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D E L E Y T A R
A P R O V E C H A N D O .

POR EL F A MOS O

TIRSO DE MOLINA.
T O M O  PRIMERO.

©  E T >  I  C A  T> 0
A DON LUIS FERNANDEZ DE CORDOVA

y  Arze , Señor de la Villa del Carpió , Cavallero 
del Avito de Santiago, y Ventiquatro de la 

Ciudad de Cordova} Scc.

C O N  L I C E N C I A :

En Madrid, en la Imprenta de Antonio Marín, año de Í7óS<

Se hallará en la Porteria del Convento de la Merced Calzada
de ej¡a Corte.
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D E  C O R D O V A  Y  A R Z E ,  

S E Ñ O R  ©E LÁ Y I L L A  D EL C A R P I O ,
Gavailero del Avico de Santiago , Preíiderice ,  Gover- 

riador , y Capitán General {que fue) de las Provin- 
\  c¡4s. de Chile j'Y éM -q ü a ftb  ' de |á' •Guited' ,

de Cordova , fice.

ESDE el dia primero, que en caía de V. S. comen
zaron lus agrados á favorecerme , deíee pagar redi- 
tosfiquiera de ellos, hypotecandoles lo mejor de 
mi caudal: que de tan defvalido dueño, es fuerza 
que lo 'léanlos retornos. En: mi eftimacion, ningún 

eftudio mió con mas derecho merece mis mejoras, que efte Li
bro , hijo de mi talento co rto , el quinto en numero, pero el 
mayorazgo en el amor, que le he cobrado. Coftómeun año 
entero de deívelos , íin divertir la pluma á. otros, en que la in
clinación me executaba. Enamoróme la eloquencia hiftorica, 
que San Bafilio, Obiípo de Seleueia, eferivió' en Griego de la 
inclyta Virgen, y triunfadora Martyr SantaTecía, y llego á mis 
manos ya Latina. Recreábanme los entretexidos íucellbs, los 
acertados defcaminos , y las derrotas myflerioías, por donde el 
Cielo guio al facrofanto Pontífice Cleniente, á fíis padres, y 
hermanos? para que Héroes todos de la primitiva Iglefia, aquel 
fuefife en la Monarquía Ápoftolica el fegundo Vice-Chrifto, 
conforme la difpollcion de fu gloriofo Maeüro, Pefcador, Cla
vero ; aunque el quarto, fegun el nombramiento de íii Concla
ve : y los otros admiración de Aíía,blafon de Europa, con- 
fu fion de la fortuna, blanco de las advertidades , juego de las 
contingencias, y triunfo de la virtud, y la conftáncia. Enfeño- 
reabaníe de mis afe£tos los rodeados atajos, por donde la gracia 
guió para mas luftre de nueftra Milicia Redentora , los paños 
del Vandolero Martyr, gloria de Cataluña, executoria de fus' 
hijos, y verdadera imitación, del que pendiente de un madero, 
convirtió las afrentas del patíbulo en blafones, y fus aíTombros
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en defeos: icgrándófele los qne abíafabán a nneftro Catalán 
triunfante , de manera, que algunos dias, joyel de un árbol, pa
jaro Celefte, Iris del elemento:diafanó;, trofeo de la Aurora 
Virgen, y viva fimilitud de fu Hijo D;os difunto , quebró los 
bríos á la muerte, y alargó los plazos á la vida., para confuíion 
de barbaros, y admiración de Fieles.

Bufcaba, pues , mi pluma alguna difpoficion nueva, que la 
medraííe crédito con tales tres afluntos. Tal vez imaginaba fiar
los al Thcatro, en otras tres Comedias '• pero apenas me las con- 
faltaba' el peníámiento, qua'ndo retrocediendo, él mi'fmo me 
advertía, quan defgauado el auditorio á todo lo fagrado, ame
nazaba atrevimientos, ya embidiofos , ya ignorantes : li los 
unos de los otros Fe diftinguen: lo contingente del aplaufo, lo 
peligrofo de las oftentaciones carpinteras, y pintoras; á donde 
han dado en acogerfe, como á Portería de Convento, las penu
rias de .las trazas, y fentencias: la poca fé que ganan las verda
des, con los enfanches mentirofos, que en femejantes argumen
tos añaden las Muías; pues no hay Comedia de las de efta efpe- 
cie, en que no pongan mas prodigios de fu cafa , que encierra 
un Flos Santforum; (como les vengan á cuento á las tramoyas;) 
fin que efcrupulicen los Poetas las Cenfuras, que el Concilio Sa- 
crofanto Tridentino fulmina contra los que fingen milagros 
nunca fucedidos: y últimamente recelaba , el faber por expe
riencia, lo poco que permanece la memoria de los Varones cé
lebres , que por elle camino fe manifieftan al concurfo ; pues la 
que mas duración goza, es en la Corte quince dias, y en los de
más Pueblos tres, ó quatro; quedando al tercer año fepultados 
fus quadernos, en los legajos, quando mucho, de algún tratan
te papelifta. Vidas de Santos (me decía afsimifmo) fencillamen- 
íe imprellas, por mas que las fazone lo admirable de fus cafos 
:íe llevan conílgo lo faftidiofo , que todo lo divino. Los titulos 
fofos de los Libros Efpirituales dan de fuerte en cara; que ofre
cerle á un Mercader el Privilegio de valde , para que los fie al 
molde, es fentenciarle en la pérdida del galio, y la imprefsion 
al deftierro de las Efpecerias, ó cartones. Tan infipida tiene la 
devoción nueftra tibieza. Novelas* Elfo s iL ib ro s  de Come
dias, aunque falgan los Tornos de veinte en veinte; quimeras, 
y aventuras, con todo genero de divertimiento afíeglarado,por 
Jo nuevo apetitoío, por lo eslabonado fufpenfivo , y por lo fa-
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tyrico pícánté, díos fe compran, fe bufean, y apetecen 5 fin que 
(aunque diverías veces fe impriman) fe pierdan los Libreros, ni 
los Lectores fe empalaguen.

Pues buen remedio, (profeguia mi difeurfo) doremos efta 
pildora i hagamos una mifcelanea provechofa: y á imitación de 
la Aveja, que con fu artificio, y las flores de los romerales, faca 
un tercer mixto, que faludable, y dulce , ni es totalmente to
millo , ni romero, ni del todo degenera de fus virtudes, y fubf- 
tancia; novelemos á lo fanto 3 y entre lo marañofo , y entrete- 
xido de lo raro de fus vidas, fabriquémos cftos tres panales,que 
liíongeando al apetito enfermo, comunique confitado lo me
dicinal de íus exemplos.

Si tanto íe recrea el común gnfto, con lo peregrino de los 
Cuentos, lo enmarañado de los amores, lo temerario de la va
lentía , lo ingeniofo de las trazas, y lo quimérico de las aventu
ras : ni quanto el Bocacio, el Giraldo, el Vandelo, y otros cf- 
crivieron enTofcano 3 Eliodoro en Griego; en Portugués Fer
nán Mendez Pinto 3 Barclayo en Francia; los Autores de los Be- 
lianiíes ? Febos, Primaleones, Dianas, Guzmanes de Alfarache, 
Gerardos, y Perfiles, en nueftro Caftellano; pueden compa
rarle (puefto que todos fon patrañas) con los fncefios porten- 
tolos , raros, y verdaderos de eftos tres fugetos.

Determinado en fin en el empleo de eftas refoluciones, ga£> 
té el año que digo,en aliñarlas. La curiofidad regiftradora,liem- 
pre que las íifcalice, manifeftará fi cumplí, (quando no con fus 
deíeos) con los mios. Cotegc la Patraña de las Mu f a s , con lo 
que eícrivió en tres Libros de la milagtofa Santa Teda , íu de
votísimo Obifpo Seleucienfe. Los Triunfos de la verdad , con 
lo que en diez, que San Clemente dedica al Primo de nueftro 

-Dios el Menor Santiago , y intitula de las Recogniciones. El Van
doler o nueftro , con lo que las Ghronicas de lu Orden refieren 
del Armengol divino. Y atrevafe la Novela mas bien quimeri
zada , con ías que la gracia Celeftial, (fin comparación de mas 
fútil ingenio) para utilidad nueftra, alabanza i'uya, y gloria de 
fus Heroes, entretexió, y difpufo;que íáldra de la competen
cia con la ganancia, que Midas contra Apolo; que Aragncs 
contra Palas. Y yo con el acierto, por lo menos, dehaverfe- 
las dedicado a V. S. en cuya cafa viven reciprocas la virtud, la 
afabilidad, y la nobleza: cuya iluftre, y generóla Conforte pu- 
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dicta (à permitirlo fu templanza) ocupar eîTugât quarto en. 
efts Libro 3 pues fi en la manfedumbre de fu condición, lo ve- 
nufto, y florido de fus años, lo magnánimo de fu efpiritu, y 
■ lo difereto de fu trato admira ; en lo exemplar de fus coftum- 
bres, lo excelente de fus afeftos, lo cándido de fus acciones, 
merece con ajuftada propíiedad el tituló de efía Hiftoria, de- 
leytando apacible, y aprovechando virtuofa. Tálamo lucido, 
en que anudó lo calificado con lo excelente, amor con villa; 
pues acertando , (no sé fi efta vez fola) como mi empreífa pin
ta : Fecit atraque anum, uno dos corazones : una dos almas: 
dos noblezas una.

La de V. S. íí en Cordova célebre poilá mas iluflre ; vene
rada en Italia por la mas leal, mas valerofa, y mas digna de 
perpetuidad, que Ñapóles celebra , y nueftros Reyes, merecie
ron. No tengo de repetir alabanzas del Sol, que à todos conf
ían ; ni encarecer la inmenfidad del Occeano, que tantos*’han 
experimentado 3 pero ninguno comprehendido. Ya labe cafi 
todo el mundo lo fuperior en todo genero de blaíbnes, con 
que el Apellido de Cordova íe ha inmortalizado 5 mas no es 
efto lo que más califica à V.S. Por si miímo pudiera hacer Li- 
nage aparte, quando no le iluftrára efplendor tanto, y tan an
tiguo. Satisfaré, à la malicia , que en leyendo ellas verdades, las 
ha de murmurar adulaciones 3 aunque fea à cofta de la mo- 
deília del fugeto. .

El año de feiícientos y doce paísó V. S. à Nueva Efpaña 
con el Marques de Guadalcazar ííi t io , gran Miniítro , gran 
Principe, gran Chriítiano, y gran Virrey, primero en Mexico, 
ydefpues en Lima:donde en muchas ocaíiones pacificas,y 
militares, dio certidumbres de fu valor, capacidad, y fangre, 
en férvido de fu Dios, y de fu Rey. Pafsó defpues à Filipinas 
por Almirante de Don Alonfo Faxardo, General, y Governa- 
dor de aquella infinidad de Islas ; defde las quales no perdonó 
ocurrencia maritima, en que los Holandefes no experimentaí- 
fen à fu coila, lo acertado de fu cordura, y lo infuperable de 
' Por General de las Naves de aquel Oriente
a Nueva Eípaña : en cuya prolixa, y peligrofa navegación, (que 
in vei tiexra, duró cerca de ocho mêlés) no fon numerables los 

n.au_ peligros, y calamidades, que examinaron íñ pacien
cia : navigant mare, enarrent pericula ejm ; Eccli. 43. 26.)

Efc



Eftos Tolos pueden ponderarías: y yo (para que por el boftezo 
del León fe conozca fu fiereza) diré, no mas de que en efte via- 
ge,rindieron á la fed, a  la hambre, y inclemencias elementares 
las vidas,no menos que trefeientos. Tan bmmado V.S. de ellos5 
que en Mexico defahuciado primero, y defpues muchos dias 
tullido , caíi milagrofamente le reíérvó el Cielo para trabajos 
nuevos. Nombróle el Virrey por Governador, y Capitán Ge
neral de Yucatán : pero deíéofo de exercer la Milicia, (obliga
ción iluftre de la Cruz, que ahora le honra el pecho) achacó 
eftorvos á la enfermedad i rehufando Judicaturas, aunque pa
cificas , pegajofas. No bien convaleciente, firvió la plaza de 
Caftellano en la Fortaleza de San Juan de Lúa , y Capitán de 
Guerra en la Vera-Cruz, y toda aquella Coila : con aproba
ción común de ios expertos, y utilidad de los Soldados; antes 
de fu afsiftencia, fin cali difciplina Militar.

Pafsó al Perú con el Marqués mifino , (ya Virrey de aquel 
remoto Imperio) año de feifeientos y veinte y dos; con temó
la refiftencia del Marqués de Gelves, nuevo Virrey de Mexi
co , que no queda levantarle el pleyto omenage de íus car
gos , fatisfecho de lá importancia de fu perfona en ellos, afsi 
por la limpieza defintereííada, como por el valor de íü expe
riencia ; poniéndole en contingencia de no alcanzar en el via- 
ge al Marqués fu tio. Fue en llegando á Lim a, Capitán de fu 
Guarda ; y luego'fu Teniente General por Mar, y Tierra. Tras 
e llo , General del Puerto , y Cofias del Callao. En cuya ad- 
miniftracion, llegó una Armada Holandeía de once Galeones 
grueftbs , con que cerca de quatro mefes litio aquella Ciudad; 
no corno era neceflario apercibidarefpévto de la. feguridad 
de .aquellos Mares: pero la vigilancia,-y valor de, quien la go- 
verilaba: ,;fuplió eftos inconvenientes , defendiendo que tomaf" 
leu tierra novecientos enemigos , con no mas que dofcientos; 
y retirándolos efearmentados, y heridos á fus Naves. En todo 
efte tiempo, guardofo de la Real Hacienda, y pródigo de la 
propria, fuftentó á fus expenfas á cali todos los Soldados. La 
brevedad, que requiere una Dedicatoria, refume lo que fin hy
perboles diera lucimiento á todo un Libro. Casó defpues V. S. 
con mi feñora Doña juana de A rze, y de Tordoya, en cuya 
venturoía compañia fe trasladó á los Reynos de Chile , Prefi- 
dente de fu Real Chancillem, Governador, y Capitán Gene-



tal de todas aquéllas Provincias feeücofás. Gozóle efte cargo 
cinco años > para los buenos cinco inftantes , para los defvara- 
taáos cinco ligios. Quedenfe al filencio las particularidades, 
con que pufo en orden en efte tiempo lo Militar, y lo Caufi- 
dico; (lo uno, y lo otro cali ya defvaratado) que falta la fufi- 
Ciencia , fi fobra la materia. Concordo los Oydores, que cf- 
oandalofamente unos á otros fe Alcalizaban 5 privando al mas 
culpado , y bulliciofo. Amparo á los Religiofos, atropella
dos de las demasías foldadefcas. Defterrófe la difcordia, y en 
fu govierno afable , &  pax ofculata funt. Bolvio por
mandado de íu R ey, á abrirfe la guerra con los del A rauco, 
que con deferedito de nueftras Armas, íblo atendían defen- 
derfe. Las entradas, aflaltos, visorias, fuceffos prófperos,que 
conliguieron debaxo de fu Milicia nueftros Efpañoles, piden 
mas tiempo, y mejor pluma. Refcatb cautivos V. S, (a imita
ción del Redentor primero) que havia veinte y feis años, que 
en da efclavitud de aquella gente indómita, comían pan de 
dolor , bebiendo lagrimas.

De tantos cargos, oficios, y goviernos , (quando con eí 
menor de ellos, embarcan otros á fu tierra Naves llenas de 
barras , y riquezas) íácó V. S. las medras de un empeño de 
mas de treinta mil pefos; vendiendo para reftituirfe á Efpaña 
las pocas alhajas, y joyas , que fu Efpofa pofieia. Cuenten 
•otro tanto de si Jos mas de (apegados. Aun no tuvo caudal 
en Tierra firme , para hacer un vellido ligero , que le deíáho- 
gafle entre los congojofos calores , que en Cartagena juzgan 
por peladas las camifas : vellido le vio en ella de paño la ad
miración, y delicadeza de aquellos Ciudadanos. Quien pre
guntare , con qué fatisfaccion fe reconocen fervicios de ella 

. efpecie: Refpondaíe en mi nombre , que con la impofsibili- 
<dad del defquitarlos; porque no tiene paga , lo que fe alloma 
á cali lo infinito. V. S. fea el premio de si mifmo, mientras 
la fortuna le retarda, lo que la tibieza le malogra.

Xa de mi fenoraDoña Juana de Arze, y Tordoya, tari 
deudora al C ielo ,y la naturaleza, quanto acreedora de'efta 
.Monarquía, íi por ios Abuelos paternos es generóla, por los 
de parte de Madre la mas calificada. Confidle Roma , lo que 
el memorable Capitán Pedro de Ojeda, (militando en la dií- 
csphna del dichoíb defdichado Duque de Borbon) hicieron
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en ella fus hazañas, tan reconectáis de ía antiquísima Cafa 
Colona 3 que las premio con Alad ama Julia 7 una áe las mas 
preciofas prendas de fu fangre, y merecida Efpofa luya. Con- 
íieíle el Nuevo Mundo, lo que en iaConquifta de fii Tierra fir
me , nueftraNación le debe, Confiefle el Perú todo, el anî  
mo , la lealtad , y las proezas , con que en los Exercitos del 
Márq-ués Pizarro, íu hijo el Capitán Juan Julio de Gjedá Co  ̂
lona, aflbrabró aquel Orbe. Diga la fidelidad , íi tuvo quien 
la patrocinafie en aquel Imperio , como el Capitán Gómez 
Tordoya, en fervicio de fus Reyes, acérrimo perfeguidor de 
los Tyranos. Demonftracion ayrofa , la que, torciendo la ca
beza al Neblí , quando venia de caza, (puefto que en aquel 
tiempo, y partes, de excelsivo precio) dixo , al que le avilaba 
eftár el Cuzco levantado : Cedan los paífatiempos á la lealtad 
armada : que íl algún Hiftoriador intereffable , ceníura efta fi
neza ? los demas la celebran como hija de un efpiritu, atento 
folo á las obligaciones de fii íangre. Maeftro de Campo, en 
la Batalla memorable, que en el Valle de Chuppas fe dio aí 
Meftizo Almagro , gano con perder la vida, la fama , y la vic
toria , que no confumirán los tiempos.

No lograra el Doftor de la Galea fus aciertos, fi el Capitán 
Juan A Ionio Palomino (otro Abuelo de efta Señora) no hiciera, 
que en Panamá fe le cntregafle la Armada del infeliz Pizarro. 
Ni los levantamientos en el Cuzco de DonFrancifco Fernandez 
Biron fe atajáran tan dichofamente, á no íacarle de efte mundo 
efte efpejo de leales, una noche , á alabardazos. Melchor Váz
quez Davila, y Arce, (hermano de aquel grande, célebre,y ama* 
do Prefidente de Caftilla, Rodrigo Vázquez de Arce, Clavero 
Mayor de Alcántara , y por quien efta Señora lo es de la Villa 
del Carpió, con derecho á fu Condado) defpues de férvidos 
aventajadiísimos á efta Corona, fue con titulo de Marifcal á las 
Conquiftas de la Canadá, de los Quijos, y Cumacos, que confia 
guio gloriofamente ? pero no el titulo de Marques, queje ha- 
vian prometido. Tan de cafta les viene a Vueíías Señorías, 
deíde el Gran Capitán , el defraudarfeles los premios. Celebér
rima memoria nos dexb de s i, otro Abuelo de fu generoía 
Conforte de V. S. el Licenciado Juan López de Cepeda, Pre- 
íidente en la Real Chancilleria de Panamá, apaciguador de 
los Indios del Ballano, y Negros Cimarrones 7 deípues re i-



¿['ente en. la de Ghuqtílcazi, donde por treinta años, que ad- 
ciiniftró efte cargo , empeñó de obligaciones á fus Reyes, de 
reconocimientos a fus fubditos, y de alabanzas inmortales a fu 
nombre.

Eftos fueron los Progenitores de la Efpoía de V. S. digno 
lazo de fu pacifico hymenéo 5 y efte Libro es el tributo , con 
que (fi no pago) reconozco lo mucho, que á Vueífas Seño-' 
rias debo: hafta que con mas delgada pluma, lo que en bof- 
quexo ahora, pinte mas primoroío el afecto j que defea aílim- 
tós nuevos: con hijos, que fertilicen fu Cafa; generofa , y felR 
cidades á fus dueños, á medida de fus prendas merecidas.

El Trejentado Fr. Gabriel Telle%¿



PROLOGO,
Y  NOTICIA DEL A U T O R  DE ESTA OBRA.

EScrivióla (como fe ve por las Aprobaciones, y Licencias, qué 
i fe dieron para la primera Xmpreision , y fe han continuado 
en las demás) el P, M. Fr, Gabriel Tdlez , del Real, y Militar 

Orden de María Santifsima de la Merced , Redención de Cauti
vos ; uno de los Ingenios mayores , que fe han conocido $ digno 
d: que fe cuente por grande , y Ungular , entre los muchos que 
honran a Madrid fu Patria. Gaño fu juventud en Alcalá ; y em
pleando de veras el tiempo, en pocos años para tanto eftudio, fe 
hizo dueño de muchas Ciencias* Fue Philolofo , y Theologo In̂  
figne y Hiñoríador grande : y para fer célebre en todo , hafta fus 
divcrfiones fueron don eñremo ingeniofas. Dexofe llevar en ellas 
del defenibarazo político ? con que tratan los Cortefanos las ma
terias de efta efpecie , y efcrivió varias Obras Poéticas , y Nove* 
las raras : pero tales , que fobre el artificio , pafma la erudición;; 
buen tefíigo es el aplaufo univerfal, que han logrado , y logran 
continuo, deípues de caíi figle , y medio*

Adelantado ya eh la edad T fe retiro al amparo de la Madre 
de Mifericordia en fu Religión Mercenaria $■ que le trato como á¿ 
fu Hijo , para que al fin muriefle el año 1648. exercitado en las 
virtudes , de edad de mas de fefenta años. Ignoramos el año fi- 
xo , en que tomó el Habito : pero con evidencia fe Infiere de fus 
Obras 7 que fue antes del año 1620.

Ya citaba retirado en elClaufiro , quando algunos pudieron’ 
jperfuadirle , á que 110 era improprio de fu eñado , que fe dieíTeit 
á la Frtnfa las Obras* que havia trabajado en el figlo ; y alhagado 
de eñe diétamen, y la fatisfaccion juña que tenia de la calidad 
de ellas, imprimió el Libro , que intitula los Cigarrales de Tole* 
do , determinado á perfeccionar la fegunda parte de efta idea, que 
tenia también forjada. Y  entre tanto que la concluía * ocuparon la 
Imprenta algunas de las muchas Comedias , que havia efcrito.1 
Reflexionó defpues : y pareciendole mejor, no exercitar en efto el 
difeurfo ? dobló el papel, y aplicó á otros aífuntos la pluma.̂  SI 
bien anfiofos de fus difcreciones , no faltaron algunos , queim- 
primleron varias Comedias fuyas : y otros * que por intereflarfe
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ton ellas, fepittefdn Itó ímpfefsíohesry aun íé pttoffijafón algunas* 
qae en Cu Phitonomìa eftán diciendo,que ò fon retales, ò poftizas*

No fahemos y por que motivo disfrazo fu nombre con el de 
Tirfo de Molina : pero es de prefumir, que fuefle por quitar el 
tropiezo de cotejar con el eftado , lo que havia trabajada antes de 
él. Lo cierto es > que con effe nombre fe ha hecho famofo en todo 
el Orbe Literario , y que en diciendo Tirfo de Molina , fe fupone* 
que la Obra es difereta.

Ocupófe en aíTuntos muy férlos , defpues de Religiofo : pero1 
'Como fiempre es forzofo , tomar en el trabajo algún alivio , y el 
fuyo era ocupar el entendimiento ; variando las materias , traba
jo por el mifmo eftilo el Libro prefente. En el principio de la 
Dedicatoria, que hizo de el á Don Luis Fernandez de Cordova, 
y Arze , que es la que aqui va impreíTa , dà el mlfino la ra~ 
ton de haverle difpuefto de eífe modo. Deleytar Aprovechando lé 
pufo por Titulo : y en vèr que todos quantos le manejan, le ca
lifican por bien puefto , tiene fu aprobación cabal. Xmprirmòfe 
primera vez en Madaid , año de 1635. y defpues le ha buelto i  
imprimir la diferecion , 0 el interés : pero fi à fus ojos fe quexs 
Tirfo de Molina , de que le echaron à perder la ímprefsion de lof 
Cigarrales , que no havrán padecido cífotras?

íncn ibles fon los errores, que en efta fe han Introducido : fin 
Contar con la Ortographia 1 que en eíTa eran innumerabies ; y mu
chos que turbaban, y aun traftornaban el fentido, Llegaban à 
Anillares los demás ; y tan fubftancíales algunos, que á no verlos 

impreflos , fe pudieran negar poi ibles ; porque folo echandofe à 
errar , fe pudieran poner. Efto fe faca , de que en la imoreision 
de los Libros no fe haga cuenta, con el honor de quien los eferi- 
iVe ; fino folo con el Interés de quien la coftea»

No ha fido lo menos , el haverle quitado del Titulo el nombre 
proprio de fu Autor ; y con él la Dedicatoria, que también efta-, 
foaen fu nombre. Porque fi bien en lo primero , pudieron tener 
alguna difcuípa , por fer mas conocido por Tirfo , que por Fray 
Gabriel Telkzy en quitarle la Dedicatoria , le hicieron agravio1 
En efta parte, ya fe han refarcido los daños: pero en el Titulo no** 
ha parecido conveniente aporque haviendo corrido ya con el 
nombre de Tirfo de Molina , íi ahora fe publicaCfe con el de Fray 
Gabriel Tellez, acafo fe penfára> que era Libro difilato t del que 
tanto fe ha eftimado hafta ahora,



Ál fin pof efia vez , fe fia logrado el penofifslrtio trabajo 5 que 
para fu corrección fe ha pueño : y puede decir fe , que fi el Au
tor viviera , la reconocería por fu original 5 negando , que las 
otras fueífen fuyas. No allegáramos, que no haya en la imprefsion 
erratas : pero eífas fon inefcufables : y en lo que cabe, también 
fe han corregido*

En los Triunfos de la verdad , cotejados con lo que otros el- 
criven , hallamos traftocados los nombres del Padre , y los Her
manos de San Clemente , Faufto t Fauftino, y Fauftiniano. Pero 
eñe no es yerro de T ellez, fino difcrecion ; que viendo a los Au
tores concordes en los tres nombres dichos , y vanos folo en apli
carlos j fe acomodo á lo rmis verofim il, fegun reglas de^Patroní
micos, Que quando lo fuera , es error puramente material de dos 
Voces, que nada alteran * ya fe ve# Mas con todo queremos
prevenirlo , por fi otro lo repara,

En el milagro de las mutaciones de roftro de nueftra Santifsi- 
ma Madre ? que eftá en el Lunes por la tarde , ya cerca del fin̂  
ha vía traftornado las noticias el defeuido de las imprefsiones. El 
jnifmo contexto decia , que eftabau fin concierto: ni podían fuce- 
der cafos tamaños tan frequentes , con una Imagen * que no fe 
merecía con ellos mas veneración , que citar fiempre arrimada#: 
La verdad es, lo que en la Vida del Venerable Fray Gonzalo D!az¿¡ 
eferivió el P* M# Colombo , facado á la letra de la Información 
Jurídica, que fe hizo fobre ello. Y no fienáo razón dexarlo * con 
el defquaderno que eñaba en la impreision enada^del Tirio., fo 
ha puefto en éfta con arreglo á la mlfma información.

Algunos querían, que fe le quitaífen las voces, que llaman an- 
tiquadas 1 de las que tiene algunas , aunque pocas*̂  Peto no fe ha 
juzgado ju ñ o , condefcender á fus defeos.  ̂ Lo primero : porque 
fondo efta imprefsion, reftauracion del original, no debían quL-* 
tarfe las voces , que bufearian los curiofos ? para ver las que en
tonces fe ufaban , ó la antigüedad de las que ahora corren y mas 
en un Autor tan difereto, que puede dar la ley. Lo fegundo . que 
muchas de eífas voces,tenian unas mas, y otras menos fylabas,que 
las modernas : y ufándolas en la Poesía , fe desvarataban os ver 
f o s , con la mutación. Lo tercero: que fiendo ellas pocas ? na &
dtftninuian la hermofura , y galantería del eftilo. , *

Lo mas que fe ha podido hacer en algunas claufuías donde 
las fylabas no fe echaban menos y ha fido mudar las prepo iciones,* U Ul.



que ya desagradan', etl otras uíuates ? y alguna voz de poca mon
ta* Pero las voces exprefsivas, todas fe han dexado . tan lexos 
de merecer quitarfe, que antes bien fon dignas de aprender fe. Pa
ra que fe vea , que los mas prefumidos de hablar bien v porque 
ufan de términos raros, y  voces nuevamente inventadas , fon los 
que hablan peor ; porqué fon los que peor fe explican, y con vo  ̂
ces improprias» Sx no fueran los mas necios los mas habladores^ 
no fe deftrozáran las lenguas , con remiendos fin mecefsidad* EC* 
to hace, que las Lenguas fe corrompan i fe olvídenlas voces legi
timas ; y las expresiones naturales de cada País: que es daño 
muy nocivo, y raiz de otros, Angular mente en los Efcritos*

A las voces ,  que en efta Obra les fucedia efTe trabajo , de vh 
vir ya olvidadas, aunque fon pocas , fe les ha puefto fu fentido: 
porque no firvan de embarazo. Y  porque lo que mas fe eftraña, 
es el modo de pronunciar , que en nueftra Nación Efpañola (glo-* 
riofa en elfo,con razón) fe conforma con el eferivir; por no 
hacer defabrida la Obra , en quantas partes fe ha podido , fe ha 
pulido la pronunciación, eferibiendo las voces como corren; por
que eíío es , lo que mas diífuena, y fe eflrañn,

Por lo mifmo , para darle mas ayre , y que fe maneje mejor* 
fe ha partido en dos Tomos : poniendo en el primero los dos dias 
Domingo 7 y Lunes de Carneftolend:is: y en el fegundo el Martes.

La Licencia , que para imprimirle la primera v ez , fe le dio al 
¡Autor 3 fue éfta á la letra : Tiene licencia el P. Prefentado Fray 
m Gabriel Tellez, Chroñifla General de todo el Orden de nuef- 
,, tra Señora de Jas Mercedes , Redención de Cautivos, por nuef- 

tro M* R» P. M. Fr. Pedro Merino , Cathedratico en proprie- 
„  dad de Salamanca , y Provincial de Caflilla de la dicha Orden, 
» para prefentar al Real Confejo un Libro Intitulado : T>ehytap 
3> Aprovechando , defpues de haverle vifto por fu mandado RelL 

giofos de la Orden, graves, y do&os , que le aprobaron ; de 
que yo el infraferipto Secretario de dicha Provincia doy fe. Su 
fecha en nneftro Convento de Madrid á 24. d~ Mayo de 162 
El Prefentado Fray Gabriel Adarzo de Santander , Secretario*/ 

Con la que fe conforman las Aprobaciones > Licencias , y demás 
Defpachas : que entonces fe imprimieron. Por las que fe V e , eo-* 
m° diximos , que fu Autor es el dicho P* M* Fr* Gabriel Tellez 
con cuyo nombre expretío fe imprimió la primera vez : el mifmo* 
que dedico la Obra á Don Luis Fernandez, 8cc. y el que 3 como

de



de fus Obras iíonfta, todos íab»n, y ya ctadmdS advertido fe 
fupufo el nombre de Tírfo de Molina, con que fc hizo '

No hay que temer , que difgufte la Obra. Y afei folo nos ' 
dan los defeos, de que lo que deleyta, aproveche , para quefir, 
cornos a p io$* 7  ̂ “S*

t '* “ " ........ 'u«i»Ui.'LHw 'i.irmui w * . .  r ln ..iii.n w »  i11„  ........................................................... mi .>■ u

Eftc Libro cita reimpreílo coa las Licencias
neceífarias.
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.Certamen Poético a la Canonización de San Ignacio de Leyó
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INTRODUCCION.
AS comodidades del Invierno, tan á propofito 
para difcuríos ingeniólos: Las permiísiones de las 
Carneftolendas, tan á pelo para las enfanchas 
de el deíahogo : Las vifperas de una reforma
ción , tan larga para las profanidades, tan corta 
para las inclinaciones virtuofas : Lo ocaíionado 

de Madrid para vicios , y perfecciones; red del Evangelio, in- 
diftintos en ella buenos , y malos ; fe la dieron á tres Vecinos 
fuyos, y a tres Damas fus confortes,tan buena, que aunque to
dos en la profefsion íeglares, en la edad mozos, en los caudales 
ricos, y en la Corte eftimados, pudo en ellos lo generofo de la 
langre (de ordinaria enemiga de lo ilicito) apartarles de la des
templanza , en tales tiempos permitida. Llamabanfe ellos Don 
M elchor, Don Luis,. y Don Franciíco : tenían ellas por nom
bre Doña Manuela , Doña Beatriz, y Doña Eftefania : hijos 
todos de aquella Metrópoli de los dos Mundos, tanto mas 
dignos de alabanza , quanto fus Compatriotas amelgan mas fu 
crédito con íus travefuras i íi bien en las Armas , y en las Le- 
tras, los mas que la eternizan , defmienten a los menos que 
la avergüenzan. Eran todos ios íeis nombrados,de tan buenas 
inclinaciones, como de buena fangre 5 y en efta parte tenían 
poco , 6 nada que embidiar en otros.

Frequentabanfe á menudo, (como profesores de una vida 
honefta) ya en ios Tem plos, (lonja de negociantes del eípirimf 
ya en fus cafas, para lo aliviólo del cuerpo > y trataban mu
chas veces de entretener fe , fin perjuicio de la conciencia, dan-* 
do á la primavera de fus años, en honeftas converfaciones, ño
res del ingenio . que eiiemiftadas con Venus ? coronaban á 
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% Introducción;
Minerva > pues no fiempre necefsitan los jornales de nueftrá, 
obligación , de m odo, que no tengan fus aíluetos para el ali
vio. Teftigo la Perdiz, juguete del mayor Evangeliza; teftigo 
también el pecho de fu favorecedor Divino , Camarín amoro- 
fo de fus delicias , aun en lo mas anguftiofo de fus penas,

Havia > pues, Doña Beatriz combidado el Jueves, que lla
ma la defemboltura de Compadres, á inftancia de Don Mel
chor , apacible compañero fuyo, a los quatro amigos en fu 
cafa , á una m efa, li no con las fuperfluidades Heliogabalas, 
con lo fuficiente al defempeño de fu liberalidad prudente, y 
noble fatisfaccion de fus intereflados 5 pues cercenando lo pro- 
digo > cumplió lo regalado con lo oftentativo de la coftum- 
bre. Tratando, pues, fobre meía de varias cofas, todas á me
dida mas del gufto, que de la murmuración, dixo Don Luis: 

Laftimola herencia nos dexó vinculada el primer combite: 
pues aunque para lo venenólo de él nos recetó el Bautifmo la, 
contrayerva de la gracia ? de modo el deforden rebelde fe apo* 
deró del apetito, que cali inexpugnable en nueftra inclina
ción , nos guerrea defde Ja cuna baña el fepulcro. Digo efto* 
por la facilidad con que nos arraftra tras sí todo lo que, ó de 
íuyo es abiertamente malo > ó fe encamina á 'ferio. Con qué 
propenfion celebramos la licencióla coftumbre de nueflros pa& 
fados, en el Triumvirato de ellos tres días, que eílableció la 
gula? Qué cneíla arriba remamos en la obíervancia de las feD 
tivídades rel/gio/as, dedicadas para Divino culto> Atareóle 
Dios (hablando á nueftro modo) á los feis jornales primeros; 
(que fin necefsidad de acciones, fino por fu amor fo lo , libre
mente nos feriaron el fér de tan hermoías criaturas) atareóle^ 
pues, a Jos íeis eíladios, en que fu liberalidad piadofa nos fa
bricó con tanta perfección el aliñado Macocrofmos de tanta 
maquina; Preíidio aquí de la milicia viadora? Alcázar allá de la 
quietud eterna : allá el prem io, aqui el merecerle : las armas 
aq u í, a lia la corona, Y  fiendo afsi, que defde el Domingo 
(dia primero de fu trabajo) halla el Viernes fíguiente, (termi- 
no , y breve concluíion de lu remare) quedó la obra tan con- 
fumada, que calificándola el erant válele bono,, parece que fe 
autorizó con Ja rubrica, ó el me fecit de lu Artífice 5 y que de 
la excelencia de Ja fabrica , quedó pregonada la noticia de el 
Arquitecto : Pues (como dice el D odor Africano) quien qui-



fierc conocer al Maeftro de las obras del Univerfo > de la per
petuidad, y duración de fus criaturas, le llamará Bremo : de 
la grandeza del edificio , le juzgará Omnipotente : de la dil- 
poíicion , planta , y orden de fu arquitedura , le intitulará 6a» 
bio 5 y de la providencia , y gobierno, con que da á todo lo 
producido lo que le pertenece , le confet'iárá Bueno: Acabada 
fu labor, feñaló al ¿abado para lu dia de fiefta , vacaciones de 
fu eftudio , y alUieto de fu quietud ; fin que en todo él ocu- 
pafie el ¿nílrumento á las manos para fu exercicio. A fu ferne- 
janza crió al hombre , y quilo que imitándole en todo lo que 
fuellé pofsible , trabajaífe jornalero de ella vida toda la fema
ría de ella : para ello le hizo Alcayde del Alcázar de fu Paray- 
fo j pero feñalóle también ludia de huelga , y horas de recrea
ción : el ¿abado á los Hebreos: el Domingo á los Chriftia- 
nos : aquel en memoria del defcanlo, que íé le figuió al def- 
velo de tanto exercicio ; éfte en teftimonio de la quietud coa 
que quedó defpues de los fiadores, y ocupación penofa de 
nueftra generación fegunda. En el ¿abado antiguo (criado el 
hombre) defcansó el Padre : en el Domingo nuevo (reengen
drado él mifino) defcansó el Hijo : Echó bendiciones al ¿aba
do la Omnipotencia arquite&ora, porque en él alzó la mano 
á obra tanta i bendixo, y íantificó el Domingo la Sabiduría 
Increada, porque en él perfeccionó fu gracia lo arruinado por 
la culpa, haviendole collado tanto al Reformador de ella, que 
parece que brumado, y fin aliento, fiie neceílario para co
brarle , que le aífentafié fu Padre á fu lado eterno : de modo, 
que el Domingo fe nos dio para la tranquilidad del efpiritu; 
y los demás para los empleos, que el cuerpo neceísita. Tras 
éfte , feñaló la Iglelia las Feftividades, que nos manda guar
dar, jubilándolas de todas las obras ferviles. Pero quién (pre
gunto yo) es tan» obfervante , que en qualquiera de ellas , no 
dé mas parte á los entretenimientos profanos, que á los re
creos eílablccidosr Difculpefe el menefterofo , con que la ne- 
ceísidad le fuerza á cercenarle ratos para fu fuftento ; que yo 
admito la eícuíá: pero quálíérá la caula de que ninguno, ó 
pocos de los mas perfedos , cumplan de fuerte con ella dif- 
penfacion, que no tenga en ellos mas cabida lo omifl’o , que 
lo obligatorio: Trille cofa! Que para fiellas totalmente del li
gio , no hay eftoivo, ni necefsidad que impida , ni pobreza*
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que eftorve; y univerfalmente las guarden todos, ricos 7 y  me- 
nefterofos, como ü el quebrantarlas fueffe incurrir en la Bula 
de la Cena 3 pueíto que muchos, incurriendo en las cenas, no 
toman laBula : y que en las que la Iglefia autoriza para often- 
tacion de fus Myfterios , y alabanza de fus Heroes, fe refpeten 
tan poco, que qualquiera achaque baile á diípenfarlas. Quien, 
por mendigo que lea , no parece en eftos dias pródigo: En 
qué hogar pagizo no triunfan Baco , y Ceres: y qué eftomago 
no fe levantará el Miércoles la grado, tan indigeíto, que no le 
fea medicina el ayuno que profcílá?

Ya diíleis la razón: (refpcndió Don Francifco) El cenfo 
connaturalizado en nueftra inclinación avíela,que hypotecó en 
nofotros la primera goloíina, nos lleva cali fin fentir á todo lo 
que fe opone á lo ú til, y honeíto , folo con la apariencia de 
lo deleytable, mientras no le tira la rienda el libre alvedrios 
y fuele ello fer tan difícil, que las mas veces fe le quiebra , fi 
tira la mala coftumbre,y queda el apetito desbocado á la 
difpoíicion de fus defatinos. Muchos fon los que en eftos tiem
pos (dixo Don Melchor) deíenquademan el juicio de nueftros 
Corteíanos 5 pero con mas limite en Efpaña: que en otras Pro
vincias, donde cada calle es un Nuncio de Toledo* Y  debérnos
les infinito á fus primeros reformadores en Caftilía 3 pues con
traponiendo lo devoto á lo atrevido, al vicio la virtud, á las 
Malearas los Sermones,á los Theatros los Templos, á las 
burlas las veras, los Jubileos á los disfraces, parece que jeru- 
falén , y Babilonia en un miftno lugar compiten , y hacen gen
te. Qué es ver las mefas de la gula brindando á la torpeza? 
Y  que las de la templanza feñejando á la moderación? En 
aquellas á Balthaíar Aíyrio profanar lo facro 3 en eítotras á 
Melchifedech Eterno íántifícar lo reducido? Altares aqui 3 y 
allá Aparadores? Rifas allá entre motes fatyricos 3 y lagrimas 
aquí entre efearmienros? Allá culpas 3 aqui el perdón de ellas? 
Aquí en efe&o, todo Dios Sacramentado 3 y allá todo el de
monio revefbdo? Opongafe , (dixo Doña Beatriz) en quanto 
pos fuere poftible, nueftra recreación licita á los reprobados 
fefhnes de los profesores del figlo 3 y ufando de lo deleytable, 
y honefto, que en la diferencia de los tiempos (para aliviar 
fa iridios) nos féñaló la Iglefia , entretengámonos de fuerte, que 
imitando lo regocijado de eí̂ as Carneftolendas, cercenemos

ios
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Introducción.
los vicios qüe las profanan. Bien fe puede comparecer (repli
co Don Luis) lo jovial con lo honefto > que regocijos templa
dos con demonftraciones devotas , antes alientan , que defina- 
yan efpintus bien divertidos* Poco Tabla diftinguir entre unos 
y otros (acudió Don Melchor) el Poeta Lyrico ? y con todo 
eflfo efcrivió;

Quando es licito el cuidado,
Divierte el pefar terrible;
T  en lo alegre , y apacible 
Vive bien aventurado,

Fundaba Horacio, como idolatra , (refpondió Don Francia 
Co) la bienaventuranza en los deleytes caducos; pero mas cie.t> 
ta es la fentencia del Trágico , que dice:

Si los trabajos fon muchost 
Sin alivio , ni quietud7 
Defmayafc la virtud.

Entre las varias diferencias de exercicios loables, (profigui^ 
Doña Manuela) que para defahogo del efpiritu , y (alud de! 
cuerpo, me parece haver leído no sé en donde h el que fe le
vanta con el mayorazgo de los demás, es la converfacion 
ingeniofa , y varia , que deleytando aprovecha. Toimrialo 
(refpondió Don Francifco) de aquel Philofofo , que aconfeja 
diciendo : Con los buenos (y entiendo yo por buenos, á mi pro- 
poílto, los Sabios virtuofos) converfa1 recréate, come, y bebe\ por* 
que del buen Maejiro f i le  el buen Difcipulo. Uno de los entrete
nimientos , que en los de efte genero (dixo Doña Eftefiuúa) fe 
nos ha avecindado en nueítro Reyno , y ufa Italia , es el no
velar : exercicio vituperado de unos, y defendido de otros; 
puefto que en mi opinión , ni debe condenarfe abfolutamen- 
te , ni tampoco con generalidad canonizarle ? porque aquellas 
Novelas merecerán alabanza , que en los fuceflos exemp!are% 
y en las palabras honettas, fatisfaciendo el güilo , no depra
varen las coftumbres: lo que ferá al contrario en fas opueftas. 
Poca neceísidad tenemos de Novelas, (replicó Doña Beatriz) 
haviendo Vidas de Santos , en lo prodigioíb, de tanta mas ad
miración , que en lo fingido , quanto mas fe aventajan fus ver
dades á las fábulas, que por mucho que quimericen, no !a$ 
igualan. Hagamos, pues, una cofa, (dixo Don Luis) fupuefto 
que haveis moílrado defeos de que contrapongamos nueftros 
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paíTatiempos á los totalmente licenciólos' del vu lgo, defde el 
Domingo hafta el Martes, (que llama Caftilla la Vieja de An-* 
truejo) termino, y fin de nueftra profana Pafqua > fi ellos fe 
recrean con Novelas ridiculas, recreémonos nofotros con Hif- 
tonas devotas 5 y fi allá fe reprefentan Comedias, que fe pro
porcionan á fus comidas, reprefentémos nofotros coloquios, 
que folemnicen el banquete, con que en los mas de los Tem
plos hace el Amor plato franco á fus alumnos. Adornen ellos 
las fuyas de entremefes, muíicas, y bayles; que nofotros vefti- 
rémos las nueftras de Poemas , Hymnos, y Canciones lacras» 
porque cumpliendo con lo regocijado de eftos dias , iguales en 
lo feftivo y nos aventajemos en lo provechoío de fus recreos« 
Apruebo vueftra propoficion? (dixo Don Francifco) y íi los de
más , como yo , os dan fus votos , fea de efta fuerte; que 
echándolas entre los feis, quepa a cada dos confortes uno de 
los tres dias feñalados: con obligación,de que fatisfaciendo mo
deradamente á lo forzofo para la confervacion de nueftra vida, 
nos proponga por la mañana el uro la de un Santo, que por 
io myíteriofo , y admirativo de ella, (íiendo de los Extrava
gantes) nos deleyte, y aficione á fu devoción : y por Ja tarde, 
haciendo que nos repreíente fu Familia un Auto Sacramental, 
(de los muchos con que las plumas ingeniólas acreditan á fus 
dueños, y efta Corte en la Fiefta principal del mayor Sacra
mento regocija á íiis Vecinos) íatisfaga con una mifma acción 
á el cuerpo en ios íentidos, y al alma en fus potencias. N o 
ferá muy difícil de hallar los aílumptos, pues tiene Madrid tra- . 
«ames, que emplean fu caudal en dar traslados á los que con 
ellos en fus patrias provocan fus Vecinos á mayor reverencia 
de tan myfteriofo culto: ni el tiempo , que para fu eftudio íe- 
íialo , es tan breve, que no pueda lucirle qualquiera mediana 
memoria , pues defde hoy hafta el Domingo nos quedan diez 
d<as j y Ja cortedad de lo repreíentable , facilita la execucion . 
de nueftro defafío. En los íemblantes de los que os eíctichan 
(dixo Don Francifco) conozco la aprobación general de vueí^ 
tro fazonado gufto i y me parece que executado , nos podre
mos alzar con la Monarquía de eftas Carneftolendas5 finque ; 
le juzgue por ilícito el exercicio de las Muías, en efta parte 
facras , pues tenemos exemplares en los Religioíos mas aplau- 
aidos, que con femejantes recreos hu í calificado el Parnafo
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dialogiftico , hecho Theatro fu Colegio, y auditorio à nucí- 
troPrincipes. Quede efto , pues, diípuefto de efta fuerte; (re
plicò Doña Manuela) y para que eícufcmos las de nueíha elec
ción , mi efpoíb , y y o , con vueftra licencia , feñalamos por 
nueftro el Domingo. Añadiendo una cofa à lo concertado, 
(prolìguiò Don Luis) juzgo que perpetuarèmos nueftros fedi
ne.; por muchos ligios, haciéndolos comunicables à todo elle 
Reyno ; y es , que lì nos parecieren dignos de que entren à la 
parre los que no viéndolos los leyeren , imprimamos un Li
bro de todos los tres dias, alargando con epifodios, y difcur- 
fos, lo que la brevedad del tiempo en que fe han de recitar, 
hiciere breve. Ojalá íálgan tan acreditadas de los aplaufos 
nueftras fieftas, (acudió Don Melchor) que multiplicandofe en 
cuerpos , ocaíionen à los bien entendidos , leyéndolas, à des
terrar (íi fuere pofiible , del todo) lo licenciofo, y vituperable 
de tanto abulo ; que el dilatar los aífuutos de fuerte , que ha
gan tomo bailante, quedará à cargo de los que, en vez de 
Novelas, diícurrieremos por las Vidas de los Santos, que que
dan à cargo nueftro. Todo me parece de perlas ; (dixo Don 
Francifco) y afsi Doña Eftefania , y yo nos damos por fcñlia
dos para el Lunes figuienre. En mucho nos empeñáis (replicò 
Don Melchor) à Doña Beatriz, y à m i, pues obligándonos à 
la fiefta ultima ; íi el poftrer plato ha de fer el mas fabrofo, 
pena de que íus dexos deíácreditarán la íazon de fus antece
dentes ; à temeridad juzgo admitir elle impoísible. Antes lo 
aliñofo de vueftro gentil efpiritu (refpondió Don Francifco) 
darà el punto à lo defabrido de los nueftros ; y porque toda 
Competencia pide folicitud, y élla tiempo , (ya que de amigos 
nos hemos buelto competidores) alto à prevenir las armas pa
ra el de lado.

Defpidieroníe con efto ; y apercibiendo lo neceflario páJ 
ra falir de aquella acción ayroíos, lució en todos el defve- 
l o , de la fuerte que verá el defapaísionado en los dias que 
fe liguen.
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dom ingo  por l a  m a ñ a n a .

