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| OBRAS POETICAS®
P O S T H U M A S ,

1

n
( QUE A DIVERSOS ASSUMPTOS ESCRIVIO 
el Macftro Don Manuel de Leon Marchante , Co-

ß

‘ ß
ß

; ß

8s

ß

jjl ¡ miliario del Santo Oficio de la Jnquiacion , Cape-jpi 
|| I lian de fu Magcftad, y del Noble Colegio de Ca-*^  

j valleros Manriques de la Univerfidad de Aléala, 
Racionero de la Santa Iglefia  ̂Magiftral de 

San Julio , y Paftor desdicha
' Ciudad. • . 4

D I V I D I D A S  E N  T R E S  C L A S S E S ,

SAGRADAS 3 HUMANAS, Y COMICAS.
V E A S E  E L  P R O L O G O  A L  L E C T O R .

DALAS. A LUZ UN SU AFICIONADO^
Y L A S  D E D I C A

AL M U Y  ILU STR E SEñOR D O N  LUIS D E S A L A Z A R
y Calleo , Comendador de Zorita , Cavaliero Procurador Gene 
ral del Orden de Calatrava ; del Confejo de fu Mageílad % con 

excrcicio en el Real de las Ordenes , y fu Archivero Mayor, 
Chronííla Mayor de Caftilla > y de'as 

Indias, &c.

i C O N  P R I V I L E G  IO.

i/5

ß

ß
ß

I l s  

B  : 
81-;

1
ß
$

ß

EN MADRID; Par Don Gabriel del Barrio , ImpreíTor de la Real Ci* 
pilla de fu Mageftad, A cotUdc Fernando Monge, Mercader de Libros. 

Vcndcíc en fu>cata  ̂ frontero de San Fheíipe el Real»
Año de M.DCCXX1I.

8*.
B
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A l  m u y  I l u f t r e  S e ñ o r

D O N  LUI S DE Sa LAZAR  Y C A S T R O ,  
Comendador de Zorita, Cavallcro Procurador Ge
neral del Orden de Calatfara *? del Confejo de Tu 
~ Mageílad , con exercíao en el Real de las Orde-’ 

nes, y fu Cheonifta Mayor de Caftilla, 
y de las Indias 9 6ec.

■ ±

S E  ñ o n . -

I ai piélago de la erudición deben éncáminarfe los arroyos? 
claros, que de el dimanan ,co n  razón juila el torrente da 
eftas elegantes feftivas lineas del Maeílro Don Manuel de 
León fe dirigen al centro de V .S . que es, fin efcollo de du
da , el mar profundo de los eítudios, y buenas letras.

Común etliio ha fido fiempre en las Dedicatorias ponderar , que el 
blanco á que tira el que las cxecuta á vn generofo M ezenas, es para que 
fu libro configa mejores plumas con que b u ele, hojas , y  ramas con que 

¿fe defienda: Aqui es verdad, que dida el conocimiento vniverfal de V . S, 
efta , que en otros fuele fer ponderación de afecto inadequada. Son las 
obras, con fus perfecciones, el aplaufo mejor de fus A u tores, porque 
no alcanzan eítrañas frafes adonde faben rayar fus pinceles: Afsi queda 
¡V. S. mas que nadie,celebrado, porque fon fus obras tantas, y tan bue* 
ñas, que iluminando perpetuamente las Prenfas, nunca dexande enfe- 
H ar, y  agradar á los mas entendidos , y  fe compiten ellos en ios e/o- 
g io s , quedandofe fiempre co ito s , íi no fe remiten pata el deáempeño a 
las mifmas obras.

.Hiftorias Genealógicas, FARNESSE, L A R Í , S Y L V A , T  AD VER a 
TAN G IAS HISTORICAS, i foQ atom os, con fus T om os> que dsfgrcndi-:

~  f i a  “  ”  do §



yo® del brillante genio de V. S. le conftuayefl¡tan e l e v a d o t a t o  lo 
fon v han parecido eftos Libros, que guardan las mejores Bibliothecas. 
O quanto dicen! quanto prometen! quanto aplauden! y o quantoexph- 
can otros muchos papeles, aun quando V. S.no quiere explicarle en 
dios! Son como lineas de Apeles, que no te n ía n la s  con que eqmvo- 
carfe, y fuperabundaba el infcribk el nombre j para cónocerfe la mano

< ^ Í T d e  V. S.el Doftor Don Rodrigo Marínerrfu erudita 'A pro-;
bacion de la Hiíloriade la Cafa de Lara ,que tlgenerofo impulfo de coma- 
piar i  otros honor , es el masfiel indicio de gozarlo en la mijma linea ? Lo mil-t 
cho que fe ha dicho por otros Ingenios , no menos píaofibles, es algo del 
todo , que no fe puede decir de V. S. ni fu modeftia fuperior lo ha per mi ¿ 
tido. Aplico,no ob(Vante,conproptíedadáV. S. do que del Infignq 
phelipe Sydneo cantó Jorge Benedicto , en eftos diíticos:. . .

Ingenium, DoBrina, Genus, Prudentia , Virtusi '
H<ec d.st.ifmt paitéisfingula, cunóla , tibí.

K o hiciera otra elección de Patrono el arbitrio difereto del Maeftrcf 
Don Manuel de León, fi aora fe le confultaíTe, ó antes huviefle penfado 
de si, para imprimir fus eferkos, todo lo que de ellos todos juagaban ; y  
afsi ha tenido poco que hacer la mia en feguir aquella, que debía tener 
tan interpretada.

A quien fe han de dirigir las preciofas piedras de colores varios , fino 
al diedro Lapidario , que reconozca, y  publique mejor fus fondos? Los 
fiterilicíos que hacían los Amigaos á fu aparente Mercurio, eran de len
guas j con que ¿ V. S. que es mas verdadero Mercurio de la flaquencia; 
yo no se, que fe le pueda confagrar cofa mas conducente, que la dulza,* 
ra de la boca de elle León Complurenfe. . *

Del emumbrede Zangaños no me queda recelo con la conftirucioti 
deran buen Arifteo; como ni tampoco de que grato reciba en fu protec
ción eftos deftdlos de Apolo, pues en lo afable del natural de V. S. efbt 
mí ruega, aun para mayor aflumpro, de fobra.

Dios guarde i  V. S. los muchos años, que á íu mérito correfpónden; 
y  codos dstean. Madrid , y Mayo a8.de 1 721.

B. L. M. de V. S.

£u mas rendido Apafipnado.
* *

Fernando Monga !
, , -■ f
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UPROBAClOar DEL
Colegí-il Husjped, en el de ¡¿t Ai adre de Oios dtlps lAbeologot de?; fu Vtdverfidai 

de Alcalá, Catbedrático de A rtesy  Opojhor días de %beologÍA:ds ella}, ,
i  . y d¡refen te Quraáslasy}ílmdS'/Moctpn.> Vttldf&Qi}i. , . .

- ■ ' ; .  . y fas, Amaos.- :- . f  ¡A.- •  j .  < ¿1
' J ' J A ¡ F  ̂ ' J _ J , * >T■ 1 - - -- J -' ; 1 - t  ¿   ̂ r: t - ¡ ... « í L, , 1 y, /_ t i’.- j-jU ..ri..: L-- ’ r

DE comifsion del fenor Dc&or DorfCltíifítoval DamaGo,Ir qtiiíidor
Ordinario , y Vicario de cfta Villa ¿¿Madrid , y fu Partido '; he 

vilto el Libro : Obras Poéticas Poji humas , compueíio pe r eiMaeftro Don 
Manuel de León , Racionero de la Sama Igleíia Magiftral de San Jufío* 
y  Pailor de la Vniveríidád de Alcalá ;cbra digna de la voz ,y  fama,que 
fe ha adquirido en el mundo el Autor por dichos eferitos , cumpliendo 
el lleno, y obligación de ios mas celebrados Poetas , practicando en fti 
ínethodo de cí'crivir lo quexantaHoracio orufu-Arte Poeticaí -

Omne tnlit punBum , qiti mifcuit viile dulcí.
Arreglandofe con tanto rigor á eñe precepto , que no ay aflumptoen 
que el entendimiento nc halle en que cevarfe , y  el gufto en que di- 
vertirfe; confefíando con toda ingenuidad > que apenas comencé á leer
le , quando pafsé de la curiofidad_ al gufto r admirando , no folo la fe
cunda díverftdad deaíTam ptosíi también encontrar á cada paíTo yna 
fazonada equivocación, quedeleyta,-eon vna claridad en las exptef- 

, íiones , que enfeña, fucediendome á m i, en efte cafo » loque en feme- 
jantcs circunftanrias dice de sl Seneca en la epiftola 45. Tonta autem 
dulce dineme tcnuit , vt ülum fine vlla dilatatíoneper ¡egerem , 0 * non tan- 
tüm dekclatíis ,fed & gavifus fum. Tan cabal le encuentro en las piare- 

: lias que emprende, que de jufticia le vieneá efte volumen el elogio 
que aplicó á otros eferitos Plinto; que no es digno de paíTar por, lo 
.rigido, y redo de la vara de la cenfura , folo íi fe merece , que fe le 
aplauda , y  elogie: ln qaibus cenforia virgula uibil; laudis, &  admirado- 
nis mnlta digna rtpsri. Y  íi en fentir de Ovidio en fu libro fegundo de 
Arte amandi no es racional dar oidos á los Poetas, menos cultos, y  poco 
dccorofos:

Elaquor nivitus ,  teneros ne tange Poetas.
Sin riefgo podrá empicarfe aun el mas delicado ingenio , y  el tnénos ef- 
tragado gufto en eñudiar fus conceptos, tocando aun las materias , que 
¿e fuyo fon indiferentes con tal faynete, que paladean el gufto, fin he
rir aun levemente al apetito mas ajuftado. En los puntos tnyfticos, y ef. 
pirituales, que maneja, vfa de las vozes mas exprefsivás, que aviven 
Ja materia , cevando chrifiianamente á la voluntad , imprimiendo cen 
Üqlcura gn el gfiSfiggjiaicnto fJgsggs i £atto proprio .del que es hijo,.1 .



t í  las mas póralágáá« cfé &>. '¿ÓK io l- aláñSs 8*JH
nisjor Compiuto} no eacontrandófópaíabra tan octofa , que no en iene
el Concepto mas agudo : por lo qüal/y no aver hallado en todo èl co-:
ù  quefe opofiga á nueftea Sinfa* i& y y  buen as coftumbres, ,fe le pue-¡ 
de dir, poda Prenfa ,á la luzptíbüéay fadsfaciendo el defeo de muchos,’ 
que ¡e felicitan. Afsí lo fiento, falvo meliori. En eñe de la Madre d« 
•Diosde lós'-Theolog'os dé'la Vuiverfidad de Alcalá, fundación del Sana 
tó Cardenal de Efpaña caí feñor ¿ à nueve de Julio dq mil fetecíento$ 
X* vdnte y vney ' •

DoB. Dea Diego Lutat 
Ximenez.

u c e n c i a  d e l  o r d i n a r i o .:

NOS El Docl, D. ChriftovAt Damaíio, Canónigo de la Iníigne Iglea 
fia Colegial del Sacromonte Ylipulirano Valparaifo , extramuros 

de la Ciudad de Granada, Inquifidor Ordinario, y  Vicario d<? efta Vi
lla de Madrid , y fu Partido, &c. Por la preferite , y por lo que à Nos 
toca , damos licencia Para que fe pueda imprimir, è imprima el Libro* 
intitulado: ObrasPostUts Pofibumat , compuertas por elMaeftro Don 
Manuel de Leon. Atento, que de oueftra orden, y  mandado fe ha vif- 
to , y reconocido, y no contiene cofa que fe Oponga à nueftra Santa Fe 
Catholíca, y  buenas coftumbres. Fecha en Madrid á veinte y  tres d£ 
Julio j año de mil fetecíeqíqg y  veinte y  vno.

t)oB. Dmajioi

Por fu mandado; 

‘Matbias de Aranden

* . i f .

APROi



^PROBACION DEL ÍIG . D* W CAS  
Conflentino Ortiz de TLugáfli, Absgado de los 

i Confejos de fu Magejladju Relator en el Real} 
% Sugrmo de Cafiilla , y de- la Junta 

Apojlolica
i * - *

M. P. S.

L AS Oh fas Poéticas Poftbumas devaA 
ñas Clames del MaeÜro Don Manuel 

tíe León , que V. A. fe ha dignado remitir 
á mí cenfura, ó elogio* he viflo, vna vez* 

¡de obediente , muchas de propenfo, de dir 
Vertido , y enfcñado ; vtiles, dulces de ro-í 
¡do , y en todo punto fe manifieftan; ( i ) 
llenan la efperan^a , y pueblan el lugar 
grande, que la aprehenfion, y el crédito 
las avian dado.

No nos contentan pequeños frutos de 
Arboles grandes , que per fu effencia de
ben producirlos rales ríiempre fe prome
te el Puelo de lo fumo, lo fumo, (a )

Sin agravio de fu Patria eligió por mas 
Tuya el Maeftro Don Manuel de León , no 
otra qualquiera, fino es efta mejor Athenas 
( pues no es Griega)Vniverfidad propria de 
ciencias, y ciencia de Vniverfidades Alca
lá de Henares; Complurenfe Emporio,don
de fe ferian continuamente los mejores do- 
tes del Alm a, y afleos de la humana Ar-: 
quiteclura.

O gran felicidad  ( exclama Lorenzo 
¡Gradan diferetaroente) topar cada vno ,y  
diftinguir fu  centro!  No anidan bien los Gra
jos entre las Mufas ;  r,i los Varones fabios f e  
bailan entre el Corte]ano bullicio $ ni les cuer
dos en el Aulico entretenimiento. X 3  )

Por mayor trabajo graduaba Phalaris 
{EÍ¥Í£ «que ucaotjq morir entre Sabios. (4)

Lo

. *

Qu'f c ¡tbrttfuh plaufum O ferte nw 
pit nccejfe efi ¿ e r  v lili talan fpeBet} 
i?  dulcedinem* P h iííp -P iiit ir c L  in  
Münd.Symb.lib.6 . cap. 3 o. num. 
6 8 .
EtHom :to Art.Poaet.Ü/wjte Tnüt 
Tpnflvni}

Matera Papú¡us fttnptr d fuffltTlC 
txigif* ScDECt in Oíta?,

u )
Graciaff.ea fu Difcreto, fol. nubi 
530,

( 4 )
D.Fr. Ant.de Guevara* en Mar̂  
co Aur* liba* cap 6̂ foí* i oB *



>d'v
NonùnvaUfcìt Planta 
tfäntßstfUf* Sen. Sii Iticil«  cpíft* **:'

( £ )  ■■-;■"■ 
Pulértfm emintre eft inter illa*

ßra virón
C o lle r e  Patri* : tarcerc affli*

‘C.cdi abflinere , tempus Mqut
. iridarsi

0 4 i  qm tem  , fa mi a paam fu o. 
U h  fuma pittar. Ftùtur Bac ce* 

Ìu>n vìa,
Scrtec.in Othv.

( 7 Ì
Eto cunt ì*novU(bui AìitTYhtltbus co* 

flif/re dedfynatur ^foìofquè Eie- 
pktHten Pbanterasyiliaf^ue grandiri 
tm niènti helvfif, rohpr'u fu i me tat ; 

fiatain  Piiicmei.m Mutid. Sytnli; 
iib*7 . cap-2i* num^Zf* t l -

' W  , •
; Mogna nhntii parai fa d t )  oc negli
gi t ottima ) pr,ettra dtnodwft pauca.

\ M aina , &  iw ib u t  ¿ft obìjcli r tn
;' quiinv nec v it i jpartii*. AriftotvliU* 

4,ViEThÌcor» «p. 3. x ìù ì  j?ÌpciopU 
»■dÈl pretti rnì* "■■ 1 ! tL 1 ■

Philip. PindueL vblfap fd . 
( t o )

Idem Piocinel.eod.loc.num*430. 
vbi ait i Leo Ferarum venatai in 
aperto ne more inietti tu Epi^rjpBtm 
*4èif;Venacur ingenui.fta animus 
flncerm , omnifraude 5 a e flrM dge- 
mme reietto nego! tu fu a p a h  m per
petri foìet.

. fiume* ìmßillts $ Pieri lefyue f a *  ,
; vent.

Efl Òeat in nopìrffi funt coaur* 
ùacmln -, ' j

;, & t Bereis Spiritus Ule
; ' f b ; iicnìh ; " ; 'if
■ Ovid. de Artj Aràatot. iib., j>

! -■

I ' Xó‘í&e':>*y t& jíatécfi énella elecciónj, 
y en todo el Maeftro León , aleándote coh: 
e¡1e atributo , tanto por fu grado , quanto:- 
por los machos de fu ingenio, y genio. 
Coníidero bien ,qae no prevalece ía plan
ta que muchas vezes fe transfiere. ( y )

Entrelas fombras aun el,carbón calí 
apagado parece antorcha : Lucir entre ¡as 
luces es el mayor lucimiento ; lo mas exce
lente es ferio entre-Jos ma*s elevados \ (6 )• 
fin admitir comparaciones menos „propor
cionadas. Ella es U fuma virtud, y es, con; 
otros (que explicaSeneca ) el camino inas 
Celefte.

El generofa León ( que da renombre,1 
y fymbolo al Autor) no mide fus fuerzas, 
ni oílenta fu animjfidad con párvulos ani
males.: fe dedigna dedlar , y. de lidiar con- 
ellos; folo fe encuentra , y .prueba fus to
ballas fueteas con los Elefantes, Pantheras/ 
y otras fieras de gran momento i ( 7 ) por
que vn magnánimo efpiritu, fegurt Arillo- 

f teles, tienen en poco , y aun , omite, todas 
las cofas, que fon demasiadamente peque-i 

: ñas: A las grandes, y graves fe ofrece vo
luntario , fin aíluftarfe de riefgos. ( 8 )

Por elfo pintan algunos al León coa 
ella infcripdon , ó lemma : P u jf/a  neglíg it-, 
( 9 ) Y al verle en campaña raía hacer alar
de de fu robuílez, y entender francamen
te , y fin eítraragemas en fus venatorias 
emprefas ; dixeron otros: V é n u la *  in g i~  
nue.{ to)

Afsi lo executó el Macftro León, no 
folo manteniendofe , y luciendo/fu inge-: 
niofidad , y aplicacionen el Theatro gran
de de efta Vniv.erfiad , fino enrranfiofe, 
con frente Cereña, en el dilatado campo de i 
da Poefia (numenfupretno, ( r i ) queadot- 
nan, y pulca todas las ciencias, y faculta*: 

v  des, ;



i

íes, ( t i )  fin ¿ etéfferfe eti feí/aá Intrinca-
¿ a s , ni fol edades afpera* confuías,, fino 
pifiando 4 claras ingenuas eftaricias , judas 
reales »certámenes Tantos, políticas Aca
demias f y feftivos metros , que a lo menos 
no fe negaba fer fuyos , ni aun fe dudaba, 
con falir los mas»ó todos muy equívocos. 

Por cfto fe le premiaba con acierto en 
aplaufos, y prefeas todas las vezes que da
ba mueftras de fu ingenio. Muchos fon 
.Ycaros , que qaanio parece que fe ele-: 
iVan hada el Sol, no paflam de U efpunaa; 
Menores bueios , quando fe afianzan en 
proprias plumas, rubrican mejor fus pte-» 
mios. ■ .

Antiguas mucho fon eftas Pakftras Di- 
thyrambicas , o Poéticas. En Délos ,,,Hi
paría »Elide, y  Thebas fe convocaban fô  
lemnemente, y  eran Coronas, y  otros pré- 
ciofos dones los que á los vencedores fe 
dfsignaban , y  conferian. (13  .) No falta 
quien diga ,que Hcfiodo, y Homero Con
tendieron en diferentes verfos, y que fue 
Hedoda ¿apremiado, con vna meta' prfc- 
cioía de;tres pies, que - gEavada de vn epi
grama pufo érf eb Monte Helicona; (.74 ) 
pero loque mas hace ¡a nueftta: inte uto, 
es , el que Aridofaa'es i Poeta Comido 
Achenienfe, Inventor de losTentámctros, 
¿y Ocla necros verfes-, prelldiendo »coirir 
Juez, vno de citos certámenes-,declaró la 

- victoria á favor del menos'alabado 'inge-, 
• niq ¡ porque li bien fus rrtercos no fkerori 
los mejores , ¡im critfeos, y artificiólos, a 
lo menos hizoconíhr qa£ eran (ayos. (15) 

Híhjsavaan íeyi-;in'tl.>s da, las pací res,
. q u e  U  ¡ u 1 0 r  a k  ¿  1 u r . á n a  ‘ a a  í  . v e a  h e c h a s  ! a s  

p r i v a b a s  e n  d  i c a v : « i  i a > :  ,  í i n  t , . u - ; fa  > c -  
■ nunres , qna híCada.
aun .coa as va oro o ■:5 a da, i t  n i ■ '•s anc

í*l4 ¿¡¿jívaro,

Mínturo. ín ArtePofti*. Toíca* 
n j  , y D ,  A g u í:i( t  de S alazar in 
I’offhnm.fol; *f- y j i . en vna 
orícidnAcadémicaS digna léñü,

( * 3̂  , " ■
Alexanderab Á lexan d . díer. Gq* 
neaL lib - f ,  ca p . :S, fo l- 1 4 1 . S i  
l ib .  s .  ca p . »9. fo l . 3 f  4. B .

( *4 ) ¡
A lc x  ab  A les -rf¡/ prsy. f i l .  ? J  j y
ibi : a
ttsUmm tfifevA:ort fjHcfiúákfñ X̂ F* 
ttúnibvfj cum //<•»,*> en? iti Cst'carene 
■ paataruin en r t e n d f f i  3 lü iO -ém n qtd  
fíe/íodum B hi gt-á m.ic um Ttip odz i a  
Ucllciw e pojftájfe*

(>t) ■
T iem Aleiapd. vft Uipr fo h  ? $4.**

■ ib i r * .  ir: *íi , (nm cerBi r l-
?i?;r ■ y  Bftk*

- ■ y ..; a. a , v  ̂  V ; y. ■ ■
''̂ ■ v .'rpó;' ' V ■ sf.



El del Maiíírft U ófi nttáírá fe 
íon , ni han podido negar fus coplofos 
conceptos, acreditados éfcrítos, y dichos 
promptos, agudos , y congruentes.

Explican ellos la viveza, y expedición 
/del animo, y fueron tantos, y tales los de 
. cite Autor, que fi como Tupo celebrarlos 
ía curiofidad, y el buen güito , los huvic- 
ra obfervado todos la memoria, harían 
eterna la fuya en efta efpecie, que íiem-i 
pre , y en todos fugetos ha fido plaufibles.

Afsi yernos, que de los Monarcas, los 
H eroes, los Phüoíofbs , y  otros Sabios, 
lo que mucho fe obferva, y ha obfervado, 
es lo que dixeron , ó refpondieron, defi
niendo , 6 contraponiendo enigmáticos, ó 

- telaros, pero promptos.
Tiene vn todo de natural, y  humano 

i lo'quc fe dice eftudiado ; pero hacer e(lu
dio en lo que fin el Ce dice, fabe, á fupre-í 

| moinfluxo, que fe hace venerar de la ad- 
miración con que fe oye. Porefíbmyíle- 
tiofos los Athenienfes, quando de algún 
hombre defpreciable > 6 viciofo oían, 6 
entendían fentencia , ó apothegma ele
gante , y prompta, hacían la repitiefle vno 
‘de fus Sabios, para mas acreditarla,y reci

birla. ( i  6 ) Las del Maeftro León no ne-- 
cefsitaban cfta repetición, y  antes bien, 
era , y ha fido el Sabio de fu figlo, á «quien 
¡fe podían encargar los defempeños.

La primorofi equivocación ( dice Gra
bian )  es como vna palabra de dos cortes ,y  z/n 

jignifíiir a dos luz.es;  confifte fu  artificio en 
vfar de alguna palabra ,  que. tenga dos fig - 
Ysifieacior.es ; de modo ,qut desee en duda lo que 
quifo decir. {  17 )

Muy común Cuele fer efie genero de/ 
agudeza. El menos verfado , y verfifica**

eacu iim  Cofl algqu equivoco; pero I
sa ;1



ró híripfó Ifcléfrl , ñ filfa el tiánípj, $
la aplicaeion, como regularmente fuccdcj 
V acertar en todos á nadie. Solo ai Maef- 
tro León ( aun quandó citaban comidos da 
Cáncer) Te refervó efta licencia para fer- 
d primero en el la, fin que halla aora ten
ga fegundo. Raro, y  perfecto numen el 
que fobrefale con lo que en todos íaie. 
Vence la dificultad de decir con propie
dad lo muy común : como aquel de quien 
decia Horacio , que proferia los verlos 
Tróvanos de Virgilio,con la mifma elegata 
novedad,que G nunca fe hiivieflen dicho, y  
fircfie el primero que los componía. (18  )

Ello es hacer brillar, comocriftal, al 
talco, y como diamante al cleveque : es 
elevar á marmol el barro, y  lucir figno en 
fu esfera , lo que era bruto en las otras.

En fus mas vulgares copias, por Tábi
das ( entren las de las Lupadas fieras de 
Meco) fe ve confeguida efta fuerte; y  en 
todas, y en Cada vna de las Clafíes, en que 
difcretamente fe diftribuye efta Obra, ha-; 
Ik d difcurfo concluyentes pruebas del 
que vá formado.

Algunas otras me ha podido conducir 
el vtilifsimo comercio de Sabios, y  obíer- 
vacion difcceta de los Políticos de efta 
Ciudad , donde fe fabe vivir, porque fe fa- 
belo que fe vive, y no fe permite la muer
te , aun defpues de la muerte de ios que no 
fe mueren , que fon los doftos , los erudi
tos, y los ingeniofos: (19  ) viven apollan- 
dolé á eternos en fus aclamaciones, y ion 

- tales aquí las del Maeftro León.* que exce
diendo de la Vniverfidad, no caben en fui 
3 ufta , Paftoral, y Magiftral Iglefia , en fu 
Acuerdo,fus Afíambleas, ni aun fu Vulgo, 
jfi es que puede tenerle vn lugar donde na- 
Si? debe ptcfuoiirfe necio, por lo que ven*

5 5 % ' s a r i

X18)
tfl p/opril tm m útuá tfc. 

cerei tuque
Re&ftts THacum carmín dedudí 

in aBu$
Q u am fi ptofem s ignitá 

d a  que primux.-
HortttdcAn# Po*tici

• , ,  (
Sencc.aa LáeiL epift/fj:. Taft 
fitinfapicn$?fu&yquantum Detrom* 
nis ¿tai fa m  :r . Eece res magnax 
babtrs iuvecilitatem bttmms ,  fcc&% 
ritñtemPeu

■r ■



■ 'A;'í

ídem Senec. cj?iíf 9 ibi ; ?V«//¿
res m a gstm u m i  in iu s t  honefiosx iF  
tn  pravum  inclinábales revocai ad  
re ¿ì a hì quam  vìrt/ttim ho a 0* iv a  co- 

.,_ v  rifatto \ p autan rn ? a irrt i- - fe n d iì - _ 
in  pibf.yr.t f vi>tt or tcyn>rii»t cb-  
t ìm t   ̂frequenter a ffic i , freq 4 fa  ter 
4u d iri *

( %' )
Sapienti b a r , tS1 la f a i  entibas debito? 

J u m  P j j Iì d.l r . o t n  C i p ^ f - n u m .  
14, &  ibi U . Ü h ryfü ílom ,

Non fottuti M b it nati fiam as ,  or- 
tu f[a t  no f r i  pa*'ftn 1 p a tr ia  v en d i*  
ta f  j partati am ici. T u i i u s  ! . o i -  
f ic ior*  t

^ u ì  m ulta  novit > multa; d ìca ti 
quìrpàuca noitlt x panca dìectt ¡ p 4 
quantum  , q uifju e no v ip  >T ta n tu m

Hugo Vigoria* ijoiL. Aia* 
liift. Sena, iór ,

. , V . v  P
N a m  v ä rietä t y v t in  P if lu r ìs  ,  ita  
in  ow nì di età  dì genere gras i am  h a *  
beh Afcenfius in Cotti* de Art. 
Posut:^ YioCriUcs in Evagor$s
ert . im a d  : N ìh ilp r  4  terni; ttere j q a 0

cen -ía cónverfaci o h f .  el rfam. (zo)*
Sabentoios algo del Masía ro León* 

cou que tupo mucho /quien para untos 
lupo»( 21 ). Retiercn > cómo heredkanas/ 
y Comerciadas muchas coplas^ y prernpri-í 
rudcs (ayas; algunas veo ton a das er* el Pro** 
logo de eíb Obra. Replegado a. difeurrir 
c/'i io principal de ch arq u etal vez , aun 
las que no lo fon fe le adjudican,, ó por au
torizarlas antes con fu nombre 5 ó porque 
La (¡militad las equivoca con las Tuyas: las 
notas puedas las diftinguen bien para lla
mar a la duda * desando al buen juizio la 
dectíion competente. ■ . '

En la variedad de que roda la Obra fe 
circunda, halla también el buenguftola 
gracia que mas-fe; aprecia* Es Pintor el 
Poeta , que diferenciando calores hace re* 
falcar mase! prtrrí'or de fu Arce. ( 22 ) En 
eíía Métrica dige Horacio , que ni las dei* 
dides, ni los hombres ni los teatros fe , 
contentaron coíiniediama : ( 23 ) todo ha: 
de fer nuevo , fobrefahentey exquilito*
) H )  efecto es . proprib del verdadero crife

Pojtfi'n quzMítfiguraftim &mní ge* tai Callado ,qus cada día fecunda^eípecia«
les. flores j y  fruros, Aioítrófe , y fe irmef- 
tra bien en el Maeftro León , quien almif* 
mo tiempo tuvo prefente en fu natural ter* 
fu eñilo e,i precepto -de Quinríliánó , para 
que las vozes concordufien con las cólas,, 
frn que U desaliada pompa * y exquifito1 
ornato las confundidle* ( 2 5 ) p .
- Los /ve dos no han de ferd obfeuros? 

det pretor. ,pon cftos pcopriasióaráias fombrasdetheas,

f t r t u n Z 't  'r*.H<>;n*.19 Q u t f . , , r

nere vanare
: 1;)

___ ^  Msdwcribm tffs P o llili
Noa Dij í non bomirjes} noti Cùn

tijfere colamos*
Horat. de Àtt. Poít.

( u )
Jn Po.etioif rtlpai omnia exquifea

y íbto mcrscea<la luz pública,iósqiie con*
PbAn-¿r¡ü¿fjii¡ n¡n>» caim ini. ; ñ j|U C n f iC  C Í2TO S. (  2 6  

:?4¿í¿ ¡jiOíytnpijs.. Á.¿ a¡ *■ :>_> p j K 1
í  *i5 I d f) vi ^uìùtììianuf moneta iv.miut furtúpexquißtufque ontattts 5 vìtandvJ eß  i (¡uod q ß *  
Vidi p u! eher/¡mam e / f  qmd v  erba reb^qua.lrent, Alc^ß^s in C9m(de V 0£t, ^  ■

 ̂y¿'fut nè ¡cribe o b fu ros, offeurf tenebrai ’ ' ’.., # : ::

Dy«niaic, —  - r>  ; '■ a

a:.

—i» j-*

■■. ..i'
,,n

. .  *  ■> 
. : “J.v



:■ Te dted) qiíéTafefaba ctatzeT
fiJtqu? cánriba fin fa l; pere la de fabidu-; 
ría > Y gfdcejo del Maeftro León, hace mas* 
¿j\zcs fus Villancicos , y  ¡entonaciones, 
qaanto mas abunda de ella. Era Horfeoj?
¿ quien fegtiian , y efet) citaban fufptnfas» 
muchos Horfeos , que era rifas, que mover 
con fu canto ( como el Trácio ) los peñaT- 
e o s ,los arboles ,  y los brutos.

(Tue tal vez dormita, fe dice del divino 
Homero 5 pero del León afirman muchos 
naturales , qüe nunca duerme, ó es tan po* 
co, que fe reputa por nada, y  effo con los 
o/osabiertos, y  refulgentes. f 27)

Se dedica al Sol,quando prefide á las 
luzes, y a las Mufás, y aun tiene el León ■ 
vna mifma condición con el S o l, y  eíie es 
mas claro , y robnfto , quando g yra , y fe 
eleva por aquel figno. ( )2 § )

Domina en los Afttos ; íe compone de 
muchas Eftrellas; luce,y  arde. Lucir folo, 
fuera vanidad 5 folo arder, poco. Arder, y  ; 
lucir (fegun San Bernardo.) es lo mas per- 
fefto.(29) / ■

3 Todo, con propriedad, es aplicable a i 
Maeftro León, que nó fe detuvo en fueños, 
cobró buena fama , y  aun no fe durmió; 
fue Argos de Apolo para guardar, y  aguar
dar fus luzes, y  efplehdores:, fin acabar 
jamas de cerrar los o joS4  dedicófe á fu cuU 

¡ r° > fio ferio con eftudio , y  ¡nunca mas lu
ció aquel numen , que quando le comuni
có fus inflaxos: dicen fus buenas obras, 
que domina eu los Aftros; fus eferiros ,que 
fón Eftrellas, y  todo que luze, y arde; peí. 
íono quema. -  ̂ 1 : l *:_>■  :
t  Quifo hacer •laminariás'- á fia famicon 
fos papeles^ Mandólos.encender.cn buena 
hora; era' qaando acababa de' Vivir, para■

■ S9a^d?í#ria quatro cofas .en aquej,t

( 171
Sortirli protetta p ara fim i e f i , oca- 
lofqae bah et inter dortmendum[píen* 
de feentes 3 ac quodam modo p a tc fi- 
ftoì y quad in enfìodi $  fignum reci- 
pere 5 £2* fané niulti credideruns 
Leon a omnino infomna éjfeS¥ i£ Í*
V a le r : c le H ie rò g lily lih .' x ,

(
P ie r iu s  V a le r ,  *vbtproxìm* ib k ln -  
de eos Soli d i ca ia  auiumant can-* 
detn conditioner?} cum Leone babai-* 
te qutppe qui igneo oc ti lo y patenti* 
que terram cofpeBu perpetuo j at que ' 
in fatigxbilì tueaturiM

LÌ eque alia de cAttfa Leonem Cec
ie adferìbunt,  nifi quod co tempere 
quo fignum t d per meat maxime f i t  
( Sol ) validas at que r abufi as

Leo Cceleftts ht Zodiacifafeta è cene- 
phribus flellis  5 ceti gemmi s ,  tifa -
lum celfiortm o¡tentar. D onaÌaacur> 
&  aftris*

In co dale potìfsimè frarngativ^  
eminent > CiP lumen 7 É31 ardor* E f i  
emiri (  Itfic Beétardó m  Sermi de S .  
lean . ftanftun *ucefeì vanum^Una 
tum ardere y paraurti ̂  ̂ ardere 51 
lucerepbfeB& jiì P lf tc à l* Í0
Sya\i?. Ülí.ivca£.

■f.;



r .;,y, hi K-'- ■' ,J >̂ 'ri

'{■ 'L"‘ -(>V i,'
r:-h .■ rt'̂Th’'.'/ 1 i_ j :■

■i. lLi'

i ì»)  „ ....
Provetti* jo, veri if* 5f ltD1̂
; Tria funt in f aturaban \\\Jgnh,vt^ 
ro nmquam dieitfttfftdh. .

c ? o ,
plCgoXO^Ì Cft ji; VÌ(?a;,.y;CÔ
mentó dé Us Obrai de.Viígü.fol; 
vicini.. | ; ^

ir

tvJ . . lL A' "J V t -i i-.j >J

v I n )  "h:;:
Multa qn}dtrn fcripfi,fc4 qu4,vì~-

EmrtMrtdatitrii ìgnibuj jp ft àtdtì

r t ■1 r ■

'■ 'V-.j;' yiy>;-2;v ^ . ¡;■ '{y-}

f u e g o ardoi^pstÀconfuttiif lo terrendT luz 
P f̂a dirigir à io Gclefte5 humo para llorar 
io paifado-y zeniza para recordar lo futuro*.

Huvo obediencia ( no fe fabe fi ciega ) 
qde executò. demandato,que mandò pre*v 
ciolidadesdavariasPpefias*hafh experi-: 
mentar. dei.voraz elemento ddFuego aque-; 
lia quaíidad , que previene el Sabio, ( 30 
de que nunca dice, BASTA , pues no pu
diera con tanto,fino fe.atreviera à vn rodo*

Compitió, y aüo excedió à Virgilio en 
efta acción fervorofa, pues aquel fblo man« 
dò quemar la iEneida , que avia efcríro, y 
no perficionado ,à devoción de Augnilo, 
no las Eclogas , y  Geórgicas, que Polion, 
y Mezenas le pidieron, y  ayia.yá publica^ 
do, ( 31 ) A todos fus efentos. fe eñendió 
la del Maeftro Leon > fin graduarlos la yo* 
Juntad vítima , por la primera, que duden 
tener para diftinguiife* A u g n i lo encen
diendo bien, que. el.anirnq.deL Mantuanq 

Tolo debía concretarte à privar de la vniV 
' verfalviftadaqueno efiuyieíTe muy corre-; 
gido , encomendando à Tuca*, y  Bando* 
grandes Poetas de.aqftd-figlo > jqge quitaf- 
íen lo fuperfluo , y nada añadieífen á }a 
^Eneida, enriqueció la, erudición con pu-̂  
blicaria i y efto mifmo me parece.que afpU 
ra à cxeeurarfeTcon la, impreÍMon de eftas 
Obras del Macino, Leon., refervad3: de 
aquella obediencia , que fe quedq termina  ̂
da-á lo que tuvoprefente para.el incendio,. 
Aun agorando fu fuente debieron las Muías 
concurrir aexñngírle, por lo que en Imper
manencia de aquellos, verfos llegaba à m- 
tereflàrfe fu.memoria.. \  * r t *

TJvidiomo efperò à encargar; à ot^o lo 
qutfpudó hacer potasi mifmO: Annegò à ia 
^nmienda del fuego pane de lo queprodu-t 
ÍJQ gl d<?ragfedo asdei de la t ptipien. (3 W* 
j > ». - Mi*, ‘ >1

ì■tJÍI
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Macíi® perdonara«.ehtl»'ÀrWaqyéilik 11« 
í Días* Chifpas qqsáaron efparcidas en fus;i 
. reftantes efcritosf.pero en los del Maeftro •

Leon, aun con él de (cuido de no quererteV. “í
ptiblicarlosves mucha Iazeriiza de di (ere- : . t  ; .!■ ■
don, con que Tabe lucer tcataljies alganas. ; t.. i ; r f V . . : f .
centellas de fu viveza. . ; - .

Con razón falen en vn tomo los que 
han podido recopilar fe , porque no acof- 
tumbran los Lío»«-tener roas partos > que ; 
vno, y á lo fumo dos ,-ó <rres, quales Ion 
JasCIafles de efte Libro. La Zorra repite 
muchos ; pero como fqyos r y  afei, quando y 
jadancíofa » Oponia à la Leona ella fecun
didad , le réfpondtó díferera ,-fegun Hyfo- .
po, que ella daba áluz.vnofoio, pero e-fle... ( 3j )
LEON. ( 3 3 .  . . .  ...... . ,■ ...... ^‘ec-^aleríanus de Hieroglifíe,

Efte tnagoariirno.ff.ey de las ‘Se.lyas,.,.̂ ?̂ *•3friw *  te*»** ibe éartunt 
quando difcqrre por .ellas cubre de poi vo.,yttUf ? a/.ía.mttm̂ aa‘ * vel rre,: 
Jas huellas queimptime, para quemo
giti pof ellas -¡mCíLÚCSD ios ‘Cazadoíes«^. ̂ ^  y fe qitíi&m vnum + fc4 cum
( 34.) Y aísitambien e l Maeftro Leon,-en el .Uoncm. 
cnfafisjtoeado de¡ques}ar f8spapeles.?quifoÍ : f  H ) :V
que las zeriizasdifslmulalTetiaqaelloppaf-. '&&&*** >w*;
fos compueftos yque itn efta.circunftancia aJ( t»tPrtf a > M « «  «*?**
le nacían.ya ínaüequibles,, comò lo rnuef- 
tran los defeubiertos para efte Libro.

Plaufible ha fido e leo  nato, que le ha 
djfpnefto ; tan fuyo es afsi, como del prin
cipal Autor > porque. no es menor virtud 
que la formación el dar à luz el con- 
cepto, ( 35 ) _ ;

El mio efta,porla licencia que pide 
1 que fe imprima. Salvo, & c. Alcalá 18.

Mayo de 1721.

Lie, Pon Locas Confiantino Ortiz 
de TLugafti,

£9" candì compiami) ne venatorlbur 
vìhm  fui- in vefì igin dì fufrittanem  
.rfUnquit, F in c in .in  M u n d .S y m b .  
H b f ,c a p a l i » Q ^ T ^ - V n d e L e m B T a :  
CónUgo 3 ite dftegant. \ -

1 ' t  i r  r  ■ :
T i m o t h e u s  P < y ü s  -ad B ib f io p o l a i  

¿duetti g em i librum j p ir l i  butte 
in Imnhùs ¿turisi 

E t te mairi ,  dum, me patte,**** 
men bähetP

È m  minor tß  uirtu^ quam gig* 
nere ? riddare luch 

Tata tuus eft igìtttf > qttam irttùs 
iß t Über* . ‘i-..

5 f 4 S U M A
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íeflc PnvilcgíVConcefsion por diez años, para poder 
-  Libro ¿ Obras Poéticas Poflbamas del Maeftro Don l í a n a c i T  L cd í 

Marcluncc, Fernando Monge, Mercader de Libros** cía C o r t e j a r a  
que mogona otra perfona le pueda imprimir, debaxo de graves p e L / c S  
mas largamente confia de fu original. 5 •* ves penas,cen.q

►

F F S  Ô B  E R R A T A S * ; r

océanos,* 
en y a ,- ' 
colima,1

*w.<

dehe decir;
— regale, 

cecéanos*
► en la» ; 
^olomns^ 
rel rayo/

—vi^ociofo:
R e  mira. J ; ,
— loŝ vmb'raics; - ^
-—entrarle. -  ̂ < — p
-*-fuba.

que toda vía;— *^-~que cada día: :
oración defayre^—^oradon ib defayr^ 
electos,*—  — ícleftos, 
he de fer llorada,— he de fer Soldada» 
q\JC fe halló,»— que Íalío/; ■ — 
¿ñamada,— afamada,-
que por fer,— ---- -que cod fer* -
dedexar,-— f— -— -d e  vejar, 
c r u e l , c r u e l .
Dinde,— — — -üeínde; 
anteses,— pues es,, . J||,

al rayo,'
vitoriofo,*
fe mira,— «■  
dos ymbrales, 
éntrarfe*— * 
iba,-

que ya,*-* 
plata 
no tiéne,-

-que aya. * 
-placa, 
-nos tieni.' 
■ d̂exarse*

11 . r. - ¡ v rl.



ditei . ^ ,, ¿ebtdeclfi 
el cfpejo ^-'él efpejo v í*̂
conaron, 'cbataroir/^í^--

—  vn arroyo,—— ' r̂̂ ~vná raíz, f r  r 
Alberlb,— . — ...Alberfov r ;W' 
defcaron,— — _ui_deféaran. ^
por de~dbhdé^-;' --.fobfe donde:' >
dccicnde,— —-----defcicnde.
bien rico íi,- ■ ■ -— írbien riccr¿ 
en en,— —  ■ ■ .lem ’
paga,.-----pagais; ;* * ,* j*

—liciones, —

ipas imparÉa,- 
niañan*»~— .
1 R,of, > I m 
a fej* 111 »

-vaa,— :—
aya cafo; 
canta,«—  
pe eííe,- 
hedra*—  
couced,*-

¡i. ‘ * xi*-' k- < -■ 'jkP y ij  i r

—«comoha,—  
aumenta,-—
de tu,“

3 c?.'—' . hablare-por,- 
„ 4,,— ——  las planta,-  
3 i.---— —pena,—
40, mira,— —  

-Juana,——  
infeliz,-—  
que de^Dj 
canfados,- 
con fus,-—  
todo e$5—  
las dos,-
Don Pedro/ 
lauresx—
deícnblertp,

i- -H: V' -Jr - '’:5rL; '

—lecciones^“ +
—lefíon*

m asqueim pott&!
—mañanar*  ̂ >
—Rod*
—áíer,. ■ r 
—Vnas.

acafcw 
— cantada 
— de cite. ^
— Cathedra; 
— conceded» ¡ 
^tOTíroTnrr” w--~ 
— aumeato*.
— -de fu.
^-fe hablan poíj 
— las plantas.,

peñat 
— miro.
— JTabél*
— [diz* > ,
— que vn.
— canfada.
— mis.,
— todo es el.
-—dos las.
— Don Fernando; 
— laureles.

o



' Folio ; ;  columna.....Jfnea^. ’■ dtfo deefr, t
jga. . ..----- a,—-----no pojra,- ...„no podre.' ' r :
58 8 — —- r — i  14 .— — C i l i o , r — ----- — — - C i r m o . - ’  -   . . . . . .  -

aoú___ _— --------- - ;o .— -^-rrcftiende,-— ■------— entiende.
414.'--- — — —— .-"■ '.porfia,"'-- — — por fría,...........
4j y• ■ 'r ■ *~~ — d. ■ v  11 "■ • * -- 'poflrer. ■—

^  '10**"-' *"■"'-CSO]-1 1 “*C 30,
p̂ —* ¿ 2 *  í 2#— -'— 'tu robo Sjw—«r— tu fnb35#

2 , ~—,j- ■''- - I • - 1  «*- »uCj" p 1 11 ««1 1 -i *4 *,
4 í s.--------- — — -  .?*— — vientre,— — -— — vientre.
^ 6 “j * irr- ■■ — ■■ " lui n,, i f 1 " 1 cxccut& ty- «1 ' -cxccutoc#

Puf °fe también por yerro fque la Comedia. lío  av amar «¿«m -«■  ■
■ de León, y Calleja J n d o fo b  de nuefiro Autor. ‘  ■ * ^ f i n g i r , #t4

Efte Libro , inticulado •. Obras Poéticas Po flamas ,'fu Autor érMaeflro 
D. Manuel de León Víarcluate i y con eftas .erratas ¿orrcfpoñde con :fíí 
(Original.Madrid ,y Díziémbre¿8. de•i'7 2,i*_ . „.V-A

XiL D* Benito detRi# 
y Córdido*

*
1

S U M A .  D E  L A  T A S S A .

T  Aliaron los Señores del Confejo Real de Cartilla eñe Libro á feís mara
vedís cada pliego , como mas latamente conrtapot la Certificación, 

deipacluda en el Oficio de Don Balcafar de San Pedro; y tiene el referido 
Libro yS.pliegos y medio, fin principios tú tablas.



PROLOGO
AL BENEVOLO LECTOR.

' I

C¡ON defconfianqa jufia de formar ramo de fioresentra en £n Camd 
, po , aunque fea vergel, el que llega tarde, ó defpuesque otros mu- 
| £jj0S ]e han precedido; perofi tal vez contra íu.efperarqa reconoce,que 

| por la derrabada amenidad del itrio-, o meros ambicien de los que le 
han pafféado, en fus quadtos fobrefaien el clavel, roía , amaranto, gi- 
raíol, jacinto , jazmín , lirio , maravi l latul ipán, violeta, y mas afiros 
olorofos , no dexa de aplicstfe á encuadernarlos en hojasccc el hilo de 
la diferetion, que rodeando el labeiir.to de fus ptimeres, los hace mas 
comunicables, quanto eíUn menos efparcidos.

Parabola , ó fimilitud es efta con que mas puedo explicar lo que me 
ha fucedidócon eílos papelesfioridiísimosdei MaePro Don ManuePdS 
León Marchante. El buen olor de fus Obras me cerdoso a! dilatadofST^ 
til campo de. fu fama ; pero muchos años defpues de íu fallecimiento .y¡ 
a tiempo que la inclinación , y euiiofidad ¿e fus muchos afe&cs puco 

I aver recogido lo mas febrefaliente ; bien que convotcdo lofue en aquel 
| grande ingenio , nada-fe .me ofreció fuyo á la viña , 6 el oído;, que no 
| me narecieífe apreciable , y lo que al principio fue panicular ftuici&n, 
| paisa á defeo de que fe.hiciefl’e. común en el Ramillete, ó Libro que íe. 
I ha formado- ■ _ ■ ^

No ha fido pequeño el traba jó que en- efto fe ha tenido, .fuperando 
muchas efpínas de.diligencias , para llegar á recoger efiasíngeniofasfio- 
res .quefiendo buenas-, nunca pueden fer muchas pero pudieran fer 
mas, Ir el ingenio del A,tucr ,.y de los que. las guardan Í£;hüvieran troci
do', guardando aquel':,-,y efparciendoeflos fus eferitos,,. /

como por.vü'riaSjinanos fe-han conducido á-la mia., han/ido duplica
dos, y muy repetidos los exemplares que. fobre. algunos de los aílumpto» 
íe hao recibido , y aiside han podido, cotejar v.ros ccn otios, y líber-« 
tarles de algunas diminuciones, y  errores notables de pluma, que ccn- 
tenian. En la.velocidad, de-las copias ,y  poca inteligencia de los cue 
eferiven fudender.muy. regulares.eftoscfeaos, y defcdüs,y mucho tras
eniosverfos;, , T- \  >  .

No juzgó eLMáeftro Don Manuel de León', que losfuyes avian oe 
imptimirfe,, ni falirk luz publica, paliando por las llamas, y a (si le en? 
Cu entran en ellos repetidos muchos conceptos , y



. , "V^ T f :
han ínctírrido otrosmlicíiós-fnhgfíesAmores ;aurt í$anáo lo han fido 
de fus iinorütsioiies, porque la identidad de IosaíTutnptos hace difpen* 
fablc la^s los dlfcuríój;,y l í  novedad de fu cplocacion, .divierte con lo 
minnoqje repite, áia manera del Sol, que nofañidia, porque todos 
Jos dias nos amanezca. Lo muy lucido , ñempreio es; y  nunca mucho 
&  dice, lo que macho debe obfervarfe,

Yá fe mire a la vdhdad, ó yá a la delegación ,'6 ya á las dos cofas 
juntas, me engaño, y  fe engañan-mayores conceptos , ó íé encontra
rán en e l l a s  Obras, que me ha parecido dividirlas en tres Claffes, Sa-, 
eras, Lyricas, y Cómicas, para que afsi fe conliga la claridad , y  fea.fe-i 
cilhailiar elaílumpto , o metro que fe bufea$e. '

A el Autor tiene labrado Templo ,y  Panegyrico fu mifiná fama; coa 
que no me detengo, mas que á íyncopar fu vida , pues dilatarme en ella 
xequeria mucho examen , y mas volumen.
: Nació el Miélico Don Manuel de León Marchante en la Villa de 

Faílranade padres calificados jfegundo fer le dieron en la aplicación á. 
¡asierra«//De niño fiie muy vivó, de muchacho ingeniofo : para ade
lantarle-paísó á la efclareoidaVniveríidad de Alcalá; cursó la Philofor 
phia, gtaduofe deMaeñro en ella : empezó la Sagrada Theologia;pro-. 

ftguió, y no acabó. A nadie es dado beberfe todo vn golfo. Fue Racio-, 
mero de la Santa Magillral Iglcfia Je San ju lio , y Paftor, Cíelo , en que 
xjuilquier lugar es muy grande. Tuvo el titulo, y  exercicio de Capellán 
jdehColegiolníjgne de los Gavilleros Manriques. Se adornó , y diftin* 
guió con el de Comdfano del Santo Olido de la Inquiticiou de Toledo;; 
y  fue todo lo que no qaifo fer, que es el mas difereto modo de ferio 
todo.

Porque lo fne defpues/e fa'oe que nació Poeta. Si las Mufas fon cien-i 
cías ¿que mucho que fe entendieíle con ellas* Su templado genio le con* 
«laxo i  la harmonía de fus números; fubió íin dificultad á la cumbre del 
parnafo; otros parece que le efealan. Natió la Podía con ci Cielo, con 
la Tierra * con las Aguas, con la Naturaleza 4 todo tiene orden, todo 
concento , todo numero , y medida ; y  afsi las tablas , las cortezas de ar
boles , las laminas, pergaminos, y papeles, no conocieron otros caraca 
teres, letras ,y eftilo", que el de los Metros en muchos ligios defpues de 
cria iô  el Mundo. La profa , yToltata devozes en los elcrito&, fue in- 
troducion dê  la flogedad , y  defidia ;y  aun en ella Cufie »■ 'para íuplic 
la primera, lucedió la Rcthorica, y Arte Ótatoria, que noeftádexos deí 
verlo, y te reputa fu compafición pót efpecie de Poeita» m , t
■ . Siguióla el Maeftro León con elle conocimiento ,, y  le tuvo de fti$ 

mafi’aos fagios, fia yfarle paja la obfcgtvdad, ó decüqai a, yulgaridades;
........... l m $



Imitó ai celebrado Príncipe de Eíquilache Don Francisco de Forja , que
¿íjío délos Tuyos; ., _ 4 ■ ; - ,

Sigo vn medio enla jornada,
2 de mis uevjos dsfpido,
O palabras de m ido, • '
ü  ilm íza Je¡?hij7ada, ,

><o fe le díñingue Conua , como á Ovidio ; ly f i , como a Galo j Cintía,* 
coaioá >?ropercio__,.ó laura , como al Petrarcha; y fin embargo rio íes cer 
de end ingenio , como ni tampoco á Virgilio , aunque tampoco tuvo 
Mecenas  ̂lino que fe entienda que lo eran quantos le oían , fegun la 
aceptación que en los mas,y menos difcretos,y con tedas genes legraba.,

Del Ruyfeñor , dice Pierio Valeriano , que le es tan germino, coba» 
tcral, y guítoío el canto, que no le prorrumpe por interés, ó efperarca 
de apiado (que fon los dos incitan entos de ¡os mortales) fino por ja 
propria delectación , y complacencia en el primor de fus gorgeos.

Por Geroglifico lo pone del genio eítudiofo , y continuamente apli¿ 
cado al literatio exercicio , en el qual fino fe hallaffe-aquel concento ad
mirable , que petfuade, y arrebata la inclinación con. fu variedad delició
la , diñcultofamente fe baiiaria , quien temerariamente quifiefie encaRe-é 
cerfe en laboriofas vigilias, y en gyros del.penísmicnto confumirfe. .

A toda facultad es aplicable ; pero á ninguna tanto como á la de H 
P o e f ia ,  exercitada por nueítro Antot fin mas deftino , que el de fu frui
ción , y obedecer.al iufíuxo ( furor en otros ) que le dictaba.

El genio fue muy feftivo.y feiicifsimo en ia agudeza de les equi veces* 
toda la Obra e'.ü adornada de efta pedrería. Configuió roda ferjedad 
muy eítudiada en la doña gloíTa , que hizo fobre las fiete Palabras d i  
nueílro Redemptor en el Arbol Sagrado de la Cruz , y en la Deícripcíon 
6 Pintura de San Gerónimo en el Deíxerto; pero en tos demas afiumptos, 
aunque Sacros , fe desliza el numen ( con gran propriedad ) ai graceje» 
que le adornaba. , ;

Fue contemporáneo , y  competidor eítimado de ios grandes ingenios 
del ligio, que los tenia. Y del nunca bien laureado Don Pedro Cal
derón de ia Barca: fe .refiere *que eftando vn dia.en ¡a Lonja de San Se- 
baftian de efta Corte, á tiempo que vn ciego pallaba por la calle de A to
cha publicando fu Relación en verlo real de los Toros de Meco (que 
en elle libro fe reimprimen ) le ilamó , y  tomo dos docenas que. llevaba, 
diciendo, con impaciencia diíCreta :  Eran mas dignas de las ».-ejotes Libre- 
rías., que para abandonadas por Jos Ciegos, Y  afsifeha íilto  en tas multi
plicadas ediciones qué de ellas fe han hecho, y muchos Cortéjanos de 
buen gufto confieSao^vgí^s gompr^do repetidasyjez.es,y que punca fe 
íaftidup de ieeiias. *  Com-



Compite» & efté papel otros miích’os de los que fe Kafi deícübferfcjj 
algunos de ios quales ha diñado la memoria, de los que la hicieron pa+¡
ra fu aprecio. ' t

No menos fe han obfervado muchos dichos agudos , y  carnales del 
Macftro Don Manuel de León,qué califican fu genio. Omitidos muchos,
pretal, ó quai, mas proprío , para que vean t x  VngneLeonem.

A Dios León, le dixo en vna ocafion vn compañero fuyo Eclefiaftíco; 
ijuc tenía muchas manchas de tabaco, y le respondió por cito ; A Dios 
'lygre*

Llegando tardeá vna cafa en que eftaba combídado á función de 
M üíka, y cena > llovía mucho , era noche obfeura , y tuvo que llamar 
muchas veze$,á cuya repetición ya vno del concurfo preguntó quien 
era por la ventana , y reípondió el Maeftro Leou ; Hombre > dame vn chaf*

, que me abrás.
Lloviendo otro día con abundancia , le hizo vna corteña defde ló 

interior de fu valcon vn Tenor Canónigo, con cevo , para que viendole fe 
quuaífe el forabrero ancho que llevaba^ fe mojaffejpero entendiéndolo 
fe pafsó fia quitarle , diciendo : La debo para quando no llueva.

Ajuílando vna libra de fruta en el Mercado de Alcalá , preguntó á 
Vna máznela que la vendía, quanto valia la libra , á que refpondió , que 

: qaatro quíteos *, y aviendola dicho la pefaíTe , fe ihtroduxo a converfa- 
cion , por cuyo remare 1 a daba rres quarros; á que replicó la tnozuela: Ya 
Je be dicho ftm r Licenciado , que vale quatro ; y el fe difeulpó , diciendo: 
Avia juzgado > qut la mucha conversación era caufa de menos-precio.

Hitando para ambeílir vn Toro en vna fieíía del miímo Mercado al 
Carnicero de la Ciudad , que le hacia vna fuerte, dixo pronto : Dale, que 
j l  no te ha de pefar.

Contando vn cabo Militar Alcaiadino , que en vna función de Jas, 
guerras de Cataluña, fe vio en gran confti£to , porque en fu puefto no 
avia quedado gente, reparando el Macftro León que renia vn callón cai- 

1 do h a f t i  mas abaxo de la pantorrilla, dixo al Militar: Se admiraba Je fa lta/*  
fe  gente, /obrándole vn tercio de Halones.

t Oe las mugares decía, que no eran las mas f antas , las mas eompueftast | 
tY  á cite tenor oras, que pueden paliar plaza-de fentendas. j

Llegaron las parcas * embídtofas ílempre de las Muías , á intimarle'Iá 
de la maerce con y ai enfermedad aguda: afsi huvo de fer para caribe* 
niarle ; obedeció refiguado, como bien difpuefto, Cyfne Sagrado can-\ 
tb á Dios entonces los mejores hymnos; y aviendo recibido i  fu Ma<*ef-  ̂
tad, con aquel mayor fervor, que le diciaba fu mas altó eficaz conocí 
miento* CQtí cgadq to^q i  las memorias Celeftcs, quifo borjtjr todas las



fragmentos fe guardaflen, y  fe viefle á quan poca ceniza fe reducen las 
mayores Obras. '■  V.,'; v, ;■ ...

Para el mérito le baftó el mandato, pero pafsó á execucion , por la 
promptirad menos advertida de vn Rdigiofo qmr le afsífiia , el qnal 
quanfo tuvo-preíénte,io hizo paliado,fin aexar á fo' menos para lo futu
ro ío mas Sacro, y  ¿.(cogido de aquellos papeles, que pudieran aver fers 
vido de vtihdad muy grande, y mayor mérito con publicarte.

Falto en fin á ella vida el Maeftro Don Manuel de León en Octubre 
delaño de 1680. pafsó á la eterna; y el apfeció que debió, y fe le debe ; 
¿fu virtud ,y  píaufibie ingenio; lo msnifiefia bien el Epitafio latino*, 
que en la Lofa de fu fepulcro de ia Santa Magíftrai Igleíia de San juño, 
y Paftor de Alcalá en vna punta de fu crucero ¿zia la puerta del Clauftro, 
fepufo ,y  fe conferva claro , que* dice aísir
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■ Nfl ¿srazón deportar tan feria éipttMon ¡ y memoria 'ion K *
vierto, que en la tercera linea, que acné alguna ar-

bi^Tdi dificulfad, han leído alanos eruditos A Camcenh Cwpiutt,
La que parece muy

cenuma inteligencia > f  También es 4 e notar, que en aquel tan grave 
S ffifS n o  Templo , en que yazerí tantos Varones condecorados , cnu- 
S é s  eu Virtfld ;y  letras ,esdc los mas e je cu te » , y fenaladosefte f e  
culero del Maeftco Don Manuel de León; lo que baila para acreditarle, 
í d  ie nadie le difpute los aplaufos. Pues fi bulib i en Grecia , que va U Sabio, como Sócrates, aíTeveráOfe, o dixeíle alguna ptopoficioa para 
que quedare como fentcnciá recibida; con fuperior razón, lo que tan- 
tos Sabios de tanta Iglelia dixetoti, y mantienen, hara fin _coatroverfia 
fu anuencia, y aquel concepto va que arsi fe-eleva el diicurfo.
>  ̂ Recojo el mió (6;Lector benévolo) con fuphcarte no íentencies ef- 
ta Obra , fin que l a  leas toda j 3fsi porque en otra forma no lepuede 
juzgar confeguriiad, como porque veas, y cotejes,fi te hallas, o fabes 
de algunos mas"papeles de elle Autor, que los que falen en elle L ibro, o 
bicnTcan los mifmos ma^Copiofos, pqes afpito a repetir otra imprelsion, 
en la quil. fi te disuáSíde conducirlos adonde eftá. fe djunbaye » te 
ofrezco afáidiríos , y prófeguit mís diligencias para otros, de que tengo 
flle-nasnoticias; concluyendo conPlinio etv.U primera defusepiftolas, 
aue tratando de dirías todas al publico, y habjandó con Septicvq.que las

ItaWw» &  , «Lm iíím  líbitt nigrt*¡Mtñt, n^alrm,
fah7t\'&A r t; f

4
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OBRAS P O E T I C A S  P O S T H U M A S

D l i t  M A E S T R O

PON MANUEL D E LEON MARCHANTE.

C L A S S E  P R I M E R  A,  E

Q U E  C O N T I E N E  T O D O S  L O S  A S S U M P T O S , -
¡ y Metros Sagradas, que compufo en Villancicos, y  Romance*
I Puchos, que fe cantaron en diferentes Capillas ,lg!eflas Cathe-:
| diales, y  Conventos Religiofos en las Feftividades . -
i que en ellos íe expreílan. i C '

VILLANCICO AL NACIMIENTO DE N U E S T R O S E Ñ O R  
jefa Confio , qae fe canto en la R’A Capilla , y en la Sania Ig lefia

deGranai^bsañmAe i6 j6 .y  i6-iy>

INTRODUCCION

lendo que efta Dios 
defnudo, j 

Hizo en fíeles el A l
calde,

Para ve&ir laVerdad* 
Llamar ios fíguientes Saftres.,

EfiriviUo. . 
Regifirenfe todos,

;; Ninguno fe efcape,

| Que íblo de íiflús 
J Deben muchos reales.
, z. Para hacerlos caufa el Alcalde 

Paño cortado tiene los Saftres* 
5. Vifran, vsftan al Niño» 

í : Que ilora en carnes, 
j tt El del Campillo 

Pone el hilo.
5. Y  el de ios Huereif 

Los bebederos. . r
2.T  el de EfterueUsi ;;

| ■ Las entretelas.



Obrtis Poéticas
3, Yd de h Villa 

l\>.u c-tilla , vclilla, y
¡illa.

OjtOtt'íYUW 
‘‘ Si de adentro no faíc,O JÍ J t 1

;; ¿# Pro ligio es de Bel en, | | !
Milagrees del Porral, ; !
Que quieran ir los SiíltCS 
Averá Ja Verdad.

3* Vaya de reías, vaya de tragos, ; 
Víftan, viftan al Niño* *
Que llora en carnes.

' C O P L A S ,  *
^ tCon peftañas vn baquerá 

■ ' Hizo el Saftre de
|  Y coílendo fedónnia,
||j Para pegar las peftañas.
m Para Saftre ninguno
f  ; , Hilo fe compre,

Que efto fe colé ai hilo 
; ; Demedia Noche,
El Saftre de Santorc4 Z 

r ; T)e las medidas cuidaba,
¡ Y para los bebederos 

Vi no el Saftre de Tenaxaf*
- Muy leca anda la obra* 

Traygan apríía 
Bebederos dd paño 
De la Parrilla,

Es llorar por las reías 
De ía Cebolla.

©e grana le hizo vn capote 
El Saftre de G fr&darramai 
Y  traxo las'mangas corras, 
Defpucs de dar machas largas. 

Vn capote de grana 
Al Niño ofrezco,t #
Porque lleve el capote 
Su rapacejo. - . ,

Xabon pidió vn Saftre al Niño 
Para cortarle vna gala,

! Pues no vendrá fin xabon 
El que viene á quitar manchas* 

Sempiterna Dios quiere 
: Para librea;

Viftafe de fu Gioria,
Que es fempitertta/

El Buey, penfando que fue 
Por el Saftre de Karam^

, Haciendo al Niño mantillas, 
Fue fidia de quatro capas.

Al Bucy poco 1c duele 
De que fe gafteT 
Pues echó en las mantillas 
Puntas al ay re.

Orro, que le hizo vn juftiüo, 
Dixo, al vèr que no le alcanza: 
Dios es la miltna Verdad,
Y la verdad adelgaza*

Yo de tafetán doble 
Le vitto al Niño;
Aunque Dios mas fe agrada 

, De lo fendilo.
Viftiòle vn Saftre llorando, 
Porque para Dios no ay gala 
Gomo clijanto, quanefó fop " 

; Lqs culpas teja pallada*

§ S 2 5 S a s ¿ S S 2 S2? g e ? g e S

O T R O  AL  MI S MO  
aflumptr, ;- y /

E/lrivrllo.
Úien me la lleva  ̂ ' -

La nueva Canción,
Que en Edén dio yn C<>3 

ronifta, .]■!■  V '-'-Yr-v* 
p-. Ciego cono ide vifta,

// i:,O



del de Ztov,
V largo de relación,
Y fue galana invención/

Hagan harmonía, 
■ Moíirando alegría 
En tal Solemnidad:

C O P L A S ,
^ i. En el Portal fe juntaron 

Para ver al Dios, de Amores 
1 Todos aquellos Paltores-,

Que atNaf imiento fe hallaron)
Y apenas entraron,
Con el Padre,
Quado alSohquc dio taMadre, 
Rubio como vnas candelas,
Se encendieron las pajuelas 
Sin pedernal, ni eslabón;
Y fue galana invención*
Al Niño Dios encontraron,
Y foío los Ciegos fueron 
Los primeros que cayeron 
En el Portal que hulearon,■
Y  luego hallaron 
Lov Pa ñores
Requebrandufe de amores,
Al Buey en paños menores,
Y  á la Muía fin jubón;
Y fue galana invención#

‘$2gfeg223S§&S¿S2?ffi®§
O T  I tO  A L  M I S M O

afiumpto#

E f t r f v í l l o .
O Ygan íeñores publicar la 

Paz.
Que entre Cielo, y  Tierra 
Se eftablece va.j ■1

■ DiverQs Canciones /
Los Clürincs formen* ;
Y  en ecos Cuajes
Voces eeieiliiles ;' . - ’P- . ' 1 r 1' i .

Canead, canud;
Tocad, tocad,
La Tietra en odores*
El Ayre en colores,
El Agua en cállales,
El Fuego en fanales,
Gozo tal expliquen,
La fiefta publiquen, 
Haciendo la faíva 
Al triunfo del Aíva,
Que luz, y paz nos da. 

Oygan Tenores pubñCar taPaz* 
Que entre Cíelo, y Tierra 
Se eñablece ya*

C O P L A S .
*}[ T# Sacra admiración esplique 

De vna Noche las grandezas, 
En que elevada á la Gracia 
Se viola Naturaleza. :

2. Las luces del mejor Día 
Buícanoy las íom brav denfi|$ 
El intento no fue malo,
Pero la Noche fue Buena,

3. Lucido, ai romper dc¡ A Iva, 
Siempre elSol nació ¿ íaTicrra
Y  cita Noche nace el Sol 
SÍ# romper el A!va bella,

q.* Avilados los Paílorcs 
Depreciaron fus ovejas,;
Y  no fe hallaron perdido^ 
Quemas ganados fe encücncrSv

.y* Alentar vieron va Niño 
í ¡ De foberana beileza>

' Sus colores admiraron*
Mas lo Encarnado celebran/ 

n y. Saásfechos de fu oficip̂   ̂ ; i

»»>
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ObfdsPoctìh

Como Paftores idean;
:JSf ci Grano que eftà en las pajas 
Corderò fe reprefenfa. 1 

7. Elfos erírtálinos Globos 
Abren fus hermofas puertas, 
£1 impireòTo regiera*
Y la Tierra lo venera,

O T E O  A L  MISMO 
aiTumpto.

Introducción,

EN el Porral de Belbn,
, Por tener la Noche Buena, 

De todo lo que fe vende 
Hacen los Paílores fiefla,
Para hacer las colaciones
Pregonan cofas diverfas, 
Hacen vni enfaladillas 
Que no ay colación lin eliar

E J}>  iv i l l o ,
f  i.Oygan,; efcudien*

Y al Niño diviertan1 
Las voceólos tonos, 
Qae imitan, remedan, 
Be quanros pregonan, 
En voces diverfas.

. t Quieren ¿mifayfas? 
*;Uans de Valencia. 
.Milu Por turnes*
.Cada ñas ingertas. 
.Quien me la lleva 
La xacara nueva?

7. Lleven por vn quarto ; 
La,Relación nueva, 
Como en Dios fe hallap

1$ Po 'lamas
1 , Óygan, atiendan, 

Verán que fe vendetí 
Mil cofas diverfas..

C O P L A S ,  '
1. Quieren dulces, ó caíbnás? 

Para pobres, y Poera$,
En colación las callanas 
Son huevos de faltriquera;

2. Al.decir los muchachos,
Á la caftana,
Entendió la Mulilla,
Que la llamaban, 

x. A la miel,que es como azúcar;
2. Amigo hagamos aptielU 

A que lleva que lamer,
Si los muchachos le cercan.

3. A! pana!, de muchachos 
Vino vn enxambre?
Y á la miel, que era virgen,
La hicieron martyr.

i.H ilu dcFlandes. 2. Señores, 
No ay que comprar blancas 

reías,
Porque a darle al Niño Caza 
Vendrá Herodes de fu tierra.

3. Quando Dios ha nacido,
Por que le empanen.
Sirve el liemjo de Aroca 
De Corporales.

1. Quieren avellanas? e.Ove.,' 
Con ella trina á las Dueñas, 
Que no muelen io que tomen,'
Y no ay cofa en que nomu;12Í 

3, A venderá las Dueñas
Las avellanas,
Que fon lasque mas viven 
Avellanadas, * :

1, Quieren peros, ymancanas?

£ 82% U f e
íg': __ ■' '



- i - : Con[que e n él Portal fef roído*
Aun mas qué las: uuece^erá* 

j  .Son. Ia£ nueces guftafas»' /; - 
**Y tos qué aguardan i 

Guflíarán'de jas nueces ■ ; ■ ' ; ;■ . 
Quando fe parran. '

Ü J L e & n * 7 /Ha g #;

. f’ *

j ; ,

:'vT de vna manzana fofo- ’-7:7 
Á Dios las ¿arries le tíetftblaíi. 

•••|. Con razón libra el Nino ; -,7 
Por la’irian^aríaí ’ : ,
Porque no tiene el Manda C 
Ernia mas cara. ■ ; : '

i .  Quieren camuefas? 2. AtnigO»! 
Bien venderà las camuefas, 7 
Que en oliendolas los bobos 
Sequedad ía boca abierta,. •%:

| . 'No fe corra’ twnguno, ' .t
Que Cn todo tiempo, !

/Los qué llevad camuefas !! ! 
Son los camuefos. i

i ,  Quieren zarzamoras? 2. Si, '• 
Qué en Palacio gaftandcei^as¿
Y  para' Reyes, las moras' ”
Son fieftástié’lá Zarcüel4»

3 - Al Rey recien nacido 
Cordero llaman,
Con muy pocos bellones»
Y dios en Zarcas. ’ * 

r * A la quáxada muchachos. 
¿»'Guarde nofalga’vni-Efcuéla^

Que para mamar quaxada 
Son todos niños de teta.

3. A los niños dexaba ' % ’
Meter ios dedos,
Por vèr como r epa fian 
Los Mandamientos.

1. Para lucer al Rey mantillas,
A treinta reales dan teiasí ;
Y por fet los treinta en plata,
No le fonò bi.en la venta. ■

9 * Tras vno, que venia ' ;
.Vendiendo aUnéiiafás 'r 
Corrían ios muchachos,'
Oye fe las pelan. '. 1 y. 

H».Quieren nueces? 2. Los Pafio^S 
Dieron al punto Pobre ellas,.

; ^

w & m .
O T R O  A L  M ISM O,':

. aíUurtpto. i

D

í

Introducción.. - 
Os Angeles en Belhí 
Cantan la Gloria , qgg 

adróiran: ^
Y  fi fes tan dulce cantad^ # ; 
Como ferá pofleida?  ̂
Oyendo las confonanrias 
De Solfa tan peregrina* 
Entraron de opoficion 
Los Maeftros de.C^pUIá# ■ ;f

■ > j - ;
s.t- )

.-1 - / ' '*>

W;

Bfinvitto, 7
ÍT 2. Atención, ' ;

Que empieca la opoGcicaí 
3 . Dos Angeles íonoros 

A Joíeph cantan,
Porque no falte el Dita 
D el Patriarca. 7 -

4. Üygan los Mtifíeos 
De Solfas practicas,

7 Porque dos Angeles r : : 
l : En (chati Clauíulas. "A 7 7 7 '. 
z. Ay, que vaya de gufto; 7 ’ 

i De fiefta vaya, 7 7 '*
| Y  verán los MaGÍlro§/

Que paflan placa. 
7i7Arencioa,
7 7 Que empieza Ia obpilicíbipC;
77- Ai



' *í- - ¿ v

6 i .¡í
;: Viene vn Mac^roÉrpa^W;^ |í
Ije'mucho Re, Mi, Fa* 5°1* A ; 

'$V Y  el de Angola ( . • m-EM L  E
Canta de R e , M i, Fa i 5óJ* Va*

4.V Y vn Portugués dixá : A  IPe» ,;,
' Qpe Al a , M i, Re. , , ¡ . V ’t 

H, Y todos juntos
Llevan varios Contrapuntos. > 

í  , Y vn Bajón
pixo í Tengan gtanj<MÍdadpk 
Qué ayMjeñros,que ha llegado 
Sin cy ra ra > ni fin Toó. 

ü. Atención,
"9 &. empieza la opoficion,

> C O P L A S ,  ..i
Itf i, Vn Macflro Montañés v - 

Ent fó poniendo'vn Morete* .
Y la Muía echó en fállete, - . 

i Los compiles con los pies;
: Vn Gallego entró deípues, , ¡ -

Y  de ja Muía reniega, ; ¡
- Porqué la Mulá Gallega

Pufo en las Faifas el fon. 
Atención,
Que empieza la opoficion.

*. Vn Macftro vino k efeuras 
Con mucha Mi, Fa , Sol , La, 
Cantando en tono de Angola;
( Y fue de negras figuras ) , 
Gloria á Dios en las Alturas,
Lo pufo en Solfa bien rara;
Pero fe le vio en la cara,r 
Que iba la letra en borron.

.■ Atención, ' ■ .
. i Que erfcpié̂ a la opoficion# •
5, Q-.ifo cantar bemolado . .<• 

Vn Maeilrp de Sevilla, . ; ^
■ :; ‘ Cogió el compás la Malilla,

.. J-' bAl
.t j  v

%o]lhMmas s.y 1 ■ 1 . L
De la Guarda énrró vn Soldadó?

“ Diciendo : Fora finieres, 5 
Solfeando á lps Pafiores , i - 
Vno, y otro cófcórronV 
Atención, . .
Qué émpie-ca la opoficion;

4, Vn Maeftro del Oriente ; f 
Hizo de compás mayor 
Vn tono para vn Tenor, - :
Que era del tenor üguientéj 
La Muía echando, el torrente^ 
Reir hiciera i  vn difunto, ,q  
Porque á cada epntrapuntfl»f;f 
Hacia refpiracipq, ., 
Atención,

'.,  Que empieza la opoficion# ,
5- Vn Maetlro por demás V  

Pufo tonos al Cordero,
■ Y a  Jofeph, por Carpintero, '

Pidió que echaffe el compás: ,. 
Viendo el Buey cantar áBlas» 

i Le hizo llorar la harmonía; ,r 
1 Con que el tono de alegría . : , 

Se pafsó á lamentación. . i 
Atención, .
Que empieza la opoficion; 
Orro.de Vizcaya fue,
Y  á la Muía en Canto Llano;' 
Laquifo eníeñar la mano, •;
Y la Muía eftendió el pie:
Dos pares le dio, con que. ■ 1 
De! Porta! en el teatro
Le enfeñó vn tono de á quatro, 
Pues dos pares, quatro fon.;

‘ Atención, ; ■ i
Que empieza la opoficion. ■

-7 - Otro, que á. Belén madrugad 
Dixo, levantando el grito:

; ; Para la Huida de Egypta, : ;
i. A lN ifioledoy iafuga, EiE;

X *
i,p' :n



i Porque Hetodfes apfcdáügaP; 
Coóflos nÍiíos.*y á: mí ver, 
Aunque a Dios defea ver, • 
Lleva muy mala intención.'- 
Atención,  ̂ :

, Que empieza la opoficion. 1 
$. Otro puíoien tonos graves'; 

Vna letra al Corderico,'
Y acabado el Villancico*

, ■ . Díxo: Ai re quedan las llaves: 
Dos tiempos tiró fuaves 
El Buey.oycndblas voce$¿ *
Y  la.Mula con las coces ¡ >v 

: Les echaba el fabordon. '
Atención, 1
Que acaba la opoficion, ;

i
O T  R O  A L -  M I S M  O' 

allunapto. • ‘

P
Efttivillo*

Orque logre ¡el- hombre 
dichas i- 

Dioshaxaala Tierra, 
Fundando en el humanarle 
Su mayor Grandeza.

?
*

i

e m m ,
I Donde dicen que fia de 

Halla que vengan los “
La Muía i y el Buey afsiften : 

Junto al Niño tan alegres,
; Que fe les iban los ojos .
Por el Grano delPefebre. :

Con ferel Portal muy. rncho»
Al frió eftrechó le viene,
Y  por no caber en él,
Entre los Montes íe eñiehdc,'

El tiempo-les combidaba 
A  los Paftores, y ofrecer»
Sobre las meías del Prado 

■ Los manteles de la nieve.
Ellos van acia el Portal 
* Con pandorgas, y prefentes,

- Votadas todas las chollas 
Condán^as de Calcábales. '  

Por montera las polaynas < &
- Sepilió Báto , y  lo entíehdé,' 

Que hace piernas de' fus caico* 
Quanáo beber fe lé ofrece.

Con todos los Eíeme.ntos ■  ̂
i ' Es muy judo que fe huelguen

Y (i el Ayte los enfria, '
El regocijo les queaiqi ■ ’

C O P L A S .
Nadie me e&rañe P fefrorés, 

D e : ella lo que vieren*''/
Pues ha nacido. Dios Hombre,
Y  Dios nace como quiere.

Si ha nacido en vn Portal, :
Afsi a fu Padre obedece; v?i. 
O je  ados hijos no les toca,;
S¡conviene,o no convierte.

$u Madre vino de parto, *->"&'.< ' 
r Xha, efeogido aqusftealvergüc!.

* *

O T R O  A L  M I S M O  
•_ " , aímiñpto. .

' £>, ̂

' EftriviUo tachado.

V Enid Paílorcibos;
Corred, y veréis 

. A  vn D ios, que reduce ■ 
A Humano fu ser: 
Dolad, venid , corred 
En alas de fiiego 

; ^ ¡iaScc «Vergel, ■
«i 4  ■’

¡; V. . ,



í/íy

t  ■ ; .
Que emboza lo tofeo 
t).e pobre Quarrel: 
yenid, boíad, corred.

A COPLASSERIAS. >
■ "$ i. yenid , veréis enrr&pajas;

Al Humano Roficier, •; :
, Que del Aurora en los bracos 

Ud'plicga íu hermofatez. , 
a. Bulad , y humildes aRSolioj í 

Mas Soberanaofreced; ,
Ruitieo Don; pues fe paga 
De ruftka fencillez. ; ;

s.Corred,y en,la efhecha copa 
De vn Pefebre gallareis 
El Necia r , que Cielo, y Tierra 
No ha podido comprehender.

5. Venid * cantad jXilgUicriUô ):. 
Loores. Divinos, eaqpísnrl/; 
Glprbgy Pazén Ciclo, y Tierra 

i; Al Orbe notifiquéis. -;
1 .  Boíad jalados Querubes» ; ■

Haced notorio el Cartel ^
^De-laifineia.mayor, •
' Qpe pjjdoAnvoremprender.'
2, Corred Reyes del Oriente,

A vuellro Oriente bolved,
Que yá fu luz reverbera 
En ci Porta! de Bclfcn.

■ m z m s z w á & É ^ -,

■ O TU O AL MISMO !
aífumfto. \  ;

En Vexamen alRio Mím^inares. !

t t

h  ' Eftriviüoí ■ 
•* 111 Be'hn codiciofó -

.1

A ver el Ntñova Maô a-

■ Ĉ e-por hacerle fibftáE .í: V 
Bay lar le qufcteel' ágba idelahtéí

Co t o .  I,.Entxe,; ?</ / / : , \ ■ r,:j,
2 . No entre. f. ,

i. Venga.': . A
z. N,o vengai - :i rvAp-'v 
i, Dexepi?,que eílj Noche viené 

corriente.:'. ;
COPLAS DE PIE QUEBRADO,’

■ '»j' l. f / : t ■ i . - C * .r r V
•ff. Mancanares íby, mi Nrñb, J ? 

Quede agua eítoy iediento/
Y venga á hurtar la que corre 
De eflos pucheros.

Embiáia íoy ÜelosíUos*. ; -j > 
Vengo a cantaros por ciego, 

A/Pues Con maáójoáj(̂ eipdps£? 
T Gota no veo.
Aphque Rio¿octéfáno,A

Con guíto á elle Portal llego, 
Pues como el vucftto,es humilde 
Mi nacimiento. ‘ M,., A

También yo fo.y Rio, Niño/ A 
Que como en los Lavaderos 
No me fácah de pañales, • A 
Nunca crezco. i

Con vivir,enrre entendidos" , ‘
Es poco el caudal que tengo/
Y por ler poco corriente,
Me corro luego. . - : L,A y- 

No ay q llorar, Niño, hermofi}/
¿ Qrie rodos tenemos duelos,

Y .enfiu, ü vos teaeis Madréa 
Yo no la tengo. vAio í;¿ 2 ;

Si,v os oshallais' defmáfeH i «í A ;
A,mi mepoacneb ©ufcíÍQ̂ j V;
Y íi tiritáis de fríoji4 • 2

Á_ ■ Yo meyelo. .... 1:3'
^iL í<d dc:padccGc'/V Av: ¿A V 3

A:;A:■ > -



: Os tiene abra fado él pecho,. 
si' yoiambíen padezco tantoTíV." 
. Que^nefeco. /' .'. '.i

5ivo5 fois pobre» mi hacienda!' , ;
: No es corriente en rodotienjpó. 

Que íltebgó,algún caudado 
L  ti ego quiebro. ■

Con todo eíTo foy ¡mas rico 
Que vos, porque sé que puedo, 
P.or lo menos,en pañales- i : , 
Erabolveros. ■ ,.. •; 7

■ 'w m r i m m m . i * m

J  D IO S  N U E S T R O  S  E  N  0  R ,  
,■ tomo D ios, y como Diot, 

y  Hombre. . i

X A C A R A  S A G R A D A ^ "

V'A ya de Xacara > y íéa 
; £1 Hijo de Uiosioado, '; 

Aquel, que lo fabe rodo; i.
Ya me entíede con quien hablo. 

El que antes que huviera Mundo 
Se moitro manoío , y bravo,
Y hacia todas las cofas,

. Cómo quien dice, jugando.
Con él eftrdlatíe qutfo ; 7

Vn fobervio , y  otros bravos} 
Pero les hizo tortillas.,. 1 
No tino, huevos aliados. . t 

; De vn Alférez de gran pefo * Vi 
El efpirim alentado, f
Hacicndo.ei nombre de Dios, 
Les echó á rodar: aY, diablos. 

No les dolió, la calda, ít ,
Pero rabiólos fembraron - T X  
En la Heredad delValienté '
La cizaña : malos años»: 

í-emo nó fabe de burlas, .

> if H ; U

Dando defde el Cieto vn falto, 
: A  ponerlo todo en paz
■ Llega á vn Porta 1,;

El Mundo no le conoce, '
f LN¿'¿y Otrpde fu tamaño, • -j> í

Aunque alumbra fu valor, - 
Como el ipedio dia claro, ; . s 

A  los trilles hijos de Eva, ■
Que eftár\gimiendo,y llorandq^ 
Viene á librar, y^e cueíja y  

La vida : eñe es el repajo.' a 
Aunque Sanie le períígue; "

Con las armas, yicavalló, * 
Será« defptteS'en fu ayuda / 
Rayo de D ios: guarda Pablo*1 

EntreDoc?Camaradas ,,j '
Tiene vn Pariente bizarro,,

. Qpé ppr los ayrqs fe e jjenr& 
Hijo del Trueno: Santiagoí , 

Teman a.I VaIiente- todps,
■ Ti Q^C'auüqué. a lé e lo  eílá jj£BH

b l a n d o , . ■ .- r. ,
■ Se ha de reparar, y al verter 
.Parece, que tomos Santos. >

Cuentan los Evangelizas '■  a ̂  ̂ i - V" - J * - - - * 1- v-t
toda m vida, y milagros}
Y cita es la hit; oí i a cabal,

- Couio dos, y dos ion quarro.'t*t
^ £ § 2 c i g g ' S S e s ^ 2 g g g ;

' V I L L A  H C I O O S  \  
de Reyes, ;L L

■ . .L - r'j
tiv ’■ IfítrodaceiotJ. vi /.

, 0 5  A l c a l d e s  á  B e l é n  : Y  
. L l e g a n  d é  v a r i o s  Lugares; 

A t e n c i ó n . que o y  e l  P o r t a l  
H a d é - í e r  S a l a s t e  A l c a i d í s .  -Y * 3
r * ' t ; ± ■ ■ <tr, , ̂V- '■ - 1 .. “i • rU T ■" * : T* ¿ J



I;

■ :.i
J .p<-, f ,hl: ‘-y#TJ :j id:

BftrtviÜo* v ,>J 
:f  Los Alcaldes fírvart; - ^

Oyá los Reyes,- j '"'rY> 
Qütf Dicte les hírtó «  eso/ 
Máchas mercedes. * f  

t* A n d e  \ ande , ande»
Ande, feíior Alcalde# : 
Venga el dt Rtxtib ,
Y G&áUIéjj$t . * ' ■ r 11 ■;. 

4. Y* ; -*
De á tos Réyes  ̂provífion.

j, Y el de T$araxa$¡
Venga luego con alhajas - 

*• Al Porral*

^ W b u m a i
7 A  los Tudeícos, en cucrbsí 77

i Los Efpañoies, tn carnes» 7 : 
Tod* Ande, ande, ande.
2. Entre. y.-No^entre*  ̂ >?■ ■ ;£:

4. Paífe^y Nopafíe, : 1
Que oy el Portal ,<5cc. ■; >

Oyendo en Galapagar 
En vn Sermón el Alcalde; ■ *. • 
Que Dios pagaba por todo$¿ 
Abrió U puerta á la Cárcel. * 

Vino el Alcalde de Angola7  ̂ 7:.
*■ ■ : Dándole ai Rey , y a fu Madré 

7 Mucha¿ higas de lu nrano¿;7; V 
Porque fueran de Azabache.

El de Guadarrama , al Rey,
X, Quaxada c! de Fúentartak D 

Y haga la Ronda p
El Alcalde de Majahbond'U *

■ j. Ande, ande ¿ ande,
Ande, fenof Alcalde, > 
Que le han de' hacer mercedes 
Sus Mageftades; 

v, EÓtren, ahdeh, J j
Que oy el Portal fe ha bublto 
Sala dfi’AJealdes.

C O P L A S *
El Alcalde de Alcorcdn%

M''d torio fu en Navidades,
;:5 A  Dios le ofrecióPucheroSy : 

Viendo á Dios que tomó carne. 
A  Diciembre le mandaron, 7 

Que la nieve no la quaxe, 
Porque la quaxada* toca 
De P uencarral al Alcalde. ■

■ Porque los-Piadores brinden

Viendo nevar* Dios delante» 
Llevó nieve , y le dixeron,
Que era bobo para Alcalde.

En el Portal j huevos frefeós 
Pedian para los Pages, r
Y el Alcalde de los Hueros ■* 
Les dio diez; ü doce pares.

Tod* Ande , ande, &c. - 7;7
f  lores le ofreció k M A R  LA 

De Leganes el Alcalde*
Sin v r̂ que ella tuvo Flor 
En el Parto, dcípues , y antes. 

El Alcaide de las R ozas  
: A  vna Porrada de jafpe 
Le mandó quitar las Armas»
Y ponerlas en la Cárcel.

Para que al Buey , y h la Muía  ̂
El fuftento no les faite,
Por el camino trillado 
Fue el Alcalde de Pajares* ■ 

Dando fin , vino con Botas -D 
xDcSan MirtiH el Alcalde» -
Y los dixomÜ Catinos» - 1

Y porque fe alegre ePbá í̂e» 
-D io  vino el de Yatdtmrby 

Pero no lo dio de vaide. 
j$ d c  Bfquwjaf;>&lQS. Guardad

Que llevaban dos mil fales,
Aqdeiandei&c.

#r'



o T R O  U ,<V11 s M 0 Á  
alfumpto, . . .

Introducción. ■ '¿y.
E H ¿Belén, con Ja librea l Y  : ' 

Delameve, que f¿ quaxáf ' 
LosAiboles al Rey N iñ o, 
forman vna encanñfada.

,t EfiriVtilo.
jf Ay, que vaya, quqvaya, vaya,
'. porgue á vnaFIor que ha nacido 
' Oy ie fefieján las Plantas; ' 1 
i. Canten Serafines,
2, Toquen los Clarines,

Pífanos, y C'axas. .
j. Ay, que vaya, que vaya , vaya, 

Que oy a vn Ciavél Encarnado.
: Los Arboles Rey le aclaman. 
í,; Al.Rey que ha nacido,

;JLas mas mudas Plantas 
Le imitan, defimdas y
A! frió, y la cicercha. ; ¡ir-i

¿. Es , que nos ama; 
r Y el que quiere de veras : í 

Nó mira en galas. - 
fod. Ay,que vaya,que vaya,vaya, 

a. Por que fe corone,
Le ofrece eti Campaña 

, . El Laurel Coronas,
Y  Triunfos la Palma. .

I. Miren que gracia,
Si es el Rey que tenemos . ■ ?. 
Rey de Batallas.,
Cantad Serafines,
Toquen los Clarines,
Pífanos, y  Caxas; ' ; ; ■ /

Que oy á vn Ciavél Encarnado 
Los Arboles Rey le aclaman'. 
Ay, que vaya , que vaya, vaya»

; . ;■ C O .P L  A S ; ; ■ l -yj Yyy:
; ^  Armado de punta en blanco ' : 

. Vn EJp'mo fe hizo entrada/ ' ^
■ . Y  con fu pica de.nieve 

'TFueA'úJdada dela G u¿rdá;;
,, El Almendro, que fu fruta 
; En las colaciones gaña, » . .)

Al Rey le dióAlmendras dulces,
Y  al demonio muy amargas.

Vn Rojal quilo á los Reyes
Servir dé Btafero de Ambárf v T
Y  al foplo del Cierno, cn¡ RofjU
Encendió fragrantés Áfcua&A. ,

alegró la fiefia,
Y  negándole la entrada, , -  
Dixo a lapuerta vnTudefco: 
Entre, que mas valé.'queaguak

Los Romeros muy floridos 
En Belén gafaron Gracias; - 
Porque fiempre los Remeros y* 
Vifiran la Cafa Santa, ,

Tod* Ay,que vaya,que vaya, vaya. ,, 
'El Cedro, que fe hizo Cruces* iVi 
f De Dios puefto á las cípaldas* j +
]. Para,que deícanfe le hizo, 
j De Palo Santo v.na Cama» y 
Vna Encina enrró muy hu£ca*r"y

Y viendo la gente elada,y : -v 
Al fon de' la acha, en Ja lumbre ; 
Bayló^ que fe hacia raxas* J T

;Entró el Laurel con Ja hoja — 
ReprefentandoBaraPas; ,r*

! Y  la Oliva entró diciendo:
¡ Paz fea en aquella C afa-1 
Por coronarfe efta »Noche 
• Todos ios Arboles claman* j > ■: 
r; Yquien llevóla Goipua f  
} Para con- Dios, fue la Zatgdé f  
•Preciado de muy dífereto 
" WuCmuefo entró en la danqü

BaW



í a  O lk a sR ü tffa
Bavi¡ir-4o,ry canladdo á todos; 
Que'voGúiucfo mátele,y«¿af4 '

-ii f-

Tod, Ay, que vaya,quevay£>Vá¡p.
í "! ¡ ' ■ ‘yjV ;Í:..

O T R O  AL M I S M O  t 
aííumpto. 1

.. E jlriv iU o . ;V :
V Ayan, vayan los Reyes»

' Porque Vfü Eftrella:,* ; u\ l  
Aguardando a que í alga o, *
Se ha puefto en vela. \
Ei q.ebfquehermofa, y bellas 
Alumbrando ei camino» ;
Los ojos lleva* 1 d

i i

■: '-.f

A  BeleO ios Hcvoiixos; 0  
Porq-ae ertando con Heredes* 
Era fuerza andar perdidas, 

i* Dieronle Donei prcéiofos»
Y ei pie Befaran ai NinoV 
Que nunca ios liberales /  ^ 
Irfe a la mano han fabido^u. i

2. Varias fon de Dios las fétidas»* 
Pues defpücs de averie vifto» 
No dexaodo de fer Santos, 
Fueron por otro camino* :ut

Í-„>
O T R O  A L  M I S M Q  > 

affumpto, en Quintillas. ’̂ t

Aravillas del Señor •
C O P L A S .  . '

5 T i .  El viage de los Reyes ’ : 
Cancano.) andar imagino» vi f  

,¡Si quieren ver la jornada,’ ' 
Vayan vftedes conmigo,

i .  Ratricron los tees á. vn tiempo, 
Porque aviendo difeatridov : t 
De parecer fueron todos, ' 
Q lw llevaba rúas camino* 

í*  En JerufaléfVprcguntati 
: Por el Rey de ios Judias; -
Y  Mero des quedó burlado» 
Porque auquelley ,no era Chico*

A* Halláronle quatco Reyes 1 ;y4 
Rafeando ai.Recien nacido» ■
Y  por confemr elquarro, ■
Heredes pecó .ea el quinto* - 
Dixoies, querenunciaflcnr, t; f  
Pero ninguno io hizo r ;*

; Parq quindo triunfa elHombf¿y 
Elreuuucur es deliró. 

aí; Eacraaí¿> y. luego lá ERtceÛ   ̂ :' \ í 4 . d 1 . ' ■

: L V 1  Quiero cantar defde lucgd» 
Pero adviertan, que al rigor : 
Nace Ghrifto, Dios de Amor,*
Y  yo vengo i  fer ei Ciego* 'i 

| Entre nieves, y Paítores,
Maria» lloviendo Mayos, ■■ " 
Nos dio vnSol comovnasFlores» 
Ella parió.hn dolores,
Pero tuvo muchos Rayos* ■ J 

; Gil, que á rodos Íatisíace, : 
Porque es díícreto Paílor, - 

i D ixo: Aunque mas fe disfráce,*
; Ai D ios, que fin dolor nace,

: Recíbanle con dolor.
Tres Reyes van diligentes 
; Afeftejará Jesvs,
¡ Aurum , &  'íbat, deferentcsj 

1 . Y  fegun dicen las Gentes, * 
f Vino el Negro con elTbaiv 
Viendo que con Real inflando ' 

.Compiten en los lugares, 
tO-aMula con arrogancia, ;;.

■ ■ ■ Y *■■ -V-vi v'f’. V ,r

i'r'JílV
;
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I A vn Rey > fe* si de írkh¿ia> 
f Le dio con los Doce Pares. 
t y n Kegro del Rey Melchor lfk 
¡ ' Que Págedllo í'c ñSmbra,
| Se andaba tras vn Palióí, '
¡ Y enfadado dd color,1

Díxoai Negro: Eres mi fómbra? 
Da prefenre al Niño dan ;1 .
Seis Enanos en defpojos; 
YdixbGil : Voto á San,
Que es Belén Cafa de Pan, ‘
Y aquí no ha de entrar Gorgoxos. 

Dos Zagales corredores
Le echaban al Buey a raros 
Capas, y no las me jores,'
Pero el Buey á ¡os Paftoces . 
Xesanáneaba ios hatos.

Yn Zagal, que á vna rofquiüa 
D i tres brindis de ventaja,
Dijo, bebiendo en quadrilla: 
Bien fe holgara la Mulilla 
Sacarle ai vino la paja.

Hizo Dios la Paz notoria,
Tanto, que pudo efcucharfe;
Y fegutr cuenta la Hüloria,
Si vio tan cerca la Gloria,
Que es pecado no faivarfe.

d e lM d e 0 ü W é ^ M ¿ lM ¿ !d tL é o r t* . ^ ; ; .
 ̂ ^ r i . 'Ala, ala; toque Cli!

a compás,con
r »  .  . V * ’ i .  .  ; J<. - *  ■ ■

?2 5 e

O T R O  A L  M I S M O  
aüumpto.

v E/írioillo.
Engan los Zagales 5 ala; 
Lleguen los Paftores

A alegrar s lile y Niño,que llora: 
Ola, ola,
A empecar, que los Reyes no 

agnárdgn; ’

yioji vitral'
Repicfüdii las caítófttfcIü'SV 

-u .-Toquen,, y baiony * í ? yt 
;'í canten, ‘f :V :

Y  yaya de licita,
V  en el »Portal 1 1 - • t 

. Todo Zagal
‘ Se disfráce, que ay ñefta Real. 
Ala.á alegrar alRéyNiño.tjüprsU
A la , ala, ! : *
A cmpeacar, que los Reyes no. 

aguardan.
C O P L A S ,

qf-1.Viendo a losReyesdárDoncI 
Vn P altor, dito: Yo quiero 
Set oy Don Diego de noche; 
Miren que lindo Don Diego. ;

2. Ver con Don los Paftores,
A  nadie efpanta,
Que con Dones los Reyes 
Hacen oy gracias. ;

1. Vn Linajudo probaba .
Ser de la Luna del Cielo; f 
Y  es, que traía fu origen L  
De ¡a cabcca del Viento.;1

2, n  la Luna lédexan,
Por fu locuras
Quq peligran los juicios 
Adonde ay Lañas.

1. Vna Zagala, y fu fuegra,
Sobre la entrada riñeron ;
Que íieaipre etUn encontrada^
 ̂El diablo, y  el Angel bueno. 

i .  Ai Porral no dexaron 
Entrar las fuegras;
Que donde ellas afsiíten ,

: No ay Noche Buena.
1. A Dios,que esíYerdad de fonda» 

Rafeaba el Saíke del Puei?lo> ;
: \ '■ : v : - ¥ v . ' :
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■y 1 $. O bras P w ticú s
: Y,*aquefi:e fue dp îmerSaft ,̂

f Que tratar verdad íe vieron.
: V* Pára haqef con Iqs £?-/X' ^ ' Wí 

JE1 Rey/uflicia; • • " /  
v Paño tiene cortado 

Sobre Jas fifias* f v
jé* Por no correr, cogió el Buey 

A  vn pobre coxo Gallego;
Qiie fiemprc han fido Ios; cojees 1 

; Monedas, que no corrieton*. * 
i*. Los Gallegos trabajos 
\ Hallan en fíeílas, ■

Porqneíicndo Domingos,
Kunca fe huelgan*
La Muía, que vio hacer cocos 
A.lps que de Angola fueron,
Pocj que hicieffecolación»
Doji bocados l,e dió̂ á vn Negro*

X* Hada e! Buey¡ impaciente 
Con los P a llores,
Hizoi al ^¡ño mantillas 
De iüs capoles*

rj

O r a o  A LA ADOR ACION
de los Reyes.

E/lric’Uó, \

QTTe fe movi^fien tres Reyes 
V b afear vn nuevo Rcv, 

"Mo.ííus de por q vnaElirelIa 
Se ics di ríle a conocer, t 

No ay mas Fe, /
Y que íiendo SeñoriaSt k ,-j, ¿ 
í)c  juíUcia iodos fres, ; :y - ;
El Conductor CeleíHa!; v
Los tr.italfo de Merced*

: y No fiie defderv ; ; t
;■■■. - Qpieft lo duda í quien,. , .• : _ ■

Si a,la luz dd mífino Lucero
 ̂ ,$e puede ver? d

Atender, atender, N N
Que quien fabe humiUarfe* C 
Quanto masíabio,. TÍ
Mientras menos Ce entona,
Sube mas alto.
EíTe es el Conrrapunto 
Mas foberano,
Que en acorde harmonía 
De Sol, y Eftrclús,
Qaindo mas fe obfcütecen,y 

humillan,
Lucen, y bríl-Un 
Con mayor fueras 
F.tla es la ciencia 
De lograr en el Sol la recona- 

penfa.

C O P L A S .
f  Vn d ia, á tantos de Enero, 

Queíi no fue Gran Maeftrc, 
Del Nacimiento en el orden,

. F$ fin duda, que fue Trece; 
Tres Monarcas a vn Oros Niño 

A adorarle, defde Oriente, 
Conducidos de vna Eítrella, 
Como Rayos dizque vienen*

Es verdad, que en ei camino 
Huvo fus inconvenientes;
Pero quundo vna fineza 
Se libro de quien aceche!

La embídia, por divertirlos,
Al Hombr^ quiereque jueguen; 
Mas efta-vez ia.MaUlU 
No hizo baza coa los Reyes'; . 

Faltóles YHi lu EítrdiY, N: 
Mac no íes negó (a fuerte,;
Q *  coir.p eran todos Magos»

:: Afl; qusfelas cnásñdsn/iíí
v.A: ■. f ;  ' ■■
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,% fe 'defpiien,- ya parten,; ■ ; ;i
Y ôi qüc rúas prefto llegúen, 

í, E'n í¿carrera les pone, 
i Lü mifrru Luz que lo4 mueve. ¡ 
¡kcU Belén fe encaminan* ;•. ; 
í Y huliádo en vn pobre Alvergue 
I Xo^Ga Gloria abreviada, ■ - “ ! 
¡ B1 Indulto no fue breve. '
¡Allí abriendo fus Teforos,
| ¿osrinden; y no fe niegue,
| Para ir a la ligera, ' -
I Que ofrecieron gentilmente. ]
Oto, Incienfo, y Myrra fueron 

tos Dones, fcgun fe emiendei 
Pero lo futuro, dicen,
Que es lo mas de efte Prsfente. 

Eftriv Que fe movielíen tres Rey es 
A bufcar vn nuevo Rey ,&c.

‘ ' V

SSSi2 Sg-2g8 5 2 3 2 c 3? 2 g ^ á g

IQTRO A L A  A D O R A C IO N  
de los Reyes.

\<Jon atufan a Ia~ jornada que b iz ó  e l 
/mor Rey C  s Segundo s} ano de
ió-}9- paífanXo por Alcali pdra 
cafar fe con la fenora Dona Marta 
Luifa de Barbón ; ¿ cuyo ajfümpio 
huvo Busgos f TorosMogtgangds*

Introducción ,

A La Corte de Be’en ;
Caminan defde la Francia 

Oy ios Reyes ; quey no fieíripre 
Hande venir de la Arabia, " i 
En bafea van de vn Infante f  ; 
Los Católicos Monarcas»
Y no ceífari tuíta vér 
yn.Naciaüeiuo en el Auíhia,

' '  ' ‘ A Efiriviftó.
2. La Jornada de 

Qiiiero contarla,
Qué tiene lindos 
EÜa Jornada.

3. Vaya, . í ■' í
todos !a efperan, :

Y  todos la aguardan. '
4, Vengan,

Y  fabrán novedades de vna~Gl^
'ceta; • t 1 ;:!= ;

Oygan, y atiendan, • ’ \ A
Que á los Reyes ios Réyftos ; 
Previenen Ficftas. :

2. Vaya;; 3. Venga,
Puerto que á fu Corte, 1 ; ;
Eí Rey, y la Reyna  ̂J ;
Diehofos caminan; f "  t ' 
Vengan norabuena,;  ̂ ■ r ; f

2. Vna Eftrelia liguen if ■ *7 v
Los Magos por tierra,
Y  en íu Efpofa, Carlos 
Siguédos Ertrellas, ^

3. Vengan norabuena. r \ *
4. Maí ca ras d i í poUga n,

Y que en las carreras 
No tengan iguales,o o ■+
Con llevar parejas. ' v*
Vengan norabuena,
Ovgan, V atiendan, ■ ' P
Y  fabrán novedades de vna Ga

ceta. ' 'Y ' '
Si Vaya. ' j .  Venga, :

Que en la Jornada a los Reyes  ̂
Les previenen vatias Ficftas. '

' i■ ' c o p l a s .;
¿ f  t. LosReyes,eómd vhQsSSfps»

. Que felices defeaSán :r ^
En-

' J ':-L '.u



6 ‘A v i /
Encontrar vn Naemucnro  ̂■ 
Poc Navidad caminaban* 

auQy üEílrella nos dice:
Con vo£ luciente* „■■ ■ ■ ; 

f  (¿icvn Infante muy preifà C 
Tendrán los RcypS# j ^ ,-; 

3* Vaya el viage,
Que en fu guarda el Rey lievi 
De Guarda vn Ángel. ¡

?, Por llegar pretto íi fu Corre 
J&cy, y Reyna madrugaban; 
Qye es proprio al arqanecer 
Defpertar eLSol^y ¿lÁlya*

1. Su camino tornaron, \ ; ; . . . , 
Como entendidos»
Que ion Reyes diícretos 
Porla camino*

%, Poco caminan,
Qye en Enero los Soles ,
May poco pican. » , t 

í . En la Etcdelade Alcaía '
Los Sabios pronofticaban» 
Que pueden poblar là fcfcuela 
De niños nticftros Monarcas» 

2*Muyaprífa Don.Carlps 
Nj> dará vn niño*
Qaepueia de Granada 
Ser el Rey Chico*
Carlos es Marte,
Que puede dos Campanas 
Poblar de Infantes,

¡I* HuVo Fuegos, y vn Pattar 
Huyo de las laminarías,
Por que díxo, que ios Fuegos 
Son calidos en Efpaña.
AI tirar los cohetes;
A  quema ropa,
Habló cLBuey>,y à U iMuh 
Ladixo ¡Sopla; ; ; \

S^Yia • í*
r

Siendo Muía caftanayv •
| : Quedo morctüa»; i . .
%  Huvo Toros, y vn Alcüdfi 

Nó püíb al Toro vna vara, . 
Por decir, que en fu Lugar 

. ;.rLa Jufticia fe guardaba# V
2. El Alcaide medrofo .

Dixo A los Reyes: ' s
Yo qoiero tener dichaS| - 
Pero no inertes.

3 .Si, que fer quifo 
Efcogido en ia Fiefla,'.
Mas no cogido, 

r. El coche de ciertos Pages '
En el barro fe atafcaba,
Porque las muías tofian»
Pero muy poco arrancaban;

2 , Cp£io íe acatarraron 
Las muías viejas,
Como fe acatarraron, ,, 
Gallaban flema.

3, Y en la partida
No fe tomaron pollas,
Por que no tiran.

1. Viendo Heredes, que de Reyes 
En (Sabado cae la Pafcua,
Y  que es dia de pefcue^os, 
Empegó á cortar gargantas*.

*.,A los Niños combida 
Para el marryrio,
Y á cuchillo por barba 
Les dio á los Niños.

3, Si, porque Herodes , f 
Es vn Rey, que en fu cípada 
Ljeva fu Corte.

I. La Jornada de Reyes 
Quieto contarla, & c.

? P P í^ r t
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s a n t o  n a c i m i e n t o ;,
y Reyes.

X ACARA;

EN la. Noche mas d ad i 
Dei erizado Diciembre,' 

hchando va Cuerpo de Chrifto, 
Liegò à Betòn vn Valiente-; " 

fubierto de polvo, y barro 
Si reclinò en vn Pefebre 
Para remediar el Mundo, 
Aunque en las pajas: fe duerme» 

Aunque llego disfrazado,
*No fe ignora à 16 que viene, 
Pues fe fabe que ha venido 
Solo à indultar vna mueres.

Por vèr el tiempo tan crudo 
Se fue à aquel pagizo Alvergue, 
Para que vean que es Hombre, 
Que à nadie teme, ni debe.

9¿ie aunqne fe nos h^ce Niño, ; 
Bien pueden todos temerla 
Porque es la Ira de Dios 
Con aquellos que le ofenden.1 

Far venir como vn Cordero,
A todos la paz ofrece;
Y para el que no la buíca¿ 
PorChriílo que es vnLeo fuerte. 

Corrió luego la palabra,
Y vn Adro resplandeciente 
Informò, que es Luz del Cielo 
La 5 ha de hablar con losReyes 

lguen la marcha al inflante, 
Porque fuera el decenerfe, 
Quando hace5 el Cielo va pro

digio,
Mirarle, mas no entenderle.]

» enciendo dificultades 
t  legan al Portal, y advierten;:
' " m u  • —  1 -

eofi. %
Que ÍI perdieron 1a Efírella,
Fue por que el Sol amanece.' 

Rindieron Adoraciones, - ’
Y a  tantas luces fe encienden,'i 
Pues vieron al Sol, y-al Aíva^: ■ 
Cara á cara, y  frente á frente;- 

Quedaron con tanta luz,
Siendo Sabios, mas-prudentes» ‘ 
Pues falieron de fer ciegos, 
Viendo la Verdad patente* ] 

Sirvieron al Niño Rey V >« 
?En todo lo que fe ofrece,’ / 
Pues fi vinieron Gentiles, 
Como vnos Santos fe buelven.-

O T R O  AL S.to NACIMIENTO* 
y Reyes, •

Eftrivlllo,

P Or que del Ciclo goceg I \ _ 
A poca coila, ' ] -vT'

1 En vn Portal fin puertas 
Eftá la Gloría.

i.O ygan,oygan, , ■
Verán vn Infante,
Que es Niño, y Gigante^ ' 
Y  á fer viene Amante,
Vn yelo, que abrafa,"!

■ Y vn Aftro, que aíTombra?
2. Oygan, °37gan.
3 . Tener, tener,

Que el Cielo fe vá a caer;
4, Andar, andar, 

i-Verán á vn Sol tiritar:
Andar, tener Paftores,1 ;

. Que en vna Choza,
Por que del Cielo gocec¡ 
A pocgaifta, .

b  m

A-.'
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ÍÉn vn Portal fin puertas, 
Eítá la Gloría.
Oygan, oygan,

4

C O P L A S .  ^ y 
i ■ <fyi. Oy es entre Dios, y 

" : hombre
: Xa paz, y amiftad notoria, i _ :

i Supuefto que el Hombre,y ’
Es vna miftna Perfona. ,g:.'

4. Al mirarle en vn Pefebre 
Yn Zagal dixo con forna: ’ '' 
;Aqui de Dios, íl es el Sol,
Como no tiene Carroza?

V ¡i.Por que el hombre fe regala»
: Chrifto en la nieve follozái 
' ’¡V fi Dios hace pucheros 
; Querrán cada dia olla. 

;:j,f ^i,yieQdQalVerbo,qae en criftales 
Se baña, dixo vna Tropa; j!
Remojefe la palabra,
Pues la Palabra fe moja»

L f  vOygan,oygan, &c.
: f* * A Dios lo humilde le agrada»

■ ''■ •y'' yY en los Dónesqueateforai1' 
Solo por que tienen humos,
No güila de los aromas.

4 , Viendo que corren los Negros» 
Dixeron vnas Paftoras:
Sin duda ha nacido el Sol,
Pues van huyendo las fombras. 

■ I. Los tres Reyes del Oriente,
: Que hallaron áDios,fe podran,

Y bolvicron de Evangelio,.
Con ir tolo de Corona. . .

2.1  ieroies los aguardaba,
Por fi del Niño le informan»
Y los tres, como eran ReVes,

1 : Hicieron la villa gorda. '
Ct, Oygan, oygan, &c.

uñía?
1. En fus. M y Herios Amor ,

Se explica quando fe emboza; 
:Porqne le entiende mejor ! 
Quien confielfa que le ignora.;

2. : Con fer eíta Noche Buena,
. Fue ran obfeura, y tan ofeá,; 
Que lo de boca de lobo 
Le vinoá pedir deboca. 

i> Viendo alegres los Paftores;
Que fe dio fin á la bota,

; Fueron al pozo, y  echaros 
Tras el caldero la foga. 

i.O ygan, oygan,

O  T R O  V I L L A N C 1 C Q"* •"jft
. á.los Santos Reyes* j

E ffriv illo *
Na Eftrella conduce 
Tres Reyes Santos?

Para bien de dos Mundos* ■ j
Baila vno Sabio,
Atambu, Bartolico me llamoj 
Ténganme, ténganme, que m<§

caygo.
SEGUIDILLAS, 

qf Tengan Reyes Ellrella, 
Qpe es luz fegura; í r : 1 
Que tenerla con Reyes, ' 
Ciega, y no alumbra.

El fiarle en las dichas,
Solo fucede ^
Con la Ellrella* que páí#

; Sobre el Pefebre.
Ella fi que es ventura , - 

Por fus cabales,
: Oye-ni puede perderte,' 

Niinejof^ríe.

U.-év



Quien qhífiere fu Eftrclla 
' Segura, y fixa, i : ; í  
' ’ Tome la que le dieren*

Y aquella figa.
Js tan fácil hallarla : . ■ i  
• Quien la defea,

- Que yn Portal la atefora» 
1 Que eftá fin puertas.. .
Es fegura la Hft relia 

Mas que otra alguna,'
Que fe para en la dicha 

,De quien la bufea.;
Pues los Reyes conduce; ,> 

Dudar pudieran ;
Los Paftores, fi es fuya ' ,
También la Eftretlá. ■

En que fea de Reyes 
No fe embaracen,: - 
Que también fon Paftotes 
Con mejor trage, >

En Portal donde apenas  ̂ •
Vn Niño cabe,
Muy bien cabenppftradas : 
Tres Mageftades.,

Por lo corto del fido 
No lo rehufen,
Oye bien caben los Reyes* 
Como fe ajuíien.

A comprar lleguen perlas, 
Como llovidas,
Que.en Belen el Aurora 
Las echa en rifa.

Hecho llanto camina 
Raudal de perlas?
Que fi lagrimas corren* 
Paran Eftrellas.

A CHRISTO NUESTRO BIEN 
en el Arbol Sagrado de • 

la Cruz.

c a .n c i o n . - ; j ■:
/'""VY han de fer follozos* ; 
V ^ /  o y  han de fer lamentó?.

De mi voz los acentos, y . 
Gemidos las dicciones* W y 

■ Y toda la harmonía i  ; 
Ha de fer elle dia ■

■ Sentimientos del alma: y .
Préñenme los oídos 
A  follozos, lametos,y gemidos*. 

Comience el teiñe Canto, 
Ponderando rigores : ¡.
D e ingratos, y traydqres, ; • 
Que de. eífe Arbol de Vida;
Con vn ímpetu bruto 
Sangriento hicieron Fruto 
Eífa Flor blanca, y  bella, • i r 
Que á infiuencias.Divlnas' d 
Produxo aquel Rofal libre 

de efpinas. . yH ’ ’ 
Sí candida, ;y hermofa, ' > .;\i f

El Tabór eminente ¡ y t 
La admiró Flor luciente? "
Yá fu belleza ajada 
A  manos de la ira,
O y  el Calvario mira,
Pues fue Lirio lunefto 
Poco antes de aver fido . 
Pálido Fruto en Purpura teñido#'

Pende afsi, coronado 
j De barbaros Cambrones,

Que impelieron Sayones ;
Con tyrana violencia?
Crueldad, que bien mirada 
Pudo fer efeufada,

T  Sin faltar al tormento,
B t  rúes



& .d Q h"ásPbeM cds¡:
CjPues juncos tan menudos ■ 

5e,.entravan,de fútiles>:y ds 
agudos.

¡Tres Clavos le allegaran,
Y  en el Arbol 1-e tienen,'

o fthum as' ■
Mas que brittíó f  i^é ííéMj 
Pues note labra Sangre de V(J¡ 

Cordero!

2 2 2 2 S 2 2 2 2 S  S a S K E S á
,V auaque dos le detieneíí A '’%- 
Sus manos liberales, .
No efeufan fuslarguezas,, 4 
CHie íl eftan las finezas 
En franqueamos fu Sangre,1, 
Remedio de los vicios, .
De ¿fía fe vieron roxos; ,defpcr-i 

diebs.. :
D e ia mayor Herida 

Dos Licores faljf ron>
,Quc vn piélago digierofíí 
Con opueños colores v 
Las ondas nacaradas».
Las efpumas nevadas».
Y folo vn Mar hacían;
Quando folo qualqüierá 
Formar por sl Océanos píj* 

diera,

A  CHR1STO CRUCIFICADO^

R O M  A U G E :

SEñor,en la Cruz te bufeo?. 
Dohd'e te tienen mis yerros 

Las manos* fí para el hombre, 
Tieneslos bracos abiertos« 

Barbaras Efpinas hieren 
Tu delicado Celebres 
Que también fabe lo rudo 
Penetrar el fentimientp. 

Hipócrita mano eferive 
Ea^tuRoího cruel tormentos 
Pues entra d  talgo de mano»
Y  Calió d  agravio impreífo.

Vn hombre te abrió el Coftado,'. 
Por cuyo* Oriente »aunque

¡Vn Hombre, y Dios ^o^obn 
En ya tormenta fiera,
Que en eñe Mar altera; 
EifcpíodeJasíras:
Mas quaodo á vn Palo afido 
Se vio nadie perdido?
Solo entre aquellos fuños,
Eñe Hombre,y Dios, q ha dado 
Senas de que es Deidad», por 

quehacípíradoi.
Como a dolor tanto*

Noeíia dentro del pecho*
Mi eoracon deshecho,
Y  en liquidas corrientes.
No fe da por los ojos 
A l viento por dcfpojosL 
O eoracon i

ciego, -  !
Te conoció; porque fiempre 
Alumbrad Sol en rompiendo*. 

Eñremeciófe horrorofo, 
Títubeandofe el Cuerpo,
Y en balancas del dolor3 ^
La Cruz Fiel tuvo el peto;

Del Cofiado derramado 
Sangre, y Agua; y confiderdf 
Que cobrctel golpe tributo 
Al inflante que vio el Peciio,. 

Mi cúlpate crucifica,
Y de tu Paísion infiero,!
Que mueres á yerros locosj
Y la feñaf dice, a-cuerdos.

L 1 eno de acótesete miro 
por todas partes í&zgtiento,



'del Mae jiroT), Mamel de León. IT
Pues del Tomo de la injuria 
Tienes repaffado el Cuerpo. 

Contra Vos, Señor, pequé, 
Rendido ei perdón efpero, 
porque fi la enmienda logro, 
Tatito obligo, como ofendo.
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A CHRISTO NUESTRO BIEN 
en la Cruz.

V I L L A N C I C O #

EfoioiUo.

O id, Señor, á vn Alma;
Que dolores pronuncia/ 

Yen la Lyra del llanto 
Sus gemidos fe efcuchan* . 1 
Llore, gima, lienta, pene; fuña,

i. Que el que en pena?, 
a, En llantos.
3,Se anega.
4, Se inunda, i- -:

Por virtud de aquel Leño 
Vive , logra, vence, reyna, y  

triunfa,

 ̂ C O P L A S .  '
f  1. Señor, deíde elle Leño :

Sol piadofo tne alumbras1,
Por que no me defpeáe 
Del venenofo monte de mi; 

culpa.
5 . Ya que el fer Dios, y  Hombre 

Te niega infame Turba,
No ce niegue él férCíelo,
Que azul re rienen golpes, que 

■ te injurian. "
2i Clavadas,costáis yefíos 1 :

T**i

Tus oíanos, me aífeguran,
Que eres Dios más píadofo, 
Ojiando el Aceró , que te ofen

de, empuñas,
2. P e  la Luna los rayos 

Con Eclypfes fe turban} 
Mas'donde eíta MARIA 
No hacen falta los Rayos,'oí 

la Luna.
Repetiehu. Llore,gima, lienta, pe? 

ne, fuira,
Qué el que en llantos fe anega 
V ive, logra, vence, reyna, 

triunfa.
1. A  la Lança çl Coftado

Sacramentos tributa: }
Quien, fino es Dios, pagára 
Con fieteBeneficios vna injuria?

2. La vida te quitaron, . <t 
Pero nó la hermofura,
Que en el difunto Pecho 
Nacieron en la nieve Roiga 

• puras;
1. Al mirarte MARIA,

En lagrimas fe inunda?
Y  ü eres-Sol benigno, • ■ „>*
Como al Aiva jas perlas nd íe

enxueas?
2. Vida le dio tu aliento

A l hombre, que es tu hechura;
Y  en la Cruz, quándo múerés, 
Efpirando le das vida fegunda.

Repiticion. Llórt,giaia, fienta, pe? ■ 
ne, y fufra,

Que el que en Hatos fe anega,&c.:
1. Prefo de pies, y  roanos 

Te tieneéfía Cóluna; *
Quien, fino Amor, hiciera 

• Que à Dios tuviera atado mí 
T  . IocuraL* — - *  - * • '■

B í  Con



•. <2. % O bras T m í í & í

2* Con cinco mil Claveles 
A los hombres amr'cias^.
Qa¿ en cada herida el Cielo 
Abre vna puerta mas á íü ven

tura,
t* Cautivo de fus yerros,

Señor* el hombre os bafca,^
Pues Redentor os nalla.
No pueda mas, q vuettro Amor,

. íu culpa.
Repetición. Oíd, Señor,a vn Alma, 

Que dolores pronuncia, &c, -

= £ $  3 2 5  m s -  -3 Z Í W 3 H Í

O T R O  A L  M I S M O
alliimpto.

Eflrwtllo.
A Qnel Arbol Dtvir*;o, ,

Que fe regó con Sangre, , 
La Flor que lleva es Vida,
Y es fu Fruto vn Cadáver. 
Sentid , llorad mortales 
A vn Sol, que mas alumbra 
Quando menos arde.

R O M A N C E .
if  Ya es tiempo,* Señor, q muevas ¡ 

Mi coraron de diamante;
Que íolu muriendo vn Dios f 
Se mueven los Pedernales.

Agua pedis en la Cruz, :̂ v
Y quitierades amante,
Porque la dieran mis ojos,
Beber (pobres enflates.

Cielo íembrado de Efpínas |
Dais Rofas á los mortales,'

, Q»e ingratos cercan de abrojos ¡
‘ La Heredad del mejor Padre.

; ¡ ¿mas
Efi.ts manos en la-Cruz

Firman-de! Mundo el refeate? 
Que quando fe ven ñus prefas
Se roueñran nías liberales,

0  Buen Rey,de la Corona 
Hafta Ja muerte cuidaíteis,
Y rendido á lo que peía,
Dais al hombre lo que vale.

Ya el agua , que pidió a voces,
Del difunto pecho/ale;
Que fiempre el alivio á vn trirte, 
O no llega , ó llega tarde. 

Humo , Señor, es la vida, 7  
Muerta es la luz que mas arde; 
Porque es .Atahud del alma 
El cuerpo defde que na<e.

O muchas veces dicholo
Al rayo con que alumbrafleis! 
Quien,fin cortarle cenizas,

1 Enyueftras llamas renace?

? ¿2£

O T R O  A L  M I S M O
aflumpto*

Efirwrllo.

YA no ay vida, mortales, 
Porque la Muerte triunfa: 

Quien vivir apetece 
Con la Vida difunta?
Ay ! que la Vida ha muerto*

; Ay ! por mi culpa:
Quien vivir apetece 

* Con la Vida difunta?

| C O P L A S .

Y A que a quede Madero,; 
De mi Deidad oculta 

Es e 1 píadoío T  roño*



del Mae ¡Ir o D, Manuel de León. a 3
Tribunal en que el Juez paga 

las culpas,
Morral vivienre , atiende '

Al dolor con que aííuftaa 
Tus culpas i  quien muere, 
Haciendo Tuyas las que fueron 

tuyas.
J,a coronada frente 

El di&aoicn ajufta,
Deidad apafsionada,
De hacer de Dios á la Jufticia 

punta.
Sangrientos defperdic ios 

Con la fatiga luda*
Sangrías, que curaron 
De otra cabera la dolencia

injufta.
E terno Padre, como 

El defamparo triunfa 
De vn Hijo tuyo, Tiendo 
Por vnEfclavo la fatal permuta?

Como, Efpiritu Amante,
De Amor la quexa efcuchas 
Con Torda Omnipotencia,
No eftando la paísion del Amor 

muda?
Solo el horror refponde 

A la pena confufa,
Y al ay 1 mortal de vn hombre, 
Solo el mortal clamor de vn 

Dios fe efcucha.
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0 T R O  V I L L A N C I C O
á lo mifrao*

Efifivilk.
j* T  Lega Divino Efperado,

1 i  D alce apacible Coxderfa, 1

No fe niegue á los favores 
t Quien dá ios bracos abiertos.

2* Ya, Crucifícado Amante, - 
Conozco, que en effe Leño 
Eftá el Redentor cautivo 
En la prifion de mis yerros  ̂

i* A y, Divino Efpcrado. 
t- A y , Soberana Dueño* 
i*Que en penas, 
i* Que en glorias,
3. Te bufeo!
4. T e encuentro!
1. Que me abrafo, me abrafo¿
2. Oye me anego, me anego.
1. En el Sol de aquel Arbol,
2* En el Mar de aquel Leño*

C O P L A S .
% i<Tor que á mis ojos niegas*

O endurecido pecho*
Crtflales, que dá vn Rifco 
Al Moyfes mas Supremo!

2, Bien pueden Sol, y Luna,
Pues fon ojos del Cielo,
Llorar, como Criados,
La muerte de fu Dueño.

1. Que tiene Dios fed, dice?
Mas no tema el incendio,
Que el que nació de amores 
No peligra en el fuego,

2, Que mucho que me anegue,
A y de m í! fi mis yerros
A la cruzada Nave 
Le han dado tres barrenos?

1. Quemeabrafo,meabrafo.
2 * Que me anego, me anego,
1 . Humano Dios, que eftás m  

eífe Leño,
Aun ittas piadofo quando mas 

. fangncntp, „
&4 5 *Suf;



2,4. Í KJut'dS.
%, Sufpendan elfos Clavos Itts 
. !": tÓOTCntCW,; v '
; Que de tus. penas labras tnís 

confudos, ■_ . -.■ .
MARÍA, Mar de gracia, ; j r .. 
V i es Mardefeinimientos,:
Y Aurora, en quien los Rayos 
Oy Dolores fe han buelto. .

%, Las piedras, del quebranto ,; 
Sus entrañas rompieron» , ;
Y  el hombre folo.tiene
Su coraron entero, ■ ;

¡I, Al Sol de Chüfto injurian,;
Ypura obscurecerlo* ,
Si duermen los aplaufos, 
Madrugan los tormentos. ,.

2. En Roías las Efpinas
■ Con vierte, y  por etfuclo 

¿üeyiota Chriftp fu Sangre»
Por que nazca el Remedio., ; 

Repi  ̂i ,Qiie rae abrafo»rne abrafo.
3 ,  (Jiie me .anego, me anego,
i .  Humano Dios, que' eltas en. 

elle Leño,
Aun m,is piado-fo, quando mas 

fangricntQ.
2 '̂Sufpcnda.n ellos Clavos los 

, tormentos,
Que de tus penas labras mis

.coníuelos*,
3. El Sol fe efeonde quando 

A Dios afrenta d  Pueblo;
Mas para ver afrentas 
La luz na le .echa menos*

'2. ü  Rey Crucificado,
Qpe en tus manos mi yerro . ;

- Viene ä fcr llave doble* '
Que me ha de abrir los Cielos! 

.Que me abrafo,me abrafo.
anego^&c. ;

A ; CHR15T O  CRUCIFICADO;
Que fe cantó en Alcalá en el Conl? 

vento de Santa Ciara .aviendo 
t hecho vn Coro naeyo*.: ,

: : 1 ! ' ■ ’ . , 1,
E/lrivillo.

x. QUÍen ha vifto á vn Dios ~ 
muerto, mortales? 

a* Todos que á codos alcatifa fu 
Sangre*

1, Quie ha vífro á vn difuqto Dios?
2. Nadie* q nadie le paga eí amoí* 
Coro. Ay* qae tormento!

Mas ay y que dolor,
Que Chriño en la Cruz muere; 
Siendo ía caufa yo!

C O P L A S .
IT i* Para dexar á los hombres 

Puertas francas en eí Cielo*
Eílá el Cielo de la Cruz , j 
Por tanras partes abierto.
2. No es ía Sangre que corte 

Con la que muere*
Porque mas le mata 
La que no vierte.

1. Válgame eí Sagrado Indulro* 
Pues íi el Padre,. Juez feveroj 
Se eníangrienta con vn Hijo  ̂
Que fera contra ios Reos?1 
2. Con mis yerros prefo 

En la Cruz muere \ f  
El Piador* por que vivad 

■■ ;v- Los Delínquentes. - . .■
1. Amante* Crucificado,

Llama á los hombres, y  fjendtl 
Los corazones penafeos,
Aun no hacen fus voces ecós*;  ̂

v a ifean do mucre* ,en slpephj^



V, YO
Los ojos pone;

: Qoe en el pecho, fin duda, 
Guarda ios hombres. : ■ : T 

3, Por íer la mano derecha 
De los efcogidos centro, 
Indina allí la Corona,
Señal de darles fu Rey 110.
3. Con tener que dar Chrifto 

Reyno, y Corona,
Ay en el Mundo pocos 
, Que le conozcan.

,í. Señor, qaando ciego os bufeo, 
Dexadme abracar del Leño 
De vueftra C ru z , porque vn 

Palo
Esproptia guia de vn ciego, 
a. SÍ de la VozdeL Padre

Manuel de León. :
' 2. En el Ay re, á Dios glorias. 

Cantaba vn Angelí 
Que de los Serafines s d- 
Es centro el Ayre.

1. Sin duda el Coro, fe eleva :
A  íer gloria ; que fubíendo,’ 
Quanto del fuelo fe aparta 
Eftámas cerca del Cielo.
2. Que es el Coro el Cielo 

Nadie lo eílraña,:
Porque fiempre es la Gloria- 
Donde í  Dios cantan,

O T R O  V I  L L  A N . C I C O
á Chrifto en la Cruz,

Palabra es Chrifto,
No hacen falca los ojos 
Donde ay oidos* 

i, P̂ ofas hacéis lasEfpinast 
O Señor, y lo que os debo, 
Pues llamáis ios Clavos dulces*

En Vhjía del Mifcrere , colocándole 
¿í vno das Retablosy que hicieron
d devoción dé la[ enera Dona Ma
ría de ¿V. en fu muy Relighfo Con* 
venta decanta Clara de Ale ala m \

Solo por que fon mis yerros!
2, Muere ChriSoduínudo* , í 

Y en Ib recato 
Mas le acotan los ojos,
Que no las manos.

I. Merezcan, Señor, mis ojos 
Miraros pendiente Efpejo, j
Porque alroftro de mis culpas f
La ven los borrones feos. I
a. Sois de la mejor Luna ; . 

Efpejo ciaro,
,Y felo tengo alientos 7 J
Para empanaros. 

ri* Señor, á honra, y gloria vueftra 
Se confagra el Coro huevo;
Y  fin duda es bueno, y fanto,

fe leyera, deUüeio, i 41 - "*" / ~ V r.

E[ir i vil!a.

EL Arbol de la Vida 
i A  nuevo Paraifo 

Le traslada vn Carbólico zelo; 
En cuyo Trono á Uiosíbípenfo 

abro.
Lloren, giman, fíenran,
Que fi el Fruto es Chrifto,
Le faconan ios ojos con agua,
Y  cooayre los fafpiros.

• • *
E N D E C H A S .  > 

i . En U Cruz , que es ¡del Cíelo 
Myfleriofo camino» - 
Por donde van guftofos 
¡Lo&m ŝ arrepentidos, !

, . ' . 2,Entré
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; Entre Rofáí, y H(])Ínas: ! ; :

: Reparte vn Rey UÍvíno, y
' . : para el hambre Coronas,

Y para si martyrios.
Con cinco mil heridas y

5 S¿ mueftra tan benigno, ■
-Qjte luce, para dcucharnos,
De las Llagas oídos.

O ü, Señor, q en múfleos gemidos 
Lloro mi mal,y por mi Bie fufpiro* 
x. -En la hermofa Mexilla 

El golpe de vn Miniñro, ■
Si no qacbró el Efpejo,
Sombra a la Luna hizo,

2 * En el Coíbdo boca 
El Coraron herido,
Y con lenguas de nacat 
Al hombre le dn gritos,

3 .Dé los hete Teforos 
Herederos nos hizo,
Y vino á fer L Lauca 
La llave de lu Archivo,

Qué mucho, íi es María,
Ande fina con Chrifio,
Y que en ia ijjt le alivie,
Si ay en quien pena alivio?

3. Confagte, pues, Altares,
Que es graro facrificio 
En tiempo en que Dios btlfca 
Vn Palo por arrimo.

Oíd, Señor, q en múfleos gemidos
Lloro mi mal,y por mí Bie íufpirü.

A V N  A I M A G E N D E
Nuertro Señor Jelu Chrirto;

En ocajton de cantar vn Miferere en 
la Celebridad de los Siete Dolores 
de fu  Santifsima Madre*

Obras r^StmsPfiJihumas
Que i  Dios le aclama Rey 
Quien le labra vn Retiro.

Oid, Señor, q en múfleos gemidos 
Xloro mi mal,y por mi Bie fufpiro. 
1 . Del de la Cruz nos llama,

Pues aunque al redimirnos 
En Cielo, y Tierra agirte,
Efta en la Cruz mas fixo.

2t Eclypfados fus ojos 
Me dicen, que propicios,
Por no mirar mis culpas,
Cierra fus dos Zafiros* j

3*0 buen Dios, pues permites I
Que rengan mis delitos j
A l  Inocente muerto, y
Y al delinquenre vivo! ]

C)id, Señor, q en múfleos getfiídps ¡ 
Lloro mi mal,y por mi Bie fofpíto. 
1*0  fdifc laque ofrece ; !

I '; De Altares-Trono dlgna^y A; ■ j

R O M A N C E .

P  Endiente a m orirle vn Leño,, 
Teatro gloriofo,aunque rrifte, j 

Anrcs,Señor?qne á otras manos, j 
A mis yerros infelices*

Bronco Laurel vueítras Sienes I 
Tanto ofende, aunque las ciñeJ 
Que hafta la Deidad lo« ecos i 
Padeció, fin fer pafsibie. 1 

La que flamante Guedexa 1
Rizó con vidrios fútiles ^
Muda noche, ya  la peyni 
Coral, fin que defaliñe.

0 e aquefle Marfil humano 
Dcicogidos los Rubies,
Qué mal que pintan 1c hermofol 
J?e¡rp qué bien quelo tiñen!

-  Mafv
■"_1_ \ C'..!



CÍrif h ,13p * ')  U . i : X"<;i i > y- V i',
ri CiavB.de la boca 

[uidos licores os ‘irven; '.■■ y 
Que vueítra ted hulea trazas 
para que no le mingue, 
ako qiamor la qnexa 

¿¡obre los Cielos puliréis,
O como que os defconocen,
O como que no os afsiften» 
pie de díc Santo Leño 
Tiífte vueftra Madre gime*
No la veis como en dos fuentes 
Sus dos ojos fe dividen?

Siete Eftoques á fu Pecho,
; PoCo piadoíos, aflígem  ̂
"Y entrando todos Diamantes,
4 Se Calen todos Rubíes, 

lío biafonan de tyranos,
Porque puntantes noefgrímen; 
Mas fi uesfangran el Alma,
Que importa que no la hoitigué? 

Y como al pie de la Cruz 
Muchos Doloresla embiften, 
Tantas Efpadas fe encuentran, 
Que vnas a orras fe impiden*

2823*225 -2K E22?s22?322Se
A CHRISTO S E Ñ O R  N.tr» 

en fu Pafsion , y  efpeciaiinente 
en la Coluna.

R O M A N C E .

A Qu ella Luz laftimada, \
Que tierna nube parece, L 

V n denfo vapor de injurias 
En blandos Corales llueve*. 

Aquel Arbol de la Vida,
Que amenaza ya á la muerte. 
Deshojado a los rigores,
Solp al dolor reverdece.

Aquella Conftancia inmóvil;: 'í 
De firme Cokina fuerte, : '
Se fortalece fentida,
Y  nunca fe fíente débil»

Aquel Raudal generóle,
Que aleve ímpuífo fugiere,
Del Múrice de fu Amor 
Liquida Purpura vierte*

Aquella Copia de Mayo,
Que ha maltratado el Díciebre» 
A efpaldas d e les Jazmines 
Precipita los Claveles- 

Aquel Candor laftimado,
Violado de mano aleve,
Concede á las crueldades 
Ajadas las candideces*

Aquel Silencio devoro, ;
Que .al fénrimierrto enmudece, 
Quanto retorico calla, ■ 
Tanto compaísivo mueve* ■ 

Aquel Sacrilego Efirago,,
Aquel Valor inocente,
Con lo que vno fe conforma* 
Otro no le compadece.

Todo íe trueca, Bien mío,
Sin que aya mal permanente 
Que el Arrebol de vn Ocalo 
Es Torna’Sol de vn Oriente* 

No aya mas, pues yá no ay mas?
Y aya mas , íi ay mas placeres 
Que en las Paísiones gloriólas 
Son Jos Dolores alegres.

Yá es culto lo que fue injuria,
Que refucirada ofrece 
La muerte dr nueftra Vida,
Que es Vida de nueftra muerte^

<§§ §§ . 
§ s  s s

§S ;
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ALA S A N T IS S IM A  C R U Z
de Çhriilo n ueltro Bien* : V

E N D E C H A S *
P Orfalir vírcriofo

Delà infernal Efqüadra,
A! arma el hombre toca 
Con la Cruz, que es el Arma.

A la Cruz cl común enemigo 
La dio tres barrenos,
Porq vio que eíUNave nos lleva 
Al mas feliz Puerro.

El que fe portra ,
A buen Arbol, íeafsiftc 
Muy feliz íombrav 

Es la Cruz feliz Pefo,
_ Que fiel en dos balanzas,1 

Mas que todos los hierros* ■ 
Solo vn Coral pefaba.

,Co la Cruz,de Luzbel fíete cueljos 
; " Salieron coreados;

Que la Cruz, para el diablo fud 
fiemprc'' : v

Cuchillo de 
La Cruz fe miveftra 
Con el hombre piadofa,
CoU Dios fangricfiti.

Por nueflrns culpas tuvo 
Dios fu Gloria cerrada?
Pero la Cruz es Llave 1 
Con que el Ciclo fe abra*

Mi! prodigios efoonde* fíaduda*
Ef Samo Madero, i
Pues à Çhriifo en el Monte 

Calvario : >■
: Le tuvo fuípenfo.

La Cruzes Arbol; /■
Tan Divino, que Qiriftq ¡
L ee c lio lo sb ^ o s. ■ ; r

Cruzado vn Leño vencé . 5 f 
A Luzbel en campaña;
Qiie el Arbol que da vida;

; : Solo al Infierno mata* - ■, 1 
Al demonio efte Leño cruzado 

Le efpanta, y 1¿ vence; . ‘ : 
Que en moíirando la Cruz ^  

demonio
AI pumo fe vence. ¡

Por fet Eícudo 
De los hombres* celebxao 
El feliz Triunfo* : 1

sSS2S2SS2aSffiaS3
AL SANT.mo SACRAMENTO;

celebrando lu Fiella, como 
Pioítre,vn Cirujano 

de Alcalá.;: ■

ROMANCE, Y SEGUIDILLAS;;
'-Jé

N Cirujano, Señor, , 
Osfefteja ; y no esmibgt*6* 

Que do nd e a y tan tos Doítor e§ 
Qs fcfteje vn Cirujano.

Por que tenga el hombre 
Salud eterna,
Quífo Chrífto la Sangre 
Dár de fus venas.:

Side vn Cirujano os veis 
Afsifiido todo el año*
Señor, no me maravilló 
De veros Sacramentado. ^

Cirujano, y Doctores 
A veros vienen*

, Gomo os miran cercada v
, rCon Accidentes. ■ > 1
De tres Sabios, vn Gafpar ;■ ;í  
 ̂ p s  rindió en BelenapkufoS; :



.tíf.
■ \r'

; y  o y os íirye otro Gatpar <
: En ¡aCafa de ios Sabios.

Que vifiteis enfermos 
QwereelPiuíke¿ ■ 
porquelos Cirujanos -/
Cpn ellos comen.. ;

0 ae fois Medico j. Señor,
" No aveis-de poder negarlo», 

puesos llaman Mataüete- 
Haíla los mifmos pecados.

Para el hombre vn bocado 
pue contagio!« . .. j
3f oy es’ otro Bocado. ■ .i 
Sanalotodo. »

No mudáis en vueftra Fiefta¡¿
Níde Cafa, ni de Clauftro; 
íY  pues es San Juan mañana, 
Mudaos, Señor, á otro Barrio* 

Por las calles no os veo,! - 
Y es de adtnírarfe, : ■ . 
Que vn Barbero no os lleve 
Por Palla-Calles.

Y enfin. Señor, erPioftre- 
Qs pide, portamos gaft'os,,
Para vivir, en muriendo,
Que le deis de gloria vnQuarto. 

Todo-Io que ha gallado- 
Es de fu bolíá,
Porque aunque es Cirujano, 
Nb-echa venrofas.

A L  MISMO A S S U M P T O ,
fieudo Piodre el Cura de la Par

roquia.de S. Pedro* *

R O M A N C E ,  i 
El Cura, no fin myfterto^ 
FLzo fu Piofoe Piafo: •• •• i

Porque cuidar del Cordero 
: Toca íiéiripre al'que es Páftor.' 
Dodor de la Iglefia elige , ;

; C.hríl+Q ;;que en la Comunión*
| Como éftrfcon Accidentes, 
Bufea el Pióftr.e Doctor.

A codo el Pueblo reparte 
Vn Pan, que es el biendePiósí 
Que el Pioftre es Cura, y todos 
Los Beneficiados fon.  ̂

Pedro en fu Capilla pide,
Que Dios libre al pecadoti
Y  Chfífto le na á Pedro 
Las Llaves de la prifion.

Sobre el Altar, Ildefonfo 
Nos ella diciendo oy, I 
Que el Pioñre 'toma el nombre^
Y  ei. Vqrbo el Predicador.

Por San Ildefonfo vn dia,i
MARIA ai Altar báxo,
Y  cada día al Altar 
Por el Cura baxa Dios.

Quien hace mayor la Piefta¿
Es el Vicario Mayor,
Que. como otro.Jofue,
En ia Miña para ci Sale :

En elle nevado Velo 
.‘No ay que efeondetos, Seño?,’ 
Que fi os embobáis el roílro, 
Me moftrais el cora con.,.'

En ci Mar decantas gracias 
El Nilo Divino ibis, ■
Que en tíete Raudalesdais 
Siete Sacramentos oy.

No íin myfterio ai Cordero 
Celebra la Devoción  ̂
Adonde ese! Paitar Jufttí*'
Y  adonde es Jufto el Paftox#



4
-■ 1 L. -I . ■ • . ;Í̂ J:V:'í‘í' 'y
t  ALTAR- Y Fí E S T A S ^ E  
¿,, Jacinto de Buena en la pof- 
íeision de Pioítre d.e¡‘ Santif- :

: ÍÍ!Tip en Santa Macla y -v y  ;
1 de Alcali. ' JÍ;;'U ■' j 1'' ' r \ -I  ̂  ̂¿

: Seguidillas.
Or Lugares de Efpaná 
Pinto la Fiefta, ■

Porque listen* la tiene 
Buena, y rebuena.

Pues lila pinta,
Vaya con gala. y fea 
La de Medina.

Parece, por lo mucho
Que ay de riquezas, , '

- O s e  han traído el adorno 
, : Pe Siete IgUfias* • : -',

■ / Y  fegun hablan / ■
Del Altar, las mugeres,

■ Vienen de Parla. 1;
El Altar tiene traza 

Defer de Roma\ * 4 *. 
Pero para los bobos 
Será de Coria* :..i 

Míren que gracia, ;
Si ha venido la Fiefta 
Por Mejorada.

Según brillan los panos 
Con oro, y Tedas,
Todas las colgaduras 
Son de Qroptfa*

Pueden los paños 
Ser, por lo peregrino/

* D$ Santiago* 
p io  la Nave en fu Puerto .; 'j 

$anta Marid) . , 4 Y 4  
Y aunque hinchadas las velas, 
í>on de Buxia* J ^

m m as
Oy Jefa Chrifto 
Le conduce af Pioftre : 
A Puerto-Rico, f  ̂

Si no comen contritos 
De aquella Oblea,;
Coftará el Pan mas cara,* 
Queel .de Baliteas. ?.! ; ; ; 

En vna Mefa i 4 -y. 
Fue efte Pan parajudaí 
De Caracena. :

La efpadaña, y las flores, - 
Que el fuelo tiene,. / 
Las tcaxeroh dzfuntósK Y  

| Y  Villaverde. .̂  ̂ y r -i : 
Muy mal pudieran 
Traer las flores verdes 
De Villafeca. f v ,, 

Pofleísicn de Pioftre¿r , 2 
Altar, y Vrnas, ,; [ 5; :
Lo dirán los -LugUf ,̂ >  ̂ ! 
t>cU Efcritura. ¡

A  predicarlas 
Viene yá vn Carmelita 
De la Calcada* f;:

El Novillo en la Fiefta 
Entra furiofo,
Pues aunque era Novillo* 
Vino de Toro.

Pero en la plaza 
-Pudo fer para algunos . 
De Car abaca.

Fueron las luminarias, . v 
Fuegos, y bombas,
De Bayona, y decían: y 
Arda Bayona. ¡

No es maravilla,
Si venían las raxas 
VcValde a/lillas, 

que tenían yyy-; y ; /  
tas cantimploras ¿ y 'y:y



d e l M a e jlr d P ff  
Vil vino de Panera  ̂ , j 
Que no de Corpa*

$  en tanta Fiefta,
Algunos Oficiales ;
,Son de Aklnra.

■ Si losMuíicos todos (i 
¡ Son de Garganta,

A y en efta Capilla 
Délas Canarias* ..

Dos que me oygan 
• dirán que he venido 

D e Cagádoda* * , ■; Y

Al s a n t i s s i m o
Sacramento* •

,Partefe,mas nofe od, > •'
Porque defpues de partido 

. . . .  Queda tan grande efeondido, 
Como defe abierto efid, ;

G L O S S A .  ,
E Nrero fe queda, y  parte: '

O Myfterio verdadero.
Oye puefto que fe nos par te,
No fe va, ni aparta eo parte,
Ni ay parte do no cité entero! 
Por lo qual, aunque fe parta, ; 
El todo en la parte efta, 1 \  
Parte en parte, no fe aparta,
Y por mas que fe reparte,1 í 
Partefe, mas no fe  va.  . . :

No fe va, ni hace aufencia t 
De la parte donde parte; v : 
Que de la Trina Potencia A. 
Vive la Divina Efíencia 
Toda en todo, y toda en parte: 

ss pbícuro íabgg i i 
, 4 1 '■■Y ■ ■

. '■

el-de León. 31
■ Ser vn Ser lo dividido* y ;

; Y  eftcdividido vn Sér>
Efte Ser nos dio á entender, - 
Porque defgms de parí ido*: Y  

Y  por la mifma razón, ; ;  ̂ r y
Que arriba fe comprehcnde; . 
Carece de confuíion 
Efta difícil queftionj
Y  si fe eftiende, y entiende; ■; 
Porque claro nos enfeña* / : 
D á a  entender q efta entendida 
Ei Ser, de no fer medido,
Como en parte tan pequeña 
Queda tan grande ejiondido*

Hafta aqui llegó, y no mas 
Mi pluma dei primer bucloí / 
Qiiien fe la dexáre atrás,
Buele con la fuya al Cíelo,
Verá que en lo mas, no ay mas,' 
Porque al Ser de acá, y allá 
De efte que fe da cubierto*
Y fe parte, y no fe va, : 
No le vemos encubierto*

\  ComO dejcubierto eftd* > i

:2 S 8 e'gg8 £2 g S S 2 g g 2 8 S ® s a

V I L L A N C I C O S  A L A  
Afcenfion de Nueftro Scnor;

Jelu Chrifto, '*

C O P L A S .

DE la Afcenfion de Jesvs 
O y averiguo el fuceflq, .

Y he de apurarle el enigma, 
Aunque le fuba á los Cielos* 

Que es muy ajuftado dicen, '
Y mirando fu provecho,
Solo con partirfe quiere
Pcxat oy fio D|ps al Pueblo.’

Para
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q i  voras
pura !,i Gloría camina,

D jiuíc aflegurá fu Rey no," 
r; -Ya quefobré vna Corpoi»  ̂

Aqui picado le vieron. ■' y : 
Jamas hizo naai á nadie, • " 

Aúiióríé'dicen,-que fecretoi,','■ 
En vna noche, con otras,:
Se pafsó arrobar ávn Huerto; 

Pero lublando conPafsion, ■ 
Llevo doloresinmenfos,.

*' Y  en particular los Clavos,'*!-*.'
Que es'vn elpedal tormeútOv 

f\ías defpues de tantas penas 
Oyfube de glorias lleno; “ 
De elle Retiro de culpas,..
A  vn Palacio como vil Cíelo; 

y  aunque fe vá á Qdarcos altó?;;'
Y el Verano no ella lexos,
Será como VnPaíaifo . • , 
Entrar i  vivir en ellos,

(PÍR O  VILLANCICO A --L A
Afceníion de N. SeñÓr.

EJlr'ivillo.
Clamen, publiquen, cele

bren, y  canten 
Con Metros fonorps,
Con voces íuaves,
Los apíaufos,
Las glorias,
¡Los triunfos,' .
Las paces; r 
L os Cíelos, • 
LosHombres;
Los-Brucos, ' ■!■■■■:. ■ r- 
Las Aves, í-yi VA;  
Pilé? eVRey^asSapreitoó¿

btim as '
Monarca Invino'; 
Vencedor,- y rriunfilflrfi. 
Llega al Olympo.

t C O P L A S .
^  De vh Rcy,q á los Cielos iube 

Atiendan á los portentos,
Y pues trato de fu Vida,
Decir fus Milagros quiero;

Cercad o :de hfcrmofas Luces 
Parte á la Gloria derecho*
Y folo en-efta Jornada:
No fe pufo tierra en medid;

Viendo que fuBienfe aufenta; 
Todos quedaron fufpenfos,
Y  con fu Madre de Dios '
Los Apoftoles- fe fueron.

Proporcionada eftatura 
Dicen que tuvo fu Cuerpo; 

i Mas oy no fe duda qúe es 
' Tan grande, que llega al Cielos 

Los que con mas atención, . * 
Quando fubia,eftuvieron^
Le miraron én el Ayre,
Y en el ayre no le vieron;

Los Aeaeles en la CorteD #
Le aclamaron con feftejos;
Y  para eftár mas lucidos,
Todos con plumas falieron;

Quien viera tanto Querub,
Al entrar el Rey Supremo;
Poner por Arco á las puertai 
El Iris de Paz mas bello! : 

Enfin, al Cielo fe fue, V
Y  ojos,que fubir le vieron; * ’ 
Quando venga.le vetan

: 4  juzgar vivos, y muertos^ V

§§ § §  
s §  - ̂ -9 J -mí
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¿el MfößrcrßZMn '̂elie ZeW,
A L A  A S C E N S I O N  D E

Ciirifto Nueftro Señor , ca 
Latín, y  Caftellano*

E N D E C H A S ,

I B SU no jira Redsmptio 
AÁ Caeleflialem PMriatft 

Afcendit, y camina 
r AdTef/apsrnagratiai 

Tra?7jiinm gloriojum - 
, Cum Tympanis can?abatíf,

Y  el Angel que regia* - 
Sonord vm¿it gxudi<i\ 

'Afcendensfuper fyiera 
J Difíipuü plorábante 

Y  z\ Ave gratín plena 
Se le cayo las alas*

(Litantes Cberubmes 
In rádijs cogitábante 
Mariam sjfe Auroram,
Y  no era fino el Alvav 

In Cytharis fie oían 
Sonoras confonandas^
Et Angelus in Hymnis i 
Como vn Serafín canta*: 

Gbrijlus mAfcenJione : 
Apofiolos vacaba?y l
Et cum ejfint dormientes, 
Hizo que iefoñáramp 

Eojl quaír aginia di es
Sube enCuerpo,y enAtma, 
Et Natura Divina. j  
Refpkndm cum human*. 

Eavavitfedera fuam 
InglomfdmoiiAky 
Et ad dexteram Patris 
SanEinsy SanSlm le cantan*

In Aftenjiont Solis "  y I

I !.?°JS 3H   ̂ T

\ Velaban? faciem eiüs, .jy V; \ 1\
Et duabiiS volaban?*

Cbrißus ghriofusy vierte ]
Por ciuco partes nacaty; : rí  
E? maior gloria in Cmfa 
Fue> renovar fus Llagas; ,

A f f  am pliti e ß i n  Coeìumy }
Y quando preguntaban:
Qgh eß ìfte Rex Gloriai 
Se entrò como en fu Cafa*

In Tem plo CM harina --
A ß e n ß o  eß celebrata,
Que adonde ay Serafines 
B ß  gloria, es Cíelo, es gracia;

KasSSSffiäKffiSägS
A L A  C O N C E P C I O N

de Nueftra Señora.

. Segttidilhii.

C  Orno es íloí,qüe enturez^ 
Todas excede,

No fe concibe en Mayo,
Sino en Diciembre.

Fue entre los blancos»
Y  mas limpios JazminCí > 
LiUttm convaliam.

En mucha gracia al Cielo.
Le cayó él Alvo-,
Que no cayó MARIA,'
Sino es en Gracia. ~

. Árnicamea, ¡;
Sine macula Aurora ; - 
Faifii concepta.

Fuit Marta Fbt.Campi* : .
Pero es milagro 

í , Concebirfe en Diciembre;
" Y no en el M avo.. .< ~-h-,

,.. ■ -C
. Í1-.



Obras Pveikfs PWhtmás34 " , .
Dar quifo el Cíeio-/ ■

';V  A cita Flor, y no 4  otra 
;Sa privilegio.

Pe Domingo MARIA 
Ocupa el Cielo, ~
Para brillar^/ Lnm .
P e fus Luceros*

Rofa efl intacta,
Y  al llevarla parece

. < Que nos la arrancan* ' 
'Concibióle MARIA 

Hortimconclufum,
Que ni aun verle las Planta! 
La Sierpe pudo*

Y ella la eftima,
Si miramos fus Plantas* 
Halo que pifa*

Fuít Spirítus San¿H . ¿ R 
MARIA Efpofa,
Que la vina 4 dar gracia 
Quien la hizo Ibmbra*.

Ave es de Gracia, 
v Y  quilo la Paloma ' 

Privilegiarla*

¡ 2 2 & m ¡Z & J £ & & 2 c 3m

A L A  C O N C E P C I O N
de Nueftra Señora.

Q l f l  N T I L  L  A S.

Anme mandado vna cofa; 
Y queen ella me defvele, 

Que por íer tan prodigioía 
Aquella tal, me compele ;
A  que eche de la Gloridfa. 

Qrean, pues, vna verdad 
Lps queotra cofa han 
'Acerca deeftapied^j

Y  pues efti conferido;
. Ello es afsi en puridad. ;

El Soberano Poder 
Prefervo para1 si vna,
Y dióla en favorecer 
Hada llegarla á poner
En el Cuerno dé la Luna.’

Del Arbol de Dios vedado 
■ Eva ( como ran liviana)

Luígo al inflante comió,
Y  vn precepto quebranto 
Sano como vna manqana.

Y fí ella, por el pecado 
Acaudaló tanto mal,
Siendo Vos de ella Dechado» 
No concuerda elle Traslado” 
Con aquel Original.

Yo efecto» aunque no comi 
La mancada.( fegun noto:) 
Enfiti pagare por mi: ;
D e Vos, Virgen, no hablo aquí» 
Que;afsi lo liento,, y Efcoio. 

Francífco ( y  con gran razón) 
Adminiftra eftosloores;
Si es Tutor, de obligación 

.Le íoca la Concepción,
Como hacienda de Menores. 

Por vn cpmer á la vna 
,Lo dexo, aunque queda manco, 
Que ha :dias que ttñ hambre 

ayunar
. " Y  afsi os dexaré a la Luna, 

Como ávueftroHija en Blanco.

§S § !  §§
- o  • § &  § §

A
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A LA V I S I T A C I O N  DÉ
Nueftra Señora á Sanca 

Ifabeh ' ;
¡Jlando el Smtifnmo Sacramento \ 

pfjejlo en el Altar en la boca devft 
León.

ROM ANCE.
N la boca de vn Leorr 

2¿ El Panal de mas grandeva,
Qac ha nacido de Miel Virgen* J 
Oy nos ofrece ía Iglefia. .* ■

Coronado de fus Rayos 
Con el Cordero fe oftenta, '' 
Porque en los Reyes de Efpana 
Es d  Tufon la Encomienda. , 

E s  ran Divino d  Cordero, l 
Y fus luces taníhmenfas> - 
Que al ver el Leo fus prodigios 
Se queda la boca abierta;

Aunque los hombres le ofenden* 
Los brutos le reverencian;
Que defde que vino al Mundo 
Nació con aquella Eftrella.; ¡

Par ver tan ingrato al hombre,
En el León Chrifto fe hofpéda; i 
Que aü en los bruros mas fieros 
Ay entrañas menos ñeras* .

Dios Píadofo, por MARIA
La Vibración celebra; ¡
Que rayos de íu)ufliciaj ;i
Solo,MARÍA los rempla. !

Aunque encierra elLeon aChrlfto, 
También MARIA le encierra; 
Que en llegando el Soi al León 
Siempre eftá ía Luna llena* 

TeinanlostíombresáCurifto* i
Qiiefn Efpada juíliciera, .. * ;
Es fiempre de buena Ley, \
Aunque no ej oy de las Viejas*

' n -  ' . . ¡ ' T ■.
, , ‘V r ^  \

tólde otó.
.¡Y enfin, con León, y Cordero,■ i 

Toda es myfterios la Fiefta, 
Pues la Cttftodia es leonada, 
Siendo tan blanca la Oblea.:

A L MISMO A S S U M P T O , ;  
en Santa Clara de 

Alcalá.

R O M A N C E .

SI quieren faber la Fiefta,'
Todos los curíofos oygatt 

Vnas Coplas de buen ayre,
Pues que la Mufa nos fopla.'

En Fuegos, y en aparatos - 
Semueftta tan generofa,
Que la Efe lava de MARIA’
Se conoce que es feñora»

Es el Altar tan preciofo,
Y  la traza tan curiofa, . i
Que a todas horas fe eftán | 
Haciendo lenguas las Monjas» ■ 

Dios mío, yo no os entiendo*
Pues os hacen las Devotaf 
Siempre diferente Altar,
Y  Vos eftais de vna Forma."

Bien fe conoce que el León 
Es animal en fus cofas,
Pues no.labe hablar, eftanáo 
Con la Palabra en fe boca.

Sobre el Ara del Altar 
A  todos muéftra la Hoftia, 
Porque pienfa que es de Miflai 
Y  foio tiene Corona.

Por la Montaña de luces ,
De Vifita va la Aurora,
Y  aprefura fu llegada,
Por que la Palabra corra;.

C s  v t o s
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£c ocupar* en tales cofas) -;;; ;
; Fueron con S u p ltC a m m  ., ..

pond e Sí AR1A Ce ¿tly 
En pago de la Vifita 
r .iíabei afe&uüfa '
‘ ! Se ofreció por íu Criada;

Y por Dios que no^era rü6<;a¿ R 
Enmudeció Zacarías; : ..o

V' fe pan dice ía Hí doria, 
Porque Dios ic dieíle el hahli 
Hizo voro.de fer Monja.

Sobre que rodoscreyeíTen ; '
£1 preñado, de íu Efpofa 
Sacó encinta la de joanes* 
Como íi fuera la hoja-

Atengomeáque merece.
Los aplaufos la Devora,
Pues, por efte Mar 4éFiefta& 
Cotreafu cuenta laGp&L,

. s ® ' s 2 a a a ? -s g a a 2s a s 3 2 8 S

, AL MISMO ASSUMPTO.
Efirivilh*.

f  ■ \  JS Iren que gracia,
I V x  A bufear vna Eftrella 

madruga el Alva*;
£* Miren que bueno,. - ;

Q¿e anda el Sol nudfügando 
por vn Lucero-, * .. . 

p. Ay, que Ifabch : /i :;
Oculta vn ClasíeU -Y

2* Ay,que MARIA f
Efconde c¡ So! del día*
Y en amorofos, lazos .R 
Eft techan los á b a o s  : - l 
. C1 ay c 1, Lucero, la Eftrella. vn

' el AívafR 1 f Jx : :'}
; Miren que gracia*; , ■ | ■; Yf - y;

‘v "f ■■ ; ,\ ‘ v ^

V-oJthumaf 1;’ >-v ;

' R O M A N C E .
La Reyna MARIA íale 

; A viflrar i lfabcb 
: 1 Y enefta Vibra, el Sol 
m: Su Pago de hacha fue*
Qaando falió á vifitarla -- ’

No fe dice a que hora fies 
Pero quando el Alva íai£
Es hora de amanecer. * 

Afperas Montañas vence 
De MARIA el Rofidér;
Y dando glorias al Valle,;
Iba todo el Cielo á pie.

Efedos fon dt la gracia 
Alcanzar vn figlo en que 
Bufca á íu Efclava la Rcynay 
Viíita á vn VaflaMo el Rey.t 

Del cano eftetil botón J j 
Fruto previene Ifabely ; Y :

: Que entre los que nace Grandes 
El Mayorazgo ha de fer*;

Yádci Rebaño dd Mundo 
El reí cate ñxoes, :
Con guardan folo vn Cordero* i 
La íitmpre Limpia Raquel.

Y¿ fe abracan las dos Primas,;
Y con amorofa Fe,
Parad Jaco previnieron 
Cinta de Sanca IfabeL

Mudo efiabaZacarías,
Y el milagro mayor fue,

'Que quien calía los myfterios. 
Los acierta a encarecer. .

; Mas dichofas las Efclavas 
Gozan líbre el mayor bien,*J 
Porque, aquefta Efclavicud Y 

; La mejor libertad es. ■ :.Y
■ ■ ■ r.i 1. .

■ *: 4 *F m* 7r Ir x t-1 ■*  i- H -  ■* ■« - ' 9 . ,
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P T  r o  a l  M r  s i m o » /
allumpto.

Efirivilloi
I pf. /r'x Rande fineza, n

i j  Qpe la Aurora viíitaa
vna Eñrella! , , •?

| 4.Raro portento, _ ■
Por que el Sol viene á ver, vn 

Lucero!
3. Dicha es irías alta,

Que la Reyna vifitei vflaEÍ- 
ciava. r , '

i .  Milagro es mas nuevo,
Qge.á vn Vaflkllo yifue el Rey 

mefino. '. ,  .
1. Grande fineza!
2. Raro portento! f
3. Dicha es mas alta.2
4. Milagro es mas nuevo;

A  Ifabel, y á MARIA *
Las junta el Cielo;
Yo se que la Vifita 
Lleva myíterio, v

1. Grande'fineza! & c;

COPLA VNÍCA;
$  Ifabel con la Reyna 

Tanto fe admira,
Que abracándola, dixo:
, Jes vs María!

Por elfo
Lleva el Rey en el Cuerpo.

Que dicha!
Efta íi, que esj/ifita.

Que gracia! j
No fe pierda Palabraj

A N Ú E S T * R A  S E Ñ O R A '
de las Candelas; cuyaProceísion 

entra en el Convento deSánta, 
Clara de Alcalá. í  ^

Eflrivillo.
L  feftejo del Alva MARIA

Vengan,vengan; 1
Y pues Sol la imaginan, ¡; 
Sirva defería, - . i '■
Que en la Luna M ARIA, log 

Rayos
Son las Candelas;
.Vengan, vengan, - 
Que fus Rayos alumbran,
Pero no queman;
Llégate preño, llega,
Que MARIA en el Templó'noli 

dice, .
Que fe prefenta?
Por que ion , con el Sol, quí 

acompaña, -
Los Rayos, Candelas; 1

E N D E  C H A S ;  :
\̂ EíTa hermofa MARIA,

Que al Templo fe prefenta  ̂
Alfombro es de la Gracia,' 
Prodigio es de Pureza.

No por Ley viene alTempío,* - 
Que por libre, y dienta,.
La Ley, que á todas mánchaj 
A MARIA la riega. ■

Aunque oy fe purifica,
Se concibió eo Pureza;
Que no.avaffallan leyes ;;

■ Á la que nace Reyna. ^
Dos Tórtolas ofrecen,

Quefirvaó con fineza; ,
£ l



Y  al A!va, por lioneíUs. * ¿
1 5M Nino, que lloraba, Y"

Las Tóftúias*alegraní tu . f 
Que pucheros conaves 

’ Mas fafonados eran.
Cumplidos fon losdikv,

.  ̂ Y  eri ib que Ies prefentkn,’ f  
Qjifieran queel-Regalo 
Tanribíen cumplido fuera* , i 

¡Con Candelas alurnbraiv v ' 
v ■■ ..TY es áC'üóó indifereta '¿- .p

Bufcat al Sol con luces*
Y al Alva con cándelas,,1 u *■

: Del Sérafin las Hijas , ”*
A fuRcyna hacen Fieftas,; ^
Que fiempre fue MARIA;*/!
De Serafini Rey n a.. ; / *

$i Clara alvetga a Chríftó/ ^ D 
: ; Yát>losMAaiAaW ergá*:

; Sea MARIA* Aurora, ■ /
' Clara la Aurora fea.

Pues fon MARIA,, y Clara 
, Tan parecidas, tenga , i: - ' 

Cinco tetras MARIA, 1
Y Clara cinco Ierras. +r 

Aunque murió el Pioftce*
No perdoni  ̂ la Fiefta,
Que quando fe moria 
Le dieron fu Candela. /..*■  

Reciba, pues, MARIA, ; c 
Si la ofrecieren, cerài? ;;r - V;
Qje fi dieren Rofarios, ’ (
A Dios darán la cuenta. ;

/A la Aurora agaflajan, : , - : r;;, . 
Par qqe à fu Caíabuelvaíf li'c j
EfCura con Regalos,,;,t
Y  el Jatz confa Encomisi i l .

a ^ a h &s t a í >e  NUESTRA 
Señora del Rofáriode 

Alcalá.

■ T Translación al ñuevoTranfparente} 
i que.labro Frane i feo Braba /», Bhf- 

L tre, celebrandola con inventivas 
\ de cohetes , y fuegos ; y demás cir-+
| v'cunJlanciaS) que exprcpel, ■
p

R O M À N C E .
O  Y  vnTrancifco hace Fléfla

En la Cafa de Domingo;
Que fiempre andan hermanados
Dominicos, y Francifcos.

A  MARÍA del Rofario
Vn Tranfparcnte la hizo;
Y como es Flor, la rrafplanta
Oy à mejor Paraifo,

Hace hermofos Tranfpar entes,
Y no es el menor prodigio*
Q̂ te fe ande tranfparcmando
Vn hombre , que es tan rollizo*

A fabricar en los Templos
Tan inclinado le miro,
Que aunque es Seglar,ha tirado.
Por la lglelia, en edificios.

Lo que te ofrece à MARIA,
Como es Mercader tan fino,’
Todo es nuevo, pues facado
Todo de la Tiénda ha fido.

Aunque fueron los cohetes
,En eLCurfo nueveciros,.
A noche à cobrar Patentes

* No llegábanlos Amigaos^
A  competir las Eftrelias :

Siibicyorilbs boladizos, -¿C
Y de no Ucear, eftaban . „

1 , varadác va eftaiiido.



tos Fuegos hechos adrede : f. B'v 
Para el-cafo, hicieron.; ruido»'

; y fue mucho no hace r m al,;:
’ Siendo los fuegos hechizos»; 

tn  inventar, nuevos Fuegos r. ■ T. 
No es nada lerdo Francifco,- 
Pues al punto daban lumbre 
Las diligencias que hizo.

El Airar, á todas luces ..
; Salió tan curiofo, y rico,

. Qiie quitarle el Vitor, fuera; i 
Quicar del Altar el Vítor.

Bien mueftcan las colgaduras 
En fu riqueza) y aliño, .
Que íiemprc los Mercaderes 
En buenos piños íé lian vifto. 

En lis Oj-ntas del Rotado . 
Cobrará en gloría Francifco; 

Por qae Dios paga el alcance. 
Si hace MARIA d  recibo.

' y  enfin; los buenos Cofrades 
Son ios Legos Dominicos, 
Pues tienen con el Rofado 
Parer noíter, y buen Vino.

S S & & & ? S 2 5 i S & ' S & 3 3 S
A Lh T R A N S L A C I O N  DE 
Nueftra Señora de la Soledad en 

Alcalá ? v á las circunftandas
J

que dirán las

Seguidilla.

O  Y, para trasladaros, 
Aurora Pura,

* Pues fqis Ave de Gracia» 
Dadme vna Pluma. : 1 

Vna Corte es la Iglefia ; i . •; 
Donde oy os ponen; ?: J 
Qué donde eílá la RéynaJ 
Álii es la Corte.

Con; ver v ueftra Capí Ha»- i 
De vn Cielo gozan, <
Porqué en viendo á MARIA 
Ya no ay,mas glQEÍííL^ í 

En Ja vieja Capilla 
; 'O s;Vieron Reyna,T V; ■i

‘ Con no fer delinqudlitC| 
Pedir Iglefia.

Preícntaos al Templo 
Aurora bella,.
Y tendréis muchas Joyas,!

- Pues os prefentam. 1
Tienen los Albañiles 

Fixa la Gloria,
Porque el Cielo fe gana 
Con buenas obras. ;'

Tan devotos obraron - 
En efle Templo, .

, Que por Dios trabajaban» 
Y  íu dinero.

Que las manos de valde
Ponen, confieífan;

*  ' *

\ no. ponen las manos;
Ni aun quando rezan*

Qu indo tarde venían \
Se diículpaban 
Con MARIA, diciendo;
Que iban al A!va- 

Las Hmofnas ios Padres 
No Jas quedan;
Pero échamelo, dicen;
En la Capilla.

Oy á rodos MAR IA 
Paga con perlas,

( ; Que fí lagrimas corren;
Paran EU relias.

Los Danzantes el llanto 
Mucho celebran;
Con fer gente, que a! aguí 
Nunca hacen ficih*

C ^  D cL



Dèmos fin con el Bayle J : : 
De las Gitanas,

- iY otro nudo à la bolla - 
Mientras que baylan.

S2 2 H22S 2 2 2 c*i2 2 3 2 g 8 c 2 8 SZ■ . ' ' I v ■ t >
'A n u e s t r a  s e ñ o r a

de la Soledad > de la Vitoria 
de Alcalá,

j. ' 1 / . • 1 - ' A'
\ 'En h  Novena que fallò fuMageftad 
I por agua 5 y avi trido llovido , li  
p , hubieron a fu Capilla.

R O M A N C E .

B ien fe conoce que fcis
MARIA Luna fin mancha,

Y Luna, que en eftc Quattq 
, Entráis, y Calis con agua, i 

LViCndo que regáis los panes,
Fdfivo el Pueblo osaclamà ; 
Fuente de MUericordta,- 
Con fer el Mar de la Grada.

Pues por Vos fe ha viíto el Campo I 
Banarfe en agua rolada,
MARd A, en favorecernos 
Podéis echar toda el agua, i 

/Agua, y pan piden los pobres* 1 
Ved que la Semana Santa 
Salís en.el Viernes Santo,
Que es dia de pan, y agua*

DDe dos cofas muy opüeftas 
: Adolecen las cevadss,
; Pues íobre cíiár muy pequeñas, 

Dicen,que cftán efpigadas. ■ 
jQtic i  efpigar llegueo los trigos 
h Los Labradores encargan, ;,

: / Pues fino cogen efpiga,
-  Tampoco cogerán raiga, i ■; f

0 <yfibHfnas >
Ved que perecen los pobres* - J 
■ Sí el trigo no fe abarata,

Y que el pan fube á las nubes*
Si al pan las nubes no baxanf

Mirad Señora, que fiempre 
Se comen peces en Cafa; .
Y donde eíUel figno Pifas 
El figno Aquario no falta*

Hafta la plazuela os tiene 
OyFray Ifidroafieada;
Qpeá fu cuenta efiá ef barrerla^
Y á íavueílraefiá elregacla* *, 

Para trazar los Airares
Los Carpinteros le llaman, 
Porque es lindo Áíferrador¿ 
Ytiene muy linda traza*

Pufo vna fuente de vino 
Donde fus camifas lava*

; Y fi lava como cuela 
Tendrá linda ropa blanca;

Y; enfin, por fu Rey na el Cielo 
Con nuevas libreas falga,
Y  dexando el azul ralo 
VHta chamelotes de aguas;

f f i s s a s g e s s a a s a

A N U E S T R A  S E Ñ O R A  
de la Soledad.

E N D E C H A S .  
Umanos, en las penas 

_  De MARIA gemid,- 
Porque es, viendo fu llanto,- 

* Eípecie de rraycion,el no fenticr 
Llorad, gemid. ;

Si en la Muerte de Chrifto v 1 
Las piedras tienen lidj 
De MARIA en las manos 
Se cruza eiAlabafiro,y clMariil.



. r o ,
£1 Cielo fe defnuda 

Del celcfte Tabi,  ̂ ■ •
Y  de tinieblas hace
Capuz, que muerto el Sol fe há

, devenir: i
Llorad, gemid.

Pichofa muchas vecés 
El Alma, que al fentit 
peí Aurora las pedas*
Sin mas fin llora,q llorar fin fin.

[Teniendo fin dolores 
El Parto mas feliz,
Si faltan al nacer 
El Sol , fe los duplica en el 

morir:
Llorad, gemid.

Por que la aflijan menos,
Con Cus penas partid;
Que en nobles fentimientos, 
Del fentir, no ay diftancia al 

ver fentir.
El Clavo, que en MARIA,

Supo también herir,
Si por bárbaro es rudo,
También esingeniofo,por fútil: 
Llorad, gemid.

Llorar al Sol difunto,
Es de fií pena ardid,
Pop que el Sol no la enxngue 
El iiáto á la Divina Emperatriz 
Llorad, gemid.

A N U E S T R A  S E Í I  O R A  
de la Soledad.

R O M A N C E ,  j  
f A  L  pie de vn cruzado Leño 
X*V efta llorando a Chrlflo

ueldeLeún.
£i A Iva del mejor Sol, ■ >
La-Madre del mejor Hijo. '

En fu Soledad fe mira ;
De pies, y manos herido,
Mas al yerro del Chriftiano, 
Que á los Clavos del Judio.

Sola fe mira en la pena,"
Siendo fu mayor martyrio 
El que ninguno agradezca 
Vn bien, que á tantos fe hizo;

Como es Mar de Gracia, vierten 
Cállales fus dos Zafiros;
Que para los pecadores 
Es cada perla vn Bautifmo.

O y es el día primero,
Que en my fteriofo prodigio 
Se ve, quando muere el Sol, 
Verter el Alva rocío.

Aunque fe lava en fu Aljófar,'
Es vn Efpejo tan limp io,
Que en él no fe vió jamás 
El Original delito.

Por que no parían fu pena 
Dos arroyos crifialinos,
En la nieve de fu Roftro 
Se congelan á fufpiros.

Como es Eftreila del Cielo,
O y nos defeubre el camino ■: 
Por donde los pecadores 
Caminen arrepentidos.

Y  enfin, Soberana Aurora,
Con vucOtqs ojos benignos 
Alumbrad al que os felteja 
Para que acierte á fetviros.

-  &t if.



ObrriS

A L: Á  ; c  O L O C A C I O N
de Nucíira Señora? de ¡a Soledad/ 

que íó venen en el Convento 
de los Minioios de Sa:n  ̂

Fnnaíco de Pauti  ̂
de Madrid.

v
R O M A N C E .

Uetica Proccfsiou, M ARTA, 
Ya'pifco.pero fas en b'áco; 

i Y (1 no cae de ella fuerte, ^
I Digo , qiie ule llamo á engano.; 
i .  Ricos brocados coigabiii,

Nó con tachuelas, Con clavos;
Y tauibien los dueños, Como 
Si ios colgaran, fe holgaron.

Mas de docientos Pendones 
LucidifsiiTíos faCacoa; 
Solamente ef de los Saftres,
Q aí citaba vn poca tomado,

; Los niños de la Dodrinar 
Todos por cantar rabiaron; 
QjeTúri los mas de la Piedra, 
Tero ninguno del Canto.

Con veraces de fus Parroquias 
Los dacriítanes cantando.
Por viia cera vinieron,
Y por otra cera echaron.

No quitaban de las hachas
Los ojos, porque ellos diablos ’ 
Del’dc quj ie vían las velas 
Hartan en todos los Cabos, “* 

Los Capuchinos vinieran 
¿>e píe, y de pierna defiramos*
Y á los de San GU les iba

: Como ¿ tres con vn ^apato,
/ : !E1 con curio íteligiufo

Podía Loma embidiarlo, ■ :

i Que aunque no íbí Cardenal 
Iban muchos Padres Santos, 

Con cien hachas eftuvimos d 
; Los Cofrades, del ParnafqCa 

Que vamos íiempre; a eoceno 
delias, d d ;

Y nunca á^pagallas vamos#
Lo s Gigantes de la Villa

Adas Gitanas honraron 
 ̂En da Procefsion i que fiempre 
Son grandes Gortefanazos# 

Danzantes, y  Gigantones 
Parecían, bien mirados,
A ios dos'Carabancheles,

' El de Arriba, y el de Abaxo; 
Sobre cada.Altar fe hadan 

Lenguas los Beneficiados* = i 
Pero ios Capones fuerotl 
Quienes ñus cacarearon*

Hovo Aparadores ricos,
Y los Curas íe alegraron, 
Porque falo el pie de Altai 
Valla muchos ducados.

Sobre componer la gente d . 
Iban todos rebentando;

: Y en fu Soledad MAR.IA 
Se iba mano fobre mano*

Por las calles con olores - 
De incienío la agafiajaron;
Que paca; echadb en la lumbre 
Es el prefeote eftremadü* 

Quebróle !a Proceísion,
Porque el Cielo a pocos paitos 
Vifiió el chamelote de aguas,
Y fe quitó el azul oiánto.

, ■ qpOíCj*'



INTENTA PROBAR, QÜÉ L A : 
ÍV tripada del dolor mueve ma$- 
eficM^ ênre á devoción , en la 

Surada Imagen de Nueftra 
Señora de U Soledad,que 

en otras Lrugenes.

D E C I M A  S.

EL Sol, Laminaria hermofa, 
Aunque nace cada di a 

hntre llanto, y alegría, :
Soloen elCríftaL-repofa: :

, ■ El Alva mas mvfterioía 
Se vio en afectos neutral,
Y entregandüfe al Raudal,
De alegría fe enajena:
Luego es mas noble ia pena 
En el fentic del Criftai.

Q¿üere la Aurora lucir,
Y en cuna deRofidéf 
Llanto comienza á verter 
Antes que llegue á reir:
Alva del mejor Zafir 
Afierre MARIA. Raudales,
Sin dár de rifa fonales;
Pues aüque en dulces defuuyos 
La corona el Sol con Rayos,
No fe enrulan fus Criftales.

La Rofa arre-Clave!linas 
Sobre eí trono de( Rofal, 
Efcohde Purpura Real,
Y fe corona de efplnas:

. Providencias fon Divinas,
Oye en MARIA fe ateforan, 
Flor de Caridad ia.adoran ; 
Entre alegría, y  rigores,
Y  como vive i  Dolores,
Solo eigiius k  enanaprans

v ; del
El Sol, conel.negro mañtC =. 

Qoando parte, al Mar avifa; 
Y  el Cnftal, que nace rifa, 
Le recibe como llanto:

si de León, a

Entre aiegria, y quebranto 
Hace elección del pefar:
Luego es mas de ponderar ' 
En eñe Mar de Pureza 
E! afecto de trifteza, ~~
Por Alva, Sol, Rofa, y  Alar.

3 ¿ 2 áSg®’3 S 3 c 32S£2g a f3 g g 8

A  SAN JUAN BAUTISTA.

Q U I N T I L L A S .

L A vida quiero contar
i  (Por que á los oyentes fi 

: quadre :
Efta Fíefta Angular)
De aquel, que lapo dancar ■ 
D efie el vientre de fu madre. 1 

Por que no arguyan defpties 
£n íi fueron tres, ó dos,

:Lo que yo sé decir es,
Que aunque fueron dos, ó tres, 
El fue el primer Juan de Dios. 

Vna cofa bien eftrana 
Diré, íi me dan oido;
Y  es ( aunque nada le daña )'

, Que naciendo en !a MontanaJ 
Fue Juan de Dios conocido.

El viejo padte, a íü ruego , \  
Deílrabar la lengua pudo,
Con q a Dios gracias dio luego; 
Y  aunque parece de,Giegq,-: ;
No es fino copla de Mudo* 

Defde fus primeros años 
Fue Predicador experto ' : 
Contra ei dübio,y fus e ngaños; 

v ‘ Pera



■; 44 Obras Poética
Pero los primeros años |  V ;: 
Eucpredrcair en Ddiertof ;

No tuvo por cofa fea _ ;
Andar, para fer bien quifto, v 

. : En la Ciudad, ni en la Aldea» 
Siendo déla Sangre Hebfea,
Con el Abito de ChriÚo. i 

Eue de condición fifleera,' :
,Y en efto llevó la Palma)
Mas aunque el diablo quifiera 
Engañarle, no pudiera,

; .Gón fer vn Juan de buen alma. 
Alabó la Caftidad

A vn Rey , por que fe provoque 
A dexar cierra amiílad;
Por que tiendo la Verdad,
No rernia Rey, ni Roque»

Por guardar el juramento 
EL Rey, con grande entereza,
En vn obfeuro apofento 
Le hizo dancar de cabera)

; Con lo qual fe acabó el cuento»

m íz m w im s s m m .

A L  PATRIARCA S. JOSEPH.
.Villancico.

EftrivWo,

R t/yfenor, que bol ando vás 
Trinando purezas,cantando 

favores,
.N o cantes mas,
Por que penas,y glorias ffledás: 
Pero no, que fi cantas amores, 
Prefto en Jofeph ios verás.

C O P L A S .
«■  Sí los zelos fon temor 
k ^  p e íík t^  queje qdicríi:í'-í -•

’0 ttfflttf
Él que á Jofeph nó tuvierfi 
K q fabe,que es caíto amtír:/
En la Vara, cor. fu flor, ,
Tuvo fus caítos amores, i
Y  con tener muchas flores,: 
Fueron fus virtudes mas*

Repetí Ruy Tenor jque bolando vas 
Trinando purezas , cantando 

favores,
No cantes mas, &c*

Vn joven íe habla en lo cierto*
Y á fu cuidado rendido,
Jofeph vino á ver dormido 
Lo que no pudo defpierto:
Bufca en las tormentas Puerto  ̂
JPor que le dixo Gabriel:
Tu Eípofa dará Vn Clavel,
Y JESUS le llamarás.

Reptó. Ruyfcñor, que bolandovás 
Trinando purezas, cantando 

favores, Scc.
Jofeph á temer empieza,’

Y vn Angel le ha feguradd 
Que vive Dios Encarnado _
De MARIA en la Pureza:
Alaba en Dios la fineza.
Por lo que al Angel oyó,
Por que Jofeph lo creyó,
Por no fer como Thomás*

Reptó. Ruyfeñor, que bolando vás 
Trinando purezas, camandc» 

favores, &c*
La foberana noticia

Dio á Jofeph ranra eficacia,*
Que lo que en María es gratín* 
Creyó como de jufticia:
Con Eftrella mas propicia L
Luces le apura al Corderos 
Que Jofeph, por Carpintero; 
£$& §1 Mj-fteáo e} compás;; ?

m
4', f--;.
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¿el Máeflmí)¿Míimelde Leon,
.que bòìandó vàs+ 

Trinando parcziis  ̂ cantando 
favores, & c.

A L M I S i d O  S A H T p i

! Qys joleph enrre fdeños - :!
Lo.que.-cl Angel le alumbro,,

! y  defpierto con oció ,. :
Quedos filenos no fon Ríenos;
,Viò qne fon del Cielo empeños,.
Y  no difeurre, por que

| En los Myfterios de Fè,
E1 qne ignora, fabe mas.

Rjeptt* Ruy Ceno r, que baiando vàs, 
Trinando p u rezis, caneando 

favores, & e. \
De fu Rueño confiderà,

Qtle es verdad ca lificada*
Qne Rendo dicha íbñadar 
Fue mucho fer verdadera*
Como el Sol por vidriera 
Dios toma el humano Ser,
Pero fi al Sol quieres ver*
À fus rayos cegarás*

Ruyfefior,que balando vas 
Trinando purezas ¿cantando 

Rivoresy&c*
yio  Jofeph, de haces lleno,

Que por Madre , y  Virgen fafre 
L o que en el Cíelo-no cabe. 
Guardar MARTA en d  Seno: 
D el M yüerio eítaba agehoy
Y  en las guerras que movia^ 
Como es Paloma M A R IA ,
Le anuncia à jofepii la Paz.

Eepcé, Ruyfeñor¿que bolando vas 
Trinando purezas, cantando 

favores,
-Nó cantes mas, Ó : - 

-■ Por que penas , y  glorias nie 
' ÍÍás,&C. ~ f  :

; R O M  A MC E .  :

O Yganm ecantar de güilo,' ;¡: 
Que fi me ayuda, ei Poeta,’ 

Dire de Jofeph prodigios,
Y  de fu Eípofa bellezas*

Aquel, que llamaron Juila,
Porq enDio>,y en fu conciencia 
Tuvo vn genero de vida,
Que avia de fen eterna.

N oble fue de oficio, y fangre, : 
Pues probado ambas limpiezas^ 
El era de la Montaña,.
Y  fu oficio de la Sierra*

El que quando d  Verbo quífo 
Veftir nueftra humana reía, 
Dio,.para ayuda del corte,
Su Vara de Primavera.

Aquel á quien ( Dios medíante^ 
Por fus efeogidas.prendas!»
Se declaró, que podía 
Ser Efpofo de !a Reyna*

El que celebró fu Boda
Con Di'fpenfacion tan nueva,’ 
Que le ayudó ei fer cafado 
A  que fucile de la Iglefia.

El que quando el V trh x m  C a ro  
El Ave de G racia plena  
Huvo concebido cu luces,
A el le nacieron tinieblas*

Eí que no llegó i  malicias 
L o  que pafisó de fofpechas*
Por que pienfa que fe atreve. 
Aun quando teme, que pienfe.; 

El que a ja  dicha del fueño 
Antes cree, que defpierta, 
Rindiendo la. Fe dormida,
Para qac f e | í  gas fiega.: _
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§  4 6  ■ O h r d i^ o ñ k á & ^ ú p h u n tíís
j -  El q>:̂  vi<>, ai venirle el Cielo
Y v  Sobre ía haz de la Tíelrra/ 1 h'V. 
: v Vn Pefcbre rodo paja,

Y vn Grano todo Cotecha.
'; Hi que hizo Corte, y Palacio y 

De fu cafa, y fu pobreza, 
Sirviendo á dos Mageftades 
Con fus muchas Excelencias#

El que con aquello poco 
Que tendían fus tareas 
Agoraba de regalos 
La I$l,i de Í3 Madera*

El que JESUS, y MARIA,
Que fon por naruraleza 
Pata todos de precepto,
Fueron para kl de obediencia*

A efle?pues, vueitros Efciavos 
Qy, Señor, dan vna inueftra, 
Aun en lo poco que inven,

■ De lo mucho que Jetean*
Á  Jofeph, como Patrono,

Y r* £n dedicarte efta Fiefta 
!Los Efciavos fe fefxalan;
Siendo afsi, que no fe yerran.

Y  os acuerdan la comida 
* Q ie os dio,Señor, porque fea 

Entallada la inefable 
■ Memoria de vueftra Cena.

s g s a g g ’ s a a s i ’ g g s í g s ;

Echa el Santo Carpinteros
Para Efpofo de MARÍA
, Le eligió Dios ab £terror ; 

Sanco, y  Noble juntamente A 
Con humildad* y barreno.

Informado de los ojos 
Tuvo de fu Efpofa zelos,
Pero viéndola can Pura,
Siempre dixoiAqui ayMyfterio; 

En fueños, de eftas congoxas 
Dicen le facó vn Mancebo,
Que En duda fue algún Angela 
Pues le facó de eíte aprieto.

Obediente le fcrvia
Jesvs, y en fus ombros tiernos, 
Enfayandofe amórofo,
Le llevaba los maderos.

Lo que ay de nuevo en la Fiefta 
Lo conocerán en viendo 
La obra de la Capilla,
Porque eflb es lo que ay de 

nuevo.
Defpues de andar el Pioftre,

Para falir de fu empeño, 
Bateando medios, y quartos, 
Queda fin quarto, ni medio.

En pago Jofeph promete 
Darle la Gloria í y fofpecho, 
Qge tiene a Dios de fu enano 
Quien manda tanto en elCielo*

A LA FIESTA DE S. JOSEPH, 
con la ciccnníhirlcia de aver re- 

novado el Píotlre la C api* 
ila del Sanco. ¡-

J ■ ■
R O M A N C E .A Tención, que oy de Jofeph

, ,L¿s glorias cantar intento} 
Masiudcfcr, fi eUompás ;"

■ -y- - : 'v í H ; ;.
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AL PATRIAR CA S. JOSEPH.

R 0  M A N C E.< ;
Scuchen todos la vida 
De aquel Carpintero Santo, 

Que rogando á Dios citaba 
Siempre con el mazo dardo.■: '■ r - "V Al

‘ s ^
Vc-uY'1 ' &

íf- lj ‘r-; ■ \y



SJíSo Dios enícñaba,
Y fi tomaba en la mano -

ddMáepMt>iManuel ds León,- 47

ías herramientas ci Niño, :
Se iañimabi en ios clavos.

Solían andar definidos;
Que en ia tienda del trabajo 
Trataron de labrar raxas,
Y nuncu labraban paños.

Elh acer poíligos fue
Lo que le traxo alcanzado,
Pues para cumplir, andaba 
Por puerras algunos ratos,; : 

Dicen, que es Arte de ingenio, 
Los Carpinteros, muy \anos,
Sin vir que tiene el oficio 
Razones de pie de banco.

Por fuftemar a jefas,
Con la fierra , de ordinario, 
Daba en trabajar, y á Dios 
Le ofrecía fus trabajos.

Su Efpofa, aunque fue muy Cafta> 
Se íintib con vn preñado,

* Y  yo creo, que por obra 
Puede! Efpiriru Santo.

Si quiere apurar Myfiecios,
De mas de marca encumbrados, 
Eiiudíe á Juan , que no fiempre 

de trabajar en Marcos. 
Enfeñando ¿ Dios á andar / 

Jofepii, efeusó de gaftosj 
Que el Niño, por hacer.ptnos, 
No gaító en madera vn quarto; 

T  enfin , con tan grande eflremo 
Del Oficio fe pagaron 
Jofeph , y el Niño , que ojr es, 
Y  no falen de Retablos.

&1 Patriarca celebran 
Hijas del Carmelo Santo,1 

7 ; Que faben muy bien juntar

Nota al Ledcr.
Lá vida de San Gerónimo ¡que fefigue 

en Redondillas joco-ferial es tenida 
por el numen fecundo , /  fejlivQ 
del Maefíro León ¡ y lo parece en 
muchos conceptos, yfvafes \per0n9 
lo podemos afirmar abf olletamente^ 
m nos atrevemos d quitarle efie 
honor , omitiéndola en fus EfcritoSi 
ni vfurparle ( fi  otro fu e  el Autor ) 
d quien lo fu e  f e ; y afsi nos ba pa~ 
recido inchirla con el mifmo Epí
grafe y y methodo , que corre en im- 
prejYton fuella , corregida a ora de 
algunas erratas , que contenta*

V I D A  D E L  D O C T O R  
Máximo de la íglefia San 

Gerónimo.
Efcritaen Redondillas joco-ferias,f a -  

cada de fus mifmos Efcritos , y deJ 
las Hi¡lorias ¡que de e(h gran Car  ̂
denaife bailan imprejfas.

C A N T O  P R I M E  ICO*

Su Puericia, y Adolefcencía.

A L Máximo Doftor Santo 
Qyjfitra cantarle , y bien,' 

Pues no ay otro Santo á quien 
Le quadre mejor eí Canto* 

Bien es * que en métrica eftancU 
Ecos á mi pieého de>
Que quien tan templado fue 
Hará buena confonancia* 

Lpgro es nmy á mi medida 
Querer fu vida cantar*
Que fi vida he de bufcar;

Bonica,y provecho enya Sjep. ay. was éíc^ nte vidai.



O h r a s ^ i t im s p o f ih u m a s  ■
No Yer& tfi Eódó tan ferio, 1 Fue á Roma con el ciudades

Que eftimuíe algún horrad
Y afsi templaré el rigor
Con ra%os de Joco-ferias : 

pkfl pudiera en grato afán 
• Reducirme á cultos modos; 

Mas yo eferivo para todos, 
Acierte , ó no Monta! van, 

íTü defierro (6 Santo mió)
1 la de fer oy mi Parnafo;
El nef hr , no del Pcgafo,

. Que eíTeárusojosle fio,
¡Yaya de canto, y veloz 

Efplaye acentos fin mengua 
La cytara de mi lengua,
Y el acento de mi voz.

N Ació, pues, en feliz du 
Gerónimo en Eftrídón:

Ya me infta la fufpenlion,
, Que ci nobte me hace armbnia. 
Ley Sagrada , es muy feguro,

Dice fu nombre , y  no en vano, 
Pues de efte Sol es la ruano,
Qpc Céñala lo futuro.

Sus padres fueron crifol 
De nobleza > pues que fueron 
Tan claros , que al Orbe dieron, 
Y  á la! Iglesia', en fin tal Sol;,

D e Lugares , fi fe apura,
Señores los vengo á hallar;
No los nombro , por no eftár 
Expresos en la Efcrítura.

Mucha materia ofrecía
L i educación de efte Infante;

■ Alas pahemos uddante, > 
Que efto todo es niñería.

Sus nadres, bien que con ¡Unto,
L? enibiaron con i'ran decencia 

¡Donde ay Cantidad, y ciencia» " 
Porf íe Caiga Docto, y Santo.

* De hadar puerto alli ícgurd;
Y entrando el Joven bien puroj

' Salió de allí bautizado.
De las Ciencias pafisó lifto, - 

Nada efeafo , los vmbrales;
Que en las Artes liberales 
Fue el mas liberal, que he viftbJ 

Su efclavo fue en fu verdor,
Pero afido a .otras aldavas,
Al cabo las hizo efclavas 
De otra ciencia fuperior.

De efta diligencia en pos,
Dejando los entes mobles^
Pufo con anhelos nobles 
El objeto todo en Dios.

Dio incremento á efte teforO 
La Hiftoria , y Cronología; ; 
Que es, fobre la Theología;
Otro tanto azul fobre oro.

En las Fídhs , con fervor,
'Y  ojos del^lma dcfpiertosi ; 
Ibaáholgarfe con los muertos  ̂
Que duermen en el Señor.

No eran fus ocios fruftraneo$: '
En tan peregrina calma, 
Rafeando luz á fu alma 

t En qbfeuros foterraneos.^
Que fue virgen lo predicen ' -~f

De indicios mil muchas íobraí» 
Que aüque lo calla en fus Obras* 
Sus obras mífmas lo dicen.

Lirio cárdeno entre flores, ; ' 
No candido, dicen fbe; f
Pero quien lo dice í á fe 1 i 
Que entiende bkn de'colores*

En fu íhencio achacofas 
Fundan pruebdi, y no 

A; Que á fu modeftía no es oxkp ¡
:Hacernu^ftra dte eflkscofísi:

■b

!.if . 
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M  MazJIraWi%Éánuúde Leofì•
■m .:

Partió à Francia, y con agrados,
Y  diligencias no ferias, 
Bufeando buenas materias,
Sacó muy buenos traslados;

En Poy tiers con atención ;
Trató con fu Obifpo í y; tanto, 
Qije viendo àHiUrio tan Santo, 
Ser propufo vn Hilarión.

En fus Obras, gravedad,
Con ingenio reconoce, -  
Admirando en cuerpos doce 
Sin cuerpo vna Trinidad.

Su penitencia eftreno
A Otilias del Rheno vndofo> ; 
Enfayando con Bonofo 
La que defpues emprendió.

Allí fus alientos mide, ^
Para que defpues aüombre,

- Saliendo Angel,fisndo hombre, 
En teatro de Calcide*

BÒI viò i  fu Patria , y es cierto 
Sus paires, fegnn colijo,
.Viendo en fu cafa a fu hijo,
Que vieron el Cielo abierto, 

Mas hallando en fus arcanos 
De aufencia nueva oeaíion,
El padre con turbación 
Tomo el Cielo con las manos. 

Avíale con voz rendida 
Acabado de decir,
"Que ¿ fer Monge fe avia de ir,
Y a darfe i  vna buena vida. 

Yiendo en fu gozo tal quiebra,
Todo es pafmo, y fufpenfionesj 

a de Geropimo acciones,
Solo el pafmo las celebra. ■. f 

Vanendole enlajo eftrecho, / ;;; 
Dice con voz tartamuda 
( Palpitan iòle, quien d u d a , /
£1 coraron enei PSCho:).
\ c h fe  /. • ; : ■ v  ;

Qué es efto hijo? qué imprudencia
■ Te alienta ? qué crueldad, ■ .j 

A hollar la Paternidad 
Por Monacal Reverencia!., :- 

Si Eyfebio, fegun verdad, ;
Piedad fignifica , y yo 
Soy Eufebio, como r.o 
Eres hijo de piedad?

De aüi á poco ( ó doler fiero! J ' 
Dice, mudando el compás^!
Con ferio létr.blante, y mas > 
Que vn Emperador,Severo;

Ea rapaz, tened feflo: '
QuéCiencia es la q aprendifteis? 
Las Facultades que oifteis ,
Os dan facultad para ello?

Sacad ei pie del abifoio
De aqueífe imprudente anhelo* 
Ved que por bufear el Cielo 
Ofendéis al Cielo mifmo*

La obediencia, y taftídad,
, Que á Dios queréis ofrecer,* ; 

Aquí ía podéis tener 
Rendido á mí voluntad;

A efto, con voz mcíurada 
Replica el Joven experto: 
También Gerónimo, es cierta 
Significa Ley Sagrada.

Y  afsi, feñor, vedlo vos (gue) 
(Si es bien que el nombre me H*
Si ay ley humana, que obligue 
A pofponer la de Dios.

Ei padre Templando enojos,
Para mejor conquiftarle, 
Detenerle, y ablandarle,
Suelta la prefa á fus ojos.

Pues la madre, echando d  ídíct 
A  un tierna contrición,
Creo romo en la ocafion J  
L í ocaíion por el cabello;

Q  o
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O  Joven fuerte, en que eftreehq,
* "Trace os halJais! qacprifiones!

O qué aihagueños har pones 
Atraviefan vucftro pecho! ^

Pero aifin cor» manfedumbre>
Y ccleftial fortaleza : ':

'De fu- ingenio, con deftreza 
Templo algo la pefadumbre*

iYSet padre, á la verdad,
Probando docto fuintento, 
Convendo el entendimiento  ̂
Peró no la voluntad.

Padres, no os canfeis los dos 
L ( Vino d  hijo á refolver)

Dios me llama, efto ha de fer, 
Pues me ofreci á Dios, á Dios. 

Aquí fi que exprimió fuerte 
. La prenfa fus cocones*

Y d  llanto en inundaciones 
Por quatro fuentes fe vierte*

. Viendo fu anhelo cruel 
■ D¿uufcnda en tan trifteamqgo, 

Toda la cafa ( qué eftrago!) :
Se le cayó allí (obre él. ,

X a hermana en tanta orfandad,
Ya tierna, ya con enojos, 
Xedefpide de fus ojos 
Saetas de la hermandad.

Los Efclavos con ternura 
Salen luego de trabes,
Y echándotele á fus pies 
Lloran fu negra ventura*

Y a paulas de fus raudales,
Dice el padre; No ha de fer,

, 1 Que yo te he de defender '
De la puerta los vmbrales*

, No,en la voz lo dicho cefTa,
Pues fu ancianidad ajando, 
Apenas lo dixo, quando v !: ;

.s; En e^yoobral fe

omoutñas
Qué haría el h ijo '(nó ay razótt ¡.

Que baile i  darlo exprdftdó') 
;; Viendo al padre attavefadQ f 

Allh y en. íucoracon? ' 
Pero como no le quadre;

Verle fu intento eftorvar;
: Para mejor fe falvar, * 

Salió falvando a fu padre;

C A N T O  S E G U N D O * 1

juventud del Santo;

GEronimo vitoriofo,
Con acertado definan 

Salió como otro Abraban, 
Adeftierro mas honrofo.

Luftró la Grecia, y falió -
En Filofofia experto,.
Y en lo de A n im a les  muy cierto 
Fue mas donde aprovechó*

■ Mil tierras pafsó confiante,
Y fu gran provecho efcucho, 
Contra otros, que anda mucho, 
Y  no dan paito adelante* 

Monge fe hizo, y aquí obró 
Su derecho refervando, - 
Pues la Iglefia edificando/
Vna Capilla eligió.

Supo bien la Moral ciencia,
En que falió confumado; 
Oygan por muefita vnTtatado, 
Que dio á luz, de Penitencia,

Al Mundo, y tus padres muerro, 
Se partió a vna opaca Selva,
Y  el tratarle deque buelyar 
Es predicar en defierto. ; 

Bienes muebles, no nos cuentarí 
LlevalTe en cfla ocafion,
Que todos fus bienes fon 

V que k  íuilentan*/



•j'aivffobre cnSy¡ria f(e halI6í 1 **«•■
X)e cafa, y otros peri radiosi 
Que con vn canto à los pechos 
Vna cueva fe tomó, 

y  qué cueva ? ò corno aíTotqbraC'
Y m‘e eftimula, pen.fando» >■.. 
Como fe vá allí fraguando

. Lüz tanta entre tanta fombra! 
Mas fi hace vn retrato fiel ■ 

pg fantidadibien lo emprendej
Puesquc de la fombra pende 
To,da .1 a lyz, <dej pince 1.. .=. •

Ko Indulta la pefadnmbre : 
pel hambre ih gran rigor:

. Lo aliado, ni por olor: *
Lo cocido, ni por lumbre*

Por (emanas fe eftcndta 
Su ayuno, fi b\en lo mueftrp; 
Pero el Pan del Padre nueáro, 
'p.lje.era de cada día, 

ó ’üa la comida, al vèr
Quy Cus marfiles no la hallan; 
Que vnos por po comer callan, ;
Y otros callan.por comer. ; :

Santo mío, que.adereza! ■
Confufion, y horror me dais; ! 
O es que por hambre inteptais j 
Rendir efía fortaleza.

0  que Angélicos anhelos! '
Pues paílaiSj en conciufion. 
Divino Camaleón,, , .
Con el aura, de los Ciefos. i 

ConTü] io,y l3 la u t o c n t r e gli a ! d j s 1 
Trataba, de que ay teÓigosj 
M|s yo reniego de amigos, 

uo;guardan las efpafdas*
Coa eftos era fu vicio, v ' 

Poniendo i  fu fqcño dicta;
Pero al cabo v¿oa Trompeta 

> Le acabo de pofler jaicipv f
;l

Por Cícerpn f¿ privaba f 
Deine&at de la Efcríturaí < 

mas linda tiavefura? 
Quógenril libro tomaba!* - 

Dicen fiie en eftos defvelos 
; Muy Venial fu deftino: / c- 

Laque veo es-, que le vínc  ̂> 
Vn caftigo de los Cielos. , 

Que allá fue llevado, es llano,
Y ef Juez fin ningún cariño 
Le pregurtó ccrnoá vn niño; 
Venid acá, ibis ChrifHano?

De aquella pregunta en pos 
El Reo, el roíko inclinando, 
Rcfpondió tartamudeando: 
Si, por la Gracia de Dios* 

Mentís, dixo el Juez ; yo sé , 
Que os lo acula d  coracon; 
Vueflra £é eftá en Cicerón?; 
Aíuy Gentil Cbrifiiano, a fe* 

Mandóle luego a^otsr, :
Y los Miniñros lo hicieron,
Y tales golpes le dieren, 
Que alfín vino á defpettar.

O qué noble educación,
C oa paftno de los Abí finos; 
Pues los Serafines miímos 
Le, abofan por la lección!

No admiro.poffea efifuelo. 
Aunque íi, el que mereció 
Vn tal Doeior, que aprendió 
Con difciplina del Cielo. 

Que fangre le hagan brotar 
En la Gloría, cafi muerto; 
Es tremendo cafo ! ciórto, 

f Que eflá d  Cielo irregular* 
Su fangre, por que le place, 

G uilla derramó en el ludo 
Peto verterla en el Cielo, ■ 
Solo vn Geronlnio íp hace# a 

1 ) 2
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D e eñe tunee es bien que noces 

' v : Que algunos fe eftán burlando, 
Y  es, que como eftán fondado, 

■ No perciben Jos agotes* i 
■ Lección de Caneóle dio - ; óó, 

£1 Cíelo, fegun fofpecho>
Que como tenia buen pecho 
Ai Canto fe aficionó*

Enere los Coros fe hallaba 
De Angeles, fegun de si 
Lo dice el Santo-, y alli 
Como vn Angel lo cantaba* 

Que aunque auítero fe confervu 
En fu llanto, y  defnudéz,
Creo que d  Santo tal vez, 
Pifaba muy buena yerva*

Decía en dulces acentos,
Que prolrumpi-a á fu Dios:: 
Correremos de ti en pos 
AI olor de tus vnguentos* 

iY es, que como herido efta, ^
; Bufca el remedio fu anhelos 

, Que para llagas del Cielo 
No ay vitguentas por acá*.

Allí ( fí Íoadvíerto bien) j 
: Se graduó con maravilla :

De Alieílro de Capilla, - 
* Coa plaza en i-a de Belén..

Que íi en razón lo computo-,
Plaza que á Angeles fe díó>
No la pudo fuplír, no,
Otro mejor füblhtuto*

Orando con fervor raro 
Pallaba, fegun feaprueba>
En lo obfeurode fu cueva 
Las noches de claro en claro.

Sin duda obliga cite empeño 
A  que ei juicio fe defmandéj 
Que vna vigilia- tan- grande 

; 3?atece coî  de faeno.

o jtm m a s
A quien no paíma, y  defvefá 

De vn tal defveio tal cruz? 
Que es menefter mucha luz 
De Dios para tanta vela*

Con vn guixarro en fu ruego*
Su carné hería mortal,
Y  como era pedernal, 

í Guerra hacia á fangre, y fuego: 
Y en conriendav rependas,

Creo que al Sol fe las jura, 
Pues que las carnes que él curj 
Las enferma con heridas.,

Ea iluíkeGedeon, *
Pues te apreftas al1 combare*; 
Quiebra cite barro en que late 
Luz, para ra-as noble acción- 

Que ü vencer fbhckas 
; Con Trompera, y luz, verás
Que el triunfo confcguitás

; De He re fia reas Madianitas* , 
A puro acore, a mi ver,

Para Doctor fe examina,,
Pues toda fudifcíplina 
En fe ¡vanea vino á fer.

Aunque danga defembueltá  ̂ ’ 
De hembras tal vez le aCofába; 

:Todo aquel bayle paraba 
Con darfe vna gentil buelta. 

Oye fue el Santo, ya es previftoj 
A Ghriílomuy femejunre,
Pues con vn Chrifto delante 
Se ponía como vn Chrífto,

Que fi en la piedra penfando 
Se hace el entendimiento 
Piedra, Gerónimo atenro 

, Se hace vnChriño contcplanádi 
En fu refon reverente,

Fixo, y abforto en tal paíío;
El Sol iemira en íu Ocafo,
¡Y giSq^ k  admira en fu Grieté*



!fr ív  ííto si logro tendrá, , " '
Si paca Doctor fe aliña, • (ta, 
pues de vn cuerpo abierto,á .?$■ ' 

i Muchos .cuerpos Tacará. .. i'
I fara Tu cftudio allí encuentra ■ 

f;: £l remedio, bien mirador • |\.
4 Mire vn Chrifto enfangreutádo, 

;Queía letra con fangre entra, 
i Abfotto en la acción infifto,.

Opal Cera (fi esqtie fe ericüétra)
La ciencia que con fangre entra 
De Gerónimo, y de Chrifto!’ 

y  afsi, vifto á buena luz, ;
Va el Sanco ( fi bien fe apura)
A la  raíz de la Efcritura,. ;í
J?uefto al tronco de la Cruz; ■

$or, nuez,y pomas ferá ■;■ ■ ■ uJ 
Lq que á ottos alimentes. y '
Mas el Santo Penitente ■ / : 
tA  las raíces fe va. . . .  

lenguas varias aprendió,1 
Latina, Griega, y Hebraica} 
iSyra,EfcIavona,Caldaica¿r1
Y  otras mas, que no se yo. .

Por todo el Orbe, fin menguas,1 ;
Trafcenderá fu fonido;
Que es precifo haga gran raido 
Campana con tantas lenguas. 

Lleváronle fus cuidados 
Al Nacianceno con gozo,
Que por fer de ciencia vn pozo, í 
Fue á regiftrar fus eftados.

De fu ciencia farisfecho, *
Y trato Tanto quedó: ,
Si mucho alli aprovechó,: 
Adelante, y buen provecho.

Bn aquel tiempo fue vrgente;
El que fu quietud dexafle,

• V la Cifma exa mi naife 
• Pe los Obifpos de OrientcL 

íi; 91*1 '  l . " " ~ i

Las llamas fe levantaba!* y1 
: Quanto decir no podréí 

:■!■ Como era en colas de Fe»1 ■
;, Vnos á otros fe abrafaban.'i :

Y hafta del Santo en las huellas 
Tocaba elle ardiente enfayó}

; Pero como él era vn rayo, , 
j Jamás temió fus centellas.
Para tan arduo negocio,

Que á la Igleíia fe ofreció,1 i 
Fue á Antioquia, y  alli afeendio 

, A  l grado del Sacerdocio. 
Rehufaba , y no eran vanos ;

Sus temores, por que ve, - 
, No ay mas grave cofa, que > 

Poner en fu Dios las manos." 
Quedó aifia tan Ordenado,

Qpe Ordenes á muchos dio;
Y  aun el mifmo Dios filió 
De fus manos Confagrado; : ;

Los Hereges hechos perros,
D e muerte le aborrecían,
Y  tanto, que pretendían 
Aprisionarle con yerros; .

Exercitos fe*juntaban,
' Y  levantando vanderas, 

Difpueftos por fus hileras; 
Vatios tiros le afieftaban.

La guerra ya declarada, 
Gerónimo aleó pendones;
Y  Ies dio con fus cañones 
Vna valiente rociada.^

Sus hojas en conclufion 
: v Eran, fegun fe efperaban;

Tan finas, que fe juntaban 
Con fu miíma guarnición;

Sus cañones artilleros 
Del Herege allefta al vandbí 
Mezclando de quando en quadf

: .AlgUPos.t¡rospefeáS!
D i  S a ;
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54 Obras Voetms fo (lhumas
Pclcando de efte modo

Cautivó i muchos rendidos,: ■
A otros dexó mal heridos,
Y  él fe fue á Roma por codo*; 

C A N T O  T E R C E R O .  

Virilidad. ■' -vi

PLauíible fu entrada infiero 
En Roma, y fofpscho qu'e 

; Domingo de Ramos fue;
Mas para d  Viernes le efperb^ 

De Übifpos vi en compañía,
Que es decorofa decencia, ■ ; 
Que á hobre de tantaExcdencia 
Siga tanta Señoría. r : "

A  los de mas nombre, y fama ^ } 
Gerónimo agaífajoi :  ̂
Con Damafo, creo yo 

: Les hizo muy buena catdafv 4 
D e eftos tengo algunos lexos, ; - 

Que eran, íi bien lo termino, 
Epifaniocon Eaulinoy : r • * f," 
Alia dos amigos viejos.

A Damafo el pie besó,
Y el 1c hizo eferutínio tal,
Que luilandoen el gran Caudal, 
A ia Igleíia le anlieó .

De ame nano fu deívdo 
Picrnió con galantería,
Y  con fama tímonia 
Le embiftíó con vn Capelo,

Mas fíxo en fu humilde eitadó 
(Síes quéá examen lo redu^ga) 
Mucho ló íintió, y aun juzgo 
Que fe pufo colorado, r ■ 
ganos, a lo que infiero, : -, 
Dicen: Cardenal no es;
Que como es gente cortes, " 
g tu asn  g u ita s  elfoiübrerQí

No se en que puedan fíihdaí 
Lite fu impía defvdo, f

Y Porque quitarle d  Capelo^f:
Es quirarlo del Altar. - !:Y

Pueden ayer reparado, Y : 7
Que le efia,enTOdo‘buen juicio,' 

I Muy á lo Vivo el oficio,
Como el Capelo pintado. 

Merecían fus defvdos ^
_■ Ser Papa con; prendas tales; '
4: Ym as, <jue los Cardenales 

Los traía de Jos Cielos.
El Papa, aLver fu prudencia, Y 

Trabó con él amiftad, '' ¡ . 
Para que fu Santidad 
Campeare con fu Eminerldal 

Los dos,por que á fu amor quadte  ̂
Paflan la vida entre tanto,
Vno como vn Padre Santo, -
Y  otro como vn Santo Padre*

Yá toda Roma le aclama /  -
Qrande,íin parcial -per juicio; 
Que la Trompa de fa juició‘
Da. lengua 'á la/de fu fama. 

iLo^que en virrudes, y en ciencia 
De grandes renian grado,

4 Eran, pueftos a fu tldó,
Pigmeos con fu Eminencia. ■■

A todos,ctmnypafmó, :t Vi 
viendo fu perfona, y modo*

. .'-Que para fer grande en rodó  ̂
Solo d  fer grande faltó.

Que como tanto ha fubido 
De perfección en eftado, ; 
Qtedó en ella cónfumadó,1 -
Y en el cuerpo coníumido.

El Papa, fegun leinftó *V~ --
Con demandas, y refpucftaisí 
Todo el pefo leechó acudías* 

ííco no ie pesó. -  
'  * Sil
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De fu flaqueza fm miedos,
Pues que Tolo con tres dedos v 
La íglelu ha tenido en pie.

Su pluma aílegura, y (ella í  ̂
Labucna ierra que hacia, ;
Pues dexó con tal MaeftrU ■
Vna Efcritura tan bella- ; 

Dios, que fus primores vio, ; 
.Quilo ( claro eftá, no en vano } 
Q^efiflieíTe de fu mano ^ ;

L;\Lo qu.efu Dedoefcrivio.' P-.
Su Secretario, entre ciento, .' ;

Le hizo, al verle tan fiel, :> 
Ordenando, que ante el f 
PaífitÚe fuTellamento.

Del mifrao Efpiritu Santo 
Pluma Gerónimo -fue*
Si £sPaloma, ya fe ve - ; 
Concurre á fu buelo el Saftto. 

Interes muy foberano 
Juzgo fue el favorecerle,
Pues que quífo Dios tenerle 
En fu mano, y de fu mano,.

,Y tan vnidos fe ven,
Efcrivíendo á vna los dos,
Que Leyes que pone Dios 

,, Las da el Máximo también. 
Máximo entre los Doctores 

En exponer le hallarás,
Porque Gerónimo es más,
Que Setenta Expofitores- 

Con la translación Vulgata 
( Aunque ladre aquí alguperro) 
La Efcritura en que avia yerro 
La dexó como vna plata.

En fus Comentos no enfada, . '
Es breve,aunque en la ocurrecia, 
No Je tacharán fententía A 

, Por corra, ni mal echada. Ci

Qrigenifla le ■ erigen, ; vu
; Por que le alaba, y traduce; ; -
l  Mas de aquefto no fe induce 

Se inficionó con íu origen: l  
Que la abeja ai bufear flores ■ >

En vergel de muchas rofafi, . 
Desando las venenofás^;  ̂
Solo pica en las mejores* í 

DióalPfalterio gran primor, . 
Que es bien reduzga á fu fuente 
Raudal de vn Rey Penitente 
Vn Penitente Doctor.

Porque acentQSifubitituya ; 
Nueftralglcüa aUTriunfanre^ 
Diípuíb en ella fe cante 
GlorliiPatri^y Alk\xya*

Todo ci Oficio ordenó 
Tan Divino, que receto; /
Sí traxo e l orden def Cielo,
O li el Ciclo fe le embio*

En las Iglefias zelofo v¿
De fu Ornato, Culto, Canta, 
Limpieza, y  afleo, tanto,
Que llegó aun á fer curióla.

El tomillo, la efpadaña, V 
Los Altares con fus velas, 
Cubiertos de buenas telas, { 
Pero ninguna de araña.

Hacía en ello fu Eminencia 
( Aunque murmurado ío han^

, Oficio de Sacri flan,
Mas con mucha reverencia.: 

Hallando algunos abufos 
Se hizo á dios encontradizo*
Y no paró halla que hizo 
Torcer muchos malos vfos*

A todo eíhdo ajuftados f
Dio preceptos fin rebozo^
Que por fer de ciencia va pOŜ Í 
Caxnprehendia los ejflaá^



rTrT

SS'

¡0 : ¿ 6  . Obras
De fanndad fe exhibía 

;£fpejo à Ciudad tan clara:
Ya fe ve que haría la cara 

, Según cada qual tenia. 
jCon que fi con fobrecejo 

Alguno al criftaí llegaba»'
Y fu fealdad miraba,
La culpa echaba al Efpejo;

iY a fisi con temeridad
Algunos de malos j uicios, » 
Siendo efclavos de fus vicios? 
Reprueban fu libertad. -j ; 

Jvíurmurale à toda prifa 
■ Defililo íu liviandad!

Pero aquella falfedad 
Era vna cofa de rifa»

Su andar calumnian, que e&
Gente que ranto adelanta,

' Que aunq huya à laTierraSanta 
No fe les irà por pies.

A  impulfos de maldad fuma
Prorrumpen fus lenguas malas!! 
Como el Papa le dà alas,
El fe engríe con fu pluma»; ,

Befábanle ropa, y manos. j
Con reverencias muy cultas»
Y  en fus entrañas ocultas 
Tenían piedras iivianos.

Con Paula, y Euiloquio grato 
Comunicò con buen zelo,
Y  aunque era vn tratodel Cielo, 
Sobre efto le daban trato.

.Como el Santo(aunque fin maguas 
Pe la pureza que amaba) •; 
Varias lenguas les diñaba»
Le traían entre lenguas:

.y de indignación con fobra 
. Dicen, que es péfimo abufo; 

-Oye ellas fe eftén en fu hufo» 
iíüesvna lengua j|gs fpb;tu Y -

ojtmmas
Elle ladrar, fi fe apura; h ! V; 

Píceo, que en rincones fufijj'
Y  en rincones, ya fe ve

; Que era gente de bafura.:
Que trato tan inhumano!

O que acción tan dolorida*! ' 
Sobre carne tan herida 
No dexarle hueffo fono!

Con Paula, alfin, hija bella 
( Viendo que con tai carcomí 
Tiene mala eftrella en Roma) 
Fue, a Belen con buena eftrella» 

Conventos allí fundaron,
Que de Angeles parecían;
Y con las obras quehaciaS 
Mucho es lo que edificaron!

Dexó el Santo á la verdad - 
Cada pieza muy cumplida; !
Y  el Coro quedo a medida 
,P e fu gran capacidad.

De Monges Conventos dos '
Rigió mucho gufto dando;
A todos traía cantando, .
Qiie era bendición deDiosP ' 

Vifitó la Tierra Santa ' Y
Con reverencia no poca;; 
Poniendo el Sanro fu boca. 
Donde eftampó Dios fu planta; 

Que ternura, y devoción!
Que elevarfe, y  que abatirfel 
Efto no es para decirfe, ;
Que es muy de !a fufpenfioñí 

Sí al Cenáculo el fervor 
Le lleva, recoge apriefa 
Las migajas de Ja Meía 
Que caen de fu Señor*

Si al CaLvario fe ha encumbrado; 
' , Abforto,y fijfpenfo allí,

A Chrifto traslada en si,
\Yel queda, eqCiyiiftq eftapado;

£08,



Con ojosckl alma atentos 
Ve el Collado en dulce calma;
Y  allí le inundan el alma . !  
Raudales de Sacramentos; 

por poros de fu entender 
Se v i embebiendo aquel Rio: 
Éfla íi ( ó Máximo mió!)
Que. es la Fuente del faber;

De allí al Sepulcro corria, 
Llevando myíticos gomas . ,
En pos de aquellos aromas^

, Que-cantando percebia. 
Sepultado alia á fu modo 

Con Chriílo, de alli paffabS 
A fu Releo * donde eítaba 
El Nacimiento de todo.

Meta morfofis de amor 
Allí el Santo nos ofrece í 

-Tal vez vn Angel parece»'
Tal vez R ey,y otras Pallóte 

Aquel, que Máximo llamas 
Niño, le verás gallar 
Noche, y dia en conjugar 
Vn Verbo por Atm amas*

Tal vez con fanta ofadiá ;
Bufca, á impulfos que le rigen, 
De aquel Verbo el lacro origen: 
Fuente de la Theología.,

Con acierto bien fe infiere 
Ella eflancía elegido ha,.
Pues afsi fe bolverá 
Niuo íiempreque quifiere.

C A N T O  Q J J A R T O ¿

S .cn sB u d ,

D Efpues de aquellos favores- 
Abeja activa en fu arte,

A Egypto, y á Nitria parte 
A bufeat feleftas. ñores* ^:

¿Mctntid de Lmn*
La flor de las maravillas

Le alfombró aqui, pues ávíaf  ̂
Vna Iglelia, que tenia 
Mas de cinco mil Capillas» ; 

Alñn viócon atención 
De-Monges de ardiente zeló 
Mil Coros, que a los del Ciel<3 
Caufaban emulación.

Con ellos cnxambres, pues  ̂ ¡
Se junco, donde cogió 
Flores mil, de que labr<3 
Ricos Panales defpues.

De Didimo en bufca fue,
Y  por Maeílro le erigió:
Raro capricho !’ quien vió>
Que vn ciego alumbre á quie

Pero alabo fus aciertos;
Y  no fon vanos antojos,
Que Didimo á cierra ojos 
Vio mas,que muchos defpiettq$|

Gran profundidad tenía, ;
Mas Gerónimo, creo yo;
Ligero Buzo facó 
Quanto reforo alli aviae 

DidimOi como era agudo*
Dio vn.tiento á fu oyente fidj
Y  hallando gran fondo cnel* 
Sacóle al fin lo que pudo,.

Allá vn cierto Letradiüo ■
Al Santo aqui calumnió}
Si Didimo alñn cayó,
Fue a cafo fu Lazarillo?.

De aquel árbol efcogíó 
La fruta mas íaconada>.
SI alguna tenia, dañada,. , , 
Efla allá fe ladexó.

Con eñe tan dulce aballo 
De amor con ardiente fiebre* 
Fue á rumiar á fu Pelebre; ,:

* Aq$eífoberanoPafto¿.



Porla Fè, fi smpre diamante, -Y1 .'nì .
Mucho es lo que trabajòjf *; ; - • 
Y no avia Hcrege à quien no : 
AiTentafle bien el guante.

A  cierro perro moítrenco,’ -
Que contra MARIA ladro,’
Con lindo ayre le pegó 
Vna zurra de podenco, !

fínfin hollóla deshonra 
Contra fu Rey na 5 efto es ' 
Deberle la vida, pues :
No ay vida como la honra!» : 

A J oviniano, que ajaba ’
También la Virginidad,

. Con ayrofa mageftad 
• Le abrió como vna granada,1 

Decía efte, fer codo vno 
Ayunar, ó no ayunar:
Muy malo debiade citar, ..
Pues quebrantaba eí ayudo,

D e Monge à Clérigo, vfana r  I
Le pafso fu liviandad;
Y  el Santo, por caridad 
Le dio vna linda (duna,

&  Vigilando, à quien tèdio 
De la Igíeíia dán mil cofas,
Le dà vnas tan Jas fibrofas,
Que le abren de medio à medio, : 

Pises à Rufino, mil veces,
En feudo de fu amifUd, 
Con finta fraternidad
Le dá vn pan como vnas nueces, 

0 el que fu Prelado fue •
Juan Gerofolymkano,
Siendo el Santo tan ChrífKano, 
Jamás tuvo buena fé,

JuWinb el Obtfpo, airado»
Ai Santo excomunión fiera;
Miren que delito era ;

A* hecmauo acdcuadoj J -

urnáf
Robuño el golpe repara;
, : Y íe hizo defde fu£ cerros v 

Tan íu Efclavo, que fus yerros 
I Se los eftampo en ¡a cata, 
Poítrada fu preftimpdon ¿

Quedo, (i bien lo pondero* * 
De fui hojas al acero,
Y de fu pluma al canon, 

ijofedefveló fu Obra
Dé Hereges contra el cafcaxo, 
Que fon de efcalera abaxó,J
Y afsí vn putlíápie le fobraV;

Su defahogo han tachado * -■ ;Y ̂
Todos ellos ; y lo creo,
Porque fegun fu defeo, 
Leqmíleran vér ahogado* * 

Bien es la pelota buelva» 1
Pues no fon acciones guapas» 
Que ellos tercien yá fus capas»
Y que él no fe defembuelva^ 

Mas fi de dolo con fobras, -
O Herege,tu fentir labras»
Si el hiere con las palabras, - 
Curóte tu con las obras;

Decía Mifia cada di a
El Santo, fi bien fe advierta 
Pero tardaba de fuerte,
Que ai mefmo Dios confunda, 

Con gran fervor celebraba,
Y heroycos actos de Fe;
No me admiro, pueíto que 
Era Dios quien le ayudaba.

No es mucho que afsi celebre 
Con extaGs fbberanos,
Sí el aiiftno Dios á fus manos 
Se pafTa defde el Pefebre. 
ternura en efte anhelo r 

■ Tanta agua da por defpojos,
, Que en el mar de fus dos ojos / 
JBoga^yegaudo al O cio,



del Maejhró D.
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Manuel de Ixon,
Trifte ai Convento bolvíó.| lío  es fácil, porque lo ataja _

| p e  fu humano ser la nube,
| Saber fi al Cielo fe fube, 
i O el Cielo alli felebaxa* 7 
j Baxe .̂ó fuba, aquefío es llano, 

Que entre los extremos dos,
Si el tiene en fu mano á Dio$,
Ei Cielo tiene en fia mano.

Con fer fu cuidado tal,
Su Convento, fi fe advierte* ,
Es cierto eftaba de fuerte, >: < c 
Que parecía Hofpiral.

Mas creciendo en fusdefvelos,/ 
Tenía, y folicitaba 
Tanto Romero, que daba 
Olor á los miímos Cielos*

Los pies, con grande humildad 
Les lava, fin darle enojos, -. 
Miniftrando agua fus ojos,
Y  él fuego la Caridad.

! A  vn León, por beneficio, 
Vnaefpina le ba Tacado;
Y éi, viendofe ya/curado, , 
Quedó fiempre á lu férvido#

Sacro inífinro le regia,
Pues tal Cirujano halló,
Que á la Igleíia le facó 
La efpina de la heregia#

Que tuvo fuerte el León 
En fu beneficio, es llano,- 
Pues yendo con mala mano, 
Aícancó buena ración,i

Vn jumencillo á fu puerta *
Le entregan ,q ande guardando, 
Harto trabajo le mando*
Si de vn aíno ha de dar cuerna*f 

Álfin, mano codiciofa r
Se le hurtó, citando el áufertte> 
Que citar continuo pendiente 
Pe yu iíhoa es terrible

Y  por falta de rcfpueftas ;
Se echó con H carga acuellas;
Y de jumento firvi ó. -V'f 

Acción fue no muy gallarda^ : -
Que vn León, que Rey fe via, 
Trayga leña, merecía ¡ { ; 
Que le echaffen vna albarda# 

Halló fu afno en cierto día, r  y 
Gravándole fu inocencia ¡
La corona de paciencia. : 
Sobre la que el fe tenia/

De Gerónimo aifin es 
Divifa, humilde, y tan llana; 
Que el Santo le da la mano*.
Y el fe ella fobre fus pies# 

Augufiino, y él tenían
Difputas en conclufiou:
Vno Aguila, otro Leonf 
Ya fe vé fi vñas tendríarú 

Mas la Caridad, que abon^
Tan fanta contradicion,

, Al Aguila, y at León 
Les dexó con fu corona* 

Hitando ya confumado 
En años, ciencia, y virtud; 
Fénix cri fu fenedud 
Se apreftaá fer renovado*

La cueva eran fus amores,
Niño fe hacia en vejez 
Con fu Dios Niño, y raí v£Z 
Se levantaba a mayores.

Fénix fu logro importuna
Viejo ya, aunque no caduccy 
No en lecho de calambuco, 
Sino de pajas en cuna*

Sus defeos configuiéron 
Efte logro deíeado,
Pues de vn Fénix abrafado

A, pantos Hijos retuvieron#
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Que llegó, fegun ay feñas 

? ; A  »»venta anos, es ciertos 
Que eítos Santos de Defierto 
Por Dios que viven por peñas. 

Ya fij rranfiro nos llama,
Y  no ay que le diferir,

. Qtje ya es bic fe eche á dormir 
: Qpien cobró tan buena fama. 

¡Ya el Gran Doctor fe apercibe 
Con-los Sacramentos dos, 
y  hoftia fe ofrece á fu Dios 
Quandq la Hoftia recibe, p que cofas le diría
A  fu Dios el buen Anciano! 
Cantad Cifne foberano,
Para aorá es la melodía.

Creo cantaría contrita 
Su alma al plectro de fu Fe:

A

l

'Qjwum as
Prefto, Señor* prefto ir§ ' ; 
A pegaros la viíita.

Entrad, Señor, entrad ya ; 
En elle retrete eftrecho* ! 
Que la puerta de mí pecho; 
Di as baque abierta eftá.

La pofada, en conclufion,1 
Es muy tofcá, qual la veísj 
Si corazones coméis,
Aquí eftá mi corado; 

Socorredme, pues, mi Dios 
Con vueftro auxilio eficaz,1
Y duerma con.Vos en paz 
Quien tanto veló por Vos.

D ixo; y el Manjar previfto 
Comió con ternura, y  Fe?;
Y  dada la Vncíon, fe fue 
A  cenar con Jeftr.Chrifto.1

'■ t:
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l DESCRIBE E L  RISCO , Y  CUEVA, . 
del Máximo DoSor San Gerónimo» 1 

y  lo afpero de fu Peni-i . '
tencia.

CANCION ser ia ;

EN  la defierta Syria deftemplada;
Cuyos Montes, preñados de Animales» 

Llegan con la cabera á las Eftrellas;
Tierra de pardos Rífeos empedrada,
De cuyos avarientos pedernales 
L a  colera del Sol faca centellas:.
Donde las Flores bellas 
Nunca fu pie enterraron;
N i fu Algalia fembraronsl 
Y  adonde tiene fierapre puedo el Ciefá 
Su Pabellón azul de terciopelo} •>.«
K  Podras nqn^ fe a ja ro n , ' .

Tcti



Parque aquí por jamás preñada Nube^; v - 
Por convertirte en agua, al Cieloíufev %; : 

Aqui tolo fe ven raxadas Peñas, j , f- ■ ;" ■ 
De cayo efteril vientre, por vn Iadq y:';
Sale trepando el rmfero quexido: ¡’
Tienen aqui las próvidas Cigüeñas 
El tofeo, y pobre nido fabricado,
D e los caducos padres dulce abrigoí.
Nunca el dorado trigo 
Halló aqui fepukura,
Porque ella tierra dura 
No ha fufrido jamás fobre fu frente.
Lengua de azada, ni de arado diente,;
N i golpe de la fabia Agricultura*
Sino fulo del Cíelo los rigores,
Fuego de Rayos, y del Sol calores;

Efta n aquí los pálidos Peñafcos 
Suftentarído mil nidos de Alciones 
En fus calvas, y tórridas caberas;

; Y  en las rotutas, que dexó en fus cafcos 
El Rayo con fu vala, y perdigones,

; Por hilas m eted SolSalanaanque&s>
¡ Y  armado de cortezas,
I Por ía mifma herida 

Sale á batear la vida 
El Encino tenaz, fin flor, ni hoja;
Y en fu hiendo, en los bracos fe le arroja 
Yna Higuera inútil, mal vellida,
A quien tienen del tiempo los fuceffbs 
Defrauda, pobre, enferma , y en los hueUos; 

Áy  en aquefte Yermo Peña rubia,
Que jamás la cabera fe ha mojado,
Ni en fu frente cayó verde guirnalda;
Antes, para pedir al Cielo lluvia,
Tiene, defpues que Dios cuerpo le ha dadúi, 
La boca abierta en medio de la efpaidá*
Yde color de gualda,
Por entre fus dos labios,
A padecer agravios : ; _

y de fe i

¿¿MacJiro D. Mame!de León.



-Saje, en lugar de lengua, \rn AícorpoquC#y! 
Cuyos pies corvos, como Tecos labios, y 

" Para que al Cielo pida ;agua la Roca, v.: \ 
No le dexa jamas cerrar la boca* v 

Entre aquestos Penaícos pedfegófos
Levanta Ja cabeqa, encenizadá 
La cerviz recia de vn pelado Rifco; .
De cuyos ombros tofeos* y nudofos 
Pende la efpalda hidrópica,y tofi^da,
Con dos eodillas Tecas de Lentiícoi
Y del pecho areniíco ■ - '
También, como coítillas,
Dos Yedras amarillas,
Qpe por entre los mnfculos, y huéííbs 
Ván pascando aquellos miembros tiefos> 
Pintando venas hafta las mexillas?
Tos quales, con fu maleara de piedra,
Paliar no dexan la fembrada Yedra.

.Tiene roturas mil eñe Peñafeo,
Y en vnpi^ Tarántula pintada
Texe apofenro con fu débil hebra?
El Afpid, con íu ropa de damafcO)
Ailotna la cábela jafpeada
Por entre las dos raxas.de otra quiébra:
Aquí la vil Culebra,
DelLagarto engullida,
Por cícapar la vida,

■ Pretende Tacar chupas con !a cola 
.Del pedernal rebelde, que arrebola •
Con ,1a fjngre que Tale de ia herida?
Y finalmente muere, y dexa harto
El tenaz vientre del mordaz Lagarto*

'Oyenfe,por vn lado deslizando
Vn cobarde efquadron de Lagartijas,

. Tras el qualvna Víbora defeiende,
Y  con la mayor de ellas encontrando,
Entre las muelas tardas  ̂y proiixas Y 
Muele Tus carnes, y Tus huellos hiende* Y 1
Dexala muerta, y tiende Y;. Y Y ''''y,*;.

: 'Lbspaílbs;adeUntei L
■';y'Y\ " 7 :1 : " / y ! ■ y " '
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del Máéftro D. Manuel de León*
Y en aquel m fimo inflante ; ! ;
AI cadáver fe llega el coico Graxo,:
La verde Abifpa, y negro Efcarabajq,'
Y  enrre todos la comen fin trinchante,i 
Dcxando íolamente el hueíTo, y niervo,'
Para que lleve at nido el fagáz Cuervo*

¡Vereis aquí rambien de las Hormigas 
El Etiope exercíto ordenado 
Ir á bufear el mífero fuftenro,
Y  no enconcrandoanriferasefpigas;
Buelve con vna arífta, que ha hallado*
¿Vna de ellas cargada al apofento,
Otra con palio lento 
Arraftrandoha traído
Vn Caracol torcido;
Trae vna accedas vna íeca hoja,
Y  otra tirandorde ella atras, fe enoja;
Otras tres llevan vna pluma al nido;
Y  dos, que riñen fobre vn ramo verde,
La que mas puede, á eftorra arraftra,y muerde« 

Por vn lado fe va el Rifco arrugando,
Y  de aquellas dobleces, entre raxas
Se fabrica vna obfeura, y hueca arruga, 
Dentro-en la qual veréis centelleando 
Del Büo montaraz los rubios ojos,
Cuyo humor criflaüno el Sol noenxuga;
Y  fobre vna berruga,
Que de jafpe moriíco 
Tiene en la frente d  Uifco,
Vereísla veloz Aguila femada,
En comer vn Cernícalo ocupada;
Yabaxoen orra quiebra* vn Bafilifco;
Y  en otras mil roturas, y  rincones,
Olios, Grifos, Serpientes, y Leones.

En el redondo vientre deefta Peña 
Labro Naturaleza coicamente *
Vn apofento ciado, claro, enxuto,T 
Por vna parte de color de halena,
Por otra pardo, azul, y trafparente,
Propria sqrgpU sláaA' np* sitoítos
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Obras Poéticas fofflüm®■ . ti , w
i : V Tiene de intenfo luto, : • ■ / : ' : ‘

Que texen Pedernales,
\\ ' Cerca de dos vmbrales,

Dos remiendos, que el Rifeo ios pefptin 
Y  otros de vna raezcliíla, do fe junta 
La Efmeralda, y Zafir con Los colotes: 
Laqual librea, luego que amanece»
Con paflfamanos de oro el Sol guatrtece.; 

A la pequeña boca de efta Cueva 
Echan vn melancólico ribete 
Los efpinofos bracos de vna Zarqa,
La qual acuellas por el Rifeo lleva 
La carga de fus crines,y copete,
Hecho de feda pálida cadarza;
¡Y para que fe efparza 
El efrnalte,y follages,
Y  las puntas, y cncaxes,
De que lleva vellida con mil lagos 
La multitud confufa de fus bracos,
A  trechos va poniendo los pluuiagesj

! Cuyas moras alli reciben luego
El bautifmo,que el Sol lcsdádefuego: 

En efta Cafa, pues, y  en elle Yermo 
El Cardenal Getonimo fe oculta,
Porque á Dios defeubrir fu pecho quiere
Y  para vivir fiempre el cuerpo enfermo, 
En efta elada Bobeda fepulraj
Que quien fe encierra vivo, nunca muere*. 
Pcnfará quien le viere 
En efte Litio bronco,
Que es algún feco troncos 
Que fu afpercza, y penitencia es tanta, 
Que apenas le concede la garganta 
'Sacar la débil voz del pechp ronco;
Porque con llanto, y lagrimas veloces 
Negocia con fu Dios mas , que no á voces. 

Del edificio de fu cuerpo bello 
Solamente le queda la madera

Los hueü'os,digo, con eí débil cuello,
i Con la media Naranja, que le cubre

o«,
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La calva, y titulante calavera, [yY 
Que la piel blanca, y  arrugada encukr$j¡ 
La qual Tolo defcubre • ■■-■■; ! • ■
Las doradas méxilias» . ■ ■ ‘! :
Y  disformes canillas
De la bellofa pierna, y  flaco'bta^o;,- 
E! tiudofo, y decrepito efpinazo,.
Y  el eíquadron defnudo decoftillas», ; 
Lasquixadas, artejos, y  pulmones, v v 
De aquellos pedernales eslabones.'

De la hendida barba, mal peynada,
Caen Cobre el pecho, lleno de roturas,; 
Las plateadas canas reverendas, 
iY vecnfe por la piel pafda, y toftada 
De los huellos los poros, y junturas»'
Y  de las venas las confuías fendas; 
¡Veenfe, a modo de riendas»
Los nervios importantes 
Vnidos, y  diñantes,
•Ceñir ios miembros de fu cüerpo todoj[
Y  defde la muñeca halla el codo,
Los que rigen el braco, tan tirantes,1 
Que con ellos Ja mano apenas medra?'
Y  fus dedos aprietan vna piedra.

[Tiene el Doftor Divino alta eflatura;
£1 color entre pardo,y macilento, 
Delgado el cuerpo, y grande la cabecáj 
Ceñido vn blanco liento á la cintura, 
Blanco, y  Uñado, pero ya fangriento 
A  coila de fus venas, y  afpereza;
Los ojos, de flaqueza,
En el caico metidos,
Turbios, y  confumidos,
-De color verde claro mac ilento,- 
Pero ya hechos carne con el llanto;, 
Quadrados dientes, anchos, y bruñidos; 
Delgados labios, barba bien poblada* <■
Y  Ja nariz enxuta, y  afilada. . .

La calva circular.grande, y  lufirofa;.
Tiene por orla, de peaueñas canas,: ■ ; ;:

Ckfel, £' '



.Obras Poeticds PcflhufiMf̂
h  las cfpalda's vna media luna;
,Y Ja frente quadrada, y  efpaciofas 
Sobre Jas cejas fértiles, y  ancianas,
Tres arrugas quadradas, vca á yna;
¡Y la frágil coluna
Del cuello, feca, y  monda,
Defcubre ( como es honda )
Del caño del fuftento los anillos 
Desiguales, diftintos, y amarillos;
Y de la nuez la cafcara redonda;
Y  veenfe luego allí de los collados 
Las claves de los hueflos deformados;

¡Vna rotura abrió Naturaleza
En la Cueva, por donde mete vn bra$ó 
iVna Xara, que fuera nace, y crece: 
Aqueíte palo, dentro fe endereca,
A l qoal cruzando bien otro pedazo;
Hace vna Cruz, que de Evano parece;
La qual, quando amanece,
Entra á befar poflrado
El rubio Sol dorado
Por la mifma rotura,boca, 6 poro;
En la qual Cruz eftá con Clavos de oro 
iVn Chrifto de metal, crucificado;
Que á no fer de metal, y eftár ya muerto, 
No fufriera el rigor de elle Defierto. 

Tiene elle Crucifixo por Calvario 
El roto cafco de vna calavera,
Que cuelga de la Cruz, con vn Bencejo; 
En cuya frente de efte Relicario 
Tiene engañado : Soy lo que no era,
T /eras lo que foy,mifero If tejo;
Debaxo de eñe efpejo,
En la tierra caldo 
Tiene vn Bordón torcido;
¡Vn Libro, y los Anteojos en fu caxa;
Y  fobre vn Rifco, que la Peña atajá, 
Arrojado el Capelo, y  el vellido;
Que Galamente á vn Rifco fe concede

y £ Capelo, y aug no puedie.



Delante de efta antigua Imagen tíetie:
El Prelado IIuftrifíitno hincadas ; ”
En la tierra en dos hoyos las rodillas*.
L a qual poftura tanto le- entretiene,
Que eílán las lofas por aili gaftadas 
Del continuo exercicio del hetiUas;
Aquí fe hace aftilias 
Con vn mellado Canro 
El p echo* hafta tanto*
Que baxen de fu fangre los arroyos 
A llenar de la tierra los dos hoyos,
Que le ha hecho en la cara e l( Viejo Santo; 
.El qual afsi le dice cada inflante - 
A fu Crucificado, y  tierno Adrante:'

Señor, G ruve hecho piedra el pecho,
Con efta Piedra, que fin darle alivio*
Carne le hago, por facar mas medra*
Y  fi en la Piedra yo feñal no he hecho,’
Con lagrimas, y llanto, como tibio,
Bail a que haga en mi feñal la piedra:
Ya veis que no fe arredra
D e mi efpalda mezquina 
La dura diciplina,
Y  eiiiecha cota de vn cilicio tofed,
Y  qne enaquefte Yermo no conozco 
Sino el füftento que me da vna Encina 
Con piedras que le tira el bratjo infano;
Por tener fiempre piedras en la mano.

Bien veis que bebo de agua turbia aldia,
Lo que el porefo nudo de vna concha 
Saca del vientre vil de vna Laguna;

i .

Y  que no tengo aqui por compañía 
Sino del Cielo la veloz Antorcha,
Y la cara inconftante de íjLuna:.
Efta vida importuna
Me tiene como vn leño;
No me conoce el faeno,

 ̂ Ni quiero fueño, fino el de la'muerté^
Del qual haced, Señar, que yo defpiette - ;

del Matjlto 'D.Mmmldt León* .



"ouhumat
■ ’A  gozaros-IDn ñn.jjggrqujeJ-i tfu.cííó.
No me hacéis de las célicas Moradas»
El Cielo he de pediros a pedradas.*- d 

A cabayá C^KÍon, ló dicho bafta>
Que como tecriaííe
EntrePeña feas,,Rifcos,y afpereza'í -■
Es tal m tofquedad,y tu rudeza,
Que a! Santo mío, que alabar pretendes,1 
Quanto le enfaldas, píeafoque le ofendes.:

38̂ 3agas2gS5a2£'iSsas2g2gsaiss2g3SsHgg£s3ggs83S2s2ga
a l  m i s m o  m á x i M ó

Doctor San GcroruaiQ* .. 1

REDON DILLAS*

PUefto que aTeftejo tanto 
Gerónimo dá el affumpto, 

Oy ha de echar Contrapunto 
De San Gerónimo el Cauro. 

{Con que mufica fe daba 
En el Defierto efcondido?
Era vn Canto desabrido, 
Aunque muy bien fe pegaba. 

Si en tal cantar empeñado, 
Como, por ocuícas caufas,
Era ia mufica á pautas,
Todo el Canto era golpeado, 

Aunque el Santo de el guftaba, 
Vn mar de lagrimas hecho, 
Notaba fu fanto pecho,
Que era vn Canto, que ape 

dreaba.
Mufica dulce, facar 

Sabe de los ojos llanto;
Mas fin dulcura á fu Canto,; 
.Canto es, que hacia líqtar. -

El cantar terapia el rigor 
í  De toda melancolía;
¡ Y el aquel Canto queriaj 
i Por que caufaba dolor.
' Contrario efecto caufaba

En fu pecho, pues fi el Cantci 
i A otros alegra, al Santo, 
l El Canto le laftimaba. 
i Si el Canto oían del Santo 
| "Las Aves que alli afsiftían; 
i Yo haré vna apuefta,quc huiah 
| Todas '.as Aves del Cantó.,
I Eran fus claufuías graves,
¡ Y no reparaba el Santo 
1 El que al compás de fu Cantq 
1 Hadan Fuga las Aves.
; De purpura hecho vn pimpollo 
¡ Le tenia el pecho al Santo; 
j Y  era tal, que pudo al Canto,'
' Sin agravio, darle al Rollo.

Enñn,demuíkatal 
Piadofamenrc recelo,
Qpe antes de darle el Capelq 
Le hizo el Canto Cardenal.

§§ §§
§§
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id Mdejhro D, Manuelas Lesn.
En fu juventud receló

ftL  M I S M O  M A X I M O  
Doctor Sa n G eronim o» '

Q U I N T I L L A S .  
f A  Gerónimo quería 
¿ A ,  El Mundo facar de quicio, 

■ Y como folo le via 
En el Defierto, le hacia 
Vna guerraj que era vicio.

Si del Yermo en la cfpefura (ca 
. Toca el Mudo en guerra inquie- 

Caxa, y clarín de locura, 
Gerónimo oir procura 
D e Juicio vna Trompeta. 

Embiftióle, haciendo alarde 
De vn aplaufo en cada tiro;
,Y el Santo, que eti fervor arde, 
No le huyó el cuerpo cobarde, 
Aunque vfaba del Retiro.

La gran codicia no pudo 
Del diablo, pues con efeto 
'Al Santo ( bien que no pudo ) 
Con fer Soldado defnudo,
Quilo pelearle el colero.

Con proezascelelllaíes,
¡Conrra enemigas ran crudo?, 
Quifo mas, en cuentas rales, 
Del Cielo las Armas Reales, 
Qye del Mundo los E feudos. 

Rendir fu pecho valiente 
El Mundo á fu cargo toma;
Y atinque todo era aparente,
En fu exercito, por gente 
Traía Bayles de Roma.

Gerónimo refiftia 
Con no atender, ni güilaba,
En el bayle que le hacia,
De lo que el Mundo tañía;
Y  es, que el Cielo le tocaba.,
■ C kJJi /,

Que guíló de bayle, y  chanca; 
Pero con mucho defvdo, 
Defde que le tocó el Cielo, 
Hizo la poftrer mudanca.

Con aplaufo general 
La Tierra, y Cielo notaba 
Del enemigo infernal,
Que le tocaba muy mal, 
Aunque muy bien le tentaba; 

Quito á fangre, y fiego entrarle, 
Repcefeutando vn encanto 
De Damas; y al aílaltirle 
No pudo e! fuego abrafarle, 
Aunque eflaba ("eco c¡ Santo. 

Rendida enfín fu fiereza,
No le pudo entrar a faco,
Por que fue tal fu firmeza,
Que nunca le vio flaqueza; 
Aunque fiempre le vio flaco.
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V I L L A N C I C O  A SAN
Aguflin.

BftriviUa,
Uyfeñores, Garrotas def 

Mayo,
Qye fois á la Aurora Penachos 

con voz,
Eeílejad con requiebros fuavej 
AlAguiia dofta.al fabioDoclor; 
Cantad, cantad con primor, 
Pues debéis gorgearos gallofos; 
Mirando fus Rayos con glorias 

de Sol:
Cantad, cantad con primor.

Q U I^ ‘
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q u i n t i l l a s . _ ;
E! mes de Agofto, irpagino

Efcrivir, pues efte mes 
A mi aífumpto le previno»
Y pues el de Augufto es,
Será mi aífumpto Auguftino.

Fue grande Santo, y lo es tanto 
( Aunque el Infierno fe quexe ) 
Qge al Infierno caufa efpantoj 
Pero antes que fueífe Santo 
Vivía como vn Herege.

Con fu Logica aturdía 
El entendimiento humano;
Y la Iglefia le temía
Tanto, que fin fer Chriftiano, 
Le pufo en la Letanía.

,Y no es cofa que admiraba,
Ni admira, que_fiendo Infiel» 
En la Letanía eftaba,
Y  la Igiefia le cantaba,
Peto no rezaba dèi.

Pertinaz en cite engaño 
Treinta y tres añosgaftó,
Pero con el detengano,
Luego que fe bautizó 
Vivió como vn Ermitaño.

Su madre dio en porfiar 
Por Tacarle de eíte abifmo, 
Pialla que à puro llorar 
La Santa, le vino á dar 
El agua para el Bautifmo.

Los pechos de Adán, y Eva 
Vna higuera endureció,
Siendo árbol, que brebas llevas 
Otra higuera le ablandó 
Al Santo como vna bteba.

Qirifo penetrar la Esfera 
Del Myfterio inaccefsible; 
Porque el Santo no creyera,

o /inum ai
Sin verlo, que era impofsible 
Que vn Niño fe lo dixera.

Y  yo no me maravillo,
Aunque el Santo fe admiraffij, 
Teniéndole por fendilo. 
Siendo vna Perla el Chiquillo; 
Que concha no le faltaífe.

asesatsm m -m ím
A SAN AGUSTIN ,E N  L í
Fiefta , que en el muy ftcligioíb 

Convento de la Magdalena de 
A Icalá confagro Doña Ifabe] 

de Villarán..

Seguidilla?.

A Uguftino fue Rayo»
Y fatto à la Fè>

Pero ya convertido»
El Rayo es Laurel.

A y de quien
De efte Sol de la Tglefia
Las luces no ve!

Oye el Cielo à fu madre»
Que llora por él»
Que con Dios pueden imichó 
Llantos de muger*

A y de quien
No fe anega* íl el llanto
Feliz Puerto csl ■

De Auguftino el ingenio 
DiráEzeqiiieij f .
Pues confirma en la pluma» 
Que vn Aguila file.

Ay de quien
Pieriía es Aguila 3 y anda 
AI paño del Buey! > 

Ignoraba el Myfterio 
p efer yn o  Tres,



Y lo ñipo de vn Niño,
Que al gun Angeí fue.

Ay de quien 
- Sin mirar, no creyere 

Myfterios de Fe!
En el Mar fe le ofrece 

v Angel, por que 
Todo vn Mar de las Ciencias 
Pedia fu fed«

A y de quien 
En profundos Myfterios 
Pretende hallar pie! 

Eftüdiaba en lo humilde,
Por dar á entender,
Que el que pienfa que fabe 
No puede faber.

A y de quien 
Vive ciego, y prefume 
Que es Lince, fin ver!

D e ingeniólo Auguftino 
Flechado fe ve,
Y  al harpon, por lo agudo, 
Sufrió lo cruel.

Ay de quien 
De la Flecha Divina 
El blanco no es!

Sobre los Evangelios 
Efcrivió tan bien,
Que en fus libros las hojas 
Son de buena Ley.

A y de quien
De fus hojas lo agudo
No fabe entender!

De Auguftino en las manos 
La Iglefia fe ve,
Y  vn Devoto otra Iglefia 
Confagra á fus pies.

Ay.de quien
A Dios no da en eiTemplo 
Lo que de Dios es!

delMaefioP.
Penirentcs fus Hijas 

Se ven florecer.
Si Azucenas ei alma,
El cuerpo Clavel.

Ay de quien 
No imitare las Flores 
De aquefte Vergel!

222S222££22?2222222e *222
O TRO  A SAN AGUSTIN,
en la Fieftaquefe celebra en 

el mifmo Convento de la 
Magdalena.

SsguidH U s.

Os difeurfos de vn Sabio 
j  Celebrar quiero;

Eftadme atentos,
Que por fer de Auguftino 
Serán diferetos.

Bufquenle, ligan le,
Que fus plumas dan alas 
A los Ingenios*

Embarcófe á tarrago,
Y airado el Viento,
Navega en riefgos?
Que la Fortuna ál Sabio 
Mira con ceño*

Mírenlo, oyganlo,
No es el Mar tan profundo, 
Como fu ingenio.

De fu madre el aljófar 
Que eftá vertiendo,
Le alumbra al Puerto:
Quien ha vifto que el agua 
Palie á fer fuego?

Síganle, ténganlo,.
Que Auguftino en las ondas 
Navega incendios.

E4 N*

*.c! de León. j i



y i Obfás
No perdió de fu madre

Los oíos riernos, ;
Por que r.o es nuevo
.V e r  que fe anden ios Sabios
Tras los Luceros.

Eufquenlo, figanlo,
Que efieSabio en fu madre 
Vio Eftrella, y Cielo.

Vn Angel le defata 
Dudas del Verbo;
,Y fue myfterio,
Que vn Angel fe lo diga;
Para creerlo.

Oyganlo, mírenlo,
Que tamañito el Angel 
Se pufo al verlo.

Defatóle las dudas 
. A fus conceptos 

El Niño tierno; .
Y  ella vez la inocencia 
Venció al ingenio.

Bufquenio, figanlo, . 
Que Dios cifra lo grande 
En lo pequeño.

¡Viendo Auguíuno al Niño,
Que habla ponemos,
Dixo fufpcnfo:
No es el Niño perdido,
Que yo me pierdo. 

Oyganlo, mírenlo,
Que Auguflino,de vnNíno 
Ella aprendiendo,

*1*an fútil en Cartago 
Era, arguyendo,

. Que en lucimientos 
Era Sol, y eran Rayos 
Sus argumentos.

Guárdenle, témanlo,
Que ñ alumbra al Chrifliaho, 
¿¿jema ai Hebje<?. v "  1

mas
i Solo á vna voz de Ambrolló 

¡ Rinde fu buelo 
: 1 Con Fe, y filercio; 
l Que no gafian palabras

Los muy difereros. 
Oyganlo, véanlo,
Que 13 Auguftino es Rayo; 
Ambrollo es Trueno.
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A SAN  BASILIO M AG N O : 

Q U IN T IL L A S.

O  Y  quiero cantar de vn Santfi 
Gloria de la Soledad,

De los Infiernos efpantoj 
Y  aunque con ímeeridad*
No íerá llano rm^Canto*

Pero no se como entable 
Rezar tan ííuírre Hiftoría;
Pues por mucho que délhablCj 
Querer tratar de (u gloría,
Es la vida perdurable* 

Preguntado, por que empieza 
A fer Monge, en f t  rencilla? 
Refpondió con entereza,
Que efio de traer Capilla 
Se le pufo en la cabeca*.

Én Penitencia, y Dodrína 
Se efmeró tan eminente,
Con porfía tan divina,
Que á vn tiempo fue Penitente 
De luz, y de diciplina*

Era en la Oración tan fiel,
Que en puro amor fe encendía, 
Y  al falir configo cruel^
El demonio no podía

í Averiguarle £on él.



De fu celda en el fecrero >
Le quifo vna vez tentar,
Mas huyendo à fu refpetd, ’ 
Prorrumpió: No ay que fiar 
En Bafilio Mongo prieto. 

Detenfrenado, y  muy lleno 
P e  cautelóla rencilla,
Fue à efetivir; Yo te condeno; 
Peto el quebratfe la filia 
Fue como ponerle freno. 

Laplumael licor no pinta,
Que quiere el Emperador, 
Dicitndole en voz diíUnta:
Si eftais vos de effe color,
Yo no eftoy de aquella tinta. 

Pifen ríos, y actos devotos, . 
Santo, docto, y  verdadero, 
Formò en los Climas remotos, 
Siendo Bafilio el primero 
Que echó, fin pecar, tres votos. 

Enfiti, le làcò la Parca 
Deefta vida tranfitoría,
Que Cantas pénas abarca;
Y  dicen, que allá en la Gloría 
EíU comovn Patriarca.

£2Sr W eZ & g ji  2g2Ss2 g g g 2 2 S

A  S A N  B A R T O L O M E  
en fu martyrio.

QUINTILLAS.

DE San Bartolomé canto 
La vida, bien celebrada;

Y  cierto que caufa e'panto 
.Vèr que muri effe hecho vn Sato 
Con muerte tan defgarrada. 

¡Tierno amante, y todo roto, 
Murió, fin poder vencello 
El Tyrano ; mas yo noto,
Como murió tan devoto, 
Muriendo con til deludió,

del Mae Jiro D. ■i -

Los Tyranos, fi fe advierte^
Tenia n ( ya es cafo viejo )
AI vino afición nmy Fuerte,
Pues al Santo dieron muerte 
©y, por quitarle el pellejo* - 

Sus bríos en el tormento 
De gran valor mueftras daban,' 
Pues aunque fe vio fangtienro  ̂
N o defmayaba fu aliento,
Por mas que le acuchillaban^ 

Todo el coneurfo notaba,
Que con tanta tyrania,
Como ai Santo le picaban,’
Su valor no fe cortaba,
Mas fu fangre fe corría.

Viendo en la hiüoria que enublíj 
Al Santo verdugos dos,
De duelos es vn retablo,
Ellos fe daban al diablo,
Y  el Santo fe daba a Diosi 

También decía al Tyrano:
Aunque me arrancas el aimíf 
En el tormento inhumano,
Del martyrio, el triunfo víáncü 
Le tengo como en la palma.

No liento, ni fentir quiero,
Que me defurik tu audacia;
Mas liento, Tyrano fiero,
Que fiendo ran carnicero,
Me defueÜes tan fin gracia.

Y  aunque en mi, fin agraviarte, 
Ningún golpe, aleve, marrasá 
Sabrás, que para v!tratarte,
Yo no pretendo agarrarte,
Por manque tu me dcfg3rras;

Y crfin, w  quefe carffaton 
Los Sayones, que feveros 
Tai rigor efectuaron;,
Se fueron; y le dexarpa 
En carnes, pero so encueróse

VN



V Í L L A N C I C O  a  s a n
frnacifccü*

Que fe canto en fu Gonurnto de Jbfa* 
drid en 8. de Qclubrt ano 16j$*

Introducción,
V N Gorrón, Beneficiado 

De la fopa del Convento*
Dí £o> queriendo ganar 
Con gracias el jubileo: 

lx. Saben que veo?
Oye todos fon bobos,
Y  yo foy diícrero.

2. Quien fe lo ha dicho?
<3. Yo, que lo pienfo. •

Que todos fon bobos,
■ Y yo foy difereto. 

fi.De Francifco las glorias cant5 . 
a. Sus Divinos Rubíes raícen.
3. Del Humilde las gradas tenga.

Del Sayal los prodigios oygan, 
(i. Canten. i. Mitren. 3. Tengan.
4. Oygatj,que i  Francifco. celebra 

Con vn Feftejo.
¡X. Saben que veo? &c.
.2. Quien fe lo ha dicho?
¡I. Yo, que lo píenlo.

C O P L A S .
flT San Franci feo quemó á dos 

Hereges,
Que no fe reducen;
Y  ella fue diligencia taj} pronta, 
Que luego dio lumbre.

Hizo vino del agua de vn po^o,
Y  ave reí milagro h ’
Se adornaban al poco,y algunos 
Muy bien afloradlos.

is Vo flh  urnas
Dixo vn Lego, pidiéndole vino 

; Vna Lavandera: 1
Ella hará buena ropa, fifabe 
Lavar, como cuela.

Vn vellido de tela manchado 
Llevó vn inocente,
Y penfando quitarle las machas 
Le vntó conazeyte.

Vn Poeta vn remedio pedia,
Y fuefe fin ello;
Quedóde ayvn Poeta,no puede 
Aver vn remedio.

Defnudófe Francifco .en Di-; 
ciembre, ;

Y al yelo fe arroja,
Y  tendido en la nieve, decía: 
Aquí venden ropa.

Dar.doSopa, de lo de Profundii 
Pidió vn Eftudiante,
Y con el cucharón ¿ vn Donado 
Le dio de Clamavh .

Vn Garrida bolvió ía comida,
Y  dixole vn Lego;
Con comer lo que es fuyo, fe 

efeufa
De andarlo boiviendo.

Para darles Francifco el Bautifmo 
Los Moros bufeabu,
Y  á las Moras 5 que no fin myf*

terio
Se pufo en la Zarca,

Al Herege mil fieftas le hacia,
Si la Fe guardaba;
Y  al que no la guardaba, hizo

fieftas
Con fus luminarias.

Sopa dulce dio vn dia en la Sopa,'
Y  por que la guarden, j ; '
De que no fe lá comun golofos,
St:lAdió á IoS;Pages. ¡



del Mae Jiro D. Manuel de León.
Donde cae S. Francifcb?preguntaíi' ( Franciíco fue el Serafín,

Dos hombres fin villa;
Reípondióles vn Sordo : Aquí 

cerca
EftánlasViííillas.

s g a a s j s s a s s s ' a s

O T R O  V I L L A N C I C O
en la mifma Fíefta.

Introducción,

P Ara aiuftatfe á la Regla 
De Franciíco foberano, 

Cierto Poeta á fu Fiefta 
yíene fin blanca, y defcalco*

Efírivilfo* 
i .  Vaya de fiefxa,

2* Vaya de apláufo.
3. Y (abrán de Franciíco- 

Vida, y milagros.
1. Ala,que corre vn tullido.
2. Ala , que ai la juega vn manco.
3. Ala, que entra vn tuertos ojo.
4, Ala, oygan vn foldado.
3. Ala, que con tantas alas 

Los pobres vienen bolando*
2. Vaya de fieíía.

Vaya de apíaufo.
C O P L A S .

5  EnlaTiendadeFraneifco, 
Viendo que lo dado es dado,
Y lo preílado también,
Piden los pobres preftado: ^

Y con fiarlos, ; y
Se la hicieron , mas nunca 
Se la pagaron. J ; 

¡Viendo vn día que á vn Heregc" 
Convertir no pudo el Sahto¿

; Y  el Heregeel abra fado:
Por que el Hebreo 
Pida del Bautiíino agua, > 
Le pega fuego.

Sano mil endemoniadas,
Sin íaber fl avia librado 
Al diablo de las megeres,
O a las mugeres del diablo*

Y al conjurarlas
Vio como eran las fea$ 
Endemoniadas.

En vn Divino Certamen 
Cinco Marcas le clavaron* 
Pero aunque tiene Ja Marca 
Le llaman Menor al Santo*1 ' 

Las Llagas mueítra,
Y  aun las que fon de mancr 
Las tiene ímpréíTas.

Vn poco convirtió en vino,
Y al celebrar el milagro,
La foga tras ei caldero 
Algunos Padres echaron*

Y aí Ir bebiendo,
Nucílro gozo en el 
Dicenios Legos*

Para hacer cubos al po<p 
ACerraban ios Donados 
Arboles 5 que donde ay VÍítO 
No podían faltar ramos.

Eran entonces
Los Donados muy lincloi
Afferradores*.

Como tenia Francifco 
Los acotes por regato, 
Pallaba.con dos docenas 
La vida de vh Veititiqaatro; 

Muy b ttebos fueran 
Los acores, mas fabea 
Mucha ¿ la pega.

Tres

4̂



Tres Poetas, por reliquia 1 : 
i.;',- Pi.ten vna anJilia al Santo, '
,■ 'Y con la aridalia Íes iba ;
: Como a fres con vn páparo. 

Qu.ilquier Poeta,
Mas que del pie, lo huvo 
De !a cabeca.

Con ¡os tullidos cuidaba 
De vefiírlos, y  finarlos,
Porque aunque eftaban tullid os 
Correo por cuenta del Santo. 

Eíitre los pobres 
Son los coxos moneda,
Que nunca corren.

ÍA todos daba comida,
Qt¡e aunque andaba fin paparos, 
Fra'ncííco tuvo en los pobres 
Muy lindos faca bocados.» 

Murmuradores 
Son los que mas muerden;
Y  menos comen.

¡SSéiSSaSSSS&&S&SSS
P  I S  O V I L L A N C I C O

en la mifma Fiefia.

%)efcribe el Altaran que ¡fiaba CbrjJ- 
to en las bracos del Padre Bte nía, 

y San Francifco can la boca en el 
Cufiado de Cbrifloja va Trom de 
f¿ubes ,y Serafines,

Bftrlvilh.
"Unque todo en la Fieflá 

Tan celebre es,
£1 Altar, bien mirado» 
Nos da en que entender* 
Mírenle,
^ ^ Í B £ W rí i

Q ftrm M S
Que ay mfteho qué vfeYí 
Mirenle bien;
No ay mas que penfar, 
No'ay mas que faber: 
Mirenle bien,

Y  verán que el concepto q incluyó 
AI mas entedidole dá q apretdetj 
Mirenle, mitenle bien.

I . C O P L A S .
1Í Que nueva Trinidad 

En elle Altar fe ve,
Pues con las dos Perfonas 
Hace Francifco tres?

Mirenle, &c.
No es mucho fe equivoquen 

Chrifto, y Francifco, pues 
En nada los diftinguen* 
Manos, Cofiado, y Pies;

Mirenle, &c.
Que llegue, por humilde; 

Tal dicha a merecer, ' ¡
N o admira, pues ocupa

Í La Silla de Luzbel, 
Mirenle, &c.

Del Teforo del Cielo 
Divino Mercader,
La gracia á letra vifta 
Aceptó fu Papel.

Mírenle, &c.
En los bracos defeanía 

D e Chrifio, por que fue 
Su delcanfo la pena,

I Su gozo el padecer,. 
Mirenle, &c.

Si Dios fe apareció 
; En la Zarca á Moy fes;

i O y en mejor incendio 
' \ Eran c i feo fe v e ardír, »’■
■I ;... V, Mareqle, &c.
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del MáeÉroD. M.tínuelde León* : 77
! Por golfo de C lavéis 

Surca feliz Baxel,
Y  en calma de favores 
Su Norte el Cielo es.,

Mírenle, &c.
XI Braco lobera na 

Leíirvede Doíé!,
Por que en Francifco oflenta 
Dios todo fu podef.

Mírenle, &c.
Sus Devotos difponen 

£n las Nubes poner 
A l que en la Tierra apenas - 
Tenia en que caer.

Mírenle, &c.
Norabuenas admitan 

Los Mayordomos, pues 
Su caudal bien empie ado.
A  todas luces ven. I 

Mírenle, &c.

I N  LA MI SMA F I E S T A
otro Villancico.

Eftrivillo.

V Engan, vengan
De Francifco a la Tienda, 

Qpe aunque pobre parecé,
Rica fe oftenta: I
Pues por que todos hallen'
Su conveniencia,
De fu coraron mi fino 
Pone las Telar.
Vengan, vengan 
De Francifco á la Tienda,.

I ■ , C O P L A S .  ! v . r ;- ■ 
<f, Del mejor Mercader, que eo el 

Cíelo
O y tiene la Tienda*
Decir quiero la vida, co nombre 
De Paños, y  Telas. ■

Defde niño dexar á fii$ padres 
Francifco dífpone,
Y  en los cápos deíiertos bufeabá 
El Rafa de flores* T

Siempre fue S .Francifco muy dado 
Por la Penitencia,
Por q el Santo, de fus dicíplinas 

* Hacia las Felpas, (nes,
Ed el monte encentro vnos ladrón

Y  al ver fu pobreza,
D e Bayeta vna pieza le dieron  ̂
Mas fue de Falencia* * t

Vna mala muger le períigue 
Con mil tentaciones,
Y  arrojado en la ZarqaFrScífaí 
La ofreció Picote,

Tuvo vn día vn campal defaíio>
Y de L  batalla
Sacó manos, y pies, y coftadd 
Como vna Bft arlata.

Defpues q huvo fundado vflaÜrde* 
Que fue la Primera,
LaSegiida fundó,y c5  todo effo 
Per la Tercia*anhela.

De Pontífices, Reyes* y Grandes 
Querido fe mira,
Mas no olvida lo humilde* pues 

vemos
Que con todos Frifa*

Dicenme que hafta oy feconfeivS 
Muy frelcas fus Llagas,
Carmjtes, como vnospedacos 

Tela gafada*
De



P m t í M
D e Sayal las Capillas difpone, , ¡ 

Que ttaygán fus Hijoj;
IY á las Monjas, que fu Orden-

profeífan, > ;
Permite l7titilo. ; *

Que remienden los Hábitos güila 
SusFrayies } y es gala,•
Porque á puros retazos,parezca 
De Saya entrapada,,

Tafetanes, y cofas de feda 
A  todos les priva,
Ni a raíz de las carnes permit e 
Nada' de OUndtlL*..,

Ella, pues, de Francifco es laVida, 
.Virtudes, y Reglar 
Efcufado es habiar de fuGloria, 
fueses Sempiterna

"P a flhumds
Al ver ( en aquella lucha'

: Mí difeurfo fe confunde )'
Que por cobarde no pierda»
Y  que por rendido triunfe.

De Amor el voraz incendio 
Tan raro favor le infunde,'
Que aunque es ppr Dios va Po; 

brere,
El Cíelo abracar preíume.

El Serafín oy le enfalda;
Mas no se como fe ajuñej 
Quien como vnChrifto le pufo; 
Que como vuSato le encumbre.

w

A L  M I S M O  S A N T O .;
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!A  n u e s t r o  p a d r e
Sau Erancifco. 

R O M A N C E .

D E Amor las flores ardi antes 
A Franciico, Sol iluftré, 

Quanto en ia Tierra le abaten, 
Tanto en el Cielo le íhbem 

Vn Serafín disfrazado,
D e vn Monte Tabre la cumbre 
Le dixo quantas fon cinco, ..
*A fangrientas inquietudes.

De fer valiente hizo alarde,
Mas por bien que difsímule; 
Sabemos que defde entonces 
Picado el pecho defeubre. - 

Finezas, mas que rigores,
La contienda conflituyenf ■ 
Mas li llegó á verter fangre»
N o se como fue tan dulce. .

Q U I N T I L L A S ,
t s

Uintiltes van con llaneza 
"■  En metfo dulce, y fonoró,' 
De vn Pobre , que en afperezá; 
A  cofta de la pobreza 
Compró ei mas rico Tefcro, 

Andaba de noche, y dia 
En la pobreza muy liño?
Pero tal mana renia, . "
Que pobre fe nos vendía,
Y era bien rico por Chrifto- 

Subíó de vn Monte el rebes, 
Vertiendo lagrimas tiernass 
Pero que milagro es,
Si como otros hacen piernas, 
Iba deshaciendo pies?

Del Monte en lo fuperior 
Hizovna grandiofa hazaña*

-: Pues aunque Pobre, y Menor; 
r Sacó con armas de Amor 
; A  va Serafín á campaña*

Trai



del Moê pro J^-Mantíd de Leon, Jp
¡Trabófe batalla ardiente, j
| pero con gala, y  donayre,; -.
| Aunque anduvo bien valiente,
I Le dio el Serafín ferviente 
1 Cinco heridas en el ayre.
; De Chrifto, G bien fe advierte,
| Fueron cada qual herida;
■f Mas ion heridas de fuerte,
I Que áChrifto le dieron muerte,
'§ Y  á Francifco dieron vida.
| Dexóle el coftado abierto,
| ,Y el Serafín compafsivo,

Le imprimió, fegun advierto, 
f En el cuerpo á Chrifto muerto,
| Yen el alma á Chrifto vivo.
!í pe equivocos me he efeufado, 

Porque ya todos han vífto,
Que en pies, manos, y coftado 

¡ Es Francifco, por llagado,
| Dulce equivoco de Chiifto.

Í S2 geí3 SS?2 S ! 5 2 2 e2 2 2 E;2 2 «

A L  M I S M O  S A N T O .

Coplas de pie quebráis.
E pie quebrado vaas Coplas 
Quiero cátar,pues'nie ha dado 

La materia vn Penitente 
Muy bien llagado.

Por hombre Sanco le tienen, 
Aunque eftando feñalado 
De mano de Dios, fin duda,
No era muy diablo.

Bienquerido es en el Mundo;
Pero fi el no huviera hallado 
Muchos, y  buenos Terceros, 
No fuera tanto.

.Ereciaíe de muy valiente,
X vna vez, que en defê mp̂ dó

Le cogieron, como á.vn Chriftó 
Me le de'xaron.

Quatro heridas harto buenas 
Sacó de clavo paitado 
En manos, y  pies, fin otra*
Que dexo à vn lado.

El las mereció muy bien;
Por que fepa, bien mirado;
Vna vez quantas fon cinco 
Quien es tan brabo.

No le dio por muy fentído;
Antes dixo de las quatro 
Heridas ; Para mi aqueftas 
Montan tres clavos.

Y  aun con entrar mas en hondo 
La que cayó en el coftado,
Pot vn favor la tenia 
Muy feñalado.

Tal, alfín, con las heridas
Quedó, que efpantàra al diablo». 
Que con ellas no podía .
Verle pintado.

Verdad fue toda efta Hiftoría,
Y adviertolo con cuidado,
Por que las Terceras hacen 
Fletta del Cafo.

Haganla muy norabuena,
Pero lepan que es el Santo 
Manirroto, y como el Cielo 
Les darà el pago.

A SA N  DIEGO DE A L C A L A .

R O M A N O  E. t

H Adendo eftaba San Diego 
Mil difeurfos crt fu idèa 

Vn dia, que fe llegó 
De entrar con fia vida en cuera

\TP *10*



óc? Oirás
•Vio que eí Mundo publicaba 

Contra fu efpiritn guerra,;
Y  renunció fus engaños, 
Conociéndole fus levas.

¿Y para mejor vencerle,
Y  conferir fu pufóza,- 
Con diligencia bufeo - 
De Francifco la Vand'era.

k á s  P o j f h u m a J  ■
Sus viííf'as agradecí;

Aunque de reboco venganí 
Si bien el Santo es amigo 
De ver perícnas compueftas.1 

Al Sacriílan ei azeyte 
Le gañan para dolencias* 
Que a fe no gafláran tantos 
Si como d él les doliera.

De Soldado lento plaza, 
Prometiendo con firmeza*1 
Que&via de entrar á Saco,
Si llegaba á entrar en Cuerda.

¡Ofreció toda fu vida 
D e no falir de fu Regla, 
Siguiendo fiempre fus paitos; 
Eíto fue al pie de la letra.

S&fas Ordenes cíluvo
Sín Corona 5 que no fuera 
Quererle honrar, fi llegara 
Al pelo de la caheca.

Bolviendu acia si ios ojos,
Y conociendo fu efiencia. 
Lloraba á lagrima viva 
Por ver fus pafsiones muertas.

Caflige con diciplinas 
A  ia carne, que le tienta*

„ Y  íl bolvía a tentarle,
A ello bolvia otra buelta.

Su ciencia pafmóá los Doctos; 
No me admiro que Tupiera, 
Pues me refieren, que hacia 
Buen examen de conciencia.

A ¡as Almas fue vna Antorcha, 
Que en continua centinela, 
En los riefgos alumbró 
Lo que le duró la Vela.

Quando le ofrecen las joyas;
La gente que viene enferma, 
Con vn Dios os-de[alud 
Les paga toda la ofrenda.

A L  M I S M O  S A N T O .

!  ̂ . D  E C I M  A.
Diego, que en Alcalá 

V J ? . A Lego legis llegafteis,'
El Verbo que conjugadas 

! Suficiente ciencia os da:
] Muy íeguro podréis yá

Entre los graves Doctores 
l Leer en Eftudios Mayores, 

Pues ía Cathedra del Cíelo 
Os la Hevafteis de vn buelo 
Dcfde Claffe de Menores.

•Or .VfP ffjtí Ai* vaffWÜ * *!£.'*[*

A L -M IS M O S A N T  O.

Romance de p ie quebrado.

DEípues que , por que fe vfa,‘ 
Tantas chancas he gaíbdo, 

Que anda yá mi pobre Mpfa 
De pie quebrado.

Aunque en malas piernasvkne,; 
Disimulará conmigo 
Sa n Diego, que no las tiene 
Todas contigo.

Fue vn Santo, que tal de (trozo 
Hizo en fu cuerpo cuitado, 
Que murió, riendo muy moco,’ 
De muy cateado. r

&



del Mac ¡Iro Ü, Manuel de León. 81
§i\i cicne le tentaba*

De fus fueros fe reía,
Y  vnos cháfeos la pegaba;
Que la abría*

Iludios enfermos efeuchd 
Que fano; y afsi me efpanto; 
Que andando con rrrdos mucho 
PueíTe tan Santo.

& vn corcobado fanó,
Que de fdedícgi el indulto 
No le tuviera, fi no 
Curara abulto.

Quien anda bufeando medros 
Para calenturas, yerra,
Que en fu feputero remedios 
Ay* como tierra, 
prodigio no fe alaba 

De fu Capilla, que es grave;
Y  es * quando el Mundo fe

acaba.
Que no fe acabe.

Enfin, para hacer las Fieflas 
La ReaKPrpfila, poftrada 
Viene, con fer gente aquella 

í Muy entonada.

; sSSS338S'S83E233S33SSsSeS
| AL MISMO SAN DIEGO.

r o m a M c b .

D iego (¡,que fupo bien
Ser Sanco con excelencia,' 

Aunque de Tus cofas hace 
i Oy Alcali tanta Helia.

Diego fi, que fe rió 
! Del Mando, y  de Pus quimeras, 
| Halla quedarle de rila 
; Defcalco de pie, y  de pierna.'

Cla fel. ' "

Diego fi, que guardó bceti ^
La virtud de la Abftinenda,’
Y venció à Luzbel mil veces 
Solo con moílrar flaqueza.-

Diego fi, que fupo bien 
Defveíarfe, y con prudencia^
Si el fueúo le daba caza,
Hacerte cuerdo à la vela.

Diego fi, que fupo fer 
Sabio, pues eit ella Efcaelí 
A  duros acotes fupo 
Que la letra con fangre entrai 

Diego fi, que fue devoto 
De las Animas de veras,
Pues que con rezar, al Cieló 
Las llevaba por fu cuenta.

Diego fi, que con los pobres 
* Fue píadofo con largueza;. 
Aunque quanto remediaba 
Era fiempre vna mifena»

Diego fi, que alos mendigos 
Que ilegaban à fus puerta >v 
Por mas que los fopeaba,
Bien quifto con ellos era;

Diego fi, que fupo al fuego 
Templarle la voraz fu crea,’
Y  que vn niño fobre brafa 
Rayarte hafta el agua mefma;

De la cabeça vna herida 
Curó al Principe, fangrientaf 
Gran cofa ! à vn Señor quitarla 
Lo que tiene en la cabeça. 

Bueno, y  con todo fu juicio 
Quedó enfin ; y es cofa nuevd 
Que fane vn Señor, eftando;
Tan abierto de mollera.

Diego fi, que à los tullidos 
Hace con virtud excelfa,
Que pongan pies en pared,’
X duerman à pierna Pudra.

i ~  P'm
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Diego fi, que en fus Devotos 

Enfermedades remedia,
Y  á las faltas de falud 
Quita con echarlas tierra«;

Diego íi, que fupo bien 
( Teftígo cite cafo fea)
«Sin dár enfados a nadie, 
Levantar muchas Canteras.

f¿8S233e2323232Ss283£B28
A SAN DIEGO, REFIRIENDO 

íu Vida.

Q U I N T I L L A S .

D E Diego muy por menor 
Efaivir la Híftoria intento; 

Ciego foy, mas no es error 
Meterme yo á Hifloriador, 
Sabiendo cfcdvir á ciento.

De humildes padres nació 
Efle Andaluz foberano,
Muy buena fangre heredó;
Y  cfto lo conozco yo 
En que fe crió muy laño. 

Siendo de edad floreciente,
Con vn Ermitaño viejo 
Se fue, diciendo prudente:
Yo foy, con perdón, bermejo, 
Y  no he de andar entre gente. 

Confejo defpues mudó,
Y efeapó con pies no tardos 
De allí ? pero luego oyó 
Fray les Franeifeos, y dio 
En andarfe a picos pardos*

Ser Fray ic es bien que me quadre, 
Dixo con faber profundó,
Pues aunque el Müdo me ladre, 
L a  paitare como vn Padre,

. X me reire yo del Muerdo.

Obras Poéticas V o ¡¡humas
fue con los pobres clemente,’

Y ¿abales los pedamos 
De pan con fervor ardiente;
Y  también de Penitente
Tuvo algunos ramalazos.

De embidia Luzbel movido, 
Trampa ponía á fus huellas;
Y a mi me tiene aturdido,
Que fueíTe tan entendido,
Y  que no cay eñe en ellas.

De Docto el Mundo le alaba.
Pero con razones floxas,
P orque quando mas cavaba,'
Se fabe bien que romaba 
El rabano por las hojas.

A tomar fu parecer,
Qyando en efla huerta eftaba, 
Venían ; mas á mi ver,
Que podia refponder 
Quien por las ramas andaba? 

Convengo en que le ayan pueftp 
Algunos cafes, y \ aío,
Por que rcípondiefle preftoí 
Mas pregunto, es mas aqueflo, 
Que refponder bien a-cato? 

Que en las Canarias pafmaba 
Con vno, y otro Sermón,
Dicen ; pero quien alaba 
A quien quando predicaba 
Se acogía ¿ ¡a Pafsíon?

Que por efto con exceflo 
Le aplaudían nada efcaíos, 
Dicen períonas de feffo;
Mas como puede fer eífo,
Si les contaba los Paños?

De vn po^o a vn niño tacó,
Y querrá, muy ponderado; 
Que alabe en mi juicio yo, 
Que vn niño por el falló 
Libre* y  4efahogado.



del Maàfiro D. Manuel de Leen* S 3
A huí de dos muertos se 

También que ha refucirado;
Yo no lo alabo, por que 
Nunca eftuve bien con que 
Se haga bien i  vn defalmado. 

jTi lagros también obró
Vn auento,de ciento en ciento, 
Quemas de vn ciego los vio, 
y  que no refiero yo,
Por que fon cofas de cuento.
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A LA T R A N SLA C IO N  DEL 
cueroo de San Diego a la Capilla 
pue'va,quo le Hizo la Mageftad 

del íefior Rey D. Phelipe 
Qtumo.

Q U I N T I L L A S .
-r Odo el Mundo conmovido 

Viene á ver vueftro Traslado;
Y yo no rengo entendido 
Para qué os han trasladado,

1 Siendo tan poco leído. 
i,Y¿ ven los Padres ei dia 
| Que han folicitado tanto;
\ Y cierto que no me efpanto 
|  Que haga falir fu porfia 

De fus calillas á vn Santo, 
iíivn rincón fa acogida 

Tuvo hafta oy ; y npe admiro 
Qu era mudar de guarida,
Pues paíTaba alíl vna vida 
Como vn Rey en fu Retito, 
h Capilla os han puefto 
Por que levantáis Canteras?
Masii elRey ha entrado enefto, 
Aunque Tuba tan de veras,
Ya no os tacaran tan pred a.

Oygan fi eí Frayle Menor 
Sabe hacer bien fu pandilla* 
Pues al Rey ruefhofeñor 
Por fu Colegial Mayor 
Le admite en efla CapUht*

De humilde Lego blafcna,
Y es oy Clérigo al rebés,
Que aunque no tiene Coroni 
En la cabera, à los pies 
Tiene la mayor Corona,

Advierta Padre San Diego,
Que Alcalá fe maravilla 
Que el Rey 1c hinque la rodilla;
Y el fe eftéjfiédo vn buen Lego, 
Muy metido en fu Capilla.

Y también parece mal
( Según mi difeurfo alcanza ) 
Que al fon de Mufica Real 
Se ponga á hacer fu Mudanza 
Vn Frayle de fu Sayal.

No ay que engañar à la Villa 
En que no toma dinero ;
Por que anda no sé que hablilla 
De que dice, nò ¡o quiero,
Y  lo echa en fu Capilla.
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VEXAMEN A SAN DIEGO.

EN QUINTILLAS.

V N Devoto finguiar
Soy fuyo,Señor San Diego; 

Mas oy n e ha de perderar, 
Por que à fé que ha de llevar 
Efta vez paio de Ciego,

A quien no parece mal 
Vèr con tantos aparatos 
A vn.Hombre tan tribial,
Que por no tener vn real 
Nunca compró vnos canatos?

Fa De



: Í4  Obras
Ij'c'conMfltarítí'no acaba _

:: Con tanta Magnificencia, , -
Y  qtiando en el Mían Jo efiaba ;
Se yo que fe contentaba
Con Cola vna Reverencia.

De vnas vbas, que regaba,
Qits dan fin granillo el mofio;
A muchos Devotos daba,
Y  de ellas grano Tacaba
Para hacer muy bien fu Agofio. 

Dicen que es Santo, y yo dudo / 
En que fu virtud íe encierra,. 
-Ojiando reparo, aunque ruda, 
Que por Tus cofas no pudo 
Sufrirle muerto la tierra.

Y  aun el Pueblo novelero, 
iViendo que de fus moradas 
Le arrojó la tierra entero, 
Todos, á ruin el poftrero,
Le hicieron dos mil tajadas^

Y  quien no pudoalcanqar ■ 
Tajada, por fu confuelo,

: Le trató de repelar,
Siquiera para llevar,
Como del Loba, algún pelo.

No es grande ponderación 
Ella con que aora hablo,
Si miran con atención,
Que tuvo vna condición,
Que no le futriera el diablo. 

Quizá algún impertinente 
'Me dirá fin embarazos,
Que le quieren tiernamente, 
Pues anda toda la gente 
Muriendo por fus pedaíos. 

Peroyohe.de refutar '
. Ellos difeurfos traviefos,

Con que la gente feglar, ? . ’
. Pues fe los quieren quebrar,

No cfta muy bieg có fgs hueífos.

teas F u jtk u m a s
Diránme, que fe enamora 

La gente ; bien podra ferí 
Mas no me dirán aora,
Como, fi tanto le adoran  ̂
Ninguno le puede ver?

Y  fi él, acafo, eftá vfano 
Por que la Corte pofttadá 
Le vifita,.fepa Hermano,
Que quien le befa la manQj 
Se ía quiere vér cortada.

Solo el Sacriftan ha fido 
El que por el fe defvela; 
Porque en viendo q han crecidq 
Las barbas, por el perdido,
Le quiere, que fe las pela-,

Y  fi la tixera empuña,
Tiene maña tan bizarra,'
Que cortándole vna vña,\ 
Hecho con ella garduña,

■ Anda por Madrid, a garra;
Peto yo, aunque elle enojado/

Su Tanto favor invoco;
Que aüque se que no esLetiídt» 
O y, para fer Abogado,
No es falta faber muy poco.

AM2

A L  M ARTYRIO D E L O S  
Santos Niños Juño , y  

Paílór.

SigttidilUs.

C Antar quiero el Martyriq 
De dos Infantes;;

Tengan cuenta, oue es 
De correr fangre:
Pues no le alteren, .''
Que también en Agoflo 
Siegaq Claveles. ■
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' ICombidólos Daciano,
A vna merienda»
Y  les tu vo acotes

: Para la buelta: ^
EíTo no es nada,' ';>■

<.. Que defpues, á cuchíUfií 
Les dio por barba.

D e los Niños agudos 
Daciano ola 

V , Cofas,que no eftabafl 
En la Cartilla:

* , Pues tío es milagro; -  • 
Que oy en dia tras ellos1 

c Se andan los Sabios- 
Por que quiere vn Tyfáno,’

A  vn Juftomatan;
>Y á Paftor , que es vn Jufto, 
Le echan las cabras; ■ r 
Pues no fe afíombten¿
Que fiecnpre pagan Juño$

• Por pecadores.
En vn Rio de fangre , 

Corren borrafca,
Y en fus dos cartillas 
Hallaron rabia:
Como fon Soles,

• Pueden paOTar el Rio 
Sin que fe mogen.

Défde vna piedra oyeron 
Cantar la Gloria,
Y ttívo el Canto llano 
Muy linda Solfa:
Miren que gracia,

■ °Si los llevan al Cielo 
. ‘Por fus gargantas, 
tftlfto dice á fu hermano, ■ • "f! 

Quenodefmaye; 
iJY Paftor le refponde;

,Yá aguardo Angelí :
■ '* C

■ De oir fus gracias ?1 (•
¥ Daciano eftaba ciego* 

Mas no rezaba.
: Dos Coronas faca ron¿ .

Que folo el Cielo 
A perfonas de letras 
Sabe dáf premios:
Pues yá pudiera 

„ Llover el Cielo MíttáÜ 
Sobre ella Iglefia.

Siente ranto la muerte 
De Julio, y Paftor,

Que todavía Henares ‘ 
Aumenta el llanto?’
Con razón peña,
Que enternecen los N í£q|  
Halla las piedras.

■*s>-.
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Jufto, y  Paftor, v1''

E
■ QUINTILLAS^ : ■■ 

N  lo mas fértil del and !

* l

Daciano» Lobo traydcff; 
Vino á robar, por fu dano  ̂  ̂
Deí Catholico Rebano1- 1 'V 
Vn Cordero, y  vn Paftor.1' 

Verriéndo hermofo coral ” :
De dos Niños como vn otó} 
Pufo éLTyranoíii real, 
Aunque no vifto cabal, :
Que alfín era el real del M.oroj 

Los Paganos/que llegaron- " v 
Sin mirar en riefgo aIguno¿

. Al Rio Henares fetcharon$ 
Pero aunque fe remojaron* 
Na fe bagügp ninguno,

" Ai
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Alcalá ( fi he de decillo )

Ojiando los Moros vinieron i 
Se hizo fuerte en fu Gañil lo}'. 
Mas rompiéndole el raftrillo, 
Llevó vn chafco.que le abriere. 

íPniiemjocayó al ganada 
D e la muralla, y conprifas . 
Huyó la perra canalla;
Que el lien#} de la muralla, 
No es bueno para camifaí. 

IJufto, y Paftór fe oftecian 
A  guardar las Fortalezas 
D e nueftra Fe, a'unque fabíajj 
Y a los Martyres, que avian'. 
De llevar en las caberas» ,

Por que fu zelo fe impida,
Los manda al punto enqgrrát 
Daciano en parre efeondida;

? Que los Niños, hafta en vida 
v Fueron Santos de guardar. 
JiiñOj enlos años menor, :„v.

Murió habiendo maravillas, 
A fer Lucero mayor; ' ¡
Y  en las Eftrellas, Paftór 
Guarda las Hete Cabrillas, 

ffn Caftiila, y  Aragón 
Mandaron Reyes feftivos 
A  fu muerte vn Pantheon» 
Pero la tal donación 
No ¿s donación ínter vivos. 

Múñeos de los Confínes 
La devoción los negocia, . 
y  á nuéftros dos Serafines
Cantan Tiples Mallorquines, 
y  algunos de Capadocia.

&
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A  LA TRANSLACION D2

San Judo, y Paftót. 
Romance.

JUfto, y Paftói- con fus letras 
A Efpana la fertilizan 
Como R íos, y  oy fe buelven 

Al Mar de fabiduria.
THeologos fon, que enfeñan i 

La mas firme Theologia; 
Que.pües Podos los trasladan* 
Es celefiial fu Dodrina. 

Letrados fon, por quien Htiefca 
Dixo : Dividatur Infants 
Y  Alcalá traxo en fu abono.
Las leyes de la Partida. ! 

Médicos fon, que fu piedra 
. Azeytes dà, y  medicinas.

Botica tan foberana,
Que fana, fiendo Botica.' 

Aftrologos fon, que eftando 
! Mirando al Sol de Jufticia,’
; Pronofticos dan al hombre#

Y  no ay alma, que lo imprimai 
Filofofos fon, que llevan, , 

Qge en buena Filofofia,
Eftá vn cuerpo en dos lugares»

I Y  lo prueban fus Reliquias.
La Aritmética eftudiaron,

Y  aunque Alcalá no quería 
Verlos partir por entero,»
Para partir multiplican. 

Múfleos fon, que cantaban 
Las letras de fu Cartilla;
Y  vn dia, eael Canto llano 
Perdieron las gargantillas. 

Defpucs que en puntosde Eé . 
Daciano los arguia, *
No pudiendo fu enfefiançai 
Los pegó fu difciplína,

AL
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AL M A R T Y R I O D E  
Jufto, y Paftór.

Seguidillas
V Q  íguetne Judo hermano; 

^  Si por Dios quieres 
Morir valiente;
Que no mueren los Jüftos, 
Aun quando mueren, 

j*Mírame. .2. Efperame,
Que es morir vn inftanre, 
Por vivir fiemprc. 

l, Si morir tan infante 
Paftór no temes,
Triunfar pretendes;

. Qué quién:vence pafsíones 
■ Es el que vence* : 1 ; 
X, Dexame. 2, Suéltame, '■ 

Tendremos vidas largas 
En años breves* 

a* De la Ee a! triunfo 
í.; No ¿ los Laureles;! : ’

T ios que tienen- * L 
Fue menefter que m  Angel 
Se los prefente. ' ¡ •

I. Mkame. s.Efpefamc,- 
Que es Corona mas juña 

; La que mas duele*
2* En batalla Daciano 

Contra fus haeftes 
Martes nos teme,

, Pues¡les fuimos aciagos,
Por lo valientes*

1. Oyeme. 2. Atiéndeme, 
f  Que el que á Dios temer 

Pdefgos no teme. 
fvSoles fon jufto, y Paftór,

J Pues quando mueren 
Tanta la¿ vierten,

,Manm¡ de Leon,
Que equivocan fu ocaíb 

: Con el oriente.  ̂ 1
«.’ Mirarne, ». Eíperanwy -  

Que es cada luz vri rayo 
Contra el rebelde.

». Aunque el cruel Daciani* ( 
Matarte intente,
Inmortal eres,
Porque es darte la vidi 
Darte là muerte, 

i ,  Dexame. ». Oyeme,
Oye fi por Dios peleas* 
Vive quien muere, 

i. Porque ei campo loable 
Por ellos quede,
Los dos Claveles,
Aun dcfpues de costados; 
Aliento tienen,

1. Mírame.- 2. Efperame¿ 
Que Daciano fe corta 
Quando nos hiere.

2. Quando à Daciano bufeatt, 
Y  le acometen,
Por que no pienfe •
Que hah de bolver cabera 
Perderlas quieren.'

■ i.Dexaméi 2. Suéltame,.
- Que los Juftos acaban, 

Pero no mueren, 
i .  Por que‘no aya en batalla, 

Quando acometen,
Riefgo que fuerce 
A bol ver lacabeca.
Sin ellas bueiven. ’ ; -r • 

ivOyétíiei i. Atiéndeme*
; Que los Juftos acaban, i 

'Pero no mueren. *

f 4



EN LA TRANSLACION O E 
Sin Judo, y Paftor, Martyres ¡ s 

, Cornplutenfes, . j

En metáfora de dos Palomas.,

E/lriviüo,
fr. O  Esenad Cortcfanos de He- 

nares
Diluvios de llamos ,pues veis 

vueftras Prendas, (cian, 
Qpc dos tiernas Palomas anurv? 
Que ya no ay tormenta.

&. Que vienen. 3. Que llegan 
¡Las blancas Palomas de Jufto, - 

y Paftor,
iY en mueftras de amor 
La enerada celebran*

[i. La Patria con triunfos; ^
fe.Con plumas la Efcuehu. * ... 
g . ElJTprftplo con Sabios*
4. Compluto con letras,
[i. Vaya de Fiefta. Todos

Que el Mar fe ferena, ✓ |
íY dos ttemas Palomas anuncian ;; 
Que yd no ay tormenta,, j

C O P L A S , .  v  j
% Pprque en dia que Doítos; 

trasladan .;•
No falten las plumas,.
A fu Patria los Martyrts huelan j 
Palomas agudas. . 1: :

Por q fepa efteMar.de las .Qencias 
Que ya no ay borrafcas?: * fj 
Sus amadas, y tiernas Palqm^s 
O y buelvenal Arca*

A violencias de vn Cierno bogaron 
A eftraf^s Proyioci^

.8# Obrdi Poéticas
Y  oy fe dexan traer de los ayrig 
De los que fufpiram / /".■ *

SÍ, á Compluto , que 'es*Junta de 
Ríos,

Amor los traslada, ‘
Como hlancasPalomasfé déxaO 
Llevar de las aguas* 

Defmedradas fus plumas Tin 
premio

Solvieron de Huefca; ■
Que en la Efcuela,ea el figlo ejB 

quteftamos 
No pagan las Letras*

Dando exemplo á los Do&qs, J 
Sabios,

Los Pueftos defprecian,
Y por rto tener Mitras,quiíieron 
Eftár fin caberas.

Son Palomas,que al Pan Soberano 
Le rondan el Arta,
Y  por fer Serafines, qüifieron 
Veftirfe las alas.

rQjtmnld$

Como faben que amantesPalomas ¡ 
Se buelven al Trigo, \
Sobre el proprio Nido les pone j 
El Grano Divino.

Yo no se fi rraxeron la Oliva, j 
Que paz nos prometes ¡
Pero sé que fon buenos teífigoS 5 
La Piedra, y Azey te, í

Por tener en el Mar de eloquencia j 
Caudales de Pvioŝ  ' ' ]
Son Palomas , que el ore dd j 

- cuello - |
Trasladan álpico.\ - ¡

Sí en las piedras fabrican fu Nido ¡ 
Palomas diferetas,
Viva oy en nueftros^oraconesj 
Que ay mugíaos de piedra*



Las dos ruejoies Efpigas* 
Que fetió baibaro-corte,

del MaeJrroB, :Mamelde León,
MARTYRIO DE- SAN'

Jufto, y Paftor. /;

-  C O P L A S .  >'i

EN etCampo'mas loable 
Dos Infantes Campeones 

Catholica fangre‘Vierten*
; por qae la Fe los corone". j 

Y en Fe que vence«, ^
Si las fembtaron Rafas* 
Cogen Laureles*

Para alfombro de la gracia l:
En vno, y en otro Joven*
En la claufuía de vn dia 
Se vieron morir dos Soles* 

Viendo ai Tyrano 
Se convirtieron Soles 
Para alumbrarlo.

Myñeriofamente vierten 
En eí CoíijplütenfeBofque 
Sangre, que ferá Nobleza} 
Letras  ̂que ferán Doftores.

Son Julio, y Paftor 
Dos EftrelLs, que guian' 
Alosmas Sabios*

Sin temer fegur villana 
El vno, y el otro Adonis, 
Ojiando fe duerme eí atnag.0 

ílVánádefpertar el golpe."  ̂
Quando mas vierten - 
Los claveles fu fangre, yI 
Son mas Claveles.

Oí^ndo mueren los dos Sabios 
¿vEeítivo el Cielo difpone- - -■

¡Vn Imperio, y dos Coronas* 
Por que los dos fe coronen.

Es, que á los Sabios 
- ' Siempre aguardan que muera 

Para premiarlos.

Para fmto de la Fe;
Las, guardada Fe en fus Trd-ies. 

No finmyfteno '■ ^
Los guardan junto; al Trigo 

: DeiSacramento. ' 
Murieron Jufto,y Paílór,

Siendo dos Claveles nobles* 
Que en Agofto los fegaron, 
Aunque en eíAbril los cogen.  ̂

Yo no me admiro,
Que fiendo tan agudos* 
Mueran ai filo..

S E B f f i S f f i S S S E S S é

A SA N  Í H E L I P E  N E R I

D
- QUINTILLAS.

E la virtud fin^ulaE
De Pheiípe, tefiimonío 

Mi pluma pretende dar, 
Aunque el diablo llegue a efiát 
Conmigo como vn demonio. . 

Defde niño dio á entender 
Su Cantidad; que aüque anduvo 
Procurándole vencer,
Aun defüe fu pueril ser 
Con el diablo fé las tuvo. 

Taraconfegüir Ja ciencia,^
Y la virtud a fu modo,
Difpuío fu providencia,

: Saliendofe de Florencia,' 
Partirfe á Romá por todo; : 

Entró en Roma, y las Serpientes 
Infernales, poner quiebras 
En fu virtud, diligentes 
Quifieron, y  ^tinque prudentes, 
Supo el mas que las Culebras

£1



ObrásPoeiicds PoMamas90
Ei diablo, que divinaba

La caridad que tenia,
Eftorvarfda intentaba,
Y quanto mas le atizaba,
Tanto mas PhelÜpe afdiá*.

Con viiamugec vrdir
Qüifo al Santo cierta trama;
Pero el Santa fupo huir,
Y  él no la pudo mullir,
Por mas que le hizo la cama*

En la Oración maravillas 
Hizo, y también en las dictas; 
Porque á pefar de parüias 
Supo mucho de rodillas,
Y poco de ferviJleras. 

yiendo el perro Lucifer
Qyc es la Oración defayre, 
Pretendió haíetlfecaer, ' - ; ;
Mas con Divino Poder 
Se levantaba éft'el ay re*

Fue ral fu ardiente fervor,
Que arquearfele fe han vifto 
Dos coitillas; y fu ardor,
Con tan preciofo licor r 
Se quedó al Arco de Chrifto.

De fus milagros la (urna 
£n el gu infrio no encuentro, 
Pues aunque mas lo prduma, 

ofa decirlosimi pluma, 
Porque foiicoía de Cuento. i 

Murió alfin, y las patrañas 
pe 1 di \filo hi deten efianco, 
Porque á pefar de fus mañas, 
Siendo él negro, y fus entrañas, 
Se vino i  quedar en blanco.

§§ " í
, §§ . §§' n;. 1

A L A  F I E S T A  D E  L A
Beatificación del Bienaventurado 

San Juan de la Cruz , Do&oc 
Myftko, y ptíóier Car-5 

indita Defcal^o.

Eftrtvilh*
u  |O O rtefan o,fi vasálalglefii 

Sabrás el affiimpto de 
, Aplaufosy y  

2. Oygan, atiendan,
Qpe San Juan de la Cruz a l'1 

Carmelo
Defcal^o camina , por ir mas 

apriefa.
Oygan, atiendan,
Sabrán las maravillas, .
La vida, y penitencias 
Del Padre dd Carmelo,
Del Hijo deTerefa. *

2. Oygan, atiendan,
Que el día en que fus glorias 
Solemníza la Iglcfia,;
Aunque fon infinitos.
Los milagros le cuentan*r 
Oygan, atiendan,
Por el Sayal mas bailo 
Dexo fina Eítaraeñai 
Por que fije el primer hombre 
Para eftrech'ar fii B¿ég!a.
Oygan,,atiendan, > .’ •
Que San Juan de la Cruz al 

Carmelo
DeCcal^o cantina, por it  mas 

aprieía.



del Mae Jiro D,

C O P L A S .
^ Al Carmen Defca^o.viene 

Vn Poeta á pie, y defcal^os 
Que los Poetas tío admiten ;
En fu religión calcados..

Referir milagros quiere 
Dejuan de la Cruz el Santos 
Atención, porque ha de fer 
Oycada copia vn milagro*

Pe Valladolid fin blanca ' 
Salió á fundar s y me efpanto, 
Que efiando en Valladoiid 
Salíefle fi nvn-Ocbabo,

De vn carro, ya caíi muerto,
Le dio falud á vn Donado?
Que como era Hijo de Elias,
Al pobre le cogió el Carro,

Las galas por el Sayal
Dexó en Medina dei Campos -
Y  olvídarfe de la Gala 
De Medina, fue milagro*

A mugeres conjuraba ;
Sin faber fi avia librado 
AI diablo de las mugeres,
O á las mugeres del diablo# 

.Vnamoger habladora,
Que le oyó eftár predicando, 
No dixo, cita boca es mías
Y eñe fue el mayor milagro,

A infinitos tartamudos
Los fanaba á cada palios 
Oye hizo milagros de boca* 
Como paftílias el Santo,

Con folo aplicar á heridos 
; Su mano, quedaban fanq$s

Y  advierto, que eltán impreáos 
Con fer milagros de mano*

A vn Poeta, que tenia
Á ÍSSipaiogcaíC 2Sa

Manuel de León. 91
Le dio Talad, aunque dicen,
Que fue efte milagro en vano. 

Con faliva de fu boca 
Sanaba á muchos llagados; 
Que.aunque los echó faliva 
No efeupia los milagros,

¿82£232S2®2!5g3?2222?28S
A LA FIESTA DÉ LOS ONCE
Martyres Hijos de la Religión Se

ráfica , que murieron por la Fe*
Y á las clrcunft&ncias 

que dirá la Letra,

Eflrivillot
1- i^ v Y g a n , que del Rebano 

De San Francííco, 
Erelcojcorriendo fangre,traygo 

vn Martyrio-
2. Miren que bueno*

Sí vn dia le robaron once Cor*
■ deros -

3. Quien lo acredita?
4. Con fu fangee los Once nos lo

rubrican.
5. Quien nos lo abona?
6 . Vn Martyrio , once Palmas , y;

-once Coronas*;
: 1 * Quien da Fe de ello?

2. Los que por kFé mifma fu &m- 
, gre dieron,

11* Vaya degutlo,
; 2, Vaya defieíla, — -
13. Vaya el milagro, ; :
4, Vaya el martyrio* 
i.O y g a n ,q u e  deí Rebano 

DeSan Frahcifeo,
Frefco> corriendo fangre , tray- 

govn Martyrio.
QULN-
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q u i n t i l l a s .
«jf Vn Infiel'de nulas tretas 

A nnre Varones fencillos

Obras Vmtms Poflhojpmmas .
Díxo: Yo no he mehañei;

Manda que ligan:fus Sedas; : 
Ellos dicen: Tixeretas;.
Y el Infiel dixo : Cuchillos.

No ay purpura, que rio exálen, 
Heridos fus pechos gratos;

■ iY tantos raudales falen, i • 
Que defde fu muerte valen ■ 

■ Los corales mas baratos. ■ ; 
Del Pan Divino fe amparan 

Para evitar tantos yerros,
¡Y los Heregej no paran;
Mucho fue que fe apartaran 
Del Arca del Pan los perros. : 

Con fin de fer fu homicida 
Manda el Herege encerrar - 
Los Once Cu parte efeondida; 
Que los Martyres, en vida i

' Fueron Santos de guardar. • ■ ' 
potarlos determina

£1 Herege, por vcnganca;
Y elios por la Fe Divina 
¡Tomaron fu díciplina,
Y dexaron fu enfenanca. ¡ 

Con opulento manjar
Quifo á los Santos mover;
Y  pudo confiderar, •
Que al que no pueden-tragar 
No le han de poder comer.

S e  los platos que leá dan.
Ni aun quieren materia parva; - 
Conque elHerége hecho vncan 
Defde el Legó al Guardian 
Les dio á cuchillo por batbaí - 

jAI Cocinero á' vencer
Van los Moros con mohiqa;
Y elrefuejwipad'ecerj- ;

Morillos en mi cocina.
[ El Lego determinó

No darles crédito alguno,1 
Y vn cubo de agua cogió^
Pero aunque los remojó - .

¡ No fe bautizó ninguno; , q 
Harta que por Dios murierort !

£1 Herege les dio guerra.,
Y el martyrio configuierori 
Por la Fé, y.defpues fe fuerótí ; 
Al Cielo, que es liúda Tierra;
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¡ A L A  M I S M  A FIESTA D E '
' los Once Martyres, y S, Franctfgj 

i Solano, que confagró la 
Religión Seráfica. ;

' 'Eftrivtllos1' A Qyd Arbol, qne fértil 
■ Martyres brota,
. Es Granado, pues tiene

Tantas Coronas. j
.2. Moral le juzgo, *

Pues que fabe dlfcreto 
Guardar el Fruro,

3. Sí a1 deshojarle 
Vino vn Cierco, vn Solano 
Supo guardarle. ‘

R O M A N C E .
En la Tienda de Francifco 

¡ Vean vn Tratado nuevo,
Y es la Hiftoria ,de vhMartyrio;' 
Que ha falido en Once Cuerpos. 

¡Hijos fon del Serafín : ’ f
Los-Once;y tan-verdaderos/ , 

í Que con vivir en Olanda
* ’ Jamas q&mrfa traxéeon. > "  -

~ .............



de,
Qiíe deztn la Fe los mandan, 
k Y que fignn Ritos nuevos»

Pero, los Marty res Once 
En fus trece fe eftnvieron*

A cochillo los paflaron, 
y  cortaban en fas cuerpos,
Siendo cuchillos de Olanda, 
Como fi fueran de azera.

Por los que los marcyrizan 
Ruegan con piedad al Cielo, 
Porque eftaban mas piadofos 
Qüando efiaban ma,s fangriétos. 

Aun quando eftán mas heridos 
De los Hereges protervos, j
Por ellos fe desfangraban, j

I Y aun fe morían por dios* 1
; Del tnartyrid fe acreditan,

Que fon fabios, y díferetos,
Que pues murieron al filo* 

j Perfonas agudas fueron*
Colgado predicó vnMartyr, i

Y los Hereges ai verlo, j
| Todos quedaron paímados, ;
1 Siendo el Martyr el fafpenfo.
: I! ciia en que los colgaron 

No fe fabe, pero es cierto 
Que en Safudo fue fin duda,

: Por fer día de peícuecos.
; Viendo cierro fu martyrio,

Se amparan del Pan del Cielo,
En íeñal de que morían 

I Con todos fus Sacramentos*
Al mirar que en el maityrio 

Once Coronas les dieron,
Dos Santos Legos decían:
De eíta faiimos de Legos.

En la vida, y elmartyrio 
Los Once Apódales, fueron,
Y  para que fucilen Doce,
¿ ¿ Solano,como ya

A L A  M I S M A  F I E S T A .

In tro d u cció n ,

POr que de losQnceHetnianos 
El feliz raartyrio cante 

O y, con el Ay re Solano,
Muía mía, has de foplarme* 

Que importa que fe confpiren 
Contra las Flores los A y res,' 
Pues ií ay Cierqo, que laftime,; 
Ay Solanay que regale? 

E fir iv illo *

Oygan feriares* (ress
Y  fabrán de aquelArbol lasFio- 

y De Eranciíco Once Hijos 
O y entre Infieles,
Si nacieron Jazmines,
Mueren Claveles.
Oygan Tenores, _ (res*
Y  fabrán de aquel Árbol

Seguidillas*
Vn Tyrano Once Flores 

Corróan Olanda,
Y  por Flores, al Cielo 
O y fe trafpktuan.

Serán, erernas,
Qne la Flor, qnando efpira 
Es quando alienta.

Si contemplan fus vidas,
Ninguno dude*
Que es la Flor de Romero*
Por fus virtudes*

Si á morir fueron,
También, por Peregrinos^
Serán Romeros*

Del Jardín de Frandfco 
Son Azucenas,
Que por la Fe, la fangre 
pande fg$ venas.

Coi}



# 4  '
!¡ Con que es 
; Que fu Fe fe guarnezca 

C on granos de oró, : 
En virtud del martyrio ■ ■ 

Oy Ic transforman,
Pues nacieron Jazmines, 
Y mueren Roías.

Y en ellos miro,

as ro urnas
Y  les díó con fuRe^no 
Doce Coronas. .

Dichofo Rey no,
Do nde al que lo merece 
B ufean ios premios.
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Que los pulo elTyrano 
Como vno$ Lirios*

De los Santos, verdades 
No las oían;
Que verdades, y roías 
Tienen efpinas.

Según amarga 
La verdad, es íin duda 
Flor de retama.

El T  y rano los corta,
Y en el martyrio,

■ Cada iVhrtvr parece - : /=
1 Clavel partido.
: Pues quando vierten

Los Claveles mas íangre,,
■ Son mas Claveles.
Por fu purpura tienen

■ Corona, y Palma,
Y íon por fus Coronas 
Flor de Granadas,

Y íegun brillan,
Del Jatdin de Franciíco 
Son Maravillas.

Es también Fior Divina 
, Solano el S a n t o , v 

Que en convertir Infieles 
Se ha dcfojadcC 1 

Con fu Doctrina,
Lo que á ia Fe lé haldada; 
Vale vna India. : f;J j

A premiar á los Doce 
.Viene la Gloria, f ! V

A S A N T A  C L A R A .

E¡ir millo,
t. T  T  A  del Alcafar?
2i | |  Quien llega? quien llama?
1. La mas clara Antorcha del Sol

de la Italia..
2. Quien es efta Antorcha?
1. Es la Antorcha, Clara.
2. Quien es efta Eftrclla? 
i* Esla Eftrella., Clara,
: Que en virtud, en pureza, y eft 

zelo,
EnClara fe cifran todas las Santas? 

Inés, en pureza;
Magdalena» en llanto? 
Catalina, en gracia.

Ha del Aicacar?
2. Quien llega? quien llama? 
i .  La mas clara Antorcha del Sol 

de la Italia.

Seguidillas por Convenios de 
Relígiofas,

Cantar las excelencias 
Quiero de Clara,
Que en mi Santa fe cifran 
Todas las Santas.

La Cuftodia en las manos
Cogió invencible, ¡ ^
; Y le vio Religioía :;
De Corpus CbrífiL %



Defendiendo fbs Hijas 
Dio vna batalla,
Peleando como vna ¡ h. 
De las Bernardas.

(guando en excaíis iba 
A ver UGIoria,
De los Angela, Clara 
Fue Religiofa,

Defcal^ófe, vííiíendo 
Sayales, Clara,
Y fe vio entonces Monja 

-De las Defcafyas*
A Térefa rres luces 

La deslumbraron*
Pero Ciara, en vn Puño 
Metiólos Rayos. 

Magdalena vn cfpejo 
De llanto labra;
Peto Clara le pufo 
Luna mas clara.

De Francííco en las manos 
Dio rubias trencas,
Por que gozar no quifo 
De fus uudexas,

Como Clara en !a IgleGa,
Y el Coro influye,
Salió d  Coro tan bueno 
A todas luces.

Vinod Papa á fu muerte,
Y en fus Exequias 
Gaftóquatro millones 
De Indulugencias,

Y enfin, Ciara, fé&ores,
Para fer Santa,
Prometió de fer Monja 
D q Santa Chira*

§§
§ §  ' /
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I

A SANTA C L A R A ,  C O N  EL
Santiísimo en la mano/ -

QUINTILLAS.

O Ygan, que à fède Chrtftiáno 
Cantaré cón buena fe,

Y con modo bien vrba no, ; Y 
Aunque no me han dado el píe, 
Yo me tomaré la mano.

O v, Clara, con Dios humanó 
Mucho me dicen que puedes;
Y aquello que digo es llano, 
Que bien^uede hacer mercedes 
Quien tiene à Dios de fu mano. 

Ninguno preínma vano 
Puede à fa altura llegar,
Pues mirado en juicio íanó, ,
Es cierto le has de ganarc?
À qualquiera por la mano* 

Algún poder foberano,
Ciara, miramos en ves,
Que es prodigio mas q humano, 
De fu mano osartene Dios,
Y  o y fe ti en e d e t u m a no. '

Al que afsifte cortcfeno
Dàle elle Pan: que bien ayas;
Y fi has de darle effe Grano, 
Quando à la mano te vayas,
No te vayas à la mano.

AI que humilde, y nada vfano 
O y re pide, ayudaras;
Que es cierto no íerá en vano, 
Pues quando nos des, darás 
Cofa, como de tu aunó. 

Defpoforío no profano 
Con Chriflo hidftes , afsi 
Vine por verle, temprano,

, Y hallé, quando vine aqyi, 
g¡ie tu le difte la mano*
^ De-



V'> Obras PoMcds $of?humas
Díxoío, pues poco gano,
. Por no.fer dichos dedos 
• Qua mos por decir afano,
; Porqne fon eftos, conceptos,’ 

Que fe vienen á la mano.

A  L A  M I S M  A  S A N T A .  

X  A C A R  A;

PHrdouen todos los Cultos 
De la Tertuliana Efquadra; 

Que oy no fe ha de hablar 
obfeurb,

Por que ía materia es QUra. 
Sepan todos, que en A i sis 

Nació vna Niñneftremada,
, D<fmucha Fe, y Caridad,

Y  álfin, de grande Efperan^a, 
■ ■ ■ Que fueron fus padres Nobles,
■ Degenerofa Pro fa pía,

Dicen todos; mas yo se 
Que fue fu madre Hortelana. ‘ 

Hacia burla del Mundo, 
llriafe de él, con grada;
Y  liego á tanto la rifa,
Que dicen, fe defeai^aba. 

Recibióla San Frandíco, 
Defpojóla de fus galas,
No dexandola ni vn pelo 
De lo que el Mundo ia daba* 

Quitóla de la cabera 
Ca vanidad que llevaba, 
Tomando por los cabellos 
La ocafion de hacerla Santa. 

Los hombres, y; las mugeres,
Que á feguitlós fe animaban; 
En Clara, y en San Franctíco^

F V   ̂/

\ Despreció tanto el dínéfd;
‘ Qiie no admitía vjia b!anc¿í

Y  aora las pobres Monjas 
Andan por día Decalcas.

En medio pan fólamepte,
A ocaíion de mucha taita; 
Halló entre cincuenta Monjas 

. Medio para fuftentarlas.
Diófe tanto a la abfiáhencia;

Ywal ayuno á pan, y  agua,
Que fin duda fue de Dios 
Ciara ¡a mas paniaguada.

A fus Monjas, como 4 Ovejas; 
Las queria trafgifiladasj
Y afsi andan de veíltm 
Tan iiiupíis, eothh de plata*

Mas yá mi Muía fe aAí’ga 
En golfo de gracias tantas,

. Por que tema no la digan,
Que habla yá muy á las Claras:

A  L A  M I S M A  S A N T A ,  
Villancico«., .

Bflrhillú,

SI virtudesáClaía 
Le hacen vn Altat»

Vengan á ver ia gloriaJ 
Que con el la din,
Vengan á ver virtudes 
De las que en el efparcidaS 
Son glorias lucidaQ 

1 Que honran el Altar:
Vengan á ver la gloria;
Que con el la dan*
Vengan á-vfer» y  admirar 
Del Altar la perfección,
Porque no darle atención»

; Es quitarlo del Altar:



¿el Mae pro Î pManueldeLeon,
C O P L A S ,  

ir Vn Altar al Sacramento 
Hizo Clara, y fu Obediencia,'
Y  en la traza del Altar 
Le dio la Forma la Oblea.

Con Chuflo,y Clara hermofa ; 
Luce el Altar, fm cera;
Que con el Sol, y el Alva 
No hacen falta las velas,- 

jDe ¡a cruz del Matrimonio 
Huyo Clara, en edad tierna,;
Por poner fobre el Altar 
La craz de la Penitencia.

Por fer Efpofa fuya,
La Cruz de Chrifto lleva;
Que en la Cruz, para Clara 
Los Clavos dulces eran.

Por que ponga en el Altar 
Ramilletes de Azucenas,
Con flor de la Caftidad 
La fervian las Doncellas.

Las Vírgenes buícaba,
,Y nunca abrió las puertas .
A las Vírgenes Locas,
Sino folo á las Cuerdas*

La humildad eftendió Clara 
Por alfombra de la Fiefta,
Porque fiempre la humildad 
Quiere eftár fobre la tierra.

Las gradas del Altar 
Tenía Clara bella 
Por gradas, Religioías 
Con Veliilo cubiertas.

Por que algunos no fe canfen 
De efperar para la Fiefta,
Les pufo á los Combidados 
El banco de la Paciencia. ¡ 

Dichofos los que aguardan; 
Felices los que efperan;
,C/# A  ' *

i Que la efperan^a tiene Y  
La poffeísion eterna, .

■; Pufo en el Altar efpeios,
Dónde fe ven las conciencias;
Y  el efpejo, como es claro, .. 
Pufo mal roflro á las feas»

Clara fe mira en Chrifto, L 
Chrifto fe mira en ella;
Que fi Chrifto era Efpejo* 
Clara la Luna era.

Con el Saco remendado 
Venció con fuma pobreza; 
Porque en Clara los remiendo^ 
Son contra el tyrano piezas.

Del enemigo triunfa,
•Y el Altar, y  fu Iglefía,;
En vez de tafetanes,
Los colgó de vanderas,’

Si comulgaban fus Hijas,
' Comulgaba la primera;
Qne la mejor caridad 
Defde si mifmo co mientra;

El Pan del Sacramento ~ 
De las manos no dexa; ■
Que Clara, fin fer Cuta,'
El píe de Altar fe lleva.
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A  L A  M I S M A  S A N T A »
-Ir ■

E jlr w ilh ,

A Gua, Cielos Divinos,’
De gracia, y  favor,

Qpe fe abrafa el Crifol de d«4 
lores,

El pecho de Clara: que fuego? 
que ardor! -

t. Aguas.
Turba,m Donde eftan las corrientes?



p 8
■a. Tierra;
Turba. Donde la compafsion?
3- Ayre* -
Turba, Donde los dulces foplos?
4* Fuego. ;
Turba. Templa, templa el rigor*
1. Coro, Aguas, tierra*: • ;
Todos. Socorred eñe incendio*
2. Coro, Ayre, fuego. ■■ ■ '
Todos* Que fe abraía el Amor*

COPLAS ENTRE DOS.
$  i. Veinte y feís anos enferma 

Eftuvo, y nopudo á Clara,.
Aun quando no citaba buena* 
Hallarla el demonio mala* 

a. Eran fus males,
' Si fe repara,

Males del cuerpo*.-'
Bienes del alma.

[X, Pintaba a Dios fus dolores.
Con el pincel dé las anfias>
Mas na las pintaba en Üenco* 
Qpe fe los pintaba en tabla*

 ̂ 2. Quien á si quiere - 
. Yencerfe, halla -1 

Que es cofa recia 
} La cama blanda.
!x. En llamas de amor Divino,
. Con fervores, que la efmaltan, 

De ver como Clara ardia*
El demonio feabráfaba.

2 ¿Es,,que al incendio 
De aquélla fragua,

:i..Si.arde el demonio*.
Clara fe baña, i -j •:

5 * Con "fuego de la lafcivia - q .r:i 
-Quifo abralarla; y la Santa, 
Aunque flaca eítaba, y féca, ^

. • g o  gí.§edio en ella. J¿&ma, ;

2. De los regalos 
Es la abundancia 
La mejor yefea 
Para fus afcuas* 

x. Aunque en ella quebrar quifo 
Los impulios de fu rabia,

; Jamás la llega k la ropa,
Por mucha que la tentaba.
. 2. Es, que fus furias,

.; . Si fe reparan,
.De lexos tientan; 

i - ■ . No echan ía garra; 
i .Pretendió hacerla caer,.

Y aunq enferma, y en la cama; 
Como echada citaba en tierra, 
Nunca pudo derribarla.

a. Las humildades 
. Supo la Sant a 

Son mas feguras, ■ > 
Quanto mas baxas; 

i .  Perdió en raptos tierra á vec'CS;
Y nunca pudo alcanzarla 
De la vanidad et viento,
Aun quando en ei ayre eftába.:

2 * Aunque en el ayre:
. Pueíta fe halla*

De amor es fuego ^
Quien la levanta* 

r. Tierra perdía en los raptos;
| Y  acia los Cielos el alma 

golaba con todo el cuerpo,
■ Cortando al cuerpo las alas*

2. Quien ala carne ^
Dar alas trâ za,

. Ya can los bneíos
tiLaalma bolada.

*  . - < , - j

o aminas
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A L A  M I S M A  S A N T A  
otro Villancico.

Efirivillo.
Uien ? quien? J ;

Quien como Cía raí - 
Suerte tan rara 

Tuvo* y'tal dicha, ■ ;
Que fue Virgen, y  Madré'’H 
De fantas Hijas? " - 

Prodigio raro, 1 : x ;
Ser fecunda, fin riefgo l 
D eningun parto!

Mas que m¿ admiro,
; SÍ en fus Bodas fue Novio F 1 

El Amor Divino?
J/itor, vítor, vítor aquella,

Que tuvo tantas Hijas,
,/ Siendo doncella; '

> ,

C O P L A S .
Cantar por devoción rara,

Oy efta Letra he querido; 
Oygan, que el mifmo fentido 

„ Cuya es ia Letra de-Clára. 
CJuifieron cafarla^-es llano)

Sus padres.; mas yo he tábido, 
Que aunque no quifo al marido, 

; Tampoco le dio de mano. 
Cafare,el padre decía; 1 ■ * 

Y'eila refpondia airada:
ÍJadre, yo he de fer llorada,
Pero no en tal compañía. •

Y  afsi trate de dexarme, - 
Querrás de fu predicar, ;

:’Si yo no me he de cafar,
De que. {irve amoneftarme? I 

Trabajar, padre, y feñor, • : 1
CJuiero ppr Dios, y, no quieto

99
Confcntír yugo, ¿tinque efperb 
Ser doncella dé labor.

Y  fi eífe intento no dexas, *
Padre, que juzgas bonaza/ /- 
Pondré en parte mi labranza, 
Que me defiendan las rex as/ ?

Si admites'ei fer cafada, 1
Aunque vio tu nacimiento  ̂ J 
Italia, en mi rectamente ¿
Te haré fer de Mejorad^/ - *

| Padre, á que me ofende atiendaj 
Pues.pára mí intento fiel,
Por ci erto, padre, que en el 
Tengo yo muy buena haciéda; 

Tanto los ojos guardó,
Que el Novio que la quería, ■
Para Novia* bien ia vía,
Mas ella Novio novio;

Y enfín,la Santa arreftada.
Quifo, cómo cuerda era, 
Quedarfe virgen foltera ,
X no fer martyr cafada, j ' *

í
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A  L A  M I S M A  S A N T A
otro' Villancico.

EfiriviUo. .

i ,  A  Tención Cavalleros; * 
] ~ \  Sabránaora, f 
Que en ios Coros del Cielo - 

.Clara es Cantora.
Coro. Vaya, vaya

De Canciones, pues vemos 
Müíica áClara. :

i. Quien la admitió en tal Gapiílaj 
Donde la renta es honor? ■ 

Coro.^EiAmor.-^ ,• ■ Á
G 2 i.Qtúefc



j  o o . , O y a $ $ M M c á & o fth u m a s  ■
i  'Omsn tac el dichofo Maeftro, , j Aunque afamada per dieftra;~ r\ t i ■ _ > ! ~ * '

Que dieftra en efto la hizoí 
Coro. Francifco, 
a. Yquíen dio tanta noticia 

Ala Fama,de eíía voz?
Coro, Solo Dios.
>i. Pues vaya de fiefta, V 3 y a  

En Canciones de primor,
Pues á Clara hacen Cantora 
:£i Amor,Ftaüdfco, y Dios

REDONDILLAS.
Vfl Oygan con piadofo zelo,' 

Sabrán que mi Madre Clara,'
Sin que Mufica eftudiára,
Fue gran Cantora del Cielo.

Su ciencia fue maravilla;
Mas que mucho, fi eftudió 
Con Francifeo, que fe halló 

; Gran Maeftro de Capilla, 
Tanto el Santo la eftimó,

Que Clara muy brevemente 
i Compufo perfe&araente 

Con la Regla que la dio.
En alabaneas de Dios 

La Difcipula, y Maeftro 
Hadan, cada qual dieftro,
Vn bello Dúo los dos.

En Mufica concertada,
Por difpoficion de entrambos, 
Clara vn Domingo de Ramos 
Hizovna Fuga aflamada.

Sus deudos, fin querer fer 
Del Arte, quando la oyeron, 
Aunque la Fuga figuieron,
No la pudieron coger.

Á vtfe hermana que cenia 
. Tal oído Dios la dio,

Que afsi que la Fuga ovó
Los nftímos paflos feguia,

Tanto la Santa fe humilla,
Que no fe opufo á Capilla, 
Aunque faftió tan Maeftra.

A todas, buenas* y malas,
F.nfeñaba con defvelos,
Que cantaífen de los Cielos;
Pero que no hícieífcn Galas*

Y  aunque créditos veloces 
De lu componer fe oían,*
Nunca en fu Cafa la vian 
Componer á muchas voces; • .

Mas guardando fus decoros,
Oy fus Hijas fin deforden, 
Quanto cantan por fu Orden 
Lo. cantan fiempre á dos Coros*

a g ñ g g K s a s s a e s s s

DIALOGOS ENTRE SANTA
Clara, y  el Amor pro taño.

EN QUINTILLAS* ' ■ v

Turba. Orrer, correr, correr, 
Bolar, bolaL bolar, 

Que al arma toca el Mundo, T.
Y es el huir, triunfar.

Amor, Ha del Alcacar de Clara? 
j Clara. Quien inquieta mi filencio? 

Amor. Amor,q rey na en elMundo* 
Clara. Sigo Vanderas dei Cielo* 
Turba. Guerra, guerra, guerra,

, Arma, arma, arma, 
l Que Clara con el Mundo 

Se pone oy en campaña*
Amor. Siendo muger.como puedes 

Refiüir, íi fon las armas 
Con que te he de dar aflalto;

- Alíeos, fairítos, y  galas?
c k m



YO
Cfoju/Por«} aa'nque rauger,ha fidó 

Tan foberana mi traza, ;
Que, aunq á tu pcfar, he hecho 
Yo gala de no hacer gala. ? 

j. Vites. Pues al campo. . _ .■
| Otror, Al combare, 
j Veremos fi la Palma 
i , Es del Amor del Mundo,'

O es del valor de Clara.

C O P L A S .
Amor, Si á mi amor quieres ren

dirte .
Clara, pues tu amor pretendo, 
Yo miimo, para lucirte,
De galas quiero veñitre,

; Y  verás como te prendo. .
Clara. En vano tu ardor mé era- 

bidé,
Mundano Amor , que en tus 

bracos
.Ve, quien en ellos fe vifte,

■ Que fojamente confifte 
Tu maña, en poner bien laqos. 

Amor. Mucho tocarte defeo, 
Aunque te efcufas, ingráta;
Mas íi configo eíte empleo,
A mi adorno, y á mi aifeo 
Verás tu pelo, que mata.

Clara. Vn Galán, q por mi ha dado 
La vida con caíto zsío,
Ha tomado eiTe cuidado,
Y  anduvo tan acercado,
Qtie eftoy tocada del Cielo.

'Amor. Mi afleo, y  curioíidad 
Lo publica aquel donayre , 
Con que toco á vna Deidad;
Y  aunque fea vanidad,
Tocoyo con mucho ay rea 

i - : Chjfs /,
vp,- j ,  . Jfm

Clara. Dexa ellas cautelas locas*'
. Que tras toda tu eficacia, . Y  

A mi nada me provocas,
Porque yá yo sé que tocas 
Con ayre, pero fin gracia,. / 

Amor. Vfo yo tales hechizos 
Con las que tocar ordena 
Mi amor, aunque fon desiízos; 
Que con los mas bellos rizos 
Las rraygo yo i  la melena. 

Clara. Por eflo, que mis cuidados 
Viendo tu tyrano anhelo, 
Porque en patíos deslumbrado! 
No me atraygan tus tocados,; 
Sobre mi cabeca, Velo.

Amar. Galas ricas, y cofiofas 
Te daré de precio fumo,
Con guarniciones viftofasy *
Y  las verás tan ayrofas, - 
Que fon todas puntas de humo} 

Clara. Mercader ( por dicha mía J 
Tengo vnPadre,y aunque fláco¿ 
De tanta galantería,
Que á mi gufto, cada diá 
Por fu Orden mi gala, Saco; { 

Am. Aquella á quien mi amor talá* 
Darla por fineza, ordena,

,, Para el talle cierta gala,
Que auque en tu fentir es malái 
Dq curioíidad Va-llena. . :

Clara. Aunque el Mundo, como 
necio,

Que elfo no admito me muerda  ̂
Digo, que pues lo defprecio,
De locuras no hago aprecio,' *

/ ■ Porque es mi cintura, Cuerda»;

- ¡spGiiCr* :
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A LA  MI SMA S ANTA.

QUINTILLAS.
O Ygjan fenotes, les ruego,

Pues ya mi voz fe prepara 
Para cantar con (ofstego,
Vnas Quintillas de Ciego 
Sobre cofa Santa, y Clara.

Fácil ferá de probar,
- Que Santa Clara intentó 
Set Ave, y faber cantar, ■:

• Pues que dexa fu Lugar,
Y  con Pardillos fe entró.

Pero luego que fe vio
Con ellos , la alió vno de ellos, 
íY  el cabello la cortó;
Con que a fer Monja empegó 
La Sanca, por los cabellos. ;

Era Santo, y  entendido
El tal, y al ponerla el Velo 1 

. tLa dixo, muy compungido:
: Hija, en las Monjas crecido 

El pelo, no viene á pelo.
Mas quando la recibieron, 

Aunque con zelo chriftiatto, 
Parece que la admitieron 
Para morir, pues tuvieron 
Todos la vela en la mano.

Fue en humildad prodigiofa,
Y  ya defpues de Profefia 
¡Hizovna acción inílagrofa,
!Y es, que aunque tan ReligÍofa> 
Rehusó el fer Abadefa. .

Fue Abadefa en ocafion
Qoevnos Motos ( gran locura!) 
Quifieroo, en conclufion,; 

i , Sin gana de profefsion,
: Todos egtrar cnClaqfuia.

OJwa0 p¿$:cw Pü/thiim a?  '
Llegaron, pues, al Convento 

■ Los Barbaros Mahometanos;
, Y ella abofe ai Sacramento,

Y viendo el atrevimiento,
Tomó el Cíelo con las manos.

Cobardes fe detuvieron,
Quedando todos en .blanco;
Y aunque eran negros,huyeron 
Luego que à la Santa vieron 
Armada de Punta en Blanco*

Enfin, la Santa Abade fa 
; A los Soldados fin Crifma 

Hizo huir à toda prie fa,
Si otros pies à la Fraocefa¿
Ellos pies à la Morfina.

2222222£i$2c332 2SS2222S
A L A  M I S M A  S A N T A .

R O M A N C E .
V N Poeta foy , que à dar 

Vengóla laFiefta vnVexame;
■ Qpe aviendo fido en Agoíto,
Yo bie se que ha de abrafarles* 

Para falír la Fíefta 
Con lucimiento 
Es buen riempo, pues tanto 
Calor fe ha pueffo*

De Sanra Ciara fe óftentan 
EíTas fenoras amantes,
Hafta poner el Altar,
Pues dieron en defvelarle;

Si à buena luz fe mira?
Es cofa cierta, 1 -
Oye la Fiefia fue fana,*

-Mas nofin cera. ■ /
Que vanamente que cftàtvó- ;,

| ; ^Colgados ios.tafetanes,
i A l



A! mirar fe tan lucidos,
Echado piernas al ayre! ; 

Por lo en enes, no cumple 
Anos por-vieja 
Aquefta colgadura.
Aunque lá cuelgan.

Pródigos fueron las Letras,
Y milagros los Romances# 
pues eftaban con muletas 
Los equívocos vulgares.

Los equívocos todos 
Validos andan,

ue es gente, que tiene 
Siempre dos caras*

Fue la Moflea tan buena,
Que fufpendieron la tarde 
Tanto, que por íer Verano 
Np dürmió la fiefta nadie.

Por que los Villancicos 
, Fueran mejores,

Las Muíicas tuvieron 
Muy buenas voces.

Lo mas Noble del Lugar 
Combidaron cqn alarde,
Pero fue a hacer penitencíá; 
Por íer la Fiefta tan grande. 