L A diligencia cuidadofa de Doña Manuela, y Don Luis, 
(cumplido lo primero con las que obligan al alma) fu- 
plio de fuerte la brevedad del termino , que apercibi
do todo lo neceífario , y accesorio, con la oftentacion, 

que la riqueza, la liberalidad, y juventud defempeña femejan- 
tes deudas, convocados amigos de diferentes edades , y fexos, 
(no empero de calidades diverfas) fe difpufo auditorio fuficien» 
te para la mediana capacidad de una Quinta , quê  a los ojos 
de la Corte, jubilada de las inquietudes á que ocafiona tanto 
Pueblo en tales dias, generofa en edificios, refpetable en ador
nos , guarnecida de planteles , y viftofa con flores, pagaba en 
ellas al enano Manzanares el liquido nutrimento de fus plan
tas 5 pues el margen frefco de fus limitados vidrios, era guar
nición Flamenca de fus quebrados efpejos , entre las muchas, 
que deíde la Caía del Campo bizarrean fus orillas, íirviendo 
de parenteíis á fus gigantes Alamedas. Facilitaba la diípoíicion 
del litio , en lo interior de la apacible eftancia, un Atrio, 6 
Plazuela, cuyas iguales, y doradas arenas, dividido fu pavi
mento con curiofas labores de menudos hueífos, y empedra
dos , hacían que fus huefpedes no echaífen menos las terfas lo
tes,que en los Patios de los Principes, por comunicar fu eftima, 
mortifican íu fobervia, al menofprecio de los pies que los mal
tratan. Ceñíate el deleytofo circulo de claraboyas en arco,cuyas 
columnas, en la materia jafpes, en la labor Corintias, vellidas 
de enamorados jazmines, parece que efcalando fus coronacio
nes, cohechaban fus molduras con la efperanza de las flores 
candidas , que las prometían fus caii preñados pimpollos, para 
el Eího ya cercano. Diadema le autorizaban curioí'os corredo
res , cuyos labrados antepechos veftia el azul afeyte lo groíle- 
ro del infimo metal, dignandote el oro deque matizando fus 
nudos, entie el campo del color celefle, parecíeífen á trechos, 
o eftrelJas fixas, ó peregrinas imprcfsiones. Enfoberbecianfe 
ahora con la gala de divertes telas , damateos, y alfombras: 
demonílracion clara de la bizarría, que añaden los adornos á 
la hcnnofura. En el centro del Clauftro referido havian fus 
dueños levantado, para ia celebridad de fu feftin, un artifi
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tíofo Theátró , donde en forma de Vergel, depoütó Amalrea 
&  decantada copia, virtiendo fu fachada de columnas, nichos 
y ceftones , a corta de la infinidad de roías, y yervas Eternas* 
tributarias de fus cafi fuccefsivas primaveras. Eran circunfe
rencia fuya cantidad de afsientos, que ya en lillas nobles, ya en 
plebeyos bancos, feñalaban lugares á diferentes gerarquias. 
Convoco, pues, la fama, apadrinada de la novedad, mas con- 
curfo del que eftaba combidado; que todo lo que fe íingulari- 
z a , tiene de fu parte la común benevolencia, y en tales oca- 
íionesliempre fon mas los aventureros, que los prevenidos. 
Llenóle en fin todo el ferniamphiteatro : y férvidos los antes 
de aquel rhetorico banquete con diveríidad de muficas, re
creación del penúltimo fentido 5 lifongeando los entendimien
tos , verlos conceptuofos , manjar fiempre del alma ; fobre 
una autorizada Cathedra , para cuya compoftura tomó el 
Marzo a cenfo todo el caudal de Abril hypotecandoíe fus 
aguas, y Soles, gages, fin cuyo minjfterio jamás fe lográran las 
tareas de fus partos ; Don Luis bizarro, y apacible , deípues 
que el defeo de lo prometido quiero el concurió, y obligó 
al'Hiendo, dio principio á fu opoficion , diciendo de eft* 
fuerte:

LA PATENA IDE LAS MUSAS,

DE que te enfoberbeces prefumida,
E f  hornera fragancia tn globo broveX 

Si ayer boton , hoy f ia r , el Sol te bebe 
La rnifma que te dio vegetal vidaí 

"De archeras efmer oídas defendida,
Caduca Mogc/Iad de imperto leve,
B Ufanas corfufon de grana , y nieve,
T  llora tu vejez re cien nocid di 

lQue importa que terrefre feas e f relia,
Del Cielo de un Jardín , f i  falo duras 
Lo que el Sol, que d fu  muerte alarga elpaffoX 

‘Hay f f i  efiudidra en ti, mi ingrata bella.
Que fon rafas de amor las ber mofaras,
A l Alvo oriente , y d la noche ocafót 

1 Afsi alternaba verfos, v íufpiros (hablando en períona dé 
Si enajenación amante 3 con lo iníeníible de la Monarca de

las
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las flores) Alejandro, (efpcranza genero fa de la Antioquiná 
Memphis) á los acentos de una Vigüela de arco»modulada 
mas por el ufo de los dedos, que por la atención de los fenci
clos : en extafis entonces con la contemplación de la hermo- 
fura, menos imitada, que vio el Helefponto, defde las dos tra
gedias , que al eftrecho célebre, impedimento á la Thracia , y 
Frigia, afléguraron fama, y nombre, quando en la una la Nin
fa fugitiva perdió á un tiempo la vida, y el hermano, único 
heredero del prodigiofo Vellocino;y en la otra Leandro, y 
Hero inmortalizaron con pafsiones al mal logro de fus infauf- 
tas juventudes. Huefped le agaífajaba la antigua Iconio, Me
trópoli de la Licaonia, que árbitra población entre los Píidios, 
y Frigios, ( Provincias ultimas de Europa, y A lia) linea las di
vide aquel Girón de Tetis , puefto que las mas veces tormén- 
tofo, algunas pufilanimc; pues oprimido de Artaxerges , con- 
¿iitió en fu cuello la argolla puente, paífo fatal de fus quinien
tos mil cobardes,que para trofeo de Grecia aprefuraron fu 
deftrozo. Era Alexandro el defempeño de la juventud bizarra 
de Antioquia j no la que parte términos con los Licaonios; 
aquella si, que principal Colonia de los Syros , medro mas 
juftre con el blafon honrofo, que nos ferio el Bautifmo , que 
con haverle comunicado el fuyo Anrioco, heredero de Aie- 
xandro; pues fueron fus habitadores los Chriftianos primeros,, 
que nos dexaron en herencia elle apellido, á quantos diferen
ciados con el purpureo Tao, marca del mejor Cordero , vitu
peramos los barbaros fequaces del Dragón , que le adoran con 
el carácter torpe de la blasfema beftia. En efta Ciudad inclyta 
gozaba Alexandro los mayorazgos de las dos íiempre encontra
das fortuna, y naturaleza ; porque haviendofe conformado en 
¿1 folo éfta , le añadió á los dotes de generofo, difcreto , y bi
zarro, los de valiente, doélo, y dadivoíb ; y la otra á poder de 
theíoros, y amigos, le hizo generalmente venerado, fiándole el 
gobierno mayor de aquella Prefectura: en efecto, parece que 
primogénito de entrambas, los demás, como menores, fe 
contentaban con los relieves, gages, ó alimentos de fus per
fecciones. Combidaronle deudos propinqnos á la Ciudad de 
Iconio, por añadir con íii gallarda preíencia recreos á los de 
aquella primavera. Y  e l, que llevado de los eftimulos de íu. 

inquieta, apetecía mas lo. peregrino de las eftrañas pa
trias,
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trias, que lo fréquentado de la propria, acepto el hofpido y 
execute las viñas; ocafionando la fuya á que cohechada de k  
mayor belleza, que empeño en aquel ligio el caudal humano 
eonípxrafle contra la libertad, que en breve tiempo íintio reñí 
dida á fu tyranica hermoíüra. F 1 ren

Fue, pues, el cafo, que convocandofe un dia feftivo todo 
lo mas de lo noble, y plebeyo de aquella comarca, á las fo- 
lemnes obfequias , que aquellas poblaciones celebraban al 
amante adultero, elección de Venus, y trofeo del Javali de 
Marte, en el mes florido, (aquel en que el Planeta Monarca 
huefped de los mellizos del Zodiaco, libraba en la recamara 
de Flora libreas coftofas) tardo (íi pródigo) remedio para la 
defnudez de los montes, y valles, puesdeíabrigados en lo in
clemente del tiempo, quando los vivientes aligeran ropa, en
tonces fe viften ellos de lo que parece que menos neceísitan: 
Veneraban un Templo, defvelo ultimo de la arquite&ura, qu¿ 
fobre la cerviz de un collado ameno, á villa de la Ciudad Gen- 
tilica , renovaba memorias al trágico íucefío del Joven aman
te , fucceífor de Mirra, y á la Deydad de Chipre: aquel, que 
ribal del bélico Planeta, fue venganza compaísiva de fusze- 
lo s , y fúnebre defpojo de la Fiera colmilluda, por quien di- 
xo Teocrito:

Tace Adonis cazador 
fobre un monte defangrado.
y  fondo delagrejjbr 
nieve el colmillo afilado, 
al Joven hiere nevado:

f u  dolor
d llanto, y lafiima mueve  ̂
y  con razón , pues fe  atreve  ̂
fa ra  malograr fu  Abril7 
el marfil  ̂contra el marfil, 
la nieve , contra la nieve.

Llego á tinto la folemnidad fuperfticiofa , con que lo mas 
de Grecia reiteraba los cabos de año á efte torpe Mancebo,que 
fe hicieron por ella célebres, no foloT hebas,y Macedonia, 
Alexandria en Egypto , y toda la Isla Cipria 5 pero lo que es 
m as, los coníagrados Tribus del Pueblo Circunciío. Teílígos 
las abominaciones, que vio ízequiél en el Templo lacro, quan

do
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do profanando fentimientos, libraban las Hebféas Matronas 
lacrimas torpes a íii laícivo íimulacro. A  ella, pues, fúnebre 
celebridad fe havia convocado tanta gente, coronados fus pro* 
fejfores de guirnaldas, que entre pimpollos tiernos de oloroías 
murtas,hofpedaban rolas, y amapolas, unas, y otras confa- 
gradas á la veneración de entrambos; aquellas deudoras a fus 
efpinas, porTas mejoras en que las medró la fangre de Venus, 
purpureas ahora , primero candidas; y eftas por lo mifmo, 
pues Ja de Adonis les ferió la grana en que transformaron fu 
candor antiguo. Entapizaba fus paredes el Ceremoniofo Tem
plo de recien cortadas vides, tan niños fus pámpanos, que ape
nas acababan de enjugar fus tiernas hojas las lagrimas de fus 
podaduras. (amorofos prognofticos de fus cercanos partos) Tri
gos , y cebadas en cierne, eran alfombras del enlofado pavi-,. 
mentó, fymbolos todo de la licenciofa Deydad , y fu difunto 
empleo; pues como fin Baco, y Ceres, Venus fe entibia, les

Íareció lifongeaban fus amores con el incentivo de ellos.
íiveríidad de ramos todos fructíferos, ya en flor , ya en ye

ma , defempeñaban lóbre las efpaciofas gradas del flmulacra 
amante, el patrocinio que en fus recreos hallaron las fértiles 
tareas de Pomona; pues tutelar de fus fecundas plantas , las 
dexó en Grecia hafta fu nombre mifmo, llamandofe ddele 
entonces Adonidos fus huertos. Aísi lo afirma Teocrito; 

También h  dan tributo 
las plantas del Otoño en rama , y  fru to.

Mezclaba á trechos la religión profana,multitud de blaií-í 
das, y apiñadas lechugas, en memoria de haverlas efeogida 
la Dioía enamorada para compañeras en el fepulcro del llora
do joven , como Sapho cuenta: pudo fer para íignificar , que 
aun la muerte no fuera bañante a extinguir el incendio de fu 
amor clefenfrenado , íi la honeftidad frígida de eftas peque
ñas plantas no comunicara fus efeftos á los huefíbs torpes.; 
Efte era el aparato con que aquellos Idolatras veneraban en
gaños en las tinieblas de la noche, quando aufente de ella 
el Planeta Virrey del S ol, le foftituyen, luces fus eftrellas ; el 
día primero , que el mes hortelano desbrochaba botones ít 
la primavera. Porque fi bien en las demás Provincias dedica
ban a efta íblemnidad lloroía el principio de Noviembre; la 
prefente efeogio al Mayo, tiempo en que la fangre predomina,

y
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y  én ella los eftimalos de la fenfualidad mas ocaíionados 
reconocen licenciofos las influencias de Venus, tan afecta 1 
flores.

Entraron, pues , en ordenadas hileras p or dos puertas 
principales, que una frontera de otra partían por medio el 
frequentado T em p lo : divididos los varones de Jas muge res 
fueltos ellas los cabellos, y unos, y otros ceñidas Jas íienes 
con los referidos circuios, arraftraban íuperfltios lutos : puef- 
to  que fervian de fundas a feftivas galas, creyendo que fin duda 
cumplido el cabo de año , y honras funerales, reíncitaba al día 
tercero el mal logrado joven , y le trasladaba h  enamorada 
eftrelía á las delicias de fu iuminolá esfera. Maltrataban 
pues, (luego que el Templo idolatra les permitía la prefencia 
del herido funulácro) ellas la deílrenzada defcompoílura de 
fus cabezas, y ellos las fuperfticioias venas : porque hirién
dolas , le livaban gran copia de fangre; barbara, y necia , ñ 
religiofa demonftracion del fentimiento, que les caufabaYu 
muerte intempeftiva. Multitud de inftmmentos fúnebres alter
naban los gemidos de la llorofa plebe 5 al tiempo que el mas 
viejo Sacerdote, Con veftiduras lacras, delante del Alear llora
do, (dedicados á fus aras aromas re fue ¡cas en fragrantés humos, 
y  bañados del licor mas generofo) impuefto general Alendo, 
defde un autorizado Trono, refirió la trágica Hiíloria de los 
dos amantes, en ellos Verfos;

FABU LA D E  M IR R A  , ADONIS  , Y  VENUS,

A L  hermofo hijo , y nieto 
del caduco Cinira,

que en Chipre Rey de flores fe corona, 
al prodigiofo efe ¿lo 
del amor , y la ira,
que humano un tiempo, ya Deydád blafona: 
al que debe Pomona 
quantos en fus peníiies 
engendra Mayos , y produce Abriles, 
pues horteníia Deydad, flores Jazonaj 
Panegyricos canto, 
la muíica ella vez acorde al llanto.

Lñ Matrona de las Mujas, j  ,
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Aquel rapaz gigante,
que al mifmo Jove arroftra,
y nieto de la efpuma, es todo llama»
cfle, que íi arrogante,
impofsibles no poftra,
ni Dios fe eftima, ni permite fama,
ycnenofo derrama
fu contagión fabrofa
en el pecho de Mirra, quanto hermofa,
horrenda tanto , pues fu nombre infama
quien fu tragedia ha efcritoj
íi bien todo el delito
difculpa es de fu engaño,
pues fue la utilidad mayor que el daño»

Jdirra, de juventudes 
alfombro defdeñoíb, 
oy mucho mas del tálamo que ofende» 
venganza á ingratitudes 
dio en fu defprecio hermofo, 
pues maripofa adora, á quien la enciende: 
en la nieve pretende 
de las paternas canas 
de Cynira , templar llamas tyranas: 
pero es yeíca la nieve, fí fe emprende 
en ella de el amor qualquier centella:

- en fin para encendclla 
induftrias apercibe
Pyraufta Mirra, que entre brafas vive.

Equivocas caricias 
al padre lifongean,
que vende á la ignorancia el nombre de hija; 
V houeftando malicias,

- le admiten , y recrean, 
dorando plata á la vejez prolixa; 
tal vez ft~ regozija,
porque él tronco, ella yedra, 
verdor trepando por fu cuello medra» 
y ufano. que tal vid , tal olmo elija, 
íin diílinguir entre virtud agravios,
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L a Qdti'Ond de las Mh/ as, 
fe permite á los labios: 
puerto que deíiguales 
el plomo fe guarnezca de corales.

Juzga Cynira grato 
á filial afeito,
carillo tanto, no á pafsion lafciva: 
pero como es retrato 
de la cania el afeito,
(íi en la íimilimd amor eítriva)
viendoíe copia viva,
con fu origen quiíiera
íncprporaríe Mirra liíbngera;
que donde unidad falta, amor no ptivif
pata efto fu deíeo
los brazos embidiaba de Briareo«,
y á fu madre adorára,
íi con el fér fu tálamo heredara.

Tem e, fufpira, llora» 
porque fi oculta enojos, 
recela que el dolor no la confuma» 
muda tan habladora, 
que á defcifrar fus ojos, 
cada peítaña de ellos fuera pluma;, 
tal vez refueíta en fuma 
á corta de fu. mengua, 
á fiar íii remedio de fu lengua, 
fuego acomete, y fe retira eípuma* 
y tal de amores loca, 
palabras apercibe, y no halla boca; 
que en tan ambigua guerra 
puertas abre el amor , que el temor cierra.

Retrocediófe al pecho, 
cobarde la ofíadia, 
que ya en los labios profano ía raya; 
pero de qué provecho 
fue, fi los afsiítia
la vergüenza en carmín, que la defmáyaí 
comunicofe al Aya, 
cuyos caducos años



feriaron fu vejez á los engaños,
que también hay tormentas en lá playa»
y aunque la edad la jubilo en el puerto»
las mas veces es cierto,
que tarde , ó nunca dexa
liviana moza, los refabios vieja.

Efta, en fin, facilita 
eftorvos, y temores; 
y añadiendo a fus llamás cOmbuftibléS,' 
al viejo íbiicira 
a que defpierte amores, 
ya tibios en íii edad, li no impofsiblesw 
Dixole: Apetecibles 
años de cierta hermoía,
(tu rofa feca , y ella frefca rofa) 
pechera de delicias apacibles, 
tributaite apetecen, 
íi los güilos de amor rejuvenecen: 
defyela, feñor mió, 
en lix florido Abril, tu Enero frió, 

pexar en ti defea 
pofteridad anguila, 
que blaíonen defpues fus fucceííores» 
baxa , que de Amaltea 
el aparato gixfta,
que en tu jardín des frutos á íus flores?
Ja noche á fixs remores 
quietud oculta aprefta, 
fin ricfgo , que Diana , por honeíla, 
fifcalice ofendida fus amores: 
pues aunque cazadora, 
virginidad afeíla , amante adora, 
quando en zelos fe ofuíca, 
ai dormido Endimion , que en Caria bufes. 

A i cano R ey, la aftuta 
Aya hallo tan diípueílo, 
que culpa Siglos, quando inflantes pierde: 
que en la materia enjuta 
te introduce mas prefto
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è! voràz elemento , que en la verde; 
amor (porque recuerde 
en èl lus incentivos, 
y en caducas cenizas logre vivos 
hypocritas carbones) que íc acuerde 
le manda de hermoíuras, 
que ocaíionaron joven traveíbras; >
y remozado en ellas,
Copiò el defeo, y levantó centellas.

Delinquió inceftuofa, 
efta vez la ignorancia, 
lince hafta aquí el amor, ahora ciego, 
vejéz apetitoía, 
fu mifma repugnancia 
folicitaba nieve contra fuego; 
la noche, que al fofsiego 
con fueños aplaudía,
Argos de eftrellas, efte infulto viáj 
pero vendólas con tinieblas luego, 
abominando brazos, 
que en tal monftruoíldad texieron lazos; 
quando amor, que los funda, •
vió à Mirra eftéril antes, ya fecunda.

Deleyte executado, 
y amor arrepentido, 
todo es uno ; teftigo la experiencias 
Volvió el Enero elado, 
íi íc fingió florido, 
à intimar fu primera intercadencia; 
efímera violencia 
veloz, enciende , y paila; 
pues ya en Cinira amor yela, no abrafa; 
gozó fin ver , y huyendo la prefencia, i 
que fe negó à fus ojos, 
lo que anhelaba guftos, juzgó enojos; 
caftigo de quien fia
en cano amor, que quando abraía enfria.

Mirra que fatisfecha,
fu infamia creyó oculta, . . . . . .
"Tom. I. B íe-
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fegundo Paladión lleva contigo; 
y quando fin fofpecha 
noticias dificulta,
fus entrañas hofpedan fe enemigo; 
el tiempo hizo teftigo 
lo que efeondio primero: 
cómplice aleve, ahora pregonero 
manifeftarle pudo:
que a veces habla mas, el que es mas mudo.

El termino cumplido,
Mirra ya hermana , y madre;
y de Ciriira, Adonis hijo , y nieto;
ofenfor ofendido,
fe vio fu abuelo, y padre,
publico ya á los hombres fu fecreto:
Tefiphone,y Aledo,
gigante hacen fu injuria;
de amor primero esfera, ya de feria
la caula enemiftada con fu efedo;
y ardiendo por ver vivo
con la madre al dos veces relativo,
de fu fuftancia elada
corre á verter la fangre duplicada.

Plumas huyendo pide 
ia hennoía delinquente 
á la deydad , que obedeció Iafeiva: 
valles, y felvas naide, 
y del pecho pendiente, 
el infulto inocente, es joya viva: 
pero aunque fugitiva 
flores defmaya apenas, 
azogue en vez; de fangre alienta venas 
de la elada vejez, la vengativa 
injuria , en cuyo empleo 
cada pie que fue plomo , es caduceo: 
que amores, y pefares 
ai. legando Planeta hurtan Talares 

K o Apolo enamorado 
á Daphne cazadora , .
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perfigue aquel, y efíotra fe retira;
efectos han trocado,
pues huye la que adora,
íiguiendola los odios de Cinira:
buela efta vez la ira,
corre am or, pues la alcanza,
ieñal que es mas ligera la venganza»
pues ü uno flechas, otra rayos tira,
y con fines opueftos,
plumas llevan aquellas, llamas ellos;
con que una acción obliga
á que huya amor, y á que el deíHen le liga.

Ya cali a las elpaldas 
reípiraba el aliento 
de la venganza , que el temor avifa, 
y de las leves faldas, 
que profanaba el viento, 
las fimbrias tropezando tal vez pifa; 
quando viendo preciía 
la execucion fevera,
Mirra anguftiada, de fu muerte fiera
á la Cyterea Diofa
en el ultimo trance laftimoíá,

. intimándole enojos, 
dixo, el alma en los labios ,'y en los ojos:

Común naturaleza
nos dio , amorofa Diva,
Chipre á las dos, (que en cfto nos hermana)
aqui hallo tu belleza
patria, pues compafsiva
te adora eterna, y te alimenta humana;
aqui la efpuma cana
del mar , piélago incierto,^
en la cuna del nacar tomo puerto;
Región lacra por t i , fi antes profanar 
y porque fertilices 
fu amenidad, las horas tus nutrices, 
quando flores te adulan,
CliipEe tu imperio, Cipria te intitulan.

B 2 Aquí
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Aquí progen ¡tora
de la deydad de fuego,
con fangre en vez de leche alimentado^
me hicifte profeífora,
mas ciega, que él es ciego
de fu violenta efcuela; pues he dado
alfombro enamorado
á quantos en fus llamas
arrojan honras, y confumen famas:
pues me atreví por é l , al primer grado,
que exempto de tu imperio,
eterno me vincula vituperios
digno es, que tus favores,
a mas hazañas, premios den mayores»

Jslo, pues, Venus, permitas, 
que á tu poder fe atreva, 
padre verdugo , defdeñofo amantes 
fi infultos acreditas, 
múdame en forma nueva, 
que aromas peche á tu deydad fragantes 
haz defde aqui adelante, 
patrona compafsiva, 
que entre los vivos ni me infamen viva, 
ni entre los muertos, muerta honras efpantesü 
lino que mi remedio 
coníifta en fer de ellos diremos medio: 
porque en anguftia tanta, 
íi feníitiva n o , me eftimen planta- 

Apenas de fu pena
Venus oyó el difeurfo, 
que grata tutelar á fu deíéo, 
üxa en la rubia arena 
el defmayado curfo,
planta es ya, la de amor monílruolb empleo!
aquel árbol fabeo, 
cuya Tildada goma,
Eftadte llama Arabia , y todo Aroma* 
incorrupto cadáver dio al Hebreo, 
en Ja forma fabina,

domingo por Id maaani
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enebro en hojas , y en rigor éfpina,
que eterniza , y preíava,
fi fue Mirra muger, ya es Mirra yerva.

Entre ios brazos ramas 
buíca el infante el pecho, 
y en vez de é l, halla mítica corteza.
Pero imperiofas llamas
de amor , que fiempre han hecho
mayor efecto en la mayor belleza;
moítrar la fortaleza
de fu poder pretenden;
pues niño Adonis en fu vifta encienden
la rniíma Venus, que á fentir empieza,
quando deydad blafona,
que amor fu mifma madre no perdona;
pues que recien nacido,
querer no fabe Adonis , y es querido.

Prodigio, es portentofo 
enamorar gorgeos,
que apenas tienen íer, y ya dan penas» 
mas era tan hermofo, 
que ocaíionó deíéos, 
á quien del mar éfpuma burlo arenas: 
crióle en las amenas 
delicias intrincadas ,
de Chipre, y de fus fetvas, que pobladas 
de madre felva , roías, y azucenas, 
fin prefervar ninguna, 
cama le mullen , y le mecen cuna; 
y con leche fabroía 
de una Cierva, (eíta vez fo!o piadofa  ̂
crecen entre las ñores, 
él en los dias, ella en los amores.’.

Ya Adonis de la infancia 
paliaba a la puericia, 
y ya doraba en él la adolefeencia 
bozos á la arrogancia, 
arnés á Ja milicia, 
flechas á la deydad , toda violencia;
Tom. I. B 3
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!Domingo por la mañana,,
quando con la afsiftencia : ' 
del Joven , fuccefsiva 
por tantos ludiros, defde niño viva, es Venus del amor la quinta effencia, ■ 
y en fu fogofa lumbre, ■;
(como es naturaleza la coftumbre) 
quando fin él fe mira, _ 
ni vive, ni defcanfa, ni refpira.

Del nedar olvidada, 
ni ambrosia la mueve, 
ni afeda Cielos, ni en íits luces fia? 
porque en él transformada,1 
efpiritus bebe,
que al nedar antepone, y ambrosias 
amor hydropesia, 
bebiendo, aumenta fedes, 
y de Adonis los labios Ganimedes, 
Gentilhombres de copa alientos crias 
prodigio es, que fazone 
una féd otra fed, y la ocafione; 
mas como firme fea, 
quien mas ama, y mas goza, mas defea. 

Los ratos que embarázá 
la juventud travieía 
en Adonis el tiempo que la fifi, 
y por el monte á caza 
la fugitiva preíá,
figue ofíciofo, que el Lebrel le avifas
no corre él tan apriía,
como ella aprifa llora:
y como tras Memnon la blanca Aurora,
impidiéndole el paíío , afsi le avifa:
Tragedias ocaíiona,
quien racional con brutos proporciona
acciones militares,
fin comparar afedos á pelares.

Yaque lascadas íélvas 
profanes á fu Diofa, 
ni rifco tem as, ni perdones cumbres



'ádviertote que buelvas
con preíá temeroíá,
que quiete mi temor fu manfedumbre:
la natural coltutnbre
del joven ejercicio,
que de virtud ii es mucho, paila á vicio,
y en mi (íi en ti es deleyte) es pefadumbre,
tus Vitorias celebre,
ya en el Ciervo ramofo, ya en la Liebre:
de fuerte que al correlios,
ellos huyan de t i , no tu huyas de ellos;
pues íi tus fuerzas mides,
mas que el animo , vencen jos ardides.

Los Lobos falteadores, 
los Olios mal formados, 
los Leones carnívoros te vedo; 
no des á mis amores, 
con fúnebres cuidados, 
mal logros trilles, que me anuncia el miedo: 
mas íi tirar no puedo 
la rienda a tu apetito, 
y te enojas por ver que te limito 
tanto peligro i yo te le. concedo, 
con tal, (li á ello te obligas) 
que irguiéndolos todos , jamás ligas 
al Javali impaciente, 
prefagio de mis lagrimas fu diente.

Una fiera entre tantas .
(idolatrado mió)
te niega fola, quien tu amor conjuta;
perfigue á las que efpantas,
no á las que mueftran brío;
que audacia, contra audacia , no es fegura;
hay de quien aventura,
que en tu infeliz empreífa,
cazador, de la caza has de fer preña,
y de un bruto trofeo tu hermoílira:
ojalá que me amaras,
de modo que jamás te me aufentaras:

B4 mas
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mas hay fuerte fe vera, 
que a Venus antepones una fiera. - 

Afsi daba confeios 
la Diva enamorada, 
á la incauta ocafion de fus enojos, 
quando aifomó de lexos, 
en fiera transformada, 
la fofpecha de Marte , llena de ojos; 
ufurpale defpojos 
Adonis, ya adquiridos, 
de Vulcano , y Apolo períégtfidos; 
afrenta de la red fus rayos roxoS: 
y coftandole tanto,
que zelos le atormenten , no me efpanto? 
pues fi de raya paffan, 
mas al amante, que al efpofo abrafan, 

l ío  fufren los Lebreles, 
que eftorve la trailla 
lances de inclinaciones tan opueftas; 
defpedazán cordeles, 
y rota cada hevilla, 
atajan valles, y trafponen cueftas;
Venus , que las funeftas 
tragedias ve cercanas, 
abrazada con él, lagrimas vanas 
le intima; que fí no le fon moleftas, 
bailantes ion tampoco 
á refrenar el Ímpetu , que loco 
ib perdición deftina, 
al bien rebelde, quando al mal fe inclina.. 

Aljofares defprecia, 
deíembaraza abrazos, 
íordo á fuípiros, deídenofo a voces, 
y  porque llore Grecia 
mal logro de fus brazos, 
la muerte hace fus paífos mas veloces;
Marte, que con atroces 
hazañas fe eterniza, 
trofeos á íus zelos fojemnizá.

Ten-
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T e n te , intrepido joven , no deftroces
vengando á la fortuna,
dos almas que incorpora amor en una;
no es javali el que baxa,
flechas las púas, el marfil navaja;
el Dios s i , en fangre tinto,
fevero Alcayde del alcazar quinto,

Ln circulo le ciñe 
la turba ladradora, 
ya campo de armas la florefta verde 
pero tan dieftra riñe 
la beftia vengadora,
que en fangre paga,el que fus cerdas muerden*: 
Venus que el tiempo pierde 
en efcufarle enojos, 
volando tras fu Adonis con los ojos, 
con el alma le avifa, que fe acuerde 
de prefagios fatales: 
pero él, que apreíurando va fus males*, 
confejos defeftima, 
vientos atraffa , y el venablo anima.

Llega , y de fiete, mira 
reducidos á quatro,
(cadáveres los tres) fus perros fieles; 
enciéndele la ira, 
y al verde anfiteatro 
bolver jura, mofquetas en claveles; 
provoca los lebreles, 
y en la derecha planta 
cargado el cuerpo , el otro pie levanta?
(digna poftura de animar pinceles)
Tonante es , que fulmina 
rayo el furor, en vez de javalina, 
á no errar codiciofo, 
valiente el tiro, pero no dichofo*

Hurtóle el cuerpo el bruto; 
qué mucho , (i le adieftra 
la bélica deydad del quinto Cielo» 
y viendo el poco fruto

L a  Tairona de las Mu fa s ;
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del golpe Adonis, mueftra
mexillas, fi antes grana, ahora yelo.»
retirale el rezelo
de verle defarmado;
pero Marte en la fiera transformado,
Cometa es que le ligue el pallo buelo;
huye el que períeguia,
perfigue ahora el que primero huía,
mas el correr , qué imporra,
íi Sacre la venganza ¡ vientos corta?

Cedió á fatal violencia 
la juventud briofa,
cedió amor a los zelos, fus báftardos»

\ ' Cayo la adolefcencia,
que apenas fe vio rofa, 
y ya lyrio , pimpollos brota pardos» 
llegaron, aunque tardos, 
a hacerlos efcarmientos,

/  cuerda a la juventud , cuyos alientos
mil veces malograron los gallardos 
ímpetus juveniles; 
florecen los Abriles, 
fopla el Bóreas enjuto, 
y el almendro qué aborta en flor el fruto, 
en leña caftigado
al prudente moral, razón de eftado.

Abrió el marfil buido 
puerta a la muerte franca, 
que en fé de Reyna , en purpura teñida, 
preftó fu colorido 
á la amapola blanca, 
fu roíicler recuerdos de' fu herida.
Venus con media vida,
perdida la otra media,
prefume por correr, que la remedia:
pero huyendo la beftia Adonicida,
al paflo que mas corre,
fntiendo penas mas, menos focorre»
que el mal en todo amante,

me-



menos aflige, quanto mas diftante.
Definido el pie de nieve, 

carrera prefuroía
las plantas, donde el alma eftá, encamina 
facrileaa íe atreve,
(lofpecho que embidioía)
de la rofa (hafta allí blanca) una efpinas
para quedar divina,
divina fangre vierte,. . .. ' . ,
con que el candor en roficler convierte,
medio ya, entre el jazmín, y clavellina:
dichofo facrilegio,
que gano entre Jas flores privilegio
de fer (puefto que bellas)
ella fu Emperatriz, fus damas ellas.

Violetas con claveles
mezcló amor en los labios
de Adonis, y de Venus laílimoíá:
no hay plumas ni pinceles,
que pínten los agravios,
que á' Marte intima la ofendida hermofa:
pondere la amorofa
pafsion , qué tal feria
lo que Venus entonces fentiria;
Dios el dolor, como fu dueño Dio/áJ
Que yo aquí reverencio
los hyperboles mudos del íilencio.

No a flier del ave fanta, 
que al túmulo (antes nido) 
agrega aromas, que el Oriente eípira; 
Maufeolos levanta, 
que injurien al olvido, 
ni á Holocauftos de amor conflagra Pyráj 
fembrado el campo mira 
de lechugas, y entre ellas 
quiere Venus probar, II las centellas, 
que en el cadaver aun vivir admira, 
apagan fus ardores; 
que como fu frialdad entibia amores,
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recela que no baila, 
a amor tan firme, eompañia tan caita.

Aqui fepulcro aprefta 
la Diva enamorada,
para el amante , que aun difunto adoran
aqui le manifiefta
á quantos mal lograda
fu muerte compadece. Aqui le llora,
quien tierna protectora
de íu pafsion defea
la Dioía, que con llantos lifongea,
hafta que refucite con la Aurora
Adonis, que eterniza
fus llamas femidios > no ya ceniza,
eítrella si, en la parte
que ni fe efconde al Sol, ni teme á Marte.'

Triftes, pueíto que concertados inftrumentos, entre fuf- 
piros laftimados de los ceremoniofos afsiftentes, acompaña
ron la narración del afeitado Sacerdote, ajuftandola de fuer
te á la brevedad de la noche, (corta por fer de Mayo) que el 
fenecerle entrambas fue rodo uno. La obfcuridad del Tem
plo , induílriolamente , folo permitido á la limitación de bre
ves luces, que diferenciaban fexos, para no ocalionar atrevi
mientos : la melancolía de los verlos fúnebres, alternados de 
llorólas demonílraciones; el luto de los que afeitaban , pro
porcionado con las tinieblas nodurnas; y la; jurifdiccion que 
el fueño en rales horas tiene fobre nucíferos fentidos 5 obliga
ron los ojos de la mayor belleza , a que negándole a la vif- 
ta de quien fe recreaba en ellos , alzaífen de obra , y que re
codada en el regazo de fu madre anciana, dieflen lugar al 

eicanío ejecutivo. Tecla era ella , Tecla embidia del Afsia, 
pretumpcioií de Europa, Corona de Iconio, prodigalidad de 
a naturaleza , hyperbole de 3a herraofura , prodigio de la dií- 

crecion, mayorazgo de la honeftidad , y tyrania delpytoíá de 
os íentidos. Perdió á íii padre antes de íaber llorar fu pérdi- 
a ’ ’ clae ,en< puwiu el mas venerado, mas generoío , y

mas nco, dexo recuerdos a la laftima, y compasiones a la 
mi 111a embidia j por no aventurar deíayres al crédito que
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gano Cón tal fuccefíbra, dificultando fi afíégundaba Frutos, no 
degenerar en ellos del primero 5 murió gúftofo, ennoblecien
do fu Ciudad con la herencia de tal vecina ; y enjugando fen- 
timientos con la poíFeísion de lo pfefente, caí! felicitó olvi
dos á los defconfuelos de fu falta. Cumplió en fu educación 
fu madreTeoclea las efperanzas, que fu difunto efpofo fe llevó 
eoníigo : porque ayudada del dócil natural de Tecla , llenó en 
ella cuidados, y coníejos; faliendotan a fu fatisfáccion en to
das las perfecciones virtuofas, que en fu patria igualmente re
frenaba fu Opinión liviandades de fus contemporáneas, y gran
jeaba defeos fu belleza, apetecida para el tálamo de todo lo 
generofo, y rico de fus juventudes. Défcanfadp recreo de fu 
viudez era fu compañía , tan apoderada de la voluntad de íii 
madre, que gozó en ella, quantos afeólos reparten otras en la 
multitud de hijos , que dividen entre sí el amor de íüs princi
pios. Era Tecla única en fu cafa : faltaba fu padre, y afsí here
dó entera la poífefsion de Teoclea; pues ya libre del que á fu 
conforte debiá , tomó á fu cargo querer á fu fucceflbra con du- ¡ 
plicada propeníion de madre , y padre, previniéndola con ma
durez á las obligaciones de hymeneo ; para efto eftudiaba en
tre la abundante copia de pretendientes , quál merecielíe, fi 
no igualarla, llamarfe á lo menos efpofo Tuyo. No pocos fue
ron los que para confeguir efta ventura, fe apadrinaron de-ifi- 
tercefsiones, muficas, papeles, y las demás íblicitudes, con 
que el amor facilita dificultades deídeñófas : muchas fiieron las 
pendencias, que ocáfionaron zelos, rondas , y noólurnas com
petencias , que fi enemiftaron padres, no empero difminuye- 
ron créditos en la pretendida , por conocerla tan guardofa de 
fu fama, quanto á ellos pródigos de fu lofsiego. Pero quien 
lupo grangear lo mas confiderable para fu confecucion, (á la 
madre digo de la folicitada , en quien la obediente refignacion 
de Tecla eftaba comprometida) fue Tamiride, aventajado en
tre todos fus rivales, afsi en dotes de naturaleza, como de 
fortuna , propinquo en fangre, de edad florida , y en efefto 
proporcionado fugeto para fu defcanfo. Ette, pues, afl'egura- 
dode efperanzas por Teoclea , yerno en nombre, fe enrrete- 
nia con el ofrecido plazo de fu poflefiion, próximo ya el dia 
de fus deípoforios.

Efta, pues, era la dormida hermpía. que en las faldas de
Teo-
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Teoclea, menos inclinada, que las otras, á íblémnidades la£ 
civas, tuvo por mejor jubilar fentidos , que aplaudir deshonef-, 
tidades, aunque disfrazadas en cultos religiofos. Y  el que ele-, 
vado en la contemplación deíii belleza, la dedicaba atencio
nes , ufurpañdofelas á la folemnidad lloroía; era el huefped 
Antioqueno Alexandro, (aquel que dio principio á mi difcur- 
fo) tan fuípenfo en el empleo de fus ojos, que reducidas á 
ellos las demas potencias, no permitía á las peftañas las in-, 
quietas traveluras de íüs movimientos , porque no privaíle 
aquel inftantaneo eftorvo , el interes de fu amóroía vifta. Aísi 
dormía la una, y .'aísi, fe defvelaba. el otro ; quando patente ya 
la precurfora de la luz primera, corriendo preíúroíamente 
velos á los viriles, de que el Templo fe adornaba, por fran
quearle refplandores, iluminado todo el efpacio obfcuro, con 
la diafana prefencia de fus rayos, y defpojandofe todos los pre- 
fentes de los prolixos lutos, convirtieron galas feftivas los paf* 
fados fentindentos en prefentes regocijos j teniendo por infali
ble , que ya Adonis refucitado en brazos de fu lloroía prenda, 
fubia SemiDios á la poífefsion amante de fu Diva, en el tercero 
Alcázar, Corte luya. Gratularon todos la fabulofa reftaura- 
cion de fus amores, con voces , y muíicas , dando parabienes 
á fu inmortalidad nueva, con eftas, y otras femejantes can-! 
ciones:

M il gracias , Diva bella,
por todos te dé amor; 
pues ya es contigo ejlrella% 
la que antes era flor*

No temas, que defvelos 
del Dios menofpreciado 

 ̂ inquieten tu cuidado7

- ni aumenten tus receloŝ
venció amor d los zelosT 
quedo Marte corrido, 
por ver , que f i  ofendido 
dio d fu  rival la muerte9 

ya mejorando fuertef ■ 
defmiente fu  rigor.

M il gracias, Diva bella,? 
por todos te dé amor y
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d t lás Mufas.
'  i  ‘  fuej ya es contigo efirel¡ay

¡a que antes era jior.
'Afsi folcBinizaba la aduladora plebe el contento, con que 

aplaudía la fabulofe refurreecion de Adonis, cantando cada 
qnal al arbitrio de fu mas , 6  menos f é , lo que traía eftudia- 
do ; haciendo el regocijo acordes las cantinelas, que deforde- 
nadas ofendían la correfpondéncia harmónica de la muíica; 
mientras que Tecla, (mas por cumplir con lo ceremoniofo del 
Idolatra culto, que por inclinación qué tuviéflfe á fu deydad. 
la-fciva) defnudando la exterior corteza de fu luto , fe prefentó 
á los ojos circunftantes, y al alina de Alexandrq, alfombro- 
fo encarecimiento de belleza , y gallardía. Haviale enamo
rado, fin ayuda del artificio, Jo natural fofo de fu hermofura, 
disfrazada entre lo grolfero de un mongil obfcuro, y un ve
lo negro, que ocultaba el coftofo adorno de fu cabeza, y 
talle; y aunque es verdad,que para la hermofura perfecta, 
fin mendigar ayudas de cofia de la tienda, luce mas quanto 
menos fe compone; y que el vellido negro tiene no íe que 
de refpetable, y atractivo, (quizá porque un contrario junto á 
otro compitiendo , fale mas ayrofo, como el Sol entre las 
nubes ; difculpa inficiente de haverfe dexado ufurpar el alma 
fu rendido Antioqueno) ahora que fe opufieron en Tecla lo 
accdforio del arte, y lo heredado de la naturaleza, hyperboli- 
zaron juntos de tal fuerte fitsenemiftades, que olvidados los 
que la miraban de la folemnidad dé Venus, creyeran , a no 
verla tan honefta; que la mifmá Dioíá agradecida a fus áplau- 
fos, fe : Ios!venia’á prérniar con fu prefencia. Salió el Sol, y 
quando no fallera, qué importara: Pues hurtándole los arre
boles de fu oriente , havia Tecla falido de los crepufculós de 
fu luto mas lucida. Bañófe todo el Templo de la ilumina
ción' diáfana de fus rayos, y bañaronfe los efpiritus de los 
ptefentés de la penetrable luz de fu belleza; todos admiraban 
milagroíá á Tecla , y entré todos , Alexandro fofo la idola
traba : huefped fue hafta entonces; pero ya prohijado en la 
agena patria , bufcabá naturaleza , donde no la pretendia. Pe
regrino és él hombre/tanto donde nace , como donde fe 
deftierra : porque como él cuerpo figue las inclinaciones de 
fu forma , y efta no fe avecina fino donde íbísiega; forzoíá- 
mente fe dexa llevar del móvil, que le rige. Halló el alma de
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Alexandro íu esfera en ía herinoíura que adoraba; liíégó bien’ 
pudo empadronarfe en ella, y renunciando los privilegios de 

¿advenedizo:;- juzgar: ,poc .patria, la .que. le:prónaetiV quietudes. 
¡Qbé le . faltaba en Tecla¿ para no' imagináríe en fu ñatüraléza! 
-Y: qué, n a  eftrañará fuera de fu viftaí 'Si afsiftémas el alma 
donde adora ¿que donde ánima ¿y Alexandro adoraba^ x$-. 
cía; por qué no havia de coníiderarfe con ella una cofa mif- 
ma? Tecla era natural de Iconio, Alexandro era indiviíible 
unidad con Tecla; luego una mifma patria dos conocía. Siñ 
Tecla, Alexandro ni hallaba defeanibs, ni entendía razones, 
ni conocía parientes, ni fe acordaba de amigos : con . Tecla, 
Alexandro comunicaba peníamientos ; por fu réfpiracion vi
vía, con íu vifta refpiraba , con fu eíperanza cobraba efpiri-r 
tus. No es patria verdadera, aquella con cuyos frutos nos 
alimentamos mejor., que con los.peregrinos ; cuyos ayres nos 
confervan, cuya memoria nos alivia ¿cuya vifta nos convale
ce! Todo efto caufaba Tecla en Alexandro; luego Tecla era 
fu centro , fu patria , fu naturaleza ¿y; todo lo que dexaba de 
fer Tecla, xnerecia nombre de peregrinación , y deftierro. 
Como tal juzgo el privarte de fus ojos : y afsi íiguiendola f 
defpues de concluirfe la folemnidad feftiva, reduciendofe a fus 
cafas los que la celebraron, acompaño (urbano en la aparien
cia, amante en lo interior) fu idolatrada tyrania ; hafta que, 
reftituyendole á íii habitación, impofsibilitaron fus paredes á 
Jos fentidos, lo que no bailaron a la idea, cuya memoria Je 
reprefentaba fu imagen viva. En ella pudo entretener Alexan-: 
dro contemplaciones tan apacibles á la coñfideracion , quanto 
rigurofas a la quietud; pues añadiendo leña a tus recientes 
llamas, le perpetuo un incendio domeftico, que con un mif. 
mo efeéto le deley taba ¿y confumía.
.. A  fus umbrales permaneció el vaílállo nuevo de fu apeti
to , tan enagenado ,que quien le advirtiera, le juzgará ima
gen de si míüno> y alabando la mano del eftatuarió , con
vocara admiraciones de fu natural fimilitud : porque viendo- 
Je inmóvil, negarle á si proprio las acciones vitales, quién 
fe periudiera no haverle'un marmol, ufurpado fu femejanza! 
Venia con él Cloriíéno, cuya cafa le hofpedaba generofa, y, 
cuyo deudo le havia trasladado a fu Ciudad, deteniéndole 
en ella, cali con violencia hafta aquel punto j fi bien defde:
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él en adelante, tan voiuntariofo, que á fofpechac retiros, 
formara enemiftades. Eftrañó , pues, éfte la repentina fuí- 
peníion de fu acompañado , y con rezelo de algún accidente 
peligrofo , tirándole del brazo , le dixo : Amigo , ni el lugar, 
ni la ñora, ni los regiftros que os miran , fon á propoíito°pa- 
ra demonftraciones, que deíácrediten la opinión , que de ad
vertido , y difcreto haveis ganado; el litio en que os fufpen- 
deis, es la calle mas principal de Iconio; la hora medio día; 
los que os notan , naturales nueftros; que prefumidos, y fa- 
tisfechos de si niifmos, Alcalizan embidiofos qualquiera de
masía foraftera ; y les parece que les ulurpan el derecho que 
tienen en fu patria á toda gallarda pretenfion : recobraos, y 
no pierda en vueftro crédito un defeuido inconfiderado, lo 
que con tanta alabanza vueftra os hace eftrangero bien que
rido. Qué es efto: Vos en la publicidad común, ocaíionan- 
do con defayres malicias  ̂Qué fentisí Qué teneisi 6  qual pue
de íer el accidente, que tyrano de vueftra reputación , def- 
componga vueftra modeflia: Defpertó á eftos avifos el arro
bado joven ; y agradeciendofelos la vergüenza noble, que 
con tacita repréheníion le baño de purpura las mexillas; folo 
le dio un fufpiro por refpuefta, y tras é l , un golpe de la
grimas , que íin permiíion del recato varonil, arrojo el cora
zón por fus defaguaderos. Alióle por la mano, y íin decirle 
cofa , guió á íii alojamiento ; entróle en un jardín, (recreo 
ordinario de las habitaciones nobles) y fentandofe los dos 
debaxo de un Cenador, que vellido de recientes pámpanos 
componían un viftofo chapitél, corona de la rifueña murmu
ración de una artiñeiofa fuente, le dixo de elle modo:

Problemáticamente me indiferencian (amigo Ciorifeno) 
las obligaciones que os reconozco, y los agravios, que con 
ellas me haveis hecho; dudofo eftoy entre aquellas , y elfos; 
y no fé , íi como empeñado os rinda gracias, ó como ofen
dido fórme quexas; porque quando la pérdida de la mejor 
potencia de mi alma os acula cómplice de mis defdichas, 
hallo felicidades en las mifmas , que ocaíionadas por vos, 
compiten en la aplicación de fus contrarios atributos : el mas 
deídichado íby , y el mas venturofo de nuellro ligio; nudo 
tormentos con deley tes , y felicidades con defgracias, igno
rando quales, á quales fe aventajen; folo 0  , que VOS fois el 
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total motivo de unas , y otras. Novedad afíbmbrofa ós pare- 
cera , que a un tiempo mifmo, y por una mifma cauía, deu
dor me executeis, y acreedor me pidáis cartas de obligación; 
pero antes que os las mueftre, decidme, os íuplico : qué 
nombre tiene la belleza, que defde el Templo de Adonis 
acompañamos a fu cafa: Obedece efpofo, 6  defeando obede
cerle , ha hecho amorofa elección libre de íu gufto? O fubor- 
dinada a mayor imperio, compromete en agena voluntad 
los privilegios de fu alveario? Satisfacedme en efto , y que- 
dareislo defpues de las razones que me mueven, a que os 
juzgue , quando mas mi bien hechor, mas mi enemigo.

Congeturas íuficientes me haveis dado, (relpondió Clon-! 
feno) para verificar lo que no creyera de vueftra bien gober
nada (hafta aqui) voluntad, á no conocer , quanto es mas po- 
derofa , en la mas templada juventud, la violencia de íus 
incentivos , que los reparos de fus prevenciones. No me eí-, 
panto yo que améis, y mas en parte , cuyas prendas traen 
configo la propriedad del móvil primero , imán de las demás 
esferas, que á fu pefar le liguen. Pero efpantome que ha- 
llaífen en vos las llamas de Ja deydad ciega , tan fazonada la 
materia, que á la primera eslabonada de fu vifta , hicieflén 
en vueftra libertad el mifmo d e d o , que íi Troya la comu
nicara todo lo contagiólo de íii incendio. Nunca yo os con- 
fíderé tan yefca, que ya que la aétividad de fu potencia os 
di (pulidle, repentinamente os abraíafié. Bien pueden correfi 
pqndencias.de íangre, influxos de eftrellas, y íimpatia de inj  
clínaciones, fer coíarios de los primeros movimientos; pues 
ya havemos  ̂experimentado en nofotros miímos, que ofre- 
ciendofenos á Jos ojos una beldad fuprema, fuele con no pre- 
vifto aífalto, dar un buelco al alma, y amotinarla íus po
tencias; pero pallado aquel primero acometimiento, uía de 
juriídiccion la libertad, y quando del todo no quede tan íe- 
nora de si como al principio, tampoco queda totalmente 
rendida a íus violencias. Qué forma tan intenía no preíüpo- 
ne para introducirle antecedentes diípoíiciones? O cómo vos 
fin ellas, tan cobarde defacreditais vueftra alma , que al pri
mer íebato de manera os deíápofiéísionais del fer humano, 
que aun no os re/érvaiŝ  feñales de viviente? Rindanfe á par
tí o preíidios de ociofidades fin prevención de baílimentos
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de prudencia r no empero cadillos pertrechados de efttidios, 
y cordura. Siquiera el nombre que os dieron de AlexandroJ 
havia de vincularos la felicidad de fu invencible reíiftencia. 
¡Vos Alexandro , y vos, antes que el enemigodefembayne el 
acero , á fus pies afeminando créditos? Qué es elfo? Defea- 
baos yo aficionado á nueftras bellezas , para perpetuaros ve
cino nueftro en Iconio, pero no inconiiderado amante. Su
ficiente triunfo blafonára la de Tecla, (que afsi fe llama quien 
os tyraniza) li ocaíionára al mas embidiado joven de Antio- 
quia, á que fegunda vez empleaífe la atención de fus def- 
cuidos en fus ojos. En que os diferenciaremos de las comu
nes liviandades de nueftras juventudes? O qué han medrado 
en vos los Eftudios Philofophicos , que os laureaban por 
maeftro fuyo, y en la efcuela Eftoyca os enfeñaron á def- 
mentir afeélos, y fugqtar pafsiones? Tecla es (al paífo que lá. 
mas hermoía de nueftra Ciudad) la mas iluftre, la mas cuerda, 
la mas rica , la mas apacible, y la mas defeada de quantos en 
efta, y en las circunvecinas poblaciones, prefumen partes, y 
apetecen tálamos: ha fido pretendida; pero ninguno fino es 
Tamiride puede alegar íiquiera permifsiones : éfte folo ad
mitido á la elección de Teoclea fu madre , y á la obedien
cia de Tecla íu hija, efpera á breves plazos (para él ligios) 
fus defpoforios. Confíanos á todos los que deletreamos fus 
coftumbres, que á permitirfele á Tecla la execucion de fu 
libertad, nunca Venus atravefára los umbrales de fu 1 í y ¡ne
ne o , ni las antorchas conjugales defapoíl'efsionáran de fu pe
cho la jurifdiccion que haíla ahora tienen en él virtudes de 
la virgen cazadora. Su tutelar mayor es Minerva , por numen 
callo, y porque patrocina eftudios; imítala en quanto puede, 
ya con la aguja defafiando Aragnes preíiimidas; ya con la plu
ma , y libros , previniendo alabanzas á fus dclvelos, y aña
diendo á las Saphos en Lesbos, á las Afpaílas en Milifea, y á 
las Demophiles en Athenas, nueva profeífora con ventajas de 
fus letras: porque á vivir en fu tiempo Pindaro, Principe de 
los Lyricos, no fe deíacreditára concediéndola la corona, que 
cinco veces le ganó Corina en Tebas, por mas que fe prefumá 
eterna en otros tantos libros, que en Epigramas la celebran. 
No hay ciencia,á que fe perdone : ,1a Mufica, la Poefia, la 
Aritmética, la Medicina, y todas las demás que fe blafonan
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efec!os de las nueve hermanas , fon entretenida ocupación de 
fus potencias, lin que el ocio merezca ([quiera un inflante 
de aísiftencia en fus fentidos. Efta es la impoísible pretenfion 
de vueftros rendimientos, folo deftinada a los de Tamiridej 
mas (como digo) por no revelarle á los imperios de fu ma
dre , que porque fus méritos (aunque fon muchos) alcancen 
en fu inclinación otro lugar , que los demás , que adorando 
fu belleza, fe querellan de íii feveridad. juzgue vueftra difcre- 
cion ahora, (i os culpo juftamente de pródigo inconíidera- 
do ; pues antes de examinar la condición de quien fe os apaft 
íefsiona, la haveis entregado (fin otras hypotecas que íü her- 
mofura) lo mas preciofo de vueftra alma.