No ay duda que la Eicfta 
Fue muy lucida,
Pues que dieron al Pueblo 
Dos bueno? días,

Y Ja razón de dexar 
Vna Fiefta tan loable,
Es, por*que la embidia fietnpre 
Muerde lo que mejor fabe. 

Eflo es, que lo? Poetas 
Déaqueíte tiempo, 1 
Como no comen nunca, 

.Andan mordiendo.

A S A N T A  C A T A L I N A  
de Sena. .

I EflrtviUú. (ga;
i .T ^ U es el Álva de Sena madru?

í  Aleluyâ  Aleluya, Aleluya*
2t O y que viene á bufearía el 

Aurora,
Canite gloriam,.

3. O y confagren Angélicos Coroi 
Cantictrm nóvum* 

i .  Que es hermofa como la Luna* 
Aleluya,

i .  Que es el S o l, que cu virtudes 
alumbra,

A lelu y a .
3. Qiae por Flor el Abril la fallida

Aleluya. 4
1. Corona Virginum 

Fuit mater puhbra.
2, Et babuit manibus 

D&mini vulnera,
3 * Aleluya, (ra;

x. Y pues viene á bufearía elAuro« 
Canite gloriam* 

i .  Que por peregrina 
O y es Catalina
Como el Sol, como el Alva., y  

la Luna.
3. Aleluya  ̂Aleluya, Aleluya„ .

Endechas en Efdrujulos ,y  mixtas 
de Latín,

De la Aurora de Sena,
Que es vn Cielo candido,r 
Referir los prodigios 
Quiero, cúrrente cdlamé*

Defde el Domingo eftaba 
1 Sin comer, hafta el Sabado;

g *  y
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OH;/
Ypára regalarfe . ;: 
Mánduc.ibat Viatkum.

% ÍM ojí$!Arfíá$ . ■
' A  S A K T A  V a  s U L'fc 

.Virgen, y Martyr. ■
J ; Mongíbelo Divino ; ■'/■ 
n  V £ra íiempre í ocultándonos 

yn/H  , El foberano Fuego '.j 
Con la nieve deí Habitó; 

f S  em per i  n or adone
Enfangrentaba el canaaio,
Y  fue íü diciplina 
Pata el demonio látigo,

Los enfermos Cañaba 
San$¿ CrucisJigmculj}
Y  para las heridas. 
‘Refpitahat b alfamum *

Si ella curaba, al Medica 
No le valia vn atomo;
Y  dando vida a muertos 
Quitó la renta ai Párroco*

fA  /Catalina en Ciencias 
Dedit luám ¡P&radytftíi 
Et cum aimlrations - 
Iban los Cathedraticos*

*Ámando veriiatem a '
; Arguebat ScbolafiicosS 
| Y  por que mienten mucho, 
/ No qiiífo Matemáticos* 
Ssmper amavitpatetü,

Ñnnqtiam volebat párrafoŝ  
¡Y por no tener pley tos 
Aborreció los Bartules*

D e viíka el Aurora 
Venit cum vuliu placida)
Por tener en fu Fiefta 

. Mas gloriofo el rranfito*
Á fa Pveyna los Angeles 

, Canunt Hymnoŝ  0  Cántico?] 
Pero fon con fus Hijas 

•f: ¡Los Angelitos párvulos;

1-' .  ■■■■ -

R O M A N C E .
T J  Ues oy celebran con yerfos 
£  A Vrfula Virgen/y 'Martyiy,

Si hacen fus Hijas Oftav-a»
Ya quiero hacerla vn Romance,; 

Entre once mil Religiofas, !
Con Chri ftianos Eftandártes;
El M r̂ recibió ala Santa,
Baylando el agua delante*.

Quando Vrfula fe embarcaba 
Dixo, al entrar en la Nave:
Pues que fois Monjas* con poco 
Bizcocho nadie fe embarque*

El Afpid de la heregia 
Once mil Roías fragrantés;
Qutfo viciar 5 que íienaprb andáf 
Entre las flores el Afpid. ' !

EiMar,'Cávalio fobervio, 1 
A lasefpuelasdelAyre r; ;
Rompió del freno de aren£
Los azules alacranes*

Vrfula pifaba el Mar 
Como íolidos criftales; " ;
Que era vn-Sol, y como et Sol > 
Paísó el agua fin mojarfe* !

Vnos Barbaros Pyratas . j
Las pefearon en e¡ margen; . i 
Que por Monjas nopadieroq 
De las Redes efcapaife»

Pautas de bárbaro acero I
Las anegan en fu fangre^
Que para morir de li nda 
La Kof3x entre etpinasiufeí 

Decórales, gargantillas 
'Se pulieran, y  en'tal tránce ,
;Los corales no tenían i ;
5Xos citrinas giw ellas h^cen.' j -1

ir'

-v¿- -“i i
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Y  e n f i m 6 y tienen las Hijas- 'o 
; ;ije 'VrfuL. Virgen, y  -Íyí^t^í 
L Xa Cabeci, con que pueden: 

La Corana aíTegutarfe*

t

POR L A S  R E L I G I O S A S  
de Santa C la ra , Eíciavas d e d  

. Samifsuno Sacramento»

| QUINTILLAS. #

C On zeío devoto, y pío v 
Cuitó os ofrecen* poítrádas- 

Las que por libre aívedrío* 
Aunque EfcLvaS fon,Dios mío*

¡ Yo sé que no andan erradas,
¡ Sin vfar délos alíeos : ;
! De equivocaciones raras,

Os confagran fus déteos; 
j Y es] que no gallan rodeos ?
I Porque fon todas muy Ciaras*

Su efdavimd mucho alabo, ; 
i Pues en fu coraron veete

Que con zeio ardiente,y brabo, 
j Su Divino amor esClavo,
! Y  fu proprio amor es S. ;
j V üdka Deidad Sacra, y feria* j.
| En vn Combite, que forma/ ¡
! Manjar de gracia las feria;

Y  ellas, fobte ella Materia 
O y os feftejan en Forma* - 

Reciprocamente ordenas, ;
Señor, todas ellas cofas, /  i ,
Pues de las Efclavas baebas 
Tu Amor, y Ley fon Cadenas,
Y ellas fon vueáras Efpofás. 

Dadlas ia devoción pura 
O y firve en Sacra Sálniodiái 

Ir ¡Y íl oenerias procari' / T i

- i.

í?

: El fu y o os tiene en Coilodía. 
Que añdaís con ¿ftas feñoras ■ 

Muy familiar, no lo ignoro/ 
Pues habían, por fus mejoras/^: 
C ongos al díaJ fíete  horas, ; 
Y ello con mucho de^Coro*

En gratificar íbzelo . ■
Obra tu amor tan profundo/> 
Que confunde tni defvelo, - 
Pues las ofrecéis el Cielo ■ 
Defpues de echarlas delMundo; 

Lo enamoradas que eftán f  
De Vos, entender nos dexas 
Oy/que cort devoto afan 
Sonara Mufica os dan 
De virefiraCafa á las rexa&

A  L A  P R O í  E S S I O  M D E  
Doña líabél'Mariá Cecilia de los 
Ríos en el Convento de la Magda*: 

lena de Alcalá, el día de la P.re- 
Tentación de Nudlra 

; Señora**

R O M A N C E ,

O Y  Ifabc!, y M ARIA :
Se preferirán en el Templo/ 

M ARIA del Verbo Madre,
Y Éfpofa Ifabéi dd Verbo*

En Cata de Magdalena 
Dios celebra el safamiento;
Que con el Fénix del liante 
Templa amante íu$ incendios. 

Pero ha de íaber la Efpofa,
Que aunq;es muy rico íuDucno 
En fugar de recalarla 
La hará ayunai efte Adviento*

>
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C-íuM e& es muy: opulenta 
: " í ;¡ .- D.e los Manjares del Cielo? 
í  Pero fi vn Befado come .
'IS;¡. Se ha de confeüar primero.

Aprovechado es el Novio, ■  ̂
;; No fe perderá, pues vemos 

Que con fojos cinco panes ; 
Harró cinco mil hambrientos*

* En otras Bodas que tuvo.
No negará, por lo menos,
Que el vino falto, y qüe fue 

: Milagro de Dios averio.
El Padre que tie'ne el Novio 

: Es de las Indias el Dueño;
Pero fi efpera heredarle,,
Sepa que es el Padre Eterno. 

Nunca ferá anciano el Novio,
| Quemasde vnavez leviejoa 

Banandofe en cíJordán, 
Narcifode fusdpejos. ■; 

líabel, Roía florece 
De Magdalena en el Huerco,
Y algún día hará Corona '
De fus efpínas fu Dueño.

No ha de tener alvedrio;
■ : Que fu Efpofo.con m y fie ríos 
; Uy quiere que la coronen,

Pero no que tenga imperio.
Ser Pobre, Obediente, y Calta 

A Dios ie ofrece ; adviniendo 
Ore dentro de la Claulbra 
Se encierra rodo el m y (ledo.

Y ennn; á líabd, la Efpofa, , 
Clavel Encarnado el 'Verbo,'
La bufea Rafa en la Tierra, ■
Y  Eltrella ferá en el Cíelo.

■ §§ §S
ñ  . ■■■ .

Gbras Vpsticás
LÍA L A  P R O ?  E S S í O ÍS DE 

Doña Tercia de Roíales 
en Santa fcreía.

EfirioHlo. /'

T Erefa, fi dichofa .
Configucs por Efpofa 

De Chríúo el favor,
No pudo Amor 
H acer tu dicha mayor.

L E T R A .
De los mas Nobles Roíales 

Tercia hermofa nació,
Y de Rofa profefsó 
Entre Flores celeftiales:
Galas dexa por Sayales,
Y el Mundo, por IaC*au(ura; 
Porque fíendo criatura,
Es fu Efpofo el Criador;
Y no pudo Amor 
Hacer tu dicha mayor.

SÍ á fer de Chritto te inclinas,'
Rofa en puteza has de fer,
Que tu Efpofo fabrá hacer ' 
Corona de cus êfpinas: .
Si en penitencia imaginas,
No ay vida co no la peni;.
Que para Dios cite buena 
La que tiené mas dolor*
Y no pudo Amor, &c.

Tu hj.s de vefdr de contino 
Vna tofea, y baflafrifa,
Y no has de traer camifa, 
Aunque lo mande fan lino:
Oye por aquefte camino,
Si defpredas elbrocado,
Sin vellido, ni calcado,
Tendrás la gala mejor*
Y  no pudo Amor^&c. r

u" i? '- V- í 1
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<&/ M a e j i r o p í é
Xu Efpofo no es nada eie;
’ Pues en gatas liberal, * ’
■ £a dexando eíle Sayal .

Te promete el azul Rafo:
: No intentes por algún cafo: : 

Bilicar belleza preñada; .
Que fi citas de Dios tocada, :
El te darà refplandor.
Y  no pudo Amor, &c,

Bufcando pobre vivienda,
Viendo del Mundo el defordén, 
Por el Confejo de Orden 
Dexas confejosde hacienda: 
Terefa,no ay quien te entienda,
Y  (i bafea ru beldad 
La ñor de la Caftidad,
Yà efta entendida la ñor,
Y no pudo Amor, &c.

Tetefa, de Dios Efpofa ; !
Vives en la Religión,
Porque en el caño Botón 
Se guarda mejoría Rofaj :
Y  por Reyna myfieriofa
Tendras con fragrantés fueros 
En las efpinas Areneros,

■ Y  purpura en el color. ^
Y no pudo Amor, &c.

Por eñe caño País
Dexas ía Corte con priefa,
Y porla Red dcTerefa _
Dexas la Red de San Luis:
A Dios ligues, Flor de Lis, 
Que hadé do al alma mercedes* 
Nofalia de las Redes \

; En trage de Peleador.
Y nopudoAmor

í r . Hacer tu dicha mayor. !

> §§ § s  §§

con»
A L A :P R -O F £ $ :S 'ÍÓ ?$ ;[ DE 

Doña Antonia de San Jacinto, , 
én San Juan de la Pe? 

nitenda.

Éfirwillo. : ;

FEIiz; Antonia, que en Mayo 1 
Celebras tu Profefsion,

Para vivir caña elige 
Das purezas de la Flor. ,

Rucia, buda,buda à dicha mayor, 
Texíedo de fioresCorona átuüios. 
Pica en laA ẑucena fu biàco color, 
Regiftra en laRofa firmeza,y oíur. 
Del Clavel re enfeña \
Chufara el botón,
Y  elMayo te ofrece coronarte, oyv 
Buda, buela, buela,
Que la que bufea à Dios, ; :
Sus penas fon lifonjas> y gloría fi| 

prifion. ;:

SEGUIDILLAS. >

Oy celebra fus Bodas 
Vna Doncella,
Deben de fer guftofas, : 
Pues las celebra, 

h.:-- ’ Cafarfe quiere, r 
Y de Cañidáiá hizo ■' 
Voto foiemne.  ̂ 7

SiPerfona Divina 
Antonia bufea,
No ha de poder errarla '* 
De Tresia Vna. I 

Rey es fu Dueño,
Con que tencha Corona, 
Pero no imperio.

tiT':''!*!
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Quatró votos áChríño

: ' ■ Echa oy Antonia,
,;: Porque no jura menos, : j. 

Si ha de fer Monja.
En profeíTando,
Los oficios fe juran; 
Como en Palacio.

f f i m & B & l 2 2 eH22 S3S 25

TA LA P R O F E S S I O N  D E  
JScña Juana Terefa de SantaRofa 

en el Convento de San Juan * 
de la Penitencia.

SEGUIDILLAS. .

Y-las Flores me atiendan; 
Por que celebro 

De vn Clavel, y vna Rafa , di* 
chofa, y Efpofa,

LosCafamientos.
P d  botón la Claufura 

Hizo efta Kola, : 
al premiar fus amores, las 
Flores, y olores 

La dan Corona.
E$ venido del Cielo

El ra! Efpoío, ,
Porque Juana -Tercia profe fía, 

y  no eefía: , .
De pedir Novio.

Que es la Roía de Lima .< - Y,
Se ve en la qara,- ; , -,t 

Qyo a*!] Calan de avecinda,de 
i)íioda,,y eslinda

Coir.o vna plata.. ; >
Si otra B̂ ojá, compite ‘ .

Coa la francijcaj i , 1

iy jim m & t

Puéde in a Ibis hillatfc,contarfcj
quedarfe ‘

La D ominíca. : .
Por quejepán que Roía 

Nació efta niña,
Se la pufo fu oriente, patente 

.en la frente,
Que es maravilla;

Jura que. ha de fer pobre,
Y fthace vétfos,

No ha menefteicQn£arlo,votaj;4 
lo, jurarlo, Y 

Para creerlo.
Dice, que.dexa el Mundos

Y en profeíTando,
No fe queda defeal^que fe aL 

£a, y realza 
Con lindo,Eflado.

Quifo fina la Roía 
Veftir de grana,

Por quererla fuAmante,fr3graq’í 
te, y confiante . . . ” 

Diciplinada.
La Librea que vifte 

Su Deípofado,
Es color , que ha efeogido, J 

venido, nacido,
Por Encarnado.

De la Rofa las gracias 
Oy las predican,:

Y  el Sermón de la glofla^á la 
“Eípofa, es de Roía,

Que no de efpina.

.\»y
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del Mdaeftro D, i
A U  p r o f e s s io n i  d e . l a

Madre Sor Eugenia N. en et dia 
de San Miguel, dandola el Velo el 
11. IL Cruz, Provincial dfcl Orden
deN- P.SanFrancifco,enocafion
de reedificarfe la Iglefia> y hacer 
Coro nuevo , en que aviendo 
prohibido dicho Padre Provincial 

ei que camuflen las Religiofas 
Villancicos, dio permitid 

en efta Profefsion.

R O M A N C E .

liiínueUie León, •
, Sía piedra la dávn Aniííc;
1 -Y ella íe holgara que fuera:

El tal Aniliobaftardo,
Pof Que fiielTe de la Piedra.

A

Siga en todo á ia Prelada,
Que imitando á ía Abade fu/
Que es carrera de virtud, 
Pondrá lu alma en carrera.

1 Mucho me admira el Efpoío,
I Queá la Novia no ia zela,

Pues el Coro hada en la Mifía 
Leda Muficasá Eugenia, 

i Y enfin, nueftro Provincial.
Nos admira, que en las Fleftas, 
Siendo Prelado tan docto,
Ande efeafo con las Letras.

O  Y  celebra el Provincial
Bodas de Chrifto,y Eugenias 

Y fe han de hacer» aunque pone 
Impedimentos la Iglefia.

Todo e&andamios el Templo,
\ El texado fe eftá eñ xergar,
| El Coro fe eftá en el ayre,
| Y  ía Capilla en tabletas.
I A vn Coro grande ducen 

Los dos Coros de la Iglefia, 
Porque con tanto Corito 
Parece Iglefia Gallega.

San Miguel, como es íu día,
Sale de gala á la fiefta 5 
Y como viene de Bodas,
Trae al diablo con cadena. - 

Eugenia hace qnatro votos;
Pero es menefter que fepa.
Que en el voto de Qaufura 
Los demás votos fe encierran. 

Para las Vidas, el Novio 
Vn Velo negro dáá Eugenia;
Y aunq es corto el Mayorazgo,* 

le pone en fu cabera.

A L A  PROFESSION D E L A
mifma,con la circunftancía de pre
dicar el R. P. Roxo , Guardian dei 

Convento de San D iego ,y  
tio de la ProfeíTa.

Q U I N T I L L A S .

PAra facar de común 
O y Boda tan celcftia!,

ProfefTa Eugenia ; y fegun 
Anda en la Fiefta vn run rita, ‘ 
Viene el Padre Provincial.

Chrifto bufea carinólo 
A Eugenia, y en fanta luz 
Los cafa Cruz, Rcímiofo;
Que aun fiedo Chrifto elEfpofo; 
No ay Manimonio fin cruz. 

Dicen los contemplativos,
Que para vivir zelofas,
Chrifto Efpofo dá motivos;
Y  aunque caíto, trios Cautivos 
Les va á quitar las Eípoíás. $

O y



i p i
Q\ r' Arcargc! Miguel 

i ; í; B o d a s  t a n  celebradas 
■A ias.aíniüS peía fidi 
Quc  e 1 A t c a n ge 1, à Luzbel 
Le hace burlas muy pcfadas*

Si quiere en eíle Sayal _
Gozar de virtudes rica> 
jbl Coro, que labran Real, 
Aprenda del Provincial',
Que es vn hombre, que edifica. 

EiTrovinciái fin defmayo
Anneftras'Fieftasdáluz, ‘ , 
Yhadebolvercotiro vn Rayoj 

■ Que fi ay en Septiembre Cruz, 
También ay Cruz para Mayo* ' 

Sí pobre te coníideras : .
Para gallos ordinarios,
Has de tener mas que quieras,

; Que aquiTe hacen Perúictas 
Las Monjas con fus Roíanos. 

P e  la Fiefta, y del objeto,
Por tio, y por íer Prelado, 
RoxopTedicadifcrctoj 
Porque como es el Sugeto 
Ha de íer lo predicado*

Al Provincial Serafín
( SÍ acaío ay favor que alcancé) 
Piden la Mufica, enfin,
Y  por nofaber Larin 
Xa piden en buen, Romance*

z m im tg & w è z m w è  ¡

A L k  P R O F E S S I O N  D E  ;
Dana Sebafíiana de Villegas en 

d  Convento de . Santa 
* 'Clarade'Alcaü* -

R O M A N C É *
O ?Y'fe deipofa con Chrifto

La Serafica Azucena, ; :. ¡

j ru m a s
Por tener à lo de Dios- 
Divinas Carncftolcndas.

Regalefe con fu Eípofo
Antes que entre laQuarefma;

- Que Tá aguardan mil Vigilias 
En paffandofeefta Fiefta. .

En el monte de virtudes 
No la efpanten a (perezas,
Que. viene de las^Montañas'
La Cafa dedos Villegas*

Fiefta-de Quarenta Horas 
Ha elegido la Profeffay 
Pero no ha llegado tarde, 
Aunque viene à las Quarenta; 

Tofco Sayal en fus ornbros 
A fperamente nos mueftra,
Que entre la humana' conqmíH 
El Cíelo à Saco fe lleva. - _ P 

Si eq las batallas del Mundo :
M antiené ;ét cuerpo la guerra, 
Vna Tunica Francifca •
Sirve à fu cuerpo de-cerca* ■■ 

Novicia con blanca toca 
Ai Mundo venciófeíuelra;' 
Mas quien vedo con la blanca, 
Qy triunfará con la negra.

Para la Novia el Efpofo 
Vn Anillo en dote lleva,
Y por vèr que fe le pongati 
Dará vn dedo la Profeffa.

Sobre guardar Gaftidad 
Hace voto de Pobreza,
Y le cumple, pues aplauden -
Su Prcfefsion los Poetas.

' ! • i.1 i - ÁZ• V- .



del León i ir

a l t o  m  a  r  e l  h a b i t o
en el Convento de Santa Ciara 
Doña Mariana N v Genoveía 
r de nación*

Eftriuillo*

EL Habito pide á Ciara 
Vna ninaGenovefa,

Que en virtudes * y  her mofara 
La califican las Pruebas*

2* Que no es fino Flor*
5* -Que no es fino Eíírella* 
a. El Mayo lo afirma.
I , El Cíelo lo mueftra. 
z. Que la flor de fu hermofura 

En efta Qaufara 
A Ciara confagrabeldad^ pu

reza*
3, Que no es fino Flor*
2. Que noesfino Eítreíla,

Que oy recibe el blanco Velo» 
Y hace Nube * y  Cíelo .
De pobre Eftameña. 

i, Siga fu Eflrelia,
Que (i fu Eíírella es Clara,
La tendía buena*

C O P L A S .
5  Vna Genoveía hermofa 

O y vifte pobre Ellameña;
Que folo por Dios fe hace 
Pobre la que es Genovéfa. - 
Siga íu Eíírella, 6cc*

Es MarianaTu nombre, .
Y  es Corona de bellezas; 
Porque hafla en fer Mariana 
Es la muchacha vna Reyna. 

i Siga fu Eftrcila¿&C|

NwCió jazmín én la Corte,
".Ya es Cía velen Penitencia; .?

Y  el blanco Velo nos dice,
Que afpíra a fer Azucena.
Siga fu Elírelia, &c.

Son fus amores de elCielo,
Y  fiís ojos fon Eftrellas, / ~ z
Y le dan por Novio afiSo!, r . 
Para que no viva á ciegas.
Siga fu Eíírella, &c. :

E l Efpofo por quien muere 
Bien le paga las finezas,
Pues fe ve Sacramentado 
Porque tenga faíud ella.
Siga fu Eíírella, &c.

Tan delicado es fu Amante, . 
Que fi atiende bien las feñas; 
Conocerá ene! Viril,,.
Que esvn vidria de Venecia. 
Siga fu Eíírella, 5¿c* _ ;

Del Habito que recibe,
- Ciento por ciento la efperan»’ 

Que ganan los Gcnovefes, 
Dobladas Indulgencias*tí
Siga iu Eftrelbr&cv 

Bien hallada con íio/arios
Filara la Genoveía, >
Que todos los Genovefes 
Son muy amigos de Cues fas.’ 
Siga fu Eíírella, &c,

Mas con fe jos ay que darla;
Pero acuda á !a Maeflra» -■
Que dei Habito que toma 
Es quien da las Encomiendas. 
Siga fu Ellrelia, &c.

A



I v% Obras Poéticas Pojibi
Que ha fido nneftra Claufurá 
Caño botón de efta Roía,A L A  E N T R A D A  D E  

otro Velo-

E p iv illo ,

M Ariana , que buícás Corotta, 
Cuida del Velo, y  dexa las 

Roías;
Que abracar de Clara la Regla
No es’para todas.
Que dexa !a Gar£a la pompa 

Real;
Que olvida el Plumage de la 

vanidad.
A y 1 ay ! ay!
Que no ay pena en quien ama, 
Como no penar.
Mariana, que bafeas Corona, 
Cuida del V elo, y  dexa las 

. Roías,
Que abracar de Clara la Regla 
No es para todas,

C O P L A S .

Oy en el Cielo de Clara .
Vrra niña prodigíoía,

■ 'Por no íer Eftrella errante,
Se fuá en íer Religioía.

A Chriílo íe ha confagrado,
Para íer fu cafta Eípoía,
Y la llama Dios, por Clara, 1 

* fauces la muchachavnaAurora 
EL Habko ds Franciíco 

Le merece, por hermoía;
Que por nacer Serafín, r
Seráfico trage toma*

De tan tierna edad la niña 
L! Jardín de Clara goza, >

Eípere Divinas Galas 
Para el dia de íus Bodas,
Que á efie Puerto de Virtudes 
Viene dd Cielo la Flota,

Déla niña, por lo menos,
No dirán que es ambiciofá,- 
Puesel dote es vna Blanca,
Y  -al Novio en Cuerpo ie tomáij 

Si quiere no darle zelos,
Ha de eftár á rodas horas 
Mas puntual que-vn Relox,' ' 
Mas cerrada , que vna Monja! 

Viendo que de Mariana 
La hermofura fe mejora,
Dixo vna Roía corrida:
Ya no quiero fer mas R-ofa.

Dia de las Nieves entra,
Siendo en todo myfteríofa;
Que ha de entrar dia de N ieva 
La que es candida Paloma.

O y María dé las Nieves 
La afsifte, que es ceremonia;
A  quien de amores fe abrafa, 
Que con nieve la focorran, 

Coníerve la gracia fiempre, 
Porque en Sermones, yen  

Bodas,
Tendrá la Novia con gracia 
Aqui paz, y  defpues gloria;

# # *  # # #

* * *  * * * .

V .
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¿ A S  R E F L E X I O N E S  Q U E  SE S I G U E N  A LÁS  SIETE 
Palabras, que Chrifto habló en laC raz, íasefcrivió de orden de Don 

AnU>*iq Cañro Gallego , del Confe jo Real , para vn fu confidente?
y  fe las remitió ¿onefteViilete*

AM IGO, ¥  SEÑOR MÍO;

S Qn las Palabras, que Chrifio Señor rute jiro díxo en la Cruz ; el ajfumpto Ai 
efle papel) que cmbia a V. md. E l empleo fu e dcmafiadamen te grande , pa- 

rala cortedad de mi talento! pera conóciendoV.md.lú inmsnfo de U materia^ 
fibra difculpar lo limitado de los „acentos; porque de lo incotnprebenjibk nunca 
fe pudo decir tanto * que lo mucho no parezca poce. Bien s e , que f e  hallar ¿ tañí 
artificial de fr e z a  , que en pequeño lienpo embustió a vn objeto grande y comofuá 
tedió d aquel Pintor, que para delinear la figura de vn Gigante en la efirechez 
de vna breve lamina, no CQpib mas que vn dedo : pero bafta aora no be vifto In
genio tan fublimado. , que reduxsfe d términos lo infinito. Quando no f e  puede 
agotar la materia genere el refpeto la que el entendimiento no alcanza ; y agra* 
dizcafe el imp u fade mi pluma > que no ha pecado por temeraria 3 antes folo f e  
ha atrevido devota^ pues lo foy tanto de tan ardientes voces , que en ellas hallo 
particular confudo a mis trabajos! y creo que V*md. en las mi finas encontrará 
vn vñicQ alivio para fu s  achaques*
, Primeramente, vera V. md. en la ternura de aquella quexofa pregunta? 
f̂ Deusmeus >Deusmeus> v t quid dereiiqaiftí me? como Dios áej amparó 
j( en el m orque fe  debe entender) d fu  Amado, y Unigénito Hijo por tos pecados 
j k  los hombres. Y que no quiéranlos hombres acabar de conocer y que loque llaman 
sifgracias yfon cafiigos de fus culpas , es mucha ceguedad. O , nunca Dios nos 
\kfamparecomo merecemos! Chrifio ¿fiendo la fuma Inocencia , exper i mentó 

grande defamparo ¡y las otras penas de fu  Santifúma Pafsion f  d mi ver } 
¡pra mayor realce de fu  triunfo ! por qzsefi ay gloria en el Mundo, que mayo?3 

ghria j que padecer inocente ? Que vno padezca por que lo merece, es juficia, 
pirque paga ¿o que debe ! pero fin deberlo , pagarlo , conformandcfe con la volun- 
tsd de Dios, es prerrogativa tan para efilmar , que fue vna de las mas glorio f u  
í$ vn Otos Hombre.

En la Segunda Palabra vera V.md. aquellafuma bondad conjqne Nuefiro 
Reden 
irnos
m  tí nombre de Ignorancias r 
míete lilis: non enimíciunt quid faciunt; efto es y para que fepmnos rogar 
pr nuefirD} enemigos \ y para que también nos animemos d bufar a Dios, por 

Clajfe /, " H
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¿randa pecadores que nos hallemos: porque ji Cbrifio pidió por los que U pifie, 
ron en vm Cruz , cansó m  ira fie interceder por dos que en effa Cruz le conocen
por fu  verdadero Dios í Y fi difculpa-t an enormes culpas, llamándolas Ignoran- 
cias, como no reputara por. locuras las fragilidades de l¿t/naturaleza yque es don
de de ordinario tropiezan los Catholicosí : ; tl; • ; v

En ¡a Tercera vera V. md* la infinita difamia , que va de los Juezes del 
'Mundo al Supremo Juez delfCielopqqúfilói juzgaron á Dimas por infame 5 y 
X>ios le califica por Moble : en el tribunal del Mundo era conocido Ladrona y en el 
iRtdGmfejo del Cielo era venerado Santal Hodielroecmn eris ín Parady Tq> 
T fi Diosfupo honrar tanto al Buen Ladrm f  m fer tejUmonio faifa fu culpan 
tune crucifixi funt curo eo d 110 L aitón es; como dexard de acor d arfe de quien j 
fio tiene mas culpa para quern la tierra le perfigan ¡que vn faifa tejiimonio] |

En la Quarta aera Vand^quella amorofay admirable entrega ¡que en tran
ce tan apretado hizo dfu Madr'eE* antifsima fie San fuan : MuJier > ecce Filias 3 

' tuus. Ya San fuanfiefu Santifsima Madre: Ecce Matee tua* Gran enfinan« I 
papara los hijos alnfpelo que deben tener dfus padres \ y grande exemplar para ¡ 
faber fer amigo \ En efta palabra qüifiera hacer las largas confederaciones 3 que ! 
f e  trie efidn reprefintando ¡pero voy tan afinefa, que folo diré a V, mg. qu epa- j 
rece trae delante dé los ojos efie documento fie. Ghrtjlo , afsi por el cuidado que j 
V*md. tiene de quien le dio el ser ^comapor el defvelocon que pretende amparar j 
¿fusamigos r como yo experimento,

En lá Quinta vera y.rnd, en las finas llamas de aquel mas ardiente S itios# 
Jingular exemplopara^nuefira confufion, Dios, anegado en vn mar de penas¡ 
apetecía en nuevas olas mayores tempeflades por nuejlro amor \ynofotros, ingra- 
t ámente cobardes, defiamos vernos libres de aquellas, que por fu  * amor las de-i 
iteramos tolerar*

En la Sexta vera V. mcL aquella fin igual refignacion con que Cbrifio pone 
en las manos del Padre fu  Efpirita Divino : ín manus EUas, &c, Efio es lo que - 
debe obrar todo Chrifiiano ? d imitación de fu  Redentor. Si vnopadece traba* \ 
jos > pongaffe en las manos de Dios :fiexperimenta injufticias , deshonras¡ y vi
tuperios ¡ haga lo mi fimo ; y abjahitamente ¡ 0 efiemos entre placeres ¡ ó efiemos 
entre p fiare* \ o nos hallemosJanos¡ 0 enfermos nos bailemos, fiempre debieran 
andar irnprej)asefiaspalabras en nuefiros corazones ¡ porque todas las horas en 
que vivimos pueden fer  las mifrnas en que acabemos*

En la Séptima ¡ y vltima vera de la alta valentía con que Cbrifio ¡paA 
ra faharnosfupo triunfar de tantos¡y tangrandes tormentos: ConfumroatUIil 
£ ft » defeanf indo en los horrores de la muerte : Eí inclinato capite > tradidic 
Spiriíum* Dándonos ¿entender ¡que es gloriofala muerte ¡cania qml fe  con* 
eluye vnagloriofa empvtffa* Mofe teman los rigores; atropellen fe  ios pelígrosi 
guando j e  pretenden cofas fifias* Con fu  Divina Sangre configuio Cbrifio la



! dd MaeJiroT>3 Amml de León, ^15
| a iw  vitaría, qutfrn redimir el Mundo ;ypar,a que le imitUmou cón nuelra 
: mi/.msjangte avernos de triunfa dé los vicios. Muera-vho por amor de Dios 
ydelpmxtmo^queeffaeslamas apacible vida. Ay amigo \ quien lo yerra con
k.pu&tca . Otos, nos de machof auxilios de fu  gracia, para ' qm > eftaspalabr as 

! mfoberanasfean ei »orte de fiaeflras acciones, quitando de efid frágil natura- 
| Uza losfantafiicos pensamientos de n'ue/iras vanidades. ■ • ’
■: Finalmente „ amigo mióagradezca V m i. la buena voluntad, que me lleva
¡„ divertirle; y por efo antepufe lo Divino d h  profano-,pues sé que eflá V.md ' 
| m  vulcon lo uno , como bien con Jo otro. Y el no ir ejie Plato tan fazonado c ¿  
i ?,° * * f r* ’ *s P /'m  ™4 o aün tan metido en efie Mundo , que no acierto ha- 
| llar del camino del Jacio sari aquella perfección , que pedia efte tan foberano áí- 
■ JumptO' ijasfaltas V.md. las enmiende; y defpues. con fu cenfura puede enfeñar- 

¡epareciere sbienque WWdefiUfolo deVM¿  efiJa los aLufos. 
Ta Dios, que me guarde a V.md. muchos anos, y nos junte en nuejira Llarispa-

I?-'-
! REBLEXION D EVO TA,
| y Gloflaí

A LAS SIETE P A L  A B R A S ,  f 
jqueChnfto nueftrp Biqn dixa; 

en la Cruz. .. ¿ •

PALABRA PRIMERA.

Mhtmvit Ufmvoce magna , dicensi 
Eli, Eli j Ivnmofabablbani ? Hoc 
ejl: Deus rneuŝ  Deus meus fVt 
quid dmliquifil tM:\ S* Macth. 
cap. 27..

Endechas Endecafylabas*
j .a ■ - - . L¿ -1 - J- - i J I í 1, i_*

C Otygr^n fueteaos aflige r>
La rebeldía atroz, ir r l  

t.JPües que á Dios £n voz alrai Y 
Tan que^ofo os. mQÍira&jnd 

Redentor# d v. i

Macho myfterio encierra 
Effa fentída voz,
Que mezclada en clamor es 
Afectos de vna quexa pronucioj 

El Padre Omnipotente 
Su poder todo os dióí 
Por que á fu Hijo amado 
No podia faltar con fu favor- 

Los exceííos de pena,
Que el odio fabricó 
Contra Y  os, practicados 
N o fueron con Vos mífmo en 

elTabór?
Quanto y  mas, quando en glorias ‘ 

Tan grande Pedro os vio,
Y  os dixo: Aquí quedemos, 

-NoIeYlamafteís necio,en con*;
■■ ‘ clulionr. '  1 . ;

Pues luegQj ü búfeafteis 
Reíuelto la Pafsion,
(Que. fentiSjDios amante? (Dios; 
Del Amor os quexad, y  no de 

H a Tasn-



'urnas
.¡También allá etí el Huerto,

Perfpícáz la atención,
Delante de los ojos %

: '  ;Efta fatal batalla os prefento; .
[y con. golpes tan,vivos.

Que la imaginación, .
Como efpada' afilada,'
Pata os enfangrenta^folobaftó.. 

$ien es verdad, que entonces 
, ■ Lo humano defmay ó - 

1AI golpe de tanta anfia, 
¡Quedando prompto dpiritu ,y 

valor. /
De efta premifa infiero,

Que afeólos también fort ' > 
Ellas quexas al Padre,
De vueftra carne,(LdeiAlmatio* 

qttexa nacida 
De fin igual rigor, ^
No arguye el fiifnmíento, .

, Porque es del fer feufible ella 
pendón.

’Si acafo no fe oyera ,
En Vos elle clamor*
Puede fer fe dudafie (rázon* 
De vücftra Humanidad , no fin 

Jj¿ie los hombres, que callan, 
Depreciando el dolor,

* O  no es mucha la pena,1 
O  para no fenrirla ay preven

ción.
dklas ferá, por ventura; - “ :

Tanta quexa, ambición ;
De la lengua, fintiendo 

. No fer tajnbié objeto dei rigán 
Como que fi dixerar -

Que masuiene el candor J 
De los pies , de las tóanos, L 

■ Qijc el carmín de yna, lengua 
CpmoyoJ ^  -v..

Yo fin lefion alguna;
Y el Cuerpo de erte Sol 
Divíno/tan llagado, 5

■ , Que no fe halla en el parte fíq 
íéfion? * *

N a fe quexe la lengua;
Por que vendrá ocafionj 
Que al moftrar fedardiente 
Guíle de vn amarguísima Ucótj. 

Ellas quexas aora,
Páreseme que fon 
Nacidas de que el Padre 
Permita en hombres unta obfis 

tinaeioru-
Conxtal Mundo ventiléis 

A fer fu Salvador,
Sentis que fe endurezca 
Contra V os, de elle Pueblo cf 

coraron.
Ardid fue generofo 

De vudlro fino ampr 
Qucxaros ácia el Cielo; ■. *
Ptaes no refponde el Mundo>a 

 ̂ m dolar.
¡* Tan lexos de elfo eftuvo,

Que ingrato infiel moftró 
No averos entendido 
Ni en Ierra, ni en fenfido > ni m  

clamor.
Vos *, B it} E li, dixifteis;

Y  en ellos fe fono :
El que á Elias líamafteisl 
Que mal oye el que efcuchd 

■ eon rencor!
| Enfín, Dios, bien fopifteis 
f v Qp* nunca osfá i cb Dios;
V Pues fois con Dios elmifinoí * 
!• Y  ¿:si mifmojamás nadie falto.:
: Vos.mifmo, fin amparo*

! Expuefto á la elección. .
Peí



JTJel alvedrio huauno, - 
.Quiíxfteís padecer por nueftro 

amor,
EíTe Pueblo, que fiero 

Envn Lefio os clavó»
Es el defamparádo,
Pues finVos hallará fuperdició.

¡&y Dios 1 no permitáis 
Que í'e halle pecador 
Tan fardo á vueltras voces,
Que fe malogre en el ia Re

dención.
V pues de los llamados,- 

Divino Amante, foy,
Con vueftra gracia efjiero 
Entre los efcogidos entrar yo. :

2 2 2 eíH2 2 5 2 2 2 2 S g 2 2 2 £ 2 £ 2 5

SEGUNDA PALABPsA.

7efus autem dkebat; Pater̂  dimitís 
Mis: non enim fciunt quidfariunt* 
SiLuc.cap. 23#

SEñor, que es lo qué miro?
Qué es lo que, mí Dios,oygo? 

£a las admiraciones 
Potencias, y fentidos tengo ab- 

fortos.
Síes veo, me confundo; .

Si os efcucho, me afíbmbrü:
Como tan ofendido 
Podéis hallar difeulpa á los 

oprobios?
faben eflbs hombres 

( Sí es que lo fon, pues lobos 
Parecen, maltratando 
Al Cordero mas tierno 7 y 

roío.)

No faben que atotttfébíaft 
A fu Dios ? lance impropria 
Parece eügnorarlo,
Siendo en Vos los prodigios táfí 

notorios.
Vida á muertos no diítós?

No difteís pies a coxos?
No difteís viña á ciegos?
Y  nodifteis limpieza á JLos ÍC3 

profos?
; Todo es cierto, y tan cierto*
* Que afsi íovieron todos;

Pues Ci todos lo han vifto,
No llaméis ignorancia a fu erueí 

odio.
Pagar con tyranias 

A cftremos amorofos,.
No es falta de difcutfo* 

i Que aun es agradecido el que £3 
mas loco.

Qué digo loco ? quando 
El bmto mas furiofo 
Tal vez grato fe rinde 
Al mifmo que le ofrecen pái 

defpq/o.
Como luego decís»

Decid, Dios Poderofo»
Que no faben lo que hacen 

¡ Los que con vueftra Sangre ¿héí 
cen arrojos? .

Pedir perdón para ellos : :
A l Padre en tanto golfo - 
De penas, no flieadroira;
Que vengancasno pide vn Dic§ 

piadofo.
Antes, fegun entiendo* • ¿ O
l Os hace mas gloriofo  ̂
i El perdonar, mofixando 
; Cipe la piedad en Vos es M sí 

fin fondo.



$£ de verdad,’Dios mió,
Qaeí tantos ciegos, íolo r; ■
Conoceros pudieran 1 J 

; : ^Oyéndoos íuplícar nada que* 
xofo,

Donde jamás fe ha vífto ! ■ • Y 
Que fea vn homtfte proprio 
Juntamente agraviado, 

kY  abogado de el reo crimi
nólo?

von rM fñ ás\J 1 . , -L '
Hombres decid que fuifteís 

D e ignorancia vnos mónílrud^ 
Pues para perdonaros : „ 

, ¡ Pretende folo Dios, qué abráis*' 
los ojos. - '*■

Abrid los ojos, hombres,
Y mirad que á fus ombros 
El buen Jesvs Amante 
Ha tomado las culpas de v6í 

forros.
De que ibis Dios Supremo - ■■■!

Da claro teílimonio ; .
¡Ver que ruega, y no clama— ;

I tDevueñra Sangre :elcGrál:ftC"
I,: CÍofo.
f \ Contra Caín la (angrc;, • *■

De Abel clama en arroyos»- 
Corriendo por la üertai h A 

; n Que es cada gotavn auto acü- 
fatorio.

Mas Vos, Abel Divino; ^
! Al contrario del otro, * i ■

( Hombre alfin , aunque* JuftcQ 
ítpedisi^vniuriendo * abfúiación 

de todo, , ’r\v
Como Rey de los Reyes,  ̂

l Subiendo amante el Trono 
De eíla Cruz, publicáis : --J 

*ldi&os de perdón muy tna.-i 
nirroto. ■ » •

Sois Rey ? pued yá penetro- 
El cafo o r y f t e r i o f b , , r ' " A 
Quando por los:Verdugos t , 
iba ignorancia alegáis > caifi $ri 

íuabono.
SoisRey, y tanbcnignü;íí;gn)

Qpeal veró]s;ea¿}fc'Solioo"j?;)'■
;Eníeñais á los hombxe^P  ̂ " H J » 

f 9 i^  digan , que eh:fq$ ^uípá$ l  
fueron Iocosí^ ; - : V;

No foto í  los rebeldes- 
;Se dirige el Coloquio^- ! T | 
Sino à mi, que os ofendo, J ! 
Mi Dios, y por mi Dios falo os ! 

adoro, |
* Gran culpa fue clayaros -
* En vn Maderptofcp}
; tfMas/¿0 5 e G;ofende^os .- ■ . :
i Quien os adora, es fer mas ii- i 

govofo. ’ :
Alia hüvo ignorancia,

Àcà no là conozcoj ; r 
Quien cae* fiendo ciego, 

t' Mas difculpa repdrá jVque quien 
! : tiene ojos.
'¡Y vos, GKriftíános mios,r 
p Qué hacéis ? andad, el roftro 

Eolved à Dios, que os llama, 
j Y bolved ias efpaldas al dei 
: monto, ; -
Mi Rey, mi Dios, mi Amante, r 
; A vueftros pies me polito, 

Llorando mis delitos;
Mas no llorarlos mas  ̂ mucho 

I mas lloro. • - : -
i ■ 1 '  ̂ ' '■

■i. '1 1



B e r c e r a  p a l a b r a .

TEt.dii^at a i Ufum: Domine, rne* 
mentó má¿um vtneri^in Rtgnum; 
Uuwi. Bt d:xii lili lefus : Amen 
áko tibí v hodie mecnm tris in Pa
rad lo . £od. cap. S. Lucas.

¡Je diferentes 6nes 
Henen, jcsvs5idos hombres, 

* Que junio a VbS'pacfacen í 
La pena de aver üdo malhe

chor is!
-Vno fe va muriendo*

G uiado de aquel norte 
De fu perdida vida* — 
Obftinado , y precito, en fus 

razones.
E! otro arrepentido

De fu culpa, y conforme 
Con d  caftigo de ella,

... Os confiera, os fuplica* y  os 
3’| conoce. ;

Sií’Señoros coníidTa,
Os fupÜca perdones,
Y os conoce por Rey,

; Viéndoos pendiente citar de vn 
fuerte Roble*

Orando os piden memorias 
Sus palabras veloces 
Le otorgáis aí ínftante,

¿ En premio de íu Fe , premios 
mayores.,

Sois, mi Dios, tan benigno,
, Que nada fe os opone 

Para dexar de honrat ; ■ i ,
A quien (fea el que fuereXaYos 

' . fe acoge. , = i v

-r.

| Vn Reyno, que es vn Cíelo» -1 ■ 
t : Centro de reíplandóres»

Oy dais liberalmence , ; h;
¡ a-A  vn hambre, q ue era infame,y. 

le hacéis Noble.
por mas que congoxado fj; "; ; 

Os tengan los Sayones» i|
Oís vn Pretendiente, ; i 
Que fu caufa con ruegos' os 

propone.
Grande exemplar fe ofrece 1 

A los Reyes del Orbe ri 
En efta acción ranvueftra* ■
Que por acción de Dios fe re-í 

conoce.
Los Principes del Mundo 

Que raras veces oyon 
Gemidos de vn vaífallo!'
Y  mucho mas, R es el vaffallo 

pobre. * -
Gon ellos vn caído

Jamás logro blafones, . '
Sin que para al canea ríos 
Bafte^que en el caído el v&lot 

fobre.
Con ellos nunca priva, :

Por mas que vno bien obre,
SÍ acafo alguna cuipa !
Le imputaron con cierto,ó falídf 

informe.
SoloVos mereceis * *.

De Rey, mi Dios, el nombre» 
Pues nunca defpreciafteís ri 
Humildes, y contritos corae

cones**
; Nadie dexa de hallaros . \

Propicio quando llore 
Su colpa arrepentido, "
.Yj de grádale dais luego Jós 

| Dones. .
1*4 ' ■ , . Es
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Is  eíto, Dios, ran cierto,
; Qge el pecador entonces,

Mas que noventa y nueve 
■ ffuftos, logra de Vos eftima* , 

dones. - i ;
Ay Ladrón, quédichoíb 

Fui Be en tus confeísiones,
Pues que robar Tupieron 
iVn Cielo mas allá del primer 

Mobil!
El vigor de tus manos,

Que tobaban disformes,
Creo que le trasladas 
A  la lengua, pues que hurtas 

con las voces.
K o Te ha vifto, ni pueden 

Hallarfe vnas razones 
De tanta Fe nacidas,

»: Que el mifmo coraron en ellas 
feoye.

Palabras, que merecen 
Sublimes atenciones 
D e vn Dios Verbo Divino, 

s Han de nacer de afeitas ftipe-
riores.

Hablad bien, hombrea míos, 
Porque a peiai* v; atroces 
Ddiros,-eK?uen Dimas 
tTuva buenas palabras,y íal-- 

vófe,
Jlas no guardéis el llanto 

„ De vueftras contriciones 
Para quando la muerte 
A  la vida prepara el poftfer

golpe.
SÍ vn Buen Ladrón anima,

Vn Ladrón malo afíbmbre;
Y  con Dios, rúas feguros 

o Son, que las Valentías  ̂los te
mores.

o ihumas
Y Vos, Dios Soberano;

Haced Buenos Ladrones 
; A  quantos en las olas j

De elle Mundo navegan pe* |
cadores, ]

Yo, que foy entre todos j
El pecador mas torpe, 
Mifericordia os pido,
Para que mi caftigo Te re-í 

voque*

QJJARTA PALABRA. i

Cum viilffeFergo lefns Matrsm, &  \ 
Difcipulumftantem , dicit M¿tri \ 
fafi : Mulier , ecce Filius tuuu 
Dinde Difcipuhi Ecce Mater tm9 
loan.cap. 19.

A L  tiempo, Señor nño,
Que en vna Cruz eftaU 

Por blanco, adonde fiera ‘
Executa fas tiros la crueldad,* 

Quando eííais derramando 
Tan fangricnto Raudal,

I Que es milagro evidente
Coníervar la atención, fin de£í i 

mayar; j
Veo quecuidadofo |

Acia el fuelo miráis 
Solo por ver la Virgen;

I Que en pie junro á laCruz eónf$ 
tanteeflá. .

A y , que terribles viñas!
Parece cada qualj 
Por lo amante, y Tentido*
«De penas, y de afectos yil

V  M & h ;
tT oí



JXbdos vueftros dolores* [H lofoib  Divino,
del IH

Que eneran por el criftal 
De fus ojos, aceros 
Son , que qual flecha fu Alma á 

herirla ván.
V luego fus reflexos 

Por el mifmo lugar 
Saliendo, en vueftra viña 
Imprimen vna pena fingu* 

lar.
Puede aver mayor pena, - 

Que vn Hijo Amante eftar 
Padeciendo, y mirando 
En fu Madre Iamiíma atro

cidad?
En efta vifta, quantos 

Tormentos grandes ay 
Sentís, mi Dios, que en ella 
Toda vueítra Pafsíon 

da va.
Por que íi vueftras andas 

Forman juntas vn mar 
De anguillas en M ARIA,
V o s, con vería, de vn trago la 

lleváis*
5T es efte mar, fin duda,

Donde la tempeftad 
Tan recia fe levanta,
Que anegado en fas olas os 

juzgáis#
Entre todas las otas,

La que os fatiga mas 
Es, ver que vueftra Madre 
Tórtola foütaria quedará#

¡Tratando del remedio,
Muger decís: mas ay,
Que müeftra algunos ví fes 
I)e efquivez efte modo con

Sí h  maternidad 
En MARIA aun perfide;
Como en efta ocafion fe là 

negáis? * ? ;
A mi vèr, ferà folo 

Por que penas bufeais,
Y con tan dulce nombre ;
No queréis vuefiros labios 

galar?
Daisle por Hijo vn Joven,

Que fiendo Aguila Real, 
Vueflros ardientes Rayos 
Penetta con fu vífta perfpicáz*

Eftc es el que en la Cena 
Llegó tanto à botar,
Que en vueftro mifmo Pecho 
Su Nido fabricó, por fabec 

mas.
Por Madre h vueftra Madre, 

Tamoien fe la entregáis:
Gran dicha es de vn Amado 
Encontrar vn Amante 

beral.
Con èl3 fi no tne engaño,

A  qué os equivocai:.?
Será por que enrre Amigos 
Lo mifmo esvno>que ottp? 

Afsi ferà*
Dos Sugeros, que fe aman,

Tienen condición ral,
Que no fhio la vnion 
Ha de aver entre s ì , fino 

vnidad.
Solo Vos ibis el Hijo 

De MARIA, y  cabal 
Amor vueftro os transforma 
( Por que parezca folo vn Hijo) 

en Juan*



í
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M,:< aunque transformado .;::í::;';f ;■
;. ó : ¡í-dc'i'. en ■ él que a oíais, ■ ,..

V ' La M.ulrc Dolcrofa^ : ■ v:
/. - Otra Filoíbfia íeguirá. f- ' ;
P¡¡-¿,quc Juan es vqeíiro .

ilcrr.no, y que en verdad
Munca'cFRetrarq pucia . ;
Obrar Iqcniímo.que eiOriginal,# 

Antes ver ía Pintura 
; Oc vn Hijo auíente, hará
Que fas memorias rengan 
Mas'tuerca para mas penalizar. 

■ No es remedio, ni a ¡i vio ; *
, , ¡Para vaa Soledad /
, 1 El que atrae dolores

Corno al acero á si la piedra 
Imán. -

Juan es mas bien librado,
Por que halla en tanto mal 
Vnafyh4re>que es yacítra,
Gloria , donde no ay mas que 

defear.
Por eííb no fe dice

Que llegado a aceptar ■
Por Hijo á Juan, MARIA.?
Y á MARIA por Madre aceptó 

: Juan.
Jvjas pues que i  vueftra Madre 

No es remedio cficá2 
Tener cú Juan vn íjijo ,
Q, qüanto vueftra ¡aufencía fen-

tíra!
Por ellas andas Tuyas,

Por que inmertfó valdpqm 
Con Vos, mi Amante, os ruege 
Que mq miréis con ojos de 
, . .  . pifiad;

U • % i . *■
TV-

I

>r,>:

u
QPUn’TA p a i abra.

Pòjìeà fcìtns leftu , quia omntd coy¡* 
futfimaia flin t, vt confummautiíp 
Scripturdydî cit : Sitio. íoan.ibid.

C Orno el amor es fuego,
Y el calor cauía íéd, 

Quando morís, Amante,
No és mucho que, mi Dios, fe-, 

diento efteís* *
Mas qué agua ha de bailar 

A la fed que tenéis? : >
Extinguir no; pudieron

¡ Muchas aguas jamás al querer 
bien.

Además, que no os falta
El agua, por que si

os correrá del lado 
Arroyos de Criftal, y Raficlé?* 

'Luego, qué fed erefta? , ;
De mas congoxas esj -,
Que no sé que fe tienen, ; 

v Que íe aman d  amar, y el pa*r 
decer.

En las guerras de Amor 
Aquel lleva el Laurel,
Que Entiendo mil anGas, 

s Vn mar de anidas llegare à ape 
tecerf

Q«ieh rebufa el tormento 
No puede amar ? mas quien 
Le deíea^por que’ ama,
Al pallo que 1 odiente, guita dèh 

La péna apetecida ; i /y
Muy dulce d.ebe fer, : . \
Pues quegpftai^íedientó v T 

!. De la .fuerce vinagre, y 
- : Hiel. :

,y"i

Aj



Gomo por defeado ■ v1; ■ .
. : £1 br.ebagc cruel /' 
j Se osbuelve trago dulce, (
I ^¡Lúeg# que le gnílaisr no té  
i bebéis* '
; ^Moílraroníeindlfcretos 
1 Los Verdugos, por que 
! Pulcifsima, y no amarga 
' La bebida os debieron ofrecer*
| Es claro el argumento,: ■
I por que luego*fe ve

Que quien guínde lo agfíbj; 
j Lo fuave muy mal le ha de 

Caber,
! P¿ro, Divino Amante, 1

En vano apetecéis :  ̂
Mayores los totmentpsy r; 

j ^Porque esxiertoque nalúS'pcíe 
I de nver. 1 ■ , .
! Tan*fubidos de punto 
| La maldad infiel

Fulmino los rigores,; " ' ' ■
' Que nada le ha quedado por 

; hacer. \  : :.
i Mas ay l que no.aver peñas \ ; 
i Mayores, á mi ver, 
j Son las penas mayores,
| Que en la fed que rnoftrais ¿ oy 
I padecéis. J
i Yn hidrópico fiente /  '

Que es poca aguapara e!\ ;
Vn mar de agua, y prefume 
Que el morir fe le acerca en no

; Los tormentos os matán, p ■ : 
Mas fu falta también;
Que la ambición de anguftías , 
;És ¿redirb> thabñdd dél querer; 

Ay Amante ínfatiable!
;Aywde ihi;qobfñaísé¡ " 

f Pagaros tanto efiremo, ' i 1 
Que obráis en día Cru2 por mi 

ínteres! ? _ _  , ; ... '
Yocorrfed de delícias, ? ..¿j 

En cuyo mar la red ^ -
\ . Del apetito humano, " L  
' ’C o iítráVoí h^chá'Wénf¿ha 

de coger. /'
Quando, por imitjros,

Como vaffailo fiel, "'
| En mi'pefár debiera' " I - 
> ^Querer mayor pefát , y  liar'
‘ ■ placer*
Vos con fed de Calvarme,

Yo cao fcá de os perder;
,j Mi feá tan para el mal', y ^

; \ ' Y vúeftrá# féá; Sefipr |tatr ̂ ára 
! * el biav^ _ " :' ^
i Pero vueftra'finezá ¡
| Es tan fubüme, que 

Me fupürá'las Cairas 
i De no Caberos yo correípondér*
! Y enfin, Sedienro mió, >Í z- - -. 1 ■ ■

■ T a l fed me conceded /  1 
: De vueítroamor, ene el alma 

De ella os haga holccaufto, y  
'defu Pe, '

beber. , " . ; „t!
Yos, pues, que. érí vh: Océano ' ‘

: De tormento  ̂ayeis' ‘ : ,r: j ‘
Bebido',- háUais qüé es poco, y ‘ 
y  ál pifio qüe no ay mas/mbíis 

‘ _ 1 de fed. - - .
-H

rV*.-
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SEXTÀ PALABRA. :

Bt ciani .WS voce magna lefat ait: 
Pater, in manne ttetti commenda 
Spiriturn minai, ,S. Lue. ybi iìi- 
pii.

124

E N  las manos del Padre,
Graci fkado mio,

Vueftra Alma encomendáis 
Antes que llegue el vitiino fuf~

piro.
j¥ fer con voz tan grande 

jEs el mayor prodigio,
Porque en nadie articula 
Î a lengua entte mortales pa- 

tatiimos.
Si no áy rayo fin trueno,

Trueno la voz publico;
Que vn rayo de^nfeíían^a, .

, Con ella viene cmbueltoá mis 
Tcntidos.

Por que alegar no pueda .
El no a veros oido,
Me enfuñáis como debo 
Morir,con voz tan recia, que es 

vn grito.
Padre, al Padre Eterno 

Llamáis, y no me admiro, 
Sabiendo que tratareis 
A  vueílra Madre con diyerío 

eftilo.
Allá Muger dixifieis, ¡

Que es vn termino efquivp, !
Para que vucftrá Madre '
XTq fíntieífcfcí¿$ pena'cn Madre 

oiros.

i t Por que ay calos tan fierd#,’
| Que el corado» mas fino 

Por buen partido acepta
An ces vna cfquivez nú v i 

cariño.
| Acá, ya moribundo,

Solicitáis alivio 
Del Padre, y decís, Padre, , 
Por que fe obligue amanee cíj 

añíftiros.
Yo no se que fe tiene 

Llamar ai padre vn hijo, 
Padeciendo, que luego 
El p3drc le cofuela enternecido* 

Mas como no liamañeis 
Padre, quando vnos vifos 
De que-xa en Vos fe vieron,
Sino, mi Dios, mi Dios, Jesv$ 

querido?
Sin duda en los dos cafos 

Quifirtcis advertido 
Moürar ai Mundo todo,
Que en Vos a y ser Humano , y  

ser Divino.
Como Hombre, á vueftra Dios J 

Vn quexofo fufpiro 
Difteis, por que en vn hombre 
El querellarle á Dios, ntííkofc 

pre es vicio*
Como Dios Encarnado,

Padre aora aveis dicho;
Por que folo vn tal Padre 
Sabrá eílimar la Alma de v í  

tal Hijo.
En ella eftará viendo,

Como en criftal, eferito 
l  El amor, que á los hombres 
t ; ( Harro ingratos mi Dib$,ave^ 

tenidos
^cd

&



delM.dejiro  D .
¡yed ala promptituí V

De eíTe Efplrlru altivo»
Que en el Huerto no Tupo 
Del temor acia carne fer ven

cido. ■ ■ 1
yeta tantos milagros,

Que .no tienen guarifino*
, Por que á fu perípicacia 

Es' fácil percebir todo ¿infi
nito«

[También por que en las vaseras 
■ ¿Manos, fu poder quifo 
Poner $ Vos en las Tuyas 
El Alma le entregáis agrade* 

cido.
Daisle vna Alma tan grande*

Qye igual no fe ha. infandído > 
En cuerpahumana, tiendo 
La primera ,que aL Cielo abra 

camino*
¡Que halla aquí ningún Jufio 

Le vio,porque el delito 
D e Adán cerró las puertas 
( Fiera llave!) de entrambos 

Paraifos.
Encomendaisle vna Alma,

Que por el'Cielo Empíreo 
Entrará Capitana 
De guantas Almas Santas tiene 

el Limbo.
Si fois del Alma Sanra 

Digno Eípoíb, es preerfa 
Que déla vuefira fea 
( Por fer mas Sanca} el Padre

£ .' Efpofo digno;
Puede fer que por eíío 

Se la pongáis benigna 
En fus manos > que á todos 
;íDefpoforios las jfognos, áact.- 

principio.

Lean* .
0  eftando en fus manos ; VV>v>:, 

Se mirará á lo vivo
En ellas, que la Efpofa 
Es del Efpofo efpejo crifialinO*; 

Defde aórai' mí Dueño," y "
- La alma mía refigno 

En vueftras manos, folo 
Por que os amo, os adero , y  os 

eftímo.
Aora á Vos me llego,

Que manirroto os miro;
 ̂ Y  os caen de ellas manos 

Enfangriento raudal iosbene-, 
ficios. - - '

Aora, que muriendo 
Me veo, dé contrito,

: Valg anrae vueftras manos*
Para que jamás buélva al precia 

pido, -
Y  fi acaí o a las cul pas 

El terrible apetito
Me arraftra^éyrfq triunfe "

1 Mas que vucftrá memoria,vue&
■ \ tro olvido.

Líbrenme vueftrasmanos 
De maños dé enemigos*

• Que fin ayqda vuefira,
I Nunca tevítarfe pueden los pe* 

ligros. ■*
Y  en aquel trance fuerte^

Hafta de Vós feinídoy 
Para faber ponerme
En vueftras hiátiQ&y:m£- datéis 
• auxilios.

* * *  * * *  ##*-
■ >

SEP;
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SEPTIMA PALABRA. ; T

Ca n ergo actepijfetlefu acettm} dì- 
‘x:f Co nfammattiti ejì? Et ine li-
■fiato capite tfààìdìt SpiYÌtUfft*
S. Ioan.vbi fuprà. ?

A todo cftà acabado,
Mi buen jesvs, deci? * 

Con voz tan valerofa, l ^
Qae es voz mas de triunfar, que 

■ de morir. ■ E * ^
X¿ todos los rigores 

Se acabaron aqui,,,
Que no ay fin tip de penas, g r 
Que por podre no ®

nerfin. ;
Ya defeanfaís de todo 

ÀI tiempo que morís.
Por effo la cabera 
Inclináis , como quien fe echa 

:i adormir.;. . -T.
Es ía muerte ( aunque duela )

Vn eficaz ardid, ^
Que evita las mortales (vir. 
Aogu(lhs,;q configo trae el vi -

Luegp'de vueltraMnertec
Bien fe podr á decir r ; ; í ' _.
( Pues que vence anfias tantas, 
A pefar del rigor).afifia feliz. 

Gon la lluvia de acotes*.1 u f ; 
^Quc pacienta ■■

Qaififfes, qué de roUéítesgnúi. 
Nú padecideis ? mas de cinco 

Puesta tanto diluvio 
De effe roso matiz,- *■
Mas íerenidad imiedra, :
Que el Sol , quando eftà claro 

en el Ceñir,

M  . . . . . .
| De los Cambrones fieros 
i La agudeza fútil

No anegó vueflras llenes 
f . «En levantadas olas de, carmín?
' Pues ya es ¿fia Selva . : 
l De Efpinas ( con que civil  ̂
í Pueblo os ha coronado);

De rubicundas Roías dejardín:
■ Los Clavos penetrantes,

Vno, y otro Jazmín 
De vueftros píes,y manos, H 
No m architaronDios, con 

tanto herir? .. ; r
Pues yá fon dulces Clavos,

O Llaves, con que abrís 
Qiiatro puertas, pordondéi. . 
Salen tantos favoresípara mi*f 

, fifia Cruz, en que Amante, :  ̂ *
; . Y clavado afsiftis, . . í

No ha fido para Vos . > (lid? 
Vn Campo de la más fangrienta 

; Pues y ¿Tálamo blando 
i- Se vino a reducir, v - ■. ... . f  1 
; Donde los Defpofonós; - " :v 
 ̂ Con vueftru Iglefiá, amada coni 

feguis. .. : •
Enfin, las penas todas5 ̂  ''i  

En glorias convertís, . 
Quefon triunfos las anfias 
Al que amante las llega k con-;

1 cluir. : - (: ..
Al Capitán, que quiere , 

Valerofo lucir, : : r,, . 
Entrando en la pelea, . >
O morir,ó vencer,íiempte le oí; 

Pero Vos, que llegafteis • v.l ■ \r. ~ 
Confiante á refiftir j: «i-vi . 
Batalla tan reñida, E
Mas .valiente vencéis quatfdo 

■ ■ '.i moris. - T ^ i V . ' ■
;r Acá-;
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Aíabófe el penar,

. Y a l.i Muerte os rendís,
Para que vean rodos,
Qlie os mata .el no tener mas 

que fentir.
El dolor tan vehemente j

El dexar de afligir 
El rigor á quien ama,
Que le es violenta muerte# y  

bien civil.
y  Vos# Divino Amante#

Tan puntual lo cumplís# j
Que no ay razón por medio, j 
De acabar el penar, a no vivir* }

La cabera inclinando 
fin el pecho# advertís,
Como quien dice : De efte 
Pecho Teforos Gete ha de fallí. 

¡Con vna dura Lanca 
El lado fe ha de abrir,
Y  de el os faldrá luego 
Criftal corriente,y liquidoRubi. 

También eífe inclinar 
Puede fer, no admitir 
El nombre de Rey, folo 
Por no fer Rey de vn Pueblo 

harto infeliz.
Pero no 5 lo mas cierto 

Es, que el Cetro adMitííj 
Que incliáfár la cabera 
Es mas due decir no .moftrar. i ' *

M jíu d d e.-Ix itli. - ;Í :u
Sois Rey ran Soberano, y i ;  
V. Qué al yaíEillb mas ruin,

Para que grato os bufque,
Del rnbutomayorlé;redírms.

Ay mi Dios, quanto os debo!
No.lo se referir, . H .
Que enmudezco al mirar#
Qye defde que me enciendo, in-̂  

grato os fuy. i rV 
Qüantas veces, pecando* .

La muerte os repetí? ^
Que os crucifica fiempre 
El que contra Vos llega a de-; 

línquir.
Perdonadme, y confío 

Que Vos lo haréis af$i; ;
Por que vn-Pequéy llorando,' 
Delcaftigo os obliga á deíiftir. 

Por eftas fíete Voces,
Que amante proferís, :
Para lavar mis manchas, "

| En lagrimas mis ojos deríeticL 
Y  de los que os adoran

Os doled, porque enfin L : 
“Quien os venera, nunca 
Os ofende rebelde, frágil íi.

Finís. Laus Deo Virgínique M aíri,  
StaUquid contraFidcm dicium efí, 
inditlum voluntas*

1

1
#JC*

A * * *
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'PIDIENDO PERDON DE SUS f A L  MISMO ASSUMPTO;
Culpas vn pecador arrepentido> *

V, f / á los pies de diritto | - D E C I M A , ;
crucificado» - í

1 28 ObrasVoctkáiVoJimrñái

D E C I M A ;  i

L piedeefíaCruz poñrado 
Confieffo mi grave culpa,

, Sin que ic naile difeulpa 
-Para averos enojado:

; Anduve poco acertado, |
Ya felicita el perdón, ?
Echadme la abfolucion, l
Pues que prop&go la enmienda, I
iY ayudadme en la contienda l
p e  ia fiera tentación. [

Eñor, Cx per mi pecad# 
Conmigo indignado eftaí^ 

Advertid, que no lográis 
El intento defeado:
Maridéis por mi enclavado^ 
Conozco yueftra razón j 
Yá tengo refoíucion 
De no cometer infuítoy 
Para gozar dei indulto 
De vueítra Sacra Pafsioq^

5̂ 0 ’Kí 2

3?in de la primera Clafíe de las Pocíias del Maeftro 
Don Manuel de Leon Marchante.
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O B R A S  P O E T I C A S  P O S T H  U M A  S

D E E L M A E S T R O

DON MANUEL DE LEON xMARCHANTE.
K 6—

CLASSE SEGUNDA.
QUE C PN T IE SE  TODOS LOS ASSUMPTOS HUMANOS,

que fe han podido adquirir.
^,^ 1̂ ^1111 ■i"-*—- ■ —-~-+ — t' '■' *'-■■■-' - J ' IIU-" -■ " ' 1 »■!
E íV L/í JUSTA POETICA t CONQUE L A  U N I V E R S I D A D  
di Alcalá celebro el Njcimienta dtl Principe Profpsro, compufo el MaeflfO 

. Leen varias Obras ¡y en primer lugar pufo el finiente

S O, N  E T  O.

HAz , Principe gloriofa, eterno al día
Que rus blafones e(cuchar merece,

Y largos á fus horas ligios crece,
Oy , q u e  te goza Sobra Monarquía.'

. y  pues el C ielo , que á lucir te embia,
De vna Aurora Alemana te amanece;
Alumbra los Imperios que te ofrece,
Luminaria inmortal,luciente guia. ^

S,ol Auftriaco el Mundo te tefpcta,
Comunica efplendores; y  al Poriente;
Para que eterno vivas, no des patío:

Que riendo Rayo del mayor Plañera,
Siempre arderán las luces de tu Oriente 
Seguras á los foplos del O caía,

Contigit Hefper'tá Princeps 
Gráñfsimtif Aul&i

0_: 7 4 'ifa Ucet tolo na fie Helicón̂
Jr/uíé Marcial. .

Xh * l  : / ’ : p B  ■



I ; 130  Obras Poetica

Dii)principio à ia  ]uüx Poetica-et 
tnìfrn ; Autor, co n h  faconado de \ 

fu i agudezas yy lo feftiuo de fu i 
don ¡sy res 7 a il ansar las Atenciones 

, con las ¡¡guíente s C é d u l a s p a r e -  
cieron entonces bien recitadas$  pa
recerán ¡tempre bien leídas 5 avien- 
do hecho antes Ufatua à laVmvcr^ 
f̂idad con efe

R O M A N C E .

SAlve celebrada Athenas,
Salve otra vez doíta Arabia* 

Donde el Fénix qtie nos rige* - 
Por fingular en la fama,
Para vivir de fu aplaufo,
Nace de fus alabanzas, 

jardín de ingenio-fas Flores* 
Adonde Minerva fabia 
Logra el tiempo del eñudio* 
Tejiendo á Apolo guirnaldas*

; ^Teatro, donde losDo£tos 
El feliz Oriente aclaman 
X>e vn-recien nacidoInfante,
En cuya mano fe guardan,
Si para el Barbaro acero,
Para el Catholico Palma*

De vn Principe, que ya llora,
Aun mas q el pecho , la efpada, 
Impaciente, que fus bracos 
Se ios efeondan las faxas.

De vn PROSPERO defeado,
Qne fe coronó Monarca 
Inquanto ocupa la Tierra,

- Seca el Ayre, y el Mar baña..

s V o ¡humas
h A eñe, pueSj Efpaño! Marte ; V 

Los Cifnesde Alcalá cantan*
•i Avasallando á fu Cerro 

Quanto regiftran fus alas.
Sin que en Catholicos triunfos 

De fas Coronas del Mapa 
Referven Laurel al Rayo 
Que dio el Sol de las Efpañas* 

Pairado le aclame el Mundo > 
En el Tronó, y la Campaña,’ 
Par fu Purpura, y fu Acero, 
Principe de Letras,y Armas.

V quiera, píadofo el Cido,
Para Blafon de los AUSTRIA$¿ 
Ceñir fu frenre á Tos ojos - 

 ̂De PHILIPO, y MARIANA* 
Bien como con hebras de oro 

De eífa inmortal Luminaria 
Suele coronarfe el día 
A vífta del Sol, y  el Alva.

Y porque de tanta Efcuela 
O y los Ingenios aguardan 
El Ccrramen, oíd Sabios,
Que ya el ParnafoJs acbmi,'

En tanto que áíos Poetas, 
Garcotas de Azul, y Plata*

_ En eífe celefte Ovillo 
Las nueve Mufas devanan.

Cédula primera.

PRagmatiea , que la Mageftad 
de Apolo hizo publicar en el 
Certamen del Parñafo.

Primeramente, que no puedan 
veftir, ni traer fus moradores los 
verías en teta dcfiàclo, por fer rô

De vn PHILIPO, á cuyo Imperio 
•> Su termino le léñala ; ;

El Sol, por donde fe pone, v:¡ 
1 -Y llega hafta> donde raya*; - ^

pa de contravando en los Poetas.
Qsfi efcrfran al ífumptó , fin 

echar veríbs (como puntas) al 
ayic.’

¡
¡
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r ;̂. * del Mätßro D ,i
f f ^  Q jc las coplas de Rapiña no 
' fe ¿elebrempor fer de las Quitadas, 

Que los Poetas colchoneros» 
que ckriven Rimas , las gaften en 

’ hacer camas a eyúvoeos malos.
Que no h tgatv Ovillejos,deva

nando Comedias; pues por el hilo 
I’ Tacarán el oviílo.

Que el Poeta que declinare,
! fin fer Latino, parezca en Toledo, 
j donde no le parata perjuicio.

Todo lo quai viene con fu 
original, y ella cnerdamente faca- 
do; á pefar de ella copla*.

Efla Pragmática traxo 
Vna Muß i  los Poetar*

I Y aunque con fu  original
\ Ha venido, no con-cuerda,
I & ’ :
I I L

«fl Vn Poeta Vergonzante , tan 
| idefnndo de Pocha , que no tiene
! Jailo de copla con que cubrirle, y
| fe come de conceptos ; dice, que
j. por quanto ha férvido & la Magef-
í tad deApolo en iasjuíiasjy cabales
j. y entre la iVIofqueteria perdió el
i verfo derecho, quedando del ay te
í de vn íilvo vaidado de los pies;pi-
! de al Cerumen las muletas de los
| equívocos viejos,para poder andar
I con fu Muía deícubierta, pidiendo
| honradamente con eftaRedondilla:

De mi M uß la flaquera,
Tde mis pies lo tullido, ; /

Con las faltas me han cog ido 
f - ‘ De los pies dhc&bcp*

' TÍI ~
‘ 1T El Eftaa^acro de los vwo$

I
;U'

de Alcalá dice , que én vn contra-* '*■ > 
vando cogió anoche á vn Peerá :\ 
Con vn cello de coplas Mofcatcles, 
que venia de vendimk r del Pama- 
fo , para colgar por Gerogliliccs / 
en el Certamen, Eftá prefo coa : ' 
dos pares de verfos, y  vna Quarte- ) 
ta ; y por quanto es inrereffado en f i
que fe le caffigue, por que otros ' i 1 
no fe vayan como por Muía ven
dimiada, le hace el cargo del cello 
en efta Redondilla:

No ba de tener efearmiento, ■ j
Aunque le arrsflre el Pegafo 
Sobre hurtar; que en el Pamafo 
Quien hace vn cejlo hura ciento,

I V .
Efta cédula dice , que pot 

quanto ay algunos Poetas Herma- 
froditas , que parecen hombres, y 
eferiven como fus madres ;*ha, 
mandado el Certamen apürarleí 
las naturalezas , haciéndoles pruê  
bas por el Interrogatorio ítguíércí  ̂

Primera pregunta: Sí kfs rie- V* 
nen por pobres de quatro Coila-- 
dos , fin mezcla de moneda pot 
qüarto ninguno?

Si eílan tenidos en opinión de 
Poetas viejos, y que no í̂qfe diub* 
vamente Con ̂ Verfos?

SÍ han üdo caftígadós *pór 
Tribunal de Apolo,
O íi han tenido algua cohfohánt^|//| 
baxo?  ̂ : ;

Si ion Poetaste Comedias ¿V 
en los Patios ÍQ ;̂hdb: tf 
tales? . ""

Si hán dexado de tener ' l í j
I &: Muía

• j



ir-
.‘Muía loca, aunque "aya fidu pac 
debaxo de cuerda?

Si íaben, que aya eferíto algiK 
no, cálamo cúrrente, e (tanda cala* 
tao-cano?

Sí gozan mas renta, que la de 
cien maravedís ? ó íi tienen algún 
pariente rico dentro del qiurto 
grado?

Si han excedido la taffa del 
'Arancel Poético , efcriviendo al
gún Soneto, fm hacer en los ver
los la cuenta á razón de á catorce?

Si han efpiado alguna Come* 
dia, y en d  paíTo de alguna jorna
da la han defnudado de coceptos?

Si han hecho voto de fer ri
cos? y fi los tienen por limpios, fin 
raza de ripio dz profa, ni cacaío- 
t)ii? ó fi han dicho algo contra la 
f^eJondilla figuiente?

Los Ponas fe  previenen 
A probar f  olâ  Ahblszx^
Porque lo que es la limpieza 
Crino en la bolfala tienen.

—  V* \
Cierto Poeta de Privilegio 

(que no lo es de fangre, porque no 
tiene vcna)pretende calificarle en 
les verfos con la figuiente prqfa: ^

Eícñve t a n  culto, que van a 
Pus copias a bafear ei equívoco c5 
vn cabo de vela , y al cabo aborta 
fu Muía, los conceptos, porque 
.ninguna Tale a lu z, y todos fe van 
al Limbo.

\ Es tan Cómico , que de vn par 
Üe Comedias, que ha compuefto, 
m  le han nivadq mas de dos,y lúe

Obras Poetices Vofih urnas
pbr que las metieron los ñivos efi 
el corral, como à el las Cabras.

Alega , cjue tiene vna ti a ma
terna Poetila, y que ci eferive co
mo íu tia.

-Es pobre de folemnidad con 
vlfperas de Poetaban hidalgo  ̂que 
en fu vida ha tenido mas efeudo, 
que el de fus Armas, que fon dos 
Eídrujulos en campo ralo. Por to
do lo- qual pide al Certamen ,le  
focorra con la plaza de Corredor 
del Parnafo, dando fianças : y le le 
nególa gracia en eíta Redondilla; 

Ninguno te bu de fiar,
Quanào fiepa, que en rigor.
Te metes Á Corredor,
Sin tener tras que parar.

V I.
Efta cédula dice, que vn Poe

ta Comadre declara, que ei Cerra** 
men fe halla con algunos Roman
ces de la Piedra , por aver tenido 
eítos dias las Muías Partos bañar- 
dos de Ingenios no conocidos: 
y que atento, que .a y Poetas como 
Anus de la incluía, pues haciendo 
otros las coplas, ellos fe las dán à 
mamar: Suplica ai Teatro, que pa
ra efcarmientOjfaquen à los conte
nidos à la vergoenca con los ver
fos al pefcueça por las coplas 
acohombradas, cantado efta letra; 

Bula Indufia del Pamafio 
Vnos hacen el cohombr <?,
Totros le llevan al ombra»

y i u



d4 MaeflroB* ‘Manuelde Leon',
con ci primero cargue la Reden
ción de Poetas Cautivos $ con ciV I I .

Sobre la traducción de la 
lengua Alemana fe han tirado los 
Poetas Tertulios vnos Epigramas 
Álemanifco5(como tablas de man
teles) y porvenir líenos de Ripios 
fe hirieron las cejas , pallando de 
yn golpe à fanguineos , de coléri
cos ; llevaronfe de camino dos ni
ñas,en que tenían pueftos los ojos: 
piden fe Icé de de limofna vnas co
plas viejas, y delgadas para hilas à 
los heridos, hada que Íes traygart 
vnos verfosde Olanda, pues quifo 
Dios, y  fu Mufa, qae fe rompieron 
las caberas fin perjuicio de los fef- I 
fos, por lo que dirà efta copla: 

Hallanfe tan mal los [ejfos 
En la gente que hace espías,
Que huyendo de fuscabecas 
Efcurren luego la bola,

^ ^  V 1 1  L
Vn Arbitrifta dice , que por 

quanto ay mucha plaga dePoeras, 
y que ios mas no llevan copla de 

Talud , es de parecer, que fe pon
gan Boticas de confortantes , y  fe 
labre vn Hofpital con el Ripio de 
fus verfos, pues con los Pootas 
echa cantos, que ay al prefente, fe 
puede levantar en dos dias vn Re
fugio como vna ca fa ,y  en ella 
quarto para el Medico pegado àia 
Enfermería , porque el enfermo 
pueda d e c i r : d mieamaviviay 
porque mas prefto murieffe^L el Poe
ta que falleciere ab intefiato , de- 
.JMndo coplas,fe harán tres rercios* *

c  / # / / ,

fegúndo tercio carguen las deu
das (aunque tenga hermanas,} y 
el tercero íe dará á Jos Poetas 
Profe fío s , para principio, y  fin de 
comidas, zumba,por Podre, y  
trampa del-Ante : y para novicios, 
y legos fe pondrá efta Redondilla ' 
fobre la puerta dd Refirorio;

A Poetas principiantes 
No dan Pobres en la mtja\
T  el que viene mas apricfa9 
Effefolo coms% Antes*

i x.
«¡[ Al Certamen fe quexa todo 

vn Barrio de vn Poeta Berberifco, 
que ha puefto Efcnela de confo- 
nantes, y Mefon de coplas,y anda 
rodo el dia haciedo camas á equí
vocos forafteros: es lampiño de 
Mufa,-y capón de conceptos; efta 
de dia,y de noche cantandoEfdru- 
julos, y en los vecinos fuena el ay, 
ay, ay. Hanle notificado, que á íu 
fueño corá’iene que defocupe ¡a 
cafa de las coplas, ó le echaran fus 
equívocos en la calle. Refponde, 
y  protefta , que fus confonanres 
fon forjados , y  que no debe fet 
expulfo , atento que tiene eferitas 
cien Comedias muy honradas, y  
algunas de títulos tan valientes, 
que muchos las traen en cinta, por 
aver parado en hacer con ellas va
des : pero efta Redondilla le pon
drá de quadrado:



cas ro/f humas» 3 4 .
A ¡a Comedia que hace,
{'orno fabe, a fu pefar,
Que en vades ha de parar,
L? pone al fin} Y inpace* i

y  'A*
A víi Poeta vltramarino le 

ha n cogido en mal. latín , parque 
es Eípia en buen Romance; oficio 
con que a fus Poctas,que fon vnos 
Indios, ios hace Avilados 5 y á los 
Calíchanos nos engana como á 
vnos Indios, Confiera avernos Ta
cado ; para empapelar chocolate, 
dos millones de coplas en dos ga
leras con quinientos confonantes 
íor^ados>y rapados por fus manos, 
que le acreditan Poeta por mar> y 
rierra. Y viendo el Certamen que 
deefto nace el que muchos Inge
nios > queeferiven por excelencia, 
comen de merced , ha mandado 
defpachar quatro executores con 
quinientos verfos de falario contra 
los bienes de dicha Efpla , á cuyo 
decreto clama con eftaRedondilla; 

Suplica ala  Poefia,
Que tenga piedad con él,
Por que tío ha de eftdr ctuel 
Con la perfona que E fp ia .

X L ^
Vn Poeta Napolitano portan

te de Mufa , defpeado de coplas, 
verfo rodado, cabos negros,y alto 
de quattihas, dice,que vn Roman
ce Cuyo eftá en el potro del Certa
men , por tener contra si vn pror 
cello de ocho manos de papel, y 
teme, que por ridiculo; frenético.

y onocrótalo, han de facar fu Ro
mance entre doclenros: por tanto 
pide á los Tenores Jueces , que fo- 
bre el cantar mal , no !e echen la 
ley acuellas, atento , que la Mufa 
no puede iiallarfe en tratos de 
cuerda.

Dixofele , que en lo tocante a 
los docienros pliegos no avia nada 
eferito y que al Relator Qnocro« 
talo,en todo cafo le befaííe las ma
nos, pues aunque fon algo grose
ras , manos befa el hombre , que 
quifiera ver cortadas ! y aun bati- 
das)quetodo era negocio de ocho 
blancas,y que fe confolára con ef-: 
ta Redondilla:

Menguado, no te alborota 
Del papel, ni los tormentos,
Que quando te den docientos, 
Serán pliegos, que no acotes,

x i T ” '
^  Memorial de los Poetas de* 

linquenres, que fe han indultado 
en el Parnafo por ol Nacimiento 
del Principe nueftro feñor.

Primeramente , vn Poeta , que 
eferivía fobrepeyne , y raftiílaba 
las coplas * citando á pique de 
traerle docienras veces la mano 
por el cerro. Vn Poeta viudo de 
Mufa, con feis hijos confonan
tes. Vn Poeta contagiofo., que 
hizo vna peíte de Comedia con 
coplas fyncopales ;.y á la tercera, 
de achaque de oírla botaron to
dos los Mofqueteros ( Dios nos li
bre, )Vn Ingenio Sanfon*que fe 
hizo Poeta por fuerza, y viendofe



fm vn pelo de Muía 7 fe abraca de j O y ,  qae Proípcro fe queda, 
das colanas de vna Comedia*, y fe 1 Viendo á Philipo, que hereda*

del Mae jiro Ü^Mmmlde León* ■ _ 13 f

llevó tras si mas de docieatos ver*̂  
ios , para vn Romance que íe pi
dieron. Dos Poetas vífonosprefos 
por x\ñefinos de conceptos, por 
que Te ciñeron las Muías antes de 
tiempo , y les metían á las coplas 
verfos de mas de marca > y  fenten- 
ciados á defender dos año$ las 
cofias Caftellanas , de las galeras 
Latinas, falió de Apolo efte de
creto:

Atento que fon muy pobres 
Los hijos de la Helicóna,
Aunque las cofias fe  pierdan, > 
Vayan libres ¡y fia  cofias*

¡ m s z i  v b s b z s z m s s ¿

Alfegundo Certamen f e  dio por afi 
fumptoglojfar la /¡guíente Redon
dilla , celebrando la fucefsion del 
Principe d la Corona, fin faltarlo  
leal de los Vajfallos d fu  Magefiad. 
T compufo el Autor la figuknte 
Glojfat

REDONDILLA*
Por que efidr feftivo pueda 
( Siendo Leal) nuefiro amor y 
Nace zm Principe, Señor,
Hecho Rey, fin que osfaceda*

G L O S S A .

SI la Aguila remontada
Mira ai ardor, fin deímayos 

Del Sol, que bufca elevada»
A  la villa de fus rayos 
Eeftiva afta» y coronada:

Quarro Planeta Efpañoi,
Inmortal le afsifta el Sol»
Por que ejlar feftivo pu eda.

Siendo en el lauro inmortales,
Leal la Fama pregona»
Que fuftentan, fiempre Reales» 
El pefo de vna Corona 
Dos Aguilas Imperiales:
Luego fi en Laurel mejor 
Principe, y Emperador 
Son centro de Imperio,y almas, 
Vn Cetro pondrá en dos palmas 
( Siendo Leal) nuefiro amor.

Nace el Aguila, y  lucido 
El Sol, Antorcha fupreuv&¿
Le pone en fu mífmo nido 
A  fus ojos la Diadema 
De rayos, que el ha adquirid# 
Philipo» Antorcha mayor» 
Coronad al Suceffor»
Pues yá para el defempeño» * 
Al Cetro, de que foís dueño, 
Nace vn Principe, Señor*

Aunque la Aguila al nacer 
Se coronó, por Real Parto;
De rayos, que liega á ver,
No por ello á íuceder 
Le viene al Planeta Quarto: '< 
Corona el Infante hereda,
Que en vos, Philipo , fe queda» 
Siendo como el Sol» al d?Fa, 
Con que el Principe fe halla 
Hecho Rey, fin que osfuteda*

1 4  a i



Al Certamen quarto fe dio por* df-
fampto difcurrir ¡a caafadeaver 
nacido el Principe Profpcro défpues 
de otros dos Partos Reales* Bft vn 
Romance de diez, y Jéis coplas*

R O M A N C E .
0  Uando( myftetiofo el Cielo ) 
^ P a r a  el que Principe nace 

No previno dos Culi odios 
En vno, y en otro Angel? 

íQp indo., con dos Serafines,
|j|Sf ‘ ‘No efpera, porque al Infante 

Vno en el Cielo le abogue,
 ̂ Y otro en la Tierra le guarde?.

¡Qamdo del Quarto Plañera 
Viene el día á coronarle,
Sin tarde, que fe le eclypfe,

■ ■ ; Sin mañana, que le falte?
Q^indo ( fegun los avifos 

r ; De effe Alcázar de diamante) 
No anunciaron las Eftrellas 
Principe alas Magetodes? 

iQu indo, en Efpanol Imperio 
No fe anticiparon antes 
A  coronar al León 
Dos Aguilas Imperiales? 

guando, en vno, y otro Polo,
Para luminaria grande 
Se mira en Oriente el Sol,
Halla madrugar las Aves? 

jQtnndo á coronar las cumbres 
Payo del Aurora fale,
Que entre dos luces ni Orbe 

; No alumbre, Serenidades? 
Quando de Alemana Diofa 

£n Catholicas Edades 
Cupido lince defpierca,

- v . i Sin dos Laceros flamantes?

JoJtmmáS
Ciando la fértil Granada 

: ( Centro de Purpuras Reales ) 
Hato dar viñofas flores,
La rica Corona abre?

Quando en el mayor govierno 
(Por que del pefo defeanfe ) 
Quien al Quarto Atlante alivíe 
No ha de fer Tercero Atlante?

Quando, para Rey, la Europa 
Con Laureles inmortales 
Aguarda al mayor Apolo,
Sin prevención de dosDaptjnes?

Quando con imperio el ano,
Sin que de la verde cárcel 
Salgan el Mayo, y Abril 
Ciñe Diadema fragranté?

Quando, en cortefes refpetoS 
Con foberanas beldades,
El primero en la Corona 
Efcufá tercero en lance?

Qgando, en feliz Primavera * - 
( Parcos de nativa fangre)
No nacen Infantas Rofas 
Primero que el Clavel nace?

Quando, pues, fin dos Infantas - 
Pudo por dueño efperarlc 
El Mundo á Phifipo, Perlá 
Que en menos concha no cabe?

Y el nacer Tercero al Quarto,
Fue para mayor realce,
Pues goza en numero , y Cetr<3 
Blafones de Abuelo, y Padre.

* * *  * # *  v

. * # *  * * * .

’



del Mae pro T/iMamtel de Leon• i
' Fusfe el .Viario coma va porco,

A l Certamen o Sì a i/o fe  dio por a f-  
fum pio  ,  que en veinte Redondillas 
burle/'¿i$ f e  diejfe vn  V íto r al mes 
de Noviem bre ^por aver nacido en  
¿1 el Principe  :  y  f e  ofreció por p r i
mer prem io doce cucharas de plata *

REDONDILLAS*

LOs quatro tiempos del ano  ̂
A Noviembre agradecieron 

£1 Infantico, y le dieron 
'Vn Vítor de fa tamaño*

Que mucho, il con fo maña 
A l Reyno dio en vn momento 
Niño, que con juramento 
Merece fer Rey de Efpaña? 

Veinte y ocho antes de vn Jueves 
Su Infante el mes fue à facar,
Y  à los nueve empecò à dar 
Con ios ochos, y  los nueves*

¡Y aun dice, que quanto antes 
AI roifmo Rey en perfona 
Le ha cercar la Corona 
Con mas de dos mil Infantes.* 

iTres Reyes la Monarquía 
Aguarda con fundamento; 
Porque tras el Nacimiento 

* Se ligue la Epifania* 
Noviembre, pues, como digo,

La Flor irías rica nos díó>
Con que Abril, y  Mayo, no 
Las tienen rodas configo* 

¡Viendo Enero con brabatas.
Que le alaban en d  Duelo,
Con lo del zape, y el zelo,
Se fue como pudo à gatas* 

Sobreque los hagan cocos*
El año no íes cabía?
Y  lo que FebreroEacia 
Era vna cofa de locos,.

Con buen punto, y  mal aliño,’
De ver que le gane vn Niño, 
Llevando Reyes el otro*

Junio em pieza murmurar,
Que para el Parro era bueno 
Qualquíer mes, aunq el noveno 
No huvo mas que defear* :

A  Julio, que no deró
Nunca el Cefar de configo;
Le decia: Julio amigo :
Adonde el Cefar quedó?

Pícófe Agofto del ajo,
Y  pienfo que lleva aliños
De darle al Rey con cien niño? 
Defde la Corona abaxar. 

Septiembre con alarido 
Le empegó á notificar 

. AI Niño, que ha de reynar;
O ver para que ha nacido.

Corr vno, y con otro Parto \
Promete Oftubre con maná 
Llenar de Infantes á Efpaña;
Y darle al Rey tres al Quarto;

Hafta qué el Diciembre lleve - -
Nuevas de vn Infunre á Eípañáj 

k Le echaron a la campaña 
Con vna pica de nieve.

Del Principe fin fegundo 
Qualquiera mes fe picó 
De ver que afsi los corrió 
Quien fe viene aora al Mundo; 

Sienten que de prifas lleno 
Nazca en el mes de la nieve, 
Defpnes que fe eftuvo nueve 
Con las manos en el feno*

Por Noviembre el año aboga,
Y  ya todo mes muy harto, 
Viendo que el Aflunto es Parto, 
Efeapó, diyie&do, foga^
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V en feñales de a!>gíj;as, ....

Hafta que orra cofavaquer,,.. 
Dio ¿Noviembre el Almanaque 
Plaza <ie mes por fus dias. ; . <

Y (i por falirme.raras. , 
Todas veinte Redondillas . -
Quifi ere n darai e pa pi 1.1 as,, ¿ r 
Sea con doce cucharas. /

s g f f i S f f i S E S S a K S H e

'Al fegundo intsntddelCertamn 
vafe pidió dUjJeri 'vaya a la bcchi- : 
otra Circe 7yqae dejbien coñ\ dô

* nayres las Cocos, y melindres temí- 
des del engaño contraía niñez,; * ' >, .r ri

- , , , 1 f
REDONDILLAS: '

-■ ■ . ; ■ • , ;T -, ■ ' i t '  1_

P Ara correr los vifojos?
Que matan con el mirar?1; 

Vengo de humor, y he de dar 
Vn corrimiento á los ojos. / 

Para embidía de Luceros 
; fiiizoiel Rey vn Niño hermofo? 

Que aunque Rey, y poderofo, 
No es amigo de hacer fieros. . 

iY íi no mienten las*Ceñas,
Piéfo que eftan muy de efpacio 
Con el Infante en Palacio V;

m fflás
i El Ama, que íin provecho 
¡ Le cria con leche fola, "
! Antes que diga, mamola,
; Meta la mana en fu pecha;
■; Sinene en mrrar mancilla,:;

Sobre efpechonole eche* ; 
Que íi mama mala leche,
Es darle'por la. tetilla*

Dele alimentos caftizos,
Hechos por manos fieles,;
Y nunca le de paíteles, ■ . .

¡- Por que ay algunos hechizos;
; Cuide en fa cuna, y  el lecho, > 

Que las que aojan mirando 
No hagan algún tuerta, qUandíS* 
El Parto vina derecha.

. La que fe afeyta, y es;graxov 
; Orando aoja la condeno,

Pues mata con el veneno*, / 
Teniendatan cerca el ajo; ;

La vizca, con travefuras 
: Tiene mil modos de ver;.

Y en el mirar viene á fer ' 
Retorica de figuras.

Aun la negra no me aflige 
* Que azabache le perñga;

Que en el mal de ojo es higi 
De azabache ( como dixe.)

;1 No le mire eternamente 
El que llorando entorto,

; Y vna nube le llevo - ; x
^Los'Cooos^qualdigan Dueñas. 

Adonde con geftos varios ;r -. 
Le eníartan à la niñez . -
Los Qocos de diez en diez, 
Como fi hicieran Roíanos. 1 >■■■ 

La que acallarle pretende, : - 
Y ve que el Niño no pafma - 

- De oír al Galán Eantafnia,;
Le Uama àia Dama Diiendé.

r Todo vn ojo, fin fer puente*
;? El ciego, que fe arrincona,
; Ya que no le puede aojar*
; En tono de murmu rar 
* ‘Reza vn poco la corona. V, 

Circe, mira que el Lucero .■ ¡-.-■ r--; 
Tercero vino á nacer*  ̂ > i ;i 
Y fi aojas, ha deLér • ¡ ; 
Sin ?]dAñod6 .Tercero. : . ;h

Tèa



tI

ír

4

*Xfcn el aojo reliado,
Y nanea á Palacio bucle,. / y' 
Que es vergoneoío, y no fuele 
Llevarle el diablo á Palacio.

Para el Niño no ay bizcochos, / 
Como ver» llenos de armiños 
tViejos chochos? que los niños 
Cuitan mucho de ios chochos* 

A fer de Circe Cartuxas, ‘
Por creerfe de ligeras,

; Se fueron las hechiceras, .
Y volaverant las bruxas.

JPor que viva fin azar
A la faga fe previenen^
Qiie ya las bruxas no ríenen 
Mas remedio, que bolar*

Que no bolveiin prefumo, 
Porque fegun fe raftrea, : 
Fueron por la chimenea,
Y harán la ida: del humo.

Quando de Ingenios al agudo 
' examen ». . ■

Convocaba Poetas vn Certamen.
**—* *" " V,r ..3 V»■ . 1 p i» ' i

Pubileamn del Cert àmen.
H Sobre vn bruto Andaluz, que 

en los alientos
Pació efmeraldas ¿y bebió los 

c ’ vientos:
En eíte, pues, ayrofo 

1 Don Fernando Mafcofo,
Que de la Cruz Vermeja goza el 

fuero, . ó
Apolo en ciencia, en-fatigre Ca-;

vallero,; * ;; ^
Enrulen lo D o d o >eomoíNoble; 

c; admira, i ’
Rama del Tronco Augufto dé AF-

1 tamira* -

del Màejlro^MamePdeLeàk. 3
Y  apenas, fin rodeos,'
Paffan à execuciones losáefeos,

D E S C R I P C I O N  
X>í Podas las Fiefiasde Aléate ^con^l 

m 'tffflQ objeto del ¿Vasimiento del 
Prinúpe PreJpifOm , -

: En jadiefita-llevaba vna targeta* 
Que en. los AíTumptos pr efundo el 

. ■ Poeta ..-* l ■" v ' *
Al Cavallo Pegafo -ó  
Co hsnueveDeidades delParnafo, 
Quedando vanas, foló- 
De hallar en Don Fernando míe-

S Y L V A .

A L  mas felice día, :
Que pudo confegüirla Mo  ̂

narquia,
La Complutense Efcuela,
Doda entendida Arabia,
Tan Leal, como Sabia,
Con Fíeftas pretendia
Hacer demonftracio de fu alegría,
En celebrar el Parto,
Ojie de Aurora Alemana
Salió á rayar en la mejorimananai

: - ' vo Apolo. '
Era IaPaícua delDiciébre ciado, 

Tiempo,que entonces eligió el 
»cuidado,

Como mas del intento,
Por fer Feftividad del Nadmíenío, 

Iban losConñiTaríps,yDo£icresy 
j A quien debióla Fieña fus pri- 
j mores, -
í Tues Reyes del Imperio de la 
1 Ciencia,

Todos,con myfterlofa providécH,
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Salieron en cavalloss
Y leales Vasallos,
Viódo en el cielo deMariaha bella 
Qo.; en Prorpero tenían Rey, y  

■ eftreila, ■; ..
Cada Doétor fue vn -Mago, que 

obediente
Celebro de fu Principe el Oriente. 

Gemía el bronce, del aliento
1 . herido; •: 1

El parche fe quexaba facudido,
Y  en fus ecos lá Pama les pregona 
El Cartel á los hijos de Helicona; 
Porque fabe la miftna q los llama, 
Qttenooyen menos v o z , que de 

la Fama.
Yá de la Poefia’

Eos Ingenios invocan fu Talla; 
iY de San Ildefonfo en el Colegio 
E l Certamen fixado,
Todo Poeta fe aliftó Soldado, 
Temiendo en profecía los agüeros 
Del fiero batallón deMofqueteros. 
■i Yá elPegafo veloz defde efte dia 
fAl Certamen los términos corría, 
;Y de efperar, la pena , en treguas 

puedas, (tas.
No fe fintió con las íigaientesFiefi

lOfoas Poetkis 'Pofthiimal
Salieron en rocines disfrazado?;
Veinte y ocho fumados,y mon

tados,
Iban en dos hileras
VeíUdos có pellejos de vnas fieras;
Que fin duda en fus manos mas 

. crueles
Dexáron afeytandofelaspieleál
( Y fi en ello, Leftor, por pió cf-, 

carbas,
Cállenlas relaciones,y hablen 

barbas.)
Huyo rocín, que vn grano no Ic 

alcanca, (ran^a;
Y tiene fiempre el verde en efpe-
Que al hombre, enfin, necefsid^d 

■ inmenía
Suele obligar á lo que nunca 

pienfa.
Efte, pues, mas moUent e , que 

corriente,
Eftaba tan á diente;
Que en medio del tropel, y  las 

baraxas,
Aunq cayó, jamás cogió las pajas;

Los ojos fe llevaba vn bayo 
tuerto,

Cerrado de la edad, del pecho

MOGIGANGA. *

' f  Vn Viernes fe contaba por 
primero,

Y áefearchas cano amaneció Fe
brero;

Tan achacólo mes , que quando 
medra,

.En faltarle la gota, eftá có piedra. ;
Efte dia, con trages placenteros

A correr Mogiganga losBatbsros

abierto,
Calvo de cola, el paíTo levantado; 
Sin tener mas defecto, que el pin-; 

rado;
Porque en verfo, y en proía;
Será falfo^fi pienfan otra colar 

Cada potro corrió con fu Baf-í 
bero, !

Sin creerfe ninguno de ligero;
Que el que mas prefumió de Vaí 

lencuela,
Al freno obedecia,no á la efpuelaj
: ............ : " - Tan-;
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Tanto>q hsFrureras deiMercado, 
.Con va Mafeara,que iba en vn 

* melado.
Sí en arrancar vn poco mas porfía, 
yán rocín-,‘y  manganas aquel dia.

El Sol las afufaba en fus cavados, 
Los rocines querían imitados,
.Y aunque huyeron , tuvimos con*

jeturas (ras,
Que ninguno moftró hs herrada-

7 7 a D0  DEL RECTOR . 
déla Vniverfidad.

Para el Domingo de Febrero 
quatro (tro,

Toia laEícuela concurrió al Tea- 
Dondc feudos áProfpero previene 
De los tributos queMinerva tiene;
Y  en fe que fe defveía

■ En tributar la CompIurefeEfcuda, 
Con rendido decoro 
Le ofrece en Letras mas que el In

dio en oro.
Jurandole por Principe abfoluto 

De las Armas, y Letras el tribaro,
Y del que en eñe dia 
DepOiita duda Monarquía,
Quito D. Diego de Aytion ihiflre, 
Rector en pueño, en calidad

Toledo,
Con no vifto denuedo 
Feftejarle en fu Borla azul,y plata; 
Cuyas hebras á el foío (lo.
Hila Minerva.y las compone Apo- 

CoronófeMonarca de lasCieeias, 
Honor,que á rodos repartió in

fluencias,
Qgal fuele blanca Rof^
Coronarte el, bo¿ón,por ingeniofaj-

1 4 1
PuesReyna la publica co grandeza 
De ingeniofas efpiitasla agudeza* 

Afsij Lauros reterva 
La República aguda de Minerva;; 
Y  en íu R edor, á quien figuió 

obediente,
Fundando en fu cabera 
Mayorazgo deLetra5,ydePremios? 
Cuya doda riqueza 
Gozarán herederos (ros;
Quantos llama el Eftudio deCifne- 
Yá publicaba el bronce con def- 

pejos (jos,
A que folgan de Apolo los Confe- 
Siguiedo á fu Redor co fe fenchía* 
Hafta tomar de fu Dofel la filia, 
Donde d  concurfo de fu grado 

en ella
Con vñ Vítor el titulóle fella;

L O S  F U E G O S .

. IT El Lunes luego amaneció 
aytofo,

Pero no anocheció , que temerofo 
De que efpante fus fombras tanto 

Fuego,
Cogió fin duda ¡as de Villadiego- 

Digolo, porque quando 
El Sol agonizando,
A boquira de noche, (che,
Pobre de luces fe enterraba en co- 
Y  por llegar al Panteón profondo 
No le cabía el Mundo;
Por feíhs, que el Plañera,
AI ponerle en la tamba la bayeta, 
Renunciando en fu muerte ios 

capuces,
El Ayre á trechos fe vitUó de

iuces-j
Y
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Y  a competencias, con antorchas

varías (rias:
La fierra fe empedró de íumina'
O fue, que el Sol, gozando anti- 

■ gtios fueros,
Solvió á pararfe ávirta deCifneros, 

La Fama á Fuegos, de llamar 
no cefla,

Y  fue furia Francefa,
Que Un duda al Glencio, por que

rompa,
Traxo laFama de París laTrompa. 

Ya empiezan á rodar las carre
tillas,

Bularon con aplaufo las varillas,
Y  en lo lucido,que fu buelo eftáca, 
Varillas pueden fer de Salamanca.

£n copas de humo , y pólvora 
en luquetes,

A  Marte le brindaba con cohetes 
Vn Cadillo, tan Etna, (ja,
Que defeubria^uando fuego arro- 
En vez de Barbacana,Barbarroxa.
Ya rondan los cohetes las orejas,
Ya el bufeapies fe mete á buf- 

caccjas (gritos,
Y  el que no eftuvo en medio de los 
De rebentarfe, ni aun en dos de

ditos,
Con ardores t y ranos 
Le dexaba foplandolelas manos.

A  quien , por que luciera en tal 
de (pego,

Pufo por él las manos en el fuego, 
Tanto fue de la luz el afsíftencia,
Que no fe conoció del Sol la au- 

fencia.
# Q:iedó lagete,al parecer, yfana,

SÍ bien á la nuñana* t
AI mirar lo quemado,> 1 ■ -' : ■

' Pojlhumas
Ya dd Seglar,y ya del Licedado,
Quaiquieta fe promete, (fie;e.
Que fe fueron con afcua mas de *

í R O C £ S S1 O N* *

V Toda la Efcuela el Martes fue 
vn portento,

Que á dar Gracias falió dd Nad* 
miento :

A San Juño, y Paftor,los dos 
Infantes (tantes*

Hermanos degollados , que conf* 
A Daciano en el c5.po,con firmeza 
Vencer pudieron fin tener cabeca, 
Quando fobte la piedra mas pre- 

ciofa,
Cadahalfo de corál3tumba de rofa, 
Quifo el TyranOí que á vno,y otro 

arredra,
Dos Paxaros matar con vna piedra* 

Émpecaron feftivas con decoros 
• Las Facultades á paiurfe enCoros; 
Salióla Theologia, 
íMuroá la Fe, terror a la heregía;
Si bien,aunque Carbólica la liadla 
Convecella no puede c5  vencella* 

Fue la Jurifprudencia,
Norma de la Jufticia , y  la Cle

mencia,
Siendo Pefo, ó Romana 
De la Divina Ley , y déla humana 

Virtió efta Facultad iníignias 
roxas, (jas,

Qne dClafel erebidió para fus ho- 
Pues pafiarón algunos Colegiales , 
Plaza en la Procefsion de Car

denales:
Co queAIcalájfidelLatín lo toma, 
Nada tiene dcATa m , toda csRoma

Para
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graves , qu<

para tan jufto,y reveréte empleo 
ge juntaba el excrci to Mu feo 
De tropas de Eftudiantes,
Que en la edad, y el eítudio fon 

Infantes:
Entraron en la Iglefia,q contemplo 
Pe ranro Salomón humiideTéplo, 
Siendo con Capirotes , y Bonetes, 
De roílcler hilados ramilletes; 
Donde en voces mas 

fonoras,
LasHoras fe acabare en feís horas» 
Dando gracias al Bey de fas Ha

zañas _ (pañas.
Per el que al Mundo dio de las Ef- 

Tuvoála buelta prevenciones 
grandes,

Pero no huvomas Flandss,
Que ver tapicerías,
Donde el arte moftró co bizarrías, 
Que folo para efte ano (ño.
El oro fe guardo, como oro en pa- 

A ias colchas, qne ricas,y encu
biertas,

Les negaro falir á calle,y puertas, 
A rrueco de lucir en feda,y granas, 
Se devaro echar por las ventanas.

Pero la Proccfsion,y el facrificio 
Tuvo fu fin adonde íu principio; 
Pero no fe dio fin á fu grandeza, 
Que adonde ella cefsó , la Fama 

empíeca*

C E R T A M E N .
5T Al Certamen el Miércoles ya 

llama
Co las nueve Deidades de laFama, 
Hijas de Apolo, á quien fu Daphne 

. arraftra, (draftra.
Sin querer de las ttínfas íer pi^-

Eftas en ehTeatro no crueles 
Deshojaban bufeles, (cora,
Y al qne bebió del cano en JaHeiL 
Le texían de Daphne la Corona; 
Que el Apolo algún día
be holgara de alcácarla,yno podía;
Y fue , que el pobre, quando mas

aprieta,
Rebentando la Ninfa de difcrcra, 
Le dixo á Febo : Vete , y no me 

corras, (dorras.
Que folo es bueno el Sol pata mo* 

Mas como doy Vexatnen 
A  quien he meneíler en el Ce$~ 

tamen?
Cuyo adorno, y afleo 
No parece por Diosdíjque le veo* 

Rico de joyas, vano con ios 
Jueces, (veces,

Dóde con mas temores,que efqui* 
Al yerro de la copla,que me acula, 
Mas de vna vez fe me rizó laMaía* 

Dcfpties en ia pared á todos 
lances,

Vi colgados Sonetos3y Romances, 
A mi mal entenderle premio áge

nos, (nos:
Por que nofios colgaran,á fer bue- 
Si bien en la creciente 
Del concurfo de gente, (do'# 
Que apretaba por vno , y  otro la- 
Dixe, que avía de falir premiado* 

Ya la Mufica en tanto 
De vna ventana dcfprcdia el caro; 
Y me tuvo aturdido,
Que no haga mal, hiriendo en el 

oido:
Pero apenas,atentos aí que oraba,
Que en tonillo de pullas comen*

caba*» *
Orare
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Orare irjtres, dixoá fós Poetas 
(Gaya voz á lasMufasdexo decís), 
Oyando, por agarrar del premio 

eí bulto,
Todos á Apolo le ofreciéro culro, 

r Sin hacer el reparo, (claro. 
Qríe no fe pide en culto á quien es 

Smpecaro los JuegosTearrales, 
Sacaron los Ingenios íus caudales, 
Y  de los premios, por mi fuerte

arguyo. (Tuyo.
¡Que Iban muchos jugado á faca eí 
Comiedan a llamar los ingeniofos, 
Premio por barba dan, y en los 

quexofos,
Sin rnugeres, y niños* (nos. 
Pallaron de docientos los lampL 

Quien duda, que feria 
Por no meter en premio fu Pq.efia? 
Porque nunca, íi advierten, cama- 

.radas, (añadas.
Las coplas floxas quieren fer pre- 

Efte fale con premio* aquei con
qnexa; (dexas

Que á la Luna el Certamen fe le 
Co n > fi fuera novedad alguna 
El aniir los Poetas a la Luna.

Ya recogiendo luces* peregrinas 
'Apolo fe corría las cortinas,
IV jas Muías con flores, y co ramos 
Efcaparon qual Gamos*
Dando a encender en fus veloces 

iludías,
Como viene ¡osTorosyá eras ellas,

, FIESTA :DE TOROS, y 
^  Ya ¡a Palcftra del íiguietc dia 

Diez Limados cometas prevenía,; 
Tan.furiofos,quc en vez de heno/y 

grama . - *

oíthumas
j Le pacieron fierezas k Xarama; 
i Lacayos-fayos,que á veíiir anhcU

Y fi no de vn co!or,fon devna tela. 
Ellos, pues ,tan a y roías ?cotno

fieros,
Entraron en la plaza conBaqueros;
Y  fin dada en el mote donde pace. 
Cafo de q ay Pragmática no hacen* 
Pues vellidos de enojos,
( Si no engañan ios ojos )
Haciendo gala de la ira, y Tañas, 
Puntas al ayre tra£ fobire peífaña$£ 

Ellos, y otros exceffos 
Dieron motivo de traerlos prefos 
Por los dosComiíTarios de laPiella,* 
Que poniendo cuidado c5 la ceda, 
Salieron en dos potros 
De la mi fina manera que los otrosí 

¡ Y fi digo Andaluces, no lesmicto, 
Porq no era los porros de tormeto. 

EíUba fabricado de madera 
i Vn cor redor, fi no fue Primavera,"
I Que amarices vellido 
i Tiene toda la Efcuela prevenido:
1 Y  como variamente en elle dia 

A  toda Facultad color vellia, 
Parecía, hipado de colores, 

j Qne era vn Camaleón de los Doc
tores. (na,

Ya rayo de metal eP bronce truc-, 
Quando fe presentaba en el arena 
Don Felipe Efcobar,que en gala, 

y arte
Los defeos cumplió de ver iMarre 
En-.vn cavallo^qu^balcá boíkza, 
Monte a la viíhjCifneenTige.eza»

1 Pues fuego el coraron , y  nieve el 
pelo,

Plaza eí bruto pafsó de Mongi- 
i belo* '

Pero
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(JÎ '::̂ ?F9\áí>irás/?yíiíC9::
T Xas herraduras eiíápú en el Cofo 
: Cqnademán de ave, , .' , :
•Y del Torjj rocarpn à U ljy*‘c». , 

..Quagdjo yaiAef»! ¿¿Vtin^ndo el
vienen,. ;

Que <el..gue loro; £0ftjíO; paro,, 
en-ovilio. ri

. Oc ios brutos., q.pi[£n á (¿ arena 
Crefpa la cola,¿riza lajnelena,
Fue cada fieraen inertes ia;por- 

ír..i:v,. . _ ( H
Balade fielesr» po^.gp.tx, glientoT Sierpe, engano:^e Ju- media iu» 

i SufcandQ a ¿a repeprpigun enojo,' r Y e lT o ro  que viftip-ju tOiCQ 1120; 
^^.edirjpfpiislíqego^e fp.eíiajO: ' De ganpehas copias corrió erizo,
' Pólvoraefcupe-ip^M/pisi^ heijoí » Y

Siendo en fu boca los bramidos Selva portátil nóbcfto con varas.
trueno; .O T * T í 0^3 de los diez el vlrimo mona.

Furia dqerpas; pírre qtlalcphcte* ,jn  
Mira al cáyaUoií J5riesgo'.-ífraGa-.;

mete: (cabl,-
Pero Eícobarj.quely cerviz buf*,
.A fus flechas de -fe efn Ojies, dióp ( 

a l j a b a d t e r o c p  
Muerto el primero,en ej fecundo 

A  dar lanzada fp difpone vmvíqíPíT 
,Y viendo al bruto con las aflas ., 

juntas, ¡#S$i ‘f
Temiendo fer encuate deids purin;
D ixo, buelta la eípaldacon.].4T  

hierrp;.. . ; ‘i 1

C5 eíTe huello vayáis# ¡oteo perro.:
Ffgrime los montantes con que 

eíp'anta, • •
Á vno derriba, a ,oíro le levanta:
Llega Éfcobári ¿¡cuya bizarría 
Acometer.elToro no quería; , ,, i 
Yaupque huyó la cerviz de agu

do pico,, > .
Con pl rejón le azabaló el hocico:
Ya por uariz, y boca arroja ciego 
Las bajas de coral, canon d e. ¿ 

fuego;m.'(•l■ ,.. .. . . . i .
Choca con vno,T a! herir burlado,
Aíoacero fe halló desjar retado, 
podando de maneta ai ídeudií]®»

C h tftlL

‘ Y

: ,Y c o p x i ,n Dâii)drire maño el día. 
Peío aunque  ̂ï^bo qutfo en íbm- 

u : , braíóbftura 
D e^ r de rajáis Fiefas la pintura* 

L Efiv ías plumás^jen voces > y es

.Soiieitan cornos los pinceles,
; î[iandpLosxjïÿ)nces 
; A  UdËfermîq^^los marmoles 5 y(

r* r'* * 'i " ■ /
Bn vm  Academia particular , que 

buvo en Madrid , dexaren al Au-* 
tor jin darle. Ajftrmplo para que 
eferiviejf^ y dio efte Memorial:

r r

A la Huftre Academia.

De vn Mendigo , que no ha mere* 
cido Aííumpto , ni nombre 

de ingenio*, a y
. . i" M M  ̂ ■ Y

€} Vn Sugeco vergonzante ,que 
mendiga verlos, y tvq h&llegado á 
adquirir el renombre d e , Ingenió* 
Élbis^O jpe eüanqc^ «y. Wífiftaj

W



Obras Votíi'füsVojñWmai'
c a f a  Academia ,'U pide dfe Hmof- j mas, fiendo de 'PáfctíádVfó ’̂eyes,-
na admita cfta Redondilla, tenien
do por fegü'to el perdón , pues la 
caridad 1¿ acredita, y ¿i tiempo lo 
permite.

' £1 fer 4e fcepenfé obliga . \ 
Muchas vecéS a dudar, \ 
Que en el jjc’fcbre de hablar , 
El que pienfa no m endiga,' j 

y pnes el regdCíid’de la noche, y

permitirá yerres : nacides de vn 
afielo,.y es aigro de áver merecí 
do eñe Sugeto AíTumpto^-comi-
nua^dodd piífe fe íea
eñe, Soneto fobré '̂^n verfo de 

' Claudio Refelet ó', queén- Roman
ce diefe y qué en lá ¿vatiédad del 
Tiempo/táñ prefítífálta eijoveni 

: como el Ahciañd. -

O'

f~- r**»- ví».,j r> V ' / Y, ’ '

S O  N E T O .  -  r
Qire afpíras mortal/quartdb eiVÍa pótnpaí 

_  Del lozand verdor de ta rdad tiérnai - 
Aun aliento veloz, y el ser gov lerna 
De tu exigencia intercadente Trompa?

;i Deidad no arguyes, qüe fatáí prorrompa 
1 El buélo,altivo,íque tu orgullo interna*' * 

Si del mifmó anhelar fegur fe alterna* ■ ^
'r';" Qne enorme el hilóle tu vida rompa! r ' j ’ 
oíOcreg;a prefümpcipn l ó Tombía v á n a t ^   ̂

^yfbbíal viento* qué Ihmortal apelas 
De ru materia deünémi’r lo bronco*- 

w t e  confies*-íid, de edad temprana, r - .r ¡ '
Pues del tiempo al rigor, que no recelad  —

; Eftá la flor íujeta, como el ttoneo*

Aviendo liatido vn nieto i  San Fran- 
ü feo  d e S o r ja  ¡ fu e  <¿-n L acayo  l la 
m ado San f)n  a  l lev a r  la nueva a l  
b arito y c-odicrofo de g a n a r  las albri
cias y y  el Santo le p ag ó  con reza r le
dos Ave Martas. Affumptoque fe  
dió en el Certamen a la Canoniza- 
clon del Santo > y fue premiado en 
primer Ivgar nuefíro Autor*

* -  ̂ r'  ̂ -r  ̂ ti 1 D
- - ' Q u i n t i l l a s .

^Bor|a(^q¡¡; eftrclla rara!) 
á Vfl pigEp £9 mo j®.cielos

I Y  á Sanfon (que albriciasaya)
| Dixó la Comadre: Vaya,

Y cuenrefelo á fu- Abuelo* 
Pidiendo albricias devotas 

| Partió Sanfon con tenazas*
¡ Y penfando traer Flotas*
* Fue muy alegre con botas*J Y bolvfócon calabacas.
* La nueva que aísi le mueve
j Profeta ci Santo relata;:
1 Y Sanfon hecho vua nievé*

Todo el fuceflb oyó en brev€í;
Quando ej le efpewba en plati. 
^  ...



Yjenáo que no lcda vn 
' Satinan mudando colares,- 

Dixo, de caminar harto:
M¡ feúora tuve» et parto, -j * 
Mas yq paffoIos-dolores*

Hizo et Santo reíapíori . v 
X)c todo con profecías .
'Al aluiftadoSanfon; -
Y dando fin al íeprnon, ■ 
Dixo: Dps Ave Mariis, . r, , ;

<Draciqnes.quií#dá.E. .  ¡ ¿,v<-,. )
Borja, pero'-riodinerp;^
Como;Saríro hizo en rezar*
Yón no quererle pagar _  /
Hizo como Cavillerò, - 

Pidióle el Saqto defpues ,  ̂ . .* 0 
El que;pe/dopgí; Iequadk¿ ¿* 
D e Ja nuey^elinterés; ;
Y  dixo Saníbn : tío  es ; ,
Nada lo que pide el Padre,

Bolvió Sanfon muy ligero,
Y otro Lacayo de Borja 
L'e pidió, alforja, y  dinero,

‘Y dixo ¿í.trille eícudero:
Que dinero, ni qué alforjad ;

Llamo luego el Duque al tal,
Y preguntóle en fa quarto:
Que teneis, que eftais mortal?
Y  Saníbn dixo: Es yn mal, ¡ 
Que me ha quedado de vn

parto. .
Pensó bolver con diamantes 

Sánfon, y  ricos vellidos, 
Mas'llevó tan malos guantes,
Que à llevar nuevas de infantes 
No le veían los nacidos.V w -

Yendo la CaplUa 'Real
rasúefealcas a celebrar la P/efta de 
San Diego en Aléala ¡ji quedaron 
toda la noche ¿ orilla del,Arroyo, 
Poroto} por no poderte vjdtav*

r e d o n d i l l a s ,

SAncp Diego* el buen Torote; 
Sin fer Saftre, o Mercader*

A caña del agua ayer 
Nos viftjó de chamelote* ¡ 

Entre dos.aguas nadando , ;
Toda ¡a noche eftuvimás*
Y á la mañana íaíimos 
Las tres anades cantando,

| El Cochero, que litiga, , ^
Y dei agua querelló» 0 
Ser fu enemiga prol?9* , f 
Mas no probó la enemiga*  ̂ - 

Torote con tempeftades,
Mojados pies, y caberas,
Nos trató con afperezas,
Pero no con fequedadesf i r 

Vno al eftrivo fe queda»
Y otro, que durmió a la Luna;
Se río de la Fortuna,
Tendido (obre ia rueda.

Enfín, hafta ia mañana 
Fue Pato mi compañero*
Y renegando el Cochero 
Decía: Pues yo foy Rzna? 

Torote, fin que nos quadre,
De fu madre íe faiió,
Hafta que el Sol le mandó 
Que fuefte a bufear fu madre;

A cada trueno que daba» t
Viendo ef relámpago ardiente 

Se hacia cruces la gente*
\  el Cochero con-juraba*

K i  1 4



■*; ?'■ 'i.
1 'O foti$ p oéfiâ 'sJ$Qfthum tut'

LiGapUla en doshüeras.
En d  coche afíne ño Tía ma;
Por mas fefias#ique la cama'

 ̂Tenia ¡indas goteras.
Éí Cochero en igüal fragua  ̂

Doblado ti porté 'pedia; : " '
Y el Padie quinos traía.
Dixo: Ráyelo‘6Pel agua»

Ko es mucho que fe fubicííe,
Pues llovió toda la noche;
Y  no es milagro que. el coche. 
Por las nubes anduviéffe. '

X-as muías con hambre: inmenfa ' 
Se fueron a los xarates,
Porque aquellos animalesJ '
Se van quando no fe pienfa*; 

Metieronfe en vn fembrado,.
Y el Cochero fe atribula, % 
Pues po'r coger cada muli r; 
Andaba á coz, y bocado/ r ..

Llegamos éoh mal de dieta 
Tan mojados, que la Villa

A Con jurar ̂ éftas nubes 1 
Ee Cita-por eftiaPetra 

Señor Safí Diego, pu ŝ anda- * 
Siempre cÓnHa Cruz acueftás,;. 

De fiema enfermizas vienen,
Y al toféf, con la violencia 
Nos haérin tragar falíva 
Cada vez que gárgageári;  ̂

l Conjúrelas ahtéhoéhe; d  ... 
Mas dábanme horrible bregaf 
Y yo, de texas arriba,
Siento mucho fus culebras*

Con vna Cruz en lamáho 
La  ̂fentiguábáfltóTecasy 
Mas aimqupla^ctócifiqueií 
No feran ogaño Bíicnas;

A cada,: caía la Cruz^J ‘1 "
De coléricas rebientan,
Y encendidas, comobrafas,'.

Preguntó,, fi la Capilla ■ ■ M 
Vino'pür mar en car’r É i a ? ; ., 

tY  cnñti, pues hemos1 nadado, ,: 
•Sanco, fi en valernos das,
Haz que no nos llueva mas,. 
Porqué cae fo.bte mojado.
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A vna ïempeffaâ que huvo en

Alcalá de t? acnás . y re ! a m pagos ci 
dta ig* de ‘M:ayo dé' "M/éi. de la 
qual cdyo'vn rayo en l^Ermlia del 
ûbrifto dè loi Dó¿ÍHnofi ÿ-dio'en la 
Pifa del‘Agfai bendiga, ínvoc/i el 

' auxilio de SanD¡ego para £dnjnvav 
las naba m e/k J*

Fuego de Dios qu.alfe lueltah; 
Adexariasmérefiielvo, .

Por que no'encuentro en corw 
ciencia

Palabras con que obligarías,'
Por que fon vnas troneras* 

Negras bozales, no entienden 
£>e la campana la'iengua^
Y en lo mucho que fe vacian 
Dan à encender qué foh necias) 

Hablarlas Latin, y ferio,; '
Es ociofa diligencia, F 
Que vale Con ellas mas /  : 
Aquel-que mas badáxéarJ 

No me atreveré à bolver.
A  conjurai, por que echad 
Aquellos, como las llamas,;
Que Í9j d esoíos s ¿«tari*
*“ AÎi



del Maejlro £);
2M Chrifto de los Doctrinos 

Se atrevieron defatentaS;
Bien aya yo, que no puedo 
Ni aun delante de Dios verlas, 

La que fe atrevió á la Ermita 
Eue vna nube muy grofícra, 
Quando por boca de lobo 
Pudo entrarfe en la Taberna* 

{Centella dicen foltó,
Mas que fue rayo eS mi tema; 
Tan grandazo, que á las vigas 
Llegaba con la cabeca.

Rayo fue, digo otra vez,
Y  de fuperior grandeza;
Porque pot fu pie á la Pila 
No fe fiera vna Centella^ 

{Aquello del conjurar,
Mas quiere mana, que fuerqi» 
¡Yo no lo entiendo, y recelo 
Tomarlo por donde quema. 

SMueftralas, Diego, el Rofario,
, Y ¡corra por vueftra cuenta, 
r Y  lo que rezáis deshaga 
l Lo que el Repertorio reza.
Y pues tan preñadas vienen, 

Difponed, por vida vueftra,
Que fe vayan á parir 
Al Rollo, pues pacen piedras;

í

.  H ? ,
Y  fue, que fin yo enténdello,

A efte ojo ( que dolor!)
Dio en gaftar muy mal olor;
Y  aJfin fe falió con elfo.

Con buen zelo á todos miro;
Y  el que me vk fe retira,
Porque en quien pongo la míraj 
Teme no le haga algún tiro.

De honrado confervo el fuero; , 
Mas aunque mas bueno fea, 
Como ha de aver quie me creaj 
Si me tienen por agüero? 

Libradme, pues, de efte enojo 
San Diego, por vueftro amor;
Y  haced, pues que fois Do&or; 
O y vna cura á buen ojo.

D e vos mi remedio efpero,
Poder, y prendas teneisí
Y  fi vn Tuerto deshacéis 
Haréis como Cavailero.

Libradme de los fifgones,
Que foliaran mi enojo; '
Que íi vos me dais vn ojo;
No me darán mas xabones,

Y  fi mi zelo no acierta,
Por fer necio en el pedir;
Otra vez hacedme abrir 
El ojo, y eftare alerta.
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5¿N  T U E R T O , P I D I E N D O  
a San Diego remedio para 

yn ojo.

r e d o n d i l c a s .
T  N Tuerto foy defgraciado; 

 ̂y  Y  advíertoles vna cofa,
Que era yo como'vna rofa,

, §ino que me han defoj a,do. 
CUft II

Y N  CORCOBADO;QpE PIDE 
á San Diego le quiraíle 

la corcoba.

R O M A N C E ;

V N  CorcobadoPocra
Soy,S. Diego,que rodandój 

En las efpaldas me hice 
Efte chichón de vn porrazo:
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Obras Poéticas Pojlhum&s
Pues en verdad que fe engaña;

1 ¿ 0
(Para morirme del golpe 

Eftuve, y viendome al cabo* 
Elegí, por no arrugarme,
'Quedar por aquí doblado*

JHicele antaño vnas coplas,
Y  no ha fido el muy cuitad«?'

' Para allanarme, trayendo
Por efte cerro la mano.

Pues vaya.efcuchando aquellas;
Y  tenga paciencia, Hermano;

- ÍPor querer equivocarme
Suelo decir mal de vn Santo.; 

'Que todo el Mundo'le adora 
w Me dicen, pero no alcanzo 

Como concuerda con ello« cD[ É ■
El averiedcfpernado.

¡Que fiieífe, quando Portero;
De los pobres muy amado;
No lo creo, antes es cierto 
Que los tenia muy hartos.

¡Que buen Hortelano fuelle*
* Andando íietnpre rezando; 

Tampoco* porque que tiene 
Que ver berzas con capachos? 

Aplaufo de Sabio goza,
Siendo mas fiempre fu trato 
( Como fabe todo pobre )
Con zoquetes, que con labios. 

Lo de Penitencia ha fidoJ, ■ „ , V ,J£-
Lo  que mas le ha acreditado,

■- Mas bien fe-fabe que aquefto 
Lojupoiie muy zurrado.

Que convirtieOe en Canaria 
Machos hombres, que milagro, 
Quando ya qualquier Barbero 
Sabe tocar vn Canario? 

fo r  darle pies a vn tullido 
Quiere de Santo el apiaufo; 
iY por queeorrer.le vimos,

; Que de ligero creamos. ‘

Porque anres parece malo,
Que tan por fu cuenta corra 
Qgien no lienta bien ei paíTo«' 

Bien me parece que cure 
A ciegos, pues entenados 
A  que tengan miramiento,'
Es buena razón de eftado.

Pero curar también vizcos,
Por cierto que es recio calo* 
Que efte por ellos tan lleno 
El Mundo de mal mirados.

Al que nació entre los ombros 
La cabera aílobinado,
No le curéis, pues fe libra 
De fer por cofa colgado.

A los Corcobados cura,
Porque les haga (efto es braboj 
La merienda que les quitas . 
Buen cuerpo á los desdichados; 

Milagro de Peralvillo
Llamo yo aquefte, pues hallo 
Que fe buelve de vacio 
El que venia cargado.

Elfo merece quien tiene 
Corcoba, y bufea milagros; 
Siendo por Dios enrre todos 
Con vn tercio mejorado.

Que el Sacriftan es lu amigo 
Dicen 5 haga de effo cafo,
Y verá que buena cuenta 
Que da de fu carne el gato;

Todos, enfin, á molerle 
Tiran, y  hacerle pedamos;
Y yo también, que con eft^
A las veinte lo defpacho.

¡■ ©(O)*®
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de î Mae Jiro D» Manuel de Leon» i f I
C A R T A  DE L A  R E Y N Á   ̂ MiS i'obrc tantos PfodlgIO's>

à San Diego.

r o m a n c e .

A  San Diego de Alcalá
Se fobreefcrive eAa Carta 

De la Reyna , que Dios guarde; 
Cuyo porte es, efeucharla* .

No e Arañarás Diego, dice,
Que te eferiva-, íl en las almas, 
Con vna correfpondencia 
Muchos afeaos fe pagan. 

Devota foy de tu Ciencia,
Aunque en la Efcuela có gracia* 
Sin aver fido JuriAa,
Como Abogado te tratan.

De tu fallid tengo nuevas;
Y no es providencia eAraña 
Hallar fallid en ia muerte 
Quien tuvo vida tan fana.

|Yo eftoy buena á tu férvido,
Y quando á tus píes me hallas, 
No quedas Lego, pues tienes 
Ya mi Corona á tus plantas. 

Siempre admirada me juzgo 
De tus maravillas raras,
Pues las obras como proprias, 
Y  ellas falen como eArañas.

En tus mangas para el pobre 
En flores el pan mudabas,
Y  aun hlpocrás fe bolvia,
Pues las Tacabas por mangas. 

De vn homo librafte á vn niño, 
EAando la lumbre vana,
Sin tener mas de vnas pocas 
De aquellas, como las llamas.

El horno, quando facañe 
Bollo de tan linda mafa, 
Quifo, prendiendo el cabello, 
Ser el Horno de la Marar

Vn Niño, que efpera Efpana*
Le puedes Tacar perfe&o, 
Aunque tenga nueve faltas*;

| De la calle de Alcalá 
| Ya la de la Reyna aguarda; 
i Qpc la del Principe figa 

. La calle de las Infantas.
Dale efle gozo áefle Reyno;

| Pues Tabes qüe eftima Efpañá 
i Los veloces, por que corren?
I Y á las Rey ñas, por que paran;
1 Philípó fe te encomienda,
| Y lo que fupone encarga; 
j  Porque ya Philipo el Grande - 
I A  Philipo el Chico aguarda. v 
] Sacar m cuerpo á la IgleGa 
* Mi petición afianca; .
| Que no negará el Tefcro
j  Quien fe dexa abrir el Arca.
; Con eflo, y que Dios te guarde^
| Cedo, por no fer mas larga.
} Madrid, y Noviembre á doce;

La Reyna DOñA MARIANA;
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RESPUESTA D E S. D IE  G O,
I ala Reyna.

PAra la Reyna en refpuefta
San Diego me dio eüa Carta» 

Abierta, por accidente.
La quai dice afsi en íubftancia: 

Ayer, íenora, tu pliego^ ^
Recibí, fin que eftrañára 
Que eferivas con mageftaá 
A quien con llaneza tratas, 

Cierto que en toda efta Villa 
A y de papel mucha falta;

K  4 Mas



Obráis Poetkas Vo ¡Ib urnas
Mas yápala refponderre 
Tengo v?;a mano cortada.

Q?á yo tu Talud Tabla.
Dé que doy á Dios las gracias, 
Que ha cercada nueve, maíes 
Que fin achaques te hallas. 

Pideftne con grande afeito 
La fucefsion., y me efpanta¿
Qclc Tiendo yo el Abogado*
Tu las Peticiones hagas.- 

jgue yáPrincipe defea,
Que es correfpondecia hidalga, 
Pues miras por mí Capilla,,
Que yo mire por tu Cafa*,

P e  ¡ni Capilla es Patrón 
Thilipo, y por circunftanda*,
Es Patronazgo de Legos,,
Y  es obra pia acabarla.

JMariaíia-, yo eípero en Dios
Te dé vn hijo cuya eTpada 

4 Ha de aumentar con fus hechor 
La Hiftoria.de Mariana.

CSTo foy aquí vueftro Agente,, 
Solícito vueftra cania?
Hacenfe las diligencias,.
Y  lo demás, Dios lo haga..

Po q,ue yo (abré decirte,.
Es, que los Reyes, por Pafcua, 
Siemprenenen buena Eftrella, 
Quando á bufear niños andau, 

JSacar mandas mis Reliquias, 
juzgando tu confianza,
Que al Tacar mi Cuerpo,tienes  ̂
Vn niño como en el Arca.

% PHILIP O:, le dirás,
Que viva con efperan^as 
De ver muyprcfto en Cáftilla>
Ai Rey Chico de Granada*.

¡gne tengan efta. por Tuya,.
. Les diras a Us

Qye con vn Habito tengo 
Mil Encomiendas que darlas. 

Dios os guarde , y para Mayo 
Qsde^evéren mí Cafa- 
De Alcalá, y del mes. corriente* 
Vueftro Lego* y Tantas. Pafcuas#

z m ? m
C A R T A  D E L  P R I N C I P E  

Don Cariosa San Diego,,

R O M A N C E . .

A  San Diego de Alcalá
Efcrive el Principe Caríósí 

Que ir con Cartilla á la Efcuela 
Es muy proprio de muchachos»; 

No os admiren Diego , dice, 
Hacer co p ia ste  temprano, 
Que Ti no tuviera-vena.
No eftuviera yo fangrado*

Tan obligado oseftoy,
Que dentro'de mi Palacio^
Sin embargo de la aufenci .̂ 
Suelo befaros la mano.

Como yo sé lo que os debo, 
Entrañablemente os amo;
Que es mi niñez cariñofa,
Como fon tiernos mis años-- 

No ignoraréis mis achaques?
| Mas con vos, fi no me engaño .̂
I Si Ptofperos no fe logran, 

Somos dichofos los Carlos. 
Curadme, Diego, pues fois 

Mi Medico fqberano,
Porque yo entre los Dodoré^ 
Niño perdido me hallo,

En la invafion de mis males 
Me ahiílis con tal amparos 

, | Qpe en vno de vueftta1 OrdetK 
Tengo yxvCaft&lo á mi lado~

Psís



del Alilefìrò l) • Mdfi’ueide Levn,< j r f  V • J-r-f-

Pues vos, como mi Padrino* ]
Afrifriftets a mi Parro,
Ya que fali vuefíro Siervo, 
Hacedme vueftto Criado*

Obrad defde alia el prodigio,
Y no defendéis-ío andado,,
Que Tolo por no ver Dueñas 
No viniera yo á Palacio*.

]Mi madre feos encomienda 
La primera, affegundandt* 
Margarita.? yo'el tercero;
Mi padre FHELIPE, eLQaarto, 

JSTo olvidéis en Portugal
Tampoco á D.Jud mi hermano; 
Que eftá junto ai Tajo, y tiene 
Al Enemigo picado.

¡Como foy tan pequenitoy 
Y q no puedo ten mas íarger;
Dios os guarde- Vueího Siervo- 
El Heredero Afraílanos

3SS2235223& 82£5ftá22222c

A L  D A R  C U R S O  A VNA 
Fuente de vn. Convento de Reli- 

giofas á exponías de el feñox 
Arcobiípo de. Toledo.

, Eftrivillo,.
Ti digo, ola Fuente; _ 

t \  Oyes? te has engreído?
Y es de verte dar llanto.
Lo que me rio.
A  ti digo, &c..

C O P L A S .
De todas tan defeada,

Fuente, has llegado á eñe litio;.
Que parece que has tardado, 
(Aijnque comande iusYe^dg^4

i ^3
Enigma de criítal eres,

Pues nos das con tu bullicio 
Mayor regocijo, quando 
Nos aguas los regocijos* k .X 

El vèr tu crifrai fe debe 
T odo al Tenor Arcobifpo;
Por que me dicen, que eftabá 
Para Palacio cogido*

No llores por que remiras 
Tanriexosdem principio;
Que has hallado muchasMadres 
Quando vna madre has percudo.. 

No parecetu críftaf 
En la Religión novicio,
Pues apenas entras, quando 
Saltas, corres, y das brincos* 

Aunque à la entrada de Inviernes 
Habitas quatto tan frío, „
Te dará el Sol libertad,
Si el yeío te pone grillos;

Sí de la Madre Abadefa 
No te guardas, yo te aYÍÍb,T 
Que en el Coro à todas horas 
Afsifrasfe ios Oficios,

Para el tabardillo fon 
* Tus oríllales peregrinos,

Pues quitan la fed al punto; 
Perobuelve el tabardillo. 

Aunque en las arcas encierras 
Todoeí caudal criftalino,
De tu aljófar las cerraxas 
Tienen muy blando el peñilio; 

Dadivas quebrantan penas,
Por tus criftales fe dixo,
Pues por ri fon liberales 
O y los bronces, y los rífeos.

Tu aljófar,y piara, à todas 
. Das murmurando, me admiro; 
Que fi lo que das murmuras* 
¡No es tg cíiftal bieq vpúdo.

Rué-



1 5 4
Ruego á los Cielos, que corra 

Tu criftal de perlas rico, 
iY que dure tu carrera 
La Carrera de Ips figlos. '■!

urnas ,

)

Eftc favor feñaiado- .
Os pedigaos ; y t  mi ver; 
Bien nqs podéis entender; 
Pues lo decimos cantado.

| 233222252222222522222223
'jB/iando vijttando eIR .P . Prov'm-  

4 cid del Orden de San Frandfco les 
Conventos de fu  Ordenen Aleda, 
prohibid que cantajfen las Religio- 

. fasVillancicony en nombre de ellas 
el Autor efcrine lasfiguientes

REDONDILLAS.

En la Fiefta de la Concepción deNuef? 
tra ¡Señora ,  avie ndo dado el R, P. 
Provincial fu licencia para cantan

I" . . ' '
Nota. Eñe aíTumpto fe ha pnefto

entre los humanos,por conexión 
con el antecedente.

R E ver endifsimo Padre, ■ !
Haced,pues fale en belleza 

Yá de Madre la Pureza,
Que falga la voz de madre. 

PnesÍ3 Mufica eftá en calma, 
Bolvednosla cortefano,
Y  atended,.que el Canto Llano 
Le tengo como en la palma.

Dos años ha que no canto,
Porque ha dos años qije lloro; 
Buelva el acento fonoro,
Que afsi mis males efpanto. 

Cierto que es tormento atroz,
Y  muy penofa Tragedia 
K1 tener, fin lá Comedia,
La Defdicha de la voz.

Y  pues la Solfa fe arruga 
En acentos tan veloces, ■ 
Padre, bolvednos las voces 
Primero.que hagáis la Fuga. 

Hacednos elle cotifuelo
De bolver los dulces Cantos, 
Afsi oygais cantar los Santos 
De la Mufica del Cielo. .

Efirivillo.

O Branueva mis feñores; 
Obra nueva;

Quien me la ileva?
Oygan á tres Xilguerillos,
Que dexarbn la harmonía,
Y por cantar á M ARIA 

' Aguardaron orden nueva. 
Quien me la lleva?

C O P L A S .

^ MARIA, í! en tu prefenda; 
Por favor particular,
A y licencia de cantar,
Quiero cantar con licencia;

Oy mis acentos veloces 
Piden con dulces fonidos - 
El que nos dexen de ruidos,'
Y  no nos quiten de voces.

En no cantando, me corro, " 
Porque es grande pefadilla;

■ Que tenga y o gargantil la,
H . Y que me quiten e¡ chorro- -

La



del Müeftrol).
Lal ícencia, por logra lia,  ̂ 1'

Oy quiero cantar veloz, * : 
Porque mañana mi voz 
Se ha de quedar de ia agalla. 

Dicen, que cante fonora 
A la Aurora mi harmonía,1
Y he de cantar cada dia,
Que cada día ay Aurora:

Por quitar en general 
Efta Muíica común;
Dicen, que andaba vn run run,
Y  efla fue de£ Provincial. 

Quitar la Solfa veloz,
Dicen, que virtud fe Hkrña;
Y  no es aumentar la fama 
Quitarnos la buena voz.

Que fon dulces mis acentos 
Dirán los que me efcucharen*

1; rY íi t'eftigdifaítareri;
Confiará por inftmmentos. 

Sepa el PádrePxovínciaí,
Qpe los Cantos repetidos; 
Aunque-hiérenJos oidos,
A ningtfnqle hacen mal. 

Porfiad budvén á oillo,
: < Prétehdo: coñ zelo fanto 

* Cantar,aunqáe con el Canto 
Me descalabre el gallillo. 

Efta graciofa Letrilla 
, .La licencia nos previene;
' Que la Muíica no tiene 

I Malograda Fuentecilla.
I Y  pues no ay más Villancico 
| A viña de eñe primor, 
i? Digan que foy Ruyfeñor;
I Que yo callare mi pico.

N O TA. El P osota que fe- jigüe es quien, ha hecho célebre a nueftra Autor, pon* 
la propriedad con que explicafu genio y por las repetidas imptefilones fepa* 
radas t que fe  han hecha para faciar les curiojidad , y buéngujlo de tantos co~ 
mó le han vifto creemos no f e  ofenderán de que aorafe repita en la mifma

forma que bajía aquí ha corrido 5 como también la Relación defu vi age en la 
muíaflaca^y demás Papeles, q han corrido íMprejfas ¡y diminutos hafla aqui¿

RELACION DS LA FIESTA DE T O R O S, QUE CORRIO LA  
¡Villa de Meco á fíete de Junio del ano de 1670. y  la guerra que tuvo coa 

los d# Alcalá de Henaresf Dáfe noticia de la canda, y azúcar 
piedra, que repartió, y la grande cofecha que huyo 

de palos, y pedradas.

Compuefia por vn Poeta bija de ¡a Piedra.

Vendefe. la Relación de la Canela a quatro quartos el pliego, porque
no fe dan palos de valde.

' V E R S O  R E A L .

PpUes él pintar los Toros no feefeufa;
Qije tuvo Meco, efcuchsn vna Mufa,



¡Que fe halló en la refriega: _
. ¡V advierte Mufa , que aunque feas Gallega 

( Perdóname, fi peco )
O y es precifo renegar de ¡Meco.

|yíeco, que en la opinión, que corre ,y  huela; 
u Tugar esde la flor de la canela, 
i Donde { por fer Solar de los Garrotes \ 

Periquito nació, el de los Palotes:
¡Meco, euyps varales con las gentes 
Suelen andar corrientes, y molientes; 
Tenia cinco Toros encerrados,
Vno de muerte, y  quatro defahuciados,’. 

Pintar ios Toros efta vez no quiero;
Que lo hermofo fe pínta,no lo fieros -'
Si bien fus varias pieles 
Me efcufan de colores, y  pinceles,
Que pues eran manchados,
Naturaleza nos los dio pintados;

Pero Meco, que en piedras fe resbala;
Defde luego en la Plaza entró de íuaíij
Pues van todos en bullas
Con fu canto en la mano, como Grullas^
Y  alfin corren los Toros mal fuñidos,.
Pero algunos pagaron los corridos.

Por que á flete de Junio por la tarde.
Dios nos Ubre, y  nos guarde,
Que halla el mifrno Galeno 
Cuenta entre los fatales el fetenó;

¡3f bien fatal fue el dia,
Pues apenas fangriento el Sol moría';
Quando el Lugar fe irrita con nofotrós;
■ Y los cantos fe dan vnos con otros;
Que en feme;antcs Fieftas, de ordinario 

' Nos dan con el fucefla del Calvario.
Pintar quife los ripios en bofquexos,

Y  lo que hice fue, coger los lexos;
Por que no es juflo á Meco dar motivó;
Que yo le pinte, y el roe de en lo vivo;

§u e el quinto es, no matar,yo no lo ignorof 
Pero viendo que han muerto el quinto Toro; 

- “ . Meco

■Obras Poéticas Pojlhímás'  P



Meco contra Alcalá de mano armada, 
Vno decía, palo ; otro, pedrada.

Yo, que de palos tuve mi prefagio,
Me aparté del contagio;
Por que ( fi he de decido) I
Se pega mucho el mal de garrotillcn 

Pjra la guerra, que ninguno aplaca,
En carro, ni en pared dexan efiaca;
Que no holgó la madera,
,Vn Alcalde de palo lo dixera;
Y e n  Meco lo dirán fin intervalo-,
Qiie cambien los Alcaldes fon de palo:

¡Comienza la baraxa por pedradas,
Quifo Alcalá triunfar con las efpadas,
Y  los niños, los mo<jos, ios ancianos 
Tanteaban las piedras a dos manos; 
Dando á entender enefto>.

■ Quando tiraban, que dexaban puedo,:
A las,tablas parece que jugaban,

Yá los andamies de varato daban;
;.,Con que alli»G fe advierte»

La de los dados fije la-peor fuertes 
Aquel <iia no-holgó canto, ni texa;

Y  ílacafb tiraban á vna ceja,
Aunque brutos, no erraban vn cabellé. 
Que no difcurren, pero dan en ello.

tYo en la Iglefia me zampo,
AI campo fale el vno, y otro Campo, 
Erente a frente fe turran en campaña;
Y  entre tanto varal no huvo vna cañar 
Los de Alcali diíparan carabinas,
Y  los de Meco ir epan las colinas;- 
Porque fiempre cftos latiros
Cogen hs cueiías, y también los cantos, 

5T íiguiendo los mifmos pareceres*
En Meco las mugeres- *

. Llevaban en las manos, -por nías-medras
Socas Jbrtijas; pero machas piedras, 

f in c o  cavallos encendió la efpuela 
£oüt$g Meco, que üempK fe rebela,

del Mac pro D, Manuel de León, -



Siendo fugeme toda Infanterías*
Que nunca Meco vsó CavalleriaSí
Y  e n  marciales tributos,

. Silesfakancayallos,(obranbrutos; 
Difparan ios Ginetes, y en el eco 

Ninguno quiere perdonar á Meco;
Y  a lo que los Pedreros Íes decían,
Con las bocas de fuego reípondiam 
Que vn arcabuz, ai fabio, como al necio,’

■ No habla muy claro> mas lo dice recio. 
(Tan deíhudoiba vn pobr.e en nueftra Tropa, 
. Que no podiandafle á quema ropa;

Y  al verle como Adán en la quadiílla,,
Le íacaron de vn palo vna coftiila.

ÍVnode los Pedreros infelices 
Venia con vn palmo de narices,

* Y  tirándole vn tajo de buen tomo,
Siendo aguileno, le bolvicron romo. 

Otro, que rebentaba de valiente,
Fue General de Meco, y de fu gente;
Y viendo que el bailón en las coftülas 
Se le hicieron atrillas,
Dixo á los de Alcalá muy facudido;
Palos á mi, que General he ti do?

Tan grande golpe dieroná vn moyuelo, 
Qye le hicieron befar de vn palo el fado; 
Sí bien de que le befe no me efpanro,
Que feria el varal de palo fanto.

Cierro Clérigo fue defcalabrado,
Y  1 levó vn Beneficio, mas Curado:
Ái Cura Don García, en la peleona 
Le guarnecen de piedras la Corona;
Y  algunos aquel dia 
Tuvieron la ventura de García,

A  vn Pedrero, que hablaba mal díftinro, 
Señal que íira al blanco, como ai timo 
( Que en la sefpiracion, y  en el modelo 
Conozco Brabos yo de mí majuelo;)
Ycon furia tan loca >
Tíd pedrada le díerqq en la boca, *

Obras Poéticas Pojib urnas



Que fin dexarle diente, ni colmillo/,
El brocal le quitaron ai botillo#

A vnode Meco* que los triunfos canta,
V íu piedra le tira á la garganta 
Vn moqo Alcaladino*
Y el encañado le rompió del vino,
Y  llevó en la canción de fu quebranto 
Mala garganta, pero brabo canto*

El Mefonero, que de la pofada 
Salió á cobrar de alguno la cevada*
En vn arcabuzaza
Que ie dieron, cobró el vltimo plazo;

. Y  en la cuenta que dio tanto fe alarga,
Que por vn celemín, llevó vna carga. 

Tocaron las campanas á rebato,
Viendo que el Mefonero pagó el pato;
Y  aunque á guerra provoca,
Dixe, lentado yo : A quien toca toca;
La campana no es jufto queme engañe, 
Porque á mi, ni me foca, ni me tañe.A efte tiempo de Meco losveeinos,
Si coléricos van, buelven fanguinos; 
Apelan á la fuga, que en efeto 

Es en las. guerras el mejor coleto;
Y  yo díxe iracundo:-
Ay muchos brabos de eftos en el mundo; 
De los pies fe focorren,
Proprios valientes fon de los queoy corren 

Solos cinco cava!los
Estirarlos pudieron, y aun matarlos;
Y el no matarlos fue, fi lo cotejo,
Por no tener que hacer de fu pellejo.

Para la fuga ya les falta tierra,
Y equivocando eftilos de la guerra,
El vno, y otro, enfin, defcalabrado,
Iban diciendo; Que nos lian cortado;
Que los de Meco en guerras, y alborotos* 
De la Huida de Egypto fon devotos*

JEi Sol yá fe ponia,
X lile por que Alcala fe \levó el día:

Avm

del Mae/ir oD.Manuel dé León,



Aunque á algunos Ies cueSa la batalla 
Con fangre rubricalla,
P&ra eterna memorias 
Que Vitoria fin fangre, no es Vitorias ; 

y á  penfará mi Muía que he acabado,
Sin duda ignora'de que eftoy íitíado: 
Buelvete Muía á Meco, que fe emperra;
,Y abriéndonos á palos, nos encierra;
Porque ( fueífe defgtacia, ó fueflfe yerro £
Qy, defpues de los Toros fue el encierro*

Los palos que pegaban, :
Gosao plomo pefabanf >
Quedefpues deios Toros, áqnaíqtfíera 
Le peía brabamente la.tnadera* f  *

tViendo el Pueblo otra reztan irritado, : f  
iVnarafa tomamos por fagtado:
Qualquiera aquella noche, fin fer guffiqS 
En Tolo vn huevo tuvo cena, y iuft<v í 
.Ycfperando ía herida de v**a vara, ...
La yema (c ceno, y guardo la clara* i 

Qgc no dormimos -en tan duro empeño, \
Ninguno lo creerá i pues no fue fueno,
Porque el rus bien librado, yo imagino 
jEmbidi&ra la cama a vn Capuchino;
Y  en la tormenta que el demonio entabla 
Tomara yo eícapar en vna tabla,

Tres colchones, ó ranas vi en el fado,
Tan hambrientos de lana, que recelo 
Que por que alguna lana les libraran,
En la oveja perdida la tomaran.

Enfin, dormimos largos, y apretados 
E n c o l c h a n  lampiño diezbarbadoeL 
Quc Meco nos docó, por facudídos,
Poco cardados, pero muy molidos- 

Sin duda hizo la piedra grande ruina,
Pues fin tener ninguno mal de orina; 

t L íos heridos protejan, y requieren,
Que es de achaque 4 e piedra, fi es que mueren 
Y  fobre todo,aiosdefcaiabrados  ̂ T  
Hizo Meco favores íenaí^do^ ^

Obras Poéticas Poji'hum&t



Yno llevó la frente tan preñada ; ’
De lo que concibió de vna pedrada;
Que fegun los clamores,
T  oda la noche eftuvo con dolores?
Hafta que quifo la piedad del Cielo;
Q ue fin aver Comadre, ni confuelo;
En la frente preñada de los chinos 
Le nacieron de vn parto dos porcinos*

|fo, fin faber de carro, ni de coche,
Con vn ay, y otro ay pafsó la noche? 
l ío  se yo quien al Álva hizo cofquillas;
Que á reir comencócon las Cabrillas,
Quando para parthme con defgarro 
Me defojaba por mirar el carro,

IT viendole a la puerta,
Los amigos, que efta hamos alerta;
Dimos en Alcalá, y en breve rato 
Nos hallamos ia vida de varato,
Dexando en Meco ya reconocidos,
Con falo vn muerto mas de veinte heridosS 
Y  llevando Alcalá, de golpes ciertos,
Ningún difunto, pero muchos muertos#
Que todo fucedió como fe cuenta

del Maef Iro D. Manuel de León, 16 i

_  Ano de mil feifcíentos y  fetenta.
___ _ ___ _ __

J>1 Autor̂ que fue Comljfario del San* 
to Oficio ¡ did cuenta de vn viage 
que hizo en vna muía muy flaca* 
A cuyo ajjumpto eftrivio efie

R O M A N C E .

DEfde el ínfelice dia
Que more en la muía flaca, 

Sierra donde alfin me vieron 
Partir todos los de cafa*

Aquel enfrenado cofre,
Pues era pellejo, y  tablas;
Que dio en aquella flaqueza 
É)e no probar la cevada*

Aquel cementerio en pie,
^  GUffcIL '

Que al falír de la pofada 
Daba que contar á todos 
Quantos la vieron la farra.'

Coíicofa de las heñías,
Pues todos adivinaban,
Si era haca, ó fl era muía,
Y  no era muía, ni haca.

Aquel erizo con freno,
Pues por que no falte en nada; 
La híftoria, traxe en fus pua§ 
Como madroño las ancas.

Aquel efpino enfiílado,
Por quien el adagio canta; ? 
En v-iendola las orejas,
Poca, muía, y_eflk en zarcas;



• Obras
Por feñas qúé el Padre Merlo,

Al pallarla por la (arta y ; 
La mano, fe la clavó 

t En vn huello, como e(carpía».
Efl ella; pues, trille muía t •••>' 

Partí yo, por mi defgracíai J;; 
Que nadie puede montar 
En ella, fin que fe parta.

■ Mil veces dudé fi acafo 
Era la muía de Bambas 
En el paífo, y la flaqueza,• 
Porque ni come, ni anda.

(y es fin duda, que no avia 
Comido en quatro femanas* 
Pues en tan largo cam ino 
Nadie la vio hacer la cada.

Por ver fi acafo corría,
Todo fe me iba en picarla,
Y  aunque la picaba mucho*
No fe-corría de nada. 1

ÍVna vez dio de cabera, ')
Y tepii que me clavaba 
Por el pecho las orejas,
Porque eran dos almaradas; 

Eíjo de caer en todo, ■
Dixe, tendido de rabia,.
Es gracia en los entendidos, 
Pero en las muías no es gracia. 

Tan flaca era, que quifieton 
Quitármela en Taiamanca,
Por parecerles de corcho;
Y  dicen, que eftán vedadas; 

Preguntaron fi era mia?
Dixe que fi, y al mirarla 
Hecha viviente eíqueleto,
Me pufo en no buena,fama.; 

Decían: Muía tan feca, . ’
; Y  de. caderas tan magra, i ■'
' Bien puede fer que fea fuyai 

Pero pardee peíc§da. ■ " rr

mas
I vil melofit y

f'jV

: vVale Dios que CÍ3 la pUfS}'.
Donde h*? n.- chacho^

í- r Que fs fe e fpe piraban*:
N o fue pe>í sible movería 

Con palos. m ron 
Míren p es bobo tí smoc 
Que tomó ccn la posada*; 

Alenrófe á tirar coces, ^
Y como eftaba tan flaca¿
Se le difparó vna pierna,
Y  fuy por ella á Xararna.

Fuime metiendo en cí vado¿
Y mi muía Teca* y vana*
De calabaca parece,
Según bay la por el

Yo me holgara fer entonc&s 
Aquel refrande muchachas}

: Que dicen, que por el Rio"
' No íe moja quando pafla. 
Dimos, enfin, en la Venta,

Donde Juan de Dios eftát$¡ 
Aderezando vnas pollas; '
Y  á fe que fe las pelaba.

Cogió mi muía el eftablo»
Y  mientras yo le (acaba
Al xarro la paja, ella ,
- Sacó al pefebre la paja.

La comida de la Venta,
Suponefe puerca, y  cara; 
Porque el Ventero era ca CO¿
Y la Ventera era caca. • - 

Es tán cierto, que los dos,
i Cada vez que relataban 

La memoria de los gaftoSf 
; Salia multiplicada. i
■ pe donde infiero, qué aquello; i 
: Que en lengua Latina llamar* 
í . Memoria exvolltndo augetút, ■ 
% §e dixo por las potadas, ó

rr -v, ■ "f';:

.-Ay: í.jftjfe'H.* í .;-1 i.-;.: i ■. -y ;?:■ t



del ![{¿¿]eJ}fod&* ̂ ¿í¡?uelde León.
Cogimos nueftro camino '0 ^ :' ----- '  '," rh'*

Para la Corte, con carga ,
De fufrir los paííageros,

"> Porque todos ion matraca«
Iban a dar a ¡ni, muía;

, Vnos decían : Es g«!ga?
Yo replique : Lo parece,
Pero ni corre, ni caza.

Otros,'que lo Conrifldrio
Me olieron, acasa Guarda,
Por la inqaiüeion fin duda 

; Sale eíh auia en eítatua.
.Ocio llegó preguntando,

'Opeacorno vale is vsra?̂
¡Y yo, que entraífe en la tienda 
Dlxe, y moftrifle las ancas,

'A Juan de Dios ie decían,
Que era tuerto, y que llevaba 
Las dos puertas de Madrid;
En los ojos de la caras 

Que vna es la puerta del Sol, 
Otra la puerta Cerrada,
Y para jugar al truque 
Lleva leña de ventaja,

A Dueñas, como le vieron 
Con la nariz roma, y chata¿ 
Le preguntaron, fi avia 
Venido á caza de Gangas?

Lo que mas Céntimos, fue,
Que al Padre Lector Sañabria 
Le dixo vn Serrano, de eftos 
De caperuza, y abarcas:

Padre, fi por llegar tarde *.
A Madrid, no vá a fu cafa** 
La, calle de ia Ballefla 
Da para Fray Ies pofadaí 

Solo Guzmán ie reía 
De todo, y defpues fe daba 
Al diablo, fobre.decirle, 

r Obtiene rubias las barbas.

1 6 3
Entramos noche en Madrid, J :

Y h.oí pedo nos en fu ca fa,  ̂ X ; 
Cenamos, luego dormimos; ■;
Y i las feis de la mañana 

Vino Joan de Diosf .diciendo^
■■ Invino Lector Sañabria,  ̂

Invicto Maeffro León, r
Vamos á almorzar á caía* ; 

Hecho, y dicho, como dicen; 
Nos veftimos en holandas,- 
Yo con mí negra cainifa 
Pafse plaza delataba»

; Cátame en panes menores,
Dixo el Lector, y fe encasa 
Vna bafquíña fobre otra, ‘ 
Adviniendo en pnfa tanta,

1 Que antes de echar ei Cordoft 
Atacó muy bien la Plaza.

Fue fcmfcando la vifera,
■ Y  fin reparar en nada,

En forma de papagayo 
Se pufo la caññana*

Fuimos adonde la meía ; 0 ; 
Llena e liaba de viandas; f  Tfi
Y  citando rodas en fuentes;, 
Eran de vino las tazas,

Los hueípedes nos Tentamos,
Y bebíamos fin agua,
Como vnos Lobos ; y  af£,
Que el feñoi’Guzmá no es Rana,

Fuy defdealli á tomar coche 
De Aícaiá, y fuimos en danca, 
Vn Saludador, vn Frayle, . 
Dos mocas de llevar carga, : 

Vü Saftre, y vn Colegial,
; Vn Hidalgo déla Mancha; '
; Qye cafi todo el camino 
r Ley ó en tono de demandí; 
Vna cxecutoria luya 

giaefe la dexó em 
*¡■ 1.-'.' La,

Ij';
' ;-íV \r- y í'1't-
11
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En vn Bodegoíi dos años

* Por veinte y quatro ta“ 
ConQdófe que era Hidalga !ó 

En que efcu-pia profapia,
Y de fu Genealogía . 
Nos dio á todos cuenta latga;

Sf por que no defdixefíe 
De la fangre colorada,
En la trafera de! coche 
Vino hecho vna almorrana 

Decíame algunas veces:-
Señor Maefiro,no es.chanca,, 
Ño tiene igual, en mi juicio,; 
La antigüedad de mi Cafa* 

Qgint'o le parece á vfted 
Que el Archivo de Simancas 
Diera por rni exeeutoria?
Yo d.íxe ( fegun la tafia 

Del pafládo deíempeao: ) 
i ¡ Si vueflatrierced llegara . 1 
: " Con hambre vn diaJa diera i 

1 Por dos tajadas de baca,
Qpe es tajadas $ vive ílhrifto,

. Qpe (i me hicieran tajadas. ó 
.i! ÓNó diera yo ¡a Nobleza i 

Que encierran efias dos tablas. 
Que creyó, el Saludador?

Queel tal Hidalgo rabiaba,
Y facaneo.d Cbri.fto, dixo: 
Líbrente de mal de rabia

X03 catorce Evangelizas,
E! Apoílo! Santa Ciara, :
Y Us once mil Marías,
Que fon tres con Santa Marta; 

Ei Gallode la Paision,..
San Cofme, Monja Deícalca:.
Y dando vnfoplo al Hidalgo* 
Le arrojó por lasefpaldas

, jLa cafellera, que era 
’ R olliza, y quedp & calva.

■ ñ'

■ i L:

6r- : > t:.-- ;

újtmmas
De bexiga de marrado?
Y tuvo fin la jornada.

Yo me vine á mi Colegio;
Donde el eftomago paila 

. Dietas, y mas dieras 5 pero 
No importa, que el reirá canta? 

Ventura te de Dios, hijo,
Que el comer poco, te baña*
Y con efto* Primo, á Dios,
Que el Refectorio me llama;

Afei, al Padre Garadia 
X e  dirás, que á quando aguardj 
T i falir can vna Mitra ;
Vn hombre de letras tantas? 

Pile, que cayga en la cuenta,
Y íl por fu ciencia, y canas 
Cayere, fea en el mes
Del Obiípo quando cayga; 

También dirás de mi parte 
A efias bellifsimas Damas, 
Queaunq no es tiepo de nieven 

r Befo las manos nevadas*
Yo no se lo que dirás 
; Donde ay perfecciones tantas; 

Dirás!as, que fon hermofas; 
Que fon diícrcras, díráslas* 

También darás mis memorias 
A ellos Kcroes, que en Efpañá 
Del Arbol de la Nobleza 
Tienen las mejores Ramas;

A Berveíca le dirás,
Que mire lo que me pafia 
Con mi muía, que por Dios 
Efcármiente en las jornadas.:: 

■ Miren quien vio al Padre Merlcf v 
Cargado de coplas tantas- 
Para ti Certamen, y  traxo > 
Con Cireneo la carga* ■ "

FlaquUIo,quepessó fer Y .
; Dd padre Apolo S?dia>

.........̂ r- . ■ _  ̂ ^ \ -f ..IV J

V'ó'■ J’-Y /

r̂l.
.
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; ,.E* Albey tac del Pacnafo,
Pues yerra quantó i a encargan 

A todos los demás Padres*
Ojíeles befo las andabas, " 
Que ya no fudan, demás,
Que me hace mal el ambar.

A ti no quiero decirte 
Cofa, ni buena, ni mala;
A Dios, que m  foy mas jarga, 
Por que fe cierra la plana.

O y Viernes, á diez de Octubre.
El Poeta de la Alcarria*

8 5 S 8 2 S S g g S 2S2 8 2 g S 3B Z

AVIENDO TOM ADO Y  N A
Purga el Autor.

R O M A N C E .

DEfpues que tome por Purga 
La Rofa de Alexandria, 

flo r ,que da vida en el campo, 
< Y  que mata en las Boticas.
(Y defpues que por purgar 

Mis-niales, fe vio en la eípina. 
Que no fuera defgracíada,
Si no naciera tan linda.

Jftuve tal con la Rofa,
Qoe yo no íüpe li hacia ¡ f  
D e las tripas coraron,
O  del coraron las tripas: 

Porque á vna hora de purgado . 
Eche la primer efpita;
Y  proíiguiendo la obra; .
Me fiiy como vna canilla; . 

Muy retozona la Purga r ,
M e  daba en-hacer cofqaUÚfó 
y  del ojo circular , W V; 
P ió  carcajadas la ni%j .v 

... c k j f i i i . . ; ''i'-':

, f h>Lo5 correos de la Purga / 
Llamaban con tanta pr¡f¡i,
Que no me daban lugar  ̂ r 
Para correr las cortinas# 1 

En el molino de viento 
Hice muy bellaca harina; 
Porque lo que tome en roía1 
Salió en muy malas paíiilUs; 

Cohetes bufcanarices,
Como bufeapies fallan*
Y  con pólvora nefanda 1 
Soltaba las carretillas.

Purga mas alegre, yo
No la he tomado en mí vid*;

1 Pues al fojidei rabeulio 
Canté doce fe^aidULs*C?

Por la rofa fue, que en cafa,
Como ay falta de comida, :

: Nunca han fido las fectetas 
I Neceflárias, ni precifas.
ÍNo o hílame tuve vn puchero,.
; : Aunque de muy mala guifa  ̂

Que tiene gracia mi ama 
Para hacer ollas podtidasj 

Sin vanidades de efpecia,
Y  con humos de cocina,
Me efearbaha el caldo el ríetre|
Y  aunque efcarba,no es gallinâ  

El traftico en que purgaba
Era vn fervidor e» cifra,
Tanto, que encogí los huevos 
Por no dar en la ceniza. .

En el potro vidriado 
Tuve el tormentoen cuclííía^ 
Mas nadie me probó cofa 
Délo que dicen que haciá*' 

Callando obraba, que yo f
Defde que traxe mantillas f
Tengo vn vicio, que la caíais 
Schacería, masoo.dgj^fefc-Ü

í - i  ' “
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De milagro no cíloy tuerto, 

f:"- Porque anoche á letra vífta 
Me echaron vn ojo fuera,
Sobre echarme vna gerínga* 

ÍVieronme algunos amigos,
,Y pudieron en tal día 
Temerme, por que llevaban 
Sombreros de vacínilla.

En efto entró a chitarme 
£1 Doótor de Medicina,
Que viene muy á menudo 
Sobre vna muía morcilla*

Que íin calentura eítoy 
Medico, y pulEo confirman*
Sí a cafo fin calentara 
Puede eftar,quien no fe limpia* 

Pos Comadres tengo, vna 
Para que me eche en lexia, 
iY otrame ha dado palabra, 
Que me ha de Tacar de pila. 

Dicen, que el purgarme es 
,, Remedio para que viva;

Si efto la vida me ha dado,
A mi me hiede la vida.

No mas purga, que en efeto 
Con ardid traydor atisba,
Y  el tener la muerte al ojo 

> No es, no, para cada día.