Sentenciáis deíapafsionado , Clorifeno, (replicó Alexandro) 
Como Juez, que fin experiencia de fuceífos, entra criminólo la 
primera vez a ganar fama, nías que á guardar derechos á los 
indiciados. Mucho fe diferencia la theorica de la práctica i y en 
materia de paísiones amorofas, más fe requiere éfta, que aque
lla. Que de Médicos havemos vifto en las Cathedras Aguilas, 
y en los pullos idiotas! No es maravilla , que como el Arte de 
curar, en quanto Ciencia, tiene por objeto al hombre enfermo 
en común,eftudia, y eníeña fu Profeflór remedios generales,que 
aplicados en individuo, por no conocer las condiciones parti
culares , antes aceleran la muerte, que la atajen. No es la paf- 
íxon de amor, para efpeculaciones de quien fin ha ver caldo en 
la cama de íus congojas, ni temerle en los últimos términos 

íi PeliSro ■> fe arroja á recetar remedios que no labe. Mas 
docto es en ella facultad un ignorante convaleciente, que un 
labio no acometido. Culpaifine, porque apenas v i , quando
!rr r* .trai eil ®̂n?e exemplos naturales, con que perfuadirme 

i po íciones previas á introducciones peregrinas; y en efta par- 
e no puedo dexar de notaros de poco Philofofó, íi en la paífa- 

'! cufP° por no experimentado. No ignoráis vos, (pues 
_ acer °  ’ ^e m̂illóerades Ja opinión juila que os abona) que 

_ 11 o es una potencia mas remifiá, produce íus efeftos con 
ról^^ê eZa ’ ProPorcf°ftíindo en la materia los grados obedien- 
nn !?s JrRperioíbs en la forma. Y íi efto no es verdad,hora una carga de leña encendida tarde media
hn inftaíu-p^T^^iJ0^ 6 ’  ̂un ray° reíuelva en ceniza en 

’ ^°^as 2̂S veces que puede obrar el alma con me
nos
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«iós nccefsicUd de los indumentos que la organizan, éxecuta 
mas aceleradamente fus acciones ; que como es efpiritu, no 
echa menos los conductos, con que lo corporal traslada fus 
efpecies de un lugar á o tro : lo mas, 6 menos excelente de los 
objetos, hace mas, ó menos diligentes las potencias. Venenos 
hay que matan en un año, y otros en un punto. Tiene Tecla 
tanto de divina, es objeto de excelencia tanta 5 y el amor con 
que la adoro eftá tan exempto de materiales apetitos, que 
ahorrando dilaciones materiales, yo foy todo alma para que
rerla, ella toda rayo para confumirme, No fuera fuperior á Jas 
humanas hermofuras la de T ecla , fí para rendirme necefsítára 
duraciones : No veneno en fupremo grado íii íabrofa prefen- 
cia, íl no executára inftantaneamente en mis Temidos la aéti- 
vidad de íu excelencia, Ciega á la prefencia de una lamina de 
oro encendida la vifta mas aguda , en fe de la ventaja, que 
hace efte metal á los otros; y no hará lo miftnoTecla en 
Alexandro , fiendo en comparación de las demás bellezas, oro 
de quilates infinitos? Preguntareifme: C óm o , pues, quedaron 
vivos, y con ojos, los demás, que viendo á T ecla , no la ado
raron? Pues el veneno , la lamina abrafada, el rayo vengati
vo , no haciendo acepción de perfonas, igualmente contami
nan quanto encuentran? Y  íi la cordura en los otros, bailo 
para contrayerva á la ponzoñofa violencia de mi homicida, 
culpa viene á fer de mi poca refiftencia, el fer folo empleo 
de fus rigores. Pero os engañáis, porque la proporción reci
proca que por virtud oculta fuele haver entre las potencias, 
y los efectos naturales , caufa (fin faberfe el cómo) mas breve 
correipondencia en unas cofas , que en otras. Atrae el imán 
al hierro , y no á la plata ; y efte fe dexa llevar de la amoro- 
fa luz del norte, mas que de otra eftrella. Sale el Planeta 
quarto 4 y defde fu Oriente hafta fu Ocafo , con fer el pro
genitor vital de las rofas todas, folo le mira fin perderle de 
vifta la flor gigante ; porque en ella , mas que en las otras, fe 
logra la fimpatia que con él tiene. De donde congeturo , que 
pues primero yo que otro amante > y con brevedad mayor, 
me dexé arrebatar de fu belleza $ foy mas proporcionado em
pleo de fu compañía : de modo , que las mifmas razones que 
alegáis pata divertirme de adorarte , favorecen la inclinación 
difereta, que me violenta á férvida. Vos Wflfefíais 7 que a 
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ninguno háfta ahora ha pagado fiquiera en agradables demonio 
tr aciones , finezas de voluntad debidas; y que íi Tamiridé 
blafona tirulos de fu futuro dueño, es más por la mageftuofa 
juriídiccion de Teoclea, que por la voluntaria inclinación de 
fus defeos. Luego libre vive Tecla de los fublidios , con que 
amor empadrona,á fus vaíiallosf No,pues, íe agravie Tami- 
ride , de que Alexandro le compita; que el derecho que ale  ̂
g a , más es intrufo , que legitimo. No eftán íübordinadas las 
libertades á jurifdicciones agenas , aunque fean de madre: 
porque lqs Diofes las emanciparon, ;delde el punto que el 
ufo de la razón las facb de la tutela, en que fu incapacidad 
las pufo. Privilegió Jupiter el libre alvedrio de íiis preceptos» 
y querrá Teoclea atribuirfe mayor imperio que la deydad 
íuprema: Es Tamiridé generofo, y no juzgará á baxeza poí- 
feer alma por voluntad diftinta ; quándo le confia , no eftar 
admitido por la propria de quien ama: Adquiéranle los car
gos , las dignidades, las pofiefsiones, por patrocinio de priva
dos , y diligencias de favorecidos; no empero el amor, que 
íolo funda fu derecho en la íimilitud de naturales, y en la 
benevolencia, y parentefco de las eftrellas. Delinquió mi opueí- 
■ to en tyranizar una alma, íi obediente á quien la fabricó vi
vienda; mas no fujeta, ni inclinada, á quien le ufurpa fu domi
nio. Por cuenta mía corre , defagraviar oprefsiones de quién, 
adoro ; pues mal coníentirá, quien generofo ama , ofenías dé 
fu dueño. Sin amor Tecla no ha de humillar fu cerviz, á las 
coyundas, que el mifmó amor labró para coníérvacion de vo
luntades correlativas ; pretenda amante , pero no tyrano. 
Qué sé yo, íi voluntad tan feñora de si miíma, que hafla ahora 
eonfervó fu foberaniá en Ja miíma libertad que heredó del 
Cielo , fe referan para premio de mis íolicitudes: No he de íer 
de la condición de los demás zelofos, tan puíllanime, que 
deíinaye , juzgando por mas benemérito á mi competidor. 
Dios es amor, y cali Dios quien ama. Si en caí! Dios me 
transforma el amor, que á Tecla tengo; por qué no prefumiré, 
quando no merecerla , alcanzarla? La íimilitud de inclinacio
nes es el verdadero apoyo de la reciprocación de güitos. No 
es Tecla aficionada á las Muías? No la deleytan los libros? 
N o reverencia con particulares afectos á Minerva: Pues íi yo 
con los inifmos ejercicios me recreo, y la femejanza en las
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coítumbrés no le diferencia al amor, fino en el nombre; por 
qué me juzgareis por loco, quando me prometa , lo que no 
á mis concurrentes , por no íymbolizar, del modo que yo, con 
fus eftudios5 Yo en efecto (Clorifeno) he de interponer def- 
velos, pretenfiones, riquezas, peligros, y quanto me fuere 
pofsible , para probar mi fuerte; pues quando me fuceda 
mentirofa , con (aerificarla la vida, dexaré á la compafsion re
cuerdos de deídichado, pero no de poco firme. Decir efto, 
y levantarfe fin efperar reípuefta, fue todo uno ; quedando Clo
rifeno entre los rezelos de fu peligro, y las efperanzas de fus 
merecimientos, neutral en los juicios > pero, determinado de 
arriefgar por Alexandro todo lo que un amigo generoíb de
be , por quien es digno de efte titulo , tan ufado en los cum
plimientos, y tan raro en las execuciones.

Defcuidada eftaba la hermoía virgen (motivo a nueftra 
narración devota) del nuevo opofitor contra fus candidos pro- 
poíltos. Entretenida (entonces que Alexandro maquinaba es
tratagemas , para introducirle.dueño, donde ni aun adornos li
vianos hallaron puerta) en bufear medios con que dilatarle a' 
Tamiride (fin contradicción de Teoclea) los plazos ofrecidos 
para la apetecida poífefsion de fu efperanza: tanto mas abor
recida de Tecla,quanto mas rigurofa en él, aprefuraba efti- 
mulos; tales, que á diferirfelos una hora, le parecía impofsible 
¿1 engañar el alma, para que no fe defavecindaífe del cuerpo, 
peregrinando fin íii compañía halla hallar fii prenda. Lloraba 
Tecla la. cercana.ruina de lo mas prccíofo de fu defvelo, por
que amaba por natural inclinación a la pureza , de fuerte que 
fe lallimaba del raro ufo de ella; pues en aquellos figlos fe vi
tuperaba qualquiera eftorvo, que dificultaffe la propagación 
humana5 y juzgando por fuma infelicidad, la de los que efíen
les gozaban de. vacio permiísiones del. tálamo , aborrecían los 
profeífores de la virtud Monarca. Confumiaíe, de que no ha
llando. la virginidad domicilio, peregrinaífe deftierros, defeo - 
nocida halla en el nombre: de buena gana fe opufiera á la ge
neral efclavitud , con que la libertad tributaba oprefsiones al 
conforcio > aunque por inventora de novedades, nunca haíta 
allí aplaudidas, arriefgaífe con el crédito fu caudalofa herencia, 
y fé expufieííe á los caftigos , con que fu patria efearmentaba á 
ios tranfgreffores.de fu incontinencia. Solo la veneración de
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Tcoclea, los empeños que fia amor anadia al natural afeélo, 
ventajólo en ella á los de otras madres, íiibordinaba inclina
ciones callas á obediencias rigurofas. Bufcaba entre las profas, 
y los ver ios, Autores, y Poetas , modernos , y antiguos, algu
no , cuya autoridad , defendiendo la incorrupción, patrocinad* 
fe fus propoíitos; y defconfolabafe en ellremo, viendo quan 
Angulares eran los que efcrivieron en fu abono; y ellos, quan 
limitados la encarecieron. Sentiafe de que frendo Grecia tan 
fecunda en Sabios, y ellos tan ponderadores de todo lo exce
lente , no hallafle entre fus Apotegmas alguna, que celebrafíe 
la virginal perfección: y trasladando los breves apuntamientos 
de los verificadores, en que íiendo tan loquaces, pintando 
Jas fábulas de mas corruptela, íolo en la ponderación de lo 
mas preciofo fe moftraban avarientos; quifiera que Ovidio no 
canfára tan preño la pluma, quando comenzó para acabar lúe-“, 
g o , lo que tan a fu propofito dixo:

Salve , virgínea flor de la vergüenza, 
intaóla rofa, que a nacer comienza.

Agradábala en ellremo él mifmo quando efcrivio;
Mal fe  puede reparar 

la pudicicia violada; 
porque una vez profanada, 
no hay bol-verla d reftaurar.

Aborrecía la belleza, (que tanto en ella celebraban) por él 
pleyto ordinario , que trae ílempre con la preteníion amante? 
copfiderando quán digna de ingenio del natural Poeta, fue 
aquella fentencia:

Pley tea toda la vida 
la pretenflon amorofa 
con la belleza aplaudida’-, 
pues quanto una es mas berm¿faf 

, tanto es mas apetecida.
SHo labia olvidarle de lo que eícrivió Catulo, quando dixo; 

De la fuerte que la flor, 
que el jardín ha cultivado, 
libre del ruftico bar ado, 
del pie del bruto ,y  Paflor\ 
lifongeada ai favor 
tltl rocío f el Sol, y el viento$

a  o  .^Domingo por ¡a mañana,
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es de los ojos aliento7 

¿efe ando mere celia 
el joven , y la doncella, 
forque intafia da contento: 

j i  la defacredita, 
quien a tocarla fe  atreve, „ 

hermofura brevey 
elfér primero la quita.
Afsi mientras no marchita 
la pudicicia florece, 
deleyte d la vifla ofrece;

f l  el vicio la ofendió f 
quien intafta la ejiinw, 
profanada la aborrece.

Eftos dífcurfos defpertaban efcarmientos , que ayudados d¿ 
fu limpia inclinación, repugnaban á la obediente reíignacion de 
s í  mifma , en fu fevera madre ? peleando con iguales armas 
en Tecla, el aborrecimiento á la incontinencia^ el amor de 
quien reconocía por feñora. O qué embidiofa defeaha perpe- 
tuarfe con Erifa , de quien efcribe Apolodoro , que envegecio 
doncella, y ocafionó el proverbio con que notaban á las in- 
cafables , llamando á la que entraba en dias virginidad caducan 
Sumamente dichofa llamaba á la hermana de Protoclo ; por
que , como Plutarco afirma, muriendo virgen la levantaron 
aras los deBoecia ; y los Locrenfes, venerándola por tutelar de 
fus bodas antes de confumarlas , la coníagraban pacificas ofren
das. Embidioía, quifiera haver nacido , en el tiempo que fien-, 
do difcipula de Dam a, hija de Pytagoras, (la primeva que en 
la Gentilidad hizo voto de perpetua pureza) pudiefie imitando 
tan heroyca refoludon rconfagrarfe á la integridad hermoía* 
Cinco hijas inmortalizaron fu nombre, iluftrando á Diodorp 
Socracio , padre fu y o , no tanto por la ventajofa fama de &  
Diale&ica, (aunque en efta les concedieron el laurel los Sabios 
de aquel figlo) quanto por la no imitada confervacion hafta, 
la muerte, de fu entereza $ y Tecla fe lamentaba por no añadir 
á las cinco con fu nom bre, la unidad que las hicieífe pares* 
Ninguna de las Gentílicas Deydades , en íii opinión mas digna 
de Tem plos, y religión , que la que Roma veneraba con titulo
de Bonadea 3 hija de fauno 7 y can obfervante de efta virtud,

que
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que jamas fe atrevieron fus pies á la calle , á los umbrales de 
fus puertas, á. los recibimientos de fus falas; jamás fu nombre 
á los oídos de fus vecinos; ni huvo varón, que fuera de los in
timos de fu familia , pudiefle dar feñas de fu roftro; ni defpues 
de canonizada por Deydad , permitió cultos , que no fuellen 
de fu fexo. En efecto, juzgando á todas ellas por bienaventu
radas , fe querellaba de si mifma por fumamente infelice> pues 
igualándolas en los defeos, no la permitían fus execuciones. 
Ellas , y otras femejantcs conlideraciones, la apretaron una 
v ez , de fuerte, que necefsitada de deíahogos, fe permitió á los 
alivios de un jardín ameno, que en fu cafa entretenía retiros, 
y medraba defvelos aliñofos de Amaltea. Quilo Tecla comu
nicar con lo virgíneo de fus rolas los diícurfos de fus penas; y 
mas enamorada de ellas, que de Tamiride , fabricando un ra
millete, divertir cuidados> íi bien el ahogo de los íuyos pedían 
remedios de mayor eficacia. Texiendo , pues > fragrancias, y 
matices, con el apoyo de un ramo de retama, en que incor
poraba con una hebra de feda á lo mas vario, y viftofo de 
aquellas quadras; halló embofcado .entre una mata de clavelli
nas un villete, que ufurpando ardides al afpid cabilofo, aguar
daba entre las flores lances, con que comunicarle á Tecla la 
ponzoña enamorada, que le confió fu dueño.

Era el cafo, que executando Alcxandro diligencias para con
seguir fus arrojos, cohechó (por medio del metal apetecido) 
la fidelidad domellica de una criada confidente, que con hy- 
pocritas disimulaciones, y mentiroías virtudes , íe coníervaba 
en la privanza de fu caita feñora, vendiendo la conformidad de 
coftiimbres, y grangeandoíe con ellas mas frequencia, que qui
sieran , las que en íu férvido la embidiaban. A  qué no fe atre
verá ¡a hechicera tyrania del oro? Qué preíldio no a (Taita? Qué 
reíiílencia no poltra? Qué impofsible no facilita? O qué fideli
dad no corrompe? Digalo , entre los muchos que fu eficacia 
ponderaron , uno, que á mi parecer pintó mejor fus proprie- 
dades , permitiéndome eíta digrefsion la • eloquencia de íiis 
Verfos.

El oro á todo íe atreve, 
no hay pofleísion que no goce, 
quanto vive, reconoce 
fu poder, todo lo mueve:

a &omíngo por la mañana,.



La Matrona de las Muja
fu iéd bebe
Im perios, y Mageílades, 
rindanfele las Deydades;
V como el tálamo fea 
dorado, á Jove recrea.
N o íe eftima
el templo, que no íublima 
el o ro , y no le ennoblece» 
altar, que no reíplandece 
con fu efmalte peregrino, 
no es de veneración digno, 
ni le le debe decoro» 
porque folo triunfa el oro, 
en lo humano, y lo divino.
El oro la fé acredita 
de quien recela enemigos! 
él vale por mil teftigos; 
foípechás al vicio quita; 
folicita
honras, dignidades, fama; 
á quien protedor le llama, 
es darle para el amor, 
bélico conípirador.
El aliña
Heroes para la conquifta 
de la ftierza bias fublime; 
él Capitolios redime 
Romanos. El en la tierra 
(Dios univerfal) deftierra, 
abate , poltra, laftima, 
honra, ennoblece , fublimá 
arbitro en la paz , y guerra.
Las luces del Cielo bellas, 
rendidas al oro imploran; 
que en fé que todas fe adoran, 
le obedecen las eftrellas: 
como entre ellas 
predomina elle metal» 
es feñor univerfal



He quanto comprehende el Orbe, 
quanto el rnar mínenlo forbe, 
quanto abarca
el íuelo, porque es Monarca, 
que perficiona imperfetos.
Solo el oro hace difcretos, 
fiendo oráculos de Grecia 
los que Apolo menofprecia; 
pues aunque Athenas fe agravia,' 
quando huvo pobreza labia? 
ni quando abundancia necia?
De qué lirve el importuno 
culto de deydades tantas, 
íi el oro entre las mas fantas 
es Dios mayor que ninguno? 
Palas, Junó,
por mas poder que blafonen,; 
huyan íi al oro fe oponen» 
de él fe alexe 
Marte; fu trono le dexe 
Diana, por mas que bellos 
nítidos peyne cabellos.
O  fiempre dinero,lacro! 
adore tu íimulacro 
quanto en el Orbe contempló, 
fin oponeríete exemplo; 
y en quanto poífeen los hombres§ 
fo!o tu Divo tef nombres.
Solo á tr te erijan Templo; 
folo en tus aras prefuma 
dedicarte la obediencia 
viéhmas, que en tu prefencia 
el fuego facro confirma; 
entre efpuma
la íangre hirviendo del bruto, 
te libe, y pague tributo: 
pues quien del oro íe ampara, 
luces de la esfera clara 
com pra , y los Diofes en venta,
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defde fu celefte coro 
fe de xan feriar del oro? 
que aunque fe intitulen Divos, 
ion tales los incentivos 
del mayor de los metales, 
que no íolos los mortales, 
los Dio fes fon íiis cautivos;

Exageración fue ella de un idolatra; pero dei Cielo abaxo,1 
en qué mintió, ü nos confia, que antes anduvo corto, qué li-- 
cenciofo? Efte , pues , fue el que facilitó dificultades en la leal
tad frágil de la criada combatida , que Ce ofreció poner en Jas 
manos de fu inocente dueño un papel, y Ce valió del medio 
de las clavellinas, para defempeñar fu promella : porque fin 
atreverle por si miíma a la experimentada avetílon que co
nocía en Tecla , á todo lo que aun en fombras fymbolizaba 
con lo torpe, viéndola baxar al jardín , quilo fiar en él a la 
fortuna , lo que no á fu atrevimiento. Arrojóle en efeéto en 
la florida mata'; y aufentandofe fin fer vi.fta , ocupó aquel li
tio la congojada virgen , abeja ahora entre las flores, que imi
taba fus tareas para la honefta fabrica de los panales dulces, 
que fus limpios propoíitos labraban en fus perdimientos. Ha- 
Uófe en fin (fin faber cómo) con él en las manos ; y atribuí 
yendo á defeuido inculpable, lo que el engaño cuidadofo con- 
fultó con el artificio ; folo eftrañaba, que en tal parte pudieífe 
entrar perfona , que ocafionaffe el deícuido a tales pérdidas; 
porque a ninguno , fuera de Tecla, y fus doncellas, era licito 
frequentarle. Recelando, pues , que alguna menos adverrida, 
profanaffe aquel fitío con permisiones en fu eftimacion facri- 
legas ; para verificar fofpechas, que en común las aculaban a 
todas; determinó informarfe, leyéndole, de la inconfiderada 
delínqueme, y vio que decía:

C A R T A .
jtfo hay con vos inmunidad, 

que privilegie ejlrangeros: 
huefped mi amor llegó a veros7 

que cft.- en mi no es ceguedad', 
contra la Jcguridad 
de un Templo reverenciado, 
el alma me haveis robaáo7

que\
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que reducir felicito',
mirad que es dóble delito7 

d hmfpedes, y en/agrado*
La primer belleza avara

de ojos fots , que ha vifto el fuehx  
dos noches 7 una en el Cielo> 
y otra lloré en vuejlra cara* 
Paitándome la luz clara 
de tres f  bles, qué ha de hacer*9 

fino tres veces caery 
quien d tiento 7 y fin temor r 

f i  una vez es ciego amor7 

tres amores viene d fer\
Quitarle el imperio trata 

albafiltfcQ cruel\ 
quien mas venenofo que él7 

durmiendo d cierra ojos mata* 
Juzgúeos Venus por ingrataf 
y Adonis por atrevida, 
pues quando d llanto combidé 
fu  hiftoria, dormís dolores; 
que poco gufta de amoresf 
quien los efcucha dormida*

%os hurtos que amor logró, 
con los vueflros fon pequeños  ̂
pues robar almas en fueños9 
quién fino vos lo alcanzol 
En efcSlo me ufurpó 
el alma7 que os obedece, 
vuejlra beldad : bien merece9 
que la agajfageis, feñora7 
pues nadie robo bajía ahora 
las prendas que no apetece*

Si la mia os fatisface1

medrar por fu  caufa efper$ 7 

por huefped 7 por foraJlero7 

y porque lo nuevo aplace: 
dos voluntades enlace? 
una coyunda amorofa?

mingo por la m&nAMi



bard d  tálamo dicbofa 
fu  indivifa duración, 
j i  Aiexandro 7f  Tecla fon, 
él fu  efclavo 7 ella fu  efpof a*

No con mayor fufto fuelta el rapáz incauto la. álbaháca, 
que cogió del ageno vergel, quando vio el eícorpion , afeólo 
fuyo , llegando á olería , eícondido entre ííis matas ; ó el ras 
millete burlador, que disfrazando la hortiga entre fus flores, 
le creyó la doncella limpie , torongil pacifico, y maltratan*, 
dofe en íus efpínas, malogró fragancias; como nueílra íencis 
lia virgen arrojó de las fuyas el villete adulador, en leyens 
dofe pareada al nombre de Aiexandro. Ya tenia noticia de- 
las prendas, que los de fu Ciudad en él exageraban ; pues 
fuera de fer tales como he pintado, fiempre lo advenedizo íc 
trae configo la benevolencia , y alabanza de los naturales : vi
cio común , que en todas patrias, por no confentir la embi- 
dia de fus contemporáneos, loores, que adquieren los de íii na
ción, encarecen habilidades eítrangeras; no iguales las mas ve
ces , á las que de puertas adentro, la falta que tienen, es fer de 
fus contubernales. Qué celebrados fon en nueftra Caftilla los 
Tafos de Italia! Los Aríoftos, y Petrarcas! Haviendo en ella ef- 
piritus tanto mas fecundos, y ventajofos, quanto lo pregonan 
fus eiludios, Laítima es, que menoípreciados de fus naturales, 
peregrinen eftimaciones eftrangeras > y por no rendirles reco
nocimientos los proprios, íé deítierren á los agenos, donde 
las mas veces hallan mejor hofpicio, En efeóto Tecla, (que al 
pafíb que entendió el valor del pretendiente, fe receló mas pe
ligróla pretendida) dudando el modo , con que el embofcado 
villete pudo afíáltarla, en parte, que fola la confianza de fus 
doncellas, limitadas veces la freqúentaban; cayó en la cuen
ta , y congeturó de algunas íalidas, que Clorifipa íu favoreci
da havia hecho de caía, (a titulo de vifitar una hermana enfer
ma) la poca refiftencia, que el interés hace , quando firve al 
poderoíó encanto de las dadivas. Sacó por confequencias , el 
temor que tuvo á íu honeftidad, pues no íé atrevió en ella 
el cohecho, á affaltarla cara á cara; y que fe valió de ardides 
aleves, para difsimular trayciones, aprovechándole de la fofti- 
tucion infenfible de las flores. Pero por no acreditar del todo
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indicios, graduándolos de verdades convencidas, quilo cuefj 
da fiar a la difsimulacion induftrias de fus diligencias. Bolvió 
á las manos el v filete, temiendo fu recato , íi le defamparaba 
en tan fofpechofo litio , no llegaíTe a las de quien leyéndole, 
intimaífe a la publicidad, lo que contra la vigilancia de la 
mayor pureza íuele comentar la malicia. Recogióle á fu mas 
frequentado retiro ; y queriendo en é l , por medio de las lla
mas , confumir del todo atrevimientos de la pluma , (que tal 
vez hechos pedazos, multiplican pregoneros al deícredito) 
mudó refoluciones : juzgando difereta , que fi la faltaba aquel 
teftigo para convencerá la indiciada , impofsibilitaba eviden
cias ; ó que íi, haviendole dexado en el jardín de induftria, y 
bolviendo Cloriíipa á certificarle del efedo, que en él fu en
gaño havia logrado, no le hallaba; experimentando en el íi- 
lencio de Tecla, tacitas permífsiones, la daba licencia para 
mas defembueltas oífadias. En refol'ucion abrió la naveta á un 
•Efcritorio , en que depofitarle; y al tiempo que la tuvo fuera, 
vio en ella una caxa de marfil, guarnecida de oro , que oculta
ba un exercito de diamantes, íémbrados por diveríidad de jo
yas , cuyo valor, y numero. pudiera domefticar qualquiera re- 
liftencia, menos que la de nueftra virgen. Havialas encerra
do allí la mifrna Cloriíipa, que como á la mas familiar, y 
confidente, le le permitían las llaves de íiis joyas, como las 
de lo intimo de fus peníamientos : pudo en efe&o ella íeguri- 
dad, y Ja codicia en ella, corromper obligaciones, y atrevién
dole á lo dudofo, medir por las luyas, Tas coftumbres de íu 
dueño, dándola por vencida al primero combate de teforo 
tanto. Tengo para m i, que qnando Júpiter franqueó á pelar 
de fus encierros, los impofsiblés con que el Rey Argivo pre- 
íumió defmentir Oráculos , depofito Danae de la torre de me
tal , fu Alcayde la vigilancia, fus guardas los lebreles i fi fe va
lió de la coito ía transformación de aquel diluvio de oro , fue 
por negártele á la pretendida, aísiílencias de criadas. Porque 
á acompañarfe de ellas, para qué necefsitaba Júpiter de pene
trar junturas en las texas? Ni en fus faldas, cerniendo granos 
del metal folicito, amaífar defpues la dorada fugeílion , que 
triunfando de diligencias , dio al mundo los fabuloíos triunfos 
de Perico? Qué no corrompe la continuación de una fami
liaridad doblada? Y  más liíbngeando la poca experiencia de

una
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La Natrón a de las Mufas, 4  9
una hérmofufa fencilla: O con qué no fale la avaricia domef- 
tica , una vez fobornada de la preceníion lafcivaí No quedo 
á lo menos por Alexandra ; no por Cloriüpa; pera si por 
Tecla , que ya del todo certificada , fe refolvió en atajar peli
gros , cattigando con feveridad la agreíTora; pero con induftria 
fábia , para que fin ruido, que pufieife en platica fu confenri- 
miento, quedafle fia opinion en el lugar primero. Diísimu- 
Jófe ignorante, con la tercera torpe; retiró indignaciones de 
la cara al corazón, y aguardándola dormida, la íiguiente no
che entró en fu camara, y echóla en la manga de la ropa, 
que entonces fe veftia, las joyas todas, que interpuíó el atre
vimiento por abogados de la torpeza ; pueíto filando prime
ro al papel lafcivo por medio de las llamas. Determinóle de 
eíla fuerte, efcufar reprehenfiones, que pudieíle oir algún regis
tro } y hacer con fu madre por la mañana, que á titulo de 
defpofarla con un mercader eftrangero , que la pretendía, ía- 
cafe de cafa la contagion incurable de una criada corrompida. 
La diftancia de regiones (donde havia de llevarla el mercader 
que la lólicitaba) hacia impofsible qualquiera noticia de aquel 
iníulto : porque juzgaba la prevenida virgen, peligrar la inte
gridad de íli pureza, folo por haver afsiftido á fu lado mi-, 
niítro, que fe ofrecieñe á allanar recatos, y franquear confen- 
timientos. Con efto juzgaba, que honeftando venganzas con 
el premio , tan apetecido en toda juventud cafadera , limpia
ba fu cafa de aquella peligrofa pefte. Pero dhpufolo mejor el 
Cielo , agradecido á la candida refolucion de nueftra honefta 
virgen: porque apenas executó lo dicho, y fe retiró k fu re- 
pofo , quando entró Teoclea fu madre en bufca de la defcui- 
dada Clorifipa, para averiguar acufaciones, en que fus com
pañeras la culpaban , embidiofas de que fe les levantaífe con la 
privanza de fu feñora : porque la certificaron, que impacien
te con las dilaciones de las bodas, que con el mercader le 
havian prometido, determinaba robando lo mas preciofo de 
fus joyas , embarcarle con el amante mercader una de aquellas 
noches. Quifo, pues, la Matrona cuerda averiguar foípechas, 
primero que fentenciar infultos; y afsi regiftrandola fus velli
dos, y arcas, colegir de la difpoficion de fus muebles, Ja de 
fus penfarnientos: hallólas todas libres de la maliciofa pre- 
fumpcion de fus contrarias ? pero llegando acafo á las man- 
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gas dé la ropa, encontró en';la una las prendas, que Tecla aca
baba de depositarla. Reparó , aunque afuftada, en el valor 
preciofo de fu riqueza; y puefto que las defconoció, como no 
fuyas, alborotó la cafa, defpertó la familia, contó á todos, 
convocándolos, las determinaciones de la criada aleve, y el 
quantiofo hurto que halló en fus vellidos. Alfombráronle 
igualmente unos, y otros; pero difsimulando las acufadoras, 
acreditaban con lo prefente las fofpechas de fu embidia , y 
dieron ocaíion, para que fe tuvieífen por verdaderas. Exami
nóla Teoclea, preguntándola cuyas eran joyas tan generofas? 
Cómo las havia adquirido? Quiénes eran los cómplices? Pues 
parecía increíble, que en dos falidas folas de fu cafa , hallafie 
fm coadjutores, tan apercibido robo. Creyó al principio la 
mifera Cloritlpa, que foñaba lo que veia: pero defengañando- 
íe , y viendofe vendida de la mifma venta , que creyó lograr 
en fu inocente dueño ; infamada de infiel en la hacienda; (co
mo fi no fuera mayor delito ferio en la honra) y conocien
do la terrible condición de la ofendida anciana , y que íl ma- 
nifeftaba verdades, y defcubria íblicitudes de Alexandro, era 
infalible el trasladarle deíde fu confefsion á la fepultura; por
que Teoclea poderofa en Iconio , y de fu natural lobre mane
ra vengativa, menos ocafionada, havia hecho temerfe de fus 
domefticos, con efcarmientos rigurofos; tuvo por mas fegu- 
ro otorgar callando delitos fallos, que manifeftando los verda
deros, perder Ja vida. Reípondió en fin turbada, que ni conocía 
aquellas prefeas, ni labia quién, (lino enemigas embidioías de la 
medra con que fu feñora la aventajaba á las demás) durmiendo, 
a cofia de agenos atrevimientos, la huvieífen hecho encubrido
ra de aquel hurto. Pero como ello parecía impoísible, pues 
ni fus compañeras fe havian aufentado de fu cafa , ni quando 
lo huvieran hecho , era veriíimil, que por vengarfe de Clori- 
fipa , fe deshicieífen de tal theforo; antes íirvieron fus efcufas 
de confirmaciones á las fofpechas primeras, que de fatisfac- 
c.1(?n a fus indicios. Salió Tecla á la voces diísimulada , con
tóle fu madre el fncefíb ; y difculpando aparentemente á fu fa
vorecida , cali la perfiladlo á no fer ella , la que en venganza 
de lu deslealtad ocafionó íu perdición. En efecto Teoclea la 
entrego al Juez Supremo de aquella Ciudad, que mandándo
la poner en la cárcel común, y depofitando las joyas en con-
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fidéntés feguros, determinó, que en la tortura confefíáílé, lo 
que en fu vida hizo. Baftó el tormento folo imaginado, y la 
infamia que temía de la verdadera declaración del cafo, (pues 
era forzófo manifeftarle a las primeras bueltas del cordel) k 
que efcufando diligencias al verdugo, y íéntencias al Procon- 
fu l; un accidente repentino la íacaíTe con el alma la codicia, 
lepultando con el cuerpo los rezelos, que nueftra hermola vir
gen tenia, de que los tormentos divulgaífen oííadias de Ale- 
xandro, agencias de Cloriíipa,y maliciofos confentimientos 
en Tecla.

Llego juntamente á la noticia del aníioíb amante Ja pri- 
fion, y muerte de íii folicitadora'5 y aunque la pérdida fin fru
to de lias prendas, pudiefle obligarle á declararle dueño Puyo, 
pues le (obraban teftigos, y calidad para acreditar que lo era; 
juzgo por menos daño perderlas, que defdorár con fofpechas 
el crédito de fu dama, y dar ocaíion de zelos, y enemiftades á 
Tamiride. Confultaba, pues, á folas Alexandro fus defefpera- 
das eíperanzas, y pareciale impofsible, que fus prevenciones 
amorofas no huvieflen furtido efedo: no ie perfuadia, que fu— 
cello tan divulgado, (fiendo converfacion general de qualquie- 
ra cafa, corrillo, y Templo) fe le efeondieífe folo á fu prenda; 
pues afsiftiendola tan ffequente Clorifipa , parecía forzofo, ha- 
verla ya manifeftado fus pafsiones. En los mifmos defmayos de 
fus defeonfianzas, hallaba fu imaginación alientos. Tecla (de
cía) fábia, Tecla converíable; en fin tan inclinada á la familia
ridad de Clorifipa; y Tecla ignorante de que la adoro, quan- 
do el interés me alTeguró folicitudes de tan eficaz Miniftro? No 
lo creo. Clorifipa la leyó mi papel, y la prefentó mis dadivas. 
Amor en las bellezas primerizas, entra por las puertas del tigor, 
y el menofprecio; oponente la honeftidad , y la vergüenza , al 
interés, y triplicas del pretendiente; quién lo dudar Hay belle
za , por vulgar , y ordinaria que fea, que no fulmine al prime
ro acometimiento amenazas, y retiros? De eftos fe valdría mi 
dama, para enfrenar perfualiones de mi agente. No fe atrevió 
por entonces a entregarla mis prefeas ; guardábalas para mejor 
coyuntura; que pocas pierde el amor una vez notificado. Co
giéronla con ellas vigilancias de fu madre. Tuvo Clorifipa, leal 
conmigo, por mejor perder la vida infamada de ladrona ,que 
hacer común el íecreto de mis penas, con menolcabo de la
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Opinión de quien fervia. Beberéle memorias, y reconocimien
tos eternos, que en íu muerte me Ultimen. Pero porque Clo- 
ritipa falte , ferá bien que yo deíefperé principios , que las mas 
veces valen la mitad de las pretenfiones? Elfo no, que la pu- 
fllanimidad en el amor, es doblada cobardía* Si Tecla faoe que 
la adoro, y entro en fu pecho una vez la noticia de Aíexandro? 
quándo dexó elle Dios fuego , de amotinar quietudes, y cohe
char imaginaciones! Llegó alguna el rayo, donde no dexafife 
fonales de inclemencias! Reíiftiráfe mas Tecla, que los marmo
les , arruinados-ai folo toque de fus centellase No es poísible. 
Aun íi amára á Tamiridé , pudiera la reíiftencia de un agente 
impedir los acometimientos del otro ? pero confíame a 1111, 
que le aborrece : y fi en la Philofofia la corrupción de una for
ma es generación de la que fe le ligue, y en el defdén de Tecla 
efla tan defamado el amor deTamiride , fu mifma defeiicha 
ferá forzofamente difpoíicion de mi ventura. La fama me acre-? 
dita de eíludiofo: Aficionada en eílremo es mi Tecla á los ef- 
rudios. Foraftero fo y ,yen  efta parte apetecible ? mi riqueza 
franquea dificultades > la opinión que medro de cortés, y fbífe- 
gado, aficionan correfpondencias en la cortesía , y fofsiego de 
mi amada 5 la fe mejanza produce amor j quién mas femejante 
en acciones que y o , a quien adoro! En efedo , íl fíente tanto 
Tecla (como Cloriíéno certifica) el defpofarfe con Tamiride? 
qué no admitirá por defpedirle, fi la experiencia cada inflante 
nos enfeña, que por huir una hermofura violentada de quien 
no apetece , fe rinde á quien primero no admitía! Recohrefe, 
pues , midefmayado efpiritu, yquandofe me malogren dili
gencias , no quede yo con la laftima, y efearmiento de no ha- 
verlas executado ; pues la frequencia de férvidos, y perfeve- 
rancia en el fufrimiento, es la mas eficaz protección en un pe
cho generofo. De efta fuerte engañaba Aíexandro fus temo
res 5 y anudando recelos con efperanzas, texia una tela congo
jóla de mezclas diferentes , que le obligó á poner la fuerza de 
fus induftrias al riefgo de fus defengaños, fin perdonar demonf- 
traciones, muficas de noche , galas de dia, y todo lo oficiofo, 
con que un amante intenta facar lucidos fus defvelos. Publicá
ronle tanto los de Aíexandro , quanto falló mas célebre la pru
dente íejlftenáa de Tecla $ pues cercenando aun lo hafta allí li
cito en íu cafa 7 negó fu prefencia á las flores de fu huerto, te-
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hiéfola de fegundas aífechanzas. En refolucion , ócafiono quien 
las diíponia, a que zelofo Tamiride, y prevenida Teoclea, cef- 
cenaílen dilaciones, y acortaífen términos, feñalando por ulti
mo para fus defpoforios el principio del. Agofto, que inme
diato íe feguia, combidando para ello ios más iluftres de íii 
patria.

Vio Alexandro en un inflante desbaratadas las maquinas 
todas de fus eftratagemas; y que lo que juzgaba por medio efi
caz para fus fines, le falia medio para fu deíefperacion ; que al 
defdichado, los antídotos fe le convierten en venenos : y afsi 
huyendo* peíámes , que en los femblantes trilles le daban Ílís 
amigos; Tolo el Templo defembarazado de concur/bs, (donde 
fe enamoro de Tecla) era fu mas frequentado lirio para llorar 
fus menofprecios. Laftimabafe alli entre las flores, que guar
necían fu circunferencia, acafo porque el confiderarlas eftériles 
de fruto , íimbolizaflén con fus impofsibilitados defeos, méri- 
tirofas en efto íiis imaginaciones: ocaíionado, pues, un dia de 
ellas , defeabezo una roía, que prefumida en la oftentacion dé 
fu frágil hermofura, le dio materia para quereliarfe en íu ímii- 
litud, de fu pérdida prenda, y decirle los verfos del Soneto, 
con que di principio á nueftra narración.

No podía ignorar Tamiride lo que á todos era publico> pe* 
ro como difereto hafta entonces, contentabafe con la cafi pofi* 
fefsion de la prenda competida, gallardeando visorias, mas cóit 
bizarras demonftraciones, que con arrogancias vengativas; firs 
darfe por entendido en las palabras, puedo que si en las accio
nes ; que no hay tan ay roía venganza entre diferetos, como la 
que callando triunfa , y cortés caftiga. Pero como al paflo que 
fe aceleraba el termino defeado de fu poffefsion, crecía el fon- 
timiento de quien le aborrecía, (de nueftra virgen , digo)'y ex
perimentaba en fu femblante nuevos defagrados, que añadidos 
á los primeros, daban que_ recelar á la efcrupulolá delicadeza 
de quien de veras ama ; atribuyólos Tamiride á cuidadofas no
vedades , que en favor de Alexandro le vanderizaban poíléísiO- 
nes : y es la fofpecha tan perfuafiva, de quien una vez la admi
te , que quando fueran menores los indicios, bailaran en otro 
no tan templado , á defpeñarle el íufrimiento. No hay qué 
maravillarle de Tamiride competido de Alexandro , con las 
partes referidas, íi experimentando mudanzas en las hermofij- 
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ras, no le daban lugar fus temores à privilegiar dé ellas las de 
Tecla Ì puefto que le conftaba la fuperioridad de fu recato ío- 
bre todas las de fu patria. Pero quàndo los zelqs abonaron, 
virtudes , y no encarecieron defeétosí En fin, guió Tarn iride 
donde menos acertaba fus ofenfas j y aunque ciego de ellas, 
fue en bufca de íii opuefto, pudo en el camino mas la cordu
ra , que los arrojos de fu injuria imaginada. Confiderò que 
era fácil engañarfe ; no en las folicitudes de fu competidor, 
que ellas todos las manifeftaban ; pero en la retirada honefti- 
dad de fu cercana efpofa ; pues igualmente la celebraban de 
recogida, los que murmuraban los defvelos de. fu foraftero 
felicitante. Y afsi templándole mas de lo que otro de fus 
años , y partes hiciera ; guió al Templo de Adonis, donde le 
afirmaron afsiftia lo mas del tiempo , quien le defazonaba el 
de fu efperanza. Hallóle, pues, recoftado fobre los antepe
chos de unos corredores de marmol, que guarnecían fu facha
da , tan entregado à fus peníamientos, que à fer menos gene- 
rofo íii contrario , ó no rezelar con venganzas intempeftivas 

jmpofsibilitar fus defpoforios, le fuera fácil fenecer con una 
vida, la mala que le daban fus fofpechas. Hablóle delde lexos, 
nombrándole dos veces para prevenirle, y entrambas fueron 
.jieceilarias, fegun eftaba enagenado de si mifmo : bolvió en 
Si, y reparando en que fe le acercaba íu enemigo , pacificas 
las manos, aunque alborotado el roftro, le faliò à recibir 
con iguales armas ; que en Jos nobles nunca las efpadas averi
guan pleytos, mientras las razones, y cortesías luftentan fu de
recho en el Tribunal de la prudencia. Recibieronfe , difsimu- 
lando enemiftades, con apariencias apacibles 5 y deípues de los 
ordinarios cumplimientos, dixo Tamiride afiéntandofe à fu 
Jado:

No se (generofo Antioqueno) quál de los dos en efta oca- 
fiqn quede mas obligado à las deydades : ó vos porque en tal 
iitio impofsibilitais arrojos al fentimiento ; feguro con la in
munidad que en los Templos veneran los agravios: ó yo, 
porque hallándoos à las .puertas de éfte, puedo con verdad 
atribuir à la reverencia que le debo , la templanza con que os 
hablo ; pues a faltar los dos de é l , fe me pudiera reputar à 
cobardía. No ignoro à lo menos, que por noble, por huef- 
J?ed, y. ppi* mejorado de la naturaleza, y la fortuna, fe os
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deben reconocimientos, y agalla jos i pues la ho/pítalidad es 
la virtud mas exercitada, y generofa, que nucitros autepaíTa- 
dos nos dexaron por herencia; y que éíta debe crecer, al pal
io que en el eftrangero los méritos , y Jas prendas, que por 
si indinas obligan, be que en Júpiter , Monarca de Jos Dio- 
íes , con tener tantos atributos de que preciarle» ninguno mas 
favorecido luyo, que el que le intitula Hofpedero: por reíplan- 
decer con rayos divinos ella piadoía virtud, fobre quantas 
perfic ionan un fugeto, Sé también, que infinitas íéntencias, 
ya de Pifilofofos , ya de Poetas 7 nos períiiaden Ja liberalidad 
con que debemos acudir á los eftraños, pues he leído en Hor 
m ero, que:

No es generofa^ni clara 
la nobleza yy la piedad  ̂
de quien en la calidad 
de fus huefpedcs repara; 
ricos , y pobres ampara 

Júpiter omnipotente, 
agradandofe clemente 
{puefio que es corto férvido) 
del liberal7 que da hofpicio 
d unos , y otros igualmente«

Ya me confia que han de fer tan unos en la benevolencia 
el que hofpeda , y el hoípedado , que aun no quiíb dividirlos 
en los nombres nueftro idioma: pues huefpcd fe llama el que 
reciñe en fu cafa 7 o tierra al foraftero 7 y huefped también el 
recibido. Mas privilegios tienen los liueípedes7 que los emba- 
xadores 5 y vituperios ocafiona como bárbaro 7 quien con ellos 
fe mueftra groflero. Todo efto me enfeñaron la cofiumbre li
beral de mi República 5 el eftudio fabrofo de mis libros7 y el 
buen natural de mis inclinaciones, tan afe&o a lerviros , quan- 
to ocaíionado a culparos. Pues os aífeguro , que fqlo él hi fi~ 
do podcrofo7hafta efte punto7 á refrenar la inconfiderada furia 
de mis zelos. Pero como yo eftoy en todo efto advertido, 
debeis citarlo vos 5 en que del niifmo modo , que todo aufen-* 
te'de fu patria 7 tiene derecho a la afable cortesía de Ja agena; 
por el mifmo cafo que la experimenta generofa, debe corred 
ponderla comedido. Pues fiempre que fe pfoporcionan huef- 
pedes regalados t con los hofpederos regaladores ? eftos Lbera-
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les, y aquellos agradecidos, les quadrará bien la identidad de 
\\n nombre mifmo, llamandofe el uno , y el otro hueípeaes, 
como primerodixe. Afpid huvo,que mato à fus hijos por 
ingratos à los del dueño , que los permitía alojamiento. Que 
merecerá, pues, el advenedizo, que en nueftraRepública ve
nerado , paga beneficios con defagradecimientos ? y pretende, 
fakeador disfrazado en huefped, robar la joya mas preciofa, 
que ennoblece la mifina Ciudad que le recibe? Yo juzgo que 
no hay caftigo, que con igualdad fatisfaga al injuriado bien 
hechor, y efcarmiente al ingrato foraftero. Porque íi los fa- 
bios privilegian al huefped , haciéndole participe de los frutos 
agenos ; también reprehenden al eftraño , íi donde le tratan 
con eftimacion , fe enfoberbece dueño , portandofe infiufrible* 
Leed à Menandro, que dice:

No conviene a ninguno 
proceder con engaño? 
pero menos que a todos, al efra%ók 

y  en otra parte.
Quando hofpedage te d¿ny 

precíate de virtuofoh 
f é  modejlo , no curiofo1 

y quemante todos bien.
Qué de autoridades os alegára, íi vueftra díícrecion huvie- 

ra menefter agenos avifos, quando os conocemos efpejo, para 
quantos os comunican! Ojalá lo fuerades para vos mifmo! To
do lo que os he propuefto, Alexandro amigo, es pata adver
tiros, que ni fois amigo, ni Alexandro* Amigo noy pues quan
do honráis efta Ciudad con efte titulo , y fiendo peregrino en 
ella, os reconoce como à intimo defvelo de fus voluntades? la 
parte que como vecino fuyo de los primeros me toca, fe que
rella profanada por vos, no menos que con felicitarme defef- 
peraciones, y intentar deíppfíeermede la prenda,que por de
recho humano, y cali divino, es mia* Alexandro tampoco 
pues efte, que debiera obligaros con el apellido , à que le imi- 
tarades, fue tan modefto, que viftoriofo en toda el Afia , y 
podiendo por el derecho de la guerra triunfar de las bellezas 
mayores que celebrò el Oriente, (las hijas digo de Darío, fu ya 
poftrado competidor) quedo mas viftoriofo, no permitiéndo
las objeto de fu apetito, que con la poífefsion gloriofa del ma
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yor Imperio. Vos hueíped obligado, yo vueftro amigo en mi? 
patria j y yo ofendido de quien debiera íer, aun contra Jos de 
igual derecho, apadrinado  ̂ Juez os conftituyo, donde fois par* 
te 5 que es tanta mi jufticia, que permite la íentencía al miímo 
reo; feguro de que íi admitis por aíleífor vueitró claro enten-, 
dimiento, recufando la voluntad apafsionada, yo quedaré latifi- 
fecho, y vos teftaurareis á íii alabanza primera, la opinión, que 
inadvertido vais defacreditando. Callo con efta Tamiridesy, 
reípondible foflégado , mas en el femblante, que en el pecho, 
Alexandro de efta fuerte:

Obligaciones , y agravios haveis mezclado de modo , (diP 
creto j y gallardo mancebo) que al tiempo miímo,que pudiera 
prevenir la fatisfaccion de eftos, enfrena mis íencimientos el 
empeño de las otras. Debo fer agradecido á lamodeftia, y  
templanza , con que zelofo comprometéis quexas á la razón} 
íiendo el primer enfreno de ella contagióla peftiíencia > que da 
lugar a la cordura , fin arrojarfe al peligrólo medio de la ven
ganza. Y querellóme de las mifmas razones , pues me notáis 
en ellas de huefped defconocido, amigo aleve, y pretendien
te ingrato. Confieííoos, que reconozco mucho a la autori
dad del Templo, que los dos veneramos, el que impida lii 
inmunidad arrojos, que no pudiera en otra parte : pues dado 
cafo, que como al principio d ixí, os foy deudor en la mo- 
deftia de vueftras acciones; fe me hace tan nuevo el fentido. 
de ellas, que como deíácoftumbrado á {enrejantes deferedi- 
tos, era forzofo en otro lugar reíponderos > menos coníldera- 
do , y mas vengativo. Y me pefára j porque adquiriera coa 
verdad entre vueftros naturales la opinión de ingrato corref- 
pondiente a fu regalado hoípicio, que fin ella me imputáis. 
Yo os he de conceder (ya que remitimos á confequencias, ar
mas de diferetos , nueftros fentimientos i y no á las fuerzas, 
armas de los brutos) la mayor parte de lo que alegáis en fa
vor vueftro , refervandome Tolo, lo que de ella puede defdorar 
el crédito , que es en mi de mas eftiraa , que quantas alaban
zas me atribuís fin merecerlas. Confieííoos el agrado liberal, 
con que en vueftra patria huefped debo eftimaciones, y aplau- 
fos á fus vecinos. La obligación en que me ponen a recor 
nocerlos cariñofos, apacibles , y cortefes; y que es barbara el 
eftrangero, que no procura recatado, y agradable, fi. no me-
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tecer primeros beneficios, (que eftos Ariftoteles énfeña no 
jener defempeño igual) a ló menos pagar réditos de eternos 
reconocimientos. Y  aifeguroos, que los mios fon tales, que 
íi la efperánza de fu fatisfaccion no deíáhogára mi conocimien
to , faliendo por mi el tiempo, que ocaliona tal vez necefsi- 
dades; no sé íi corrido, no admitiéndolos, huviera dado nota 
mi rezelo , ó de poco cortés, 6  puíilanime. Debo en fin , y 
defeo pagar; mancomunado eftais , Tamiride, en efta partida: 
cxecutad li halláis qué , en mi caudal corto ; que convencido 
elioy, y no niego la deuda. Elfo es lo que refpondo á U 
primera parte de vueftro ofenfivo, íi difcreto diícurfo.