A VNA DAMA MELINDROSA 
que la echaron fangtú- 

> judas.

. REDONDILLAS.
Lori, con bien fe levante, : 
Melindrofa por demás,, L 

$40grada eftavo de atrás,

¿%í»

Qjlttmn&s ■
Oy mi Muía la dára

Con melindres de arrebol 
A tlori, que es como vn Sol* 
Adonde e! Sol no la da, .

El padre Apolo me acudan ■■ ■
, Pues fabe que por fu antojo. 

Me pongp á eícrivir á vn ojo, 
Donde es menefter ayuda.

Por vn Medico ignorante 
Tuvo, por eftár doliente 
JEfbi Dama penitente,

. Vn ojo jdifciplinanre.
Muía, fi en el ojo das,

El acierto no Te efeufa,
■* Pues va faben que mi Muía 

Eferivebien; acia atrás,
Tiene Clori celebrada 

En melindres fu deleytej 
Si oye pregonar acey te,
Pienfa que ya eftá manchada; 

Como en melindres fe queda, 
Las fanguijuelas temió*
Y que la echaffen pidió’ -. 
Vnos guíanos de Peda*^

Y á la buelta de la viña - 
La echaron vivos abrojos 
A la  niña de mis ojos ^
En el pjo que no ay niña*

Pudo Ciorí 7 y no es quimeftj 
Tuerta’quedar aquel día; 
Porque fobre la -íángritt - ¿ ~
La echaron vn ojo fuera* 

Defcubriófe afsi en bofquexo;
Y  tanto fe recató,
Qge el Barbero no pensó { 
Mirarfe en aquel efpejo. - 

Temen que el ayre la buele^ ■ ' 
Que es flor 'al haz, y al embfesi 

, Y  quando fopla no es
f e >  m  b¿ i°  k



'del 'de£hn. : iHf
Flatos fon, y n o  otra cofa, ; ¡ No sie vale reíiílcncia,

í)ixo d San^raJor reaiifo,
Que tu niriz dio el avifo,
Y el fopio dio Ciori hermofar 

Otros de efta Dama bella
Dirán las gracias en fuma,
Pues ya fe le fue vna pluma* 
Para que efcrivan con ella*

Que no es fu mal de cuidado,
Mufa, á Ciori le dirás, .
Que achaque que es ta de atrás 
Nunca adelante ha pallado.

Fin á Ciori quiero dar,
Que de corales fe efmalta;
Y aquí no ay decir que falta 
El rabo por defollar.

:QyEXAS D E  V H  AM AN TE 
L á fu Dama. -

R O M A N C E *

Bien puede, Liíis, vn trille 
Deciátarfe-, que es rigor : 

Que el cora^n lo padezca,
Y que io encubra la voz.

La vida me ha de cortar 
;'} Taníiega refolucionj i ; ■

Mas-íi de cobarde muero, 
Muera de atrevido yo. .

- Nada en declararme medro, - 
■ Mas me dicta la razón,

Que fí el achaque no ¡ana 
• Es la .dolencia mayor. »
Yo te adoro; ya lo dixe, ■

* Si el amarte hafido error#£ 
Merezca, por amorofo,
Eñe delito perdón.

Que como es rayo eí Amor, 
En viendo que ay fortaleza 
Hace eí eftrago mayor- -í 

Que me rendí te confieíío, r 
Ya que permite el dolor 
De efta penetrante herida J 
Que muera con confefriotiv 

El poftrarme ámi avrá fido 
Para ti corto blafon?
Y para mi el rendimiento, 
Masfuerca, que inclinación. 

Pues tu beldad tan del todo ,
La libertad me robó, :'f  
Que aun para amarte no quiCqr 
Dcxar líbre mi elección i 

No admires tales aféelos, ,
De furia tan fuperipr, .
Que á rayos de vna beldad,; 
Que reñftencia baftó?

Y. aunque me miras poftrado, '■ > 
No malógres^Líus, no,
En. v_n rendido alvedrio ;
Tanta flecha, y tanto harpon»

A tus rayos triftc muero, . . . 
Mas en tan gallarda acción* :v 
Que mucho que á rayos muera 
Quien al cielo fe atrevió? ;1 

Si a tus juces fuy atrevido 
O v fobervío Faetón,
Ya en horribles precipicios . 
Se coliga mi ambicien,  ̂

Por que regiftro á tus luces ; 
Quiíe hacerme ( ciego eftpy J 
Mas fíempre cegó quí^qftjftf 

 ̂ JRegiftrar laduz delSoI** - 'w.~*
Si triupfjt folo pretendes* v; :

De v,n altivo corados* ^  i ; 
Pues yá la Vitoria gozas; fol. 
Suípeade la exccuciog, .. r
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Merézcante mis finezas,

En premio de efta afición, 
De tu poderofa. mano 
Vn defechado favor.

Porque fi lograda veo 
Tan en efta precenfion,
De nuevo empeçarè á 1er, 
Ya que al prefente no foy.

Pâle crédito piadofa,
JUfis, à mi trifte voz,
Que fe vitra ja lo bizarro,'
Si atiendes mucho al rigor.

Redondilla,
En eflfos platos, feuoráj" 

Remiro toda mi fe;
En el v'no no rá nada, ;
Pero el otro, pez con pez.’

Tendo el Autor d paffearfe con v n fo -  
raftero encontraron dos Damas,que 
avian férvido d Don N. f lo r ;  y 
preguntando ti foraftero quienes 
eran ? le nffundió con efta

f e & a s w & m iw & m i
Gaminando el Autor a Madrid vid 

d vna Dama que iba en vn jumen- \ 
to acompañada de vn cuñadofuyo l
muy necio, Dixo lajiguiente \

íj' ' ■■
■.Redondilla• ;■

t ;í|f Dama del color quebrado, ■?. 
; Y de tan hennofo pico.

Para andar en vn borrico :i : 
< :Sübicrafe en fu cuñado, »

Redondilla.
Eftas fenoras, feñor,’

Quando, de fervir tratabaní 
Dicen, que con Florcftabap*

" Pero yà no eftán con flor.

3 g £ S 3 g S » g g ? S g S ¿ g S ® 2 S
PINTURA. D E  VN A D AM A 

en Efdrujulos.

R O M A N C E ;

'A  v n a  D am a ¡que m u rió  de cám aros, 
f»" fe n d o  f o l i  era ,a v i endo defcado m u

cho e l cajarfe % para cuyo Jiri a v ia  
su; Jado mucho de f u  .ornato,

' R edondilla .
Aquí yace, Fierabrás, - -h 

La tocada, y retocada,
; Tor delante no empecada, * 
c ¿Y jacíbada por detrás.

D am a, que le p id ió  a l A ù  tb d ja  
regalaffe ton v ju s  p i u i }  fH - U e m r 
b ió  dos platos v a d o s , cubierto e }

i ! -
•'fifi . ■' .-i f  :■

!

EScuchennaé-vhos'Efdrujulos' 
Sin. circuios, ni preámbulos  ̂

De vna niña, que por picara 
Vna alma tiene de cántaro,.

Efta con Galanes pródigos. i 
Mueftrafu fembla-me placido; 
Mas con Jos de l>alf;i,eftmcos 
Tiene lií punta de rabano.

Si alguno endura la dadiva,
Y efta de amor echo vn paxaroj 
Hace que fe buelva frivolo, 
’Uniendo el pobre muy calido; 

A tfftece la poiitíca
De fútil cítilo fatyro; (coi 
Que es requebrarla en equivcM.
Querefia hablan fn Arábigo.Coft



Con pifaverdgS' es rígida.
Si juraron de Galápagos,
Porque á id panal mirifico 
No ha de llegar mnguZangaino*. 

Nunca, fe paga de lagrima?, { ; 
Que es fu. natural tanafperú*¿,v 
Que con Galanes Democñtos 
Hace ella ef papel de Eraclito* 

Quiere á los de oficios ínfimos* 
Porque en fu fentír lunático* 
Tiene por Arre de Príncipe^; 
Sí es liberal el mecánico., t 

AI ̂ Carnicero mas picaro 
Le da lugar en fu tálamo* i 
Por que no la falte el hígado*. 
Que es fu común fuftemacüfo« 

E l Letrado mas científico*
Si es pobre, arrime los Bártulos, 
Que.fi no vende los Codígo$> 
No tiene ley en fus Párrafos. 

Tiene por vn zote al Medico 
£ Y Que no la recera pracSico  ̂ r.b.

Algunas doradas píldoras,
/  ; O  vn poco de vnguentQ pálido. 
Al Notano'dc mas crédito*

JLe da en ia boifa miI.tártagos, 
Por que fepa que ella esAgaila, 
Si él es de Rapiña paxaro.

Con fer habito antiqidfsima , -w 
El andar entre Efcola&ícos. x 
Belifa jugando critica,
Los quita ios buenos hábitos*

Si no la dan por efcrupulo,
Se rre de elfos fant álficos,,- y 
Y  por que anden íqíicÍ ios^y 
L uego hace fu beneplácito*

Si la entretienen ios rígidos,. £■  x 
Los pone como vn carámbano* 
Pues nunca güito felicita .■/?-

Cf AJ,

i
a,

Quantosia feftejan fniferos ; 
Tienen rodos vn fin trágico, 
Porque los dexa efia íatrapá 
Ir. g u rib u sn A ta ra lib u s.

Y ajsi,por Diosj todos dexenlfi. 
Sólita como vn efparragdj ■
Y li la dieren heroy eos,

■ Ha defercon vn buen latígb;

z B m m s & m & i m í m
A  v n a D & m a  efquiva^ que y e n á o l^ Á  

v ir fa n ¿ r a d a ,J e  le f o l io  la fan ¿ría¡^

V .” q u i n t i l l a s *
• 1 1 .-II

V F^gav quiero mis rencilla# 
Pues en fer fiera te enfayas* 
Fifis, en eftas Quintillas, »

Que, fon por fangre morcillas  ̂
Aunque te parezcan vayas*

Y  quiero, pues tu defden 
Coa. mí voluntad fe encuentra 
Eníeñane á querer bien* , 
fien, que fepas tambiea 

: Que la letra con fangre enría}
Y advierte, que aú intención  ̂

No e^de enojarte enojada*
Pues bien labe nfi razón*
Que es iaftima dar pkon 
A qukn eftá yá picada* '

Vn incendio vengativo. , . ,f - 
Causo en aií amor tu deípcgo/~ 
En que me ahrafubu vivo, , 
Pero yá contra ti altivo 
Me vengare á fangre, y  fafgg». 

Sangróte .v, na mauo.íiera,
Y z  mi me eípanta(no es chanca) 
No faber de que maneta J 
Y na lanceta te hiera* L - , 

tu|aQ buwa janea* ■
/Ufo
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■ Adin, fa v  i  verte vn dia,
V al ir a entrar por la 
SV're íoító la fangria.
Con que, no fin pena mía, 1

7 7 0  OM̂ 0^ik^:PMhmnaí

T e  q U a í a f t e  m e d i o  m u e r t a s * Tif
Qaar/íds miraron bañar l*ry\t 

£n purpura tu alabaftto* * 7 
- Al tiempo que yo ibaá^ntrar 

- Muy bien pudieran Tapar 
‘ Tú íintazón por el taflídC 

p€¡on que yo advertido quedó; : 1 
Que atenta a tús finrázonW 
Tu fangre ( decirlo puedo )
En ñutiéndome/de miedo .
Se te baxó á los talones/ 

Ifcomo alia en el tobillo1̂  \ ). 
:1" Eftaba la vena rota/ ^  ■ V

Brotó; y aun me miravtllo^
.: ';-Que Tiendo tal ‘el fuftiílo-1  ̂

Te quedafle ni vna gota’/ j: 
Vienio al liquido coral,: rí 
o* Qi.iecontigomqfb aviene/'; 

Dixecon an fia fatal: 1 "y/: : 
Como á vn trifte traca mal 

; Quien tan buena fangre tiene 
Mas que á ti, que agradecer; ; 

Tengo a tu fangre en mi mal, 
Pues tu no me puedes ver, -
Y  aquí a ru fangre'vi fer 1 ./ 

"Tan fina como vn coral*
De que faco, en con a! u ¡ion,

Que arrepentida del mal * 
Que me hicille fin razón.
Sin fer mal de coraron,

“ Timíte gota coral* -•
Dexarte quiero, por que " 
y  i Ya me lias pagado el pefar,

Y  muy bien pagado áfe; y
* Pues te he picado hafta que 
... liice Ja Tandee faltar. 1 1'l’v-K

■’.¡.fíí':,. v 'S I f B l

Ya he vengado con primor d" 
£i defprecio, y el afrenta y  
Que hícide a mi firme, amor, 

x  P  ues he tomado: en rigor :
; D e n  vengarla (ángnenta*
No temo que tus aféelos y  > 
^Condenen aquellos modos,

: ■' Poniéndolos mil defeftos,
Pues por muchos mis cóceptos 
Van -vertiendo fanuce todos*_ t __ kj ; -

Todos;van eníangr entados, 
Recibélos/niña, en bulla,
Sin que té ■ ■ enefren cuidados,, L 

Pues fiendo tan colorados-, v 
Quien no dirá qoefonpulla?

¥& corra'quefta paulina 
: Quedarás efearmentadaí 

X-Yhfsi, lindarte mohína, y 
. Sírvate de diciplioay 
: YáD ios con la colorada*

#  V N AD  AM A;QU E LLORABA 
mucho Vn divíeftf qué le falióf* 

■y ' "  en vna mano.

REDONDILLAS.
Y, Giory pretendo amante1' 

Decirte muy en mi feño 
Algo feble, eíífe diviefoy 1 
Pues da materia baftánte*

A fuer de buen Cortefano 
Tomara tu enfermedad* 
Auncfue fuera necedad,
Eftando en tan buena mano, 
itrio tienes de vn Tordo, : y 
Pues lloras amargamente ' 
Solo par vn accidente;
Que es v A grano todo ea

.; | ,L 1
¿i'h
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del
Tanto líor^r por vn grano : v  '; 

1. Bien pudieras eícuUr,. . , ;:V; 
Pues lanar, ó no lanar h 
Eítaba, Cióri, en ru mano« 

penare Coitoimportuna : -:v;
■ El no poder menearía; ; o-;/ 

Como (i por no jugarla r 
Se perdiera mano alguna* ‘; 

Terrible defafofsiego 
Te dio fu eftraña dureza, t i 
Mas viendo que m belleza : 
Lloraba, abíandófe luego*/ , 

En lo que te hizo llorar. *
A  ios principios, feñala 
Qpe vn divido es fruta mala, 
Eftando por madurar.

Sin duda en ru mano eftaba 
.Defvanecido el divieíb, ;
PuEs tan hinchado en exceílp ; 
Lo vi yo, que rehentaba.

Y es bien que le folemnices> 
Pues dio Lenas ( bien mi 
De eftár en ti bien hallado,; 
Echando muchas raíces* h 

aun tu eftabas bien hallada,: 
Pues fue fuerza fobornarJe 
Para fanar, con dexar3e - 
La mano muy bien vnrada*

Lq que de admirar no dexo: ■
Es, que viniendo ¿caer ;;
Emómo de vna muger*: :¡;;; 
Salieffe con el pellejo.,' v¡

Por efto al divieíb puedes 
Darle gracias, y no en vano* 
Pues hizp^ClorLátumanQ - 
Muy fenaladas mercedes^,

f,r . ..■. ; ".

„■  W •

'velete •'i;
-IT,

À VNAS DA MAS -, QUE PI DIE- ■ ‘
ron à Vnos Galanes: las iegaíaííehL 
\ y ellos las dieron morcas f  h-'- 

; "■ coi'.íiudas. : ..-.:yGvró.'G.A

R O M A N C E .

O Ygame Damas, que empuño 
Del buen gufto la zurriaga 
En favor de los Galanes,

Que tupieron mcfqueatlas.; 
Saliendo de pedigüeñas, . *
; Degololinas íe agarranr 

Eulcando la fior dei berro,
En la moíquera fe clavan#

Muy ayunas de recato 
Pidieron colación larga,
Y hallaron quien fe la dieííc 
Mofcobica, y no Romana- 

De Confervare dignerts 
Alabo en ellos ia maña,
Si en confitar mofea negra 
Confcivaroo la doraviá*

Para beber fin peligro- - t  ̂
Suelen comer otras Damas p 

.Azúcar bolado i y eftas p 
 ̂ Comen azúcar con alas.
Bien fe conoce por efto

Que no tienen buenas almas*
, Pues en caíacmn -cumian ;

Las aves aderezadas*,
Side entendidas pÉelumen, ; yG f 

Es la preí’unipeiomyá vana ' ]'r
-i ;En gente á quíe mofeas muertas- 

HacenBurlas, yias tragan.
Que las hoplaaiísalUíis, bocas, %:■
\ La vil róatcria jQ S3u.í4. .;
,¿ D e L i m e r e s , ^  ;V; 1 -
-' Fue cadabocavna :r

m. -c ?

...
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A-dos carrillos comían,
1 Que de fus blancas gargantas'k  
Supieron las muygoloías Q>.; 
Hacer las nueces mofeadas;

Que ricas avrán quedado,
1 -Si en ella Genovefada 

Tienen afsiento de morca 
Del cftomago en la casa.

Lío para el arca guardaron 
•Moneda, que es para arcadas;, 
Antes, el engaño vifta,
Se inclinaron á trocarlas,

."Si fe desbautizan porque - •
Como á vnas monas las tratan, 
¡Y cftán de la mofea heridas,
£  onganfe vnaieia*arañi.

VNA-, QJJE SIENDO PRE-
íendida de muchos, fe casó-con 

vn Sacriftan.

R O M A N C E .

Dios tefocorraMarica 
En effa anguilla fatal,

Pues quiere fepulcro quien 
Dá fu cuerpo á vn Sacriftan. 

Dote para el otro mundo 
(EíTe tu novio te trae,
De Refponfos, que es moneda, 
Que no vale por acá.

Objeto de tus bellezas 
Le hicifte, pero el esta!,

> Que aunque aora no le {lentes, 
Temo que te ha de enterrar; - 

A  mil poderofos dexas, : v vp
,1'estastatuvanidad* f  / . 
Que a vnSacriftan te has redido, 
Porque a par de piosc§a¥P

m u
Mu! lídor -es de P? pykros, ,p

Gracias,a Dios puedes dá? 
Que te deparó entre tantos . 
A quien te Lis mullirá,

¡í Es tan raro efte delito,
1 Que íiendo el en si venial, 

Solo por ler con quien es ■ 
Te ka áe fer culpa mortal-: 

A  todos los delíuquentcs 
Les falva la inmunidad 
Dé la Igleíu, pero á ti 
Eñe-te ha de condenar. 

Averigüemos Marica 
En que te pudo obligar 
Vn hombre, que vive folo 
De que mueran los demás?

Si á fu clamor compafsiva 
Fuifte, debieras mirar,
Que pagas antes de muerta 
Clamores á Vn Sacriftan. 
por rico, no ayas miedo 
Qpe tenga en fu vida vn real 
Pues fu dinero cantando 
Como fe viene, fe va. -

SÍ por io bien entendido, 
Ninguno te negará,
Que fi canta en la Tribuna. 
Le entiende todo el Lugar.; 

Si por cantar, á mi ver,
No te puede cantar mas ■ 
Que les Kyries, y  la Gloria,'-

- Pero tu los llorarás.
Si te guizgaron las tortas,'

Que por Todos Santos ay,'
, Plegue á los Qelosque no*

- T e cuefte laíorra vnipanr ru .1 
Si por galán, poco importa*

Si es tan. corto fu cabdal»- 
Que paira que. tulo coíha$!:j 
Lo ha de qiñt^ del Altar.1!



SÍ pot qü£ tus &Itas cubra,.
Bien lo peafa&e en verdad» ■ 
Pues lo que es echarlas tierra,, 
Ninguno como eí lohara*

SÍ por afable, lo ©rraílc.
Que vn hombre tan infernal* 
Que aun k los Santos facude* 
Mejor te feeudirá* 

pera bufea, y aborrece 
Tanto la finceridad,
Que fi tu futScs fin-cerí* 
Nunca tendrás con t í paz* 

Enfin, de ran buen marido,
Solo puedes efperat,
Qjie ferás bien facudida/
Mas acudida* muy mal*

No quiero.doblar tus penas,- 
Porque fiad oblarlas ya* 
Nadie como tornando 
Las fabráitan bien doblar.

RELACION D E L A  SlNGU- 
jar ¿firatagenja con que el Rey. 

PedonioTe libró de la  eürecha 
prifion en -que !e ten ia  t í  

bárbaro Polifeoio^

'Mo rzUzánÍQ }¡¿Fábula g r  set ofámente 
i  fa fo llara  sml que f e  defeuido 
vna Dama en preferida de mueboi*

CHAMBERGA,- : 
Onde forman dos montes 
' Vn féno rudo, i 

Y  ace Fu eme-Rubia,
Lugar oculto, ;
Cercado
Con tí mar a otj® J&do¿

muros/
Qbícuro/
Nunca vio el
Y  tiene 
Muy malos ay res fiemgr^j

Polifemo le habita, ;  ̂i v C i 
Rey poderofo,

¡ Vn Gigante, que tíen^
No mas que yn ojo,.
Que mira:
A  trayeion con fus nina%
Y ofienra
Muy confuías-las cejas/ 
Pcftanas,
Que guarnecen fu entradáj

A  Júpiter no menos 
Tiene por padrea 
Prfífr.r/iendo de ardienté/
Y aun de tonaure,
Contento r
De tan gran parentefeo/

: X á prueba ¡
Ponen fu defccndencia 

; De aquellas;
Que royeron fus hucífos/ 

En eíte rertíi firio 
Cultiva vn huerto, ;
Que licva;todo el añô  
Fruta de cuefcoí 
Ameno
Eftá fiempre, v éfteío,

; rviiiagro,
Qu e va en el Hortelano/
Caíhnas
Fi uro fon dé fosplañfás; 

¡Lleva albarebigos bellos/^
Y alh?riccqites,: " ; *:* 
Pértigos, y dürázopS* /

|;' M doostontíP‘;S\y"~'p : :C 
I'1.. Y licva V : f "
* Lo que tí tenor

-,4.: ’
M;:- ■■

■h .
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C,mM\ IC C tQ * ■ :
íáí íus frutos rrií vecéis 

' aY  ¿no, ' ■
oi<4í¿;-ic fe feque el árbol. 

Entre abundancia 
Tan rara frura 
No fe coge, porqu^ella - 
Cae de madura;
£s linda,
Pues con eíTo no ahita*
¡Y buena
Para todas las viejas,
Por blanda,
Mas que todos la gallan; 
jardín también tiene 

De gran delicia,
¡Donde todas fus flores 
Son Peonías,
Que Huelen
Mucho masque pebetes;
Se gallan
En Cambray, y en Olanda; 
Y  no hacen
Mal pata el mal de madre, 

f ile  P eníil ameno 
Nur.ca fe ciega, ’
Blandos Céfiros folo 
iLe lifongean;
El Cierco
Caufa fu defconcierto,
(Y el Noto
fiero atruena en fus cotos} 
El Abrego
Mete ruido en fus campos. 

Aquí, pues, por la caufa 
De antiguos odios, 
i  n fu ciudad tenia 
fre fo á  Pedonio,
Bizarro
Ds liNavalSolĉ do;

Valiente, . . . ■
Pues a todo fe atreví;
Y  trifte
Le cogieron sUrfe. 

Con oiim .vT, iv c o rta ;
Y  eftvévha ct':eeí,
Que íblo le dexabít 
Los arrabales} 
Vninio
En Italia bien víftd;
Y junto

| A glorias del mandó; 
i Guardado • •
1 M¿s que no vn Mayorazgo;
| Y a quien quilo, llevado 
| D el odio Injufto,
I Degollarle mii veces;

I Pero no pude;
Guarda,

Oye el degüello le mata*
Y fuera
Cerrarle la cabera,
Pues muerto 
Olería mas prefto;

IEs Pedonio enfadofo;
Vano mancebo,

Todo ruido, y voces;
Pero muy fuelro,
Bellaco,
Todo lo ha regiftrado;
Y anda

. Levantando las faldas 
i A  todas,
i Sin perdonar las gordas;

Bicn que trae Drtgeu 
| De vn Rey Latino, 
i Qge en la lengua matetnd 
i i Se llama PrUco: 
f  Ya entienden,
J Aunque pulla parece;
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<&/ Maeftro D.
Pues tiara
Es la lengua ele mamá;
Y  es fuerza
Se deüeten con ella»

Efte de fa peligro
Ya receloío,
Viendo que Polifema 
Le trae íobre ojo,
Le díxo;
Vite es ya íTii enemigo;
Y  guarda*
Que no eüán las efpaidaá
Seguras
De quien tra velen es vía*

£n vna noche obícura,
Toda ítíendo,
Donde foio íe ola 

Silvar el viento.
Ruido,
Que trocando el fenudo*
Le eícucha 
La nariz más agudas
Y dexa
Sin daño las orejas; 

Defcolgandofe cauro 
Por la muralla,

"Por defcuido halló abierta 
La puerca faifa:
Que dicha
Fue lograr la falida
Ttafera,
Pues para el no ay mas puerta,
Cerrada,
Entendióla las guardas*

Al caer, ahuilada
Del ruido grande,_x '
Hijo de mis entrañas,
Dixo fu madre,
Sufpiro,
Que paisa loi íentj^og

■ De quantos ■ ,
Le eftaban efcucliándOjj 
Diciendo: ;
Malogrado mancebo;

Salió al cabo, y qual íiieleif 
Formar eftruendo,
Si fe embiften furiofo? 
Notos, y Cierros?
Qual rayo

‘ De la nube arrojado*
Que dexa
Del azúfre las Teñas,1 
Incendio
Todo el humo refuelt<í|  ̂

Afsi el grave Pedonio 
Salió ligero 
Por el viejo poftígo 
Con grande alientoj 
Furioío,
Dando de fbpIamoCQí 
A quantos
Le eílorv-aban el pafloi 
Señales
De] mal humor que fald¿ 

Divulgófe la fama,
Que en todo el campo 
El olor dexa iiempre 
De hechos fonados?
Y  huve
En rodos gran mormullo* 

l Diciendo:
Acia a lía va efie prefoí -
Y  nadie
Se atrevió á reportarle;

. i Siguieron por eí ra^ro 
Todos la fuga, - 
Pero el va vieuto en pópás
Y es la otra diáfm a,'-- ^ ;
Y  huela g, :

í  ̂ Yh A Tí

Y**,
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Pues Hilo : .¡1 
No perdona ío lindos ■' 
■ Por brabo.
Nadie le echa la mano:.

¡Q, joven in felice,,
Que poco puedes! .. .: .
Si pareces, te burlan; , .
Si ¡luyes, te huelen:
JNo ay forma <.
De librar la per foca». r~ 
‘Aunque andes 
Bolandojjpí ios áyresf 
Defgracia . : ?
De tu mucha arrogancia«! 

^ttímo contra ellos
Saetas forja, *
fumas te dará el pico, .. ' •, 
Plumas la cola;
Veloces
Correrln eSbs montesp 
Cortando
Cierros, Votos, y  Auítros*
Pues llevan , .
Mas viento tus faetas.

$ á aguarda cata á cara,
Pero aunque efpere,
Nadie ay tan atrevido^
¡Que fe le acerque,
Pues temen
Les derribe los dientes*
ÍST efeufan
¡El entrar en la lucha,
Y  algunas
De fu nombre fe affiiftatü 

f^as viendo que le efeuchag 
Con el olfato,
Elíqdbto Peoujg- 
Deira bufando; ' > .

o ¡m im a s
Veamos ’ *
Lo que v i  desbuchando
Silencio,

, Pongan tpdps el dedo.; 
Decidle á efle Gigante 

Mil veces ciego,
Que advierta quanto esfacií 
Solt arfe y n píelo;
Y  vea
Qhe loiiace en fuprefenda^
Segure
De que re coja el bült#4 
•Pues íiempre 
A laiprifioncs vencen 

! Y  íi él es Poliferao, 
j Para qué finge,

Que encerrar á los vientes 
Traza es de Viifesí.
Que cauto
Se falió por vn lado*
Cubierto
De lana todo el cuerpo!
Y  vea
Como dexa,la cueva,

: Dixo, y  por ver fe libre 
Rindió mil votos,
Ai mirar que fu vida 
No es mas de vn foplbí 
En Chamberga 
Efta hiftoriafe cuenta,’
Por vfo,
Que traxeron algunos 
Del Campo 
De los Paáfes Baxos.

#  *  4 

/

■>



'A VN A MUGER MANCA* 
y  coxa.

REDONDILLAS.-

r

jí

O  Ye Gíla, te dice,
Que tienes (y es cafo llano) 

Malas mañas en la mano*
Y na fiemas bien ei pie.  ̂

Aunque eres buena Chriftiaha;
A oii fe me hace increíble, 
Porque, en ti es cafo impofsible 
El vivir á pata llana.

Rifa caufan tus trafpaílbs;
Porque es ridicula cofa 
Prefiimir de relígiofa,
Y  andar en tan malos palios*

No dexaré de decillo,
Que fin fer cofa indecente, 
Caicas, por cierto accidente,; 
Sin ponlebi, quebradillo.

En ti tengo bien notado,
Que fi en Poeta picaras;
Tras cada paíTo encontraras 
Que hablar,Cobre pie quebrado. 

Si algún pobrete fe arroja 
A admitir correfpondencias,
Tu le harás mil reverencias, 
Porque tu hermofura ef-coxa* 

Tu mííeria es conocida,
Bien lo dice pefarofa,
Aunque no de vergon^ofá;
Tu mano, por encogida. ; 

Macho remo que ce pierdas^
Si tocas vihuela, que 
Tu mano, yo apoftar^,
No juega muy bien hs cuerdas, 

Siempre á perder te condenas,
§i el nay pe juegas tam bien¿

Pues nunca, attnqué te de bien, 
Sacarás dos manos buenas.

No te  metas{ que es cñ vario)
En pley tos* de ninguri rhodo/ 
Pues fa bes que para todo : 
Tienes fiempre mala manoy 

Enfin, hermana Güera,
Mala eftás á toda vifta,
De nianos, para Organifla* • - 
Y de pies, para Poeta,

S22cS2S32S528c222cS222
E fia n d o  en v n  com bit e con otros a m i

gos , /acarón por pofire de tnefa v n a  
f a  ente de varias fr u ta s ^ y  d txeron  
a l A u to r  ¡qué la s rep a rtiere  f  ex&t 
cútalo a f s i f j  d ix o  ¡fia  ■

R ed on d illa .
% Sentado en aquefla meíi¿ 

Como buen Repartidor, 
Doy al camuefo camuefa; 
Pero 7 al buen entendedor;

A v ie n d o  prefo d v n  hombre :p or la  
culpa nefanda, d ix o  U / g u íe n te

R edondilla*■
A vn hombre, fin mas, ni nsaág 

Prendieron por delinquente* 
No por culpas de prefente* r 
Sino por culpas de atrás*

*t3 (0 )£f2
1 Mi

i
M
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AVIENDO MUERTO V  N A 
Monja , al enterrarla cantaron fif 
■ / lasMonjas muy mal : j'

D , el Oficio* : ; . ¡, >1 ,

QUINTILLAS*; : :

M Urió vna Monja, reciba
Su alma Dios , pero le ad

vierta,
Que ya que fobre efto efcriva, 

de andar la chanca vivaQV 
Aunque la oca fio n es muerta* 

yode fu muerte la hifiona ’ D
, . No. la entiendo, á la verdad,
> Pues anhelando á,la Gloria» 

Bufcqba niirerícordia,
Y  dexaba la piedad; , , . :

Murió enfin ; y quien creyera, 
Que en vn Monafterio Tanto, 
Por que vna vieja fe muera, \f 
Sin averfidq hechicera, ■ D 

: Su entierro fe hicieffe en-canto? 
Pero me tiene aturdido, r 

Que de Monjas la quadrilla,
La Monja, que avia fallido,;...

( . Sin que Fray le huvitfle fido, 
La enterraílen con Capilla. 

Cantaban de tai manera,
. Que juzgue que nos echaban 

De la Iglefia átodos fuera,
Y es, que quaiquiera creyera 
Que lus cauros apedreaban. 

Salió vn Bajón,y efteTue- 
Quien le llevó las ventajas 
En tocar mucho $ y juzgue, 
Según el tocaba, que 
La caña fe hacia taxas*

Y  aunque huviera algún limpión. 
Que ignoraífe que es.el Baxo,

humas
Siempre el Bajón con fu fon 
peciacláro el Bajón,- 
Que tocaba.el Contrabajo.

Vn Ba joiycfiio chillaba,
1 Con Uos viejas íjr cojinillos;

Y aisi oprimido íonaba,
Que prefumi que tocaba /rí 1 '

' A-di con vn par de grillos*
La Mutica le llamabas

Y él (fegun fe parecía ) r ó 
Viéndo lo mal queíonaba»1 
Tan aturdido fe hallaba,

, Que ni entraba, nifalia.
Aunque en función de difunto 

Organo rambien tañeron,'
Y el Conclave todo junto,
Jamás dio bien; en ei Punto,
Por mas que en la Tecla diero.

Vna vieja allí falia,
Que molía á los oyentes,
Pues que de quanto decía  ̂
Palabra fe percebia, í
Y no cantaba entre dientes*’

Y fegun.en la ocafinn .
Se conoció, á entender daba 

.Su maldita condición,
Pues que fin dexarei fon 

. Cantaba á vn tiempo,y rabiaba; 
Enfin, aunque es fingulat 

Su hermandad» y buenos traros» 
Sobre el punto del cantar, 
Todas llegaron á eftár 
O y como perros,,y gatos.

Y mas de quatrojuzgaban, ;;
Yo era vno^de el los ¿ cierto* „ í 
Al ver que.tnajfe jynraban, V 
Que con, camaras eftabati, > r;

; Según fu gran deíconciertp* 
Con que dieron fcpufiura :

;̂ A ia, que de efte deftíerro



Paf$p a vida mas legara,^ ü : 
Mas con Mufica tan dura, k

Wi «
Como la corcoba es mucha, 

Con encogimiento anda*
Que mas qae canto,fue yerro. 

Efte es el fuceífo en fuma,
Y  ei que oy en eftos affumptos, 
Qpe no es muy fácil prefijóla 
£ f e  c iva bien vna piuma 
Teniendo tan malos apuntos,

I
A V N : COÍICOBADO , QUg
-galanteaba á vna Dama ,; Id; 

4aba Maíicas, y ell# le 
aborrecía.

R O M A N C E .

V N Galán corto de talle,' *
Y dilatado de zancas* r. 

Muy metido de pefcue^o, f 
Y muy falído de efpaldas, ;/■  

Encaramado de jiba,
Muy agachado de cara,
Muy redoblado de cuerpo,' .
Y  de efpaldas vna vara.

Hombre tal, que aunque le digui 
Sus delitos en las barbas,
Np le ofenden, porque todos 
Murmuran a fus efpaldas.

Con fus once de corcoba, 
Feftejatido á cierta Dama, 
Cargado dedos vacias f  \ 
Ha dado en decir dos vanas.

Ella hadado en no quererle,
Y hace muy bien, fi repara 
Que fu Galán qo fe enmienda, 

c: Siendo tan de atrás las faltas* m 
Con Mafica la fefteja; fi:k i 

' No ha (ido bobada trazay k; 
Que es de quieriene mal plgytO 
Meret á voces Ucaufa.; -u f

■ frv ; ■

Mal hace, que no negocia S  - 
y- Quien es encogido, y ama. Y  
Si enderezarle no puede, ,> f  

* Perdida va fuefperanza,; • y. ’
; Que no fe gana con hembras* 

Sino fe endereza, nada 
No ay que tratar que Ja obligue, 

Que tuviera muy mal alma 
Eftaniña, fi pudiera .
Vn tan mal hecho agradarlas 

Aunque inclinado le mira, ,
Nunca defu amor fe paga? - 
Que no le agradan los hombres 
De inclinaciones tan malas. 

Como es de efpaldas cargado,
Le aborrece la muchacha,
Que es hombre que fin razo|| 
Se le ha de echar con la earga(¿ 

Todo fu amor, fabulofo
Le ha juzgado; y no fe engana¿ 
Pues fiendo tan contrahecho,
De fer muy fino fe alaba.

Mas cor todo le promete 
Que le querrá, como haga 
Que fe allane fu coreaba, .
Pues todo el amor lo allana.

Un la Fie fía de N* S ¿ñora del VA(ex^ 
frarrtutos de A hala.} f e  olvidaron 

" los1/il  Unele asaque avian de cantar 3 
batiéndo la Fiefía.como PfpJ}reyN* 
Magaña , $1 qual padecía mol de 
ojds. Quintilla.

^  Oye,yirgen Soberana, ;
De Magana ios defpojos; ■ ;
Y comp; e»tan de mañana  ̂
Trae el juicio á tesa vana,
Y goteras en los ojos,

M i &
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fA  V N  E S C R I V A N O .

q u i n t i l l a s .

O  Y, fin mas,ni mas,me allano. 
Muía mia,aunque lo gruñas, 

A dár tras vn Eferivano, j 'r#: 
Que como es aiíumpto de vñas. 
Se me ha venido á la mano.J 

M  Quintillas ha de fer 
La fatyra que hacer trato,' 
Porque aya afsi masque ver* ; 
Aunque conozco ha de fer 
Bufcar cinco pies al gata. ■ : , 

Hombre es, de tal calidad,
Que quando vn pleyto procura 
Míente coa feguridad, ,
Y  nunca dice verdad,
Aunque hable de la eferitura. 

Por negocios fe defalma,
♦ Para divertir el ocio,

¡Y por no quedarle en calma, 
Dexa el negocio del alma,
Y  vá al alma del negocio.

¡Tiene futileza eftraña,
Si algún dinero fe embofea,
Para Tacarle con maña,
Porque luego al punto arana,
En conociendo que ay mofea;

En todas las ocafiones,
Por apartados retiros,
Anda ¿ caza de doblones, '
Y  tiene lindos cañones 
Para nunca errar los tiros.

5Muy como en cofa precifa 
Anda en tales exercicios;
Mas no los hace de prifa, ■- ■ -*
■ Que aunque fe quedaj íírt MfiTa, 
Nunca falta a los OfieibS, :-r 
roefto es yáfinrázon^ ::

Con qjas

Bolviendo por fu opiníog;
No leñe de llamar ladrón,* 
Porque es cargo de conciencia:

2S82222S?S2flS23222í3222
V N J  U R  A D O R ,

arrepentido.

QUINTILLAS?

SEñor, jurador he Gdoj
Mas oy, que me he cofefíadój 

Y  vueftro Pan he comido,^
Eftoy muy arrepentido,
Por^efu Cbrifto adorado*

Pero yo po comprehendo 
Lo que es aquella Comida;
Que ü á fu fabor atiendo,
Hallo que me dán,comiendo^ 
Mayor hambre, por mi vida*

Si en el alma* foberano
Tan folo vn Bocado he vifto* 
Que ha de comer vnChriftianó¿ 
Donde con tan corta mano 
Se da el Pan , Cuerpo de Cbriftt/l 

No es el Prégalo muy malo,
Si á comerle me prevengas 
Mas yo se de efte Regalo,
Que á Dios vi puerto en vnPalo* 
Por el anima que tengo.

Vida, y muerte fe concibe 
Con eftos Myíterios dos,
Y de entrambos fe percibe,\
Que Chrirto en la Cruz no vívC¿ 
Y  en el Pan íi, vive Dios. 

Peroaunque inmortal le advierttj 
De fu Deidad infinita,
Bien puedo afirmar de cierto* 

il  Qjie le vi deamores inuertq*
£gr C W  bendita.

ojtmmas



idMaefiro T>»%íúniulie León,
í .4j Ll • 3* Luz aveís fido 

JDc eíle Dios oculto , vos 
No le moftreis efeondido/ 
Que vale hemos conocido, 
Por fiquefia Cruz de Dios*

A V N  ESTUDIANTE, Q U E  
fe fue fin hacer cuenta con la 

Huefpeda , dexanda otras - 
trampas*

R om anee de p ie  quebrado;

V N Eftudiante, efte Curfo 
Se partió fin dar á fu amá 

Las cuentas , que no es amigo 
D é  dar largas.

©efdeel caminóla embia 
A decir , por vna carta,
Que la pagará el alcance,
Si le alcanza»

Para ía guerra camina,
Y el Viernes de efta femanai 
Efpera comer pefeado 
En faifas*

Primeramente confíeíía,*
Que fe llevó de fu caía 

T a  fabana, por no irfe 
Sin blanca.

Por fi corriere tormenta,'
Con los manteles efcapa,(fragío 
Qpe es buena en qualquier naû  
Vna rabia*

Bn la Taberna fe dexa 
Dos camifas empeñadas,*
Que fe las pueden beber,
Sin fer delgadas.

.Porque no efte coa cuidadoV 
C laJpII. ■

l f  |  t
A ía Lavandera éhcatga, [ 
Que lo que el debe, lo raye" 
En el agua*

Si el Zapatero acudiere 
Por los zapatos de marra$> 
Puede venir por los pare«
Á  Francia.

Debenfe los alquileres
De vna alia endemoniada, - 
Tan faifa, que en todo el Curfo 
Sufrió ancas.

Quebrado el efpejo queda,
Porque fu luna dio en bfaVa,
Y  vn cüa con el acero 
Le hizo cara.

Y pues que no ha de pagar 
A ios Pupilos, que en caía 
Les dá la oveja , Ies puede 
Echar las cabras.

Y  en fin , dá gracias á Dios, .? 
Que para falir de trampas
Ha tenido á quien bolvet 
Las efpaldas.

z s s s s s íí¡m m z s s i!- m i

Viendo d vn criado de vn amigo (  que 
era aficionado al vino ) cargado 
con vnos pellejos hados dixocfia

Redondilla,
Ei criado de Don Juan,'

De pellejos fe viftiój 
Que el vellido del criado 
Dice quien es el feñor* : V

I
H g



18 i  Qbras Poéticas Poflhumas
' ' ' f '

'A Y N  A R R O  Y U fí L  O .'

Qtro Romance de pie 
quebrado*

EN el potro de v ri peíSafco 
Confefsó ,que murmuraba 

. Vn Arroyos y efto claro 
Como el agua, 

fugitivo fe-defpena 
 ̂ Por efcapar en la Playa,

Mas le cortaron los patíos* 
Como plata.

Sacáronle á la vergüenza,
Vn Xilguero pregónaba; 
Afsiftieronle los troncos 
Con fus varas. ' ,

ffta es la jufticiaydice,
Que los Rífeos mandan fe haga 
De efte Arroyo bulliciofo,
Por que parla.

Impaciente le oyó vn Olmo,
V por la lengua del agua 
Vn arroyo le atraviefa 
Por mordaza. * ■ ■

En las calles de las Flores,
En balcones de efmeraldas, 
Todas las Aves le dieron 
Linda vaya.

Dwfnudo d  Verde vefttdo, 
Corrido en el Mar fe embarca, 
Que no quiere que le vean 
Mas la cara.

A  VNOS TOREROS NUEVOS,
que falicron á torear,y jos mal*

trató el Toro.

R O M A N C E .  i

EN Pinto, para vn feflejo 
, Corren vn Novillo bravo 
Qgatromo^os, que mejores.

No podían ler pintados.
Como Toreros noveles 

Salen en potros bizarros '
Al Cofo 5 pero falieron 
Solos ellos acofados.

Parece que olió el Novillo* ? 
Ser modernos en ei trato, ; 
Pues dándoles fendas bueltas* 
De nuevos los ha parado.

Con rejones cortos entran 
A lo de Toreros guapos,
Pero lo que es hacer fuertes 
Lo llevan muy á lo largo. 

Todos en ala le cercan
A l Toro , que qomo vn rayo 
Les hizo que Jevanraffen 
El cerco mas que de paífo* 

Aguizgacle ¡legan todos;
Mas el moníiruo, que es vrano 

, Con vno , y otro refpingo 
Los iba echando“ tan altos, 

i Ellos de colera ciegos,
Viendofe tari maltratados,
La paciencia, y los eftrivos 
Perdieran, mal de fu grado*

} Hecho; tenor del cortijo,
ElTprotaná fumando ■ , * 
Los tuvo, que los hacia, ; ■ 
Que le firvieiTen rodando; ;



del Maepro 3 . Manuel de León*
A  los potros, y ginetes

Trocó, pues álos cavallos .
Solviólo de dentro afuera*
Y á effotros de arriba abaxo.

Todos de capa calda,
Ya cayendo, y levantando 
Dexan el Gofo , defpues 
De muchos lances rodados,

Al fio de aquella contienda 
/ Fue el Toro el mas bie librado,

Pues aunque quedó corrido*
, Ellos fe fueron „picados,
De donde podrá inferirfe,

Que en otra, de efcarmentados,
No fe verán , pues en efta 
Cayeron ya defusafnos.
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A VN HOMBRE CHIQUITO,
( de faldas largas ) que fe ponia 

ynos chapines de corcho pa
ra parecer alto,

R O M A N C E .  
tYe, tarascón con faldas,

Sabandija, que en el charco 
de cite Mundo te introduces 
A fer hombre, fiendo trafgo. :

Cu i que no te parecías,
Y oy para parecer algo 
Te has añadido,aunque íiempre 
Te (a-íes con fer menguado. T

Oyd, y verás de mi genio 
Difcurfos muy bien fundados;
Que oyno puedo hablar á bulto,
Supuefto que á ti te hablo.

En vnos corchos te has puedo 
Para fer mayor , y es llano,
Que debes al corcho mucho,
Pues ya te ha puedo en cftado.

A tener grande eftatura 
Anhelas, y no es muy vano 
Tu dcfvelo, pues fabemos 
Todos, que te le has calcado* 

Refabios de muger tienes, " r 
Si con atención reparo,- 
Que quieres lo que pretendes 
Coníeguirlo á chapinazos.

La cortedad de tus zancas 
Suples mañofo con zancos, ^
Y los talones ocupan 
El lugar del efpinazo*

Por quartos, del ralle arriba 
Tienes folos dns ochavos;
Y del talle abaxo, has hecho 
Contra la ley quartos falfos.

Mas bien puedes apearte ( tos 
Del corcho,y bueivan losquar- 
A fer ochavos , pues ya  ̂ Y 
La moneda fe ha baxado.

Y porque jugando al hombre 
No te ganaffe vn Enano, 
Qucapoftó á echizo comigo;. 
Te pufifte mas dos tantos, 

Quando te acueftas , tan otro 
Eílás, que no podrá el diablo 
Conocerte, pues fe muda 
Todo tu ser de alto abaxo# 

Grande falra de corcheras 
Ha de aver ya ios Veranos,
Solo porque con el corcho 
Tan fin Dios te has levantado; 

Para el tiempo que aya falta 
De chapines , yo te mando 
Venrura, piresias mugeres 
Morirán por tus pedazos*

De Santo elle ardid re apoya; 
Pues cada día miramos,
Que tienes los pies, deí fueío 
Levantados mas de vn palmo; 

M 4 Amk



184 Obras:
\ ; Aunque,quando en zancos miro 

Q je te mueves tan de efpacio, 
No lo creo; mas no puedes 
Morir en carrera hermano* 

Enmiéndate, pues el mundo 
Todo re murmura, tanto, 
Que.aun pienfo que los ratones 
Te han de roer los zancajos,

ì m s s è ’m w è s s z a m

AVIENDO EMBIADO A  V N
¡Predicador, que avia de predicar 

fil dia liguiente eq vn Convento 
de Monjas, vna almen

drada mal hecha.

QUINTILLAS.
X T  Aya de almendrada vn ratoj 

f  \r Y oygo que la gece honrada 
Me.refponde con recato: 
Supuefto que es effe el plato, h 
Vaya, vaya de almendrada. ¿ 

íTraxeroníela à Manjòn 
En vna olla, con llaneza 

Monjas ; y en conclufion, 
Con fer de la Concepción,
Traxo muy poca limpieza.

Sacó con hambriento ardor,
Como el olfato le atolla,
La almendrada, y en rigor,
Sin fer'oJla de Doctor,
Hallo con borlas la olla.

Señor Don Manjòn ( que nada 
Imporra aqui tener Don )
Como paga adelantada .
En vna pobre almendrada 
Le.dàn .¿iLmi-Don Manjòn.

;Que predicò, yoconfieflo,
Coa ayroío ,4sfenfadov

ojthum ds
Pero qué milagro es eífo;
Que predicafle de riefo 
Pecho tan almidonado? 

Acoftofe, y  yo no dudo 
Hallafle eí fueño halagüeño; 
Mas dígame, que hacer pudo. 
Vna colación de engrudo, ' 
Sino es pegar luego el fueño? 

Que en olla-vino, na quiero 
Creer, aunque airado efcuches; 
Pues de las tripas infiero,
Que mas que olla , era puchero  ̂
Pueflo que traía puches.

Fue muy defeortes acción 
En vna almendrada fola, 
Saliendo el pobre Manjóq 
Tan lucido del Sermón,
Darle anticipada cola.

Quede oveja, juzgo yo,
Fue la leche; y no es anrojo; 
Pues almóndigas halló;
Y es, que qnando fe ordeño 
Hizo á la leche mal de ojo.

Iba efcudillas bobeando 
Del hambre con el excefíb«;
Y al irla defpavilando,
Mas que forbia de blando,'
Se,qüe maleaba de tiefor

Y afirman, fin ofendeila,
Y no en temerarios juicios 
De los que pudieron v ella;

\Que pudifte hacer con ella 
Hoftias, mas no facnficios.  ̂ .

Si aunque con zarria la haliafte;; . 
Con amigo fuiff e á efeore,
Tras la almendrada pegafte, ■- 
Mal de cabeca facafie,
Que el almendrada pegóte# ; i 

La fobredicha almendrada,
Aunque coa m^uqalgo terca;

fu s



del xidue/lroTy*' 
Fue de la Concepcion dada* 
Ella eniia vino may puerea,
For mas qns eftuvo en-coiada.
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A  V N  B O R R A C H O .

REDONDILLAS.

A Vri Tudefco, humana cuba> 
Quiere mi Mufa pintar;

; Y  pues le empiezo á copiar^ 
Alón, que pinta ia vba.

Su frente, que coa ajobo 
Efpanto califa a la gente,
Si alguno-naira á fu frente,
Ve las orejas ai lobo; .

Como es de Baco vafiallo,
Y no ay vino, que no em boque 
El vn ojo tiene aloque, .
Y, el otro es ojo de galíov 

Es la nariz embarazo,
Donde íe fabo fin traza 
Pocas veces la moíhza,
Pero muchas el mostazo.

En el pefcueco, y carrillos, 
jaranos tiene abarrabas,
Porque fuera lo demás 
Pedir vbas fin granillos.

Sus manos no fon vulgares,
Y tiene ( ahorrando de cuentos) 
En fas dedos diez farmientos,
Can yemas, y con pulgares;' j

La pierna, que noaddgaza*
De pantorrilla le abona;:
Queden rodo tiempo ala.mona
No puede faltarle maza.

Sus pies andan en tragedias*
ÍYfindaílepefa^umbre/ ¿

ímuel'dsLeóH*
Caben al píe de vna azumbre, \ 

, ‘ Por que los mere en dos meajas* 
Enefeto, al que= bebiendo v f  

Solicita el retratarle,
JSÍo tiene, que ir á rogarle* ; , ' 
Porque el fe vendrá cayendo.*
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A . VNA DAMA, QUE ESTABA’
.enferma* ; . > -

D E C I M A S .

T Odo mal es fealdad,
-Y embidiandoru bellezáj 

O  y pretende fmfiereza 
Hacer punta ata deidad:
Pero fu temeridad 
Tu gran perfección condena* 
Pues aunque á fus tiros pena* . 
DicCn en ti brío, y gala,
Que es accidente eftármala*

 ̂ Y  natural el fer buena*
Sí intenta la calentura 

Ajarte, es acción ociofa,
Que á poder fer mas hermofa* 
T e  aumentara la hermofurm 
Su incendio, mas es locura?
Y  aíst retratarte debe,
Pues con la esíeraaunq breve*
Se mira de tu arrebol,
Que íi es incendio, eres Sol*'
Y  fi es frio> tu eres nieve.

Yo iifonucarte no trato.
Que ía iiíonja, tro ignoro 
Ser culpa contra el decora*
Y defayfe del recato:
Pero quando defacato 
Se juzgue, yo  no pretendo 
Pefendcrme> que íi atiendo



O y lances de tu deidad, V LJ 
Qnato aquí be,dicho es; v£r<fedy j 
Que en ci eftá Tangirte cofvtéüdoí; y 

Si ay de penaf modos Varios, r¿¿ ;y 
Bien fe ve ten nueftraTórctfrM, y;] 
Pues fiendo la caufa vna, ! 1
Son los efedtos contrarios:  ̂ : j

> Detu(alud loscorarios íQ yy.y  
Padecerlos yo apetezco, v | 

¿v^aVieneh, aurtcjüe ¿ne ofri¿có; ; 
Con que .fin alternar veces, !
Tu penas, por que padeces;
Y  yo, por que no padezco. : 

Aunque al ver que to adoleces,v
tY que nodogro efintento y  j  
De p^nar, yo foloficnroj y y y 
Que liento tu mal dos v.eces5 j 
iVna, por que td-padeccs; 1; '
Y  otra, por no aver la palma 
De penar por ti j y en caima y 
Tan dura, fon mis e{iremos 
Mayores,pues padecemos y (ma. 
Tu en el cuerpo Py;yo eii el'al-

Raígame, enfin, la fiereza 
■ y De achaque, para oponetfe,

Que al cabo ha de conocerfe !
El triunfo, porta belleza: . 
Pues al romper la pureza 
De tus venas, fi derrama 
Tu fangre, es darte roas fama, 
Pues forma en nacar corriente 
Letras de purpura-ardiente,.
Con quera Vitoria aclama*

* #  #

■ ***■ ■ :,
: ' 1

m tv a m ú s
, -1' 4 , . . . ; , . .
: A VNAv DAM A, QUE QUERIA, 

regalar con vnasimediasai
= ■; vn Licenciado.** -*j' i- ^' & V -- .l j " . t „ V- " - - ("'y5

D E C I M A S .

M Edias ámijCS efcufado,_ 
Pues no las gafto en rigor¿ 
y Aunque soqueei.ta1 favor 

: Me viniera de quadrado:
: ;Yo yá rengo roiduídádo, y 
Con que tu nada remedias, ,:ij 
Que pues no fevfaen Comedia  ̂
Querer dos por liviandad*
No es bien, querni voluntad; r : 
Quieras t.£i teáerlaA medias.. 

Favoiyfuera foberaño,
Mas yá mí afecto te advierte 
Lo des de mano, de fuerte,

. Que en ello no pongas mano:
A ísi evito cortefano -.-y .. 
Dar i  tus quexas aífumptos,’ 
Cerrando puerta a los vntos . ■ d 
De ofertas , que Uo es razón* 
Que no güila mi pafsícn 
Que til por mi andes en puntos. 

Ais i vn deíayre te ahorras,: 1
Porque aunque quieras bolar¿
A mi no me has de alcancir*, i *
Aunque mil carreras carras: 
Dexa ellas vanas modorras, 
Que ru trifte amor infiernas, 
Quando tan mal le govietnaS, 
Que á villa de que no quiero,
Y  que foy algo ligero, ; : 
Quieres cogerme por piernas. 

Muy mal tus mañas efituxas, 
Puedo que at echar los lâ os 
Quífifte picar á abramos . ./d̂  
A quien no pican agujas: ■ d ¿ y

Aun*



delM .aeflro\
Aunque re valgas de brajas*; í í ; 
Con íerdiabolico el arte, ' ' ■

: En mi no h.is de tener parte* . :- 
Y  a f$í, niña, eñe fa v o r >. y  j  ;¡
Empléale en quien mejor d ■ 
Se difponga á encáríciarce* ; V
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AVIENDO VNA DAMA DADO
yn Jazmín á vn Galán, que 

fe lepidio* -

D E C I M A S *
C Lori hermofa, pues ha (ido - 

Tal el tema q me has dada, 
Sí no de lo qias granado, - ■
Ha de ir de lo mas florido:
Y íi de defvanecído ‘
Difculpa han tenido errores > 
Tal vez," oy en tus favores .
La tengo yo, es cafo llano, . 
Pues del Abril de tu mano 
Confeguido.he tales flores. 

Queftion ía embidia intrómete 
Entrela Azucena herniqfa ; y  
De tu mano fiempre ayrofa,
Y  el Jazmín del Ramillete:
Con ella ef jazmín íe mete* y  
Mas prefto,aunquemoteenojas, 
La Azucena entrexpngoxas y 
Le réduxo á prifion breve, ; >
A cintarazos de nieve, ,;
Con cinco candidas hojas.; 

Defvanecidosy vencido--.,
■ A v n tietn po el J azm in fe víb> 

Vencido*pues.que humillo. y 
, Candidecesde atrevido:;. Tí 

Mas quedo defvanccidp 
L Al yerfe terfo cendal

ud de León, 1
En tu manó, ya jovial, \ \

; Vencido|á vn t i e mp o y  vfano 
Ser ruyo el triunfo en tu mano 
■ Mirò, como en vn criftal- ; J " 

Como vencido íe hallaba . y  ̂
A impulfo de tus afleos, 4 
Ciando tu mano trofeos; ? y' 
El aromas exalaba:
Y era, que como ya cftaba v’ 
De tu nieve hecho defpojos; 
Ambar veftia entre enojos, 
Juagando el Kápáz ingrato  ̂;. 
Atraer el el olfato, y  r'
Ya que tumàno los ojos. </ . 

Tus labios, coral hendido,
Corife ntifte que tocafíe; — 

t - Y  es por que purpura haUaíífe 
En ellos, como corrido:

■ “Y  parece que rendido 1 * 1 ‘ 
i El Clavel, con fentimtento ;
; Te díxo : Clori, pues liento ;
\ Que oy fe lleva tu hermofura 
; Los triunfos de la blancura  ̂ v 

Dexame galas de aliento*
Vor qde d  ámbar, que desboca 

\ Mí juventud, quien me eflá.
\ Viendo en tus labios, dirà*
; Que lo cojo de tu boca:

Sí en temor tu rigor toca,
! Tu deidad feguraeflá r 
i De que competencia ha£a: n";
? Conrigo irti niñez iaca, T ^
* ^ttesque de-manosa boea^- 

l  Me times cogido ya*
,;Yo viendo en tanta aflicción 
) Ai faz^in^cortèslieguè; Al 
: A pedirle ~ con que fue 
y Refcate mf petiCidnY 
y Fuera ya .de la pr¿fion
* De urínáno cdcítíaL i



1 88'
Fue el Jazmín cón el caudal- 

r. De mi pecho apaísionado ,. i -. ', 
Priíionero rcfcatado ■

: j De vna cárcel de crida 1.
.Mas advertí que el amor  ̂ t 

JEn^tíene tal poder,
Qae a vna alma la fabe ,hac?Cj 
Tener embidia á vna ñor:, !., :-¿ 
Digalo, Clori, mi ardor, , v 
Pues Jo que en el fue crueldad} 
En mi" fuera -tal piedad, ; 
Quetquedo yo en ¡a ocafíon : 
EmbidiandoXu prillon, , J 
Dándole á el libertad.; ^  ;

Obrits Vwt,

finesa, Amor, y Partida, ,

Êjíe Pie dieron al Autor, faro quede 
ghfsdr» en vna - %:¿ i 1

d*? i „ 1 ■; - - .
, D E C I M A ,  : 

Socorro pido al Amor 
Para fnfrir con paciencia f 
Los rigores de vna aufencjá; 
Pereque es grave fu dolor; ; 
Necefska de valor 
La fineza mas rendida;
Para no verfe perdida 
En las anfias del defveloí.
Pues dan motivo al recelo :■ 
Fineza, Amor, y Partida* ,

""jm
Otra Gioíía*

Llorarlas Juartilia, y buvo*

DECI MA;  •
$  Para cierto apretador; 

QueSiquisieayia pedido;,

f Diligenciaba Cupido -^rr- 
1 Perlas de grande valor: , 

Solicito con primor;
1 Defdeqaecon ella cfttivo;
; Las perlas, y no las huvo; . 

Pcroxepentinatnenre 
Se vio, con vn accidente, 

p lora  ¥¡a j J üanilU, y hu ta* *

J'. Otra Gioífa.
i

Vi Carmín, vi Plata,y

D E C I M A .  "
Vn la^o, que en el tocado 

Tenia Beiifa ayer.
Le pretendí merecer 
Con :eftilo-confiad o:
Yo fali bien defayrado^
Qué nunca juzgara yo 
Le negara; mas vn no 
De fu boca pude oir;
Y  afsi bien puedo decir: ,
Vi Carmín, vi Plata, y No?

Dijine lo que es la Corte, en ejia

D E C I M A ;
% Es la Corte confufíon;
Que báraxalos fentidosf*
Y foto los aplaudidos 
Gozan de efta eftimacioni ; 
Yá la perdí la afición,
Y eftimo la foledad:
Todo es allá vanidad; 
Inquietudes, y  cuidados;
Y  afanes continuados,
Srn que fe trate verdad.

i



Redondilla; /
Lo impoftibie, no es naditi 

Loque es de alguno, es peory 
Que e/pera f  rr de otro ,y es 
JPe iodos lo que es dedos,

G  L  O S S A .
; ' -'t

LO qtie nadie ha confeguido 
Merece veneración,

1 ,Y pierde la eftimacion 
Lo que es fácil adquirido: 
Debita verdad advertido,
Sin que mi concepto agravie, 
Apolo influya, ó no radie,
D e lo impofsible diré,
Que es lo mejor, puefto que 
Lo impofsible no es de nadie«

Lo que es pofsible gozar,
Pocas veces fe apeEece;
Que lo común no merece 
Arenciones de anhelar:
■ Yafsi, en las glorias de Amar 
Adquiere grado inferiora 
Porque fi miro de Amor 
Elle penofo intervalo,
L o  que de alguien fera malo,

: Lo que es de alguno, es peor*
La que vna vez fe rindió,

Otra vez puede rendirfe,
Que no fahe refiñirfe 
La que ya fe fujeto:
Y  íi allí el güilo venció, 
¡Vencerá aquí el ínteres*
Y  aquel ames, y el defpues 
Me ocaflonan tanto horror, 
Que á muger no tengo amor, 
Que efpera fer de otro}y es»

Quando á dos vda belleza 
Correfponde, á nadie quiere; 
Porque íiempre Amor prefiere 

: Avno con la firmeza:
Luego íi efta, con baxeza :.:p> 
Sabe obrar { vendado Dkrsjj 1 
Aqui de Venus, y  vos )

[ ’ Con razón llego á creer;
} Que íiendo afsi, puede íeij "'
I De todos lo que es de dos„
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Redondilla-
Defefperar̂  es morif\

Ño emprender, difefperar% *
Pues quien dexa de intentaf¿

| Cm duda de eonfegnirí

G L O S S A .

SI el íilencio ha de matarmé;
Y el hablar también135 qstefijl 

Publicar del mal que muero, 
Que morir de no- quexarme^
O, fi pudiera olvidarme 
Del fentir, con no feruirt 
Mas bien ferá difcurrirí 
Que publicando mi fe,
Vida lograr puedo, y  que
Defefpetar, es morir*

Aquel qneoculu vn amor 
Padece fin efperanca 
De tener jamás bonangaL 
En el mar de fu dolor;
Pues no es terrible rigor *
Su ardiente pena callar?
Si, porque es foiicirar 
Su muerte > y á mí enrender;
Es eíperar emprender, 
fio emprender¡ ctefefperar*

Quau*



i po O brdí^0 iijáaffo^humas~
Quándo bufeo á mi tormento 
i Alivio, hallo rigores* '■ v 

Triñezas, penas1, dolores, 
Pelares, y fentimientes:- 
Quéme queréis penfamierttoS? 
D.esíd mi mal publicar: . fr 
El que llega ádeclarar T  '"3 
Su intento, yfufrenefi, ‘ 
Puede confeguirle ? Si:
Pues quien dext de intentar!

En mis «Ontinuos defvelos •
' Eftoy fiemprc vacilando, V 
/‘Qpañdo tendrá mi amor, quado 
V Alivio en fus defconfuelas: V 

En tan penofos anhelos 
De callar, ó prorumpír,
|Yá no he llegado á advertir;
Que e 1 fil.encio ha de matarme? 
Pues mas quiero declararme, 
Con dada de confeguir,

SSSeE3 2 £ ^ SeSSSS3 S3 S |S S 3
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Epitafio en ¡a muerte de 
vita vieja. !

D E C I M A ;
Aquí yace ( trille fuerte!)'

Del femenil fexo injuria. 
Remedio contra luxuría, ■■
Y  vn retrato de la muerte:
Elle Epitafio re advierte,
Que á marido, y a muger 
El Cielo ha querido hacer 
Dichofcs i  ambos á dos;
Ella le fue á ver á Dios; :: - - 
tY á e¿ le vino Dios á ver; -

§S
§§

SS

E l Excthytifíimo fenor Merques d-t 
Ucbe yj%ndo Alende delReal R$m 
tiro j eftrivio a Don Andrés de 

l/Valenouela , Corregidor de Ale alat 
dlxejj'e al Autor efcr'wiejje vnot 
fúLynti e s par a v'tiu fie fia en el C olU 
fieoyy agiéndolos bicho ( que es defi 
gracia , y no falta de diligencia 

y  no averfe hallado , para incluirlos 
ene fia Obra) mando fu  Excelencia 
d fu  Mayordomo , le regala fie al 
Autor con vn corte de vefiidoj, el 
qm l D emolo de tercio -pelo Ufo ¡fin 
ios aderentes necejfarios* A cuyo 
ajfumpto eferivio lasfigui entes

D E C IM A S .: í

*N vellido, en mi conciencia,; 
Recibí, tenor Marqués, 

Porque Vuefcelencía es 
Liberal por Excelencia*

"“ Alabo la providencia 
De darme abrigo, y amparo* 
Que eftá fin forro reparo, ■_
Y referirlo es predio*
Que fí el tercio-pelo es lifo,(ro? 
Por qué no he de habiar y o cía- 

Don Andrés de Valencuela,
El tercio-pelo medió,
En pelo * porque llegó 
Sin aforro , ni entretela: _
Vn frió, que fe las pela,
Hace, fenor, en Febrero,'
Y  el vellido, por ligero,
De abrigo no me lera, .

: Porque (in aforro ella .
Mi carne á folio primero. /

■ De



del Mae jiro Wj.Marmd de León
£)e los mas calificadas, : ¡; "

Hidalgos foy ; fin queflion,

IpI

1 Pues rebienta mí j ibón 
Por todos q iutro Coftados:
Otros ay tan ddgarrados; \  : 
 ̂Mas can manchado., no efpero 
Se halle en el Mando enteco, 
Pues fobre eftár remendado,
Me i laman, por lo manchado,
El Poeta perdiguero.

Mi callón por delicado, - 
Hilaba mucho peor;
Y mí ropilla , Tenor,
Tiene dolor de cañado;
Mis carnes, por qualquier lado, 
No ay frió que no las halles 
De aííbmarfe llevan calle :
A los rafgados balcones,
Porque tengo los callones 
Con ventanas a la calle.

Para vino ios Cocheros
M - piden , y yo me corro,

- Qae eí veftido efté fin farro,
Y  ellos pidan bebederos:
La hechura cuefta dineros;
Y lo que mas me contenta,
Qae ayer /haciendo la cuenta, 
Dixovn Saítrede Alcalá,

' Quede vaíde tue le hará,
En bueña hora lo mienta. ; / 

En el dar nadie os iguala,
Señor, porque quando dais, 
Todo el apiaufo os lleváis,
Y vo me llevo la gala:
Todo es entrar en mi faJa 
Saftces, que bufean recazos;
Y p^es miviften á plazos,:
Que me vaya, dad lugar
A veftir,y defeanfar, A 

- Porque efioy hecho pedios*

i
l

En oca fian que fue el Ertt. S.Cardenal 
Mofcofo, Argobifpo de Toledora Al
éala ¡el año de 165i}-.¿ tener lasPaf- 

- cuas de Navidad,pafb el Reidor,y 
Colegio Mayoría vifitarUb y f u 
Emmeneia f e  hho en la cavia par a 
recibir la vifita , y el deferido Rec~ 
tor , y Colegio Mayor viendo ¿fo , 
f e  bol vieron defde el mifmo Palacio 
Arcobfpal fin hacer la víjita* T  d 
efe affumpto eferivib el Autor d 
vna Religiofa , que le avia hnbiado 
d decir pajfajfc d verla fasfguíete $

D E C I M A S ,   ̂ ; ,SS Or Ana, mi Re£tor,
1 Y Confortes mas valiejós;:  ̂
Oy fe vinieron corridos,
Y con mazas, que es peor:
Su Señoría, en rigor,
De la Dignidad dio cabo* ' - 
Y con modo, que no alabo,* 
Sofriendo tantas fraternas,
Bol viera el rabo entre piernas/ 
Sí el Page no aleara d  rabo. 

Llega Andino con fn palo 
A ia puerta, y quando llama 
Refpónden : Eflá en la cama?
Y  dixo el Colegio: Malo: 
Pafsóíe aqueüe intervalo, 
Norundo ¡Os Colegiales 
Muy de repente íu* males,
Y Vribe fu alteración,
Sin reparar en qn  ̂ fi n ~
De golpe los Carden;1 íes. 

Viündo d  día tan aciago,
Y la eílrdla no pnohha,
Se íaheron de G.ukuv*
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V íniendofe por Santiago, 
Donde con devoro halago 
Ai Santo Patrón Divino, 
Nueftro Rector de camino
Se quita él Bonetet traza,
De fe ubre la calabaca,
Y fue el cafo peregrino. 

l o d  emás no es para dicho,
Por que toci en el decoro,
¡Y fi el Callarlo es defdoro, 
Publicarlo es decoríro:
Para aquella tarde admito 
El empeño que conquiftas;
No quiero que etiRed afsíflas, 
|Y pues oy en eñe dia 
Es el de Santa Lucia,
Nos vetemos por las viftas;

. s a a s a i g & z g g g a  s a s

'A VN  TO LD O  , QUE PARA
.defepfa de el Sol pulieron en el 

- Colegio de la Madre de Dios 
de los Theologos»

D E C I M A ;

SEpa el que mortal fe nombra, • 
Quando la Chicharra canta, 
Que fi ay vn Sol, que eípanta, 

•También ay Toldo,q alfombra: 
El nueftro firve de alfombra 
Al Orizonre Efpañol,
Y  fepa el quarto Farol;,
Que en reíiftir fus calores;
El nueftro es de los mejores 
^Tqldos, que calienta el Sol;

" 9.

A V I E  N  fo O DESTERRADO
á Don Frandfco de Que vedo a

S. Marcos de León,

D E CIM  AV

N  San Marcos de Leotí 
Eftá el infigne Quevedo,

Del Conde con mucho miedo¿
Y poca fatisfacion:
La caufa de fu priíion.
Pierde el mas lince de viftaj 
Mas vn Colegial Artilla 
(Que en difeurtir no fon parcos)' 
Dixo : Quevedo en San Marcoj 
Efta por Eyangelifta.

222232g22S222gge20£3323
E N  A L A B A N Z A  D E  EI> 

MaeftroDon Andrés Lorente, 
que eferivió vn libro 

de Muíica.

D E C I M A S ;

Bien merece aclamaciones  ̂
Quien fabe con tal maeftrid 
Las voces de la harmonía; 

Reducirlas á razones:
En quatro Compoficiones. 
Cifras los varios acentos; 
Impugnar tus documentos 
No podrán tus enemigos,
Por que alegas con tefugos; . 
Y prgebas con inftrumentos.-

G01&



'MMaeJlroD.
£ 3 ¡ílfl5R5S tan fuperior, 
v Y  efcrives, que dudocn fumá,

Si el EUiyfeñor ce dá pluma» 
y  das folfa al Ruyfeñor: |
D e tus manos el primor ¡
En Teclas, es fobcrano;
¡Y la embidia Afpid villanal 
El aplauío en el tocar;
Mal te le puede quitar,
Si,el tenerle eftaen tu mandJ 

(,a folfa fue originada *
De una Gloria, que fije oldaj 
Como ferá polfeida 
!La que es tan dulce cantada?
De Angeles fue la Tonada, 
lY vn Pefcbre el Faciliol, . 
fo r  myñeriofo Bemol 
Mufica, y llanto huvo allí«
El Sol lloraba por Alt,
Y  ellos cantan por el Sol.

Con mufica fe ha movida
£1 Cielo, ingeníofo Andrés*
Y  por elfo el Cielo es
£1 Rcynó tnas bien rtgidQí 
Hartnoniofos naqfido 
Elfos once azules Velos;
Dulces fuenan los defvelos;
En fiendo gemido el cantos 

I Que á la mufica del llanto 
Se mueven mas bien los CielóS ; 

iPaatad , dice David Santo;
.Vn Canto, nuevo al oidoj 
iY tu folo has difeucrido 

! Para Dios vn nuevo Cántoi 
Ea Lyra le agrada tanto,
Que en ella abrevia lo. InradUÍOj 
'Maficas.fu Amorintenfo 
ílxaen las Clavijas tres;
Porque efte Tnftrumento eS 
El que á Dios tuvo fufpeníbjni rp -rV -**f3 »-

ú
El Rey , que nace á mafidar,
/ La mufica no defdeñaí ^

: Porque la harmonía ttíkñ$
A regir, y  á governar;
David fanó con rocar t
A Saúl , Tacando de el 
A l mal Mufico Luzbel,
Que fubio de fantafia,
Aun mas de lo que pedía,
La folfa de fu pape].

Midas fue necio enemiga 
De la mufica 5 y  por el *
Se dixo, que no es la miel 
{ Ya me entiendes á quien digo^f 
Apoto 1¿ dio vn caftigo, 
Que-hafta oy efcarmíétos dexa$ 
A l jlímenlo le Cerneja,
Como diciendo, advenido:
A eftc que no 'tiene oido, 
Démosle vn palmo de oreja;

En tus números veloces,
Lo que mas ha fufpendido 
Es, el ver tan bien regido 

- Govíerno, que todo es voces! 
Tandieftro las reconoces,. 
Que has merecido la Palmas 
Losfentidos tiene en calmaí 
Tu folfa, con dulce rúydoí
Y  aunque hiere en el oído» 
Logra tiros en eí alma.

Qtfeo, que fue entre tantos 
Tan díeftro, no te excedioí 
Que íi el las piedras movió,
Tu folfa mueve a los Cantosa 
Singular te aclaman quanto? 
Tus Obras oyen 3 y ven>
Y haña la embidia tambierf 
Aplaufos mordaz te acuerde;' 
Que lo que la embidia mucrdc| 
IsjtO que fabe mas bíeq*

s  &
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Vn DoBor trato con vn Labrador te 
traxejfe vm canal dt tocino ala
da , y aderezada %con TeJtimoñio% 
que venia de regalo > para efufar 
el pagar los derechos \y1 teniéndola 
ya en fu  cafa , no fe la quifo pagar ̂ 
valknioft iehqtu el Tejtimenio 
decia. Y mpudiendo el Labrador 
reducirle d que le p agafe, como lo 
qvta ajujlado, bwva de ceder, no 
átreviendofe ¿ dar cuenta al Juez* 
temerofo de que procederían contra 

: ¿¡, por la falfedad del Tefimonio*

D E C I M A S - .
kN cochina metió á voces  ̂

Perico > que es vn demonios
Y difpufo vn Tcftimonio 
Tan falfo * que tira coces:

^Porque la franqueza goces*v 
Te dice , pon ; de regalo 
iVá ella canal; no fue malo 

: El díícurfo del Doítor,
(Para hacer, que al Labrador 

El cochino le de palo*  ̂
jCümpuefto á las maravillas,.

Todo el cochino le rraxoí
Y  por Tacarle dequaxo,
Se le pidió con morcillas;
Com e, y no de fus coftilías*

' Y el Labrador defefpera: ' 
'Mas preguntarle quinera: .
Si el cochino, que ha emblado. 
Se pierde, cftando Talado;
Si fuera frefea, que hiciera? 

3?ide el precio dd cochino,
Según le avia ajuftado*
Y  violo en tan mal citado;

„.. Spff 4*“ j?.cíásíi^ 0  p°Ujs$

ojíhumas
Qucxafe de fu deflinoí

Y  viendofe en ral conflito;
Que de tan torpe delito
No puede dar cuenta al Juéijl 
AíTegurA, que cita vc^
Con el puerco, fe la han fritos 

Que es mío , bien lo conoces, 
Dixo el Doctor, y lo reza 
El venir en mi cabera;,
Y enfin , metiófele a vocedí 

(‘Viendo embulles tan atrocea
El que le llega á Amblar, : 
Información quifodár 
De que con embulles vino(
Y  con fer fuyo el coehinq1 
No fe la dexó probar.

El Teftimonio, Perico,
A todo traslado ¿plica;
Y elDodor también fe explica. 
Como quien fe vota el hocicoi 
Las collas pagó el borrico*. 
Por borrico , y  corno tala
En eñe cafo fatal,
Por defgracia, ó por error j  
Sobre el pobre Labrador 
Vino á llover te canal.

Refponde a vna carta de vn amigo > en 
que le . encargo acompañajfe à vn 
C avallerò , que pajfabapor Alcali 
en Romería., para pedir limofna ; y 
le dd cuenta de loquele pafsòtnU 
demanda* ■;

SEnor Don Diego , mi amo,' : 
Marres en la noche, à tíem^J 

Que me embaynaba en la cama*

. m s  á§ m c* i
j .



del MaeJlrô D̂ Mamelde Ledfi* ipf
En monumento de Olanda r| El moco me díxo : Vced 
Me enterraba »quando elíueno;/ Querrá de efte vino recio, 
Hacia de mis fentidos Quando cortemos la cena*
Zoquetes á el monumento.
Sobre mi modorra anduve, f
Como en Haca de Buldero, í
Dando vn rato cabezadas, i
Y  ortos ratos dando frenos:
Quando fe entró por mi quarto, 
(Que ha dias que no le tengo)
Yn Hidalgo , que en el trage 
Era vn San R o q u e y  fu fiervo* 
Coníiderando yo entonces,
Que mis narices me hicieron,
Mas que de Roma, y Santiago, 
Cara de San Borromeo;
Quife preguntar con íuftot 
Quien eres, hombre i Y en efto, 
Dixo : Señor Don Manuel, - 
Efta es carta de Don Diego, *. 
Sobrino de Don Fulano;
.Y el Portador es Don Pedro: 1 
Callen barbas, y hablen cartas; I 
Dea vced , y  ¿efpachemos. | 
Por fi era cofa de chafco, I

. Abrí la carta por medio; 1
Y  á feis renglones me informo, 
Qge vienen de Barquilleros;
El vülete con oblea, ;
Y  fuplicaciones ellos: <

» Hago punto en la demanda,
Y  di en rcfpuefta eftos Verfos.
En Alcala , feñor mió,
A y Santiago, y yó tengo 
Amigos á quien pedir,
-Mañana fin falta iremos;’
En amaneciendo Dios, J
A  Santiago , y á ellos: i
Dilesá beber vinazo, 
QaeesloquesygraaydCQUeví. 1

Darnos para bebederos?
Llenaron fus calabazas;
Y  con tanro fe partieron,
En dando fin á lo blanco,
Para el Mefon de Moreno.’1 
Fui de mañana á bufcarle 
Con cuidado ; y  yo creyendo,;
Que avria poca diftancia
De Borden , á Bordonero,
Veo á Don Pedro del Boyo;
Mas galán , que Gerineldos, 
Vellido de tafetán;
Cuyo color, dice Alberto*
Que fe viene el Peregrino 
Con linda ñor deRomero*
Salúdele, porque eftaba , > ^
Rabiando por el almuerce § 
Ni masjni menos, que vn Gafg<J|
Y el mogo, ni tnas, ni meno%
Dexamos para otro día x*
El pedir; porque primero; 
Perdigando la limofna, 
Lardearemos el Pueblo, 
Acompañóme vn amigo^
Que es en todos mis aprietos 
Puntual, como vn Re*toí>
Y á todas horas le rengo.
Toma el mogo la falvüla;
Y entre las vñas , y  dedos T 
Lleva las Armas Reales,
Como Aguila del Imperíor f 
Por feñas, que fin perderfe - 
Con quarro ninguno^en víende  ̂
Que era calderilla, echaba
La fogatras el caldero. '* : ; -
Dimos tras los Eñudiantes;
X de verdad, que el dinero^

N  2  ̂Co«



Obras Poéticas P
Como por aquellos Parios, 

iur£e topaba en losColegíos* * 
Pedir, y dar pe feotones 
Debe defer vno 5 pueflo - 
'Que á los mas, que les pedia,
Se encogían de pefcuezo. - 
También á los Juegos fuimos, 
Y  ios rnas nos refpondieron:.
No ay vna blanca, afrentando* - 
Que alióla boca hace juego*
En demandas, y refpueftas 
Anduvimos con mil’neciosj v 
Que defpues de no dar blanca, 
Preguntaban : A que Puerto 
Lleva el hombre á efte Hidalgo? 
¡Y yo decia : Sus deudos, ^
Por fer vn pobre, lo embíati 
A  efpulgar vn Galgo; ypienfo, 
Qupvá á matarle ios piojos" 
!A el Principe de.Marruecos* v
Quedar-pense en la demanda;
Porque eftabamos ya muertos , 
De andar acotando calles, 
Hechos Verdugos de Suelos* 
Cofa de quar^nra reales, 
Pidiendo á diedro, y finieftro, 
Juntamos los dos Cofrades,
De !a caridad ; y viendo,
Que venia la falvilia,
De vellón, como vn Borrego, 
tY que fin morderle el mo$o,
Se iba poniendo los pelos:
Antes, que nos la quirafíe,
Nos fuimos con mofea luego,
;Y como dice el refrán, " - 
1En lo de Arrio rebuelto. 
Entonces mi dicho Saftre, 
Defifas bebederos,
Con la falvilia en las manos, j 
A  fifiud de ios gregujfcg  ̂ • ; ¡

l$fih urnas
Hizo tragar v̂ ñ bblfílftj- 
Dos brindis de real, y  medios 
Pqt lo qual fupiíco á veed, 
Col^o digo de mi cuento, - 
No mcembie Peregrinos,
Qtie irájjor refpuefta vn pliega 
Con yna carga de pobres, (dos. 
Que á el diablo los de portee« 
Efte queda defpachado;
Si bacive, como lo efpero;
De mi poca fuerte, juzgo,
Que le matricularemos 
Con poco latín , &bíSff 
De tota litera textuu 
A fsi, que fe me olvidaba 
D ecir, como quedo bueno;

'A  Dios gracias, por faltarme 
La quartana de Don Pedro*

. Item,Xe olvida también 
*' Deciros, como al momento^

>Di eífe Romance á Fulana*
Que es la Dama Jubileo*
Item, fe olvida también 
Enefte mi Teñamente,* , 
Deciros, Domingo á clncó 
De Novíebre , mes de muertáSj 
Fecha en la calle de Roma* 
Santiago,que es mi Colegios 

' Y  Vizcaya, pue^que vienen 
Los Peregrinos por hierro.

.-Vfcv

PRONOSTICO,* * ~

. Eftrivilhr. • .
9f. Quien me lleva el Pr off&3t¡ 

co nuevo, (y tres?"
Del año, que viene de fetenra 

. &»bra maravillas,prodigios
• eftraños. (también.;-

■ y de a.yie$
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' R o m a n c e . V

E Sre ano , por porrenrofo, 
Ser'aen rodo tan notablé, 

Que Julio Celar , y Augufto 
Defearon en èl hallarfe.

■ Todos ios Sabios de Grecia;
Y los que murieron antes,
Y aun ios del año paíTado 
Se alegrarán de contarle* 

febrá en aquefte Emisferio 
Vnos Eclipfes notables;
Porque fe encubrirá ei Sol 
Todo entero, y no vna parte* 

$era eñe Eclipíe en Enero,
Alas cinco de la tarde;
Y durará , quando menos, 
Catorce horas,bien cabales* 

Quedará à obfeuras el Orbe;
• Y tanto, que en rodas partes,

Si no fe encendieren luces,
No verá i  hacer nada nadie. 

Todas las Fieíhas Movibles 
Efte año ferán cftables; *
En Miércoles, es Ceniza;
Y Carneftolendas , Marres; 

Venus feñora del año,
Oaufa efeandaíos norables; 
Puesdefde fines de Enero 
Hará , que los gatos bramen, 

tos Sábados, à Saturno 
* Es notorio dedicarle!

Por lo qual avrà elfos diaí 
Muchas muertes, y  à millares. 

Ceñarán por la Quarefma,
Por ei refpero que nace.
De fer riempo dedicado 
A vivir con poco enfanche*

Mas en el Sabado Santo,
Todos querrán defquitarícjf 
Pues apenas avrà cafa 

que alguna no fe hgc£*

' Venus, afable à las Damas, 
Quiere en fus manos dexaríes 
Que fe hagan hermofas, folo 
Con tocarle , y retocarfe. 

Aunque alas hermofasfiemprc 
Atribuyen lo ignorante;
Y a  las feas, de diferetas*
Suele el atributo darle*

1 En eñe año certifican,
Que manifieñan fonales*
Ser entendidas las lindas 
De quanto dicen, y hacen*,

Y que à las romas , fin duda,
Él buen parecer les falte:
Con que fe truecan las cofas* 
Con admiración notable*

Las guerras, que fon tan fuerte$¿** 
En que dominaba Marte*
En el dia de la Paz 
Nos dicen,que han

Y fe verán tan vnidas 
Francia, y Efpaña en los Alpes; 
Que no fe aparrarán nunca* 
Tampoco por Roncefvalles.

Júpiter, para los Nobles,
Hace lleguen à inclinarle, ' 
A  apetecer con gran anfia 
Las Ordenes Militares*

Y con tanta aufteridad
Se portarán en tal lance,

* Que por fuercaé fufámiüí 
Harán no defayenarfe*

Avrà inugeres paridas,
Que fu preñez note labe;
Y otras, fin entrar doncellas;y 
Al fin dd año lo-falen.

Avrà paz entre cafados,
Como el comer no Jes felte* ■ 
Pero avrà puñada* y palo* • 
Si fáltate pan, y  carne**

de acáolrfc.'



!'; ' En c'i ui.vànr :s de junio 
; Sera bueno eonivfiarfe,

. Pues rodos aquclU noche ,
Dicen, que de defmayarfe. 

Ninguno morirà à güito,
Aunque viva con mil malesi
Y apetecerán morirfe.
Mas de viejos, que de amantes. 

-Nunca fobrará el dinero,
Y áquicho^hade faltarles;
Y fin embargo , vfos nuevos 
Avrà en todos los Lunares. ,

{i etto ferà , fin que puedan ■
A las nías viejas quirarles,

. Que tengan nuevos ios vfos*
■ Veneficio quecoftare*
: ■ ¡ Muchos., que citaban fin honra,

Y muchos de agravios grandes,

• ; ; q8
Se verán en lá.Gomccíta 
Honrados T y fin vltraje 

Defde Septiembre , hada Octubre 
Avrà Palominos grandes;
Y aunque mas ? y mas los tiren* 
Solo caufara aumentarles.

Avrà cofccha de nabos;
Y los vientos ferán tales,
Qye avrà bailantes porfias 
Porde 3donde viene el ayre;

(Avrà entre viejas mil chifmes,
Mil enredos entre Fray les;

Entre Monjas, mil embuftes;
| Yen las Damas , faltedades.
\ Dios fobre todo , es lo cierto;
1 Pero el Autor aqui anade,

Que le falte Dios , fi nada 
De loqué dice, faltare.

Obras Püet¡cúS:Wf¡¡humas

V i #  V I S I T A D O R  H A L L O  E N  V N  A L T A R  D E
la Parroquia de cierto Lugar, vna Efígit de San J O S E P H , con fom 

brero en la cabegaiy le mandò quitar Po** Auto de Vifita : efcrwìò al dicha
Vifitador efte Memorialpof elianto*

S Eñor Vifitador, efle fombrero
Le coito ávh Parroquiano fu dinero;

Y no es razón multar de bolfa agena,
Y  mas quando ei deudor no incurre en pena* 
V.md. fe firva , fi es férvido,
De bolver el fombrero > pues Ic pido*
No por la monta, que no monta tanto:
Mas como foy devoto dé eñe Santo,
Y el Santo es cofas mías,
Nofehande confentir fupercherias* 
Eftatnosála entrada del Invierno,
X yo le quiero con afecto tierno;

; Y" no he de permitir, fienda tan mió;
Que le pueda .ofender el que hácefridt 

: , Ni es juüo, que gentes tan miradas,
, Dexen alaytexíyaas jan honradas.



id Mae jiro D, Mame! de Leon, ipp
Yo apoftarc, que leí Santono le vela, : ■ 1 : ;
Y por eílo no le hizo corteña:
Y íi ei cafo es por etto, fi -
Por ettàr en la Iglefia, no ira prefo*
Cómprele- vnos antojos,
Y buelvale el fombtero por fus ojos*
Y ya , que descubrirle determina,
Determine ponerle vna efclavina.
Rodeeie las faldas,
Y pongale el fombrero à las efpaldas;
Que con vn perro ,y  vn bordón labrado,
San Roque quedará * pintiparado*
Y fi le añade vna calabacita,
Avrà hecho de valde lavifita;
Pues los derechos de ella avrà gaflado 

, En folo hacer ay n Viejo bien criado*
¿upare vuefarced , fino fe acuerda,
En vn Retablo de la mano izquierda,
Donde éftá vna Pollina,
Que aunque và de camino, río camina*
,Y efta muy indecente,
Pues tiene las efpaldas á la gente,
Y  lo murmura todo el Pueblo entero*
Que no vio la pollina, y vio el fombrerefc 
De camino le advierto,
Que el que es Grande3ante el Rey eftá cubierto?
Y  ette Santo es Efpofo
D e la Madre del todo Poderofo:
Mire que importara , que víted lo mande,
Si hará lo que el qnííiere ; porque es Grande*
M ire,queda motivos temerarios,
A que quiren las capas los Notarios;
Pues ya nos echan fieros, ' ;
Con el Vifitador , quita fombreros*
Vfied mande cubrir al Viejo honrado*
Pues le psede dexar notificado 
( Aunque nos mueva à rifa )
Que fe defeubra quando oyere Milla. * J fifi- 
Pido jufticia, cofias, y el fombrero; fiM.fi
$  fe darà, trasladen à yn Carpintero. * •

5S.: : . ,v : :



onmmás
PINTA LÍS  BODAS DE PARIS, T ELENA , ¥  LA GUERRA} 

y  f ie f i i í  de los Troym os, y  G riegos,.en dos relacione l i m a  en perfona
de AehiUs ŷ U otra di Polixena, bija dt Príamó7

4/ Htcubá,

RELACION PRIMERA DE ACHILES* 
Reftadme la atención con el cuidado,
Y labréis lo que en Troya me ha pafla$Jp3 

Bañófe de arrebol el Occidente 
íTumulo Tiendo, de quien cuna Oriente,1 
iY defpues yá, que huyendo de la noche 
El rubio Febo en fu doradocoohe,
Defpena al mar fu ardiente argentería;
Y  en ella fus cavallos a porfía :
Tafcan^cfpuma candida,y en fuma 
Tanto con la del mar mezclan fu efpumáf 
Que fe ignora al mirailos,
Q¡ial es del mar, 6 qual de los cavallos; *
La noche con el dia en lentos paíTos ’
Para luchar trabaron de los bracos, '
K tanto fe eftrecharon , y fe vnieron;
Que los dos^no foío parecieron,
Y  el Orbeapenas di Itinguii labia,
Si era de noche entonces, fi de diar w 
Venció la noche , y defplegó fu velo; 
Elroíiclerfedefmayódel Cielo,
Bordó Flora matizes á fu alfombra,
Murió la lu z, refacitóJa fombra,
Encapotófc el monte,

; iVifliófe de fílencio el Orizonte,
Salió bufeando al Sol la noche bella,*
,Y facó vna linterna en cada Eftrella;
Argentó el Cielo globos turquefados*
Ahojófe lo lindo de los prados,
Embebieron las ñores'
En fus muflios capillos fus colores;; 
Enmudecieron las canoras Aves, 
Canrarbh las notumas, no fuaves 
;Con acento confufo,



del Mneftro D* Manuel de Léon,
Quando en Troya, con tragedisfrazado 
Entre galan , pero difsimulado;
DelasfieÜas, ymqficas colijo 
Su alegría , feftejo , y  regocijo, :
Aunque por otra parte ■ í:
Sus Soldados previene, hijos de Marte; 
Entre en Palacio aquefta niifma noche,
Que pudiera fervirle al Sol de coche?
Halle á París , y á Elena ( qué trofeo! )
Vnidos con el yugo de Himeneo?
Mil galanes , y damas afsiftian,
Que Eflrelkis de fu esfera parecían,* 
Cantando dulces, y  alternando graves . 
Sonoros motes, mofleas fuaves;
Mas entre todas fus deidades, vna; ;
Remora fue feliz de mi fortuna^ . ;
Vna Troyanahermofa, -  ̂ ¿
Ninfa de nieve , adoración de roía 
Me ha muerto ; maripofa de fu fuego : - L  
Fueron la vida , el alma, y eí íofsiego.; ; 
Hermana deKe&or es, es Polixena,
La ocafion de mi pena,
Cuya belleza es tanta, ,
Que de atenderla el Sol tal vez fe efpanta* 
Pafsó la ñocha, y  la fíguienr^ Aurora,
De purpura $  de nieve el Cielo dora?
De claridad el Orbe fe entapiza,
Vencidas fombras pifa 
Enroxo albor bañado; v 
Madruga el verde prado,; .
Coronado de olores; i
No bien defpierto el Gremio cíe las flores; 
lYá el Sol amaga rayos refulgentes, -?
.Cantan las Aves, rienfe las Fuentes 
Con criflalina , y liquida harmonía, . yy : 
?[Que fon las feñasdeqq<*n3ce>etdía)‘ - ■ 
Orando en la Plaza alegre, y dilatada#-. ; 
De inuraerable gente rodeada,
Lidiaron Toros, T ig res ,y  Leones;
U p m  ÜS . f e & t a  ílasiSB&s;



o t m m m
Quedo vn Toro cn-J'a Plaza folamentó 
Con dos rayos por armas en la frente; 
Quando Ántenor, y Eneas , con cavallos, 
Que Marte tuvo embidia de miralios, : 
Llegaron á la fiera;; - 1 ; ì :
Y aunque era el bruto pafmo en la carierai 
Enel herir encanro,
Alfombro en embefìir ? y cn rodo tanto, 
Que era poi lo briofo, y diligente 
Palmo j encanto, y alfombro juntamente. 
Los dos, con lodaceros queefgrimieron, 
Ocurro heridas le dieron;
Y aunque à qualquiera herida
Le era for^ofo al bruto dar la vida,
Fue el agààrdar à tantas con aliento,
De las proptiaS' heridas cumplimiento; 
Pues viendo cada vna fu visoria, ; 1 
Por rendirle la gloría = -
A la otra mano ( que cortés motivó l ) ^
Vnas por otràs lo dexaron vivo;
Hafta que el T oro, cuya furia efpanta;
No pudiendo baftar à herida tanta,
Con aoguftia importuna, ; r1 \:
Aunque pudo iftorir de cada vna,
Dando à Jos dos él lauro en aflas bodas;
Por igualarlos, fe murióde rodas.
Salió París en vn caftaño ayrofo, ' 
Arrogante, y fogofo,
Que los pies, y las manos, quaado hollaba; 
Con galan demafia' las doblaba.
Fue de la Plaza aquefte bruto encanto;;
Y  el levantar los píes, y manos tanto
Es > que al pifar con arrogante eftruehdo; 
Centellas en las guijas fue encendiendo, 1
Y levantó ks^mañósá porfía,
Como huyendo del fuego;jgu‘e enceadta; 
Defpuescdrrieudo^/fin<itféfe rehíla, * 
Entre las Nubes* fe perdio de vi fia*
Y al basar étqííe fije rayo^de pluma, 1
Nieve. b^-cM aibec? poieípumar V



Y cito fue , porque el vulgo no creía,
Que á las Nubes llegó quando cóíriá5
Y el , con aquella que declende nieve,

del Maéflm ÍX MameldtLebk»

A decirles fe atreve:
Si dudáis, que nn aliento al Cíelo fube,
Veis a q u í , Tena os traygo de vna Nube.
Llegó París a vn Toro diligente*
Y el Toro velozmente 
Todo efpumas , y fuego,
Cerró los ojos, y embutióle luego*
Y fue , que en profecía,
Su muerte conocía;
Y aísiquifo apagados,
Que G en muriendo avia de cerrados,
Quifo cerrarlos antes con acierto,
Por no tener que hacer deípues de muerto; 
Cellaron oí feftejo , y alegría,
Porque Hedor vidoriofo entró otro día 
De los Petías triunfando,
Su valor losTroyanos aclamando.
Que aguardáis , pues, ó Griegos valerofos, 
Que no eciipíais trofeos taugloriofosi 
Aquiles foy , Aquiles os exorta 
A empreífa, que os importa 
El honor , y la fama:
Refervadme de todas vna Dama,
Que equivale por todas:
Cedan á eüas fus infames bodas* t 
Embicamos ios muros,
Que yacen mal de mi furor feguros;
Defe principio á la fangnema guerra:
Al arma : Grecia viva: Cierra 3 cierra; 
Ochocientos mil hombres governamos:
Por que en lances de honor remífos vamos? 
E a, Griegos valientes, ,
Brillen al Sol las armas refulgentes*
5r diga en adelante:
Aqui Fue Troya; todo c^minantc^

RS



minas :
RELACION SEGUNDA; DE POLlXENAi

QUando en el Occidente
Arrugaba fu luz Febo luciente,
¡Sfcondíendo, bañado en eiuar!ata»

Bofques de oro en piélagos de plata,
Canfada de e (cuchar cancos íuaves 
De Üfonjeras Aves? '
De atender enfadada á las comentes 
De las muíra.ureas Enentes  ̂ ' :
Melancólica al fin > penofo el pecho,
Me traslade defde el jardín al lecho;
■ Y en el * toda afligida»
Dormida me quede, medio vefttda, .■
Quando faeno; que fufto , que deíveío, *
ES el ver , que tone ; (balgarne el Licio* j  
Sueno , que Héctor mi hermano,
HTc rayo viviente, effeTroyano, ^
El que alentado , heroyco , y peregrino,, >
Es del valor epilogo Divino,
Sale á la guerra en vn caftano bruto, ̂
Blancos los pies, y manos ; porque autttqí *
En la veloz carrera*
Se levanta del fuelo de manera,
Que pifa Nubes en los vientos vanos;
Y  el color blanco de los pies > y manos;
Es de quando corriendo al Cielo fube,
&r le pega fu nieve alguna Nube; 
jSra proporcionado,
‘Ancho de ancas, de tercio relevado;
Abierto de nariz »corto de cuello,
De la cola, y  la clin crefpo el cabello"!
Los ojos, el que á verlos fe repara, .
Juzga que fe le faltan de la cara;
Los pies eñrechos , todo aifin airofo;
Siendo la boca vn piélago efpumofo* f  
Y  la lengua baxel que lo rompía, ; l 
D e quien ancora* etfreno parecía* ¿ -
Héctor en el galante,
V M *  d$ \%> A,ims d? f e i n t e j



del M a eflfo  D lM à m eld fL è$ & ±  r
Y en ía eícudo,dorados r,* „ v ^
Tres fangrîentos Leones champados, n o1;1 
Derecho eí cuerpo ,fírme la cabeça, ;
Ei roftro igual las ojos con vivera, ; > f  
Los muslos ajuftadpSj ; ,
Los pies batiendo el acicate armados,; v ¿T 
El diedro braco coñ la lança faerter , ; . T
Y d  ílnieftro /que eaibraça de efta fuette  ̂ ■
E! Efcudo que dixe, ; ; ,
La rienda vibra , conque al bruto ríjé.1 
Sonó el Cbrin apexias,
Ecos formando en Grutas, y en Almenas* : 
Quando al campo falió, Griegos matando*
Y  Efquadrascon la lança atropellando* 
Exercicos rompiendo,
Allí hiriendo và , y allí venciendo,* « . —K'
Rompe arnefes , y efpadas,
Granizando mortales cachilladas!
Y  con marcial porfía, * r
Hube lloviendo azero* parecía: 1
T a l , que à muchos Soldados confídéro* 
Quelos mató íu miedo ,.y no fu azero*
Soñé luego, que Achiles diligente,
El Griego mas oíado, y  mas valiente^
En vn gallardo hovero,
Digno de tan lucido Cavallero,
Que quando corre, tan ligero fube¿
Que en otra Esfera fe introduce Nuh£|
,Y trayendo bordado
Vn jaez de oro, y perlas recamado!
Del Ganges, y  del Sur bello tributo.
Ai ir corriendo el bruto,.
Como del viento tan galan pendía,*
Arracada del ayre parecía.
En ¿1 entró, rompiendo los Troyantfs 
Achiles, con impulfos foberanos; * ^
5f los muertos, que arroja íbbre el pr^dof 
.Con la fangre le tienen anegado?
'|Y por entre la fangre, y los arnefes

avece«---



Yk la cnriflrada lança, yà la ci'pada»
'Con dcürcza, y valorenarbo’ada; , : '
¡Vna fùe confufion , otra fue rayo; . : ;
Y  de verle, con anfia, con defmayo, 
Conembidia, con pena, v
La muerte ÍC triuriofobre ¡a arena;
|Y al morir, dixb à todos'de efla fuerte: 
Dofodé eftá Achiles, para que es la muerte? 
Con furiofas yengarrças 
Se encontraron los dos 5 rompen Jas lanças 
En el golpe violento, ■ . r . •
Sembrando las sibilas por el viento, . 
Coléricos defnudan las efpadas,
De valor, y deftreza governadas: 
'Atravesofe enmedio otro enemigo,
Hedor alfin { coa que dolor lo digo 1) 
Debolvió con preftezas $,;■
¡Y mientras en cortarle la cabeça 1 
Se decuvo ( que barbaras, qué viles 
Hazañas ! ) por la efpalda¡lc dio Achiles,; 
Hirió à Hedor ; y Hedor reboleado 
En fu fangre, y del bruto atropellado,
La fuerça yà perdida,
El alma, de los miembros defvnida, 
Divorciado el aliento
íTodo (ay de mi ! ) mortal, todo fangrientoj 
Agonizando en laítimolas quexas,
Das acciones perplexas, ^

Íin alma los enojos,
>csbararado el vidrio de los ojos,*

SJn color el Temblante,
Lo garifo abatido, y lo galante,’
EíHba , quando yo, con anfia fiérij 
A Achile* injurié, de efta manera:
Gspitan rigoeoíb, .
Achiles alevofo, ■
Achiles iracundo, armipotente,- 
Del biforme Chyron dicftro Cliente,- 1 
Inexorable »indócil, y Neceo, •
De Tet]s hijo, hijo de geieo,



del MnefiroD', WúmMeMSfi,*
Que definientes lo fuerte con el Arte: *;i 
Siendo á vn tiempo Narcifo > y f̂íéndo Martí 
Qué te hizo et mejor de ios Troyanos, 
Mayor de fus hermanos,; '  ̂ A
Para queafsi le hieras? ; •. ? , ..
Manos tan blancas, pqcdctf fe* tan fieras?, I 
Que te hizo mi pecho,
A  la tranquilidad felice hecho,

^Que por débil, caufandple defmayo; ;
El crédito le quitas de fer rayo?
Si miras, ó fí hieres, i -A : .
Bftragos caufas, vno mifmo exesí ;
Retírate al inflante,
Vengativa, ó amante,. 1 
No quieras, que teíigan mis enojos^
En dos folos te llevas mil defpojos.

* Suelve , bueive á tUíP t̂ria ,  mjlAo.Griegofc 
No efperes a qué éPfuego ' w y J :

PDePriamo,deParís*:yde;Elena 'ív ;
Se refací va en cenicas.Polixena 
{ muy fobre los eftrivos, mexefponde: ) 
Como he de huir de ti ? no sé por donde;' 
N i al temor obedece,
Vn amor, que en vn punto nace, y^rcce* 
De Hedor me cmbiftio la pertinacia: 
Defenfa fu e, no injuria fu defgradaj\
Y fí huvo de morir, no es poca gloria,

 ̂ Que de efta dieftra fea la vidona* ■ >/
 ̂ «Salga Priatno airado;
Y  el faifa Robador, queme has nombrado; 
Sus Tropas, fus Caudillos, y fus gentes*
Y  Auxiliadores Reyes diligentes, f 
Todos falgan ; no temo Jus enojos;;
Como tunóme vibren elfos ojos*
Nada fera terrible*
Si eit cielo apacible 
Me influye Eflreüa ntíéya;
En cuya noble prueba,
Todo el alto rencor, de qué blaíono; 

ffwnq be¿k k  a b ^ q n p j
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■ ciiH o , mas
Y ajuftarb la Pazcon-el lfróyanoí .
Dexando que me ganen por la mano:
Efto dixo j par rióle: yo be quedada.

¡Anocheciendo Tombías de-vn cuidado  ̂ • 
iY amaneciendo luces de vn defeo» i - /. : ¡: '■ I ■ '
En que veo , y-na¿véo» ■ \ ' *■
Confio, y defeonfio, /
Me eftímula el valor, me falta el brío;
Me recato tal v e z , tal vez emprebendqj % 
l o  que difeurro., és mucho, hada eníiendoj ’
Calla la v o z, los ojos fe declaran,
Buelan las aflfias , las acciones páranj 
flf foy alfin, en varios contrapuntos,
El afíump.to de todos los aíTumptos.

> ■  m " u \ m  ni f t i i i  i M n , n  rj * i M | |Q

íin de la fegunda Glaífe de Jas Poeíías pofthumas del 
Maeftro Don Manuel de León Maidiame*

■ fe
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O B R A S  P O E T I C A S  C O M I C A S ; . , ̂ 1 * -r vtí

DE EL MA E S T R O

DON MANUEL DE LEON MARCHANTE.

C L A S S E  T E R C E R A .  K

I N C L U Y E  L A  L O A  D E  S A N  P E D R O  N O L A S C O  
otras dos , y  vnos Saynetes ; quatro Comedias s y algunos Entren 
ntófes-: no fe les da i  eftos papeles d  tirulo de Poirhumosyporque yá ea 
fu Vida -falieron à la úuz publica-fin que püáidfe impedirlo fu modcftia3y ( 
folo es Obra Pvófthumien eftaclaíTú ips Loadlos Sayneres^y la Comedia 

de los SantosMartyres S.Jufto>yPaftür,quc parece quedó en borrador*
/ por lo que en ella fe debe difpeñfar alguna menos puntualidad* 

y diítribucioa Cómica, que pueda tener,

LOA AL REDEMPTOR PATRIARCA SAN PEDRO NOLASCO  ̂
%ue cowpuf? para el Collegio de la Concession de Mercenarios Galçadoi

de Alcalá ds Henares,ia -

PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA;

'Minerva. ’ - LaFUofofía.
La Tbsologia. e ®  * "  Cakpino primer»]
La Jurifprudencia. . , çg» Caiepinofcgmda.
La Medicina. Mujtca.

' C A N T A  LA M U S I C A  D E N T R O .

EN laCompIutenfeAthenas | A! Rectemptot Redimido*
O y çeiebfêg tos íngeoios » Mojíes del puebla.

■¿a ' S  M



IO Obras Poéticas Cómicas ■&■■■ '

'■ ■ '■ '"Saít Mintrva ttflii* dt .
‘yanda, efpadin, y vafton, yj; < 

VflA COfOna de lattTCl Cft
la cabida. "

MincrvNQZ myíleriofa,que hazes 
enigma de tus acentos, 
porque en el Mar de tus dudas 
corte tormenta fin Puerto.

K Minerva foy , á quien rinden' :
 ̂ J;q||abÍoscorona , y cetro, :

conquiftada en las Etcudas ; 
con las armas dd ingenio.

' íY ií merece mi oido,
* que tus repetidos ecos 
me declaren efle enigma, 

y ddeifren efie royfterio, 
agradecida, obligada, 

i py veris, que,mi precepto
Eftreila feri ,que guie ; - y. ■ 

:;t : labios a tufcüejo..
( + y Deba á ru voz la noticia

i  c ds eOe alfombro,eííe portento, 
que goza de Redimido, 

t y  Redempror el trofeo. T i 
C a r i h M u fic . Acelebrar áNolafco, 

Vayan Jas ciencias faiíendo* 
que en buíca de va Redemptor 
los mas labios concurrieron. 

Minerva Va de ¡as dudas paitaron 
a evidencias nris defeos? f: 
quien fino Ñolaícp puede , 
íer el ñus dichofo empeño?
Para conducir los fabios 
¿ júbilos, y feftejos, . .
Dioía de las1 ciencias foy, 4 1

n: y  pues viven a mi imperio  ̂ h 
y lajeras, porque confíga ■

■! d  triunfo eíle dulce *

jf>ara conducir los fabios;
*  ̂ repira el fonoro metro.

Mitfica, Que es RedeptorNoiafco,- 
nadie lo ignora.

Minerva. Salid, ciencias, aora,
" que Minerva os efpera, 

y entre laTReologia la primera.

Sale la Tbeologia con capirote bhncoJ 
y  borla blanca en el bonete,

Tbeot.Qak impulfo me arrebata fía 
violencia,

de las ciencias, a la cafa de Jas 
'ciencias?

Sale la ^urifprudencta con capirote, 
encarnado > y borla verde m 

el bonete* .

QJurifprud. Que fonora harmonía 
ai Colegio me lleva de Maria?

! Sale la Medicina de golilla^oñidpii 
rote paginó ¡y vorla pagiza : 

en el fombrero. y

Medlcin.Quh ímpeefado accidente 
altera ks regiones del atnbiere?

Sale la  F ih fo fia  con capirote a z u l ¡ y  

v&rla a z u le n  e ibp n ete ,

\Fikfofia* Que fecretos encierra la 
harmonía,

que Jos ignora la Pilofofia?



‘ Median. Merezca cus píes Polo,
S d e  Calepino primero vejtiáo d-$ 
. : Gorron tcon un vade muy grande.

Calepino i. Que científica tropa 
bigoncio garnacha de la Popa?

Sah Calepino fegando con f o t  ana % 
balena,y f Ombrerò*

C a le p in o  z ,  Que efcolaüica grefea
a BachillerA fsi  arrebatan á 

porHaefca?
Tbeohfa. Pero Minerva Pabia.

J u r ifp % Fénix difcreta,de eüa do&a 
Arabia’*

Medicina, Sacra deidad a quien el 
;docto anhela,

Fifafvfi** Emperatriz de la mayor 
EPcuela,

Cdsp. i . Mucho mas que elfo eres* 
fi aqui pueden hablar los Ba-

< chilleres.
Calepin*z* Y yo pruebo lo nfifmo, 

concluyendo indire#£ el filo- 
> gifrno.

Tbeohg. A rus plantas Minerva, 
■ Dió'fa mía, 

tienes lalheoíogía.
Minerva*  A l , Pabia Belona, 

no Pea tapete,quie nació corona.
Jurifp*  A rus plantas rendida 

tienes á la Jufiicía , y prevenida 
a fu Pairado inñuxá.

M in erv . Pues levanta,
fin que me nmeftres reverencia 

tanta;
ni yá entregues jal ruego mí

codicia, ^
■ que fíemxe ha de eftar recia la

JufticU. ■ '

aquí la Medicina*
M in erva . Hijo de Apolo,

no -i mis plantas te humilles* 
pues es llano, :

q muchas vezes te fie mí mano. 
Filofofa. Dexa , que humilde** 
M inerva, A ti, Filoíbfia, 

naturaleza , fiisfecretosfía. 
i Cdep* i . Y  á mi, por Bachiller,que 

tus píes befa,
miembro de laCiudad Saíaman- 

quefa. >
Cdtp. 2* Y en mi tendrás vn libro 

de cozina,
que te qi liará el hambre 

diantina*
M in erv ,  Quien fois, decid?
Cdep a . Me Hamo de conrínO, 

el Bachiller AmbroíioCalcpino* 
M in e r v . Sabéis las fíete lenguas? 
Catep, t, No Péñora. ■
M in e rv .. Pues quien es Calepinoi * i-i

las ignora?
Cdep. í . Por Bachiller las puedo 

hablar fin menguas,: 
foy Calepino , porque tnê  

hago lenguas.
M inerv*  Por effo Calepino te 

llamaron? ]
C d ep , i * Por Bachiller d  nombro 

me aplicaron, .
Porque en las Cet^ lengua* 

fe interprete,
que puede vn Bachiller hablar 

porfíete.
M in erv . Y vos , quien fou ?
Gdtp*  2, Yo foy para obligarte, 

Del CatcptríO la iegunda parte. 
Minerv, Mucho mentis los dos»

,;¡v-. O 2 ' ■■■ C i-‘f-A'
i !■ 1 ik̂íawfeL - - v * a í >* '



2,1 2 lQ¡$ 0  PúeticdíComicas
Cttltp. z.Áfsi ¡ios tratas? ■ ;
- ay algún libro que no tenga

■ erratas?-
■ JMmerv. Sabed fabios > que es-

j  centra venturoíb,
> de Nolafco vn Colegia Re- 

lígíofo,
Tbeofog* A el eñe acento > que el 

oido eftima,
oy nos arraftra>pero no lañima.f 

Caltp. i. No es nuevo en los 
Graduados,

que andemos los Do&ores 
arraftrados.

Mintrv% Sabéis á lo que os llamo? 
ijíbiolog. Difcummos, ]

que en cafa de Nolafco te!
, ' afsiiiimos*

pero no penetramos tus interos. 
Minerva* Pues j íi no lo Ubcis,

■ i w  eftadme acentos:
i Ya fabeis»por lo que os dixo 

f la voz de aqueüe inñiutncnto^ 
que oy  es ei.dia díchoíb 

^  de Nolafco* á quien el Cielo 
íubíHtucion dio en la auíencia ,

~ de aquel Redemptor primero, 
de aquel Divino Monarca, 

i que rige eílreilado Impedo:* 
que en íenrir de muchos, conña 
de once ProvinciaSjy vnRcynpí 
también laheis, como fabios, 

r -  de Nolafco los m yfterios,: 
y  qiundo fus hijos quieren 

: ! da r á la fama v n bofquexo,
5io ay tablas como la ciencia, 
no ay pincel como el ingenio*

* Sabios, NoUfco os combida, 
y i  ella á la viña el empeños > 
empieze.por ia ingenióla

pelea, en los argumento?,
; y quien mereciere el lauros 

 ̂tendrá en mí feguro el premió; 
Theology Puefioque á laTheología 

Je íeñalañe el primero 
, \ lugar ,fea la primera

que obedezca á tus preceptos;
Pues fea la Theologia 

quien difeurra en el myücrio 
de aquel panal, que en k  ruano 
de Nolafco pufo el Cielo, ’ . > 
con el que tuvo en la boca 
San Ambrollo,

Theology Eftadme atentos:
No fue maravilla poca 
ver vn panal fobcrano,

¡ fi de Nolafco ;en la manó,* , 
de San AmbroGo en la boca*

/ mas niyfteno el panal toca 
en Pedro , pues fue. ..apoyarlo 
de liberal, no ay dudarlo, /

. ;y en boca , y  mano ponerlo, 
fue á Ambrollo para comerlo; , 
y  á Nolafco para darlo,, .... .

Nolafco en las manos obra; 
Ambrollo en la boca labra* 
yafsiqueda la palabra 
algo inferior á la obra; 
nombre de Divino cobrá: 
Nolafco en fu tierna edad, 

j y  en fu mano ( que piedad! ) 
la miel virgen fe labró,

;" ‘ y  por efíb fe llevó 
. la palma en la caftidad.
Gdep* 2. Victor la Theologian 
Galep, i ¿ El panal victor, 

que la miel , á mi güilo, 
fabe infinito*  ̂ ; ■

Mvfica. Del panal los SopiftaS 
, pv fe



Y tH lá hPelycomo dizen* ;
cayo la (opa* , . -  

fyU fóx .Que no me podgaálriu
,q1. diablo , í „ r "Y :;v.pY \ 

vn pana], ma$ dirá e l,, ;v-:;
que no fe hizp la miel*, - 
yihme enrienden coh quí^n 
■ habió, r vr,’

íi acafo yn panal entablo ^ i  
de miel virgen*no foy fieli- i 
y fegim mi hambre cruel, / i 

^'ypenfarnientos libianos,- 
nunca- fi entráta.en mis manos,;j ' > * i * ■ i ■. ■

ár:Altera virgen la miel. , "
jC\ahpf Z * Milagro fue no fundar* •; 

mi Noíafco foberano,, ; --V  
C0R?aní:a miel en la r^ano, jr ,  
vn Convento en Colnjicnar^

‘jCaltp. r.pe efte pudiera evitan 
ia necefsídad que paflfa* 
que es cofa,que roe trafpaífa 
el ver fu nombre cruel, 
ppes ayiendo tanta miel, 
no entra mofea cn efta cafa, 

Minerp. La noble Juriiptudcncia 
■r/difcurra fobre el myfterio 

de fer fundación Real : .
k  Merced, pues merecieron, 
fangre, y  virtud de Nolafco, 
effingukr privilegio . -
defer fundada dei Rey . .

r .Don Ja-yme.
Yate obedezco: 

NolafcojTemplo Imperial; 
díó a M A R IA , fin excmplo, 
que el que es de vna Reyna 

Templo, , .
fíempre ha de fer Cafa Real, 
Donjayrae , Rey liberal, :

; ¿ío*como faberlo puedes*,

í;í'i

fef-íf ;

principio á Reales parectes, 
fundado en razón , y ley, 
qu§;á ninguno, como á vn 
le toca el hacer mercedes  ̂ t 

Si del-primer Redemprot: 
c Noíafco á fer Virrey viene/ ? 

con razonTuCafa tiene 
eñencion de Embaxador:. vJ

afolo admite Fundador 
Pedro entre Reales perfonas  ̂
BeLen , til mi intento abonas* 
puesDiosRedemptor,nO: hiciera 
Templo en cafa, que no fuera 
albergue de tres Corchas.

Cakp, i.  No ay en la Merced, 
perfona, r

quemo den corona luego*f r 
que aquí fojamente vn Lego, 
es traydor a la Corona.. . ' í  

Mufle* La Merced , juftament¿¿ 
de Real blafona, 
pues fe funda en las piedras 

; - de.vna Corona.
'Min. De Rederoptcr á Noíafco^ 

gloriofo titulo dieron, 
y  á la Medicina toca . 
hablar de efleblafon, pueftaú 
que el Medico es quien refcatal 

: de las prifiones del cuerpo, 
que en el Argel del achaque 
tienc caurivo al enfermo*

Cahp. i.  Que hacer al Medies! 
quieras,

Redemptor, no ay fundamentoj 
pues quando quiete al; doiienw 
refqatar del cautiverio, 
á la fegunda.vifita 'Y ;  ̂
dice , que nidia eft Redemptm 

Medie. Ser Remptor Pedro cfpertf, 
y  eaftiPiano ío anunciaban

p í



lasabejas,quafidoeftabaa'^v'¿'1:: ¡álhombre-en¿áatMdad,;' !?
' ¡en dulce prífion de cera, ; I; ponga a las puertas del ano.«'5
¡ y en fu mano, blanca esfera, I ; -' No ay flor,ni piara en el fuelo/j

fe prometen elblafon ;■  I el Enero no aprifione,
de falirde la prifion; I; y a rigores quedifpone,

! ObrasÉéitlcaíCómicas

porque anunciau,yno cu vano» 
que ha de correr por la maño 
ide Pedro la Redempcion, ’ 

Dieron á Chrífto en el heno 
:fnañteca, y miel por regalo»; 
porque repruebe lo malo*

¿i Ly porque elija lo bueno: 'í
„ Nolafco de virtud lleno ■ \ 

vino á fer traslado fiel 
í>,del Redemptor Emanuel* 

y al nacer le dan vfanó 
vn panal en blanca mano* 

ccomo á Dios manteca»y  niieU 
€ali¡?t zt La Medicina ño ignora ; # 
,*;-del relox la propriedad, 

porque en efta facultad 
á todos llega fu hora*

"Muflca.STy deArgel losthriftianos 
, ceñios vendidos, 

y por cíío Nolafco 
va á redimirlos, 

üWnerv* La doíta Filofofia 
L-; difeurra fobre el myfterío 

de fer Nolafco gloriofo, 
^celebrado por Enero 
de la Catholíca IgleSa. 

sWofof Sl haré,fi me eftais atehtós;
Es el primer mes Enero,

’ - y  en bl la veneración 
-... le daáNolafco blafon ¡ 

de fer Redemptor primeró, ■ 
Chrifto á San Pedro,el Clavero, 
fió Llaves, y Rebano;

; y  á Nolafco , no es eftrafio, 
que fi ha de dar J¿bejtad ;̂ :

grillos pone af arroyuelo: ■ p 
aun al ave eftrecha el buelo;: 
perfeguida en la región; 
luego con jufta razón 
Enero ha de celebrar 1 
á Nolafco , por facar 
plantas, y hombres de ptifióq* 

Offlipi t . Vidor la Filofofia* 
Cahp,2.\/id;ot la fopa,y comento; 
Galep, i . Yo me atégo al argumetO| 

y  al bodrio de cada dia. ;,i 
Minwv* Cumplió la Filofofia °  

con apurar fus feeretos»
Mujica* N o es la Filofofia 

muger fupuefto, 
queá la naturaleza 
guarda fecrcto'. -f

Mwerv. Solo relia, para logrú»
. del aíTumpto, y el feftejo* 

que en eflos quatro colores; * 
\¿¿' q os firven de adorno al cuello* 

cifréis los votos,y el quarto* 
que es Divino privilegio 
xn ios hijos de Nolafco» 
tan fingdlar como eftrecho. 

Tbtolog. El voto de caftidady , 
que es el mas candido objeto; 
le cifra la Theología 
en la infignia blanca, fienda 
con ella baftardo el So!» u 
y la meve borron n e g r a l?

Jüñfp* El voro de redimir, \  ̂
que es Divino privilegio^"

- * cifra la Jurifprudehcia v ."'-K 
primores ¿ isyerieciendo" ̂



rddMdtjh,a'DìSfatimi de Leon7, 2.15
9Í Jarifo Si nodàs texto és locufa;fcft e! Color encarnado, 

e que fue ia gala del Verbo; ; ;
Medicinal votó de Ja obediencia, 
toque es na adolecer de imperio, 

en el Medico fe mira, 
bien lo dicen fus efeftos, 
que obedecido es triaca,

; no obedecido veneno.
'Calep, 1, Dice muy bien el fenor 

D odor, que e llamos fu jetos* 
y obedientes á la muerte 

. de quien es Miniftro-reéio* v' 
Filvfof* El voto de la pobrera,

CÓp {Inguiar privilegio, 
es la azul Filofofia, 
que haciendo libros del Cicló, 
eftudia al rigor del ayre, 
y á la-inclemencia del tiempo* 

c J ep* Yafsi los mas pobres fon 
los Fiiofofbs , pues vemos 
que andan de azu l, y no dexan 
fu cafa con azulejos.

Calep, 1* Dígalo vq Calepioo, 
que en bayeta me enquademo, 
y tan pobre, que las carnes 

*: _ eftán á folio primero. 
^¿«^r^.YájfabioSjcn la contienda 
f os quiero premiar. ¿
Calep, 1, Teneos,

Calep, 1, Qué es locura ? pues 
Que vedo -Vi',

lo dixo en el primer tomo 
de la Fortuna,con fello: -i-1
TepctUf in capite, quarta* - 
textm in capite f  ?xto, 

v textus ifì càpite, &  è hoc, 
de tota litera tetftus,

Calep t z, Contra efla dc&rinaay 
5 vna rèplica, que tengo.
Calep,,i* Rèplica no puede aver# 

que eftà enduri ei argumento, 
Cakp*z, Yo pruebo,q de Cautivos# 

legítimos herederos,
. fon los hijos de Nolafco,

Calep,i # Contra fic,que’argumeto#' 
como legítimos ion, :

„ fi fon hijos de San Pedro?
M e d i e ella objeccionjCalepiuqi 

que es lo que refpondesl 
C^/fpfz.Ncgo.

Ko ay rèplica à mi dottrina* 
porque de hoc non ejl quefiìo% 
demás, que Pluton lo dice, 

Calep, i  r En donde?
Calep, 2. En el Bade mecum«
Cqiep. r. Dexamele vèr*
Calep, 2 ♦ Nequáquam,

que antes es faera Minerva, \ Calcp. %. jfo le Solvere;
vque à iòs que efpera el premio  ̂ Calcp. t ,  h i  etcrnum. 

pueda decir Calepino: k Calep. i . Luego no le pretta»
<. In banum laboraverum.
■ Tbiolog. Y en alabanzas del Santo 

qué es lo que probáis?
Calcp, i. Yo pruebo, 

que los hijos de Nolaíco 
tienen acción, y derecho 
á conquittar las haciendas 
de los B,eynos de Matruficog,

Calep, 2, Numquam,
Calep, i .  Que efiudias?
Calep, 2, Niquilesmutrum,
Mineru. Sabios, llegad á que o$ 

premie. -
TbeoL Minerva, fufpende  ̂el prefracr, 

hafta ver vn feftin pobre, .vtJv’ 
bienrkoSide defeos, vf

p 4



fe i <í ; , Q h ’á i P m a s V o r n k t i s
. que confagra a fu Prelado - ¡
, .cdc Religiofo Cielo.

bien j que es de
jufticia. i

'Juri/p. A mi toca el defenderlo* {
ÍI es de jufticia , pues Coy f

quien da a la Julíícíá él pkfdti- 
Calep. i.Vaya de fiefta,que .tarda;’ 

pero pidamos primero, . 
Todos. A nueftro gravé Auditorio; 

el perdón de nueftros yerros.
* * *

O
DE P L ANE T AS ,  Y SIGNOS , PARA 

principio <ieteti)porada> en efta Corte.
i . Galana >— * **-Bl León, gjfc Luna. -»— ■» Jw Dama* : -
G r¿ciofa*- ‘ « ^ -»C áncer. óp, y £»#?,.—>■■■■̂  D a m a»

c n .G d tW .-* ^ M e r c u r io *  <36 Libra.-»-— ; i
g.Gd/j#,- ego EfírellcL.— — 4. Dama*
Ü a r b a .* — Í4f#n?í?. ££3 Laz#~ * — 5-* D a m a *

Bfcórpion*-***}? *̂ 3* Grado/o* mugtrsfe . ■>
'Dos-hombres. ■

iSá/f León ,yC&ncéf con tnsj
Rracias á Dios, Gorfe 

\ J f b e l ia v-
q aunque encubiertos* te venios; 

C¿ne* Pues* yo ̂  con la mafcarillá* 
Heve el diablo lo que veo. 

X¿wL:Qae dices amigo? '
Cáncer. Digo,

que en qualquier cofa tropieza 
y  ai mifmo paffo me haze 

; ' la ma (carilla diícreto. /
León. Por que?
Cáncer. Porque caygo en todo; V 
X^.D efte disfraz nueftro ingenio 

" f e  ViUjp , qiie, SpfflQ fogjgj*-.;, í  ;

i

i

galan , y  graciofo , creo* 
que puede importarnos mucho 
entrar aora encubiertos.

Cáncer. Señor Galan, yo no ignoro 
que tenemos mil defectos, 
y  por aquello no entramos . 
con los roítros como nueftros? 

León. Sabes como han recibido  ̂
los carteles, que hemos pueft  ̂
oy en la Plaza mayor. l

Cáncer. Afsi como ios pulieron 
empezó toda la gente’; . ¿ qi-:Xi 
diciendo, Comedia? buénoc 

León. A quitar la mafcarillla^  ̂
amigo y ó no me atrevóy;  ̂ - 
que,® m i  M m W X P * *



1 J Jahneflra.  ̂̂ ■;:
Cáncer.‘$xxz$ buen remedio*',y 

ya yo he dado en vna traza, 
?r.ume atiendes* :
Leon.-Yá $e atiendo* .

, .C^í/;Bien te acuerdas, q y ¿nipos 
! de Alcalá* . . ; - •*
i León.:-Muy bien me acuerdos ^
¡ CímvY Tabes,que eftudié vn ppco

de Aílrologia:
León. Eflo ni.ego; !f
: TqJa  Aftrqiogo pareces: / >
Canter, En que ?
León. En que entras mintiendo. 
Cáncer, Pues en buena hora lo 

mienta,
cofas de Aílrologo tengo.

L m . Yo folo sé , que d'tuvííle/' 
en Alcalá > y que ce veo 
con la demás compañía 
en la mia*

Cáncer. Pues en eíTo
fundo yo mi afirolóla.

León. Aora digo que eres, necio? 
i £ y  chipiar altroíogía,

ó no , que. ayuda al intento t 
, de hallarnos en efta Corte? t> 
Cáncer.Eífa es ía ciencia:yo tengo, 
i ; de Signos , y de Planetas, , j

hecha compañía v , 
í^ ^ f(Necio. p v*

los Planetas ,y  los Signps /[ 
nqbaxan á humilde centm.\ 

Cancera Anteólos Planetas vienen̂  I 
á fer como ios ingenios, 
que al mifmo fjañb que futjeu, ' 
á e fe  palo van cayendo, £J 

%ton. Compañía de Planetas,. ,̂ 
y  dciignps ,

ón . - ; ■
I Ú0 cê . îifiSĴ Qr4i :> 

c©rre.eflá;CQri:ina,- ; ’ .
’ - :" r ' : < i • - r1 i ■ ?  ̂ c t

Corren ¡a cortina 7y fe  defe ubre tqí a 
la Gornpania con Jas parletas 7 que 

a crdfrxríoje pertenece a fu  par  ̂
t^0{phs cQn mafcarillas, *

Ó’ ' , . ■ ’ i\<i': , :"i '  ̂ •_ f
Lcon.Llegú cocuerda defc6fiag£ájj 
Cáncer. Que te parece? . ^
León. Que es Cieio , . < r%
_ ;elteatro j puesfe miran ; v 

Signos, Planetas, Luceros 
Mufle. Rm’erencia os hacen tóaqsg 

iltiftrilsímo congrdTo, 
quedando mas.elevados, 
quando ios miráis fufpenfos* 

Cmcer. También vían dei disfraz 
, del roftt-0* ; p *

León. Mejor fe vieron.
de noche los Ádros íiempre*? 

Cáncer. Sabes lo que parecemos 
todos con las mafcadlias?

*Leonf Qué?
Cañar. Rerablospor Adviento* .

llegad , Planetas , y Signos, 
JT^/.Qué nos, quieres? *
Cáncer. Que ya es tiempo,  ̂

que nos hagais compañía; 
quitando aliefocdosurclGs* 

Cama Libra) Cinco laminas.bajías;
..t  isgaen. pqfotras, - 

4 y'efla es íanhnafina,  ̂ ,
porque es.deRoma, - ?

León. El León , que en ía azul 
hircania t . *

fe^orQ^á^eXpqcros, í:
& ;̂Cfqjhaft^fcnJo^ ueos jCcíéft«s 

el Leqq:¿pnferya íaafsíentOr)

“ -ien



•i 1 8
en la Comedia*, y nó ctjíkíidíjp'

: : fí fa cípirírn me influy e** f  : 
o fu qúariana , pues tiemblo 
de hacer primeros papeles, -J 
áviíta de taiitO'ihg¿nÍQ; - 
en el Cíelo;dé eftá esfera : L 
el íignoLeon repr cíen toó 
quando tne corrige vn "bruto,, _

4 guales f¿rán;nüsdefedos? ' ' 
‘A  que abra los ojos me 
enfeha fagaz, y cuerdo * 
ci Ledn,q aun quando duerme, 
duerme Ids ojos abiertos, 

l la n ta  E /lrelta. Aunque el León fe 
corone,

bruro fe queda,
pueílo que a viendo hermofas, 
reyna con fieras.

Xww.Áunqúe es el primerPlañeta, 
en el reatro del Cielo, 
la Luna 3 al Sol reprefenta 
ton mayores lucimientos; 
mas que el acierto , la dicha 
primera dama me ha hecho, 
licndo afshque en mi no áy mas 
méritos, que el rendimiento* 

Canta Luz. Pues de efte Cielo es 
Luna

primera dama, 
procure verfe llena; ' V 

' manta menguada, 
A/mm0,Mercürio,Planeta alado, 

en efie azul colífeo 
me roca,pues los galanes í \
fégundos haciendo .vtngqr 
fi no acertare afee vrrbsp 
que me perdónete ofeí^égb;";

^  Jas fal tasque a pechón ntibles 
obligan ios tcriditíítóiiil ŝr1 .J? :

, con las palabras, 
fa liendo^íi'es Mercurio;- - f  
con ¿mbaxadas. < - ̂  V? 

Venus. Venus, q entre los Planeras 
ocupad fegtfndo dsientó --I 

>4:( que en el Cielo la hermofura 
no compite à lo difereto;) 1 
es Planeta por1 quien hago 

'oflámas fegunchs , y dpero 
merecer vueílrapiedad, 
fíendo vueflro agrado d  puerto; 

Cantada Ë/îre/U.L  ̂hermoíara de 
Venus, - •

.. á muchas damas, - '
: les paísóen el defeo, 

no por la cara*
Piféis, Piféis,que es tercero figno, 

me roca , pues vengo haciendo 
terceros en la Comedia: 
y fi en d  Mar halló Pedro 
la myfteriofa moneda 
en vn pez, en otro intento  ̂
hallarla yo , folo para 
el re fea te de mis yerros-  ̂ . * 

Canta Luz; Pues los teredos haga 
con mucho acierto, 
que fi no de fu afrenta* 
fera el tercero.

Canta Libra, Graciofa íoy poí 
adarmes,

y hafta vna libra que pefo, 
fe arroba con la balança 
de ía cuenta con que rezo. 

Canta EJirella, Efta dama, que Cft 
Libra,

* libra fu gracia, :
es muy fiel; mas no quiere :

; quedar pefada. * * -   ̂ u i
1 i* Y^qtiartos papelea hagOr 

¿sXq Iqs quartos yengb haciendo.
G mW*



C^w-PueVíi fon de córfaáíH^ 
los quartos , nodos qSereniqi^ 

CaaiaLf*¿,Cáiio fo:v ¿ftdsquarcbs, - 
que afsi jírefumen? ü ;; íí;° , 

Cania Vira, Como qtiattos yquc 
pallan, ' Jy3:

-entre dos laces. -
Efl^lla, Yo.de EíhelU los papeles 
'•f hágo 3 feñores, y temo-, , 1; J

que teniéndola en el nombre,
Tea errante el defempeño; 

Librado  recele la.Edreite ■ ' 
- rIurir,fupuefto 

que nopneden faltarla 
j fus dos Luceros,
Canta Luz,De la luz el norte fígo, 

en lo que yo reprefento,
*-1 pues ff yerro muchas veces, 

eíías mifims anochezco.
Canta Libra,Si á buena luz fe mira,

. tu buena cara, 
f ¿n lugar de la noche, 

no es fino el Alva.
CSxr .Él figno Cáncer me influye, 

y  eftay vfano, y contento, 
fupueftoque en Cáncer reyna 
la gracia parados verfos, 
de Cáncer viene el buen gafloj 
y  fiempre que corra riefgo, 
le pido á Oíos que de Cáncer 

r fe comandos mofqaetefos. 
Canta 8$ 'sil. Es ia iiavs del güilo 

el figno Cáncer.
Canta Cañar. No eftoy bien Con 

i los ñgnos,
que tienen llaves.

¡ Mxger 6, Y yo , pupila a vueftras 
plantas,

quejns concedas defeo, 
de vueflra piedad eí oro,

}■:

miaéLeón. afp;. '
para engasar mis defe^os. ■ 

Otra, Y yo apetezco lo mifmoí 
mis para dorar mis yerros,; 
vaígaiYpiedad^ y  no 

'/*ngordiMarteTangriédto; * -
Libra, Y vfted > con que papel 

viene ' <'
en la Comedia?

iéQr adof o. Yo vengo • ' : -->
á hazer fegundos gracíofos; 
y  con eííb rae'contento: ■ ■ 1 
llamóme £fcorpion;mas no 
hecho como el nombre,verbos^ 

Vmm.VA papel de viejo falta 
en la Comedir, y es cierto, 
que la mejor compañía 
fe hace de Soldados viejos» ’ 

faturn.Nb falta ei papel de Barba," 
que aquí eftoy yo para hacerlo* 
con ei nombre de Saturno, 
Padre délos firmamentos! 
fi bien, a viña de tantos ■ 
inge ni os conio aquí vea;

. foío mi humildad podra 
dármelos merecimientos» 

Canta Libra, A Planetas,y Signos; 
todo lo hermofo, 
nos querrán por Eftrellas, 
Como á fus ojos.

huma Ya es tiempo , Plañeras; 
y Signos,

que os oculte efíeazul velo, 
pues viene borrando el dia 
día plana de Luceros, 
y'afsi dirán, - ;

León. Que el León,
Lima. Y  la Luna,
Libra, Libra,
Venau Y Venus,
B ijftu  .PjXcis,

Carutr.
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X ; rÍYV¿ ; ti ,v.

■ 41.0: ■
Canteri Ì&QSMm-
j-Uvivirio. Y Mercurio» Cy ;{-

Sa turno, ••■> • I. . ¿¿r .7. ¡ ■■
y,-Eftr<lEiì  va ù ^ p q ;

jk r^ c  Siendo  ̂
i:-;.-'. pliDf^CO , .:': Y," ’» " '"' 
i.EsrerasTeràn, t,M.
a.Grachfo. Y Ciclos., ... _ , 
lía». De Placetas, ¿ y  
Luna .̂ ì ¿o 5 i ̂ nos, . . ’ .. . * ;
IrféM. PnQir̂ a#f- l ¿ ; •’. v 
Venus. Y  el.rue^j/ ^ \
Ttioi. De t o c l la  cora pania, 

merezca el apíaufo vueíkó. >. 
Canter. Démosle ;ññ, con alguna 

tonadilla: ' , :j
t i l  Damas,. Ello queremp£ : 
JDásita Librj.'. Q¿ipw)ói'ví^t^  
\:r apolentos : - ,

del alma mia, : , . , 
tqda b  temporada, , ,■■
torno oy os mira? . ... ■ .
Eflo.fi 5 pero no.es.para mi/' 
que no cipero tanto 
apolentos amigos , y  de lo 

(;¡ contrario,
tengo miedo,y no puedo difsi- 

mularlo.
Bftrella. Bancos,fiempre difcrctos,

• mi amor os ruega, 
que olvidéis las miradas 
que dais à Ja puerta.
Effp fi i pero na es para mí, 
que no efpero tanto, 
y  al veros inquietos-, re¿é|o, 

y  no en vano, * ' .. : ' j- 
que nunca veis la hora 

levantaros. ' ' ' '*
Ltiz. Quien, guftofa cazuela,1

pudiera, hallarte

5

;■}

teaír r l4si , ~ "■ '̂ .v ' " t i
tenf^zonada ílcmjsr^ ŷ,-. 

tutvío-picante. , ?
fi J P r̂p

1 / que rio efpero * ri
adufes ^  c a n u d a  y y \ d  
recelando, t ' . y|;; n 

quando bufeo tus* dulces , ha- 
h £;■ * ilar tus agrios.
¡ Libra* Gradas > y;, Corredores 

de, mis carrañas, l ‘3  - 
ño deis ? vnos zezeos, 3
ni otros paradas. , - .y  
Eflfo fi; pero no es para mi^quá 

no cipero tanto, v
atalaya?,y gradas, pifada cafo; 

- que, no pida^zezep^ fí objiga 
acatarres* , . , . ,

Cañe*Quié os riera,aunque osrrura 
en pie, niGfquereros, \ y

¿ n u n c a ,  de levrante? v , 3
y fiempre de afsiento? ;
EÜb fi ; .peto no ¡ es para pii;

que no efpero tanto, , 1
infames , que pienío que eftais 

defeando,
q fe acabe la troba parafentaros. 

Bfcarp% Señores > quando fe acaba 
ia Loa? *

Leo*7. Yá eftaacabado, . ; * 
con que la muíica diga; 
y  todos reprerentarlo* (r î

TodósyMuf. Q u i e n j S e n a d O j p u d í c ^  
fin lobrefaltoj
tenerte tan contento •
como adorado? (ttí agrado; 
Efío fi,que feia para mi,q buíco 
Madrid geüerbfq,jfavqrf»bei 

rano, ,
que no ay amor dicbpfo j  fin<t 

es pagado*
3L0 A

_ 4 -i -



del MäeßroD. Mängel SZeon.

L O A
D E L  R E L O X .

Dentro la Muße a , y faUn por dißintat partii
Leonor de Morales ,y  Fr antifeo 

Ñau arrete*

' V e n tr a l  en hora feliz el tiempo llegó,*
contado à minutos de nueftrò fervori 

cuidado j que vniendo el acafo à la idèa, 
o y quiere el obfequio fot mar vq Rclox* 

Leonor* Si en hora feliz 
Ñauar. El tiempo llegó,  ̂ .
Leon* Contado à minutos 
Ñauar* De mieñro fervor. ' ;
Los dos. Cuidado,que vniendo el ac'aío à la idèa* 

oy quiere efobfequio formar vn Relox.
Leon*Que dulce enigma^e acento?  ̂
Ñauar* Qué alto myfterío efla voz?
Leon* Boreal norte de mi rumbo,
Ñauar. Bago imán de mi atención 
Leon. Es el que exprefla fuave,
Ñauar* Es el que indica veloz 
Lean. Eñe temor demi anfia/
Ñauar* Eíta anfia de mi temor",
Lean* Pues no parece conforman*
Ñauar* Pues mal' fe convicaen py>
Leon. El que humilde compañía,
Ñauar. £í que cobarde oblación,
Leon. Llegue al templo de la Fama/
Ñauar, Pife el alcázar del Sol,
Los dos* Con decir eíTe anacióle, ' ;

¿ónrufo acorde rumor.
EIIjs,yMuf.Cuidado,q vniédo el'acafo à !a idèa,' 

py quiere ej Qbfeqai.O forma1 XB fkdo'x.
Foí-



- . Y  O b " ü

Om . Formar. Rdox  ̂y  cWpé¿|¿
c 1 nuevacompañia jó  no; 

guardan entrañabas acciones 
Ja debida proporción,J 

! ó> mas, Francifco Navarr4tc**jp 
: •vos aqui! "

Tfavat'* Bien , como vos, 
ícnora ¡Leonor , atento 
al myftcxio, que enlazo 
'día apacible harmonía,'  ̂ ■ 1 
mas que a la harmonía efto'y,- 1 
puesüendo oy el día enque 
atenta demoLtracíon 
de nueítra humildad poftrada, 
compañía haced Autor 
nueftro, a viña cid" mas grande, 
mas noble , mas fupeñor j 
Senado , abreviado Imperio * 
del facro Cetro Efpañol, .

; en ft de que ha de exceder *: 
íii piedad a nueftro error, 
pues los aciertos tuvieran 
ociofa la cotnpafsion: 
no me parece que entrank>s 
bien , proponiendo en Fa vor L 
nucílro,que vnRelox labramos. 

Lean. Si, pues quien dixo, Relox, 
. medida de tiempo dixo, * 
tan de igual diílríbucion, . 
que en vn minuto de yerro, 
defeompuefto fu primor, 
ya es alhaja , que ni cieñe 
crédito, ní cftitnacion: 
y íi eífe fimil bufeamos . 1 
entre tanta imperfccfcion . 
nueftn ; como prefumimóíj ; 
que cncadi minuto no''" 
aya mil yerros.,.en-tqae. ; V--  
je aven cure la opinión 

; de che I\cic?x deícompdeílo? o

y[’:
i C{4& C* óff t l  Cét$* > :;,J 1 

[HavarßíTo es loque.digo yo, 
\Lecn.Puc$> de cihv íuare,c.en cania,

D e  e f in  f o r m a ,  ;c ó n  razcn, 
L eón, D i x o  ía mitad d e l  hymno, 
Lßvar> El mcdio.-tlph-i le u lero , 

" s d cs - Q ü  CCS v t  n  í  t i  t o f o  e l a c u  Te, 
q u e  ä c h a  C i u d a d  r o s ;  1 i e v ö . " 

E llo sy y  M iiß tctL S í  e n  h o r a  f e l i z  
_ el t i e m p o  l l e g o , '  

c o n t a d o  a i r á n u t o s  
d e  n u e f t r o  f e r v o r ;

E o s.d o u  Pero que dige muy mal,
:'L ~ para explicar fu atención.
Etíos,y Mußc ,C ui d?x\o, que vniedo 

el acafo á la idea,
1;" oy quiere fu cbCequio 

formar vn Relox.

Sale G  encalo de E ßp w ofa  con •c-n ar

pón un poco grande  ,  de color (k  
\ oro tn la mano.

Gtfjif. No elige mal; que fi yo,
1 en fe de que hacer el tiempo 
V puedo , en ei papel d e  barbas, 

que en la compañía tengo, 
y en eile calo me toca 
demoftrar el movimiento 
del Relox en elle arpón, 
que bbíó artífice dieíkoi 
con el os date ä entender, 
que no es efte penfamiento 
fuera del cafo.

N a v a ? ,  Gonzalo - 
de Efpinofa.

L eo n , Til, que cuerdo ; 
reñir puedes efte arrojo, 
apadrinas efte exceffo? 

G o n ß i t V o t  qué no,que compañía? 
i que comunidad ? que cuerpo 
; de conformes individúes 

" f en-



i l-; tn  metaforfooofoeEo,Q 
■ no es vn Retox bien labrado?;; 

Y  inas (i en fus movimientos* 
aprovechando las horas, * k

- dedica en blando -goy.krriQ,-., 
las de la noche ai ertudhv 7
y  las del1 día al fdkjo  l¡

- dd nobie dueño, que firve: L 
pues quien dudará , li el dueño 
oy es nueftro j Salamanca, - 
que aun fera'Relox con edp , 
de Sol, pues Sol es Füipo*
de qúieaSaiamanca es Cielo? 
Y íi á ella mi fina fe atiende, 
eßeRelox que traemos 
de mufica , también es 
íu harmonía , componiendo 
quatro vozes, que la forman, 
y fupuefto , que primero 
galan , y primera dama, 
la primer hora han compuefto 
ä fus pueftos cada vno.  ̂

Los dos.Con que no tiene remedio, 
Rélox'ha defería Loa? '

Gonpí. Y de mueflra > pues fehá 
hecho, ,

por moítrar á Salamanca 
la compañía ,-que atenro, 
c 1 A u tor Ma o ué i Rod riguez> 
pone á fus pies , pues , en ellos. 

EL y Maße. Como ä fus piedades 
deba los alientos, 1 
de tolo fu inhaxo 
Cipera iu acierto.

w D . Manuel de Leon. 2.2 :3
inquiera el cuidado mío. 

‘Úarxfir*Quh lugar roca à vn defeo, 
v qué por fervír obfequíando*
I “pretende obíequiar íirviendo? 
ivíórtínQue esfera ocupa vn fervor, 
■ que reprimido en el pecho* 

no cabe en la vo z, y labra 
fu razón de fu filen ció?

Goncd. Yo j tnifa RofaGamarra, 
y  leñor Rodriguez , puedo 
vucltro filio leñalaios*

Pondos en fu filo  en forma de E ehxi 
Los dos. Qual es? ( Goncalo) efte 

donde debo:
pues los íegúnd os hazeis, 1 
por iegunda hora poneros 
de eñe Reiox : ( Gamar ) en 

qua ¡quiera,
que á ios pies eüár logremos 
de eíta G uiad , eiVamos bien. 

Autor * Y mas en.conocimiento, 
Ellos >y Mu fie,De que i  tal fortuna,

: qualquíer rendimiento, 
que llegue el legando:, 
fe premia et primero.

Salen el Autof ¡y la Autora* 
Gamir.Qï&zlé el que en Sacrificio 

de mi fe'anbei e mí a fe do, • 
ßxpfiquelo el que en^plaufo 

1 át Principe tan cxceiib

Salen Simón , Parra, y Fernando* 
Siman. De cita íbnna,con razón, 
Parra. De eíTé. medo, con ah enro, 
Fern. De efiá fuerte , con motivo, 
Siman. La rercer parte pretendo 

en fu elogio*
Parra. Y fucerderte ! 

yo:, para que logre fuego , 
feguir en ambos las huchas
de mi efichaY 2 Y' ; C

GoncaL Rueño v i  eífo: ■ : iws | ' s .•‘'h
tre;íqu.5tro i y' tinto, ■ :';V> 7 

lastres. Queh.rvv Q 7■■ ,'7_

Y !'7'7
- Y —Y■¡WHíVi; y i VF¡

"ÜI&i?



Roncai Colocarosen Ibs^pueffioi, 
i'qúe os tocan en cita idèa,Y 

io ; iw .E n  dia e! cognato nqefUo. 
Ĉ /¿z picudo lo sarillos
'vide! temor dei ricfghp 

buleàrà íenda;oJ;f;í - .-■: ro 
* ■ deía-ítótcmpeno/ ■ ■

: Salen Sihaior  , y Bernar do- : 
Salvador. Y digo , feáores míos, 

cn elle Reiox, no tengo ; - : ; : 
plaza yode quarto de hora, 
il qmera,en quien el gracejo ■

- capte la benevolencia /  
del Senado moíquetero?

C ocal. Qui 5 lo duda?tu hora tienes, 
Btm, Según dice aquel proverbio, 
y tiempo ay también de reír*. » 

y  afsi, fehor, Calici' creo: , 
que avrà lugar pan* entrambos. 

YSWi>¿,Nueítra horajfegü entiendo, 
éntrelas quatro , y las cinco : 
ha de citar* ,

G o r ,c a L ? o x q u k ì :
Sélva. No es cierto, 

que enronces el Entremés i 
viene inflante mas, ò menos 
à executarfeí 

Sera. Es verdad;
mas no es, fegun yo penetro, 
nueftra hora efiá.

Salva. Pues qual es?
Monca. La del medio dia$fupuefto 

que i  gradólos de Comedia, 
que los pintan fiempre ham

brientos, ; , , . Y;
íicmpre es ia hora de comer; 
la mas propria.; ;  ̂ v ^

Salva. A erti me arengo. Y ?

:

Y mudando el cótlteáfcíírY:-YYíj 
' ferán niíeftras dichas

nueílros alimentos.; r *>; . ,, 
Gon$aU Va mal la idea,(cnores? ; 
&¿^¿rYAua'nq has cumplido el 

precepto, . f 
que la metáfora pide.

Nam?. Sí , pues aunque forma 
vemos

de relox , efta fin vozes. r 
Leo. Será querer, que el hiendo 

le firva de voz al culto. ; v ‘ i 
Gon̂ al. No es fino querer , que 

atentos
veáis , que Relox , que ,es de 

mueftra,
entra a fer en y n m o m ita ; 
de mu Tica, . . ,

[Todos. Deque fuerte?
Gotíc.Tres dulzes vozes, diciendo, 

que fon , Manuela Moncayo* 
Rola,y Jofepha, tres ecos.

metjí

i

Y;;:

; Salen las tres, y cantan♦ -
Cdnt* Monea. El pajaro trine.' ¡ 

IGanta Rafa. Serenefe el vientos 
Cant,]ofef¿. Gorgee la fuente. 
Las tres. Pues oyen fuípenlos 

al dan din , din dán, 
que alternado repite 
del dulce Relox el 

Iifongero5 
pararfe el arroyo, 
el aura arrullarle, 
la flor exhalarle;

Y y boíar el gilguero; v 
; al dán din , din dan,
| ' que alternado repíte 
: V del dtilzc Rclo* t í  

liíbngero*

Y :Y

met4



ro
Mofftá. 'Óy /Salamanca noble, 

no fin caufa es Relox e l que 
ofrecemos;

pues de eftehumildeímpulfo; 
es el noble volante, tu precepto* 

J&fia.Si aobfeqüiar acertamos y 
¿Principe ta judo,y tan fupeemo, 
de cite Reloxlas ruedas* 
de la de la fortuna fe han corn-í 
í puedo,

Jofefa* Perdona nueftras faltas* 
que no es mucho, notando el 

* grave empeño, ,■ y? 
qüe ei animo fe páre, 
faltándole U cuerda del afeito, 

Las tres. Pues oyen fufpenfo$ 
al dan dim* dhvdán> . . y  
aue alternado repite - . :¡
ael dulce Relox el* metal 

fongero*

è Á
!

i

Todos, Y  afsi, Ciudad, a. tus plantas; 
Goncal, Tened, reprimidjos ecos, 

que quando acabatp£p&m0 %> j 
V nos impide otro myfterío. V i ^ 
Todos. Qual?  ̂ ¿
Go#f. Que nos falta vna danua; 4 
Sale María. Qpe por nueva tefipy¡ 

temiendo;
el no acertar á fervirosí . ? 
mas cipero de mi afeito, 
quede ios yerros que*tengi 
me perdonareis mis yerros* 

Gomal. Pues dando fin ada Loa;
buelvan á decir los ecos: y  - 

Todos,y Mufle. Sí en hora felize et 
tiempo llegó, , 

contado á minutos de fiueftíos, 
fervor;

cuidado , que vníendo al cstíoí 
iaidea,&c. !

íM Síijí¡cí¡eí!e,3Cíe®3;'3?'3í?sss ■K ^raíieíEüeíeísíE ía

COMEDIA FAMOSAi

D E L  M A E S T R O  L E O N ,  T  C A L L E  JA.  

P E R S O N A S  Q U E  H A B L A N  EN E L L A ;

Serafina.
El demonio* 
Lucia*

Pedro Matías* Don Ramiro* Juana,
Don Samba* Repollo, Et Guardiani
Menda, Andrés Matías* Labradores.

¡ (##*) J O R N A D A

Dmíro gvìt a de Zagales,
pít. r~7 Agales de P eñalver, 
iu a . f  i  Labradores de Í3 Alcarria
"'iiW-fj1_i. '■

P R I M E R A .  (##$1 ;

celebremos nueftros dueños/
con fieftas» juegos,) y4an$asf t 

Ow^o.yay^dtguífój v " , :
' 1 :r :,



a t ó ;
' * t ' 1 ; L* f ' 1' •/ ’¿L; ~ ' ' " ’' ’

Dentro Lucia*
Lut*T>e contento vaya. ■
Cmt> de ntr> Sean bien venidos, 

á nueflro Lugar, , ; i , , 
los dos Cavalleros, 
la flor de San jú atv  
Al recibimiento 
todos caminad, 
y en buen hora vengan 
á nueftro Lugar*

Sale Serafina.
Sjraf* No vengan lino en tnal hora,

ó antes que aquí llegara :
grofera tumba del vno 

; fuera alguna peña parda; 
pues viene á darme pefares, 
y  á mi Andrészelofas a'nfiasi * 
no bailaban misdefdichas? 

j. mis tormentos no baldaban, 
viendo que de mi pobreza 
nace la deíconfian^ai 
que tengo de que lea mió? 
y masquando {ay de mi!) tratan 

' j i u padre ¡ y pa rienies darle 
"por efpoía á juana 
iu prima , que de 1a Aldea : 
es la mas rica Zagala? , . . 
ay^Jíod y aun b  mas hermofa, 
que como zelos me caula, 
ion en mis ojos primores; 
lo que en sVpueden íer faltas*
Y quandeupiaderío el Cielo, 
folo el con ludo me guarda . .
de tener á Andrés Matías*,“ 
que es dulce imán de mi a Ima,
fortie, y canftant¿ fá̂ dát ~
de La Codicia villana, * k 
pues como roca en las ondas,

ú Cómicas
tnenofprecia fu conftancíá 

:r riquezas de Juana , y lleva 
á la roca las ventajas 
de fer quien á los dos mueve; 
Vno criftal, y otro plata*
Pues pot que, infdize dirélla; 
permites ,que las lazadas, 
de nueftras conformes vidas* ,■ 
fe rompan , 6 fe deshagan? 
Montes, efcuchad mis quexas; 
felvas , atended mis anfias* • 
tu , inacefsible peñafeo, 
que al Soleftienas la llama, 
y primer lumbre , te queman 
en la inmortal luminaria* 
goza, goza losreflexos 
de la Aurora defeada, 
pues que, romo amante finoj 
á rondaría te: levantas. - f 
Galán de la Primavera 
firme tronco, tu , que paffas 
las pendones de vn Invierno; 
por veftirte vna efperan^a;

' felize r itq u e  yá gozas 
„á,.quien feis mefes aguardas,

■■■ ■}. y tiifle  de quien efpera, ; 
fin gozar , ni efperar nada* 
Roía t i l } que del Fabonia 
eres encendida brafa, 
yen el braferodel campe* . 
humeas fragante arribar, 
defplieg^ la roxa pompa* 
goza dd Sol la luz clara: 
no pierdas por encogida- 

. lo que por hermofa ganas:
Fu feo firme, galan tronco* ) 
roía bella, gozad tantas 
Venturas como os ofrece 
Primaveras, Sol, y  Alva> ;

*■' y li ella dicha os falta*



delM aeJfoD, Manuel dé León. %%y.
'díchofos fois ,pucs no íentís conj la fineza , donde anda,
al ’ decidme, Andrés vueftrú hijo?

Cantan dentro, ¡Ram. Y mi muerte.
Mvfit* Sean bien venidos,

; que aguardando eftán, 
fu viíía la rofa, 
el jazmín , y azahar.

Ser* Mas DonSancho,y D.RaímfQ> 
ya con la feftiva efquadra 
de Labradores, el prado 
cruzan ,.y por aquí partan*; ti 
Vaígame, para efcondernae,; 
el (agrado de efta zar^a 
efpínofa , cuyas puntas 
aun contra el viento fe arman* 
por efeufar ä Andreszeios, 
y  a Don Ramiro palabras*

Salen Libradores baylando > y entre 
ellos fuá# , y Rtpollo , Pedro Matías 
viejo i y a la poßre Do s Sambo 

Don Ramiro , Caballeros 
; de San J¿tan*

Muße. Sean bien venidos, &C. 
Sancha Dichofo quien aver Uegá 

ellas fragofas montañas, 
adonde no sé qué fuerza, 
fin v lolencix me arrebata, 
que Tolo en ellas mi pecho 
me parece que defeanfa.

Ram, ínfdice de quien viene 
á ver en vna villana 
refiftencias tan efquívas,' 
y  efquivezes tan canfadas*

Red. No os canfeis de celebrar, 
Zagales , ventura tanta, 
coma en tener tales dueños 
os da el Cielo.

| SancbtConel alma,
\ eftimo, Pedro Matías*

Pcd. Alia en [a caza
fe entretiene rodo el dia* : 

Sancha Como ertimo fu gallarda  ̂
perfona , eítranado avia 
el no verle.

Yo las gracias
os doy, en nombre de. Andrés, 
por d  favor, que quien tanta 
parre alcanza en fus venturas 
por prima , por quien aguarda 
fer íu efpoía , fuera error 
en tal lance no lograrlas.

Sanch, £1 Cielo os haga dichofa, 
y os bendiga, 

i Nunca aguardan 
i fer diehoías mis fortunas.
\Sancb, Por qué? . t
\yuan* Porque otra Zagala, 

en el coracon de Andrés, 
lugar preeminente alcanza* 

Saneb* No tendrá razón, que foís 
muy hermofa , y muy gallarda,* 

Ram* Memorias ,no me matéis.
harta verá quien me mara.

Lúe, Repollo, llega tu á hablarlos* 
que ya Tabes,que fe agradan 
de t i , y para entretenerlos, 
tu perfona es néceífaría.

Rep* Tu la neceíláriaeres: 
oyes, mira como hablas.

Men. Liega befiia,
. Rep* Ya vó albarda.

S&ncb* O Repollo!
Rep, Y lo parezco

en citar puerto entre plantas;1 
fean fus mercedes mas,

- bien llegados, que la paga ; *'
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de San Miguel á los mo^os.  ̂ j 

Sancb*Nunca has perdido la gracia? j 
JÍ^Nopardiobre, porquera poco!

que fue la Semana Sanra 
Sancb. £n que entiendes?
Rep* Yo, feñor

fo (Ímple , y no entiendo nada.f *' V _ /""" _ T ■. ■ J-W jjm.  ̂̂tuc. Dice que , que oficio uenes 
Rep* Hablara para mañana:

. Yo firvo en caía de Pedro 
Mañas, ya con la azada, 
y ya con los gueyes, fo 
doncel de JabGr.f#£\Que hablas, 
tontonazo ? Rep, Si, Locia, 
que no es maravilla que aya, 
fi ay doncellas de labor, 
vn doncel de la labranza.

Sane, Porque afsiftir no quifiñe 
conmigo en la Corte?

R ep- Guarda,
yo en la Corte , no en mis dias,

fin fer generofos fiada* 
nos dan el pan como tierra* 
dán el vino como agua? 
no feñor, yo me hallo bien > 
en la Aldea , que en la Alcarria’ 
y7á que la tierra3no es bueña, 
por io menos,no es muy mala. 

Sancb* Pedro Marias, yo quiero 
falir efta tarde d caza, 
que efta inclinación en mi 
tiene tuerca foberana 
en rodas partes, y mas 
en los montes déla Alcarria; 

í R.am, A y , Serafina , en tus ojo3 
j ardo , inquieta Salarnandrá*
■; Rep* Ea> guiad al Lugar, 

id profiguiendó la danca*
Muße* Sean bien venidos, 

que aguardando efian

Vanfe y y f  *k Serafina*
mientras que muchachos aya; 
porque con alfileres que clavan. Ser* Ay coraron , que de fuños
como h hicieran gigote,
P* cando las piernas andan. 
Yo en la Corte > donde ay

por Don Ramiro te aguardaní 
mal aya la que defea 
faber fenrir, y nial aya

vnas mugeres rapadas, 
damas , que fon tales piezas, 
q aunque ei galan mas las guarda 
porque ¡as den de comer 
fe andan de cafa en cafa? 
,Yo,donde aySaftre$,que mienten 
por las cejas , y peñabas, 
y nos dan la obra corta, 
dcípncs de" darnos mil largas?
Y o,donde ay tales vie>as, 
que no mirando las canas 
con que fon puros Canarios, 
quieren parecer gallardas?
Pende ay de (peajeros, que

Ja que quiere parecer 
hermofa mas de á quien amaf 
fuenre , que de aquella encina 
fabe á vn tiempo fer tu agua, ¡ 
eípejo donde fe mira, !
y á&yte con que fe lava; 
puesm lengua tantas ve2es 
me^confuela , y  defeugaña* I
dime-^ora , que ay en mi, : 
que ciego a Ramiro arráftra; 
roftro etvqníen fe halla defdencsf 
y  herniofura no-fe halla?
Con que oculto hechizo atrae? ' 
Con quecmbogodulce agrada?



Andrés alp¿Ho como de taz*.,i'; 
Qtftdr, Venturas t no es Serafina 

la que en la fuente retraca¿ ; 
fu hermofura ? fi el là es». 
que aunque la veo de efpaldas; 
tanto fe conoce afSol, 
fi luce , como fi falta*

v. Sàie Andrés* )
Siempre, hermofa Serafini* 
dice, quien de zelos h$bla, - 
que fon fpmbras,y no es mucho, 
que yo los tenga del agua, 
quando con brazos de vidrio . 
tan fulo tu fombra abraca*

Sen Ay, Andrés del alma mia; ... 
zelos puedes con mas.caufa. 
tener, mas no de la fuente*

Zelos y o , de quien?
Ser, Acaban '

de llegar à Peñalver. 
láficl* Yà io "sé , fufpende el habla, 

qqe.no quiero que le cucite 
la vergüenza à tus palabras» 
Dirás, Don Ramiro; pues 
por effo te afliges? calla 
mi bien , na tengas cuidado, " 
que en laCorte ay muchas darnos 
por quien effe .Cavaüero  ̂
yà te avrà olvidado^ay anfías* 
que aunque dífsimuló, tengo 
hecha vna ponzoña el alma j  
tViveDios , que fi profigue 
en fcguirla, en feftejarla,  ̂ .

.ha de ver en mi ; mas no 
¡5erafina>en eftocayga, 
que quien à fu dama dice* 
que, otrola quiere po^d^jgaj' 
px¡& que zelofo gal̂ n̂

.
es tercero de fu infamias ,, y
fuer^ de que fus finezas* . i, 
verfos,muficas, y  cartas*: 
fon juguetes con que amor* „̂ 3 
como es tan niño, fe acaila> , 
fabe mi bien , que ay algunas ^  
flechas', que el amor difpara * 
por fiqfta, y por burla , y  
de los vellidos no paffaní 
y  como tan á la viña 
llevan, viendofe, las alas; # 
dicen todos: Áqui ay fkphasjí 
mas no miran* que no dañan* ' 
Jamás creas los amores t ■ 
en que todo vn Lugar habla* - 
flechas que todos las notan*' ; 
nuqca el coraron trafpaffaiv 
Efto es ,en quanto á Ramiro* : 
y en quanto á confolad^ ¿ 
puedes eftár, que fi tenga 
de mi dama confianza* 
aunque véa otro galan- 
emp ,Sado en feftejarla; 
contra el feftejo me irrito*, 
pero np contra la dama*

Sgr. Quañdo otras predas heroyCálj 
ay  Andrés í no me empenatáq 
tan dulcemente á quererlas, 
tan'tiernamente á adorarías* 
tu díícrecion, y tu ingenia 
á quererte me forcaran, 

que quien fabe fer’dífcreto* 
en vano fabe otra gala*

Añd* Efta platica dexando, 
como de poca importa ncíaf 
mienta , que todo mi pechan

¿parte.
fe arde en zelofasanfiasv *'
.quiera, heraaofa Ser^a,- ;

'  í * Í
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darté cuerirade Vna rara ' ;j ,  
ayenrurà7qùe enei monte 
me fucediò erta mañana. :lj-  ,

Ser. Stómpréh'as v ifto ; qué-mì^òido 
es imán de tus palabras* } 

And.Qùàndo no Hia^or mia, /  /■ 
efcuchala por eftrana-.
A mi ordinario exetoicia ; 
de los; perros, y la caza, 
con la efeòpetà en el ombro, 
y'tu^m¿imbria en míatrna: 7; ;.4 
porque^àfite^de fa lir / :0í 
para grañgeat *u$ g rá tiá ^ /^  /  
peregrino de amor tuyo, ; 
voy à vilkarfü 'cáfa.
De íeñalverLafii al tiempo ; 
qué^hilos de aTjofáf el ]Áíva | : ; 
v ie ftli ^jíOr rexbr:con eiíós 
à ra fó^bra ja mòrtajáv" ' í lD 
embdíquerne ér/lo fragofo 
del vallò inculto , que llaman; 
todos del Infierno,:ò ;yà. 
por íerfu a(pereza r á p t í ' 
ò por fas fie ras qií ee icón d e 
ò los delitosque^uardá,' *’; /  
pues la maleza del lido  3 
es madriguera ordinaria/ * J " 
tanto de inhumanas ñeras/ 
como de fieras humanááh '  ̂
nob ien , púes.avia, en vna • 
de f us profundas quebradas," 
llegado mi pié,ai ombrio 
de fu macilenta eíUn.cia/ . ;
quando el perro,à quiendí vienfOi 
dio de vna copici a Vanda 
dé perdizes, qdé 1 a y  er v a ’ i: 1 ! 
con pies de corajes ajan, 
con preftezá quiera romp£ r  
por latexida muralla, /  f r 
¡que la Primavera*fecia4 ; : : -

de efpinos, y de cartafcas; . 
alearon el bueìo , y yo, 
que ya prevenido eftaba, 
parafograr caza , y tiro, : 
equipe àio largo tirarías: "
■ feé, pijes;, y ’haciendo vná - 
torbellinos de las alas, 5
vino à tener por fepulcro 
lo afpero de vna zar^a: 
dieftrael perro/ que à mis mapps 
quíío léaLaícan^aria, ' : - ■/ 
yiendo Íq:difícültofo,- 1
^òirefiàòla ¿ar^aaltá , 
late impaciente, y ofado, 
gim e, intenta;, y fe abalancaí 
ya falta por lo masbaxo, 
aurique fiempre en vano falta; 
yá; bueltp à mi/coh latidos, y 
hade como <̂ ué me llama; ,
yo , qtfe no poco'guftofo/ ......