A  la fegunda, en que me imputáis ingratitudes, atribuyén
dome defcreditos, y nombrándome arbitro en mi caula pro- 
pria i os eftimo la confianza de mi fidelidad, y otorgo el com- 
promiffo, porque eftoy cierto , que con una mifma acción* 
vos quedareis convencido , y yo abliielto. Todos los exemplos, 
autoridades, y razones que haveis alegado , vienen a inferir 
contra mi una fola conclufion, que me indicia de aleve j y 
efto, porque entrando vos a la parte de los beneficios que á 
vueftra Ciudad debo , ni amigo os correfpondo, ni noble os 
agradezco deuda tanta. Pues íiendo vos amante de la mayor 
belleza, (deTecla digo) fu efpoíb de prometido, y en vifperas 
ya de apoífefsionado, me arfojo a competiros , pretendiente 
fuyo, y litigante vueftro- Efta es la culpa fola, de que me 
hacéis cargo ; y á la que como citado, quiero farisfacer , para 
que como juez pronuncie, fuílanciado el proceflo, la fenten- 
cia.

A l religiofo cabo de año, que en efte Templo celebra vuef
tra patria,en memoria de los funeftos fines del mas bello aman
te , que pudo facar lagrimas a Venus, me traxo combidado 
vueftro pueblo; entrando en -él (á mi juicio) tan feguro de her- 
mofas tyranias, que en algún modo aprobaba la venganza del 
Dios zelofo, condenando ía valdia profefsion de Adonis: quan- 
do (no sé íi por vengarfe de mi fu enamorada Diola) me echo 
Ja argolla de fu efclavitud al cuello de mi libertad, por el mo
do mas peregrino, que jamás experimentaron, los que oprefos 
de íii violencia tiran fu vitiono'o carro. Cerrados los ojos (con 
fcr eftos los mas confidentes del alma , con cuyo minifterio, ni 
amor neceísita de arco, y flechas; porque de qué firven, don
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de lo nías hermofo de lo vifible, hechizando enciende , ‘y en
cendiendo enamora i1 ) me amotinó las potencias la hermoíura 
mas digna de adoración, qne celebraron fábulas, y verdades. 
Tecla dormida, Tecla fin ojos , me quitó la libertad ; que á 
tenerlos abiertos, quitárame la vida, Y  puefto que me pronos
tiqué privado de fus luces, que quien daba á mi amor con las 
puertas en los ojos, defefperaba en lo futuro el permitirmelos: 
ni eft&vo en mi mano refiftirme,ni fuera Tecla el mas excelente 
objeto de efte fentido , íi mirándola y o , retirara mi libertad 
ayroía de tal emprefla. Enamóreme en fin, en la bayna las ar
mas , con que las demás bellezas triunfan de prefiniciones arro
gantes. Seguila , yo fu imán , ella mi norte; llegué, y acom
páñela halla fus umbrales, y quedándome en ellos con el cuer
po , penetré fus interiores con el alma; donde (á no refiftirmc 
avifos amigables, y eícandaloíás advertencias del vulgo mali
ciólo) permaneciéramos hafta ahora , yo á fus puertas, y mis 
potencias en fu caía. Llegué á la que me hoipeda; infórmeme 
de fu eítado , calidad, y inclinaciones; íupe que era libre, auur 
que con repelos próximos de no ferio , que Venus la embidia- 
ba por mas hermoía, Juno por mas rica, Minerva por mas li
bia; que eítudioía, y ocupada incantablemente , competían en 
fus manos, ya la aguja, ya la pluma. Todo ello fupe, y lo que 
me fue de mas momenro, íupe también, que no os apetecía; 
no porque ignorando vueftros méritos, prendas, virtudes , y 
fangre, os antepuílefie fugetos de mas dicha; fino porque pro- 
feííbra de las Muías, la comunicaban como fus exercicios, íu 
pureza celias fábias, fábia Tecla, y ellas vírgenes, degenerara, 
íi en lo de mas importancia no las pareciera. De fuerte, que la 
cafi poíTefsion que alegáis, y el titulo , que os atribuís de íu fu
turo dueño , viene á fer intrufo, no legitimo , fino folo apa
drinado de la imperioíi jurifdiccion deTeocleafu madre ; y 
puefto que en la apariencia no refiftido de fu obediente hija, 
llorada mil veces á folas fu violentada libertad. Animáronme 
ellos avifos, y parecióme, que como amante, juftamente po
día pretender voluntad, que era feñora de si mifma; y como 
bien nacido , me corría obligación de bolver por el libre alve- 
drjo, que los Diofes exemptaron de fu celeftial dominio, don
de , ni padres , ni Principes , pueden alegar derecho, que no 
fea tyrano; y donde en fin os introducís violento, y os apaf-
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donáis por fuerza. Y  fi no , por qué me atribuiréis 1  infamia,’ 
no arriefgar la vida en favor de una belleza, por común que 
fea, que en el deípoblado fe ve afíaltadade la temeridad las
civa ; y no me confeífareis fer licito hacer lo mifino, en defen-, 
fa de quien fin ocaíionar atrevimientos, encerrada, y virtuofa, 
llora cali oprimida los mal logros de fu mas eftimado guftoí 
Es acafo, porque el primero, ni eftima reputaciones, ni bla- 
fona nobleza, ni tiene partes, que refpeten cortesías; to&o lo  
que en vos (noble Tamiride) es tan ventajofo, quanto por el 
mifino cafo mas vituperable, pues crecen los infultos al paito 
que la calidad , de quien los exercita? Según efto , ya quedaré 
redimido i  mi primero crédito con vos mifino, transfiriendo’ 
os la nota que me imputabades; pues ni noble folicitais vo
luntades libres, ni cuerdo advertís los peligros á que el honor 
fe expone , que pretende en fu cafa forzada compañía. Relía
me folo fatisfacer á la objeción, que me pufifteis de huefped 
obligado: y aunque os pudiera refponder, que el ferio me 
obliga a bolver por la libertad de Tecla, pues no podéis ale
garme , que foy mas huefped vueftro, que fuyo; no quiero 
valerme de una mifma folucion para diferentes argumentos, 
fino advertiros, lo que fiendo tan eftudiofo, os havia de obli
gar a no ignorarlo. Efto es, que el amor perfecto (aunque no 
el torpe) es acción de la voluntad, y no del apetito feníiti- 
vo , como el del bruto 5 que la voluntad es potencia del alma, 
de quien fe origina; y que el alma como inmaterial, y for
ma toda el piritu, criada fin prefuponer fugeto, huefpeda de 
lo ruftico del cuerpo donde íe organiza; es eftrangera , adve
nediza , en efta caduca región , fin que en ella haya parte que 
merezca nombre de naturaleza, y patria fuya; folo el Cielo 
fe refervó efte titulo. Y fegun efto, tan peregrina es la vues
tra en Iconio, como la mia; tan eftrangera la de Tecla, co
mo las de los dos: y fi la voluntad es de la eípecie del alma, 
iguales ferémos vos, y yo en las nueftras, fin atribuirlas pro- 
priedad de naturaleza en lugar ninguno. Mi amor efedto luyo, 
en efta parte no tiene menos acción que el vueftro , como ni 
la voluntad deíamorada de la que pretendemos; todas , y to
dos fon advenedizos. Luego vos, y yo con un mifino dere
cho la felicitamos? Prefinirá lo material dei cuerpo avecindar- 
fe como heredero, y natural en fu tierra, pues que de ella
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tuvo principio j y fus frutos: !e fuftentan, que bien puede hs-r 
cer diftincion entre naturales, y eitraños: puefto que es. ac
ción , que también la alegara un edificio antiguo, compuef- 
to de muros , y de tapias , enfoberveciendoíe con el blafon de 
caía íblariega. Pero yo de Tecla no pretendo , fino al hncf- 
ped,que ocupa la hermofa habitación de fu perecedero domi
cilio : el alma digo , que en fentencia de Democrito, todo el 
univerfo es patria fuya : y íegun elfo, tan natural vengo á ‘ ler 
en Iconio en efta parte , como vos i y tan hijo os podéis inti
tular , como yo de Antioquia. Pero vos, que haciendo caudal 
de lo infimo, defpreciais lo precioío; por lo menos indicios 
haveis dado , de que alegando en efta Ciudad naturaleza ape
tecéis lo fenfitivo , y corporal y que es lo que tiene acción á 
los privilegios de que os haveis valido > y no al dueño ¡que en 
efta caía vive, dexando lo mas por lo menos. De donde le os 
liguen defcreditos indignos de vueftra dilcrecion, pues con
tra el gufto de un alma libre, porfiáis alojaros en iú habita
ción , llevado de lo viftofo del edificio; y no de la excelen
cia de quien le habita. Pero quando efto no fea aísi, y yo me 
engañe j íi efperais ran breve la inveftidura del Reyno mas her- 
mofo , que fe opulb al celefte, en qué os perjudica Alexan- 
dro porque la haya pretendido? Hay viftoria,que merezca efte 
nombre , donde no hay enemigos? O quanto ellos fon mas 
fuertes, no es mayor fu triunlo? Eftimafe la íéntencia en fa
vor , que fe pleyted fin litigantes? Acafo es tan hoqrofa la 
Cathedra, que Atenas proveyó por Clauftro, como la que fe 
lleva entre mas célebres opolitores? Ufad de la victoria (Ta- 
miride) generofamente i no añadais pérdidas al perdidofo: en 
efte litio perdí ía libertad , aqui la lloro ; aqui celebraré fegun- 
das oblequias, que imiten las del infelice amante, á quien ef
te Templo ofrece facrificios: tanto mas digna mi defdicha de 
compafsron, que la faya , quanto él muriendo amado, mere
ció en la poífefsion de fu prenda , los últimos favores > y yo 
aborrecido , llevaré folo venganzas, de que poflée a Tecla , el 
nuíino que aborrece.

Atajarle quería, ya precipitado fu competidor colérico, 
quando interrumpiéndolos un tropel de criados de Teociea, 
llegó el mas diligente con turbación , y prifá , diciencioje; 
Apreíura (Tamiride fin dicha) los paífos, fi quieres ver con
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▼ ida, à quien no podrás con fello ; porque Tecla, tu prometí- 
daeípoía, y dueño nueftro , perdida la mejor potencia, dà lé
ñales evidentes de perder la refpiracion vital, en que tus efpe- 
ranzas eftrivaron. Su madre la imita, duplicando la compafi» 
fion de íñs vecinos, fu cafa fe alborota, la Ciudad fe laftimas 
y  tú folo faltas, para que acompañando adveríidades, hagas 
mas laftimofo el llanto de tu patria. No le permitió infor
marle por eftenfo de aquella defgracia à Tamiride, la repenti
na turbación de tales nuevas. Corrió trás fus anunciadores» 
fin reparar en que corria : que un íuíto no prevenido, dà liber
tad confuía à las acciones, para que fe deíordenen por si mil- 
mas , fin confulta del íenrido que las govicrna. Lo  ínfimo hizo 
Alexandro, íi bien entre los pefares de tal fuceíTo, le endul
zaban laftimas las penas de fu competidor ; que no hay quien 
ame tanto, que no tenga por daño menor, llorar à fu prenda 
difunta, que embidiar poíiefsiones en ella de íh enemigo. Af
fi llegaron à un tiempo, convocando vulgo, y defautorizando 
compofturas, hafta la pieza principal de la cafa de Teoclea; 
donde entre muchedumbre de amigos, y parientes, en medio 
de ellos la madre , y al lado luyo la mejor hija de aquel figlo> 
aquella caftigando canas inocentes , y éfta vellida de humil
des , y no acoftumbradas ropas, puefto que honeftas ; Teoclea 
impaciente dando voces, Tecla modella, y pacifica, efcuchan- 
do oprobrios ; y todo el concuríb remitiendo à la admiración 
créditos, que defmentia la autoridad de los que la ocafiona- 
ban ; oyó Tamiride que Teoclea decía:

Pero antes que nos engolfemos en las criminales quexas de 
la madre, ferá fuerza defpenaros del defeo, con que os confide
rò de faberlas. Sucedió, pues , que entre los retiros donde Ter
cia defefperaba íblicitudes de Alexandro , y lloraba cercanas 
oprefsiones de Tamiride, havia un camarín curiofo, depofito 
de los afleos de fus galas , y oratorio de fus falfos diofes ; tanto 
mas de ella frequentádo, quanto fu inclinación la llevaba con 
mas afeito a todo lo que olia à recogimiento, y Religión. 
Caían fiis paredes à una calle muy angofta, cuya eftrechez la 
prefervaba de las plebeyas inquietudes , palíeos, y ruidos, que 
en las mayores delfaflófsiegan ánimos contemplativos ; y tenia 
úna rexa pequeña, enfrente de ia qual, en la caía opuefta , la 
correfpondia otra grande, fiendo ordinaria habitación de un
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Ciudadano virtuofifsimo, 7 reípetado de lo mejor de íli Re
pública , ni tan mozo, que le cftimuMen liviandades para qué 
pufieíTe en peligro créditos, ni tan viejo, que no fuellé feñora 
la prudencia de fus difcurfos: Llamábale éíte Oneíiforo; y hof- 
pedaba entonces a la aíTombrofa Coluna de la Igleíia , aquel 
períégnidor primero luyo, y deípues fu amparo acérrimo, que 
cayó del Caballo para fubirá la viíion beatifica; y íi háfta allí 
el inefable nombre de nueftro Reftaurador Divino, havia fido 
aceyte derramado,ya en él recogido,le miniftraba Vafo de 
elección, para prefente falu dable, que regalando cura, y cu
rando poltra las diademas de los mas poderofos Principes, y 
Monarcas ; penetrando fu actividad fuave el Univerlo rodo, fin. 
refervar Nación Idolatra , ni Synagoga rebelde , que al olor de 
lii fragancia no le liga. El indivifo Compañero del primero 
Vice-Dios, tan uno con é l , que aun la muerte no pudó divi
dirlos ; pues en fé de efta reciprocación, con fer Pedro folo en 
la poteftad de las llaves del Bautifino, entra Pablo a la parte 
con é l , y íiis fuccefibres no fe atreven á apartarlos; pues quan
to defpachan , y difinen , es con la autoridad de Pedro, y Pa
blo. Efte, pues , Cathedratico de Prima , y el primero a quien 
para converfion de la Idolatría graduó el mifmo Dios en Doc
tor de las Gentes, en la Univerfidad del tercer Cielo, apro
bando los curfos de tres dias, que en el efcrutinio de la Trini
dad Beatifsima, deípues de la tentativa peligróla en Jos cam
pos de Dámaíco, le eníeñaron myfterios, que exceden la ca
pacidad humana, fin permitiríéle a la lengua mas veloz el de
clararlos : Pablo , en fin : defpues que peregrinando Provin
cias , y Naciones , dio en Chipre á la Iglefia el primer Procon- 
ful convertido; pues en prueba de que nueftra té  tomó en él 
poflefsion de la Cabeza del Mundo Rom a, fe atribuyó fu 
nombre , intitulandofe defde entonces (para eterno blafon del 
Vencedor) el vencido Pablo. Perfiguióle la Synagoga ciega dé 
Antioquia de fuerte , que huyendo de ella , y no parando los 
peligros, que le defterraton de la Ciudad de Pergen en Pana- 
philia, vino a parar a la iluíire población de Iconio; célebre 
á los ligios, por fer patria de la coronada virgen, cuya hifto- 
ria fefteja hoy nueftra devoción: y le hofpedaba el referido 
Ouefiforo, que ya diícipulo fuyo , en la propuefta íala oculra-
mente , y de noche , fe echaba a pechos el lábralo néctar de
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fu celeftial do&rina. Diñaban, pues, tan poco las dos ventanas, 
(la de Oneíiforo digo, y la de Tecla) que ayudada de íii vecin
dad ,y  el íilencio nocturno, padrino de la atención , con pe
queña que de íii parte puílefíe qualquiera de los habitadores 
de la una fala, fe podía hacer dueño de lo que fe trataba en la 
otra. Y Tecla, que en la noche antecedente fe havia dado á 
si mifma pefames del cautiverio, que en poder de Tamiride 
efperaba> apoyo de la rofada mexilla la dieftra mano, á quien 
fervia de pedeftal el marco de la dicha rexa , contemplaba la 
incorrupta duración de las eftrellas, oítentivo alarde de la her- 
mofura de aquella noche, que en albricias de la ventura que 

Ja pronosticaban , lucían mas viftofas ; pudo (fin penfar) perci
bir fácilmente , lo que en la pieza frontera fe decia. Predicaba 
entonces eíconfagrado Principe de los Pulpitos Pablo , alaban
zas a la mayor de las virtudes, a la virginidad Angélica , per- 
fuadiendo con ella a un religiofo (pueíto que limitado) audi
torio , que le feguia: exageraba la excelencia , con que la lim
pieza intafta de los cuerpos competía ventajofa con la de los 
Efpiritus Celeftes, para que llevados del interés beatifico, que 
ellos gozaban , emulaflen fus Coros inmortales; enleñando a 
los humanos, fer pofsible vivir Angeles , íiendo hombres. Hi- 
zofele nuevo á Tecla lo peregrino del lenguage > pueíto que 
por privilegio concedido del amorofo Efpiritu a los Apoftoles, 
en qualquiera que Pablo hablaífe, le entendían todos : y lleva
da de Ja cürioíidad , (lazo con que el Cazador Eterno preten
día prenderla) aplicó codicióla los oídos á fus palabras, y el 
cuerpo a las rexas, tan una con ellas,como íi con clavos de 
diamante la transformaran en uno de fus hierros. Diré en 
nueftro idioma , lo que Pablo en el fuyo, fin mudar el fentido, 
ni las féntencias, que el Gran Padre Bafilio , Obifpo de Seieu- 
cia, fu afeéfcuoíifsimo devoto, nos dexó eferitas, remitiendo 
la puntualidad gramática , á los que por guardarla con rigor, 
deíázonan el eftilo de fus naturalezas. Decia, pues, entonces 
nueftro Pablo lo figúiente:

Ciudadanos curiofos, a quienes la novedad fiempre aplau
dida , os ha juntado a la pi-e.dicacion.de un hombre peregrino, 
y eftrangero; no faldreis ixuftrados de vueñros defeos , porque 
defde luego os conibido á myfterios ? ni hafta efte punto oidos, 
ni pueftos en diíputa, entre la diveríidad de opiniones de taiv
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empero ,ÿ  fòtaM
mente divinos } ^e cuya eertidumbre, ni me hicieron capaz Phi- 
lofofíáSyni m e; Iasfaci litaron difcurfos Opinables f  fólo file m f 
Maettro la Palabra Eterna, Unico; , y Omnipotente Dios, que 
procreada en tiempo , yveftida de nueftra naturaleza con hu
mana fórma, (aunque en la Divinai fin principio, engendrada 
de la fecundidad inmenfa) .comuhicándoíe à jloS hóm'bres, y: 
dignandofe à nueftros ojos,Legislador demerite, nos estable
ció preceptos,.eon cuyo patrocinio mos traslade ím gracia á ; 
mejor vida. .

Efte, pues, clementiísimo Dios-Hombre , dilpiiío , que à 
imitación fuya , del modo que mientras é l, peregrino impeca
ble , corriendo, la trabajóla jornada de efte tempófal deftieffo, = 
(aunque íiempre bienaventurado , y contemplador verdadero’ 
del Divino Numen) conferve) iti efpiritu puro, entero, y libre 
de las perturbaciones, y precipicios, à que eftán expueftos los 
humanos : Y de la fuerte que efte Soberano Principé hizo, que 
fii atftnmpta carne; pifafíe vídoriofa las torpes, y iíicitaS fugeí- 
tióaes;;tamo'quien infepaxablemente muido Cón; la Divínidadji 
queiperfonaba fu (er humanó , defeaminaba: cón fit prefencia- 
impedimentos ,<.queferatréviéffen à procurar eri é l , ló qúe en’ 
los demás, fujetos. à imperfecciones caducas ; gozándole à sì 
miíiuo, y firyiendo íu Divinidad de bienaventuranza à fil Al-" 
ma pura : Aísi ¡del; mifmni modo difpufaclementifsimo, que el 
quefaliéndo à la luz de’ éfta vida trabajoía ;fe  poftàlfe en ella* 
tan fuperipr à todo rieígo culpable, que naciendo como los de- 
más , pareciefí’e en las pafsiones del apetito contó ti no nacie
ra , pór medio de la pureza: virgínea, fe' trasladafíp libre de las* 
aduanas de la fenfualidad torpe-, à los deley tes dé duración 
eterna. Logrará efta dicha, foló aquel quemchando à ;cenfo! 
íus acciones,, las diere à ulura à la reíiftencia laureada de los 
acometimientos ilícitos , permaneciendo cattò } caudal de 
D ios, que hypotecc íu palabra eterna à fu faneamicnto : como 
al contrario , quien puliere compañía con iosfallidos créditos ' 
de los vicios , quebrando mileramente, grangeára infamia per
petua,, que fin fin le haga infelice. Pero ño porque, yo per Caí* 
da la integridad íuprema del eftado Virgen , vitupero el amó- 
rolo vinculo del tálamo, medio no como quiera poderofo pa
ra alcanzar la bienaventutanza, à que cómbidor pueshaviéndo
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fidò el mifinp Dios quièti dio al cónforcio1 la. prlmágémtura efe 
fus Divinos Sacramentos, como unÍco>medio para firfíopaga- 
cion humana ; quien le diífuadiéífe,:no mereciera el blafon de 
fu difcipulo. Mi negaré , que lós,cafadds , guardandole la 
fe reciproca de fu correfpondencia ryfolo apeteciendo en ella 
lo útil, y fecundo, (no lo laícivo) le ennoblecerán Íbbre ma
neracon el honroíb titulo de padres; y cali podrán blafonar 
lá perfección miflíia ; que! los qiie confervan intafta pureza. 
Cali digo ; pero río tanta : porque quién fe atreverá à afirmar, 
que fe equiparen, con los que reverenciando la incorrupción 
del Numen que adoran , teman tanto no imitarla , que por 
participar de la virginidad de fu Dios, (virgen fecundo) fiem- 
pre le facrifican fragancias limpias ; cali en efto tan efpiritus los 
cuerpos, como las almas? Mucho les cuefta, pero mucho mas 
es el interés de fu grangéo ; pues trasladando à la tierra que 
habitan , los privilegios que fe conceden folo en los Cielos, le 
paralelan con los Efpiritus Angélicos ; y parece que ya jubila
dos de perturbaciones atrevidas, fe fientan à fu lado, y en un 
plato mjfmo comen el indeficiente1 Maná, que los inmortali
za;. Heroycos triunfos íé les aperciben en la quietud indeficien
te, à los que deímientiendo fu mifma naturaleza , de fuerte vi
ven entre las luchas de íiis inclinaciones, que poftrados los ím
petus , rendidos los afedtos, li nacieron hombres, mueren pu
ros Angeles ; tanto mas de éftima en los primeros, quanto los 
fegundos , fin eftimuios domefticos de! cuerpo , pueden con 
mas facilidad ptívilegiarfe de las peníioncs de la carne.

Efto es lo que nos enfeña, que Pablo predicaba entre otras 
cofas, el eloquente, y fanto Obiípo de Seleucia; y efto lo que 
acabó en lá difpuefta inclinación dé Tecla , à reíolverla en 
morir primero , que enagenaríé de joya , que tanto Dios ape
tecía. Pudieron hafta alli reípetos de madre indeterminar pro- 
pofitos en nueftra Santa ; pero ya, alentada la honefta parciali
dad de &s defeos, (íi hafta entonces cobarde de puro obediente) 
con las amoneftaciones del divino Hebreo, dcxando lo menos 
por lo mas, (à Teodea digo por Chuflo) fe difpufo à quantós 
riefgos de honra, y vida le le- atrave fallen , antes que perder 
el interes preciólo, que Ja virginidad heroyea la prometía. 
Tiene efta excelencia entre otras, la gracia eficáz con que fe- 
ñala.Dios gag© eternos à los predeffinados, que fin oponerle à
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fus inclinaciones, no folo no fe Ies deftmye, fino qué excluí*' 
yendo, y limpiando Jo defe&uofo de ellas, las apura, y peifi* 
ciona , acomodandofe induftriofamente á las condiciones in* 
dividuales de cada jufto; de íiierte, que con el alegre fe regó* 
cija, con el melancólico fe entriftece, y fe connaturaliza de 
fuerte con. fus afeaos, que lo que fin fu favor fuera eftremo 
culpable, ya por fu aéittencia es eftrémo meritorio. Por ello 
fon los caminos tantos para el C ielo, quantas las-diferencias 
de los que peregrinan hafta confeguiríe. Tecla toda inclinada 
á la integridad de fu limpieza, acertando en los fines, erraba 
ios medios , dedicando fu coníervacion á las deydades fabulo- 
ías, vírgenes, y caitas ¡llego la -gracia , y domeílicandofe con 
fus defeos, íé los. definido de modo de imperfecciones, que 
por medio del Doctor Melifluo , le llevo la mano como á ni
ño de efcuela, guiándole la pluma en la primera plana de íus 
rudimentos Chriftianos, por las reglas ciertas de fu falvacion; 
Tanto fe eftendió la fama de la doctrina milagroía, con que 
el Apoftolico Orfeo atraía á fus acentos, piedras corazones, 
y almas Euridices, fepultadas en las tartáreas tinieblas de la 
ignorancia, que ya era abreviada Corte la capacidad eftrecha 
de la cafa de Onefiforo , fegun el concurfo populofo le feguia. 
De fuerte lo encarece nueítro Obifpo finto , que afirma fe ol
vidaban los caufidicos de los negocios forenfes, los Padres de 
familias de íus domefticos , las marronas, los viejos, los mo
zos, las doncellas, y los niños del común ínflento, íolo ali* 
mentados con el mana Divino, que en Pablo les fabia á quan- 
to defeaban. Tecla ledamente fe laftimaba , de que la circunf- 
peccion de fu eftado, el recogimiento de fu fexo, la calidad 
de íu. perípna , y la murmuración de los fifcales, impidieflen á 
los ojos , lo que embidiaban en los oidos. Quexabafe en efta 
parte de la ley común, que en todas las Repúblicas' enfrena 
paffos, y defeos á las vírgenes., obligadas al perpetuo retiro 
de fus paredes : y librando los defahogós de fus anfias en li 
propicia rexa, tercera de fus amores lícitos; de fuerte fe in
corporaba en ella, que mas parecía moldura de íiis ventanas, 
que racional viviente. No tenían en Tecla lugar los exercicios 
fenfitivos, fuera de los neceflários para el minifterio Vital: por* 
que el alma dueño de ellos, arrobada en los oidos lolos, de 
tal manera fe fufpendia toda en fu atención piadoía, que def
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epìdada# las’demàs accionés, ya el cuerpo eri què fe- ófgày 
fizaba., èia fola imagen, viva. Hablàbà Fabio s y'eri ■ èl el-Efpf- 
litu Paloma, con la fuperioridad que lo Divino tiene fobre lo 
humano. Pablo en lo adquiíito el mas dodo de Paleftina, 
difcipulo deGamaliel, Salomon de fu lìgio , honra de Tarlò 
patria fuya; y en lo infufo. Interprete -de Dios ya humano, 
huefped tres dias de la eloquencia eterna', que le graduò Ora
dor Gelefte » con antecedencia- en la fecundidad'atra&iva, a 
quantos en la Iglefia canonizaron la Rhetorica. Sus palabras, 
fuego penetrante , y amorofo, à cuya aètividad fe derretían 
marmoles rebeldes., Su voz, quanto apacible, fonoroía, como 
trompeta de aquel metal, templado , en quien fío el Bdutiímó 
.la publicación geneialde fii Evangelio , y una de las doce, la 
mas privilegiada para elle minifterió. Tecla totalmente rendi
da à la deleytofa ocupación de las ciencias , y do&ruias ; lo 
que fe trataba entonces, virginidad, pureza , triunfos del mas 
domeftico enemigo, libre jurifdiccion íobre nofotros mifmos, 
defvios de eiaagenaciones eíclavas en el poder tyrano de vo
luntad laíciya. Qué mucho, pues que por lo humano, por lq 
divino, por la inclinación',' y por la grada, hallándote en fu 
centro, mientras à Pablo oía , de sì mifina fe olvidalíé , por 
mejorarte à si rnifmai
: No puede negarme ningún experimentado , que entre las 
partes que enamoran voluntades, regidas por el entendimien- 
to 5 no fea-¡una (y no la menos poderol’a) el ametalado, y fo- 
nóro hechizo de la voz de lo que arria*; pues quando no tu
viera mas apoyo, del mas enamorado efpofo que v io , ni po
drá ver el Univerfo , verificarán fus réquiebros myfteriofos, lo 
neceffario para rendir voluntades,à mi propoíicion : porque en 
no juntándote belleza en el Temblante;,, y dulzura én la voz, 
cada perfección de eftas apartada de la otra , eíla defedluofa. 
Suene (dice el Amante; Eterno1 à luEfpoía) fuene tu voz . en 
mis oídos, porque éíla en tí és .dulce, y bellifsima tu cara. La 
primera inveftidura con que fe.apoflefsiona amor.de un alma, 
®s Por : la vjfta j .np hay ; negarlo. : pero, éfta, comoíviíoña ¿ y  
P9 S9 . advertida en mayores .futilezas ¿Cóntentafe. còri lo menos 
que¡ el; almq-tqdáireípiritu apetece, y¡ quedafe en el zaguan 

fts.p^cíps» eoh lo primero que encuentra , que es lo of- 
lentatiyq de la fachada, lo hermofq material del cuerpo r y
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lá fonda del joyel, que dentro efconde: de modo, que hafta 
allí fin dar mueftras el alma de fus perfecciones, el amor no 
es efecto de la voluntad, fino folo apetito fenfitivo del cuer
po; y eftoíupuefto, no; deberá el alma á los ojos, mas del 
porte; por haverle folo traído , lo que ha de amar, á los 
umbrales de fus puertas. Solamente los oídos fon confidentes 
de las almas ; por ellos fe comunican los conceptos, y entra 
hafta lo mas intimo de los retretes del efpirit'ú la correfpon- 
dencia de las voluntades, lo inmaterializado de füs poten
cias , y la fatisfaccion de lo permanente : porque fi uno fuelle 
mudo , y no ciego, apetecería lo hermoío corporal; pero no 
juzgaría lo hermoío , y diícreto del alma, que por los ojos rio 
entiende : y fi fuellé ciego, y no mudo , amando lo concep- 
tuofo del efpiritu, hermano de la voluntad, defearia lo mas 
períe&o fin el apetito bruto de lo hermofo del cuerpo. De, 
modo , que entrando amor por los oídos, y la fenCualidad por 
los ojos; tanta mas ventaja llevan aquellos á eftos, quanto vá 
del alma al cuerpo ; y fi los oidos tienen por objeto al ay- 
re articulado , quanto efte fuere mas íbnóro, y apacible, tan
to mas fe le inclinará la potencia, que íiempre fe aficiona á 
lo mas perfecto. Siendo , pues , la voz de Pablo por lo nátu- 
ral, y lo infufo, como he dicho; y comunicando por ella 
nlyfte.rios.tan á propoíito del de Tecla; qué-maravilla , que 
arrebatada de fu deleytofa violencia , ni fupiefle, ni quiíieilc 
retirar fe del litio, que le facilitaba tanto deleyte, y. que incor
porada en fus rexas, meholpreciaflé todo lo que podia ferie 
eftorvo á tan apetecibles defeos? ■

Admiróle , pues, Teoclea de la impenfada fufpenfion de; 
fu única heredera, del cuidado Ib defeuido, con quemenofpre- 
ciando galas y hafta alli apetecidas,, (mas por lapropenüon que; 
caufari a los floridos años, que por los fines con que de or
dinario las. dé fu edad las ulán) fe íátisfacia ,con ilas¡qite lina-.' 
pías, y humildes proporcionaba á fus defeós. Pero lo que ef- 7 
traño íbbre manera, fue el verla enagenada de si mifma aque
llos dias; y ím defalirfe de la ventana referida., olvidarfe á fu 
parecer del recato recogido, que hafta entonces le flavina he
cho aborrecibles los pueftos , que fe comunicaban con la ca-; 
lie. Apartóla de alli diverfas veces, divirtiendola ya amorofa, ■ 
en entretenimientos deleytablés; y ya fevera, mezclando coa; 
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rj^reh(^0o ^ - v-aménatas:¿;;pero5nu^mryirgen,; fin refpondef 
a unas, ni a otros , ocupada toda en. fus amorofas, y cañas 
fufpenfiones , faltaba fin querer, á la obligación de las pala
bras : y apenas fe hallaba aufente de> la íabroía voz de.Pablo, 
quando anegada en lagrimas , y reíiielta en fufpiros , fin poder 
contigo, otra cofa , aguja de aquel norte, fe bolvia al mifmo 
fitioy porque apartada de. é l, fe juzgaba violentamente fuera 
de fu centro. Acechóla una vez la rezelofa madre ? y oyó 
parte de un fermon , que el Dofíor Soberano de las Gentes 
proponía a, fus íequaces, amonedando otra vez la conferva- 
cion del teíorp virgíneo : y haciendo Teoclea congeturas de 
los afeftos , con que Tecla le aplaudía, y de los agrados del 
fembíante con que le, celebraba , coligió malicióla, menos lí
citos los defeos de fu inculpable oyente. Encendióle con efto, 
y  entrando impetuofa, como quien ya juzgaba fu honra ofen
dida , pufo las manos en fus bellifsimos cabellos * en. el Cíelo 
Us voces, y en la vecindad el efcandalo ; acudiendo todos á 
la novedad, fola aquella vez oída en fu cafa* Impidieron unos, 
y otros tan poco merecidos atrevimientos: pero no bañan
do , fue forzofó avilar al Magiftrado fuperior de aquella Re
pública , fuñiendo cordera manfa Tecla , fin abrir los labios, 
oprobrios embuekos en acuíaciones fallas ? pero clavados los 
ojos acia la parte, donde fe hoípedaba el adorado objeto de 
los oídos* . / ;

Querellóle la anciana al Juez, diciendo: Que un peregrinó 
encantador, contra lás deydades, y las leyes , fe atrevía facri- 
lego á la fantidad del vinculo amorofo , hechizando a Tecla, 
y pretendiendo por medios tan ilícitos., ufurpar el derecho, 
que ya tan cercano le prevenia a Tamiride Epitalamios , y  
aprefuraba fus defpoforiosv Definen tia la inculpable- fegutidad 
de Ja inocente virgen en fu fembíante , lo mifmo qtre al pare
cer de la malicia, conféílaba el lilencio, ni oponiendo efeufas, 
ni apadrínandofe de razones: con que en ambigua confufiqn> 
el Magiftrado, y los preléntes creyeron , para mayor congoja 
de fu m adre, que Teda perdido el orden de la mejor poten
cia y fin fefló , y tem óla, deícaminaba con locuras él alma, 
hafta allí mas prudente, que quantas erabidiaron Sabios, y 
ponderaron plumas. Ultimamente viendofe indeterminados 
íodps , embió Teoclea por Tanfinde > que como le imagina-
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bá haftá entonces querido, y las mueftras que en hueftra virgen 
notaba de aborrecimiento ai tálamo, fe atribuían à encogi
mientos vergonzofos; le pareció fola poderoía la prefencia de°fu 
fot uro dueño , para reílituirle el fe fío d e  que la fofpechaban 
falta. Guiáron los menfageros al Templo referido , informa
dos de que lehallarian en é l , de fus criadas ; y bañaba llevar 
tan infelices nuevas para que llegaífen prefto : refirióle el pri
mero lo que-os dixe s corrieron los dos competidores, el mas 
perdido ib mas turbado, y el menos con menos fentimiento» 
que la venganza de iu opuefto , le endulzaba lo amargó de 
fo mayor pérdida ; entró el primero, y qnedóíeel fegundo en 
el patin de k  confofa caía ; pudiendo en él mas el rezelo de no 
añadir alborotos , conociéndole pretendiente , que el defeo de 
apurar la caufa de tan no imaginada defdicha. Rompió, pues, 
por el concurfo convocado , el afligido joven;y viendole, k  
que le juzgaba yerno , le echó los brazos al cuello , bañóle 
las mexillas de dolorofas lagrimas, y con deftempladas voces 
le dixo lo figuíente:

. Adelantanfeme (mi Támiride) los fuípiros à las palabras, 
que eftorvan ; la vergüenza de mis deshonra, à la relación 
que intento darte de íñ caula; quiero contarte, lo que no 
quifiera ; animo la lengua , que el rezelo de mi infamia enfre- 
na ; y entre ios defeos de que lo fepas, fe atravieíTan los mif- 
rnosde que lo ignores : porque de referírtela, fe mé íigue na 
menos que la afrenta de mi unica, y regalada hija ; y de ocul
tártela , el deferedito contigo , pues haviendote elegido por 
fu dueño, y mi heredero, formarás, fi te la ocultó, fegundo 
agravio, añadiéndole al primero, que efta tú cafa te hace, pues 
ya te- defeonoce. Efcuchame, pues  ̂y vitupera; eh mi tu ma
dre atrevimientos de la lengua , quando à uh mifrno tiempo 
te obliguen avifosde tu injuria, Xu Tecla (yà ho tuya) definin- 
tió cfperanzas concebidas de honeftidad hypoerita ; degeneró 
de los refpetos, con que fu virtud encarecimos ; fu madre me 
defprecia, fu efpofo te defeftima, à las efpaldas¡ arroja todo el 
caudal de fu nobleza , y íangre', quando enielk'ìefperaba nüefo 
tro engaño mejorar fu luftre; un embelecador' advenedko» 
cuya cafa frontera le regala, cautivándole en fu amor torpe, 
como fi la redimiera del lugar lafeivo, donde fe profefla la in
famia , triunfe facrilego de fu honeftidad hafta aqui célebre,
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de nueftro honor hafta aquí embidiado , de tú prénda haftá 
áqui de tantos defendida, Qué aguardas, pues, generofo am
paro m iel Apretura prevenciones  ̂con que libres de las ma
nos la preda, que efté vil hechicero fe nos lleva con los ojos; 
reftituyenos, reftituyendote , k  mejor joya , que por derecho 
natural, y mió , mediante el vinculo am orofo, intitulabas tu." 
ya, Reftaura la fama antigua , que hafta ahora intatta en tu 
íángre, y en la nueftra, naufragando piélagos vituperiofos, fe 
nos yá á pique: íi no quieres , que fabula infame de la plebe, 
demos materia torpe a converíáciones fatyricas 5 que a ti te 
delácrediten ? y á mi me deshonren. Mas poderoía íera para 
con ella el amor licito con que hafta aqui re permitía fu due
ño , que mis avifos, por íéveros, deíapacibles , y por ancianos 
no admitidos r lifongeala amoroío , oblígala tierno , conven- N 
cela eloquente, ablandala perfuafivo , domefticala lifongeroá 
pues k  adulación artificioíá, es ungüento penetrante, que (lia
nza reíiftencias 5 que un animo tem ofo, y porfiado , pocas 
veces, 6 ninguna con la violencia rindió das armas $ muchas 
empero fe amanso á la regalada harmonía de ks palabras dul
ces* Triunfarás vidoriofo , íi apadrinado de la eloquencia cor
tés , y pacifico , reduxeres á nueftra primera poíiefsion efta vo
luntad deícamihada 5 y te deberá elinftimto caíto del tálamo, 
en tu patria, y en ks agenas, la generofa libertad de fushy- 
meneos i y ferás tutelar patrocinio de las honras venideras* 

Efto dixo Teoclea, y efto efcuchó Tamiride , precipitadas 
inftantaneamente defde la mas alta cumbre de fus dichas , al 
mas profundo centro de fus defeíperaciones. Prefentofe, pues, 
al Tribunal hermofo de fu perdida amada , ciega k  vifta, val- 
budente la lengua, pálido el ro.ftro , temblandole las manóse 
y pidiendo el defmayo treguas al atrevimiento, para proponen 
razones que no fabia, (porque al mifmo paíTo que fe deftem- 
p k  el mas eloquente, fe desacredita mas ruftico) comenzó ti
bio , medio oflado, y feneció deícompuefto , fin perdonar ca
ricias, exemplos, ruegos , prometías, ni amenazas, de que 
no fe apádrinafleJ Pero inmobil Tecla , retií'ando al alma los 
oidbs, por no:darfelos a fu incontinente amoneftador, y ne
gándole Jos ojos5 eftos, y aquellos clavados en la apetecida 
rexa 5 y por ella el alma en la contemplación del eloquente 
Apoftol 5 acabaron todos déperíuadirfe 3_que hechizada, havia

per-

7 *  '®óm Ugo f oP htfWÁn'dndS"



perdido el fefib : honrado , aunque terrible confueló , para' 
quien por no defacreditar de todo punto la fama de fu honor 
halla, ó finge alivios, en Jo que parece menos daño. En 
efeéto librando el defpreeiado joven en la venganza , lo que no 
pudoconfeguíren la-blandura* dexó aquel litio; y guiando al 
deO ridiforo; reparo en que fallan de él dos difcipulos deí 
Apoftolico D octor, vituperadores de lo honrolo de ette titulo, 
con la paliada, y embidiofa deslealtad, que vendiendo virtu
des hypocritas, y fallas di (simulaciones, profeflaban ; fingien
do feguir fu dodrina : no porque el profetico Varón los igno- 
raííe, que íiendo depoíitode ia Sabiduría del Cielo ? mal pu
dieran encubriríéle ; fino porque permitiéndoles el abafo de fu 
maníedumbre , b con el exemplo de fu vida , y experiencia de 
fus milagros fe enmendafién , o no haciéndolo tuvieílén menos 
diículpá en fu condenación. Llamabanfe eftos, Dormán , y 
Bermogenes : y como en el trage, y modeftia difsimulada* 
díeílén motivo & que reparaífe en ellos Tamiride ; preguntan-* 
dolos fi eran de la familia-del Hebreo engañador 5 y reípon- 
diendoleque si; reprimió en parte (que en todo parecía im~ 
pofsible) los Ímpetus de fu enojo, por Íatisfaceríe con mas cer
tidumbre del ocaíionador de é l , y les examinó del eftado, pa
tria , profefsion, y intentos del prodigioío Peregrino. Ellos, 
que por la preíencia autorizada , y férvida de tantos domefti- 
eos , conocieron la veneración que fe le debía, por el femblan-: 
te fu turbación, y por la turbación fu deftemplanza ? defeofos 
de executar á íómbra luya, el aborrecimiento con que fu ma- 
liciofa embidia los enemiftaba con nueftro Pablo , para provo
carle de todo punto en daño luyo, le dixeron:

La eftimacion (Ínclito joven) que te celebra s y por oidas á 
los eftrangeros, te nos pinta generofo ; la preíencia que en ti 
reverenciable, fi apacible , nos enfeña merecer mucho mas de 
lo que de ti publica la fama , (pues por la mayor parte la fiío- 
nomia , y difpoíicion fuelen fer pregoneras de las virtudes, ó 
vicios de los ánimos) nos obliga á que con toda verdad, y fen- 
cilléz , te certifiquemos, (aunque defacreditando el modo de 
vivir-que profeííamos) todo lo que, nos preguntas. Efte Pere
grino de quien te informas, nos es tan oculto en patria 7 y ca-. 
lidad , como á timifmo's puefto que ño en los engaños, y ca** 
vilaciones, con que difcipulos Tuyos, nos ha cafi reducido á Ja

L $  ^Putrdfik ú exta$ 'Mufas.



ultima infelicidad, llevados de la aparente fantidad que disfraz 
¿a , y las impofsibles promeflas con que nos cautiva. Confía
nos v empero , que fin ademar en alguna parte, vaga regiones* 
fugitivo íiempre ? pervirtiendo ignorantes, y predicando en*-, 
beleces , que dire&amente contradicen al común orden de la 
naturaleza, y difpóficion de las leyes políticas. Sin que la expe
riencia, que defde que le feguimos, nos va abriendo los ojos, 
haya facado en limpio exemplo provechofo , ni acción qáe 
no fe encamine, para perdición total del humano genero: 
porque aborrecible perfeguídor de fu naturaleza mifma , toda 
fu eficacia, y eftudios pone, en períüadir a las gentes,, eftarles 
prohibido el amorofo yu go, que con blaíon licito  ̂de matri
monio , perpetua la eípecie humana; defeofo fegun efto , que 
con brevedad perezcan los vivientes. Canoniza la virginidad 
eftéril con fofifticas perfuafiones , la caftidad infruílifera, y la 
continencia avara. Condena el tálamo fecundo, el conforcio 
reciproco , y la corrcfpondencia amable ? con unos modos de 
hablar, halda aqui no ufados, que por lo peregrino alfombran, 
y por lo nuevo fe admiten : defgracia antigua en toda curiofr- 
dad ociofa , aplaudir lo que no entienden , y profeífar lo míf* 
mo que condenan. No contento, pues, efte confpirador con
tra la paz domeftica, con deslabonar de efta fuerte voluntades*, 
promete nueva vida á los cuerpos, que defde inmemoriales 
ligios, refueltos en ceniza, impofsibilitan el cómo ? por mas 
que las efcuelas fe defvelen en apear, de qué manera pueda la 
privación bolver al habito 5 ni la materia, que adultera repu-. 
dio las primeras formas, dando los brazos á quantas de nuevo 
la pretenden , fe dexe al fin de tantos tiempos , feñorear de la 
que tuvo humana : como (I no fuera infalible, que la verdade
ra refurreccion, no puede coníiftir en los individuos , fino en 
la naturaleza efpecifica, que íi muere en unos, refucita en 
«otros, eternizándole de efta fuerte. Efto es lo que Pablo enfe- 

lo que nofotros hafta aqui ignorantes, havemos apren
dido > y lo que va defengañados, te fuplicanios por la vene
ración debida, con que efta República te reconoce, por tu 
lángre , tus letras, tus mas apetecidos empleos, que reme
dies. ;;

Interrumpiólos el irritado enojo de Tamiride ; y hallando 
puerta franca para la venganza de fu amor perdido r los echa
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los brazos al cuello, y los llevo á fu cafa , premiando' desleal* 
tades con favores : fentólos á fu mefa, y convocó parciales, cu
ya felicidad eftriva en los efquilmos de Baco, y .Cer.es-. Propúr 
"folos ya temulentos, el férvido , que á fus Diofes , fu patria, y 
a la humana propagación harian , defembarazando el mundo 
de un infernal eipiritu, transformado en hombre, que para 
dexarle yermo, impedia el orden con que la naturaleza le pro* 
duce habitadores. Hallaron los perfuadidos tan proporcionar 
das fus inclinaciones a los ruegos del perfuaíor , que íin dificul
tad lálió de la íácrilega confulta, decretada la deftruccion de 
Pablo. Salieron todos de tropel, y llegándoteles otros muchos 
de fu facción , aflaltaron la religiófa cala de Onefiforo , con el 
niiíiño ímpetu , y alboroto , que li combatieran repentinos 
exerdtos de barbaros aquella Ciudad mifma. Echaron manó 
á las fagradas, y venerables canas del inocente Apoftol, dicien
do en confuías voces : Muera el confpirador aleve contra nuef- 
tras antiguas tradiciones; preíentefe al Tribunal de nueftra juf- 
ticia efte eícandalofo novelero, que introduce leyes contrarias 
k la mifma naturaleza, y da confejos, que repugnan á la pro
pagación legitima de los vivientes : porque defpoblando las Re
públicas, vagamundo de una en otra, no les comunique la pef- 
tilencia de fu facrilego inftituto, y coloreando fu torpeza con 
titulo de virginidad, defcafle ,y  enemifte, Jos que reciprocó él 
amor frudifero en un yugo. Efto fobre todos, intimabaá fus 
Ciudadanos Tamiride , arrogante , y confiado en fus parientes, 
y riquezas$ fin que baftaífe la autoridad, y reípeto del ofendi
do Onefiforo, con fer de las primeras de Iconio, á templar la 
desbocada furia del pueblo , íiempre cómplice a defatinados 
tumultos, y motines. Llevóle eh fin con la indecencia pofsible 
á los Eftrados delProconful, que; judicialmente femado, im- 
puefto (annque.dificil) íilencio a todos, dio audiencia al ven
gativo joven, y á los que ateftiguaban en abono Cuyo defcredi- 
tos del inocente Apoftol.