. notandole atento eftaba, *
/ para alcanzarle la preía, 

fquife cortar vna rama 
de vn fáüce , qíie de las flores, 
es pávelTon de efmeralda.
Llegué al tronco,à cuyo pie 
aprifa , y  callando baxa *'’* 

f v par rayo 3 porque al monte

y cerca del Saüce.liaciá / '. ' 
inquieto' rcmanfo el agua/ 
por déícaniar de la fuga y/ p 
à la fombra de fus ramas*
Pufe en el agiia la viña, , 
no lin*turbaciqn? llevada ¿ / ! 
de vn refplandór y que ‘el àrròyO 
comò eh feflexìOtì’guardabàv 
dado' lo tpìfnl'ò que Veo, . . 
fofpecl^ que¿l criftalàrdàj 
ĵ ince peqeUolgsondàs,

9Ud



qué ttt&n yclos, y Haniasi / 
hiñco la: rodilla en tierra*.:,
porque vezinos del agua ; 
mis ojos nías fácil mente* 
lo que avia dentro, azechá^n» 
fi ya no fue, que vna ímagéti* 
que dentro del agua^flteba*.^. 
quifo , que con reverencia , ;¡ 
aun en iombra la adoraran»  ̂ *
¡Vna Imagen de la Virgen* 
en fimulacro gravada, ; - 
era tan pequeña >que 
de lasluzes alumbrarla  ̂ ,i .*
aun mas que traza de cultój , 
pareció de ver fe traza*
D e Angeles > y  de Luceros, 
fe texia'copia tanta, 
dando tornos a la Inoagep,' 
que el= mas ciego los juzgara* 
u no alados Serafines* '1 : / 
maripofas abrafadas: 
fuipenfo me ñivo vn rato* 
pero, con devotas añilas* 
alcé los ojos al Sauce, 
por yér la Imagen, que caufa > 
era de*la reflexión;
< pero,maravilla rara! ) 
lo que el agua concedía, 
el tronco me lo negaba, 
pues aunque le di mil bueltas, ¡ 
examinando fus rama.s, 
folo hallé la admiración, , 
de no topar en él nada.
Con curioíidad devota 
requiero otra vez el agua; 
otra vez topé el prodigio, w- 
y  otras mil vezes trie paftfiaí V}
báélvo al tronco,y tabiétí^ueíyc
á̂ eonfundirme el no haílárj^ 
entro la mano eq las oqdas, 3 ̂ ‘  ̂ ti.. - í

mas.uQ.lijca:mas''de inquietarlaáj
dudo las luzes, más eran. > ¿ i  
para Huilones muy claras»
Que es efto, dixe, María? i 
Señora, por que re apartas ; 
de mis ojos en el Sauce-. -•> 
verde;? Si eres mi eíperanga;'
por qu& folicita arroyos 
la que fíempre es Mar degrada^ 
En vano las aguas buíca, 
quien eftá limpia , yiinmancha,1 
quierventre Tombías te'tnira; - 
por qupen el bulto r.o te halla? 
Mas que ciego lo difeurro». ' 
pues íl de quantos Te Talvaa 
eres tu la Eftrella , fiempte ~ 
luze entre íombras mas clara? 
pero quando nías confufo . ^
eftaba entre dudas tantas» -
oygo vna yoz en el monte; j 
que deeia: No íe guarda 
para tilo que defeas: * 
alcé la villa turbada 
á la cumbre, mas la, Voz- 
acafo vn Paftor iax t̂eif :-T .^ 1̂ 
contra vn fiero lobo j qfle ? ^
a vna íimple oveja blanca 
hacer quifo defperdicio 
de fu hambre , y de fo rabias 
Hice myfterio el acafo, 
bien, ’á pefar de mi inftancía» 
y bolviendome al arroyo , 
a inquirirla , por notarla:
A y, Dios! ya me la avia hurtado' 
mi Eftrella, fiempre contraria, 
ó la razón-, qije aun indigno, * 
defdich%¿ pp fondeígracias; 
menos la hallo, y masía - bufe^ 
y  dixe>Btefif empleada ' 
pegaii de quien quiere mai

\  fi*
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¿dichas délas qtíé: le- daban. j And, Mal aya amen, eí r
Pefatofo me bolvi»
notando las circunftancias 
del prodigio, y difcurriendo 
á quien tanta dicha guarda 
el Cielo, corno fer luz, 
para que amanezca el Alva¿
de efta Virgen, cuya Imagen, 

. f ie l  coraron no me falta, 
efpero en Dios, que ha de fer 

/ Aurora de efta s campañas, 
el dia de aquellos montes, 
confuelo de trilles anfias, 
medio de muchos milagros, 
la Protectora de Efpaña, 
grande Refugio del mundo, 
y.Ia Eftrelía del Alcarria.

No se que gozo' he fentido 
allá dentro de mi alma* *,íj 
Como que me eftá diciendo, 
que aquella Imagen la caufa 
ha de/er de mi alegría.

J^eaiito Don Ramiro. .
Raw. Tcnedvque yo he* de tirarla. 
'And. Ramiro es elle, efcufemos 

que te vea.
'Ser. A Dios.

Aguarda,
que viene por eíTa íenda,
¡q.üe has de ir tu  ̂tras vna blanca 

paloma.
Ser. Pues torceré 
; el camino; á Dios;
'And- Te apartas ■

tan apritaí pero vete; - ;/
Sí*'.Quedc amor cóntigóif; J"
$», Vayan ’ oiif.v. - 

contigo todas las dichas. ;;
S ic S  W «  tteo g m

el vaíTatlaje mal aya, 
que á no fer mi dueño, yo - 
á encender le diera quanra 
verdad es, que no es villano 
el’peého á quien zelos macaít¿ 
aunque lo parezca en fer 
hombre, que con zelos callan 
Mas ay de m í! la paloma, 
de mi defdicha guiada, 
torció ei buelo ázia la fenda 
en que Serafina fe halla» , 
y íi él figue la paloma, „ .
*á Serafina ha de hallaría; 
que hafta el ave mas fcncillft 
arme contra mi las alad

T>on Ramiroy de eaca¿
Rar?)i Alli á Serafina he vifto; 

fi el defeo no me engaña* 
y en achaque de feguir 
la paloma he de alcanzarla; 
que hafta verla no fofsiego.

And. Cierta falló mi defgracia* 
Cielos,al remedio aprifa.

Ram, Deme amor velozes alas* 
And. Yo le eftotvare. A  feñor 

Don Ramiro*
Ram* Quien me llama? 

ran ciego Ja iba figuíendo; 
que no repare en que eiiaba 
aqui Andrés; que á efte villana 
dé la vida quien me mata!

| And. En hora buena, feñor, 
vengáis á aqueftas montañas,; 
donde'hallareis,vqafe$o .

amor vque á femejanfá : 
;dél más!firme tronco* 05 firvaí 
jíües parece que las ramas 

iiQsfeyiflsa
i m
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librea en en fus planras. 1 

Yo oseítimo, Andrés Matías, 
ltfonja tan cortefana, 
y  áD  ios, que voy empeñado 
en tirar, aunque fe aparta 
aquella paloma.

^Irtd.Oid.

D etlen eh ,
Señor, no es acción vizarra 
perfeguir la fenciliez 
de vn ave con tal inftancia: 

aquella paloma es mia, 
y  es íi por Dios, la mas manfa 
de quantos fon con arrul los 
clarines roncos del Aiva.
Si vierais con la ternura, 
que fuele, por las mañanas, 
con el pico á fu conforte, 
dar requiebros , y viandas; 
y en verdad, que es el palomo 
muy diferero , pues fe paga 
del pico, que en las hermofas 
fiempre fue la mejor gracia.
Oisv pues riene;otra cofa, 
que ay vna paloma en cafa, 
que da, en q ha de fer fu efpofa; 
pero es fu firmeza rama, 
que aunque mas rica de pluma, 
y  con mas pompa en las aías, 
la defprecia;fuera bueno, 
tras fineza tan eftraña, 
darle aora al trifie palomo 
ia pena de ver, que entrara 
iiena de fangre en el nido 
de fu honor, indigna mancha! 
No.Tenor,que á fer yo el, 
la maníedumbre trocara 
en ira , en rencor, en odio,
B  M  i en en

n j
en veilganca del honor, 
digo, del güilo en vengatt^aS 
por efio no la figais, 
que aquella paloma cafta 

; eftá tan lexos de vos, 
que nunca aveis de alcanzaría!; 

Ram, Que, para tal ofadia, 
tenga paciencia quien ama! 
Penfareis, que no he entendidas 
las equivocas palabras, 
que vtiles, a fer avifos, 
fueran, pero noamenazasí 
no folo ya he de feguirla, 
por verla, fino es.

4nd. Aguarda, 
no acabes de pronunciar; 
feñor, lo que aora empezaba^! 
hafta que haga yo* 

ibjaivQue intentas?

Difpara al ay re;
And, Hafta que yo aquefto haglf ,
; aora di lo que quifieres; ‘ ;

pues fi he de oir q me agraviasj 
á fuer de vaííallo tuyo, 
he de tolerar mi infamia, 
y he de fu frute; y no quiero 
que diga luego la fama, 
que nadie pudo agraviarme 
a mi, citando con anuas*

Sale Pedro Matías*
PeU+Qnk es efto, Andrés ? como tu 

deícompuefto?
Ram. Acción vizarra!
Ped. Señor Don Ramiro, pU£$ 

que ha fido efio?
And, Pena efiraña!

Cielos, quien hacer pudiera*
g ĉ migare no legaja
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à emende? ; que ha fido efto 
por. Serafina? 

f>ed. No hablas?  ̂ .
And. Nada es, feñor/. :,,u; t 
Ram, Si es, y mucho»1 : * iVÍ ;

( dirsímuiaré la cáufa/) ,, 
Ser Andrés tan vueftrq, hijo* 
y  zelofó de fu cafa,
¡que porque yo, à vna paloma, 

*qü'é es fuya , quife tirarla, 
él la difparo * ¿fideoda» ; 
en buena ley de la/caza» 
fe lleta fiempre la prefa , 
aquel que la prefa mata*

And. Si feñor, y es la verdad, 
yo por la paloma hablaba. 

Barn. Por llevarle lo que es fuyo 
tifò: Pii, Gentil rapazadas : 
fin duda , qa¿ difsimulan Ap* 
conmigo ,que !a bizarra 
condición de Andrés, en cofa 
tan poca ho t epatara: 
pües es muy bueno, rapaz 
dar, áyüeílros camaradas 

*lá$ palomas.a millares, 
y  reparar con quien tanta , 
merced nos hace. And. Señor»

■ no embarazo qué fe tayáí ■
Uam. Noble acción la del villano!; 
i *ó quien pudiera pagarla, 
i olvidando á Serafina!
¡ Mas qué digo ? Albricias anfíá£¿ 

que quien olvidar intenta, 
cerca efiáyádé olvidarla, Vaf̂  

Ped. Penfareis que no he entendido," 
que todo efto fe origina,

= . por feguir de Serafina 
el empleo inadvertido? 

í ■- Andrés, en cafa ay á quien 
; amar con güilo, y repofo,
¡ que no fiempre lo penofo 

es efeaiera del bien.
Juana ha de fer vueííra prenda? 
el no admitirlo es locura,

: pues le fobra la hermofura, 
y no le falta la hacienda: .

f fuya es la que pofieemos» ,
*»porque fu padre , y  mi hermanó^

porque le dieras tu#mano,
: nqs dexó quanto tenemos, : 

aunque á Serafina alaba L ‘ 
la fama» es pobre en rigor,

; And. Qué Serafina , feñor? 
yo por la paloma hablaba.

advierte. Andad noramala» \Ped. Eftà bien, prevente, pues,
venid, tenor Don Ramiro» 
y os llevareis quantas aya: 
Jefas! en cofa tan poca 
miferable te empeñabas? 

And. Sí, feñor, es la verdad»  ̂
yo por la paloma hablaba. 

Ram. Pedro, yo no pretendí * 
mas del gufto de matarla*, 
quedad cbh Dip$.

Ped. El os guarde.*
And. Yá avrà llegado à fu cafa 

Serafina, que por ello

que el feñor D.Sancho ha de ir 
; á caza oy » y has de falir 
; tu con é l , y no me des 
: mas cuidado, que Jos dados» 

que es muy necio atrevimiento 
el fer ru divertimiento , 
motivo de mis cuidados. Vafe* 

Andi Ay, Serafina* qué enojos ;
; me harán apartar de ti, 

fi es mas foberano en mi 
el imperio de tus ojos! Vaf *

S&



dd Mae fita D.Manuelde León.
Sale e l demonio*

25 m* Iras, rabias, defpechos, ceños> furias,' 
oid la finrazon de;mis injurias:
Y o foy aquel Dragotij que altivo, y  fiero*
á tizón me pafsé defde Lucera,
y habito defpeñado,
el Reyno macilento dd pecado;
yo puedo hacer, quando conmigo lucHo¿
nada los montes, y  lo poco mucho,
pueden cegar mis bríos
los ímpetus furioíos de los Ríos,
allanar el caucafo,
y  amanecer el Sol en d  Ocafo:
Pues como * fi efto puedo,
de vna pequeña Imagen tengo miedo!
Oy DioS me ha revelado,
para irritarme mas , que fe ha llegado
el dia mas feii¿ de los mortales,
pues entre aquellos chapos, y xaralcs
amanece la Aurora,
del Sol , y de mi enojo precurfora,
y por día de fauces arboleda
el nombre ha de gozar de la Salceda,'
que para mis tormentos,
con milagros , prodigios , y  portentos,

, ferá dd mundo amparo, y en fu aptifeo, 
ferá la primer cafa de Francifco, 
eífe humilde tan grande , cuyos Santos, 
á pefar del Infierno, han de feriantes? 
qual fílele contar bellas, 
el dia flores , y la noche Eñrellas*
Ya , cérea de aquí, miro 
á Sancho ,y  á Ramiro; 
qué tanto, á mi defpecho,

‘ me ahuyenten las fcñales de fu pecho!
O , íi Dios me dexara
que efte monte fobre ellos^rrojára!
pues ellos han de fer, porque me vltragejy
¡os primeros queye^n a la imagen5



%i6 Obras Poéticas Comeas, 1
en cuyo fitio tengo fus riberas 
armadas de pénateos , y de fiefasí 
mas ha, pefe á mi aducía , que ya veói, 
burlar mis prevenciones fu defeo* 
pues al Sauce fe llegan! 
válganme aquí fus dos inc!inacicnes¿ 
para apartarlos á vría , y otra parte, 
íegun que con mi aftucia los reparre,
A  Ramiro, que amante fe le inclina* 
la voz Imitare de Serafina, 
y  apartarle de aqui podrá mi traza 
á Don Sancho con lances de la caza;
O! pídó á mis engaños , que yo puedaí 

* efte nombre borrar de la Salceda,

fflpafío el demonio ¡y file  Don San
cho ds eaza%

f

$ancb. Por las de fv fadas fe n das 
de aquefte valle , á quien dio * 
el miedo nombre de infiernos, 
íin rumbo , ni guia voy, 
conducido de vn oculto 
idefeo, fin elección.
Nadie, dicen, que fe atreve 
á pifar el mudo horror 
de eftos campos > y (i bien 
lo repara mi atencio n, 
no hallo en el cofa que pueda 
/cr origen del temor.
Con mas alentadas luces 
parece, que brilla el Solí 
no ay flor, po r tofea qucíea;* 
que no parezca mas flor.*
En las aves harmonía 
es, y no ruido ia; voz? 
la luz, fin miedos de beafo* 
Campea fu refplandor; 
pero que noble inftrumentái 
Si Y.U85S Mece y ¿\o z\

Suma vna guitarrafile D. Ramire} 
Ram. Norte harmooiofo, que 

en efla oculta región # 
me condoces, ya teíigo 
la dulzura , y el rumor,

Gant. Llegad, felízes, llegad* 
venid,dichofos, venid, 
facareis á la luz,el Aurora* 
Precurfores del Alva feliz; 
venid dichofos, venid.

S&ic ¿.Pero Ramiro. &itfí.D,San cho$ 
Sancha No aveis oído el rumor* 

que del defierto dél ayre 
es fuave población?

RamS\ feñor, por feñas, qué 
fu harmoníofo primor 
es por dulce , ypor el litio 
dos vezes admiración; 
íin duda, que los villanos 
fon de efta montaña. SambJUáí 
que para villanos, es 
muy noble la aclamación;

Ram* Sea lo qite fuere, vamos* 
que cerca de aquí fono*

Smtbé yernos* pues*
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D s:tíro  Serafín. Socorro, O cios; -| . . ,

que me defpciío.R.?»». Ay amor! \RuidóJe templad ¡vdnfdiendo
1 dos r  atrauefando el tablado^ 

\ y  cn trm d o fe*
la voz es de Serafina. ' (voz.

Sanc.Qaz os fu i peudd , Aquefla 
jSár.Nada oi.K^v?. Yo í i , quejtengb:!

mas cerca la inclinaeioQ.j t fa f^ h u c . Socorro, piadofos Cielos; 
Sancha De nuefiro defignio íolo ÚPed, Gíemencíadnrncnfo Señor;

el rumbo fegairé /o. que lleva á Taco las mieles
T>en*t An,Ataja el efpin , que huye,! efte impenfado turbión. Vaf, 

venciendo el viento veloz. L os campos agalla el agua,
ío/^vEde es Yndres, en el monte 

fin duda algún lance echo, 
ella inclinación me vence

amparadnos, Santo Dios. V a ft 
M e n . Que diera yo aora,por fer 

el villanó en íu rincón? V&f*
contra chorra inclinación* Los pobres me han de comer,

D^w.Que cerca(ay de miOefiuviero^ porque hecho vna íopa voy
de hallar la Imagen , mas yo 
eítoryare, que aqui lleguen 
con quanro pueda mi h o rro r 
ya fe confunde Ramiro 
de no hallar quien le llamó, 
y ya á Serafina bufea, 
mas de piedad , que de amor: 
no la hallará, que ella viene 
vencida de fu pabion, 
baleando a Andrés con las otras 
Labradoras; ha dolor! 
que el Cielo los tray á fer 
teítigos de mi añidan; 
mas yo haré , á peíar del Cielo, 
quenolofean por oy,
Efpiritus, que habitáis . 
la mas horrible manfion, 
con relámpagos , y  truenos 
poblad el dia de horror.
Eícupa el viento granizo, 
rnafichefe de niebla el Soí, 
contrahaced la negra noche 
Épn falfo , y  negro vapor, 

^ § ( 0 ) § ^

L»f,Mendo va hecho vn palomiry^;
K ep *Lo que miras por el.
L t t t X o í  íkep, Si Lucia.
Luc* t s caridad.
^Rcp* Mas parece tentación, Vafm
.A n d . Yaque perecen los campos, 

guardad los hombrcs,Senor. r * A
Sane,Defapoderado el brmo, 

válgame el Cielo! me echó 
de la filia, y  por el monte 
corre hipogrito veloz.

R¿,Noble Andaiüz,quereafufla? 
que con deívfado horror 
me arrojas, y por ios rífeos 
huelas neí?f a exaladon*O

&?*?£•. De íení a eftos fauces lean 
dei-dia, y de fu rigor.

R¿í//. Lo rexido de eüc faucc 
me firv-a de pavellon.

Do«. Pe fea mis vanas añudas  ̂
pues ya de todos triunfó 
el Cieio , y de tanta luz 
huyendo, y rabiando voy.

Vndtj%

ŵŝ
isw

i>y
,i.
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, ; : w|| ls-Virgen dc;!a.Sa!cedar Safa,

Aparece en ¡o alto delSameU-l^d ì̂nJ.S<sri Aqni revieren las luzts.
de-Muefira Señora con lüzes, y:'ma-. j 

Jtea, ce-fando la ternpeftad. 
Sancb.Pero qué nuevo refltxo, ■
i?iJw.Ma s, que eftrano ceiplandqr  ̂ i 
lS¡jf'|fí).K,ueive à aclarar eldíaf' ,y,vU 
ham. Buelve à amanecer d,Sq|£ 
San.Dc 1 Sauce nacen las luzcs. -, 
Rmu Rara., y grande admiraciqn.y 
$mi. No v'és »Ramiro, vnalrnageti 

de qui.en. nace el efpkndqr? 1 q 
fLam. Ya lo admiro., de,la Virgen _
- , es hermofa imitación. : ¡
Sancb. Blanca Aurora , cuya luz 

tanta (ombra deterrò. .
Ham. EftrgMa »que cíe efta. vida , ; : 

eres el norte mejor ; i O, 
, \

;i f lo te e  roiW U hy cantan arriba,
Cant̂  Llegad felices > &c.

¿S&teb, Caufa de mi regocijo, • 
nueíhas aflkíones raras, 
ddde vo árbol las amparas, 
a imitación de tu Hijo./
Todo nueftro bien colijo 
¡de ver que tu luz exceda 
Ja tempeítad , y que pueda 
tanta íombra (erenar, 
quien defde qy fe ha de llamar 
la Virgen de Ja S.alcedaf /< - - 

Ra-n* Llaman cfte trille fuelo y 
valle del Infiernooif 
mas ya , Señora, por ti, 
fe mudará en. el del Cielo. ; 
Dichoío fue a) defconfuelo* 
pues hizo que nos fucedá ? 
el bien, de que hallaros pueda 
quien no os mereció hulear, 
y ya merece adorar ”

£#£vLa harmonía aquí fe oyó.
Rtá,DichoTos Héroes , que es eftó? 
&^.Qne;ha de fer, Pedro, que Dios 
. Whos dá en tan pequeña imagen 

grar*deza íiuiy luperior. ( 
And, Ella Imagen , Cielo lanto, 

no;es también la que vi yo?
San, Todos Ja adorad rendidos, 
^ff^.Fcíízeiel dhrde oy.
Ram, £ipxks< And, Palma. :
Ped, O I i v a . Sen. :F u e n le. 
jadn. Cerrado Huerto de Dios. : 
Sancb, De Jcricó Roía bella.
R a m , k h $  Rítala de Jacobs  ̂
M t n ,ClaróLncero del cha. ? 
Lué, A u p ó t e ác\ mejor Sol, r : > 
Rep, Virgen pura , cuya planta; 

ai diabro de (pachurró.

■ Cuh? efe, :
Sancb¿ En eñe fitio vna Erredtay 

á honra , y veneración 
; de efta Imagen ,íe haga luego, 

y tengo efperan^a en Dios, *- 
que la he de-ver deCaíülIa, > 
el Santuario mayor, 1 
Avífad á los contornes, 
que vengan en procefsion, 
y la llevdn donde efté 
en depofito. Ram, Los dos 
haremos luego la Entura.'

And, Todos con nueftro fudor 
ayudaremos á hacerla.

Ptd, Feliz bien. Ser* Gráüdefa vori
ífliín.Que ventura!  ̂ “* ».
Mm, Que contento!< »
Samb, Que dichal
iUi». Que admiración!



del M aeJlroD ,
Rept Yo ofrezco fer Ermitaño, 

y fcr vn fian t o' varón.
Luc* Til Ermitaño? Rep* Si, Luda, 

que al fin tengo por mejor, 
queferíkrvo tuyo allá,

• fer aquí (iervo de Dios.; ■
* ‘ " •: ;

JORNADA SEGUNDA. ^

Sale Mendo }y Repollo de Ermitaño 
con infinta de.Nueflra Señor

Mend. Sea el hermana Repolla■: ? 
bien venido á/Peñalver.

Kepw Lo que me holgara de ver 
á eñe picaro en el rollo. ^

Aff^.Quédice?R¿^.qDiüS le anisete 
Ja falud* Mend* Comd le ya’ 
en la Ermita ? Rep* Poralíá^P 
fe paila faniofamente*

n 9
I fitpadre, que guíente eílá.
! Rep, Yo apuefto, que no le dà 

vn olivo , ni vna cepa, 
j jfifrw¿.;Aqnque es,pobre Serafín^ 

es peregrina en deípejo.
Rep* Paradas conchas dd viejo, 

es buena la peregrina; 
mas lo que io avrà fentido 
Don Ramiro? Mend*Tai no Crea¿ 
que antes se yo ,que defeaY 
dir fi; afición al olvido; 
quien mas lo ha fentido esjuafta.’ 

R*p Dfeemq à la muerte ha efiado* 
Mend* Si, pero ya ha mejorado."

¡ Rep. Mal de amor preño fe fanaf 
ninguna ̂  aunque adore fiel, 
hedido morir de amor, . . ' 
y folq la que al Do&or 
quiere, fe muere por el*:í

Mend* Qtie le regalan efeúcho; i . IMeud* Y no me dirá á que viene 
Rep* Vé, que como mucho , puesv - v; á cita cafa cnconcíution? 

tengo vn gran traba\&*MeridX^ú Rep. Estanca -Ja devoción
Rep̂  Ser yo íolo , y a ver; ranchos 

raneo la íimofna crece- *; * 
para ía Virgen bendita  ̂h’ '*•*}

McnddH que bebe alia en Etraifei?
Rep, Hermano lo que fe ofrecte;^

No ay día, Oios (ea loado, ! 
que no haga Ja Yírgéa para j 
Vn milagro ; y  y
yo foy el beneficiado^** 0 3  

Menú* Toda U: comarca in t̂óéta  ̂? 1 
lleva de noeheVy deidid« * oí ; 
las Imusítás ¿.‘per-fia* r ¡.~* -■ ?:.« j 

R ep* Q u é  p u r iS i r a T t  d í f t r e r a l  |
Mend. Ya c t  horra á e¿ av isa? tábido \

Jo qudTCáay ̂ '¿muevd^í^lHie 
ya  fie* quemb ama A mires ¿p 
de Serafina és mariáo. ¿i-i

Mend* Lo que hará quáñdo Mtñd&Ay algutt milagro nuevo?

que el leñar Don Sancho tíenfí 
áJa.;yjr^csv,que defpues 
deaver Jabradola Ermita, 
que en arre, y primor imita, 
la de mayor interés, 
quantos milagros ha oido 
de la Virgen , por mil modos,’ 
en YfUfprq'ios ya todos 
eí enriendo, y ¡ y o he venido :

I ,-a' decir ledos que ha obrado, 
c jefios dia .̂ Mend. Yá íaldrá, " 

que como.trae obra, eM" , 
eftos días acopado, t, - - ĵ f

p ^VígQdl>i^obra l^vdexe < : f ; 
en el jardín ^yteCcrivkndo 
fetfmílagS>§^;qp^yá ^qejjdqu; 
la Virgen* Rep- Yoefpérare^
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lie?. M ilasto fuerad  noTvdíeü
Mmd. Dtízzndo e íloy  fabelle. .*  * t¿>-4. v
Rí-v, Todos dedrfeios devo.r 

'Vn Albañil;»con gran yerra, 
en la Ermita-no q Hería '-•xj!  ?:■ > 
trabajar, y-todo el dia1 ■ 
fe andaba ala flor dél berro, 
tras juegos, y mugercillasj 

f era olgazan ,defiilmadó, 
cayó antiyer de vn texado,. ; 
y  fe quebró: las cóftilItfs. ■! : ■ í> 
A  la Virgen fe ofre’ció, r>

‘ " arrepentido, y prudente, ’ ■ 
y ia  Virgen de repente ■ 
aluja, y cuerpo le fanój 
7  de tal fuerte fabrica, ¿
que al mas devoto aventaja» • 
y  ya en la Ermita trabaja ■ 1 
con vn modo, que edifica, ¿ 

'MefsJ. Que notable maravilla!— -W-l _ _ _

DeJcubren d Doñ Sancho efcrivhní^ 
y al rededor mucha ruina de 

la obra,. n
Sancb.Qv.b os paíroaíq os maraviüa? 
MenNcree vivo. San. Pues parque? 
Kcp.No he creer,que no efte 

asid dentro hecho tortilla \ ■ 
.Sane. Que decís? que ha fncedido? 
[Mená.ToAz la obra , feñdr,: 

fobre ri ha dado.Sa72tQue error 
tan notable! V\?p. Eíiás herido?.1á 

Mend. Mira las piedras erobuekái 
entre vigas, y tablones* / r 

Rsp. Si feñor, y los peones 
« han dado muy lindas bu&ltas* 
Sane. Que! veo ! tenéis ra¿on: 

quien duda que bien fuceda* 
por tence en la Salceda 
puefta la imaginación^

j n __o"1 L *. j
^UC UUiíU/iv 1*1«.«T . r  _------- ___

diga otro. Rsp. Es nunca acabar; Mend. Por eflb m vida medra
°  - * * ------ __ ______________ :mas por breve he de contar 

1 orro en vna redondil la*
«Vn. tuertó ayer contrahecho, 
viíla a la Virgen pidió, 
y  Juego que le fanó 
fe fue á fu cafa derecho, 
á vna nina»

Dentro ruido de ruina;
\ími. Que ruido 

feefcucha? i.Válgame el Cieloí,1

Rep. De incrédulo me motejot. 
muchifsimo es y riendo viejo* 
efeaparfe de la piedra.  ̂ _; 

Sanch. Ha hecho a alguien mal?. 
Msnd, Que porrenroi 

a ninguno le ha hecho danoc

t>e#fro votes*
I^MilagrOíXnilagro.S^Efttafio cafot 
Rep. Brinco de contenta. 
Ssmsb.Qnc bierij Mana pígA_ I I ■! '* i*  T ----------------- ' -----

i Socorro Virgen. Mend. Al fuclo rodo lo que recibís,
t t l.u . I íirtt4 iTrt lirtitÁ i1 o,----------- - 4J

toda la obra ha vehido, 
y ha dado j fuerte rigor! 
junto aD.Sancho.Ráy.Córranios,! 
y fu vida defendamos, i '■ n? 1 

&rá.Aqui efta, feñor?Ríp¿SeSbr?

* * %

por vn honor que adquirís» 
oy vna vida me dais.

¿ Recopilando la fuma 
^..devueilros milagros ved», 

queocupais en nuevo empltd 
las Cateas de mi pluma.

. a ?  ¿4s» defendida



M  M ae Jira D, Manuel de León-
J .

’Sel ríefgo, Madre de Diof> 
pero quando no Cois vos, 
origen de nuciera vida?
Decidme ,por que lo advierta, 
falta algo por acabar 
en la Ermita í Solo echar 
dos.tapias mas á la huercas 
que en achaque de que loa 
reliquias, la gente ailuta 
tiene con la Tanta fruu 
gandiísima de vedoru 

S-alc Andrés de C4Z¿*
'And* Aviendojíeñorjábido 

tu peligro, mal pudiera 
mi obligación efeufarfe a
devenir i  tuprefencia. _ 1

S&nch* A Dios le demos ¡as,gracias, j 
y  á la luz de la Salceda, 1
que donde afsífte MARIA 
no ay peligro que lo fea.
Venid, (i guftais , conmigo 
ázia la Ermita* And, Quiíierai 
antes hablaros á Tolas, 
feñor > fi me dais licencia*

\Mend, Que rtifte que viene Andrés* 
Sanch* Idos los dos allá fusca.
Ĵ ep, Malos anos , y que zayno 

eftá mi amo, ojo alerta, 
novios, que el arrepentiría 
nadie por gracia lo cuenta*

Van fe los do
\Sanch. Ya eftamos Tolos , hablad,
| nadie ay que efcucharnos pueda* 
\Aní* O quien formar de fufpíros 
í codas las Vozcs pudiera!
| Señor Don Sancho de Vargas, 

cuya fangre, cuyas prendas 
os dotaron á porfia 
fortuna , y naturaleza; 
pues contrariamente Yui^as^

y amigablemente opueftas; 
matura lesa , y fortuna ; ¡' - 
os dá:i mérito > y nobleza,
No ignoráis , que ha qoinze dias
que con Serafina bella 
me dcfpose , de mi padre 
logrando cauco la ofenfa, 
por efeufar á fus canas 
aquellas precifas quexas 
que avia de dar , deíeofo 
de mi mayor conveniencia» 
fi me calara con juana 
mi prima, como fi fuera 
pofsibiecomprar vn alma 
con el caudal de vna hacienda* 
Seis años , feñor, avian 
defeado nueftras penas 
de los delitos de amor 
hallar fagrado en la Igíefíáí 
Seis años, y ved, feñor, , s 
que efto mi verdad os cucntíj 
que á contarlos mi defeo, 
ligios las horas hiciera*
Deciros * que en Serafina 
halle igual correípondencia**, 
ferá efeufado, fabíendo, 
que por acá, en las Aldeas, 
los villanos no queremos 
maS de hafta que nos defprecia«* 
que amar , y no fet amado 
para ios nobles fe queda; 
y  que eíia ( aquí, Tenor, 
que nadie nos oye) es temas, 
fervir * y no fer queridos, 
y aunque de finos Te precian, 
dífsimulan la porfia 
con niafcara de firmeza*
De verdad tan aflentada, 
la mas verdadera prueba* 
ferá el feñor Don Ramirq

O *
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Vucftto fobrino .?¿8f.Gy£,pífate? 
- “■ ■en el Lugar, mi fobrino 

Don Ramiro galénica?
•Ahd. H a, íeñor , por efi'a : duda,

quantomidoíortedieu! ;
Sancb. Y puedes decirme a quien 

esquiópreredeM#-0> fi huvicra, 
Ciclos , vn hablar callando, 
pana decir vna afrenta! ; - 
Si, Tenor* que pata elTo 

j íolicito tu prudencia* :
Mi efpofa , Tenor , mi efpofa‘ 
es centro de fus finezas. r

S&ch* De oir(ayDios!)que mi fangte 
indignamente proceda,

*del roltro Te me retira^ 
fonal deque íe âverguenc *̂

Atod. Ojiando era Tolo mi damp, 
difH'mu!e>qUeal fin era ■ ::j ;i 
aqaella ofenTadel gufto, " - 
V'-yo- es deshonor ofenfa* 
Anochévyk recogidos 
eftabamés con aquellas 

,caricfa£d'os vezes dichas, 
pb>agradables, y-hon£ftas>

; y  a poco rato , Tenor, :
i ^díóen úii ventana vna piedra,
¡ á cu y ó golpe, aífuílada 
:d Serafina ,rne defpierta, 

vnaliiufica en la calle 
eTcnche(ay de de mi!) y ta cerca* 
que congeture las vozüi'

: eméí vmbral de mi puerta.
Calle vn rato, por fi acafo 

; los Zagales de la Aldea ;.y •
; me hacían efta lifonja,

que noksiifonja pequeña; ; j : ¡ 
á quien tiene honor á riefgo ' !

' obligarle á que no duerma,  ̂
: ;ínas piefto 405 inftsumeutos*-;-

; con pfimatesr.y defiresa; ° 
ella fbfpecha quitaron* ‘ ■

; y dieron mayor fofpecha, 
llego a tanto el defahogo,. :

‘que oí decir, à la voz meTina 
dé Ramiro : Serafina, 1 í ■ 
mi amor te llama , defpiertaí 
y ya de tanta oTadia,  ̂
irritada mi paciencia,

¿ el lecho dexó, y oTado 
à tomar vna efeopeía, 
abracóte Serafina, 

teariñofameíite necia, 
de mi , con que al ruido huyeron 
los que eftaban à la puerta; 
porque por prefto que quite 

: ; falir, ya daban Ja buelta “ 
à la calle , con que no 
logre mas de oír mi otenfa . 
en la vezináad,cjüeal ruido* '

; avia falido atenta.
Bien, conozco yo, Tenor, 
que ignora vueftra prudencia 
efte poeligro en ftvi honra, - 

cypbefto^que no lo remedia*: "
Lo mas que hacer he podido; 
a cofia de mi vergucnca, 
y como vaila 1 lo viteñro, 
ya lo he hecho : aora vea 
vuafira atención, qué remedio 
aplica ájanra dolencia?
Quien lo llora es Serafina,
que á la cama, y à la mefa 
ilevo yo Jas defazones, 
que almas prudente le inquieté* 
£n vuefiro valor de todos 
efta élremediof pues ea, : :

. Tenor O t Sancho,al remedio,* 
que fi Don Ramiro intenta '

- quitarme el honor , que es



. , . . v  . ........,
origen de mi nub^aia, ■ ■V;->;: VA

; en quedándome fin ho;vta, ; : -;
■ ,; obrare como fio dio* /\:.qd
Sayicb* Andrés, vuefiras inqührudes

íabe Oíos qua-nto me peían, ?
. y para obrar como juez,

quriiera 5 en ellas materias,
no dex¿¿ ningún indicio „ *■1
por lnfaer* A que hora era, 
qaando eftavo Don Ramiro 
con ía muíka a la puerta?

'A n d , Entre las once, y las doce 
feria, S a rtfb . Por vida yueftra, 1 
que adía mifmi hora eíiuv unos 

»tratando de las Galeras 
de Rodas y o , y  mi fobrino.

Ha, íeñor, que las orejas, 
fi. á todo lo que es defgracia,

,>eíUn fiempre muy abiertas! J 
Yo le conocí rambien,

; , qtae nada á la duda dexa*
JawriR Finalmente, losacafos 

tienen variedad inmenfa*
Yo á la Salceda me parto 
á buícarle , y íi hallo feña 
de rebeldía en fu amor, 
creed T que á la hora mifma : fií

' le hareque fe paru¡á: Rodas*j ■ íp , 
oí^d.Fucs mientras llega fu auyeéía \ 

decidle que fe corrija. ]
Sac.V'útRvo honor queda áttií cuera] 
Yanfcyy fá t Repollo, y alguna Labra- j 

doras , y Ldb* ¿dores. 5
^^.riReooUo, dame a adorar 

ía Virgen de la Salceda

que no fe hartan de repoup- • 
los.de votos Labradbresí í *; 
£$ canta ía devoción’, yQ.- ; 
que con Maria han tonudo, 
que en facundo erte traslade :̂

" -!■

¡n.luego me dan provife 
V n a . L z  Virgen quiero adorar.1, 
Otra.  Dente á mí la ociare*
Rep. Ofrezcan primero t que, 

no ay fino llegar, y helar?,
V n ¿ .  Yá yo le he dado dos vezes 

ntíezes en menos de vn mes.
Rsp. Hubíc quedo hermana » que c i  

ñus el ruido , que ia> miezes-‘p b 
Otra. Dos doccnasrbicn concadas, > 

de paíliHas doy con fe» , fe .;:.fi 
Rep. Pues yo har¿ i  la V irgen , que 

felasbuclva fahümaáas* -  
H orab.i\ Y  yp*por mi devoción,; ;:j 

le quiero dar vn cordero* , ; 
í?í/í* Mira íi tienes dinero, í  

y redúcele a relian. - 
V n a .D icen, que por ahorrar 

el azeyte ut porfía, ;
eítá de noche, y de día 
con la hmparaá matar#

Rcp. Jeiufi yo a nutar? no digas,; y 
. que i  nu ia paz me faltó,: ; 
que antes el azeyxe , y yo  
hacemos muy bucoas.inigasí 
y porque me e.rtá llamando ; V 
ía hará de mi oración^

 ̂ quédencon mi bendición; : i;
Quando vendrá? í í  

> Rep. No se quando.

i-r-.
■ i: :/

. M t i g . z .  Aquefte bien nos. conceda, ¡ porqpe y o tpngo que IucC£ 
y  "hermano Repoilo. ií^.Andar. y j prodigios efia fembuafe 

Quieren Jexrrme ,feúo¿as? íroligios hace? ' í
Hó-'R.i JUpolía^ . y ; ; p í^íjySi, heiínánar [p

AR^Vayafe'al rolibi  ̂ Óyga vno que hice áy¿r*
■■ fe :b:fe ■ R 2



% /  'ObrasTosidas Cómicas
¡Vha vieja , con perdón,: 
y por fi alguna fe qucx-a*

, erafe vna fartfa vieja, 
que las rafes ya no fon.
Con labios tan balbucientes 
Jas razones prortunciabav 
que las palabras ma-fcaba, 
fin decir nada entre dientes*
Pe los años el exceffo 
era la boca , en rigor, 
de carne de cortador, 
que es vn bocado fin hucf&V 
Iridióme, que la pufiera 
los dientes para comer, 
dile vn limón a morder* 
y al fin quedó con dentera*

Otra* Que han de parar eneftac££ 
fus prodigios imagino.

B^.Puesquando voy de camino, 
íuelo hablar con las vrracas.

Vna.Y aguardan alo que dices,
' fin efpantaiíe de ti 
i las vrracas? Rep. Elfo, afei.
■■= aguardaran las perdízes»

Miren fi ay en el Lugar 
algún*enfermo,y acuda*

& íh.i. Yo regó vna hermana rmida, 
y fe araña, Rep>m Es por hablar*

Vna. Dos mil males d-ereftablcs 
tiene mi hermano*

Rep. Y lo infiero^
£$ loco , y es majadero? 
effe es de ios incurables.
Yayan , y-Díoslos provea* 
que Lucia viene aquí.

■ J$ak Luc. Defdc la puerta té vl> 
y porque mi ama de fea 
verle, le embia á llamar*.

Vna. Es Do£fe>r, que hace viíitas? 
R^.Noven, que voy ácurar?
O tra. Qpai es la buena Lucia.
Vna. Oifie la mufica ? Otra. SI*
Vrio. Yo à Ramiro conocí.
Qtra.?itts algo ay,quando él porfía  ̂

papeles J e he vifto dar 
à Lucia con dinero.

Vna. Con tantas letras, yo efpetó 
que la he de vèr Obifpar.

Vanfe los Labradorita 
Py?p. Qpé Andrés lo o yol 
Lue. No hable gorda, 

que Serafina ha falido*.
Rifp.Ll que nace à fer marido* 

ruegue à Dios que ie hagafordo* 
Safe Sen* Decidme , piado fos Cielos* 

por confuelo ,y no difeulpa, 
por qué es la défdicha tulpa. ¡.tf 
en el tribunal de zelos?.
Qué el Cíelo à mi. me preVéfìgfi 
tai modo de padecer!
Que pueda la caufa fer, 
y que la culpa no tenga!
Donde, Cíelos, a vrà ido 
Andrés , que faiió turbado? 
mas fu prudencia he tembtad*pj¡ 
que fus iras he temido^
Ami Andrés defengañad*
Virgen, en ral confofion* 
pues tenéis mi coraron, 
enfeñadlc la verdad, 

í Rep. Sea Dios con la feñorá 
| Serafina , y fu marido.

Sea,hermano,bien venido. > 
|R^;Qué es cftoíPues por que ilor¿| 
\ i tiene haflioai cafamientol 
p fr . Yo, por qué?

j$rM 2ae4sQ ^Q&í?jos teimamr»?, P°í!lae ?$ tagofe

- X ' \



del MtáJlróQ.
ff&cp. Púrcpé las lagrima fon 

Teñas de arrepentimiento# . ;
Míre , ü con anfia , y quexá 
3a perfigixe eíte avechucho 
de Ramiro, amele mucho, _s 
y,verá como la dexa* ; ;;

5 er, La limofna que prevengo % , 
da al hermano,Ra ECTq me agrada 

1€mUc. De azeyte , trigo , y cevada 
cargado vn pollino tengo^

A, la Virgen, rogará - :
por mu Rtf^Y ha ré,frmé alegro, 
que las quiera bien Tu fuegro, 
que harto milagro ferá* ..:

Luq. Señora, á tu fuegro he vifto 
, entrar en cafa. Ser. Áy de mil 

Cielos, que Andrés no efte aqUÜ 
Luc. HuyeJeñorajpor Chrífto.
R^f. No huyas, habíale difereta. 
£«r.Y donde vas tuíRíp.Á efeapiár, 

que temo que me ha de dar. 
las cozes. Lúe. Quien?

R ep, La muleta.
Ser. Virgen , tu amparo defeo 

para el trance en que rae af 
Sale Ped. Donde, inobediente híjo, 

te hallare ? pero qué veo! 
la muger no es eftaspues 
obrando mi indignación,1 
pues eftá en fu coracon, 
en él caftigaré á Andrés 
obre mi enojo cabal*

Lúe. Señor, tal cofa no inténtese 
que fomos dos inocentes, ;,ír 
y  es laftiova Hacernos mal*

Ted, N écia, atrevida. Ser. María, 
amparadme, Luz inraenfa.

¿Ped. Peto Cielos, quien la ofenía 
de tnvpeelió me defvia! 
ga^ dogasm i gttíjS lafer^ .

¡i ,

parece , qne muevo en vano 
vn péñafeo en cada mano, v; 
Vn monte en cada palabra.
Mi co ^ o n  ,'con razón, : :r 
es mi hijo , y  mi defpecho; ;  ̂
mas q me le ha buelco el pfccjKc? 
del color def coraron.
Qué hermofa eslyábuelvoelfuftcí 
en agrado, y regocijo:  ̂ ’
bien deda yo:, mi hijo ¡ 1
íiempre tuvo lindo gufto; 
[Voyme, que fegun me agráde* 
de mirarla honefta, y bella, 
pienfo que he de agtadecclla 
los pefares q me ha dado* hace. ¿  

Ser.Avoseada,agradezco {fevdi  ̂
dichaen. mi naal tan eftraña. ; 

-Ped* P ero qué hechizo me enganá;
qayrado op me enfurezco?-S^/v  ̂

Ser. Tente , feñor, donde vas /  ̂
í á herirme, quando me aflijo; l 
1 fí en mi pecho eftá tu hijo,
/ en él los golpes darás.

No rae perdones por mí; ; 
por Andrés fi que me anima; 
pues vna concha fe eñima;  ̂
fien cierra vna perla en si, 
haz de la concha defden, 
no de la perla perfecta.

Ped, Y  fobre hermofa es difereta;
digo,que el mozo ha hecho bies* 

Ser* No de la pobreza raía 
fe ocafione ru entereza. r 

Ped* Quitad allá í qué pobreza; f  
pues ibis mas bella que el día?

Lúe. Andrés la dio fu alvedrio, 
por verla pobre, y hermofa;

Ped. Y fí el hiciera otra cofa* 
no pareciera mi hijo.
Seaórg ¡ ej anduvo errado

m



Obras Poeticás Cómicas
en no contarme de vos 
tantas gracias, que por Dios* r 
que yo os huvlera cafado.
Ln mi cafa a veis de eftár, 
conmigo aveis de vivir, ^

* quanto ay os he de rendir*’ 
todo lo a veis de mandar.

Ser. Vaeftra inquietud no quiííera 
feñor,íi Juana fe enoja. 

í>edt Quien ? mi fobrina, que coja 
fu hacienda * y fe vaya fuera* : 

jSfívEftreUa,que en Ja Sa Iceda 
nos alumbráis, clara Luna,; ■ 
íi amparais vos mi fortuna, i 
avrá quien .mi dicha exceda? 

tyd. Venid, y vueftra criada * 
puede ir á llamar á Andrés;
Jefus! aora digo, que es j 

i -Serafina la engañada ¿
Ser. De tan eftrañá ventura 

el .Cielo lasgracias lleve, 
aun á los figlos los mueve 
la fiier^a’de la hermofura. Vm fr 

SaUn Labradoras cantando , y Juana 
detrás de ellas.

'Mufle. Oy,por la mejoría
de Juana bella, ¡ ■
el camino florece de la Salceda, 

Jum. No ay confuelo para mi. _
Vna. Pues endia tan feftivo
* como efte, que ala Salceda ■ 

de los Lugares vezinos 
concurren los Labradores^ 
con fieftas, y regocijos, 
eftás trifte ? Dexa aparte .ij 
las memorias de m primúi
que no ha de andar dê lo ingrato 
al ladoficmpre lo lindo.'4 ' ' 
Harto has llorado fu boda, , 
y puesT

de tu enférmedaLno buelváé > 
fus alientos en fu fpitos*

Juan. Si queréis que me divierta,1 
que medexeis os fuplico, / 
todas , y os adelantéis' / ': ’
ázia la Ermita,0 fr*d;■ Tu alivio* 
defeamos. Vna. Quando llegues* 
té tendremos prevenido 
vn bayle, á cuya harmonía -  
hagan mudanza ios rífeos. 

Ofr.Bolved á la copla. Vn. Vaya, 
por divertir el camino. ’

Vanf. cant. Oy,pot la me joria>&c; 
Juan. Yá eftamos fofos, albricias, 

infeliz coraron mío, 
yá es tiempo deque á mis anfíjj 
den los pénateos oídos.
Selvas , yo foy la Zagala 
mas infeliz, que aveis vifto 

J fembrar amorofas quexas 
-entre adelfas, y tomillos,
Andrés cafado, y yo viva! 
ha, pefe al enojo mío, 
qué no ha refuelto en cenizas/ * 
fu aléve corácon! Rífeos, 
quai de vofbtros le dio 
liciones de endurecido? 
qué aromos entre mis man 
le haré del Sol defperdicios?. 
Yodefpredadaporotra? " 
ay iras, que buen camino 
es echar por el deTprecio, 
para'Hegaral cafligo! 
pues cada vez que me acuerdé 
de aue á Serafina emLidib,:

-vetseno esto que proñuBcioj'. 
tófi'go IcVqpe refpíror
pues pbt'íflos once _ 
en tuyú ciafanó libFo, 
cqq cirâ éf es*de ¿ftiellasí

■ Mi
i{ii ■, ̂

a
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el bieft , y el njal eílá eícrkój 
que ha decollarle la dicha 
de fer Andrés fu marido 
la y ida.
 ̂ S a fe, el demonio}

2 J»fw. Yo lo aííeguro.
¡Juan* Con fu muerte,
E>em* Yo lo afirmo.
J«¿itf#Qüien eres,hombre.^ alyerto 

elf coraron, á latidos,
Re quiere falir del pecho? . - 

Demt í^o te aíibfies, quetu aüvio 
pretendo , y porque conozcas, 
que ello fqlo felicito, 
y ayudarte á la venganza 
vengo. Juan* SieíTe es tu motivo, 
y io configues, no hombre, . 
algún Angel avrás fido.  ̂ • 

Y o foy, beliiísima Juana,
. vn Aftrologo , que vivo  ̂

tan dado todo á las ciencias, 
que de Planetas , y fignos 
los movimientos penetro* 
y los acafos defeifro; 
tanto yrjue con las noticias „ 

f ̂ vivgRUfe ^rurós figtos,
( pues han podido mis Irás 
borrar el nombre Divino Ap. 
de la Salceda en los mas 
devotos de eñe prodigio, 
vierta mi embidia ei veneno*)

Jua. Profigue.pucs.Díw.Yá grofigo 
Yo Tupe, allá en las mandones, 
que perpetuamente habito, 
las finrazones que Andrés 
v (aba necio contigo: 
y  movido de tus penas,
( que fo.lo ellas me han movido) 
hice empeño devengarte 

t cruelmente cpm

á cuya caufa , porque 
iiempre mas deftreza ha fido, 
íi el con zelos te dio m uerta 
herir con los tnifmos filos; " t 
Ya Tabes, que á Serafina j: J 
Don Ramiro vn tiempo quífbg 
mas ya (ápefarde mis iras) 
dio fu dolor al olvido* 
pues yo, con eftas noticias,’ T 
en nombre de Don Ramiro/ T 
de Serafina ¿y Andrés, 
turbar la paz foli cito.
ETcandalo de fu calle, 
en anocheciendo afsiíto; 
con vna muíica anoche, 
de familiares, y amigos, ~ 
ayudado, la zigana ' ' ~
de zelos he introducido 
en Andrés, por caftigar 
fu necio defden efquivo;
No fue Ramiro, yo fuy 
quien la mufica previno,' 
y por confeguir el fin 
de mi intento, traygo e Torito 
tile papel, que ha de fer 
logro de nueltros defigatos.
7  u has de hacer q llegue á mahoé 
de Andrés , que yo conocido 
fuyo fo y , y no me atrevo, 
por dü defperrar indicios 

, de mi intento (no es por eflb, 4pí 
fino porque trae configo 
la Imagen de la Salceda, 
y mi horror iiempre ha temido 
llegar,donde eftá,á fer nube, 
que empane fus rayos limpios.) 
Toma ei papel, que en si lleva 
cada letra vn bafitifeo, 
que matara á Serafina,
£ &  Aa&St Hega á fer tÍSo

n  j tr-.



(ybtfáVQíiicas Comeas
¿ia, hermoGfsima Juana, 
írrita los muertos bríos 
en defagtavio de.tantos 
'defprecíos no merecidos:
¡ Q u e  yo auxiliare en tu áy 
íquantos horribles miniílroS 
Jas atezadas alcobas '' y
encarcelan del abifmo.' ; - 

De que firve perfuadfcmé i 
■ tanto lo que folicito?

Dame el papel, y  porqué ' 
veas lo que de ti fio, > '; ¡ 
fin ver lo que en si contiene; 
fe le daré, pues quien vino ■

. íin Ínteres á ayudarme, 
que no me engaño es precifo. 

Dtm. Tu lo verás en el logró 
de ru venganqa.Jíiíatf.Rendido 
mi alvedrio fera tuyo,

que á favorece ríe'/áyá; v - ': 
Dm. Quita , hypocrita; ai deíígnlq 

de nuefirá'vengan^a , Juana.ó 
Jwjm. Los zelos llevo conmigo, -• 
Dm. Conmigo el abífmo.J««», No 
- fon los zelos poco abifmd. - r ^  

Vanfilosdos,
Rep. Quien ferá efte ? mas fin duda 

es.paje, porque le he olido, , y huele á vnguente de farna* ‘ 
¡Dentr. Ataja, ala fenda, al ti feo; 
Rep. ÍJafta la cima del monte ^

el cava!lo le ha fubido: " '
ea, Repollo, á la cima; 
voyme quitando el vellido; 
para que no me embarece: 
dexo aquí la infigniá, y  figo i 
elcavallo ,que enlosnaypes 
era ¡mí fuerte en el figlo.

íi me vengas, Dm, Tu alvedrio j Dexa en el í¿diado la capa,y la tnfiga. 
es prenda del alma , y tu \ < nía de nuefira Señora,
no la darás; io que pido: - i Heñir.h iafenda,al valle,al mónten
es, que agradecida feas* , Válgame ei Cielo Divino!; ,

¡uan. La alma es corto beneficio, i* La Virgende la Salceda - :
y fi fuere menefter,: v i; í; ■ te válga* -
yo la mandó.Dí.Y yo la admito. )Cae Dan Ramiro en la ro0

f  alcaer , ajfe de la tabla en que 
V  eftálawfígnía*

Tu favor pido,
Divina Efirdla; mas Cielos,' 
qué es efto ? yo no he caidd 
de aquel monte , cuya frentq : 
es de las nubes regiftrot * 
pues como ( raro portento!^ ;l 
ni la caída he fentidoy 
ni la liíion mas pequeña ■ 
me:ofende í Raro prodigioí f 
Pero que es efto í vna tablar ¡ 
levanté dei fuelo mifmo,
X « te  infignia^grande gÓp»IjfóI 

: SP&

£)cnt. i . Ataja,á la fenda, al valle.
Dentro Don Ramiro. '

'Ram, Valedme,CiefosDivinos.
Don Ramiro es , y el cavallo 

 ̂fe ha desbocado. Ya miro, 
’que ha de librarle María,
( pefe á mi!) de tal peligro* *
, ■ . . Sale Repollo* - - \ -

%tep. Velo aqui por la que e$ büéuo 
■ el caminar en borrico. ; f  

íil corre á hacerle pedazó$ í 
en vna peña: herma nito, ' r 
por aquella Santa Cruz, 
fluc Ramiro tra,e goefigoj • ̂  ■ .*<



dd Más ¡ívoldíMmuel diZeon.
- . . .  ^  ..... 

que el Ermitaño coníigó ;
trac de ia Virgen* O tabla,
que en el mar de mí peligró,
hafta el puerto de la vida -
me conducido navio! ■

Sale Repollo* J 1:
Rep. Ya Cítara muetto : mas oyga,

íano eftá; diñe en mullido?
Hombre, eres de bronce¿6 Haces
colchones de aquellos rifeoé?

Jííiwv' Eña tabla fue mi aifrparo.d
.tf^Lúego ldbre cila-has oaidó:

ellóds-dc rabia en la Virgc#'^
tóeeí aqueftos prodigios *
Con efto avrá efearmentaíó'-
el hermano Don Ramiro !!
de inquietar á Sétáfina:. J

Ram. Sabe el Cielo que la olvidó.
Rep* Y la moflea que anoche"

díó eíi fu calle?Raw> Yá á mí tro
de eíTe cargo hefarisfecho;
y  porque los que lian Tábido
mi afición , lepan también*
que vencerme Tolícíto,
áRódashé de partirme,
llevando Tolo en mi afy io
efta tabla. Rep. Como que?
eflono 5 cuerpo de Chrifto>

; defpues de tanta defdicha?.
Lúe. Para rolla mayor dicha 

es entrar en-caía llenan 
Ser. No fu riqueza me ag^ada¿ - 

ni mas algalió conviene, . k 
que 'él Oratorio que tienen ' : V. 
mi feñor y y colocada / , . , ¿ 
en el la Imagen hermofa 
de la Salceda, Lucia,r 
pues y á el imperio del dia ... 
hurra la noche medrofa, . *

'-y ay luz en el Oratorio, 
mientras que del campo víen® 
Andrés , pues mi fama tiene 
el peligro tan notorio 
de Ramiro en la porfía,' 
pediré ,á  la Virgen bella * ^
me de fu favor, pues de elíá ,, 
aprende pureza el dia: 
amparo a fu eftrelia oido, 
para que adíeftre mi fe. Vaffa 

Lu¿. Quien de vftedes dirá, que 
tengo yo á Mendo efcondido£ 
pues que eftá dentro confiefíqg 
y vil calcado le pedí, ' -  " 
que el anda muerto por mí, "■ • 
■ pero yo no ando por elfo*
C e , Mendo ? Ce.

; - Sale Mendo,que me coito mí dinero 
de pintar. R^.Precid^masdí^no! Mení*. Que ay de nuevo 

< ferámieñímacion.R^.Cbmo? j Lucia? 
no burlemos, feñor mío. * ■ * ^

ILjv?. Divina Eftrella, tiiel Norte 
has de fer de mis caminos. ■ m  

Aora bien, coxo mi ropa, 
ya  decirle lo áTu tío : r ,:J;; 
yoy,q yo sé, q él me pagué Vaf. 
clceníode loCaido* \ ^

Sale Serafina ’,y Lucia',* ,
No admira fuer te tárx baeñéi :

Lúe. Sí le has comprado/ 
avrá de nuevo el calcado.

Mead. A traerte no me atrevo 
los zapatos, porqué alabo 

' ■ tus pies, que en-creciente váfíj 
pues los veo el edrdovan,

' 'y  mineados hallo ei cabo.
Luc. Ay, Metido! ruido he íentiafal 

.|üdifucxa¿-T 1 ^  ;
, W tn ii



M  end. Mas 1 e. fícfltp - ;
yo , pienfo que es Andrés.: j  

Lúe. El viene, efcondetc pceilo,
He.

, ,  .Sale Andrej.i l ,  r:,\- 
And. A quien avrán aílaltado ,\/¡

( aun de imaginarlo tiemblo X;
tan eftrañasconfuñones, -
como las que yo padezco?;
Lucia yíalte alia fuera..

Lúe. Yá te § evo : ay-pobce Mendo,
■ cogido queda entre puerta^^/L 

'Anú. Ttiftesojos , apuremos-,-.jl 
ella verdad otra vez, . ■ f. ,
por íi en la duda ay confuelo. 
iVn hombre, que no conozco, 
me dio elle papel, diciendo, 
que me convenía ely erles  ̂ .. 
y  hallé en fus letras, ha Cielos! ] 
en cada renglón vn rayo» ■ 
en cada raigo vnreneno. :

W end. Muy ponderativo Andrés; 
vn papel efta leyendo: - 
fx el me coge aqui, me mata*-, 
cien palos torno , y  no veo,

T&Utd. Incrédulos ojos, qué 
nocrecislo queeftais viendo?
La letra de Serafina 
no es efta,? pues como necios 
puede en vqfotros la duda, ■ - 
aun mas que el conocimiento?
A Don Ramiro le eferive, - i 
dice afsi, rabio de zelos!

Lee. Vendréis, feñor Don Ramiro» jD#/», Enganos míos, aprá 
á la cafa-de mifuegro, ; í .[ : Llega/* ¿  Andrés.

, efta noche, el Cielo, os ,guarda i E s ’baena ocafipn. A Meada,. 
y  a mi me confundael •Ciclo, rr \Mpn.do eres tu,
Comp el que en la;qbieura:np^.é And. ¡«Giélos fanros,. 

t perdió del camino eí tientoj (,fn; ¡ .. eñe es Don Ramiro! quiero». 
•1 . fe h l̂la* romper del d ^  ̂  , f  j, porque fq intento caíligue>

W C o m t c d s W . ;
íi tan de sletdeíp^ñdí' -rr, 

que á no detenerfé, hallara 
: en.la muerte d  efearmiento, t 

Yo,del penofo jetasgOx - |
• de mí eegutóadLdeípiqr£<^- -r 

tan cerca de la ruiúâ
(̂ que eñáal primer âSbdpixíeígcjq 

Serafina no eŝ mager?; v 
i :;pues^que:efpecialpriviIegiot 

rftqdan<ja: de todas, ;; o > 
la podt^ lib?a¿ ?; Qué. 5?

' Im teé  ;vo^ ,{<̂ ac

que folp en. êl nombre.pued$ 
goziar los; comunes íberos. ; l 1 

, Ha, confianza traydara,.7;-::-i - 
quantos engaños has hecho! 
tüjdemi honra dormida) 
fuiíles el mayor veleño. ; :

Yo pagare \ni pecado; : , 
Cielo fanto , yo prometo, 
no entrar ma.s en efta cafa: 
ha , que devoto es el miedo!

Sdh el Demonio* 7 — , 
Dem* Con la ocafion de toparme; 

eñe criado aqui dentro, ■[ 
pata perfuadir á Andrés, v ~ 

í el mayor engaño intento;
 ̂ IdluZ, ■ • .

>r .Maíar me importa 1 a luz*:;r . 
A$d* Éhtyre la luz me ha muerto; 
Mend. Tras las tinieblas, yo sé 

que vengan ios golpes prefto.

£s



faber el fin de fuintento:1J 
íi ferrar', yo foy ,̂ que man$8j| : 

J}em> Efpera en elbe - ■; 7;;
mientras yo íaígo á inqijítit y ;

, íi viene Andrés, que ya eldbérk)
" de Ai alma Serafina, 

i%efaeltá‘á pagar la dexo:; 
el fin de mi amor, y e!IaJ ’ /J 
la deshecha queda haciendo 
en efie quarto , que es 
Oratorio de fa fuégro. (* " 
Efperaméypues* 1 °-* í ;

/ ' [ Saca la dagnlJ  ̂i 
rAnd, O aleve!

tu muerte verás primero.
Más, a y de mi! como a obfcUtas 
eftá el quarto , no le encuentro. 

T)cm. Ya , de effás dos voluntades, 
eltíiejor nudo he deshecho.Vaf. 

And Cogeré la puerta , antes 
que por aqui efeápe , viendo 
que otra falida no tiene ! J 
efte quarto , y mientras bilelvo 

w con lu z, cerraré e£h puerta;J 
“ bolean foy¿que ardo entre ¿elos.

Vafe , y fule Mendow 
Mend. Ni yó enriendo lo que pafía, 

ni á mi mi fino no me entiendo, 
pues por donde huir no bufeo: 
la puerta , alo que foípecho, 
hade efhraqui, aquí eftá,

~ pero éftá cerrada : budvo 
■ a mi efeondite , por Dios, ~ 
que del quarto perdí el tiento, - 
yrno lehalio : k  puetta 

^‘ubie h y doy me con 16s muertos.
Sák'Andres con Inz.

Htnd* Mqriráel tráydorVfibo s 
tomóla puetta primero, ■ ;

A ndtés es, ib dicho diéíádi

I^ ^ Sucriádoesefte , Cielos, " ’ 
l^qub mas claro defengaño 
, de Ái deshonra pretendo? =

1 qohiplice vilde mi infamia* t ^
, es eñe, muera. Msnd. El a?er¿f 
.ten , fenor , que no es mi culpa* 

tJ‘digna de tal defacierto. (me; 
Si yo he entrada*'^#. Calla in fe 
vete de aquí, que no quiero, 
que e n tan humilde venganza 
fe embaracen mis alientos,

■ Ño te vas? Mend* Yk lo procurad 
loco el buen Andrés íe h?t bueíto. 

Vafe.
And. Pues no pude en D.Ramírft

dexat mi honor fatisfecbo¿ 
y  es la mitadSerafina g 
de mi deshonra , qüé efpero?
Si en él hice lo qué pude, . 
en ella haré lo que debo: J:
confumidyueftra deshonra; 
iras 5 pues que ibis de fuego;

; Aqui, fu traydor amante,
' dixo , que quedaba; Cielos; ' 

Corre fina cortina , y aparece Serafina 
tincada de rodil!as delante de vn altar, 

en que ejlard ¡a Imagen deNueftra 
Señora de la Salceda. 

como puede aquella acción 
fer compfíce de aquel yerro? 
qué en ñor de virtud el afpid * 
dd pecado eíté encubierto! 1 
Pero qué efpero ? qué aguardo; 
que de fu inconftante pecho,

. para la fed de mí honra, 
fuentes de coral no vierto? ;
' Muere, fcraydara,

V¿ ¿darla, y sáfele el punid , y iutí-, 
ve Serafina,

Str. MAWA,
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amparadme-,: Andrés rel deJirp, pues es cíem,- - I— i — -— «-H riiiirtf 4-V“ii rt í| .¿fc „ _ I f* ' I ■ | -’ ■mi bien, mi fenor , rpi amparo, 
tu macarme j pues que es efto? 

And, No sé, no sé, de la manpj-, 
femé ha caído el azero, ; 
y  el coraron fepukado , ^
en pafmo, en horroren foiedo, 
tiende las alas , por ver 
íi puede huir de mi pechos 
cuya inquietud pavorofa  ̂ , 
es fuga, y parecé.alíentOf

Ay Andrés ! quien ha trocado 
- en venganzas tus afedos?

aquellas dulces caricias, 
f. 'quien rencores las ha hecho? 

.Qué infame lengua en mi fama 
el menor dolo me ha puéfto, 
derramando , en la paz huéftrk, 
las iras de fu veneno? ;
iTecnpla,templa el roftro ayirado? 
de quando acá en el efpejo 
de mi prefencia no fabes 
componer, Andrés, tus ceños?

Calla, infame , no pronuncies,
, de mi envegecido pecho 

iCÍfas llamas , que en el polvo 
de tu trayeion fe encubrieron? 
pero como yo cobarde 
$en matarte me detengo?
Cobraré el puñal; mas quien 
tne hurta los movimientos?
(Vn monte,ay de mil levanro 
en cada brazo que muevo.

Üer, Luz de la Salceda, á vos 
por fegunda vida os tengo.
Andrés mió, qué trayeiones 
contra ti fon las que he hecho? | 
di que mi eftrella fe canfa 
de darme el bien que en ti tego, 
y  no ^chaqués a mí honor \  •

9tjue.no te.he ofendido: adrá 
pa%nü^udeente pecho? ' 
viert^I^ fangre, que yo 

 ̂?cn jtr jftes lagrimas vierto#,
And* Ño, rraydora, mas vefiganc§ 

que matarte ;es la que intento;;, 
el mas apartado clima 
he de bufear; de ti huyendo;
Sí yo te matara , alguno 
dixera, que otro reipetp; 
y  no mi honor me,movía;., ? 
lepan todos, que te ,dexo 
en el fuego de mi aufeneía*. 
porque á la fé de mi afe&o 
has faltado; fíente, ingrata^

. los rigores que yo liento.
; Ancho mar , a tus criííales , - 
mis defdichas encomíendoi ;

Ser, Detente, mi bien. !
And, Aparta. .
Ser, La vida me dexas? 
iásd. Quiero, 

que fea padrón infame 
de mi defdicha, y tu yerro. Vafe; 

Ser, Pues yo lloraré en tu aufencia 
la ventura que en tí pierdo: 
flor fue mi dicha temprana? 
madrugó , llevóla el viento.

J O R N A D A T E R C E R A ;  
Sale lie pollo de Lego Vrancijco} y Luí 

cía con vna cefta,
Rep, Diga á fu ama, que yo 

me holgara embiarle vn regaló; 
mas q aL hambre no ay pan ngdá 

Lúe, Dios, que todo lo crió* 
le pague la caridad. r / ¿«A 

Ríp. Qué fu cafa aya llegados 
sniferable eftadoĵ



'del Maetiro £>. Manuel de León.
1 porque vinieron aqur

* Í 3

ii
tí

|¿a¿v Es toda necesidad*
¡ Defpues que Andrés fe aüfentó*
| fin faber por que fe fue?
| Juana irritada , porque 
í con ella no fe casó?
| vn pleytoá- toda la hacienda 

pufo, con que fentenciado, 
tan pobre el viejo ha quedado*,, 
queenvna humilde vivienda 
eftán e l , y Serafina 
comiendo de la labor 
de fus manos.. Qué dolor!’ 

Lúe. Juana nos dexa en la efpina* 
Juego que el pleyto gana, 
por dá'r ai viejo pefares, : 
de tan inmenfos rrn llares, 
ni vn efeado nos dexa? 
y  es de pechos muy avaros 
hacer reparos roe nudos- 

\ Rtp, A y, Lucia ! en los efeudos 
fe hacen fiempre los reparos» 

Lac. Mas no aya miedo , qae tape: 
la tal Juana fu pecado:

, como fe* vio deípreciada, 
fe endemonio-J^p-Yá-fe ve* 
no ay muger zelofa, que 
fca fea. v na-endemonia da».
Y  que:hanfabido de Andres> 
dcfpues que le cautivaran?

Luc. Que farefcate apreciaron 
en tan crecido interes,, 
que no.es pofsiJble fe trate5 
mas mí ama ( ay anfias* piasS) 
trabaja noches ,_y días. ... 
para juntar el rdcate: 
y  á el viejo el llanto petíofo 
le ha cegadod^p.Qvte impiedad 
digo que es comodidad 
el fer vno vírtuofo. , _
3fo das. tí fóc ££mit§5% .;

á fond-ar, y me acogí 
de Franciíco en el rebano-- 
Convento hicimos la Ermita 
defanridad tan eñraha, 
que el primero que en Efpaí 
gozó la Orden bendita 
de Francifco , es la Salceda-, 
donde qualquicr ReUgiofo 
es dechado vktuofo* 
de fatuidad* no ay quien pued^ 
decir tantos-, y tan varios 
milagros , como María 
eítá obrando cada dia 
en aqueftos Santuarios;
Aquí no ay mas vanagloria, 
qoerezar io que podemos* 
y finalmente tenemos 
aqui paz., y defpaes gloria;

Dmt. Para, para. ¿«r.D.Sancho OS; 
Rep. A DiQS,|jp£ en la portería 

fe apea , hermana Lucia** f 
\huc~ Pues ye&monos aeípues» 
¡Rep.Hz de bolverii^.SijConJüaDa» 
1 que oy la traen-a* conjurar- Vafi- 
¡Iktp* Sffeíabe encomendar 

a la Virgen j-doy*la fama.
Stíre Dun Sancho- ¡y-crtad&u

jS¿web..A vifad ai Guardian,
fi en alguna ocupación*
de íhíanta obíicatic-n-t -
los Religiofos-no.eítan* 
que le cipero* Bien vemd$ 
el tenor Don Sancho fea»

Que avr, Hermano?
Rtíp» fin la tarea 

de la portería aGdé- 
me halláis.

Sancb. Potrero le han hecho?
es eífe oficio el geo$^

i:



%$p< Co« fa f feñofy : -  :
rnehailaba yo fensfecho, V / 

r Per la cocina , de codo ;. ,
: din'è yo el Ter Provincia!, L ,■

que iiempre c t̂nas generai;’;, 
¿aquel que güila de rodo. 

Hanironiacs. mas fendila, 
aunque je menos bambolla* 
Josherboresde ia olia, , 
que elTon de la campanilla* 

Toda'fe puede llevar, ■; 
en eftancia tan devota«

La cabera me traen rota.
¿ puro cpncerrsar- . ;
Y Ra-ipiroj Sancb. De vna diera 
tormenta litare fe vio., . 
dentro dei mar , por MARlAí 
mas qué mucho fi por guia 
tan fíxo Norie llevo?

Ya el Padre Guardian faic* 1 
; , . Sah d Ga^Un*.: / , ■ > 

Guard. Perdonad, íeaor D. Sancho 
la tardanza* Smc*Quien con Dios 

* v^eftana alia ocupado, 
fe i>afl:anre dí/cuJpa tiene 

de averte rardado tanto.

G /quanta enifeidia tne caufa 
vuepra Reverencia j quando Y 
me acuerdo, queá rodas horas 
puede, ios.gran des milagros 
adorar de aqueífe Imagen! , .

No a vra quien .pxiedá corarlas 
Qué nuevas atrás tenido *

o m jca i '
no me ha fufridd eflg rato 

/ de efpe'rar á mí Tenor, 
para befar vudrra mano.

$.ancb+ Mendodiegó n i íobrino? 
^Mtnd. Si, feñor ,3 ora rezando 

fe ácxb en h  Igíeíla.
\S aneja* Viene bueno?
Mend, Viene bueno, y malo; 

malo porque viene triffe, 
y bueno , porque eíh (ano; 

SawJT nile viene? M en d, Si íenof. 
Dcfde ci pa Dudo rvautr a gí o 
de que nos libro la Virgen,  ̂
en melancolice ha dado« 
lodo-eslr-á Jas Igíe-íias, 
no fe ie caede kmano 
eí Rofario en codo el día.

Ríp. Ni á rfeporque rio le rraygo, 
Guard* Lleguemos a  recibi rle.

Sale Doñ Ramiro,,
l Raw.Ti o, y feSorv vueftros*bracos 
' me dad. Samb, No a vra,para fe  

íobrino, mayqr deícanfb, ; 
Guarda Seáis, fenol Don Rámíis, 

á £(la cafa bien i legado*
Samb, Nueftro Padre Guardian 

nos. honra á todos.Rtff#. Ay fantp 
Cay a l , íl yo mereciera ; 
íograr tus adornos baftos! 
Ruego !  Dios > Padre« que fea 
para fer vires. Sanó* Contadnos 
por vueftra vida, Ramiro, 

udprpdigloia milagro, - 
que me e&rivUtes;

de Dr:Ramix0 ?-Mŵ  Aghat'darídq Guardi A tortosi
je  eftoy por horas. 

Sale Menda* 
Mpnd *$eñor>

nos
; Raw. Buena oeañon fe ha ofrecido j 
í para eUntento que rraygo.

Con feís galeras ,/aJ caer del día,
&Qdj£¿* Qtostúnqmhtedfy

en H



en bufea de Mahomad, cuya oüadíaLnv
el parage tenia amedrentado: >i
Del gran Báunfta la Cavallcria, : : r j
alegre Turca el paramo ía la do,

^ con efperancas Nobles r y ChrrfHañas - > 
de anochecer las Lunas Oromar/as. Tj ;, 

Ya el ínar adentro , Torda vna mareta 
* .tormenta nos aminora en lo que crece* 

d  Cielo fe entapiza , el mar fe inquieta* 
con rafagas el ayre fe embravece, 
raiga el lino encerrada , y le fujeta, 
las velas , como el dia Te obfcurece, 
pudieron encenderTe de vnd en vna 
en las trémulas lumbre de ia Luna.

En vano,la prefteza del Piloto, 
hace guiar la proa á la marina, 
quando el timón , defencaxada,, y roto* 
nos amaga cercana la ruina:
Al Cidodama eluifte ,que devoro, 
fin humana efperan^a.,determina, , v'-i 
en vez de bufear tierra íu defydo, 
hallar el puerto en ia piedad del Cielo- ’ 

Yo en tanta confufion ,very pena tanta, 
iin que. vn alivio el Cíelo me conceda, 
en miayudaánvoqué ia EfíreHa Santa, í 
;G]oria del mundb, Honor de ia Salceda: ■ 

v  Y  no bieháfu Xmageja Sacrofanra 
por nofotros Ta pido que interceda^

¡ quando al inflante vio toda la gente 
en mar, y Cielo calma de repenre* ..

Ser íobre natural cfta bunarca, - 
afirmaron Soldados, y Pilotos, 
aclamando, por fin de íh efperah^a/. 
á María, con ánimos devotos.'
A Ja Salceda dieron ía sabanea, - 
facrificios haciendo „haciendo votos:
mas que mucho fe oponga en raí -degrada 
cotia vn imr de .deí'dicha* vn U&t de grada 

¡Yo , que dos vezes tengo recibida. n: \ 
c, lívida de efltajajagen lobcrana*; * v _¿v



& m W 0tk á lC o r m m
*en fii Ccnventopromod mi vida : 
Reügioíb acaba* con f e  Ghriftiàtfa; 
y à c i» Padre ,á tus pies es bien que pida 
efie humilde Taya!, adonde g-ana 
la h z  mi dcfengañó, el me conceda 
e í c l a v o l u i m ü d e i e t  de la Salceda.

GuarA\ A vueftrozdo Divino»'"-' 
q yo os de el logro es muy julio 

Sanch, En mi no quepo de gufto» 
dadme los bracos 3 fobrino.,; 
que de tu gran discreción 
no efperába yo otro empleb* 

Tfcam* Lograd , Tenor, mí deíio " 
luego con la execucion. ' • 

Jk$p* EícuTemos zancadillas ;■ - ■ ' 
del demonio, entre en ía danga, 
no Tea que haga mudanca» 
fi le'tocan por patillas. 

tjuard. Yo os prometo efla alegría* 
í)entr<Juan* í>exadme,vilIanos»que 

con tolo vn fufpire haré 
apagar la luz del dia,

A  la Cafa de María 
me traéis à padecer? 

jRíp, Oy íaldrisde efta muger* 
\Jum* Como podra s»qu ando es mia? 

Ella, con libre ahedrio, 
fu alma me prometió, 
fi mi enojo iacobrò, 
no me quites k> que es mío.

Kep„ Efte demonio me enfada.
Mug* i . Como puede dar Talud 

conjurando .fin Líber?
Rtp* Ei Cielo me dà poder 

para que obre yo en virtud, 
y  rengo haftaoy conjuradas 
müfeas en las Aldeas. 

l*uc. Para que conjuras feas?
Í3#a.Qué es eftoiR^.VnaLabtadora Rff. Porque fon endemoniadas.

que han traído à conjurar. J#a?nHypocrita.R¿/7.GiiardaPabl& 
$}uardt El hermano puede eftár _ j um* Santo te quieres hacer? 

con ella,mientrasquelaora R//>*Señores, eftamiuger 
à la Virgen el Tenor debe de hablarcon el diablo»
■ Don Ramiro,. Ram> Virgen pura, mas eí agua lahe de echar» 
il configo efta ventara» y aunque eche rayos, y truenos»
no quiero dicha mayor. no me dirà por lo menos»

§ancb. Embídia la devoción que la hago desbarnizar*
de D.Ramíro me ha dado* Vanf* Juan* Quita el agua » que me incita 

¡Rtfp.Por cierto, que yo he quedado à mas ira , y mas fiiror. 
con muy linda comiTsion» j-EUp. Y tiene al agua temor»
por. vèr el diablo me quedo* y aunquefea agua bendita.

5&lm algums Labradores que traen. Lue* No ves que el agua ha Tentido?
Rep. Pues luego endiablo Te irá. 
Lúe. Adonde? Rep. Adonde? ya £Í&

d Juana*
$uan* Donde me lleváis» villanos?

no adveitís, que con mis manos* en vn zapato metido, 
í^ftarnajsl ii-w^Entrarfe fiojombarszos



r ó Ü »
QÍzípa<ó‘es cofa impía,

'tti-p. Eí demonio, hermana mía, 
es amigo de echar lazos. 
Suéltenla , que yáeíH buena. 

Juan. Pues aora me has de pagar 
el quererme conjurar.

Vna, Aparta. Luc. Afuera;
Rep, (¿ue pena!

á éfcapar eftoy refuelto.' 
jf«¿.Infame, toma. Luc, No es nada. 
Rtp. Tengan eíía endemoniada,?,__ .  ̂ * i »* i t i* _ 1

1 f: j: ■ :k.''rvi-
v.r'■ f ■ Jí.’ ■ ' ’ " " 1 f ■ : . ¡ . • ' *: ■ . i. ■ ■.

ya |a hfá cficelJaí
Lfit.Vot ;que?i?í.Ppéqaie criacójelía*
, que felá quíene comer.

Y a que de yué0 ra; poxíiá¿ ;; 
canalla vil libre, etloy, 
huyendo las luzes voy 
de 'la Cafa de María, 

i. Se fue IRep. Coino vna canilla* 
Luc, Pues vamos tras ellaiRfp, Sĵ  

no fe ha de efeapa r de mi
tiep. icngau eua enuemoniaua, i el demonio de Juattilla.

miren que anda el diablo fuelto.j Vanfe,yfale Pedro Matías eoa$ 
h#c> Cata ja Cruz. Rep. A mi ver, \ (¡ego.

Prd. Canfadas plantas miasy
donde lleváis efte cadáver vivo|
9 largas horas! 6 prolijos dias!

'ó  tiempo, para todos fugitivo!» 
foío para mi fuerte • ■ '
pereceas el plazo de ia muertes 
Ay cautivo Andrés mió, ,  ̂ r

. quien te apartó de mis canfados ojos! 
ciegos eftán, de veite defeonfio, 
y  para mas enojos, 
fo ío , pobre, y caufado, 
pobre y o , y  tu cautivo,ay trille eftadoS 
De ru querida efpofa, •
Ja labor de fus manos me fuftenfaí ,
O  riqueza del mundo menrirofa! 
quien me dixera á m i, pena violentaS 
que Serafina avia 
de ferremedio a Ja miferia iniaí 
mas quien no lo dixera, 
mirando mi altivez , y  mí locnra?
O grande providencia de Ja esferal 
Yo vltrajaba por pobre fu hermofuraí ■ 
y  porque lavltrajaba, 
vine á beber dc¡ agua que enturbiaba 
ay continua memoria,
que los bienes paliados me recuerdas! -
J^ hriqqeza,  tan£a vanagloria*

■’ "  a -  m
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para qué me ló' acuerdas?

Canta Luc. Que me d'ex es te pido,- 
trifte memoria de mi bien pctdidcy 

ped. Yà eftà mi Serafina
en el prolijo afan dé fu tarea; • 
óhermofura infeliz] muger divina; 
pues la mitád -de fu trabaje emplea,* 
ay fconfuelo pendfpf 
en juntar el refeate de fu efpofo;
Sin duda no me ha vífto,
pues y á no íe levanta á recibirme;
defde efte vrobral afsifto
áefcuchar fu dolotf, aunque afligirme 
pueda mas fu lamento, 
como quexas de vn buen entendimiento; 

Csmfe tina tonina ,yefid detrds Se-̂  a llá, con tus memorias; 
rafina haciendo labor

Ser. Hafta quando, fortuna, 
de tu rueda enemiga,^' 
fe han de fixar los exes 
con el clavo infeliz de mis defdi- 
V ara todos boltaria, (chas? 
para mi folo fíxa; 
quien fino yo pudiera .
hallar en tu firmeza tu malicia?

; A  mi efpofo aprifionan 
‘cadenas BerberifcaS,
.y y o , por imitarle, 
cautiva foy de triftes fántafias. 
A y Cielos! quien pudiera 
ilegar hafta la orilla •' 
jdel mar, que de vn fufpiro ‘ 
yo enjugara fus ondas criftalinas] 

Ped. Los follozos me dicen, I 
«que Hora Serafina; . . J
yo llego; ay del que á otro '1 
le  dá cófudos de íupena tnifcoali 
Hija. Ser. Señor.

Pfd. Qué haces? . „■
ponto todo? lo? días,

eftarás triftemente entretenidag 
S erSabe,feñor, el Ciclo,

- que de las penas mías 
: no es la menor el verte

en miferia á tu sangre ta indigné 
\Ped. Buelve, buelve á fentarte.
Ser. Tu,en efta humilde filia,

- acomodarte puedes. (alivia; 
Ped. Sola tu difcrecion es quien m<¡

Hija,ay alguien que nos óyga? 
Ser. No feñor, porque Lucia ■ 

ocupada eftá allá dentro,
Ped. Pues oyemé por tu vida;

Bien fabes tu , claro eftá, 
que eres muy difereta hija-,* 
que los bienes, y los males 
los dá Dios, yías defdichas 
fon dadiva de fu mano, 
y  de fu &biduria.
A  muchos los dá riquezas; 
y  el Infierno entre ellas piifinaí, 
mira mi fobriha Juana, 
pues dicen, que poffeida
,és iafeiŝ s?



‘del Maéftf'ofekMdmet de Leofi*. i fp
eftaj dime, por fcr rica 

■ te librará de las penas,
ÍI las tiene merecidas?
¡Y al contrario, los tcabajól 
fon dei alma medicina, 
ti con diferecton fe fufren, : 
:de los pecados nos libran,
Las venturas del ícr pobre, , : 
pocos las cuentan por dichas, : 
pues en verdad i que del Cielo ; 
^iene el rayo 3 y que fusilas . 
no tienen fed de cabanas, v 
fino de torres altivas.
Todo efto te he referido, 
porque al entrar, por tu vida, 
me pareció que llorabas^ 1 

! tko eljeftár pobre te aflija, 
que muchas vezes pedimos  ̂

i k  Dios cofas tan indignas,
\ que aquello que nos concede, i; 
I es con lo que nos caftiga.
$tr, Señor, quando yo llorara ; ' 
j ei fer pobre , bien decías,
| nías no es , fino que mi efpofo 
I cfte llanto me origina#
| Confinarle cautivo 
1 en las amargas fatigas 
I del Bárbaro Sarraceno 
1 era lo que me afligía.

Y  ver, que fin efperanca* } 
nadir as afliccí ones vivan, 
pues nos hallamos tan pobres 
para el refeate : ha enemiga 
fortuna! que aun el fullento 
ordinario muchos dias 
nos.ha llegado á faltar: 
dulce dueño de mi vida! 
ay, Andrés! quien te dixera, 1 
que eíLr fu jetos avian
S» p*4w »Xüi

al afan de vna almohadilla?
Calla,calla, no enternezcas 

mas mi pecho, calla hija, i; !  ̂
que el cor acón á pedazos . ' 

i le vierto por las mexillas.
Luz de la Salceda, á vos 
fe encomiendan mis defdichas; 
dadme á mi Andrés,Virgen $afá¿ 

íí/vDtvina Aurora María, 
pues por vos la vida tengo, 
dadme en mi Andrés nueva vida¿ 

i Ped. Clemencia , Luz feberana- 
Ser. Piedad , Aurora Divina,
Ped. Y pues veis mi tormento*'
Ser. Y pues mi llanto miras.
Las dos( Halle elle llanto en vüeftí^ 

gracia orilla*
Ser, Válgame el Cielo! del ayrC 

las columnas movedizas 
fe defploman ; Cielo Santo! 
qué alfombro!
Eaxa Andrés de cautivo nt buefa 

Arrebatado*
Ped. Qué maravilla!
And. De qué profundo IetargdfJ 

aunque alegre , mis fatigas 
defpiertan? foñanáo eftaba/ 
que la Virgen me traía 
á mi cafa. Mas qué miro!
No es efta mi cafa mifma?

Ped. Qué, es efto , mi Dios! Jurará 
que la vez de Andrés ola,

Ser.Dices bien, q efie es mi efpcfq* 
Ped. Raro portento!
Sert Gran dicha! ^
Los ¿^Fa voreció mi USto la piedad 

de María*
And. Padre , y fenor*
PeU, Hijo amado,

i  abrázame agrisfi&y 
&*.
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porque ni i $ brazos te gozép, M ; hecho de ver, que fió vleiíé^ 

’ yáqueme falta la yífta* i : colmadas nunca las dichas- ■■■■
rÁnd* Eftás ciego ? Trifte p^ha*( !Ptfá, Eftés tu libre-,que en mi -
^  ^  * i - * . j „ a ***A n n a . / ;. w a /afi-ía rí^rt-i^i.c ¿ in  k  I-i Jrt
tí*f*W* iufLLt*w' ~ ■ »- , - ^
Síf. Querido Andrés. And*Serafina 

cfpofa í pero que digo» 
donde eftais, honradas iras? 
la novedad no os divierta 

■ la  que eí honor os avifa.
Piel* Andrés, qué prodigio es,,cfte? 
jdnd. La voz turbada , y reunid, ; , 

■t no fe atreve á declararlo,
como al fin ventora mía- <
¡Yo aora cftaba trabajando 
en vna eftancia florida 
del Bárbaro dueño mió

{■ ya eftá demás aun la vida. 
S^.Pues porque, querido efpofó; 

el ceño contra mi irritas? 1 
/no á la ventura de verte 

le des tan triftes albricias  ̂
j, 1 merezca yo de tus ojos. 
4 ?¿LCaUa , calla, no profigasj 
, : que eftá mi razón temiendo 

' la íinrazon con que hechizas*' ‘ 
Ved, Pues quando la libertad 

al ruego de Serafina 
debes, afst menofpredas

¿Pyrata de Berbería* 1 
fiando á las manos la hazadai 
y  dando el llamo a la vifta, 
para fecundar la tierra, ' 
que a coila de mi fatiga*
|>ara defeuidar ai Cielo, : 
quanto callaba , iiovia: 
las memorias de mi Patria, 
mas que otras vezesa&ivas, 
de fuerre me acometieron, 
que para Templarías iras 
de imaginaciones triftes,
"amparo pedí a María.
Reze el Rofario , y rendí me 
deí cantando á la fatiga,
,y foñé , que arrebatado 
de vna mano fin fer villa, 
rompí del dhfono viento 
Jas regiones aiftalinas.
Y  al ir lureando ios ayres 
■ Vi, que con iuzes divinas, 
la imagen de la Salceda 
íiie iba firviendq de guía.
A  tu vifta liego y adonde^: 
gehau^ airaos yíiig^^ ;^ '1

i : a fus honeftas caricias? ■
And, Sin duda ignora mi padrg 

la ocafion de mi defdicha;v 
pues, honor, no le demos 
de mis agravios noticia. — r 

.Señor, atención devora V  
es mi dcfden , pues d  día 
que debo a la Virgen tantas : ¿
venturas no merecidas, 1 
no ir á darle gracias luego, ; ^  
fuera vna atención muy 
y aísi al punto á la Salceda 
me parto »dulce María, ’
dadme vos el defengaño 
de mi deshonra , 6 mi dichaí 

Véd. Has reparado muy bien?
vamos cod é l , vamos hija,

§&• Ay feñoi, que tna] entiendes 
: fu ¿eider»! Virgen M a r í a ¿ : - ■ * 

dos vidas ori.tí'has dado , dadmé- 
el honor , que es mejor vidíh 

Vmfe ¡yfah Juma,
JuaxJ* Líbre ya Andrés, ay de mi;

■ por María, qué denuedo!  ̂ 1
pías ímpoftg; fhy& pütfo' " * •

■ * glH
f ; - V :
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aumentar el ficneíl 
* de fus zelos ? pues aquí 

le trae fu trifteza, hace, 
que mas enojos le de 
el fingir lo que imagino.
Abrame el viento camino:

Subs bajía en medio del teatro , y fak  
Andrés.

And. Donde, rezelos , huiré 
de vueitro necio conlejo? 
dejadme , que me queréis 
fofpechas? pero diréis* 
que yo foy el que no os dexo* 
Montes, en cuyoreflexp 
repetir mi amor folia 
la venrurofa alegría 
de amarme mi efpofa bella; 
decid, como pudo en ella * 
caber tal alevoíia^
AI viento preguntar quiero.

Jum. Ai tengo yo mi efperaftca* 
And. Pues cofa que es de mudanca, 
‘ que el U fabrá bien infiero, 

DIme, peñafeo groffero, 
de mi efpofa en la beldad 
caber pudo la maldad 
en qué mi rigor ocupo?

Cupo,
And* Ha fia el eco lo ñipo; 

pues me dice la verdad, 
la fentencia rigurofa 
al viento confultare.
Eco refpondej ofláré 
matar á mi efpoía?

Juan. Oílá.
And. Muera fu vida elevofa;

Mas ay amor! que es en vano» 
que es efto Cielo inhumano? 
por qué en mi farisfadon 
me irritas el coracon, •

eatt*
y me defarmas la mano?

Baxa vn Angel bajía igualar conjuma*. 
Ang, Contra ti fiero enemigo 

de Andrés , de quien guarda foy§ 
el Cielo me' cmbia oy 
por fu abono > y tu cafiigó,

Juan. Contra tu auxilio te obligo 
á la ventanea.

Ang. No harás*
And. Coraron mió , que eftáá 

íiendo juez de aquella culpan 
por ÍI topas la diículpa 
pregunta, pregunta mas.
Eco 3 que habías en mí daño,; 
fue engaño el imaginar, 
que me podía agraviar 
fu olvido , y íu detengan©?

Engaño*
And. Prodigio eflraño! 

mal reftigo es efte Cielos,' 
no le creamos defveios, 
que mal la verdad fe efeonde* 
quando vn engaño refpcndc 
examinando vnos zeíos*
Eco , repite veloz 
ventura tan peregrina; 
dime , es faifa Serafina?»

Ang. Fina.
And. Liíbngera voz, 

buelvafe mi enojo atroz 
de mí efpofa en afabanca; 
pues hizo ei eco mudanca: 
que proprio es el efperar : 
vn defdichado, fundar - *
en el viento mi efpetanca,

Juan. Mita que en vano le cmfí&  
ru auxilio, pues note cr<e.

Ang. Yo , traydor fie inípiraié 
auxilios con que me crea.
Andrés, fi tu amor defirió v ;

I I3 ‘ ¿6
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;1 de tu ventura , ó tu daño .

encontrar el defengaño, - 
ve a la Salceda > que allá 

; tu luz Viada ferá, ■' ^
Añil Cíelos, mi ventura eftrano! 

el eco no habló en el viento? 
María, por tu virtud, -
quítame la efclavítud 
de mi vano penfamiento. 

■ ^«g.Tüjinfernal D r a g ó le  atento 
á no decir la verdad 
penetras la minenfidad 
dei ayre , yo te guiare, \

A que me llevas?
Ang* Aquer

fe conozca ru maldad.
Junianf* las apariencias ,/  huelan 

juntos*
And. Vozes en el viento efcucho? 

que ferá? ay de mi! parece 
que mí defdicha i  mi eftrella ' 
algún «tildado le debe, 
porque mis fuceííbs ípri,v 

. para acafos muy vehementes? 
mas fea , ó no fea engaño . . 
lo que la voz me previene, 
de que en la Salceda tengo . 
de hallar mi vida , o mi muerte: 
he de examinar,mas, cíelos, 
por eíte camino viene 
Don Ramiro , haítaapurar 
Cite encanto he deboiverme, 
que preho haré, que mis iras 
hallen dcfcanío en fu muerte* 
Mas qué. veo ! Serafina 
aqui llega; ya previene 
im difeurfó la razón 

* de decir la voz, que en efte 
fino hallaré el defengaño, 

Vy-por^e'nojpüedan verjas

¿is Cómicas
los dos /detrás de efte e fpíno 
me cfcondo,en tanto que llegue. 

Sah Don Ramiro.
Ram. Lógreme el Cíelo el intento

qu e lleva mi aféelo.
S ale Serafina. Dem e 

el Cielo para mí efpofo 
luz con que fatisfacerle. 

\Ram. Mas no es efta Serafina?
; $er< Mas Don Ramiro no es efte?
Ram. Há juftos intentos, como 

el Cielo los favorece!
S$r. Cielo, quando la luz pido, 

por qué la fombra me otreces? 
And* De las palabras de entr ambos 

eftá mi vida pendiente*
Ram* Yo iba, hermofa Serafina, 

en tu bufea.
Ser. Qué me quieres? e

para obfcurecer mi honor i :... 
has de fer mi fombra íiempre ?

Ram. Oye, efpera, no prefumas 
que es el hulearte por verte.

Ser* Qué es lo que intentas?.
Ram. babraslo.

íi vn breve raro me atiendes;; 
Ya fabrás que yo he llegado 
oy de Rodas ; pero vienen ,, 
ya mis cuidados tan otros, 
que á fer Rdigioib en eftc 
Convento ,quc de Francifco 
el primer nombre merece, 
me trae mi dicha , y mi tío , 
ya el habito me previene, 
que oy tengo de recibir, 
tito  es por fatisfacerre, 
que ya del pallado incendio, 
no ay la pavefa mas leve* 

r. Yo he fabído que tu efpofo; 
cita cautivo, y padeces i



d ilM a i/ h r ó  - i 6 jj
: de h vil necesidad 

les infortunios crueles; 
y me ha Ultimado tanto 
la defdicha de tu fuerte, .
no como amanee , fino 1
como á Chriftiano , que en efte 
pequeño cofre te ofrezco 
el oro , y joyas, que pueden» 
para rel'citar tu efpofo, 
fer cantidad fuñdeute.
Toma las joyas , y a Dios, 
que mi recato no quiere, 
que quien me vea contigo 
juzgue temerariamente, 
que en lo oculto de mi pecho 
vive mi pafsion rebelde.

And. De tan neutrales palabras 
.nada mis dudas inferen- 

Luc. Según es , de necia, eftoy 
temblando que las defprecíe. 

Ser, Aunque fon vueftros intentos 
tan juftamente cortefes,

. para no admitir las joyas
vaeftras, dos cafufas me mueven. 
La primera es v que mi efpbfo 
efta ya líbre, y no puede 
lograrte para efte fin.
La fegunda es, que no quede 

. efcrupulofo mi honor 
de fer vos quien le " remedie* 
No paga quien no fe obliga, 
la que recibe agradece, 
yos hallareis fiempre en ttu

ritas , ceños , y defdcnes, 
y no quiero que aora juzguen, 
a! ver que me favorece ■ yf y 

' vueílra nuno gene roía, ;v;
que cí oro pudo vencerme, : :J 
á no fer la que antes era, 
que vn necefsitado fiempre 
ella muy pronto á que del 
quaiqnier vileza fe picnic.

And, Yá fueran aquellas voz.es 
defengaño luficiente, 
fi de aquella noche el lance 
pudiera fatisfacerfe*

Ram* Pues, para que no tengas 
nada á mi que agradecerme, 
y logre yo el julio zelo, 
que me mueve á focorrerte, 
recíbelas de la tierra, Arrójalas* 
y  haz cuenta,fin que te acuerdes 
de m i, que re las halíaftes: 
y  á Dios , que tu padre viene, ; 
y no quiero,que en tu agravio 
lo que nunca fue,fofpeche, Vaf* 

Ser. Alca ellas joyas Lucia, f y 
y en fu mano fe las bueive,

Luc, Si es que yo fe las llevare ;
á e l »á mi el diablo me IJeve.' 

And. De aquí me quito, pQrquc 
Serafina no fofpeche, 
que la he efeuchadojay amor,' 
íi Serafina me ofende, 
y finge amarme, en el mundo 

} nada es3lo que parece*—
Dentro Juana,

Juan, Para que me irritas, canalla infame? 
las manos me impedís^ queréis que llame 
en mi ayuda á el Infierno en que me fundo, 
y traftorae las maquinas del mundo?

Quí vozes eftas fon? y
Juaga imagino

JM  W *
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infle conjuran oy > y es defatino
querer Tacarla el diablo en teñimoftio;

' á quien tiene en fus zelos mas demonio.
S er. Azia la Igleíia guian. 
h o c . Yà lo miro, : ,

el Guardian , pon Sancho, y Don Ramiro» 
y  tu efpofo también , Repollo , y  Metido, 
y  cantando los Prayles ván pidiendo, 
à la Virgen clemencia para Juana.

S er. Dadla Talud , Aurora foberana, *
Entremos en la ígkfia.

L»í . Yo fofpecho, _
quella de decirme el diabloquato he hechor 

E ntranfe por m a  p u e r ta , y f a k n  p o r i  y  vn Tolo Dios verdadero} 
o tr a , coa toda la com pañía, traen  ■ 

a luana en medio

Canta Amanezcan tus luzes*
Aurora foberana,

, que en abi finos de culpas 
yaze perdida vn alma,

}Juan. Callad vque las alabanzas 
de eflamuger predigiofa 
fon para darme la muerte 
amalladas ponzoñas*

%ep* De oír * que á María alabad 
el feilor diablo fe enoja, 
quando fe ve , que á íus plantas 
anda íiempre pie con bola*. 

Guarda Serafín amotinado,
■ que las esferas gloriofas 
por tu fobervia perdifte, 
decláranos en la forma 
mas inteligible á todos 

: los privilegios que gozas,, 
f>ara poffeer a efía 
muger infeliz ; Ya atira , 
te  lo mando s no en mi nombre, 
que íby criatura to(ca> 
el Padre, el Hijo, y el S^ntp 

"Eípiritu ? pctfoj$$a

cuya gracia mi fe invoca^ 
para que en fu nombre diga£ 
la caufa por que aprifíonas. 
effa muger ? Juan. CaUa> callan
y no quieras que refponda
h  verdad , que mi falida f/!!■ 
harás mas difícultoía. . 

Guará. Pues en nombre de 
te mando*

Jua n. Cierra la boca, V,
que por no efeuchar fu nombré? 
rdpouderé á lo que ignoras 
la verdad , no por decirlas 
dire i i , porque conozcas, 
que esímpcfsible ahuyentarme 
de eflamuger por aora, 
pues ella trúfala me dixo, 
eftandade Andrés zelofa, *
que fu alma me ofrecía, 
fila haciada lifonja 
de introducir en Andrés  ̂
y Serafina fu efpofa, 
la cizaña de ios zelos; 
y  yo , tomando la forma 
de Don Ramiro > vna nochí f 
dentro de fg £afa propria~, ■

ÍáP$
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, * Cambíen fingí con Andrés, pvir 
que creyendo fu deshonra, 
quito dar a Serafina f r
ía muerte , fino lo eftorva 
la devoción que á María 
fiempre ha tenido devora: ■;
Serafina fon, y Andrés 
dosteftigos que me abonan* 
Conteleá Juana el fiíeelTo, 
y  agradecida , y guftofa 

me hizo vna cédula en que, : 
firma, que fu alma me oco-rga* . 
Efia guardo en mi poder,, 
mira necio , mira acra, 
fí fue fu propxio alvedrio,
ÍI fue fu libertad propría 
quien me hizo la manda, y tengo 
dos teftigos que me abonan, 
inftrumsnto que. lo afirmas 
como harás que no conozca 
Iacaufade eftaprmger 
mi venganza cabiiofa? 

rJtnd* Ay Serafina! verdades 
fon tus virtudes herqycas* 

&Wf.Raro cjafoí^^Luego en̂  tinta 
que eíTa cédula fe rompa, " 
tu no puedes falir de effi 
infeliz muger qqe logras? 

J^.Claro^eftá.G^íi.Pues ea,deydtps 
invoquemos á la Aurora, 
de la Salceda Muria>
que á efia petición refpoudu. 
Corred á fu altar a s  velos, 
la mufica harmomofa 
al compás de nueftros llantgs>
el ayre á clamores rompa. : 

uan* Si yo la cédula guardo. < 
en ios abí Irnos, que invocas?

D e fcubren el Altar lo mas adornad# 
■ qite fe pus da,y en él la Irnagend# A 

1 ¡ ¿ S a l c e d a * u';
fTody ÍM^f;Clemenciá*Vi^

Jviaria;Miíericordia: : (nienciá, 
dadnos favor, Sefióta, ? ^
que en abifmos de penas 
Juana zozobra.

Juan* María > por que me quitas 
prenda, que mía fe nombra? > 

Guará. Alead ios ojos devotos, 
que,‘va el Cíelo nos arroja 

• la cédula, que del ayre 
¡ diafanas claraboyas 

viene rompiendo*
[Ram* G  Mariaí

quien no te .enfada , y adora?L 
Red* Cíetos, que yo ver ño pueda;
f maravilla tan gloriofa! -i > ̂  ̂ -

pero que es cfto ? mis ojos 
ya Ig luz dei día gozan* ; :

Sancb. Grande alíbmbi'ol 
Ser*, Gran prodigio!
Rtp* Efte mita grano afíembra; 

antes clarea, rna s veamos 
la cédula. /WvLerra propfia 
es de juana*Gua?d* Dragón fietof 
anres que yo el papel rompa, 
en nombre de Dios temando,í i : ; - >-• - 1 «

r qüete reduzgasá ÍQÍau '
; vna indivilible' parre 
; de efla muger, porque aora 

pida el'a clemencia. Y¿ 
te obedecen mis congojas. ; 

GiuinU Di aora, muger„ que pides 
al Cielo í Juan. Mifericordia i 
pido:, interceded, María, 
por el perdón que os invocá 
efta, iafeliz. Corno puedes
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: Aluda ¡a VOZ. ■ '
■ pedir que el Cielo te oyga,
:; ingrata Juanaferan días 
;• tus prorndías ? ha traydora! ;

Rompe la Ce dulcí.
Gtiard, Mira, efpifitu rebelde, ó 

como la cédula rota 
eftá ya , y la obligación 
fe dífuelve : íal aora 
de, eíía muger , encl nombre 
deja Trinidad glorióla.

]mnt Vencifte , María ■ , vencífte, 
fepulradme, negras (cimbras.

Cae con ruido , y falen los demonios 
porvn hilo de alambre con humo. 

Rtp> Fuego de Dios la humareda 
<Jye;dexa el traydor.J&a.Gloiiofa 
;Luz de la Salceda , á vos 
agradezco efta lifonja?

; v Buche d levantarfe.
prometo, Virgen pura,

fiempre.adoraros devota *■' ’ 
en vn Convento , y dd mundo 

. huyéndolas vanaglorias, i v¡ 
dcxo á Andrés, y á Serafina,': 
el hacienda nunieroía,: 
que pues me lie vio de riefgo, 
eícuíar el rieígo importa.

Ser. Eftas ya ddenganado?
And. Dame los bracos efpoía; 

Sancha Felizcs los que adoramos 
Imagen tan roilagrofa.

Rxw. Y dichoío el que en fu caft 
efclavo fuyo fe nombra.

Rep. Señores, vna palabra, 
porque vna Comedía íola 
los prodigios de efta Imagen 
no puede contar, á otra, 
el mefmo Autor ostombida, 
dadle vnvictor por aora*

* * * *#*■
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COME D í A' H-AMOS A;
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L  A S DO  S E S T R E L L A S

I, ' DE FRANCIA..i . ' ,
' D E L  M A E S T R O  D O N  M A N U E L  D E  L E O N  M A R C H A N T E ,  

T  D E L  L I C .  D O N D I E G O  C A L L E J A  ' '

P E R S O N A S  Q U E  H A B L A N  EN- E L L A , ’

San j& á n  de M ata*  
San ' f i l í x  de b a lé is , 
M ortero  \g raciofo ,

. Q uatro pobres.

C lodoveo, 
Madama Leonor* 
Rodulfo, criado, 
C elia  ¡ criada*

HaZen, Moro*
■Alt, Moro* - —
RofayMora.

ayda Mora}y Mafícos*

JORNADA PRIMERA, 
Salen San  Jttxn de M a ta  de Clérigo ¡

\ y Mortero dtGorron*
Mat< Tenga en los oíos modefiia, 

que es mirarían defembaelto, 
y luego hablar ran refueltó? 

■ fflorL Digo que foy vna beftía, 
Mat.'No ve muger por la calle. 

Mortero * a,quícii Tu locura 
noia alabe la hermofura, 
ó la iifongee el talle,
A rodos , hn atender, 
cania con modos groferós.

Mort. Es verdad , mas los morteros 
■ fehicieron para moler, ,
Mat. Reprima vanos antojos,
; fus necias culpas eftrcche,

1 ' y íi Iq mormuran* eche b 
y na mordaza á fus ojos.

M o r t* Señor mío, n o  m e  corras  ̂
que de Francés ? y Eípañdi f: 
cíloy gaian como el Sol, : 
y campó con mis modorrar 
yo tengo el humor eterno,- ;̂ v 
y  es fuetea citarme burlando,' 

M x t ,  Ella tuerca le v a  da^do í ^  
ímpulfosázla el Infierno,

M o r t,  Si yo tuviera tu alma, 
tu gravedad 7 tu repofo, : \ 
pues de jufto , y virtuoío -;: 
te dan en París la palma,
Si yo Juan de Mata fiíefá, ■ :  ̂
como tu* Tenor ,1o eres* 
huyera dé las mugeres, ; 11 í
por ver un alma en carrCra^ÍA 
mas como fiaco gorrpn, a 
huyendo de la¿ matronas*; 
tropiezo con lás go^naQ :, *

« : fr H i-* , ' u-t. ;'•' r:b;;'V̂-Ti¡i;' Vi'î-Ií":- L'LÍ-Li
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y caygo ¿fn la tentación;
Caula de mas lucíípiífíto^ 
quando trata de aginafo$,r ¡
híñelo. dárynosbaxqs,;.  ̂ ,y'• 1 
que ellos ion mis penfamicntoS, 
¡Yo j a mas ríno peñ den cía, ; 
aunque muchas inhumanas 
me han bAhoSiíi mil fot anas 
dé baytrJTdc Falencia): ^ ¡ »’ 
y algunas que lo han íabidó  ̂
íné llaman el Licenciado,' ; * 
de dia dcíenfacfedo, 
y  de noche faelidido.

'Mtá. En ayqnp ,.y devocipn, 
malos peníahnéntos rruequé. 

Morí. Eílo es decir» que no peque, 
ni por imaginación*

'Mat. Dexe las burlas, y calle* 
Bueno le he hallado á femia,

' pará lo qiie’yo quería ‘ 
a Tolas comunicadle.

"SMoft. Pues cuentamdo en efc<üo* 
y  no merengas en poco, . .. 
que aunque en la calle foy loco, 
á cnis folas foy dÍfcreco.-> y  . 

l/itát, Me: eícucharásí 
Morí. Como vn muerro, 

empieza <, pues, eí arenga*
Mat. Y  ü es decir , que fe venga 

á vivir en vn deíierco, 
por huir del figlo inmundo 
lo hará ? qué dice ? calló? 

¿JÍO/’.Pues,hombre,qué te hecho yo 
para que me eches del mundo? 

Mat. Aota á lo demás paflo;
porque arenro me efté, : ,:;V ■

: las circunftancias diré. (cafo. 
^ .A g ra v a n . Mat, Si. Mor, Pues al 
Mat. EL Vi'ilage dcFalcon, :,:: 
i1 :-íque■ efliU^raac^íiPcoji^i^

l

.■ 'Vf..'. i" J'-.'íi-i'r ■
-r-

de Procnca , pufo el 
para Oriente de mi vida,

" es mi lugar, y mis padres 
Chriñianos de fangre limpíai 
mas de quiciydicenChtíftiaDOiL 

: no es neeeílarío que digan 
otra hidalguía 1 pues Dios,

, 4 quien le falta hidalguía 
para el rmycf mundo , hace 
executoru la Crifma*

* Arengóme, á que diferetos 
doctrinaron mi puericia 
cótrblandura» que no fiempre 
es rigor la difciplina*
Por necios tengo a los padre$¿ 
que ñeramente caftigan 
navduras de los hijos* 
pues mas fácil les feria. 
deufar hs-qüe fueedan, . v, 
que curar las fucédidas; 
remedios íuponen danos, 
que eftá mas Erna, imagina» 
la herida , que no fe dio, ’ ,
que la bien curada hendaL . 
Llegue á los veinte años > donde 
empieza la batería 
de pecados, y de vicios, 
de deleytes, y malicias, 
y para efeafar los riefgos*
adonde-tantos peligran,-
preyenidamente afturo - 
á los campos me falía 
huyendo de lastnugeres* 
que en la fala de la vida 
fon ladrillos levantados, * 
donde cae el que mas mira! 
pero con tal ciréunftancia, 
que el hombre que felicita; , 
allanarlos a fu güito, v ;q , .■ 
gsquiea da mayor caída#

¡Jr ;
-.y. ^
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■ -huir vn rieígo,ei prudencia^ 
eontraftarlc 7 valentía; ~ ::
el valor, no üempre es cíerftfr- ¡ 
!a prudencia , fismpre esjix&f'-':
Defpues de algunos íuceí&Si-yb: 
p ro d ig io sy  maravillas, . P 
cjue obró eí Cielo en mí perfóri  ̂
á eftudiar la Theologia ; [ 
Vine a París * donde á Dío$ 
gracias fe doy infinitas# '" 
m e graduó Do&or, 
aquella candida iníignta' : f 
Xfccforai 3 que mi cabera ; y 
hora,aunque humilde ,e indigüi, 
jqnc aunqueUs honrasdeí infido 
cípinas fon queláftíman# 
jamás íe hicrc'qifi en fabo  ̂ *■
por donde roma la efphiá^ó1  ̂ ; 
IVn bien eiTrano faeelío 
fu cedió el felize día, 
en quexecibi di charo 
el Orden Sacro de MifTa: p 
fue ePiCafo# que en ml cabera íj 

fvVna coiúmna encendida ¡
fe vró # qué p?ra alumbrarme# 
faro! rnyderiofo archa * 

dCon efiá dicha, oue es 
«el Sacerdote la dicha, 
embidia de Serálinés,- 
( í¡ cabe en<Cl Cielo embidia,) ’ 
me hallaba gozófo, y roas, 
quando on mi primera Mifla, i 
al alcar la Hoília, vi aquella 
Soberana Matavilla, 
en quesearas las esferas,; ' •
fe defgajaba de arriba, "7 
embucho en glorias ,y  lqzé5,:íí ■’ 
vn Angel, á quien veftia ’ :
Vna rúnica tan blanca, y ’M"

$úe era como tíieyf t;
■ i-

S

Ó

) fí bietf no'crahidvévpuc^;í;̂ í  
j h  luz no la derretía, ■; ¡ I1
; de tanta encendida antorcha; - 
¡í porque al fin ,h  nieve fría,
; mas iHr bien puede fer, ' / 

mas no puedefer mas iimplati v 
J( En ¡of pechos vna Cruz 1 :

azul, y roja traía,
| Como fi taraceadas#
| violetas, y clavellinas;
I hicierammezclá y que ruéííi 
; confuíameafe diftintaí 71 
| Dos Cautivos i  los fados# 

con acción ¡rdeíjüe 
; trucar tfi vno por otro* 
cuya rnyíl eKofa cifra 
me/éfii ífarciúdo á que 
Hee¿u“iveuí>^y redíma

T.S-•

¡ .Jos xníícrabí^ éfdavos,'
; cue en k  cruel Bcrberia 
acDinpafian' fu? 1 &m éntoS f  ¿

í >>T-\ j.

vi

¡í

con las cadenas morí f ca$.r ;í - ^  
ío ay dh * que no rño 

de fus tormentos, no ay dia#  ̂ -;r* 
'que no deíeb falirme; ,y ' ; ; :rf* 
á las aíperas campañas :
de ios foíkarios inobtes#" - 
para que en vea; eícondída - 
parre ^ifeurra en el modo 

! de aliviar cíks fatigas,’
Jpnes qníen ̂ úda^q de íl elxhuhdtl 
lefia lleno de'mrfidas,
¡que donde aya menos mundo* 
¡íbrá donde Dios aftifia* ' ,
íConfiicza^ qucíascortcs ' bv" 
;de efle ligio fon mentira*  ̂ ^
jqueXon ííuSon fusgufiosf1 1 '•*
fy que almax de ftis áeíiéiíS^' ; 
Tvna mffütá mbrtájár ‘ f  
^ftáiiíyiendodc oníla* f

La
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t&viá^ésVüi^dena, 
los eslabones, los dias 
al cabo latnuerre efti 
Encadenada , y aíida, 
el tiempo pata que 
de los eslabones tira, - ;1 
y para que ande por horas.*-; 
t i  relox al tiempo avifa, 
tira de vno , y palia aquefteí 
*r con aquella accion miíma» .. 
naciendo ovillo la cuna* ..^h,
|’a, con raa.no cxccutiva, •.. ; 
eslabones debanando, ..
Ír los demás alegría 
bn los que palian más preño, 

y a la muerte fe avezinan. 
lYi-qucdan pocos que.andar,
¡Que Kan de it con la rniftna ptifa»' 
ya paitan , yá en el pofttero 
citamos : ó que gtan dicha 
es de los hombres, fabeí 
Cl vltimo que caminan! i 
Luego , pues ■> ella cadena 
debanada afsi, y cogida,
Al Tribunal la prelentan 
de la Divina Juíticia:
!Van defdoblando eslabones, 
y dice el que Alcaliza,
Cite pafsó en adulterios, 
aqueíle en vna ínjuíticia:
Lite en poca caridad,
Chorro pafsó en lafeivia; i: 
los que le liguen en robos* : 
los Gguiences en mentiras, 
ios mas en ociofidadeŝ  
oque mal gallada vida! ■ .-.y 
que horas tan mal 
y afsi es fuetea que le figá-, 
vna muerte - que es eterna!* • 

n»i Yid^

'Íf7

i

Pues f i  tño es y£rdad> y  liadi^
i puede negarlo $ quien fia 
| ; fu vida de tantos riefgos  ̂

que ,à cada palio peligran?
Pues decir 5 que de 1 a" muerta ; 

l quintas cofas, ay no avilan* \ 
j el Verano qut Ce agofta, 
f; la cafa qu£ fe arruina, 
r e! venido que le gafî L?
\ pero k los que fe atavia# >
| ideamente * pocas vezes , Ì 
\ el veftido los avifa.
; O aè es vèr por aquellas calleé- 
: plazas, cantones, y efquinas,
; tantas gentes , y que todo|
1 van con fu imaginativa,
; penfandp, como ^dquírif , ;
 ̂ riquezas para la vida, 
que íi iafiima no fuera,’ 
pudiera mover à rifa?
Hombre , que para maña# 
el luftceiro felicitas, 

i que fabes fi avrà mañana?, - : 
No es necedad fi fe mira*- 
fin tener el dia3 bufear 

’ modos de pallar el dia?
Pues tiendo afsi > que à la fliüeitf 

! no fe léñala hora fixa, 
y nadie labe fi es 
el vltimo que reípira,’

■ aquel a liento, que arrojá;
\y que las alas, que habita^ 
en caía del coraron, 
fiaben bolar tan apriefl&y 
qué tupida benda obfeurí 
n̂os entorpece la vífta? 

iQuefiechízo nos embelefal 
iQue ceguedad nos hechiza?; 
Para que defenfrenados
; a  las-, Ua éfisá»- * 4  g4 *i-



delMacJfyóV^kimtdeteoffi . v f t
cortamos ^ot losdeleytes,- 
cuya engañofa malicia, i: ' 
!nd conocemos que es riefgbj 
halla faber,que.es caidaí '• •
De polvo vilTomos hechos» f  
yquandola fantaíia 
levanta el polvo ,al inftantd: 
perdemos á Dios de viña: ' 
vites que remedio? Lloráfr* 
ojos mioS agua aprieña,; 1 ; 
para apagar efte.polvo, ■ 
que cabilofo camina 
á enturbiar la faz ferená '* 

gdel claro Sol de Jufticiáj 
pifiarlos fufpiros lance 
de dolor el alma mia, 
porque fu vida perpetua  ̂ ■ 

-dure de aquello que gimaí ' • 
y  deílerrados mis cjos, 
falgan á hacer compañía í 
á los arboles, que medran,' 
quando al Cielo fe encaminan 
y  a los folitarios valles, 
á cuyas celdas fombrias, 
que melancólicas , nunca 
llega del Alva la rifa.
Vna cueva , que por fea 
elle con la luz malquiíla, 
reciba mis peüfamisnros» 
porque no es cofa preciíá, 
quefeala obfcaridad. • 
íiempredel pecado amigá: Jt 
Y  en fin , huyendo del íigldy 
cuya faga es valentía, 
haré hotpfedá'ge los montes,“ 1; 
qué para qí’iier! determina1'; 
en la lumbre de la gracia*; ‘ ‘ 
hacer fu afedo ceniza,- 
quinto de ijerra fe aparta»

. m tú  el mego fe ajiiaSs'

Mor';. Agora, feñor ■, agora 
conozco,pues me predicas; 
que' es bien tentarle vna rnajp» 
avn mófiero cadadiá, ■ - 
y^aísi dcfde luego acctd ’J
irme contigo/.....‘

MatiPites fifira, :
las fantas refolucíonéS 
executadas apriefía, 
cftorvan contrariedades .

• dehdemonio, y fus malicias* 
Mor. Dices bien , vámonos lueg<£ 

que; efte diablo de patillas j 
me dice que no me vaya* 

Mat.Yá te tieta?^o*Ypor las rripa$¡ 
como me acuerda del hambre  ̂ ' 
que be depaflar en la vida* 

yfcfoí* Soberano Dios Inmenfo* 
que fobre las Gerarquias ; 
de Angeles, y Serafines, 
mis penfamientos regifiras; ; 
á ti me encomiendo, hazm# 
con tu auxilio compañía* - “ 

MqM. Vnos canelones tengo fi 
de llevar , y  no de cidra* 
pai"a darles colación 
á aquefhs carnes rollizas* Vatif* 

SaUn Al adama L:onor, y Ctiia criada* 
M sJ.Si no te lo he de conur, 

el porfiar es error*
Cí/-Tan profundo es tu dolor, ■' 

que nadie le ha de alcancat? 
íi lloras, porque en la mar 
Clodoveo le ha embarcado} * 
preüo faldrá de Soldado, 
para que Jante advertido* 
á licencias de marido*

. finezas de enamóre do* f
■ Solo efperais á que venga v
la dUpeftfeeion 4« í\omá$
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í jt 4-y 'I -i *■ . ,, , . _
peles p.qr.qu t̂u
;*.! iylo que té convenga? ; !y.; v;' 

Joy.’fil Cadillo entret.criaa'^-'■'.' 
entre güitos,tu ^ ‘ " M'!‘Jr¡ ’¿r ,cr'Cf- «■ ’ >,,  ■ , f ■ ■ |

. Mfi-.L r^nixmillanto ha de fer¿ .■ | 
■; qué cnlátíoSa'fc.tefuelviyé: vj 

v lucra eíte mirmó'tíielve,,.';: i
en los ojos á nacer. , i 
Y  paesYqU-aquefte rato : \

, cltoy, CeíniTu.ajívio defeq*-' J  
aY Dios! que Cíodoyed 

^nopagamí arnorqagcato, ^ . , ^ 3 j 
* pues en oyendo ti rebato^,.,, . ) 

al panto rae dexa. Ceh Y di*' ;
. fu. abfencia Horas afsil ..

Lf&tad, Que yo no lloro fu auíeucia, 
"fino es la poca violencia, , .Y, j: 
con que fe aparta de mi*.  ̂ ;; .c 
Sfds Marte clinftrumento. !
le llama , mueftra fu gozo* v
y  cpn inquieto alborozo 
ae mi íe aparta contento; 
fiquíeta de cumplimiento 
n© finge fu grofería; '
eludiera la pena mia, 
que de ¡a trompa el fonida . 
le oyera, como ruido, 
pero no,como harmonía* 

fW* Efpera , porque al retiro 
de Félix hemos „llegado*.-/.

Mi primo.,aqui mirado 
vive, GcL Su virtud admiro* 
fiempre inclinado le miro ' 
a-la foledad feiize, 
ce fu j aventad defdícd ,, < ,
la penitencia en que üa* YY'í 

Mad.Qye, que leyendo J 
CeL E [cuchemos ío que dice. ; /- 
fiefttibnfe vnamefa coníibrús^^fU^

4$ t̂hrÍ¿QtUpn4px YvYi '

w as,r *
Éei. Vda;r y  qtra.y.82 íeet .

rengo efta-verdad íelize; 
querChtifio por Lucas díce¿ 
que ninguno puede aver 
Profeta en fu .-Patria; el fer 

: ¡ProfeCia  ̂aqui lo entendió 
ppt felicidad , pues vio L ; 

\quánto;deftraye el eftrngó  ̂
del proprio Lugar, bien hagtj 
en huir de París yo.
No me ciegue la arrogancia ' 
de fer yo FeiixValois 

■ del Conde Ikrmatidois 
h ijo ,..y del gran R,ey de Frañc5|  
fobrino , pues de importa l¿||| 
no es la profpera fortuna, 
que en cita vida importuna j 
quien por fer mucho trabaja^

. no hermofea la mortaja, 
por mas que dore la cunaj 
Con mi primo Clodóv eoi 
k efte Gañil lo á vivir 
me he venido 5 por falir 

’ prefio al monte , que défe4  .
( huyendo del devaneo 
del mundo, y  fu perdición^ - 
vna fbla habitación 
oy á ocupar me refuelvo; 
pero de San Lucas buetvQ 
á meditar ia lección.
Nadie en fu lugar da fení 
de docto , fabio , ni raro, 
y el Sol, que es Macftro.ckfdj 
en si mifaio nos lo enfena, 
nace, y huyendo defdeña 
fu oriente , porque le hace* 
no lucir, y obfeuro yace* , 
que aun al Sol para lucir: 
le es neceífario el huir

loga? dg 4on4g ggi«' L - d



L “ ' “ 'T, rf-' - ¿»«j pvt1

#
Suelerí dê Vh trigo criarfe |  ̂
dos eípigas, y ír naciendo,. i: 
la vna de La tierra huyendo,. 
de granos llega a colmarfe* 
iaotra*porno apartarte, - 
pocos granos en- si encierrar 
luego el hombre no Lo yerra, 
que huye fu lugar aftuto, 
íabiendo que da mas fruro 
quien fe aparta de lutierraj - 

Tocan-vn clarín̂  y Uvantafii: 
pero el ruido de vn clarín . 
fe oye no lejos , ic n y i   ̂
inquietud harmomoía 
toda la playa fe turba* ,

CsL Oye, feñora,que el bronca , 
la vaga región ocupa* . ■ / : q 

lÁad4¥ retorico el metal- , ■/
nueflras atenciones bufciv; ; - 

IV/* Leonor l M iranfe hiadm Fclix? 
Tf/.Que trílleos. ■ ■ 
con el retiro confuirás? - _ 

M¿Jt Tengo a Clodoveo aufente¿ 
mira fi mi pena es juña . ,

VeL Sin duda ha corrido el mar . : 
profperaaiente. GeL Y fin duda, 
que mi feñora ha logrado 
favores de la fortuna.

SaleRod,criado co vna p deta ¡ypinceles 
RoMiIfj^E&zndQiCQmo mandafte,  ̂

previniendo a la pintura, 
en cuyo arte la ciencia 

: Tienes de Apeles fegunda*' 
liento, paleta, pinceles,  ̂ . * 
y colores, defde vna 
galena,que regiñra . ,
i a mar, y la tierra juntad; ¡ y 
tan vezinas, que fe azechan 
las flores ¿ y las efpumas, 
yl defembarcar tu pringo

-i Clodoveo, que fin duda, >■ 
con preíi de la marviene,

: 1 que hadosdiasque la furca;; '
. como Cofario, v Ateavde,"
- r que es de eñe CcílíHo: juzga - 
■ que viene con prefa, porque ; » 

varada queda vna Turca * ■ 1
barca en la malina , y ya 
mas cerca el clarín fe efcuchaí : 

Mad¿ A recibirle falgamos
Rodulfo. Rcdm Ya per incultas-* 
.fétidas,buícando el CañíiSo, . 
labcrínros verdes cruzan.

VcL Plegueà Dios, que fus victoria 
contra las barbaras Lunas 
cada dia crezcan; pero. i 

Dsn£,Rpf. Favor forni na. ■ r * 
Dent* Haz> Clemencia Ali.v ; ;. ,< 
Rod< Vna hermofifsima Turca 

defpenada de vn cavallo,
Fí/. Ha defdichada hermofuraí 
M ad, Yà choca en aquel repecha 

el cavallo, y yà con furia r: 
la arroja *Rof* Socorro Cielost 

Haz* Qufe anfia! R̂ C Qué mal! - 
Sale Ikoja como precipitada^ cae en la  

brazos dcíclix*
Fel. Que ventura! <

caer en mi^brazos, quando 
la imaginaba difunta*

Mad* A eípaeio penas,que el pechiji 
veneno,zelofo,apura!

Ro/1 Áiá Soberano, ò quanta A 
crueldad oy conmigo vfasí 

, pero en que brazos* ay:tri£te/
; me hallo vida fegunda?
| Quien eres, hombre^que el aliai 
í myfteriofamenre turbas,*, y i 

y el cora con en el pecho, f
al verte¿ ay de mi! rehgfa f >íT;'\' 

S



Oirás Poéticas Cómicas
Ibatirlas alas jorq u e 

en vez de animar, no pulía,
Salen Clodov co General, f  Hazén de 

Moro cautivo, y Soldados»
C¡od, Quien fino ru , Leonor, fuera 

el logro de mi ventura!
$Aad. La mayor fe cifra en verte, 

mal el alma difsimula!
Haz.Gracias, eftrelia enemiga, 

te doyjpues aunque executas^/'. 
tus rigores, vive Roía, 
que en mar, y en tierra fluttua. 

C/od.Aquefios cautivos, prima,
: juntos en vna chalupa 

halle en la mar, arrojados 
á mis coilas de las fu vas.p<
¿Gracias áamor, que nos trae 
efclavos a tu hermofura, 
á ellos fu fortuna adverfa, 
y  a mi la feliz fortuna.
( O íi nacieras Chriftiana 
para lograr tu hermofura!) Ap*\ 
hada llegar al Cadillo 
dcfde la marina, en vna 
yegua alazana fubió 
ídofa , que yá fus fortunas 
me empezaba á contar, quando 
la yegua , por la.efpefuta 
codicióla de robarla 
la precipito fu furia.

Haz. O quiera Al á, que la caufa 
de fu priíion no defeubra! Ap* 

He/.Pues lo que empezaba entoees, 
aora mi voz continua.
Mi nombre es Rofa,mi Patria 
es Argel, y mi fortuna 
laque el Cielo me permite, 
y  la que el dolor pronuncia» 
nfazei la vida dei mar 
.ya Cadillo, defde cuy%
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habitación , oy mi padre 
govierna las Codas Turcas:
Premio que debió á fu efpada; 
porque fabe, fi la empuña, 
librar de cclypfes Marciales 
á las Africanas Lunas.
Heredera de fu amor, 
porque nací fin fegunda» 
gozaba en las fortalezas 
de fu pecho las ternuras, 
fiendo mi divertimiento 
íurcar en vna chalupa 
el mar, fin perder de vida 
jamás el arena rubia, 
temerofa del amago, 
que oy á los dos executan; 
pero la que esinfelize, 
aunque mas los riefgos huya; 
entre los remedios muere, 
y en Tranquilo mar fíu&ua.
Bien á mi coda lo se, 
pues vna tarde, entre muchas.’ 
que Hazén, General Cofatio, 
me vio, fiado en fu aducía, 
hizo aprefiar vna Nave, 
movido de mi hermofura, 
que pues fay tan defgraciada, 
debo de tener alguna.
Pero apenas de la Playa 
rompió las ondas cerúleas 
por gozar de vnos Navios 
latravieffa efeararauza:
Quando Hazén,fnreado á tomas: 
que poco los gudos duran! 
alahtieño me enamora, 
fi cautelofo me bnfea.
Y  al tiempo que mi tartana 
abordaba con la fuya, 
falta en mi proa, poniendo 
Marineros de fu induftria en



en mis remos, y  á la hora 
que en la criftalína cuna 
harmontofas Sirenas 
al auárto Planeta arrullan* 
Robándome de mis Coilas 
¿TúnezboMó la aguja, 
y ¿ tnis quexas de la Nave 
íer la remora procuran, 
y el Ayre de mis fufpitos 
hizo mas veloz la fuga,
Pero el Cielo , que previene 
vna venganza ¿ vna injuria, 
al tiempo, que por la muerte 
del Sol, el mundo fe enluta? 
acotados de los ayres 
fe enoja el mar con tal furia* 
que al embreado Caftillo 
batió con violencia fuma*' 
haciendo balas fus perlas* 
y  polvera fus efpumas.
V i es efcandalo dei viento 
la que los criftales cruza? 
ya toma puertos de Eftrellás, 
y ya amortajada en lluvias* 
en Panteón de alabaftro 
le ofrecen (alada tumba; 
perfuadidaefiuve, ¿que 
era el velamen de plumas» 
pues botaba en la tormenta, 
tan alta , que mas de vna 
vez fe encendieron fus velas 
á los rayos de la Luna. 
Quietófe, en fin , aunque tarde, 
la borrafca , y como nunca 
vienen las dcfdichas folas, 
apenas fu liento enjuga 
el derrotado baxel, 

que golfos inciertos furca,' 
quando en vna galeota 
U falobre cfpalda bruma

del Maejlro D
Clodoveo , en nueftro alcance* 
fm que nos valga la fuga, 
y viendo que en fu detenía 
no ay refiftcncia ninguna, 
amaynados,y rendidos, 
huyendo del mar las furias, 
vasallos de Clodoveo, 
y efclavos de la fortuna? 
dimos en el Puerto, quando 
tifas capillas de plumas

! de(piettan al Sol infante, 
borrando luzes no&urnas,. 
donde obediente a tu voz 
has fabido en breve fuma 
que foy Roía, que arrancada 
de mi centro , vivo muflía,

I fi ya no pienfa mi padre, 
que las olas me fepulran:

Sabes también que foy Mora* J 
que Hazcn amante me oculta#, 
que me han corrido tormenta? 
que el Mar me firvió de vena# 
que me prendió Clodoveo, 
que vengo cautiva fuya# 
y que eftoy en Francia: mirtl 

': íl mis defdichas fon muchas* 
jHifc.Rofa ingrata quanto bella*
1 que fácil á vna pregunta,
1 has defeubierto la caufa 
| de mis amantes locuras,
S fin que les dexc tu voz 

I la mafcara de la duda.
I Mad, O pefe al infame leño; A$i 
I que ha robado tu hermofuraí 
I Si mi enemiga has de fer,

porque mi efclava re juzgas^ ~ 
Fel* El fucefTo me ha des ado 

ia imaginación confufa:
{ válgame Dios! qué de cofas?
\ oy mi coraron anuncia!

S z Roía

Manuel dí León. t j j



& é ty lc a í. • ;
: Roía , íaftímadtí quedo ;T ) ; ¡' • primero que tü pureza

deranauftagio., procura j 
para ios riefgos, conftanch; ■ 
porque ferá grande culpa ■ 
'correr tormenta en el puerto, ; 

! ; íalíendo deí mar fegura.
Si triunfar del amor quieres, 1 
lecciones de.efquiva, citadla* 
y  aprende de aquella Diofa, l 
que enfeñá a las hermofuras, 
que con huir del amante, * 
en .el laurel fe affeguran* 1 > 

Rof. Válgame Alá! que guftofv 
ie atiende el alma , y  le efeueha  ̂
parece que -en fus palabras 
prefagio feliz fe oculta, 
contenido en algún Aftro, 
de eílbs que en el Cíelo alumbra

encuentre el tado tus puntas; 
GkdN&mot al Caftillo.^/. Yamos;

para librar defventuras.
Mad* Para feftár co zelos fiempre, Ap: 
Haz, Para tener guftos nuncáV JtAp: 
C hcL Parateñer en ptííiones

á quien el alma me vfurpa. J p ;  
F el, Ya que me firve en el monte 

de fagrado la efpefura, 
mudar habito pretendo,- > 
gfofero fayal me, cubra, 
porque aquella breve choz£ 
que hace pavellon de murtas; 
firva de fepulcro á vn yívo, 
en cuya cárcel obfeura; 
no ha de ver al Sol, quien falo; 
al Spji de: Ju0icia bafea-*' Va'nfe;

Wad. Ya es hora que en el Caftiilo, de Mata//̂ Mortero ds
f con aplacible chufara 
: defeanfeís de las borrafcas, * 
que aun referidas affuftan.

Haz. Mal-fe rendirá al defeanfo, 
quíen^pnfus defvelos lucha. 

jfi^M^qfüede ocupar fe en-faeno,J 
quien ílempre en llanto fe ocupa, 

JSlo^ Rqdul íb, no es .muy hermoía? 
Rqf. Es k  Rofa, y fu'herroofara 

embidia-de nueñras U f e s - ' i  
Fe!, Clodoveo , pot tu índuftria * 

tengan los dos buen pafTage,  ̂
pues es piedad como tuya; - vi j 

XMod. Primo,íiemprerni obediencia! 
¿bnf.ru precepto fes j trft a.ArrodHlaJej 
K̂ /! Vivas, varón generefo.
PehEl Cielo re guarde* y bafea 

á tuhonehidad firmeza.
Rof, No se lo que el alma anuncia 
¡FtL Roía eres, nb permitas, ' 

portarte de mano injufta*

E rm ita ñ o s  en e ljn o n te . 
Mal. Pues la infignia ^£>qcI;qí̂  

à eñe faco reduci, _ ; ; ;,
Q vn íiefierto merecí, ■ 
d^diñe vn Defierto, Senoft 
Nunca la Purpura Real >
pudiera catifar placer 
tanta* como merecer 
veftirvn pobre fayal.

Mor, Aunque de efpirku fiaco> ;
con efta ge;ga devota ;

■- vengo acorrerla pelota, r
fin dexaf vn punto el faco:./

: Aquí, por el abftinencia, 
quitan hambres importunase 
con la faiiva en ayunas- 
las manchas à la conciencia;^ 
Dineros fon efcufadps, ; 
pues corno yervas comemos;^' 
en eftos campos tenemos 
] qs alimentos com-pradosi ,

AUf¡



iW4 f,Advietta,Hermano Mortero, j Las ollas váo mal lavadas,
que no fupone, y es llano,

del M.aeftro 2X"Manuelde León.

ei trage mas cortefano, 
con el fayal mas grofero; 
pero efeufe punrual, 
de vèr la hermofura humana, 
que es la tentación villana, 
y ville t3mbíen fayal*

Mor. Pense yo que te acordavas 
de París, donde argüías, 
quando à todos preíidias, 
y à mi no me fuftentabas, 
HLSeñor,que aunque ignorante, 
en difeurrir me hallarás, 
bien conozco que no ay mas 
vida que la de eíludianrel 
Oye es mirar à vn Licenciado 
con otrosí à comer ván, 
que afidos los dos à vn pan, 
andan à coz , y bocado?
Tienen hambre de continuo, 
y comen quando bendicen, 
tan poco , que nada dicen, 
hartos de pan , y de vino*

. En U Taberna, qué es vèr 
las camifas empeñadas, 
que no fon nada delgadas, 
y  fe las pueden beber?
En viendo i  vn nuevo le gritan, 

y  quando la .nieve efpanta, 
le dàn de dia vna manta, 
y de noche fe la quitan*
Si madrugar determinan? 
y  dcfpues el Abcftruz 
no es penitente de luz 
le hacen de difciplina*

. Si es el ama puerca , ay guerra 
íiemprc , que patatas fragua, 
porque las palta por agua, 
fin hacerlas perder tierra.

y entre el caldo , y  las efpümíUí 
fueledár algunas plumas; * 
pero tío vienen tajadas,
Si es grave lleva vn gorrón; 
en quien barro, y famas naccc  ̂
que parece , que le hacen 
fotanas en Alcorcon.
Si galantea, provoca 

” arrifa i  toda yeldad; 
y  enamora a la hermandad; 
folo porque tiene toca.
Entran en cafa ferenos, 
y el lindo come,!! ay algo; 
ni mas, ni menos , que vn galgo# 
y el gorrón ni maS , ni menos* 

Ma?. En aquella amenidad, 
que es de matizes esfera» 
nos pinta la Primavera 
mejor Vniverfidad.
Aquí la flor al nacer, 
fragrancia aprende fútil; 
y en la efcueladel Abril, 
la enfeñan á florecer.
Defpues con viftofo eníaya; 
flores candidas , y rojas, 
van eferiviendo fus hojas 
colores, que dida el Mayo; 
aquí di mueftras de aguda 

r la Rofa. MortX por ello es malí 
conocida que la ruda*

Si nacen rudas las flores, 
crecen, debiendo fu aumento; 
a los acotes del viento, 
y dei Sol a los rigores; 1 
que entre efpinas coronada; ' 
en efta efeuda olorofa, 
antes florece la rofa, 
porTer mas difcipjinada*  ̂
RyceCathedra ei heton,

s ^ dcá
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deípicrta pbt la mañana»

, y en retorica de grana, 
áá de florecer lección: 
aquí la flor quando arroja 
aprende fu, roíicler.

Mor. Machas vienen á aprender, 
que no llegan a abrir hoja. 

'Mat.Ho ay flor, Hermano Mortero, 
que no trate en eftudiar.

More. Alguna trata en jugar. 
Jlfjí.Qáal es?Mon La flor del fallero 
M u. Todas con varios col^res> 

en llegando á florecer, * 
fi advierte, vienen á fe 

r vna Efeuela de Doctores*
Morí. Y para mayor merced, 

pienfu que de toda flor,' 
es el jazmin fu Reflor, 
que á nadie da la pared.

M .ít. Aqui la Sabiduría, 
flémpre de myfterios ilena, 
con la candida azuzena, 
corona La Theologia.
La roía, y clavel, que Reyes 
fon del Imperio florido, 
á fu purpura han debido 
infignia, y lauro las leyes; 
la retama fabe honrar 
á los Médicos también*

Mucho es que los quiera bien» 
que eftán con ella á matari 
muy mala vida confervas»
,íl la medicina falvas, 
que es ñor q nació en ias malvas» 
con ayuda de otras yervas.

Ma?. La roía»que en lozanía 
yerva del campo.fe nombra,

• muere amortajada en fombra 
á las verdades del dia.

}&ort* Yo me trato de efcgrnr.

y en tanto que elle varoH 
quiere echarle en oración, 
me quiero echar a dormir.
Vafe ¡y tocan vn infirumsfitOi

Mat. Pero qué ruido veloz 
puebla la región del viento?
Yo efcucho,que el dulce acento, 
antes fe oye,que la voz.

Aparecefe vn An̂ el cantando,
Ang. Juan de Mata feíize, 

que al monte, 
huyendo del mundo 
te vas á efcouder: 
en el monte hallaras compañía» 
que en penas, y glorias, 
ioferáfiel.

Mat. Efpiritu , que al oido 
te permites , dime quien 
ha de £er mi compañero? 
que fi hafta llegarle á ver, 
mi humildad lo eftá temiendo» 
creyéndolo eftá mi fe.

Mientras el Angel canta, entran par, 
vna puerta.y [alen por la otra.

Ang,Sigue mi voz. Mat. Norte fê  
de cite racional baxel.

CantMng. Quien huleare 
al Sol de Jüfticía, 
huya ai Ddierto 
del mundo cruel, 
que nofíempre 
á los rayos del Sol, 
todas las colas del mundo fe véfi;

AlpxfíoFe¡,Vüz,q\iQ del pobre retire* 
adonde ya me aivergue, 
me facas $ quien de tu acento, 
fonoro ínftrumento es?

Ang, Sal á recibir vn huelped, 
que en cfte monte ha defer» 
ft compapero §g tq yida?

m
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en ras virtudes cambien*

Fel,Huefped por mano del Cielo, 
feliz y o , dichofa ei. 

üf^r.Doade le hallaré7Angel Santo? 
Fd> Dime , donde íe hallaré?
Mat. Mas ya le veo; qué dicha!
FeL Ya íe he vifto ; qué placer! 
MatM\s brazos fcá.fW.Mis brazos.

me obliga á faiir al monte#
Fel, Pues junto de aquel laurel 

nace vna fuente > que huyendo** 
criftaüna fierpe esi 
fu apacible Ocio llama 
á que le gozen.Mat, Tened* 
q vn ciervoYé/.Efttaño prodigio!. 

Mat, Viene a lafuenre ¿beber.
Mat, De tal güito* FeL De tal bien. 
Mat. Quien publique mi contento. 
Fel. Y quien os de ei parabién*
Abr ¿zanje 9 y fube el Angel cantando* 
¿ftg. De efta vnionrenturofa#

las gracias 
al Autor de la vida» 
bol ved,
que oy os hace efttechar 
los brazos,
porque amiftades, y vida 
dtrecheis.

Mor, Otro Ermitaño tenemos, 
y el puchero por poner?

Mat, Yo foy quien mas obligado 
cha a Dios de agradecer 
darme en vos tal compañía*

FcL Yo foiamente foy quiea 
en teneros á mi lado, 
el dichoío vengo á fer* 

fflort. Parecen primeras víftas, 
de entre marido, y muger.

FeL No en vano el Ciclo á ios dos 
nos vne* Mat. Quien duda que es 
la Divina providencia 
quien nos hace conocer; 
y  puefto que retirados 
enefte Deíxerro, en quien1 
no fe (iente el Sol morir, 
porque no fe ve nacer, 
nos hemos hallado, quiero 
daros cuenta de io quq

Mor* Es Ja verdad por mas feñas, 
que va efgnmiendo también 
dos montantes , del metal 
con que mataron á Abel*

Mat, Rara blancura! FeL  £1 pellico 
afrenta del ampo es#

M at^n fu cabera, vna Cruz 
forma delirio , y clavel* ’ .

FcL  Cielos, qué Cruz feiá eftaí 
M§rt, Por ia parte que fe ve, 

fi no es cruz del Matrimoníogt 
no sé qué Cruz pueda fer*.

Mat, La feñal azul , y roxa, 
que en el Angel vi y o , fue 
como ia que trae el Ciervoí 

Fel. Myfterío notable es!
Mat, Venid , que otro no metiof¿ 

fi me oís os contaré, 
y yo prometo á los Cielos# 
fime corceden el biea 
de fundar la Religión, 
que eneftepueñohadeíec 
el primer Convento nueftro* ■* 

FeL Dios nos dará lu poder*
Mat, Blanco , azul, y  roxo fueron 

los colores,que noté 
en el Angel, y en el Ciervo# :. 
pues nayfterio han detener.

PfA Pues vamos á difcurric 
en el Myfterío de Tres. ; Vanfe: 

Morí,Y yo,que he venido a! monte 
i  fer maxtyrdelafed* . ,

54  buD



bufcanclo voy por los ramos 
vna cuebade Noe 
adonde hacer penitencia, 
y  íce Santo hafta caer.

JORNADA SEGUNDA*
* Salen Hazen yy Rofa*

Rof. A que á Tolas me has llamado 
con Tenas, y  con arrojos, 
con triftezas en los ojos 
de mas que grande cuy dado?

Haz, HermoTa afrenta del prado, 
y del Cíelo, tu, que haces 
en campos, y Cielos pazes; 
pues por ti dexan las riñas, 
aun las Eftrellas mas niñas, 
con las flores mas rapazes;

. vengo vn dolor,que me inquieta, 
á comunicar contigo, 
porque no ay mejor amigo; 
que vna dama , fi es difereta:
No es cu defden quié me aprieta, 
nucí cautiverio en que eftoy, 
ni el enfado que te doy 

»figuiendote adonde vas;
, y  pues no eseftoio mas, 

aora á lo demas voy»
Huyendo de mi memoria,
.que á todas horas me vence ; 
i( como'fi pudiera huirla, 
quien la trae configo íiempre.)
Salí con el Sol al campo, ■- ' 
y  en las manfiones alegres \ 
de vn prado , que mi efperancv 
le felicitó por verde, = 
recline el canfado cuerpo, 
y  ojalá (.-ay de mi! ) no fuefíen * 
los fatigados mis ojos, 
pues tanto corren por verte, ' -'V- 
flus: fia lagc^s q^efjjtgnj

' fc So - Obras Poct
amargos fedores vierten.1 
Al harmoniofo ruido 
de hojas , paxaros , y fuentes* 

. me dormí, ápefar de tantas 
anfias celofas, que quieren; 
con fer fueño, y con fer zeios; 
padecer muerte dos vezes.
Yá eftaban mis penfamientos 
vfiirpados vtilmente 
del fueño, que en- ilufiones 
lo que me roba , me buelve  ̂
Parecióme que venia 
de las Esferas Ceíeíles 
vn Varón , y que á mi lado 
me deslumbraba , de fuerte  ̂
que 1c admirara por Sol, 
fi el trage no le definiente; , 
Sobre vna túnica blanca, : 
que en defaliños le prende; ¿ 
y folo enterrarle vivo 
de fer mortaja le abfuelvC* 
vna Cruzada final, 
de azul , y roxo guarnece/ 
tan blanca , que por que goz^ 
los privilegios de nieve, 
fe le plateó en las cumbres 
del erizado Diziembre: 
aunque de-afpecto fevero, 
no me dio temor el verle; 
pues con meterá, en los ojos, 
y palidez en la frente, 
vnió en mezclas primorofas 
lo venerable , y lo alegre.
Eñe, pues, Varón dichofo, 
con muda voz , eloquentc; 
moflfandome con la mano 
el vezino mar de enfrente 
me díxo: Atrójate al agua; * 
Hazen ,(i falvarte quieres; 
yqqe yo eqtonees¿ fogando;

teas Cómicas



v  fav con prefteza obediente, ;i 
á arrojarme á ios cuítales,  ̂
y  tu allí te me apareces, 
ya fumergida en las ondas, 
donde los dos igualmente 
corrimos fortuna, pues 
empezando á embravecería 
el mar, nos arrojo al Cielo, 
y las oías impacientes; 
nos boívianal Abifmo^ /
ÍI aquel Varón nonos tiene - 
con fu mano, que a la orilla 
nos facó libres, y alegres.

- Quife hincado la rodilla, 
tai favor agradecerle, 
quando derpierto , y turbado, 
no perfuadido áque fucile, 
entre aprensiones, y dudas 
fueíío lo que mefucedet 
bufcarle quiero la vifta  ̂
tiendo al campo , pem hálleme? 
á quien penfaris ?á A li, 
vnefdavo confidente, 
que Cabiendo mi defgracia, 
con fingido disfraz, viene 
ádecir, que vna Galera 
de amigos, y de parientes, 
en eíTa playa vezina, 
ocafionefpera vrgenre 
de libertarnos á todos; 
pues veftídos de Francefe? 
eíián, porque Clodovco 
noío note, y  lo remedie*
Quien duda , aifcreta Rofe, ■ * 
que naeftro Profeta quiere r . 
darnos libertad á :enrrambo$; 
íi es que a fo foñado atiendes*; 
y  quien dudará también, 
que el varón que he vifto faefle?^

Q ^

:Íl■ ■ x

nos da la ocafion prefeB^d:
,en la caca de efta tarde, ¿ 
que Clodovco previene, 
prevente para Ja fuga, 
y  de camino prevente 
á coníiderar las añilas, * 
y las penas que me dehesé : ; 
no para que añilas, y penas , 
me alivies, y me remedies, ./ 
fino porque tu memoria, 
quando la deuda te acuerde; i 
á fuer de pena te aflija; 

j que en la defdicha mas fuerte 
nadie fe duele del mal, 
que no fabe lo que duele.

Rof- A  Ja eftrañeza del cafo 
admirarme, y refpondertc 
me embarazan. Haz* Quieté 

Rof. Leonor,
y Clodoveo, que vienen* : 

í Sakn Clodovcô  y Leonor*-
Leo. Rafa? Clod* Hazeu? \ >
Haz.Señor? Rof Señora?
Ro .Que me midas? mequis
Ciad.En tu bufcaX^.En buíca tuya;

mas ay?q mis zcios mienten, ap* 
Cío.Mas miente mis diligencias, 

vengo, porque quiero verte' / 
en vn cavallofinformado,: ■ 
que no ay Alarbe ginete, ; , A  

/que mas oflado le a jufte, -  
ni mas díeftro le maneje.

Haz, Señor, á vn humilde fifelayo 
tan feñabdasmercedes? -■?v  

* Yo f i , que püedadedr, > í 
: • que generofcK, y  valiente .̂- 

’ por el iraro, y  pqr lás,armas 
me has cautivado dos vezes.
Ha tyrano! quien pudiera,* v i 

,s diísinüikr convíg&e. ¿p¿
ghét

.Manuel de León. %



Chd. No a y  efcufarce. v; j  Vafe ,y  correfe vna cortina en lo adío,y 
León, A mi iido, ' . i  aparecenfe dos Angeles , el vito can on

belfa Roía, has de andar fíeitipre^/Árwp,  paletas, y pinceles-, y el otro con

Obras To&kas Cómicas

Róf.Gracias le doy á rhi EftrelJa, 
de que noble quilo hacerme? 
porque á fuer de noble, lepa : 
tanca honra.íigradecerte; 
y  aunque la obediencia fea 
interes del que obedece* , 
no me toca mas de hacer 
lo que mandares,pues fiempre 
te debo toda obediencia, 
por quien foy , y por quien eres, 

Glod, Ya , hermofa Madama,quanto 
a la caza es conveniente 
eftá prevenido, folo ,

, íalta que tu gufto ordene.
%wni Pues por mi , Caigamos luego, 

que voy alegre dos vezes* " i 
por el cortejo la vna, 
la otra por ver á Félix, 
que en vna gruta del monte /

' Vive Santo, y Penitente, 
JÉc/iSolo efla ocafiun me, lleva 

guftoía á m i, y fi pudiere 
apartarme dé la caza, 
rendré la dicha de veríe.

barga ; el primero baxa %y  ¿1 fe* 
gund$ f e  queda en el ayre.i 

Ang. i * Divino Félix, que habitas 
eFa fragefa manfion*

2, Sol del De ferro , que das t 
oculto mas reíplandor* 

i .  Feliz, a.. Félix.
Dentro Félix. Quien me llama? 
i * Sal á mi acento* 2 * Ven̂ á mi veí* 

i i.q elCielo quiere.*.q te mádaDioS 
i -Hacer vnRct rato.2. Divino!'into^
1 . De Chrifto en la Cruz*
2. De fu gran Pación.

Sale Félix de Ermitaño,
FeL Paraninfos Soberanos,, 

á cuyo dulce rumor, 
vergor^oía mi humildad 
fe embaraza de atención*
Yá de mi oculto retiro 
falgo , a lo que manda Dios¿ :■ 
aunque yo me hallo incapaz 
de ran excesivo honor.

I* Para efto te elige el Cielo* 
i . Su voluntad lo mandó.

Ció.Ay muger ! fi no nacieras . ap* r. Colores, liento, y pinceles 
de Religión diferente. , Vaf. redará mi prevención.

Lía. A y zelos! que como fombras ap. 2. Al favor re llamará 
efla ciego quien os tiene. ^af. \ la h aron ía  de mi voz*

Jtof Ay dudas de vnos defeos* <»/>. 2. Yo, con el retrato, intentó ;
que no fon los que parecen! J dos almas ganarle á Dios.

Jfaz Libertad zelosT y  dudas ; v |j2, Y  yo animándote, juzgo \
oy le adquieren, hoy fepieráéfoj i añadir otro blafon. 
puedo que oy faigo de ^feiayo; I f  eL Pues yá, Supreirip Monarcái: 
a f/̂ rniM * t fi , i ;  ̂ í : pues y á , Divino Señor i ‘ó fortuna ! fí pudieflb, 
con ei clavo que me quito* 
íptar tu rueda á los exes, ■

pues de vueftro gufto es 
efta la refolucíon, i 
ala pintura meapreftoí



; y  poique no yerre oy ; . 
quando yo tire las lincas, - 
poned ios aciertos vos. 

iAqueflc tronco te firva 
de frondofo baftidor. * ^

Fel Sea afii, mas no quifiera 
pintarle au i . Por que no? 
fieftá ya enfeñado á verfe 
en Arbol el Redemptor.

FeL Porque fi le pinto en tronca 
le ferá á Chrifto dolor, ; 
que á viña de fus heridas \ , 
aya vn duro c o r  acón, 

i» Toma el líenlo, FeL En el daré 
vnbofquexol ia Pafsion  ̂
aunque me pefa de dar „ 
á tal delito color. ; / 

Gaitt.z, Pinta en el üenco á Jefas
y á los hombres la pintura 
faque lagrimas, que el liento 
no íiempre llantos enjuga. ;

Gomopintando.
F£L O Divino L e ñ o e n  quien 

fe nos pufo el mejor Sol,
•; a los vnos para alivio, 

á los otros para horror!
O fi fuera de ta pefo 
sdlante dichofo yo, 
y fi de llevarte acueftas " 
logrado huviera el fudor, 
porque todo el cuerpo líj|re; 
dando á los ojos baldón, 
pues püdiendo como mil, 
lloran foío como dos! : - i 

ívCoq encarnación, bien puedes ,
- darle rtl rofiro perfección.* - 

FcL No quifiera parecerme : 
á ia ceguedad rye£cdr ;e;1: 
de los Barbaros infieles;; 

j& ftíegau ier .Dios*"' f .
fS-.

) MíameMe León* si 8L- '• ; * ' ' t  -'>r
y al baldonarle, en d  Roftro 
Je dan con la encarnación. Canté 

2. De la barbara Diadema f  
: ellas penetrantes puntas, . ;f, 
como, Dios mío, fon torpes, 
fin dexar de íer agudas?

FeL Efpefa copia de juncos,
; Barbaros fi, rudos no, 

pues á la Sabiduría ^
penetrar fupo el cambrón; 

i .  Gen lagrimas vás mezclando 
de ia Corona el color.

./ JV/.,Por ver que ella en ia Cabeça 
íiempre la recordación; 
y aísi mi llanto eñá fiemprc 
en la memoria de Dios. Cantan 

2. Vn Ciego os rompió el Coñadq, 
y par la breve rotura . 

f, os conoció, porque íiempre 
en rompiendo el Sol alumbra* f  

: FeL En todos los inñrumentos 
de ia Sagrada Pafslon, 
foloá la lança cruel ■
llaman , y à los otros no. 

i .  La caufa hallarás en Juan. dv 
FeL Su Evangélica lección , 

dice, que faiió agua, y fangre* 
y el agua fiemprc fírvíó 
de rellanar fangre, luego p-
vendrá à fer cruel con Dios; 
quien por el hombre le quíte 
de padecer la ocafion.

Sale fin verlos Rafa,y el Smiofrofigu % 
en la pintura ^

Poblando el viento.de quexas 
; > à Félix bufeando voy

por el monte, que no fieinp£$
I fe vive en Ja población, '

Dentro allá de mis fentídos
v * tnea£ige yqa confufioô  ; .■

a««



OÌPeìPòétfèàs ’Càmlcés
qüe ni se bíct\ fi cs refpcétp; - 
ò averiguo fi cs amor.

¡g; preño Io fabràs, muger, ; 
que yo de tu guarda foy ' 
el Angel, y  por tu bien 
he bufeado efta ocafiou.

ÍW. Yà cftàcl retrato acabado, 
Soberano Embaxador. Canta. 

¡i, La culpa es óbfeura noche, 
y con el Sol que dibu xas 
dos almas de la tiniebla 
recordarán de fu culpa.

Rof. Mas que norte harmontofo 
me llama à que Tea yo**

'€* Eftà yà acabado? Fel. Si.
Rof, À quien voy bufeando. ,. 
tos dos ív n  tiempo buelati, y ’ diteti 

A Dios. '* ' /
Fel. Id con el YAfigdés bellos..'; 
Róf. Pero ay de mí! que voz» 

que à Dios voy bufeando dice, 
pero fino es ilufion, 
con vna pintura Felix 
divertido efii? ha dolor]

FsL Abrafadme, dueño mio, 
en llamas el coraron» 
y  aun el amor que teneis 
no os pago con efte amor;

Rofi No sequé fientó de oírle, 
ñ fon zclos ? zelos fon, 
que efte modo de inquietar 
no le tiene otro dolor, 
examinaré mi pena.

Lle¿¿fí arrebatada , y al vèr à Chriflo 
- - - f i  detieni.

Ftl. Quien es quien intenta? Raffio 
foy quien intenta, mas Cielos! 
fay dixe , mis miento, no foy, 
que yà he muerto de avenvifto 
ella pintura, die horror,

* Mlj-: ;V:

| con no sé qué miedo ocüItOj 
| pintura , tu viíh alfombra, 

que produces mucha fornbra* 
aunque tienes poco bulto, 
vn tronco admires pór culto:, 
quién eres, que abra fas hierro! 

Fel. El Sol de Juíticia muerto, 
i pintado, qué te da cfpanto?
R o f. Me admira que alumbre tantey 

fi eftá de fombras cubierto.
Fel. No huyas, llofa, fu fineza, 

que elle es tu amante confiante; 
Jty.Bien parece que es mi amante, 

en que afligiéndome empieza  ̂
mas como tanta pobreza 
tener amor grande pudo?

Fel, Tanto es fu amor , no lo dudo¿ 
que el mifmo amor no es mayor* 

Foj\ Dices bien, quien fino amor* 
pudiera matar desnudo?

FsL Llora con dolor confiante* 
y verás como te halaga*

&°fi Y de lagrimas fe paga? 
íin duda que cs buen amante? 
y  me querrá? Fel. Es muy gal*nt$ 
fu defeo , y fu afición.

\Rofi En ei pecho; qué pafsíon!
| vna herida mepreviene;
! verdades dirá quien tiene 

la boca en el coraron.
Fe!. Aunque le ves muerto aquí, 
refucitó có v a l o r . Y  de q murió 
Ftl.Dc amor,jR^Ypor quien murió 
iv/.Por tL ¿/.Querrá fer mi efpofo? 
Fel. Sl. Rofi Ay en los dos igualdad?, 
Fel,N o , que cs Dios fu Magefiad* 

y tiene Deidad , que eftimo.
Rof , Pues fu igual foy,que tu pntní 
1 me ha dicho que foy Deidad.
FtL Los requiebros ^jaiorofos, *

cñ

*r\)



r puesfi yo* E<?A\Roia Con Ghriftó 
acompañada tedexo, 
pídele ¿ Chriftq confejo.' 

RofEfpzta , mafme refiíW  / 
FeL QuétippQuieres?:; , : ; a
i?^Q ueá]Íf he viflo

á Hazen , -qqe me anda a buCcar; 
y en el monte le he de hallar,

en amantes lifongeros 
.. t, . fe creen como verdaderos» „ ’ 

aunque fon tan mentirofos.
Rof Luego mis ojos heímofús . 

nofoiijCon fu hechizo efir&no,
Diofes del bien * y deí daño? ■J 

A/. Solo es Dios el de la Cruz.
Roß Calla > mal aya la luz>

que alumbra vn guftofo engaño? j y me periigue fu amor, 
mas cíime, me querrás dar y  \FeL Si Chrilio es cu defenfor 
efia pintura? FeL Si haré, 
fi la recibes con Fe. ■ ;

Rof* Qué es Be ? fV/.Creer fin mirar*
Rof Y ä verte podre tornar

ñ eñe monte? iV.Entre fus ramos 
Juan de Mata , y  yo habitamos.

Rof Qiíie es.effi^í^AVn compañero.
Rof Es cu amigo ? F¿L Y verdadero.,

#. nadie te podra agraviar. - Vafti 
Haz* RofajRofa. Rof Azia alli eftá>, 

valedme Retrato vos» ,  ̂ . 
y  pues dicen que foís Dios; 
aquí íe conocerá* -

Sale Mortero cargado con vna ccßa± 
Mort* Su bendita caridad ; ^ 

d^ñá elle ppbi;e£nmtañc.
Rof Vamos i  verle. Ésh N q vzmoSjjRflßürßOäjjüfa voz eftr&no,

pues aunque mí fe conña 
que Dioí nos puede valer*; 
es yna heemofa mtiger,l 
peligrofa conloañia. ■ .: ■ : J

Rof Luegoy.á la vízarría, 
en. mi tuleftguá concede. ,

FeL ix o es jdup^que fe.pe vede. . 
iío/ÍPues refpo.ndeme a vna cofas 

fer Chridiana. y  fer. her mofa-, 
puede vúa m u g e t ^ ; -;  y ; 

F^YBien-pa¡ede, .. r  v 
que el Autor deda qriamra

que es de ntro Ermitaño infiero? 
quien da vozesíA/orí.VnCoideiQ 

; ípy(del£}iyino^Rebaño.
Rof  ¡ Adonde Qufto-V>roqtii f  /  

vai^ppr aquefta c^mpín^lr,
Mortm Ay Diqs! niña

en trage detentación*. ,  ̂ */
Rgf'Qiibhacéis aqeui/^^Penifecia 
Rof Y adonde.caminais^oy? : > ; . [ 
Mort* Hago ejercicios > que efioy/ 

opijíado de conciencia. ; j  ; _ :í 
R ofp i es fencílio AI mirar n 

fa carabeíkza la ;dio , quedaba. fia cara me hago vna natas.
porVér fi el hombre efiimabav cí£c/ÍEresjua d e M a r 3 ? M 0. Z u r r a; ap,

no ayan miedo que fe eícutra,la gracia , y no la hermofura; 
pero qs cofa muyíegura^u- 

aquc caben en Ja müger^ ¿ *
de mas bel iq parecer, k ̂  f 
perfecciones fin pecar*.- ■-.=

Rof  Eilo muy máí han de efür, 
dado que puedan caber* * r. “

q^fetha c enredado en las matas: 
juan de Mata foy í bien miento* 
y  de ynNhugar apartado 
yqngOAora mas cargado 
que bonico de Convento; 
Limqíha recojo en ceílasj

y



2 . 8 0
í  y  acuellas > ü al ombro ya, 

porque á mi no fe me da, 
mas en el ombro, que acuellas, 

jSi?/. En el monte me perdí.
Mort. Y que buícais en rigor?
Í2í?/. El camino. Mor. No es mejor 

que andéis perdida,por mí?
JLof Bufcandomc vn Moto viene?

que en la caza me perdió. 
J*W,Pérto tenemosspues no 

fe mate , que caza tiene; Ápart• 
li enfeñatla determino 
el camino, pierdo fama. 

ütf/]Qué decis?Mtf.Que no me llama 
Dios por aqueííe camino.

Rof Guiadme , jufto Varón, 
al Caftillo , que foy mora 
cautiva. Marf. Pues por aor* 
digo que no ay redcmpcion,

Rof Ay camino en los collados? 
Morí. Ven á mis brazos muger

 ̂ Como ajfofnbrandofe. 
íhlortM. Yo fovlim píe, y él cornos 

paefto.
Fth Y  tu necio temerario, 

como hadas tal error?
Morí* Ay , que meabrafo, feñof;

quiten aqudTe incenfario.
VeL En la tentación que niega, 

como cayó inadvertido? 
Mc^.Aun no aviamos caído, 

que fobre dio era la brega.
FcE Ya yo se fu faifa treta 

contra él la efpada efgrimió; 
como el demonio le hirió?

Morí* Cogiéndome la flaquezas 
la mora rentará á vn rifeo, 
que rezando eftaba yo.

VffL Que dice , ella le tentó.
Morí. Por feñas de efte pellizcó. 
FWx*. Que verdad nunca ha i£ 

hablar!

Obras Poéticas Cómicas

R^f.Que íntetas? Ms.Quifieia hacer ¡Mcitf. Si Padre , que la muger, 
vn camino, y dos mandados.* J como no pudo comer

Rof Por quitarte de embarazo j no hizo mas que pellizcar.
yo me voy , guardare Alá. jEW. Porque en vna zar^a aora

Mortm Oye, llevefe ázia allá, ] defnudo á echarfe no fue?
R<j£q me das? M^.Aqueítc abrazo. ¡Morí, Padre , la zar$a no halle, 
Rof. Qué haces necio? ^ | y me eftregaba en la mora.
Mort* Aunque fe emperrá, ", Vete , Koíz.Rof No me iré?

vive Chrifto que es gallarda. f  fin faber del que en la Cruz 
R^FdiXjFelix. Morí.Ai la aguarda] eftá clavado; tu luz 

al ladrido de la perra. *
Sdt E«ü*. Quien llama?
Rof* Tu compañero,

á quien llamas Santo, y jufto.
Nlort* El diablo te pague elfufto; 

mas que muelen al mortero.
Fff/.No a Juan disfames tan prcfto> 

que efte loco que aquí vifte, 
es vn loco que le afsiftc.

me ha de alumbrar de fu Fe.
Fí/, Pues ven, que por el retrató 

luego bolveré yo aquí: 
Chríftiana quieres fér ? Rof SI. 

Mari .A mi me efpera vn buen rato; 
Fí/. El puede contrito orar, 

mientras yo la catequizo,
Padre?íl ha de ayer bautizo,'

4 ^faudar, Vaf,
Sefc



Sale* Haz. Adonde , ingrata fugitiva mia, 
toparé el Occidente de tu día? 
pues quedan en la playa.

, mis parientes,y amigos á que vaya 
efperando el empleo 
de cautivar también aCloáoveo, 
con Madama fu prima i pero donde 
huleando á Roía, que de mi fe efeonde? 
he llegado $ qué es efto? 
que folitarío valle, y que funefto,

, adonde el S o l, que es padre desitniftnoí 
nace boftezo,y mucre paralifmo.
Sin duda de aquí nace , de aquí empieza 
la macilenra faz de la pereza, 
cuyo dechado toman con anguftia 
las negras horas de la noche muñía*
El coraron me cubren,y el camino 
funefto, aqui vn ciprés , y allí vn efpino¿ 
que al tralmontar del Sol el trille coche 
fon funeftos baldones de ia noche.
Eñe pelado rifeo, 
á.brutasondas es freno arenífeo: 
el río eftá en la orilla recoftado; 
el viento fordo, el paxaro callado 
medrofo gim e, y  buela con defeanfo; 
aquí le ürve eñe arroyuclo manfo 
a eñe íauce de efpejo no prolijo* 
que es íiempre fugitivo , y  fiempre fíxo.
Sed me ha dado el canfancio del camino,
al aguad labio inclino,
que blanda entre el arena fe defata*
Hinca la rodilla para beber,y fe queda mirando* 

Pero qué veo! entre la inquieta plata, 
que es efpejo dd tronco* 
donde fe afeyta por quedar mas bronco; 
clavado de los pies, y  de las manos 
#flá el Dios de eftos barbaros Chriftianos* 
Sin duda , íi el difeurfo bien fe empeña, 
que guarda el tronco, lo que el agua enfeña,
y  bienio-he difamado*

del MaeJiro D. Manuel dé León.



que fcVéro femblanrdvy que óprirnítío *.■< 
me nene eí coraron , que a mi de {pecho 
tiende las alas por huir del pecho.'