A  todo efto, ó lo mas, fe hallaba Alexandro. prefente, lafti- 
mado en parte de la barbara defcortesia,coh que¡aqnella desti
nada multitud maltrataba; a nueftro pacifico inocente; pues in
quiera por haver desbaratado con fu Céleftial doctrina eíperan- 
zas amantes de fu competidor , le debía compafsiones: y en
parte fatisfecho, de que íe extinguieífen principios, que íi co- 
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forabañ fuerzas, havian de impofsibilitarle, las que de nuevo íe 
animaban. Perfuadiendofe, á que Tecla, rendidas las reíiften- 
cias primeras á la eficaz folicitud de fus amores, por evadirle 
de los moledlos de fu contrario, y facilitar caminos, que lo- 
graífen atrevimientos, fingía aplaudir la nueva fecta, con que 
Pablo entronizaba la virtud virgínea. Retiróle ahora á fu ha
bitación el amigo Clorifeno , porqué temió , viendo irritado á. 
fu enemigo, no le atribuyeífe á Alexandro la folicitud, y ne
gociación con el Apoftol, de aquel delito. Seguro , pues, en fu 
¡Cafa , aguardaba el fin de aquella confuía novedad ; ya prefumi-> 
do con eípcranzas mentiroías, y quiméricas ; ya puíilaniine, de 
que faifas alegrías le guiaban á nuevas deíefperaciones.

Teoclea entre tanto,clavando por fus manos la ventana,que 
llamaba ocafionadora de fu afrenta, y encerrando en la pieza 
mas apartada de ella a la manía perseguida; violentamente: la 
defnudó las humildes, y comunes ropas, con que ya profeíló- 
ra de llaneza Chriftiana, fe ptetendia ahilar en la Catholica mii 
licia. Viftióla por fuerza de lo mas preciofo de fus galas, y pre
ferís , componiéndole por fu orden fus criados el tocado, y 
dándola por caftigo fevero , lo que otras apetecieran por cari
cias liberales: que las injurias no coníiften en la materia con 
que fe executan, fino en el.animo con que fe reciben. Sírvante 
í(dixo la riguroía anciana) los mifinos adornos, que te añadie
ron hermofura , de fiícales 'ahora, contra la mala cuenta que 
has dado de Ja generoíldad , que íígnifican: y pues en ti es tor
mento , lo que en las demás deleyte ; y perdida por fola la no
ticia de eñe Vaga-Regiones, quando las galas fon apoyo de 
todo amor, ya torpe  ̂y ya hanefto, en ti es deíprécio,. lo que 
en otras circunñancias de fu eftiraa: á tú. pefar compuefta, ó te 
diípon á perecer entre e! filencio de eftas paredes, fin efperaiv 
za de compaísion domeftica, ni refrigerio de Vital fuftento; por
que ni comiendo, ni bebiendo, enmiende la penuria, lo que 
vició la abundancia; ó reduciéndote ál derecho camino de la 
cordura, mejores propofitos/cumplas los mios, y réftaures á 
tu cafa la fama que la quitas. Efto dixo Teoclea, y  echándola 
la llave, que ib lo fió de si mifma, la déxó tan acompañada de 
memorias fiifpenfivas, que en vez de llorar íbledades, y rigo
res , añadió alivios, y caricias al enamorado efpiritu. Y no me 
admiro: pues libre alli de moleftias, y embarazos, deípejando

de
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dé • ellos lós féntidos, to da el alma en Pablo; y por éÍ¡eirGhrííñ 
t ó ; íin el eftorvo de ello s, ife pude* engolfar fegura en el pielar 
go inagotable de fu sm y Herios , abforta cod las háfia. allí no 
conocidas demarcaciones, que el Efpiritu Paloma laidd'cu- 
bria, guiándola por el Aguja de íñ gracia, y Carta de niareaf 
de fus auxilios. í ;  ̂ _ . • v;:

Ello pallaba en la cafa de Tecla , y lo referido en la de Aleé 
xandro 5 al tiempb que Tamiride 'enmla’dcEPraconfiü\acnmi* 
nába delitos, y condenaba virtudes 5 ccmmoyiendo los animas 
cauíidicos , y felicitando , quien con exageraciones criminales  ̂
obligaífe al Juez á la deftruccion totaLdel manilísimo Apollo!, 
y le réftítuyeífen fu adorada Tecla. Senróíe, pues, como dixe* 
pro Tribunaíi- el Magiflrado > preferí tárenle ; ál inocente, Eep> 
pidió el delator licencia para querellarfej y concedida., como 
de fuyo era eloquente , la ocaíion apretada , y el- agravio pojar 
derador demaílado; reviftiendoíé en él toda la efcacia del Anr 
gel ambiciofo , tan fecundo encarecedor de todo lo perverfo* 
tan rhetorico para colorear indultos, y tan inrereilado en Ja 
pérdida de nueflra reftaurada virgen, no perdonó diligencia o|i*r 
c io ía , agudeza fophiftica , adulación cortelana /amenaza racir 
ta , interés abierto, cuíco profanado, tradiciones ofendidas, y 
obligaciones naturales, que no intimarle, y propulieíie. Liíbn- 
geóle lo primero.,con que la benignidad Divina a él fo jo , co-, 
m o Juez mas religioib, le havia conflituido zelador de fus dey- 
dades leías > pues le entregaban en las manos , al que libre baila 
allí de tantos Tribunales ? confpirador aleve, prevaricaba Pue
blos , y Repúblicas, 110 hallando la oténfa de los Diofes otro, 
mas julio que é l , para que vengándolos, kcaíligaílé. La obli
gación que le corría, en deíagraYrar todo lo humano y y, lo di-, 
vino ; pues no fe interelfaba menos de fu fentencia, que la au
toridad fnprema de fus D iofes, y la perpetuidad: en fus efpecies 
de, fus criaturas. Intimóle el deferedito., que le traía de fuyo ua 
Jrombre incógnito , que ni fu patria podía autorizarle,ni cgt 
nociendofele vecindad, havia que temerle : antes descubierta 
fu virtud paliada , y confiando a codos , que con pretexto d<? 
piedad , y religión, deícaminaba a tantos 3 daba evidentes indi
cios , de que defterrado de fu naturaleza, como enemigo decl^r 
rado(de; la humana, íobílitulaeMnherno en él la gen eral niina
de losliombres. Y lin o  (exageraba lamiride) en qué reputa- 
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tioii' tendtèmos à un monftruo, que vituperàndo el tálamo* 
con el menofpredo de è l, intenta la ruina del Univerfoì Por-; 
que fiescierto, (como loes) que el origen, y fuente de toda 
la confetvadon criada, depende del matrimonio > los padres, 
las madres ,los hijos, las familias, las poblaciones, los cam
pos , los gobiernos, la navegación, la agricultura, las Artes, 
das Ciencias;, lasiLeyes, las Repúblicas, las Efcuelas, los Exer- 
*Gítos;-*ylo que mas importa, los Templos, los iacrificiosy cer 
fremonias, votos, cultos, y fuplicas : quien niega la raíz, y (di
gámoslo afsi) la mies, y el grano, con cuya fementera todo lo 
dicho íe propaga, y fertiliza ; quién duda que pretende con la 
deftruccion de la cania, la de los efeétos? Todo efto recom- 
penfa ette embeleco humano, con la fama (que él intitula eter
na) prometida, à quien profeflor de un nuevo , y peregrino 
inílituto , (que yo no entiendo, y él llama virginidad) fe dedi» 
cáre á la eftéril privación de los hijos, vifagras de voluntades 
diver fas, y eternidad en ellos de fu familia, y nombre : que es 
lo mifino, que pretender , para fumarlo en. una palabra fola, 
cubrir de luto con univerfal viudez todo ette mundo. No du
des , (o Magiftrado inclyto) que fi tu providencia no corta por 
las raíces efta venenóla planta, ha de cundir en breve de mane
ra , que à tus Ojos veas la total aífolacion del humano genero. 
Ca-ftiga, pues, con la feveridad, que tu gobierno pide, culpas, 
que tranfcendentales, à todo lo que tiene fér ié oponen. Hon
ra religiofo, y patrocina humano,à los que por medio, del con» 
lordo licito , deléamos las antorchas nupciales fiempre vivas, 
a los que cantamos epitalamios, reverenciamos hymeneos, y 
en beneficio de la vida politica, tributamos à la naturaleza hi
jos , que engendrando femejanzas, conferven fuccefsivos la ef- 
pecie, qne Caduca en unos individuos, rejuvenece en otros. 
Cafado eres * hijos te veneran : fi no defiendes el matrimonio, 
tu ffiifmo eílado infamas, y indigno de llamarte en tus defeefi- 
dientés tronco, padre, y progenitor, ocafionarás las plumas 
venideras à vituperios execrables : todo loque al contrarióte 
Incederà, inmortalizándote en hiftorias, fi benévolo à ti mif- 
mo ( y à Ibs dé tu eípecie, deftruyes à quien nació para deí- 
truuía. *

Gallò Tamiride : y anudando à fus ponderaciones Hermo- 
genes, y Deman fus GonfiJiarios, lo mas peligrofo en aquel
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figle.;■  que fue Hecir, que Pablp tranfgreíTor de las Divinas Lew 
yes, predicaba la de Chrifto5 les pareció á los tres impoísible 
evadirfe el que en fentencia del vulgo amotinado , merecía in
finitas vidas, para perderlas otras tantas. Soffegado empero el 
Juez, y aSegurando cón gravedad modefta al aculado, le dixo, 
que bolviendo por si, refpondieflé á los cargos que le impoT 
nian; á que fatisfizo aquella lengua de amorofo fuego, herede* 
ra de las que llovió la gracia íobre las primicias Apoftolicas de 
nueftra Fe beática.

Lo primero con que el Demoftenes de nueftra Fe ganó la 
voluntad al Magiftrado, fue la cortesía > llamóle el mas iluftre, 
y virtuofo de los Varones. Que no deroga á Ja autoridad del 
Pulpito, y libertad del que predica, la urbanidad, y buena 
crianza 5 antes difpone, y ablanda el animó del reprehendido, 
el eftilo cortés, y fuave del reprehenfór. Ni sé para qué fea bue
na la eftrañeza, y feveridad, de los que , como fi los que pro
curan reducir fueran brutos imperíuaiibles, a poder de amena
zas , infiernos , y calamidades , quieren que llevados arraftran- 
d o, los reduzca el temor fervil como á cicla vos > íieudo de 
tanta mas eficacia el filial: quanto va de un alma noble , que 
por bien fe dexará llevar antes de un cabello al patíbulo, que 
por mal á la filia de un Imperio ; á la rebeldía de un roble,que 
no dá fruto, fino a poder de verdefeazos. Primero crió Dios 
los Cielos, donde todo es premio, y deícaníb; que el Infierno, 
donde todo es tormento, y caftigo : antes huvo Serafines abra- 
lados en llamas amorofas, que demonios en incendios inago
tables : yo a lo menos mientras me fuera pofsible, antes per- 
íuadiera á los defeaminados, con el interés de lo deíeytofo que 
pierden, que con lo horrendo del daño á que fe exponen. Oca- 
íionónos á efto la cortesía agradable , con que el Orador Divi
no nos enfeñó á juntar el menofprecio Catholico de los peli
gros adverfarios , con el refpeto venerable > que fe les debe á, 
los Miniftros de juíticia ; pues por malos que fean , vice excr- 
cen el lugar divino. Y  no llevo á paciencia , que la hypocresia 
melancólica, y groífera , folo porque en la corteza afeíte íau- 
tidád , pienfe, que nos hace la vida de merced, hablándonos 
por las narices, y indignándole de fiarnos los ojos,

Hecha, pues, (nueftro Apoftol) la íalya á la obligación,que 
en lo humano debemos á las dignidades; profiguió con lo que

4
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& ló yMnó , lé eftaba fcñalado por Evangélico Embáxador dé 
k  ^eidad pidnrttera.- Defengañó k los prefentfes, que de. íadoc
trina ñúeva que-eftrañaban , no era el Legislador, hombre, tolo, 
finó un Hombre Diós; que compadecido de la ceguedad co
mún dél Mundo, para alumbrarle en ella, le conftituyó Doc
tor;, y Pregonero, contra los engaños de la «ignorancia; feña- 
land'ole Medico TJniverfal, que arrancaflé de raíz la apaísiona- 
da contagión de la idolatría, fus fábulas, cultos ridiculos ., fa- 
crificios de animales , y holocaustos de hombresintroduci
dos inas por la cabiloía compoítura de palabras rhetoricas, 
qué por la piedad, y religión disimulada que mentían. Para 
due como quien cura por eníalmo , les enfeñaífen fus palabras 
el unícó remedio,con que efcapar dichofos del general diluvio, 
que provocado del enemigo invifibie, por figlos tantos inun
daba las quatro partes de la tierra; cuyos eícollos,y vagios 
de íuperfticiones, y agüeros, por fer tantos, era impotsible fu
marlos en tan breve termino. Porque en que coníilte (decía) 
la artieiofa tela de vueftra vana adoración, lino en que atraídos 
de fuzeftiones infernales, efedos de los condenados elpiritus, 
(de todos aquellos hablo , que deíde la región eterea , haíta la 
íubterranea , impuros, y implacables, viven hydropicos eter
nos de fangre humana) os exercitais continuos en homicidios, 
adulterios , torpezas, y defembolturas ; tanto mas execrables, 
quanto á la fombra de culto religiofo, honeítais pecados con 
nombre de veneración divina? Qué exemplos os dexaron vuef- 
tras deydades faifas, por cuyos veítigios guiando:yueítías accio
nes, os períiiadais frenéticos á felicidades de duración eterna?- 
Hallanfe en los venenólos eílimulos de vueftrás fábulas poéti
cas forras hazañas de los .que veneráis por Divos, fino raptos,: 
eftruposg amores libidinofos, mezclas abominables de padres, 
con hijas, de hermanos con hermanas; y lo que tótalmente es; 
indigno <,a’urí de la imaginación mas atrevida , brutales :execu-. 
dones , en total perjuicio de la naturaleza? Ellas fon las vir
tudes , que por vofotros (fin reparar en la repugnancia que ha
ce a tan innumerable numero de vicios, la rectitud que ía di
vinidad requiere) aplaudidas , y reverenciadas con religioías ce
remonias, y fuperfticiofos cultos, alientan los (imples, y difcul- 
pan á los prefumidos, para que unos , y otros no fe infamen 
profefíbres lafcivps, pues imitan legisladores torpes. Por ven-

tu-
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t a n  , que otros exemplares os dexaron, que los referidos, Ve
nus con Marte, Júpiter con Ganimedes, y toda la iacnle^a tur
ba de vueftra adoración idolatrad Hay .acafo en las criaturas al
guna tan afquerofa, que no tenga Provincia, en que como 
Deydad inmenfa no le dediquen íacrificios, y vidimas? Que 
flor, qué planta , qué fuente, qué lago, qué íélva , qué foto, 
qué ave , qué bruto , no goza en diverfas regiones aplaufos tu
telares , aras ridiculas, y templos idolatras? Como es pofsible 
(ó Griegos) fabiduria del Orbe , qne no os avergonzeis, de que 
en vueftra patria fe reverencie por Dios al Milano , fymbolo de 
la cobardía ? al Gato , de la ingratitud? y al Cocodrilo, de la 
Inhumanidad? Efto por si mifmo no eftá nianifeftando repug
nancias: Haviades menefter , (rendo racionales, mas defperta- 
dor para el deiéngaño de vueftro frenesí, que la incapacidad 
mifma , y horror de lo venerado?

Aísi los iba convenciendo nueftro Dodor Ceiefte ; difpo- 
riendolos, a que fe acaballera de perfiladle, que íiendo uno el 
Dios verdadero , y no pudiendofe multiplicar en naturalezas, 
multiplicaba fus perfonas, frmpliciísimo en lo abfoluto, trino 
en lo relativo : Divinidad no compuerta , inmutable , indivi- 
fa , incircunícripta , mas antigua que el tiempo , primero que 
el mundo , un fér, un entendimiento , y una voluntad ; pero 
tres fupueftos: Divinos todos; no empero tres Divinidades, li
no una? de quien todo lo criado depende? á quien todas las 
colas apetecen por natural inftinto? de quien todo tiene fér, 
y por quien todo vive. Tras efto les enfeñó el Myfterio de la. 
temporal producción del Verbo ab Eterno, engendrado por la 
fecundidad intelectiva de la perdona primera ? la virginidad- ru
tada de fu Auguftifsima Madre? fu predicación, Myfterios, 
maravillas, fu muerte, refurreccion, fubida á los Cielos, co
municación del Amor Efpiritu en lenguas encendidas; y la re- 
fldencia que el mundo efpera , Juez fevero entonces, el mif
mo que ahora Protedor, y Abogado. La Creación Apoftoli- 
ca , y provifiones en los Principes primeros de la iglelia ? y 
que íiendo él uno de los nombrados, y eftando a cargo fuyo, 
no menos que la converíion de toda la Gentilidad , le tocaba 
por difpolicion Divina, el Minifterio en que el Eípiritu Santo 
le havía nombrado. Que la Ley que les predicaba , aunque nc~ 
liecdíaria totalmente para la felicidad eterna, era empero li- 
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bre, fin que prcfumieffe violentar el natural privilegio del li
bre alvedrio ; porque fi bien todo lo honefto, y virtUofo, 
por hermoío enamora , no empero neceísita. Concluyendo, 
que una, y la mayor perfección de todo lo propuefto era la 
virginidad; como tan identificada , con la fecundidad eterna, 
que virgen engendró , engendra , y engendrara íu mifiná feme- 
janza } y fiendo virgen é l , el engendrador, y el engendrado, 
fo n , y feran origen del infinito am or, que de los dos pro
cede ; porque no repugna, ni en el entendimiento del uno, 
ni en la voluntad de los dos, la fecundidad á la pureza inta&a, 
que en Dios fe connaturalizan. Mas no por ello (concluyó) 
vitupero (como me. imponen mis acuíadores) el ufo honefto, 
y licito del matrimonio : antes predico , y enfeño, que fue 
privilegio, y conce fsion del Omnipotente Confervador del 
Mundo; para remedio, y fubfidio de la naturaleza humana} 
para refguardo , y medicina de la flaqueza nueftra} y que le 
cftableció, como una inexaufta fuente, por cuya continuación 
{fiendo el mifmo Dios fu prodigiofo Artífice) fe confervaífe la 
femejanza , y prorrogación de nueftro fér , y efpecie; entran
do unos individuos en lugar de los otros que perecen , y pro
veyendo por minifterio del amor conjugal, la naturaleza, las 
plazas en los recien engendrados, que vacan , por la aufen- 
cia de los difuntos. Como defde el principio de la general crea
ción ha fucedido, y íucederá , hafta que pallando como fom- 
bra la figura de efte Mundo, con el fin de é l, trueque el hom
bre lo caduco , y perecedero , por lo inmorral, y permanen
te ; de tantos mas quilates, quantos lleva de ventaja lo eterno 
á lo; corruptible. Inmortalidad es la que predico ; y para ella 
defiendo fer necefiario, que los que en efta peregrinación nos 
veftimos de mortalidad mifera , nos viftamos para la patria, 
que es el Cielo, de inmortalidad, que eterna permanezca. En 
fé de efta doctrina luftro el Orbe, vifito Reynos, y peregrino 
Ciudades; efta mifma ocafion me introdnxo en Iconio, en él 
eftoy, y en tu prefencia (ó Juez) te pido, que quien me infa
ma reo, proponga delitos, íüftancie acufaciones: que prefto 
eftoy á la defeníade mi inocencia, y doctrina ; ya con difpu-
tas 5 ya (fi necefiario fuere) con ofrecer en íu confefsion la
vida.

Calló con cito Pablo: y enmudecieron de fuerte á la fuer-
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z í  de Tus rabones fus Fifcales, que avergonzados, y confofos, 
daban con los ojos en tierra, y el deímayo de los Temblan
tes , pregones mudos en abono de la verdad fiempre invenci
ble. Pues quando éfta no fe levantará con el imperio de to
do lo mas fuerte , y poderoíb, y en prefencia del Monarca Af- 
fyrio, no la reconocieran alsi los tres competidores, el vino, el 
Principe , y la muger; ocaíionando fu vi&oria á que reediñcal- 
íe el Templo Zorobabel fu artífice : fobraba eftar ahora en la 
lengua de Pablo, y fer divina , para entorpecer profanas futi
lezas de idolatras laícivos.

Viendo , pues, el Proconfuí la admiración , con que los 
defapaísionados aprobaban lo que nueftro Apoftol defendía,fin 
armas á fus opueftos , inocente al aculado ; y que parte de lo 
que el gran Do£tor propufo, era infalible , aun en la cegue
dad de fo Religión faifa ; como el refutar por torpe, y barbara 
la adoración de tanta fabulofa turba: quan bien fe proporcio
naba con la luz natural del entendimiento, la Monarquía de 
un Dios fo lo , pues quálquiera mediano difcurfo con folo la 
guia de la razón , llega á alcanzarlo; puefto que ni entendía, 
ni aprobaba la trinidad de íüpueftos en una deydad fola; ni la 
reforreccion corporal, defpues de convertidos en formas tan
tas : defeoío de mas quieta averiguación, y rezelando de la 
plebe amotinada , algún atrevimiento contra el Peregrino ve
nerable-, para foflegar los unos , y cumplir con Tamiridc, cito 
á nueftro Santo para íegunda Audiencia: mandando que en el 
Ínterin eftüviefíc depoíitado en la cárcel común , puefto que 
en lugar decente. Exccutófe efte decreto ; defendiéronle de los 
atrevidos los aficionados; acompañóle el Venerable Oneíifo- 
r o ; admirando e l , y todos la ferenidad de animo, con que 
rifueño fe gratulaba a si mifino, el hallarfe digno de padecer 
afrentas , por el fabrofo nombre de quien era efeogido Vafe. 
Soílegóíé con efto el popular tumulto, y fo apafsionado con
movedor i en parte fatisfecho, viendo infamado, fi no en el 
crédito , en el depofito afrentofo de la común cárcel á fu ene
migo 5 y en parte, con fentimiento del Magiftrado, porque 
dando lugar á informaciones, no le entregaba al punto la ven
ganza de fus defatinos : tanto prefume el poder, y la fobervi* 
contra la verdad, y la jufticia! Bolvió á la caía de Teoclea, 
con eíperaaza, de que notificándole i  nueftta perfevsiante vir-
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gen, mentirás aparentes, en perjuicio dé la doctrina que apro-3 
baba, con defcredito de quien la defendía i la hicielíe creer, 
que convencido Pablo, y fentenciado à muerte ; la eftimacion, 
que con tanto eftudio havia confervado hafta alli célebre fu fa
ma , la obligaba à mudar refolticiones, y reducirfe à fu primee 
confentimiento.

Entre tanto , pues, que efto paífaba ; prefa nueftra virgen, 
y amante por oídas , de quien ya afsiftente en fus potencias , la 
difponia à Celeftes tálamos ; impaciente foílegada tafeftos fon 
contrarios, que los reconcilia el amor , y la cordura) con la 
auíencia del Apoftolico tercero de los ínyos ; dexandoíe llevar 
de fus encendidas fufpeníiones, y ayudándolas con la natural 
propeníion que la inclinaba à ¡as Muías, toda fuera de si , por
que eftaba toda dentro de fu amante : valiendofe ahora de los 
Ímpetus con que la Poesía adquiere titulo de furor harmónico, 
y modulandola en Tecla el Efpiritu Paloma , fuego todo, con 
mas verdad que quando eferibiò Ovidio.

$ abrojo furor incita
nucjiro efpiritu perenne; 
pues quando fu  raudal viene~
Dios en nofotros habita.
D ii Anos nos acredita7 
Jtemprc que verificamos, 
pues en fié que contratarnos  ̂
entre célicos ¿irdores7 
de fu s folios fuperioreSy 

fu s ímpetus heredamos.
Porque el amor ? y la poesía fon tan deudos, que por mi

lagro faben hacer cola de provecho el uno fin el otro ; y eftaba 
nueftra virgen tan engolfada en entrambos 5 que al paífo que 
el objeto que apetecía era mas excelente , y divino 7 crecía 
mas el verfifico impulfo de íus deíeos. Y afsi viento en popa 
fu eípeianza ? y tomando fus afe ¿ios alturas 7 por nuevos, y no 
conocidos rumbos , llevada de fu encendida imaginación 5 fili 
reparar que cantaba, cantò del modo que fe figue;

Piélagos de inmenfidades, 
ni navegados, ni viftos, 
de la tierra me remontan  ̂
aSua ? y Cielo folos miro.

, ' ' Mis '
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Mis ojos vierten el agua, 
embidiando en los pidos, 
que entrándole amor por ellos 
les uíurpen fu exercicio.
El Cielo me influye raptos, 
que a fuerza de mis finpiros, 
al cuerpo el pefo aligeren, 
bolando el alma á íeguirlos,
Ignoro demarcaciones 
del puerro , que necefsito? 
mi piloto lloro aufente, 
fin norte temo peligros*
Lleno eftá el mar de Coíanos, 
que barbaros , y atrevidos, 
prefumen ganarme el viento, 
para que amayne a fus tiros.
Por abordar fe defvehn, 
cómo podré reíiítirlos; 
ellos fuertes, yo fin armas? 
yo fola , ellos infinitos?
Socorro, Amante mió,
foplen en mi favor vueftros auxilios:
vueftro efpiritu aliente mi efperanza;
amor es viento en popa, y mar bonanza.
Deíposéme por poderes
con vos, Amante infinito?
adoraos, y no os conozco,
fi no es para ferviros.
En vueftra bu fea me embarco 
por piélagos inauditos? 
que tiempre engendran de feos, 
teforos ultra marinos*
Caribdis, y Serlas torpes,
Syrenas todas hechizos, 
e feo líos que fe disfrazan 
en las olas de los vicios, 
dificultan mi viage.
Pues entre tanto vagio, 
faltándome la experiencia,
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comò efcaparè del figlol 
La fonda de la Fé llevo, 
con que temorofa mido 
cl fondo de mis defeos, 
ciegos ellos, yo fin tino.
Socorro, Amante mio,
que el mar que furco , enfoberbece rífeos:
uracanes de vicios fe levantan,
zozobrarán fin vos mis efperanzas.
Atrevimientos de amor,
quanto mas arrojadizos,
mayores logros merecen;
que no fe eítim.m los tibios.
A m o, y fin faber à quién, 
cartas de fuego le eferibo, 
que à Dios, y à ventura arriefgO, 
fi es ventura, y Dios lo mifino.
Mis afe&os fe las llevan, 
por fer ligeros aviíbs, 
que tomando altura, y grados, 
huyen el pallo à enemigos.
Qué de finezas le mueftro! 
qué de regalos le digo! 
qué de quexas le defpacho! 
qué de favores le intimo!
Que falga al puerto à efperarme? 
que fi las arenas pifo, 
que fon en íñ Reyno eftrellas, 
honre mi amor fu recibo.
Aulènte, Eípofo mio,
para no conoceros, mucho os pido;
no os defdeñeis por ello , que yo os juró,
que fi mucho os propongo, os amo mucho.
Es pofsible, tierno aufente,
que ya que os dignáis propicio
de admitirme à vueítros brazos,
yo humana , y ellos divinos;
fiquiera el embaxador,
que de vueftra parte vino,
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alegre objeto á mis ojos, 
no ios feriará efte alivio 
la vo z, fino Ja preferida?
Si íe me efconde el miniftro, 
cómo gozará fu dueño 
el alma , que le dedico?
De oidas el defpoíádo, 
no es mucho; pero el padrino,, 
el que viene á los conciertos, 
en lu amor foftituido?
N o , luz de mis íéntidos,
ya que de vos mis ojos no ion dignos,
gozeos yo por enigmas, por retratos»
íi no al Emperador , á fu Privado,
Suplir en laminas, fuele
el pincel, amantes vivos,
con la imitación , que dieftra
ennoblece al artificio:
ya que los retratos faltan,
y aufente amor al principio,
con ellos alivia penas,
(íi hay en aufcncias alivios) 
mí imaginación Apeles, 
colores mezcle diftintos, 
pues lienzo la voluntad, 
en ella fu copia imprimo.
Aceyte llamó al Efpofo 
el Apoftol peregrino, 
una vez que en mi atención 
logró afectos inauditos: 
podré retratarle al olio: 
y íi con llamas le pinto, 
antes roto que borrado,
Neftor ferá de los figtos.
Governad mi inftinto,
llevadme vos la manó , dueño mío:
que íi acierto á pintaros,
pofsible podrá fer , que acierte á amaros.
Válgame el Cielo, qué es eftoí



De impulfos nuevos me viftcy 
oráculo iluftro el alma, 
retratando profetizo.
Es mi Efpofo Grana , y Nieve;
S ol, y Aurora; Parió, y T irio ; (*) 
Rubio , y Cándido : Qué.al propriol 
Bien pintado: mejor dicho.
Las hebras de fu cabeza, 
del metal, que del Sol hijo,
Monarca el mundo idolatra, 
y en madejas vende el Indio: 
cada peynada guedexa, 
parece pimpollo altivo 
de las palmas» que gigantes 
doran fus frutos opimos.
Sus ojos fon de Paloma, 
amorofos, y atractivos, 
que en la margen de las fuentes, 
fe retratan en fus vidrios.
Sus dos mexillas, dos quadros,
6  planteles, que texidos 
de flores blancas, y roxas, 
copias fon de un Parayfo.
Todo efto, Amante mió, 
vos me lo reveláis , y yo lo pinto; 
vos el origen fois, vueítra es la nota, 
que yo folo traslado vueftra copia.
Torneadas fon vueftras manos, 
guarnecidas de jacintos; 
doradas por liberales, 
que al paffo dais , que fois rico. 
Vueftras carnes, marfil terfo, 
brillante, cándido , y lifo, 
cuyas venas por fu nieve, 
arroyos fon de jacintos.
Sobre columnas de marmol 
fe apoya vueítro edificio, 
cuyos pedeftales de oro, 
á un tiempo befo, y admiro.
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Tan bizarro como el Cedro ^
del Libano Paleftino,
incorruptible, y fragante;
mas que é l , gallardo , y antiguo.
Almíbar vueftras palabras, 
por el condu&o melifluo 
de un cuello, con cuyo ne&ar 
trifles memorias fuavizo.
Todo vos, Dueño mió, 
ibis defeable, amado, apetecido.
Tal es mi caro Efpofo : tal mi dicha; 
que foy fu eiclava, y me intitula amigan 
.Quando entre fus brazos goce 
tras el deftierro prolijo 
de los mares que naufrago,, 
la quietud que folicito;
Alcazar de nueftras bodas, 
fe ran Palacios Im píreos, 
de cuyas bobedas pendan, 
las eftrellas a racimos.
Sus artefones dorados, 
de relieve guarnecidos, 
perpetuarán en fu adorno 
al Cedro, y al Cipa rifo.
Zelofo me acechará 
tal vez, íi de él me retiro, 
por canceles, y ventanas; 
que amor deleyta efcondido: 
y en retornos virginales, 
regocijando fufpiros, 
tálamo al fueño de flores, 
mullirán rofas, y lirios.
Dueño divino,
reciproco amor quiero, pero limpio; 
mil veces feliz yo con tal Efpofo, 
que es (flendo todo amor) limpieza todo.

Dexáraíe correr por el impetuofo curio de fus enagcnacio- 
nes Tecla, á no interrumpirla fu madre, y Tamiride, que abrien 
do las puertas, y fingiendo en el femblante el gufto,que definen
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tian en el lima , dixo Teoclea: Ya tu hechicero engañador* 
(para que recobrándote, vituperes perfuaíiones, que laftimo- 
famente te defpeñaban , Tecla amantifsima) avergonzado , f  
convencido , confieffa los infultos execrables, que por medio 
de caraderes, y invocaciones mágicas, han defcaminado infini
tas Repúblicas, y honeftidades, célebres vírgenes, y matronas. 
Cargado de hierros, (no tantos como los Tuyos piden) entre 
las heces de efta Ciudad , (gente perdida digo) por cabeza de 
embelecos, le hofpedan infidencias, en el mas vil calabozo de 
aquel encierro infame, para que en amaneciendo le defacreditc 
un palo , en fatisfaccion, y á villa de los mifmos,que le aplau
dían. Todos los halla aqui por él prevaricados , fe reducen á, 
fus antiguas tradiciones, y con victimas, y facrificios ,-procu- 
ran aplacar las deydades ofendidas. T u , pues , (6 cara prenda) 
mas difereta, mas fábia, mas confervadora de tu fama, halla 
aqui limpia 5 quién duda, que con ventajas no te reítaures á 
tu efplendor primero » y abjurando facrilegos precipicios, pa
ra fatisfaccion de tu patria, y confuíion de quien te perver
tía , no te mejores á ti mifma , premiando merecimientos de 
tu efpofo , y obligaciones precifas que me debesi

Lo mifmo (aunque con diferentes palabras) decía Tamiri- 
de. Pero Tecla, que ya depofito de lo mas preciofo defudue- 
íio , era guarda joyas de fus fecretos ocultos, y tenia las llaves 
del camarín de fus myíterios s bolviendoles las efpaldas, y dán
doles con el Hiendo en los ojos, caíligó muda , perfuaíiones 
mentirofas; y ocaíionó indignaciones nuevas en fu madre, co
mo pallados fentimientos en fu aborrecido pretendiente. En
cerróla Teoclea fegunda vez , determinada que pereciefle ham
brienta > y partió fe Tatniride defefperado, a maquinar vengan
zas contra el Apoftol, que en fu opinión era lá total ruina de 
fus dichas.

Sola, pues, Tecla , deliberando medios, (11 atrevidos en íu
citado, difculpables en fu amor) que le franqueaflen puertas, 
y facilitaífen la prefencia de fu Maeítro no conocido ; fe refol- 
vió en el mas arrojado peníamiento , que pudo imaginarfe en 
la recatada eítimacion , de quien halla entonces , aun de los 
ojos domeíticos fe retiraba. Qué no intenta el amor: y qué no 
configueí Atropelló el de Tecla rezelos del qué dirán; dexó á 
la malicia ocaííones, puerto que fallas: y no reparando en jui
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tíos fifcaies, acabo configo quebrantar fus prifiones aquella no
che , trocándola por la en que nueftro Apoftol, con fu pre
tenda íantificaba. Porque hambrienta de fu doftrina , fentia 
tanto mas fu falta, que el natural fuftento; quanto fe diferencia 
el alma,de fu materia tofca; pues de aquella en los perfe&os, las 
mas veces participa de íiierte lo corporeo , que medrado con 
fus relieves, no fe acuerda de los manjares comunes de la tier
ra. Notable fue fu determinación ; pero no tan inaudita , que 
no íe la facilitaflen exemplos, ya humanos, ya divinos, de don
cellas , que por confeguir fus defeos , defmintiendo disfraces, 
atropellaron inconvenientes, y perpetuaron fus nombres: por
que á qué no fe arrojara un pecho verdaderamente enamora
do? Ni de qué lirviera pintarfe el amor ciego, íi reparára en 
peligros? Ni definido, fi en fé de que no tiene que perder, fe 
atreve á todo? Pocas , ó ninguna vez , amante eftadifla, lo
gro hazañofos lucimientos : y no en valde Arílloteles afir
ma , que los mas coníiderados, fon mas cobardes; porque 
como miden con diícurfos los riefgos, y conocen las dificul
tades, juzgan por mas cordura el retirarle, que el empren
derlas. Si tantearan fus fuerzas con fus rezelos los atrevidos, 
ni Roma coronara Celares, ni el Afsia Alexandros. Ni nueí- 
tra Efpaña enarbolara fus Cruces fobre la esfera de un Mundo 
Nuevo : pues los eftrangeros embidiofos de nueftras temerida
des, decían havernos eníeñoreado de toda la America, con folo 
el riefgo de un pequeño efquadron de locos,y porfiados, A ci
to , y mas alienta la violencia irreparable de un enamorado ef- 
piritu. Y fi en lo torpe,y vituperofo, celebran refoludones ofia
das, a un Leandro atrevefando Helefpontos.oponiendole i  tor
mentas, y facilitando exercitos de inconvenientes marítimos: á 
una Hero, precipitada defde el omenage mas fublime de una 
torre,hafta el arenofo pavimento, que la recibid cadáver; fin la 
infinidad de fábulas, y hiftorias, que procuran con tantas trage
dias efcarmentarnos: por qué no en lo Divino,que alientan? Si 
bien parece mas admirable en nueftra virgen,confiderado el na
tural encogimiento de fu inclinación honefta > porque una ac-: 
cion mifma alfombra en un fugeto, que en otro no hace ruido. 
Y quando íé realza la voluntad con quilates de divina, en em
pleos feguros de las imperfecciones humanas; al pallo que fe 
aventaja en el objeto, teme menos los rieígos,que á los imper-
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feáos acobardan. Díganlo los Heroes de nueftra. Iglefia, cuyós
arrojos al parecer temerarios, harán creíbles los de nueftra de
terminada amante. Aguardo , pues, que aufente la mayor 
luz , que en las noches preíide, en fu lugar las eftrellas parti
cipes del refplandor monarca, hicieífen menos formidables las 
tinieblas: y en la mitad de fu hiendo, efperando que cerraíTe 
las puertas comunes un erado de fu cafa, antiguo,y confidente; 
con recatadas voces, le pidió (como pudo) deíde la ventana de 
fu claufura, que falia á las puertas mifmas, fe llegaífe á las de 
la pieza que la apriíionaba. Hizolo afsi el liberto : y cohecha
do del oro, que Tecla defembarazó de fus dedos, pecho, y. 
garganta; como íiempre la vejez fue codiciofa, y el efiado 
fervil intereflfable, á pocas perfuafiones, (puefto que eficaces) 
fe venció, mas de las dadivas, que de los ruegos; arrancando 
mañofo, y fin ruido la cerradura de quien era Alcayde, no me-, 
nos que Teoclea. Y fin reparar, en que ignorando los liciros 
propofitos de fu feñora , en quanto era de fu parte traydor á. 
fu fidelidad , la ocafionaba á inconfideradas aventuras; obe-, 
diente á fu refolucion, la permitió la calle, facilitándole fu 
fafida ; y recibiendo en retorno de fu violada fé , entre las jo
yas dichas, las preciólas ajorcas que coronaban fus muñecas.

Hallófe nueftra virgen en los principios de fu determina
ción executada; y como eftos fueron íiempre los mas dificulto- 
fos, que maravilla que temblaíTe, fola en manos del recelo, y 
a pique de encontrar, quien atribuyeífe á defeaminadas defem- 
bolturas, fus virtuofas oíladias? Ya vimos á la Efpofa en los: 
myfieriofos Cantares , falir como Tecla en bafea de fu Dueño, 
regiftrando á media noche calles, y plazas, hafta dar con la 
jufticia, y falir de fus manos definida, herida, y maltratada. 
Lo primero, imitólo al vivo la anfiofa folicitud de fu encen
dida femejanza; y lo peligrólo de lo fegundo, prefto íe exe- 
cutará tan á cofia Cuya, quanto en alabanza de fus finezas. Pon
deró Alciato la fuerza de las llamas amorofas, pintando á. 
Júpiter que arrojaba uno de fus rayos contra el dios defnudo; 
y á éfte difparandole una flecha , que faliendo al encuentro al 
mifmo rayo, le atravefaba por medio, y deshacía : porque á los 
atrevimientos encendidos de un amor refuelto , ni aun los ra
yos fon poderofós, ni reípetos de padres, ni efiorvos de her
manos , ni defereditos, ni peligros; ni la muerte mifma bafta
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a templar ftis ímpetus. Afsi' lo pondera Juñiniano en ei Codí-
g o ; y ííi Glofla , á efte; propofito trae unos verfos, que no pocQ 
lo encarecen, diciendo:

Atropella amor por todos 
contra fu  fangre. fe  atreve? 
porque ni teme , ni debe, ■ ; ;
ni amor fabe guardar modo..

Comparándole á Ja muerte, me parece poco éncaredmietrt 
to ? porque el amor tira mucho mas la barra de fu poder. Dos 
veces dice el Eípofo en Jos Cantares, que le atraveisó fu pren
da el corazón ? y ya le labe, que es efte miembro principe tan 
delicado , que no digo yo herirle una vez fola , pero el tocar
le levemente, ie quita al puntó la vida. Pues íi á la primera 
muere , cómo fe querella de fu Efpofa , porque fe le hirió dos 
veces  ̂ Porque paífa mas alia de la muerte mifma > hiere, y 
mata lo primero ? y al fegundo golpe , ya cadáver el cuerpo, 
le queda al alma corazón, en que emplee el amor fus uros. 
Porque como efte es efe&o de fu potencia , y aquella fe lleva 
contigo la voluntad , no muere amor ? (del divino hablo, que 
eflbtros fon apetitos, y no amores) antes dura Jo que el efpî  
ritu, en que fe fujeta : .fiendo, pues, efto afsi, qué maravilla que 
Tecla cierre los ojos á los riefgos, á las deshonras, y a la 
muerteí Guiaba, pues, á la priíion de Pablo , depoíito apete-? 
cido de fus defeos , yendo de noche tan anímala , quanto ena
morada. Tres colas afirma Ovidio, que fiempre empxendie  ̂
yon temeridades, el vino , la noche , y .el amor*

No hay moderación que venza 
el defatino
de! amor , la noche , y vina¿ 
ni razón que ¡os convenza$ 
ni obedece a la vergüenza 
la noche 3 ni efiima honor, 
defnüdo el vino , y amor? 
honra, fama , y vida huellan, 
y impofsibles atropellan\ ■ 
que no fahen que es temor-

De eftás tres intrépidas paísiones, las dos acompañaban 
a nueftra virgen, de noche iba á la luz del fuego foberano 
que la abrafabas mas no por efto la faltó la tercera:-pues,fi

L a (Patrrnk de-las Mu fas. $ 3



el vino es tan animofo, que merece entrar en compañía del 
im o r , y de la noche; aunque á Teda repugnen los defcredi- 
tos vidofos , que profeífan los aficionados al licor Dionyíio» 
quadranla por lo menos las propriedades , con que le enno
blecen , quantos le conocen. Dos veces compára el Amante 
Eterno al vino los pechos de fu Efpofa 5 y otras tantas le re
torna ella cftos favores, afsimilandole á fus pechos, y gargan
ta. Que el vino en los pechos fignifique fortaleza, ventájofa 
I, la natural, dicelo exprefíamente el Doftor Melifluo en el 
Sermón nono fobre los Cantares: donde difeulpandofe la Ef
pofa del atrevimiento , con que le pidió aquel myfteriofo 
befo, con' que comienza fus epitalamios, le acaricia de ella 
fuerte. Si juzgáis, Efpofo, y Dueño m ió, álicenciofa prefini
ción aquella fuplica, vos la ocafionafteis i pues regalándome 
Con lo fazonado, y fabrofo de vueftros dulces pechos, foc- 
talecifteis de manera el m ió, que me dais oífadia amante , pa
ra mas de lo que parece licito. Luego el vino, i  que los pe
chos de la Efpofa fe compáran, es fymbolo de la fortaleza: 
y fegun efto, Tecla, que fe atreve á vencer fu natural tímido 
de noche, por las calles de fu patria , lo animofo lleva con
figo del vino, del amor, y de la noche , que Ovidio llama 
incontraftable. Medró efte licor valiente,el nombre con que íe 
iluftta , de cfta dicción: V i, que en Latín fignifica fuerza, inti- 
tulandofe vino > i  cuya caula Homero le atribuye el poder 
mifino ,.quc al, elemento fuperior, diciendo:

■ En poder, y en fortaleza., 
la mifma eficacia entrego 
al vino , que tiene el fuego.

Y  el Cómico afirma, que el vino, como la locura,privilegia 
k fus aficionados, para que fin caftigo, puedan falir con quanto 
prctcndiercn.

A la locura, y al vino, 
fin que el cafiigo lo vede, 
licencia fe le concede 
para qualquier defatino.

Difculpen, pues, á nueftra amante, los que la vieren á tal 
hora, menofprcciar deígracias; que amor, (al parecer de los ti
bios) locura todo»la obícuridad de la noche, que patrocina

te-
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temeridadesj y la embriaguez enamorada, que configo llevaj 
la hacen efeoita, y focarán ayrofa.

Guióla el impulíb celeftial, que Ja guardaba, hafta las puer
tas de la prilion, íi hafta alli infame , ya iluftre, por la prefen- 
cia del Doctor Evangélico que la afsiftia : llamó a ellas; abrió
las el Alcayde, que liendo Soldado de mas fatisfaccion en las 
armas, que en lascoftumbres, eftaba liempre difpuefto, me-, 
diante fu codicia, á qüalquiera permifsion desbaratada, que le 
cohechafte, aunque ftieífe en perjuicio general de fu Repúbli
ca. A  efte, pues, comunicó la virgen fus defeos, y compró 
con íüs joyas la facilidad de executarlos. Guióla al alojamien
to del divino preío. Predicaba entonces (como folia) los myfo 
terios de nueftra Fe á la multirud de defdichados dichofos» 
pues los mas á cofta de la libertad del cuerpo , que alli tenían 
empeñada , grangearon la del cfpiritu por medio de la doctri
na del Apoftol: y por no interrumpirle Tecla, llegó quieta, y 
regocijada, ó fer una de fus oyentes, aflentandofe a fus defea- 
dos pies. Reparó entonces el devoto concurfo en ella , y albo- 
íotófe en conociéndola. Informóle Pablo de la caula , imitán
dolos en la admiración : no empero la defcfperó por efto de la 
confianza animofa , que fegura en Chrifto , (cali ya fu efpofo) 
Ja facilitó tanto inconveniente. Antes acercándola mas a si, y 
mudando aflumpto , enderezó en favor luyo amoneftaciones,p 
y confejos admirables; confirmándola todos en la profecn- 
cion de tan animofos principios, con certidumbre del pre
mio , que en tálamos incorruptibles, Chrifto fu amante la pre
venia. Por tu ocaíion, dixo , (ó virgen generofa) aculado de 
Tamiride, eftoy en los defereditos, y priíiones que ves. Lafti- 
mabame hafta ahora, no de las injuftas penas que padezco? 
nunca el Cielo permita, que me querelle de las que hafta aquí 
he paíTado, y sé que he de pallar por mi Maeftro Chrifto; fino 
de que havian de obligarme á falir de ella Ciudad, fin el fruto, 
que en todas las que he peregrinado, logra mi doctrina. Debo
te encarecidas gracias; porque fin laber de donde vienes, favo
rable objeto á mis ojos, definientes mis recelos. Ahora, pues, 
daré por ventu tofos los trabajos, que por ti he fufrido, y pre
fumo que he de fufrir; pues me afléguran, fiendo tu las primi
cias , el fértil colmo de mi coíecha. O fi fupieras el gozo, con 
que fefteja el Cielo, el Agofto abundante que le anuncias, vien-
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dote alfalfar defde tu patria la primera el Cielo, con el Elian-' 
darte de tu Cruz al hombro > menofpreciando, en abono de la 
verdad, que rio viendomé me óifte , tu madre , tus theforos, 
tu linage, tu naturaleza , tu apercibido conforte, y las delicias 
todas,que en ti tus contemporáneas embidiaban! O qué triun
fos á la eternidad conlagras contra el Angel condenado, que 
preliunido fulminaba ruinas al humano genero! Ya en efecto 
por la mano de una virgen tierna, en la flaca edad de tus pri
meros años , fe lamenta vencido, para irrifion tierna de fu al
tivez rebelde,

Profeguia el eloquente Apoftol, animándola á la.perfeve- 
xancia; y difponiendola al mcnofprecio de perfuafiones, tor
mentos j y folicitudes, de que el connin enemigo fe apercibía, 
para derribar propoíitos tan hazañofamente executados. Trans- 
formaftete (decía) de muger cobarde , en varón invencibles, 
afrentólo deferedito te infamara mudable, fi degenerando de 
principios tan célebres, temieres pufüanime, quartdo te ves en 
los brazos de tu Efpofo Chrifto , que aunque alienta deíeos, 
no premia fino execuciones. Infinitos medios maquinara pa
ra vencerte el dragón precito ; ni perdonara eftratagemas, ni 
ardides: ya fingiéndole monarca de las etereas luces; ya cíe fie 
ellas fulminando contra ti ped’ecuciones; te lilongeará pacifi
co, te perléguirá furíofo, te ofrecerá deley tes, te amenazara 
infortunios s engolfándote entre las olas de promefiás, y cafti- 
gos : y quando efto todo no aproveche, conjurará contra ti 
los Pueblos, los Jueces, los verdugos, las llamas , las fieras, y 
los hombres, tira perdonar inftrumento atormeutable. Pero no 
le temas, que es fanfarrón afeminado ; huirá, á Já primera re- 
fiftencia, con mas oprobrio , que el que medro del humilde 
Eílerquilinio, quando el fufrimiento laureo al paciente.Patriar
ca; y abatido defde los precipicios de fu arrogante prefinición, 
te dexará en las manos la corona. Pintaba Pablo , en confir
mación de ella do&rina , quan cabilofo fe aprovechaba , como 
dieftro eígrimidor , de las tretas de fu induftria; quan adverti
do huleaba la efcotadura.de las inclinaciones con la efpada, 
para herir de muerte por ella, á quien fe defeuidaflé en la pe
lea; quari civil - y temerofo, una vez vencido, temblaba del 
vencedor defde alli adelante. Aflégurabala triunfos eternos, 
Coronas Auguífas, talamos inmortales, ios brazos de fu Efpofo,

y
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y el título , qné de Apoftol de fu patria la efperabá. Pues con- 
virtiendofe toda por íu predicación, transformada de vecina lu
ya , en fu Doftora , entraba á la parte en el btafon fupremo, 
que privilegio entre tantos, a doce folos, para Principes de la 
Militante Iglefia.

Inflantes juzgaba Tecla , abforta , y derretida, la duración 
de la noche tenebrofa; tanto mas fedienta de las peremnes ave
nidas , que aquel raudal indeficiente la enfeñaba, quanto mas 

, engolfada en e l , fe echaba á pechos toda la profundidad de fu 
doárina: propriedad del amor perfecto 5 á mas poílefsiones, 
mas apetitos ; a mas gozos, mas defeos. Salió el Sol; y quan- 
do reiterara infinitas veces los circuios de fu peregrinación lu
cida, no lo lindera Tecla , á no interrumpir los deleytolbs ex- 
tafis de fu enagenacion fabrofa , un tropel defacinado de perdi
dos, que a perfualion de Tamiride le acompañaban; y hacien
do preía del DoCtor divino, le llevaron al Tribunal idolatra, 
poniendo las íacrilegas manos en aquel venerable roftro, y ca
nas , dignas de eftimacion eterna. Lo mifmo le fucediera á la 
difcipula enamorada , k no fer íálvo condado fuyo la prodigio- 
ía belleza; nunca en fu punto como entonces ; que enfrenan
do atrevimientos , templó en parte el defcortés furor de fu 
aborrecido pretendiente, no del todo defelperado de redu
cirla.

Fue, pues, el calo , que hallándola menos en fu priíion do- 
meftica, primero fu madre, y defpues fu familia ; con cíamoro- 
fos gritos, y alborotadas diligencias, convocaron la vecindad 
toda, y tras ella, hafta los mas diñantes moradores; que dife 
curriendo en fu bufca todas las mas ocultas partes de Iconio, 
lamentaban fu pérdida , como prcíágio de alguna calamidad 
irremediable , que a fu Ciudad amenazaba. Dcfatinada de do
lor , y furia Teoclea , aun no daba lugar, á que por los ojos 
desfogafic el alma el tropel de fus pefares; porque quando efe 
tos fon de veras, cerrando los conductos, dan con las puertas 
en la cara á los alivios. Llegó entonces Tamiride , que infor
mado de la impenfada fuga de fu prenda, perdido el lefio, y la 
color , publicaba á voces, que á poder de hechizos, el Mago 
peregrino ocafionaba torpemente k fu inconfiderada efpoía, a 
que con una acción infame , diefle en tierra con fu crédito, fit 
nobleza , fu fama. y fu juicio. Porque, que mas certidumbre, 
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í(decia) de que Tecla rotas las preifas áda ihoñfcftídad á la ver
güenza , era una de las que echando la honra a las efpaldas, fe 
dexan llevar de la avenida vil de fu apetitos que fugitiva de 
noche , por las calles, fin reparar en efcandalos, y rieígos, en- 
trarfepor los efquadrones, totalmente perdida, fin horror de 
cárceles, y inclemencias mlferas 5 y a los pies de un embeleca
dor no conocido, incorporada en ellos, le daba lafciva pofíeí- 

< íion de fus torpezas-! Elfo intimaba el maliciólo veneno de fus 
zelos ? tan fuera halla allí de perfuadirfe , a lo que ya afirmaba, 
que aun para fueños le pareciera indigno de fus penfamientos.  ̂

No fabe , quien no lo ha experimentado, el rabiofo frenesí 
de efta pafsion diabólica? pues alpaflb que es mayor el afeito 
amorofo, que la engendra mas deíatinada ? no fe fatisface, hafta 
que rematando con el juicio , dan los zelos con fu dueño en el 
horrible piélago de la defefperacion, y la locura* Eftraña monf- 

.truofidad , que fiendo los zelos primogénitos del amor: perdó
nenme los que les dan nombres de baftardos, que hafta ahora 
no sé por qué les quadre efte apellido ? y fi no, feñalenme los 
que los defacreditan, en qué adulterio fe engendraron* Son, 
pues, legítimos del amor, 6 por lo menos naturales 5 pues nin
guno ama tan confiado, fi es cuerdo , que no viva temeroíb 
de que otro fe le antepone, mientras no poííée: porque los ze
los de los cafados no fon zelos, fino quando fe averiguan def- 
■ honores, y quando fe fofpechan boberias ; pues los zelos con- 
fiften en la opinión, y no en la certidumbre* Siendo,pues, eftos 
efeftos del amor, cómo tan defemejantes á fu caufa? Cómo íi 
hijos, tan poco parecidos á fu padre; defmientiendofe en ellos 
la difinicion de lo engendrado, que es, fimilitud del vivien
te producido, y del que produce , viviendo en una mifma na
turaleza  ̂ El amor abraía , los zelos yelan : aquel á la medida 
que fe halla correfpondido , y efta cierto de que le apoífefsio- 
nan en el alma de quien ama, crece, y medra : eftos fin certi
dumbre, porque á tenerla, no fueran zelos, fino agravios? 
dudólos fietnpre, acechando, inquiriendo, temen lo que ig
noran , y culpan lo que no averiguan. El amor ciego v é , y pe- 

' netra lo mas intimo del peníamiento donde fe oculta ? los zelos 
linces, ojos todos, andan á tiento, tropezando en la mifma 

Tuz? y defmintiendo las verdades, que traen entre las manos, 
4 las tienen por mentiras. Del amor fe dice, que es mas podero-
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ío , que k  muerte ; y loszelos, por aventajarle liada en eílo i  
fu padre, fe compáran al Infierno; (rendo tanto mas infufri- 
bles , quanto lo es menos el morir, ultimo remedio de las ad- 
verlidades, que el padecer entre incendios inagotables, confcr- 
vadores de los tormentos. Sin zelos el amor fe entibia: con 
ellos crece, y creciendo mengua, y elandofe , fe abrafa. El 
amor ílempre noble , y generólo , quantas gentilezas en fervi- 
vicio de fu prenda imagina, tantas execura 5 porque fu gloria es 
tener contento lo que ama. Los zelos hijos Puyos, villanos, y 
grofleros, avarientos., miíerables de los deleytcs, íolo fe em
plean en atormentarle , atormentando lo que quieten; y lien- 
do un caos de contradiciones incompatibles, amando aborre
cen , aborreciendo defean, deíeando agravian; y íin darle á en
tender , ni entenderle a si mifmos, diligencian por averiguar, 
lo que quilieran no haver averiguado; bufean lo que (aben, 
que hallado ha de acrecentar fu defaUbfsiego \ al mifmo tiem
po que trafnochan por averiguar defprecios, dieran infinito 
por no averiguarlos : de modo, que codiciofos por falir con lo 
que temen , temen falir con lo mifmo que codician. Puedefe 
encarecer infelicidad mas monftruofat Digalo Tamiride, que 
adorando á Tecla, la infama : como amante la defea, halla mo
rir por alcanzarla; como zelofo la períigue halla la muerte» 
Dios nos libre de tan perjudiciales accidentes.

Creyó la apasionada madre, lo que mentía ei desbaratado 
yerno ; y fegun fe lo aparienciaba, no me maravillo, que fre
nética , fin reparar en confeqtiencias, corricífe á los Tribunales 
del Proconful. Imitóla Tamiride ; y acompañado de confiden
tes , deudos, y amigos, acometió la prition , paraito donde 
Tecla; imagen de la enamorada reducida , que a los pies de 
Chrifto efeogió la mejor parte ; ella á los de fu Apoftol, trasla
daba al corazón avifos, que fatisfaciendo fus defeos, fe los acre
centaban. Entraron, pues, (como dixe) y executando en el 
Doctor Celelte defcortesias (deniegas, y en la candida Difcipu- 
la palabras defeompueftas, los prefentaron juntos al Magiítra- 
do referido; que canfado de las importunas aclamaciones de 
Teocléa, ni de fuerte las creía, que fe períuadiefle a que la 
doncella mas atenta á fu refpeto, tan á rienda fuelta dcfperdi- 
ciafle fu honra; ni fe atrevía totalmente a deímentirlas. Pare
cieron en efe£to acufadores, y acufados, delante del Proconíid,
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que fe llamaba. Ceftilio i llenófe la Audiencia de diferentes fe- 
xos, y calidades > todos con excefló admirados, afsi de la no
vedad fucedida, como de la entereza de animo de Tecla, de la 
hermofura de fu roftro , y de la feguridad, que por las muef- 
tras exteriores manifeftaba fu efpiritu. Compadecianfe de ella 
los mas de los preíéntes: unos porque engañada (en fu opinión 
del Peregrino novelero) dieffe tan laftimofo fin á fu honeftidad, 
hafta alli célebre : otros, aífegurandofe con la prefencia del 
Apoftol, que obligaba á veneración reiigiofa, y inculpable , de 
la grave modeília , y mageftuofa libertad de Tecla; definentian 
Jo mifmo , que las averiguaciones hechas cali certificaban. Im-. 
pufo el Juez filencio á todos j y atenta la admiración a la fa- 
lida de tan enmarañado cafo ; Tamiride todo zelos, efperan- 
zas,iras,y defeos;Teoclea toda furor , y venganza; íuhija 
toda firmeza, y tranquilidad, con la fortaleza que el Leoncillo 
emancipado de los pechos de la madre, fuele en la primera 
prefa acometer el rebaño temerofo de los Ciervos; efcucho aj 
Magiftrado que decía:

Examen he hecho conmigo á folas, (6 virgen) de las pren
das que te iluftran, Alcalizando en ellas alguna imperfección, 
que las hicieífe menos admirables 5 pues hafta ahora no sé que 
en los humanos, haya fugeto tan excelente en todo , que no 
tenga alguna falta , para confuelo de la embidia: y defpues de 
regiftrar tus excelencias parte por parte, en una fola te hallo 
de fe tino fu fi bien tan fácil de remediar,como tu quieras; qu au
to mientras te refritas, vituperable á los ojos de la nobleza, 
y la cordura. Hallóte generóla en íangre , adornada de vir
tudes , hermofa en fuperior grado , de alma pura , de cuerpo 
apacible , fin que en una, y otra fubftancia tengas que embi- 
diar en la mas perfe&a ; folo me admira, que confumada en 
todo , todo lo defdores con el aborrecimiento que mueftras 
al tálamo. Porque, qué favor nos concedió la mayor Deydad, 
que fe iguale al matrimonio? Hay virtud mas excelente, mas 
honefta, mas deley tola, ni de mas eftima? Los Diofes, los 
hombres , celebran ella trabazón fecunda de dos almas diver
ías ; ella puebla el„ Univerío de vivientes, ya racionales, ya 
brutos, conftituye Repúblicas , puebla los ayres, y las aguas 
de pájaros, y peces; triunfa de Ja muerte, llenando los vados 
que deíbcupa, con los fucceííbres que los heredan > íiendo tal
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&  providencia, que por fu medio fe puede llamar de algún 
modo inmortal nueftra naturaleza. El contorció es maeftrcTde 
la policía , prefidio de la honeftidad , limite de lo licito i el 
que con recíprocos lazos eftorva, y defcamina torpes apetites, 
deleytes afrentofos, comunicaciones indecentes; efte diftin- 
gue los hijos legítimos, de los que grangeados por medio de 
la deftemplanza , inquietan lo político ; efte es , el que con 
íuccelTores que imitan la nobleza de lus padres, la adelanta; 
efte el que con apellidos iluftres realza las familias generólas: 
quál puede fer (6  virgen inclyta) Ja ocafion que te retira de 
uniformidad tan provechoía, tan decente, pulcra , y pía? Pues 
fi tu padre defpreciára el eftado de hymeneo , nunca nos diera 
en ti la belleza , y difcrecion que veneramos > nunca nueftros 
progenitores autorizaran fus Repúblicas con la fuccefsion in
genua que las fertiliza , nunca permaneciera fu memoria (ellos 
muertos) en fus ílmilitudes. Mucho mereces, pero ninguno 
mas digno de t i , que tu Tamiride , iluftre , rico , gallardo, 
difereto , y de quantos le conocemos aplaudido; él te adora, 
en ti fe enciende , por ti menofprecia goviernos , eftimaciones, 
felicidades , tu fola esfera de fus efperanzas. Por qué, pues, 
inconíiderada, querrás privar á tu patria de la propagación he- 
royea , que en beneficio fuyo fea blafon gloriofo de tus pa
dres; Prefumes vivir inmortal: Es impofsible: folo puede- per
manecer tu memoria en la fuccefsion, que tu conforcio ofre
ce. Confíame, que del amor honefto qué a Tamiride nroftra- 
bas, te diiTuaden perfuaíioncs de efte novelero Peregrino , que 
para ruina del Orbe , permitió, que nacielTe, la defdicha. Pero 
tu la mas difereta de efte ligio , como fiempre religiofa ; conf- 
piras contra las tradiciones inviolables de tus antepagados: No 
te convencerá la afrenta , quando mas advertida confideres 
frivolas promeftas de efte Viejo , viendote incurrir en lacon- 
fufion de los arrepentidos? Quinto es mejor no errar, que 
enmendarfe de los yerros? Quinto mas feguro, no haver íi- 
do loca , que defpues de ferio , bolver a tu cordura: Tu pro- 
fefsion , tu edad , tus exercicios , limito la naturaleza i  los 
baftidores, al aguja , y al eftrado: para qué , pues, feri bue
no , que ufurpes a la toga , y cathedra , las difputas que per
tenecen i  fus Philofophos? Degeneras del fér, que te conce
dió tu fexo , ideándole de fu esfera. Defapafsionado te acón- 
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fejo , experimentado te avifo ; obligación te corte , Cómo a tu. 
cabeza , tu Juez, y -tu natural, a que obediente , y agradecida 
me des crédito. Muda, pues , de opinión; da de mano,- y íe- 
pulta en el menofprecio hechicerias, y embelecos, que con 
efperanzas de promefl'as inútiles, te defpeñan. Mejora tu for- 
tuna , admite el reciproco amor de tu Tamiride, enmienda 
propotitos, cobra tu difcurfo, reftauranos el contento,que nos 
malograíle; regocijen nueftra República , aplaufos feílivos- con 
parabienes nupciales: Tere yo tu padrino , y olvidado de la 
autoridad que reprefento ,-íeré el que guie los coros , y dan
zas de tus bodas; yo encenderé las antorchas de hymeneo, yo 
ceñiré tus íienes con el mirto, planta de la púdica Venus; yo 
en refolucion, obligado, y agradecido, me honraré á mi miP 
mo á las mefas , y banquetes facros de vueftro conforcio 
alegre. ;

Dixo el Proconful; y atentos é l , y los demás á la refpucí- 
ta , hallaron en fu lugar un íileñcio confiante , que defdeñan- 
do caricias, juzgaba por indecencia virginal, permifsiones á la 
lengua, y efcuíaba palabras , que licenciofas , quando acredi
ta (Ten fu reíblucion, deídoraffen fu modeftia : pues no fufria la 
calidad de tal períona, que alegaíle diículpas, de que partiei- 
paffe tanto teatro, y pueblo. Y con razón : porque no hay 
cofa , que autorice tanto el virginal refpeto , como el fofsiego 
mudo, y el filencio vergonzófo. Solamente animándole á si 
mifma, fe prevenia á los tormentos, que ya juzgaba indubi
tables ; tan animofa á padecerlos en favor de la ley que pro- 
feflába, que deíde aquel punto fe los ofrecía á fu Efpofo Eter
no en dote de fus bodas , enfayandofe con la tolerancia pre- 
fente , á la firmeza invencible de lo que la amenazaba. Pafinó 
el Juez, viéndola tan prevenida alcayde de fu lengua ; du
dólo de lo que haría , fufpeníb el auditorio: y Teoclea, 
perdido totalmente el amor de madre , la autoridad de Ma
trona , la cordura de anciana , y la paciencia de difcreta , con 
defcompueftas voces provocaba al Juez diciendole: -

Que efperas, ó Proconful, donde ni aun vislumbres de la 
debida vergüenza al recogimiento, en que le crió, vemos en 
íu lambíante? Por qué malogras palabras , en quien nos deícf- 
pera obras; y fi algunas promete , han de íer para oprobrio 
de nueftra íangre, y ruina de nueftra religión antiguad Execu-
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tOf te conftitíiyeron Jos Celares de caftigos, contra traufgref- 
fores de nueltro culto. Eícarmienta en la que te menofprecia 
á Jos que á fu imitación, íi queda viva, prevaricando tradi
ciones , infamaran fus patrias. No te compadezcas, de quien 
á mis lagrimas diamante, deíobediente a mis preceptos, y 
cruel con la primera íangre, que Ja dio vida, ya es una de 
las que con ganancia torpe, le podran al deshoñeíto trato de 
Jas mugeies desbaratadas. Madre he íido fuya ; pero degeneró 
de la nobleza , y virtudes que por tantos años pudo en ella 
alegar naturaleza fegunda. Sus mudanzas rae mudaron de ma
dre , en enemiga. Borróle la íimil-itud, que Ja llamó retrato 
m ió , con la tinta a (querofa de fu torpeza : mas debo aJ culto 
de mis Diofes, que á una delatinada tranígreífora de fus leyes: 
filial íiiyo te intimo de parce de fu religión violada, que íin 
compafsion, pues yo no la tengo, confuirían las llamas que 
difponen nueftras leyes, las que la abraíán lafcivas. Venga con 
una acción fevera, a fu menofprcciado efpofo , al tálamo 
otendido , á fus parientes afrentados , á fu madre ddóbedeci- 
da, y á fu patria infirmada; delperdicíará el viento en ceni
zas , la memoria que han de abominar los (iglos venideros.

Atizaba ellas executivas acufaciones la inihmcia rabióla de 
zelos de Tamiride, que ya totalmente rematado , y convenido 
todo íu amor en aborrecimiento , folo fe deívelaba, en que la 
muerte rema talle de una vez con (ti enemiga, y con las dcfel- 
peraciones , que fu prefencia ocaíionaba. Teoclea podero'á, y 
madre , que anteponiendo la religión á obligaciones naturales, 
inílftia en el caftigo ; Tamiride cali Principe de Iconio , el mas 
emparentado , y el mas rico ; defvalida la parcialidad de Tecla, 
que íi laftimaba el mal logro de fu hetmofura,aborrecía al mif 
mo tiempo refolucion (á (h parecer) tan deíátinada: necefsitado 
el Proconful á contemporizar, con los que por el niifmo ca
fo que le obedecían, pudieran á no íatisficerlos, retid enriarle 
criminales delante del Augufto. Quebró la jufticia por Jo mas 
delgado ; y valió con él, Jo que con los demás Miniftros,.eí 
temor , y el interés , dos aífetfores de la avaricia , y la ambi
ción , todo poderofos. Quifiera. aficionado á Ja doctrina del 
A.poftol, comunicarle deípaeio: pero quándo permitió á la 
verdad el interés audiencia? Holgárafe , ya que no podía to
talmente difpenfar en lo fevero de Jas leyes, templarlas á lo
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menos , para que la virgen inocente no muriera entré las 
llamas; pero venciofe del temor, y por confervarfe en fu go- 
vierno , atropello jufticias , aplaudiendo mas á la pafsion , que 
á la inocencia. Defterró de todo aquel partido al Doftor So
berano de las Gentes , defpues que por novelero , dogmatizad 
te de doctrinas efcandalofas, mando azotarle; fi bien en el 
ínifmo íuplicio, refpeto la nobleza, que como á vecino de 
Tarftr, Colonia Romana , y Ciudadano fuyo , fe le debia , no 
llegando a quarenta los azotes, porque ya inducitran infamia; 
y a (si quitándole uno , entró efte íácrificio en los cinco , que 
del mifmo genera cuenta *el Do£tor Evangélico á los Corin
tios. Encomendófele á fu huefped Oneíiforo , para que á ÍU 
nombre no le hkieííe injuria la parcialidad de Tamiride, con
tra él amotinada, Executado eílo , y no pudiendo , ó no que-* 
riendo evadirfe de las importunas inftancias de los acufadores, 
pronunció por fentencia difinitiva , que fe encendieñe una for
midable hoguera en medio del Anfiteatro ; en la qual, II la 
'confiante virgen no abjuradle la religión nueva del Peregrino 
Hebreo, arrojándola viva , ürvieífe de eícarmientos exempla- 
res á los futuros tranfgrefíbres*

No fue el Miniftro menos diligente en efte facrilegio 7 quien 
no muchas horas antes, comprara á cofia de infinitas muertes 
luyas el menor entretenimiento,de la que ahora aprefuraba a 
tan impío Iácrificio. Propriedad infeparable de los zelos, 
quando ion demafiados. No fin pequeña íimilitud los compa
ró un diícreto á la íál en los manjares, que fazonandolos en 
proporcionada quantidad ; los echa á perder , y hace intolera
bles fu demasía. Tomafe la fal con la punta del cuchillo, para 
íuavizar lo que íe come ; pero quien inadvertido derramaífe 
íobre el plato todo el íalero, como podrá afíegundar boca- 
dosí Amaba Tamiride á Tecla; poco dixe ; adorabala; creció 
íu paísion. con la templada opoíicion de Alexandro : vio aho
ra caer íobre íus efperanzas el tálero todo de fus menofprecios; 
y lo que primero fue tan labroío, ya es tan amargo, que mu
dando el amor de efpecie, íe convirtió en aborrecimiento; tan 
venenólo, que deíea abraíar á quien le abraía, aventajándole
a. verdugos miífnos, en encénder la pyra y añadir mate
rn a  fu voraz incendio.

Entre tanto 7 pues 7 que efte infama fu primero amor con
ven-
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venganzas defcortefes $ y la inocente condenada juzga tálamo 
de íus bodas las llamas horribles, de cuyo centro defeoía aper
cibe Epitalamios 5 bolvamos á Alexandro , que en el amigable 
hofpicio de Clorifeno, aguarda la conclufion de tan dúdelo , y 
peregrino cafo.

Contradiciones quiméricas le amotinaban las imaginacio
nes ? ya prometiéndole efperanzas, de que Tecla por evadirle 
de diligencias aborrecibles de Tamiride, fingía advenedizos 
cultos , reducida al Apoftol defterrado : que apurada en prefen- 
cia del Juez, havia de reftituirfe á la religión primera 5 decla
rando, que íolo el aborrecimiento de fu competidor , la havia 
defeaminado la obediencia debida á fus antiguas obfervandas, 
á fu íangre , y a íüs obligaciones ; ofreciéndole á mas cuerdos 
avifos7(i en premio de obedecerlos, le daban á Alexandro 
por efpofo. Porque con liderándolo con mediano diicurib* 
quién podía perfuadirfe, (pueño que todos lo afirmaban) á que 
una doncella tan prudente , honefta, rica, y hermofa , havia de 
dexarfe llevar de la afición lafeiva de un Eftrangero pobre , cu
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yas canas , y defpreciado trage deícaminaha qualquiera gene
ro de malicias,que la defacreditaiícn? Qué ertmuilos amorofos 
(decía Alexandro entre si miímo) pueden en la feneftud de un 
Pañágero , provocar el alma, de quien vidorioíá exempra , ha 
triunfado de juventudes, y bizarrías harta ahora , célebres: O 
como me perfuadiré yo , que Teda menoíprccia tálamos legí
timos , por adulteras defcmbolturas, y á Tamiride por Pablo? 
Si no es , que con la fombra de éfte , intenta premiar mereci
mientos mios, no es pofsible. Pero bolviendo á deftexer ertas 
efperanzas , daba crédito á fus opuertas imaginaciones 3 refol- 
viendofe , á que , pues todos lo afirmaban , fu madre la per- 
feguia , Tamiride la aculaba, y el Juez eftaha refuelto á va* 
lerfc del .ultimo rigor de fu jufticia , fin que Teda fe defendicí- 
fes fuplian encantamientos en el Apoftol, las partes que en fu 
fenectud , y poca oftentacion para enamorar, eftaban tan des
validas, Arbitro , pues, entre ertas ambigüedades, ya arrimán
dole á las favorables, ya dexandoíe llevar de las que le afli* 
gian, eslabonaba Alexandro la cadena de fus deíafibfsiegoss 
quando entro Clorifeno, demudado el Temblante, y bañados 
los ojos de compafsiones, que Tacaba el alma a las mexillas,
díciendole; Retiróme, amigo intimo, del efpe&aculo mas hor-
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tibie , que executó jamás la crueldad disfrazada con ei titulo 
de jufticia: Tecla condenada al fuego, y definida, es efear- 
miento aífombrofo á fu patria mifma. Refirióle tras efto, to
do lo fucedido , la expulíion de Pablo, la muda conftancia de 
fu difcipula; la barbara perfuafion de Teoclea ; las diligencias 
frenéticas para fu muerte de Tamiride ; la refolucion apafsio- 
liada del Juez en otorgarfela ; el concuríb de naturales , y ef- 
trangeros al Anfiteatro, donde los viles miniftros la llevaban al 
holoCaufto mas impío, que alfombró los hombres; la demoní- 
tracion univerfal,que havia en los piadofos, y el íentimiento.en 
facrilegio tanto. Quedó oyendo efto Aíexandro , con mas fe- 
hales de fer él, el que conducían al íuplicio, que la adorada 
prenda que lloraba. Inmóvil el cuerpo, alzó el eípiritu de 
obras, fuípendiendo por no pequeño efpacio el exercicio á fus 
vitales influxos; y ti durára fu remifsion, no hay duda que juz
gándole vivo , fe convirtiera eftatua. Salió luego de tropel el 
íéntimiento de un diluvio de congojas, que rompiendo las 
predas á la paciencia , fe derramó por las mexilías; y en tres 
elementos repartido , agua el llanto , viento los fufpiros, fue
go las andas , parece que defpejando el cuerpo de íii vital con- 
forcio , fe le reftituian á la tierra. Bolvióle en si , como pudo, 
el laftimado huefped: y defpues de extraordinarios medios, 
que (In provecho intentó para confolarle ; te determinó delá- 
tinado á romper con las armas por el infame Pueblo , y mo
rir con Tecla generólo amante ; ó á petar de todos, obligarla 
libre. Executarálo animofa , (i el condderado amigo no fe lo 

. eftorvára; porque abrazandofe con él, ayudado de otros, man
dó cerrar las puertas, y le reprefentó los peligros evidentes , y 
deíaprovechados á que fe difponia : y el mal pago que daba á 
fu amiftad , y hofpicio ; pues era cierto, que á él como cóm
plice de aquel atrevimiento, le havia de caber el mayor daño, 
indignados con fu permifsion el Juez, Tamiride, y Teoclea. 
Pudieron en efecto con él razones , para no arrojarfe á la ul
tima defefperacion; pero no para afsiftir mas en República, 
que ingrata á la mayor belleza , aplaudía execucion tan barba
ra. Mandó, pues, que le apercibiefien luego íii partida; y fin 
impedírtela Clorifeno, afsi por verle impacientemente deter
minado ; como porque con fu aufencia efcufaba los rieígos,que 
temer- podía; le acompañó con fus criados hafta el referido

Tem-
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Templo del fabuloío Adonis; defde cuyo elevado a (siento 
viendo las llamas predominar por entre los mas altos edificios’ 
llevado de fus amoroíos Ímpetus, y dando Miniadas voces 
contra los agreílores de intuito tan execrable 5 dixo de ella 
fuerte;

Adonde te enfoberveces,
Gigante voraz, que Cubes 
trepando llamas por llamas?
Que intentas , quando envileces 
tu afin idad , y en las nubes 
tu luftre, y nobleza infamas?
Rey elemento te llamas, 
y cobarde degeneras 
del valor, en que pudieras 
tu efplendor engrandecer.
Para qué tanto encender 
la esfera del ayre fanta?
Tanto incendio , pyra tanta, 
contra una flaca muger!
Qué Troyas rindes á Grecia?
Qué Thypheos a Vefubio, 
vengando a Júpiter domas?
Una virgen te defprecia, 
por mas que ardiente diluvio, 
tyrano te tiemblen Romas.
Contra quién las armas tomas, 
que el primer concabo efealas» 
y tiendo de humo las alas, 
vecinos zafiros quemas?
Para qué en lenguas blasfemas 
transformado el buelo animas, 
y íatyrico laftimas 
halla las luces fupremas?
Si virginidad blafonas,
por qué á una virgen abrafas,
y á tu femejanza ofendes?
Mas íi a ti no te perdonas, 
y te aniquilan tus braías, 
qué mucho fi a otros enciendes?
^ So-
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Sobervio en vano pretendes, 
la visoria que prefumes, 
pues tu fuftancia cpnfumes, 
quanto mas llamas atizas* 
convertirálfe en cenizas 
contra ti raifmo, cruel, 
por mas que al Cielo Babel, 
pyramides íblemnizas.
Tecla es diamante, que goza 
contra llamas privilegios, 
íeguros de tu foror; 
penetra, abraíá , deftroza, 
executa facrilegios, 
que no te tiene temor:, 
no pudo el fuego de atnoE 
emprender fu pecho frió* 
no pudo el incendio mió 
en íu alma hacer feñal; 
y el tuyo, que es material, 
á lo impofsible fe atreved 
Tiembla atrevido, huye leve, 
y emprcífas bufca mas altas, 
mira que en fu pecho affaítas 
eternos montes de nieve,
A quién aplaude tu injuria, 
con la vil folicitud, 
que. á los Cielos amenaza?
A una madre, cuya furia, 
fu mifina limilitud 
frenética defpcdaza: 
á un Juez torpe , que en la plazá 
blasfema plebe convoca: 
adula á una Ciudad loca, 
de lo que pierde ignorante: 
adula un bárbaro amante, 
que ingrato defdenes vengas 
porque fuccefíores tenga 
el mítico Hippodamante.
Plegue a la mayor Deydad,
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'L# 'Pdtron'a de las- Mu/ai'.- 
fi ofendieres fu hermofura, 
fi en fu criftal re cebares; 
que infirme tu a&ividad.
Materia quemes impura, 
quantas ¿veces te aplicares* 
jamás en Aras, ó Altares, 
fragancias aromatices; 
jamás en humos fuavices
eftradosdel folio inmenfo; 
jamás en myrra, y incienfo 
fubas, quando el viento efcaless 
jamás drogas Orientales 
de Arabia te paguen cenfo. 
Quando Membrot determines 
adelantarte á los rifcos, 
de tu ardiente luz blandones; 
porque el buelo defadnes, 
derriben tus obelifcos 
borraícas, y Deucaliones.
Hay Cielos! no deíázones 
delicias que el Orbe adora, 
no abrafes eüa vez, llora, 
porque tu furor íñfpendas» 
obliga noble, no ofendass 
sé lifongero de modo, 
que pues eres lenguas todo, 
llegando á lamer no enciendas,; 
O  la mas ruftica, y necia 
República vengativa, 
que á barbaros dio renombreŝ , 
no te llame luya Grecia, 
ni en mapas fuyas te efcribá, 
porque te ignoren los homblSSj 
con trágico fin aífombres 
figlos, y pofteridadesi 
a las futuras edades, 
folo conferves minas; 
no te focorran vecinas, 
ciando invaí iones te eftraguen;
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efclavos tus hijos vaguen 
por regiones peregrinas»
Alma paloma, á los polos 
buela , y en folio infinito, 
tu nombfe eftrellas rotulen; 
yo erigiré; Maufeolos, 
que á Caria afrenten, y a Egypto* 
y a la eternidad emulen; 
yo haré, que facras te adulen 
lifonjas de firme amante; 
yo óán columnas de diamante 
perpetuaré tu pureza 
tu honeftidad , tu belleza: 
porque en los Templos de Aulide, 
el Griego a Ephigenia olvide, 
confagrando tu entereza.
Fia á los vientos teforo, 
que en tris cenizas efpero, 
porque honren la patria mia* 
pondrélas en urnas de oro, 
fobre obelifeos de acero, 
que igualen al Rey del día.
Prenda mia (ojalá mia, 
no te malograra agena) 
á Dios, que ataja mi pena 
encomios, y desfallece 
el aliento qué te ofrece, 
cándida , y virgen laureola» 
gózate a ti mifma fola, 
pues ninguno te merece.

lo s  últimos acentos de éftá laftimoía canción pronuncio 
apenas, quando fin defpedirlé de fu huéfpued, (porque quando 
es de efte generó el fentimiéñto, no repara en cortesías) pico 
el cavallo ; y con veloz carrera, por alcanzar el bruto los fuf- 
piros, que fu dueño adelantaba, fe perdieron los dos á los 
ojos del amigo; tan impedidos de las lagrimas, que le dexó en 
ellos, que quando caminara menos prefhrolb , no le vieran. 
Bolvióíe Cloriíeno á fu habitación, donde encerrado, y lloro- 
fo , aguardaba ios últimos aviíbs dé aquel inaudito facrilegio.

A
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tiempo defnuda de las primeras ropas la enamorada,
* virgen, y aprefurando en ella los barbaros miniftros venganzas 
fin agravios $ mas defeofa Tecla de abreviar por medio de las 
l̂lamas, eftorvos á fus bodas vírgenes; que íus petfeguidores* 
de que en pálidas cenizas fuellen los v ie n to s ‘llevándolas/pre
goneros de fus impiedades por el Orbe* Disfrazado el Eterno 
Efpófo , quifo (á fuer de Principe encubierto , que fale á ver 
entrar fu Efpoíá en el palio Augufto, á tomar poflefsion del 
Reyno que la efpera) fer tefiigo de la mayor fineza, que cor- 
refpondencia amante hizo jamás 5 en favor de no conocido 
empleo. Aparecióíele en la forma mifma que fu Apoííol Pa
blo , Chrifto ya fu Efpoíb , llamándola rifueño defde el centro 
de las ya apacibles llamas ; y Teda creyéndole lo que pare
cía > bañada de júbilos amorofbs, á pefar de él (hafta allí) cuer
do hiendo ? con voz angélica, oyéndola los prefentcs ? canto 
cítos verfos:

Tercero Cele/} i ¿ti, de mi firmeza 
dudáis fin duda , pues hacéis alar de t 
viniéndome a animar7 que foy cobardey 
como f i  tuviera en firme amor tibieza*

No 3 Iris de mi bien , que la pureza 
del elemento virgen de anjias arde 
en mi pecho de fuerteque aunque tardt% 

foy Fénix , que mude naturaleza.
Firaufia de efias lla?nas me enamoro, 

fialid vos fiador , que yo os empeño 
mi fié con obras 5 de triunfar diamante* 

Coronáronme fus diademas de oro, 
y volaré 'a los brazos de mi T>uenO% 
quanto mas abrafada7 mas amante*

Tan afectuoíb fue el Ímpetu de fu amor 7 tanto el impulfo 
<íe quien le eftimulaba, que fin efperar las diligencias facrilegas 
de los verdugos, los brazos en cruz, invocando el nombre de 
íii adorado Efpofo, fe arrojó con intrépidos pafibs por el efqua- 
dron ardiente de las formidables brafas. Temióla el coníumi- 
dor elemento : pues abriéndole en dos coros \ y recibiéndola 
en íu centro 3 fe bolvib á cerrar de modo 7 que Sumiller de 
Cortina 7 corrió lás de fu luz , para que oculta entre ellas y fe 
negaífe á los profanos ojos del idolatra concurfo. Clamo el
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pueblo alfombrado: y. réfpondiendóle la tierra Con indignâ  
cion, de que en fu fiiperficie executaffe tan barbara holocaus
to , tembló furiofa, abrió boragines, y boftezando fuego, for- 
tbió gran numera de los cómplices ingratos, á inocencia tanta; 
al tiempo que defpejado el Cielo de Tos opacos eílorvos, con 
que nos efconde fu diafano femblante, fin necefsitar efta vez 
de nubes, prodigalizó aljofares hermoíos, roclos recreables, y 
lagrimas rifueñas, burladoras de temeridades vengativas. Der
ramó un viento borrafcofo las llamas agregadas, que halla allí 
lirvieron a la invencible hermofa de camarín de güilos, de 
peníil pancayo, de tálamo virgíneo ; empleando en los circunf- 
tantes la hambrienta furia , que fe Ies negó en Teda. Huyen, 
fin fabet dónde, efquadrones medrofos de infieles, lamentando 
con deícompueítos gritos la injufta temeridad, que primera 
aplaudían. Y  la regalada Efpofa, (Archeros de fu guarda las cu
chillas encendidas del fuego que la cercaban) feftejandola gra
tulaciones Angélicas, efcuchaba Hymnos fonóros, que la en
tretenían : llevándola un globo luminofo de las llamas mifmas, 
como la Carroza del Patriarca del Carmelo , por los ayres. Y  
entre muchos de los Canricos, con que la aplaudieron los Es
píritus Ceíeftes ; fue uno, el que las tres'Salamandras religioias, 
para confufion del Monarca BabyIonio, en medio del horrible’ 
y artificiólo boícan,que convirtió fu incendio en primavera,en
tonaron ; repitiéndole ahora la Capilla Real del Cielo de ella 
fiierte:

Bendito eternos fiados 
por todas las edades 

' eres inmenfo Dios,
Señor de nueftros padres?
Bendito fea tu nombre,

■ digno de que fe alabe, 
por fanto , por gloriofo, 
inmenfo , y agradable.
Bendito en el fupremo 
Templo, cuyos Altares, 
tn gloria los adorna 
de eternas claridades.
Bendito fobre el Throno 
Augufto, y inmutable,
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a quien de gradas firven 
Cherubes de diamante. 
Bendito, que regiftras 
abyíinos penetrables, 
fus minimas arenas, 
como fus monftruos grandes,* 
Bendito en la firmeza 
de tus Palacios Reales, 
fublime en los diez globos, 
que fon fiis pedeftales. 
Echadle bendiciones 
eternas, y incan fables, 
quantas hechuras luyas 
le confeílais por Padre.
No cefíen vueftras lenguas, 
ni en ellas jamás falten 
agradecidas voces, 
que fu alabanza enfalcen, 
Efpiritus hermofos, 
que á Dios íervis de Pages, 
mil veces bendecidle, 
delde el Cherub, al Angel. 
Esféricos zafiros, 
haced para alabarle, 
vneftras eftrellas lenguas: 
ferá luz fu lenguage.
Orbe , que el Cielo oprimes, 
pifando los pilares 
del claro primer móvil, 
y en el dilatas mares» 
modula fus corrientes, 
porque fin fin le canten 
loores infinitos, 
fus curios, y raudales. 
Quantas del Sol alumnas 
tiráis lucidos gages, 
virtudes, influencias, 
ya fixas, 6  ya errantes, 
formad Capilla todas,
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y echando amor cómpafíés, 
cantad á Dios motetes, 
ya agudos, y ya graves.
Nubes, que concibiendo 
vapor, en vez de fangre, 
para yeftir la tierra 
parís fertilidades;
Bendigan vueítras lluvias 
(pues os blafonan madres) 
á Dios, que. las engendra, 
porque la íed no abrafle. 
Bendígale el rodo, 
quando la Aurora fale, 
mezclando entre claveles, 
aljófar con granates. 
Bendíganle en íu esfera 
efpiritus, que en el ayre, 
refpiracion del Orbe 
recrean los mortales.
El elemento virgen, 
que todo o ro , en plumages 
flamígeros fe encumbra, 
Apeles de celages, 
fu Artífice bendiga, 
con el calor que nace 
de íii eficiencia pura, 
miniftro infeparable. 
Bendígale el Invierno, 
del año tierno infante, 
con el adulto Eftio, 
que el dia hace gigante.
3La eícarcha le bendiga, 
que de la yerva frágil, 
platea las guedejas, 
ii enanas, agradables» 
Bendígale el granizo, 
quando en las tempeftades 
fon balas de las nubes, 
que alfombran los mortales.
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La Tairona de las 'Mutas. 
Bendíganle los yelos, 
y e! frío quando quaxc 
las fuentes con viriles, 
que imiten los criífales. 
Bendiganle las nieves, 
tareas, y jornales, 
que hilando el Cielo á copos, 
viften cerros, y valles. 
Bendiganle las noches, 
obfequias funerales 
del Sol, que en ellas muere, 
quando el delean fo nace. 
Bendiganle los dias, 
que harmónicos aplauden, 
las aves íifongeras, 
íi á ver fu efplendor falen.
La luz , y las tinieblas, 
opueítos inmortales, 
á Dios bendigan íiemprc 
en fus enemillades.
Bendígale la tierra, 
fiis yervas, y metales, 
deliertos, poblaciones, 
brutos irracionales.
Los montes le bendigan, 
los cerros arrogantes, 
que al Sol primero hofpedan, 
porquede luz los bañe.
Quantas efpecies crian 
vivientes vegetales, 
á Dios fü jardinero 
eternamente alaben.
Bendiganle las fuentes 
rifueñas, y brillantes, 
que retozando arenas, 
del campo fon juglares.
Bendiganle amorofos, 
los piélagos de fales, 
que á ufura, ferian rios,
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n 6 domingo por la mañana,
porque en almíbar paguen.
Gigante la Ballena, 
del mar monte portátil, i
la inineuíidad de peces, 
que pueblan manantiales,
Bendigan k Dios todos; 
las fieras, y las aves, 
las limpies liempre ovejas, 
los brutos formidables.
Los hijos de los hombres, 
que Dios crio á íu imagen» 
del efcogido pueblo, 
los Tribus, y linages.
Los Sacerdotes limpios, 
los que fervirle faben, 
las almas de los Julios, 
los Santos, los fiíaves 
de corazón , y humildes, 
que ignoran los disfraces, 
con que el engaño torpe, 
afe£la fantidades.
Bendígale Ananias, 
mil Hymnos le confagren 
Mifaél, y Azarias; 
pues ya refrigerantes, 
aunque a. la muerte pelé, 
las llamas, que voraces 
a Tecla acometían, 
fus pies ahora lamen.
Confiefle el Univeríb, 
de nueftro Dios bondades 
piadofas, y á fu nombre 
naifericordias cante.
Al que es Dios de los Dioíés» 
que pila mageftades, 
feftejen Religiofos, 
en Templos, y en Altares; 
y á la Paloma luya, 
que íiibe á defpofarfe,
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y el fuego buelro en flores, 
le (irve de talares*
Epitalamios tiernos, 
en coros inmortales, 
aplaudan Serafines, 
porque en íii amor la abraíen*

Afsi fabe Dios me jorar deleytes, en los que por fu amor 
menof precian los caducos, Períuadafe el engolfado en elfos, 
que íi per ignorar aquellos ; juzga que le vende ios Tuyos 
el Cielo caros, fe engaña ciegamente. Porque dado que en ia 
corteza alfombren las obligaciones del perfecto, tienen tanta 
íuavidad en lo intenor, que á guftar una mínima gota de 
aquel néctar Celelte, le amargaran como acíbar los mas ape
tecidos del fílelo. Penitencias, ayunos, y toda la munición 
con qué el alma combate el Reyno que padece tuerza, fon gi
gantes de danza , que alfombrando a los limpies, regocijan al 
experimentado, Si Santón huyera al acometimiento del León 
Paleftino ? temblamlé defpues aun foñado, Lucho con é l , y aí 
primero trafpié; fus quixadas rotas fueron trofeos de lia oifadia 
nazarena. Murió acometido: y hallo a la buelta el acometedor, 
fer comida labróla, el que voraz no perdonaba viviente , avejas 
fus colmillos , colmena fu boca , y panal almibarado fu centro. 
Cera, y miel le adminiflró el mas atrevido bruto: aquella para 
que con fu luz no íe defcaminaile, la orra para que con fu ali
mento no desfullecieilé. Que hermofo fymbolo de los trabajos, 
y martyrios! En la perípéctiva, la vida rigurofa, que los morti- 
íicados eícogen; león que alfombra : en lo interior, miel, y luz, 
que encamina, y alimenta,experimentada. No permanecen las 
frutas , que carecen de calcara durable , en cuyo prefidio fe de
fiendan del tiempo fus medulas, Qué penitente fe nos muellra 
Ja nuez, vellida del cofelete duro de fu fuperficie , encarcelada 
fu huefped, y oprimido entre los nichos de fus alojamientos* 
pero rotos ellos, qué íabrofa, que luave! Comparo yo ios de- 
ievtes caducos ál dátil, los.efpirituales á la almendra : aquel fu- 
jeto a fácil corrupción, y tan coftoíb a fu dueño, que ha de ef- 
perar cien años la cofecha de fu fruto faíbdiofo i y quando al
canzado quiere regalarfe con él,á quatro dátiles fe empalaga* tan 
inútil en el ufo de la medicina, que íolo aprovecha para cauf- 
ticos; y quemazones > oto en la apariencia, panal en el guf- 
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118 mañana.
to 5 y. puertas adentro de fus carnes , una alma empedernida,

■ un güito infipido,y rebelde. La almendra a.1 contrario: por
que no la tengan por hypocrita, cubre íu penitente junes de 
una fobrevifta verde , que recrea á quien la mira 5 debaxo dé 
ella un aícazar tan defendido , un monafterio. tan obíervanté 
en la guarda de la pureza cándida, de quien le habita, que ni 
la rporizoñqfa araña , nî  él gülano i taladrador la empece, 
fiemprenevadá, fiefrrpre íabrdíau Qué tierna, que útil para tó? 
do regalo. Que plato no íázona? en qué conl'erva no entra? que 
medicina rio fnaviza? a qué enfermo no recrea? Haíta fu acey- 
te , oro potable, hennofea cabellos, y defvanece dolores ; tan 
liberal, tan Hmofnera , qué íit planta hérmoíá íe pone á peli
gro de las rigoridádes déí,MarzO j por adelantarnos en fus flo
res ks primicias de fus frutos i primera en licenciasen el gra
do Doctoral, y borla de las primaveras. Anhele el profano por 
los dátiles del Mundo f  que fe crian mal, y tárde, en los are
nales fecos de los vicios; que á breve plazo , íu dulce empala
gólo le ampollara la boca, y íu medula le quebrara los dien
tes , fi ahondando con ellos, llega haíta fu centro. Portea el fá- 
bio las almendras lázonadas, con que el Cielo le hace, el plato» 
que fi á coila de fudores, y trabajos venciere lo difícil de íu 
apariencia , a pocos lances hallara Maná divino, que le fepa á 
todo deleyte para el alma t redundando de ella medras inefa
bles para el cuerpo y  pues eílos tal vez en cita vida , de la fuer
te que en la eterna, tiran gages de reíplandor, y acortamien
tos de güilos, derivados del dueño á quien hoípcdaron. Y  
verifique ella verdad Criítiana nueítra virgen, que en la carro
za de oró de íüs llamas, encubierta entre las cortinas de íus 
éfplendqres; deípues que torbellinos, rayos, y terremotos, 
deípejaron íéguridades, y expelieron peligros 1 aplaudida dé 
Mitificas Angélicas, fe hallo fuera de fu madraítra patria, vef- 
tida de. íü priméro adorno, laureada por invencible, obedeci
da del Monarca de los elementos, y éfpofa: del que fiendolo 
de todo lo poísible, la previno inmortales poirefsiones.

Sola fe hallo ia Virgen Apoftolica (atsi la llama en diver- ¡ 
ks partes de lu Vida el gran Bafilip dé Seleücia, fu devoto Co
ronilla) á breve diítancia de íu ingrata Ciudad : íi es bien de
cir, que íe hallaba íola, quien llevaba cu el alma toda la Corte 
Celeíté, en compañía de fuinmortalEfpqÍQ : y guiada de fus
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amorofbs impullos, íeguia íu defeado Ápoftol, para congratu
larle con è l , y  hacermas fedivo ¿1. triunfo de fus hazañas. Ig
noraba donde le hallafle > pero eníéñarohle el camino dos de 
Jos dií'cipulos de fiíMaeftro. El que en compañía de fu huefped 
Oneíiforo, y otros muchos catecúmenos, havia eícogido por 
alojamiento la eftrecha , y efcondída capacidad de unYepuIcro 
antiguo; que en aquel delìerto afkguraba , à los que cuerdos, 
juzgaban por menos intratables los cadáveres horrendos,que la 
compañía de los vivos, íiepipre peri eguid ores de las virtudes. 
Difsimulados , pues , ellos, iban à Iconio à comprar el fùften- 
to neceílario para Pablo, y tus confortes. Fedivo encuentro 
para unos, y otros fue el \ hallarles y juntos celebraron con 
alabanzas religiofas, en acción degradassi Omnipotencia ven
cedora, que afsiftiò á fu cándida virgen. Dio en fin el uno de 
los dos miniftros de Oneíiforo la buelta , guiando à nueílra 
Martyr al fepulcro reféítdos y el compañera entrò en la Ciu
dad por la proviíion , qup quedoà fu cargo. Hallo, pues, Te
cla al Venerable Apoftol poftradoien tierra, que con lagrimas 
fogoiàs , Moysés fegundo / mientras fu Difcipula víctorioía pe
leaba , à imitación de Jofué, venciendo Amalecitas, impetraba 
íocorros Celeftiales, que íácaffen triunfadora fu fortaleza. Lla
móle la enamorada virgen, y guarneciéndole los pies de aljofa
res derretidos, cantò fediva toda de efta fuerte:

Ihmenfo inckcunicripto,
Criador de quanto vive, 
de quantoi lér recibe,
Dios folo , y infinito; 
tu que fiempre bendito,
Rey de Reyes te flamas, 
y  entre apacibles flamas, 
de tu amorofo abyfmo, 
engendras de ti mifmo, 
lá fémejanza que amás:
T u , que virgen fecundo, 
de tu naturaleza
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Contemplas la belleza, 
por quien fprmáfte el Múndof 
y fiempre en Íu profundo 
Oceeáno ocupado, ■
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i z ó {Domingo por la mañané
das vida a tu traslado, 
porque tu fér le quadre;:;; 
tú que fu padre, y madre * 
le engendras, no engendrado  ̂
Tú folo la violencia

■- flagimera templarte, 
y eá ella atropellarte 
la idolatra inelerrieneia:
mi virgen inocencia, 
por ti fue defendida,
|y lá Opinión fellida 
de mis perfegnidores) 
en tálamo de flores 
cobro íégiuida vida.
Mil gracias te dedico, . 
mil Hymnos te confagro, 
porque con tal milagro* 
mis dichas multiplico;' 
tu nombre fantiíico, 
porque fu luz me guia 
á Pablo , en quien confia*1 
la l7c de mis amores, 
pues el en mis errores, ; 
es norte , es S o l, es dia. 
Por él tengo noticia 
de tu inmutable Imperio» 
por el del cautiverio 
íáli de la malicia; 
por él en tu milicia, 
victorias he cantado, - 
que tu laurel me handado; 
por él sé Ja grandeza 
de tu Imperial Alteza, 
de tu infinito eftado.
Por él humilde, adoro» 
una Deydad fencilla, 
del Cielo maravilla, 
de nucílra Pe teforo. 
Gozofa me enamoro,

>



ál paflò que me eípanto, 
de que en myfterip tanto, 
alumbre mi ignorancia.
Una Tola íuftancia, 
en un-Trifagio finito;
En tres fupueftos vivos, 
un íer de eterno fruto: 
un Dios folo abfoluto, 
y tres los relativos:
Myfterios excefsivos!
Que en tres: Períonas vea 
mi Fé , fòla una idea, 
un poder fokmente, 
un querer, y una fuente, 
que fòla à tres recrea!
Por él sé las grandezas, 
que humano Dios blafona¿ 
con fola una Perfona, 
y dos naturalezas.
Divinas futilezas, 
alma con que te alfombres; 
pues nace con dos nombres, 
ya en tiempo, ya fin tiempo, 
por fcr fu paíTiitiernpo 
ios hijos de los hombres.
De la Paloma tierna, 
por el sé la eficacia,
Occeano de gracia, 
amor de llanta eterna; 
correfpondencia interna, 
que fifi, ceffar procede 
del Padre , (á quien no cede 
ventaja) y del concepto, 
que es Hijo, mas no efecto} 
y tanto como él puede.
Por é l , el oportuno 
logro, conozco , y veo, 
que por la Fe • poifeo: 
pues dà ciento por tuto.