A lea la cabrea ¡fv frü t Chrtftú en el tramen 
Cobarde coragon^ pues quere altera, > > 
es mas, qu é1 vifa iiufion ¿beber quifieras 
mas,miedó,teñgbai aguaique m^ric u iefa* 
Que p r o n oflíó? o r a c o n profeta? 
cierro los .ojos > porque ci aguaofufea.,

V-:a a :beher , y defiende vnavoz.
Voz, Git£a tu Fe ha de fer? quieai Dios bt¿íca 

en el agua le topa. ' ’•* ' r '
^itBarbarifmó:- - v 

en ei agua i e topa? M¿tf*Dei Bautifmo.
Haz. Viendomé cita fin duda, quien me exort  ̂

a que el agua no beba, 
mas.no importa, ; ;

ChrifQefie en enagua, 
ír tfirí pecíib, que ardientes iras fragua  ̂
aun la fangré que vierte,1 ^
como el agua bebiera de efla fuerte.

Pónefe d'beber, y Jale Juan de bAatá. 
íd^.Soberano Señor j ya llegó el dia, 

quc yueftraluz me fea norte , y guia; 
pui^ oy felix 5 y yo con gofios tantos, 
los Eftatutós'órdénaixios Santos 
de aquefia Religión, que auxilios vuefiros 
nos hacen Fundadores , y Maeftrcs, 

iíís.Q iic es efio Cielos! el crifral, ó brafa 
del agua , que he bebido, ya me abrafa 
del cancón el centro, 
como quien quiere entrarfe mas adentro  ̂
mas aunque fiento efia morral herida, 
á Roía bufeare,prenda perdida, 
y  pues mi voz no llega á fus oídos* 
ablandare las plantas á gemidos.

Mat- O  llegue el dia ya tan defeado;
en qqie pueda, turca ndo dm ar fakdd* ;

• facar del cautiverio , y  de las penas 
jiferos cfc¿yqs ? que cgcadenas

giOí«j

■ . v. '̂ Qbrds Pó&tiCdpCúMicas: ■



YO
imenfucfclavitUd , y íiideforden.

Él primer Inftituto de mi'Orden 
efte ha de fer ; pero finó me engañó,^  ̂
y.a Cautivo eftóy vié«do:, lance efírano# 
pues guando pienfo en redimir Cautivos 
rus penas con motivos, :
á mis-ojos me eftán rcprefentando.' 

fíaz. Divino dueño , pues ce voy bufcand* 
mi libertad refcata, que perdida 

: mi alma, corre ríefgo en eüa vida* 
y aunque no vetee lloro,

. !a fe no perderé con que te adoro?;
'¿fot. Aya cafo mas raro! • í 

conmigo habla, y tan claro? 
que enas vozes ferian 
las que allá los Cautivos me deciaUí 

fñiz.Eftc es el' mifmo que tne habló en el fueñqjk 
. mas por que de bufear mi bien de.fî pá 

X>ime, Varón, has vifto :í
acafo vna hermofura,
¿ni pecho penetrar, y efta efpéfutdj 
Pero no me lo digas, que vi Yfift 
la que amante defeo,
Venir á aquefte litio, 

fidaí. Quien dixera, - 
que aquella pena fuera 
por vn amor humano, y no divino; 
buelvo, pues, ai camino 
'del alvergne de Félix; mas qué he viffof 
pendiente de vna rama vn Santo Chrifto; 
y clavado me advierte,

' que en mi fue vida, la que en el fue muert£¡ 
Venid, Señor, que hallaros en tal pallo, 
fcaufa mayor encierra, no es acafo.

Vafe ton la pintara tyfaU Roja.
$*/■. Por el retrato buelvo , paes ya creó? 

que áziael bofque ha falido Clodoveo, 
y ay tanto ricfgo en é l; pero qué mic& 
todo mi aliento es ya folo fqfpiro,

ÍS végOjdngrata mia, qggque m§ dcxaS
3} I



'>*1. á v e r x a § -  cjû KáiSj • : -■  rr-,
(diisít^uhr4P1P^^a!);G¡?¿^e'»‘ v '¿ 
con1̂ cfe9.,d«{i}̂ [:!5e •- .,'. ■;

- sde íjqe; eagín^íe^.t^pjQsdás,manda 
Aji; c0 c';:W 
a caza entre ló e^ gífli y-.í«kfe»gOiíbí: ■ ;i\

Rof. No enfeña]Cj?Ujgíra,cp:, e&¡yá' foE$ofo, Api 
yád4,r<^uiEte:|ratQ*' ;. «■
ay Divino; retrato!  ̂ . ,. r . , . • 
á quiq n ficmgré ;rpi,am.or querer refudve: 
yo bolveré poi$T4>jji poruiibueive; , ;

Haz. Vpa Maye .ffl£ guarda*¿opde creo ¿p, 
robar óy a Madama, y,C]odoveo.

iÜ

o:

Vásfe, y fak Mortero con vna eeftay 
azecbandole dos criadosm 

líort. Como anda Clodoyép :{n 
á caza cn í̂ju^Ua cqe^i ,d ; 
dos criados' a liccfta _ 
vienen echando el ojeo? 
la longaniza , y chorizo 
me ha de quitar fi f̂atígay " ; 

Gri. r. Dcxale alexar.Mijí.Maldiga 
Dios el alma que te hizo. ' 

Criad, 2. En iaiiendo de la fenda, 
daremos íobre el donado,

M?*f Masqae íin fer corcobado^- 
que rneq-uitan ia merienda;.

aunque en dar vozxsno ceífes; 
MtfrkDexadme,i afires mónteles. 
:Ki; > S'Jle Leunor de caza.
Legn* ;:Ola„que e¿ efTo£ dexadle. 
M^/-:-Gonva"SanBo tal infulto.

taV qs?Ms¿/*No lo ve ya¿ 
iy Pues cómo tan gordo eftá? 
Morí.* Es que. Coy Santo de bultoy 
yro  ay en aquefteOrizonte 
adonde oufama no bucle, 

r;, Quefto es Santo y ni lo huele; 
2. Sem ranto.de fomohre, 

fi le robasy re eterniza^ 
las longanizas que trae.

Ü me Tubo à las cabrillas, .« Mort* Quedo,feñores, que ay
aun allí he de díar temblandp. 

Criad,!. El raftroque va dexando  ̂
huele à las mil maravillas.

Mort. Yo píenfo que íbbre ^pncéa 
me dà defdichas mi A ítiq. < 

il,Siempre hemos de ír ázia ¿1 r f̂trp 
Pues cuidado coa la ceíta* *\ 

2 . Mas que bravosboftigones - * t ¿ 
que llevara la tráydora, 

á.Ecnbiñele, qqé'yiés. 
l&ort. Qaè es embéíHr picarones? 

queme roban. 2 .Esgriyalde^

r . mas dias,que longanizas, 
L^.IdoSjpuesaM^.Vueftra licencia 

agradezco;, y  ume quiero; 
rnas.fábe Dios y fî de miedo 
he hedictyá la diligencia. Vanf; 

León. Adonde Rafa eftará, 
desadore vanos temores. 

Di?ffí.Gí/;H¿íd£Í mbnt^Cazadortsl 
León, Quién * da vales ?
$de Gtlia, Quien; teda

nuevas, queRofa, y Hazen 
fe huyen enyua Galera,

que



]L e o n .
que ya Turca el Mar ligsta* - j 

León. Bien aya ttivo^amenv 
Cel. Pero ei mal es mas atroz, ' 

que fe í 1 c v a n, a  hado cíqui vol 
á Cíqáoveo caütcvo¿ j.  ̂ ‘ f - ‘ 

'Mal aya aoratu voz#*:
CeL Mira, Leonor, deTdcaquicp

boiar , y nadar la Nave»
medio pez , y medio ave# - 1 

León. Y a U defeubro, ay detm* , 
paxaro errante de Abeto,:-  v 
que por enfrailaos rumbos*
con embreádos cuchillos* 1 ^
cortas páramos cerúleos;
Q mal huviefíe la Isla 
adonde nacifte junco,

1 porque de Tecas arenas ■ j ;
Tacudió el aTpero yugo» • 
y ya que naciftc , b pefía t -- 
la hoz villana, que al punto 
no te graduó de hoguera» - 
y defpoíTeyó dfi humo*
Naciera Profeta el agua - 
de 1 Río, que te produxo»
liantes que del noble Abetp ;
te crece inútil fauco- 
O permita la fortuna, 
que en el Templo de Neptuao 
azadón Tea la quilla "
que te abra fu fcpalcro.  ̂
Seate mortaja ei leño, 
y quien te llore va dilav io, 
y los irritados vientos 
cubran las Nubes de luto- ■ 
No encienda iuzes el Cielo* - 
y  en el funeral canfufo 

. apague el viento las velis; 1 - ;1 
acotadas de fu impullb, ‘u 
Pero ya, ay de mi infelíztí;- J 
}a galera üQ^ÍSUbxqír

I que p0etí:mi vifla córte»'^rr 
aun nóalcánco a ver el bul to; 
qne cania humedad del llanto 
misoarífadoi ojós^uíló:, 
mas que digo-? mí dólar - f q  
en folo^uexas ocupo: -  

J, Ea,¿válientós Soldados, ■ veo

I prevenid i a Armadl a! punto;
que y óCapitaneando 

, vvueílros oífados orgullos t 
loí Líe de íéguir huyeranv 
al poftrer clima del Mundop 
Ea, coraconamante,* r mr 
aora es tiempo oportuno 
de no temer de las ondas 
los rizados infortunios, 
que quien cftá tanto tiempo i 
enfeñada al llanto fuyo, :> 
penalidades de agua 
no la cogerán de fuño, V'ofofe* 

Tocan al Arw^y ¿tparetenfe los Santoa 
fentaios^y en vn bufete sfmviendQ 

San Félix,

ÍlAat, Defpues de tientos los votos* 
que han de profesarlos hijos*

* que de nueftra Religión ’ . 
hulearen en eliaafyio, i 
ei principal inñituto 
fea redimir Cautivos.

Ff/* Redimir Cautivos  ̂M¿t. Sí. 
Marta; mi madre me díxo, 
que el tiempo que me tenia - 
en el alvergue nativo, 
fe íe apareció la Virgen 
eftando'orando , y la doto; c*.

* que avia-de dar al Mundo 1 
vn Redemptor de Caurívosj > 
pues quien duda1,q u in te  qúi(r¿ 
D spaxa que fea Miniftro » 
4? & gr^fiiaifericordi^. ¿

T i  %



y de cadenas, y  grillos 
Taque ios trilles efciavos,

*4 cuyos lamentables gritos • 
en la prifion dan las v07.cs> 
pero el eco en mjs oídos. >f;' rT 
Quanto?Cautivos avrà, ;?¡; 
que á las cadenas rendidos. -, 
por gozar la libertad 
dexen la fenda de Chrifto? .. ■„ 
Pongo el exempio en vn árbol, 
d  qual defde fu principio .[ 
crece encaminado al Cielo; 
fin torcer otro camino. ; 
Pero íi de algún eílorvo 
Te llega à vèr oprimido, 
hace vicio àzta otra parre; 
Jomando por buen arbitrio' 
quebrar fe, ò torcer la fetida; 
antes que verle cautivo.
Dígalo el mar enojado, 
que con prifiones de vidria 
cáutivas ondas efgrirtie 
tonrra íii coto prccifo > 
pues fi el cautiverio fíeme; 
quien aun no tiene fentido; 
qué podrá hacer quien no tiene 
mayor bien que elalvedrio? 
Qué es vèr à vn trille gilgero 
prefo en Tu breve retiro, 
con maleara de harmonía 
disimular fus gemidos. 
iV qué es vèr contra los hierros 
caftigar el dulce pico, 
como quien dice , por ti 
mí libertad he perdido.
Mal aya gracia ,que fíryq . 
a fu dueño de peligro; 

eriylubiHtaodofealbueioT 7 
¿ánias alas breves giros;.

í í-ii

fe las vifttode pagizo - .
Xa por la Regiondel vi¿8t§ 
orros pasaros amigos 
ve bolar, y  yá los llama;
Teñas los hace con füvos, 
aníias .los miente con tornos; 
quexas los da con fufpiros: 
pues fi ello hace quien conocí 
Tolo por vn ciego ¡RÍlinto; 
qué podrá hacer quien no tieog 
mayor bien que Tu alvedrio?

Vtl. Pues primero que llevemos 
las reglas que íe han eferito 
á que.Itinocen.cio Tercero 
nos las apruebe benigno: 
qué nombre á la Religtotí 
hemos de dar ? Mal. Yále digo) 
Samífsinia Trinidad 
Te ha de llamar motivo; 
por íi el Papa le pregunta} 
qual Teta del apellido?

Mdí.Efte ha de fer aquel Angel; 
quedixe venia vellido 
de vna túnica tan blanca; 
que aljofarado granizo 
e! Alva lloró Tobre ella,
•y pudo fu candor limpio 
en Jas cfcuelas del ampo 
difciplinarel armiño.
Cuya blancura igualada 
al Ciervo , que los dos vimos 
también con la infignia azul, 
y  roxa, cuyos diílinros 
colores nos fimboiizan 
al Padre, Efpititu, y Hijo;
El color blanco es vn fimil 
del Padre, que es vn principio; 
fin principio de otra cola, 
y elle color es jo miímo

g S f t S K f t W li  s s is f  ■



'de otroj ninguno permífto*
El azul nos reprefenta 
á la Perfona de Chrifto, 
quando en ei Diluvio enorme 

de tanto fiero caftigo 
fu eandídifsimo Cuerpo  ̂
fe admiró cárdeno lirio*
Ei color roxo , que es 
al fuego tan parecido, 

tepcefenta la Perfona 
del Efphítu Divino, 
ó ya porque amor es fuCgd, 
y ei de amor ha procedido; j 
ó porque de fuego en lenguas 
á los Apollóles vino.
Luego á fo blanco , á lo azül, 
y  á lo roxo fimbohzo 
Coa prapriedad á los Ttes¿ 
al Padre, £fpirita , y Hijo. 

Aparece/r vn Angel somofe pinta y ¿o# 
dos Cautivos cruzados los brazos* 

FeL Mas que eD:rüendov
Que rumor. FeL Harraoniofo* 

M-at, Divino.
Fe!, Virtiendo el ayrede luzes* 
Mat, Poblando el viento de rífeos. 
FeL Baxa á nofotros. Mat*Se acerca 

á aquerte díchofo fítiol

que defpaes de confirmatos
los Eflatutos Divinos, 
dirá Inocencio Tercero 

1 infpiradp delauxiliq^ 
de Dios , que los dos fereíí 
delaChnftiatidad alivio, 
de los efclavos confuelqi 
y  pata blafon antiguo 
profeguirá en el trofeo;
Et hie eft ordo approbatas 
non á Sanftis fabricatus, . 
fed á folo Summo Deo. :;

Defaparece fe cantando ejlos vetfot 
‘ latinos, '

M ai,Gracias os damos,Señor* 
por tan altos beneficios.

FeL A Dios le cante la gloria 
por los ligios de los ligios;* 
vamos,pues,áRoma.#í¿¿.Vamo$* 

Sale Mortero,
Mort. Adonde van, Padres míos?/ 
Mat* A Roma vamos , á que 

ios Eílatutos que figo 
íu Santidad nos apruebe*

Morí, Querrán llevarme cofcfigp? 
FeL Oigame, hermano , fabrá, 

aunque fe exponga al peligro# 
ir á redimir efclavos?

FeL Vertido de blanco vn Angel. 
Mas, A los lados dos Cautivos.
FeL Como me aveís dicho fiemprs, 
M at.Corno ya otra vez he vírto. 
FeL Oygamos lo que nos dice. 
Mas, Yá pongo atento ei oído. 
Ang, Anacoretas felizes,
/ ios dos , que aveis coñfeguiád 
v muchos ligios de ventura, 

por folo dexar vn ligio.
Id á Roma, que allá el Cief$ 
os ha de tjn prop\cÍQ¿ :

Mort* Durmiendo yo í05redimo* 
FeL Como durmiendo?
Mort, Oyga , Padre, 

verá que ftíy vn bendito:
Yo navego muchas vezes 
por ei mar de blanco , y  ximtí) 
encuentro con vinos Moros, 

v ( íi ay algunos fin bautífmo 
Y y  en cí Argel de los brindis J 

agarro algunos cautivos: 1 
Yo entonces, lo que bago esC 
ronca? para redimiíloí,



porque halla defpues del fueno 
no ay rcdempcion para el vino. 

$íat. Su inocencia le dífculpa* 
jfabrá íi Te ve cautivo, 
morir por la Fe de Dios? 

jffríort* Máteme Dios, que me hizo i 
demás, que eu el Refe&orio 
entran los Cantos Novicios 
á matar el hambre , y  yo 
fabre ofrecerme al martyrib* 

t?eL Sabe, para fer de MiíTa? 
fflort* Algunas vezes he ido , . f  

-por Ordenes; peco danmo 
las calabazas con vino*

Dios le confetve en fu gracia, 
que yo con ella conño, 
que nos ha de hacer ei Cieta> 
feedemptores de Cautivos«

'"'JORNADA TERCERA.
¡Hilen con Ahitos de li Trinidad Fr. 
Félix, Fr. Roberto, y Fr, Mortero, y 

Fr. Félix leyendo el JbbreJcriytO 
de vna carta.

A Fray Félix de Valois*
’en Ciervo Frígido: Cielos* 
letra es de Fr. Juan de Mata, 

f befo mil vezes el pliego,
Slot* No nos tenia la carta 

poca coña de defeos.
5Frf. Logre d  alma fus avifos*

Felice día, FeU Yo leo.
¿Lee*#« el sobrede la S¿n# Trinidad* 

Aviento refe atado trecientos Can* 
$hos9m queme ocupa el teto Ca* 
t bolleo de nueftra Religión * dieron 
¡en las Cofias de Argel Leonor , y 
Clodovso ¡cautivos porñazen^y a[ 
tullas ¿e confidentes Pyratas : d mi 
p iéttim  el de lyppefQt di

Obras Vostic4$Comicc¡$
los refcatados Cautivos 5 importa al 

/ firvicio de Dios y que V . P*fe tm* 
barque luego con el dinero que 

- ténga la Ksdempcion, para que yô  
y f u f angre logremos el refeats, por 
medio de fu  perfma, d quien guarí 
de el Ciclo, Túnez, , y Mayo 20, del 
anode Uutfiro Redemptor 12x0.
Ei Redemptor Fr. Juan de Mata¿ 

FeL Gracias os damos , Señor,
de que tengáis vueítro íiervQ 
enlas barbaras Fronteras, 
donde con divino aliento* 
fegundo Moyfes ha ido 
á reícataros el Pueblo.
Las gradas os doy por tanto§ 
favores como aveis hecho 
á mí Religión Sagrada, 
confirmada de Inocencio 
Tercero , con tantas honraS 
de Infiiruto, y Privilegios, 
que defde que tuvo Roma \ 
al Pontífice primero, 
no fe ha dado mayor dia 
al Palacio de San Pedro? 
pues celebrando la Míffa 
fu Santidad, quando el Verbó* 
por echar de fu poder 
en candida Oblea el fello, 
fe reduce á forma breve, 
fin dexar de fer imnenfo* 
fe vio ,que en trono de Íuze$ 
la azul esfera rompieron 
vn Angel, y dos Cautivos* 
eímaítados fus tres pechos 
con la Cruz de Lirio, y  Nacátv 
que es la que iluftra los nueftros¿ 
Dio qué admirar el prodigio, 
por fer el mifuto fuccSo
s í í a v o  G ^ a P g d » ' .

■



Fray Juan de Mata ; myfterío, j  por Leonor, y CiodüVéo* 
que en dos Cauti vos * y vnAhgel i Rró* Felicemente el via ge 
forma Tanidad ; y  es cíettb* . fe difpondrá , pues tenemos
quede la Trinidad focaos 1 la embarcación á la vi&a.
los vnicos herederos* ' ; Mo?£.Q]go7y va allá Fray Mortero^ 
Díganlo tantos Cautivos

rdel MáejlfioíÉfMamel de'temí 2 0

como i  [os Chtiftíanos. Reyaos, 
eíte Rcdemptor fegundo - 
los faca de cautiverio:
O Catholíco Caudillo! 
vivas en el mundo eterno 
para librar los efetavos, 
que oprimidos con los hierros 
en la pena , ó en la Fe 
fe dudan vivos » ó muertos*
O Mata! la mas fecunda» 
que á beneficio dei Cielo 
has de dár dichofo fruto 
en los campos Sarracenos*
El Cíelo te de paciencia» 
para que al golpe dtí riefgo 
puedas labrar tu corona 
del oro del íufrímiento.
Prefto me tendrás en Tmiez¿ 
que en alas de mi defeo, 
voy apagarte en finezas 
parte de To que te debo.
Fray Roberro.Rrá.Que nos mada 
fcueftro Padre ? Feh Que dinero 
aypaca la Redempcion?

Yo tengo treinta mil pefos. 
Mort, Dos tengo yo en la cozuia> 

pero no fon de provecho* 
fftf, Todo el dinero fe junte»

= porque tfpero enDios,que prefto j 
, hemos de fer Ciudadanos 

:de los Salones Impireos*
Nneftra Religión nos tiene 
por Redemptores, y  efpero> 
■ fflSkság emeezat ceCca¡$

Hermano» en negocios graves^ 
ni vá, ni viene. FcL Mi intento 
es que Fray Mortero vaya.

Mort, Yo , Padre, ni voy, ni vengqg 
y inas en negocios graves*  ̂

Eífo dice , befe el fuelo 
FeL Los hijos de la Obediencia* f 

refponden obedeciendo:
Por que no quiere ir á Túnez? 

M^.Porque dicen que es vnReyno¿ 
que fi vn Chriftiano fe muere 
de hambre , y  anda pidiendo*:

1 no halla quien le de vn bocado*' 
1 con andar fiempre entreperros*
| FeL Que no falta Dios á nadie.
; Mo rt. Es la verdadJPadre nueftro¿ ' 
\ mas defpues de Dios »la olla. 
F¿/*Que sécillo!M<?r.Y no decuerptS 

^ ¿ .f ia b le  con modeftia, hermano  ̂
¡IW. Veamos , Padre Fray Roberto^ 

y junte los Religiofos, 
porque en agradecimiento

-4

demos al Cielos las gracias 
del bien que nos hace el Cie/c£ 
pidiendo a Dios que nos guarde 
á vn Varón, que dando exemplo* 
lecciones de Chrifto aprenden 
y viendo que a fu Maeftro 
toca el redimir las almas, 
el va á refeatar los cuerpos.

Mort* Yo Padre» no voy al Coro* 
Fí/.Por quejhcxmanoíMtírí. Porqué 

tengo
que dár ümofna a los pobres; *■  

t ik  También Dios fe firve de eflb;



que h  caridad le agrada. , jM ^Q ue me ‘ a b ra fo .-.SoId .P ¿ d re uno**. 
'MorL Sentir es de San Mateo. j b&ort>Qué dice d  Tenor valiente?
PeL Sabe lo que es caridad?  ̂ Sold%: Denos de comer calienre, 
^r.SiPadre?pan1víno,y quefo.í7̂  y  el vino mas que eñe frió;

, Saleirquatro pobres con horteras., ] l apartefe allá d  Gorrón. 
'C/dfg.-Dprt-por-Dioŝ  íín mas rodeo  ̂ Go?r* Que le han hecho las foranas?

‘ÚbMf^tka^üomícas'

á efte pobre , que cegó, 
vna limofna, y íi no, 
fe vean como me veo,

<?ox. La herida la t raygo tierna,; 
bendito Dios , y alabado,, 
que íi ay quien me de vn bocado, 
es vn perro en vna pierna.  ̂

Sol. Embien con mano franca 
al Soldado alguna cofa, 
que tiene vn ojoenTortofa,; 
y  vna mano en Salamanca.

Gorr. Oy ha venido gran tropa* 
aquí me pongo el primero:
Deo gracias, Padre Mortero.

Merte Mas que les quito las gana?
de comer de vn topetón.

Sald. Voto á Dios , que á pelean 
iré con el Mundo entero, 
y folo de Fray Mortero 

, me he dexado fopetear, 
y he muerto yo acuchilladas 
mas hombres que vn maiDoctoE¿ 

Gorr. Quiere vfte hacernos favor 
de hacer el caldo tajadas?

Mort. Todos los platas van llenos* 
menos el de elle valiente.

Sold. Pues íi me tiene preíente, 
Padre, como m e  echa menos?

Sale Mortero con vna olla dé bodrio, y , Cieg El potaje , aunque le alabo
con vna bota en la cinta. 

%íort. Ea , hijos, á la Topa, 
el Gorrón es puntual.

Cox. Grande fopifta ha de fer. 
Mort. En mareria de comer 

no fabe hacer vn corral; 
face del pan losxeta20S. 

Gorr, A mí. Cieg, AI ciego*
Sóld. Al Capitán*
Morí. £íTo,en oliendome el pan, 

fe mueren por mis pedazos. 
Gorr. Los zoquetes fe ie alaben, 

que Caben que es bendición. 
(Mort. H erroaao, ea mi Religión 

hafta ios zoquetes fabem 
Cox, El caldo muy claro eftá. 
Morí. Pueseffo iedafatiga,
Cox. Nadie forba>íin quedigá 

¿i fus tripas, agua yá*

que efta contra ley prefumo, 
Mí>*\Porqué?C¿ Tiene puta dehutno 

y fuera mejor de ciavo.
Cox. Sobre fer la Copa tofea, 

tiene mofea.Mar.Pues meguado, 
quanto fe huviera tardado, 
ñ no viniera con mofea.
Ea, beban de regalo, 
porque viene el vino lindo.

Cox. A  falud dd bodrio brindo,' 
por feñas que eftá muy malo. 

Gug. Mortero, Dios le confuelc, 
que nos da vn vino del Cielo.

Mor .Miente, 5 no es, íi de vn Cuelo; 
Cieg. Dd fueío? Mí^vShno lo huele*. 
Chg.Que viene aguado imagino* 
Morh Efta es gran bellaquería, 

que Dios fobre cofa mía - J 
fe; íiolluevc.C/^Sipoen fu vino*-

WQrt.



dd Mas Jiro <dt León* *97
Mo/tf.Ea, acaben de brindar. 
GomVa,Padre, no tiene gota»
Morí, Empine, y mámela bota, 
G&rr. Eflo es dáteosla á maman 
Mo/tf. Pues ya bien fe pueden in 
O&No ay mas q dar?M0.Es quimera 

que han pedido demanera 
yá, que no ay mas que pedir* 

Gorr. Padrino ay algo fiambre? 
M^í.Pues ya no ha comido?es flor; 

eftudie para Doctor, 
íi quiere matar el hambre:

, Bien fe pueden ir, hermanos. 
Gorr. El Soldado da en fer crudo. 
Sol. Mas que fin comer menudo, 

que venimos á las manos.
Jiaz.cn que levantan las muletas, 

y que rirten,
Mort, Ya me canfo de íufrillos.

Salen al raido Fr. Félix, y Roberto, 
ív.Que es aquefto?Mt>r.q ha de fer, 

acabaron de comer, 
y citaban en los palillos.

FtL Quecooíicrua en vn Defierto, 
que vn pobre levante el palo?

M ort. Padre,el caldo de regalo 
hará levantar á vn muerto* 

JW.Saiir nos hace á ios dos;
vaya,v fea mas modcíto.A-W^Yá 

obedezco*
FelBuelva preíto, q le he mcneüer, 
Morí, A Dios*

Vanfe los pobres con Fray Mortero* 
FtL Prefumo, Padre Rqberxo, 

que es preño la embarcación. 
Rob, Eñe mes fin dilación

faídrán las Naves dd Puerto* 
Fel, lodo fe ha de difponer 

como lo tengo ordenado*
Rob* Y o no tengo mas cuydado,.

Padre, que el obedecer*
Fel. Como no fean contrarios 

losvientos, fe difpondra 
bien el viage , que eftá 
limpio el Mar de los Cofa ríos? 
más no ay que tener rezelo 
de que el Mar nos dé combate* 
que Navios de refeate 
corren por cuenta del Ciela.  ̂

Rob> Pues qué pefar puede avCf 
de tormenta , ó de Pyrata, 
q en viendo al Redemptor Mara? 
no fe convierte en placer?

Fel, De D ios,-fin tener igual, 
es en redimir traslado, 
y va poniendo en euydado 
qual fea el original*
No cruza Nave cicriftaf, 
refearada del rigor, 
fin Ma-ra, ó fin fu favor; 
y  es porque el Cido ha querido 
poner en vn redimido 
las vezes de Redempror.
Bien merece fu piedad 
de redimir d  bíafon; 
pues con fu propria prifion 
compra agena libertad.
Ya de la cautividad 

¡ el rigor liega á femir, 
de donde vengo a advertir, 
que hafla en el humano fet 
íeaícanca con padecer 
la gloria de redimir,
En tres mil pefos me dixo, 1 
que empeñado fe quedo, 
y de nodarfdos yo 
fis de lo que mas me aflixo; 
en vano el dolor corrijo, 
íi de embarcarme no acabo,

* el íufriuuemo Ie-aUbo,
pues
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pues padeciendo desiertos, 
por quitar al hombre ferros, 
vive en Túnez como efe lavo. 

Jtob. Como el ayre no dé incierto 
con ías Naves al trabes, 
en la embarcación de vn mes 
fe ve de Túnez el Puerto.

|jr/. Confio en Dios, Fray Roberto, 
que nos tendrá de fu mano, 
y diípondrá Soberano, 
que el Mar no falga de madre, 

'$»le Mari. Bcnedicite,mi Padre. 
Fr/.Qaten le ha detenido,hermano? 
5d<j>'.Como yo me he de embarcar, 

<on dos Morillos he eítadoj 
del Mar les he preguntado, 
y  es como hablar de la Mar,
.¡Yo no Ies puedo Tacar 
palabra de la Marina, 
hanme caufado mohína* 
y me vengo fin oillos.

Son de Túnez los Morillos?
jsjp Padre, de la cozina*

Ya Tabe como mañana 
celebra la Chriftiandad 
Ja feliz Natividad 
de María Soberana.

Morí. que es limpia efTa Serrana,
que aunque el Dragón infernal 
en la mafia vniverfal 
fembró tizoncillo vn dia, 
es de advertir, que Mari3 
fue Harina de otro Codal.
Solo no se con que fines 
nueftro Padre me ha llamado*

FcL Solo á encargarle el cuydadcj 
de tocar a los May tiñes, 
que quando los Serafines 
cantan Hymnos fin cellar* 
á Mjriajíí embarcar

fe quiere con eficacia  ̂
pida á efie Mar de la G radar 
el buen fuceíTo del Mar. 

jMorí. Mucho ha de fer, (i á las do2$ 
me coxe el rdox defpierto.

F¿A Con el queda Fray Roberto^ 
no íiempre del faeno gozej 
y pues el cargo conoce, 
íepa que ha de cuydar de elloj 
fin dar al defeanfo el cucho. 
Alabe á Dios, y  á fu Madre 
vna noche.

Vanfe$  faUnpor otra puerta Mortcr^ 
y Roberto*

"h/íort. Digo , Padre,
que voy á dormir fobre ello# 
aquí nos hemos de echar, 
íi al fueño he de refiftir, Ecbafii 

RoLMirs que no ha de dormir. 
M.ort, Yo Tolo vengo á roncar,
Rob* Al fiieno fuelen llamar 

párenteos de la vida, 
y el hombre, que fe combidá 

1 al defeanfo, y al olvido, 
todo el tiempo que ha dormíd(J 
es de si ínfimo homicida,

Mort. Padre, no fe efie canfando* 
ni el relox eñe temiendo, 
porque ronco yo durmiendo; 
mucho mas que otros velando. 

Rob, Mire que no fabe quando 
le ha de coger el fin ciertos 
y el que no vive defpierto 
es vallado déla muerte.

Mort* Padre m ío, de eífa faertd 
yo ronco defpues de muerto.

Rob, No duerma, renga cuydad&; 
Mo^Dos libras pienfo dormir.

' Rob. Dos libras? Mwí.Efto esdeaír* 
# 51̂  S¿Xue|ío

RqH
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óRaL Defpiôrte, que es defcuydado*| baxacon ella , f i  puede 
t&vrt* Las pulgas me dán Janeadas, í baxar quien viene à Maria; 

fin dada como almendradas* î Con Angular maravilla

del Maejlro Ï)* Manuel cíe León»

RfihQpé haze en ta fuerte empeño. 
"¡Aort* He reñido con el faeno,, : 

y  le doy de cabezadas*'
Rob* El fueño lucha conmigo* 

en mí no ay fcntido fiel; 
ó que batalla cruel 
dá vn domeftico enemigo, 
mas que defeanfo es cafugoí 
abrir los ojos no acierto. 

Mí^í.Ay,que el PadreFrayRoberto 
fe lia dormido, á Dios May tiñes* 

Apare ce fe la Virgen mire dos Angelesf 
con e f apelarlos de la Trinidad* 

Virg. Viendo Félix mi afsiftenda 
al Coro 5 tendrá entendido, 
que de tocar $ el olvido 
fue Divina Providencia. 

f£ng* i. Pues eftais en la prefijada 
del Alva del mejor dia 
con celeñial harmonía, 
á U luz de Anrorchas bellas 
Tobrefaciñol de Eftrellas 
canta Hymnos á María. 

C&JleginaAngelica.Ora pro nob, 
Turris Davidica. Ora pro nob* 
MaterPulcherrima*Ora pro nob.. 
Roía Punísima* Ora pro nob* 

Sale San Fslix, nívanô  como que acaba 
de áefperl&r,

fel, Antes que llame el metal 
con el acento fonoro, 
los Relígiofoaal Coro 
oygo vn catoCzlcñhí* Admirado* 
Pero en Trono de criftal,  ̂
de Angeles es la harmonía  ̂
y vna, y otra Gerarquia/ 
porque fe holped^

en occeanos de plata* 
de nueftro Gran Padre Mifta - 
Maria ocupa Ja filia: r 
toda Angélica Quadrílla 
oy dexa el azul dofel,
Jos Tronos tan de tropel 
baxan del Celeíte Polo, 
que á Dios fe dexáran foloj : * 
á na efUc en todos el.
El mas hermofo Luaero 
entre fus plantas fe oíufca* 
y cada Planeta bufea 
fer el que corre primero;
Todos pretenden el fuero 
de fer por Maria olUdosj Toca&l 
pero otra vez ios Alados 
Serafines á entonar 
han budto para acabar 
los May tiñes empezados. 

B&elven d cantar , y defpkrtb ‘ 
Fray Roberto,

Cant* Regina Angélica , &c.
Rob,Levante, hermano del fueld£ 

rompa del faeno los grillos*
VLort, Jesvs , que de Monacillos 

nos han venido del Cíelo: 
vdo he de coger al buelo, 
de masbennofo matiz.

Subefe la tramoya de nusfira Señoril 
feL Soberana Emperatriz.
Virg, Bafea á Mata cuydadofo, 

que voy á hazexle dtchofo, 
y  á ti Félix muy feliz.

Fel* En anida tiniebla fría 
fe turba el Polo Efpanol; 

t con el aufencla del Sol.
$QTti Qnb no yíefíe yo a María!

W *



.■GO Obras Vo^icm Cómicas
Reí. No Ja vioquando íubia. 

en trono candido , y roxo b 
dc nubes.Mor;, Efle es mi enojo, 
que no veo de eñe lado; b 
y  pienfo que fe me ha entrado 
alguna nube en el ojo. 

íW, Padre, aquel que no defpierta 
pifa en la muerte la raya, ¡ 
que muchas vezes le alfaya^  ; : 
y  pocas vezes fe acierta# *

T¡Aoyt,'$\ yo no eftuvíera alerta, 
fueran diligenciad vanas- M,.

VtLLuego el tocóLVL^Co nsU gíh&s|
Erf. Mayor cairigo merece :r ■ : 

por negarlo#
Mort. Bien parece que no han 

campanas.
Hii A Túnez fin dilación

hemos de embarcarnos luego 
que yá di avífo en clpliego:

'á Mata, con ocafion 
de hacer otra Redempcíon*

Rob. Pues yo voy ádifponcr 
todo lo que fe hade hacer, 
para avernos de embarcar;

Fr/> El, Padre, fe ha de quedar.:
Rób* Solo voy á obedecer.

Y y o , porque no me azethe 
el hambre, que es muy atroz, 
llevo que guiíar arroz, 
qnando cite la triaren ¡eche.

^pudiera enjugar el llárttá- 
vertido à tantos pefares 
de cautivarme en la mar, 

r  pof venir en los alcances 1 
; de mi ptrimo Clodove»,

■ que en vn punto, en vn inflame 
nos dioá entender la fortuna  ̂ - 
lo que fu inconfianciahacej 
pues no^ttaxo. à fer cautivos : 

v de quien can,tivátnos antes.
Y lo que fitnto , ay de mil: A¿i 
difsimulemos pefares, 
es el penfar que mi primo 
à Rofq; acudid criftales, 

i que fe quema el coraron* 
í&of Dexa el llanto , queme hade? 

creer, que effos fentimientos ; 
de verte conmigo nacen:

; fin duda que la Francefa Ap¿ 
llora fírme , como amante, 
por fu D ios, y por fu Patria* 
fi carrella declararme 
pudiera , que defde el dia *

■ que Félix pintó la Imagen : ; 
del que llaman Chrifto; petti* 
Hazèn prcíumo que faíe, 
y  es fuerza apelar al llanto, 5 
porque el dolor no me abrafe* 

Vafallendo Hazèn ¡y fe  pajfea mtem 
tras cantan.

. ------------- : . .Mq/fr* Efperando eflin la Rofa;
V m ft, y Jalen Kof? s y Madama Haz. Pues la mufiea te ofende,

ñor de cautiva ,fZ o r ¿ y a a  criada 
de Rofa>y cantan ios VLuJicos* 

M^# Efpetando eílan la P^ofa,' 
vailailás flores , que faben; 
dar purpura que fe vífhf, : 
y ehneraídaque fe cal^e. r 

Rof Lloras» Madama ■? ¿^Señora,; 
Atan que el favot que rqe hac£S|

dexadnos folos, no canten, 
retirad losinflrumentos# / 

yLeotAmor , pues me das defayreá, 
dadme también fufrimiento. Vaf 

Haz, Rofa, dexa lospefateS,. ; 
que quando intentas ajada,;  ̂
mayor tu hermúfura haces;! 
porque (i ¡a bella flor • V-*

&



del M a e d e  Leon* 0 $

jp .

a Y le  cria al agua,y al ayre, 
y entre per.yfos alientos 
vienes áverter criílaíts: 
con el llanto > y los fufpirús 
eflás Rofa mas fragante, 
ü  agoftar tu veldad quieres*: 
echa á tus fuentes la Llave* 
no den mas perlas tus ojos 
á tu boca > pues ya fabes,

. que adonde llega la perla*
- nacar mas fino nace.

No difsimules tu pena, 
y putfiü que por amanee 
tengo parte en el feotirlaf 
tenga yo en fabería paEtc* 

fio/* Es de fuerte mi dqforr 
/ Hazen, que para explicarle 

m  da lugar en el pecho 
( Efto digo por templarle, 
que el almo de mi pena 
tiene infíuxos Cefeftíaíes, 
que a ferGhriftíana me mueven,) 
digo que es mi mal tan grande, 
que negandofe al remedio 
el cora^oQjque fe arde* 
fabe fentir el efecto, 
pero la caufa no fabe* ~

Haz, De la aufencia de ru patria 
pueden nacer tus pelares 

¡fcyi Mayor fuera el fentimieato 
de no vivir coa mi padre,
Hazén , fí quando te veo 
empeñado en ócaJrarm®, 
no tuvieras los refpe&os 
que fe deben á mi fangre»

Haz, De vn amigo á quien debí 
av'ifos para robarte* 
he fabido, que te lloran 
difama en el mar >Y es facl| 
&mÍ9 i pu«§ la pqs&jEĉ

fucedíolamifma tardé, 
y  por eííb no hacen mas 
diligencias en bufearre.

RoJ. Mas caufa tiene tni pe$a; *
; que fe Gente , y  no fe fabe  ̂ . 
Haz, Válgame Alá ! fi de indició# 
i puede amas formar examen} $2* 

algunas vezes con Rofa 
he vifto à Mata, y  es fácil, . 
que en mí agravio ios dos vivift 
en conformes voluntades.
Lo que el coraron no puede ' 
alcanzar, la mduftria alcance! 
Rofa , ya que tu accidente. 
viene à fer tan incurable, 
que en callado; fepriimentoSg 
aunque á la lengua fe tale* 
os folopara fendale, 
fin que puedas explicarle*
Eñe Redcmpror , que eftá 
empeñado en el refeate* 
goza el titulo de fabio 
en rodas ciencias, llamarla 

--Y determino* por fi puede 
dar alivio à tus achaques, 
pues à la naturaleza 
fueie corregir el arte.

Rof, Á remedio de tu gufio 
mal puede d  alma negarle.

H a z , Ya el veneno de mi ag ravio 
- va ¿reviendo por inflantes* dipi 

Rof, Cielos , fi me cura Mata 
puedo ChrifUana llamarme, Api 
pero no es aquel que miroí 
mí eftrclla feliz le trac.

Sale Zoca f ia  criada,
Zor, El Cautivo Redempíox 

pide licencia de hablarte,
Dile que entre: mejor es Api 

fWC fe YÍPga fifl v lc ,
pnf
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Mah Hazèn geaerolo,oy ;' ; g  
tuve avilo en vna nave
como Fray pehx navega'^y:
con tan proípeio víage, : y 
que fegun dice iu carca,; ‘yv 
yá no es pofisibie que tarde*1; 
Y  porque para boivemos 
fe difponga otro refeate, 
te avífo ,;poi:qu'e noí verdes 
los Cautivos de tu cárcel. 
Eito es buleat acallan , 
para que fe logre.el ¡anee 
de hacer á Roiá Chríítíana.

fe bufe* t  Cbxiflo* : id¿í^| Es 
confiante,

; y  en ferial de que las aguas i /
 ̂ fon las puertas principales 
■ d  fi&marfe críftalinas 1 

del-nombre Chrillo.lc traen/: 
que el Autor de! myÉerio  ̂

Rtf. Y dirne , para-limpiarme 
ay en d  agiu virtud?

_Mat,Co palabrds.ico/.Qule las íabe? 
Quien con intención lasdioç 

de que las culpasde laven. <.. \ ' 
etTojqüé pone en d  aíma?;

J  Imprime inmortal carácter«-- v iiuiiuvkai. %>b i^
£f*s .Pues,Redemptor, mientras laie; Rüyr y  para limpiarla culpa

1 I  A n  a l r l - i i r A C  n o .  ü A  f P Í l G f l  L  . A  _ !  .  i  J '  V T  _  1los efdavos que yo tfengo, 
con Roía puedes quedarte, 
por fí puedes con tu ciencia j 
conocer fu mal : rn alpid Ap 
fe me alimenta en el pecho»

'Mit. iluftre, quien hace
lo que mandas nunca yerra, 
foy m efe lavo.¿faz;. Alá te guarde 

. Preílo bolvere al jardín, 4p 
y cubierto de aquel fauce, ■ .■ 
oy han de apurar mis anfias ' 
íi lüfrc el alma defayres. 
Yporcflamedia Luna, 
que adorna ei azul turbante»
¡ai incendio de mi enojo» :

, y  al rigor de mí coraje 
lian de quedar fcpuitados , ’
los dos cú ceniza^ fang re.. Vgf* 

ílof. Retírate a lid, Z<orayda. i ; f-[- 
Mat. Mira no nos oy^a nadid ;

¡legarNo es polsi.ble y- _  
à la orilla de eftç eftanque#^: , 

$lat. Mocho el agua te diviertd r 
%Çfi Félix dixo , que cs ia [jay¿ ; ;

de iu ley ,y que can día ¡i

baña d  agua?Afof.No es bañaren 
Rof* Y ¡as p a la b ra s.T a m p o co *  

fino fe vierten cañales, 
y  fi los vierten los ojos v-L!-  ̂
difponen , pero no valen. ; i 

Rofi Válgame Alá Soberanai 
acaba yá de explicarrme 
Myfterios del agua , y Ee$
1 Tozan.
mas que lifonjas del ayrc ■ 
entre las ñores íe efcuchan? 

Córtia vn Cautivo dentro.
C a n t. De vna Rofa enamorado, 

rocío Hora vn clavel, 
que enere amantes fiepre elagttá 
es principio-de la fé.- 

R °j\  AJgun Cautivo en la margea 
dei jardín es myfteriofo í f 
oráculos pero antes 
que p refiga , he de faber 
efmo.tivo^ mas yk foló : -
Clcxioveo: bienJdi viertes 
de la prífion los afanes 
con el fon de las cadenas.

Sais Ciado veo ds Cautivo» :
Cío di



del de Leoti, . \ 30-$ í:
'CloÁ. 'Quieté amor que las. arráftreir Mffa'Si á la flor , qüe fe thaíchira*;

y echándomelas' de hierra/ 
fon pata mi de diamante*

Rof, Pues ad v iérte le  íi Hazen 
te encuentra aqui. :; r

Ciod. No es fácil, • vi;,
porque cita con los Cautivos v 
ocupadoten ios reteates. 

Muí.Clodoveo , aunque te vi 
en el jardín , avilarte / t o > V 
no pude de queá Er;ay;Feljx 
aguardamos por inflantes*, , ¿

Rof. Prefto íaldrás de Cautivo, - 
Ciad* Ruego á amor que fea tátde* 
Rof. Quien hizo la letra? C/ĝ Y o* 

que porque el alma defeánfg, *- 
de mis males,vá v na Roía ; ;;;; 
comunicaba mis m a le s --^  

R^A Pues en vna ñor , qu¡b alivia 
puede aver?C/<?¿-Oye,y fabrasl& 
JLa,Rofa ea verde boton - -;r 
efeonde veldad ñorida, : ,/
por tener falo de vida 
lo que goza de prifion: ■
Adora fu peffeccion ; 
vn clavel, pero neutral 
no defeubre fu coral 
fino es al rocío fieí, : 
y negándote al clavel 
fe ofrece roda al criftal.

hermolura el agua dá,
¿mira el efedo que Rara/ 

t ;; íl el a l ma l a folicira, / ^
;á nuevo ferrefucita 

; con el agua del defvelo, 
porque en el Chfiftíano anhelo ; 
tanto la gracia la tebe, 
que á la ñor la da la nube, 
y* ai alma la vierte el Cielo, 

Rg//No es bien que mi vanidad -; 
aL llanto del clavel crea, 
porque eñe me iifonjea, 
y Mata dice verdad

e s .  Mueftra el Clavel voluntad) 
Ponía en. las aguas divinas:

’ mira al gaian qu&te inclinas,
1 ' Roíalo/* AChrifto he dequerc^* 
]M^*BlTe fi, que fabrá hacer ■
| corona de t us efpínas- 
Rof* ULendodice á tnt defpecho^
: :la;Imágenque dél medifte  ̂

Donde el retrato pufifte? 
^•CTeplo It he dado, en eí pccliQy 

hafta que: en agua deshecho 
logre el bien,que cfpera gráro, 

Mj¿*vPues guárdale con recato, 
halla que por d  críñal 
veas el original ; 
de quien tienes el retrato.

Suena dentro ruido diÁefembarcar* 
Dent* Ama y na, aferrar

las velas recoged ,.y tomad tierra,' 
porqne en RtmeRtenYento,
 ̂la Nave aborde vatmápefar del viento; 

MaL Sin duda ¿U ¡marina que efcuchamos 
es de Fray Félix: Clodoveo, vamos, 
pueseflán en-la Playa. 1

C/í¿. Dame, Rofa» licencia que rae yaya» 
pues a tucueq&.siv.O|

y de
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; ¡ ^ de tus ojos foy feliz cautivo.

Rof. Hazén fe ha de enojar, fí bien lo argüyó 
Difcttipamecon e l , pues es tan tuyo,

■ y  dile que mejoras,
para qué algunas horas , . , - ^

ivCií lo que importa hablemos?  ̂ i
vamos á verá Félix, y avendremos

V ánft, J  queda Roja facundo del pecho ti S ffít[ |  
Cbriflo que pintó le e llx . '

Úef, Pues á folas me quedo cou mi idea» 
y  ninguno me efcucha, que yo vea, - 

; permítanme los Ciclos Soberanos j  
contemplar en el Dios de los ChtiftiafioH

Sale H a z e n  rdcelatldcfe.

fíaz. Por apurar mis zelos, y congojas, 
.encubierto con maleara de hojas,

(t ■ que es de vn agravio la feñal mas cicrt^ ;
pues nunca trae la cara defeubierta.
Al jardín he venido; ¿ ;

. y  en fu imperio ñorido, ■
iola ha quedado Rofa, que á colore^ 
lección de florecer les dá a las fiaras, - 
El Redemptor Cautivo > i

. {iaduda ladexó ,coneflovivo¿ ^
que á quererfe los dos, for^ofo erSí 
que no dexára Rofa que fe fuera.
Pero qué es lo que miro! con recato 
ios ojos no los quita de vn retrato: 
y  es fin duda, que ingrata, 

í  de Mata amante, en el honor me tüaiSj 
fi al indicio la voz no da falida.

&(>f. Enamorado dueño de mi vida»
H á z.  No arroja voz el labio,

que no fea vn ceftigo de mí agravio;
Ro/1 Llevadme á vueftro Reyno amanté mUí, 

pero ya vueftros ojos ca n ra cio ,. 
me dicenal verterle, 
que he de paflar por agua para Verlíi 

Al Redemptor adora, y  con éí

í¿-\ g i
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yá de los defenganos defconfio.
RoJ. Yofoio os quiero ä vo$:t RederoptQT mío?

SM4ndß;d puñal Hazen  ̂ --Hv
Haz. Faltóme el fufrímíentcr, v ; -

effasflores ferä&tu rfionumcnto; - ^
Roß Hazen deten ía herida, 

que en el aaaago triímflis de mí vida;
Haz, Rofa v i l , que brotafte á mis deíveios 

en efpinas de afrentas flor de zeios* T ■ 
puesel alma Ie.diftes akrerrato, '
con vna herida dos íaleyes maro*

Quítale el retratOj.y quUrc clavarle en vñ trößCf* 
Roß Venga en mi cus enojos,
Haz. Apago fe la luz de entrambos ojos: 

cafligo defeado^ quanto fuerte, - 
pues conílgo Ja dicha de no vczte-,Queda íU¿& 
peronohasJe:librat:te: . . .  ; t,

j ’ ; Rvfs¿ *v.
caígame el tá£to aqui para matarte; 
díme el original de ella pínrura. , v  . .

Rof, MI Redeniptor.iÍ4^, Que buelvatii locura 
á, darme zelos con el nombre Fuyo.

Roß Pue$ & es mi Redemptor, también es tuyo; 
Haz. Stt hechura forrarán mí boca, y manos. 
Roß Repara, que es el Dios de los Chriaños.

aei ivia tß ro  D .  JVL'amel ds Leon»

Sala Mata, Félix , y Mortero,,
Fel. De Dios el nombre efcuchc, 

las vozes de RoFa-oi.
Mat. Y el retrato qtteladi ;; -r 
*£teb manos fde Haze n fe v e. v ; n ■ 

FtL No es la Imagen que pintèÿ 1 - 
pues como aquefte .Coferid, 
arrojado, y temerario, , : {
eíUipcofínando à Chrifto? f  j 

MdrtJ^otfo’Como à eñe he viflo i 
eíurárpaflbodel Calvario; * j 

fíaz. Retrato vil,por quien muero l 
rabiando en zelos, y  enojos,, 
ô te agraviaron mis ojos,

/  ^ternes
! V* X

■ M -

. F t

v V*

Al clavarte en vn maderé 
a y  me lias querido cegata 
buelveme la villa à dár, . 
mira que me harás crcer» ' r 
que tu me difteis el ver, . u-=- 
-pues me le puedes quitar: ; ¡. 
Pero pues cegarme intentaŝ  - -i 
quando me -ves afrentado» 
fin duda eftás enfcnado ' ,
à perdonar las afrentas» . . 
con Rofa mr agtavio•aumentâ ' 
y  antes que.vietta'cl coral - 
en el amago.,!el puñal . -
rqe püdieffe fufpendétí . 
fi ^  fomiÿas.tlenes pode#. ;

5f  ‘ qÆs



%o6
que ferá cu original? . - v  

Mujf.Ciega efta,y ácompafsiones 
mueve fu defafofsiega. - : A 

Mort. Pues es decir es vn ciegoy ■ 
que fabrá las oraciones.

Rof. Yo le di las ocafiones, 
por no advertir fu fiereza.

Mor#. Pues yo bien se que fi reza, 
no ha menefter lazarillo, «< 
porque es fin duda el Morilla 
ciego , y perro de vna piezas 

5Fel. Señor, con fin de a labaros, 
que le deis la vifta os ruego, 
porque conozca ío ciego ¡fi
que anduvo con enoxaros* 

Haz. Que no pueda yo matarosl ■ 
reniego de fementidas 
Eftrellas, contra mi vnidas. : 

Zor. Reniegos echa, que es plaga, 
Morí. Pues quítenle aquella daga: 

no fea que :eche por .sidas. 
Mat. Señor , vfad del poder, 

y deponedlosenojos.
Mor/. Hazen , abre ya los ojos* . 

que te viene Diosa ver: 
el hombre es vn Lucifer.

Mat. Jefas mió, en fu provecho 
haced amor dé defpecho» i 
que ya fabeis en la .Cruz 
darle vi fta-y darle luz

O bras P oéticas C óm icas

í,
■ para andar conmigo fino:

en aljófar criftáiino,- 
' quando yo no re bufeaba 
lie vi,y aunque me efcuíaba 
al criíial beber me hiciüe, 
trias del fufto que me diñe, 
que de la fed que llevaba:
Rqfa , que afrentas mi fé, 
quien ella Imagen te dio?

Mat. Perdila en el jardin yo: 
afsi le reportaré. áparte.

Rof, Vo eri las flores la encontré. 
Haz. Pues para que á mi defpecho 

no la encuentres , en mi pecho 
tendrá perpetua prifion;

■ nías ay de mi! el coraron 
' parece queme le flechó.

Mar. No es fineza, que es defdén. 
Mort. Mira-lo'que haces Hazen, 

que come Dios corazones.
Haz. Hafta apurar mis pafsiones,

' no me ha de quedar Chriftiano, 
que no enfahgriente mi mano 
á vifta de efte defdoro, 
y  al que no redima el oro, 
ha de morir á mi mano.

Mar. El Cielo mueva ru pecho. 
Haz. Vamos á la Redempcion: 

mas ay demi! el coraron : 
parece que roe lerfleehó. Vaft.

al que os va á romper el pecho,! Ai paño Rof. Félix.
M ort. Hermano, noferefifta.

Cabra la vifla Hazen. 
Haz. Rofa vil; pero qué he viftoí 

Válgame Alá!.; ' :
y&srt. Voto á Chrifto, - r;; ,

que foy fanto á : letra villa* v; 
Haz. Retrato, por quien el tino 

vengo á perder,  y  á cobrar, ? 
que te pqcdo yo jmpoi^E^ Ái

Bel. Ya de.'tu defvelo.
me ha coñudo Mata elfitu . 

Rof. Búeive defpues al jardín*'
Fel. Deme la ocafion el C ic ló .. 
Rof. Vendrás a darme-cOnfuela? 
Fel, Bolveré.defaí Aduana. H - 
Rof. Ruego á día luz foberariá,- 

que nos veamos los dos.
y s« *  = :yr\

f*L



ici MaeJIrô'D, M âm dfôLcm .
T<1. A Dior, v: '. • , ■ -  -  •

quc.prdto feras ChriiUanaTJ 
Madama * prïmo.L^ d'ospSçfiôï<

JF<f/*Ea,à mis brazosllegad*
Mad. Diçhofa cautividad, 

fi goza tai Redemptor.
Fe] - Dios folameme es Autor . < 

de todos los redimidos y ; : 
defde que os lloro perdidos ,
me coftais muchos cuydados,
y el coftcde ddeados 
ine lo pagais pofleidos. Vafe*

Mort. La perra es yna yeldad, dp>
Zar* El Donado me enamora, dp*
M o r í ,  Que fuera i que con la Mora 

manchalle m i caftidath 
y aunque aora no cordiento, 
fi llama voy como vn gamo.

Zor, Padre,míreque le ilamo.
Mwt* Ya efto ha fido llamamiento.
Zar. Aguardar los Redemprores : 

puede entre aquefta efmeralda.
Mort*by%h  perrilla de falda 

me eftá haciendo mil amores*
Zor* Padre mió.
More. Aquefto es hecho. dp,
Zor. Adonde v à? Mort.S. Antonio. /̂** 

voy à tomar teftimonio 
de eftc milagro que he hecho, 
y quien le haga no se*

¿or. Ello ha de correr por mano 
deEfcrivano?Af<7r.QueEfcnvano, 
que en Túnez nadie dà fè*

Zar. Si el mUagro>HazcnJconipráraí| 
fuera la paga muy prefta.

More, El dár vifta à vn ciego, cuefta 
o y los ojos de la cara,* *

Zar. Sabe fanar el hermano j
ios ciegos de amo;?1 i

Merî. Y a pega, Aporten

mira fi ellas de amor ciega, 
y veris como re fanq.

Zor. Como conmigo fe aHarta, 
quandoíabe que foy Mora?

More. Q̂ iiien re bufea pecadora,, 
no te ha oieneftec ChrííHaoa.

Zor. Parece que me enamoras? \ 
Morí, Tuvela defde chiquillo,

. porque defde Frayleciilo, ; . 
íuy muy golofo de Moras.'

Acercan do fe Fray Mortero;
Zor„ Apartefe alia el moftrcnco.; 
M w . Nadie nos mira, alli e lli 

vn perro ? mas que me d i 
vna buelta de podenco.
Válgame el enredo aora,
Señor , mi humildad recibe  ̂j 
pues contigo el alma vive, c, 
y  contigo el amor mora. ... . ■

Sa¡e alpa no vn Moro* ¿
Moro. Quiero eftorvar al Chriftiinp 

lo que y o no he de comer.
More, Eftc Moro viene afee 

el perro del Hortelano. 
Mor^vParece que fe arrobó;

oye Padre * con quien hablot- 
More. Que me quieres?

Valga ai diablo 
la perra que te parió.

Moro. Mejor es con vnas riendas 
cafiígar efta patraña.

More* Quien te cogiera en Efpana 
Martes de Carneltoiendas^ ,

Zor, Por el roftro placentera 
vn fudor muy fútil fragua, 

Mflj'í.Tffo tiene toda ei agu* 
deftilada por Mortero,

Mero. Ni fe levanta del fueíof 
ni ha demudado el color.
Ha Fr.Morteto* Tiranhdcl br¿z$; 

V  z bUrt*
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Ay, íeñorf '>'■ • ' -■ ít ifí;

quien dexa de ver el Cielo?/.
Mor. Con efla Mora , quehaci 
Morí. Yo, Zoravdi me llamo,’ ;

y  la bella me llevo ■: r.iih.'" /
. donde’la beilacquem.:. ; ¡ ■ :-< 
[Mor. Pues yô á c&lVigarle^MgOi- '' 
/^-/¿Defiende a vn Saáro;oíugetv ■ 
Mor. Fuera, que le he de morder. 
Mort. De cafta le vtene-al galgos 

efcápárme folicito. ■ *, ■
'Mor* Yo caíUgareTu yerro..' <¡ ¡ .5 ̂ ' 
ÍVWriPués vayas comer eK perro, 

parala tardé le cito., v; 
Van f e ,»y fule-Félix íaftimandofo. 

iFr/. Di vi no v y humano Dios,: • 
Réydeí Cielo, y de la Tierra, 
que enamorado del hombre 
le redimid can fineza o-v
en el-Argel de la culpa,

C4Íel-órd dé v befaras venas; 1 r h* 
no pírmitai-s'por piadofo, 
que vneftroTiérvo perezca- 
en los Barbáios acotes,: 
conque el'S'arraceno int'áflta'. ■ 
teñir en-fox í̂s cí a veles V 
ios candidas azucenas. ; 5.Vi 

- Apenas refolvid Hazen 
dir los Cautivos:, y apenas
díxo, que de los efclavos, 
que írrrafirnrett lu&cadenas,-'./

•̂ aquien no redima el oro, ■ 
daría muerte fangtiénta; 
quando , porque los Chriftianos' 
en tos cárceles no-fueran. ; uv i 
facsificios de las fombras, < ' :
íiendo de to luz ofrendas*. : >L* 
gallar con Hazen el oro '"*• ■t'xald f 
de la Redempcion fue fuere*} I 

• y viendo qn? no. es 1

pagar el,antigua deud»¿?;b *  i-
en Mata que dan haciendo. : - 
de fu rigor experiencias; ' 
mas con Ciodoveo viene.

Sale Mata entre Chioveo, Robertô
• fsLeóno'ñ. -■ ' '  • ■

Mat. Déüs Cielos: me den paciencia/ 
León, Piedad ha (ido dexarle J 

aliebro pasa la quexá.
Fel. Es-pofsible, Padre mío* • 

que á tanto rigor ay fuerza 
.para vivir ? Aw,. Dios lo quierej, 
cutnpfaíe'fu-providencia.

León. Que mal puede el coraron* 
hallar deícanfo á fus penas, 
fi quando bafea vn alivio 

; fon lafiimas lo que encuentran 
Ciad, Mal puéde efeufar vn trida 

los rigores de-fu eftrella,
0 fi para matar el golpea 

antes que el avilo llega.
León. Ay , primo, lo que me debést 
Ciod. Ya conozco tus finezas.
Leo». Gomo me pagas mal , pienfo 

que no Cabes lo que cueftan, 
pet Mort.hy,q  me matan á acotes 
; digo* hemosla hecho buena? 

F#/.Que tiene,hermano,que tiene?
Mirando al paño Mortero.

Mort. Morillos de chimenea, . 
plegue al Cielo,que otros tantos 
os de vn Comkre en Galeras. 

Mat, Diga, que le ha fucedido? 
Mort. Apenas fus Reverenciad 

fe apartaron del jardín, 
quando me dixo vna perra,' 
que rabiava por hablarme* 
y  yo¡Hegue.,y;faíudeÍa, / 
al tiempo que en fus alcanaes 

• i y caía, yn perro de aaueftra,
SPá
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.tön otro perrode ayuda* 
y cogiéndome alia fuera, 
en vn forano me entraron*, 
que para mí fue acocea, 
pues ios dos,fin perder punto 
hechos MaeOtcs de Efcuela, 
me felfearan las ancas 
con vn roño de correa*

£íla Imagen , que mí pecho
myfteriofemcnte encierra, 
tanto el cofa-cornac rinde* ■ r

. que en Jas palabras que alíení^ 
aunque tasformamí enojo, : 
reliquias de afeito dexarí* .̂

Mat, Con eíle breve defeanlq 
he bnelrn a robrar lasfuertas#

Mat. La difcíplina es guftofa. 
«A&r/._Gultofa para mi fuera? 

pero como en Jifciplinas, 
hada aora no fe eílrena 
nú pellejo , los acotes 
fabían algo i  la pega.

Rolk Donde la buelta le dieron? 
MorL Aquí .detrás, á la buelta#
Rob, Hizo refiítencia alguna? ‘ 
fflort* Eftuve como vnaoveja; 

antes quando mft querían 
acotar, yo con paciencia 

, leŝ  dixe á los dos } que hacen, 
que no me toman acuellas? ■ ; 

Mat, Pídale á Dios que rengamos 
Naves,que á Francia nos buelvan 

MortdFko ay que perder la eípefa^á- 
Dios querrá, para la buelta, 
pues ya tenemos acotes*

\ que no nos fallen galeras.
S*Un al paño por diflintas puertas Rol 

. f a , y Hazin, * ;
Rof. Si á Félix vengo bufeando,

¿porferia feliz Eftreíla, 
que por el mar;de aguas vivas 
á puerro de fe me lleva. V-, 

Haz, Si Roía budve al jardín 
la vete defde ella puerta.
Aquí eftán los Redenaptores, 
otra vez el Alma empieza 
á equivocar los fornidos, 
y  á confundir las potencias.

Gtod, Padre Redemptor, ya es 
de que feajufte la deuda, . f  
procurando á los Baxaes 
darles flaneas, ó prendas.

Mat, No quieren fino dinero, 
que aísí lo dice la Ierra.

Mo?t, Pupsque cobren en acotes* 
que es moneda de baquera. J  

Lftw.Cada.inftante que fe paflá,
mas fu rigor fe enfangrienta* q 

Afsí, Pues ea, Chridianos míos, 
la Fe de Dios nos alienta, 
y quando nos falte el oro,  ̂
aquí eílán nuefiras caberas, / ;»1 

Mqrt., La mía tiene vellón,
y no paíTa efta moneda. i.

Fsl. £1 Cielo nos tiene aquí, 
que corremos por fa cuenta,* : \ 
nocon la deíconfianca 
fe olvide fu providencia* 

Rof.Quk afsi de fu Fe confien?
Haz Chic afsi fu Dios les alienta? r 
Mu/. Y vos  ̂Reyna Soberana» 

Madre, y Virgen, pura,y bella*
* ,por Alca dei Sol os toca 

latamos de ia§ tinieblas-.
Fd* Repetidnos vucftrss honras,^ 

porque no es la vez primera, , 
que Y ios de mi Religión 
fibcís hacer con grandeza 
favores ác vueftra mano, 
mas que apeteció la idea.

y  3 Ap‘*~



3 ÍO übras'rmfcás Uomtcas
■ ¿parecefe Huí fita Señor a,y admiranfe Tu con Félix?.Ro/lTu conMsta?

Ihzin  \ y Roja,
Haz. Válganme todos ios Ciclos! 

•parece que de la esfera 
fe dividen á pedazos ; 
ías azules vidrieras. * ■

Rof. Mas qu'e candida deydad 
- por golfos de luz navega? ■■ 

Virg. Mata, y Félix, o y datéis 
con fobetana afsiftencia 
4  la libertad Cautivos, 
y dos Almas á la Iglefia.

Haz. Qué intentas?
Rof. Y til, que intentas?
íHa Vifte acafo*
Rof. Acafo vifte

defgajarfe las Esferas?
Naz. Veftirfe el ayre de luzes 

en efta diftancia? Rof En efta?
Haz,Pienfo que vn rumbo nos guía.. 
&?/'. Prefumo que vnfín nos lleva 

de intentar.
Haz, El de fer Chriftianos.

¿W¿tSalgan,pue$,yá los Chriftianos FeL Rompa el filencio la lengua,
de las cárceles, que es fuerza 
gozar foberano indulto, 
íi ios vífita fu Reyna.

DaUvn bolfo,
F/Vg. Toma, y paga turefeate, 

que al devoto que me ruega 
en mi Tribunal le doy 
íiépre el premio por refpucfta.

R of Efta es la Fe que defeo. ’
Haz, Y efta es la Ley verdadera.
Feí. Si Roía viera efta dicha, 

pidiera el agua que efpera.
Wat. Si Hazén abriera los ojos 

ala luz de efta evidencia*
Rof Efto el Cielo Jo permite.
Haz,Y efto es influxo de eftrella.

puefto que vna fe os anima, 
y  vn mifmo Dios os alienta; 

Arrodillan/ * .
Haz. Matará tus plantas poftrado; 
Rof. Félix, á tus plantas puerta;
Haz. Ser Chriftiáno folícito 
R o f  El agua viva me ofrezcas* 
Haz,Pues la imagen q en mi pecho 

ha tampoco que fe hofpeda,; 
porque pida aprkffa chagua 
en fuego de amor me quema.

TeL Levanta , Roía. - 
Matr Levanta,

Hazen , pues en la promefla, 
que dio el C ielo, no ay diftancia 
de cumplir á prometerla:

Re .̂ Ay,U Ha2en fuera Chriftiáno?; Chriftianosfercislos dos.
t t _ c \ n r : _ __c j y? _. a _ _ *Haz. Si Rofa Chriftiana fuera?
R of Mas yo quiero declararme. 
Haz. Y á es el declararme fuerza* 

Sakn ¿vn tiempo* , 
•fo/.Redernptor? Haz, Redemptor? 
Mat. Cíelos!

que maravillas fon eftas?
Haz* Rofa. R of> Hazen*
Haz. Adonde vas?
Rof. Tu pregunta es mi jefpuefta.

Clod, FortUDajpára tu rueda, 
que en fiendo Rofa Chriftiana 
tendrán logro mis finezas.

León. No sé qué adivina el Alma,' 
que de efta dicha Je pefa.

Haz. Aquí conviene el fecreto, 
porque en Túnez no fe fepa, 
hafta que en el mar feguros 
furquemos faladas fendas.

Fel. Dios nos íacará de todo;
pues



dd Jilas jiro D,
pites ¿fiarnos por fu cuenráVv 

Hjz< Mtsefcbvos en el Puerto ^ 
tienen vna Nave , en ella 
fe embarguen todos , que yo t 
con Rufa iré á la ribera 
á regiíirar los Cautivos, 
que fe han reCcatado en eftd 
Redempcion.

Msh Pues ¿'embarcar, 
y á pagar todas las deudas 
con loque el Ciclamos da, 

Hazilzn tanto, yo de mi hacienda 
juntaré todas las joyas,

^ía,No fcrán menefter.AfojvVgnga, 
por ventura nueítto Padre , 
las ha de llevar acuellas? 
y mas quando de diamantes» 
yefíneraldas avrá piedras, 
que porque me las tiraran, \ 
me holgara fer San Eitevan* 

fW. Vamos al Mar,dónde alegres 
demos gracias a la Rey na 
del Ciclo, que es Mar de Gracia, 
por donde efta Flora llega*

Mat* Vamos , donde el Inftituto 
de librar de las cadenas 
los eíciavos, haga al Mundo 
nueftra Religión eterna*

Ciad* Pues á embarcar.
Haz, Solo falta,

por logro de mi fineza,

Manuel de León, t i  t -
Iqu'e’íien'do Rpfa,Chrxftiana 
me dé fu mano,

Rof, Y con ella ;
v el Alma , que el dilatarlo 

fue derCici^provídcncia, 
para lograr eíh dicha 
de íer Chiiftianaq y quiíiéra» 
no falo dexar mí Patria, 
que es Argel >pcro fer Rey na 
d:cl imperio , cuyas armas 
fon las Lunas Agarenas.

Olod, Yo, por verlos convertidos* 
á dichas tendré mis penas.

BtU Leonor, Clodoveo primos, 
ya, fegun el tiempo , es fuerza 
que yueftra dífpenfarion 
elle en P?ri$, y os efpera*. 
porque cobréis en cariños 
Jo que os cueíla de finezas;

Lion, V na, y mil vezes el Alma 
pague tan fclízes nuevas.

Mort. Y y o , G de aquella efeapof 
porque me recela Iglcíia, 
prometo fer vn San Frayle;
Y aquí da fin la* Comedia 
del fegunáo Redemptor 
San Juan-de Mata 5 merezcan 
el perdón los dos Ingenios, 
que osdirven, para que puedan 
prometer fegunda parre, 
fi os agrada la primera.

* # * #
* * #

* * * * * *
* * * * * *  ■
* * * * # * * * *
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LOS DOS ME J OR ES II ER MA N OS

BL M A E S T R O  L E  O N  Ÿ  C A  L L  E J  A,

P E R S O NA S  Q JJE HABLAN EN ELLA.

Jufto niño. 
Paftor niño, 
Padano.

Violante Damz. 
}ulia Gradafa. 
Dos Angeles. JPeregîl) Graclofo feg% 

Vn Capitan*

Soldados*ttiextmdr» Cautivo. J Tizón, Graciofoprim, ¡ Mujtca.

J O R N A D A  P R I M E  R A:

Salen al fon de Caxas, y Clarines > por vna. puerta 
Dación o , Perejil, y Soldados; por otraAlt- 

xandró ¡ V ¡oíante > Julia , y Tizón , todos 
de marcha,

Datiano, OUene el parche fonoro,
3  con fu mufica alhague mi decoro,; 

el bélico inftrumento 
examine los términos del viento, 
porque ai eri ríe vfano 

mi poder reconozca fobcrano.
. ,Yá de áquefta Campaña, 
que con perlas Henares riega, y baña> 
y con paíTo veloz, y diligente . 
c! pie le befa en liquida corriente»
Dueño foy foberano, y abfóluto, / 
donde rio ha de quedar, quien .en tributo 
de fu rebelde , y pertinaz intento 
la vida libre de mi ardor fangrientp. 
Ninguno ha de quedar, que en carmín-bello 
S° si^íido, quádo eíjgaaUe el cuello».



<Haced que fe divulgue* .T
y que ei ctuél ediéto fe ptonaulgi^^ 
dequefi algún Chrifiiano, ■■ ;
de mi azero probar, y de tnimabo, 
el rigor no quifiere, 
ni á fu Dios le tribute, ni veaefe.
Capitán? * *\

Cap* Gran íeñor- Darían* Al punto, luego; . 
antes que mi coraje aplaque el fuego, 
haced que fe execute.

Capitán, T  us preceptos
tienen todo fu imperio^n mis afe&os;
Vafe el Capitán , y Tizón hace que fe v i > y k  

llama Üacianô
Darían* Donde te vas Tizón?
Tizón. Jefas, fefiores,

oy acaban conmigo fus rigores, 'jiparte; 
que temo, (Dios me alumbre) 
que por tizón me zampen en la lumbre, 
y o y m e , porque prefumo, 
que no es bien vn tizón haga mucho humo 
en la parte que eftá ; y es may probado,; 
que es el hamo peor, quando mojado* 

Darían* Dime 5 Violante bella,
del azul pavellon mejor eftfeiía, ■ *
como en aqueftedia,
en que goza defeanfo mi alegría,
pues cruel mi deftino
treguas pone al canfando del camino,
para que pueda d  aíritap con fofslego,
maripofa deamorarder'alfuego
de toshermofos ojos,
que al Sol le dan enojos,
y  en lucientes defmayos
ion tus luzes ecüpfes á fus rayos?
tunda eftás ? pues que tienes?
oy á mi amor triñeza le previenes?

F/tfl.No estriüeza, feñor, no es fino gozo¿ 
á quien firve el íilencio de rebozo,, 
pues, quándo ggttLme advkrtoi

- ten-.

del MaeftrffDJádnneldilísGTr*



Obras Pvetícaí. Gcmkasf, 'v1;

tengo pormas acierto r  ̂ t
v e i fe 1 i a t nú v emú ra * qüfc explicarla, : 

porque mas la encarezco con callaría,
 ̂ A y * Al ex andró amado! ay fiiecceingrarat 

que he de efiár alhagandaiqtjieD.me mata?
Hablan aparte ¡oídas Piolante ¡ y Daciano. 

Peteg* Julia ingrata , tyrana , qoanto efquiya, 
juila del alma , tu que Cempre viva 

. eftás en mi memoria, 
cfte , pues, en tu gracia, eñe en tu gloria 
nú amor confiante: mita que me abrafo. 

Tt&p, Oye , tenor Per-e,gil ,paliito , pallo, 
Pereg. No le hedichó , Tizón, que no fe meta 

adonde no ie llaman?
Tizón. Yá me inquieta, I

íli arrogancia canfada , fenfufriBle.
■ Julia. Digo , tenor Tizón , que vite es térribh . 
Dac.Yá, en debido olocaufio, en deudas tantas

pú'tfia el alma, Violante , eftá á tus plantas,
en efta eftancia hermofa,
donde humilde te afsifte cada Rafa,
y  en candidos confines
azuzenas te fitven , y jazmines, " '
y  eftampando tu planta entre colores^

' te coronan por Reyna de las ñores} 
divierte aqueñe rato, 
mientras que el aparato, 
v el eftruendo Marcial al Orbe ciega,, 
dd camino defeanfa , y  te fófsiega.

Viúlmt, No agravies mis alienios,. 
callen, pues, tus acentos, 
dd fonorofo parche antes oidos 
dalze lifonja fon á mis oidos, 
pues bien puedo decir, fi es que re,agrado¿ 
que es culparme la fe,que me ha guiado.
A y amor, que io finjo! porque el alma Ap* 
fe efta abráfando en tan penofa calma;

’ ' a y , Alcxandro m ió! ay dueño amado! 
quando d  infeliz: hado,

^  iaiiigonftatLW; njecU • :
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en que pueda, f  ̂ :

en canñofos lazos, , .' ;
gozar de nueftro amor entre fus bracos* -

Sale el Capitán*
Capit* Ya tus leyes , Tenor , fe han divulgado*  ̂

de tiís preceptos nadie fe ha admirado  ̂
antes firmes, candantes * y animofos, 
á rigores forcofoSj 
procuran, que tu zelo fe interefFe.

Dacian* Cefle tu labio, m ducurfo ceffe, 
por vida de Violante, 
en cuyos ojos idolatro amante, 
que de purpura en mares 
ie han de reñir las aguas del Henares, 
y hada beber la fangre de Tu pecho, 
no ha de quedar mi enojo fatisfechos y -
ven , y de mis caftigos . . .
rus Toles fean de excepción teftigos; Vanf

Akx* Qué pueda yo efeudiar eftos tormentos, , 
fin que los fentímknros 
en anfias tan mortales

lugar dura

acaben con mi vida 
Sale Tizón ton vnas alforjaí -, y en ellas 

lo,que dicen los verfos.
Tizón> Puedo que vn auto , Tizón, 

el hambre te notifica, 
y  á darte muerte fe aplica, 
faca.tu tu provifion: 
del hambre entre las porfias :: +
oy líensr mis tripas quiero,. „ ri
no me las rape vn Barbero, 
f i  m e  las topa vacias.
Aora bien, vaya de intento:
El xergon llenar procuro., 
y  pati'xífcir mas Teguro .: 
quie retornarlo de afsiento- : 

SUntafe^jüd focando dejas alforjas $  j 
Peregil pmidttrás fe lo vd comieft* ’ 

, do yconm! o fuer cfacando* .. r, 
Pe^A J i i o n  yengo

, y  con mis males? Vafe* ' 
masejuérs lo qué eftoy mirando? 
como el lo fuere Tacando,' 
yo me lo pienfo ir merienda. 

T/ZlLq primero con que en-hebrá ’ 
mi gana , es efta zecina;
O , qué bien la íed la atina!

: ;mas Tacóla por ¡a hebra.  ̂
Lo Tegundo, ha fido el quefe 

' qué lindo ! amigo Tizón, * ■ *
ra cairas, como vn ratón,- V  
al darle á la botaxl befo.
Del hambre en cfduro certo, * 
que á prevenciones obliga, 

tpara efcapanfmfarigá : : -
traygo aquí dos pies de f  fiétco. 
Pues etzurron defalforjaS,

: panqa , no e les cq^ouydado* 
alcgrate^que hasducádo ! :í
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■ ; y í. ios píes de las alforjas. C -  
V. •• Aii^i.Dios.gracias dfcsj- ; .;/■  ■'

y vó‘ a¡ v e aie Tocar fili o,lr by 
puesya me hu viera caído, v .y.
à no vale^me'lbs píieSv:H: ;y.,

■ SeVoel mcndr agw!fifiéfla, • C !
y r.o píoballeimagino;; * ■ 'J í
nías no importa, cua cl vino , 
ello le remojará,
No ay mas * todo lo liéfacado, 
al hambre quiero aplacar; - ;
por los pies quiero e m p ir i  y  

pero quien me lo ha l levado?: 
Basivo U vt/b\ y balla a Per egli 

‘comiendo*
Traydor¿que eoo in burílanos 
modos en los pies te cebas,  ̂ ■
no ceiiasMe vèr que me llevas'; 
todos mis pies,i y ruis manos? : 

v Quiere Tizón quitarte d PcrtgH la 
comida*

■ 3Pí/,í¿.Tén,TizbnV2v/a5.Eri kí^atdp, T / z , Que estrago ? la calabaza»_ * i i_ . _ * _ * _ * r . ' . • ., *\ 1 .. . . i i  \* t

om tcas
C -¿adá bocado vm piedra, : 

Cruda alia re fe convierta’,
•> fin podelia digerir,
|V t-anro , que para Jal-ir

la abra-viva ayuda-da puerta,
- El que fió' ( que compulsión! )
~ villano, te ío■ lías comido* 
i en gato te has convenido, ,
;j fieud;oa! tomarlo reren;
• ' Todo uiunro aquí á comer 
' hasiie^ado , con vil modo, 

todo lo has de bolver , rodo,
■ ■ ó a cozes re he de moler, 
j fin ningunos embarazos 

quiero que al punto me des, 
Peregíl aqueflbspies. 

fy r e g . Éílb no y llega á mi3 brazos 
T i z .  E n  ti he de hacer vn eítrago,* 
; íi no me los'qniercs dar. 

P e r e g .L a fed pretendo aplacar, 
y  afsi daca echaré vn trago.

oto es mi hambre tan civil, * 
que ,he meneÜcr Peregil, 
ni dunafadfa de San fiermardo, *1 

í$r* Eí bribop la voz no ahueque;. 
T¿z* Ruédalo. Per* Que es patarata, 
37 '̂RnedvalOjó págudoxn plata. 
Peí*. EíibJj haré , quando trueque: 

*efcufemos trapazas, ' ■ b 
y  pu^dciello participas* :o 
para ordenar bien Jas tripas, / 
daca, va trago. Té?. Cala hazas: 

Pfr,;§£<5 o e ft j  como vna yefca>í 
Iiz*> Pue$'no bbé'p.efadümbteqo 

porque gft$
?ltí-

:\ La zecinapcbatuaiedrá :̂¿ ûcT 
pdha§ c$j^do, (qué;gt4n..pfegsij.) 

;r; ;en; tu ,tí^ íig o ife jh ^ T  *

te tiraré , gran Mandil,
L y aunque feas Peregil, : '
- re haré falir la moíiaza.

P ertg*  Üéxote para quien eres¿
: al fin Cautivo menguado,

T/z, Dame aquí lo que has llevado,’ 
y dime loque quiíleres,: -

I Pertg* Su provifion , feoTTizon,- 
pide con poca advertencia; 
pues míre renga paciencia, 
y aguarde mi provifion. 

7J/Zí?v..paes.de' efia fuerte cobrar 
quiero , y ¿caftigartu exceffos; 
la cecina vpab 7 y quefo 

C x i traydórmeVha dc pagar. Daifa 
P^^^Vbyiti^y cobrarlo no cípere* 

aunquexíTos efiremos haga.
ello '|iü4ra a laqrágsfe

i??
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Del Miae^é’ M^É^mel de León* '

Pí^.Cobtarái vftcd fi
y Salen Sm Jufío ,y Pafior niñús* 

'P̂ ftor. Jufto, pues que ya has oído,: 
l que Daciana, aqucíle fivro • •  ‘ 
horriblemonftruó del"Orbe»; V 
ha divulgado preceptos — 
barbaros, quanro crueles, 
para que aquel , que en fuCuélló; 
no quifiere ver el golpe  ̂
de fus enojos fangrientos* 
le niegue la adoración 
al Hacedor mas Supremo; J
y ya que los dos Conformes* ;

• •’quatídocfcuchamosfus ecos> 
‘arrojando las Cartillas 
hemos dexado á el Maeftro; |
y pues que con ranto güilo, ! 

o-Jie^rpano» eftamos refueltas, 
antes que admitir fus leyes* 
dar nueftras vidas ai tiefgoT 
no nueftro valor áeñnaye,. 
no flaquee nueftro aliento, 
no triunfen no fus rigores 
ele. miélicos infantes pechos*.
La ley común de la cd3=d 
íingularicela el tiempo, 
que en los años no coníiftet  ̂
el valor * y los esfuerzos:
Taiga del pecho la llama, :
.que fe va alentando a incendios 
de la Ley de Dios, Hermano* 
y de fu Fe el duíze fuego; .

1 con agua-de fus crueldades 
no la apaguen fus intentos*
No fea.

^uflo. Detente, Hermano, 
cefle tu vo z, que no quieta 

; lo que de mi afecto nace ■ 
deberfeloataconfejo* ■;
Si porque natuiaiea^

me negó ef primer derecho 
que conftituye mayores, r 
por mas, ó.por menos tiempo,' 
juzgas que me lian de faltar; T 
valor i y conocimiento, ;
el vno parafufrir ' V 
de fu rigor !o fbvero, ' * : 
de fu aaddadloindomablef - 
y  el otro , para que abriendo-1 
los ojos de mi difcuifo, 
eche el paflb con acierto, 1 
y  aparrándole del daña 
le aflegure de los riefgos; 
eftás. Hermano, engañado* 
y íi noefcuchameaiento:
El alma es indivífible, 
y para obrar ius efectos, 
no buíca el cuerpo mayor*  ̂
loíarnente bufia el cuerpo* 
Lasluzes de la razón 
í^n del alma verdaderos; 
rayos , que fu actividad 
para obrar eftá efpardendo*; 1 
de cuya luz alumbrado , 
guiado de ral reflexo, 
nüe impide la ignorancia  ̂
ni errores le fon tropiezo*
Luego yo, que de ella antorcha, 
cabaíes-luzes poííeo 
en la raz-on-, no me eftorba : 
la falta de ferpequeno* 
JDenueílro padre , que ya* 
en efle Alcázar cxcelfo, ■ 
pifando alfombras de EftrClIas* : 
habita en mejor Imperio, 
la Doctrina nos defienda, 
ayúdennos fus ccnfejos; 
y  afsi, no con perfuafíoneSr 
me adviertas lo que defeo:
PS XÍás al cuchillo pronta
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lu d e  e ítá r ,y á d sfa 3^ 9 ;;í: ; 
los filos, que ayrsdo vibra 
perezofos los advierto 
á los golpes > que fu brazo 
fúrioío amaga, y fobervio* . 
Caygan nueihos cuellos^ayganj 
no á fu triunfo nos neguemos? 
bien afsi como fuccde 
en algún jardín ameno, 
quando de vna planta mtfma 
Pos claves van laliendo» 
que vno a fer Rey de las flores, 
apenas del verde cerco 
las prííiones de efmeraldas 
defata de carmín reo, 
quando atrevidos impulfos, 
con enamorado anhelo 
viviente fegnr cortaron 
Jos vegetables alientos: 
y el otro boton, que aun no 
{ aunque tan juntos nacieron) 
leyes del tiempo inconflante 
goza las luzes del Cielo, 
como á vn tiempo Ies dio el ser, 
dejaron de fer á vn tiempo* 
Flotes fomos , que el jardín 
de la vida componemos? 
vna voluntad nos ríje, 
rijanos vn movimiento* 
de Qacíano á los rigores 
conformes nos ofrecemos* 
y  no corte el cuello al vno, 
finí que al otro corte el cuello. 
El clavel nos da lecciones, ■: 
pues en tan graves empeños 
110 es bien que triunfe vna flor, 
y  nofotrosnotriunfemos; 
ofrezcámosle en coral 
ío que pretende fobervío, 
que en culto le concedamos,*

, y que adoración !í deasos;* , 
P*ß* Dame los brazos? Hermano, 

que alegróte eícucha el pecho: 
que á eíío , jufto , te icfueiyes?' 

ßfrßo. A morir eftoy refuclto*, ; 
Paß .  Y íi amenaza? ;

importa*. j
Paß. Si perloide?
J«/?* Soy de azero:
Paß, Sí ay rigor?
Jt>ß* Nada me affufla*
'Paß. Y la muerte?
Jrí/j?.Ñola temo*.
Paß* Pues Hermano ,Chrifl;o viva; 
J¿y?. Viva, y la vida dexemos. V'anß 

Salen Violante *Jalia» 
j d .  Señora, ceflfe el rigor,

ceiTe el llanto , que en tu pecho 
atrojado defde ei alma* 
empaña tus dos Luzeros, 
que llover perlas el Sol, 
no es con natural efecto: ■;
quando te ves deDaciano, 
que no ay gozo , no ay feftejo* 
que en liíonja de cu guita: : 
no folicitc fu afe&o, 
tu correfpondcs efquiva?

* tibia pagas fus defeos? 
y en llanto le buctves trille, 
lo que en gozo eftas debiendo? 
Comunícame tus males, 
no por criada , ei confucío ■' 

.dudes en m i, de tu pena, 
ni de tu erida el remedio. 

Violante* Julia, nace mi congoja, 
la enfermedad que padezco, 
el dolor que me atormenta, 
y el rigor que eftoy fintienda 
de caufa , que tula ignoras,  ̂
porche obligad^ del miedo ^

de



id  Mae]}v o D d
de no aventarar ni i vU i ;
(bien dig ), la de mi dueño ) :
me be querido atar neniar v *
en la-cárcel dd íliencío;
pero ya que lis pjvefus J*
á IUrnas fe van fubiendo,
y  lo que empezó ceniza, ■
goza vanidad de incendio»
aunque al decirlo no logre
nías alivio ni tormento»
que averie comunicado,
ha de fer baftanre premio»
que quien muere de callar»
el hablar es fu remedio,  ̂ ;
Dexando, pues, Julia, aparte
Jas anfias , los rendimientos» y
las amorofas porfías, - u -
los ahrafados anhelos
con que han procurado altivos»
han intentado íobervios
rendir mi confiante Fe,
de Dadano los afeftos,* &
pallare á comunicarte 
ttfiícongüxa; mas primero, ■ 
Julia, te quiero advenir, 
que fi effe vago elemento 
( hablando contigo á folas ) ? 
llegare á cfcuchar los ecos 
de ío que digo , yo entonces» ■ 
valiéndome de mi esfuerzo» r 
la vida te he de quitar, - - * 
y  no parezca deípecho, 
que fi en ello me va el alma, 
nada arriefgare en hacferfo* 

fyulia. Mucho me agraviasjeñora, 
-y poco , Violante, te debo» 

efíb de mi tu imaginas?
Vio!. Efio es prevenir los rieígosr 

fabrás,phe$» Julia(ay de mi! Ap 
coamiltgmqxes tropiezo-)-'

tf'intid de Leo fi. , 9 1  y'v
que mi /nal (no nos efcjriu if); 
nace: ay anvor! cono temo ; 
qu * eftas ñores» eflas plantas; .# 
dan paíTos, y con Hiendo 7 ;  
(tampocodichofafoy } 
llegan á efcuchar mi acento» " 
para contarlo defpues 
á quien les pague d  íaberíó» 
porque á los troncos móver 

* puede el interes, y el preció.
En la Augufía Zaragoza»' ;.J 
Ciudad bella»á quien ci Ebro1 
el pie le befa , en fonal» ^ 
que en piara le paga el foudt# 
nací noble , y fin eftrelia» 
pues la de mi nacimiento / 
no firvió de fer, no luz» 
fino de fer rayo , puefto 
que influyendo lo que hiere, < 
no ¡o cauteriza el fuego.
Maña fue de fadefdicha- 
dar pena»y nobleza á vn tiempo;

' : que fíempre en la buena fángtc 
es mas vivo el fentimiem¿>,: 
Junto á mi cafa vivía ' J 
( porque fe cumplidle aquello 
de que mas preño muríefle) 
Alexandro, á quien d  pecho» 
defdc fu primera infancia» ; 
le dáá fu amor alimentos;
Niños nos criamos juntos,r< 
que amor en los años rieinó& 

‘hirió nueftros corazones, r; ; 
pero con vn harpon mifujo. 
Creció amor correfpondkié J; 

t y creció para fer ciego» :̂y 
que no mira mas amor» y  y

I quando mira mayor cuerpo y  
viento en popa la fortuna ? ‘ ; 
¿levaba nueftros afoítos»

* ■ „ qi’an
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quando Daciano, effe monflruo| de críñaí darle procuran*1 
humano, pero (obervio, j

' entró en Aragón altivo 
■ abrafando* y defttuyendó . 

quanros Chriflíanos halló 
dé fu ira el voraz fuego,
¡Víóme al fin ,’ y enamorofe 
11153 á fu torpe defeo,
,que íembraba en mi lifcnjas, 
le producía deíprecios* :V; - . 
que noñun de coprnenfurarfe [ 
íispagre caufas con efectos*: f 
A Aiex/androdió la viflâ  
por mi intercefsion , diciendo* 
que era mi primo, fi bien 
no mentía , pues es cierto, 
que es mayor la- cercanía * 
dd  amante , que no d  deudo, 
y  aun^parentefco mas fino, 
quaudo es tan noble el afeito* 
Solo cpo mirarle , vivo, 
.̂-hablarle, Julia , no puedo,

' .y en ej ardor que me abrafa, r 
en efia jlama , efte fuego* , f , 
pues calentura de amor,

:iy i fepaffa.ácrecimiento, * 
ii agua pido al abrafarme, 
ia memoria á mi ardimiento* 
con el nornbre de Alexandrp,;, 
que djá confervado adentro*, 
yaque no puedo gomarle, 
me le ofrece por remedio* r 
No has vi lio que de accidentes 
adolece algún enfermo,. V; r v 
quj hidrópico en fu congojar: 
anüofo procura medios ; , v 
para la led que le aflige,-; i; *y¿p 
y  Para qnpíu tormento*

• ,y fu pena fe mitigue, . ¿ - 
; algún pedazo pequeño

|; porque con è! di vii tiendo 
váya el rigor do ia fed?, 
y el entonces muy contento  ̂
aunque, el agua no configge* ! 
yá fe conficela à io menos*, * ! 
y le mitiga el ardor 
aquél tan fácil remedio; 
Puesafst yo-, Julia mia, : r.¡ \

* en el ardor que padezco,' r : 
en eñafed, que me ahoga,1  ̂ f 
y que apagarla no puedo, 
con gocar de mi Alexandro; >, 
puedo fu nombre en ei pecho* 
es criflal que me divierte, -, .
y me mitiga el incendio* , : 
me 3placa éftá aftivaflaiiiasr J 
me apaga efte mongiveio. v 
Callar, Julia, de efía fuerte: - 
es de amor ardid fapremoj, ;  ̂
que fi llego àdefcubric : ;
la llama de mis afe ¿Las., ;, C  ̂o 
effe obftinado Dacxano f0v! 
me darà muerte,fangrientffl^i 
mejor ocañan procuro . .p 
para que falga del pechos . 
donde fe abriga .el bolean* 
que ya refiftir no puedos1 r  ̂ . 
pero mientras que propicio* . 
quiere ; el hado concedernos, 
dicha de romper .el yugo.* - 
que nos oprime, fobervio* 
folo por remedio hallo, 
folo poxalivio encuentro,, 
que llore el alma, y que padecí 

e l pecho, , ~ Jifafáh
Julia Dexa, fejíara,:el llorar? '
: reprime vn poeoel dolor,’ . : ^

Mno es bien biafone el rígo^ 
í que(dc,ti pudouhyi&r.



del Maejlro D. Manuel de LeonX
ItfaL Ay Julia, que ya  tne muerqí 

remedio ai mal no aperciba, 
pues muero. Julia , y no vivó, 
muriendo, quando yo quiero* 

falra* Señora, fi adivertirtó 
has entrado á efte jardín, 
donde el clavel, y jazmín 
folo afpíran a fcrvirte, 
y  por liíongear tu pena, 
gigante hermofo de nieve* !j 
perlas a la aurora bebe,

. defcoüada la azuzenaj /
tu contigo eflbs enojos, "
bien no es, que vfes tantoí 
ceíleyá, feñora , el llanto, ;; 
quita el Heneo de los ojos- ;  ̂

VtoLAy, Julia,que yáesempeno* 
y  es de amor obligación, 1C1 
que padezca el cor acón : - 

- fentir no ver a mi dueño! -  
que aunque ya llego á mirarte* 
Como no le puedo hablar,- 
eñees mi mayor pelar, - ::-P 
y  crie, y no poder gozarle^
A y, AJexandro querido!' -ft 
Ay, dueño de toda el almal.
O , fi en tan penofa calm a 

i mi voz llegara á tu oido- -  f 
Ya que en dolor tan atroíf , 

note diviertenaora \
las flores, quieres, feSora* 
que procure con mi voz 
á tu pena lifongear.

Vhh Julia, te lo eftimare,
Ja/.Que en darte guflo dire? 
VioLLo^quc tu Cueles cantar# v- * 

Sale Aíexandro. ■ / i- 
rÁkx> Donde me llevas dolor? * *

Penas, donde me lleváis? ; j 
fi 4 Xí9l ^ l  Â gaiŝ  " t  '

donde camináis, arnór? 
penar, padecer, fufxíc 
me das, alma, por remedía/ 
que en tanto mal otro medíoí 
no fe puede confeguir.
O como vn trífte ntf ha 
el alivio a fu congoxa!
La dicha con el fe enoxaj 
que mucho fi es defdlchado§ Jr' 
Solo quifiera ( ay de mi! } 
que gozo , piadofos Cielos; 
tne ofrecéis en mis deívelosV 
A Violante miro allí: 
pefarofa, ó divertida 
configo propria la tniroí
llegare ? Yo me refiioK
mas que haces, alma? y la vidáí 

^yo llego ; mas que inftrumeñtq#' 
ip Tosan vñ injlrwntnto* ‘ *

heridoiimpulfo veloz* : ‘ 
íVnidocon dulzeyoz, " ...

rompe el ayre con fuacefctó| 
Parece que á el efcuchaUq ;
el coraron ha llamado 
al oído,; y retirado 
llegó aquí fin eftorbaiJe. ■
Julia fera , que divierte ' ,,
con fu canto fu agonía, J,

_ y á fu voz la pena mía, 1 
Hfongeandová mi muerte; 

Cant.JuLh la voluntad preñe#* ; 
el amor con nuevo fer, u  
porque no puede querer 

p .la que quiere,quando quietó; 
VtoL O qufe bies, Julia, has íabs<|$j 

canrar, conforme al dolor, *
V* pues es la pena mayor, 

que padezco, la quehe ¿id<í|^ 
Ákx* Es la fineza mayor,  ̂ /

eaampr fe puede hállí#
‘ ' ~ X ~ ‘ ^

á



O brü sP Q itkds C ó lic a s
«lexcederfe vrio amar - 5 :
á si proprio en el amor; ¡ 
afsideroife el ardor, t m.;; 
que con tantas anfias quiere, 
pues de amorofo fe muere, ; |

eni exceffo tanto ama, 
que de voluntad la llama»

1Con la Mufi. A la voluntad prefiere 
V iel Muere mifécariñofa 

ámanos de fu aflicción, 
que es fu mayor galardón . ,
\  en efto folo es dichofe-X ; 
fénix fallece amorofa, : , 
y  viéndola fallecer, . ;
y  en fuego de amor arderj , 
íalamandra la contemplo, 

í pues l#fuftenta en fu Templo.
Con la Muf, El amor con nuevo sér.j 
'jüex. Muera ; mas de fu tormento 

no fe quexe no el avnor, 
que no es bien triunfe cl dolor, 
de que llamó al fenúmlento; ■ 
antes, con gofio, y contenté! j 
( pero no ha de padecer)', ir 
efta pena fia de tener,.. ’ 'o Ir 
y  tormento en el fufrir; < : 
amor ? por qué ha de morir?

Con la Muf.Porque, no. puedequerer,- 
V'tol. Pues qué es eftp,Dios Cupido, 

porque te ofrezco .la vida í 
¡4£e PaSasT°T fila  herida? \*í 

Dale lugar al fentido: j
permítele á mi gemido, i 
que le quexe, pues que muere*'; 
perono ferjufto infiere ? .r.v'i ', 
tu rigor , y el fentir f u e r a ' ¡  ’ 
báxeza ep mi,que es bien muera.

< m W U  §  qüieré,^tS3doqatért.
#/«f.A¡ma, pues has efcuchadoK

f i  remedio de ;

feñexémos nuefira fuerte,
■ pierda el amor fu cuydado.

Vio.Mas qué es lo q eftoy mirando? 
Repara en él.

Mi bien, mí dueño querido, 
á quien fiempre eflá rendido 
el coraron adorando; 
ha mucho que eftás aquí? 
que yo, en congoxas mortales,’ 
divertida con mis males, 
no eftuye, íénor en mi. ; 

Alsx. No en vano, Violante míaí 
á quien el jardín tributa 
el carmín de los claveles, 
de las rofas la hermofura, 
no en vano el alma medrofa 

feftá, viendo que te juras . ■ • ~ 
por Princefa de efta eftanda* 
te aclama por lte.yna (uva 
el vulgo hermofo de fiot.es, 1 

.-deque nueftro amor fludua - 
en.el.m^r de perfuafiones, 
quando.vracanes aííuftan 
en,el golfo eit que me anegos 
pues el Alva te dibuxa ¿ •
ítfperior á fus refiexós; 
que fi es del Sol fofticuta 
antes que íe embarque el Alva 
en fu argentada chalupa, 
tu,mejor Aurora, fales 
entreabres ,yen tre murtas; 
compitiendo con las felvas, 
quando las flores madrugan:, 
las fuentecillasrífueñas, i ■’ 

jqlas-'animadas pinturas* = ■ 
que á.vifia de tu belleza--  • ■ 
ya tributarias fe'juzgan, ; 
por tü hermóíirrá gorgean*1 
porfu deydad te aíTeguran*’ 
y «fíe encendido diaman ,̂;



del MaíflfQ&'Múnudde León, ■ j.-í |
que fobre la arquidctura 
pe efle Alcázar de topacios 
fus hebras efparce rubias, - 
por Reyna Tuya te nombra* " 
mas como el Sol y a fe juzga)
dequanto fuperior dora, 
magefluofa criatura, f 
toca á recoger fus rayos, 
parcciendole,que vfurpa 
oy á rus ojos los fuyos, 
con que las flores fupura; 
pero que importa ,que impoita, 
fi imanes de la dulzura * *
en la hedra del ayre 
los paxaros fe conjuran, 
y nuevo Abril te confagtan? 
pues debe de fcr fin duda* 

^porque no le falten ñores ;; ; 
á efla Primavera augufta, v/ 
"quando mendigo de rayos. '",■■■ 
âbaro el Sol te las hurta; 

paes quando, para que mueran 
las flores , el Sol fe enluta* 
los paxaros en el viento 
forman abriles de pluma; i 
pero yá pierdo los miedos,: 
tus rigores no meaffuftan, 
y íi acafo aquellas anfias 
en que el amor fe vincula, ;

. que fon finezas del alma, " 
y á tu volunrad difguftan, ; 
no pudo no correr riefgo,  ̂ ; 
pues entre penas, y  anguillas, 
en viendo tus bellos ojos, r 
quedan libres de fus culpas; 
á la luz del defengaño, r  
y  á mis afedos procuran:  ̂
ep si mifmos el tenerte ; ] * 
por perfección fin fegunda*,f  
porque elCi^lo t« cpnfiefli ^

( aunque con mañofa indufiria 
por fuperior á fus luzes, 
pues fi en ventajofa lucha 
dos vez e s , Violante, venceŝ  
y  en vno le fobrepujas; : 
y pues dos Soles, feñora, / 
tu abreviado cielo iluflran; 
tu, Violante, eres tan bella j 
que toda la esfera alumbras; 
y aísi, defde oy mis afedos 
quieren emprender ,ptocutaHj¡ 
en íü cuydado embarcados ' 
matarme i pero fin duda 
nunca lasólas agravian ; ;. ■ : 
á quien íepu loro las bufea; : 
No ellos medios, ó rigores 1 
te obliguen, que reftituyas : 
los afeaos que me debes, 
que ferá acción muy injuftá 
pagar anfias con enojos, 
porque fin duda ninguna 
no pagar obligaciones 
delito en amor fejuzga,’ 
íi al alma , que entre rezeld$ 
fe muere, tu no la ayudas, :* 
en el Templo de Cupido ' 
fabricará fepukura.
J3e no hablarte he de morir) _ 
elle dolor no le efeufas:
Tolo le pido i  tu fe 
fe duela de mis anguillas, 

dio puedan afedos ribios, 
no puedan pavefas muñías 
del amor de efletyrano 
( fi bien eñe nombre vfurpa  ̂
labrar, Violante, tu pecho, 
íi fus alhagos le efcuchas*

, Tenga yo aquefle confuelo¿ : 
labre, pues, infaufia vrna* :
tu eíquivez a tas afcdos>

* x *  m
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con insratituiies fumas, | O q intentos te cótraíláü?«ií>»<j'á,

Alex. Violante , dueño querido.no re verija fu poder, 
que mentirofo té adula; 
mas ay, Violante ( ay de mi! ) 
elfo mifmote concluya, 
que lo ingrato en la belleza 
aun no ha meneñsr difculpa. 

pioMuy bie,Alexandro,has dicho, 
tus quexas ion bien fundadas 
de verte quexar me alegro,

, que hacen dulze coñíonancia 
tus razones en mi pecho; 
profigue, para que callas? 
no es bien que aora enmudezcas, 
lino es que al ver publicada 
tu pena, que afsi la nombras* 
fean alivio a tus añilas.
No me dirás, Adexandro, 
de qué caufa , de que caufa 
puede fer hijo eífe efecto 
de tu gran defconfianca? 
qué rezelos te combaten? 
én m i, qué tibiezas hallas* 
para que afsi te lamentes?
Qué edificio , ó qué muralla 
al combate mas fuiiofo 
fe vio con mayor conitancía?. r 

■ ,Qué yedra en el verde tronco, 
que dulzemenre enlazada 
.eternidades apuefta, 
refifte al viento vizarra, 
como mi amor , y mi fé?
'Ay roca, que contrallada | 
ie  vea a impulfos de'olas, 
que burle choques del aguáj 
«orno mi amor las caricias,
»o de tu Labio efcuchadas?; .1 
Pues qué temores re afluitan? 
Pues qué rezelos te aüaltan?
B&e t o s  JttoS.jQtSMag

mi bien, jamas intentaban 
dar ocaíion mis congoxas 
deverte tan enoxada: 
Ereshermofa (a y  de mi!) 
yo muy infeliz , que, baftaj 
poderpfo mi enemigo, 
yo fu efclavo, que te efpantas) 
queaíTalten al coraron 
cuydados, que el amor caula, 
No fon zelos(que mal digo!) Ap¡ 
prevenciones, aun no halla 
mi lengua-el nombre,y cuy dado* 
que me atormenta, y me mata* 
de tu fé nunca he dudado, 
prevenirla, no es culparla, 
queelyno es para el remediq* 
v e l otro agravio fe llama.

Vlok Es verdad; pero el amor, 
que en continua vigilancia, 
cuydadofo en quien le eftima,' 
defprecia á quien le agaífaja,
Ni ha menefter advertencia, 
ni el alivio le hace falta, 
quado la antorcha, que alumbré 
carece de luz e/lraña, 
para no apagar fu ardor 
recoge aliento fu llaman 
mas al cuydado fe debe, 
que al vigor,que la acompaña  ̂
vida , que para aíumbrarfe 
jDecdsita de agena alma, 
fi fenece quien la anima, 
también fu aliento defmaya: 
por eiio el vidrio es materia 
tan débil, y delicada, 
que como fe anima á fbplos; *■ 
que como á foplosfe fragua^
a \9k meî es impjjfos* '.
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qtfc Ubre el ayte le amaga 
pierde el ser, y folo dura  ̂ •* 
loque el ayrela acompaña^ 
efto, Alexandto, es verdad, 
y  afsi, mi dueño »repara, 
que fien efíasperfuafiones  ̂ ■ 
fundas de amor la-conftaticia* 
es forjoíb que fallezca,
porque effa es .muy leve caufa.
No Alexandro, no Alexandro, 
en la atnoroía batalla - 

í ■ en que mi f e  fe defiende * 
de contrarios , que Uafiahan, 
para falir vencedora 
no ha menefier otras armas, 
porque es ella quien pelea, 
y  foy yo quien la acompaña* 

rjHex* Dame los brazos Vidante: 
ó como ce eftimaei alma J, 
effe alivio ! eftoy feguco?

VioL Soy roca, que no fe ^blanda* 
AUx\ Soy infeliz.
VioL .No en mi amor*
Ale#* Es, feñor*
VioL Mas no del alma.
Aüx. Y  fi ruega?
VioL No efcucharle*;
¿3 & a?, Si porfía?
VioL Sqre efíacua: 

y para decirlo todo,* :
. ib y Violante ,y  eftob&fk;
Sale Tizón hablando de dentro y y h$ 

dos niños San JaftoPaftpr* 
Tiz* Por Dios, gentiles aliños*
" , afsi van á padecer? • 

van á morir, ó acomer? 
parece juego de niños* / j 1 *
ellos pienfan ( fi por Dios )  
que aquí buñuelos fe dan; 
pues defcaydeafe ¿

lo que paña por los dos; 
pueseftoy yo, que ya voy; . 
de puro Chriftíano, ä viejo* 
y  de vergüenza lo dexo,', 
y  digo que no lo foy; 
y ellos ,conmucha entereza; 
defienden la ley víanos; 
oyen m e, paciencia, Hermano?! 
y ir baxando la cabera.

Paß. No es bien que culpes afs$ 
el intento de los dos, 
porque nos ayuda Dios, 
y  no nos faltara aquí,

^Akx% Pues como no conocéis; 
que el rigor ha de rriunfar¿ 
y que no aveis de lograr 
lo que los dos pretendéis?* 
el pueril entendimiento 
no os permite difcutrir* 
ved,que no podréis fuftiü 
lo fevero del tormento.

Jtiß* No procures, no pretendaí 
perfuadirnos, ni apartarnos; 

i efiorbatlo , es agraviarnos, 
nueftra Fe no es bien ofendas  ̂

Pflßi La Ley de Dios defender 
oy intentamos los dos,
Dios nos defiende, y con DioS 
nada queda que temer.

Si Dios a mi me crio * ? 
para fervirle , y amarle, ■ 

?iaíecid , ferá bien faltarle, 
quando he de íervhleyoj 
Que efclavode fu feñot 
el poderXe atrevió asarle* - ; 
que foiq por confervarie^ K  
no fe expufieffe el r¡gor$ : * 

Paß. La vida á rendir venimos/ 
por quieintos dio vida , y scéJ 
y  Obligación viene á fec
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darle lo que recibimos. 1 de miamor defcqndatl^as*

Tizón. En efecto, que fe aferra , j AJex. Pues á D ios.; _

^ 6

tí

,____  qué
vueílro valor en fufrír?

Los das.Es cierto.T/z.Dan en morir 
como otros en comer t ierran 

jay?.,Ven, Hermano, y á Daciana 
nueftros cuellos éntceguenaos., 

'PpJlij A. Dios la vida le demos* > 
quedes el Señor Soberano.. 

y ô/tSu aníia. me admira amorofa.. 
Ale#.* A tnifu fé, y fu valor.. 
2/£-..Qiie eáan borrachos ,;feñon;

no,puede fer. otra cofa,
T&/Í. Ven, pues vamos á morir. 
Jwyí^Voy (pues vamosá,rriun&r.v 
Pa/im Nada ce. ha.de. amedrantar.

Todo io has de cefiftir.: Vanf 
s Tizt Pues porque con fus. confe jos 

Daciano no los perfigavo ' ' 
por fies que caen cala liga,;:

VtolgJi Dios : efcucha.
Aktf.Qnhmedices?,
VioL Nada*nada;v- 
-  pero íi> que no>me olvides..
Alex*££Ta es, memòria efeutada;

no ay mas gloria* que ador-arre. 
ViolSa  muero,. íi. tu rne faltas,Vmf^

JO R N A D A  SEGUNDA.
Sale Tizón con- vna filia, y Tere gil.

com vnas almohadas 
Pereg. Ponga el bufón infoícnte- 

aqpi aqueffaXù\à*STizi. Quedo,, 
que lo bufon.le.concedo^ 
pero ío picaro.-,miente*..

Per,,De fu.agravio no 'hago afeos*, 
que es hombre ruin*

Tizón,, Miente vítedVJ-: 4ir -v v - - - -     j  .
v.oyme tris losrapacejos.. Vafe*-, Pereg. Pues juro á Dios,,, que le 

F‘/<?/..Voyme-, AlexandtOíde aquí, con efla tilia en los caicos, 
porque íi i  efta hermofa e.ftancia,¡ Tiz. Su voto a mi no me inquiera.
Jale Daciano, y me encuentra 

, nó quiere tener el alma,. ; J 
nlaun-efta. ocafibn de oírle.:. 

AUx* Ay, Violante* que fe abrafa.
el pecho en incendios vivosf. 

F/tf/.Alexaníko, pues el agua; *: 
del feguro^deuni amot-* * '■ \ ‘ l 
hade apagan elfo llamad fi\

Ale. Que eí cuchóles aquella áérto?; 
IfioL Si mi bien; .. . 1
Ahxi, A  dichas tantas,

ya- país recelos fepíerden¿  ̂
ya vivenanis dperaagisiL v ■ :? 
fcy taefclavo,, rh  o-; -

i'fo/. Siemprjetüya*..'! --hi-: i: -y-*
. Advierte,, fenora* PiohQ aUá>*

Mi

Pereg..Por que, ü es vn vil vellaco? 
Tiz.Qub ha de hacer- el con el taco* 

ti yo tengo la vaqueta- 
Per.. Ponga, y noTea bufon- 
Tiz. Pongo, pobre Peregil.
Pereg. Ei es vn Chriftianovil- 
Tiz. El, es vn Gentihbiibon.- 
Pereg. Tu-, cuero , la. fed. remedias, 
• convn quattillo.,

Tiz.. Y dos juntos..
Per. Y- te; emborrachas por puntos- 
T'z-No hago tal,íino es por medias.. 
Pereg. Es’ yn embufte' trapaza.
Tiz. £i vn pobrei entrapajado..
Pe> eg.£8b C\-, que me ha. enojado. 
T.i-zon.gatsembifta., Yoatsdtnuo..

Ztreg..



del Macßra 0,
Pereg, Pues aquí Tale Daciano, - 

venga á reñir el vergante 
äzia otra parre. Tiz** No quiero» 
porque afsí podrá acabarme-* >* 

Pereg, Como? Tiz.Como aora vfted 
me paíTa de parte á parte* 1 i,

S  ale D  Aciano*y fe fic n ta ; San
y Pafior ,y Soldados» ,

T izt Daciano a prevaricar 
viene ä los Niños confiantes: 
o plegue á Ghrifto , pues vino* 
que íe buelva hecho vn vinagre* 

Paß, jufto'í
} tifio, Qué quieres Pafior?
Paft* Hermano mío , avilarte» 

que pues eftamos refuel tos 
ä morir por Ghrifto amantes» 
no nos mueva la razón 
de Daciano, necia, y frágil, ; 
y no haga vna palabra, ■ 
lo que vn cuchillo no hace:

\uft. En mi pecho aqueffe avifo 
efta también ; pero antes,
Paftor, no le difcumfte, 
en ía voz le adelantare.

Dac, Viles Chtiftianos * vofotros, 
que íbbervios , é indomables 
alzais la cerviz herguída 
al yugo de mí corage* 
que intento os mueve atrevidos? 
que perfuafion? que dictamen 
á despreciar de la muerte 
el horrorofo Temblante?
Todos fu golpe rehuían,

* y  en vofotros tan amable 
es , que parece que hacéis 
lifonja del fer cadáver; 
mas en vofotros lo admiro* 
tan pequeños, tan rapaces, 
que apenas de mis rigores

Manuel dé León, ' 3 ¿%-
e! caftigo formidable 
fe atreve á amagar el golpe; - 
no digo yo exeeurarie, ■ ; 
porque juzgo »y  bien fofpechüjt 
que al tremolar arrogante 
elle obelifeo de nervios,- * 
regido á terror-del ayre, 
deíplomado en vueftros cuerpos 
los filos del corbo alfanjei 
ha de it huyendo la tierra» 
temiendo el golpe invariable; 
como ve que en vueftros cuellos? 
no ay refiftencia bailante, 
y  es for^ofo 5 que la herida. 
hafta dar en ella paffe, 
ajandode fus violeras . .. r¿ 
lo florido, y  lo fragante; *: / í 
vizarro adorno del Mayo; * 
garifa pompa del valle*
Pues fi efto esafsl, Chriftianos? 
que intentos? que ceguedades?, 
os precipitan , y os echan 
á que mi rigor os mate?
Mas porque veáis» q os perfilad«! 
efoquente, noarrogante^ 
atendedme á las razones» 
no quiero y o , que cobardes 
-antes os mueva mi furia, 
que mi lengua llegue antes*
Voy á la razón , y dexo 
enojos, y crueldades, 
porque nnpuífos dd rígot 
mueven »mas no perfuaden; 
Vofotrosdeds, queChrifto* 
con afrentas , con vltrages 
liego en patíbulo feo 
á términos de cadáver, 
y defpues le amais- por Díost 
Pues no advertís,ignorantes» : 
que hombre.» que fuera pafsibíes 
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rio puede fer Dios amable?
Dios Ies defiende a ios hombres 
dé las penas, de los males?

.pues corno osha.de hacer libres, 
quien no pudo á si libraríé? -vi 
¿nieñeos la experiencia, 
confideraos miíerables, vv: 
abatidos, defpreciados, ; 
fufriendo nueftros vi trajes.
Si vueílroDios; decís,; puede 
tanto;, coto o me contafteis, 
.defiéndaosde eftepeligroi.... j 
jfufto. ,Paftor!,invocadle».- ,¡
pedidle iá libertad, 
decidle,, que dé aquí os Taques 
y fi es vueílró amigo, aora, ;; 
aora eítais en la cárcel, j ;
Juzgaia tnáyor fineza, 
donde es d  rigor mas grande: 

.{i te habíais , como no viene? - 
'.Si es que le invocáis, qué hace, 
que polluelos , no os defiende 
jdel alrivo Jer ifalte? 

ivtíemi fobervia briofa,
cu> a alimento en la fangr^í - 
que de vuefiras trilles venas* 
«pando os vea pertinaces* 
correrán golfos de rucar 
furcanáo de coral mares* 
donde bebiendo de bruzes* 
hidrópico mi coraje 
al brindis del carmín bello 
mlrabiofa fedapague? 
pero fi dexais ¿ Chrifto ~ 
grato earinofo , afable, 
quantas riquezas el oro, '
Ja elhmacion, dignidades,/ f  . 
grandezas lar nugeftad :.' ■ r 
tiene, confagtardamante 
fo t  ¿adema aí fieQSS**

i à vueftros pies por efmalf 
t Ea, aceptad? refponded, ;
/ .agradecedme, que os faqtse 
t demiferia tan humilde, ¡
■ rrá-comodidad tan grande: 

fi no es que os empache necios 
r  efío mifmo, que no fabe 

; eflimar el premio nunca?

¡ quien fiempre fue miferable: 
pues como no hacéis mas cafar 
de misJiberalidades? :r 

. Gomo ámtsratones tercos?
I fin admitir mí dittamene " ■
¡ no eftim ais mis v ízamas*

diciendo à la vo z, que callej *. 
! y para que me refponda 

mandáis al fiLenctó que hable? 
Acabad de tefolveres, 
fin que d  fuego, que en tm arde* 
confumiendoos en cenizas 
de refolv eros acabe? 
ò fi no , con vuefíra muerte; 
fe anegará Alcalá en fengtc*: 
tiñendo, en coral la piara*  ̂
bullucioía del Henares* 
fallezca, como el rubí, f ' 
lo que corno perla nace; 
infauuamente agoreras 
giman las noñurnas aves; 
abra bocas effe monte*

: que ai Cielo efcala giganta 
de cuya cabeqa es 

i fiondofo copete va fance;- 
; para que ai fon del fàbonitì 

dulce cythars del ayre, 
por fus bocas mitemente 
vuefira muerte infeliz cantèi ;

:P¿ift• Atento à tu perfuafion =Vi - ■ 
v mi oído eftá tan de jafpé, - 
' Sus pienfo ? que àloTufgcnÌap
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m lo endurecido achacaíte* 
fjuß* Yo tus razones atento 
J también eícucho » las quales 
|| fueran buenas , fi evidentes 
i  fueran , como fon falaces,
I  Faß, Y para que reconozcas,

Ífufi, Y porque te deferrgañes.
 ̂Paß, Que fon faifas tos fenteocías.

$ Juß, Que las nueftras ion verdades. 
1  r/^Voto à Dios , que lo que dicen 
¡| lo fiiftentaràn delante. Apart, 
I de vn gioton, que cito es lo mas 
I difícil de fuftentarfe.

Paß, Oye lo que refpondemos 
à tu razón, que perfuade 
el dexarnoscon la vida, 
prometiendo mageítad es#

Jw/?. E (cucha lo que decimos 
à ia objeción que nos haces,“ ; 
de qué como muño Dios 
en vn Patíbulo infame?

Los dos. Ya los dos faüsfacemes 
con razones efícazes*

Paß, Defde el punto que nacimos 
à la muerte caminamos;
Jos dias, paífos que damos 
fon, azia donde partimos: 
fi ¡a jornada anduvimos 
mal, efle es d  trabajo, 
fi oy nos matas, el defta/o 
cumples.del camino 5 advierte,^ 
que llegar prefio à la muerte, 
es echar por el atajo.

No viene à fer tyranía 
darnos muerte , ni rigor, 
pues nos quitas el ternoi: 
de efperarla cada dia; , 
el dilatar fa agonía ; 
no es evitar fu dureza;
Di tampoco íi* feiezg .. ,

3
oy nos da la muerte, nóí 
primero nos fentenció v ; 
la mifma naturaleza,

Faft, El degollarnos advierte, 
que al valor no defeonciertar, 
dime, avrá en el cuerpo puerta* 
que efte cerrada á la muerte?; ; 
Sentiremos nueflra fuerte, 
fi dimos caufa á la pena; 
mas fi la razón fue buena; > 
por que muerte padecemos f 
los dos > no lo íentiremos, 
fientalo quien nos condena; :

Si por Dios es padecida V 
muerte, que das á los dos, 
no morimos, porque Dios 
( él nfifmo lo dixo ) es vidat  a 
íi eres nuefteo homicida, ; - d i - 
poco vienes a quitar, .li 
fin la, vida hemos de andar? 
m al, fera buen parecer 
no andar, para no tener, 
peligros de tropezar*

Paft. Morir Chrifto,no te afíbmbrci 
que naturalezas dos 
tuvo, y afsí en quanto Dios 
no murió,fino en quato Hombre: 
nueftra fangre , nudlro nembí^ 
tomó fu Inmenfa Rondad; * 
advierta tu ceguedad, 
que murió por tu fallid; 
no pague tu ingratitud 
deudas de tu voíunrad,

Jffjí. DiceSjq.es grande inclemencia 
darnos miferia afrentóla, i 
mas la riqueza porapafa i 
no tiene mas de apariencia; 
bien puede (u Omnipotencia 
darnos pompa , y  magefhd, . 

aquejhi yapüad
tedof
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todo cs engaño, y mentira, Tíz, Nunca Hexarän cíe amarle;
pues que nueftro afecto aípira< 
aquel que es Dios de verdad.. 

taft. Tenernos en la prifion,
’ no esde nueftro Dicsdefden,
, que antes por querernos bien 

nos da el mayor galardón. 
Imitemos fu Pafsion, 
yá que no fu padecer, 
correfpondarnos el fer 
queridos por tantos modos, 
y  queramos morir todos, 
pues el murió por querer.

De tus riquezas no hacemos 
calo , mas las vltrajamos, 
pues qüando las defpteciamas 
entonces las poíTeemosr 
íi fe gozan con eftremos 
fon de la virtud conflito, 
y  afei tenerlas no admito, 
por efeufarme vna penâ  
mira que no ay cofa buena, 
cuyo efeSo esvn delito.

Sobre efto , amenaza , o  hiere 
cruel, fevero,arrogante, 
quequieponeel pechoal golpe, 
rio !e rehuía cobarde. 

fuft* Las gargantas ofrecemos, 
que eftando de nueftra parre 
Chrifto , Luz , que nos alumbra 
nueftro coraron amante, 
ferá para fu amor cera,
G para tu golpe ¿alpe.

Tfa* O  Niños de mis entrañas, 
por la leche de mi madre, 
que he de darlos treinta befos. 

Vac9 Reniego de mi coraje: ' * ■ ■ 
fin no dexais á Chrifto? ’ (de* 

Los dos.El pecho ¿n fu amor nos ar-

porque tienen los chiquillos 
muy pegados íos pañales.

One* En fin /también defprecíais- 
riquezas, y dignidades, 
queriendo veros humildes 
mendigos, y miferables.

Tiz* Como fe hacen fuertes, quiere 
irles cogiendo por hambre*

P¿/í. Que riquezas ay humanas, 
que á las Divinas igualen?

Jttft. Que Magdtad , como ver 
quien lo es de las Mageftades? 

Per. Mándalos, feñor, matar,
Tiz, O íayonazo de alfanje: 

por Dios , que fi fe rebulle 
le meta por los gaznates 
media vara de cochillo* 

^¿¿•.Los cariños gafto envalde, 
que fon rocas tus afectos Jparle* 
rebeldes, y pertinaces, 
quiteoíe ya mis rigores 
la mafeara del femblanre, 
que en rebozos de piedad 
conferva rabiofo el afpid; 
pues prevenid delcafiigo 
al- mas rigurofo trance..

Paß, Si apetecemos la muerte  ̂
la vida es caftigo grande.

Juß, A quien vive de morir,
Jifonja el dolor le hace*

Paß, Golpes que nos amenazan/ 
á lo executivo pallen*

Jü/?,No obre tu efpada difícil, 
lo que habla tu lengua fácil. 

Paß* Por Chrifto los dos morimos 
guftofos, quanto confiantes* 

}uß. Por fu Santa Ley queremos 
la muerte que promulgafte.

Dac. Dexadte, y leguid mis D i o f e s . * Yqefeps Diofes vltrajamos



p A  Abominados ía imagen; 
lar. Callad rapaces, callad.
Como fuftisefte vltraje, 

í; fieras deydades, que én folio 
de zafiros ] y diamantes 
vivís, fin que vn rayo ardiente,* 
fin cftruéndos , o.zelajes,* * ;
á pavefas reducirlos !
b¿xe taladrando el ay re?
Mas como a los Dio fes pido» 
fus iras , fi á mi Temblante 
puedo invocarle rigores, 
pedir puedo crueldades, 
mueran ä mis manos, mueran* 
pero ftifpendo el coraje,, 
que á paufas dada la pena,, 
es-atrocidad mâ  grande* 
no íea que efgoipe aora, 
en vez de herirlos aIhague... 
Soldados, de mi* prefencia 
qukadmetos al ínltante, 
acetadlos , el caftígo 
veremos ñ los perfuade* 
fieman el acote*

Tiz\ Zurra*..
Daĉ  En fus tiernos cuerpos.
Tiz. Daie.
Paß, Vengan anfias, y caftigos, 

muertes, y penalidades.. 
Ĵ y2,Paftor?
Paß, Que me quieres, Jufto?
]uft. Bien L bes, que me avifafte,. 

que ä promeífasde Daciano 
mi.Fejsftuvieífe confiante..

Paß, Pues en efla, qiíe me dices?
Juft* Qye rengas .animo al trance,, 

no hagamenullos cafiigoSv 
lo que palabras no hacen.

P̂ y?s Las obras dirán mi afedo.:
)u ß >  Elias ?RSÍ

del Mdeßro
P&JL Pues al tormento.
J»A Ai caftigo.
Pafh A la pena.
J y A  A las crueldades. ^
Pafl* Chrifto es el Dios* verdadera 
}úfim El nos conforte en> el. trance.

Llev antesprefos\ u /
Tiz\ Que alegres á ios acotes 

van los dos! de aquí adelante; vr 
el criftai del Tormes gima, 
á los baybenes del ayrer 
que a el acote de Dacíano 
no gime el críftal deHenaEes.í7*/! 

Q-ac+ No halla medio mi arrogancia 
para rendir fu-padencía, 
pues con toda mi: inclemencia* 
no trabuco fu conftancia; 
pero Violante ( ay amor! ) 
íále á ella filia ( ay deydad! ) 
renazca mi voluntad*

Manuel de León,

al tallecer mi rigor- 
Va fatiendo Violante, y, cantan dentro* 
Aíujtc P̂i fu coraeon vn trille 

dixo , llorando-vna vez,, 
arded, coracon^arded* 
que yo no os puedo valer.* : 

Vial O que bien,que fe confuela 
vn trifte.folo! O qué bien 
le hacen , los que Je dexan 
á fus folas padecer.. (paño 

Al paño Álex^iop á Violanre, y Da
me lo eftorba , amor cruel, ■ 

.fiesqueme pude^rendir 
¿fus ioberanos pies- 
para gozar fu hermofura, ^

1 no me quites el poder* - 
Dac. Mué rodé, mirar fus ojos; 

amor rapaz,* Diosfin deyyi ;̂ T 
pues me quitas la:efte^n^a, h 
na gie dcK$ cott:l¿ féT>;; Al
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Vio!. Mis fufpiros, foflegaos, v..

lagrimas ,prefto filiareis..
]Alex* No me abrafe tanto fuego, 

tu voracidad deten*
Dac* De que me firve el incendio.

« cotvvna piedra ? de qué? _ i ;
V íqL Mas qué tormento,* mi pecha 

. el mayor alivio es* . '
r4Iex, Püefto que á mi coraron - ■

es el mal el mayor bien* 
pues a rm amor tu dureza 
le aíhaga como interés, (arded,

%j)i tus ¡y t¿ filuda* Arded,coraron,
; , que yo no os puedo valer*
Dac. Violante hermofa?
VioL Ay dé mi!

que prefto,Cielos, hacéis* AfófL 
que convierta en agonía 
lo que tuve por placer*
Señor*

lAhx. Ay mayor tormento!
, ; Cíelos, quien íc ha vifto, quien 

viendo peligrar íu dama, 
íin poderla íbeorrer? 
pues fi aventuro mi vida, 
la luya arriefgo también, 
y  por no perder lo fino, 
me expongo á lo deícortés*

Z>ac, Prodigio hermofo del alma* 
divina Violante , á quien 
embídia'el jazmín , y rofa* - 
y  la luz dei rofider, 
como, ingrata , quanto altiva* 
divinamente cruel, 
la ñor de tu hermofo rofiro : 
llegas abara á e íco n d er? s-:
Mira la rofa , que vfan î , v,
Reyóa de las flo^s e$jr i 
cómale déxa gozar, ; •.

, p e c m k i s a d o f o ^  ;•

La que fe niega es aquella; - 
que efeondida en el bcrxel, 
axada,tiene la pompa, 
defalentada- la tez* 
al fabonio fe refifte 
dei tronco el grefero pie,? ; 
pero las hojas hermofis 
fácil las veras mover.
Muévate, pues, el faboníO* 
de mi fufpiro cortés, 
lean, labrando tu piedra, 
mis lagrimas el íinceh - 
la obligación de tu agradQ 
nofatisfaga el defdén, 
ni merezcas, no deydad* 
el atributo de infiel.

Aleset Ay en el mundo algún maj 
igual á mi padecer?
Avrà pefat, que equivalga 
á mi ahogo ?avrá nibeL ; 
que iguale con mi tormento? 
el que dé mas dolor es.

VioL Si vueftro amor me perfuade* 
probocado de fu fe, r: " . 
con las razones de amante 
à la refpueflà atended,, 
que infpirada de mi honor 
confiante os fatisfaré.
La rofa, que es el exemplo^^ 
que vos , feñor , me ponéis, 
ella mifma me efcarrniéntá*- 
pues en llegándola à oler* 
yá gozada fu hermofura, 
la dexa vltraxada aquel* 
que con lafeíbo déleo . *

; por verla la corra el pie* ̂  
Vizarría es á la roía 
rendirfe fin altivez* 
y  en la muger io contrariò*

: ¿UQdonor ofo defdèQé ^
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No moverles! tronco alayr$: ; ;
no es groferia, porque 
le eftá acreditando firme, 
quien le moteja de infiel. ' - 
Las hojas , que fe conceden 
alboreas altivo,ved, 
en gozándolas primero* 
como las axa defpues; 
fl tanto como decís, ;
cariñofo me queréis, 
vna fineza, que os pido; 
gran feñor , me coucedí : . . ■ 
ii tan de fino os precias* 
aquí fe ha de conocer, 
foío el guardar mi decoro 
os íüplico por merced: 
lo que mas quiero es mi honor* 
y vueftro apetito es 
fu enemigo , pues fupuefto 
Jo que aora he dicho /atended. 
A ley de fer firme amante, 
ílempre querer mal debeis 
á quien fuere mí enemigo*

, pues echefe acra de ver, 
que porque mal me'defea* 
vueftro apetito vencéis; ^
mas íi altivo , torpe, y ciego> 
imperiofo pretendéis 
ai armiño de mi honor 
mancharle la candidez* 
yo tnifma , vive mi enojo* 
yo mifma me matare, 
texkndo de mí deshonra,; . 
porque me ahogue vn cordel: 
y  efta reílitencia vos 
Ja aviaís de agradecer, 
que d  Sofquees mayorMqnarca 
i  en el íucdfo aprended }. ;  ̂
quando al ir íiguiendo á Daphne

’ fe asesase abra^íkSl ..

Leon»
fe defdeña, no por elfo 
lacaftiga, que antesbien, 

í porque fe la refifiió ; ^
la coronó de laurel* ■: ' *
y fino haced que á mis venas* 
en vez de amante cruel* 
abra el cuchillo la puerta 
á la fangre , para que ;; 
en fangtentando el jazmín; 
fe quede muftio el claYek 

Ahx.Igual al bien que,yo tengdjj 
ay en el mundo algún bien? 
avrá guftoen los contentos* 
como el que gozó placer?;
A quien las dichas avrán \ 
venido tan de tropel?

Dac, No pienfes, no, bella ingrata  ̂
- que me yda tu defden,

antes con la refiftencía, . 
como es rayo empieza arder.*
El fuego, que eftá en mis pjq í̂ 
la que eftá en mi pecho 
el criftal de aquella manó ■/ 
ha de aplacar tanta fed, 
y afsi aora. Akx.--Q.ui ryram>(

VioL Señor , advierte# -U
Ahx. Qué fiel!  ̂ ¡ 

i *Dae* Eftoy ciego# . '
A ¡ex. Qué tormento!
f7t>.Que mi honor.^/.Q que platrer|
£)íir* Calla,fufpende la voz*
FioL Señor, mirad, atended.
Ahx. Yofalgo: muera de fino;

no viva de defeortes. "
Dact De mi amor aora ingrata; / 

quien te podrá defender. 1 
Dentro Tizón yy Pcregilt , 

Tlte^Yo he de enerar* ;* • \
'Ptrq*íío ,ü ü o y O í v
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Sale Tizón* -' ; i;: .vaquí detrás, á la buelfía

Tiz. Va me he calado pardiez. 
Akx. £1 Cielo lo remedió. Vtol 

va mi honor. : 
pac. Que queréis, víiiafios, 

halla aquí os entráis aoraí 
O  qué vicio antiguo es - '  
embidiai la villanía, ‘ ¡;
lo mas noble de vna fe!

Pereg. Si es que tu güito defea 
laberlo qucpaíía allá, 
eícuchato de pe, á pa.

3“fe. pues dígame , deletrea? 
mejor lo he de relatar 
yo , que íoy gran cavallero, 
que él, pobrete, y fin' dinero, 
nada te puede contar.
A los niños , con tyrana • - 

, tus Soldados fieros,',

En tocándole el rebato 
■ al Julio, fin otra quexa; 
al PaÜor, como vna oveja; 
le menearon el ato.
Mil Chriftianos de contento; 
por la Fe de aquellos dos, 
vnos fe ofrecen á Dios, 
y los otros al tormento; 
y Ja muerte en conclufíoni 
todos vienen á bufcalla.

I Dac. Detente, villano,calla 
Tfe. O pefia mi relación!
D¿tc. Soidados.Tfe.Aora me cuelga. 
■ Sflfe.Señor.7 fe.Que gentil entrego?. 
Dac, Al punto en ardiente fuego 

le arrojad , pues que fe huelga; 
la lengua. :

Tfe. O trille Tizón!

Dalí,

en poniéndolos encueros, : 
dos zurraron la vadana. . .í 
■ Vn ^zde junco el embes 
los vilitQ.á buelta faz, 
y  eñandofe entero el az, 
lós vi rotos el cebes.
Los acotes criminales 
tales le los affentaton, 
que nunca fe levantaron, :

, fino íolocardenales.
• - Julio , que es niño mas bello, 

dixo,al ver talesrebuelras, (tas, 
qué hemos de hacer có las buel-

- li han de quitarnos el cuello? ¡ ' 
Quitáronlos de los potros, '.
y  dieronlos mil regalos, 'T ■ l 
de Ios buenos , y los malos; 
de los.vnos , y los otros; fe 

: de los dos en talrebueita fe’fe 
.las feñas es bienjquenotcs¿¡ .-'fe ;vl- 

fe^enjaaífondo losantes- " ̂  u fe , "

: acra quieres que ahumé?
; mas que d  fuego me confume¿ 

fi ello va en refolucion?
Señor , muera yo ahorcado* 
y no en fuego, PmNo aypedífr. 

Tiz, Sí es que tengo de morir,
' * que mas tiene afsi, que affado? 
Pér,Atole muy bien las mapos. at&L 
Tjz* Yk de Peregil eftám 

Sale e lC a p itm *
Cap* Señor, medrofos fe van 

juntos todos los Chriftianos, 
que ay >en Alcalá , temiendo 

•- tu caftigo , y fu confino, 
y por miedo del ediño, 
que han eftado conftruyendo* 

DaetPues como? á fieros enojos 
iré defpidiendo agravios, 
con di tofigoenlos labios, 
con el veneno en los ojos.

VíqL ¥á vivo fin pefadumbre
Alcft



del Mas Uro ffi$£awelde Lean,.- 3-3ÍÍ:
Alex. Pesare dcpeitiisdirme: 

el que yo llegue á explicar» 
’Violante hermofa del 
lo penoío de mi maij 
contigo vengo á fentir* 
que no viniera acallar» 
y  eftá fin la obffinacion 
lo perfuafivo de mas.

VióL Pues Medico á tu dolentíaj;
foy , dime la enfermedad.. ' v 

Alex. Atiéndeme ál padecer, 
no me efcuches al hablar. .
Bien te acordarás, Violante :
( ciato es que te acordarás, 
que tarde, ó nunca fe 
*vn amor de mucha edad ) i ' 
que en nueftra infanciaCupidí!

/ 4 i

I
%Üex. Ya hallo ali vío á mí pafsion, 
Pereg. AI fuego , feñar Tizón, 
Ti^.Queesa! fuego?ni por lumbre?
■ arttes me coman abifpas* ,
Per, Pues valiente no le dudo, 

yo le haré no fea crudo,
% quando fe halle echando chiípaS» 
|77̂ q yo me he de eftár quemando, 

Señores, por fer chífmofo?
I pues íoy%cafozeIofo,

q me he de andar chamufcando? 
r Hombre, quieres, queftn tino ; 

me queme en quatro momentos? 
dame otros tantos pimientos,

: y  media arroba de vino* 
ÍVr¿¿,Venga preño,que me enfado*

- Tiz* Ser Abulenfe no tomo, 
i per, Como es Abulenfe?TAs.CoraO?V' * 1
| como ha de fer el roñado.
I Sold, Vaya á la prifion bolando. r 

Per. Ande el picaro malqutfto  ̂
ÍT/z»Que es que vaya?vivo Chaño/ 

que hande llevarme arraftrandd. 
, Sientafe*

PerMaya, pues, afsi ha de fer. ; 
Tiz*Ay, ay,ay;qué gran pefar!^ 
Per,Pensó echandofe, ganar.
T i z SÍ >mas he.echado aperder. 

Llevante* ‘
Viol Ya fo!a> mas Alexandro, 

vive,tyrana deydad, ;
á quien quitas el morir, 
nqconcedas el j mar.

Sale Mex-andro. ' ■ 1
Dueño,,Tenor Alexandro,  ̂>. 
quees efto ? Gomo os parais?̂  
mi vida, mi luz , mi bien, i 
no me atendéis ? no me habláis? 
de tu Temblante el íileftcyj - 
Improprias tubricas ¿g.

m .■ Sfí

I;1-

aftutamente fagáz 
nos tiró de fus arpones 
la lifongera crueldad. V
Bien te acordarás también» 
que quando eftabamos ya : 
jovenes, y mas crecidos, . 
el amor fe aumenta masj ' r i 
pero como envegecida 
eftaba nueftra amiñad, ;
con recato , y con añuda: 
le fabiamos callar, .. ■
porque fi es anciana tiene 

! gran íefTola voiunrad. ' >
Y  quando (cruel fortuna) 
nueftro amor ( triñe pefarl)‘ / 
iba en bonanga ( que penal) 
fe levantó vn vracan, 1 > :
que llevó apique la nave/ T:p 
de mi coracon leal: - r 
pues quando baxó Datían0 
á Aragón á defterrar 
las memorias, que de Chnfto
gq$rdafe§ ]& Chrifti^adadi[

citó*



enamorado de ti ; ■
(aqueítefíque es gran mal, 

iaber vn hombre fus zelos, ; - i 
íin poderlo remediar )  ̂ '
me concedio à mi la vida 5 

por tu intercefsíon; que ay 
: de fuplicas vn linage, 1 : 
con tan enorme crueldad, 
que llevan al conleguit 
el caftigo del rogar.
Como cautivo ( ay de mi ! ) 
elclavo , y libre ree trayy 
iìrt vèr, que viene mi pecho 

-, preio en mas cautividad. X.- 
tXò, Violante mia, y o 
( mia dixe , corno ella 
hecha la voz à cita fenda',; 
no la torcerà jamas ) .

? te agradezco la firmeza/ 
y  te eñimo la lealtad, 
que guardas ñna à mi amót* / 
de la defdicha à pefar» * 
à tu amor la mia es r
reciproca voluntad, . 
tanto ( mas no topo exemplos) 
tequiero, Violante, mas 
que al fuelo todo lo grave*’

’ y  que los pezes al mar* 
las aves el vago viento, 1 

el fuego fu actividad, 
eí Peregrino fu Patria, 
el caminante el Lugar/ ; 
ya en tus vozes he oído/ 
y  en obras he viito ya, 
que afsi tu también me eftimas, 
que padecemos vn mal/ - * ,! 
íi es qüe vn achaque fentímoS, 
felize calamidad! v d ‘ i 
que en vez de fet trille peni '
■ fc s lifonja rquando-sft^^f^''
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dos coracones heridoS' 
de vna mifma enfetmedad; 

V\ol. Alexandro, también mió/
. en c.uya prefencia eflá 

con mas luz mi coraron;
- que mis ojos ceguedad. - 

No tanto quiere el pimpollo» 
el rocío, que le dá 

: el A Iva defecha en perlas;
: la Aurora buelta enYiifialf 
, No afsi defea ia rofa !
V de tu fol la claridad, 

viendo que con fu venida, 1 
ha de defaprífionat 
la nacarada lifonja 
de aquella concabidad, 
que en carceres de efmeraldas. 
guarda reos de coral:
'como mi amor te defea, 
aunque ha llegado á cegar/ • 
y  atento á lo que te debe.

' es fin ojos prefpicáz.
Solo liento, dueño mío/ • '• 
e! no poder explicar • 
con exemplos el incendió/ : 
que oculta el alma inmortal* 
y  fíes que algunamuget ‘ 
me condena aquefte hablar ^
( con que te explico mi amor\ 
querer bien, ignorara, 
porque labe mal fentir, ■ f 
la que fabe bien callar.
Ya veo , que también fíentó§ 
el no poderme infínuar 

> con exemplos tu dolor, - *
' yo padezco eí mefmo real,’ ; 

qnando en aquella ocafion 
mi amor, y tu voluntad r 
hablan por Cus afectos, 1

iyfinpodexfe explicar i L
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ambas fe daban la muerte, I' 
por no decir la verdad, 

fAhx. Que fra fes ? Qué ceremonias? 
hermofa Viólame, avrá; , ;; 
con que te agradezca fino 

- tan nunca villa lealtad?
VioL Solamente tn conftancia 

es quien me podrá pagar,
JAkx, Roca ferá aquefte pecho¿ 

á quien no contrallarán, 
ni los rigores del tiempo,
nilos ímpetus-del mar*

VioL Antes que venga Oaciano,' 
í. vete , que fofpechará 

aígo,con las círcunftancías, ; 
que tan vehementes eftán. ; 

rAUxu Ay Violantcide tus ojos, ; - 
, : me quieres ya defterrar? , : 

VioL Elfo te ofende ? pues venga; 
lepa mi amor , que no hará 
mas en mis ojos tu auíencia, 
que en mí pecho (u puñal.

i tus memorias ern mí p¿eho* 
j Alex. En el mío te hallarás* t  
VioL O  que feliz padecer! : ; 
Akx, O  qué díchofo penar;

Vanfe, y falm San j  ufa 9 y 
como en la prijion.

J&ft* Dime Paftor, n o has oído? 
en efta prifion aora 
vna muilca fonora, 
dulze encanto del oído?.

Pafl. Yà efcuchè fu melodia  ̂
de las firenas enojo; 
no lo dixe, por íi anto/o 
era de mi fantafia*

Sa ta Fcrcgîl à Tizón arrajìrand&l 
Per, Ande el picaro infoiente, 

pues venir quifo arraiìrandoj f 
T izm Mira que me vàs marando; \ 

hombre del demonio, tente* 
qpe vna cofliila me triilas*

Per. T raerle afsi por la polla,1 
pensò que era menos ccftaSr L#v v Li A  ̂V j------- J VJ M ̂  UiVliW

TALx, Ea, no, á Dios mi Violante, ¡Tiz. juzgue no tener coftillas;
•V r  • l .rt n  > t 1 - .  \ - I f i  «  \ » ” —* » » *VìqL Pretto Alexandro te vàs*
Akx, Etto te aflige ? pues venga, 

y muéra yo à (u crueldad, 
que li es vida tu preferida, 
como me podrá matar?

VhL Ea, no, à Dios Alexandro* 
Alex* A Dios ĵ mi bella deydad. 
VioL A fentir*^A?, A padecer.
VioL A enrriftecer. Akx; À llorar; 
VhL Que muerte avrà,que contigo 
r alionaos tenga de mal? 
rAJex* Contigo, prodigio hermofo, 

que muerte , que pena avrà? 
dì, re acordarás de mi?

VioL Y  de mi te acordaras?
Alex, No, porque nunca t e . olvido* 
Violi Ni y o , porque hempre eftárv

/■ vj ,
Per, Que tiene? Tiz, Me Cüñfumo  ̂

Psregíi, de fu defpcgo.
Per, Voy à prevenir el fuego* VaJ$ 

! Tiz, \f^ya> y la ida del htmo.
Ay!

P *ft*  Por qué fe traen, hermano;
prefo , y con tanto rigor?

Y/£* Por Chrifoano, y hablador,
. que es decir5por mal Chriítianoá 

Jufí* Si es por Chrifto no fe qtiexc, 
que efla pena no es defdkha*N ■ ■ 

P^.EfTa es gloria.Y/á;.Aquefladích^ 
ledè Dios à todo Herede. W 

Jtf^Mticfco à Dios la pena agrada,?
fi por él ia íiifris vos. r

Tiz, Yo lo llevara por Dios, 
p«o es cofa muy perada,

Y P a g .V*



llegue del martyrio infurto;
Ang. i . Tu fetás primero, J ufto. 
Ang.í. T u , fin fegundo, Paftor. 
Gane. Quien os mata , efl’e os da 

el Cielo,
fiendo lifonja , y no agravio, 
que aquí espiadofo el Verdugo^ 
-fin dcxat de fer tyrano.

Baelan repitiendo la primera copla. 
Pafi. Gran Señor,nueftra humildad 

no merece favor tanto.
Jají. Como nos honráis, Señor, 

con favor tan foberano?
T iz .Y o  efioy hecho treinta vobos; 

qué á mi no me baxen ramo! 
por C hillo , que aora no 
parece que fomos Santos. 

VozJítr. Aefta parte fuena el ruydó 
IDaí, Abrid las puertas.

(Tíz. Haced , feñor, que me’Uatnenj Salen Daciano, Percgil,y Soldados¿ 
San Tizón ,y  Tiziniano. ¡Tiz. San Carlos.

Pafi. Del martyrio el gran conñito, P o*. Aqui fiie la luz.Dd.Qué es cfto?,
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Paß. Pues para que á la malicia 

del mal haga refillenda, 
pídale á Dios fu paciencia.

T k . Mejor fuera fu jufticia. ' '  
fiuft, Porque el fufrir nos aumente 

Dios, ore aqui con los dos. 
P¿j/LSabe fuplicar á Dios.
27z. Lo que es pedir brabamente.

, Hincanfc de rodillas.
Señor, con la vida , y alma 

pide mi amor, que os abona 
del martyrio la corona.

T>¿. Señor, yo pido la palma; 
Paß. Bailante vida ha corrido,.
, feñor ,nueftra feliz fuerte» 

todos pedimos la muerte. 
ítíz. Miente , que yo no la pido; 
Jufi. Afsi el Nombre íoberano 

vueftro los Mundos aclamen.

nos de muerte, con rigor 
iTíz. Si es que he de morir, feñor» 

acabante de vn hayto.
Suena Mujica.

}uft. Mas qué harmoniofo ertruedo, 
rompiendo los ayres vagos, 
fe defaca de los Polos?

.Tiz. El Cielo fe viene abaxo:
Las coronas que pedian 
las traen Angeles bolando.

qué es efto? vilesChriüi. nos; 
qué vozes, y  luzes fon 
las que vimos, y efcuchamos?

T/z. Mil Angeles, que de gorxa 
aqui fe andaban jugando.

Das, Qué Palmas, y  qué Laureles 
fon eflfos, que en vueftras manos 
teneis? Qgé prodigios fon 
eftos que miro? Qué encantos?

Favores de nueftro Dios.
Basean dos Angeles con dos coronas, Pafi. Son de nueftro Dios regalos. 

y dos palmas, y fe las pondrán d ios ; Dac. Y os lia el regalo en Laureles?
dos ntños,y cantan los Angeles.

'Ang, Corooenfe del Laurel 
los dos mejores Hermanos, = 
fin que et Laurel los efcnfe 
fentir del martyrio el rayo.

R-tprcf.Qu&ndo el tremendo rigor

T¿z. Será para efcavecharlos.
J«^. Otra vez muerte pedimos. 
Pafi. Tus rigores invocamos.
Dac. Y o , yo os los concederé;
T iz. Antes fe te cayga vn brazo; 
Dac. Aoia de mi pretenda me
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me los apartad , Soldados, 
qne no íéntirán el golpe, 
íl fe mueren del amago. Vafe, 

Enfi. No nos retardes la pena.
Mata nos preño Daciar.o.Vanf. 

Tiz. Llévenme también con ellos. 
Per. Pues mas que le fale caro.
Tiz. No hara tal,porque yo á vozes 

io he de meter,y á barato. Vanf.

J O R N A D A  T E R C E R A .
Sale Violante de noche»

Viol. De Daciano , que me fígue, 
temerofa vengo huyendo*

' horror fiendo cada paño, 
fombra cada movimiento;

Sale Daciano.
Díte. Por eñe confufo abifmo 

de Violante voy irguiendo ,
• las luzes, y ciego , y  fin guia, 

difícil es el encuentro, 
pues fin luz, y fin razón 
las bufeo dos vezes ciego; 
pero ya dexo mandado, 
que traygan luz a efie puefio.

Sale Alexandro,
Alea. A  ver á Violante bella « 

me trae mi amorofo incendio; 
por vfcr fi con luz dos Soles 
apagan mi ardiente fuego. 
Quien vio, añadiendo materia, 
ceñar vn ardor violento? 
muera yo de ver fus ojos, 
y  no aufente, porque es hietro, 
fiendo vno mifmo el peligro, 
en fus hermofos luzeros, 
no abrafarfe maripofa, 
amando fu lu z , pues veo; 
que fi muero de mirarlos, 
también muero de no verlos.

Dae. Por todo el quarto difcurrb, 
y  en tan penofo tormento 
en vano hallarla me animo.

Viol. Cobarde ¡as planta muevo, 
pues píenlo que á cada pallo 
en mi deshonor tropiezo.

AUx. Guia mís paños, amor, 
dale á mi viña fu objeto, 
y  de vna ciega caufa 
haz fea linze el efefto; 
y porque mi coraron 
en las aras de mi pecho 
victimas feTacriñquc 
dexa vna vez de fer ciego.

Viol. En tan penofo dolor 
deme luz el fufrimiento; 
para que pueda el temor 
vna vez vencer vn riefgo.'

Dac. En iras fe abrafa el alma;
Akx. Toda el alma es vn incendió* 
Viol. Todo mi pecho es temores. 
Dac. Pero ázia aquí ruydo fiemo; 
Alex. Pafibs fiemo ázia efta paite; 
Dac. Aquí efcucho paños lentos. 
Viol. Sin duda eftá aquí Daciano. 
Alex. Quien fer'a? válgame el Cielo! 
Dac, Sin duda,que ella es Violante* 
Viol. De temor , y  pena muero, 
Alex. Dudofa el alma fe ofrece, 
Dac. Ya con efperan<¡a aliento; 

pero vn bulto he encontrado; 
fino lo finge el defeo;

Bncuentrafe con Alta andró. 
mas no,que en lo obfeuro ehadte 
es el fentido mas cierto.

Alex.Va bulto ázia aquí he fentido; 
y aunque ignoro fus intentos; 
para evitar mi peligro, 
anticipefe el rememo:

Y a Sa-
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qüp fietnpre el riefgo fe efcíifa,
. quando fe previene él riefgo*

• Dar,Por aquí Tiento los paños, , 
Tegüiralos mi defeo, 
porqué fe témplen mis añila#, 
y  fe apague tánfo incendio, 
fiendo quien dé luz al ta&a 
el oido en eñe empeño*

'AUxXo he de conocer quien es? 
ID a c X o  he áe confeguir mi intento. 
A^tf.Porque á mi valor le toca*
D a r. Porque le toca ámi afeita* 
;A to .lNo negarfe á los peligros*
D a s , A pagar mi ardiente fuego* 
lA/wr.Yá mís iras. D a c X  á mis añilas* 
AfiYá misdudas/£>^lMitormcDto* 
AASaldrán de efta confiuion.. 
pací Gozarán fu juño premio*- 

"Á/^ El bulto pncootré otra véz.
B n cm n tra fe 'C o n V io la n te*

Vi&l. Aquefte es Daeiano, Cíelos!' 
tftAQuien vá?Quíen es?̂ /o* 'El temor I 

m e tiene dado ei alienta. 
ííÁfor* Oiga quien es, a  fi nof 

" por las bocas, que mi azero 
abrirá en fu pecho, haré 
¿jpc hable ya.

Sale- P ereg il con un a  lu z .
Per, La luz. Qué veo?
D a c , Cielos, qué es efto que miro? 
F/o/. Quees elxo que miro , Cíelos? 
sJbl9X, Ya, fin luz, y íin razón,
; en Violante, ofado , y ñera 

executuba- vn rigor 
por caula de vn defacierroí 
Pero quien mató a la dama, 
fin que ílegaífeá eftár ciego?

Viol, Amenazando mi vida 
Ai exaudía, Albas , que es efto¿

Dac, Alejandro, qufe ocafioni 
para ran grande defpeño 
re arrebató los Temidos? -  .*

A/^.Yo,feñor,Gn alma aliento*^ 
Dac, Habla, no te turbe#, habla, ;
* Cielos, que le eñe mi afecto, Ap; 

para que dé vna difeuipa  ̂
abriendo camino el mefino-*

A¡Sw* Quitadme , Cíelos, la vida, 
ó negadme á tantos riefgos: 4p; 
citando en mi quatto abra-, 
paífosefcuché aquí dentro* 
y  temiendo tu peligro -
taqué , feñor, eñe azero.

Dac, ¥a hallé diículpa ¿vn indició? 
mas ó injuño penfamiento* . 
no pudo fer que vinieíTe 
á ver á Violante? 2 el os, Aparte 
nomeatormentéis el alma, 
que vn eíclavo^á quien mi afe$,Q 
le ha dado el fer , y k. vida, 
no fe opondrá á lo fuprema 
de mí grandeza* mas ay! 
que vna nube, que el Sol mefiníL 
Monarca de los Planeta# 
levanta de vn vapor derríbe 
fe ie arreve cautelofa, 
oeulrandofus reflexos, 
con fombras, y  obfeurídades^ 
pero qué importa , fi luego 
lo# rayos del Sol defeubrea 
fus mal nacidos intentos  ̂
y  por cañigar fu ofenfa 
h  vá el Sol defvancciendow 
Zelos no me dé vn efclavo> 
que es de mi poder defpreciú* 
querer con mis altivezes -  
igualar fu penfamíento, 
pues fe minora io grave, 
fi a lo humilde tiene tniedov

ceñes
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teííen íódas mis fofpechas, 
y  íi fon verdad , no quiero 
darlas á entender á nadie, 
fin caftigarlas, que es yerro* 
decir, que yo sé mi ofenfa, 
y fin venganza ia dexo, 
y  á quien comete el delito ' 
le doy mas atrevimiento, 
pues no huye el riefgo fegundo, 
quien fale bien del primero 

Viol, Bien mi voluntad le; paga 
lo que á Alexandro le debo, 
pues he vifto mi peligro 
á coda de mi tormento.

Dac. Alexandro? Alex. Gran feñor.
mucho fus rigores temo. Áp. 

Dac. Yá-que amaneciendo va.
Dentro ¡os ninas.

'Niñ. A Daciano hablar queremos. 
Dac. Que ruydo es efie, Alexandro? 
’fAlex. Los dos niños fon, que prefos 

en eífe quarto tenias.
Sálenlos dos niños,y Soldados. 

JuJl. Y á , Daciano, pretendemos, 
que tu fangrienta cuchilla 

' fe embote oy en nueftros cuellos 
y  que la purpura humana 
tiña de coral el fuelo.
Manda , pues, que tus Miniftros 
deftronquen oy nueftros cuellos, 
fin que te mueva á piedad, 
que fomos niños tan tiernos, 
que es negarte á lo piadofo, 
negarte oy á lo fangriento.

Vafl. Por Chrifto á morir venimos, 
y  íi á eftos firmes intentos 
piadofo te mueftras,haz,

, que lo configamos luego, 
porque efcufarnos la muerte;
Sífe es nueftrq mayor riefgot

que quien vive por nafífir, 
quando vive eftá muriendo; 

A kx .Sobre natural prodigio J ;
es aquefte, que cftoy viendo? 

Viol. En tan corta edad, y brío, 
cabe tal conftancia, Cielos!

Dac. En fin , qué morir queréis? 
J«/?. EíTo es lo que pretendemos? 
Dac. Mirad, que vais muy erradosg 

adorad los Diofes nueftros, 
que en todo fon poderofos.

Los dw.Chrifto es elDios verdadefdi 
J»/?. Sigue, Daciano fu Ley, 

no te precipites ciego, 
que tus Diofes fon eftatuas 
de metal, barro, ó madero?

Dac. Como contra las deydadeá 
efte oprobio eftoy fufriendoS 
Viles Chriftianos, aora 
en los filos de mi azero 
vereis vengada fu ofenfa;
Va d face» la efpada,y nopueáei 
Mas quien del golpe fangrienta 
me eftorba la execucion?

' en iras fe abrafa el pechos 
rapaces, qué me queréis, 
que al ir á cortar mi esfuerzo 
vueftros cuellos con el golpea 
le falta á el brazo el aliento?. 
Quitádmelos de delante, 
matadlos, matadlos luego; 
cortan de fu fangre mares, 
pues de mirarlos me ofendol 
cortad fus viles caberas.

^ufi. A morir vamos contentos; 
y  á Dios, con fe y  voluntad, 
efta muerte le ofrecemos,

Pfl/f,No es morir,morir porChrifto;
. que el pos da yalor, y  esfiienje?
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LUvanht prefos* ; | como fe hace no fabré? 

Dac. Qué dos rapazes fe opongan 
conrea mis decretos! Cielos
p quitadme ya la vida» .7
empreñadme fufrimiento*; ; .d 

Viol. El valor, y la conítancia 
me admira en años tan tiernos* 

Dic* Violante, Alexandra, entrad* 
«d/ítf.Señor, ya te obedecemos. : 
VioL Amias, ay mayor dolor? Ap* 
AU Penas,ay miyor tprmento? Ap 

,YioU Quema para fatisfacerle 
; ai tiempo me falte tiempo!
'Ale#. Q.ié aun para quedarme falte 

ocaíion á mis defprecios!:
Vac. Quédos rapacesfe opongan 

á mis rigores íaberviosL 
Alex.ün dudas fe anega el alna3* 

-Dar. Depend,-y enoxa muero* 
VioLSin mi me lleva el dolor* 
AkxS\s\ mi me llevan los zelps«

Per. Lo primero, te atare 
muy bien á va madero*77^Palo: 

P<?n. Luego en tanpenofa calma* 
para darte peladumbre* 
te'ire pegando ía lumbre*

T /z.Los diablos lleven tu a lina* 
Per^ Y deípues, por mi deley te 

con grandUslmo placer* 
te citaré viendo correr 
pentodo tu cuerpo. Tiz* Azeytey 

Ptreg. Y afsi, pues todo lo infieres 
dé aquella, que te ríe contado  ̂
ferás oy Tizón quemado*

Tizt, Mientes* horradlo, tu lo eres,; 
Pw* Q ye * calle como vn mudo. 
Tiz> Digo que eftoy obediente. 
Pe?* Como aora no es valiente? 
TiZi Coma no pueda fer crudo* 

y en fin- con. eflas bambollas; 
pretendes, executaiio*

V f f l f e  y y  fa c a  PeregH  d. Tizón atada P e r .  Es cierno*T iz,^  Y a de penfallo; 
; cQnvnafoga* ¡ fe me levantan ampollas«

P f r .  Pues fer Chrifiiano le plugo* \Per. Vamos, pprque fu locura ‘ 
ande , y en tan gran rigor :! en e l incendio inele mente 
dé muertrasde fu valor* J : mueratT7£* Con eíle accidente

SIiz. Suéltame, hijo de vn Verdugo*; me viene la calentura,
mira que el cordel me ahoga* Per. Aora ai pudra le llego, 
npEirescQn Binabas; _ j dondeleare en ral quebrantó;
íi dándome chaíco citas, v [ Atale.,
dLporqué no me das loga? (gua T/^.Hornbre, no me aprietes tanto; 

P¿n Porque esChrillÍ2jio,y íu mea*; P e r e g . Aun falta el nudo. T t z .  EÍU. 
ocultanJo fu maraña - | - ciego?
anda metiendo zizaña. /j P̂ r* Hl Solmueftra fu arrebol*

T i z . P o t  dfo íaco:U lengua; d;  ̂ j :;y afsi le quiero arrimar,
porqúe-na reniego* / i porque aquí lelie.dequemar; 

niuero?P^,St;fr^Oevquéih^rre?íiTiz* N p ore ponga vllcd alSol.
 ̂pretendesdarme la muerte? '! Per. De cirte y T izón , me alegro  ̂

Quemándote vivQ^Tfe. fi^egóí^ piles qué importa en ral eftado*
X dime en eíle intervalo* * íi oy has de morir quemado? ̂  :

.* d . . . ‘ f TtH



Tiz* Mucho,que me pondré riegrO,^ por donde di has de empezar* 
Per. Aoracs fuerca llegarme 

para acabar fu cautela, ■
á encender aquefta vela,

Tiz. Es para defpavilanne? : >
Per* Ya íu vida eltá en vn hilo*1

Vafe Peregil* ' ' f  
Tiz. Con gran miedo efíoy,y afsi 

no fe can fe , que demi 
puede hacer cera , y pabilo.
Cielos, yo rigor tan fiero 
contra mi vida apercibo! 
de ver que me queman viVp 
eftoy por Dios que me muero* 
mi defdicha es bien fe note, 
pues de todo eño es lo malo,
que tiniendo yo aqui vn palo, 
no quieren darme garrote*'
De penfar yo me confumo» 

v que me harán las llamas 
tabaco de todas fuertes, 
pues que me hará polvo,y uuuiw> 
qué con aquefte embarazo Sf 
no pueda efeaparme yo?  ̂  ̂ r 
Ahorcándome eftoydenO v 
poder efeurrir el la20.
De buena gana esforzado 
de aqui me ltbrára oy; J 
faben por qué no me voy? 
folo porque eftoy arado; 
mas al temor no rehílo, 
pueño que él me tiene afsi*

S%ie Peregilcon la vela, encendida.
Per. Ya traygo la luz aquí.

del Macflro^y,Manuel de'León.
ya que en quemarme titas terco; 

Per* Por los pies* Tiz* Pues foy yo 
puerco, ;

que los quieres chamufcar, - 
Per. La fuerza , que no lo dudo, 

de la llama por los píes 
irá á las tripas defpues. ¡

Tiz* No me quemes por menudo; T 
el coraron fin razón 
fe quemará en efle dtrago. 

F¿?\No eftá alii.2Vz,Es que yo hag$
1 de las tripas coraron*
P^.Tízon tu vida ella en calman 
Ttz,Eflo mí martyrio abona.
Per. Y que tendrás la corona < 

es llano* Tiz* Como la palma; 
Per* La luz te voy acercando .
; para quedar fatisfccho* ( hecho; 
T iz. Hombre dei diablo, qué teU§ 

i que afsi me la eflás p eg an d o .■ 
P er. Forcofa es efla ocanon, 

pues te he falido á quemar;
Tiz. El me quiere defpachatí 1 * 

ciegale.tji, San Antón, ' 
Sale f  ilia.

ful* Por hablar á Peregíl, 
que oy á quemar ha falido 
á Tizón , aqui he venido.

Per* O Julia, afrenta de Abril? 
ful. O Peregil, de amor rayo? 

tu gala de mi fe acuerde: 
mas florido eíiás, y verde, ; 
que las mangas de vn Lacayo;

Tiz. Etto es hecho , voto á C hrifto .F^ . Con verte mi dicha entablo*
Per. Cierras fon tus del venturas. 
Tiz. Quien avrà que mi mal crea, 

quémame fin que lo vea.
Per* DI,como Ì Tiz* Sin luz , y à 

obfeuras;

Tfa. Efto es bueno vive Dios, 
que fe enamoren los dos» 
quando á mi me lleva el diablo* 

3»/.Buen Cuerpo te hace el ropon. 
í/s.Mis cuartos,fi bien lo entiédes¿

y  4  íoa
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1

fon ya mofléela de Duendes 
• jf#/.Por que?7íz.Se buelven 

J#/. Quando te buelvo á mirar 
¿ ; i me eftoy anegando en llanto;; 

Tiz. Pues no lo lienta vfted tanto, 
que me puede hacer llorar} 
tu pefar me caufa ^nojos, 
pues á morir no me animas.' , : 

■ ful. Pues efte llanto no eftimast 
Tiz. En las niñas de mis ojos,

De verte en tal inquietud*^
; eftát, Tizón, padeciendo ' -0  
¡ : los dos lo eftamos fir.tiendo» • 

Tiz. Afsi rengáis la Talud; ' í 
; pero fi no me he engañado,
L - ázia aquí, legun fe advierta,
V vienen á darlos la muerte

a los niños. Sóld.Fuera,á vn lado. 
Salen Soldados can los dos niños 

prefos. ■■■:■ v^jíí 
I hJL Yáfe ha llegado, Paftof^;
■ la hora a nueftro martyrio, 

no impida vna Gloria eterna 
1 oy vn temporal peligro: } '¡'

iíO los mortales rigores, .,: , ,
< ni del azero los filos 0  
te amedranten , que anres es ’ 
quien defata, fi lo miro, 
de lo humano r.ueftras almas, 
porque gozen lo Divino.

m

■-Í* ;í'

! J*V?. Vamos á morir CóhlfáSteS 
PaJI. Vamos, y en efte peligro ; i 

Dios dé ánueftros corazones V 
; ; animo, y valor. T/z. A  niños; 

í os vais fin mirar, que en vn 
j calabozo hemos comido? 
J«/?.Qué quieres? Tiz. q me libréis;

de aquí con vn milagtito.
»#• Si la Ley de Dios veneras, 

no remas morir por Chrifto.
Tiz. Muy bien dizes, pero aorg 

con tal gana no me miro.
Llora Tizón.

Pají. No llores, y  ten valor; 
7 /z.Qpé es que no llore? me riój 
Ja/?. Vamos á morí r, Paftor.
Paft. Juño j vamos al íuplicio.
Ja/?. Yo con valor el primero 
r me he de arrojar al martyrio. 
Vdft. Yo he de moftrarme confiante. 
; contra todos fus caftigos,
' y  á Dios, con fe , y  voluntad; 

la vida le facrifico.
ljevanlos los Soldados,

Jal. Yo voy á verlos morir.
Tiz. A Julia agüitada, digo, .
: y  elfo es bien hecho? foy yo 

acafo muerto de anillo? 
traygame vfted vn Confeflor.1 

Per, No le ay por acá;effo es lindoí

Obras Bateas Cómicas
IV:-

Tdjí. Mucho, Herma no,efla fineza, i Tiz. Pues pregunto , quiere vfted
día advertencia te eftimo, 
no porque mi firme pecho 
obrar nada oy ha podido* 
fino porque adivinando 
oy el peníamiento mió, 
fin que animar re dexaffes 
contra tan cruel caftigo, ; 
por efeu íaritíe el trabajo ■ 
|ue fa ^ e  tu

i'hlr,-

matarme como vn cochino?
Sede Alexandro.

Ahx, Guiado de mi defeo,
' á ver morir á los niños 

vengo, porque en fu confiando 
fe aumente el afecto mió.

; Tizón? Tiz. fenor, Alexandro,. 
líbrame de efte peligro, * 
{pita que me dan coléeles.

~ 1 por¿



Í I

pór^úfi me ven aturdido. 
$#,PorChr¡ftiano afsi te han pueftp, 

la dicha, Tizos, re embidío. ; 
i 2 /e.Como he de cftár porChriftiario 
- íi eftoy, que me desbautizo?
, ¿í/.Quando por Chriftiano mueres;
; no es bien temer el caftigo. v 
JTiz. Pues pongafe vfted aquí, - 

y yo fe la doy de cinco.
'jíkx* Ten, pues, animo,Tizón,
, que afsi d  laurel del martyrio 

confeguirás fácilmente*
Vafe Akxandro*

Tizm Yo le doy por recibido;
■ Ver. Ea , empiézate a quemar* - 
Tiz, Aguarde vfted vn poquito; 

porque alguien me ha de üb 
pues es cierto , no fe ha viftp, 
que en las Comedías níngua 

■ graciofo aya perecido. l v: 
Salen Daciano , y  Violante.:

TDac. En tanto que mis Soldados  ̂
en efle Prado florido, ! í  
ayrados Ja muerte dan 

i ; á eflbs fequazes de Ch.rifto, 
pretendo, hernrofa Violante,* 
con amorofos Cariños, 
que pagues mi amor* P7 oASeñor, 
refponderos foücito. '

Tiz, Violante, feño^a mía; 
que para quemarme vivo, 
atado eftoy con cordeles* 
dk vn corte en eñe peligro.

Pió!. Señor , íi á vueftras piedades 
algo las he merecido, 
dad la vida á eñe Chriftiano. 

íDtff. Por ti mi furor reprimo, 
que en mi tus palabras fon 
preceptos cxecutivos* 
libre cftagt Zg&s fefe a mi

*r
eon*

acaba ya de parirlo?* 
defateme vfted aprieífa,; 
que quiero ir á verlos niños; | 

Mr. Ya lo eftá el vergante, vay^|!;|' 
Tiz. Pues voto á Jefa Chrifto, ; 

í Sqúeaora m elohadepagár;
JíS Dale Tizonea Pength 
|f<r- Pues como hace effo conmigo? 
%íz* Como aora ya eftoy fuelto* 

y antes eraVn atadito.
Vafe Tizón, y Ftregih ' _

Dac. Violante hermofa, ocaíion 
; del fuego en que yo me abrafbf 

„ pues ves las penas que páílb, " 
í y  no ignoras mi aflicción? 
í no te mueftres tan cruel, x  

cefte ya tanto rigor, 
y te rendirá mi amor 
á tus plantas el laurel.

; Pues quado á elPlaneta henttofib¿ 
-carbunclo del quarro C ielo,. 

fígue con fino defvelo 
el gyrafol mas viftofo, 

r fi alguna nube fe atreve : 
fu hermofa luz eclípfar, \

■ .í fíente no poder pagar 
jaquel amor que le debe? 
y pues yo foy gyrafol 
de tu cíelo foberano, 
para que e s , amor ryfanq£ 
tanta flecha , y tanto Sol?
Quando algún rayo abortado* 
es parto de alguna nube, r - 
lo que á fer íobervio fube  ̂
dexa deshecho, y pofiradoj 
mas á lo que eftá abatido, 
con generofa piedad, 
jamás hiere fu crueldad? 
y  afsi, gues me yes rendido^

nú



no tyrana al coraron 
caufen fatales de luía y os» 
tanta munición de rayos» 
y tanto ievero arpón.
Yea mis dichas logradas,
y  rompa por mi ventura

Obras Poéticas Cómicas‘: ]
el rigor, y la hermofura 
en ti las yazes juradas; 
fenezca mi pena atroz,' 
ceílen ya tantos enojos, 
temple el rigor de tus ¿>j 
qué me reíponde tuyozá

* *  __ . .. i . r  . _ i .. ;Vial. Que me admira , feñor, que tú deívelo 
oy á vn rapáz fe rinda zeguezuelo, 
y qup vn amor vueftra grandeza vltraje. 

pac. Pues quien á amor no rinde vafiálláje?
; Quien el alma á fu imperio no ha rendido? 

Quien de elle arpón dorado no eftá herido?,;, 
de vn verde ,y galán olmo, que copado 
pabellón de efmeráldas es del Prado» v 
óesquandoal Cieloavezíndaríeíube 
vegetable penacho de vna nube; 
yna yedra fe enlaza,

 ̂y con fus verdes lazos dél fe abraza; 
cauíando fus recíprocos amores ’
mortal embidia en las cercanásflóiftó  ̂y •
La flor, que en e(Te Prado ■ : ^
es boton, que elAbrilhadtbuxado;
y con fu pompa vfana
muere ala noche efímera de grana;
ama á la aura fumiller del día, ;  ̂ i
y en fu color mofirando la alegría f -
en búcaro Fragante,
bebe las perlas que lloró fu amante:
El pez , que no refpira, 
y animado baxél las hondas gyra, 
con gala haciendo entre vna , y otradái 

'  velas las alas . remos de la cola, 
lino, firme , y confiante 
ama fu femejante,
bufeando en golfos de efpumofa plata; 
quien fue de fu alvedrio cruel Pyrata;
El ave, que cota gala
acuchilla los ay res c°n el ala, 
y con veloz aliento 

; el’candalo de pluma es cu elvíento,



' amante Ggucá'ía conforte bella, 
y por mollearle mas galán con elláj  ̂ - -¡ ̂ ¡ í 
.el la compone esfuma /TyvífyVy
con el pico la blanca, :y térra pluma. í 

: Xa fiera, que deí valle chía ribera 
es en color florida primavera, i
y en el mayor peligro-fe hace pallo,’

: Tu pecho amor ocupa, y fi es que aC^p;: : 
quando bufea á quien ama del íe alexa, 
tiernamente/e quexa, 
y con gemidos roncos 
Ja dureza enternece de los troncos;
Pues fi el ave en el viento, 
el pez en el diáfano Elemento,
y Ja flor en el Prado,
y el olmo de elle monte en lo encumbrado,; 
y la fiera del valle en ia efpeíura, 
rindiéndole, en fu modo , á la hermofura,
fin que les caufe enojos,
del amor fe conocen pordefpojos; 
qué mucho ̂ mor yo fepa, pues Jo labe : * 
la flor ,la planta, el pez, la fiera ,.y ave?

del Míe¡iro D. Mémd de León»
'■JS-

Viol Bien vueftra voz ha probado,j 
que fe rindió al ciego fYi^Sr 
y que fu halagüeño hechizo 
en tu altivo pecho obró: 
mas es cruel ty rania, , : 
y  poco acerrada acción 
pretender de vna muger 
violentamente el favor?

*no con arrojos con figue 
fu torpe intento el amor* 
porque no puede la fuerza* 
lo que la firmeza obró,

T y  es engaño pretender 
vueftroaltivo coraron 
arraftrar mi vanidad* 
qüamio conocéis que yo 
me niego a vuefiras caricias;

; y  dlsiadveiüd, que es error^

fin poder rendir mi afeftoj  ̂
que pretendáis mi favor.^
Yo rengo amor ( ya lo d iíe ) 
y advertid, que no es a vos; 
perdonad , que de efta fuerte 
os lo declare mi voz; 
pues eñe arrojo, qu&yes, 
viene á trocarfe en favor, 
fin que mi afecto , y mi pecho 
pienfe iadefatencion, 
porque entre penas tatvgrayes¿ 
y en tan penofo dolor,
Tenor, á vueñros Cuydados 
losefcufe mi atendoh 
la porfía de nyañana, 
con el defengaño de oyT 
Yo adoro a Alcxandfo en ñtt9 
Tombía de mi luz > íu amor .

f  viene



24.8 Obras Vodkas Cómicas
.viene ííguiendo mis patíos 

; amante firme, y pues vos 
Conocéis que vn "alvedrío 
no permite íujecion, 
borrad aquellas memorias» 
noos vencaaísi vna palsion; 
íio io hagaís, feñor, por mi, 
hazedio por vos , feñor, 
y añadiréis en venceros 
á vueftro nombre vn blafon» 
a la cárcel del olvido 
entregad todo efle amor,

; y en los archivos del pecho 
tenga fu fepuicro oy.
Al rayo de vueftro afe do 
¿aurel fea la razón, 
donde fé oprima d defeo, 
¿onde fe embote el furor,

porque en vuefíró lucimiento 
le vea vueftro valor, 
fin que ven̂ a vna altivez; 
lo ardiente dé vna pafsionj 

Dac. Violante á tu defccgañq 
atento mi coraron.

Dentro A¡exandro.
Ahx> Dexadme llegar primepSj

I

* - Salen toda.
Dac. Mas A1 exandro? Alex. Señor1,' 

ya murieron ( qué trifteza!) 
los niños judo, yjfrftor. , 

F/o/.Que quado ibaTque defdicha!̂  
á decir ( qué aflíqcion ) 
ya fus intentos Daeiano, 
Alexandro lo eftorbo.

Das. Pues refiéreme fu mustia 
Álex.Oye loque fucedio: . j

£ftaba el Sol en medio del Oriente; i
"  campo dorado del olympo ardiente», 

fus cavados briofos . ' -
apretinando el cutfo procelofos,

: con las radiantes huellas 
desbaratan zafir,tronchan PftrellaS;
.quando Julio, y Paftor {6  trance fuerfe!) 
dán el curfo no tardo ázia la muerte,
con tal gozo, contento j y aiegtias
que ¿todos parecía, 
mirando fu templanza, 
quelosmartyrizabalatardaiíCa;

« y no el golpe tremendo 
del corbo alfanje, del cuchillo hotíCnud«
Pifan las calles de Alcalá medrofas,
fiemen las piedras, lloran iaftimofaSji 
y como entierro funeral las guian, 
vnas con otras el clamor hacían, 
pues con aníias cftrañas 
pretenden ocultarfe en fqs cnt|a,ñ  ̂
fes irnos * coh imento, '



üct ivídcjiTO D «̂ rídYiíAcl ds LtfOft* ]
de forxarles mas noblemoñutnénrp,^*; 
por Teñas , que vna fue abriendo la boca* 
á cadáveres tales vrnapoca* ; ; ; \
Al campólos conducen los Soldadgs^ 
validarescodos , todpsbienarqaaílos^- 
pero para tan coríp’íacrificjq , : 
cñuvo lo íobervio fin oficio, _
Salen al caropp? donde carias qnexas, 
contra el mandato hieren las orejas; j 
crece el murmureo terco en acufarte,  ̂
vn fu [piro fe cfcucha ázia efta parces, , 
aqui llora vn anciano  ̂alli folíoza ^ í ■ ; 
yna muger gentil, peto piadofa*
Vno fe alienta , otro fe acobarda: ,yii í 
aquel preño te acufa; eñe fe tarda;; =. 
pero en tal variedad , en tuydo tanto, 
todo era confufion , todo era efpantoi 
y  enfin todos fentian eL tormento, t  ̂ - 
y  tan i pío en los niños vi c ontento. ,
Para que en orden laquadriiía marche, 
al compás les conduce ronco el parche, 
tan trifte , y dolorido, _ ¡u
que en vez de dar vn golge, da vn gecpído> 
la vozina parece al efcucharfe, ; 
qaando va á refonar, que iba á quexárfe, 
porque tan triftemente la tocaba ; ' 
eí que de ver los niños fe .apiadab a, 
que efcandalo del viento \
quexa fallece > lo que nace aliento^,, 
y  entonces díxe yo ( porque te aífomfife ) 
qué fobre á vn hierrojo q falta á vn .hombrel 
Junto á ei Henares el íuplxcio eftaba> f 
y  qaando ya la gente divifaba 
el funeño aparato , dando efpanto, 
jaqui £ue la criiieza, aquí fue el llantos 
de rodos los cr iu el verlos compadece^ 
crece la confufion, ..etdoíor crece* *;■* _. ' f
llorando, fu agonía, ¡ , ;s  ̂ ^
y  tantaiuanda la campaña fría; ; '
que tem í, que los niños ^negados ; ■
tmiucilsn '^aogadoi , =

m



¿ Obras Poéticas Cómicas ■ y
•en lagrimas , que arroja él dolor fuerte, 
que también la piedad fueie dar muertes 
al fitio llegan, donde de Abril llorido ¡ 
de efmeraldas guarnece fu vellido, • ■ ; 
en vn verde galán hermdfo Prado, • ! 
que Plora dibu xó: para' fii eftrado j ■
como eípefa la ycrva fedcrrama, 
íe allomaba la tierra por la grama 
á ver el lance fiero
de aquella ellancia alegre foraftero; ■ 
y  luego que parlo el cafo la-trompa,'' ? 
lúgubre, y trille recogió la pompa, •• 
pues mudando en aduftotodo el ampój 
tunera! aparato víftió el campo, 
murada bien de juncos , y de yedra; 
defcollaba entre todas vnapiedta: 
bien digo deícollaba, * ■
pues en ella el Verdugo procuraba ' 
¡deícollar álos niños, y dar muerte; : *C 
;a los quales mire de aquefta fuerte^
: el roílro alegre, el ademán riíueño, 
el temblante fin ceño, 
el valor de gigantes, 
y  vn exercito entero en doslnfanres» 
Jufto morir primero folicita, 
trifte , porque el Verdugo fe lo evitas 
lo que cerca tenia no alcanzaba, 
y entonces Jufto al tántalo imitaba; , 
á Paftor le animaba valerofo, . ' 
no porque ternió el lance rigorofo 
fu valor, porque pudo antesde oillo,’ , 
no quitar golpe, fi añadir cuchillo: 
pero fueífe mandato , ó que le plugo, 
cogió primero á Jufto el cruel Verdugí» 
y  encima de la piedra ( mas que enojos,, 
mal refiften las lagrimas mis ojos ) ;
afirmando (que pena! ) 
la facrilega mano en la melena ■ 
de Jufto , que no teme el vil azero,1 
levanta el brazo fiero,

, requiere entino, ycj valor excita ' • í

r#\.



del fyítfejlfO /̂Í-Ufiñeldc Leofá*
, :: defearga d golpe , y la garganta c.ottay ;,; | 

.íiendo'del brazo la tremenda injuria, 
para tan corto objeto , mucha furia.
Coge à Paftor, y con prefteza tanta iíi; '
le derrama el carmín de Ja garganta,, w %
que los granates roxos que corrían* ,
con hermandad hacían,
fobre la piedra llana,
arroyos de carmín , golfos de grana*

, . vieras, feñor, con muficas fuaves, ^
. , calarfe turba de pintadas aves, ^

todas trinando en turna 
dulzes requiebros , que gorgeó fu plumá 
el Henares , que trifle fe advertía 

contento jvfano , alegre yá corría, 
faltando dabaenvna , y otra mata,

; ; retozos de crifial, brincos de plata.
Ven , y  veras la piedra, que yà atlante * 
e s , pues tiene confiante, 
aunque tan dura ( al parecer ) con zelo,' 
entre Jufto , y Paftor cifrado el Cielo?

 ̂ pues que íiendo al rigor confiantes muros; 
ya pifan obelifeos , y coluros, 
yèn  , y  veras los globos guarnecidos 
de los quatto fentidos, 
que à leve impulfo lo marmoreo mellan; 
y  para eterno credito lo íellan, 
fudando ( por milagro } el duro canto, 
oleo , que luze , y  lana, como fanto. 
Daciano , bien te enfeña 
à ceder , y fentir indócil pena:
Yèn, y verás los alamos copados 
al pefo dd prodigio reclinados? 
los pezes placenteros 

r aprendiendo , por íignos, à parleros;
; los campos Complutenfes, 

por Elifios cipero que los pienfes?
: los Cielos, otros ejidos, muchos Cielos;

fegun fe gyran los azules velos, 
r y  fegun , que en gloríofos arreboles, y 

' ju fto , y Paftor fe elevan amas Soles»



ov-.1v !

Ven , y veras, feñor .iverás conmigo; 
que es lo que digo,trias de La que digo; 

; • Poza \der¡tro.
Afsi lo confeflamos: 
por Üíosá Ghrifto todos aclamamos; 

X>4c. Confufo, abforto he quedado/ bolad , balad.
de tan rara novedad: 
no sb fi el ver ha de fer, 
mas en m i, que el efcuchar. 
Vamos.F/íi/.Cidos,. tus prodigios 
quien entenderlos podrá? •

. Sí en dos niños los oftentas,
: niño es amor; efperaí 

es fácil, íiendo tan fácil, , 
que también llegue ¿triunfar, 

V an fe por vna puerta y [alen por otra,

Ang. r . A,Be, Jufto, y  de e(Ta Patria 
afciende á la Ceieftia!, 
de donde tu fácro influxo 
lugar á Sabios hará. 

¿ií'^ía/.AjBe,Jufto; C,e, Paftor;
; bolad, bolad.

^«^.i.GjEjPaftor, que ya contep ĉj 
Templo grande, fraternal,

.'en que os elogie muy fano 
■ vn concurfo Doctora!.

coa mutación de Prado , y Rio A, Be, Jufto: C,E,Paftor;
,buviere oportunidad )y en medio a ¡bolad, bolad..

- lo interior del foro/obre vna piedra Pos a. A,Be,Jufto: C,E,Paftor;
■ quadrada , y elevada, los dos niños j y en. buena hora compitais

en difpoßchn de cadáveres , que no\ el Patronato de Efpaña, 
defoabrirdnjas eabepas ,y  otras fi.\ ... con el Apoftcl' Marcial. 
gatadas efiaran /obre la mi/ma pie- : j ; Á, Be,Jufto. a.C,E, Paftor¿

- dra $ y mu arriba vn trono de Mu* Los dos. Hafta la turna Deydad, 
íes 5 y Serafines , en ademan de ele-. ; fubid , llegad,
var fus almas bajía otro trono de j que los parbuloS del Mundo
Gloria, y Trinidad muy iluminado, j fon los mayores alia.
que pueda correfponder ealofupre-. La Muf% Ä,Be, Jufto; C, CiPaftorf
rm/obre vn Arco Iris ¿ de cuyas bolad , bolad.
puntas penderán dos Angeles con Con cßa vi tima repetición defnpamm
achaten las manos, que cantaran losTronos^y Angeles»
con toda la Muße a ;y Daciano , y ¡yac. Sin ver, ni oir, oygo, y  veo '
demás acompañamiento > con Tizón, fombra, y luz , gemir, cantar*
yPtregil, fe  quedaran comofu/penA herir, fufpender, huir.
Jos en varias acciones: \ ] I : acometer, retirar;

^^.i.^íbeJufto-ií^.i.Cje^Pañqrj i ^Cielos, que es efto? Deydadc$¿ 
Los dos♦ Hafta la fumaDeydad, , K  tCQifto me defamparaís?

fubid , llegad* ;v * v Jufto, no lo feas tanto;
que los parbulos del Mundo 
fon los mayores allá.

Gon k  M/í/.A, Be,Jufto; -C>e,Paftor, L ;prcteüdcsJdofpcd42^rí

Paftor, tenre, como? Ay! 
fiendo Paftor á Vna oveja

Ven



Daaano , pues cita ciego, ; 
aprenda luego á rezar, 
y  no combide á los niños : 
por barba á cuchillo, mas. 
Peregil, voto á Chuño, 
que íi i  Julia hablare ya,’ 
de hoja de percgil 
le pondré , y á repelar.
Aprendan enlaCartiila 
de los niños, y hallarán, 
que como lleguen ai Chrlftus 
de aqui no ay á que paffar.

Par. Bien dices , yo iré á la Efcueh 
i K  Yo oo he de quedarme a tras. 
Tiz. Yo fere el Maeftro, y 

tendréis palmetas, y zas.
Voz.dét .Chrifto es elDios verdadero 

viva Viva, y  ya,
Tenor , que ranros prodigios r 
autorizan fu deydad, 
bq le ofendas en negarle, 
y pcrfeguirle. Dag.Callad, 
y  bañe , que mi Hiendo 
oprima mi natural, 
yo rabio, Diofes altivos*' 
fin duda , que en Alcali 
no teneis dominio alguno: 
el parche coque á marchar* 
íiga a los montes el campos 
ni á Madrid fe acercará, 
pues me parece que veo 
,otro Templo alli elevar 
á elfos dos niños Atlantes 
de la mayor Mageñad, 
y  que en él tienen afylO 
contra la furia inferna l*
De fu Rey el Relicario

ls S &  ÜH&K r:V ,

donde me lleváis* 
que no folo en lo prefente 

- roe queréis atormentar? * ^ v
Ya me rindo, ya me rindo, j- 
pero de mi he de triunfar, 
alómenos cautivando 
á mi propria voluntad, 
y poniéndola en el fuerte 
de, vn olvido racional, 
tuya es Violante, Alexandrof 

Tiz. Tu lo eres, eneaxará 
aqui, íi á vftedes parece.

AUx. Vivas del Fénix !a edatfc 
dame, bien mío, los brazos: 

FíqL Y  el alma en ellos tendrás*;- 
Dsnfc los brazos.

Alex. Ceñaron ya Ias^o^obras.'
VicL Paró la infelicidadj 

no efperé menos de vos, 
Daciano. Alax. Yo efpero mas* 
porque del Cielo configas 
alguna benignidad. (no£

Dac. Qué pedis?/í/í.Qtie á losdos flii 
vrna me permitas dar, 
de mas de la de mi pecho, 
en la qual les labrara 
mi fé en mi Patria Aragón  ̂
en vna Vniverfidad, 
hafta que Alcalá lo fea.

Tiz, Dancando entonces vendrán,; 
Dac, Tu capricho , ó devoción, 

nadie, Alexandro, obftará *
Todos. Con efto los dos Ingenio^
; fin á la Comedia dan* 

de los mejores hermanos,'
Juño, y  Pa6or de A lcalá

¡ * * *

Z CO M I-
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Tiz, El fe olvida de que es lobo; 
aora me he de emperrar*

con eftas cenizas; furias,
#1:5#̂ ’,"r-¡
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DEL MAESTRO LEON T  CALLEJA .
PERSONAS QUE HABLAN EN ELLA.

D. Félix* < I £¡& lfabely criada* Bcltrdn % criado <k,
; Lifardo ¡ criada d& ÍSS Donjuán* * u£? 23o# ]#**»*.

D. ív//#. £>¿>» íWro Baria* ¿*S ,
Doña Elena* ^  Mufle a.
Doña Juana* ¿Jo» Fernando* ego

J p R N A D A  P R I M E R A ,
¿W? jDflfif Félix, y Ufar do* 

£Jv/. Amor, qilé flechas exalas,
( dame atrevidos defpojos, 

y pues me. hurtaftes los ojos* 
preftame aoralas alas*
Yá el callar no reverencio* 
pues diciendoet mal veloz,, 
podrá fer que halle la voz 
mejor muerte, que ei filencio,; 
en aquefla parte intento 
hablar á Elena, Lifardo, 
para cuyo fin la aguardo, 
muy ciego , de muy atento*
El amor me ha de valer, 
fi me culpa de atrevido*

: que fiempte va niño entendido 
fe precia de bachiller.

Lif* Tan negadas confufiones*
: ;^ § o ?  * Ucyarte so pueáoj

[ pofsibie es que tenga miedo 
j de hablar quien tiene doblones. 

No eres rico ? Pues tu mal
explica recio, y veloz, 
que el mejor metal de voz 
fiempre es la voz del metal.

Fel, Quieres ver á quanto en mi 
llega el temor que la tengo? 
pues es, G oy á hablarla vengo, 
fiado en la induítría.

Lif. Di,.
Fel, De Ifabel vna criada, 

que ha de vencer íu defdén.
Lif, Y áse que re quiete bien, 

que eftá. de ti muy pagada.
Fel, Ella, pues, me dixo á noche,; 
i que fu ama al Prado faüa,
, y fi por gozar del día 

defocupaban el coche, : r 
que yq $erca me lleĝ raji - \■  ̂ /éttA'1''



que al hacer 
: al defcuido dexaria 

caer vn liento , que le aleara 
yo entonces , y que con él 
podía foidaría culpa 
de llegar , y en ía difculpa j 
hiciera de el Ladrón fiel» 
que el liento me tomaría 
ella mefma» ver intento ■ ; 
fi puede vn atrevimiento 
nacer de vna corteña*

L if  Siendo en el Prado de tabla 
á vn galán poder hablar*

m e i  d ^ & có n ,
pero la joya no¡ vaya* ;
qué'fianzas ííabél : l 
te ha daao de que dará ; V 
íajoya á fu amaíFeL EíTá,' 
para con mi amor muy fiel» f 
parqueen el mis anfias van, * 
dando el papel no importará/ 
que la joya la callará* . ¡ / 

L if  Quañao vn regalo; le dan» 
y vna carta á vn mozo malo» 
fi del regalo fe harta,, 
lo que hace es romper la carta, 
porque fe comió el regalo/

bufcandoinduftria has dcatldarí Fd Nada de c ío  es lo que Genio,* 
FeLMasqueefio üinduftria entabla# , fulo lloro que aya tanto,
L if  Luego aun falta otra tramoya?
Fel. Si*
L if  Yes?
Fd, Que Elena alabó 

á otra dama , en quien la vio 
lo curioío de vna joyas 
efto me dixo Ifabel*
:Yo bufque el original» 
y  haciendo hacer otra tal, .:C 
larraygocon vr»; papel/ . . 
en que la explico refueíto ..... 
los marryrios de mi fe, 
y  en el liento la daré 
joya 3 y papel todo embucho 
á Ifabel, que allá en fu cafa.:

:* abrirá el liento delante 
de Elena , haciendo ignorante 
íu ingenio de quanto paila 
en cubrir lo genetofo 
mayor fineza acefora, 
fepa Elena, que la adora -*

, quien fabe dar vergon^ofo, , 
porque en joya »y papel aya 
dos tefiígos de mi amor.

L if El papel vaya, feíior.

que á las vozes de mi llanto 
tenga fordo el íéntimiento*

L if  Aquantos la tal también r 
trata de vna mifma fuerte* .

FeL Y en mi mal no fuera muerte/ . 
íiendo zelos, y defdén, 
eflo alivia mis pefares*

L if  Todos la llaman, feñor» 
por vnicaenel rigor, , ■'
la Fénix de Mancanares.

FtL Tente, que Elena,y fu hermana 
ya por el Prado parece, / ; 
que para agraviar al Sol, 
fu luz deímintiendo vienen;

L if  Y i dexan el coche*/W. Y ya 
ventajas al Soí iedlere, ; 

i que fi anochece al dexaríe, 
o y aí dexaríe amanece; -i
retírate aqai » ay amorí /
no fiques azar la fuerte.

Retiranfe , y filen Dona Elena, Dona 
Juana ,y IfitbéL : ;

EUn. No ay recreo para mi* > -
J Ni aun eí campo te divierte?* 
'Líen, En quien no tiene efperan^a

Z z  es
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r¡*és ironía lo verde. '
. Muger tan idolatrada, 

quequantos la ven la quieren, 
yá que el gufto no la alivia, ', 
la vanidad la confuele.
Dexo aparre tantos , como 
de tus ojos en las redes 
padecen prifion guftofaí 
folo Don Juan de Menefes 
pudiera á tus vanidades 
orlar de hc-nrofos laures,

.’en Teatros, y Academias,;

. ingenio tan excelente-, 
que la gala natural 
le fobra paca quererle.

JJlib, Yo, fi hnviera de elegir, 
mas efeogicra á Don Félix, 
que es tan rico , que las Indias 
limofna pedirle pueden.

Jl/ítt. No fe mueve mi pafsion  ̂
por Lifonjas, ni intereüef, 
que el rico ama en confianza 
ce que obliga lo que tiene, 
y  aunque le den los favores 
'prefume que fe los venden, 
y  entendimiento , y amor, 
vno eS niño -, otro es prudente! 
el amor es ciego , y todo 
vn entendido lo advierte, • 
y  como formas opueftas, 
que fi fe juntan fe vencen, 
advertencia , y ceguedad - 
mal hallarle juntas pueden: 
luego esfuerza, que vn fugeto, 
quando genios amor mezcle,

: dexe de fer entendido, i 
ü de ler amante dexe.

¡Jwii.Yá D.Fc-rnando, á. quien- dieron 
- en Manzanares la muerte, 

ai mueve ttj cojnpajsisin ' ■

ni tu crueldad desKaTRiísl 
yo pienfo, que era el masflaQj 
y  dexame que fofpeche, 
que el golpe de fu contrariar 
le efeufarán los defdenes, 
que le dixifte.

Ehn. No pafles adelante, 
tu voz celfe,
no me acuerdes, ay de mi!
Su defgracia no me acuerdes; 
que de heridas, y defpeehos 
murió Fernando dos vezes.

Fel. Yá es tiempo , coraron mío;,.
de perdernos felizmente. Aparte 

Jfab. Saco el lienco, que a nefotras 
fe va llegando Don Félix. Ap. 

ÉUn. Que no nos dexe efta fombiai 
paffate fin refponderle. 1 

Fel. Siempre adoro vueftro ceno, • 
aunque tan inútilmente, 
fean mis quexas fufpiros, 
que folo en ayre fe buelvení, 
que ni aun para dcfpedirrae 
habíais?

Ekn. El mas eloquenre
idioma del defpcdir, 
es el callar las mugeres, ' 
id con Dios.

F/L Mas, que quien ama 
obliga quien obedece. 

Atraviejfafe m el tablado bac'mds 
eortefa , y dexa caer el lienta 

Ifabel.
Lifard. Señor, el liento.
Fel. La joya. Alzale*

y el papel , fin que fé heclYe * 
de ver ,embueivoj fortuna; Api 
que á atrevidos favoreces, 
amparante tu , que amor,-

t £pjno esSáP®00 & atrgYÉ. ;
' ■ '
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delMae/?ra'É,MafímUe León. '<T l

Señora í dichas preñadas 
fon dichas inútilmente, 
y favores, que el acafo 
los da, el nombre no merece»; 
de favores,eñe liento, 
que aora fe os cayó, pretende 
mi cortcíu bolveros, 
aunque mas a mi amor pefe*

EUn, Yo os eílímo la atención, * 
mas no es mio*Jnana* Advierte* 
fi a ti fe te cayó? Juana, No, 
que d  mío en la manga viene* - 

I/ak Ay, pobre de mi, íeñora, 
que es efle mi liento! Deme* ’ 
y  San Antonio, abogada 
de todo lo que fe pierde* 
la reñitucion le pague. ¿ ’

Ekrt'Que es lo que he vifto? parece, 
en d  modo de tomar, 4pari* 
que mas que el liento contiene, 
fin duda es algún engaño, 
y  he de averiguarlo: tente, , 
Ifabél, que aora he caldo, 
que es d  mioj rquefira averie; 

Ifab, Malo es efto , no feñora, 
que es el mió , porque tiene 
mastofeo , y grofero el liento, 
que el Heneo de las paredes, 

EUn. Que importa., que yo le vea?
fueltale. FeU Infeliz fuerte.,

Ifab• Ay mi liento* aqui fue Troya. 
EUn, No fc os negara, feñor, 

que fots buen reftitutdor; 
halláis üeojo, y  bolveis jo ya; 
también mi pecho fe apoyá 
de concienzudo , y  de fiel* 
y  joya , Heneo , y papel 
pretendo reftiruir, 
y  los he de repartir 
en vos, en mi} y IfaábéL

•Lí

El liento esprecifaménte: 
de Ifabél ,no ay que 
que de vna fácil muralla 
cae vn líenlo fácilmente; 
vuefira por lo configúrente * ¿■p'; 
la joya es, tomad,Tenor,* ' -
que es muy valiente mi honor*r 
y aunque en efto no ay poder, 
no me dexo yo vencer 
de tan cobarde valor*
De fodoaquefto fe infiere,' 
que á mi el papel fe me embia; 
y como aprenda tan mía 
haré de él lo que quifiere; 
y  afsi entre mis manosmuere¿ 
con que á todos reftítuyo, 
pues íi á locura atribuyo - 
foiícitar mi mudanza, •; ;M 
Tiendo, viento la efpcran^f 
doy ai viento lo que es fuyq* rtifk 

FtU MÍ culpa es fer defgrariado* 
porque juntar no he íábído, 
á licencias de atrevido, t 
finezas de enamorado.  ̂t

EUn, Luego vos tenéis penfado^ 
que por fer rico obligáis, 
quando generofo obráis.

FeL No feñora, pero creo, 
que acredito mi defeo.

EUn<m Pues creed, que os enganaisi 
que mas obliga á mi rara 
condición, fin que la ven<¿a 
el pobre> que fe avergüenza; 
que el rico , que fe declara*

FcL Luego fi yo aora me hallará 
pobre, y con el mifmo ardor* 
mereciera rnas favor?

Elm. Por lo menos mas piedad; 
Feh Pero no mas voluntad? 

!£&a,Bicg pudiera fer, que amor
¿ 3  ma?



Obras "Poéticas Cómicas *-
fu valor no ha de efto.-var 
los favores de quién ama 
mi pecho, en rendida llama,' 
pues fingirme pobre,efperó, 
que no feré yo el primero, 
que empobrezca por fu dacnai 
Á qualquiera que dixera, 
qualquiera, que ella le amara, 
como defeco enmendara, 
no le enmendara qualquiera? 
y  quando mas no pudiera, 
difsimulára diícrcto * 
la falta, pues yo en efefto 
a fingir pobre me aplico, 
y  fi el defecto es fer rico,; 
aifsimularé'el defecto.
Den pródigos de valor, 
oro el S o l, plata la Funa¿. 
que yo con merior fortuna 
tendré ventura mayor. 
Reprefente mi dolor 
defdichas a quien rendir 
pretende, por confeguir, 
que aunque el fingir- es baxezá 
oy caben en mi fineza 

] amar á vn tiempo, y fingir. 
Vmfe ,y/alen Don Juan, Don Pedro ,y  Beltran. 
D.Pedr. Ventura ha fido mia,

Don Juan, el encontraros, yo venia
de vüeftra cafa, ya  que vn defeonfuelo 

: Tolo en la difcrecionhaüa confueio. 
D.]«íJrt.Befoos,feñot D.Pedro,por tan grande 

favor las manos; ved fi ay que me mande 
vueftra perfona ,que á cumplir meob! 
por padre de mi amigo, tan mi amigo,

D.Pedr. Ya fabeis ( trance fuerte) 
que á mi Fernando dieron 

/Cruel muerte.
BeU. Que eñe viejo prolijo _ 'Ajaría

■d
mas agaíFájp hace ai pobre,

: própria condición de niño.:
Fe!. Del’ds oy mi fortuna riño, 

pues aunque el oro me Cobre, 
escalda de que no cobre 
vueftros favores.

Efan. Que pene
vuefteo pecho, tjo conviene, 
con vueftra hacienda, y poder, 
que amor, no puede tener, 
quien nó labe lo que tiene.

Vanfe hs tres.
Jby.Mugeqque á vn tico difprecias 

bien fe conoce, que eres 
la F,enix de las mugares, 
y  la necia de lis necias, 

ffv/. Fortuna, para qué aprecia* 
las riquezas qúe previenes, 
fi no fahts los defdenes 

. :'yétJéec, de quien folicitas,
: y  pór tas bienes m e quitas 

el mayor bien de los bienes? 
Pues yo tengo de bufear 
remedio al-favor, que lloros 
y  fi la caufa es cl oro, 
yo la caufa he de quitar,

§0$ ■ a

a* i
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delMaeJ¡rbD,M<imdde León»
27. Jasa Ya os dizenri dolor, que ao lo igtiofó« ^
D.Pe¿. La caufa, porque nuevamente lloro,■* ; j

es el a ver tenido
noticias, y bien ciertas, del que ha fíd® ! i

•'•Cómplice de mi mal.
D, Juan Yo diera albricias; 
geltr. Di lo tu, que eres hombre de rídtlclasi ,
D.Ped, Fiero teatro de mí trille hiftoria» 

ó quien nacido Jumera fin memoriai1 
fue la parte del parque , que hacia el Rio 
ba xa á mirarle entre fu el pejo frío. 
tVn hombre, pues, que habita elfos confineij 
Guarda de Eftanques, Bofques, y  Jardines, 
dixoá vn criado mío,
que aquella tarde vio baxar al Río . t
Vn hombre, que aunque en-trage diferí htíj 9
parecía á mi hijo fumamente, , -
y  que eftando los qúadros cultivando.
, apoco rato vino Don Fernando, 
que fin duda los dos k defafio /.
baxaron ázia el Rio; 
ved vos aora , pues la duda crece,' . 
quien de fus enemigos le pareced 
ó con quien ha rerudo,
que fea parecido r
á Fernando, porque hallo con tal medid 
alivios mi dolor, fino remedio?
,Y áDios , que no quifiera embara zaroíj 
11 algo efpcrais.

O. Juan. Yo he de ir á acompañaros. (de!
D'Ped.Pot cerca no lo admito, y porque es tar-; 

á Dios feñor Donjuán. Vaíy,
D.Jmh . El Cielo os guarde, 

q fi yo al homicida hallo primero 
Juez de fu culpa le ferá mi azero. 

Seür. Para otra ocafion, fea or, 
aquella hoja doblemos,

, y  vamos a lo que vamos;
'̂ divertidos con el viejo, 
los Muficos fe ĥ n perdida

D.Jtían, Alia los encontrarlo» 
en la cafa de aquel Fénix, - 
¿ cuyo cruel incendio ; ' 
tantas muertes, como vidas ■ 
eftoy  pagando, y debiendo; 

Stltr. El tiempo todo lo muda;
| fuelen decir , y yo pienfo, -j 
I que ty ^mor es mas que todo;

? M

V „



pücs quedóle nmda CfricmpO* ? 
No he de creer, que porfié - /
Vn hombre de entendimiento, 
ni he de ereeiyque no finges 
todas tus an fias , ni creo, ^
que és VérdádxC¡ae cuja quienes.:

3D*J^Pues creeBeitíanjq la qü^ h
¿fr/r.Pues aora entra mi fermon, ’ 

fundado en efleEvangelíoy . 
hombre de prendas tan grandes, 
hacer inventario quiero \
de todas > primeramente * y.
%u haces mu y famofos vetfos>~ *' 
aunque ello de fer Poeta 
es t rallo, y no prenda? luego 
eres rico,, lo que fobra ; 1 
para parecer difereto, 1 ■ J,' * 
y  eres limpio, üó que baña* ;
3  no parecer ingenio* ^ \  
¿de Cavallero te arman 1: ”
ftus obras , y tus abuelos/ 
lo valiente, y generofo, 
ya incluyo en ío Cavallero^ 
y  con todo elfo, feíior, 1 
íl la dices vn requiebro* : ,
aun no defpega fus labíosi : 
fino es para algún defpega*
Ella no nos puede ver, 
y  lo faco de que fiendo 
nueílra vezina ? la puerta1 ;  ̂ : 
fuele cerrar por no vernos: 
de que vezina , feñor, ■ ;
fe cuenta en el mundo efto? 
liendo afsi, que los vezinos, 
aunque pequen en groferoa - 
-azechando lo que paila, ; ] 
no dexan de fer atentos,; f 
yfabiendo efto te vienes 1 
muy amante de otro tiempo: ?
á 44*a u f o ». fin®»* ■ :  !

Obras fósil cas 'Comisas
que no lo eŝ al primer íueñoí 

-Vámonos,feñor;3caba, 
que fi Elena eftá durmiendo, 
nos ha de‘ hacer vn regalo,

- porque no la defpertemos.
Qt] Mn+ QuahdQ mg yes po rfiadoj 
f  me acreditarás de necio?
/ pero á padecer mis aníias, 

dixeras,que foy muy cuerdo? 
que ruftico no conoce 
alas iras dei Invierno? 
que efper^r §as mal fundadas 

.defnudan troncos fobervios, 
fin duda gozan lás mias, 
toas nobles fus privilegios, 
pues dos han pallado, y vive# 
"tan verdes como nacieron: 
ay, íoberano impoísíble!

Behi Efperate , que yá pienfoí 
: que los Múfleos, feñor,

■■■ vienen templando , y toíiendtíi 
D»Jaan. Diios qíC anten.
Múfleos. Dos horaŝ  

ha que eftamosCn elpuefto; 
&//. Pues acaben de parirlo, 

váya , y fin templar les ruego; 
Mufle. Prodigio de Manzanares, 

que, con iras , y defprecios, 
por fer mas Fénix, que el Fénix* 

f ardes en llamas de fuego.
Selt. No han abíerto; ni vn poftigoj 
DíJuan. Azis el otro quarto creo, ;

que cftarán pa'ra gozar 
" en los jardines del frefeo* 

demos la buelta á la calle,/ 
dale, amor, logra

Vanfis ¡y/alfOona '
Ekn. Que es efto,Cielos5q yntriiieá 

ni a folas halle confuelo?V;

CPBi



del  M t é d e  i^eon* 30
Sonmígo mis pshíauiienitQs,,  ̂i 
Vna ouiiica en ia calle,. 
fin dada esD Jaut^me ha hophq 
venir á cite qaarto , adonde 

. • no los oiré,por lo menos r 
por ládiílanda: ay amor! ? >, 
áqüexarme otra vez buely05: 
por que re pintan armado,;, „ 
fahio > niño 5 Unce , c i e g o , ; , 
fi con laftíma me hieres, 
en vez de harpones fohervÍos£ 
que aya vna muerte humillado 
la vanidad á mi pecho?

15 á quien vivo aborrecía  ̂ / 
rengo de querer muriendo? 
Xdorfemos, ojos mi os, *
Iaíii.r&as , y  defeos, .

, fi puede íolo vo liante* ; \ ■ ?..
- cumplir con dos tormentos;: ‘ 

Acábame* pues^me matas* : 

y  faera fe liz  confuelo, V  
fi de pallo con mi vida 

;>r q u  itafíes mi fentímiento* . 
2 / ?̂. Acábam e , pues me matas* 

y  fpera in feliz contuelo, 
ü de paflCb con mi vida ; 
q u íta les mi fentimicnto? -  f 
Ñ o  es ello  hablar con mis aníla$> 
mas a y , que loco! que necio! 
ya mi defeo qu eda - , • 
hacer de acafas m yfteríos.

¿  N ó  es fino manofá aítacia. 1 - ,
imerrumpirmis aféelos,
porqueá mi amor no le valga"" 
a ver pueño tierra en medio;- ‘
pues tampoco ha de valerle 

% Íü traza á Don Juan f  defpcchós, 
yame refuel vo á llamarte*; * l 

■ y defengáñarle intento, - x'y:
gHfaÑÉfólK '7 - 1

Í\ :V

las porfías ele vn difereto*
Juana , IfabeU ■ y; •. } ^ i;

SdenUsdossonízipw':}- 
Las dou Qué nos mandas? :
EUn* Abre tu la puerta luego; 

y tu Juana eire pGÍhgo, 
porque á llamar me refuelvp * 
á Don Juan*

Jurna. Qye es lo que efcucho?
á Don Juan , válgame el Cielo! 

Bien. En que te fufpendes? abre 
j á feñor Don Juan*
Dentro D* Jumm No creo, 

que es á mi, q de vn defdichado 
fe engaña en oír.

Que es efto?
Blma.Qub ha de fer, eftar canfadas 

deias locura? de vn cuerdo,,;
; y querer defengañade 
; de vna. vez. ■ .* ,./
j  A ibncias, zelps- Agartfa 

Salen Referan, y Donjuán*
D*Juan* A mi llamarme? : !
Beh. Señor, ,
/ mira ía que haces, no entremos 

fin confeífar:, que no fon 
v de Dios ellos llamamientos*
Bien, Señor Don Juan , porque ño 

el tiempo en valde gaftémos, 
fin replicas,, ni deparas ; 
me aveís de, oir, porque quiero 
de vna vez defenganar 
vueflres labios debaneos. 
Supongo que yo no eftrano 
vueftro amor, ni os aborrezco, 
ni va en vos , porque en mi eíla 
la caufafde nd quereros,; - 
penfar?is;VOs i> quiebro; duda;» 
que me mneyoalgmi defino, 

áno;quercto>,pues
pea-



pcnfareis mal> que antes creo» , tener quien efeúcha tfté 
que os pierde para conmigo *
vueftro mucho entendimiento; 
porque como yo me juzgo 
faifa de merecimiento, 
no quinera que me amara, 
quien me note mis defectos.'
Quádo vn hombre de buen godo 
llega á mirarme , le temo,

3ÍJ2 Obras Poéticas Cómicas

pues mal entrará amor niño 
por los v mbralés del miedo; 
fuera de que en mi opinión 
nunca pueden los d libretos 
amar macho, porque tienen 
Jas ceguedades muy lesos,
X finalmente, vos fois 
muy entendido, y no quiero 
íi o y amo, que al favor mió 
hagais vos mérito vueftroJ . i_ . _

con paciencia.
D.Juan. Calla loco.
Befar. Jamás yo lo que no tefigó 

he perdido, y porque es brevéj 
aparen aquefte cuento:
Deeia vn padre à fu hijo, 
quando vàs por vino pienfo 
que te lo bebes ; y cüxo 
cí muchacho, quando vengo; 
que quando vengo lo rraygo, 
y quando voy no lo llevo.

D.Juan. En elfo os refolveis?
Eltn, Si.

q uè es tan impofsible credi 
amaros yo , como es 
dexar vos de ferdifereto: 
alumbra ai feñor Doü Juan; 
Ifabèl, VtfoI WW -------

D Ju an . Señora, en muchos favores) Br/ír. £ftá bien hecho
• • « - i _r ____ _____.*y "' ----- - —/

, embolveisvueftros defprccios 
y quando el defden os culpo,
2a lifonja os agradezco, 
folo vn confuelo me queda,

- y es, q he de vencer muy prefto, 
vneftros rigores.£/íu.No es fací!. 

D.Juan. Yo, íéñora, os lo prometo, 
porque 11 vos aveis dicho, 
que mi enreudimiento;dexo 
aparte, por ir al cafo, ;
íi le tengo, ó no le rengo, j
es caufa de aborrecerme» ¡
á fcntirlo tanto llego, ;

" que para quitar la caula 
perderé el entendimiento»

Bien.. Y o pienfo que vueftro amor 
intereOaráen perderlo,'' i 
qué afsi mi deíconfian̂ a ; 
fe atreviera á no temeros.  ̂ ■ 

B-eltr&QQQ entendimiento Püed̂ -

que fomos muy entendidos; 
y en todo quanto ay caemos; 

J»a«a.Ay,Don Juan, fi la vengan^ 
te aficionará mi pecho!

D.jMdj?, Ay de mil mal aya, Amen; 
gracia ,que firve de riefgo, 
mal ayan ciencias, y eftudios; 
que fi en todos la luz fueron 
para acertar, en mi han fido 
para adjeftrar el empeño.

Vanft ,y  fufan Doña Juma, y Ifabil, 
Doña Juana. Fueronfe yáí 
Ifabel. Ya fe fueron.
Juana. De fu defayre me huelgo* 

quien dixera, que á vn amor 
fitva de alivio vm deíprecio. 

Salen Befaran,y Don Juan,. ■ 
¡Beltr. Ea, entrémonos en cafa

y
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del Mae fita D. Manuel de León.
voy a encender eiU vela > \ que -iIU no faltará̂  -lumbre,
en cafa del Tabernero* } aunque fea de far miemos.

¿Xja^Qué importa, que del alma-ei nobleafsiento 
- goze el dilcurfc, 3 quien el Mundo alaba*

íi es que la voluntad , fiendo fu efclava, 
rompe fu ley con ciego atrevimiento?
Dequefirvetu imperio enrendimiento, 
íl en llegando á mandar todo fe acaba, 
y á las rapazes flechas de vna aljaba
no tefiftes aftuto, ni violento, 
fi no fe juntan ciencia, y hermofura?
Quien bufea U hermofuca con la ciencia, 
quiere con difcrecion hallar ventura, 
en no querer ferá mas conveniencia, 
que en llegando el amor á fer locura, 
entonces es locura la prudencia.

Sale Beltrán con luz. Dent?. D.Fern,Ha fenor Don Juaa
MtUr* Ea, fenor, vamos de ella, B*U?m Na lo oyes?

que yá aquí la luz te rraygo* 1 D.Ja¿m, Quien es? Quien va? . 
¡Abro, pues, pero efta noche \Fera* Reportaos,
por Oios, que fe me ha olvidado 
rezar por el alma de 
nueftro amigo Don Fernando. 
Apelo para la cama,
aunque me duermo en entrando,!?/^* Defpedid efle criado

no os alteréis , vn amigo, 
que á foías pretende hablados* 
nada temáis»

D.̂ uan* Nada temo*

porque para m i, no ay mis - 
almendrada, que elRofario.v 

DJfiíjtf* No acabas de abrir? £ 
Belt. Ya empiezo,

miedo tengo vn tanto quant05 
Válgate Dios por cerraja, 
y  qué dura eftá;San Pablo, 

Mata Id luz Don Femando* 
que me matan, feaoc mío, 
que eíUa ay dentro los diablos* 

DAuan. Q jé dices loco?
Bí/í, Qué digo?

que vn bulto con tanto brazo 
tüato la vela, y por Chrifto,
s«m fi8'safe€fi«e.i«i£-sifi9feaí-

D.Ja.»«. Éfperad, Beltráa.
Bsltr. Señor?
D.jMan. Vece , y buelve de aquí A

vn rato.
Bdt.Qon efte fufto > Tenor, 

no he de bolver eti dos anos* 
Quien es efte?

D.J u-M. Efte fin dada,. ■
vendrá á avilar recatado 
del retiro donde eftá, 
quien dio muerte á D.Fer nando,' 
y  mató la luz, porque 
ru no le vieras.

Belt. Yá caygo,
Xcqgq tilla, eí foglo,

mato

r •
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/?; mato í¿ lazUeconcado,

á Dios y pues, que á la taberna ¡ 
voy á echar el furto á baxo. Vaf.

Entran por vna puertá , y fslen fpor 
otra yy  Don con luz, c-.v¿'

Entrad , quien quiera qtíe 
fuereis;

que luz ay en efte quarto? 
que miráis ? que rezeiais? ■
Yá Tolos los dos eftaroos, / 
fia hablar venís,el Temblante 
pronuncíe mas que los labios.

Jfiwv Me a veis conocido?
No.

Ew, Preño olvidáis á Fernando,. . 
queToy yo. 'i - '

D y  uani- Válgame el Cielo!
Sombra, fantafia, engaño,* 
que todo debe de ferio . 
la vida de vn defdichado? 
qubme'quieres? w

Eérñ. Que ‘efía'pena, 
eíTe dcfconfuelo effraiio 
templéis, amigo D. Juan,’ 
rrayendoos vn defengaño, 
vivo eftoy,

D Juan. Qué es lo que dices?
Como aviándote llorado, 
y  á la Corte, y á pefar 
de mis ojos te enterraron? • 
eftás vivo?

Fcm. Vucftra duda,
ni ía admiro i ni la eftraño,

. pero oyéndome faldeéis' - 
de todas. :

JD. Seré d£ marmol.
Fern.fiy en la Corte, Don Juart¿ 

vna muger, vn milagro^ ,v T r 
vn prodigio, vnaé ¿ y & é j ’:*£ 
vn , mas'p^qu&fls£

en ponderar fu hWnaófora; 
pues la explico en ponderarlo! 
que me aborrece , y  la adoroj 
que la belleza , y el garbo 
fe hermofean , y Te aliñan 
Con losdefayresdel labio; 
permitidme que fu nombre 
callen los míos, notando, 
que firva lo que reñero, 
á cuenta de lo que callo.
Dos años ha que en fu fuegdf 
apaciblemente ardo, *
que la hoguera del amor 
también confume los añoŝ  
fin averen eñe tiempo 

"merecido en Tu ¿gafíaj'o, 
ni el mas pequeño favor, 
ni el menos coñofo agrado; 
Valime para obligarla 
de quantas trazas, de quantó§ 
-medios.,' de quantas finezas' 
oftenta vn enamorado, - 
y  fue Ja mayor de tedas i ' - 
galantearla con recato, " 
tan grande , que fbla ella 
fue archivo de mi cuidado? 
bañante interprete, ñendo 
mis ojos para explicarlo, 
que las comunes finezas 
de feguir en campo, y  pradój 
es encendervna vela 
para ver del Sol los rayos, 
Yo5pues, en mi galanteó, 
con fecreto obraba * y 
que ni í  vos, como fabeís, 
no he dicho, ni he revelado,, 
ni el mal que paffo , ni el * * 
fugeto por quien le paflbJ 
Vna tarde, pues, quien Cido?i 
creerá, qqe <&f$rottlada



gn ksBorcs de vna dicha 
fe reboce d  afpid cauto?
Maripofa de fus luzes 
avrà dos mefe$t, qae acafo' ¿ 
bufcando iti Sol palie 
por fu calte , ai tiempo quando 
al campoeAa dama iba 
à dàt nueva vida ai cam’pot * 
en vn coche, corno d  Sol* : 
quando en fus primeros paSe®
‘¡si Aurora và bruñendo 
lo que èl ha de k  dorando* 
Sucedió * que vn Pagecilla J 
fe dexò ei eflrivo en faifo, , 
con que ai fentarfe no hizo* 
movimiento $ pero quando 
el coche empezó à moverfc 
al curfo de los cavallo», 
falfeò el eftribo. A y,C ielosf 
y la dama, fuerte cafol 
cayó en el fuelo , que períaf ‘
malpara m i, qué*agaííajolv 
yo como citaba rar^cerca^ 
con alas de amor boknda^ : 
la.afi, porque las ruedas 
no la ofendieran ,  y e n  vano * 
file,porque à vna lograra 
nunca la hieren los rayos* 
Áffbftadas fus amigas 
de mis brazos la quitaron* ; 
comías juñas*atenciones. \
de cuidar de fu regalo, 
dexandomo como fuelej 
quedarfe rapaz, incauto, 
k quien el dulze Xàìg-uero ">

; huye.de 
, c i l f e  e o n  t a n m o  v i ñ a - d i c h d i - ^  
ydefvaiKddo ;y  vfañó?,' T*’ ^

¿  cuenta de eíta efpcranqa^ ̂  
'guq tìeppo ? hi#$ f&í!

qacmvédeaquefi^ifarmi; -
con fu criada * vn recado, 
en qué á llamarme embiaba¿-i. 
iuym e á fu caía , juzgandq- . 
quehuviera yá íu rigor 
con fus finezas templado; 
me alegré; qub poco dura 
de vn infle el feliz engaño! 
entré en (u cafa > y defpucs 
del cumplimiento ordinario ,̂ 
que fe precia amor de fy; 
político eortefano5< *
y hablándola cariñofo, 
me dixo,vos, Don^ernandcíí* 
juzgareis, que mis defáenes^ 
por el fuccíFo pallado, 
avrán buelto agradecidos 
los enojos en alhagos. - 
Pues no feñor, porque ante? * 
ha fida tan al contrario,; . •< 
que yá aberrezcfrnu vida; ' 
porque vos me i& aveis dado? 
lé que acra m  pido-, puefto *

• que decís quererme tanto; * 
es, que hagáis vna fineza,- f 

- y ha de-for , que en ningún caS| 
os pongáis donde yo os veav 
en calle, Igkfiapni campo  ̂ ; 
porque no os miren mis ojo$̂  
agradecidos al cargoj - 
y  advertida que aquefle fbft# 
me ha de doras, hafta tanto 
que lea impcfs>ihie el veros* - 
que rio avia toas agatlájo 
para m i, que quando digan; 
que yá la muerte ha quitadq 
vueftra, ó mía lapenfion 
de%gradeceros, Hernando; * 
Eñas, yotras crudtfedes



o
me dixo í dexandome ■ : 
trille , contufa,,y turbado» > 
andufíé dsfde aquel día v,¡ 
diícurricudo., y imaginando^ 
como cumplir vn empeño jp  
tan difícil » y tan arduo» : r c o 
pero al fin , lo que no h&.o.,'.- 
el difeurfo, o'oróe.í acaía» 
PueSj’vadlando en mis dudas, 
cíe faii vira carde al campo, o 
y  ai llegar á Manzanares,-. 
en fu criílal contei.iiplando> q 
yi, que cerca de lamrilía1 o ;; 
muerto eibba vn hobre i  manoj! 
deaigunadrifeliz violencia: >

* que lerá í mas necio ando 
. en difeurúr la inmerifa : . í 
Variedad de los acafos; ■■■■[ 
fiquele ¿.fuera , y  poniendo ;. 
en conocerlecuydado, 
no le pude conocer, 
pues el roftto enfangrentadá 
de heridas crueles, que en, ef 
le dio rigyrofa mano» ¡ r:u 
le dítícoadcian de|jti®dOjp -■ ) 

:iYo;e.ptonces¡'.ved, poe.qúe raro 
camidtitope-éfaflumpto, ,, 
d¿ mjhuuerte ».’yd e  mi ’ .engaño 
luciendo difeurfo én mi». 
que el medio- tnas acertado,; 
de.riocaníar con mi.yifb1, y 
¿¡aquel mi dueaos.fycáno, *jr.j i 
era »que.ella-fiié tuviera . a \
por mpértp, me fuy quitando 
los veftidós,, y  al .cadáver- ;. • !
íe los.pule todos quantos : ¡Y 
trab:, defde elmavor, ¿ ;¡ «■ !
adorno,, haifo etmeíror laz0¿< 
íirviendcMue.á mi los.íuyq^B;

m •- i*• ’ ■ -*■

Dex£!e;aí$i * y;pr$furé(bi ; 
t con di]igcnt<3;CGiydado, . 
me fali del Parque , y fuymc 
á vn¿Jdugat „ que eflá ap^rudo 
quatta leguas d£ la Corte, 

r;ádondetuyp cuy dada 
de íabcrjDo.n Juan>en que 
avi^aparado el fracafov : 
tuve noticia, que todos 
$ñ;fofpecha; avian penfado 
fer yb muerto , con que aor<i 
vengo a veros * para daros, ■ 
el defengaiñoj de qu  ̂, , . , 
ha íldo mi-muerte engañp.
Yo Don J;iian5vivo, á pefar 
del cruel defdéu ingrato 
de efia muger7 cuyos ojos
faben producir letargos:
de, vos mo vengo á valer, ¡ . 
amigo > pues retirado •: ; 
eíi^ueftra'Cafa hede eftár 
fecretament.e , halla tanto 
que vea cafada la dama ;• 
po.r quien: tantas penas paíTo;;» 
entonces verá, que lia íido 
mi-amor el mayor milagro*

. que en elTemplo deCupido 
ofrenda.fije, ü holocaufto. - 
Elle , amigo,es el fuc’d íb ,' . 
principio. de vUeftro llanto,'' 
y  aquefie qs el fin que ilevan- 
las circunfiancias. del-cafo.
Y  ti de mi coraron: ¡i; / 
lo queras.faber mas claro, - 
enalbticiasde la nueva 
ciad me, a.oras: am igo.los brazos,
pofqUe-eQfaizadQS pronuncien,
lo que , 60 vozes ca 1 la el - fábio.

vez»  ¿átaígo* 
íos-ámie:confislíilbi ‘ *

de



del MàeftroD* i
* 'de tres cofas: La primera ; - 

es la vida , que en vos hallo» 
y la fegunda faber, 
que no foy folo ei que pafío í 
de vna hermofura^que adoro» 
ingratitudes que callo;
.Y la tercera penfar, 
que nos parezcamos tanto 
en las penas , pnes defde oy 
me aveis de vèr tan trocada 
por otra dama ,, que fi antes. 
de difcreto goze aplaufos,

; defde oy han de fer de loco*
; Fern^o  os enriendo.,
I &*Juan, Mas defpacio 

os contaré mis fortunas, 
folo os dirà mi recato ^
por aora, que atingirme 
loco eftay determinado, 
porque fea lo que finjo 
indicio de lo, que amo*

Ftrn. Entre fingirme yo muerto* 
y vos loco, quien de aplauíos, 
Coronará la fineza 
de los dueños * que adoramos,,

! figuiendo nueftros intentos*
! D.juan. Aquello es para rnas largo^
! Fcr. Dura Eftrella, que amenazas, 

mí defdicha*.
D.Juan. Cruel Aftro*

que no influyes a mi vid# 
conluzes , fina con rayosa à

íVw.Aun no me dio m influencia 
el m al, queyo me he bufcado* 

D.J uan̂ Quien fe hace mas infelice, 
mira íi hará de ti. cafo.

Fsrn. Ampárame » amor, fi quiera 
porque tequile eicuidado 
de hacerme infeliz*

D* Juan* Ampara . J
é

mi dolor, pziá qnW entrambos
finjamos á vnmífmofieiñpa?f
tu favores, y  yo Rantos, 1 

Fem* Favorece* ;  ̂ A
Artipara* V  " 7 -q 

Fer. Anima.
D.juan. Mi amor*
Ftrn* MÍ mal*
D. Jum. Mi cuydadoí 
Los áoí. Porque fea lo que finjo 

indicia de lo que amo.

JO RN AD A SEGUNDA; 
Salen lfab¿¡¡ Donâ u arta,y Dona Elena* 
Ifab, En la Corte nd ay ningún^ ' 

de tanro aplaufo, y trofeo,^ :
• como tu hermofura*. ¿
Fien. PenasE /

que en el confufb falencia 
de mi memoria, embozadas 

; daí̂ s fnateria al fentimícnto», 
f íi ya murió mi efperanca ; ‘ 

á embates de mí defprecio;, 
como al que aboreci vivo* 
le lloro, piadofa, muerto?
Qué oculta razón fe hofpedai 
diísimitlada en mi pecho, D̂ 
que aun mas allá de la muerte 1 
traslada amantes a'&ftós?;'- f  
Vna ilüfion fvháidéay 

, ha de turbar mi fofriego? 
f  Fernanda 5 pero qqe digo?

bueivaía vozá mlatíenra* / - 
■ porque dnditibre 

duplicandó el fénthifiéfíri>¿r ̂ *: 
fuera-entfa?¿óft^t^as^ókiíCÍS
por los oídos :el ecb." * ;a

juana*Divierte, hermana,fu penaj 
: firva efiejardín d esp e jo *  : ' P
* dogdeenóbiftaUnias ~

m ié



mirandas# h'eraofo cielo,
. temples las iras, que amor, ,  ̂
infunde en xuspenfarmentos.
Á olvidos > que fon precifos,
Has de pagar coa acuerdos? ; b 

ffab* Muy bien dice nu leñara, , 
dexa locos debaneos, 
llevefe el mar lo llorado, 
ylosíufpirosel viento.

Bien* En Cada tronco > que miro, 
y  en cada rama ,  que veo, ; 
me parece que me ligue* 
fea fantafia , ó fueño 
Jfu fombra ,y  me atemoriza* 
pues juzgo , que mideíprecio 
dio caufa á fu precipicio* } 

9f a b .  Del acafo en ios fuceífos „ 
no es cómplice la belleza* 
defdenes, rigores, ceños, 
atributos naturales 
fon de lahermofura ; per®
.que culpa de efto tendrá / 
aquel pobre Cavallero 
J e  Don Félix , que por tí • > 
anda bebiendo los vientos?
Pues ( Jo que puede vn fóbarno) 
defde que empezó á hacer verfos 
á tu hermofura, parece 
que el caudal fe le ha deshecho. 
?Vhos dicen , que por fer 
muy prodigo en los feftejós, 
pues juntaba cada dia . *
en fu cafa los ingenios, 
con quien;iiberal partía < : ;  
alhajas de mucho precio? 
porque en dadas Academias , 
celebraren el fugeto 
de ta hermofura: Otros dicen, 
que partió excefsivos premios 
£on los mas dÍeftros.PÍatoj^%u,

"ührmirM
fobre quien con trias acierí® ■*

, al vivo re retratafle: 
noble, ayrofo defempeño;  ̂
que vn amor raro acredita, ' 
q aunque vano es por lo menos 
dcfperdicio de buen ayre, 
y rafgo de Cavallero; 
pero lo que cierto ha fido 
es , que vn primo fuyo ha putíft©; 
vn pleyto á roda fu hacienda, 
y  le ha vencido es el pieyto, ' 
pues le han dado la Tenuta, 
y  el tal Ddrelix con efto 
de rico fe ha buelto pobre,' 
pero fiempre verdadero 
amante tuyo ,qqe el hadoj 
aunque domine violento 
en las temporales dichas, 
no es del alvedtio dueño, 
que no tiene la fortuna r 
fobre vn firme amor imperio; < 

Juana. Y qu^ dirás de Don Joan«; 
que por ti ha perdido el feffo, 
y es fabula de la Corte, 
pues fiendo de los diferetos 
á quien la fama aplaudia 
limpie, privada, y fufpeñfq 

[ con lucidos intervalos*
■ entre dementado, y cuerdo 
f de fu enfermedad penofa 
; í»ace cargo á tus defptedos?
\ Raros efc&os de amor* 

por ti Don Fernando ha muertoj 
j Don Félix perdió fu hacienda,
; Don Juan el entendimiento,
: y  todos tres acufando 

tus defdenes, convenciendo 
eftán tu rigor, repara, 
que efeufar debes fu riefgoí 

* qac ^

¡cas Cómicas



de cómpafsiva á lo menos. . , 
Ekn* De fu inclinación fe quexen 

i pero no de mí defpecho,
1 que el yerro de fu fortuna . 

no ha,de pagar mi defprecio* 
el Jugar de la memoria 
ha dado a! conocimiento,

; fi ha de obrar agradecido,
; 6 ha de refiftir de cuerdo.
■ En pedio donde fe holpeda
■ vn carino , es vituperio
: del difcutfo admitir otro,
S t fin baftardéárlo atemos 
i, el modo de agradecer
i- mejor elfos rendimientos,
J es retirar los oídos
'a de aquel fonorofo eflrucndo
;■ tie la quexa , pues obligan
;; ¿córteles deferobeños.
i :Y  fi ej coraqon los finge 
| po r política del tiempo* 
í es pagar con vna ofenfa, .
I y  dar rebozado el premio
E? con acre , pues nadie ignora,
| que es ofenfa el fingimiento. 
j¡ Jfab. De vna vez los defengaña. 
j Ekn* Como eftríve falo en eífo 
¡ el efcucharlos, fi haré.
| De la memoria no pierdo ,
| á Don Juan , que infeliz fue 
| fiemprevn amor verdadero. .
| ljab, Del jardín la puerra faifa 
í he dexado abierta , y fiento,,
| que tarde tanto Don Félix, 
í parque venia a buen tiempo
| para explicar fus finezas.
I EUn> En vano, Juana , tu ruego 
i a elle amor me perfuade. ,t 
5 Juan. Don Félix es Cavallerq^
| que merece tu el§f eioa»

J Sale Don
Fcl. Bien se que no la merezco. ■ . 

Divino, hermofo impqfsible^ 
ya á fer objeto no vengo , 
de tu memoria > fino 
de tus piedades, íupuefto 
que cómplice en mi dddichi 
fue el adorarte tan ciego: 
no achaco a losdeíperdidos ^  
de mi fineza el acierro 
de empobrecer por tu caufa, 
pues faltando á los defvelos 
de las defenfas civiles, 
perdigón la hacienda el pleytQ-, 
Por negligente me aculan, * 
los que no faben mi intento, t 
de que perdí por inhábil > 
vn mayorazgo, que agenos > 
eftán de mi idolatría, 
pues fiendo cuidado aquello* 

j lo atribuyen a defcuydo, 
que mal pudiera mi ingenio 
acudir á Jos negocios 
del toíco fayai grofero, 
quando elevado en las iuzes 
de tus divinos reflexos,
Aguila bebía amante 
los rayos del Sol, Trayendo 
enpretenfion de tus ojos 
el mas dilatado Imperio.
Aora ,que me hallo pobre, ' . 
por mas dichofo n:e tengo,

' que lograr faene'á tu gufto 
me añade merecimiento*
Aora verás quan fino 
tu hermoío favor grárgeo; * 
fi es íoborno la defgracia * 
para examinar mi pecho; 
fi por rico te ofendía, 

f fondado el reble pretextó*
A a # ya



y jo  Obras TóetkasÓQmhas
yá de tu intensen al vifo ^
los Alteos fdi/ me hicierofi*
Pobre íoy ,y  ricó he (ido, 
mas tan contento con efto, 
que no trocara raí fuerte 
por la del oro fobervio.
Si es que grangeo por pobre 
las piedades de tu cielo» 
no menos (ere ui efelavo, 
que amante, reconociendo, 
que cncambiode vna alma fóla 
labes conceder el premio; 
que quando tu no rímeos 
mas dote, que el menofptedo 
con que tratas ia riqueza 
deí mundo', adorno violento, 
era motivo gioriofo, 
para que el mas noble aliento 
folícitaífeá finezas 

' íer de tus plantas trofeo, 
ablanden^ mis fufpiros, 
enternézcate mi ruego, 
obligúete mi efperaníjj, 
o fepa yo por lo aienos, 
que nene en ri mi cuidado 
vn noble agradecimiento,

Ekn. No niego, íenor Don Félix, 
que para favoreceros 
el íer poco afortunado 
era motivo , era medio 
para templar la altii hz 
de mi condición el ceño, 
con que miroá los diehofos, 
en quien fijamente veo 
Vna entereza , que ofende, 
y  aí contrario en el fugeto, 
que ignora triunfos menores 
de los vltragesdel tiempo: 
fu pongo ocultos quilates,

? pues eftttvkroG

con la fortuna teñidos 
los grandes rneréciuuentes; 
pero afientado * que nunca 
ha tenido mi defeo 
cuidado , qáe le a y aña He, 
ni deuda, que pague atento, 
vfar.dp de cite alvedrio, 
que me ha dado íibic cí Ciclo, 
defde aura os defeng^ño, 
yo no ederbo vueítro afeito, 
pero fábre depreciarlo; 
y á los cargos refpondiendo, 
que me hacéis, de que fu y parte 
en vueftra defgraciá, esyeno. 
Que culpa tiene el crifial 
del que enfermo de ,bébetlo?
El que vá á coger la-roía,
ÍI las efpinasle hirieron, 
no tendrá la rdfa culpa, , 
fino quien fe ¿fpufo airiefgQa 
Quien por apagar la llama 
dio ma'rmatéria á fu incendió, 
quexeíe de fu porfia, 
no achaque el deliro ai fuego. 
Bailante curiolidad 
pata olvidar da efte cxemplo:
Si vos bufeáis la ruina, 
no osqbexeisdel efearmiento; 
como puedo agradecer 
lo que me íirve de pelo?
Si el amor fe goverqára 
por razón , no fuera ciego, 
y (ando de conícquencias '
venciera con" argumentos*; 
pero es ciego , pino , y mudo: 
ved3pqes,tómben isnrc empeño 
podrá aíumbrar los f’enridos, 
quien ciega al entendimiento  ̂
Ñ o effá'eh mi maño, D^í'flix,
ei revocar e l Decretó *

de



de las Eftrdlas, que influyen "\Ó\ Juan, Como foy yezino y ueflro
vengo con capa de Barrio*

Ifab. Ei nú imo humor ie llevemos, 
. para templarle.:i ;

\D* £uan. Y vofetros?
Què es io que habíais en fècreto?

delMpejìrp de Leon. %%r.

erte defdì'n , qùè no entiendo.
Y  fi <To$ con adorarle 
publicáis, que eftaf^éonrento, 
dexaJme cita condición, 
y  llevaos elle confuelo, 
que conio no pidáis òtro, 
ni deuche mas vueftro tuego, 
yo ós dexarè padecer, 
fin que os efperc otro medio.

F?L No podre dexar de amaros.
EU#. Lo contrario os aconfejo, 

Pues íeguis vn impofsíbíe.
Fcl: Què imporra el rigor violento 

fi lucen ias ofadias 
mas àTòs vifos dei riefgo?

Dentro Guarda el loco.
Ekn* Mas qaè efcucho!

Sàlè B eltrà n  huyendo.

*3 elt* Eñe jardin , que eftà abierto 
me ampare

' Sale Don Juan.
Eler?. Señor Donijuan, 

pues, vos afsi defcòmpuefl'o?, v
D*juan Qui e ps mete cri eífo à vos? 

Entraos al pùnro alla dentro, 
yo cafligoà rriis criados. *

FW. Que cito es fingido fófpècfio.
DAuan. Por cuenta de- mi locura 

aqui he de explicar mìszelos, 
porque miro aqui à D. Felix, 
qaeTolicita Io mefmo: 
paitad aqui, picaron, 
que os he de pegar docientos, 
y  echaros luego a Galeras, 
que fidamente por eflo 
Don Juan Verdugo me Hamo.

Si fois París de efta Elena* 
á vos digo , Cavallero, 
yo el cavailo, foy Troyaoe* 
ó peíe á mi ardienre fuego, 
no me veis, que alimentado 
de vna montaña de arero 
reina amenazó a Troya, 
tiendo el alquitrán mi pecho; 
temed mi ardiente corage, 
y ru fiempre ingrata Venus, 
que favoreciendo á París, 
con tolo efcuchar fu ruego, 
el pomo de la difeordia 
fembraftc en mís penTaTniento  ̂
porque cfquiva mequírafle 
los laureles , que á mi ingenió 
adornaban cruel Daphne; 
por que no re ha dado eJCteló 
algo mas de agradecida, 
ü de hermofura algo menos?
Y vos , mancebitó íntonfo, 
galán de tapa de efpejo, 
que nacéis aqui?

FeL Miraros, 
que fois galán*

D.]uanm No es ello 
lo que os pregunto.

Fí/. Pues que?
D^uan. Como os vá de parentefeo 

con aqueftami fenora?
FeL Yq íiu efperan^as muero,

BcU, Pues yo , fcnor,que te hecho? pues adoro vn impofsiblc.
Como aqui ¿ft cuerpo os! D.Juan* Amáis como Cavallero* 

entráis?  ̂ * pero dejando cito aparte
Aa 2



\ y i Obras
en te lacio' barbihecho,
¡rso teneis cara de pobre, 
fino de grande embuftero.

¡Ffl, Señor Don.Juan,-detid mas, 
qae con los locos no ay duelo.

'D.Jítan. Luego yo ío y loco?
Fel, Si. (dexo.
Js.]ucvi. Yo a vos por mas loco os 
FsL Por que?
JD.J uHrt* Porque fiendo pobre 

queréis que os quieran.
Bdt. Quevedo

lo dixo en el primer Tomo 
de la Fortuna, con fexo.

Ifab. No es loco.
¿.Ja#«. Eingu* importa.

Aora bien, yo Elena,quiero 
hater vnaboberia,

,5r  j. .  r.

y devrvrrabucoal incendio" 
fe viene abaxü aquel fuerte 
del c c r^ || i, los opueftos 
éfquadronésyá fe miran 
frencéjá frente, 6 quiera el Cielo 
que no introduzga amor pazes 
en la ¡id de fus defeos.
E a, embicamos Soldados, 
ganémosle el barlovento» 
villanos, idos de aquí, 
afsi apartarlos intento.

Fel. Señora.
Fien* No porque os miro

peníeis /que es divertimiento 
de la vida , eftudio ha fido 
para apurar vn fecreto, 
y afsi peníad , que de oy mas 
no he de cfcucharós , ni veros.

por el mucho amor que os tengo. ‘ FeL Mas el defden me enamora. 
Bien. Y qual es? | OJ«<*.Vida me dio aquel deíprcc'io#
D*}uan* Daros la neano \FeU He de morir adorando

deefpofo con vn concepto. f vueftro rigor.
Bien. Nota admiro, j D.J uanm Os vais bueno?

Jetan. Como no? i que, no entendéis mis razones?
vive mi amor, que en faliendo, I Bien*Señor D.juan,yo no entiendo. 
me he de cafar en la calle I Faje Elena.
con ei que tope primero. j D.J«á«^.Mucho D.Juan me lafiíma*

Bien. Sofpecho,que dio es fingido, 
y he de apurarlo con cito.

Habla con Don Felix. 
X>.Juan. Que es lo que miro?ea

amigos
faiid, invencibles Griegos, 
de efte bruzo organizado 
á quien fervis de alimento.
Por las ventanas del alma 
de aquel Cadillo íobervio 
fe ha adornado ya la Uaqiia 
con que arde eftá Fénix* fuego; 
fuego^ fuego* que me abráfq.

y à no fer contra el refpeto, 
le diera à entender mi amor? 
pero con algún myfterio 
vn papel le he de eferívir; 
tu , Ííabél, le has de dar luego 
áBeltran. 

l/al?. Es fiel criado,
y íe le dará al momento.
Yo hablaré por vos , Don Felixl 
mirad ? que en anocheciendo 

| paffeís por aquella calle, 
j F̂ /.Sí haré;lfábel,voy mutíédo.^/J 
* lf¿b* Yo haré* que Juaüíte hable

po*

/



del Manuel de León»
I?el. Tente, Lifacdo¿póí li  ?£2ía , con que puedo 

darle k entendejf, que es-,Elena, 
y cue.fiele fu n..v Vafe.

Brtt. Híjo, vamonoíl-caifa, 
mirenjque ojazosxl perro 
me- cftá echando, .

Que. no hiciefSs 
nueva iuiprcfsion en fu pecho 
mi locura? puede aver 
mas fiero rigor , mas fiero 
influxo de las EftrelUs? 
masprofeguiré mi intento; 
que al fin Elena es muger, 
y  puede amar algún tiempo. V̂ fe 

Belt* El furor fe le lia templado* 
quando por Ifabél peno, 
en vna pafsíon diftintos 
míren que loco, y que cuerdo*

Vafe7 y fele Dan Fernando, 
pern. De aquel obfeuro retrete, 

donde alsifto retirado, 
fi vivo para las penas, 
muerto para el defengaño; 
Amparado de las fombras, 
y  de mi induftria amparado; 
íalgo a refpirar amante 
á eíte fulo , donde aguardo 
alivioá lás aníias mías, 
foío con mirar amando 
eftas paredes , que fon 
del fol de Elena el ocafo; 
qoe tal vez ilrve de aurora 
la aniebla á vn dcfdichado* 
¡yalgamc píos! quien fupieri 
el efecto que ha caufado 
mí defgracia en fu memoria?
Mas qué es lo que eftoy mirado? 
321a íus rexas fe:ilcgan ■ ■ 
dos hombres, ;

. ( $&kn Lijarcfo ry Peiix^

que en la ventana me eípera" 
Ifabél* * -

Aunque reparo, 
que puede fer Doña Juani 
de aquefte gatan cuidado, , 
he de embarazar fu intento; : 
porque vn coracon vizarro 
no ha de paffar por la duda; 
ó fea verdad , ó engaño*
Hidalgo , de eflavenfaha 
es menefter apartiros, 
que ay quien l*a guarde;

Sale Don Pedro*
D .P ed . Defdichas,

á bufear a Don Juan falgo, 
por ver fi hallo algún indicio 
del agreíTor de mi agravio.

;Fel. Cavallera,aquefte empeño 
es intentona, Liíardo.

Pern. Digo que dexeis el püefto;
facan las efpadas* 

peí. De effca fuerte le dexatnos. 
D .P ed . Dos córra vno,vive el CíeÍo$ 

que me he de poner aliado- 
del que eftá folo, que es juño, 
el dar focorro al mas ñaco.
Corfio cavaliero riñe, 
y  calla , invencible brazo; 
animo, que al lado vueftro 
tienen mal partido entrambos} 
No gallara y o eftos br ios 
en defenfa de Fernando? : 

l.\ Retiran fe D on F élix  , y  Lifardoi 
Firrrt. Cielos , aqueüe es mi padre; 

y melmpaftaxon recata' 
irme antes, que en mi repare, 
puedo que ei fitio han dejado 
los dos,que me acometieron 

Adsi os retiráis; hidalgo?
Aa £



3 7 4  ' ' O k à s t f o é V
Ha Cavaliere*, fan preño; A ... 
os fnoftrais conici go ingrato?' 
Válgame Píos*, què coftfufQ 
a cucite hombre me ha decado! 
á mí Fechando en citai le : ;s 
fe parecía. Hácuydado 
penofo j f i la memoria 
tcndis à vn diicurio vano; 
para què, imagiciones, 
me dais tan fiero,ei affa Ito, 
fi eftà yà la barba cana ! 
rendida al golpe del llanto?;
Ay , hijo del alma mia, 
què al fin de mis trifles años 
víefTe yo marchito, el fruto, 
y vivo ei tronco del árbol!
O  muerte ! porqué alargaíte: 
è lo mas viejo tu mana? . 
no eftaba yo dd camina . 
mas cerca para tu eftrago?
No ha de quedar diligencia,, 
que penda.de mi. cuy dado, 
que no apure., no examine,,

* hafla.faber de.I tytanp^ 
que vertió alevofamepte; 
fu fangre , porque ver gado; 
bebiendo la luya , firva, 
de detempeño.á mí brazo/
Vaf €> y [den ¡fabèl con vn papel 

y  Lijar do,
ífab,Lifardo , ro puedo, hablarte.,
L if Tu has de oírme irmytteípado,,' 

que te embu mifeñor, i 
à preguntar, que embozado, 
es quien le eftorbó en la rexa; ’ 
aquella noche ;.y aguardo, 
turefpuefta..

Pues efeutha*,
Ljf* Dilp prefio, porque tardo*.
S¿U Btürdn* Ayifado de Ifabel*,

i«* j&". ...

i.C offlicM  !'■ \ 
para vn papel de mi amó;’ 
me he plantado en el jardín;., 
y con el tafl¡jÉjtoque,traygo,, 
adonde pcifP» las plantas, ■ 
parece que. Jas atranco.. ■ .

Ifab Efto que. te.digo paña.' - 
Lif. Aísi ;o diré. Btlt. Majo,; 

porque es Ifabél aquella, 
que eíU cesada rumiando-, 
en el peícbre de amor, 
con la teftia .de Lilardo^

1/ab. Lifardo.vete ,que elloy 
en ei jardin efperando, . 
a Beltrán..

Lif. Para conmigo
Eeltrán es vn ruin Lacayos. ; 

Belt. Yh aquí:, -fi oyera efto" r- 
fuera coia. de matarnos.

Lif.Yá me conocí eíTc mozo, 
yá verfede. quando en quando 
vendré con capa de amigo.

Beh. Qué es efto de capa i andado, 
las cabillas de las. piernas :■ ;
fe me han íubido.á,los cafcos», 

Ifítb, Parece que liento ruido,.
amigo Beltrán?;

Bílt. Aefpacio,
que á mi viene lo Beltrán,, 
pero Jo amigo á.Liíárdo# 

Lj/ÜDigo , lia perdido también, 
el juicio como fu amo?.

Beh. Eafta , que el luyo no tiene: 
yá que perder , por gallarlo 
en Muficas , y Academias,

Lif. Y- en.effuftento ordinario, a 
íi cenamos no comemos;, n 

¿.fiiconseraosnoqetíainos;;
: pero, no importa -,rq«e pdbrqs 

Ifabc! me quiere# , 
ijab, m o . :  ,



I iU> Imbldo 
Iph, A ninguno quiero,

que me enansQr|g¿p Jurado, 
y no fu ponen lósaos.'

Beto. Yo íq tendee por milagro, ' 
íi fuere vn jurado folo, 
que tu j Ifabel, de ordinario 
fueles, fin ira Sevilla, 
fer Ninfa de Veinte-quatro»

Lij\ Oyes, criado fin juicio,
Belt* Oyes,hembra con moftachos, 

aun en mi cafa comemos, 
porque tiene vn Mayorazgo 
mi amo, Uf* Aqueffo es locura, 

Belt* Señor , la verdad del cafa 
es, qué el Mayorazgo üéne 
en íu cabera fundado* 

tij\ Pero halla el dia del juizio 
no le llegaran los plazos.

Ifxb. YaeshoradcqueBcltrin 
lleve á Donjuán con recato 
el papel., oyes? Beltf May bien, 

Ifab, D¿ effe viilere á tu amo*
Bslt* jefas ,-y que difparate; 

no porque no ha de chimarlo, 
que por mucho menos que effb : 
faele el orro tirar cantos, i

A Dios,mis Reyes^que es tarde.1 
BeLDulce preda,on que quedamos? > 
Ifab* Beltrán, en que no es la miel : 

para la boca del afno* V¿fe*
Bdt. Bitas contento, gallina?
L if  Si lo foy á fuera aguardo*
Beít, Soy macho Lacayo yo 

para reñir con Lacayos*
Vxnf,y fxU ton h z  D. Fernando. 

DiFem. No bagaba , Elena ingrata? 
el tenerme rjgurofa 
ha hitando las tinieblas, 
halla que vertiendo aljófar

A íj

las delitos de ía ñocha 
(alga dorando la Aurora*
■ De nuevo rrage me adorné 
para^ue no me conozcan^ 
a los reflexQS de tantas 

- feftivas luces, y antorchas, 
como en tan celebre nochfc 
difpone la Corte toda 
a las venturqfas pazes, 
y las felizes concordias, 
que haceñ lasFrancefas Lifcs 
Con las Armas Efpañolass 
todo es aplaufo feftivo, 
rodo es viento lifonjas:
Aquí mafcaras paffean; 
allí clarines fe tocan, 
yo folo ( ay de mií) yo fofo,' 
al compás de mis congoxas, 
canto fúnebres lamentos.
A y infclizes memorias! 
cfpcrare que !a calle, 
á quien el ruido alborota  ̂
de la pendencia fe quiete, 
porque mis anfias zcíefas 
bueivan á inquirir.

Sale Bdtrdn*
B*It, Señor, 

ligero como vna onca 
cite viilere te traygo.

D*Fernm Válgame el Cielo!
Belt„ De Doña.

Válgame treinta clamores, 
y la Q:uz de la Parroquia* 

EwFem. Mato fa luz ? porque afsi 
no me vea, aunque me oyg¿; 
que le dexaíl'e Donjuán 
abierta la puerta aoca?

Br/í.Con ella fon las dos veías, 
que efia fotnbra me ha fopíado¿ 
dexame ya excomulgado,

Aa ̂



..........  -
muerto de mata candelas. u 

D.Fer*Mi voz 1c ha de amedrentan 
qué haré? hablarle derermínp, 
porque me dexas deftino, , 
tras vn peligro vn azar; - ;ii 
que foy Dpn Fernando es defto>| 
como re dirá el indicio,

Belti Ño llamara Dios ajuicio, 
porque fe fuera cite muerto? 
el miedo nte da gran guerra. 

DéFer.Vén conmigo.Bdt* Para qué 
yo, íeñor, bufearé á vfted? 
digame vfté, donde enrlerra? 

V.Fsrn* En el error re deshonras, 
hu.\r de vn muerto, á que fin? 

Bdt. Mira que foy hombre ruin» 
y  qo puedo hacerte honras, , 
yá mis remores fon ciertos, 
y ninguno los remedia, -- 
lleve el diablo la Comedia, 
que no tiene vn metemuertos* 

D*Fern* Que no fe vaya,quQ eíh&ño 
es el mal, que me defvelal ‘

Bete, LItvate el cabo de vela,’ 
en lu£ar de cabo de año.

OhrasFMtíc ŝ CffmicM
ciegos mis rezelós van;. r;

Bete* Mas que fe. pierde Bdtráé 
en aquefta polvareda?

DtPcd* Hijo, F ia n d o ?
El faljr

es fof^oíb; ha quien ,pudierá, 
aliviar fu pena fiera, 
con poderme defcubiir! Va/?*. 

Bete* Difuntos ay de myftciio. 
D.PedFCmbados muevo los. pies*;, 
Btlt. Ay mi nariz! eñe es- 

muerto de ptro cimenterio.;, 
D.Ped* Quien es ? Quien Va?
Betel Spy Belrrán,

Tenor Don Pedro, penando 
anda ptfr aquí Fernando,

DrPtd. Mis anfias le llamaran* ,
Be te * Calla: > y tu voz no le quadx££ 

qué le tendremos vn mes... 
Hablame^hijo..

Bete*)$ o es *
nadado que pide elJPadrtí¿% ,, 

Dentro V.juan* Beltranilla. 1 , 
Bete* Quien me nombra?.
1>, \utw* Beltraniilo..

T)*Fera> Beltrán , el temor deftíerra. 'Bdt* Quiendá zumba!
Belti Dexa me , horrible figura, 

büeívcre a tu fepuUura, 
y echemos fóbre dio tierra.. 

Sale Don Pedro*

por qualquiera parte tumba? 
por qualquiera parte fombrá? 

D*Pidi Ñi lo alcanzo , ni lo se, 
cito qpe á.mi viña paila.

D* Ped*Cielos, bu fea nd o á D.Juan D.Juan. Fftá.n muertos en la cafa¿ 
ia voz de mi hijo he oído, '  ̂ ~ “
fi esilulion del fenrido?.

, Belrrán , oyes á Fernandfa?
D iFem Mis rezelos fon doblados, 

mi Padre es, huyendo voy.
ZJ.Pfi.Belrrán?. , . '
flete, Otro muerto ? Si oy *

■ es-dia de los finados? (da!
DiPe4tQxb huJiji ¿a puesta po pijg-

\Beit* Sobre effo es el pleyto.
Don Ju&n Sale con luz*

D , Juan* Qué?
Don Wdro , qué hacéis aqui?

D. Ped* Ñ o es fácil de refp'jrideri L 
i , £>ou Juan} aveis .deTabcr, 

que áora á Fernando oi, 
no es fueño, porque difpiertOS
lo pudimos entendéis

-  p .



áéi maejtrou.mcmmí ae'Leom
Z> Jad«» Y  quien os ha de creer, j  D-.J»a».El mejor amigoíel muerto*

acorando con los muertos? 
que Fernando á fu aj¡pfento
no le torcieia la iiar 

D-Ptd,Solo aguardo a que me acabe 
el puñal dd fentimiento.

Belti Yo lo he viílo por Dios Santo, 
fenor.

Y como venia?
B ih . Mangas de requien ttaia* 

con fus refponfos al capto, 
ZXP^.D. Juan, no ha fido apanecia 

la que.doda. vueftro juicio» 
porque fobra para indicio,, 
íi falta para evidencia; 
que fbe fu aiifma voz crea* 
hqueaqui pude efeuehar,. 
fi no fe dexó Llevar 
d  oido ázia el defeo; (

y á lo que mi güilo ordena, 
vos no aveis de poner taifa, 
quc'fabe el loco en fu cafa, * :; 
mas que el cuerdo en el agena? J 

DtFed.Ya Don Juan á fu locura 
buelve ,̂ y es en mi mayor 
pretender, que en mi dolor 
hable vn loco con cordura* 
y pues con ranta nqticia 
buelvo de efta p.refumacloí>i* " 
lo que oy no hace la razoir 

. mañana harija juíticia« Vafe* 
D.fea,Be 11rán, tu has de eílár a 1 ertag 

no dexes,aLvÍejo entrar.
Bslfo T e vienen tamos a hablar,- 

quq no ay quien cierre la puerta; 
D.Jua.Dizque tego vt:os deípachos, 

que embarazado me tienen.
me han dicha*, que elhorateida, B</¿; Y íi los muchachos vienen,
que es de trayeianes muralla, 
no cabe en el mundo , y halla 
en vueftra.cafa acogida: * 
quandoá inquirirlo venia,, 
dexó la voz efcucharfe, 
y  dolo pudo dudarle* 
porqiteera ventura mia* 
y  pues mi mal no aprovecha, - 
moítradmeá quien ocultáis, 
que-de-efla fuerte faoais 
vueftro honor, .y mi íofpecha*- 

Z>.J»*«. Vueftro hijo no murió, 
y íi no ello dirá* ^

£).£Vá*Cortío eftais vivo, efiá~ , 
efierrado.

ZL Juan. Como yo,
mi mejor amigo es deitoj 
que es el que oculto*

D^ed. Eflo digo:
¿juica es el ptejor &nigo1

q he de hacerco los trmchachpsl 
Para-ti, fenor D* Juan,, =; ,. : 
dio efte .viiiete Ifebé)^

D.Juan. O eftoy loco, ó es papríi 
Btlt* Entrambas cofas ferán, - ; 

dixo , que era para ti, 
de la vna de fus armas 
lee, y no andes por las.ramas, 

D^uan, Yoapueíloque dice afá, 
en la caía de Leonor 
mi prinaife hace vn feftín 
efta noche , fá cuyo fin 
fabre.fi. enfermáis de amorj 
y pues miímeza allana, 
que nos veamos: los dos, 
ei Ciencia encargo; á Dios, 
y no lo íepa mi hermana. ’ 

Bé/f̂ EHo ha entrado braba Luna; 
qualde las dos es? D.Jum,No se,’ 
pero fi voy no podre



errarla de dos la vira, -• ;T,
fea-Elena , olea Juanaf 

‘ tnutica la pienfò dàr. i; 
Stlf. Y  qué Us has de cantar??* 

Allómate ¿  .¿ífaVentáflíi 
: Dentro Mufiea,

.Maße, Por laspazes fdiz.es 
del Sol del Auitria 
le han robado las luzes 

■ lasJumihaíias,

.r ó-V f¡ que mancilla en eorâ éni'
* y ¿oncíuyó en dos palabras*

yá que à inatar, 
fa lid censual es ar mas, 
no es bien que digan U$ förubfasj
que por vencer eoo sxptaja 
os conjuráis à lucir t ■ • 
contra vna noche dos Alvas. 

Bien. La liíonja es de buen ayre,  ̂
D.Juan, Elia es verdad confirmada,

’#* Ha gallina! a. Miente eí uiunáo. 
I. Há cobarde! a. Tu lo ere,ir 

Sale Doña Bhaa. T 1 ’! 
Bien. Ño bé vifto jamas la ncÑhfíT 
- ' con mas galanes, y  damas, -'r'
«' celebrar el lirio de oro !

con la rofa Careliana. ! 
Sale Juana. No ay calle q nofeftexe 

fu triunfó¡con luzes yatias, 
me parece quepo he viftó • 
tan vivadlas alabanzas,

.Sale Ifáb. Dos noches la paz avia ’ 
de traer con fiefta tanta,
•vna para butia , y  otra 
para roncar tas criadas. 1 

Sale Bíltrdn ,y  Don Juan.
X>*J «a»; B.eitranillo?a Belcranjllo, ¡ 

ya he defeubierto la caza.
Belt. Pues mira lo que las dices, 
D.J.íáH. Que quife tomar en caía 

dos, o tres píenlos de proíTa-,
Belt. Mas valiera de ceváda, 

jas dos tienes a la mira, 
tiraba Elena,D.J»¿».Mas mataJla, 

Belt. Pues tira á eíTotra, feñor.: ' ;
D . Juan. No me tiro con lasdamas, 
Ifab. No ves á D.Juan,feñora? 
D.Jtta,Mas vale vergüenza encara,

Dent viib! Dèxen falir U* pues yo , y  amor la decimos,
•O/w.Pües yo he de entrar si fégüdo íj¿?»,Nó todas las yezes hablad > 

"—  • •"  en el mandolas verdades’
los niños , y  locos,

D , Juan. Batta,
huerto es que yo fea locoj ■ 
y vos tiráis las-pedradas,

D, Juan. Y  es de amor yueflra 
dolencia? • r

D.J«a»,Como vos foy Doñajuaha, 
Eltn. No fabrémos í l  fugeto? 
D.J«4». Yá mal puedo no contarla 

lacaufademilocura,  ̂ -
fi lo .confienre la califa,

D. Juana.Y à qué venís à efta fiefta? 
D.J mn. A  obedecer á vna dama, 

que no conozco, y me obliga. 
Bltn..Yíóy yo?
O, Juan, No fino el Alva,
Ifab. Señora , que-viene -gente, i 

y  citamos junto à la cafa* 
de Leonor pata el farao*

Vanfe las tres.
Elen. Dios os guarde.
O.Juan. Santas Pafcuas.
Beitr. Puesafsi las dexas ír?
D.Jaan, BelcranílJo, ligue, y calla.

Salen Felix , y Ufardoi 
LiJ. No es pofsible, que à la fieíU 

falten Elena, y fu hernuna*
f t l



¿el '•
V íh  Noves q u e  yo lo ávfco, [i error fera no lograrla? 
Lif* Pues efcucha,- que ya cantan*

■ lÚent*Mtifie* Por Us p¿ze$, 3 cc*
Sale Ftznútido. .; 

p,Fern> De mi üdatrado dueño- 
vengo íiguiendo las plantas,, 
que fola.cn ella es teguro 
el norte de mi eíperan^a, 
y pues vengotprevenido 
de efterdbfraz 3 que me guarda,» 
AguUfrde amar fus luzes 

- fiedc'mrKitreara.acara,
Salen las Pres cor).Mofea Ya*. 

M u f i c . h h  vníorv v.emuroía,, que 
la luz de Cartilla, 

y los rayos de Francia? 
efta noche feÜiva^les preñar* 
Coronas ,{y triunfos 
laures-, y palmas*.'.

D'J'tójw. Feliz ocafion parece,» 
íegun fe viften de ramas 
Jas. C4iie$„que Mancanai£s 
noquica da eliasdus plantas* 
Quai.de las tres ferá.Eienai 1 

FcL A mor, di me quien me mata?

» ’ - t" i*-

. M a fe ara ,fa lid conmigo, t  —í 
Ble». Decís á mi?
D.Jr«».. Nunca el alma :< 

le yerra. , ; ;
Ele». Por efTo folo 

ellos feftines me cantan. 
D.Jaa»„No me conocéis?
Bien.. Quien ibis?
D.J«4.Qaicir loco por yos ft baila; 
Elen.'í es vnoferlo, üdcéirlo? í
D.jtf&n. No fies demrs palabras* 

dad «edito á día aznzena, 
que afido con fu fragancia 
tomo el Cielo con las manOSí 
queréis locura mas data?.

Elen. Soltad necio atrevimiento! • 
D,J«<a,Ay hermoía quamo ingrata! 
Fel. Efirelia-, guia mis palios , 

al centro de mfefperan^a,'
D.Juana. Maleara danzad,atr.or» 

preftame acra tús alas» v  ̂
Fel. Si, quien merece ferviros,
D, Juan. No es Donjuán , foy ósfir 

graciada.*
D.lyr». Eilrdla, guia-mis palios., j Fe], Logra a cafo de! favor, (eraría! 
D.|ya»i Más, puede faltar fúgala? j Doña Juana.Mi efirelia ha fiaocon- 
D.Íw?.Ya es poco amor el dudarlo*! Ay amor, como te burlas!
Belt,.Dancen las Malearas..
Ltf. Dáncan,.
'3 elt-. Es ello para mañana?
M vf.hlzs pazes íelizes, que alegre 

la. Corre celebra , con luzes , y  
galas, . .

en igual hermofura cooipitep,:
: ei Cielo con Afiros,la.Xierra, coi) 

damas.
P.j«dS. Si,liberal elamor; 

oy con emprefas tan altas 
«lexa fu elección al gufto*.

’ n

Fel. Áy amor, como me. engañas!
D.Fern. Mal á fu blanco vn aféelo 
. acierta ertrte fpmbras pardas,
Si rendimientos córteles f   ̂
con deydades foberanas,. . 
á diligencias del ruegen , 
tienen lugar en el aiirta, _■ 
permitid, divina Aurora.

Elen. Poco osdebe vuema dama» 
pues errando el nombre, hacéis 
agra vi os las alaba n^as,. 
h yá no queréis vnir

c
í-i '
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• 3 8 0
Autora , y íbmbras. I' '' ■ 

!D . Fem. Al Ai v a fe eneilbíé elirpf- 
rro con ellas, -: ^

y vos á imitación. Bhn, Bafta, 
por efcufaros lifonjas ‘ . 
obligáis á que me ¡alga:' - 
válgame el Cielo, que horror! 
el coraron fobrefalta; : '] 
que Aftrologo de mi pena - ;■
Jjronoftiéá mi delgracia..-<■ - 

D.ffj’s.'Dexanie vivir, feñora,' 
uvirasque por fer ingrata 
muerto con alma me encierran, 
y vivo por ti (m alma.

Obras B&etíms Cómicas
■

y pues que tierietf ácc!o?i : 
para encubrirla > ó moftrarla; 
y es privilegio que gozan,, 
el privilegióme valga, Vdfe9 

D/J»¿mRicn fe eícufa D, Fernando* 
pero no entiendo la caufa 
de venir figuiendo á Elena*

Bien. Sin mi me llevan mis anfías, 
el loco por pena es cuerdo,, 

acornó eftóy loco centauras?  ̂
D.J^«^Laftíma m&daD,Ju 
FeL Sofpechas , yo eftoy linbaiína. 
Ifab, Beltran , labes quien es efte, 

tu , que entiendes de fanufmaf?
jllcn,Quien eres,hombre,que Qn̂ cẑ SeUran* \7n .muertó y que

;que mefeftexas, m<¡ agravias? 
J)^erh. Qnien fíente mas tu dolor 

que no fu mííma deígracia, 
f©y quien difunto te adora* 
y quien vivo te idolatra*. - ;
* Tadoi fe defcubren. }

¿E/ftf.yete-fombraJ que al mirarte] 
el coraron fe acobarda*

* -y.porque al ,dolor no huya/
■ .410 dexas batir las alas;

dexame efpanro ,úra, fuftó*
"■ miedo j aíTombro , pena*' *' 
?D*Jnana* Hermana? 

di, qué tienes?
tilen. Vn dolor, ' ;

que quando empieza me acaba. 
Fú. Cielos, otra pena mas! , • - 

Cavallero, fí las damas .
.han defeubierto loŝ  rollrqsí ■ 
no es cortefania hidalga • ■■■ 
eftár delcubierto* ¡ , "* i

\5\¡Fern. En el duelo ■ - v 
d̂e los feílines no falta ;
el que las malearas quiera* :̂ ! 
deferir,-© no lasara,. >. -

bufeándo 
fu vida de cáfa en "caía;

JORNADA TERCERA* ;
‘ Salen E¡ena,y.ífabel,- 

jB/f».Que viva inmortal vn trift&i 
porq'ue la muérte* defea, ¡ ¡ 
y que no acabe vná vida 
al golpe de tantas penas?

Ifab. Eterno ferá, feñora, 
el llanto, que te atormenta*
•íi bañas el fentimiento f i 
■ en el-jardin de tus perlas: . 
que fale del Mar vn Sol, * 
cada dia nos lo enferia; 
mas falir de vn Sol dos mare$ 
es ir contra la experiencia. 

Dentro. Cerquefe toda la calle, 
y cqged rodas las puertas* 

E/m. Iíabel, que ruido es eíTe, 
que en mal diftintas cadencias*’ 
hiriéndome en el oído,
’en el alma fe eníangricntaS 
Procura faber? i; ■ .

!{*k  Señora,., r

V



toda la jafiicía5 entra 
£n la. cafa de Don Juan, 1 a 
porque ay indicios , que en ella 
fe oculta el hombre que ¿io 
muerte a Don Fernando.

E7en% Efpcra, _
y á vna infeliz no la acuerden 
lacaufade fus rriftezas> 
no le baila al coraron

* las memorias, que le cercan 
de Fernando , fin que cü 
quieras aumentar mis penas?

Ifzb* Yo, fenora, no creí.
EUnm Ifabél, fo'a me dexa

* contar mi mal á las flores, _ 
que mudamente aConíejan*

^A>.Pucs te quedas con las rufas, 
enfeñaias a fer bellas*

Ehnt Cíelos, que fingida fombi'a, 
entre confuías ideas, 
todo el coraron ocupa, 
fin dar lugar a la quexa? ■ 
parece ( ay de mi! ) parece, 
que aumentando mis ínflelas 
vire Fernando a mis ¿jos, 
y  que afaifre en mi prefichciay 
fiendodevnaaprehériílon viva 
caufa, vna memoria muerta, 
que nunca halla vn irifle,

1 que olvidar defea 
lexos la memoria, , 
ni el olvido cerca* ;;
Si viviendo me adorabas, 
como muerto me atormentas?

- quieri me pretendió amurofo 
mebufea con vna ofeñfa?
La que'foe fineza en vidi, 
en muerté tó de fer violencU? 
dexame , Fernando, t , ..
pues tantas pénas* ^

fiendotuiafombra, , f  : 
fin vida me encuentras# ^
Si yo de tu infeliz muerte 
no fuy caufa, como'intentas 
que yo te pague en temores* 
lo  que te debí en finezas?"
Y pues que mis tríftes ojoá 
á la piedad no fe niegan 
cobra en plata de nu llanto 
de mis fu (piros la deuda: 
pero dexadme memorias, 
no me perfigais idéás, 
que en vri penfairúento» 
que amor atormenta, 
no es mas el dolor, 
que él quiere que feáv 
Aquel maleara de á noche» 
que disfrazado en ía fiefta 
irfrrodüxo nueva cUnia 
en fentides", y potenciar, 
pues me hizo creer aqüelípi 
que rro es pofsible que crea 
entre mal dífiinfas vozes/ 
y en remerdfás cadencias 
á todas horas me diCe.

SaU cave nao X)oa Fcrnanaú. 
D,F¿rfi m Mi vida el Cíelo defienda* 
E kA y  de mílqué alfombro es efte 
D. Fern* Quando tendrán fin mis 

penas, 
cruel amor?

Elcn.Mzs qué veo?
Dviwf/En ios jardines de Elena 

me arrojé.
Eira: Sombra, ílufion,

Femando»mi vida queda 
■ rendida al vltimó aliento*

_  ^  n ^
D, Fem, Senoía, mí bien, no temas, 

bayitíTe el error»
que



; C b M  ^0 p ^ s  C c m k a s
oae en tu fioridn belleza | j  quanto va que no me nef̂ ani»
las rne f̂itós:á¿Teí¿Vcl;ví V ^  D.Juana. .Mjraque f^-iTufióiiís^
ba nevado de a&uzéna$.:r ; que '

Dcntwvz;Enttadjque éqciíe arrojó\'Et¿n. YTfoft táñeosles indicios,' 
Jp.F¿r.Si aquí me quedoipor fuerza | que fe pallan a evidencias.

Han de ballarmefq«& ^ d t  Hazer [ífab. Qué quien nunca tuvo amor
en eónfufión Como 
deímayadaaqüi mi dartié, 
urridgo de que me véan - , 
ú la focorro*

!>»*** * Entrad pues.
D,P*rn?ik mí ridgo cita mascerpa, 

Cielos., íí.eíká muerto el Sol,. n 
dex \dfne ver las Eitrellas, .

‘ y pues dé amor homicida 
oy he muerto efta belleza, 
quandó me ofrece el jardín 
cárcel de laurel, y yedras, 
que acofta de Abril, y ,&íjyp; 
me labró la Primavera, : 
del de ella prilion labré, v . 
fin íér vitte mi lentcncia, 
qjiiéii eñe laurel ; 
cftá etíini deíénfa, , . 
no me han de ofender 
rayos de mí EíVrelJa. 

f/íva/Ifabél, Juana.
Salen las dos.

Jfab. Señora.
i\ ]  uand. Hermana", di nos tápena? 

pues qué grofero accidente 
borra d  carmín de tus venas?. 

EUn.Fernando, pero ai, nombrarte ‘ 
tamo ei aliento'le yela,* 
que el ayie de mis fufpjrds 
de otro eleménte fe precia, 

Seguidle', que aquel .que hqye 
es qúkiile arrojó.

Dentro Beltr. Pucfvchgar  
Y  vfcrctóctfii ipc afc¿n$a¿/ ^

Vafe.

che por yn muerto muerta?
D.Juana. Elena, véri donde cobren 

los claveles tu belleza* (narido
Bien. Ay de mi t que aunque a Fer- 

el deímayo defvanezca, 
fi para verdad no baita, 
fobra yá para apariencia.
Vanfe por ía puerta del jardín al- 

1 lado derecho* * ■
Ifah. Señoras mías i cuydado» 

que las damas que fon tercas, 
y deíprécían'a los vivos, 
los muertos'las calar teañ,",  ̂•• É 1 w* ■

déxemóbcs-querer todas 
del galán/qde nos feítejá» 
quando chozas, que ’el ¿mor 
no es para Uégará viejas? 
ella puerhcdexar quiero' 
para l 3 on Félix abierra, 
que aunque ' es pobre , y el amor 
te'tiene-echado por puertas, 
k fu cuèdfa'éftà’ei pagarlas,

I y eíabrirhs à mi cruenta*i •* _
f Salen vn Alguacil , y FJirhanpj 

con üi’/ríyí?;.
Aíguac. Erte labe lo que paila.
Beiti Y digo i quando lo fcpaV 

faben fi quiero"dezirlò?
EfcrlvuAquí le haremos que quiera, 

y  qué canre fobre vn Potro 
á la fólfa de las bueltás.

3eU. Si i'ñe no me d¿ fus vñas, 
nò fiodra tocar ias cuerdas.

\Bfe. Pues todo entrará en el dicho.
poá-



, . ' - í  - ' *

D?! M'aeftfo D Mamel cíe León* 3 ?J
pon g ole dos reüitenciaS.

Btlt, Digo .Jeñpr Secretario* ; 
quanto va »que no je queda 
nipíauaenla Eferivania, 
ni canon en la cabe^i?

Alg, de noche 5 quien ca fu cafa 
entra , y Trie?

B t i t . bale , y entra
vn muerto , a quien levanté 
yo del poivo de la ncera.

Efcrtv. Fue $ es Parroquia efta cafa?
BcltAls Purgatorio de dietas, 

murió de vna apIopexU* 
y efta haciendo penitencia.

Alg. Pues qué ha de hacer aquí ei 
muerto?

2Wf.Oyga.vn cuenro por refpuefta: 
Cuentan , que cieno Lacayo 
íervia á vn Hidalgo a Tecas; 
de ellos que hielen paflar 
tanto ayuno, y abflinencia, 
que los mas años les dura 
docemefcs la Qpareíma; 
y llevando á enterrar vno* 
oyó que diso vru dueña» 
ofte » elmuerro vaá parar 
donde ni comen :1 ni cenan; 
y apenas lo oyó el Lacayo* 
quando partió de carrera* 
diciendo al amo , íeñor, 
vamos a cerrarías puertas, 
que nos traen vn muerto á cafa; 
jefpondic el Hidalgo^beftia, 
de qué Tabes que le traen?
Y ei moco con yoz hambrienta 
dixo » que ie traen es cierto.

faquefe la confequencía,
Alg, Teneísbohcda ) BdrrSn?. 

ay bobeda, ni ay igf 
nleternameote ay camera, 
aunque los mnertos*«os echan.

Jth Pues jura á Dios , y á e*ia Cruz 
de decir, i  quéhora entra 
de la noche, el hombre qué 
matera Don Fernando?

'ítltr. Tenga, ;
que effe muerto vive en cafa, 

Alg, El galla muy linda flema, 
venga el vérgante ala C árcel., 

$t£tr. Pues digo* no ay mas que 
vénga,

teniendoefla hoja aí Ld j ? - 
Alg, Póngale otra reíuteneu*
E ni, V-iitud es el re íi Air té 

vn hombre- quando le tíerrart. 
Efcriüt Eflo parara en acotes.
Alg. Docientos* fegun ia pena* 

manda la ley.
B el$r, Quamová

que me echan la ley acuellas, 
HÍg. La efpacU tiene perdida*.

y es para mi.
Bdtrt A mi me pefa^

que es del perillo * y ferá 
del gato tXi víted la lleva;

Alg, Vaya en pcfp.
BíiT* Pues qué hacen, 

que no me toman acuellas 
para fáber io que peto?

4ig. Hombre , mira que te hechas 
a. perder, ü te rehíles. 

/?r,Bdtxan, con ello qué internas?
porque han dicho * qae ie lleva« FWfr. Qué ? tenderme, puesvüeccs 
donde ni .cenan , ni comen, ,r me tienen la cama hecha,
y  aquí ni comen * ni cenan; ;A¡g- Es quê  falta que ie echemos
ei difunto dio en aú-c¿&> ia ropa búaea*

.....  ' üiltr*



J§4 ' ,;V, -Comeas -
Bí/ír. C a n e l a ; ; ; ' i D.Pern. Pues que hemos do hace??
«e/ír.Tonw 4qúc%'pla.ins^.y;flrn?é 10 .}uan. Que falgas !

fu dicho al pie cíela leri^; ' de eñe jardín.
Bellr. Digo á vftedes, que no cftoy j D.r^w. Ya es precifo, ;

para firmar en conciencié* t  ' ¡l qué me vean en la a líe , • -
'Alguac. Venga , pues. j pero el menor riefgo elijo).
iBf.V. No quiero. J  vamos, Don Juan.
Al guau, No? . , ¡D.y¿an. Vamos; tente,
Beltr. Efta es del Jardín la puerta, .;j porque i  tu padre difluí«»©, 

para poderme éícapar, r °  :
apelo á mi diligencia. • ‘

Jifiriv. Agarraíde. ' "
Bükr, Si me aicancan,

VMigame uiUigereza,
V,fcriv. Sigamoslb, ño fe efcapc.
Alg. N q es poísjble,porque buela.

Vsmfe. '
Sale Don lúa».

y fe acercá. 
p.lríw . No es pofsible 

falir fin fer conocidos.
D. Jj«í???.Pu£s firvate de fagraáq 

otr  ̂vez eñe retiro,
, que yá , para que te libras, 

he defeubierto camino* 
Vanfe^yJaU n D o ñ a ]u a n á #  D ,P edro^  

D./W.J tirara", que áziá efta parte
No ha fidó "pequeña 4 ich'a | feo ti gente , y (olicito,

hallar abierto el'poftigo
de los jardíncsde^ Eletia, , 
cuyo verde laberinto 
oculta apernando*
Sale del Jardín Den Fernando 

ZJtter#, Pienfo, 
íi no me engañad oído,
que fiemo gente..........

Yo quiero
darle deíu riefgo avífo, 
que en eñe cancel de yedras#

D, Fernm Don ]uan?
IX Jaan.4 Don Fernando?, 
lXFmj. Amigo.,u 'r

pues , qué ay de nuevo?
D .j eíiais ^

en el riefeo de fer vifto, Vu» j 1 ■. 4
porque la JuíUcia entra 
con tu padre á aquefte ütio, 
qqe íin duda ai arrojarte 
por las tamas íe ovó el ruidos

herrnoía, y noble fenota, 
que de todo dais indicios, 
me'deis licencia , que bufque 
ávn delinquentc ,que figo.

D Juana. Sabéis que efta aquí?
ÍX/-W, Mi azero 

Je feguia vengativo.
Djnam Fi fe echó por eflas yedras? 

fin duda de cftó ha nacido 
el dé fina y o de nú hermana, 
bufeádie, yo lo permito.

|D*¿Jí¿.Hádo,de quáras vetes cruel, 
mucürate vna vez propicio.

Sale Don Jí/a#.
D. 7 u&nm Afsifé- libra Fernando,
D.Ped, Vn hombre; pero que miro! 

Don Juan, pues que hacéis aquí?
D.J t̂ ü.No veis que eftoy efeodido.
D.Ped. Y por donde aveis entrado?
D.Jíwn.Quádo yo quiera encubrirlo 

et dolor de aquella pierna
- ■ me
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rae lo barí decir á gritos 

D* Ped. Luego vos os arrojafteis 
por eflas tapias?

D . Juan. De vn brinco.
Z>.TVd.Pues de quien hacéis la fuga? 
D.Juan,Ds vos,y de cien Miniñros. 
Z>.Pfd. Yo bufeaba al delínqueme, 
D.Juan. Pues hablar, cuerpo de 

Chrifto.
D.Pí¿,Burlófe mi diligencia, 
D.Juan, Bien por D.Fernando finjo. 
D.Pcd. Y como cítais de la pierna?
D .J uan* Mejor, y puedo deciros, 

que fíendo caída en falfo, 
parece que no he caído*

D. Juana. Ay locura mas eftraña, 
de aqui nació el vano indicio 
de Elena , voy á decirla, 
que por Fernando ha tenido 
á Don Juan , y ay diferencia 
lo que va de muerto á vivo: 
peíame, feñor Don Pedro, 
que malogréis vn avifo r 
por padecer vn engaño* --tí * 
Y  ves Don Juan , atrevido, 
ó necio , no profanéis 
mas ios fagrados retiros 
de mi caía , fabe Dios 
q le quiero,aunque le riño* Váf. 

Z>(JuanM&ús contento D*Pedro 
del defayre,quc me han dicho, 
por vueftra caufa, fin duda 
queréis que pierda nrfjuizío* 

X).PedJSo eftrañeis que mi cuidado 
'  obre, Don Juan, tan a&ivo, 

fabiendo que por infiantes 
' - ván creciendo los indicios.
D  Jad#,Pues que tenernos de nuevo? 
DiPíd/Tener al hombre cfcq^i^P; 

qqe na^toafctuandos , i

D. Eftais
engañado , yo os avifo, 
porque no me canfeis mas£ _ 
que no mudo vueftro hijo, f 
y  haced cuenta que teners 
á Don Fernando conmigo*

D.Ped* Ya fe buelve á fu locura*
Sale Britr. Señor?
D* Juan, Que ay Belrranillo?, 

ditne, efeurxiftes el lazo 
de la cárcel?

Bzlt. Señor mió,
queriendo el Alguacil -t
llevarme á caza de grillos; 
y  echarme las arpargaras ;
de cañamo Yizcayno, 
fucedió, pero defpues 
fabrás loque ha fucedido* 

D.Jaan. Preguntáronte por 
Bzlt. Si feñor, pero en mi dicho 

dixe yo que eftabas fuera.
D.J uan. Yo fuera?
Bdt. Fuera de juicio, 

que fio fuera de la Corte» 
aísi vinieran los trigos.

D.Ped. D. Juan, que me refponáeis? 
fepamos eílé efeondido, 
que ocultáis, porque esfbr<joí» 
que experimentéis cafíigos •- 
del rayo de la Jufiicia, 
ít menofprecias mi avifo.

D.Juan. Yo píenlo que me bufeaiá 
para Tacarme de tino. ( pááo 

D .Píd. Nbad vertís, que efiais orl
en la muerte de mi hijo?

D.Juan. Señores, yo he de perder 
todos mis ocho fentidos. > 

Bth. Tu eftas inocente, pues .
no fabesqnantas fon cinco; * 

p . Ptdr. cumplís la obfigsciwl
§ b  *'ds



dé la amiftad, pues rémiíb ; O, <•: 
eftaispara la venganza 
de Fernando , y es indigno ' 
que defmerezcá difunto, p 
lo que ganó quarido vivo. t 

fojuan. No fabeis, con tantos años 
que dice vn refrán antiguo, 
que no dura la amiftad 
jamás, á muertos, y á idos? 

X),Ped, Por ti defeubre el íecte-to 
todas fus locuras figo.
A y ,  difunt a, prenda mial: ;  *- 

D. Juan, Decidme, eftais perfuadido 
á que es muerto D. Fernando? 

P.Ped. Pues no es muerto?
P.Juan. No aveis dicho, 

que le qi'fteis en mi cafa, ; 
y  que Beltrán fue redigo? - 

Beltr. Sifeñor, en mi pretenda ■ ’ 
ál muerto le cogió vi^o.

D .Píd. Yo confieffo que le oí, 
peto el dolor repetido 
que me aflige , no me dexa 
que dudar en Fu peligro;

, la viña padece engaños,
Huilones el oido, 
el Coraron nunca miente;

'  y aunque es verdad que le oírnos, 
conozco que dice el alma 
mas verdad, que losfentidos* 

Elena á¿ paña,
ÍBÍen. Lo que mi hermana me dice 

no lacreo, aunque lo miro: 
como pudo íer Don Juan 

„  el que arrojándole, • ; / ,
D* j  aun. Dígq, "

que yo qo sé fi qs chgaííit;t‘'  ̂ 5 
el ¿oráteoi

4 * ' An» «tttr* ‘ - ' ■ ' .* - X*' r, ’f f la í  yiígj'K*>S

Elen. Cielos , que he oído?
D.Juan. Y porque fepais que vive, 

advertid , que vueftro hijo 
ella.

D.Pfíi. Donde eftá Don Juan?
O.Juan. Adonde Dios es férvido
Elen. Para qué: efperáis ventura, 

penfamientos ,íi fois míos?
D.Ped. Menos os entiendo aora.
D.Juan. Es que no puedo decirlo, 

por judos juicios del Cielo,
Bilí. Pues tu fabes que fon juicios?
D.fVá.SeñorD.Juan,no os entiédo, 

que disfrazando el eftllo 
me edais diciendo fentencias;

. con mafcara de delirios, 
ya peligra en vos mí fama, 
porque ocultáis mi enemigo? 
pero yo tengo la culpa, 
que es el honor cridalino, 
y  quien le fia de vn loco, 
le bufea riefgos al vidrio.

D.J uan, Cielos,con aquede agravio 
loco eftoy , ya no lo finjo, 
mal aya mi edíella, amen, 
y  mal aya mi deflino, 
que del fuego de la ofenfa 
tira el rayo fin avífo;
Don Pedro, porque enfrenéis 
la lengua, 
quiero deciros, 
que yomo foy loco.

Elen. Cielos, aparte..
luego Don Juan lo ha fingido? 
muchas cofas adivina, 
el áhna, ( '•;í:

D.Jaw.'£lráá fitó$a:vÍSb,'' d̂ arji
■ : ■ s ?

iD.Píá.^DdmJúán,' "r: 11 -
gue nofofe iqgq aveis dicho?

iComíms
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BJudrh No foy loco, porquefoy 
el hombre mas entendido : 
dei mundo , con efto Tolo 
fe confirma mi delirio, 
porque no ay mayor locura, 
que aíabarfe vno á si mifmo* J 

D,Ped*Solvió á morir mi cfpcran^a, 
Safe Elena*

Efen. Señor Donjuán, he fabido 
que os arrojáis temerario 
de vueftro jardín al mió*

D,Jüan. Vos pudierais eftórbarlq* 1 
Efen, No entiendo vueftro difigriios, 

pues yo por que?
O , Juan, Porque fois 

Angel de eñe Paraifo. ,
Efen,En que fundáis la locura? 
Dtjuan, Que es mayor la vueftra 

digo,
pues me’pedis la razón, 
fabiendo que la he perdidop 
eflé viejo os lo dirá, 
yo voy á bufcar motivos aftart< 
con que librar á Fernando, ;
que en verle eftá fu peligro.- *

Bzlt, Te vás fin defpedir?
D*j£tan* Calla.
Efen, Vais enojado? ^
D>juan, He caído

i

; cité el agreflor,indicio?; 
que pues obra como rayó,* 
fuerza es que no efte fin ruido* 

Efen, A buen puerto le han echado 
los foplos de fus gemidos; apare* 
lagrimas difsimulemos, 
no habléis con tan claro eftiio, * 
plubiera, fefior, al Cielo, 
que yo Tupiera quien hizo 
atrocidad tan aleve, v
tan fevero facrificío, 
que fi mi efquivo defdén aparU 
la muerte le dio, bien digo, 
que no se de quien le há nmerto* 
pues ya el defden he perdido. 

D,Ped. Decidme por vueftra v ida* 
no tiene el tormento mío J 
mucha caufa de llorar 
en la muerte de tal hijo? 
no era galán mi Hernando?

Efen* Ay mas eftraño martyrio*4p; 
D. Ped, Qué galante con las damas! 

cúnlüs hombres,que bien quiño? 
enfin, no leconoceftis? r ^

Efen, Ay mayor dolor! yá 
que no Tupe conocerle 
halla que le huye perdido. 

D¿Ped. Tan difereto. *-
Efen, Aprieífa llanto.
D , Ped, Tan cortés.íobre eñe pie , y tío os efpante^ 

que vaya vn poco torcido. Vafe/ Efen, Ea,fufpiros* 
Befe, £1 es vn loco de locos, j £>. Ped, Tan afable,

por los figlos, de los ligios. Vaf, ¡ Efen, Ya me anego;
H,Ped, Señora , fi triftes anfias, 

y fi cor tefes fufpims • - 
afuer de entendidos fe hace 
Jugar en pechos invi&os, 
á vos apelan mis questás, 
decidme fi aveis tenido, 
de que en cafa de Don Juan

D, Peí, Tan atento.
Efen. Yáme rindo.
D*Ped* Pues porque le cooozcaisj

Dale el retrato, - ! 
eñe retrato , que abfigo 
en el pecho, defetnpege ? 
fu tallé > fu gala ,y % io .

Bba
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Sien. Sala efta dicha ( ay derni'Jtfj?. | 

á mi dolor he debido: ¡
' "moftradle, ;
D.Ped, Mirad , feñora»;  ̂ á •’ |
, que p telenda, y fenoiio* , |
%lsn, Mas muerta qéi he quedado* 
DiPeh Mascón mirarle mcaflixo: 

vos üoraís? * ; t 
Bien, Eñees piedad,' ^  - ,:f
D*Ped. Pues en mi Pera cariño* ;

acordando á mí memoria. . 
Lloran los dos, mientras dentro tanta 

lfabil.
fflttßlfab.O qué bien acufa ai Ciño 

Orfeo de Guadiana . 
vnos bienes fin firmeza» . 
y  vnos males fin mudanza* 
repitiendo fus anfias. ;
Ay »dulces prendas» 
por mi mal halladas!

D .P^.Voz;q á mi llanto refpondcs, 
eres oráculo mío?

: Bien. O tu,que hiriendo las Cuerdas» 
mi coraron has herido.

2),W * Quando topo en el retrato* 
2?/ftf.Quando en fu pintura he vifio* 
D, Ped* El original ran muerto. 
Bien* Vn muerto pintado al vivo. 
D.Ptd. Yá te acompaño llorando. 
Bien, Yá fufpirando repito 

fuípirostriftes 
D. Ped. Lagrimas canfadas.

Lo i dos con la Muße a*
'Muße, Ay d rices prendas» 

por mi mal halladas! 
jD.P<rd. Perdonad , fi mi dolpt _ 

grofero» é inadvertido 
dd criftal de vueftros ojos 
empañad efplendor limpio ,̂ 
grrqjele que enpaj <-,

f no puede fer defperdido. V&fu 
lBkn. Sola he quedado» triftezas» 

pues fiempre cobarde ha fido 
vueftro valor » haga aora 
la cobardía fu oficio: 
yácftoy fola »acometedme» 
y  para el cruel caíügo 
en mi coracon »que es piedra  ̂
afilad vueftros cuchillos; , 
retrato, que oy en mis manos 
dexó el defcuydo »el olvido 
de Don Pedro , y  á mis ojos 

* vi enes para mi peligro, 
inútil defpertador: 
de vn mal, que no eftá dormido  ̂
aunque lo parezca »en que 
me has robado los femidos* 
como lo parece » pues 
el fueño t y rano»impío 
de la vida me arrebata 
la vida ¿zia fu dominio.
Paxaros» calmad las vozesj 
arroyo , corred fin ruido» 
defeanfe vueftra harmoniar 
en el yelo , y en ei nido.

En vn eftrade queda fe dormida con 
el retrato »y fak Don Fernando*

D.Fern, Para ver fi ya la noche 
.eftiende elropagefrio,
Talgo tropezando en fombras 
deefieobfeuro laberinto, 
aun fe eftá reacio el Sol» 
masCiek>s,que es lo que he vifto?, 
ó eflóy ciego_< ó a ,pefar 
de mi Ceguedad diftingo, 
que eftá en la nevada mano 
de Elena el retrato mió, 
aun de mi pintura es cárcel 
fu mano l peto yo

\



íjue Rendo el retrato fombra, 
no eñe con fu Sol malquiftoí 
bofquexo, quando defpiertc, 
pues te precias de tan mío, 
díla , que fu fijfrimiento 
no de tan claros indicios 
de quererme , pero mira, 
no digas que yo lo digo.
Si á fu fuego ves echar 
ceniza ,1a has de advetir, 
que quien le quiere encubrir 
le pretende confervan 
quefi quiere disfrazar 
fus males disimulados, 
no guarde amantes pintados, 
ó en fecretos fe defvelen, 
porque los defeuidos fuelen 
fer chifmes de los cuidadosa 
y  fupuefto que nació 
de vn defengaño vna vida; 
dime, difcreta homicida, 
en que mi amor te ofendió? 
dime , el tu yo me olvidó?
Pero mal he preguntado, 
quando en tu mano he mirado, 
para alivio de mi mal, 
que quiere el origina!, 
la que guarda fu traslado? 
que cipero, que no defpiertó 
fu belleza, y la apercibo, 
que no me aborrezca vivo, 
pues me di la vida muerto, 
bella Elena?

ÍEUn, Horror! que yerro, 
luz de mi confufion eres; 
íi te quiero, que me quieres? 

Í>#Fír>?.No Elena te atemorices, 
que no eftoy muerto.

íE/í)í*Que dices?
*>s&«Íí Be «S km  BS &  jgg&Sjl

'dílMaeJínoD..
Eísn. Luego aun vives?
DtFtrn* Eflo es cierto; 

y para que no lo ignores, ; 
ya he mirado tus favores, 
entra íi podré eftár asueno?

Ek, Luego mucho engaño advierté- 
en decir que muerto cftás? 

D.Fem.Si me eícuchas lo fabris. 
Bien. No lo digas, no me atreyo4 

á pagar lo que te debo. 
£>,F¿r/w.Luego no lo negarás?
Bien* Yo negarlo, ea dolor, 

ya no lo puedo encubrir, 
pues para poder vivir, 
vive en mi pecho tu amor; 
pero dime?

D.Fern, Tu temor no lo dude*
Ekn,El que encontraron 

en el Parque, y le enterrarotíj 
tu le matafte?

D.Fern» No Elena,
que ya muerto entre la aren* 
mis venturas le toparon. •. 

Ekn, Por tu muerte me rendí* 
D.Fern, Pues íi eüb avia de fer,' 

bien me podías querer 
defde el punto que te vU 
mis ojos de tus empleos 
tres años fueron amantes, 
para mi firmeza inflantes, 
íigíos para mis defeos.

Bien. Fernando , tus femimienft>| 
no fe quexen en mi mengua, 
y  fabe, que de mi lengua 
te vengan mis penfamieatosí 
Quando no te quife oir, 
porque lo pudieras vér, 
qué dieras tu por teneí 
ventana alia en mi íentir? 

g is S*PüS rmc d t f f i *
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decir el nnl con que lucho,

- fin duda me cuefta macho, 
pues tanto lo regateo» 
y como mi voluntad 
finge tibieza , y defvelo, 
por la mafcara del Cíelo - 
fe clarea la verdad, 
y  pues la hoguera del día 
ya fe apaga-en el ocafo, 
y  crece mi amor al palto ' . f- 
que fe aumenta la alegría, -  ̂ -
de verte» Fernando, vivo*
Entre eftas verdes paredes 
quedarte efcondido puedes 
mientras llamarte apercibo, 
fea la feña oir cantar 
a lfabel.

TSeFern. Señora,
do me des la muerte aora;

'que llamarás?
Bien. Efto es cierto;

que aun vives? Ay, alegrías! Vafé 
D^Ferv. SÍ tu muerto me tenias, 

para que dos vezes muerto? 
que obfeura noche,y que dieftro 
«(tiende fu manto feo»
Cortadole ha mi defeo 
¿ medida de mi gufto, 
aun con la lumbre de amor 
liada mi efperan^a ve. ;
0  mal aya el fuego , que 
miente lu z, y quema ardor!.
Aquí la voz defeada 
cfpero por feña cierta.
1 Entran Félix > y Lijarda. r 

Beh Entra, fe puerta eftá abierta» 
lif*  Mira no la hagas cerrada?
WtL O y decir á Elena intentó *

lo  que finxo por leal* K ; i
|áf« ©tía s w s m s s

aunque te quito Vil talento: . 
or la mifitiA puerta Don Jai»,-

Ohräs Poéticas Comkas

y Filtran.
D,jtun- Entra conmigo, que dos 

■ ion ios que eneraron , Btlttin,
s -y ouse que íir¡ tiairjn. 
iBeii. Señor, por amor de Dios, 
j que nos vamos } que úu tino 

al jardm vier.eá dár.
D.Juan. A eftas dos he de azecharj 

que para elTo fu y vez no 
- con vna locura , Cielos!.) 

vnos zelos difsimulo, 
no foy loco, y acumulo, 
ä la locura ios zelos,

Fel. Lifardo, palios ienti 
a efta parte.

Lif. Y cite tuelo
píenlo que eftá hecho de yclói 

Fel.Vot que?
Ltf. Me efeurro azia allí.
Muße. Eíperando eftá al Abril s 

vn tronco firme, que palla 
las penliones de vn Invierno* 
por veftirfe vna eí persiga. 

Muf,{ ©• La Mufica fufpendio 
el reconocer quien es.

Fel. Yo he de conocerle, pues 
¡'ya la Mufica celsó.

D. J«a».Con la lengua de la efpadg 
mis zelos preguntare.

Fel. Con el azero veré
quien me ligue, Tuerte airada! 

Riñen ,y ß le  Fernande. 
D.Fern. Ya Cíelos la voz he oído* 

feguiré la dicha mia; _ 
pero penas lá harmonía 
fe confunde en efte ruido. 

D.Juan. Con fu aliento mis defvetóij
ríreceé» ”

V(4i
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FiU Notable valor!
D.Fm?. Allí me llama el amor, 

y  aquí me tienen mis zelos 
por la cafa bufearé 
luz para verlo, que no 
avré fido foloyo ;
quien luz á fu agravio de. Vafe. 

D.Jear.Yo he de apurar mis receios 
F<?. Yo la muerte te daré.
D.Jff*». Mi furia aísi vengaré.
Ve!. Afsí vengare mis zelos.

Pues ha ceñado el rumor 
la puerta quiero buícar. Vaf.

LiJ\ Azia aquí liento pifar 
á DonFelix 5 há feñor!

Beltr. Miedo á Lifardo combaten 
¿^.Temblando eftoyque Fernando 

ande por aquí penando.
Bdt. Miedo tiene, no fe mate» 

el ha venido a mal puerto.
Lif. No se lo que me barrunto» 

yo pienfo que es el difunto, 
porque calla como vn muerto* 

Belt.Vive Dios que eftá remblandoi 
X-'jfQue es D. Femando fofpedho* 
Bdt. Ha Lifardo!
Lif. Dicho, y hecho* J ■

quien me llama?
Belt. Don Fernando*

Jefus, y qué pefadillá; v ' 1 
feñor, pues y a se quien ere$» 
dime aprieffa lo que quieres?; 

Bdt. Que dexeá á ífabelilla, 1 
yparafalirde penas 
me des juntos, y cabales, ' 
háfta veinte y quatro reales." 

Lif. No bañarán dos docenas? ;
Qualquter cofa tomaré» -r 

mira que foy pobre, y  cicrtd|

por no tener' fobre qne> 
tus prometías no fe yerren, 
que peno culpas palladas ^
envn horno de empanadas.'

L i f .  Oyes, contigo me cntierren» 
qmfierare pregunrar, 
pero no me has de reñir;
Si engordas para morir, 
ó mueres para engordar?

Belt* Toca día mano encendida*' - 
que abrafa como vn tÍ2Ón. 

i L i f .  Muerto de mi coracon, 
efcufalopor tu vida*

Belt. Dame tu efpada te ruego;
L i f .  Pues es afto meritorio 

la efpada en el purgatorio?
} Belt. Es para matar al fuego*
Sale Don Fernando ton luz , y tftaU  
< d t f n u d i .

D.FfrM.Quien podrá de.mis fucéffos 
referir. - ,

Belt. Lance mas fuerre!
Lifardo, mira la muerte, ( fosj 

Lif.No eftoy muy bien con fus huCi 
eífa es mayor peládumbre, ; 
porque'á mejor luz lo advierto. 

Btlt. De chanca me hacia muertO| 
y por Dios, que ha dado Itfmbrfe» 

F#rw. Yá’nó fiento que me vean,-*
'f fin duda de eftos criados ’ ♦
1 fueron mis zelos caufados. ! 1 
B e lt . Como no le clamorean?
Lif. La mortaja .aunque enterrada;

no fe ha podrido en rigor, v  
Beltr. Es muerto de buen hümdr, 

y no fe pudre de nada; - íS 
Fernando, dexa la vela,

• qué no es bien, por fi , ó por 
que me cité muriendo yo,' ; 
y eft¿$ tu conda candela. w 

gbjj.
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Ftrn. No feas impertinente, - ; , 

y y en tus frialdades eterno. ... >»' :■ 
B tltr . Pues, íeñor, vete al Infierno, 

fi quieres tierra caliente.
Sale Don Jetan.

D .J u a .P e id i el hombre,y he fentido 
ruido dentro del jardín; 
Fernando? :

ZXffríí.Don Juan?
Seltr* Que es efto?

no eftá muerto por San Gil;
V elix alpaño. '

fW. Al jardín feboivió el hombre 
que me {iguió 5 y defde aquí 
conozco á Fernando { Cielos!) . 

$ertt* Ya es forqofo defoibrií 
el enigma de nú amor,

./ por quien muerto me fingí, 
fí/. Pero no es muerto, cuidados,

OhrúS Voeikñs Cómicas
D, ]uan. Pues

a o¿ i nuevos recelos fenris.
%>. Juan, Pues que ocafion. ay?, 
fern. Que yá 

• ■ el divino Serafín 
...... de Elena , que fue la caula

demiamorofo fingir»
. fe arrepiente del rigor 

«on que me trató.
,'Fr/. Ay de mi!
JjfJ. Por las albricias al padre 

voy á avifar defde aqui. ; (do¿ 
P.]a¡j». Pues yo también, D. Ferni 

por fu hermofura feliz 
. me fingí loco.,,y fupueílo 

que os ama , como decís, 
no haré yo mucho en dexar 
tai amor por vos, y por mi. y

, Salí DonVelix, i 
,hl. Penas , que efcuchó ? mas 
¿ no es tiempo de difeur rir*

Don Félix, qué hacéis aquí?' : ¡.
F el. Defde efie cancel de murtas 

vuefiro fingimiento oi, 
y falgo como acreedor 
de e(ta dicha á defeubrir, 
como yo de rico , y pobre 
también eílremos; vni 
por fu hermofura, que es 
el mas rico poroíb 
y aunque pudiera quexarmé 
de mi fortuna infeliz, 
aviendo oido que á vos 
os quiere Elena , elegir 
depongo miszelos, puedo 
que en efia amorofa lid 
vueftro ingenio , y vueftta vídá 
cambió á lo que yo perdí.

D.Ja&Aunque por la ley de amigog 
es for<£ofo defiftir 
de fu preteníion, mayor 
fue mi fineza infeliz.

Eel. Yo fuy quien roas la adoré.
.Salen las damas.

Bien. Llegad quedo, que los tteg
eftán dentro del jardín.

D.Juan. Qué, vive Fernando?;
Bien. Calla.
Jfab, Efcuchemos defde aquí
D .J  na» .Quien loco fe finge fer¿ 

mayor fineza acredita, 
pues por no vencer fe quita 
la razón de merecer; 
el pobre puede emprende? . 
á mas alta perfección, 
y. el muerto dexa aficcion* 
elfo al loco fe concede» ¡ 
que íiempre mal vencer puedfj 
, el que no lleva razón. ‘ r

fji. pico labe qualqvuei bgidsíd¿
T'ÜWl.-



'que andar mas fino procura f. que el oiurode mi crueldad 
êl que buíca la hermofura :

. por fendas de la humildad;» \
pobre me fingí, es verdad, 
y  aunque fineza fingida 
ha”de quedar aplaudida, 
pues ai amor ciego, y mudo
quife* efperarle dcínudo, 
por noeflorbarie la herida.

D.Fín.De aquel que fe finge rauertoj D.ped. Hijo mió.

del MAefif$. D* Mdmelf de León.

aituto fupo batir, 
y con mi mano« i 1 J 

D .Fern. A mis brazos 
llega»hermofo Serafín.- 

Salen Don Pedro , y Lifardo; 
D. Ped. Donde dices qué dexaftó 

vivo á D. Fernando?
LiJ. Aquí.

es más fino'el padecer, 
pues fe niega al merecer 
el tiempo que eftá encubierto, 
que dá efte disfraz es cierto, 
mas fe á la defconfinamja; 
luego mas mérito alcanza 
el que fu muerte ha fingido, 
pues fe oculta en el olvido 
para amar fin.efperan^a.

EUn. Vueftras difcretas razones 
he efcuchado defde aquí, 
y  quifiera mi fineza 
entres partes dividir, 
igualmente aveis obrado 
Cn lo que á todos pedí, 
mas como el amor es cíegdjj 
no fe puede reducir 
¡a atenciones, y  afsi digo;
^uc Fernando fue el feliz

D. Ptrn. Padre amado.'
D.Pedr, Dame vn abrazó;
D.Esr». Y á vn mil. (pude;

Pues yá lo que en mi no 
en mi amigo confegui; 
con vuefira mano, feñdra, 
contento podré falir.

D.Jnana.Mi amor explique fu dichí
Peí. Pues que yo naci infeliz, 

apelaré al fufiimiento.
Üf/í. Ifabél i xaque de aquí, 

y  daca eífa mano. Ifab. Toma» 
aunque nada finges. Beltr. SÍ 
hice tal, porque con damas, 
no ay amar como fingir.
Y  perdonad los errores 
de quien empieza á fetvirj 
fi de los defeos no, 
de la iníuñciencia fi,

#  #  *  #  #  #
w #  #  -

JL.^  7T tt ' TT
*■  #  #  4

t,-
-r  \  -



Oirás Poéticas O  micas

Y L A  M O N T E R A .  , ,

D E L  M A E S T R O  L E O N.  

I N T E R L O C U T O R E S .

eoStlindi. S'ftSjí.uMantt. Simo. Bartohmì. Bol
■  ̂ . : í ‘ ■ ; ■ , : :

Sale el E@ud¡artttm> y el Soldado muy rotos,

Sald. "XT  A  fabeís, Licenciado,
X* que vine déla Guerra eClropeadOi- ; 

. Eftttd. Ya sé,que à defcubrir tierra retnota¡ - ’ - -
-os echaban à vos por capa rota, . 1 ■
y  os vieron por deíhudo , ydeívalido, . '
fiempre acolado , pero no embeftido; ' 
efto muy bien lo sé, feñor Sargento. :

Sold.Yá fabeís, como digo de mi cuento; - :
que íolo en vn colchón , y dos frazadas- ">
dormíamos catorce camaradas, f .

‘ Eftud, Y  no fuera tan malo, . ■ : ..
fino llevaran dos, piernas de palo; : :

> que a collados en bulla, y tabaola, J  2
foliamos falir à pie con bola.

Soíd, Soñeme Capitan, fi es que dormía; 
v- : y  enfadado de tanta Gpmpañia, •>

. bufquè del baratillo vñ apofento; * ,ú-  ̂
aquí pido atención. . ■ ..y.. v'>*

Efiud. D ecid, Sargento. ' *
Sold. Digo, pues,qpe à mi lado “

vive vn ciego, que, etèrnamente ha dado 
en contar fudinerovcon gran ruido, 
hafta que ayer, fin fer yifto, ni oído, 
fiendo de ÍU moneda Coionjfta,



del M&sflra D, Ma nuel de León
por dosrefquicios enfarte la vifta, 
donde muy defcuidado > al dicho Ciego,’ 
le vi deíemerar vn gato , y  luego 
fenti contar doblones bravo rato.

Eftud. Pues de lo que íe cuenta come el gato; 
Sold. Gran bonete ferás , ü tu le empuñas.j 
BJhid* La verdad es ? que el hurto tiene vñasj 

pero yo quemare lo que he eftudiado, 
íi no ay agarraverum. > (gatera;

Soldm Yo he penfado hacer por mi apofento vna 
Hftud. No , que nos coxeran en ratonera: 

mejor ferá aguardar que venga el Ciego, 
y  en abriendo la puerta entrarnos luego* .. 

Soíd, No ves , que temerofo de Ladrones 
remira con el palo los rincones.

Eftud* Pues aunque tire palos , majadero,' 
le hemos de hurtar el cuerpo , y  el dinero; 

y£old> Pues alerta , que ya viene cantando. 
Bfiud* Muy preño ha de llorar.

Sale Siman Ciego con vnos papeles en la tnano» 
Sim. Vayan llevando 

• la xacara mejor , y mas fonora, 
que fe ha compueltq nuevamente aora?

Cañe. A  vna dama , á quien de zeios 
vn calvo amante mordió, 
y  el Dotor la recetó, 
que fe puñera los pelos.

"Bflui. El afllimpto no alabas?
Soid. A fu cafa fe acerca ; que te clavas! 

tente , que abre la puerta fin enojos- 
Vafe el ciego por vna pue rta , y[ale por otra¡ 

y los dos tras deU
Üfiud, Mucho mas le valiera abrir los ojos; 
Sald. Quieres apoftar que nos menea el ato; 
Sim* Dos días hajque no se de mi gato: 

el Cielo me io hbre de Ladrones, 
y  vamos {acudiendo los rincones.

Fajugando el palo por todos lado?: 
xüftud* Pifa quedo porDios, y  no tropiezesj
- > gue yas puandP suezes,



Sim. Sírvame el palo aquí de lazarillo.
. EJlud, Que morimos ios dos de garrotíllo.
Se Id. Ponte largo , y tendido, Licenciado.
EJlud.Mas qué el Ciego me pone de quadradol 

i Sim. Vayan fuera. _
‘Eflud. Qué mande con tal briol
Sold. Tiene el mando , y el palo, Tenor mió.
Sim. Que ninguno me vé j ni efeucha infiero.
EJlud. Miente vfted, á pagar de fo dinero^

• Sñ». Mofea mia, aquí eftás, fi no me engañas.- 
Sold. Mira que andan tías ella dos arañas, . 
Uegafe al paño , y facav» gato , con papeles, y di-i 

ñero, y lo tienta, ylobuehe d dexar.
Sim. Eñe mi gato es.
Sold. Toca arrebato.
EJlud. Quien ha de echar el cafcavel al gato?
Sim, Buelvome á vender coplas latisfecho, 

de que tengo mi bolla. ¥*fii
EJlud. Aquello es hecho; fuefe el Ciego. *

■ 'Sold. Como vn viento,
fin delpedirfe ha bolado. ■?<

EJlud. Los Ciegos, Tenor Soldado^ 
tienen poco miramiento.

Sold. Pues perdió el gato en la greíca,' 1 
fepamos ¡o que ay , en nombre 
de D io s , no digan que vn hombre 

- no fabe lo que Te pefea.
EJlud. No sé lo que me prefuma, 

que aunque faenan cafcavcles, 
lo mas del gato es papeles 

Soldad. Será el gato de la pluma.
EJlud. Si es teñamento del Ciego 

eñe que vengo áíácar.
Sold. Y mas e s , que puede eftár 

otorgado ante. el talego.
Mete Ja mano en el gato, y fot* vn*EJlu.Vuzs fepamosío que rezan*

Obras Poéticas "Comk&sf• jSk

cédula.
EJlud. Tente ,que á falir empiezan 

papeles» que es bendición. 
íflW. Librancas del Ciego íqn.

digo que prometo luego * 
pagar, fin que rae teufta 
la libranza á letra vitta,

i  X aíaloficm o^x^ c l Ciego*

ket



' pudiera darle dos ojos.
Si acafo tuvieres gana 
de allanar lo corcobado»

del MaeJiroB^Manudde Leon. X
Sold. El Ciego la deuda niega 

íi á letra vifta promete* ' ; 
Mete la mano , y faca otro papel * 

BJludt Qyc 5 que, efte es va ;viHefe 
notado de alguna ciega* Lee. 
Ciego mió , íin arrojo 
affeguran los Ootore$3 
que eñamos muertos de amores> 
pues ya cerramos el ojo, 
de mis niñas me querello, 
porque dieron con rigor 
en gaftar muy mal olor, 
y fe han Calido con ello.
El niño Dios es teftigo, 
que eres galán , y  en rigor 
Ciego por ciego, el amor 
noriene que ver contigo.
Ptefto falleras de enojos, 
ciego de mí coraron, 
fi la que te da vn jabón

has de eftár enaoipradoj i 
que el amor todo lo allana; •'
Yápór imitarte empiezo

à rezar, y pienfo 'siisi,' 
que tu eftás>muerto por rhi ; 
pues que tanto por ti rezo.
Yo pienfo fer tu muger, 
íi es que amante me conquiílas, 
y hafta que vamos á villas, 
á Dios, Ciego ,y  à mas vèr.

Sa/i. Si tras todas ellas bregas 
fueffen los doblones yerros,':

_ Saca otro papel.
Eftid* In ventario  de los perros; 

que ten go  dados à ciegas,- - — - - i - i --  t -\SolJ. Ola , que buelve el Ciego, 
aquí empieza la rifa del talego.

Suelve el Ciego*  ̂ ^
■ ■ Sim. Jurara » íi el oído tío me miente, 

que cerrando denanres fen u  gente,
y  lindera por D ios, que en breve rato ; 
le anden bateando cinco pies al gatos ■ , 
la culpa tiene.

Bufia el gato,  y no le baila*
Sold, Oygamos fus razones* i .
5 /«?. El que fia de vn gato fus doblones, 

bravo tiro me han hecho, y pefadumbré#
'Sold  ̂ Parece que el gatillo ha dado lumbre*
Stm. Reniego de mi mdüfttía , y de mi yerro*
E/htd*También reniega vn gato5coiuo vn perros 
Slm* Que no ayga aquí vna horca#
Eflud. Eflo va malo* —
Sold* Siempre paran los Ciegos.en vn palo#

Sale Sartehinc ciego cantando*;
Bsrt* Vn gato cayó en vn pozo, , /

y  otro gato lo teco* , M
y otro gato le cftaba llorando; i ■

 ̂ j E í & . v



Obras Voeticas Commi
primo hermano del que Cayo. 

Sim. Si canta mas mis Cafos infelízes,
le rompo Con el canto las narizes. : "

Soli; Aquefte Ciego es muy fu camarada.
Sim, Bartolomé. i '
Bart, Simón, qué ay?
Sim. No es nada:

hanme robado , que es la mayor pena;
Bxrt. No fe pudo quexar mas tierna Elena.
Sim. Veinte doblones, que me fa Iran lloro. ; 
Barí. Son para el que los lleva otro tanto oro;

fi hicieras como yo no los tomaran*
Soli. Adas que fuera, que entrambos fe clavaran 
Sim. Pues tu , donde los pones?
Bari. Yo traygo en la montera mis doblones, 

con vn ardid eftraño.
Sim. Afsi los guardaras como oró en paño, ■■ 

fi bien es mas locura que agudeza. ’ ;
Soli, Yo fe lo quitaré de la cabera.
Sim. Puesquien de la montera el oro fia? - 
¿fari. Es la razón, que ay poca corteña; ; 

y á tos ciegos, fi bien fe confiderà,
ni aun burlando les quitan la montera.

Sim. Eníeñamé el ardid con que los pones. 
Barí. Tienta en efta montera los doblones. 

Dando la montera al diego la, toma d Soldado. 
pero temo.

Sold. Je fus que lindos ratos, 
qué fe han de vèr en la de maza-gatos! ~ 

Sim, Solamente mi Eílrdlaes deliraci ad a. ■ 
'Barí. Mira que tiene buelta , camarada.

'Sim. Dexaoiela tentar. ■
■ Barí, Es que meyelo. -
Sold. Pues no ayas miedo,que te cubra pelo; ; 
Sim. Quantos doblones entre el paño ilban as. 
SoU. Ds maS de ciento palian las botanas. ' 
Bart, Mi gótta es Mayorazgo en ia riqueza, 
Eflud. Pues y à no la pendrasen tu cabeijá. - 
Sim. Digo, Bartolomé. ..
Bari, Yà dioy ccntigo.



5/wz. La montera no fias de vn amigo.
■ JBarL Pues ya no te la di? ■ ; ■
S/rrf, Eíía es quimera. V
'Barí. Voto á Dios que te he dado la monteí$ ^

6 burlándome otro la cogí^.: -
$im. No puede fer, que ay poca cortefia; < 

y á los ciegos, fi bien fe confi.dera, 
ni aun burlando les quitan la montera*

Barí, Eflo es darme con ella ? y ya ene enfadó* 
Süld. De efta, los defnudapos, Licenciado* 
Barté Oyes, Simón. ■ ,
Sim* Qué dices.

Echa la mano Bartolomé 9 y quítala el SóldadP* 
Barí. Al que rapa,

* en poblado le dexo fin la capa.
Sim* Dexala 5 ó vive Dios; masque receloíi 

fi te puedo quitar el ferreruelo?
Barí* A mi levas?
Si*#. Que haces , galeote?

i Bufcmfe los dos ciegos,y lo que ellos intentan¿Q tXt 
futan el Soldado , y el Eftudiantt*

Barí, Quitarte la montera.
Sim. Y o d  capote.
Soid* Yá no es pofsible detener la rifa.
Sim, Y  agradece á que nuncatraes camifa. - r 
Bart* Navajas de monteras.
SífW.Tu las rapas.
Barí* Solvámonos de bien ábien las capas* 
Sim> Mas palos te he de dár que por juíÜcia^

Levantan Jos falos. .
,5oíd, Armaronfe de Alcaldes de Galicia» , j 

fino metemos paz va el pleyto malo.■,
Eftud. Cada qual de fu caufa es Juez de palo.; 
Bart. Torna vna (otaria. . » *

.: Sotó. Anees que venga gente tengo gana <! - 
que partamos el gato , y la montera, -.n 

£ fiad. Yo folo parto,de carrera* Vafe ton toda 
Sotó. Effo es cargar con todo,; ¿licenciado, 

S m  I  SÜSftg*» graAíado.

del IvLücJIto XX /ele Lcott*
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S alentados. (diántc,
Qué eseíto? So/d.Que ha de fer? vn Edu

que ha tobado á los dos en vn inflante.
■ $im. La burla ha fido buena. .

Bar t. Y de buen tomo..
Sold. Pues yá faben el quando,oygan el comoj 
M»g; i . La Mufica lo canta, que efeondida,

quiere , pues no fue vifta, fer oida.
- ; Soíd. Canten también los Ciegos fu pendencia.

Cieg. Y feráfobre palos penitencia. «
A/Wg.i.No se como á los Ciegos les pegSjcomo? 

porque fon vnos hombres, que caen en todo.
■ 'Muga, Solo el gorrón no es lerdo,

como el Soldado, 
fi al partir los doblones 

Toca arrebato.

& & & & & & & & &  S&S6 3 6 a&3 &

ENTREMES DE LAS BARBAS
DE VALDE.

$

DEL MAESTRO LEON. 

I N T E R L O C U T O R E S .
torenpo. Vn Soldado,
X), Rufino. ex?* Vn barbero.
Cojmsn Acompamiento¿

Sale Don Rufino, y Lerendo,
> LorX), Rufino,el Barbero eftá avilado, (dado

P.Ráfi. Yá eftáen lo que.ha de hacer;vos alSoW - 
no le d e x e is que yá eftá perfuadido.
(como anda délas muelas dolorido) i 

, que ay Barbero en Madrid , que fin cautelas 
hace batbas d$ v̂ de, y, facq muelas.

liirMK Y
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Cofm. Maldiga Dios el alma de la muela* 
iP.Rufin* N o te  apafsíones, deXa que te duelí* 

y  enjuágate con vino , íi proboed*
Cofm, No dexo eífe remedio dé la boca,'

y  pierdo la paciencia , el juizío , y . t í n o ; .
V.Rufin. EíTo no es del dolor, ferá del vino*;

Y  dime > la tal muda fe te anda?
Cofm. Todas pueden dancar la zarabanda; 

pues podridas , y endebles, 
iiendo bienes raizes ,yá fon muebles;

D.Rufín. Pues amigo, íi tienes dfe achaque*; 
al que duele la muela fe la faque.
No tienes algún quarto?

Cofm. Yo , ni medio, *
que como diñe d  vinó por remedió,1 
me hiciftes enjuagar con tantos tragos; 
que el dinero fe ha ido en los enjuagos; 
y  agora es el dolor mas temerario.

D.kufin. Y te fuele doler muy de ordinario?
Cofm* No 3 amigo Don Rufino,

idamente me dude de comino; ^ ,
D . Rufin* Yo conozco vn Barbero. '* \  "
Cofm. Qpé reedas? ^
D.Rz^f.Que hace barbas de valde,y faca muelaí 
Cofm. Pues llévame por Dios á effe Barbero. 
D*RufthNo es lo mejor que no lleve dinero,

1 que manyriza á vn hombre , que le faja, 
y  es Japón con gatíüo , y  con navaja:

, Pero vamos, que fi él la muela acierra;'
viendole, te has de quedada boca abierta  ̂ ...

Van fe , y file  vn Soldada muy ridiculo ¡y Lorentfo ,
Soli. Que enefeto ay Barbero de obra pia?, ^

cofas nuevas fe miran cada dia. f v % r ; 
Lor* Aquí afeytan a vn hombre con defpelos 

, SqU* Y  aquello quien lo paila! r ” 1 ;
Lortnf, Su pellejo. ’ :
Sold. Y o no he de entrar; " ^

Elimeraí
[■■■



que es vn defuella caras ei'Barbero,;; ::f;- ' !
; y en fus manos crueles 

folemos ,íin morirnos , dar las pieles.' :
Soli* Yo me quiero bolver* 

rLar* Ya esefeufado.
Sold* Por etto es malo vn hombre fer barbado,1 

porque fe ha de afeyear cada femaría* ¿ 
me holgara, vive Dios , de nacer ranaw 

Lor. Pues hablemos verdad, feor Sargento* 
no puede fer de valde , y  à contenta*

Soíd. Que en fin es tan cruel?
L o ren Si eneííb efearbas,

amigo, callen cartas, y hablen barbas^ 
mas el fale tocando las folias* <
O, lenor traga barbas i buenos días*

Sale el Babero tocando vna vigüela* . .
Barb. Que ay compadres, venimos à rafuraíí 
Lor* Aquí pide vna barba de aventura, 

d  Sargento, que es pobre*
Barb* Voy al calo* 

hareaiosle bolver Soldado rafo;
Arrima la vtguela^ymira adentro! 

rapandole la barba * y los carrillos*
Al Oficial que amuele los cuchillos*

So!d< Luegoiqueimo ay navajas? no convieni? 
Barbi Venga conmigo vcé; qué barba tiene!

Vanje ,y  Jalen Cofme ¡y Don Rufino* 
DmRujtn. Aqui vive el barbero, 

que afeyra ,y  faca muelas fin dinero* 
pero él eftá en la tienda, quiera hablalle* 

Cofm. No le tengan los perros de íá calle*
Sale el Barbero. : - ■* '

Barb<Qué fe ofrecejcompadresi^y quèìe obre? 
DJiufi.Sepa veed, que le duélela aquefte pobre 

vna muela, y ofrece à fus gatillos , 
UefpuertadefusdientesyycolmilloSi.- 

, r , Mírale la ' bocaj -  . r - *
¡j&fr&.Pues vamos defpachándo í tó  qüfe fÉftfiSb- 

tiene la muela vfié? w
Goftn* Yo no quífiera,
■ jjije &  buepat íacárgy ;̂

Ohràs Poéticas Cómicas



¿d Matfm D 'Manmlde L mn
B¿rh,Como fe puede errar ? tuerca eíla cara* ■ ? '
CofmXs que ay tres en la encía, que importunaí 
Barb* En mi vida la erre de tres la vna* / v i

Dentro el Soldado.  ̂ " ^
Sold9 Muda navaja > que me dástormentd, 1 ■ 
D*Rufítf,Yá le eftá deíollándó al buen fargcíito*
Barb. La muela ha de facarfe por enfalmo, - 
Tuerce la cara,y bazeie abrir la boca, y faca vngdz 

tillo muy grande, o tenazas*
Sold. Voto á D ios, que meafsíerras vnaceja;
Cojm. Otro martyr parece que fe quexa,, 1 ■ ■
Sold* Aqueíte es d  Japón yo es Barbería?, 1  ̂

Agárrale el gatillo*
Cofm.Dc aquefta vez me dexa fin encía;
Sold. Por Dios,amigo, quede mi re dudas; ,
Barb* Hombre > quita la mano del gatillo.
Bregan los dos $ y fale el Soldado, puejlos vnospaños 

muy fucios, y rotos , y en la mano vna<üaci& 
muy'mala , y Lorencofale tras él*  ̂ ;

Sold*Señores, que me paflan á cuchillo,' 
fin querer dár quartel eñe Barbero* 
hombre , que me has traidoal matadero* < 

Loreng, Eftará la navaja como fierra. . , :
Barb.Qab lindo bobee es bufted pára la guerra!- ■ 

es nuevo el Oficial ? y no le apruebo. ■/' t  : * 
Sold, Bien fe ve , que me pone como nuevo,
Lorenc* Veamos el pefcuezo.

, Soíd* Es vna criba,
no mas barbas de valde , mientras viva; /

- i ••

i
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Z-ofínjr. El Maeílro ía hará..! '
Sold. Será otro mâ o.
Lorerif. Mal año, que es vn grande Oficializo.: 
Borb. La barba le he de hacer, fin que le duela» 

y cntrefe allá , le Tacarán la muela.
Co/fw. Es bueno el Oficial? r 
D.Rufin. Es excelente. >
Cofm. Traza lleva de no dexarme dientfií Vafl 
Sold. Yo no me he de afe y tar. * í ?■

Señor Sargento»1 . , v ; > ;
BP EdSdg ÍS5 de y elde, y i  contestó;

f e a  ■
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Barb. El buen Sargento fe fíen te, 
para que le afeyfe, ■ v ,

$eld. la te ,
no ¡lias barba, mientras viva,'  ̂
yá eítoy harto de fer martyri- 
quíteme al punto effos paños. 

■¿sr.No has de acabar de af: y tarje 
vSarb. Mire qne es vn inoceate.

Ello ha de fer.
$old. Si ha de fet

Soldad. Por feñas de eltos araños, 
y  por effotras feñales.

Barb, Decía vn Cortelana^o, 
quando llegaba eñe lance, 
que los hombres _fo)o avian 
los Sábados de afcytarfe.

Soldad. Y por que razón quería 
mas en Sabado , que en Martes?

Barb. Porque es día de pefcuezos, 
y  no fe pierde la carne.

defpachemos, porque es í'á cuchillo muy ambo, d vn na~
y  encaxome la golilla 
de azófar en el gaznate*

S ie n ta f r ,  y pone/ ? la vacia* 
*Bapbtr* Hita es vacia*
Stf/dfEftc, es yelmo 

^de*Cavalleros andantes  ̂ - 
 ̂ ‘ barb. Y  £ÍTüs paños?

Soldad* Señor mió, *
la limpieza es cofa grande* 

barb. Y el peynador?
Soldad. No pudieran ¿ 

hacerle mejor de jafpe: 
"Barber. Y las puntas?
S o ld . Mas parecen ,

de la Manduque de Flandes* 
Lorenp. Linda ropa*

vajdngrande^y hace que le afeyta.
Soli.No lo he paffado muy mal Api 

alia con los Oficiales, 
pues folamenteel caldillo; 
quemae hicieron que tragafiej 
un el jabón, y cabellos, 
valia*mas de dos reales*

Barber. Eftoeftá como ha de eftlfí
«SW.Tebíando eftoy,qtie'me encaxe* 

Dexa de a/eytarle9 y toma la vigue* 
la , y t empla *

Barber. Aora venga la guitarra.
&?/¿.Digo,aquefta es barba,© bayle?
Barber̂  Y o templo para que venga;
Soldad* Quien?
Barbsr. Quien le tome la fangre. 
Soldad. Efio es tocar a degüello.Soldad. Q u e  e í U  i o d o  .

para a-labaLíiQ es dudabas» ■ . J fi bueíven los Oficiales. 
B^.HftojamígOíes ác regalo. Lau.'Barb. Templemos,q efio válargo; 
Sold. Maefio , no ha de negarme Sargento , quiero tocarle 

lo que le pregunto* ' , vnas folias rafgadas. TacaJat;
Barber. Diga. í ^Idad^Afsx fon la¿ barbas que hace;
Soldad. Trae del Japón Oficiales? J^^fMaeÜr©irpqüe vn canario*
Barber. Por que lo dice?
Bolddd. Por qnq- * , i vi- 

eíTe que tiene es vn faarc, * 
y  me ha dexado er* ios dedos 
el pefcuezo*

tal hassl

o  vna xa cara Soldad. Mas vale, 
pues me tiene á la vergüenza, 
queme toque vn pafiacalles, 

Bdrbtr. Viene de ptieÜa, Sargento* 
f íftíp'j'^qicrfi ^fcy tartneí

Méth



ielM nepoD4
Barbe?. Opere fofifegarfe Tti poco?

Dentn7 dà vozes Go/mt*
Coftn* Hombre 3 mira lo que haces, 

que me arrancas vna encía*,;
Saldad. Alla fe quexa otro martyr*
B̂arbe?, Quiere oir las parapetas*

Soldad* Quiere acabar?
No me enfade 

con fü barba ,y  agradezca,’ 
quede valde fe ia hacen.  ̂ ;

J)ít,CofmtÍso aprietes con el gatillo 
que me arrancas ios.gaznates.

Soid, Digame y  à effe hombre, 
le hacen la barba de valde?

Lo?. Se eftá Tacando vna muela 
yn miferable. Soid• Mal hace*

Lar, Dice que fe tiene coila 
en comer, Sold.Si es miferable, 
dexarlas eñar, que à ei 
no le comen pan 3 y  carne.

D tn t.C & f  sa.Áyjq me facas ia buena!
Sold> Maeftro, mire que es tarde.
D ^C^.H om bre^q me atenazeas,

S ale C ù ffie  muy &Jft4$adQ*  ̂ -,
Barb* Qué es étto?

E N T R E M E S  D E  L A  E S T A F E T A .

D E L  M A E S T R O  L E O N .  ^

l i C d f t V

Cafm.Quztjit echarme 
} dei cíluche de la boca : 

toda la herramienta al trafté. 
Súí.yoto á Dios q eflqs fon cháfeos 

■ Ltvantafe.
Cofm. Mas de yna azübre de fangre 

rae han echado de la boca, 
fin qae la muela me faqueii.

Sálen todos.
Sold. A D. Rufino, que es efto? (te¿ 
D.Rtif.Efto ha fido,en buen Remar 

facar de valde las muelas, 
y hacer la barba de valde. 

Sold.Con vn Sargento fe burlan? ‘ 
Cofm.Efto á vn Hidalgo fe hace? 
IWASi;y porque mejor lo entienda 

dexenme que fe lo cante.
Cant. Aunque los Barberos 

á todos fajan, ' ,
á los viejos fuelen 
quitar mil canas.

Cofm. GuatdeR.de los Barberos 
dientes, y muelas, 
que las lleva el gatillo 

, en dos car rerat.

I N T E R  L O C U  T  O R E S .

Dos Mugen u 
B dirán.
Vn CUgo,

££> Mvfim,
Vn Sargento ridiculo,
Vn Bodegonero. Vn AlfcriX

Vozts dilitro, y falta ti álferez, y ti Sargento, 
A lfér.Q  Argento, bien llegado, . . /
Sarg. 3  Qpereis no apretar tanto? í 
Jlftr. Há, buen Soldado!

" ■ * 1©§
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ios brazos otra vez de atniftad Urg$ 
fean lazos.

$¿rg, Parecen'fobrecarga; * .
A¡fir> Abrazo de amigo esí 
SargwtéSi, que enefeto  ̂

fe conoce vn amigo en el aprieto?
No he dexado mefones, 

garitos de Madrid, ni bodegones; 
que por vos no pregunte > y mi fe fíná 
os halló en la taberna de la efquina*

Sarg. Tengo vn catarro ,y  voy cada montéDtíl 
á tomar lamedores de farmiento,

Alf* Yo también rengo mala la cabe<jai 
que defde ayer la tengo dolorida, 
y  quifiera apretarme vna medida*

S¿fg* No fia el Tatbernero> y no convienftí 
Aifw* No os tiene alguna pieódaí 

Alia me tiene ■
vn coleto empeñado , y  vna efpada* 
que era tizona , y fe ¿bivio-colada#

A lf. Y adonde os recogéis!
¡farg* Madrid es ancho,

la calle de ios Negros es mi rancho,’ 
donde á muy poca cofia ay quártel cíerftS 
en la cafa del tuerto; 
y en vna cama , quando mas poquitos-  ̂
dormimos diez y feis cavalleritos.

A{f* Y quien hace la camai 
S¿rg* Amigo , en bulla,

quien laseftiende ay, no ay quien las muHái 
'Alf* Os acordáis del Capitán Pimiento!

yofuy fu Cabo.
Sa.g. Yo fuy fu Sargento,

por leñas , que con plomos , y  con bronCCj 
nos fuftentaba.