: Siri
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mancvtít.&tiwh)g$
Sin ella nO^hay; álgííiió^; '-o . 
que pueda por si uliiino *
librarfe, y que al abvímo 
lio pague mortal cettfov 
porque en fu 'golfo inmenfo, 
la rabia es el Bautifmo.
Por Pablo, en fin, divino, 
guiado el peníamiento, 
llegue al conocimiento 
de Dios , Unico , y Trino» 
él me allanó el camino, 
para pallar legara 
á la inmortal ventura* 
donde he de pofléerlej 
porque el obedecerle 
es la mayor uíura, i

No hallara la pluma exageraciónq que lo fea-, para fígnifi- 
Car el júbilo , y el alboro20tcorí que el aliña de Pablo, bañada 
de regocijo, y los ojos de veneración , grarulb á Tecla ^dán
dola los plácemes feílivos de fu vidoria. Que gracias no rindió 
al Autor Eterno de tanto prodigio!Tnfalzó fu nombre, íu bon
dad , fu manfedumbre, fu poder, fii fabiduria j : congratulóle 
con los Cielos, por la•fertUiaidldé-íaílcpíéchá.:.-.dip por bien 
empleados los trabajos , y períécuciones, padecidos á caula lu
ya en Iconio 5 profetizándola eípiga, de cuyos granos fe col- 
maflen los Graneros Celeíles. Intitulábala Virgen,Martyr,Apoí: 
tol, Evangelifta, y otros infinitos atributos, dignos todos de 
íu invencible merecimiento, ; . ;  ̂ ;

Participó Oneíiforo de 'efte general contento, participóle 
íu familia; participáronle háfia los cadáveres de aquel íépulcro; 
pues el lugar, que por fu caula era horrible, ya por la aísiften- 
cia de Tecla, y Pablo ,ftágante, y deléytpíó, fe convertía en 
tálamo de tumulo. Bolvió con la proviíion, que fue á buícar 
á Iconio el fiel minijlró; lentáf oníe los combidádos milagrofos, 
iobre tapetes, que les matizó Amaltea; comieron, no prodiga
lidades de la gtvla, laynetes si de lá hecéísidád, apetitoíos á la 
abfiinencia; legumbres fáciles, y labrólas; pan groífero, pero la
ño ; agua calla, y apacible. Pero lo que le faltó á aquel banque
te de artificios, anim a1* torpeza, lo
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fupliò elgózo efpiritual, del triunfo confeguido : porque mas 
iàzona el alegría , que las efpecies aromáticas, y la futileza del 
mejor adulador del apetito. No huvo manteles que fe levan-, 
tañen, que como eran de ñores, quedóle el huelped (di ô el 
prado) con ellos. Reiteraron gracias à fu Dios; y fenecidas, di- 
xo la Virgen Martyr à fu Maeftro Apoftol: ’

Dos libertades he confeguido (cariísimo Pablo) por tu caufa: 
la principal, que es la del efpiritu, hafta ahora derrotado por 
los contagiofós piélagos de la idolatría : la aCcefldria, qué es 
la del cuerpo , obedecido ,y  refpetado (mediante la integridad, 
que confagrè a mi eípoío) del mas abfoluto, y inexorable ele
mento. No bañan los principios felices de una acción loable, 
ñ no fe proporcionan con ellos los medios, para confeguir me
jores fines. Y o , y ün t i , en Ciudad tan im pia,y miperfegui- 
dora, qué efperaré de íu afeiftenciaí Qué de los que la habi
tan, muger fola, y tan ocalionable, la que los profanos llaman 
hermoíura, y es en mi aborrecimiento': Solo un remedio ié 
me ofrece ; y íl no me engaño, por Celeftial impulfo de mi de* 
terminación efeogido ; y es, que cortándome el cabello, (lazo 
engañofo de íiniplkidades torpes) huyamos los riefgos,que oca- 
íionan nuevos peligros,à los que en ellos felicitan íu arrepenti
miento : y en tu fegura compania, con trage varonil difsimula- 
da,ferá fácil efeufar losefcollos de eñe mar, todo baxios, que à 
tan pocas honeftidades permiten navegación tranquila.

Aprobara (refpondiò el Apofiol) tu refe Ilición loable; fi no 
temiera de la belleza, que te hace peligróla , y la facilidad con 
que la juventud fe delénfrena;el amelgarme à una perfeeucion 
continua , librada en tu edad ocaíionada , y en la poca reliften- 
cia de la mocedad traviefa. Repara difcuríiva , en que no aña
damos exámenes fegündos, que arriefguen tu virginal confian- 
eia, quizá nías peligrólos, que los primeros > en que vencida 
la fragilidad leve de tu fexo , (aun en los varones confiantes pe
ligrólo) des en tierra con la primer vicloria , vituperandola la 
pulilanimidad de tu naturaleza. Principalmente novel en efta 
m ilicia, y apenas fuelta de los eftrechos retiros de tu cala, y 
recogimiento.

Las llamas ; ( Pablo mio ) refpqndiò la virgen, ya que con 
los auxilios de mi Eípoío no me ofendieron, por lo menos 
abofaron todo generó de temor, y cobardía. Transformada

ef-
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eftoy j cu el náífiító):queme éícbgió;Fin ftiéritos, (ílendo tü el 
tercero) para el talámo virgirieó de fus eternos brazos; no te
mo , no recelo, pues quien me Tacó vi&orioía • de las ham
brientas llamas, me coníervará invencible dé Iasí contingen
cias advertarias, que fe me opongan. Amias llevo en la Crüz 
íiempre triunfante : empreña es de mi Dueño; qué amenazas, 
qué défdichas pueden acobardarme! Yo 'peleando en la paieí- 
tra, tu mi padrino animándome á la villa, til mi Maeftto, yo 

. tu Diicipula > opóngale el Infierno, que ya le delafio.
, A tan heroyco efpiritu, (refpondib el Apoftol) tü doncella 
flaca, y yo varón , con cargo de alentar flaquezas , defmenti- 
riá mis obligaciones, fi no me conformaflé con tu réíblucion 
Chriftiana : Dios fin duda habla ert tu lengua ; proligue de feos, 
yexecuta propofitos'i leras nueftra compañera. Aumentara tu 
esfuerzo la gracia bautifmal, qué en i breve te prometo; con 
cuyo patrocinio;, (i catceumena vendfte, Chriftiana triunfarás, 
coronando laureles inmortales tu Fe inexpugnable , tu Eípe- 
ranza fegura , tu Caridad perfe&a, que nos íacarán felices de 
qualquier naufragio. Regocijóle Tecla todo lo imaginable con • 
can benévola pennifsion; y aprobóla Oneiiforo, haciendo traer 
vertidos varoniles, que la deslumbraífen de fu niifma naturale
za. Los dos ya en el camino, y defpedidos de ellos el piadoíb 
huefped, y fus criados 5 ellos le bolviero.i á Iconio, y los dos 
Santos, Irguiendo el norte del Eípiritu Divino , guiaron á la 
populóla Metrópoli de Syria ; célebre con el blafon Cliriftiano, 
que en ella tuvo principio, mucho mas, que con el que le de- 
xó en propriedad fu Fundador Monarca, llamándola Arttio- 
qnia. Algunos dias antes , que el Vaíb de Elección Pablo fan- 
tificaíTe cón fu preléncia la Ciudad dicha, llegó á ella Alexan-' 
dro, qué conio patria luya , y el primero de ella, le efperaba, 
honrándole en honrarle con la principal Toga de fu govieruo. 
Porque dado cafo, que la florida edad que gozaba, parece que 
le excluía de la Judicatura, nunca tan autorizada , como quan- 
do la califican canas; fiiplián en él efte defedo ' lerras ^dilcre- 
<̂ Q’n,; fangrehacienda , y él común apláufo con que Antio- 
quia le veneraba cali por lu Principe. Acepto la plaza ; mas por 
divettirfe con Tus. ocnpdas alsiftencias, del rigurofo defvelo de 
fiis imaginaciones, laminadas con;el trágico (á fii parecer) íü- 
ceflo de fu prenda ; que por ambición, que le deíórdcnafl’e la :



noble modeflia de ih templanza. Exerciò fu oficio : pero no fue 
bailante,ni el hechizo del mandar tanta República, (fiendo afsi 
que el imperio defvanece los mas contiderados) ni la ocupación 
de negocios tan diverfos , à que acudía taxitq caufidico , tanto 
querellofo , liiòngero tantovà que la aufencia fe alabailè ,ha- 
ver en èl diiminuìdo un punto fus defvelos : que quando amor 
de veras le apoifefsiona de un efpiritu , y palfa de lo imperfec-? 
to fentitivo, à lo fútil, y acendrado de lo inmaterial , ni dif- 
rancias de regiones, ni impoísibles de la muerte desbaratan la 
imagen, que imprimió con caracteres de fuego en el alma 
defamante.

Un dia, pues, que entre otros , acompañado de lo nías va-? 
lido de fu Tribunal, gozaba à la principal puerta de aquella 
Augufta República , la (Vel'cura del viento por la tarde» necella- 
rio todo para templar ef ahogo de fus imaginaciones > mas fufi* 
peníb en ellas que nunca, y deleytandplas con el apacible re
trato de Tecla, que en fu memoria parecía, mas original, que 
traslado » trocó en los ojos el traslado por el origen, viendo 
delante de ellos, que en trage de peregrino, fi aliñado, hu
milde v acompañaba à íü divino Apoíiolm as ufana al lado fu- 
y o , que íobre el throno del Augufto. Imperio. Iban los dos à 
entrar en Antioquia : pero apenas íé permitió Teda à los ojos 
de Alexandro, puefto que à íu parecer baftantemenre oculto 
el oro de fu belleza » entre las fundas de íu efclavina » rayo pe
netrativo en los fentidos de íu amante, quando abierto en íü 
contemplación , ni le perdonó potencia, ni privilegió accioo 
vital, que no le transformaífe en nueva llama. Cogióle def- 
apcrcibido ; llorábala holocaufip el cuerpo , efirella el alma,ha- 
bitadora/eterna de la esfera mas fuhiimey no es maravilla, qué 
Ímpetus no prevenidos delcuidailéu la prudencia , artojandoíé 
con la propenlion de la voluntad, à lo que no pudo impedir 
el entendimiento ; yedra enamorada de fii cuello, la echó los 
brazos f defacreditandp acción tán incpnfiderada, fu haftá allí 
célebre úpmpoftura. Y Tecla, que advirtió entonces, quan 
poco difsiñmlan disfraces contra la tranfeenfiencia de un amor 
furiofo ; viendoíé oprimida entre los aborrecibles nudos dél 
deícónipuefto jovenraígandoíe las topas Cónliiíaíes, y derri
bándole al (helo li diadema, que como infignias de íu cali 
Real miaiítedo le adornaban» varonil defeníora de íu honor
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{Domingo por la mañana.
inta&o, hiriendo, y maltratando con fus virgíneas manos aí 
deícottes falteador de fu pureza > dio voces animóla /convo
cando multitud de Ciudadanos, á quienes encendida en vir- 
tuofa: indignación, dixó lo figuiehte:
' O  que hazaña, Antioquenos, tan digna de la mageftad, que 
vueñra República bláíona! Deíénfrenadás tyranias os darán in
mortalidad , qiie las demás embidien. Violentas oprefsiones os 
harán eternamente célebres; lafcivós aífaltos calificarán vueftra 
nobleza! Creía y o , que amparándome de vueftros Ciudadanos, 
como afylos de la modeftia , madre Antioquia de la hofpitali- 
dad, refugió de los peregrinos, olvidarían mis perfecuciones 
ñafiados rieígos; y veo por experiencia, que fe me convierten 
én lalcivos, y torpes atrevimientos. Y donde? No por cierto 
éntre los rífeos, y felvas, ocafionadores á infultos ilícitos, fino 
á las puertas, mifmas de la Metrópoli del Afia , de la Legisla* 
dora de toda Grecia. Pareceos, Ciudadanos, que aunque eftran- 
gera, y felá ; me falta patria que me vengue? Popúlelo Iconio, 
kne reconoce por1 hija, fu nobleza por iluftre, por hacendada 
lus poflefsiones: menofpreciado el tálamo, que con Tamiride, 
el mas incíyto morador de fus vecinos , me felicitaba á indiifo- 
lubles lazos; confervadora calta de mi preciofa integridad, me 
retiro por conlervarla entera,á vueftra fombra. Defterróme de 
mi caía, parientes, y hacienda, la conftante refoluciOn de no 
nianchar cándidas promelfas, que á mi Efpofo he dado : efte 
es Chrifto, cuyo fuá ve cautiverio juzgo por libertad preciofa, 
cuya peregrinación mendiga, antepongo á caudalofos interefles 
de mi riqueza. Será, pues, alabanza digna de vueftro hofpicio, 
coníentir, que defpojen defenfrenamientos, á quien favor os 
pide,de la joya rehufada á empleos permitidos? Y el honor,que 
pudiera confervarfe en lícitos contratos, profanarfe por la in
famia torpe, de quien me iguala á la vileza común de la ordi
naria perdición? No imagines, deíátinado joven, como fofpe- 
chas, que vagamunda regiftro Provincias diferentes, codicioía 
á la ganancia torpe, que junta el vil deleyte al eftipendio. Ni 
el Cielo lo permita , ni con tal infulto jamás mi Efpofo Dios 
confienta, que faltándole á la palabra, que le dediqué de en
clava eterna íuya , me deíacredite vergonzoíb olvido. Empe
ños de amoroía virginidad, me tienen prefit en la cárcel dulce 
de mi Efpofo Chrifto. Pablo, Apoftol fuyo, que es el que



Alcáyde de mí pureza, traygo por Angel de mi guarda, íaliíj 
¡ador de deuda tanta. Tiemblale, como á executor de la ven

ganza Omnipotente; reverencíale como a uno de los doce 
Jueces, que han de reíidenciar el Univerfo ; y no defdores la 
generolidad iluftre, que tuprefenciaabona, con la afquerofa 
mancha de tal violencia en una. huérfana peregrina, que a cuen
ta del único protector de defamparos, fe fia, y encomienda a 
la hofpitalidad piadofa de efta Ciudad Augufta. J

Efto , y la reíiftencia valerofa de la invencible Martyr, impi
dió la brutal paísion de fu inconíideredo pretendiente , li no 
templado, impedido por lo menos i dando lugar, á que atra- 
veflandofe autoridades , y canas, fe admirafle la refolucion vir- 
tuofa de una frágil peregrina, que triunfó del mayor incenti
vo, que á fu edad ocafionada, pudiera ofrecerla el aprieto, y 
la fortuna ; defpojos de fus plantas la purpura, y corona del 
mas iluftre Magiftrado, Obligando de ( pues tan célebre viso
ria, á que á pefar del olvido, conlágraíle á fu nombre en aquel 
fitio mifino ,1a pofteridad fin Templo ,que hafta hoy perma
nece ; confervandoíe en íu efcultura célebre la imagen de nucí-, 
tra Virgen inclyta, que.firve de exemplar á imitaciones tales.

Quando el objeto excede en la excelencia , y aftividad á la 
potencia, que fe le defeomide defproporcionada , no paga me
nos fu atrevimiento, que con privación perpetua para ios excr- 
cicios de íu a&ividad. l ío  diferencie la villa entre la limitada 
luz de las eftrellas, la mageftuoíá del Sol; atreyafele, y quedará 
ciega. Efto lo mifmo le iücedió al amor defordenado del deí- 
compuefto joven: pues fin medir con el difeurfo , la dignidad 
fuperior que apetecía 5 fruftrando deíéos , perdió la potencia 
con que pudiera gobernarlos ; perdió el juicio', y rematado lo
co , dio venganza á la embidia , y laftima a la amiftad. Que
dó Alexandro fin íéífo , pero no fin ofladia para ofrecer á Pa
blo , juzgándole ufurero de aquel Celeftial reíbro, porque le 
franqueafle permisiones, y facilitaífe apetitos, quanta rique
za, y interefles le propufo la efperanza , y abonó la caudalo- 
fa hazienda, que le tenia fobervio. Indignófe: el compañero 
foberano del Patrón de nueftra Fe de fuerte , contra el com
prador torpe de pureza tanta, que dándole la rdpiiefta mifira, 
que Pedro al Principe de la Simonía, despareció de fus ojos, 
y de la Ciudad prefente, llevado por minifterio de Angeles á
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diftanciás rem otas; para lograr el Cielo mas célebre la vi&oríl 
fegunda de íu difcipula invencible, quanto menos alentada con 
el patrocinio de fu Evangélico Maeftro. Deíatinado , pues 
Alexandro de todo punto, y acabando de defpedazar las reli
quias de las ropas, que perdono la defenía virgen; dando voces 
deftempladas contra el uno, y otro, y laítimofa compafsion á 
gente innumerable, que le afsiftia, dixo de efte modo:
,f Vofotros fois los que en Alia

blafonais nombres eternos, 
y  con hazañas anguilas 
al del Macedonio Cetro 
puíifteis argollas de oroí 
Vofotros Antioquenos, 
generofos defcendientes 
del que labro los cimientos 
á efta Ciudad ; para efpanto 
de los Romanos, y Griegos, 
y defde el Tibre halla el Gange, 
dilato el lauro á fu Imperio?
No es pofsible, pues cobardes 
aprobáis mi menofprecio, 
y  las infignias de Roma, 
fufris pifar por el fuelo.
Un monftruo , una advenediza,
Circe en hechizos ; que ha bueíto 
contagión trágica al Orbe, 
y en ella todo el infierno, 
para affegundar la infamia, 
que la adquirió el vil veneno, 
con que al Sarmatico Efpofo, 
privo de la vida , y Rey no; 
vueftra religión profana: 
y intentando hacer lo meílno 
del mal logro de mis años,; 
en fu Abril la vida pierdo.
De Iconio , fii patria, expulía, 
huye , (como en otros tiempos, 
deílerrada del Sarmeta, 
á fuerza de encantamentos).

i  % 8 ®om¡rígo fopld máñanS.



L a  Matrona de las Mit/ds.
oprobrio del monte Lacio,
conviniéndole en Circeo) 
íl en Coicos mato á fu padre, 
en Grecia á üi madre ha muerto*
Pureza virgen pregona; 
y en los brazos deshoneftos 
de un bárbaro circunciíb, 
los licitos Hymeneos 
de Tamiride rehuía: 
la a&ividad reprimiendo 
á fuerza de invocaciones, 
del mas rebelde elemento*
N o fu hermofara os engañe* 
y por guardarla refpetop 
imitéis efcarmentados, 
de Ulifes los compañeros.
Varones de Antióquia , yo me enciendo»
yo adoro juntamente , y aborrezco;
yo íby volcan de llamas, y de nieve:
que yelan zelos, ío que amor enciende*
N o os acordáis , quando Circe
fe enamoro en el eftrecho
de Ñapóles, y Tinacria
de Glauco ? por cuyos zelos
á Sala bolvió en efcollo,
á Scila , prodigio bello
de beldad ; ya de peligros*
fepulcro de tanto leñoí
Pues efta Circe fegunda,
en cenizas ha refueko
fu patria , que es mas delito,
por otro Glauco , un Hebreo»
cuyos infernales paftos,
cuyos conjuros blasfemos,
le traen vagando Provincias*
para pervertir íus pueblos:

K ardaos de e lla , que arrebatí 
> libertades durmiendo*

Qy¿ hará, fi defpierta os mira*
Tem* L l quieft



quien monftruo mata entre fueñosí 
Yo libre huefped de Iconio, 
la vi una noche; en el Templo 
del joven,,-que llora Chipre,; 
mal logro infaufto de Venus;. .
Sacrilego eru ella amor, 
quebranto los privilegios 
á fu inmunidad debidos, 
con mi inocencia íéveros» 
robóme el alma en fagrado, 
y ahora me roba el íeílb: '
cómplices fois de fuinfulto, 
pues admitís ,los cohechos 
de fu hermofura cofaria.
Pero quando no torcieron 
la vara de la jufticia . 
las beldades, y el dinero?
Patrocinad fus engaños, 
íin compafsion del incendio, 
con que íe me abraía el almas 
aplaudidla lifongeros; 
que pues la admitís píadofos, ¡,. 
yo se que á los e fe a rm ie n to sf 
daréis trágicos Anales, 
con que os infamen los tiempos.
Que me abraío, varones, que me yelo; : 
fuego es amor,granizo fon los zeíos: 
ceniza, y nieve foy ; llamas, y llantos 
muero de amor , y vivo de contrarios.

Tan rabiofo, y defatínado furor reviftió en íu pecho el ín-> 
Fernal efpiritu , que le Vexaba 5 que cayendo en el fue lo def- 
mayado, y con demonftraciones de difamo, fue tal el alboro
to de la irritada plebe , que acometiendo de tropel a la ino
cente virgen, como íi fuera algún preíidio, guarnecido de ef- 
quadrones; ya la huvíeran apfeíurado los laureles martyres, 
haciéndola pedazos, íi no reprimieran fudefatinolas canas , y 
autoridad de un venerable Senador Romano, que aquel Im
perio tenia en Antioquia , para las fegundas inftancias , y ape
laciones , que refultaban del Magiftrado común. Que como

na-
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liatnral, y emparentado, muchas veces fe dexaba llevar de la
pafsion ; íicndo neceílario eñe recu rio , para los deivalidos , f  
agraviados. Efte, pues, rompiendo por el infolente vulgo, y 
haciendo que Ilevaílen á Alexandro á fu cafa ? la diligencia del 
oro, íiempre lifongeada de m édicos,y amigos, cuidaron, aun
que dudo ios , de reftaurarle Ja mejor potencia* Depoiitó entre 
tanto á nueftra virgen en cafa de una Matrona rica, virtuoía, 
y anciana , que grangeando general veneración en Antioquia, 
viuda años havia, lloraba entonces la falta laftimofa de una 
hija fola , doncella cuerda , por eftremo hermoía, y por eftre- 
mo obediente? que clavel fin íazon cortado , un accidente re
pentino la trasladó del jardín ameno de fu juventud a los de- 
ílertos del olvido. Líamabafe la madre íaftimada Triphena , y 
la mal lograda , Falconila : cuyo lugar, y vacio llenó Teda en 
las entrañas de la llorofa Matrona > recibiéndola con tan amo- 
rofos afectos , que quien los viera , juzgara , ó que profetizaba 
las felicidades, que havia de intereflar con fu aísiftencia ? ó que 
en ella transformada la difunta, fe la reftituia el Cielo , para 
confolar irremediables íentimientos. Era en aquella Ciudad 
Triphena tan poderofa, que no blafonaba menos generalidad 
fu alcuña, que la de los antiguos Reyes de Syria, cabeza en
tonces de la Monarquía de Áíia , y Grecia. Sus poflefsiones, 
y riquezas tan caudalofas , que la facilitaban d  hlafon de ma
dre de necefsitados. Reparó ahora, defde unos antepechos, 
que faiian en fu caía fobre los muros 5 en la mageftuofa en
tereza , y apacible gravedad , con que la virgen Apoftolicá fe 
portaba entre el defeorrés tumulto de tanto pueblo ? cuyo al
boroto la combidó a aflbrnaríe á ellos , y íer teltigo de la in
vencible refiftencia , que defendió lo mas preciofo de fu her
ario fura. Y  enamorandofe de fus virtudes, por la fimparia que 
las fuyas en ella conocieron ? pidió al Romano Senador fe la 
fiaífe : configuiendolo fu autoridad, y el defeo, que el piadoío 
Juez tenía, de reducir á Tecla por fu medio , á fu primera re
ligión. Libróla en fin del plebeyo defacato, y acariciada cu 
los brazos de Triphena , confoló aufencias de fu Maeftro ca
ro : íi pérdidas tales podían hallar equivalencias , en quien deí- 
pues de Dios > le amaba íbbre quantas cofas havia en el 
Mundo.

Durmió aquella noche nueftra virgen ? velóla quife decir,
l  z en
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en la contemplación regalada de fu apetecido , y Eterno Eí- 
pofo , gozofa en eftremo con la certidumbre de fu poífefsion 
cercana; lloróla empero por la ioledad de Pablo , que como 
medio de tanta dicha, le amaba; y huérfana de íu doctrina, fe 
defconfolaba no viendole prefente. No con menores defvelos 
Triphena - recelaba el peligro venidero , que á fu peregrina 
huefpeda amenazaba. Porque entregándola abfolutamente las 
llaves de fe voluntad piadofa , ya fuefle por correípondencia 
de conftelaciones 5 6 y a , lo que es mas cierto , por difpolicion 
divina; cali no echaba menos con ella, la llorada compañía 
de fu recien difunta fucceflora. Defeabala libre : y impoísibili- 
tabala ellos defeas, la poderoía perfecucion de Alexandro, por 
fu caufa loco, y laftimada la Ciudad toda, con la pérdida 
de Magiftrado tanto. Provocabanfe contra ella fus parientes, 
los mas validos de fu. República; era cali Principe fuyo el 
agraviado; Tecla eftraña, pobre, peregrina, y con indicios 
de deshoneíla; expulfa de íú mifma patria ; que degenerando 
de fu íangre, anteponía la profefsion aborrecible de una ley 
nueva, al culto antiguo de fus Diofes. Defacreditabala la com
pañía de un Hebreo , fofpechado encantador ; y el trage licen
ciólo , con que al parecer de todos certificaba, que quien con 
el delmentia íu íéxo , menofpreciaba la caftidad que le acom
pañaba. : Afsi entretegia durmiendo, Triphena, temores con es
peranzas ; libradas ellas en Chrifto, á cuya ley fe difponia; y 
aquellos , hijos del amor de fu querida encomendada , pues 
no le tiene quien no rezela, aun en peligros de menos riefgo: 
quando a la media noche, ni del todo atados los fentidos á 
la fuave coyunda del fueño, ni de tal fuerte feñores, que con 
libertad juzgaífen de fes objetos; fe le aparecióla mal logra
da Faleonila en forma lúgubre, pero no affombrofa, que 1;$ 
dúo:

E l llanto, madre cara,
, las trijlezas, y el luto,

y el fentimiento,  que tu vida acortal 
ni lafiimas repara,

• ■ ni puede fer de fruto, ■
j-j : .  A quien cadáver tu prudencia exortas 

Las lagrimas reporta,

Ji no quieren- tus penas,

que
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que pues no las refrenas, 
para común cajligoy 
te llore la piedad , muerta conmigo*
MI falta foftituya9 

Tecla de Qhrifio Efpofa, 
ajfombro de vi ¿lorias Cdcjlialcs\ 
admítela hija tuya„ 
mejorara piadofa,* 
d eternos folios tus blafoncs reales*f 

fenecerán mis males,
Ji en fé  de lo que puede, 
con Dios , por mi intercede9 

y en fu  prcfencía Diva, 
merezco que en fu  luz mi nombre eferiva.

Dixo el necelsitado eípiritu , y defapareeiendofe inftanta- 
n c l , defpertó la Matrona , aplaudida de interiores efperanzas 
y fin dilatar alivios a fu difunta prenda, bañada de lagrimas 
gozofas ? troco la cama por los brazos de fu adoptada lüccefi* 
íbra. Refirióla el fueño ; y alcanzó fu patrocinio con tan fe
liz efe&o , que á fu inftaneía trocó Falconila penólas tinieblas, 
por claridades indeficientes; fin que otra vez fu madre tributad 
fe al íentimiento lamentables quexas por fu temprana au (encía. 
Colijo de lo dicho, que la dichoía focorrida^nurió Chriftianaj 
pues aunque la Hiftoria no lo afirma, parece que lo ítipone: 
y lupuefto que el Clavero mayor de los Cielos havia ya conía- 
grado en aquella Ciudad, al bautifmo , el blafon primero, y 
titulo Chriftíano , con multitud de fieles 5 es confcquenria for
zóla el confcfiar lo eftaba , quando murió, efta doncella. Y 
á no fer afsi, puliéramos fu falvacion en la mífma duda* que 
la de Trajano, patrocinada por el Magno Gregorio.

En el ínterin, pues , que efta fucedia en favor de nueftra 
enamorada virgen ; los deudos de Alexandro, y fus amigos* 
llorándole frenético, infiftieron de modo con alegaciones men- 
tirólas, en fu venganza ; que el Romano Senador, parte con 
recelo de algún popular m otin, viendo difpuefta la Ciudad á 
qualquier atrevimiento 7 por la ojeriza que toda nioftraba a la 
le y , que Tecla defendía; y parte por el rcfpeto, que juzgaba 
merecer el primero Magiftrado de aquella República^ que le
gua la fama general de todos, mágicamente eftaba fin juicio?

Tom.L 13. inf-
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inftigado del efpirjtu precito , fent'enció a la invencible Martyr 
jpÓt t^ígfeííbíaL d e í u b l a s f e m ó d e -  
las' fieras , feftejaíTe en el Común Anfiteatro,: a la multitud íá- 
crilcga , que ya prevenida la aguardaba. Entraron, pues , y en 
la prefencia de íu legnnda madre, defeompueftos, y; atrevidos 
los Miniftros barbaros de aquella execucion , la defpojaron de 
las generólas galas, (adorno con que Triphena ementaba la 
adopción amorofa , con que la cbnftitiiia ía heredera) y pré- 
fentandola cali defnuda,laftitiiofQ expectacnlo, al idólatra con- 
curfo»el cohechado Juez preíldiendo a tan inhumano faCrifi- 
ció ; piélago de lagrimas Triphena en íu caló; y Tecla en la 
paleftra de fu triunfo, objeto compafsivo á los piadofos, íi 
defeado a los crueles; los ojos en la esfera luminoía qüe ape
tecía , las manos elevadas, y las rodillas etí el fuelo, confian
te , humilde , y animofa confiada, pidió alientos á fu Eípofo, 
alivio para Triphena , gloria para lia nombré , confufioh paral 
fus enemigos, fieles para íu Iglelia, y nuevos méritos para íu.- 
prometido tálamo. No era general el aplaufo de fu caftigo: 
antes bien divididos los prefentes en opiniones, los qué reve
renciaban la virginidad, que no; eran pocos de fuerte fe com- 
padecian de la injuria de fu defenfbra, que quifieran en. aquel 
tránce amelgar las vidas por la füya: al contrarió, empero 
los que temían, que introduciéndole en fu República la cafti- 
dad Celcfte , les fáltafle cómplices á íiis deleytes brutos > eníal- 
zaban halla las nubes á los zelofós executores de fus antiguas 
leyes , prometiéndoles premios proporcionados á la obfervan- 
ciá de fu religión lafciva: pero los cuerdos pronofticaban de 
impiedad tan barbara , calamidades miferas r que en ruina lafti- 
mofa de íix República , firvieífe de efearmiento; trágico á los 
futuros figlos. Interrumpió 7 pues , ellas encontradas alterca
ciones una Leona , qué eftimulada de; la hambre y-y; de''arro
jadizas flechas, con que la crueldad de los vengativos la provo- 
caba.̂  lleno el concurfo de atención, y miedo. Acometió con 
veloz carrera á la animofa Martyr : y puefto que quando fae- 
xa menos íii voracidad 7 ; el verla deíhuda , y tan hermo- 

7 por natural inftinto la irritara á mas rabioíb altaico • íi es 
verdad lo que afirman naturales, que mas fe enfurecen los 
brutos fieros contra la beldad que miran ? que contra los de
formes, que íyrhbühzan con fu fealdad íilvéftre: apenas eftén-
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dio los vedejùdosbrazospirafatisfaccion de fus garras, y col
millos , quando en mi inflante rendida à Tecla la Princela de 
los brutos, Cordera la Leona, lamiéndola los pies, y lifongcan- 
dola amigable, ócatìonò fegundas voces, que en confa fosVcos 
fe contradecían , diciendo à un riempo mi fino, los unos mi
lagro, milagro , y los otros encantamento, encantamento ; in
terpretes tan opueftás aclamaciones, de la contrariedad de los 
ariimós que los intimaban. Abrieron luego las puertas à una 
Olla corpulenta : bruto tan poco reconocido à los humanos, 
qite naturaleza cali rehuíandoleentre las demás eípecies, ti le 
permite efefto de Ja generación , le faca à luz tan íin ella, que 
en la figura, necefsita fu madre de la lengua , pincel con vi
da , que para dárfelai cabal, le períiriona. Moftrb ahora Ja 
propriedad indomita de fu fiereza 5 pues fin imitar la urbana 
cortesía de la Leona reyna luya, quito en fu prefencia aplaudir 
deíeos, de los que fe le aventajaban en crueldad. Agravióte 
juflamente la beflia coronada ; y juzgando aquel atrevimiento 
por crimen de la mageftad,, pues ofendía el reípeto, con que 
los irracionales todos la reconocen j atajándole el apretinado 
curio, y ufando dé la autoridad íuprema , qué la naturaleza la 
concedió, defpedazada entre fas uñas, rindió à los pies virgí
neos fus defpojos. No le dio lugar un Leon paleftino, à que rc- 
cibiefle gratulaciones de la obligada Martyr ; porque intentan
do vengar, ti no al bruto eaftígado, a los perlegiiidores barba
ros de ía inocencias arrójándofe a la prefa , infamò fu fexo, 
pues perdió ía cortesía, que en toda efpecie reconoce à las 
hembras, el que aventajado en la naturaleza, fubordina fus 
azeros a las fuerzas del amor , con que las obliga. Salió ani
móla la Leona protectora à la deferita s y abrazándote con él, 
fue tan temóla la lucha, que defpedazandofe el uno al otro, 
pudiera (á fer capaces de vituperio , ó alabanza) ocafionar 
aquella, à que la eternizaran plumas, pues perdió la vida por 
confervarfela a la inocente hermofa ; y el otro, oprobrios en
tre eícannientos , pues porfiado murió, degenerando de la 
magnanimidad , que entre todos los brutos le concedió fu ge
nero. Á lo menos el general fenrimiento de los preiéntes hi
zo ella exageración verdadera : pues Iaftimandofe de que tan 
delllichado fin premiafle tan piadotb patrocinio, celebraron 
fus petares cori lagrimas ; fin que entre todos íitivieflc tan en-
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dureddo pecho , que no tuviéfíé compafsion á la Leona , fin 
moftrarla por la pérdida de fu contrario. ,

Ereneticos los defeos de la perdición de Tecla , viendo 
aplaudirla el Cielo con los trofeos á fus pies de los executores 
voraces de fu muerte; abrieron todas las puertas a las Leones 
ras, y dando libertad á quantas fieras encerraban, falieron di
ferios brutos,aunque femejantesen la enemiftad indómita, 
que con la fangre humana tienen; y cercando á la inclyta vence
dora por todas partes, prometían furiofos fatisfacer crueldades 
de fus provocadores; pero todo paro en manfedumbres , tro
cándolos la fuerza Omnipotente. Y Tecla, apetitofa de mollrar 
 ̂jos efpiritus beatos, quanto defeaba, fi no merecer el Tálamo 

ofrecido , por lo menos obligarle á fu Efpofo; centro cándido 
de tan horrible circunferencia, levanto la voz cantando:

El amor, que no hace excefios, 
mi Dios, no fe llame amor» 
haceislos en mi favor, 
declaranlos mis fuceflos.
Los que á las coyundas preíos 
de vueftro carro triunfante, 
pretenden blaíon amante, 
bufcan arduas aventuras, 
que fuele llamar locuras 
la opinión del ignorante.
Qué peligros no os afaman? 
qué eftremos, qué inconvenientes? 
quando hafta vueftros parientes 
furiofo de amor os llaman?
Exemplar de quantos aman, 
enfeñais lo que cumplís; 
fois Dios, y humano morís, 
y quando reííicitais, 
quedándoos , mi Dios, os vais, 
prefente eftais, y os partís.
A imitaros me provoco, 
quando vueftro exceflo e(cucho; 
mucho amor, pide amor mucho; 
poco ama, quien hace poco.
Si, á vos os tienen por loco,

(Domingo por la  mandria.
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los que tanto eftremo ven 
en vos, (mi dueño, mi bien) 
y amor con amor íe paga, 
para que yo os fatisfaga,
llámenme Joca también. ._
Poco hice por vos , amores* 
quando me arrojé á Ja pyra? 
pues fu autoridad retira 
Ja fuerza de fus ardores: 
jardín fu incendio de flores, 
me dilataron recreos? 
y aqui aumentando trofeos, 
manías las fieras voraces, 
humildes me adulan pazes, 
nobles me premian defeos.
Harta ahora, qué blafon 
me puede hazañofa hacer, 
íi al tiempo del padecer, 
fufpendeís la execucion!
Afe&os folos, no fon 
méritos enamorados? 
que no premia amor cuidados: 
que fe quedan en defeos: 
obras íluftran empleos, 
efeftos premian foldados,
Eftos os debo, ellos quiero 
pagaros, puertos por obra? 
no hay temor, donde amor fobra 
amoos mucho ? por vos muero: 
fiendo efto verdad , qué cipero? 
Atrevimientos fubliman
p ech o s, que llamas animan 
a  fu esfera femeiantes? 
Temeridades amantes, 
fon folas lasque feeftímám 
Servirme puede de exemplo 
el Nazareno fin ojos? 
m atando m u rió , y defpojos 
de si m iím o le contemplo?



& las columnas del Templo 
fe abraza' f ^mo«ál>eftrago; '
de idolatras. Si aísi pago r ;'

V/<empeiios ,vqüe hay que receléí:
Él mifmo valor me impele, 
tempie mi ardor tanto lago,

Arrojofe en diciendo eílo ■a úñ eaíi'piélago, que á vifta 
del célebre, quanto -erad^fil^-,;;fé7̂ bfefcá!-dfcinfinidad de 
monftruos marinos, como Tacase Gdcodrijbsi-, Murenas , y  

otras beftias aquatiles; que cebándole enlos hiiféros ajufticia- 
dos, recreaban ánimos ungritíntos.-, en ld&expeétaeulos hor
ribles, que con nombre de religión , celebrabáeada año aque
lla impiedad Gentílica* Grité? a; nñ tiempo él Jpueblo , todo 
alfombrado a tan jaurías imágináda offádiáí,juzgándola mas á 
temeridad defefperaday que ‘ádfilíjffeÉií.d^añíoridivino: porque 
como idiotas en las efcuelas de las finezas fobreilaturalcs, y fin 
exemplo en fias fábulas mentiroías, no Tupieron graduarla, con 
las aclamaciones que merecía. Pero la virgen atnorofa, hacien- 
dofe lugar con los criftaliñó's bíázós entré los' homicidas vi
drios , y diciendole a fu obligado Efpófo V É n  t u  n o m b r e , d u e 

ñ o -unito mió i me bautizo á fh i'-ñiirtri&'éw-¿l>u l t i m o  dia ,  vifperas 
de mi tálamo;  aguardaba por medio de las fletas carniboras, 
deíembarazar el alma dél terreítre hóípicio 5 y á cofia de la rui
na de la cafa, bolar á los brazos tiernos de fu efperado Et- 
pofo. 'c ■ >

No imagine el eonfiderádo, que porque la virgen haza* 
noía dixeíTe, que, a si niifaiá fé bautizaba, trey6 por cier
to fer baílame aquella atnorofa refólucion > para efectuar el 
primero Sacramento : pues difcipula de Pablo, y ya con cien
cia infufa , no ignoraba, reqiierirfe Miniftro idoneo para la pri
mera gracia bautifmal, y;qu¿-hd. podiá-’̂ tfó^uiiá-.perfona de si 
miíma. ExageracioirBie dé jfii enamorado" pecho : abraíabaíele 
el incendio de fu Efpofo, y dixo  ̂que para templarle 7 determi
naba darfe un baño, echandofe á pechos todo aquel lago, Pues 
la antigua, y propria íignificacion de efte termino B a u t i f m &7 

no es otra cola , quéPañcf, y :íavátqirio V y en efte íenrido dsxo 
xiueítro Enamorado E.ternoyen la vifperá de fu demonítracion 
amante , otro tan róy guarido pronuncio afeflos con aquellas 
fogoías palabras de c \ x T : o d o  f o y  d e f e o s  7 y  a n f i a s  y p o r  d a r m e  u n

x 3 8  . IDomingo por la mañana.



baño de fangre ; no f é  corno me reprimo bafta ponerlo en execuj. 
tioni N i es creíble, que compañera tantos días Tecla del divino 
A p o fto l, tan executivo en los preceptos de la Ley de Gracia 
D octor por ella de los G entiles, fe defcuidafle de lo principal 
para coníeguirla ^defraudándole a h ija , por quien padeció tan
t o , la mas neceífaria diligencia. Porque aunque no lo refiere 
el gloríofo Padre San B aíilio , Chronifta. luyo i no hay dudar, 
que lo  fupone por cierto. De las palabras, p u es, referidas, fa
lo fe deduce, que las dixo la virgen laureada, hablando del bau- 
tifm o m yftico, com o fe advierte allí al margen. Si ya no es que 
fe entiendan de los dos que le fofiituyen : del bantifmo digo, 
que llama la íglefiá de fu eg o , y fe libra en los defeos encendi
dos del principal; ó el de íángre , que yittoriofo fuple el del 
a g u a , a que fe fubordina.
. Bolviendó, pu es, á. la animóla enamorada, digo, que mien

tras vituperaba el pueblo la acción á fu juicio frenética, cele
brando lagrimas fus iniaginadasfofpechas , aun en los corazo
nes mas empedernidos : y  apercibiéndole los marinos mohfi* 
truos al banquete, que voluntariolá Tecla les hacia de si mi fi
nia : fu Om nipotente amante, fobre manera agradado de la re* 
folucion heroyea ; para reciprocar finezas con finezas, defpa- 
cho de la esfera fuperior reíplandecientes llam as, que Arche- 
ros Celeftes, en forma de un aglobo lucido, cubrieron á la amo* 
roía M artyr ? quitándoles a las fieras d  bocado de Ja boca ? y  
deslumbrándolas de m odo , que zabulléndole a lo  ínfimo de fu 
elem en to, dcíembarazaron el liquido theatro.

Venció la conftancia, rindió el aílbmbro á la impiedad ido* 
Jatfa: bailó en efefto milagro tanto , á que unos-, y otros acla- 
maifen juntos á Tecla viñoriofa ? que pilando fegura las aguas, 
(enlofadas para ella efta vez Cola de zafiros , y turquefas) fue re
cibida de V írg en es, y Matronas 7 con H ym nos, y aplauíbs fef- 
tivos > refoIviendo en hum o odoríferas arom as, con que re
crearon el menor fentido, fubiendo á ja  estera criftalina, á ga
nar las albricias, de nuevas para fus eípiritus tan alegres, Pero 
porque no faltaíle al lau rel, que cortó el martyrio para Jas lle
nes de Tecla , hoja en que no fe eícribieífen con letras de oro 
triunfos , que diftintós en num ero, la gratulaflen célebre en e& 
pede ? apenas fe havia librado del piélago verdugo 7 quando la
ataron de pies r y manos ? á la cerviz indómita de un T o ro

agar-
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ágarrochadofque vellido de fuego contagiofo , y  artificial, 
cada cohete efpuela, que le acrecentaba furias, echaron el ref- 
to a la facrilega rabia de fu venganza; creyendo con efta dvli- 
geticia ultima* defvanecer viftqrias, que infamaban Con nom
bre de encantamentos. Pero atreviéndole el fuego a fu mate-« 
ria , fe coníiimio en breve á si mifmo, llevandofe de camino 
la vida al bruto: y convertidas en ceniza las coyundas, quedo 
•Tecla fm leíion, ni mueftras de haverla recelado ; confolbs, y 
tendidos fus pérféguidores > regocijados , y fatisfeclios, los que 
lloraban fu peligro.

Enfalzó el clamor univetfal de unos, v otros, hada los Cíe-

'ommgo por ta mánana,,

los, tal prodigio : y haviendofe hecho traer en una Litera la 
piadofa Ttiphena, cafi defpulfada, por ver fi fu prefencia an
guila movía a refpeto , y cortesía ; lo que nó pudo la inocen-, 
cia, y hermofurá: prefente también Alexandro , y recobrado, 
íi no en todo, a lo menos en parte el juicio, que fugeftiones 
infernales le desbarataban: Temió el Juez el verfe citado al Tri
bunal de Roma por Triphena; que deuda intima del Augufto, 
refiriéndole la barbara execucion de fu injufticia, lo menos mal 
que podía íiieederle, era quedar privado de la Judicatura , la 
hacienda, y la fama. Temió lo mifmo Alexandro, autor prin-; 
cipa! de tanto iníulto; y buelto Cali á fu primer foísiego, tuvo 
en él el lugar acoftumbrado la urbanidad primera. En efecto 
el arrepentimiento, y el temor, le obligaron á que fe poftraííe 
á los pies del Romano Proconful, y le dixellé:

Ya., integerrimo Juez, te confian los tormentos, que en él 
alma, (perdida fu mayor potencia) y en el cuerpo con morta- 
íes defmayos maltratado, he padecido, á caufa de efta ; que du
dólo de llamarla muger, o Genio; perfeguidor, 6 Deydad en 
humana hermofurá transformada; dificulto el nombre que la 
convenga. Porque íi la juzgo muger, ferá forzofo atribuirla 
mágicos preftigios, y invocaciones hechiceras, con cuyo me
dio ib libra de los mas voraces brutos, y mas rebeldes elemen
tos. Si Genio, 6 Diofa, temó que haviendola ofendido mi ig
norancia, no pafle mi defdicha á la pena, que merece la mali
cia. Scaíc en fin lo uno, o lo otro , 6 todo junto; deftieneífe
de .eípS;tar£;-Ĵo viéndola, la medicina, pc-
fezoía de la auiencia.

Experimenten otras Repúblicas, íi en la nueftfa no efear-
mien-
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Ìnìentàn ;fi es Diva Celelle , Q furia condenada, que defpachá 
el Infierno,-para defpoblar el mundo- Repara, ò Juez, en que 
toda nueftra Ciudad llorofa , tiembla el caftigóque k amena
za. Si Triphena, conl'anguinea , y refpetada de nueftro Celar, 
por la pena que líente en ella, (no sé £1 encantadora) nos def- 
mayaííe con íu muerte ; la nueftra es indubitable : porque fal
tándonos Triphena por ella caula , y confiándonos de la leve- 
ridad del Emperador, ya yo me cuento por perdido, nueftra 
Ciudad por aflojada, y à ti por exemplo laftimofo à los fu- 
cefi'os trágicos. Solo hay un remedio, con que eícuílir nueftra 
mina : que es la coníervacion de nueftra venerable Matrona; 
y la expullion , de quien ocaílonando ítis í'entimientos, ha de 
íer oprobrio eterno de Antioquia, permaneciendo en ella.

No le pudieran hablar mas al alma fus miímos deféos, que 
al Procóníül el temerofo Alexandr©. Abrazóle agradecido : y 
aprobando fu propoficion, hizo traer à Tecla, que adornada de 
viétonofas galas , en compañía de fu fegunda madre , cercada 
de Vírgenes iluftres, cantandola gratulaciones ; la coronaron 
de las hojas caifas de la planta Ninfa. Recibióla con rilueño 
íemblani e, y defpues de tener noticia de fu patria,fu nobleza, y 
profefsion; convocando los Nobles, y Patricios , fobie el Tro
no de íu Judicatura, les propufo lo liguiente:

Teftigos fois, (Varúnes de Antioquia) de que fifcalízando la 
Caula de efta peregrina virgen, los domefticos,y mas parciales de 
Álexandro, he excedido por pcríúafiones fuyas, del limite de 
nueftras leyes. Confielfo en ella parte la acepción, que de per- 
Ponas hice. Va os conila del íuceífo de ellas : lirva en abono de
fu inocencia la conclulion de todas. Para qué mas teftimonio, 
que la acredite , que los milagros , con que atónitos la .aplau
dimos: Donde huyo fatisfaccion mas evidente de fu virtud cán
dida, que el rendimiento á fus pies de las fieras, y los elemen
tos: Magiftrados fuperioies, elle piélago , ellos Leones, eflás 
Focas, y los demas monftruos, verdugos de nueftra naturaleza, 
la dan por libte. Y lo que mas alfombra , fobrenaturales auxi
lios, condenando nueftras feveridades, k pregonan inocente, 
Havrá quien fe oponga á fu pureza, quando las Deydades la 
amparan, y con prodigios favorables defienden la integridad 
de fes coftumbres, la generoíid? .1 de fu profapia, y k reveren
cia debida á ks virgíneas y y íiemprereípetátiles excelencias de

. '.v;- ■ la



■ î lVĉ î öĵ jt̂ v'ßöy fe.í-̂ ¿Goí̂ Q’r-.ííi' 'ärroj|3Lirft j\ á;- \í'¿Íeíáo¿áí.ir. î íifcí'Hî ioŝ 
quien aflbmbradoiaa vifto lifongear con lenguas los victoriolós 
pies de una doncella frágil, á los mas inhumanos opueítos de 
nuertra vida! Cadáveres á fus plantas, pregonan miados, enco
mios dignos de honeftidad t an célebre. Díganlo , los que mas 
qfjcipibsi:en la pérdieiqh de ella virgen hazañofa, rindieron fías 
•hfe&osíada 'invencibleĵ rtidumbré1 de íii’ inp£fenciäy,iy deípueS 
crinapiáiiÍQ̂ céíéhrárou a til pelar iloiádtoirahie
de excelencia tanta. Encarezca A,nuoquia la felicidad que me
dra , con el exemplaf pudico de efta milagtolá hermofma, que 
imiten defile aqui adelánte fus hijas generólas ; y reverencián
dola porMaeíka , y Tutelar, conferven en lia nombre la pu- 
reza de íü fangre. ' ■ " ’

¡ No temas, pues, 6  virgen laureada: poftrafte con la viso
ria prelente, adverüdades futuras , que reconociendore inven- 

% eible, te rinden las armas. Ni nos agradezcas la libertad f que
%_ tu te has redimido; pues á mas no poder, te b!alonamos triun-
% &dóra; Euftra Provincias V canta viflorias, honra patrias age- 
I ñas, uía del imperiofo dominiÓ,que lobre los mortales te con- 
á cedieron las esferas íüpcriores : y pueda mas contigo la incly- 

 ̂ ta piedad de ni alma geuerofa ¿ que nueftro atrevimiento, pa
ra que nos aplaques propicio al Dios que adoras, y no cono
cemos y aunque lo defeamos.