Afy* Amigo, defde entonces
le pido á Oíos fas noches, y los tfias¿ : 
que nos libre de malas compañías*

Sarg. En Lérida efiuvimos encubiertos.
.$£• No os acordáis ? que nos fe^Uaron amenos? 

- - ^

Obras Poéticas Cómicas .



$ar¿. Eftai's loco? fi muertos nos hallaran,
nos oyeran hablar, ni nos hablaran? ^

Alf. O que bien lo entendéis, y con que prual 
no veis que nos moríamos de riíáí 

54̂ . Eftuvifteís en Frix?
'Af- En fus pretiles

me botaron á mi con diez barriles.
S r̂g. Jefus! Jefus! Jefus! pues fi os boláratíj 

contra Eftrellas, y Luna os eftrellarau.
'faif. Qué Eftrellas , ni qué Lunas?

no veis que eran barriles de azeytatjasf 
.Sirg. Aveis eftado en Salías!
Alf. Que fi he diado?

o y he comido en faifas y& pefeadó.
Sarg. En Salías, y en Madrid? no enriendó cíIÓ? 
Alf, En faifas del figón del Buen-Suceflo.

•‘$arg.Conocifteis al gran Mons de la, Mota?.
alcanzaba notable fortaleza!

Alf. A mi me llevó toda la cabera.
§arg. Quien os ha de creer , mintiendo tanto?

¿i teneis la cabera , no es chacota 
decir que os la llevó Mons de la Mota! 

rAlf. Digo que era tan alto en gentileza, 
que me llevaba toda la cabera.

Sarg. V qué hacéis en Madrid fin compañía#,. 
Vlíf. No dexo el mentidero en todo ¿1 día; 

folo para comer, que es poco, ó nada, 
me voy en cas devvn Saftre camarada.

$arg. Ir en cafa de vn Saftre, á lo que infierê  
no por efto es dexar el mentidero, ;
Y qué hemos de hacer oy? 

rAlf En eftas gradas
de San Phelipe ay tardes fazonadas;

Sarg. Oy prefamo, que es dia de Eftafctá¿ 
y aqui la rifa fuele fer perfétâ

¡Alfif. Pues coa eífó las rifas fon fegurasj 
porque ay en eftas carras mil figuras* 
y muchas vezes por aqui leyendo, 
van vnos renegando, otros pendo.’

S¡ir¿. Y que fugqtpí paflón?
■ f i s i  í ! £

¿el Maejiro D. Manuel de Leon{;



'/llf. Infipitos, _ , , . -
. fifcuchad , que ya empiezan á dar gritos?

Dentro vozes de pedir tar tas,
i .  Vengan las cartas de Don Luis de Vrbitiaí, r 
a. Mil y quinientas de Don Juan de Efpini* 
$arg. Mil y quinientas? ' r \ '
fdf. Si, de qufe te quexas? . ^
Íj^g.Aquefte pide cartas, ó lantejas?
3. Veinte y quatro» Don Pedro Manganilla*'
Alf. Efte de yeínte y quatro »esdcSevulá*
4. A Don Juan Panlagua*
Sjrg.Conoceisle? : .
Alf. A pan, y agua \ ÍI , por mis pecados '̂
, , eftc es el Proveedor de los Soldados.'

' Dent. r. Catorce» diez y feis % veinte.
S^g.Ay mas quencos? . t:,

no dirán, íi es que juegan, a Tos cientos#:,
■ Alf. Apartémonos ya. Sarg*. Por que re apartas? 
’A lf  Porque van ya fáliendo.conta£ carras*,; f

SahR dirán leyendo vna "carta*
Bdt* Válgame Dios L Jefus!: ha biíen amígof. 
Sarg. Aquefte traca de cafarte i digo* 

que ay de bada?ÍWf*Si na es por vn pariente; 
, me clabo con palabras de prefente*. ( to? 

S>£*Pues que ay de novia 2y qué ay de éáíanul?
Aqueíla carta os lo. dirá , Sargento. ~ 

Leda* Si tengo de hablar verdades*
,>  ̂ de la novia que previenes,
1 ella, aunque no tiene bienes  ̂

tiene aquellas ptopriedades:
En todo el año fe muda 
gala por necefsidad* 
y  efta , amigo , es la verdad^
^or feñas que eílá definida* : -
En fus encías, por vanas, 
nunca el regocijó reyna, 
y  foto quandó fe peyna .  ̂
fe fuelé:quitar mil canás* ' :
No es difiereta la muger¿ ,;

^. y afsi de fq cqra hablo,
s  ̂ - ■ - ■ ■
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tiene vn nareccr de vn diablo..' ' i " ' ' ‘ ' 1 ;
falvo mejor parecer»

Sarg. Y quinto os dan con ella £Q safamiento?
Britr. El que me dan con ella es lo que ñcnto* 
klfi Y enefero tratáis de fer marido?'  ̂  ̂
|Jí/*r*De penfallo no mas me vo y  corrido*

Va\fe7 y fdsn dos rnjgereŝ y la vna £0 UVyíá carta* 
i . Y  no ay mis de efta carcaj 
a* Sola vino*
i/D e  DonToribioes* rMrtU±
%* Gentil pollino.
I* Sus fin piezas me Cuélen dar alivio;
% Sepamos lo qas dice Don Toribio. ; 
h u  la x* En mi anima jurada,que efcrivírcartas 

á v. m . es como echar caperuzas á la rarafca, 
y  yo no me hallo el papel en la calle,aunque 
la nota na me dude/que en Cafa llena prello 
fe guifala cena, V. m. fe queda riendo y y yo  
fuípirar, y dalle* No eferivo dé mí Ietrá/por- 
que aunque no hago cama, ha diás que tengo 
el entendimiento muy malo* Yo quedo ha-i 
ciendo vna novena á ios amantes de Teruel, 
para que el Oyelo fe duela de elle tnocenre* 
|Y no fe olvide y, rru a quíerv befo las mano* 
con el coraron, porque na tpueda con la boca 
T eru el, y Hebrero á ro,

buba el Dan Toríbio fe confirma*
2* Y la firma lo dice*
2* Como firma?
i* El clavo de v. m* herrado de pies ,  y  manóse
2, En eífo dice bien*
1 .  Yom e recreo*
2. Vamos, hafta que venga otro correó.

Vanfe, y fale vn Bodegonera con vna car ta* 
Qué os pareced

Sarg- Que es rito de contento; ■
Jlf- Eftees bodegonero*
Boieg* A feor Sargento,.

* ■ leáme aquefta carta, por fu vidá¿ ' 
fll^ad^Sqidadqs íss4 gb com ida ' ■

M i

aslMaefiro D.Manuelde León.



Obras Vodkas Cómicasr ̂ tí ̂¿ 'ü t l 'U U lC  ¿ it í  5 y  p ü n í ü á ^ C S
cipero en ella letra de cien reales.

Toma el Sargento la carta, abrela , y Uii 
Sarg. Aquí no viene en letra, ni vn cornado: 
Víodeg. Miren, quien lo creyera de vn SoldadoJ 
¡Lee elSarg. Hombre, ya que rac has pedido 
,< cien reales, que no dar$, • <

quiíiera faber, en que 
bodegón hemos comido?

*■  Por vna gtaja ,y  dos gallos^ ’ , 
nos has de tener alia 
dos coletos; pero ya 
fe avrán vendido por callos.-.

- ! Mucho tu olla fe enfancha, 
y  hace vn caldo como aloja»

. que por donde pafla moja,
. pero dicen que no mancha*

Si das abadexo en cena, 
entra a comer Juan Soldado; 
con mas miedo en el peleado» 
que Joñas en la Vallena.
.Y afsi en la cuenta ajuftada 

: de lo que acornemos das, 
ajuftalo tu , y verás, 
que no queda en limpio nada.’

Bodeg. Maldiga Dios el alma que te hizo:
Elle Soldado parece panadizo.

'Alfer.fil Soldado no paga lo fíado.
JSodeg. De vna pierna le vea yo Soldado:

me lleve el diablo á m i, fi mas fiare. Vrfe* 
Sarg. Si llevará, que fe condenan vanos, 

los que no faben fer limpios de manos.
Sale vn Ciego ton vna tafia. 1

Alf, Elle es ciego.
Citg. Con medio real de porte, 

quien me puede efcrivirá"mien la Corte?
Alf. Pedro , no ay ñus hablar?
Safg. Ciego es por Chtifto!
Cieg. Perdone buefarced ,que qó je ayía VWoí 
4 f'< Pues a vos o§ sfeiyen, *



Gieg, Yo he tratado
de dar en el mal vicio de cafado* 
y  fin duda es la novia quien me cfcrivej 
y  yá la norabuena la recibe:
Leame v ite , que yo he de cftar alerta*

Lee el Alf> La firma dice aqui: Luífa, la tuerta 
es aquefta la novia?

Cihg. Si por Chrifto, 
mas por vida de vfte, que no la He viftdJ 

Lee el Alf, Ciego , para cafarnos folorefta^ 
que te partas á verme , vifta efrafer 
Si quieres vna mano, vente Iuego¿ 
y  no dexes ia boda> por fer ciego* 
que fegun lo que á cada vno palla, 
es cierto , que ella ciego el que fe cafa;
¡Y no puedo negarte que foy tuerta? 
mas ten por cofa cierta* 
que cafta me has de hallar, fi me efcrudiñas¿ 
porque es mi dote vn o jo , y  quatro niñas* 
Efte es cómo, por Dios*

Sale-i los Múfleos , y mugtres, y hombres, y baylan* 
Mug.i* Y yo lo apuefto,

porque todas las cartas fe han difpuefto 
para burla del Ciego * y dél Sargento*

Gieg. Pues bayle ha de tener mi cafamientoí 
'.Mtf^'Z'.Oygamosie cantar con cafiañetas* 
Cieg* Pues por donde ha venido?
Mug* % En la Eftafera* 
j&ug. i .  Todos van al Corree* :

ávérdár cartas, 
porque ay muchas figuras 
en la baraxa*

¡j.N oay que dar á Soldado? 
ninguna carta, 
porque no pagan vnosjj 
y  piros no pagaq. ^

'del Mae firo D. Manuel de León.
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ElSíTUEMES 0 EB p  IA DE COMPADRES,
D E L  S T R O  L E O N.

■ / T £ R L O C U  T 0 R E S, V

Ĵ íj /?le aiclc.
Zumaque.
DonCofnse.

CYU
OD

«a?

Perico,
¡ f  n  H id a lg o ,

V n a  M u g e r ,  M ú fleo s,
•'Líií t

Salen Zumaque ry Perico; 
Zumt Amigo , íi vos quepis 

tener vna linda tarde, 
id conmigo.

P erie. No es pofsible,

\ F e r ie . Notable 
, íabatldija! Z n m .Viene otro;

que en todo el dia no hace 
I fino andar quitando motas 
\ á todos*

que aya gufto donde ay hambre.\ F e r ie , Si fuera paje
Zum. Sin duda que no fabei$

Jo que es días de Compadréis 
: en la Corte i ; ;

Ferie. Para mi
todos los días fon Martes. 

Zum, No fabeis mi habilidad? - 
quando ha perecido nadie,

; que vá cánmigoí P e r .  Yá sé, 
que foisgorxa perdurable,: , 
pero no todas fon ciertas. 

Zum, O y es día de Compadres, 
y  os combido á vna merienda’ 
de fugetos tan notables, 
que caufa rifa el cirios 1 : 

Ferie, Y qualcs fon?
Zum . Efcuchadme. ? - ,i' ¡,

Ay vn Hidalgo de Aldea, 
mas roto que cien A da ne$, .y, 
que va a nadar por Enero, r 
y  (1 algo come es fiambre,

: y  es cañamiza de-nieve,
: que fila ba^a^iehacen, ■ 

fe levanta los vigotes Hly 
: 4 ¡coü cámbanos.

era buena habilidad.
Zum.Es que ai que llega a limpiarle 

le fuele pedir preítado.
P e r , Ya eííá entendido él achaque; 
Zum, A ellos dos ha combidado 

de Foncarral el Alcalde, 
y ha dado en graciofo tema, ' 
que en hablándole no fabe 

t \ refponder fin acceflor.
F e r ie . Buen fugeto!
Zuva « Tambien trae

á fumuger, que ha muy poco; 
que la pufo en guarda infante: 

^quiere íer diferera , y dice 
nmy graciofos difparates.

P é v U i Amigo mió 5Ja rifa 
divierte , no íatisfaces 
yo eíloy con hambre canina; 

ífytw. La merienda de eíta tárdo 
corra por mí.

P e r ie . Tanto^puede 
:{ correr yque yo no la alcance; , ■ 
íZuin. Pongámonos á tile lado,
■ " aue ya  los

;d ’ ̂  < Hi“1:- rO'+jí’ i iV: J i 'íi ir ■



'id MaefroD Mattel
Salen Don Cofme , y el Hidalgo , m ifrUiculof

y becbo peda f  os.
■ D.Cofm.En teniendo vna mbra yo me muero} 
Jríidálg*Que aya quien tenga frió por Enero,, 

que fe ella abrafando el mundo!1 
Zsf/77, Ay mas contiendas?
D. C&fa.]e(us\ que fucias fon CaroeftolencUsl 
Hidalg. Queréis no fer prolijo?
DtCo/ma No feais loco*

Sah el Alcalde de villano, y la muge?. 
'Alcalde D. Cofme ? amigo? prefto aveis llegado? 
Z).Cofín. Etto es venir vn hombre combldado* 
''AleaId. De Fuencarral acabo acra de apearme, 

que efta vara, por Dios, ha de matarme. 
Hidalg. Y  en fin , como os fentis?
Alcaldi No tengo aliento,

mi acceffor ps dirà como me fíento*
Zttm. Yk empiezan aclabarfc, tened cuenta; 

’ 'Mng* Jefus , y qué mal vino ay en la ventai 
mejor lo fuelo echar yo en la enfilada« ¿

TD.Cofín. Y  vo s, como venis?
{Afag. Yo no so nada. f  V
Wdalg. A  vos no os cuefta nada el fer d ifería;
1Mug. Lo que es mi entendimiento yo imagino,' 

que de bóbilis bóbilis me vino*
T>.Cofw. Con la merienda esraenefter cuydado* 

que anda vn bravo gorriña por el Prado,,
rÁhatd. También se yo , fi ay gorra, y algazara,1 

facudir bien la gorra con la yara.
Ferie. A vos va efta pedrada*
Zum. Afsí lo entiendo- _

y fe la he de chbar» ;
Ferie. Como?
Ztm. Comiendo,
Ale. Yo he de cuydar de la merienda, y  bota; 
P*Cc?/w,Perdonad ei que os quíte aquefta motá* 
Hida*g. jefas 5 qué calor hace! ! r i - 
'Ahald. Si es Enero, ; : ; ;

que calor ha de hacer, que oy va Hartíétcí
rn si Elisio £c c|o de ÜÍSS8S^% >•



rWdalg. Que no tenga .e.fra 4 i¿ha yp én;tói;.fyiá3¿ 
quando eftoy que me ardo! \ y : ■

MU* No lo enriendo* ■J > ; i !
vienefe en cuerpo ; y dice, quc efta ardiendo,; 

T>'Cofm. Enjubonpor Enero 5 quien fe abraía? 
Mug. Saldría por Agofto de fu csfa* ( nes, 
£), Gofm, Que en Invierno fe abrafe no ay razo-í 
Alcalá» Quiza (era Verano en fus calzones*
Ferie. Ay mas linda químéra? : V- - *

Lìmpi afe conia limpiadera.
D.CoJm. Aora quiero facár la limpiadera;

que eftoy fucio , ymo es tiempo de donáyré; 
Hídalg. Aun aora parece que corre ay re¿ > 

Quítale el [ombrerò , y Umpiafdé* 
D.G?/w. Que trayga vn Cavallaro,

como vos ,fin limpiar efte fombrero* < 
Wdalg.Yaeftopaila de raya, #
Mug.Pide aCaío bufted para la maya? ■- 
Zum. Qué os parece?
Ferie. Que eftamos confiderò

à diente, como haca de buhonero. Limpiáis: 
D.Cofni.Jefu s, que fucio eftais, y que perdido! 
Alcalá. Hombre, mira que tundes ei veftido. 
D.Cofm, Queréis que os limpie à Vos?
Mug. No tengo gana* ^

que el Dotor me halló limpia efla mañana; 
Hidalg. Efta muger porfía, à mi me agrada. 

D.Cofrn^ Digo Alcalde?1 ■■■•’•
Alcalá. Ay mas motas > camarada?
D.Qofm, Aguardad*
Alcalá. Que decís? ay mas chacota? -
fi.Cofm. Que en el ojo derecho ay vna mota* 
¿alcalá. El quiere con antojos ^

meternos oy los dedos por los ojos;
 ̂k quitadda^limpiadeta; con quien hibloiLimpia 
- qué aveis hecho? V

p.áofm* Quebrar vn ojo al diablo: - f
masque veis yá mejor?

Tfidcald. Yo nodo crem : ; ; vr |-
yaya%km â cceíTqr a ver iryeoi; : ¿k %-;:1
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. áei Mazftro dtLéofi*
Hid.ih* Vos b  avcis de decir* '
Au¿ld. No me rehíla, ■' .  ̂ /

pues aquefte no es pleyto , que cita ett 
Peric* Digo, hemos de comer?
Zum< Como vnos padres*

Vos no fabsís que es dia de Compadres? 
'Alcald.’No ameramos lumbre,aunque fea poca? 
Hidíüg. Señores , no lo tomen en la boca: 

lumbre en Enero, que fe abrafa el mundo?’
Mug, Dice muy bien s y luego* 

que la lumbre es vn fuego*
Hidalga Es muy linda razón , y  muy 
T>GoJm. Permitid que efta mota os la Ucuda; 
Hidalg. Mas avia de vn Credo, bien mira o* 

que fenria mas ropa en efte lado#
'ÁUald* Que tanto es vueftro fuego?
Hidalg. Es cola mucha i ^

yo  tomara por tarde * y por mañana» 
íofo por tener frío , vna terciana* ^

Ahúld. Por elfo andais con ropa tan ligdta- 
i  Hidalga Sí truxera camifa , me muriera* ’ 
DjGof.No ha de morir vn hombre,^ anda üeptS 

tan roro, que es mas facü, (i me enfada, 
darle yna^ote* que vna bofetada*

M«¿* Que fe me aya olvidado el abanico!
Ak&’d. El manguílío diréis*
Mug. Yo no me aplico

á hacer nada fin e l , y  me condeno 
a citarme Con las manos en el feno.

HicLdg, Parece que eftais mala > y de maí gefto* 
Mug* Nunca mas á mi gufto me hecompuéfto* 
Hidatg. Pues efie es mayor nial  ̂bien reparado;

porque afsi venís mala * y  de cuydado* 
fffl¿ig. Efpofo, qub os parece de mi cara?

juzgadlo vo s, pues que teneís la vara.
Akald* En vueftro parecer mi amor no tafla'f 
; vayan a miacceffor * porque ante Hpáfi&r 
'Mug* La culpa tenga yo de íer hermefa* 
p .  Gofm. O  quecortefanaza es vueftra efpofaí 

guando ayeis de eftar buena?



4 i ¿
• Akald.Vftzd repare.

'Mug. Yo cftaré buena quando vfted mandare» 
fe r ie . Rabiando eftoy de hambre.
Zum. Pues no ladres;

tu no Tabes que es dia de Compadres.
Aleaid. Sabéis qu£ he reparado?
. que Don Cofme no pide yá preftado. 
V.Cofm. Alcalde , fois mi amigo.
!hleald. Ello es clabarme. ( me
P.Go/w.Vos me áveis de hacer gufto de preñar-, 

veinte reales no mas.
Limpiándote*

¡Ahald. La flor retoña: 
aunque vfted mas me limpíe, tengo roña. 

D.Co/',l, reftadaieios,porDios,que es menudéela; 
A/í.Digoá vñed,que no quiero en mi conciencia 
Mug. Yá eftá aquí la merienda.
V.Cofm. Motas llueve.
fíidalg. Yo no como bocado, G no ay nieve.
ferie. Amigo, por comer eftoy rabiando.
Zum. Pues yá es hora de entrarnos Taludando;

Amigo Alcalde?
'Atcáld. Quien eñe Hidalgo?
D .C o/«.E 1 que corre vna gorra mas q vn galgo-; 
hkaid. Pues callad.
Zum. ConoceíTme?
Altald. Hago memoria,

que traygo contra vos requiGroria. 
ferie. A  Dios merienda.
Zum. Eftais mal informado.
A huid. La refpuefta me aveis de dar atado. - 
Zum.Pues por que me han de atar,ni dar caftigo?

Digo, me conocéis? 
hleald. Atadle digo.

A tanle.
V.Cofm. Aunque no qyiera le atemos  ̂

pues el Alcalde eftá aqqi. 
hleald. Eftsi bien atado?
Mug. Si. ’ “ " .

; Obras Poéticas Cómicas
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del Mae jiro u^yxanmv w v
, Jpentnfe Í  córner lo fue dixmnlos 

* vtrfos* ■
rA Icald. Pues agora mercndemds* 
Zum* Ha , reniego de la traza! 
hleald* Como era Carneílotendas, 

el hombre pensó fer maza. .-*■
%&m* Que rabio de hambre.
Ferie* No ladres* ^
Z um> Que ayan vfado efteardiá! 
Ferie. Vos no fabeis en Madrid 

loque esdia.deCompadres/ 
SD.Cfo/iw.Miren no aya alguna piqía^
Ferie. Venga qtieíb.
JAlcald. Ha buen Tudefco!
Hidalg. No lo coman,fino es frefeo# 
¡Pmr. De mano en mano la bota?

bolver á refrefear?
ItumíTan infeliz vengo á fer» 

que fin dármela á beber, 
quieren dármela á mamar.

TKUald, Muy indigefto es el 
Ferie* Pues ü fe os llegó á fentary 

vna ayuda os han de-echar. '
Akald. Allá á mi acceífor con eííb* 
Hidalg. Que no nieve vna migaja! ' 
jD.Cojrn* Vna mota ay en la bota* 

Bebe el Alcalde* - 
Akald* Pues quitadle vosiamotaj 

que yo la faco la paja. ■ >- 
lMug* Donde eftá el botillo?
Ferie* Aquí.
Hidalg. Parece que bebe? ( late! 
B.Cof*SuMü¿*}$íhsi<yit mal chico* 

Bebe, y efcupew
Z#í#*Ámigo, dame vn bocado* 
Ferie* Toma de aquello fiambre* 

Jefus, y qué brava hambre! sf- 
parece que habitado atado.  ̂

AíWg.Que decis? noiby difesetj
£Q£tev|9p ?E ícícn t6St

Ji

tr. < : 
quefo*

hleald*^Contigo los ínOCéníés v 
hanjido niños de teta*

Ferie* De muy liberal blafonas# /
y ppedes, con máno eícaía,  ̂ ;
matar de hambre vna cafa, . 
aunque aya veinre períónas; • , 

Mug.De huevos ay platos muchos 
O.Qofm.Huevos nos dais á comerá 
Mug* Pues pregunto,puede avei;  ̂

Carneftplendas fin huevos?,
Z um* Señores, de los cocidos...

, denme dos con Barrabas;
PíW . A m igo, te comerás 

vn par de huevos forbidos^
%nm. Amigo, fi he de comer 

eíTos huevos prometidos, 
no me des huevos forbídos; 
mejor ferán por forber.

A le. Pues fin comer fe ha quedadcJg 
y  comer los huevos fragua, 
váfi dos paliados por agua.

Mug. Y  eíle en fu cara estrellado; 
Tírale vn huevo.

Z«w.Ay,que me ha dado en la cara?
Hid. Huevos de azar Tonino tema. 
7jum. Defcalabróme la yema.
Mug. Pues curefe con la clara; 

Salen todas.
Tod. Amigas , que ay meriendas  ̂

y  nos darán colación.
AIcald. Que gente es eftaí 
D. Copm. Eftas ion 

bullas de Carnefiolendas.'
Tod. Ay algo que merendemos? 
A/f. Rcynas mías, fe ha acabado;

Defatenle.
Todas. Defaten á efie cuitado,?

y  canten algo. 
ítric. Cantemos.

. . - é m



Canta vna.Oyks Carneftolendas 
damas parecen, '
porque con ellas todos 
el juizio pierden.

aí&í Obras Poéticas Cont i
Canta otra. Coa el aaviutiyazates¿ 

que el tiempo arroja, 
oy en agua rolada 
fe bañan todas*

ENTREMES DEL R íFUGIO DE LOS

I H T E R L a C U T 0 R E S. ,
* ' V  > - * ■ ' -  1

_. í r ■ y - 1 - \ ■*- [. ;,: ;,; ■. ■■ *
PaSmd*dt Poetan p.Toribio Portó;
Vn Dtmandaderat 4 Q£? Vn Eftudimto Poetó*
¡PrCo/w* Vn& Dama culta* v t

■ Safo Don Cofrne ,y el S í n d i c o . : ' . j : :
: D.Co/tn.Qabvn hombre de tu.haciend.a>y juizio • 

quiera tener tan defdichado oficio?
Sind. Amigo, aunque me inquietas ' -  

el Sindico he de fer de los Poetas-.’ 
p.Cófm. Por Dios que te recobres, . i 
Sind.Yo he de gaftat mi hacienda con los pobres - 1

y sé de los Poetas con.certera, ■ v v.
que todos hacen voto de pobreza;

, pues de quantos profeffan la Poefia»
, no ay ninguno que cotna á medio día, ■

y  á U noche ( qué pena! ) ■ ■ ■: •. - - -' • ' ■
cena tan poco , que tampoco cena» ;: r. ¿

D.Cofin. Sindico del Parnafoí : ,o acf : .
; no lo he villo jamás. Sind. Pues es el ctifóf • *

antes que fe me paíTe, ■.
. que los Poetas de primera,clafle w.;. ; >;* ‘ - : ■

ellos á quien vfanas! . ; .•..' . , : v-..
•coronande laurel Iainueve hermanas,íi : c * ■ ■!.  ̂
¿.de Poeta?, que han muerto abio6eflato|t u v 
banjabrado Vn Refugio muy barato,; ' ‘

4 b fld § algunos ingenios ve rg o a sa q igg ^  ü w - C i  - .  ¿
é



h£üéflfú3dM¿m êIdcLeop? ■;:í
fe fueien focórrcrde c o n f o n a n t e s } ' ' 
que han dado en efte vicio _ ;
tantos, que fon para perder ‘c ií- jc iic io a r , 
y  de los mas la muía no anda buena»

■ ■ por errarles la vena, • ; ..'; ■ ‘ ■ d-;
y  aunque eti verfos fe alienta cada vno;

, no lleva copia de fálud ninguno: y 
dos ay en el P\efugio tan perverfos,% 
que los conjuran uempre que hacen vellos* 

D.Cofm. Conjurados? JefuSÍ ~ ,
Sind, Si, conjurados. . IPp v '
, que ay Poetas también endemoniados; 
D.-Cí/m, y  quien para comer Ies da dinero?
Sind. £s‘que tienen cambien Demandadero; 

que á boquita de noche fe difpara,
y vá pidiendo con tonillo*. •

'Sais d  Dímandaderoson vna lamparillavn paloi 
Br-.j, Para los Poetas del Refugio.

. Stiad. Beítrán ? que ay? .
Dem*. Pedir con tal frequencia,

• », que no ay .mas que pedir en mi conciencia*
‘ aunque en días demandas .vergonzantes' 

vnos dan coplas, otros confortantes, *. •
“■ y  otros caritativos. ■ . \  ..

dan para los Poetas defenfivos.
D.Co/ÍM.Mas que limofna, es chafco, fi fe apura;

Jefas, y que ridicula figura!
Dem. Pues de qué fe fantigua el feor golilla? 
D.Cofm. Porque no éfte fm Cruz la iampa tilla.- 
Sind. Mira que ay verfos, efta noche buela, 
Dem. Voy á darles papel, tintero }y  vela. va/. 
D.Cofm .y  que fugetos ay? ,
Sind. Ay vn íugeto, .

que no fabe que escopla , ni fonetoi 
otro en vna Comedia fe embaraza; _ 
tío es nada buenaibas ni tiene trazaj 
ay'vna dama crilta, y  tan fucinta • : 
que eferive mas obfeuro que ¡a tinta. 

D.Cofm. Y que pienfas hacer con los Poetas? 
jS/»d^Pigo,pa^s, qqe me aprietas*! y' • > > t
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que Ies tengo vna burla fabricada, 
y  fi me ayudas la he de ver lograda.’

D.Cpfth,Pues qué burla pretédes con tus ruégos?, 
Sind. Perfuadir a los tres á que eftán ciegos. 
D.CoJm. Perfuadir que eftán ciegos, no lo paftbj 

y  mas fiendo Poetas, Sind. Es el cafo, 
que íi eferiven, fe duermen tanto en fuma; 
que fe quedan roncando con la pluma, 
efta noche componen los tres juntos, 
que ya el Demandadero lleva afilamos; 
y  fi npsilfeondemos ,pero vamos, 
que la burla dirá lo que callamos. Vanfii 

Sais el Demandadero ton yna mefa, papel ¡y retado, 
de eftrivir lates. y

J3em. El Sindico me ha dicho, 
aunque no me revela fu capricho; 
que velen los Poetas, y  afsi quiero^ 
ponerles luz, las filias, y  el tintero; 
porque el que no trabaja, fp eftáayunóf 
aqui le queda aííunto á cada vno. *

Vafe , [álen los figuüntes. ^  
Sind, Aquefte es el Refugio de Poetas. "?y'r
V.Cofm. Mejor dirás la cafa de las dietas;

fegun el hambre que naCe.Si»¿i:Tén cuidado? 
D.Cofm. Quien es efte que fale? vd f&liendoi
Sind. Vn Licenciado, 

que no le puede entrar la Poefia, 
y  cita en mufamenral de noche , y día; 

D.Cofm. Je fus, y qué raido es de fotang!- 
calvo es de loba. Sind. Y el manteóles rana? 

Eft. Qué no pueda yo hacer copla, ni media! 
Sind. Efte que lele elcrive vná Comedia, 
Sal.D.Tor.Qac digan mal de efta primer jornada! 

doy que en la traza5, y verfos efté errada, 
coy que los niolqueteros fonadvetfos, - 
doy que la filván á ios nú a tro’ vélfos, ! 5 
y doy que no me dán-por día nada; '' 
como puede faltar ella jornada? - •: - 

'Eftiid. Mirad que eftán las gloflás efperandó;
A y  qbritá > pues vqmos'tabicandp.

- : .....................  v í
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¿d ¿áiifiro±>,MdñutíaeLte*< ■.
J>,Co(m. *La cuica viene ya paíTo entre pafifoS;
Siitd. La Culta viene* anocheció el Parnafc* * - 
Bftud* Cultifsima Talia* Torib* Mí feñora» r - 

'Cuto* Qtie ay Poetas novieÍos,.Ce laboral 
Eftad. Explícate , mugcr imperrineate* ■: ;
Cuh A y  afiumptos de Calamocurreutel 
Bftud* Traygarne vino añejo* puro, y  ían^ 

y me verá cfcrivii calamocano- 
Torib* Leámos los affumptos  ̂y ernpeceiuosJ 
Mfitid* Eí mío dice afsi. S/^rFiefta tepepiPSí
Lxc Ejiti¿m A vn peyoado de la grada^

; que fe* eñá íin almorzar,  ̂ /
* y  tiene para cenar,-' ,  ̂ ^ *: :
; como quien no dice: nada¿ • -  ̂ ;

Ttifib* Mas que es paje el affunipto^Liceociadol 
j5/&*á.1?arecefo en ei hambre que me ha énfrado 
D.CofvítL a Culta lee- Sm d M axH góv, tu vida, 
'D . Cofmt Ella es diícreta v pero no entendida»
Lit la Culi* A Vna tapada? que en ^  - 

para el patío madrugo, / •• •*,. / -
y  en ayunas fe bolvió - ,:■ ' 5 -  - /'
con ir harta de cajuela & t '■ ; • *' v.'t vít;*-*- r.. — 

TV.Lós dos anuncian ha tabre, Licenciada.
£/2. Vaya el de O. Tonbio.T0r.-E5 t  liresiadoti 
¿fí. A-vn inofquetera» que es plaga 

lo queia entrada deshaze»
y  aunque Gempre nos la hace» 
para en jamás nos la paga,

Ejt. Para lo que ay que hacer gañamos fiema;
, 'Tor. Vaya cada Poeta con íu terwa.

Calt. Los aflumptos yocoícs me dán grimas* 
Jír.Romance eferivo yo.
Cul$. Yo eícrivo rimas.
BJl. Haces muy bien, G rimas nos compones» 

que ella el Refugio falto de colchones,
Tor. Hígado, tiene confonante alguno?
Culi. No ie tiene. £/?. Si tiene. 1 ur. Di me vrc. 
BJl. Pues efl’o os da embarazo?

confoHar.te de hígado.» no es.bazofl ,
Qofm. My on que traza tic ne de poeta i'
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Sind. Mas qufe ha de echar el bofe fi le aprieta? 
■ Cult. Ay algún confinante de piropo?.
Efi. Piropo? Cult. Si,
Efl. Afperges me hifopo*,
Tor. Poco Poeta fois? Efiud. Vos no fois nada. 
Tor, Puede faltar eirá primer jornada?
Efiud. Qpe importa fi la hurtáis, tope,ó no tope«’ 
Cult. No, lo que es la jornada eftáde Lope.
Tor. Por gran fiefta celebran mis jornadas. 
Efiud, £s que tus coplas fon de las quitadas«
Tor. Calla Albañil, Poeta fin principios, 

que metes en vn verfo veinte ripios, •
Efiud. Pues fe ñor D.Toribio de Efculapio  ̂

yo foy de ripio, pero vfted es de-rapio.
Tor.,Tu me la pagarás, porque te vengues;
Cult, Ay algún confonante á perendengues? 
Efiud, Arracadas, y eftamos aturdidos 

de que no ayan llegado á tus oidos. . ■
Cult..Válgame Apolo, el fueño me ha tentadô  
Efiud. Yo no puedo hacer verfo.
Tor. Licenciado, 

tienes algún dinero?
Efiud, En mi vida io tuve * pero quiero 

c . mirar las f  aldriqucras voto á Chríftoi 
que tengo vn quarto , y no le avia viftof 
ha riqueza profana, y lo que alteras*- 
yo fembrare de fal mis faldriqueras.

Tor. Al Sindico fe entregue luego al punto;
Sind. Míre vfted que dinero de por junto.
Culi. Ya nos comienza á dar batalla el fueño;
Eft. O igo> eferivimos copias , ó almendradas. 
Tor, Mas que al fueño le doy de cabezadas.
Eft. £fto de boftezar fiempre en las gloffas" 

t es hambre^ fueño? Tor. Serán entrabas cofas; 
Sind. Ya fe duermen los dos*
XiJZofm. Y el Licenciado,

 ̂ como vnospaxaritos fe han quedado,
Sind. Agora entra la burla , y los reniegos* 

ei perfuadirlos que defpiertan ciegos.
V.CoJta, Acai>ft &  Í4 feméis,

Obras Poéticas Cómicas



asi MaeJiro D. Manuel de team -
Sind. Lo primero ha de íer matar la vela) 

y antes que los llamemos,
«s 'Saca vna baraja dt nayptí* 

con aquefta baraja jugaremos 
á las pintas, fingiendo, 
que la luz eftá ardiendo, 
para que de efta Tuerte 
íe halle burlado el pobre que defpiertí¿ 
pero el aviío fobra,
mato la luz, y manos á la obra. matato, 

D.Cofm. Mucho importa dar vozes hatajando, 
porque defpierten.S/'síi .Vamos, pues, parando; 

D.Cofm. De real, y real, quatro mas fi llega. 
'Ca/t.ValgameDios! qué es cñoípues quie juega? 
Sind. La iota llevo yo-D.Co/»j.Yo llevo el íiete» 
Efi. D.Toribio, quien juega en el bufete?
Sind. Sota al encuentro , reniego de figuras. 
■ Tor. O eftoy ciego, ó eftán jugando á obfeurás? 
D.Co/ot.,No ves arder la luz, hombre del diablo* 
Efi. Yo, Tenores, no veo por San Pablo. 
D.Cofm. De quatro, y quatro.
Cult. Sin duda eftamos ciegos. .
D.Cofm. Y pufiera á la quinta cien talegos,5 

vna, dos, tres, andar, que el naype buelaj 
Efi. Señores , deípavilen ella vela,
S»«¡¿. Ve aora, Licenciado? Efi. Si yá veo. 
"D.Cofm. Quitefe eíTe piojo del manteo.
Efl. Donde eftá? Cofm. No le ve correr aprifa? 
Efi. Qué es piojo ? que no veo ia mefa.
D.Cofm. Tres quartos fon, baraje, cavallero; 
Tor. Ciego eftoy , pues que no veocldinero, 
Sind. Elfo no es menofeabo,

que nunca los Poetas vén ochavo.
Culi. Yo no veo del Sol los paralelos.
Eflud. Afsi gloflaba el ciego en CíempoztlOtoSj 
Sind. Aunque parezca en parte gtofetia, 

efta mota la quito, reyna mía.
Hace que la quita.

Cult. Bueno es ver vna mota, quando opaca; 
Efta la fez dsi SoJ, Eflud. Ay mas n^uaca^
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Tor. Pues aqui no ay decir, que foñamos¿ 

que eftos los naypes fon.
S/W. Digo, jugamos?
Eft. Vamos vno trás otro á lo Gallegos:

no ay quien alumbre aquellos pobres ciegos? 
Tor. Mira que tienes mano muy petada,
Bftud. Nunca los ciegos han mirado tú  nada. 
O/w.PorDios que la han tragado  ̂la ha creído 

Sale el Demmdadsro con ia lamparilla. 
fin duda los Poetas fe han dormido?

, Tor, Pero que es lo que he viílo?
■albricias > que ya veo, vive Chrifto;

Gult. Parece que entra Febo?
Eftud. Aun no lo. creo,

milagro, Don Toribio , que ya veo.' (zés; 
2cr.No ay de qufe hacer milagros,ni hacer Cru-i 

que ha fido chafco de matar las luzes,
Sirtd, Por Dios que la han tragado lindamente.; 
Efiud. Prometo fer Poeta de repente. •

- • D. Cí/Jw. Buena es la burla.
Tor. Yo fe la perdono, 

porque acabe la fiefla con yn tono¿
Cant.la Culi, Trate de abrir los ojos 

todo Poeta,
que quien tiene enemigos 
no es bien' que duerma.

Otra. Quando duermen, pienfán 
en la comida,

" ' y es fin duda, que fuefian 
lo que querían. *

\ X
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E N T R E M E S  DEL* A B A D  DEL.
; Campillo.

' I N T E R L O C U T O R E S .
'Doña Mencia. El Abad del Campillo! ,
Vna criada.......  -3£? El Capitán Carroza.
D. Acacio. <2£> Vn Alguacil., Vn Bodegonero;

Salen Menría y y la moda.
Menc. Dcfvergon^ada,

como no eftá efta quadra aderezada?
Criad. Ay,qué fuelta mi ama la maldita!
Menc. Ves que aguardo tresprimos de vifita;
Criad. Saber quien fon efpero,
Menc. El Abad del Campillo es elprimeco, 

el Capitán Carroza , y Don Acacio.
Criad. Comen elfos Tenores muy defpacío,
, masque eftán enayunas,haftaaora?

.’Menc, Como hablas de eda Tuerte?
Criad. Mi Teñora,

yo juzgo, en tales penas, 
por la cafa de Vfia las agena?;

• Menc. Mas qué te muelo á cozes, mal nacida,1 
C r ia d . Peto qué no me mueles la qomidaí 
Menc. Pues mírame a la cara,

dexa venir mis primos. dentro.
'A b a d . Para , para.
C r ia d . El Abad del Campillo en coche viene.
Menc. Tendtele todo el año, fi él le tiene.

Sale el Abad de gorron.
idi.No he gallado , aunque pelé á mi-comida, 

mejores doce.quarros en mi vida.
Menc. Muchos coches Vfia en Madrid haga.
Ab. EfTa es penfion que ia Abadía paga.

Como eftá Vfiria fin braTero?
Wcnc. Tengo con la, ciiada tal águero,

quev* - * A

del Mae Jiro D. Manuel de León. '4 -.?



que no le enciendo nunca, y es mi terna; 
porque pienfo que todo rae lo quema,

1 y no quiero vivir con pefadurobre,
que eftoy en afquas quando tengo lumbres 

rAb. Efta cafa en Diciembre es vna venta;
Meno. Y en Julio la mejor, que el Sol calienta; 
Ab. Aun no h¿venido eí CapitánCarroza?. 
Capit. Meza, Dentro tlCaf'ttmi
. limpíame aquí con io primero que aya, 

porque traygo mas barros que la Maya. .Sde¿ 
Ab. Que venga yn Capitán de aqueffe modo? 
Cap. No tengo quien me faque el pie del lodo; 
Mene. No vendréis g. Cavallo? 
tSapit. Prima mia,

Yo naci Capitán de Infantería, 
y marcho afsi en Invierno,, y en Veranó, 

'Msnc. Pues no digáis que íois '
mi primo hermano. ■ >

Capit. Mas con andar á pie 
mi honor fe encumbra.

‘Ab. Por el cirio Pafqual, que nos alumbra, 
que efto de andar á pie haciendo jornadas; 
os tiene decollar muchas paradas;

■ yá lo hiciera nú primo Don Acacio,
Cap, Effc hombre nació para Palacio, 

es gran ginete de vna, y otra lilla, 
en el zaguan ha entrado. Dentro D. Acacio, 

fAcae. So marciüa.
A b . Capitán , aprended de vucílro primo.

: Cap. Ü. Acacio , feñor, muy alto pica.
S ale Don Acacio.

DonAcac. Oyes mozo, que buelvasla borrica 
Ab. Es vueftra eífa borrica trafijada?
Acac. Yo no la echado paja , ni ccvada, 

t iino.es que vn Panadero de obra pia 
me lleva á cafa vn pan altercer dia,

,¡y preílptne la burra.
Cap. Pues no hicieras

quitarle por lo menos las dos feras?
Asas. ííqXeáot, quq cq toy.iecgo pacaminoí 

e: ünqí

Obras Vodkas Ccr/i¡cás



%¡ Matftrb h.Mámel deLtófti
fino llevo efteradomi pollino. : '

[Ab. Como venís tan tafdei 
Acac. Pues fi he comido el C.ielo no me guatdéj 

que aunque los Cavaüerosayunemos, 
ó comemos muy tarde 4;ó nq comemos¿' 

Menc. Oiganos Vfiria» ■ . .
quanro vale cada año la Abadía?

Ah. No es fácil con los frutos tener tinos 
valdrá el año, que acierta el cebollino,} 
mas de docientos reales, ó trecientos, 
y pago de penfion hafta feifcientos,

" y otros gallillos, que ay también vrgeriresj 
pago quiniencos.reales de Tenientes, v 

'Msne. Quinientos no pagais á:dos Conventos?’
. Ab. Aquellos , prima , fon otros quinientos. 

Menc. Pues pagadas pe nilones por. la cuenta,;
que le queda á Vfitia de la renta?. .• •

'Ab. Quedará largamente de propina,', ,;, 
folamente vn bordon, y vna efclayináji 
Como al prefente hago.

Acac. Y efla penfion pagais áSantiago? , 
lAfr. Primo, de mi Abadía decir puedo,. s 
. que es de Anillo. Cap. Pues atefela al dedo« 

Si yo fuera al Campillo.™ par de mefes, 
á eftocadas , á tajos, y á rebeles, . • .
folamente en entierros de peynados 
le avia de valer dos mil ducados.
Hanfe muerto de verme en ocaíiones 
muchos, que oy dia eftán en pretenfionefc; 

Acac. Como viven pretendo hacer-pefquiía,
- 11 al vetos fe murieron?" - •

Cap. Fue de rifa. • > . ,
Ab. Como va de linages Don Acacio?

' 'Acor. Oy vi mi executoria muy defpacío 
y por el árbol con nú prima infiero, 
que eftáíiios de los grados en tercerov 

Cap. El decir en tercero mentís harto,
que ov con mi prima etlanios en el quarto; 

'Ab. Pag;’;-;fe muchos que mis deudos fe hagan« 
.Pesias deudas de yfia no fe pagan, ■

ya



< O A jb tá s  P o é fk íts  L,$mkdS- 
ya me tienen 'muy hartó , ;̂ eto miento, (tó¿ 
que no puede ¿fiar harto él que eftá hambifó,- 

v el hambre mé da gúériíá ,cbn:licencia 
me voy á fuftentat vnapendencia*.

'Atac. A vqeftto lado nos rervireis, Soldado,
CaptySÍ van lás dbs, me han de coiner Vü hdfy  

y  me agiiardic'tórfeznos. ■ - *-
'Awe. Donde s$rC#vf, Dalle, 

de la Sartén prefumo que es la callé,
'Abad, Dexarle ir Tolo es difparate.
Menc. Bolver-an ?. facarmas chocolate?

, Cap. Áqueftb'es 16 primero. ! • Vafi¿
Abad. Aguardad Capitán. Var.fê
Cap. Yo a nadie efpéro.

' Menc. Tienes yá las morcillas bien difpuéGas?
Criad. Corno Vüa mé dixo citan compueftas.
Menc. Pues, muger ¿oavó yo,en taks ocafionesj 

debe hacer;de1as tripas corazones, ....
.-dame eL manto , y  la que tengo dichos 
que mi renra íe fundi eñ'mi capricho.; Vanf.

Sale el Capitán,y ejid püefia ¡ifíd i7ie]p.\ 'vá ¿rreñirias eu él Prado:
Cap. A comer, én büén îtta%c4f*.|^C¿p/<VY en Bodegón las fuñentá; 

elle Bodegón me alienta, V* 
que él Abad-» fegun roi cuenta, 
no me puede dar alcance, r ;

Sale el Abadeeribozado. ' - .
'Abad. A el Capitán nó he topado, 

que fe vinó á reñir e n '. 
la calle déla Sartén, •; v :
fin duda lo han eftrefladoi 

C*p. Sin blanca eftoy , pero arrimo.
tendré de gorra en qualquíera. .

Abad. Si aquí mi primó mé viera? !
Cip/f.Si aquí me viera mi primo?
Abad. El Capitán es; ao aliento.
Cap. Voto á Dio  ̂que es el Abad.

O baxa necefsidadl

ÍAíad. Si' faunca eEdinero os roca*
. qué haeei.ven el Bodegón? 

Capit.ComerCQiiel coraron, 
por no poder ton la boca. 

Abad. Sino tiene vn Cavalleró 
quartos con qué íatisfaga, 
lo fian?

Capit. S i, y  nó fe paga 
. efld.con ningún dinero» 

aquí tiene Vfía 
manteles, cuchillo , y  pañi 

Abad. Comeréis vos Capitán? 
Capit. S i , por hacer compañía. 
Abad. Primo , pedid algo bueno, 

pues ao ay gente que nos note,
Abad. Válgame mi entendimiento} r trac'vn plato de gigote, 

el que valerofo intenta { Sale Don Acacia.
pendencias, feñor Soldado,

¡- o ate uon n
I Aptu. Mas valiera de vene so.



Vt-V, ■ :

delMdeßroT}Manuel de Leon, ,
'Abad. Es pofsible, Dón Acacio, 

que acofta de la opinión 
entréis .en vn Bodegón?

¡A.cae. Y  Vfiria, eftá en Palacio? 
AbaERefpueftas dais importunas, 

quando la acción os condeno. 
ftíW.V'ueftrofermon ferá bueno, 

mas yo me eftóy en ayunas; 
y  al ver que me ellas riñendo, 
por lo que vengo á intentar, 
os quiíiera preguntar, 
como eftais aquí?

"Qaplt. Comiendo.
Acac. Pues yo me quiero afíenfár. 
Abad, Mirad íi fois Cavaliero, 

que la Igleíia ha de ir primero,' 
A cae. Pues íí va primero, andar. 
Abad, Aveis andado, groferó, y 

y  en pena del defatino, 
vos aveis dé ir por el vino. -  

^«í.No,ía ígleíia ha de ir primero, 
Ay pollos? Cap. En Bodegón, 
fía querer los comerás, 
tan pequeños, que jamás 
falieron del calcaron.

Abad. Huefpéd , venga de regalo. 
paca el Bodegonero algo en vn plato 

defportillado

A¿.Por qué?C<jp.Porque vn 
es muy poca munición
para hacer al hambre tiro*

Abad. Capitán, Sacar dinero,;
y ir á pagar lo comido.

Cap. Víia tenga entendido, '.
. que la Igleíia ha de ir primeros 

Abad, Eño, primos, fe acabó, 
y fea en Bodegón la poftrcrá*:]

1 Levantanfe,
Acae. Si eño .lupiera 

la prima que nos parió. * 
Sale Doña Mencia ¡y la criada búyena.

■ do de vn Alguacil.'
Mem. Di,con mi trato en el fuelaí. 
Criad. En vano intentas correr.
Alg. Yo las tengo de prender, 

íi fe íubieran al Cielo.
M ene. Si yo en el Cielo me entrar«  ̂

líbre eílaba de fu brega,, 
porque vn Algoacil no llega 
al Cielo con vna vara.

Abad..D ig o ,'cada qual fe efcape  ̂
pero Calió mal la droga, 
porque ella es mi prima.

A cae. Soga.
Abad.Y trgy vn Alguacil.Cd/’.Zapef

lo que importa aqui es callar.
Bod. No ay mas que efte perdigón.] Metsc. Muy mal el honor fe eftima. 
Abad, Y en plato de dar la vncion, I Acae. Ay , que ha faltado la primal

fín duda que ella muy malo; 
negro, y duro tiene el cuero» 
y  la carne con raíz; 
m3s que es grajo la perdiz, 
á pagar de mi dinero?

Bod. Qué fucede Cobre ajo ’ 
la de vámonos los tres? 

fcapit, La de vámonos, no es¿ 
mas ferá la de Juan Grajo; 
que no ¿itUjs mas pac éáWISs

Abad, Pues vos la podéis templar.
Menc. Bueno fuera que mirara 

por fus prendas Víiria.
No, íi el Alguacil porfía, aparte 
fe rae ha de caer la cara.

A lg, Lo mas feguro es afsillas.
Echales la mano.

Cap. Como víais efía indecencia?
Alg. Porque fin tener licencia 

¡inda vendiendo morcillas.
A sm

d



4 3 0  : Obr4&M$0 icw iC w m cas' Á
4 l¿, A prender eftoy rcfireltó

quien demonios lo. peni ata? 
Ábiid, Bueno fuera que mirara 

por, fus prendas Virria. : , í 
Alg, En.morcillas es tratante.
^ ^ * - ’ -i l'-L!.

la gente dei Bodegcn.- 
, Pues oy nó ha de averprifion; 

que ha.de andarel diablo fue Ico; 
Juaniíia , buelve ei enfado

C»p. Hombre d e l  diablo, d á s ; v a y a ? J  ; feorifa, y &ca inftrumento.
A$v Dexeme quitar la faya, : ( ' í -aU _

y hable por mi el Guardinfante

Quítale la vafquina, y dif tiibrecolga 
das al redor dd Guardinfartle can-?

. tidad de morcillas.
■rAcac. Jefus, y qué de morcones!

quien de rifa no perece,
■ el Guardinfante parece "

* apofento de melones?
Doña Mencia > no dudo, 
íi bien la traza he notado, 

d  que tendréis talle delgado, 
teniendo el cuerpo menudo.. 

Cap. Las manos, ni eftáu lavadas, 
ni peladas.

Bueno fuera, *
que ej menudo fe viniera 
oy Con fus-manos lavadas.

Alg. Con elfo ettaré contento, 
T3od. Y  yo con elfo pagado.

Baylan ,y  cantan.
Afíiw, Coman , porque ningutipi 

mire , mire, ; ' 
diga, que el diablo . 
á los vergon^ofos, . V 

.’•¡mire,mire, '- , •
truxo á Palacio, ‘

Alg, Y al albote , y  albofo,' - 
niña te lo diré. , • .

Criad, Si es mi ama t rasladoj 
1 mire, miré •*: •

de ellos troneras, 
con fu original viene; 
mire., mire; 
tnas no concuerda.

Todos’. Y  al albore , y al albore, 
niña te lo diré.

&

.EN TREM ES DE LOS PAGES GOLOSOS.

... I N  T- E R L O C V T  O R E S,

El 'Barón deaBrsHigal. 
Don Toribio, , i

c£¡ Dos Pages. , 
ng, Majtcos.

Salm el Manon de1 Breñtgal, y "DonToribio de 
, i: : > hidalgos ridiculos, “

r BÁr./C^OlofóS, fepulturas de meriendas,.
V , j  con mis dulces haceis cartiefioléndas? 

T or. Señor Barón d e B reñ igai,  qué es eflo?
c ' ' - ■ ' M i*



delMaejhro D. Manuel de León*
Vfia defcornpücfto? v- - : '  ̂ : ¿r /
reportefc Vliria, •' r "  ̂ ,r \

Bar. Yá he dicho > que no quiero en correfíat 
dexadme Don Toribio * que ne es naddv 

Tor. Le han dado Señoría fincopada?- ; ^
Bar. Peor es mi deígi ada r y aun mas negra; - 
Ter. Le han dado á Víia la muger cbn fuegra? 
Bar. Peor , y repeor. Tor* Qufe es lo que palia?

piden los alquileres de la cafa?
Bar. Recatara peor. T or. No haga vifages.

diga Vfia , que tiene ? Bar.Tengo Pa’ges. ' 
T o r. Pages tiene ? J éíüs, lindo regalo!

efcopa Vfia ,que ha mentado al tríalo.
Bar. Pages, de que no ay .libre golofina,; 

y  eftán en infufioh de hambre Canina; 
yá no puedo íufnilos, f
y  fi digo que quiero defpedillos,

- rae atisban las confervas por cevaríe;'
Tor. Effo es folo tirar á eonícrv’arfei 
Bar. Se comieron eñ folo vn defayuno 

medía arroba de guindas cada vno, 
fin arrojar vn hueOo.

Tor. Au,n ello es mas. . . .
Bar, Os Conraré el fuccíTo:

El vn o , que comió fu media arroba;
( y á fe que no era boba ) .
dixo , guindas, y  hueflos me he tragado; * 
y  el otro , que orra media fe avía echado» 
r efpondió ( fin tenerlo a mucho exceffo) 
pues pregunto , las guindas tienen huefló?; 

Tor. jamás fe loan vifto Pages tan-glotones, 
no les llegan al pie los fab añones.

Bar. Dos caxas de turrón ( el hambre es fiera J 
fe comieron ayer con la madera,

T o n  Con la caxa fe comen los turrones! -i 
que hicieran, fi encontraran requefon^s? 

par. Es’el cafo graciofo: r,‘- !
Vea caxa cogió cada goloíbf 
á obfeuras, y ceyados,
sonta! h^tabje l ia b a n  ¡os fegeados;



'que dixo ( el que roas prcfto la azepii¡a5;;
■ ' ya de roí caxa no ha quedada aftillaj ■ ;

_ y  el otro  refpondió ( lin dexar ra ja ) 
aun mejor que e l turron fabe la ca x a .

, Tor. Vender los Pages. Bar. Y o  los daré dadó$ 
á vn Zapatero, por faca bocados. - 

Tor. Y a defeo ver Pages tan boraces. -
Bar. Ha m u ch ach o s, ha.niños, ha rapaces,; ' 

Salen los Pages ridiculamente venidos,,
; i . Que manda Vfia? 
a ,  V fia , quh nos manda?
¿Jar. Q ue hacéis afuera?. .
!i. En la mental vianda 

eftamos contem plando n o c h e , y  dial i. 
Bar. A y  ganas de comer? • ’
Los dos. Si’Señoria. *
Tor. Q ue donofos ¡ que atentos , y  cottefes!

m uy efpigados fon. .Bar. ;Efto , en dos tnefá&í 
ir .  El Barón tni feñor , por mas bonitefs, ^ .  i!

nos efeogió entre d iez Cavalleritos. X  ' 
Bar. Su cafa , y  golofina es muy notoria* 

golofos fon los dos de executoria. ¡
Tor. Oc donde fon ? 2 . N acidos , y criados 

en la Alcarria» y  faümos defterrados, f  
porque eramos go lo fos con exceffo.

Tor. Pues en la A lcarria a y  m ucha miel.’ }
Bar. Por elfo,

que era mucha la miel virgen que aviajj 
y  ellos la h ad an  m artyr cada dia.

Tor. Q u e tan golofos han falido?
'Zar. Fieros.

Pintados fe comieron dos fruteros;
Los dos. Suplico á  V íia .
B a r . V ayan  noram ala, .

que haré que los azote e! M aeftre SalaV t  
Vanfe los Pages. ,

ÍPara hacer experienciasdie difpuefto . 
vn valo de confervás, donde he pmdlol 
( por íi alguno lo vrga )

• « ^ d q q s g s p a r g á ;

 ̂~ Obras Voetiéas Cómicas



é l  M a te r o  j j , jm n m m & w m
Tor. Sí con  n om bre de p u rg a e ftá  el a lm ib # «

c o m o  lo h an  de probar? '
Bar. Si fuera az ib ar, í x

n o  d e x a rio  de av erio  y á  p ro b ad o ; ' 
co n  ir á v e r  el vid rio  eftá  a c a b a d o r  i : 
p e ro  cita  v e z  y o  h e d e fiar los p ages]

2"or. A o ra  lo  v e r e d e s , d iso  A grages.
Bar. V o ío  co d o  el alm íbar fin re p a ro .

Sata vn vidrio vado,
2Tor.No lo  juréis, q u e el v id rio  h ab la bien  c la ra *  
Bar. N i  aun fe nal h a  d exad o  fu fiereza .
Tor. L o  que y o  les alabo  es la lim pieza» ‘
Bar. L am ién d o lo  lo friegan á d eftajo ,
Tor. L o s  P ag es tienen lengua de eítropajO . * 
Bar. L o  que han d exad o  e fe rito , y  ad vertid o,’ * 

aun ficnto  m as,que av eríe le  co m id o .
X ^ r.P u e s  que han efcrito!.Bor. P orq u e no lleg ará*  

c o m o  os d ix e ,  ni el vidrio  le probaránj 
m irad  q u e es p u r g a , en  el papel propufe* 
y  aunque afsi lo  dilpufe, 
av ien d ole  lam ido $ y  ap u rad o , 
h an  eferito  dcfpués : y á  efiá in iraáo í  
la  g o lo fia a  coftarales cá rá . 1

T or. P o r  elfo folo y o  los p erd on ára . ( llen a  
Bar. Pues que he de h acer? T o r .Y o  reg o  vü vaí®  

co n  a lm íb a r ,  d ecirles que es v en en o ; 
q u e afsi fe olvidarais de fer goiofos.

Bar. Elfo ,  co m o  el rafcarfe á los farnofos.
X o r .  Pues quando c o m a n , co m o  eftá advertido^  

fiendo con ferva,n ad a avrá perdido.
Bar. P o r  fi efearm ientan feguire elfe afíum pto; 
T o r , L lam ad  los p ages, p orq u e bu elvo  al punto«

Vaft Toribio.
Bar. H a  m u ch ach o s, A y  ta l b ellaquería!

Sálenlos Paga.
i .V f i a  llam a ? 2 . L lam a V lcñ o ria?
Ap.e! Bar. Q uien d irá, que v n o , y  o tr o  mogigate; 

en fu vidá han quebrado ningún plato$
Si h a eftado en la a lacen a ,

% h a  yifto ej vidrio * la hemos hecho btjeha;
§ S  Bjgfi



, -i;4 -J J ̂  1

■BfrXfarno os-halláis,que 'étkoy co n  mil cuidados?
Los 2 . Al fé rv id o  deiV ila , aunque p orgad o s,
Ap.Ba?m H a golofos I a u r m n to  no ©s p regu n to*  

pagaránrndojtd^aevpor jum o*
b rd e  la purga?  
i ;  E fía  es rem edio*  
i .  A  quien no m ata vna pufgá;

no le h a rá  m al vn veneno* 
*;Y o*au oq u e te n g o  m u ch a hambre^ 

a te n g a  tnuchifsim o m iedo* 
t ;  A lg a  fe  h a  de aventu rar»  

y  p ara p ro b a rlo  »q u iero  
m orirtoe vn d e d o  * y  no mas;

2 * C o m o  n a  fea m as d e  vn  dedo* 
y o  tam b ién  m e m oriré* 

i*  M u era e ñ e  d ed o  pequeño* 
*q u ees  e l que h a c e  m enos falta; 

Mete' el dedo peqae&o en el vidrie*
2* Va también digalo mifmo* 
Metete txm bitn > y  ehupm fe los dedos; 
í .:Jefu& , que muerte tan dulce! 
av jefas., que almíbar! tras ello

Obras 'Bvetíeas Cómicas

Sale D. T oribio cpn vn 
'Xor. Señor Barón,, aquí tiene,

Yíia el vidrio dUpucfto*
Tómale el . t ;;i

Bar. Oy fabrk 1Í Íoú gotafos; ; Ap
fon capacesdeeleármieutd^ 
cfte vidrio es deJconfsáv.ááab 

H a b la  can.los F a g e s . h i :
Pero mirad que as advierto* 
que viene con foiimán»

■ can azihaf-* y .veneno; -iw,:; 
cuydado»porque comer*b 
y  rebehtar.es lo tmfmo* - 

j . r í o  es fácil comiendo en caía 
de V íia, que rebentcmoslf 

Bar. O  dexar de fer goiofos, 
ó contaros con los muertos;

Dexalcfobre vfts mrfaS'% i
fApJCor*E{to es probarlos^ el vídrib lf ene como las manos

defpucs nos le comeremos- VmfJi { Metcla mano ¡y lame lasdedo^
X. O dexar de íer goiofos* 

o  conraroscon los muertos?1 ■ 
Mirando af v?drh¿ i ; 

fí hemos de morÍT.de hambrie»' - 
mejor es morir comiendo*: * , -  ■' 

a*Si tiene veneno d vafo;
amigo yo no le pruebo. fi;

I* Nueñro ama es tan rmíbr^híe* J 
que no dará ui aun veneno»' 
por no darnos enhocado*

2. En la conferva metieron- =. ; 
foíimán > y íi morimos. '  ̂
hemosdequedarmav feos* :; T 

I* Anees no , qac.el foümanV ■■ - " 
dicen »quehace c! roftro bueob^ 
diioc VíüCar-V'í

t i  Olà;
que ¡ames todos los dedos* 

i* Por fi me muero »procuro 
 ̂ repaliar Jos mandamientos.
* * Porque éf 'dulce no comamos*
■ que tiene azibar dixeron*

A zi bar »amargante 
fe conociera ai comerlo» 
morirme quieto à dos manos:

T orna ¿I vidrio > yfbrbe, 
vo me echo la muerte à pechos; 

i ;Page , íef be con conciencia» 
mira que te citas muriendo. 

&éíDe eftas muertes no me faiten*1 
mientras yo viviere* 

i¿ Bueno* •- -
aora

n



A-
d d M a e j h á & ¿ M i ^ 3 á t L m *

áorá voy y o : qué quieres |i. A y , que me múeró, Dios mió!'
u ,A y  , Î ios pío, que n»e
" *ckbe Vfiá á quantas Horas’ / A'*

íotber dos vestes arreo?
4. Es que tienes tu mas boca,’ 1 ^  

y  yo he de dár forbo , y  medio. 
¡*, De eíiamuertefolofalta, 

que el poftre trago pa(Temos¿;r 7  
'i. Elle es el poftrero , á Dios,, 

dulce, y regalado dueño.

da la muerte efte veneno?
2, El foiimán las entrañas, 

i ‘^corno vn can me éflácomiendo*- 
] x. El Solimán er vn Turco, 
j y  a (si ha d'e obrar como vn perro

Je.ib: de forbir,« dice dentro étBaron, j C:/fitt fos da à los Vages,
Sir. Pages, Olà. 2. El Baron viene, Bar, Picaros, fobre goloíos,

que hemos de hacer?
4, Buen remedio,

quando dexaron el vidrio , 
á los dos no nos dixeron, ; 
que comer de la conferva, 
y rebentar es lo mefmoj 
pues fingir, que nos morimos  ̂
y  dár con fu mifmo enrredo.
Bien dices; pues á fingir.
Salsa el Barón , f  Don Toribio,

X or. Por impofsiblc lo tengo,'.
que ayan probado el almíbar. 

Bsr. Como avian de comerlo, 
fi el veneno les fingimos? /,, 
mas ellos lloran, qué es eftó? 
os han hecho alguna burla... 

fTor. Poco , ó nada ferá d io .
Los dos llorando.

Nos comimos la conferva, 
y no* eftamos muriendo. . / . 

Bar. Pefe á mi alma , que la min4 
contra nofotros fe ha bueito. 

Tor. Eíli contento Vfiria?
Bar. Don Toribio cfta contento. 

Remedando a! Barón,
T*r. O  dexar de fer golofos, 

ó contaros con los muertos.
Bar. Efto es probarlos,que el vidirúj 

Remedando a Do9 Toribio. ■
deíbues nos le comeremos,.

dais también cfi embufteres? 
i . Que me matan.i.Queme.matari

Salen los Múfleos,
Muße. Señor Baton , qué efld? 

quaedo todo es regocijos, 
todo aqui ha de fer lamentos? 

Bar. Tengo ellos Pages difuntos. 
Lo: dos. l  edo ha fido fingimiento,’ 

y fepan , que los golofos 
comen aun def-pues de muertos?

Pues oyga vna Tonadilla; 
que los buelva el almaalcuerpb 

T or. Canten vnos tonos dulces, 
que los buelva el alma al cuerpo, 

-j Cant. Plaza de golofos 
Jos Pages Tentaron, 
y  en vielido vna caxa 
tocan arrebato, 

a. Y  en cogiendo vn plato 
n¡eren los encaxes,

, golofi , golofillos los Pages,
1. No ay quien los entienda,

■ que á qua lquieta plato 
le ponen ocica, 
con fer de fu agrado.

?. Y el que fe ha quemado, 
luego hace viíages; 
golofi, golofillos los Page$¿ 
Repiten, y dán fin

E e* MQh



, Obras Poéticas Cómicas
' f  '

M 0 GÍ0 AÑGA DE LOS ALCALDES
que compufo para celebrarlos anosde

la Reyna.

I N T E R L O C U T O R E S .

E l Alcalde de Alcorcon. 36 Dos Fortugucfes*
El Alcalde de las Razas. Dos Doíiores*
Dos-Sactiflanes. 1*

<•£> El Efcriv ano.
‘J r é i  Gallegas. < 3 ? Dos Dueñas, C

S¿)Ur> los dos Alcaldes, y si Efcrivtmo'.
Hoz. X  Lcaide» no intentéis tal defacierto. 
Ale. Digo q oy ha de averConcejo abietto
Dent. Juntenfe ios Alcaldes.
Aleare, No deis vozes,

que Alcaldes no ay ¿ pares t como cozess 
Vengan oy à Concejo à mi mandado, 
pena de cien acores de contado 
aplicados. Hoz.. A quien , Anton Bermejo? 

Alearé. A l Concejo, que eftá pobre el Concejo; 
Roz. Azores al Concejo? fimChriftiano.
Aleare. Pues denfe de falarro al Efcrivano.
Roz. Yo el primero he de hablar , q foy Alcaldi 

de las Rozáis y «ñas antiguo. Alcore. Dale, 
no me habléis con defgarroj 
y  fér Alcalde de Alcorcen, es barro?

Roz. De Alcorcón?
Aleare, De Alcorcon.
Roz, No mehagais fieros.

porque ir os doy , haré que hagais pucheros 
Efcriv, Mucho ay que remediar.
'AIcore. Yo pondré modo,
j. poique el vnguehte íoy fanalorodo;
Behir, La Villa-pide fiéftas al Concéjó. 
p/m. Fieftas pedimos,



ro D. Manuel de León,.
Roz. Oiá;Anton Bermejo,

qué-vosees fon aquellas? :-
Efcriv. De ia Rey na á los años piden fieftas* 

y del dia del Corpus, yo os lo ruego*
Rvz. Al punto prevengan, luego* luego; 
Aleare.Pues yo he de dar las fieftas de mi ttiano¿ 

que pidiere Alcorcón ; deei Eícrivano* 
Efcriv. Fieftas de Toros piden , no os aflombrc* 
Aleare. -Fichas de Toros! eííe fea tu nombre* 
Efcriv. Dos Médicos torean en fus muías*
Aleare. Médicos a y? i
Efcriv. Y harán muy buena fuerte.
Aleare. Sin duda que los toros fon de rnaenCK 
Efcriv. Y también Sacriftanes.
Roz. Y no es yerro,

tras los Médicos luego va el entierro;
Efcriv. Ay Dueñas, y la plaza fe defpejar 
Aleare. Nunca puede fakar ia guarda viejas 

pero para mas feñas, 
fon las Fieras los toros >ó las dueñas?

Eoz. Y las Rozas, qué fieftas oy previene? 
Efcriv. Con varias dantas viene, 

r*. de eftas que van bebiendo por Inflantes.
Hoz. Pues ténganles aloja de danzantes. ■ . ,
Efcriv. Ay cambíen gigantones apacibles. _

los traygan porDios,que fon terribles* 
y  dicen , fi Im facan á vnas fieftas, 
pues qué hacen , que no nos toma acuellas? 

Efcriv. Ay Gallegos.
Uaz. Y ay gayta? Efcriv. E^elfefte jo*
Raz. Pues echenle la gayta , ¿ Antón Bermejo; 
^/¿w.PorDios,qiie no traéis danca que importe; 
Roz. Fieftas fon , que las puede ver ia Corte* 

Tocan vna Guitarra.
Alcor o. Guitarras fuenan , efto va en bonanza;

; Efcri v. Fuera , que paila mueftra toda dan^a, 
la de las Dueñas entra oy á eftrenarfe. 

fKUpjt.c* Cuidado, que efta fiefta esde gqardaxfe; 
Can$*dent. Ande , ande, ande¿

. g e ic i í s g s ^ íd e .



M  Mas Jim  D, Manuel de Leon*
Satén tas Dueñas,

Iloz* Procurad tener, Alcalde, 
mucho refpetoá las Dueñas* 
que ion mugercs mayores.

A Icorc. Por muchos años lo fean. 
Dueña i , Alcorcón pretende 

á fus Mageft'iues 
dar oy én dos Dueñas 
uos eternidades, ande,&c,

Roz, Alcalde* no os acerquéis,, 
mirad que faltan las Dueñas 
á las niñas de los ojos.

Ale, Siépre han fido aquellas viejas 
e n e m i g a s  d e  Us niñas.. (dt,Vanf 

Las i*Ande,ande,ande el feor Alcab 
E/criv. Los Sacriftanes también 

eftán con danca á la puerta. 
Aleare. Y como fon Sacríftanes 

van cogiendo las dos ceras.
Salen los Sactiflanes cantando * y 

baylando. ( lia*
Los ¿¿0/.Vaya,vaya de fiefta,y de bu- 

Aleluya, aUíúy a i'ühkíya^ n 
Roz. Eftas dantas en Látin, - 

el diablo que Jas entienda,
Aleare, Yo fi , porque la Lariná 

la entiendojComo la Griega* 
Sacri/Li* Carlos Rey totili mmdi 

babtbk vit^m té%emam% 
y la Aurora , que e s Reginâ  
qtti tecumvibtf , &  Regriat. (&£.;

\ C m t * y b { t y l S z ya,, Yaya de fíefh, 
y de bulla.

AUluya .aleluya,^ aleluya* V a n fe m 

Efe, Los Domingos traen fu dan^s 
al fon de gayta Gallega. 

hUore* O! pues con tamo Dominga 
no nos pueden faltar ñefias. 
t Salen los Gallegas*

GalUg. Zumbe á gayta , que guftan 
que fuene.

porque no aguardan jamás que 
la templen.

Galleg,i.A o  R ey,eaR eyn a, 
que en los.ligios Rey na, 
que mil años vean, 
tocay la galarda 
por la Eípañoleta,'- ♦ 
rocay cartañeta, 
daré zapateta

* ao Reyna, cao Reye*
Los dos. Zumbe á gayta, que guftan 
' que fu ene,

* porque no aguardan jarr as que la
templen. Vanfu

Bfcrtv, De Pq r̂tugnefes finchados 
feftiVa Vna danqa llega.

[ hitare■. Ya yo dixé que íoplaba 
ayre por aquella puerta*

■ Salen los Portuguefes*
Las a, A los años de Rey na , ó de 

ó Rey
TodosYdya defiefta,vayade bulla,! : áy.foTíjay , folijay¿müyto véft
$ae*2,$um Sacri flan de Akorcoh 

A Natioitate mea,
&  a c;*p¡. Sacri fluí m  ̂ -
C¿vitas SalamanqUefAÍ 

Roz, Eñe dice ̂ qa^há'comido 
♦ lapos i'y idfámanqüefas.

A Mr.Coano ellos tratan con tóffcaSií <r;ay, q íe mbrrá ven, 
no temen corner culebras* a. Cumplan tantos anos

j  *

i. Que muyto , que morra 
dé amores por él,

- è que me derrita 
¡ -fendo ò Sol e Rey» 

ayquey,quey,
'qnedi pórJel rriorro,

t í
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laReyna,eo Rey, 
que alcancen de días 
i  Matuíalen.

Atccrc. Y fi vn toro
nos hace vna refiftenda* 

Roz, Perdidas tiene las armas.
Rspit, Ay quey , quey, 

que fi por Rey morro, 
ay > que morro ven*

Todos-. A los años de Rcyna , y  de 
ó Rey,

ay folijay,foljjay muyto ve. Vaf 
EJcriv, La dan^a de gigantones 

no cabe por efla puerta.
Ate, Pueft harro es que ayan venido, 

porque eflaban con viruelas, 
y como vnas calabazas 
fe !es pufo las cabezas*
Salen los gigantones coa fotíajas.

El de lasfon*j. Anda^iño^aodajanda, 
que el Rey te lo manda.

1. Por Madrid perdidos 
eftos niños andan,
y  fi no los llevan, 
no faben ácafa: 
anda , niño, anda, anda, 
que el Rey te lo manda.

2. Aunque mudos rno jan 
fiempre la palabra,
y por eliosdicen, 
dentro eüá quien danzar 

. anda niño , anda , and^,
que el Rey te lo manda* Vanfe 

Tocan clarines,
Roz, D igo, ay dan^a de clarines? 
Efc.No ves que cierran las puertas, 

y quiere falir el toro?
A kan, Pues eíTo decís con flema, 

pefe al alma que me hizo, 
y  quien en la plaza cfpera.

Roz, Pues tenemos varas largas, 
podemos andar en cUi> 
íirviendo ai Rey*

A leare, Vos podéis cargar con ellas* 
Efcriv, Las Dueñas, atorear, A

Salen en dosacaneas.
S alen  las D u e ñ a s ccn a n to jo s , cavallas^ 

y  garrochones.
Ale ere. El toro de las dos madres 

pueden foltar a las Dueñas. 
Efcriv, Los Médicos falen ya * 

en dos tumbos con orejas, ■
y en lugar de garrochones, 
parece que dan recetas.

S alen ¡os B aflores ¡como dicen los verfos, 
Alcorc, Es que matan por eferito* 
Efsr, De tequien fon las libreas* l  

quefacan los Sacriítanes, *w-:X 
fin duda ninguna ruedan* ' ;

Salen ¡as Sacr flanes*
Alcorc, Eítos como tienen cuello« 

andan tras que Ies d¿n bueUas# £ 
1  ocan el clarín*

Efer. Segunda vez el clarín -
dice , que echen toro fuera*

Sale el'toro, ;
l?G£.Puesyá eOá d  toro en la plaza, 

Alcalde , échate en la tierra: - 
Efcri,Por Dios que á los Sacrifianc« 

los pone de budta y media. 
hlcon. Eñe toro no es Seglar, T 

porque tira porlaígítíia. 6 .1
EferivTAt las Dueñas huye el toro, 
Alcorc, Pues digo , quien nu huye 

de ellas? , . ;
Medie,1, Recipe de garrochones* 

vacias quatuar, ' f
Roz, Son recetas?., ¡
Efctiv, El Medico de Alcorcen 

con buen pullo aLtciole cmriu' 
£c 4



. hhorc. Matarale , que el Do&or 
al que toma el pulió bueb. 

Ducm i. Tomi torillo*.Efe» Jefas,
; / ^u^cogiacl coto á vna Dueña! , 
Roz. P rae litad que no la mate,/ - v 

focorredla, Alcalde , aprifa. , 
Arraflrala el Toro,

Alcorc* Con effe recado al toro,- 
queda cieñe por fu cuenta*

Halla laí: chaguas blancas ■; 
las trae de vayeu negra.

: 'JtícQrc% Días ha que no ha mudado 
la catqifa efta culebra*

Efcriv, Con vna fuerte eL Dodot 
. ? k  rompio uftoro vna vena, l 

por ir'fádífgarretarle/  ̂
IR^OCodo es.vna cofa mefroá* \ : 
-Efir* Pues qu¿ importa^], le*fangre, 

fino Ic corta las piernas. ; ¿ _ 
\Aleald» Señor mió1, los Doctores 

; ^fluigm s defgarretan. . 
>E/£r;AkaDes, que o* coge-el-toro.

Rut dan las Alcaldes» 
¿4/W^.R¿filkncia.R0z, Refiftenciá.

riQü&tíM en cahonciílaj- ,. 
'¿Lkald* Si no.uuxera Camifa, 

i iaduíviecamos hecho buena. . ” 
E^/Ruena la huvieraruos hecho, 

fi caroifano;truKcra/í . n . u a

i--

¿ i Ifacenqciefevwt* . y  
'Efcrip,.Alcalde ̂  naos vayáis Y</ 
Los dos, Q y e F a l t J ? . ., i '

x‘Bfcrm. Pedir ptrdoñ dé U fiefta.. ■ 
^á/M/.Puesrquedéa b¡ictrá.'lÁsda^s,j 

. y  que el toro no de bábitaS. ti 
t.; .-.i -■ »iSakntydqt&'A . t .YVPí. ■

Vitos, Que nos quiemlMs» i
Otros, Q o i  n ; »  ¡ n a r r ia s ?  •' •; , ¡ Y Y ! '

i'r eii hacieodocaent^Y
pj¿o;ai-d¿lét Ulo'j'iy.iiiaVvj ’

Ó h Y ^ s ^ ^ M i C a m k á S  - \ ^
Tod. Ya eftamos a tu obediencia; 
E/criv* Alcaldes, pedid mercedes. 
RúZ' Pnes no es mejor Excelencias* 
Alcali» Yo pido al Rey mi íeñor, 

porque fiempre joven fea, : 
que á pefar.deltifiiiTipó, viva 
mil años , fin que los tenga* 

Mug, 11 Y porque celebren 
del Rey ¿y la Re y na 
los feiizes años, 
mil figles los vean 

Akaíd* Pocos ion mil figles, 
vivan ciento , y  treinta*

Mt*g.2. Y porque compitan 
Naciones diverfas 
en hacer feftejos, - .

► digan tono r y tetra- - ; ‘ -1
, A vn tizwpb baylan , y cantan. las 

, . dañan* . ! y - • - > 
DwríS.Ande , ande, ande, 

ande, feñor Alcalde*
•SW.VayajVaya dpfiefia , y  de bullan 

Aleluya, aleluya, aleluya, ,; 
G¿//^.2umbe ágayra, que guílan 

que fuene,  ̂ :
porque no gufcrn jamás que fe 

temple. ,
Port* Ay -fo;i.ja5% falijay, n\yyto ven 

á los a5 os de Reyná,y';de ó Rey.
Gíg, Anda , niño , anda, 

anda , que el Rey te lo manda*

* * * * * *
LrH7Fyf¡ ' * 4 *.

# * *

* * * .

■i ' v  ■'. Jp  i-- Y  - :
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E N  T R  E M i : S D E X  O S H SPr , .1 , , I [ \ 'l .'S.-'. * ; ’ ¡.Vi '■:, , 1 ! ; ‘ 1 . i f „ v ■- i 1 : t ¿i l ■ - ,1t * J

. 1 X T E R L  0 C U T 0 R  ES, *.>:& . . .

. . í *V1* ;.Vj

Don Rufino* ' - Vn Msscaden*
Tf r _  ̂ j , ' Ljf'V7!  ̂* — y iDüftia1. Zwrvtfp;, •. ,
F« Labrador. . F» Sargento,
Doña "M&nsiai , M»ßcas. * ■ -.,

í j /í í/ Mercader con vn efptjo.,  y 
Lorencodét inundóle P r  ̂

i^H om bre de i diablo, que hacesí 
Aíere. No me ha de quedar dpéjo, 

que no le haga mil pedazos, b 
Lor*Eftäs loco? Mere,Yo raeenuedo 
¿ör. Sin duda has perdido el juicio?1 
Mere. Pues la luna lo avrä heehbv^ 

no me ha de quedar ninguna , -\i 
que no la quiebre. Lar, Primero ̂ 
tu interno me hss.de decirlo 

'Mere, Efcucha ,pue$, el intento:
Ya labes, que ha muchoádias, > 
que en la puerta del.Sol tengo.; 
tienda de efpejos, Lír+ Ya se?: 
que íonMercaderes nedos (tkic^, 
los que echan fu hacienda en vi- 
porque Cuelen quebrar’pr̂ íi<̂ ¿̂}. 

Mere, A rní lo qué; mas aie aflige^  j 
es, que á todas horaf veg\ - - u,̂ \ 
mi tienda,Üena d egetu e,b u *;'- 
y  en todo el a5o.no yendo. ; b b v  
vn efpejo, y yo las lun ŝ 
fin los Guarros, no las quiero?  ̂
y afsi he de hacerlos pedazos. y 

Lot\ Aguarda , Caber pretendo 
los fugetos que te enfadan.- 10b 

Mere, Pues e'ftos fon los fugetos^ b 
De ejEfe yaadíra

da en acudir vn Sargento; 
con coleto de vadana, 
y camifa de lo mermo: ; 1
esfutema eí enfayarfe 

;idq vaheare en los eipe¡os;
. , faca la efpada en llegando, 

y. rine coníigo racimo.
Lor. Buen. tema.t
Mere* También acude '
:V- vo Hidalgo deímiuendo 
;U el hambre ¿ton vn palillo 

en la bocaYy es en efto 
b  el priroerhombre de! mundo. 
Lor, Oyes ¿ pues no es eí primero 
Mere, También actrde vna Dueña»k *

que rebuelve en vn momento 
vdosefpejós i porque pienfa 

L (qué locura! } hallar en ellos 
.̂‘Mínovquc la haga buen roilro> 

b"r haciéndole ella mal gefto; 
f r? ;y enfin, quien me enfada es vna 
> 'spte viene con ferénero, 
i; ¿ y.dice^'qae fe acatarra 

o íai una d-flefpejb,
' h dycotras figurar , que acuden 
o.sde.Ja puertd del Sol s pero 
* rpara arrecentar mas piezas; 
myoiqtiásraiédos cfncjos*
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no ¿veis de quitar h  tienda, 
antes es bien que colguemos 
efle , y  dexadlos venir,

"que todo tendrá remedio.
Mere. Cuerpo de Chrifto conmigo, 

que yá fe viene el Sargento 
acabando deveítir.

Lor. No fe puede perder cito.

Sale el Sargento.
Sarg. Si no fuera por las pulgas, 

gloria es dormir al fereno; 
pero maldígalas Dios, 
que me han pallado el coleto;

Sale L

y  traen fegun lo que pica«
acicates déBáquero.

Lor. Que de efto no guftcis?
Mere. Gentil receta,
&ir.Eíte efpejo es mi page de gineta 
Mere. No es muy mala la eftrena. 
Sarg. Bien mirado^ (do.

mucho rinde con galas vn Soldar 
Mere. La Dueña.

Sale la Dueña.
Dveñ. Que no halle ( cofa rara!)

vn efpe\o,q me haga buena cara. 
Mere. Pues yá fale el hidalgo fondo

en viento* 
m Rufino.

* D.Rufin. Maldiga Dios el alma del Sargento, 
Mere. Otra figura á\ m'S en la eftacada.
Ssrg. Seor Don Rufino*
Rufin. Efte hombre me enfada,, 

y no lo digo, á fe de Don Rufino, 
harto de pan , y vino* Sale Memia.

Mem» Pongome el (erenero*
Mere. EíU figo ra

ha dado en aprender ( rara locura!) 
movida de fu tema , fin confejo, 
que acatarra la luna del efpejo.

Ror. Pues de dia ay iereno?
. i i i  \ Mere. Es importuna.

Menc. Ya yo ficnto elüreno de la luna*
Sarg» Trempano aveis comido Don Rufino* 
Rufin.El efpejo es mi poftre de comino,

■ que acabar con vn vidrio el noble óbferva.
S&rg. Pues el efpejo es vidrio de cotrfeiva?

: Rufin. Mi plato esfós gallinas
Orando *ay gorra, Jfarte*

A ■ -  íeísgaHinasxomeis? *
„ fots hombre , ó zorra?
Rufina Venios aeomer pot vida mía.
S&r. No dexa ja vandera en todo el dia. 
R»f< Pues U camita .poi dedentro , y fuera

no



no parece que ha vifta lavandera. , :
Putñ. Q-ie po enctfeoue.vneípejo de mhguRo? 

qualquiera en que me mirp me dá fuftoí " 
que es eílo> don^e eftan mis lozanías?

Eílbvi eqquf ¡las Dueñas,rienendias. 
Dum. Quiza vi, en el efpejo;^y pp en la cara?

, ;mirq vl}edvf$»fJefas* jferne- empañará t 
rodó el rodeo Ud n en *(Lu ego a y en-efío engaños? 

Menc. No íabe"qae la luna cria panos.
$Arg* Paños cria la lupa l pues afuera.

intentáis deefla manara? 
Surg* Paños cria la |un¿fMenct En las facciones-; 
$*?£• Y o quiero que me crie vnos callones.
Lorm Graciofg:es ia:$Qfft3£pdá,
Mere* Gentil defpacho tengo yo en mi rienda, 
Sargt Yrvna luna, que crie vn paño bueno 

dereftüLA^ntidpf^hGf 
quantp yaidra-pagada de contado? - - A 

zpMpjt* A quien fe lo pregunta ieqrSoldado?
venda yodps eípejosp ó es que faena?-, 

Sérgi^Q juzgüe^quc-vfted era la Dueña. . 
Por. En mi vida he reñido mejor rato,

qufc aya quien perder quiera aquefle plata? 
Dutú+ filu^np halle yo vn efpejo lifonjeroí 
M¿nc* Elle puede llevar* D acn.Yonoit quiero, 

porque haCC mala cara * y  .porque es caro. 
Mwt* Eíib tiene tel.efpejo i que habla claror 

no se íq que me fienro en el Temblante;
: quieafabe ÍiJa  lunaeÜaCn menguante?

Lor. A y mas gracíofo cucnE94qu£ el que paila! 
'JMwiDc cito, amígo,ay muchifsimo en mi cafa. 
.Sale elLabrador con vnfotybrtro ¿ti picoatrds^be- 

fúp candil, y la eop.í dividid* de la falda, fin que 
fe eonüzta , f  vnz taquilla rnufgTffifóé

LabM¿$ que fueraiqne ^n.trueque^ y en dinero 
engañadozme huviera eldombiercro?  ̂
aver como.me fienra, ¿^r.^Oíro capricho* 

l¿b* Quiero enredos efpejo# T hecho ¿ y dicho; 
por Dios que me ha engañada.: , . -

Rufina Qtje esiquetíp^kuen hoaibre? „
Labrad*

del Maefiro D .Mmüelde León,



r
Labrad. A-ver cómprado ;  ̂ ■ -íL. ' 'i

1 v̂n fombrerodebajo’déla horca* s '  ̂
RíySw.Y quantó caeíla? ;"v 11 '* ¡ 'u p
Labrad. El precio pone grim a,j **V’ ‘í¿:Pv 

e vn real y ñí&áio, y rhí mbn téfa énbrmái ^
El cáríállfe leivale, qué éíia a 1'¿fc. :J& 

Librada Si y lo que resél candil y/la roquiíia,’
•' - dé ázeytetiene mas devna panilla*: : *

Sarg. Y tiene büéha ropa* r',r P *' **
Labrad. filio  é ftó y  viérido, , : ^

que ts^^uadam aéílá'tb que* cnf|Venddi:;
■ * - pero rrie han encañado!1 * y*’ \ • ;

^ ^ V  Ay^tal íimplé^a,'- 'njí/ 1 *r *<■ y
al rebés Fe le ha pu'éítoerr \i «bé$uPJ  

1 R/í£ Pués qhé tiene ignorante?- : J 1 j; * * 1 
LabfcQaé éftá detraído que ha d¿ eft&r delante; 
Sarg. Ay mayor ignorancia! ^éífó-tfaes-nada. 
La^á.íJesharcIó punt4 da*pbr-püntaídáv-;1
S^.O eitftfaíá vn reálce C5 pbHdréetYoii>bffero|

potrDiós^ue hff decbftdrle íbfdípe'roii v 
Labrad. VLÍed nie lé con>ponga.-fin‘porEa^1 ' 

que yo pagaré el real en corteña; ' ¡ *
Sa'rg* Pues va con ligereza -f *- r 

de manos, porque büétyata ££b¿<~aí'*
ôr-j cofído:fin<aga/a j yEnabtbjOS'* : ;:-

:y  éhdaxcfe él íom bféro h a íla los ojos. t 
Encaxak ü fomhsléro> qt+tdand# la eópa en la cábtcai 

y la falda en el pefcuezo.
Lab i Pardiez’j que es bfavá ckíici^de^mbullero

■ - * hacér vha balaba dé vn foñíbrenk ■ - — '
' lA>M$rc. Por Dios, que ay bravá prífa a los efpejos. 
a ^Lí?;vMas vala c fto , qué vn plato* de* tbnejós

'^Dueñ^ me haganlbs'eípejps como vn iüonftruo, 
ti metido yo  vna cara, como vn roñro 

w ude poca edad? Mtne. Qué? tiene ?din< engaños? 
DueH. Yo? tengo poco mas démuchos años. 
5 ^^,De^qüe burieW á vnh&bre^mc laftima.(ma; 

«oilíi^^XBbíaítdo eftoy de que^el Sargento ̂ eígrw 
Sarg* Vive«Du>á , que fi voy al fombrerero, 

que tengo de dar. jWír%^oia -yo quiero,
- - ’ pos

Obras Poctkas Cornkas



por fi efgrime prevenir la tranca.
Sarg. Pero van dos lecciones con la bfánca*
Lar, A  Dios tienda. Sarg. Supongo , como digOj 

que efta la tienda es del enemigo.
Rujin. Aqueflb rio es valor , fi fe repara* 
A\#rg.Comotvive Dios, q el ofpcjo me hace cara} 

y por Teñas me dice , que me rinda.
Lab, Víted , fegun defeubre los retazos, 

no fe ha de d i r , fiao es hecho pedazos;
Sarg, Los dos excedíamos vna herida, 

para mi es la mejor la zambullida, 
<RflAHombre,qiie eres tu miftno con quien riñes; 
í^ .C o a io  he de fer yo mifmo?aqui me aturdo, 

íl yo riño á derechas, y el es zurdo?
Dean, EÍTo va en el efpejo , feor Sargento*

Salí el Mercader con vnpalo*
!Mere* Y  a mi fe me ha acabado elfufrimiento, 

y  me lo ha de pagar. Dáhi
Sárg. Traycion armada!

mirad , fi era mi fombra camarada^
hombre , pega con tiento,
que Tomos como vidrio los Sargentos.

Mere, Sabe , que cftos efpejos , y efia tienda 
me ha coftado mi hacienda, 
pues fepa , que la luna. Sarg. Eíto va malo. 

lMcrc, Pronoftíca al Sargento mucho palo.
Ruftn, VueíTaced íe detenga en el empeño.
Menc, Bien dixe , que la luna tiene ceño.
Duefi, Miren io que hace vn fuño, pues mi gefto 

del color de la toca fe me ha puedo.
Lab. Bueno va de fombrero,en m-i conciencia. 
Menc. Pues bien ferá no páre efto en pendencia; 
Lab, Pues fi ha de fer de fieila el fin , bayiemos, 

y cita burla de todos celebremos* 
Ca^MencS^omo en paño cortado,Tenor Sargéra¿ 

á la luna fe dexa todos fas duelos, ( fiera, 
CantAarg, Porque yo quando nño,fiempre quH 

valiente , que amagara, no que me diera. 
'MtneJEl Hidalgo en pendencias perdido fale. 

pues fi le dar* garrote mancha fu íangre.
E A Y -

id  Mae Jiro D, Manuel de León*
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BAYLE I>E I.A PULGA , Y LA CHISPA. 

I N T E R L O C U T O R E S .
í ‘

Z<* Cbifpe. 
la  Pulga. m

E l Mellado* 
El Mulato*

Salen la Pulga, y U Cblfpa de xafu*- 
tonas, por diftinm puertas 

. cantando*
Qhifp. Por fahcador de caminos, 

dicen , que han prefo al mulato, 
y  fi Íaíe de la cárcel 
le avráde coftat fus quartos. 

Pnlg* Por mandado de la Sala 
: r n Potro han dado al mellado, 

porque quieren que el Vctdugc 
le enfeñe andar á cavallo*

Cbifp* A  vn Paftor vnas ovejas 
quiró vna vez de vn rebaño, 
y  aunque dicen, que lo hurtó, 
es cierto que fue ganado. . > 

¿V^.Siempre qile fe di tormento, 
en d  Verdugo reparo, 
que es el reo el que fe muere,
Y e l , el que aprieta la manoj 
pero allí miró á ia Chifpa.

Chtfp> A la Pulga eftoy nairando, 
4 ÜC por hablar mal la dieron' 
vn chirlo de cabo i  cabo, i r 
Sora Pulga , bien venida, 
es hora que nos veamos? j 
lepa que ía quiero mucho, i  ̂> 

Pvlg. Defde quando? : ; i! :>■  
Chifp,Bícuchc el quando* ; : : 
Qanct Por parecida ta quiero 

a vna amiga, y no me

pues que por ella parece, 
que la cara ia cortaron.

Putg* Antes yo fe lo agradezco; 
pues que de mi no hadan caló, 
y aora entre todas foy, 
la que mas han feñalado.

Cbifp. Pero que no te vcngaSe 
el valentón del mellado!

Pulg. Pues por eílas niñerías 
he de empeñar yo á mi guapoí 
pero oyes , amiga rnia» 
tu poca memoria alabo, 
dime , dime , no re acuerdas 
de quando te palmearon?

Cbtfp> A tni azotes? quien lo dice? 
Pulg* Docientos lo han confeflado; 
CAz/.No me acuerdólo me acuerda 
Puig.Qae al vio q andas,pues,hallo, 

que lo que a otras da te acuerdas, 
mas no de lo que te han dado. 

CantJaCbifjp.Coaio no fue de va ¡de, 
no lo agradezco, 
que fi me los preñaron 
di á diez por ciento.

Piftlg. Y en las efpaldas, amiga, 
juzgo, fi mal no me acuerdo, 
que te dexaron feñal 
con vn hierrecillo , y  fuego?  ̂
mas con aquefto , que he dicho*'

■ . amiga fe ha echado el relio.



del M a e d e  Leoñi
Chi/p. Tente felJo no me peía, ■ | el potro á rodar, Mellado?

pues antes con eíTo veo» 
que foy doncella follada», 
y  tu doncella fin fcllo, 
y quando todo fea alsi, 
no quedo agraviada, puedo» 
que íi fuera cara'á cara 
no fe atrevieran áeilo, (cara, 

Cí¡nt.Pul¿. Aunque á mi fue caraa 
de buena gana lo llevo, L
porque el fer de la Cruzada 
tiene mucho* privilegios. '

CA^.Pueíio qua yo te conozco,

MelL Aqueífo, Cifpa, no temas» 
porque aunque no foy gincte 
tendré apretadas las piernas. 

Cijp. Con todo^s grande defdicha!.
' Llora. ■-

Mr//.Calíad , n© lloréis; probetas,'
y pues yá quedáis vigilias, 
fin nofbtros , ayá fiefta. (blanct' 

Cant. la Cbifp, De cera amarilla ,y¡ 
el que fue el hurto Je prueban,

¡ no fior do fácil qite vn hotnbté 
vaya á vn tiempopor dos ceras.

y me conoces»callemos. í gas\Cat.h P*4-.q es mentira'fe conoce,
T t t A j í r  A ñ t  A i i ü  A n f r í »  I*»c r í o í  íl m  i -  f in / *  t r t i r w s f c t K ! / *  e-TSt 'Qantdas dos* Que entre las dosauu; 
no ay competencia, 
que bien podemos darnos 
las dos por buenas*

Salm si mellada, y W mulata di va-

puefto que impofsible era 
el dexarlede fenrir,; : f 
erando la cera en vela*

Malat. EíTe hurto, linda comida 
las velas no me defvélan*

tontones prtfos* (to, Tormenta ha de padecer, 
'Mdi.Chífpa el tortnenrc esdeciet-^ íT no fe buclven las velas. 5 (ces
MuLEl ahorcarme va de veras*

; por fuftentar m perfona.
Pftlg, Todo vn guapo lo fuftentfc* 

mas aora os fufténtamos; 
que comer ay en U cefta. 

*¡Mr//<aá. No trates aora de eflb,

Cae Ja C¿/p. Defcolgáído vnostapi- 
■ f e abrió vn xeme de cabe^á*' 

foío por querer mirar,. | "A 
"fi la caída era buenas1 1 T; 

Cas. Muchos hombres he vifto 
pretender cargos, L
mas vftcdesquiíicraii'' v  
no tener tantos. r - :

Pulga, porque ya fe llega 
la horade confefTar* ( tai

Tu\g .Quien ay que aquello no fien- 'Qant.Cbifp .Los rapizes lografie 
CaiJaCif.isima en el porro íe haca5 fi hacesreparo,

confcfsion buenâ , 
porque ít otras ab/uelven* 
efla condeoa*

rMuL Lo que fíeoto mas es, que 
me aya yo de vfcr, por fuerza* 
arraítrado por morir, 
que yá , íi por vivir fuera* 
aun fe podía llevar*

Mus quanto va,qae te echa

pues que veras por ellos 
colgar tus quartos* fdo

Ca+it.^//¿ Siempre traÜi han anda- 
rodas las damas, '■  l ?
y aora te peifiguea ¿ 
íola las Annas* , ’1 Cí‘ 5 •

* * * -« . yt\i1 - ¿i

BAY-:



,B A YLE
ObruVaiticáf Comiede 

DEL B O I U i C H O ,
y Talavctón.

I N T E R L O C U T O R E S .
, : Tilavtrdrt. §3£>§ - Manuela Catuja.

El 'Zurdí, $ & §  Bernarda Peraia, Mtilico#

yínfic. Defafuáo ha falído 
a la puente Segoviana 
con Pedro Talaverón, 
el Zurdo de Salamanca!

Eem. Aunque es el ¿urdo valiente, 
fie npre que fale á batalla, 
tengo vna clara batida 
para fu cara cortada.

Manuel. Es Pedro tan comedido,
,1 que fiempre que ay cuchilladas 

pone íobre fu cabera 
1 las hilas, que traygo en palmas. 
Mufle. Con mofea van para el rio, 

y  han de bolver con mottaza, 
porque van para curarlos.

Sera. Qu& ay Cacuja? Man. Qpc ay 
Peraia?

Jtern. A campaña fale el Zurdo. 
Manuel. Y  Pedro fale á campaña. 
Bsrrt, Bien podemos prevenirnos 

para los llantos entrambas,
( porque riñendo en la puente.

. tendremos ojos con agua.
Man. En el garito del brindis 

fus pendencias fe baraxan, 
pues empezaron por copas,
V acabaron en efpaldas.

B?rn> Hételos por donde vienen 
terciando los dos las capas.

Man.Y armados de tinto en blanco;
Tal.Parece que el Zurdo tarda. Salee
Brro.Talaverón.TW.No me ocupes; 

que vengo i  matar a vn mandria, 
porque defpues tengo que ir  
á prefinar quatro caras.

Bern. Vá efiá á la vida el empeño; 
porque el Zurdo i  la campaña 
fale á demandar el duelo.

Tfa/. El quedará en la demanda.
Sale de Borracho d  Zurdo.

Zurd. Del diluvio de los brindis; 
con el vino á la garganta, 
armado de tinto en blanco 
falgo con Pedro á batalla, 
ya ella aguardando en la puenté; 
y íi cí vino no me engaña,; 
en e! rio eílá con dos 
Capitanes de Corazas, 
feñores, quien me ha traído' 
á la puente Segoviana? 
porque yo nunca me dexo 
llevar deí temor del agua.

Man. El Zurdo no tiene honra,' 
y pues al campo le facan 
hecho vna vba, yo tengo 
de vcndimiaile, Peraia.

Ber. Detente, Catuja.MdM.Dexa 
aquella hoja azerad^

H



rdel M<uJ¡ro^^/ÍAmd de Leótf,
lá moje en éfte vinagtc. v. ; no fabes ta teniado^

%ard. Pues es lechuga la dagaí 
T*L Si hemos de reñir íguaks, j 

higatnCj que fon fus armas? r 
%urdi Efta hoja , y cüe frafeo ; 

de pólvora trafegada.
Hombre,mirt que te cae$.(ga? 

Z#r* Pues que importa que me cay * 
yo foy mandado del vino,

. y  hago lo que fe me encarga: 
TsL Conmigo ha falido al campa 

a matar fe acuchilladas,
Jíará. Yo gaño mucha pachorra  ̂

y  no me mato por nada.  ̂ ; 
ftem* Eño has de decir, gallina? 
Zmrd. Afsi me viera coa alas,
T*l* Quedefc para vn masdiU. 

y  para vn cobarde. Z#r¿«Yayai 
que ea focando la tizona 

fttodo faldrá en la colada; 
tan ciertas fon las heridas ¿ 
que con las hilas me aguardas? 

TaLY tu también me traes trapos? 
ffl&n. No fino huevos, Zurd,Ílo cs 

: nada,
para dos mojadas quieres^

■* -que orilla del Rio falga?
ÍW. Donde mejor que en el Río

fe pueden dar dos mojadas.
Zurd. Yo reñir en Manzanares*

',;vn Rio de plata faifa,
que en el Verano no vale
para dar vna fed de agua;
pues en echandofe abruzas*
por las Gallegas que lavan,
en vez<dc vino, y  vizcochg '
bebemos jabón, y  lana.

Tal. Zurdo, ya llegó la horsi
de matarnos á eltocadas. / ; j

_ \

■t\ \ - i¡ - - " s S ,

* 'i :

Zfltíí.EíUs harto de vivir, qü^imcfi ¿ pu$s, toma.-

foy de la hoja.7 W..Deiparw»k 
Zurd.Qüb en fin hemos de reñirá 
'Val. Es efto para mañana?

laque efla hoja el menguado#’;■■•■A 
Z»r¿. Válgame D ios, facarania;. 

diga vfté , y  tengo yo ■ < 
de reñir con calabaza?':*. „ 5

Tal, Para que trae carabina?
Zurd, Pues de Ycpes fon lasvalasj 

porque ella boca de fuego 
coa tacos de orujo carga. • \ -  

Tal. Quítetela de la cinta.* * * * *J 
Zurd, Denantes fuy a difpararlag 

más fue tan aquema ropa, 
que me chamuqué las barbas; 

Man. Pedro, pata quando es cfto? 
Btm. Zurdo, , y i  el almagre tarda* 
Zurd. Pues que no puede ei-valor^
' aqui la induftría me valga, 

Pedro, de valientes es - 
reñir con iguales armas,- , : ir.
y  el broquel eftá demas. ( 

Tal. Porque no te eícufes,mandria^ 
d igo , que quiero desarle.. J. 

Zard.Si el dexa el broquel,fe claVU«: 
Arroja el broquel. ' ■

Tal. Y  alear o jo , que no quiero 
reñir nunca con ventaja.

Man. Honrada acción. t
Zurd. Si por cierto, 

aora verás fi es honrada;, 
hombre, ellas loco , pues eft# 
arrojas, peíia mi alma?

Tal, Efib, gallina, e« vencer, 
mas que con valor,con maná;. í 

Z«r¿.Pues ella el broquel en mandil 
de algún Zurdo paraerrailafc 

Man. Afsi te vengas, cpbgfdc? > ; \

conmigo u



Óbrú'Roeüm Cómicas
Zptrd, Ayv quí¡:tB£'in*ta.' j1 la| t̂niftadcs fe Hagan, -.■ ■ -> •*

y puqs cumplen con el duelo} 
den fipfá la xacaranda. ( tarata;
.■ » " Í - í  r «  A  V-«. a - te ♦  -a. 1  M u  ^  .h . _«_ ,¥

•Íáii»í.lBl yusivo í¿ hice tortilla 
en la farten de la cara; 
bueno eftá Talaverón. 

£?nj»‘Buenó eftá ei Zurdo,ya baila, 
y fi no bailan razones

Man. lodoseftos valientes de pa- 
- por reñir fe mueren, mas no fe 

matan. (eftán íiempre.jf-u no ----  I - ^ v —
llegaremos á las dagas.! •  ̂ ( 'Btrn.Sobre la puente riñen,porque

Cant. Tengan > feñotes valientes, á matar con el agua todo valióte.

XACAR.A ENTEEMBSADA DE GARGOLLA.
/ ' +v~ 1 ' ■ -  ;

t ■
IN  T E R L O C U T O  R ESI

’■ G argolla , qm es el QtAchfi* 
t - Manuela de Efe amilla* 

í& qs Damas* 1 j J

<3Sevo• JCA# ' 
#

Vn Doftor. 
Vh Cirujanos 
Dói Valienteti

Sdcr. ManaiU ,y dos Dimití 
"SKm , Dexadme llorar , amigas, 

que el llanto me defahoga.  ̂
ít¿D inos, deque te lamentas? 
ia. La caufa explica, Ganchofa. 
a . Pon de par en par tu pena. 
a .Tus  pefares defabrocha. ( gan, 

¡CSf.Aidn.Yi que á decirlo me obli- 
efcucíudme, atiendan,oygan; 
Dixoie á G ngolla vn mandria, ' 
por alabarme de hennofa, . 
que tenias yo vnos ojos; ■ ‘ :
rtégros, como circanioms» •' ' 
y  sus rafgados que vn pobre;;

. y  é l , que no fabe de hiíloria . , i 
Je .face» al campo \‘y, facarprt . ::¡ 

í.Tobre rais-ojos las hojas. ' 
i .  Yfalioíherido? •• : e l
M*n. Si, amigas* • . /:. v

enalmogrólc la bola> • ' 1 ' 'i; 1
.„ ■ i  ' J ■> $

y  el pirámide f y  por eCíb;
: para que lloréis todas,

1c vereis , pues., deípucs de  ̂ V 
, teherda 'eabe^rota# - ..

Todas. Deícofido tiene el cuerpo 
ágíferzdasGargolla. - 7 

Oefrnbrefe ftntaio en vna fila Efeál 
milla\ entrapajada la cabccaycon dos . 

Xaques d los lados.. 
Mjn.Vchlo ai!i,y porque nomuer^.

fin confuelo , y porque ponga*
: luciendo declaraciones, 

difoo/icion en fus cofas. ;
To das. A fu cabecera afsiíten 

Aviííón el de Zamora,
> Zio2uUo v v Garabatea,: *■

V . y  ^

La Plaga > y Maripizorra» :;
Xiq. r..Qué ífentís? . 1 1 ’ ■
Bfcx-n. ¿íÍG ÍAcnto el m i l , ' ¡-

,.uato como U deshonra*



¿el AfaefìroD,
Xsq. i. Porque, Gargolla,porqué 
Bftam,Porque bie sé,que avrà nota, 

deque faiiò mas lucido \ 
que yo el Zurdo, y à mi coila, 
porque tengo hecha vn candiî  
amigos, toda la cholla, 
y  para eftàr mas lucida, 

y. fncchas, y azeytes me labran.
i.Dex ad efíopormi cuenta:, 

t' ,y vèd fi tenéis, Gargotta,* ■ 
«fcra? reflimcion. ; 

jtam. Si tengo , mas fuera apta: 
hurtarla fegunda vez '
1 encargarla à ru perfona.’

'x/r Sale el Cirujano.
Man, Animo, pues el Barbero •

viene yá.
CiruÍ- Scor Ganchofo, 

elio no puede fer nada.
I

Que Medico me has traído? 
que aquefie. Doftor , Garxho/a, 
manda dar pabo á vn ahitó*  ̂
y  á vn efireñídó bellotas* n >.■? 

Man Dexate curar * que efte es 
el que curo ala Rofcanay ? * 
que es el Dodor Almidón.

Eftam* Curaría le las gomas. ,:
Man. Come eftas, Tenor?
Mtd.?cta abra vn poqüitoJiábocií,

tiene fed? - ,
Efcttn. En el gallillo* ■ :
DoÜ. Tier.c bafeas? C C 
Efeam* Zn i a bo!fa.
DoEL Ay gana de comer! ; l  ̂
Efeam, Mucha* . j ,-h
Do£í. Duerme bien? ; , ,■ "

\ Efeam* Solas once horas*- ■. -' C 
| DoB* Bebe mucho?

. eito no puede ter nada. :\b 7c m ..~í o  que batta,
Bfcam. CUvo es, pues ya es alg - J y  ori,Ja vced>
Ciruj. Oyga, , --------

que oy le he de alegrar el cafco. j Efeam. Lo que fobra; 
Efeam. Con qué? ■ ‘Boci. Muv malocseftei
■ Ciruj. Con hierro apofta, ' 

hecho de vna punta aguda, ' :
Bfcam. Punta aguda no me ponga» 

qué á mi folo fe me alegra ; 
el caico con vna bota. ‘

Toda la MuJiMn Medico-levifira, 
y aprifa el pulfo le toma.

Man. Es que aquellos Galen íflas 
quando fséhtenpbca mofea, ‘

Todas. PaíTan-pcfr pulfo dé pohr e, 
como fuego por cftopa.

JDaíZ.Haĝ  veed íaLteftáment o¿ 
porque eftbyapbfla.poftá, ;  .

Cén(*Efcar#jtothtyd\c& elTo,{Í cabt, 
por fet trii hacichdá raíl corta |1»: 
mi tettamento en la vna,

¡ aupqne hagan g o i^

í Doci. Muy malo es efte Indicante:
■ y haced vfted de fu perfonaf .3  
Efeam. No feñor, ames deshago. 
ü»¿?. Las heridas?
Ciruj. Ya mejoran,

y  y a fe le van cerrando?! t,x 
Do¿t. Boiverlas á abrir- impon?, 

que efta es muy mala feñal. 
yfted fe muere.E/e.Ay tal fornali 
muerafe-tfc tres mohadas 

i vn calcillas, ó vna Mqnja. (las 
iCant.tod.Qüc cíTo,y niottr de viine-j 

á los chiquillos Ies toca.
Efcem. Dilc yo qmtip-vrgonadas 

al Palancón el de fbnda, 
.yjeviífttbte en tres áias, 
y quiere que yo me efeenda? 

B?§s &ora entraremos en junta.
™ ' Ff z Má



'Obras 'Pótíka&Gómic'á.
Man. Si Hacen junta es mala cofa, 

que ellas juntas nos dividen.
Ciruj t Gorda, como vna pelota 

risne-büeíafted la muía.
Voíl, Olla verde de achicorias; 

que es nueva,y afsi es mas frefco, 
quando fon las muías mocas, (lo

Ciruj.Yo entre en verde mi machue- 
efta femana.

Muy honda tiene efta gente 
ia paga, dexetne hazer la parola, 
que yo les haré que efcupan.

Ciruj. Éíía yerva es milagrofa, 
yo me conformo con ella.

SEftam. Que.dirá el Doftor Ponzoña?
Doíi. Peligrofo ella el enfermo, 

de vida tendrá feis horas.
Man. Amigas , Gorgollá muere: 

tome vfted todas mis joyas,' 
y  de remedio á fus males.

Sifca.Quc es lo que dices,Ganchofa?
Cant. Mas que no aquellas heridas, 

verte fufpirar me ahoga.
Cant. toi• Con vn llanto falpicon,

. vertido á pura cebolla.
Cant. Sfca. No me vendas,hija ruia, 

ojos yefcas por cfponjas, 
too me acudas con pucheros, 
aw  aun rae faben bien las ollas.

\Do£i. Buftcd buela , feñor mio¿ 
faquenle feifcientas on^as 
de fangre , ó fi no , feñores, 
me defpido.

Efcam. Ay tal idiota!
Cant. Por lo que me ha vifitadd,’ 

venda vfted aquella cota.
Cant. todis. Que no fe la paliarán,’ 

fino fus recetas folas.
Man, De fu antubion no fe efcapá; 

y  efeapófe de la horca, 
no fíendo vfted, ni fu muía»- 
menos palo, y  menos foga. 

Efcam, Quando tengo las herida  ̂
mas cerradas que fu botfa, 
me defaucia; baylemos 
mi mejoría, Ganchofa.

Cant,Que elle Doctor á matat 
fobre q,ual mas vidas poftra. -

Cant,toA. Apofto con los pepinos  ̂
y el ganó la apnefta roda.

Man. Si de efta fuerte cura 
el Doctorcillo, 
tendrá á quantos curare 
por enemigos.

Doíi. Y o enemigos no tengo,• 
que á quantos curo, 
nunca encuentro en la calle 
hombre ninguno.

*
í
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LOS PAPELES .SiCUIIN'lLS. KO S F. HAN  
adquirida à ucffipA'de Ç°loc^fe en fu clafle, pot

lo que ic ponça por apè

P O E S Í A S  S A G R A D A S ;

KILLÀNGICO AL SANTISIMO,' Aanq uc aqui es Domine elPadiôjf i T7 — ni * I  ' n aH 01 U T VrtSacramento«*

Bflrivilto*

M Uagro, prodigio,
Demento;', y Pelos;

Sedme tefiigos,
Que fe abrevia en vo Map^ 
¡Todo,el ímpyrio.
Accidentes.hermpfosj ; - • - 
Candidos velos, ’ .L' _
Sedrae teftigos, £.
,Que fe abrevia en Vfl MapC 
Todo el Impyrio.

C  O  P L  A  S; ;
Emedandofe los patíos ,

De Geieftes paraninfos» j 
Cantan en dulces bemoles:;- 
SanSizi, Sanflus á Dios trino^ • : 

La gloria cantan de aquel ■ ■■;[■ ■ j  
Encarnado,Verbo vivo, '  ̂
Aunque los tiples entonad ; 
¡El Agnum t&nquam occtfum?

Por hacer al Hombre Dios,
Eorma de Pan fe ha vellida 
Tan fajero al in me manet¡ ‘ 
Como Dios al ego in illoy „ 

JsJortío le parió fu madre ;
A los accidentes vino,
Yaunque ellos en si fon tnqcuos? 
L o  demás es Panif vivía. ^

Es el Tu anteen el Hijo,
Y eftá el Hijo con el Padre}
Sicut ent in principio,

Con ella Carne , fe ñores,
Buena cuenta , y lugar limpio} 
Que les hará ver Eflrellas,
Per Domimm lefum Cbrijlutni

O TR O , EN FIESTA DE QUA} 
renta Horas , en metáfora del 

juego del hombre,

O Ygan el juego del hombre,. 
Del Sacramento en la Fieííáj 

Que para Quarenta Horas :
A y  fu libro de quarenta. / 

jY porque yá las figuras ñ ■ 
Se defpintaron por viejas, 
.Defcartandonos de todas . , 
Daremos barató nueva. £ : .'y

C h r i ^ ’̂ ^$9<Ío> íetvíaV * • {
Humílle pnío la nsela,
Y  previni éndoles viene; , . •
A que jueguen con lim pieza 

San Pedro daba jas carta ,̂ ?i ,
Y  aí yer que las. brujulea 
Maleó , la mayor de efpadas 
Le dio de mano primera.

Perdió íu caudal, y Chrifto,’ 
Herida en el fu paciencia,



Ayudo a Milco , y fue cauf*.
. „ De no perder, las orejas..
*Sin pedir ayuda, tuvo,' ,

AChrifto ,qae fe la: diera;, !
Llevófa la. nuno., y. luegojr ■ 
En cara le dio-con ella.'

Pedro, por triunfar de efpada»
A la polla en.contingencia. 
Pulbrcantóte otro.gallo,
<St ño la polla perdiera. ' 

HecodesentcótrLunfindo- 
De-Rey ,;y tanro'dfeguella¿, 
Quedíxo el Bautiftajtnalo*
Yo perderé mi cabê a.- 

Barre-todos fé feríala
Con rnif ganancias: Efteirínj;. 
Piíésqu antas jugaban-manos,.

, Se 11 e v ab a. el .San to -p ied ras..
¡t.3, mnger del Zebedeo? 1

Pidió , que á fus hijos dieran- 
Afsíento, y á.fe-, que pierden,. 
Si d'e copas noda entra tl>- . 

-ÍA.Pablo le dieron¡cartas,
* Y la fue á enrrar de carrera,'. 1 

Perdjó:al fálirdeCavallo,/
Y luego cayó en-la Cuenta.. - 

Diuusá.robar'entrój.1 : í ,v¡ 'í

- ■ )

ojtmmas
Que era. propríameste errarlo 
Elquerecentrar aciegas. 
tea-com o; Gaya Uceo.

'Martin, efpada’por fuerza,",
Y en; alia rgan-yaa. mano.

_ ConíiftiólFevar. lapueíla;,
Si; como, juego d el? hombre,.

J uegp db los cientos fuera?,
, Aun-masqueganoganára,,

Y aítodossCapotcdiera ’̂ ’ '
Aguftini.entto?perdiendo„

P’e r.o- el' naype dio. la. bueltaj,
Y folo . vina.a ganar
Con; vn- tres vn- mar?de hacienda? 

Fra nci feo. entró, fállb¡ de oíos, 
Mas-de. baftos gran coíécha,. 
Yporavet renunciado- 
Ganó.las.cinco.prirueras,; 

Dbmingp>̂  fai-companero,, ,¡- 
Le ayudó.con tafprefteza,
Que hicierondosdos-vn todó-,

■ Fixoy cómalas.Efftellas.. , ‘
A’ Judas le dictomzape-,. . T

Y yá rebentando.queda,.
: Pues-por entrar tamarilla
■ Pérdió.alii toda.fu hacienda.;.
En efto fe acabó el juego,

¥qüedó laMefapueíla;;'.

•"'r'

•í:

Y'coñ-fucro?' tahraientrai,--.tK’
Que fe h-alíó'con toió eTjuegO>. 4; El qué quifiere jbgar,.
Y esimbofiible la-,, pierda’.;r: ' Pfegjtnrc.comó. fé.entra..

Y  aunqdéfiidroriféómpáneto^,'' '
Perdió muchas rnanosG’effaS,.
Pórqpé mh 1 ladrón-no Pupa ; 
ífebaf hiémenda-ppffrera.;-;/1

T h o m á s  , r p o t  f q H - i m ;4 ' m i a n á , , ' V r  
Tambiémaí'jSégoredlég'á,;,1' .y >j
Sino la pieráé- i encilla, 
Siempredoblelaperdiera.. 

pon ginos entrófin veri 
X íu yerro manifiefta,, ■ '

A SAN: JUAN: BA U TISTA

<- ' Eftrivillo.. '

A' Maripoíitay -- ^
,La Maripofita.Sagraba, (Harina 

i. Que. bafea,que ronda-,que gira 14 
J; Dexenmetagozar por mi.vida,

Dexcnmela métet en el.a Ima*
................ ... COd .

MJ



del MaeproJy, Manuel de Lean, ■4 y*
En el vientre de MARIA

C O P E A S .
f A  Pice del Sol nevado,

Q uede tu amocenlas alas 
Rondas,giras, enamoras : \ 
Ampo, Luz, Farol,y Llama; . 

Indice de la Deidad,
Que coa müagroías ansias , Vj 
Conoces, feñalas, tnueftras; :

- Con Fe, amor, luz ■» y efperamja. 
fíycarodichofo ,y  dieftro,

Que Acia fus benignas llamas; 
.Sin rayna, azar, ni caída,
-Ardes, fubes, corres, faltas, 

Mufico , que al Ladre Sabio 
Pone en tono fu palabra,

•Le miró Como vn Gigante,’
Y  co n  todo-elfo h alla
En fu cuerpo aumentos grandeŝ  

Dcfde el Troño de fu agrado ,:. ¿ ¡
Le dio renombre de Angel, •
Y oy de aquel Solio de IjizeS 
Le hace participante.

Allí le adoró gozofo,
P o r  D iáfanos ce la je s ;
Y oy en aquel Relicario 
AI Agnus Dei otro engarbes

Si le  bufeo cu  las m o u tan as  
T a n  fino , n o  adm ire nadie 
D e que en v n  D efierto  o y  
S alg a  ena tn o ra d o a  h on tallc»

Siendo al Sol Verbo, y concepto, Si en el Dcfíerto abrazó
Aurora , eco, voz, y fama.

Búcaro, que en lo profundo 
Del alta Mar de la gracia 
Penetras, alcanzas, gozas 
Ambar, Perla, Concha,y Nacar.

Jubilo del Nuevo Mundo,
A cuyos impulfos cantan 
El Cielo, la Tierra, y Hombre 
Gloria, paz , honra, y bonarto.

OTRO AL MISMO SANTO.
P Or celebrar de vn pariente •

El dia, oy en cuerpo fale 
Todo vn Dios, que tan humano 
Le tiene la carne, y fangre.

A cantar glorias de Chrifto»
Como vna faeta nace 
S, Juan,porque ha dado en ello 
Defde el vientre de fu madre, 

Entre nubes de criftal 
Concedió fu vida afable;
Con tal gracia, que no falta 
Vn dedo pâ a enpiof&ig»

Su Cruz pata predicarle,
Qgc mucho que oy en la Crtl  ̂
Le obligue á facrificarfc?

A  SAN PEDRO APOSTOLA

R O M A N C E .

OYgan la vida de vn Santo; 
Que de! Supremo Monarca; 

Por fu virtud , y fus hecho»,. 
Fue de la Llave dorada.

Vino a fer Virrey de Roma,
Y dcfpucs, por fus hazañas,
Del Anillo de la Iglefia 

S Fue Piedra de luz mas clara.
! Fue también de la cuchilla,*

Y fi llegaba a fácarla,
Dice Maleo, que fu oreja,
Era la menor laxada.

Navegó entre doce Naves 
De la Catholica Armada;
Ibafe á anegar»y dió 

1 En fftlYQ con hacer agua;
» 4  s m



Otro Apoftol áódiciolb- : f • *
... Se vio , por rabar la plata»  ̂

Colgado de vn tronco , y pudo
Efcapar én vna tabla,1 ¡ - i

Ptdro en fin corrió fortuna, * 
Y fi no le acumularan . 1
¡Vrra memoria de galio, 
O tro gallo le cantata.. - ' 

[Tuvo fama de devoto,
Y  fegun dice la Fama,
Cada día fu Maeftro 
En las redes le peleaba." 

JAndubo á caza de grillosi . 
Porque eran fus camaradas* 
Hombres de tal vida , que. 
Para córner lo peleaban.

' ^  S A N T O  T H O M A S
de Villanueva. 

Q u in tilla s :

O  Y  á las Malas diferetas
Thomas aloja fus quartos, 

Sabiendo»qjie por las dietas, 
Con aver hartos Poetas, 
Nunca ay Poetas hartos.. 

tTrás el Lirrvofnero andaba,
Y  en teniendo plata , ó cobre 
A  rodo pobre bufeaba, 
iY fi algún Pbeta hallaba, 
decía, d ad le, que es poblé; ■ 

JSnfai tandole doblones 
Juntaba del pan retazos,
Para dar los eíportones, ■ '
ÍY Poetas, y Gorrones 
Morían por fiis pedazos.

¡O y , Muías ,,ferá tdzon.
Que fus gpquetes fe alaben^ •

. Pues fabea, que es bendición,. 
Que en fió en fu Religión1 ; 

los ¿oquetes iabgij-.- ;•

o jm u m á s
fu cafa ,^lme$ií^dia; ;

: Aunque ^énVetfof do 
Juntaba lá Póefiay '  ̂ *
Santo Thbmas prefidia^. 

r Y  la oiiá fuftentüba. 
yiend& qué acudían tantos 
¡ ÁUa hoya del yantar,
| Dixoté el'Ldgo con liantosav 

Parece que fomos Santos,;
{■ 'F O^qae tiramos à dar; 
jRepartio conrriano ítanca>

Y ¿'remediar fu tragedia?
Iban galanes de zancay 
Poetas de media blanca,
Sin llevar blanca, ni mediáí 

fin llegando ¿ coyuntura.
; fie pedían de buen niodoy 
■ Siendo, fegun Ja-cenfura .̂

La Mhfa rodo lo cura,.
Y  Thomas, fanala todo*

Fue humilde fobre manera*-
Y e n  mirando tcabajofa*
La fotan3 de qualquiera; 
Tomaba agu ja , y no era 
Aíenefter decirle > cofa, 

fia piara del eferitorio 
G aíhba fu R everen cié  ,

* Siendo Obifpo , y es notorio; 
Que era v n D .  Carlos Oflorio* 
Cavallaro de Valencia.

las fieftas, fin fumas,
Con hambres defafer^das 
De Peerás 3 como cfpumas; 
Vienen muchifsimas plumas; 
Pero muy pocas tajadas.

Corr el dòn de profecía 
Tuvo el Dòn de gracia, y  
El Don de Sabiduría,
Y'aunque mil Dones tenia,
JSLq * f e  Ú ^ o J J o n  Tilomas

*



Del Maeflrn D. Manuel de Leon. '
De oración los Tratados

■ fS SAN FRANCISCO-, EN ME- 
taforade imprenta,.

Efirivilíoy

S‘Agrados Efcritores,
Afectos à los Libros,

A la Imprenta, á la-Imprcnrár- 
De Fráncifcoi
D e vn cuerpo ,qu¿ hadmpreffo 
A cofia de si núfmo:

Saben los Legos,
Y o  se que algunos fe albati 
Mucho del íuelo*

Quando eferiven de L lagas 
Es vn prodigio,
Pues à vn tiempo es ifnpreííoj*
Y  esmanuferipto*

Quando fon Sermonarios
Le caen en gracia,
Y  en lugares picantes 
El de laza rla .

A y Jefas! lo que gana es infinidos'. Si es Libro de M ARIA
Colorada es la letra,

, Por advertirnos,
Quefi honduras imprime^ f 

, Salen del Chriftus-

SygmdilUn..

E L  que'bnfcaeftaImprenta* 
Sepa advertido,

Que acá dentro íe ga&ar 
Papel batido.

Pues fi ven algún pllego*- 
Qüe faca-erratas, *
Yna mano le afsíentata* 
Comque enmendarlas*- 

Aun en comas los^bufca.
Bien aprobados,
Que fujetan (us cuerpos 
Ai Ordinario.

[Tienen de íurilizas 
Sentencias muchas,
Que ala humildad le tocá 
Ser muy profundad 

¡Con los Libros morales 
Tienen gran cuenta,
Y  efpeciaí con los Toi«o§

La copia llevan;
Que original no puede;
Ver efta Imprenta?

En fu Cafados cuerpos 
; Duran por peñas,

No me admiro, fi en tablaf 
Los enquadernan.

Aí de grande volumen- 
; Saben ceñirlo, 
r Y obligarles que fea?*
J Vn delgadillo.
Mhstambien los Imprime  ̂

Muy á lo largo^
Que vn capitulo tiene1 
Para* feis años.

Quando imprimen fu Reglan 
No ay que gloflirla,
Que el guardarla á la Ierr&
Es la-ordínaria.

Siempre Correnfus libros 
Grande fortuna,
Que m ucho, fi han tenida 
Buena-Vcnturaí*

De efta Imprenta, Francifco* 
Vemos el logro,
Pues en pie la ha tenido 
¡¿ a  cuerpo Tolo.

i _ ' OTRO



4 5 8 Obras 'Poéticas Po/ihuwàs

-Mi,

0 T R O  A L  M ISM O  S A N T O .

F.ftriviílo.
Fírmanos, pobrecitos •
' De la neeeisidad,

D ecid , donde fe  halla  :
¡Vn pedazo de pan?
En cáfad eF ran eifco  
D e  va ld c nos le dan»
Q u e aunque póbie nos hlCC 
A  rodos caridad,
Y  la m erced de D ios 
N o  nos puede faltar;
V araos a lta , vamos allá»..
T o d o s  á prifa vam os,
E n vn pie eftará el co x o ,
E l ciego con tanto o jo , 
El.m anco con dos manos,
Q u e  el hambre hace m ilagros
Y  en cafa de Francilco 
N unca ha ávido mal año.

Aunque es tanta fu humildad,'
• La D ivina provid en cia, •

D e  a g u a , y  v ien to  los M olinos 
. Contigua toda fu renta«

Siendo el an o tan  eftéril,
C op iofas ion las cofechas,'
Y  es m ucho ,  quando tío cieña 
C o fa  fobre que D ios llueva,

C p n  lagrim as, y  fufpiros 
D a lce s  c fp cra n ca s iicg a ,
P orq u e en U caía d el Ju d o  
N o  fe  co m e e l pan à  fecas. 

Teftigcre calificados 
D e fu R eligión  ferán  

. D ie g o  Palqua j, y  Julián,
L ego s llanos , y  abonados;

A  S A N  A N T O N I O  D E P A D D A j 
enFieña que hizo, al Sam o vn Sq- 

c r c ta t io d e l C o n fe jo  de 
Ita lia .

C  O  P  L  A  S.
C O P L A S .

NEcefsirados dclM undo, (m enta, 
Si es que el ham bre os ator- 

En Ja roela de Francifcó 
Q uedaos hacer penitencia.

El trigo , que gen crofo  ,
A  ius hermanos franquea,
T ri^ o  es de tan buena data,
Que lo lo el pedirle cueP a.

N o  se yo  por que ella  mal 
con la gente de B allecas,
Si el fube el pan á los C ie los, 
L u e g o  que en cafa lo encierra. 

Floreada eftá la arina,
Y  en el no es cola m uy nueva, 
Q u e hacer el pan com o flores 
V n  L e g o fú y o  lo en feñ a .

DEl Santo <3e lo  perdido
Cantar quiero los elogios»

Y para hallar «1 a c ie n o ,
Será el perderme d e c o t o . ,

Q u e  es Arca del T e lia  m entó, ‘
L e  confieífan losillas D o d o s ,
Y  ñ ella el M aná guardaba, 
NucP.ro Santo fabe á todo. 

A rlaste  fue tan robufto.
Q u e  en el pufo .Dios fu Trono,' 
L ie  van do A n tó n  io en  ¡a mano, 
Mas que v n G ig á te e n  los ombros 

R eglas dio de enam orado,
A  los mas finos ahogos,
Q u e d e  am ar á D ios el Arte,
Se halla cu el Arte de Amonio.

¿obran*



del M oí Jiro D,Manuel de León. 4.5 p
Sobrando !o Portugués 

AUul ce incendio amorofq, 
quifo s para:derretirfe,(
Poner d'Sbl á los ojos*. 

!TamáñTt£>eftatí& al; eco 
De íu voz elvulgp todo,-,
Y á fus fbplicas fin alma 
Se quedaba elPurgatorio*. 

Sahade lactación
1  an alentado, y  briofo,’.
Que con el nunca podía 
Averiguarfe el demonio..

^Tan acoñumbrado.eftaba
A hacer prodigios heroycos,* 
Que fuera nuevo-milagro 
Obcar cada hocavno folo. 

Que díredle otrashazañas,

Para los muchos que gafta* 
A q uel hijo de Francifco,

Q ue pudo, fin tener blanca* 
í  )ár al R^y nmy buen a cuenta, 

: Pues en faJibro ie  alcanza.
El Sol1, que' na ció en Lisboa* +
; Para-fcr Inftre de Italia,

Q ue quifa hacerfem as cUro^ 
Siendo paíTado por agua*

C on quien el Señor m uy g r ^ d e *  
T an  tierno fe regalaba,
Que en fu Breviario ponía. 
C om o niño las eftampas.

L o  que es e l  poder D ivin o, ~
L e  tuvo com o en la p ilm a* 
Pues lo que tenia en ella 
V aliado que pelaba.

G loría iliiftrr de am bos Polos?" ÍSrpor librar á fu padre
M ás digalo>el Secretario,,
Que: es-de Italia, y  fa d e v o to .- *

O T R O  A L  M ISM O  S A N T O .,

B

. Efirivillo^

Uéleh-, Antonio, ms plumas,,' 
Que pueden.fubir* muy altas,, 

Que en lasólas defampr,,
El- d-érrétirfc.es-me/or,, 
y. tnás fubc-quíen mas |iM*

C  O  P L  A S.

D e  vn aprieto de garganta^ 
N o  viniera en vn Jfelus, 
En.vn C redo fe ahogara.

El h izo  que hablaífe vü muerto 
T an  opilado de cara,
Q u e de puro com er tierra, 
No>podia echar e l  habla.

O ran d o  los hombres-huían 
D el cebo de íus palabras,
Se ponía á pefearpezes, 
N op u d ien d o pefear almas.

T odas las cofas perdidas 
Eíián en ¿1 m uy halladas, 
Q u e c o n x l favor de Antonio, 
L o  que fe pierde fe gana*

L  que quiíiere m ilagros 1 
^  V a y a  por. ellos á.cafa.
D e v n  Portuguesique ha tom ado 
E l eftanco de las gracias*. 

(E eforero^ sde prodigios,. 
P ero tam p o co  los guarda,.

es tíienefter Dios-, y  ayu da'

-ro :o > xi-

S:
p o e -



t4.60 Obús Po
POESIAS HUMANAS.

■ Mfcrhe d vn amigo Toledano  ̂ dan- 
doU cuenta de vnas pruebas que 

Jfue hacer a la Alcarria J  vna ttou- 
que eflaba tratada di tajar son 

%fn Familiar del Santo Oficio*

; R O M A N C E .

DOn Gerónimo el galana
VY el difereto fin jactancia, 

Que en eftasdos perfecciones 
Se encierran todas las gracias. 

Recibimos vuc&ro pliego,
Por Teñas que fus palabras 
Son de calidad de agujas,
Que fon agudas, y labran« 

D igo que el dar repreheníioncs 
L o  hacéis con can linda gala* 
Que parecen befamanos 
Siempre vueftras cuchilladas. 

D ecís , que no eftá en eftilo; 
Haciendo pruebas á Damas,
£i ftieterfe en fus columbres, 
Porque efto es cofa ordinaria. 

Mas amigo digo , que 
El mejor .teftigo tachan,
Pues fiempre fue la coftnmbrc, 
Quien dice mejor Íasdalías* 

Fuera de que Ana Moreno 
( Que es nueftra calificada ) 
remedio es de las caldas,

, Aunque fea de las An ñas. 
c Y  - yo dixe, al verla el coftro,

Qge io hermofo á la tal Dama 
La pafsó por.-el dsfeo,
Yin pallarle por tacara*

En efecto , amigo mió,
La ral novia bien mirada*

s Pophtmas
No tenia mas miel que oirás? : 
Con íer muger de la Alcarria- 

Aun aliño no ceñía,
Porqueta talFamiliara,
Aunque tiene fangre ümpii¿ 
Vifteropa de ía Mancha. , •,

Tan fea es , que diximos,
La feñora que fe ea fa,
No ha fncncftér familiar 
Para eílar endemoniada,

Él apellido Moreno,
Prueba origen de fii cara*
Pues por ella en el Diluvio 
Fado ler cuervo del Arca.

Defde que los dos nos vimos 
Nos íucedió lo que cantan:.
De ti vno al otro fe miran, 

v Td entrambos tiembla la batbái
Y yo, con fer vn León, í ; 

Coronado Rey de Ircania, *, 1 
Que me obedecen las fieras 
Tuve miedo de miraba.,, A

Confkffo que es yerro hablar 
En cofttimbies.de las Damas,' 
Porque eftas fuponen anos,
Qge ellas no tienen , ni pafíatK

Y mas quando la pregunta , , ' ■
Dozc venia tildada f ; ¡ t A
Con vueftra raya , que eítasj 
Matextos fiempre ha^cís ra.ya.

Vos fois ún  lindo Oficial,
Y fon vaeftras prendas tantas, 

f Que adonde ponéis la pluma 
No nos queda que hacer nada.*

Y  afsí dexo las coftumbrts,
Que nunca faben de chan£3,
Y-quando-Le les antoja ;,
Se ponen muy coloradas*

Del Familiar fixamente 
Jrtixhnos averiguad^ l.r i ^
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La catabre,que el buen hombre 
La tiene de no d¿r nada.

¡Tan prefumido es de limpio,
. Que de andar en fü proíapia 

Venimos los dos muy huecos,
Y las alforjas muy vanas.

Picaba mucho en Hidalgo,
Y fin duda fe llamara 
Don Quíxote , (1 cupíerá 
Con lo Familiar la mancha.

Es deaqfudlos que en el Corpus 
Echan fuera la Medalla,
Y  lo que no es fu limpieza,

. D ice , que todo es zurrapas.
£s Familiar de capricho,

Y-dá en decir, que á fu cafa 
Lo Chriftianifsuuo tiene 
Vfurpado el Rey de Francia.'

£ q fuma efta* fon las pruebas,
Para quando ocafion aya.
Os pedimos vnas del 
Corregidor de Paílrana;

El Auto dad en favor,
Sin arricuíos, ni trampas.
Pues es jufticia qae pido,
Y ya tiene hecha la gracia;

Si eftas pruebas negocias,
Don Bartolomé palabra 
Me hadado de ir con fu coche, 
Que es la mas lucida alhaja. 

iTal e s , aun defpues de errado,
Que el dueño no fe le iguala,
£1 arraftra con- buen güilo,
Y  al fin honra Lo que arraftra.

£as pruebas, fegunda vea,
Os pedimos con mil andas,
Afsi no viváis Con-luegra,
Y  viváis fiempre en Alcázar, 

Perdonad , porque las fieftas
' De M&lrid han fido ca,R(a ■

De no refponderós afites 
A  vueftra graciofa carta.

Pero para que es difculpa?
Penfad vos , que la tardanza'
No es falca ;de voluntad, > 
De no aver efcrico es falta.

Y  á Dios, que os guarde oy, á diez- 
De Julio por la mañana, 
Aunque es por la tarde, ó 
Fuerza de la confonancia!

Efciive al tntfrno, dándole cuenta, 
como e fa  malo ,y  f e  pinta 

en ejie

R O M A N C E .
D Efde la cama, feñor,

No defde la zar$a, efetiyo 
Como Anaftafio , que fue - 
Zarca,y mora en otro figlo. 

Pantaleon tuvo vn mal,
Yo León, fin Panca, he tenido 
Tercianas , y aquel mal, y efte 
Proceden de los pepinos. 

Quexafe, y amargamente 
De influxos de fu deftíno,
Pues juzgo encótrar buen aftro,! 
Y  mala Eftrella ha tenido.

Por fer de paflas golofio,
Cayó fin aver oido,
Que lo que gana en la pafa;
Se pierde vn hombre en el higo. 

Yo, en el lienco de mi cama,
Del modo que eftoy me pintos 
Ved por alia fi parezco,
Que me tiene el mal perdido;

Mi frente, que es fin mentir 
La mejor que yo he tenido,
O y eftá fiendo la pobre 
¡Ballidpr de defería; os.

El
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Él rato q u e me vifita
£1 Doctor no me halla limpio} 

1 No: se de qub firve fer : 
Vn hombre del Santo Oficio. 

Con dos reales de carilla - * '

humas
Nunca me hacen la camd,v •;

Que en efte lugar maldito,'
Quien me-las entienda enenerro; 
Quien me las mulla no- he vifto. 

De verme ran malo hicieron
Me he quedado , y  mis carrillos 

■ Valdrán iñedio real de plata, 
Salvo el vellón del hozko.

Por Poeta á texa vana 
Tengo los ojos llovidos,
No rengo de hacer roas coplas, ■ 
Si Dios roe guarda nú juizio.

La boca es cofa perdida
Para comer, porque ha vn figló 
Que en efta cárcel de hueffo
Y na prefa no hé metido.

Si á yantar voy, el pefcuezo : 
j-, - Se cierra , y contra el eftilo,

Metiéndola la gallina,
Aun no la toma el gallillo.

Si con la farta, y cofiillas 
íMe rébuelco acafo , digo,

" Poca lana , y día en zarcas, 
Dexando el colchón lampiño» 

Ni por arre , ni por parte 
Me topaba los ovillos?
Altéreme del fuceíTo,
Y  faquelos por el hilo,

Sin fer niño las roas noches; • 
Vienen las brujas de vidrio, 1
Y en tas efpaldas roe vierten 
vna celia de pellizcos.

La enfermedad no me entienden, 
Aquí dicen los amigos,
Que por el Dcftor me muero,
Y  á tg; que no eS de cariño» 

Hecho torcida de carne

Pucheros muchos amigos»
Y  e I ama de mi. Colegio 
Mas amargos me los hizo*

Efte , amigo , es mi retrato,
Tan malo como yo miímo, 
Perdonad, fi no va al Olio, . ■ 
Porqávn no tne le han traído. 

O  lo que pafía vn Chriftiano 
A la VDcion defde el Bautifmo! 
Por no aguardar eftas cofas 
Se avia de ir vno al Imbo. 

Perneando en vna cama 
Eftoy defde que nos vimos, 
Porque aqui el Dottor receta - . 
Con jarabe efeurridizo. • 

Eflbtro dia me purga
Coo vn bafo de aforifruos;
La purga no es de provecho; 
Quiza íeíá de fervicio.

Ai os remito efle fueíío,
Qué en purgandofe vn Miniftro 
Tener los ojos abiertos 
Le importa , mas que dormidos. 

Fecha oy día, en la Affumpcion 
De Maria , y jugar limpio, 
Porque yo nunca me precio 
De Poeta Tiguerino.

Susño, t» que finta a vna Dama, 
<n elJigtiknít

R O M A N C E .  .
A puros azeytes vivo, 
Mucho el Doftor defpabila» 
Poco durará el pabilo» V.

DEfpues que el niño flechero; 
Por no mirar io que hace,1 

Pufo en fus ojos la venda, *



Corriendo de mi Ja fangrc«
¡Y deípues quefeñalado 

Con aquel roxo carácter,
En el ganadode amor,
Fay carnero con almagre; 

Hecho volatín de Venus
La ingrata Filis me trae* i 
Bolseando en la maroma,
Que tuerzen tantos vinagres. 

Pues ai hierro de fu rexa 
Mañofa meato voa tarde, .
Y  con azul zelofia

%Fue máseme! que Anajarte#. '■ 
N o me quexo de que amando w 

Haga cifremos > que me áten, 
Pero es for^ofo que fienta, 
Que fe enfade, y defenfade. 

Por efta cuerda de amor 
Di con et difeurfo al traite, V 
Defpues que fubientnlcama/ 
Que ha tres años no fe hace. 

Era la hora en que fuele  ̂c:
La centinela dé ínftantcs||^/r 
Para que defcanfe^^feiñeSj 
Eftár defpertahl^^^^rtes. 

¡Con dos íuzes fe
Mi velón disciplinante, /
Y  vn foplo, maca candelas,
Andubo por cen Turarle* ^

Si bien eftuvo un ruin, ¡
Que fe apagó con vifages; 
Como dicicndome : para 
Eí puto que te alumbrare.

Püfe en el fusño los ojos,
De U muerte /iva imagen,
Que como duermo Pobre ello, 
No es cofa para okidatfe. 

y  apenas coo el letargo,
En la efcuela de ¡o fr.v í̂l, f
Empiezo á tamir ,v

-í--

r ro y i

//

M am d deLeon.
Lecciones para éadaver; _ 

Qgando, cíele aquí vn chicado, 
Que es ciego á nativitate/ , 
Cuyas rentas ion harpones,;;,
Y  tiene quiebras fatales.' v *■ 

Nunca dudé que amor fucile,/ y
Porque traía el Infante , = *
Su poco de fax a puefta^r:.; ,
Y fu mucho de pañales, f : r 

Quiíb meterfe conmigo .
En la cama , y  dixc, tate,

/Que t̂ uien fe acudía £oa niños 
Le huelen mal los;ieftanes.

Y  faltando de la cama, ;
Como pelota de faque, ■ /
No di lugar á que entonces *- 
Vn defnudo me arropaffe. , ^

No temas , hijo , de amor,
Y  loco de mi linage, v 
Dixo eí rapaz, y tu entero 
A  ver á Filida parte. w

V e n , fi quieres , me deda, ¿ 
A cuyo dulce lenguaje, ;
Con mas vergüenza, que m ícdo* 
Le reípondi, vamos, padre.. /.

Y  con las manos afidas, . j T
Y  los pies en el viage, -  
En camifa , y  fin dineros,'
Salimos los dos iguales. " 7

Entramos en vn retrete, v*
En figuras de vexamen,
Y  dimos alto al paíteo,
Con tromperas , y atabales* :

Tiendo la viíh al efpacio,
Y veo dos azafates 
De lazas , ligas , y adornos, !
Que forman dorada cárcel.

Barco al mayo de las flores,
Y  entre candidos ce!ajas 
EtUba Fias al fueño ' ‘ ►

Ren-



Rendida ; pero no amante.
Quife meterme i  Pintor,

Porque todo lo retrate,
Para guardar voa copia ■ J

' D e mi originai dictamen;
Sobre el color de fus trencas, K 

En hermofo maridaje, v i
A  la melena vinieron.

. El oro -, y el azabache;
Jvícdío es v no , y medio es otró; 

Según dixo vn m i f e r a b l e , - 
¿Que es quien mejor en el mundo 
Partir vn cabelló fabe.

<Jpien dirà, que no es la frente 
De aquel peynado turbante -
Media luna? y es vn vidrio,
Qtie ,eílá afrentando cállales. 

Escampo terfo.nevado, -
Adonde amar las mas tardes 
(Viene à merendar, por verle; 
Lleno de cabellos de Angel.

É! Cielo para las cejas
Se dice, que de azabache,

,ofLa mas hermofa íortija 
La dividió en dos mitades.

¡T faiieron ran perfectas,
Que para hacer mas notables: 
Las cejas, à cada vna 
La pufo vn ojo à la margen; .■

La nariz no he de dexar 
Por cofa chica , ni grande; 
Donde ha de acabar acaba*
Y  donde ha de partir parte.,

Y  me huelgo, que à fu Eftrclld •,
„ Le dieffe lugar bailante,:

Pata que entre zqja , y :zeja 
Tan linda fe lapegaffe. ■ ;

Para fus mexiüas dicen, . , . 
Que el Abril llamó à certamen, 
Azuzcnaspenitentes, .

uaras romeas ro¡t humas
T rofas difciplinantes;

Mucho fintió la azuzena,
Que viniendo á deshojarfe 

; Con la rofa, de dos hembras
í Se hicieíTealli vn maridaje.
Y  que pallando á ponerle 

La ceniza, la desaíren 
pon afqua , como lo dice 
El color de fu Temblante, *

Miré en fus hermofos labios, 
Como el clavel mas fragantéj 
Para férvida de boca,
Ella bebiendo los ayres.

Miré lie Sierra nevada
En tantos de jazmín mares* ; 
La garganta monglvelo,
Con nieve fondo en corales; ,

Y que por fútiles venas, ¡ 
Vanas quedan las deidades*. , 
Viendo que á foplos de amoí 
Hierva fin fuego la fangre*

A la nuez que tiene, dixo 
Cierto Poeta dancante 
(Por meter la almendra en. 
Ope es peladilla del ba.yle. ;

Con fus.dosiüáuos afrenta 
A  bofetadas los Alpes,
Dixera dos aztízenas,
Si no fueran manuales.

No ay blanco que lo parézca 
Con ellas, y á los eftanques, 
Con lo de riñera que. mancho* 
Va ia nieve á jabonarfe.

Pizarra me llamo , dice
El marfil, y el criítai lápiz, . 
Anda la leche con mofea»
Y con jeta el Alvayaldc.

Y  al algodón, que fe quema,
De que le excedan, y  fale 
A cojope tilias, fabiegjity
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Que en puras lamparas arde.

Le dice el Ampo, oyes, Prieto» 
Quítate allá, no nos enanches»
Te vienes á fer mi fombraí : 
Como que á la mano me hables 

N o ay cintura, con la íuya,
Oye no rebiente de grande;
Ni quien mas delgado hile 
Con el vfo de fu calle.

Qiie mucho, fi las madamas*
Que pretenden ajuftarfé 
A la pretina de Filis,
De parecerfe no ay talle, 

flfá me tiene el Serafín
A los .pies , y por tentarme 
Se eítán haciendo patillas, • 
Viniendo yo á fer el afpid.

Entre la Oianda fe efeonden,
Mas pudo bien informarme 
El arte de los Coturnos, 
Acuchillados con arte.

5T por no eftár en el punto,
Oye apenas tienen la ftafe; 
Padecen, de que los julios • í 
Por Jos pecadores paguen.

¡ Jan breves las ormas fon 
Del zapato, que fe hacen 
Ormillas en los botones 
De mas fruncidos ojales.

Aqm folte los pinceles,
Porque el recato no falt©$
Y  el ayre perdí»por no 
Defperraria de mal ayre; 

gí bien alhajas, que incluye 
£1 neyado efeaparate,
Se pueden tener por dichas*
Puc« que fon felicidades, 

apenas concluí el retrato 
De perfeciones tan grandes;
De deidad, qqe eta vnafíqmbtOi

Y  alfombro de las deidades»: 
Quando Cupido zelofo,

Con d  dardo penetrante* /  
Que es amanera de an<juelq¡
Me pefeó la dicha imagen»

Voló con ella , roas yo
( No me hagas los ojos mares J j; 
Le díxe , aguarda , rapaz,
No con ¡fullerías ganes.

Poniendo las maldiciones
En poftas , porque le alcancen* 
Eíta paulina le embaynó 
En roño de Sacriltanes.

Plegue a D ios, villano amor; ■ 
Que noches, y di as anden 
Pidiéndote los muchacho^ •
Ella valleña que traes. :

No halles aljaba á tu flecha» d 
Nó halles á tu punta encaxdf ; 
Y  plegue á D ios, que d¿ ciegóg 
Donde cay gas no levantes.; 

Permita el C ielo , que quando , . 
Ai, batir el azicate i í
Quieras poner tierra etvniedia; 
A  vña de cavalio efeapes. 

Plegue á Dios que no ce quieran, 
Sino es fatiras de cáncer, i. \ 
Porque te comas las manos» 
Cufiando el matalotaje. , ■ , *. 

Y Plegue á D ios, que. las DatriaS 
Qiie ligas, quando la alcances; 
Porque te dén con vn leño,. 
Todas te fe buelvan Daphr.es. 

Plegue á D ios, y difp creando 
A vozes del difparate, ;y
El fueño fe me bolvió, ' . y .  
Con ir yá muy adelante»; •,

Con la mano me regifiro,
: Y  al cabo vine á toparme ¿ 
l Ea ilSgsadem icam a,

Gg
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, Que es atah’ud, mas que cátí|,:

B ufeo ¡a ropa » y  tomando y t 
L ien to  para am ortajan» e> í
A  mi difunta efperanca -
D ixe : Reqai efcatín pací.

EJ trìvi las Pafguas al m’fmo , y le dà 
.ernata di fu itami» Poetico, '■■ 

enefit

R O M A N C E .

’O , Don Gerónimo ilultre, 
__ Soy vn Poeta Donado;
A quien hizo el P. \polo 
Porrero de fu Parnafo.

D igo , pues, que e dando ayee 
£n elConfejo.de Eftado ¡jyi 
( Porque enConfejo de Hats*

: t'Los Poetas nunca entraraós.)? 
Ógife darle al Padre Apolo <

Las Pálcuas, que el Cortefáno 
Suele llamar cumplimientos/^

■ sY fotv précifós enfados. : 
Yono me atrevo á deciros,

Que rengáis por muchos años 
Machifsimas Pafcuas de ellas/ 
Por fí os cogen fin vn quafio* 

Solo quiero que fepaís i -
LasNav idadés que palio 
tCon mi Müíi’í qué es graexofs
Y  al niño anda retozando. ■

Es moza de poco aliño,
Y  á mi vér férán fus años,
Con licencia-dél Cabildo

^ De Sevilla ,̂ Veihti-qüatrb.;-; 
P o r  pirenrefco de amor/
. Conmigo eílá en fexto grado/ 

Pero Jós mas de ella Villa- ¿ 
tienen dentro del quaeft)#

’■ -j ■4
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Ella me agravia de fuerte; 1T 
Que añque quiera, en eí agravio; 
Andar al patío dei buey,
Me hace correr cómo vn gamo: 

Mas no importa que me agravie, 
Que vn hombre,q es ComiíFarioj¡ 
No puede fer San-Benito, 
Aunque puede fer San Marcos. 

Con achaque de las Pafcuas 
Tuve con ella vn buen rato,
Y  vineá quedar hambriento/ 
Defpues de dexarme harto. - 

Vando figo de modefto,
•Y latirá fin embargo 
Me dictaba, vino Apolo;

" Y me cogió contravando.
Pafeófe la culpa á afrenta, "

Porque fin duda es vn díábloi, ■ 
Muy maliciólo el que tiene / 
Por íu cuenta mis pecadosi 

Quifo mi Mufa fingir,
Que yo la avia forcado ' ; V "■ 
Contra ías viejas,que dicen/- ; 
Lo nacido no esfumado.- c - ; 

Dixole a Apolo , feñor, . : ,
Pues eres el Juez de rayos;; : • 
A  cuyo calligo eftán *-
Los Poetas refervados. : ■ ■-

'Contra efte Poeta culto ; 
j A tela de juizio falgo,
: Aunque aquí tela de juizio/ * 
i Es ropa de contravando.
Mi honra, feñor, me debe, ’  ;; ,
/Porque, tenemos, entrambos ' 
I Seis confonantespequeños/ ¿
1 Y fin poner en eftado. ' ' *
Aqui dixo A poto, pueílo ■ /: ’ : / ,
¡ Con fu bonete de paño; :
í De ellos de puntas al ayrcv í "
1 ¿Con penion dc-los caladô

--T- .
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D igo, que e! bonere era > ■ i 

Tan taido , y deígatradOi i 
Q.u? por todas las eíqmnas 
Se iba ya á picos pardos.

Por vida de Doña Dapime,
La que fe convirtió eo arbolé
Y ai fin medio con vn leño,

< Porque la pedí vn abrazo*
Cipe aveis de darla alimentos,

Y que hafta averia dotado*
O  Suelto la honra , que

■ Ella d vos os ha quitado* - 1 
fie? he de fulminar al punto; . ; 

Sobre el cavallo pegafo*
Execurar con quinientos 
Verfos ( que no es mal falario.) 

y  fi acafo no tenéis,
Por fer Poeta Deícal^o*
Mas coplas , que las que fueíe 
Aver para vueftro gafto, 

Mandare que fe os embarguen j 
Los confonantes , y  cafo 
Que embargo aya, fe os vendan,
Y  fe paguen fin embargo/ c 

t)ixo , y quirandofe Apolo
£1 vefiidito de rafo,
Se pufo de ronda el mundo,
Y a buenas noches quedamos.

Mirad , amigo , y Tenor * ^
Don Gerónimo, en los paíTos 
Que me trae mi Mufa loca*
De la vueftra decidme algo.* — 

Aquella digo, que admite- . \-r.f- 
De tu coche el agaíTajo, ; - 
.Y teme las ruedas» Tiendo 
Daphnc exempu dedos ra y ó se  

Pero ya no es tan ingrata,
Que aunque es la pena de Martos, 
Dadivas.quebrantas peñas;
Jiarto os h$ dicho t mUalág*

Amígp, mis encomiendas 
Daréis á los Secretarios,
A  Don Juan a Don Chriftovaf,
A Don Phdipe, a Don Marcos.' 

A  Don Lucas, Don Antonio,
Don Manuel, Don Polícarpo/f 

k Todos cargados de Dones, %
Que parecen Reyes Magos.1# 

Plegue a Dios que no les falten 
Los del Efpirkti Santo; /
Y  con eño á Dios , que vn pobrfi 
Nunca puede fer toas largor 1

Fecha oy Domingo , y  Díziembre 
Veinte y cinco. Vueftro efclávoí 
El Rey de los animales,
Y el Poeta Comíflario. f

A vn Predicador, que en vn Sermo# 
v impugno ¡o que comunmente f i  

■í llamafal en lósSermoné** £

. D E C  I M A* ; " í
L , . /

In/ales lo predicado ;  ̂ ^
1 Publicas, efto has cumplidóí 

Pero, hombre, tu vas perdido, - 
Por no querer ir Talado.

•■ El epiteáoque ha dado 
■̂ Chriftaá Oradores leales 
Es de f al ; luego fin Tales,
A  Chriflo no feguirásí 
Puesquando fin fal te vas,

M  Ivin^eíió te fajes.

.* * * ■ # # #

* * *

•s&a



RESPUESTA DE LA CAPILLA 
'■ ¡nueva de San Diego de Alcalá* 

a las quexas de la vieja,

OS la Capilla Real 
,  De efta Cafa de San Diego»

A vos la Capilla ‘Vieja,
Por autoridad del tiempo.

|JiJe os buelvá el Santo queréis»
■: Y aunque fegun el proceíTo,

Es elfo lo que pedis,
• Pero fobre eflo es el pley to.

¡yo no. me admiro, que el arca 
Tenga algunos fentiraientos¿
Si por el Santo la han dado 
Vn chafco, que la han abierto.- 
mano al Santo pedis,
Yfiendo conmigo el duelo»
Yo os he de dar vna mano,
Qtíe no os la ha de dar S. Diego. 

STo'os quexeis del Sacriiian,t 
Que fiempre tiene el mas bueno, 
En la ceramenos-cabos,

' JPprqqe .da los cabo3 menos

ojtmmas
Mucho me admira, que el jáfpfi 

Se foborne ,-pues fabemos 
Que ríene entrañas de piedra» 
Aunque lo afsietren por medida 

Ya fe ha paíTado el diluvio 
De tanta obra , y pretendo 
Ser la Paloma del arca,
Pues vos eílais como el cuervd: 

Decis,queos piden milagros, 
Quando eftà tan cafo el tiempoj 
Que los ojos de la cara - 
Llevan por dàr vifta à vn ciego,; 

Pagan los hombres tan mal,
Qge teniendo en vifta el pleytoj 
Vn tuerto le fanó el Santo,
Y fe fue con los derechos.

Los legos quieren llevaros
El arca, por fer de Lego}
Qpeá fer Arca de Noè,
La II ovaran los Tudekosí 

Oy manda fu Mageftad, ,
Que den traslado à San DiegoJ
Y por lo que fucedierc 
Con el traslado me quedo,

■ ■ j

F I N.



I N D I C E
De las Pocfias que contiene cflre Libro, 

CLASSE PRIMERA.

A S S U M P T O S  S A G R A D O S ;

Villancicos al SantoNacimiento de NueftroRedcmptorJefu Chrifto.’
En los folios i . 2. 4. 5* 7* 9*'

A la venida de los Santos Reyes. Fol. 9.11. rs. 15.14.15.17.7 18; 
A ChriftoSeñor nueftro cü la Cruz. Eol. ip. 20. 21.22.23» 24.25. 26¿

Al Sanrifsimo Sacramento. f  Eol,^28.29. 30. 31.y 453.
A la Afcenfion de Chrifto nneftro Señor. . Fol. 37. 32.733.
A Nueftra Señora, endiverfasFefttvidades. Fol. 33.34.35.36. 37.38.

39.40.41. 41.y.43* ' .
A San Juan Bautifta, Fol. 45.454,7 45 <¡;
'A San Jofeph. Foi.44.45. y 4^.
A San Pedro Apoftol.
[Vida del Máximo Doctor San Gerónimo; , Fél. 47.
Canción,en que defcnbc la Cueva donde el Santo hizo penitencia. F,£o. 
Letras al mifnao Santo,
A San Aguftfti.
A San Bafiüo Magno; ■
A San Bartolomé. .
'A San Francifco de Afis; 
A,San Diego de Alcalá.
A San Antonio de Padua,

Fol. 68. y 4s  • 
Fol. 6p. jo. y y 1.

. : : Fol. 72.
. :'i " : Fol. 73»

Fol. 74:75; 76 .77- 7** 7̂ 457‘ 7 4 *8* 
Eoh7P.^o. 8 i. 8j . y 

' Fol.458.7 4  59.
'A los Santos Martyres San Jufto, y Paftor. Fol. 84.85.80.87*88.7 |p.
ASanPhelipe Nerî. - . pj] ^
A San Juan de la Cruz. _ ; . : « . ’
•A San» Thomas de Villanueva'; ' J l . r
A los once Martyres de laReiiginnSefÉÎfiÎà; ^  ' ;

■ ' £dlry4- ? ^ ^ P 7‘ g^?g.iûo.ïO i,y  xo2.



¿VSaüta Catalina de S e r.a .. . i '. a  1 .' Fo!.’ 103;
■ É VÍríu^Virg.y Martyr. .,v A ■ ■ :.a ; A : .,■ [/], j Fcí.104, 
A  div¿tías entradas, y profesiones de R eligíofas, Fot. 105:. i o 6 . \ o j .

■ j o 8. J 0 9 .1 0 0 . 1 1 1 .  x t z . ; : f \
Reflexiones fobre las líete palabras qúeChrifto hablo en la C r u z .F o I.tij;  
’y o  pecador arrepentido á los pies deC h rifto. . Fol. 12.8«

’ .• f '; + '  ̂ h ' ' " * "

; C L  AS'SE- S E G U N D A .

P O E S I A S . h u m a n a s .
IV

Arias Poefias,que efcrivió á laJuftaP oetka,con  que la Vniverfidadi 
dé Alcalá celebró el nacimiento del Principe Prófpero. Fol. ixg* 

130. 1J 5 .136. 137.138. y 139.
Memorial, que dio en vna Academ ia particular que fe h izo  en Madrid; 
. po.U : • -• 141*

Qiüntillas al certamen de San Francifco dé Rorja, _ ; Eol. 146'.
\ ; "Redondillas al arroyo Doróte, que con vna creciente impidió el palló 

- i  la Capilla Real, que iba á celebrar la Fiefta deSan Diego. Fol. 147. 
"Romance a vna Tcinpeftad grande que huyo en.Alcalá. .. .• :■  Fol.' 148. 
Redondillas,pidiendo vn tuerto remedio á S.Diego para vn ojo.Fol.t45?. 
Romance ,en que pide vn corcobado á San Diego le quite lacorcoba. 

/ 'A  ■ Fol. 145?.
Romaocficarta de la Rey na á San Diego. Fot, i î .
Zlefpttefta de San Diego á la Reyna. . .Fol. 151.
Romance-Carra del Príncipe, Don; Garlos á San Diego. , ,Fol. 152. 
A vna Fuente nueva que hicieron en vn Convento deRéligiofas.Fol. 153, 

. Redondillas al R. R. Provincial del Orden de San Frandícb, por aver 
,prohibido cantaflen las Rdígiofas Villancicos. „ '  M <■ .:'Foi,: 154. 

Reladomde la fiefta de Toros de Meco. rF,ol. 1-55,
■ Viage cnla-mulaAiá'ca.T: “ ; Fol. 161.

Romanee j^vda pürgf cjttetómó el Autor, , . ,  >Fol. ió j .
Redondillas; á vnas fandijueías que echaron á vná Dama* Fol. 166.

.’ .C&exasdi:jyh;a.aí^n|ejáF»4 i«0[*i , \ "i - , Fol. i6 j,
Redondillasfueltas á diferentes affumptos. ' • F0D168.

^Pintura de vna Dama en efdrujulos. , R F oi.'lóS .
!; Quintillas á vna Dama > que fe lefoltó vr^fangria. A "Bol.iég. 
i Redqndillas á vna Dama r'quer<^*^dí&jiei|p.^yM ^apb¿ ‘  Fol; 170.



Romance ávna que fe casó ¿on ^nSacríftáííí V ; : V p0i, x j i .
Chamberga, ai defcuydo de vna Dama en prefentía de muchos,con aíu

Fo í-173« 
Fol. 177, 
Fo!, T7& 
F0ÍJX75?*
Foi, 180* 
Fol. i8o*

Con á la FabuU de Pedonio, f 
Redondillas á vna muger manca coxa.* ;>
Quintillas al enrierrodevna.Mónj&.y \
Romance á vn corcobado , que galanteaba á vna Dama.
Quintillas 2. vn Efcrivano.
Quintillas de vn Jurador.
Romance de Pie quebrados y^Efludunte, queíe fue fin pagar la pof- 

fada, 1 ■ - Fol* 181,
Romance de Pie quebrado k vn Arroyuelo* Fol, 182.
Romance ávnos Toreros nuevos* - " - ; Fol. 182;
Romance á vn hombre chiquito , que fe ponía chapines. Fol. 182. 
Quintillas á vn Predicador, que le dieron vna. almendrada mal hecha.
. Fol. : . 18^.
Redondillas á vn Borracho. ' Fo!. 185,
Décimas á vna Dama, que eftaba enferma. . : • f Fol, iSy^
Décimas a yna Dama, que quería regalar á Vn Licenciado con vnas 
. medias. . V , . Fol. ig<í.
Décimas á vna Dama, que dio vn jazmín ayn gaün> • Fol. 187,
Qgatro décimas á varias afíumptos. , v ¡ • Fol. 188.
Chollas en decimas. ' Fol, i ’8jj.
Décima á la muerte de vna vieja. • - ' \ : ' Fol. i^a,
pecimas á vn corte de vellido, que le embravan fina forro, Fol. 1 <?o.
^Décimas á vna vifua, que hizo el Colegio de San Ildefonfo al Cardenal 

Molcofo, Fol, ip r.
'Décimas fueltasá diferentes aíTumptos. - ; Foí.v^ j.
IDecimas en alabanca de vn libro de Muíica ; que compuío el Maeílro 
; Don Andrés Llórente. > Fol. 192.
Décimas á vn Doétor, que pidió le traxeffen-vna canal de tocino, con 

vn teftimonio falfo. • Fol. 194.
Reípueíla que da á vn amigo , quien le encargó aísiftiefle á vn- Feregrt.

. no , que paliaba por Alcalá. ‘ : : - Fo!. 194.
Prqnoftico General para todos los años»» d f. L,! - F oL in ¿.
Ovillejo á vn Vhitador, que mandó quitar el fombrero a vna Efixie de 

San jofsph. Fol. x83 ..
Relaciones, en que piSfa'jjS Bodas dj^Bi^s „^KcBa, y la guerra de los 

Tróvanos, y Griegos, ’ • *‘ • s N : Fol. 200. y 404.
Parta á vn amigo Toledano, en que le ák cuenta de vnas pruebas que 
v fue hucer ¿laAlcarria. - 1.. ^/...FoÍ .^ q.'



Carta al miftno, dan Jole eáéntá. comò cùi nulo, y fc piota èn vn Rai 
mance. . Fof.4<si.

Pintura de vna Dama envn faeno. Fol. 453,
Efcrive las Pafcuas al mifmo amigo Toledano* Poi. 4
Decima à vn Predicador, queirapugnò lo que fe llama fai en los Sermo-.’ 

oes# * . , ■ . . f . ’ ( ■ Fo],4 -̂rJ
Refpuefta de la Capilla nueva de San Diego, à la Vieja. FoJ. 46^

CL'ASSE TERCERA.
P O E S I A S  C O MI C AS ,

O A, á San Pedro Nolafco.
Loa de ios Planetas, y Signos.1 

%oí del Reíox.
Comedia, la Virgen de la Salceda.
Comedia de las dos Efcrcllas de Francia:
Comedia, los dos Mejores Hermanos San Judo, y Paftor.

Fol. 2091 
Fol. ai 6. 
Fol. 221; 
Fol. 22?. 
Fol. 267;
F0l. 31 Ir

Comedía. No ay Amar , como fingir. (Se advierte , que por yerro de Im
prenta fe  pufo, en ejla Comedía tfer del Maefiro León ¡y Calleja ¡ y es falo ¿el 
Mac/h'O Lean.) Fol. 3 54:

Entremés del Gato, y la Montera. "
Entremés de las Barbas de valde.
Entremes de la Eftafeta.
Entremes del día de Compadres.
Entremes del Refugio de lo' Poetas.
Enrremes del Abad del Ca., -jlló,
Entremés de los Pages gólofos.
Mogiganga de los Alcaldes. ,
Entremés de los Efpejos.
Bayle d? la Pulga, y la Chifpa.
Bayle del Borracho , y Talaberon. 
tacara entremefada de Gargolla,

Fol. 394; 
Fol. 400. 
Fol. 405. 
Fol. 412..' 
Fol.418. 
Fol, 425. < 
Fol. 430.1 
Fol. 43 & 
Foi. 441. 
Fol, 44 6. 
Fol. 448. 
Fol. 450;
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