Nunca /e aplaudió menos lilbngeado, ni mas agradecido 
decreto judicial, que ahora. Concuríb de Vírgenes feftivas lle
varon en brazos por las principales plazas á la Princeía fuya, 
vitoreada al pallo que perfeguida. Recibióla Triphena, no me
nos alfu dada de gozo, que lo eituvo en íii peligro: las miímas 
lagrimas , que derramo el peftf i Ü0<̂ d0':':£jf̂ 0¿ , pfödigäli- 
zö el placer: que ellas equivocas, lirven neutrales a dos paf- 
Hones tan contrarias. Que de abrazos de madre; qué de befos 
de amiga t que de parabienes de íánta; qué de gratulaciones de 
fuertel hicieron felice aquel dia Ven Cus principios , y medios 
tan inláulto! Pero loque lobre todo colmolaprofperidad de 
aquella cafa , fue elquedar por folicítud de la Virgen Apoftb- 
lica, coníagrada en Igleíia, fias habitadores : Chriftiauos, fias 
vecinos Catholicos, fus enemigos confiifos, fia Predicadora 
venerada,ji ©bridófia Omnipptóhte Ê oío, por Dios reco-
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Úb t$$ fyftljlxS, 3 ^^
Llegado havia Tecla a l eftremo de la felicidad humana: y 

fi codiciara dichas caducas - pudiera cantar con el mayor Pro^
; feta : Páfse por los examenes del fuego, y del agua ¡ y iaco- 

me mi Efpofo libre al refrigerio de la mayor proíperidad , que 
adquirió;''-mpger ; ;e ligios.!. Oráculo la reverenciaba
toda Antipqiiia -r íucceílora de Triphena 7 policía riquezas in- 
numerables > Cpadjutora de Pablóle reftkula al Cielo la mejor 
Ciudad de Syria: Blalon Apoftolico 7 la eternizaba Predica
dora de la doctrina, que la medro victorias tantas: que po- 
4ia deíear que no poífeyefíe: Pero como amor es luego , y 
efte (el mas inquieta de;; Jos elementos) no labe íoilegar au- 
fente d e fe esfera> eftandoíb Tecla fee Pablo ? los regalos la 

y atormentaban > las alabanzas la coníumian 7 iblo las memorias 
de feeariífeno Maefe^ delicias* Y  para hacerlas ma-

f yores con íix prefencia7 le determinó ■, allegundando peregrina- 
; ciones, bufcarles haltaque infeparable fombra fu y a le figuieííey 

recreando con fe viftá ql alma ün ella trifte. Pudiera atribuir- 
fe i  sV mifma (ílafecláfa prdumpeiones) la gloria de tan mí- 
lagrofps prodigios i. pero al pafíb humildeV que triunfante, juz
gaba deberíeié al Dpftor divino toda la palma de ellos 7 como 

u principal cania de ih conftancia, íti l é , y íii viftoria 5 y defeaba- 
le Jaalabanzadctodos, como grano de trigo que hembra e l; 
labrador 7 pues aunqueeñe ppr si pufino fruftiñea 7 con todo 
cílb paga agradecido 7 á quien le íázono fertilidades, y diípüíb 

; la tierra, retornándole colmos abundantes, como a princi- 
y pal agente de íü fecundidad. Afisi nueftra virgen, por no defrau

darle til cofecha , anhelaba halla reftituirlela- Hilos deíVelos 
; pudieron tanto con ella y que informada de que Pablo enron

ces aísiftia en Iá'C indM ^ :M yra3\(cábezá de Licia , la mas in- 
c ly jta y  amena pobíacipn de fus comarcanas) fin dificultarle 
ejecuciones 7 la diftancia no pequeña, que ai si por m ar, como 
ppy tierra lasdivfe^ peligros, y los oidos a
ruegos de Triphena. Y bolviendoíc al tráge varonil primero,

: acpi de dos criadosconfidentes de fe^^
an:aveísb paifes ¡7 yencib;gpjfbs, y últimamente llego á la de- 
fea da prc le n c ia de luPreceptor Pantos que exerdendofuEvau- 
gelico targo > predicaba a una cali nfeHi tud de diícipulos y que 

; en Licia reconocían la feguridad diehoíá de fu Ceíeftial doc- 
f trina. ' ; ¿ v c f ' r y y " '  V,'. yy - , V- y-

Ape-



H Apenas , pues, la disfrazadaMartyrfepermitib á los djós 
áél religiófo concurfo, quando poniéndolos todos en fu belle
za virgen, llenos de caita admiración, palmaron viendoia: oca- 
íronando cali lo mifnio , tanta novedad en el Doítor divino. 
Porque recelando, que renovaífe riefgo  ̂ , y ocafionaflé fii heiy 
ifiófurá en algunos de los prelenres, a lo que fugeltion tan 
poderofa experimento en Antioquia, y en Iconio j no sé íí 
afirme, que a los primeros movimientos le peso de verla* 
Apartoia al inftante el Vaíb de Elección,y en lugar fegurcy 
iiiformáridofe largamente de fus fiuceflbs , íupo los felices de 
Antioquia s cauíandole a un tiempo admiración, y g o z o ,la to  
Ieranda, la continencia:, y valor varonil, que la gracia amo-: 
rbía de fu Dueño Omnipotentelacomúniccbpara íacarla triun-í 
fadora célebre. Dioíélas Pablo con lagrimas feftivás, recomen
dóle la confervacion en la luya de Triphena, y preguntóla fi
nalmente la ocadon de tan impéníada venida víintiendo con 
tácita deníortfifácion el peligróíb ímpetu quede traía ,á  óca-f 
fionar liviandades juveniles en apetitos ocioíos. Satisfizole Te
da con e f  poder de los impulfos fupenores, qúe fin fer fus 
fuerzas baftantes á reprimirlos, la arrebataban al prirher mó
vil de fus defeos. Pues pareciera genero de ingratitud , íi efec
tos tan porientofos no fe los atribuyeíle, como á caula total de 
lUs felicidades,y la inefable luz^que por fii medió iíuftraba ya lü 
Entendimiento, y la hacia Capaz de íecretós * no pofsibíes á 
difenríbs folo naturales. Por ti (proíégtiia) Maeftro mió , co
nozco el Myfterio inagotable de ia Tnnidadbeatifieayla Uni
dad divina , con la multiplicidad de fus Perfonas. Por ti la af- 
fombrofa fuerza del am or, con que el engendrado ab eterno, 
en tiempo ehgeñdrádo en la oficina intaéía de íu fecunda Vir-: 
gen , fe hizo Hombre i fu vida, fusm ilagros, fu predicación* 
y myfterios defde la cunapefebre , halla el fepulcro ; como fu 
madre Virgen. Su Refurreccion triunfante; Afcenfion feftiva» 
comunicación ilamigera á fu Colegio lánto de la Paloma len
guas ; concluyendo fus palabras una confufion, íi breve, mi-i 
íagrofa,de quanto nueftra Ley contiene. Y  que para confirmar- 
fe en‘ella, le hávia importado efta tercera comunicación, de- 
ieofisÉ de pérfiiciófiáríe: eñ; Ib quelahallaífedefe&uofa. Porque 
en aufenrandofe de fu prefencia cara, determinaba reftituirfe á 
Iconio, y dándola luz de la l-ey eterna que profelfaba, pagar

i„4 Í4 ¿ -: ;■ ^onihi^q por ld m anana.



por ágfavíos beneficios. Ya podra fer, (decia) que aflcgun- 
4andp rielgosy medre; la corona purpurea 7 que no coníegui la 
yez primera*

Lagrimas , fuego todas de caridad, la refpondieron , y tras 
eftas , gloriofas alabanzas , dándola el blafon mas célebre, que 
antes, ö deípues alcanzo muger alguna. Pues la graduó de 
Äpoftola , con facultad, y privilegio para publicar la Palabra 
Evangélica por todo el Mundo : en ti (proíiguío) cándida vir
gen , íoftituye el Cielo mi Minifterio ? para que por tus exhor
taciones le conquiftes alguna Ciudad, rebelde hafta ahora ä 
íu doctrina. Eternizaras de efta inerte en laminas incorrupti
bles, el blafon Apoñolico que adquieres: ycon ciencia infula, 
(que de parte de tu Efpofó Chrifto te prometo) cercada de des
pojos , y victorias ^franquearas felice el tálamo que te efpera. 
Muchas joyas de las que le dono Triphena, diftribuyo fu vir- 

v gen íucceílora , por manos del A poftol, entre viudas, huérfa
nos , y pobres bautizados. Pero fueron fin comparación, mas 

í  las que derramaron fus ojos al defpedirfe de fu amantiísimo 
f  Maeftro : dexole el alma , 0 por mejor decir, llevoféle la fiiya, 

dividiéndole los cuerpos3 que las llamas de la caridad, tanto 
mas enlazan voluntades, qttanto es mas perfecto fu am or, que 
loS ; profanos* Bañóle los pies de ellas ; recibió la bendición 
Apoftolica de fu mano ? y diciendole: En .tu recomendación 
(6 norte mió!) libro los favoresque de mi Eípofo Chriílo cP 

■; pero: guio la proa á Iconio, al Cielo fu cíperanza , y a Pablo 
| fu memoria ? dexandplc tan ulano del empleo , que en Tecla 
;v lograron fus peligros, que mieutras vivió, la tuvo por primo- 

ív genita , y corona de fus trabajos. :
Entro, pues, peregrina eii fu patria, eftraña en fu natnira-i 

; leza , la Martyr predicadora > y .anteponiendo la cafa del Ve- 
; nerable Onefiforo a las.de.fu madre , y parientes 5 (rcfpero de- 
: bido al Santuario, que la prefencia de fu Maeftro Apoftol la 
- yinculo , pues duraban entonces , y duran ahora los rayos de 
: ■ luz divina , que ¡a comunico fu Carbólica prefencia, -fragan

cias del olor fuavifsimo de fu doctrina) beso la tierra , (<-le
lo ya) que beatificaron fus Evangélicas plantas : recibiéndola 
fu dueño con el aplaufo , y c a r iñ o , que enfeña la piedad de 
nueftra Religion a fus perfectos , y tanta Marryr merecía. En 

r platicas divinas, coloquios celeítes , entretenimientos angelí- 
Tom. I. K  eos,
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e o sg a ftó  Tecla conf fu huefped, y muchos de fus coñdiíclpu* 
los , algunos dias. Cabiéndole á la anciana Teoclea la mejor 
parte 5 •pues reducida y a , y humilde , a fuerza de tan fobrena- 
turales defengaños, catequizada por fu hija r (mejor madre en 
la generación de la gracia) y aliñada defpues en la milicia de 
los predeftinados , con el generofo carafter del Bautifmo > co
bró con infinitas mejoras , el fér de que tantas veces a Tecla 
havia hecho cargo* Dexóla firme en la Fe , y en íli compania 
copiofo numero de Chriftianos noveles. Y  partiendofe á Se- 
leucia , donde el Éfpiritu Santo con interiores impulfos la del- 
tinaba, fe apófiefsionó de ella por juro de heredad eterno> 
conquiftadora primera para fuEfpofo cle aquella población in-
figne. '

Era Seleueia entonces la Metrópoli, y Cabeza de toda Ifau- 
xia, a quien reconocían como Principe las Ciudades célebres 
de aquella Provincia. Yace á la entrada de fus fublimes mon
tes , defeubnendo fu planicie amena al Oriente, lifongeada del 
Mar, que incaníable enamorado fuyo, combate & befos fus mu
rallas ; fértil por la criftalina comunicación del caudalofo Ca- 
ligno, ya por fus campos navegable, á poder de tributos fue- 
cefsívos, con que arroyos, fuentes, y ríos menores, fe iluftran 
fiendo fus pecheros. Ciudad en lo populofo competidora con 
las mas eíplendidas. Tan favorecida ae noblezas, hermofuras, 
armas, y letras, que ni en eftas reconoció á Alhenas, ni en las 
otras á Antioquia i coronada de fierras, hermofeada de valles, 
lalutifera en vientos, hermofa en el litio, caudalola en los tra
tos , pródiga en frutos , bañada de fuentes, recreada de baños, 
iluftre en vecinos, eloquente en Oradores , ingenióla' en Poe
tas , urbana en las paces, formidable en las guerras , y celebra
da de comarcanos, y eftrangeros. Cafi hermana por fu cerca
nía, de Ja popúlela Tarfo $ y íblo menor que ella,en una cofa, 
que es haver efta merecido al Íegundo Apoftol, y Conquifta- 
dor primero de la infinidad Gentílica, Pablo, por hijo fuyo. Si 
no es, que hafia en efto oflé competirla ? pues adoptada en ella 
nue ia Aaartyr inclyra , fi no la iguala , por lo menos la imita, 
naciendo Pablo en Tarfo, y muriendo Tecla en Seleueia.

e CY£°& de fuerte nueftra virgen con lo ameno del fitio, 
y comodidad de fus comarcanas foledádes 5 que eícogiendola 
p r l oiniciiio quieto de íu peregrinación, fe avecindo perpe-
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tuáen la elevación de un monte, que ácia el Mediodía, ni del 
todoeftaba contiguo al popular defaífofiiego, ni tan diftante, 
que le perdiefle de vifta. Dignóle al deliérto, imitadora de Elias 
en el Carmelo Paleftino, fin negarle á la comunicación de fus 
vecinos ; pues no Hiera (á eíbrañaríeles) fu Apoítolíca Maeftra: 
antes éntre folitaria , y política, configuio con María la mejor 
parte contemplando; y con Marta diligente, y  fólicita defterró 
con fu prefencia cándida, tinieblas diabólicas de Oráculos ridi
culos, venerados en aquellas Cumbres , como fue el de Sarpe- 
dor. Ya lo entienda nueftro íagrado Chronifta, Pontífice de la 
Ciudad mifma , por el antiguo finiulacro, que daba refpueítas 
en Licia ; aquel digo, que Tertuliano refiere , hijo de Júpiter, 
muerto en Troya, íii madre Europa, reverenciado por Deydad 
en toda Grecia. Ya (como es lo cierto) fiiefie Júpiter fu padre; 
cuyo Templo en Seleucia con equívocos vaticinios, tyraniza- 
ba la religión ide fus comarcas, efeogiendo por cathedra de 
fus mentiras, el precipicio defefperado de un efcollo ; proprio 
tribunal de quien le ocupaba. Efte , y otros facrilegos recep
táculos del condenado efpiritu, enmudeció la Doctora Evan
gélica : y reducida aquella República, con muchas de las cir
cunvecinas, al conocimiento de fu Efpofo ; fue , ya que no 
igual, fegunda por lo menos á Pedro en Antioquia, á Pablo 
en Alhenas, y al mayor Evangelifta en Efeflo, y en Path- 
mos. Alli domeítica del Cielo , cuya deíembarazada cum
bre parece que afeitaba cercanías Angélicas; gozoíá por la 
proximidad pofsible de fu amante; luego que fe defocupó 
de padres, deudos, y poífelsiones ; difuntas para vivir eter
nas , Triphona, y Teoclca; elevada en arrobos encendidos, 
canto la vez primera, que pofleyó aquella amenidad, (com
prada con parte de la herencia, que fus dos madres la de- 
xaron) Cifne cándido , Phenix amorofo, Pajaro Celefte , lo 
que fe ligue:

Efta alegre peíádumbre 
de tanto valle farol, 
que pyramide del So!, 
le bebe la primer lumbre;

« efta cumbre, 
que recrea, 
y enamora,

Kz &
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la luz que fus rífeos dora, 
qiiando el Alva la plateas 
hofpicio apacible fea - 
á la quietud de mi eftado, 
a mi amante parafifmoj 
porque un pecho enamorado, 
lien fu abytmo 
dexa engolfar fu cuidado, 
de si miiino enamorado, 
folo fe bufea á si miiino.

Efta, que en la región pura __ 
del ayre , logrando exceflos, 
primogénita en los befos 
del Sol, fe los feria á ufuraj 
mas fegura, 
que en Athenas 
á fus Sabios, 
cathedra libre de agravios,
(pues fon competencias penas] 
entre fus flores amenas, 
fatisfaga mi deíeo, 
en mejor Philofofiaj 
fu foledad mi recreo, 
cada dia,
mientras amores empleó  ̂
monte me (irva Muíeo,
Cielo me dé librería.

De qué íirve tanta fuma 
de tomos, ni de quadernós, 
li en el Firmamento , Eternoá 
celebran de Dios la pluma? 
No prefuma 
láber tanto 
el que eferiba, 
por mas que prolijo viva, 
que llegue al numero íánto 
de eftrellas 5 pues para efpantd 
de quien fe atreve á mirallas, 
letras ion ellas eítrellasj

omingo por ta mañana.



el dedo de Dios formadas 
iùpo vedas,
y en los Cielos ¿(lampallas: 
íi no. hay quien ofle contadas,, 
havrá quien ofle entendellas! 

Eíla maquina divina, 
ellas esferas, no fon 
libros de hermofa imprefsiona 
cada quai de eftampa fina!
No ilumina 
la ddlreza 
de íu Autor,
imágenes de eíplendor, - 
que alaban fu futileza! 

v Digalo tanta belleza
de fignos, que en laberinto 
hennofo luces blafonan» 
y entre efmàitês de jacinto, 
perficionan i 
el año en mêlés diftinto, 
botones de oro en el cinto,- 
que cárcel del Sol tachonan.

El Rey cantor Paleftino, 
afii los Cielos entiende; 
pues dice que los eftiende, 
fu Autor como pergamino. 
Peregrino ' 
enquadernar 
fu deívelo»
pues una hoja cada Cielo," 
(liendo once) fupo encerrar 
juna en otra, y confervar 
fus pliegos iluminados; 
de íuerte, que fin temer 
rieígos, (fi no es en traslados},
¿1 poder
pregonan de fus cuidados; 
pues todos íiempre cerrados* 
fiempre fe dexan leer..
Tem. /. K 3
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De efte libro nie enamoro,
no de los que el bien deftierránj 
de efte,que dos Polos cierran, 
como manecillas de oro.
Si mejoro, 
eftudiante 
de defvelos,

vdiré que fuftento Cielos; 
á imitación del Gigante, 
que en fuí'penfion femejante, 
porque en ellos contemplaba, 
fabuló la Poesía, 
quando otro monte habitaba, 
que podia,
fobre el hombro que alentaba* 
fervir a la esfera oftava, 
de pedeftal noche, y dia. 

Cumplamos mi inclinación, 
deletreemos eñrellas, 
por ver íi eftudioía en ellas, 
logro la primer lección.
La canción 
myfteriofa ■ 
del Salmifta,
ahora en mi lengua afiiftai 
pues nos enfeña amoroíá, 
que la región luminofa 
de elfos Cielos admirables, 
que luz eterna blafonan, 
Anfiones deley tables 
proporcionan
verlos , tiernos, y agradables, 
y alternándole incaníables, 
la gloria de Dios pregonan.

Lo miílno hace el Firmamento,! 
con encomios foberanos, 
porque obras de tales manos, 
a quién no han de dar contento:? 
Inftrnmehto,
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luz rifueña 
de alegría;
una ligue, y otra guia; 
efta efcucha, aquella eníéña, 
ciencia un dia , de otro dia; 
una noche de otra aprende, 
y en continuos eslabones, 
un miímo amor las enciende: 
no hay lecciones, 
que á quien a íii ciencia atiende, 
quantas palabras comprehende, 
no fe canten á pregones.

Limitada íuficiencia,
dónde vais: Parad el buelo: 
para lecciones del Cielo, 
baila, no os doy mas licencia. 
De efta ciencia tanto encierra 
una palabra,
que pechos de bronce labra, 
y le oye en toda la tierra; 
las ignorancias deftierra, 
y aunque fábio , y generofo, 
en el Sol cathedra aísienta, 
ni fe preíiime ambiciólo, 
ni fe auíénta; 
antes humilde, y piadoío, 
qual del tálamo el Efpoíb, 
íále , y amores frequenta.

En efta foledad folo
le goce el amor, que mueftro, 
yo pupila , él mi Maeftro, 
yo fu Mufa, y él mi Apolo. 
Maufeolo 
le apercibo 
(íi defierto)
monte en que le llore muerto, 
trono en que le abrace vivo. 
Buele defde aqui excefsivo 
mi afecto , Fénix ardiente,

al



la niafíána.'
ài tàlamo foberano.; 
qne de efte rifeo eminente, 
ai fingano,' t - ? 
el tenerle mas cercano;
menos mal para una aufente,

En efte cafi Parayfo vivió T ecla, Oráculo Cclefte, Apofto- 
lica Martyr, Virgen predicadora : Profetica íyiaeftra de Seleu- 
cia : aquí medieiiias , fertilidades, y remedios inauditos, ha
llaron Catholica Minerva , Ceres fruftifera , y  coman refugio 
para Grecia toda: fin que a intercefsiónes fiiyas, jamás el Cie
lo con llave, huviefle quien de fus pies virgineos no fe levan- 
taífe focorrido. Deliquios amantes, fogoíbs defeos últimamen
te la abrafaron de modo , que enferma de accidentes amoro- 
fos, (no los que reconocen á la humana medicina) cedió el hof- 
pido al huefped 5 la materia á la forma , la priíion al prefo , el 
cuerpo al alma; helando á eternos laureles , á inmortales tála
mos, á la pofleísion en fin de tres diademas . Virgen, Martyr, 
y Doétora. Dexandonos en prendas de lo que nos ama, el re
licario , el camarín , la cuftodia de criftal de fus reliquias , para 
veneración en fus devotos , y abogacía en nueftras neceisi-̂  
dad es.

Templo augufto le erigió el reconocimiento, fobre la con- 
íagrada planicie del fértil monte > que competidor del de Efef- 
f o , como á mejor Diana dedicado , en la forma esférico, y  
en la arquite&ura coronado de columnas de brillante plata, 
imán de piadofos, atrae á fu írequencia , quantos por diftan- 
cias prolixas peregrinan por gozarle ; y viíitandole , gozan eí 
indubitable patrocinio de fu primera habitadora. Tanto con- 
curlo de naturales, y eftraños le iluftraron otros tiempos; que 
fi primero Propiciatorio breve, defpues Ciudad mediana , ef- 
cogieron fu domicilio , olvidados de los próprios , todos, 6 
los mas, que enferm osó vexados del efpiritu blasfemo, 6 
por devoción Chriftiana, viniendo de paflb , fe quedaban de 
afsiento. Allí las vigilias, las novenas, los facrificíos, las pre- 
feas, y votos, pintando por las paredes, y columnas fus pro
digios , mudas liiftorias, daban voces á las pofteridades para la 
imitación de fus loores.

Innumerables Ion las maravillas, que impetro la Virgen 
Tutelar de fu poíleido Dueño 5 pero de eftas, Jas mas notables,

que



qué eternizadas con relieves d-e piedras peregrinas, y encaxadas 
en las paredes lacras del Templo referido, admiraban delec
tando , pintaré: no todas las que el Pontífice Chronifta, fu de
voto,refiere ; fino las que el tiempo nos permita, y la novedad 
eícoja. ,

R E M E D I A  D E  S E  S P E  R A B O S .

La-Patrón a de las Mu/ks: *  e ^

BAfsiana, Matrona noble, Cat'holica , y honefta, eftaba en 
rehenés ^para feguridad de las paces, que Séleucia haviá 

alléntádo con Cetide, patria luya, y émula de eftotra. Un 
dia., pues, de los Caniculares, en que el Sol con mas aceros 
fiiele irritar impaciencias á JaTed , y ahogos al aliento; apre
tada de una religioia multitud, que a la celebridad de nueftra 
Virgen Martyr concurría, con los dolores que vinculo á fu fe- 
xó la primera goloíina , (porque eftaba preñada) intimándola 
incendios la calor eftíva , congojas la fed, y aflicciones el aprie
to de la gente; rompió por fu concurfo, y con frenético de- 
íatinO , fe arrojó en un pozo, que poco diñante en el atrio 
del Templo divino , impofsibilitaba profundo, y falto de inf- 
trumentos , el alivio que en fus limphas Bafsiana apetecía. Pe
ro la Apoftolica Patrona, afsiendola al caer de los vellidos, re
frenó íu temeridad; y reprehendiéndola con blandura , dame 
(dixo á una , al parecer doncella ¡uva , que la acompañaba) 
dame ella vacia. Pul ola entonces en las manos cándidas, un 
vafo capacifsimo de plata , llena de oloroío, y frigido l¡cor; y 
mojando Tecla uno de ííts divinos dedos, le rocó á la afligida 
defefperada, con él la frente, y las fienes, reftituyendola á fu 
primera quietud. Y franqueándola el pallo por entre la infini
dad , la afléguró- dé fus congoxas, Cobre las gradas de fu altar 
devoto ; Cacando en él al punto , un hermofo infante á luz, 
que fe llamó Modefto; y mientras vivió , alsiftente, y fervi- 
cial en minifterio de íu divina bienhechora, fue perpetuo pre
gonero de prodigio tanto.

Elculpia elle milagro en figuras de media talla, un reta
blo viftofo , al lado dieftro del altar principe , marfil puro fú 
materia, y debaxo de fus molduras le autorizaban unos verías 
Griegos; que interpretados en nueftro idioma, decían;- ■ Impudente en el defirozoy

del parto, y la jid  tyranat 
loe a imagino BafiiatiAy

: t e
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hallar fu  gozo en el pozo. 
Pero focorrió fu  pena 
Tecla, a quien favor pediat
tcinto que vid una vacia 
de misericordias llena.

A L I V I A  Z E L O S O S ♦

Bltinió, General de la Milicia Romana en Grecia, y doma
dor belicofo de los fiempre reboltofos Feríase divertido 

en herrnoíiiras vendibles, menofpreciaba la licita de fu efpofa; 
y ella abrafada en zelos, (ü lo fon los averiguados , y no de- 
feíperaciones) pedia á Ja coníagrada Virgen, ya venganzas , ya 
remedios. Tanto pudo en fin fu inftancia con Teda , que re- 
prefentando á los ojos del lafeivo conforte, las beldades ape
tecidas , monftruas a fu parecer horribles, y íobre manera 
hermofa á fu compañera? le reduxo al tálamo fagrado. Ef- 
taba efte íbeorro enfrente del primero , con figuras al natural 
de bronce, teftificando en la deformidad de la$;rivales , la que 
en el alma medraban fus torpezas: y al pie del marco eftos 
verlos;

A fer los zelos eternos, 
infiernos pudieran fer y 
aunque eftos en la muger, 
algo tienen mas que infiernos 
Tecla fius fiambras efpanta, 
dando quietud d defiveioSy 
y pues fiupo curar zelosy 
no hizo poco , con fer  fanta*

A L U M B R A  A C I E G O S .
C Riabaníe , á inftancia de devotos , diverfas aves en los pa- 

tios del apacible fantuario, como Fabos, Cifnes, Anades, 
Grullas, y otras efpecies domefticas, que los peregrinos de 
Egypto , y Afsia, dedicaban á la virgen Diva : guardándoles 
todos los privilegios, que al Templo m ifaio, cuyas aluinnas 
eran* Jugaba un rapaz con ellas , con foja la mitad del me
jor íentido ; que una nube en el ojo derecho, fe le eclipfaba. 
Era por efuenio hermofo $ y con tal defecto fentia fu madre 
lo m am o, que los vivientes, íi vieran que á los Cielos fe les

de-



La T airona de las Wufas. j j <
defraudaba uno de íiis dos Monarcas Planetas. Lloraba éfta, 
como quien conocía el daño de fu querido fruto. Jugaba 
aquel, como quien ignoraba el teíoro de tal potencia. Suce
dió , pues, que.arrebatándole el muchacho á una de las Grullas 
el cabo del pico, irritada le hirieíle con é l , el anublado ojo: 
dio voces el rapaz, acudió aíuftada íu madre, y con ella to
dos los miniítros del íagradó Templo; vieron unos, y otros 
derramar al infante fuentes de fangre de la herida, aumentán
dola con infinitas lagrimas , que el recelo de que fe moría, 
derramaba. Pero convirtiéronle prefto en regocijos ; porque 
Cirujano el ave , langrandole la nube, expelió el humor de 
que fe cauíába , y fe le purificó: dexandole, íi no mas claro, 
igual en perfección , y villa al compañero; parando compafe 
■ fiones en feftines, Llamábale el muchacho Podamio, y era 
nieto de uno de los Sacerdotes de la Virgen Protectora, (ca- 
fanfe ellos en Grecia) fu nombre Aríatolio. Efte hizo que el 
pincel mas primorofo imitaflé al vivo efte fuceflb, ad perpe
tuara rei memoriam: y acompañábale efte epigrama;

De las dos luces , la una 
eclipfaba fu  arreboly 
viudo en un infante el Soli 
porque le falto la Luna;
Y  un ave d quien enemifay 
tan útil hizo fu  enojo, 
que le fu e  d facar un ojot 
y  fe  le dexo con vijla,

C A S T I G A  I M P U D  IC O T .

CElebrabafe un dia la fiefta principal de nueftra Santa, con el 
aparato, y oftentacion, que otras veces; concurfo ger 

neral de naturales, y eftrangeros 5 ornamentos, muíicas , y ía- 
crificios concernientes á virgen tanta. Hallaronfe en ella algu
nos amigos de Irenopoli, Ciudad vecina , que defpues de cele
brada , quilieron profanar fu culto, con una cena fumptuo/a: 
porque ya la gula fe ha aliftado entre las ceremonias lacras., y 
fin ella, les parece á íüs concurrentes, que qualquiera feftivi- 
dad divina queda defcCUioiá. Trataban ellos, como fe acoí- 
tumbra , mientras comían de diferentes materias, todas empe
lo  a propofito de la niageftad feítivá de aquel Templo. Uno

pon-
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Ponderaba laafsiftencia numerofa de iluftres, y plebeyos ? qfro» 
lo elegante , y peregrino de lias lemiones ; aquel la deltreza in
vencionera de las mnficas, fuegos , danzas, arcos , y altares* 
Mas Orencio, uno de los combivas, interrumpiéndolos, dk 
xo : Ponderad voíbtros, lo que guftaredes,ya los milagros, 
ya la riqueza , ya la mageftad del 1  emplo, y fu Patroua i que 
para mi, lo mas admirativo fue una heruioliira , mpnarca de 
eíta fiefta , que á la entrada de la puerta principal níe arreba
to el alma por los oios. Ojala la virgen milagrofa, que a unos 
fana, á otros redime , me permitiera dueño de belleza tanta.

Reprehendieron los compañeros fu facrilego apetito ; pero 
quedo el obftinadó. Defpües de levantarle los manteles, y rek 
tñuirfe al fueño, vio encima de un Auguflo Sitial, que fe ele
vaba fobre las aras del Altar glorioí'o,á nueftra Do£lora inclyta, 
que repartía infinidad de joyas, y prefeas , entre los que mas 
afectos a fu culto le celebraron. Pufo á la poftre los feveros 
«jos en el blasfemo torpe, y dixole : T u , que no apeteces íe- 
mejantes dadivas , y te contentas con la poffefsion, de la que 
hechiza tus fentidos; goza en ella tus deíeos, como me lo íii- 
plicafie. Regocijado (obre manera el bárbaro dormido, y pa- 
reciendole que fe entregaba en el deíatinado empleo , que en
tre los demás aísiftia ; defperto vexado de íixerte de un efpiritu 
infernal, que fin hallar remedio en fu rabiofa furia , defpeda- 
zandoíc á si mifino con lus manos , y dientes; al fin para ef- 
carmiento de torpezas, quedo totalmente deleitado , murien
do loco, cubierto de lepra, y de gufanos, con horror de los 
prefenres, y avifo á los venideros.

Todo efto retrataba la valentía de un quadro de alabaf- 
tro, que en mitad de los muchos, conque el Templo fe ador-* 
paba, fe daba á entender con efta letra:

Un dcsbonejlo atropella 
por lo torpe el mayor cultos 
y en pena de tanto infultot 
ún demonio le dcfuella.
Afsi fucle fuceders /
que en efio de defollar, 
poco hay que diferenciar, 
de un demonio, a una tangen

SON-.



C ONS E RVA  VI RGENES.

ENtre la diverfidad de Miniítros,que con ocupaciones reli- 
giofas tiraban gages Celeftes de la venerada virgen ; fus 

mas inrimos eran, coros cándidos de intaflas hermoíiiras, que 
á imitación de fu Patrona, la dedicaban fus purezas. Atrevié
ronle dos juventudes defperdiciadoras de la hacienda de íu 
Principe , cuyos iributos.ellaban á (ü cargo, (con efcandalo no 
pequeño de lqs íhbditos, que velan fin utilidad de íii feñor, 
defperdiciarfe fus fudores) al teíbro reíervado para el mejor El- 
polo, cuya depofitaria era nueílra Martyr Apoilolica, Colegio 
fu Templó de Virgenes lacras.. Engañaion, pues, ellos una de 
ellas, ño la mas prudente, pero por dicha si, la mas hennolá» 
que vencida de iris perfuafiones, tanto como de la femenil fla
queza, quebrantando fu claufura, fe permitió combidar de 
ellos, á uno de los jardines mas cercanos; y en el á una efplen- 
dida cena , madre ordinaria de femejantes defembolturas. Pero 
Tecla ofendida$ antes que propoíitos Uegaíl'en á execuciones, 
embriagó los faerilegos, y redujo á la deícaminada corderilla á 
íu redil, fegürp apareciendo'íeles cdn íeveridad mageílLíofa , y 
diciendoles : Cómo os atrevifteis (impurifsimos pyratas) á la 
preia de mas eítima, que quantas mi patrocinio favorece : á la 
paloma blanca, cuyos arrullos callos tanto á mi Efpofo de- 
leytábanl No quedará iin cáftigo , tanto infulro. Deíápareció 
entonces 5 hallandofe fin laber cómo , la virgen pervertida en
tre fus compañeras, tan llena de lagrimas, y arrepentimien
tos , como primero de liviandades, y delcaminos. Defperta- 
ron defpues íiis íblicitadores impúdicos : pero tan frenericos, 
queocafionaron laftimas en fus deudos, y venganza en fes 
contrarios* Tomáronlos cuenta los Oficiales de fu Rey de las 
rentas,que adminiftraban: y temieron de fuerte fus alcances,que 
el uno fe arrojó defde la puente , paífo común para el lágrado 
Templo á los de lá Ciudad, y en lo mas profundo del navega
ble rio j y el otro (á imitación del Apoftol Simoniaco) conlin- 
tió á un cordel, que vengando al Cielo dieífe, colgándole de 
un árbol, efcarmicmos á violadores de bellezas con/ágradas.

De alabaílro eran las figuras, que reprefentaban elle trá
gico , íi merecido ídceflÓ, gravadas en id eílremidad ellas le
tras: ' ■ ' /'■ '•'-■ ■ ■ T' ' ■ •

Re-i
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Recamara es efte encierro 
de D ios , en cuyo theforo 
hay joyas , queJiendo de oro¡ 
las guarnece amor de hierro,
Que le refpetes te avifoi 

Ji ejte cafo te acobarda, 
porque es Tecla {que le guardaj| 
Gberub de ejle Paraifo.

D E F I E N D E  H U E R F A N O S .

AMÍgos (en la apariencia) verdaderos 7 fueron en Seíeucia 
(mientras vivió el uno) Papio, y Aurelio. La íemejanza 

de profefsion, que enellos era militar 5 la de fus oficios, porque 
eran Decuriones ? y la de fus coftumbtes belicofas > los intimo 
de fuerte , que muriendo Aurelio , dexó a fu amigo el cargo, J  
tutela de fus hijos, entregándole fu hacienda en efta confianza. 
Pudo en el vivo mas la codicia ? que la amiftad : y como íin 
efcrituras , ni teftigos, fe apoderó de todo ? y la pequenez de 
fus menores , ignoraban fu herencia 5 padecían, huérfanos, y 
lloraban inocentes. Fue fu padre devotifsimo de la piadoía 
M artyr,ycon tiernas ínítanciás la havia fuplicado, cuidaífede 
aquel huérfano ganadillo* En cuya protección, apareciendo- 
feíe entre fueños al desleal correfpondiente de amiftad tanta* 
le afeó fu deíenfrenada codicia,fu violada confidencia , y el 
defeuido de la inocente niñez de fus encomendados: deíenga- 
rióle, que corriendo por fu cuenta fu foccorro, no podía me
nos , que bol-ver por fu derecho: y caftigando delitos en ofenfa 
de fus pupilos, hizo que defpertaffe, con el premio debido á fu 
deíconoci miento h porque no huvo parte de fu cuerpo , que 
con temblores continuos no fe le rebclaflc. Parecía los breves 
dias que vivió, á los que haviendo beneficiado el azogue, en, 
inquietud perpetua , no dan paífo adelante, que no le retroce
dan, Murió en fin; y dexa exemplos a fus vecinos, con que (i 
amaron mas defde entonces á Tecla por bienhechora , la te
mieron por fevera.contra ufurpadores de los bienes de fus alum
nos. Todo efto fe vela entallado en un quadro de jaípe, y de- 
baxode él efte mote: , '

Con diferentes eftilos.
Teda pregona escarmientost



fevera para avariento,ì 7 

piàdofa para pupilos.
EJie cafo es exemplar, 
donde el cuerdo poAra vèrJ 
que fabe hacerfe querer, 
y  fabe hacerfe tembìar.

PATROC I NA SABI OS -
L À  propcnfion curioià, que tuvo mieftra virgen iacra à Jas 

buenas letras ? reftigo ei mucho tiempo, que gafto en días, 
antes del myftico conocimiento de Ja Reyíiá de todas , pues fe 
llaman efcíavas las artes liberales de la ciencia fiera : Digo, que 
lo mucho que ennobleció con fu frequencia efta , y las demás 
prefeas del ingenio 5 principalmente ia Poesía , que quando 
efta Facultad fe emplea en honettas futilezas , no hay negarla 
la primacía entre todas las puramente humanas i dio el titulo à 
ette difeurfo , con nombre de la Patrona de las Muías- Y fue- 
In tan to , que à ninguno eminente en ellas, dexo de favorecer 
difunta ; como à ninguno dexò de aficionarle viva. Moftrolo 
en el milagro prefente : porque cftando en el ultimo trance 
Vital Alipio, Profeflbr célebre, y Maeftro venerado en todas 
las letras, à que fe eftiende la lumbre natural, hijo deOlyni- 
jpo , nuevo Apolo en ellas, y padre de Solimio, heredero en el 
ingenio, y eftudios à fus dos progenitores 5 conociendo el ca
li parentefeo , que la feroejanza de exercicios eftablece en los 
que fymbolizan en ellos, y que como rafnueftra Minerva facra, 
debia correfpondiencias à fu pluma > fiempre le déívelaba én fus 
loores- Y  entonces difpufo,fi no alcanzar eftorvosà la muerte, 
facilitar por lo menos fus congojas, prefentes en íu peligro 
fus reliquias- Mandòle llevar para etto a fu fagrado Templo: 
y deípuesque en é l , con encendidas lagrimas , y devotos luí' 
piros , imploro focorros de fu divina tutelar , durmiéndole, la 
vio rifueña * y coronada con jas hojas ninfas, que laurean cien
cias, y virtudes, en trage mageftuofo , que le dixo: Devoto 
mió, qué pides ; de qué te laflimas : qué quieres* A  que lerefc 
poudiò con aquel verfo del Poeta Griego, que dice:

Qué preguntas en penas tan atroces^
J i toda *; Virgen M artyr, lo conoces>

Harto mas à propoíito ahora , que quando con el fe que
ro-

L à  Matrona de las M ujas. % c p



iellò Achiles à fii madre Thetis. Agradable le deíeytó la fóbé-
tana PoetiiTa, rapto de la. refpueítaéoppp,devía afedo ; y dan
dole una piedra preciofá, que ;eñ elpandido criftal de fu vir
gen mano traía, vapada de Jifias , ya tpbies . ya zafiros, y po
blada toda de lunares de oro , retrato del Cielo, y alegría del 
congojado devoto Tuyo ; le iiìahclò, que fe la colgafie à la gar
ganta , quando defpertaífe ; porque fano, y agradecido, la rin- 
dieffe gracias de.por vida en Poemas.facros. Defapareció lumi- 
íiofá,-dicho efto. Y despertando el regocijado favorecido, 
¡bufeo la prendas pero no hallándola, duplicò congojas : que 
el bien que fe efpera, aun entre fuenos , fi fe defvanece, ator
menta al doble mas, qué el ¿mpofsible. Anguíiiofo, pues, 
■ fe querellaba Alipio à fu Protectora, quando entrò à verla fu 
efiudiofo fucceflbr : y preguntándole el eftado , en que fe ha
llaba 5 al referirle el enfermo fus fentimientos, reconoció en 
■ la mano de Solimio la piedra mifma, que la Virgen laureada 
•en las divinas fuyas le havia donado. Preguntóle con admira
ción nueva, quién le havia hecho dueño de tal prenda? Y res
pondióle ; que à la falida de la Ciudad, viniendo à vifitarle, Ja 
divisò entre la arena del camino ; y que atraído de fu peregri
nila luz, alcanzándola del fuelo, fe pronofiieaba feliz reftaura- 
cion de fu carifsimo padre ; y que à efta caula venia tan feftivo; 
Renovó admiraciones el paciente ; dióle cuenta del favorable 

• íñeño; recibió la CeJeíte joya; y puerta al cuello, falud repen
tina : celebrando mientras vivió con verfos fonóros , favores 
tan inauditos. Y ocaíionó à todos los Philofophos, Poetas, Mú
fleos, y demas fequaces de las nueve hermanas , à que acia? 
mandola tutelar Minerva , y patrona Giva , cxperimcntaíícn 
los prodigios ; con que entonces à los efiudiofos , como 
ahora, con particular afsiftencia, autoriza letras, que delec
tando apacibles, no degeneran torpes. Elle milagro , que 
ferá el ultimo de nueltro difeurfo , (aunque ion muchos 
mas los que el Pontífice finto, fu Chronifta, y devoto, eferibe, 
que haft.a íu tiempo hizo) fe1, llevaba los ojos de quantos en el 

-Templo entraban. Gravofe en criftalino alabastro; cuyo rema
te era efte: Epigrama , que le darà à mi obligación: lì mal cum
plida, no a lo ¡nenos en el afecto, cpn que mientras viviere 
pregonaré devoto alabanzas de Doétora tanta.

n òdi mingo pof lámñndMi
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O tu ejludtafo , que apocas 
con letras tu ing enio , y famai 
en tu auxilio à Tecla llamay 

. . que dà fa lu d , y dà joyas.
Minerva en ciencias infufas9 

futilezas favorecey 
e n f i  que fola merece, 

fe r  Patrona de las Mufas.
Ciño Don Luis en el breve circulo de h o r à y  media? todo 

lo fuftanriqfo de cita dilatada narración ? que ddpues para dar 
cuerpo à erte libro , y hacer mas capaces de maravillas tantas 
à íiis le&ores , aumentò la pluma, fiada en ios agrados con 
que fazòna apetitos la Martyr Virgen. Aplaudido, pues, ds 
los oyentes el Orador piadofo, defocuparon el Theatro ame
no 5 quant-os aísiftiendole, fe dieron por cotnbidados à ban
quete tan licito para la tarde ? facüitandofele la cercanía , con 
que aquella recreación fe avecindaba à la Corte, Quedaron- 
fe à comer en ella los mancomunados en el feftivo ? quanto 
honefto páfíatiempo > y acompañaron fus meías Cavalleros, y 
Dam as, que juntando à la amiftad la obligación , faltaran à 
la cortesìa, à no detenerlos. Y  cumpliendo los mantenedores 
con lo necefiario à efte defcmpeño, à medida del tiempo, y  
fu liberalidad 3 íe alargaron cali à lo íuperfluo, por no incur
rir en lo limitado > difponiendo entre tanto fus domeftieos fe- 
gundo Theatro para el coloquio prometido, que fue el que 
fe figue.

DOMINGO POR LA TARDE.
E N la cortedad del plazo,  que la de aquellos días daba, filé 

tan oficiofa la diligencia de Don Luis, íu efpoía, y fami
lia , que aunque à las pnce de la mañana quedo defpojada la 
Quinta; ya à las dos dé la íiefta havian comido, y difpuefto 
el Theatro para el íiguiente recreo, con todo lo oftentativo, 
y grave, que pudo la púriofidad , y ía  riqueza 6 car à luz, y à 
fus dueños de ¿fía Obligación. M udaronquanto por la maña
na deleytó., y le proínecia duración mas larga; y con diferen
te arquitectura, plantaron un Vergel artificiofo,Con un Colmo* 
nar tan al vivo, que à fentirló las Abejas , defpoblados los 

Tm . I. h.
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íuyos, trasladaran k  fas Colmenas lös"enxambrés vecinos. Ca
banas míticas, y edificios paft oriles, repreíéntaban a un lado, 
y otro , la fenciUez de los láyales , y el deleyte de la vida , de- 
iembarazada de ambiciones, y artificios; tan al natural todo, 
que lös que le velan, olvidados de la "cercana Corte, fe  juzga
ban en una remota Aldea.

Dio tanta prifa al defeo, el güito, que causo à la gente lá 
primera recreación ; que cercenando fofsiegos à la comida, 
bolvieron aquéllos , y otros, muchos con ellos , llamados de la 
fama , que medró la mañana dicha ; lo que fuele todo lo pon
derado. Llenóle la amena capacidad de aquel litio tan breve
mente , que fue neceílário Comerizarfe antes dé las tres ía re- 
prefentacion , por no deíazonar con tardanzas, recreos, que! 
ta! vez por perezofos, pierden créditos de entretenidos. Poblad 
dos, pues, los antepechos de damas, las filias de generólos, y los 
bancos de vulgo ; dieron principió mcneítriles, y íuccedieron 
guitarras , con las que cantaron à ocho, tres Serranas, y cinco 
Pafiores, en alabanza del mayor Sacramento, en cuya venera
ción &  folemnizaban eftos féftines, lo figuiente; '

Contaros quiero Jas boda? 
de Chriftoval Salvador, 
con Olalla de la Igreja, 
hija de Pedro , Paítor.
Lleva el Novio en eaíairuentó 
fus Naturalezas dos, 
y en un paramento branco, 
una Cruz con la Pafsion.
Lleva en pratos de accidentes 
un Cordero, que afeó amor, 
y fobre él para cóbrilJe, 
ún frutero de primor.

- l/n Majuelo, én que la dota
ía Tierra de Prbmifsion,
Vino de treinta ÿ tres anos,
V una eterna r y fértil Tro^ \
La Novia rambicu le lleva -
un humilde corazón; .
y en las niñas de fa s  ojos, r

; ®os huentes de colación.
Lie- ....



jD.onthgo 'ptìr la taràe.
Lleva penfamientos caftos, 
f  en moneda de valor, 
mil elcudos de firmeza, 
de oro si, que cobre non. 
Polidos vàn N ovio, y Novia, 
à las puertas del Perdón, 
do la roí'ca los efpera, 
quando el ò'acriftaii cantò.
Come la rolca, Novia bella,
Come la rolca ; y danos della. 
Come la rofea, Novia liermolà, 
porque te dure el Pan de la boda. 
Que aunque te la comas toda, 
toda le te queda entera.
Come la rofea, Novia bella,
'come la rofea ; y danos della. 
Aunque la repartió el Cura, 
como dantes le quedo, 
y en comiéndola la gènte, 
baylaron efta Canción:
Coman,y guften,y eftímen las almas 
ette Pan, mazapán de amor; 
que pues íalva, es de Salvados, 
con ícr todo Paii de fror. 
Holgaronfe los Serranos, 
y echólos la bendición 
deíde las gradas el Cura, 
cantando de dos en dos:
Pues à Olalla bella
à Ch riño val dan,
coman, y gocen el Pan de la boda,
quantos en la Villa eftán:
Pues en ün bocado 
para todos hay, 
y comido en gracia, 
vida crema dà 
A l combite inmenío 
del Alluero Real,
Mardoquéo fe fíente,

h  z mas



■
mas no llegue Am an.
Para todos es, 
pues la puerta eftá 
combidando a todos 
á la Caridad,
Pues á Olalla bella 
áChriftoval dan,
coman, y gocen el Pan de la boda, 
quantos en la Villa eftán.

Siguiofe i  Ja mufica la L o a: y cumplió con ella 
£ion de todos, un bizarro mozo, que dixo:

l  °  J .

EStabafe recreando
(antes del tiempo, y los figles]

Incomunicable Dios,
Un lugar , fpló en si mifrno, 
Contémplabafe abeternos 
cuyo penfamiento vivo, 
fuftanciá en clsfi accidente 
en lo humano inteledrivos 
fecundo fiempre engendraba .̂ 
¿iendo origen , y principio 
de aquella efpecie, que expreíía,' 
es fu imagen, por íer íu Hijo. 
Enamorado de verfe 
en fu retrato , Narcilb; 
y al concipiente, el concepto 
correfpondiendo reciproco? 
producían un amor, 
como los dos infinitos 
inagotable, perenne, 
que ialiendo del abyfmo 
de la eterna voluntad, 
fuente fiempre, iiempre rio; 
fiempre fe efta produciendo, 
y fiempre (e queda el miímo. 
Afsi aquel aftb abfoluto, 
puro, eflencial, indi vilo,



Ú^mmgé, par la fardé?
jfolo fe comunicaba. ; ■ ,• 
al Triíagio relativo»; 
de si mifmo eoroprehenfioa  ̂
deleytandofe contigo: 
todo amor, deleyte todo, 
todo gloría, todo alivio; 
baila que llego el decreto» 
que determino; ab initio, . > 
la voluntaría creación* 
de elle admirable prodigio* 
Entonces con un f i a t  íblo, 
produciendo, lo: finito,
Cielos ,-elémeittps * plantas, 
aves, brutosv mares, ríos, 
Angeles, y hombres, ccfso 
el Sabado, (que bendixo, 
por dia de; jfo deícanfo) 
de fu amoroíp; éxercicio.
Vio las obras de ftts dedos,: 
comenzadas en Domingo,; ,
y en el Viernes conliimadas; 
y  en fe, que fe fatisfizo 
de fu f&brícacurioía, 
firmar^eihimanQjqdilb* tí ; 
el Deas en iffiieftrar:
de que era Dios, quien las; h¡Z6c • 
Viendo fu Sabiduría ■ 
el ingeniólo artificio 
delta maquina univérlaj 
tanto a deley.taríevino 
con ella^qué.en fé de íer ; , 
baraja* cuy os, diftin tos ; ; r
íemblantés forman fus cartas 
fegun el Rey fábio dixo, ; ,i; 
juega delante de Dios 
todo el tiempo-fucceísivo, 
de fu duración mudable; 
porque el eftár cbn losi hijos 
de los hombres, le entretiene*

■ ' ■ Jb 0



O amor de DiosexceísivO* - ‘ - -S 
cómo fabeis obligarnos : ! ■ ;'< 

aíer^ugradécidosl ¡ :■ < •.'■ ■ }

Comenzó el juego aquelAngei, 
que en fu primero principio 
fije viador^y-en otro initent£- - < 
ocaíionó fu cailigo. -inp
La carta de mas valor,  ̂ - - 
fin dar naypes probar ^ íb j ir 
y mejorando de aisientó, 
quitar de él , á quien Je hizo. 
Entráronle puntos; tales, -  -¡
que fobervío y preftimido, w 
imaginó dar un todo. uv="¡
Qué barbare» defetimol { •
Entrar pretendió por Rey, * 
triunfando; peroentendido, 
que jugaba tretas ^
Miguel,'del Gielq'Caudillo,' ■ '
la eípada le atravesó; 
ganóle la!baza , ydixo: ! » r '
Quién comd.ípiós, Rey deReyes? 
T u , traydorvfóló minifirol 
Dióle un rodó la humiídad; ■ 
y al primer lance perdido^ I 
conquantosá él íe atuvieron, 
baxó eterno á los abyfinos.
Bien quifiéran defquitarfe» 
mas fu natural maligno, 
es incapaz de ganancia: ? ' ; ; •
y afsi intentan atrevidos,: 1 
que el hombre pierda tambiens 
porque en el afsiento rico, 
que fu fobervia perdió, 
no fucceda engrandecido.
Para ello con treras fallas, 
tahúr aleve, y fingido, ¡ 
a todóSf icómbida al juego, -; 
y embida reftos de vicios. *



&j>mnp por la tarde. 
ÍBz<|4 >iW^Íi^:A<iín::fíieáe'h<Mhtoe
y viole tan prevenido 
el tafiur de buenas cartas, 
que no quedo en el circuito 
de la baraja-, figura, 
que baxo dc.íii dominio 
no le ofreciefle la polla: 
la original Gracia digo. - 
Solo ud ■ manjar le'faltaba, - 
que por decreto :, y edi&o 
de Dios , dueño del tablero, 
fiie:exempioen elPárayfó. > 
Por elle ne de derribarle, 
el tahúr rebelde dixo} 
ganaréle, íl acometo 
por el mas: flaco portillo.
Vio á la muger : combidóía 
a jugar, quando el marido 
eftaba aufente , y perdió.
Pero no me maravillo?* : 
que mugeres que fe emplean 
en juegos, fiempre nocivos 
á fe fexó , de ordinario 
pierden gracia»y ganan vicios. 
Prometieronfe ayudar 
uno a orto s y?^y»ndo vino 
Adán, á fe:perfeaíion

Perdióle la polla; y el 
de feerte ¡quedó fallido, 
que no paro deígraciado, 
nafta perder los vellidos. 
Picado, y definido Adán,
Jos ojos abrió al fentido, 
él bien, y el mal conociendo? 
efte préíente; aquel ido. 
Sintió á la: Jufticia en caía: 
y acuíandote el delito, 
buícó en la culpa íágrados



y i fCsícpadiolé el < af bül'nfifívÍQj 
en que peco: en la opinión,- ¡ 

que afuman fueron los higos, 
el manjar que, le vedaron, 
caufade tanto cailigo.
Averiguo el Juez la Cauíá: ■. 
y verificando inditiósj: vi
con la baraja eú las; mánós 
le cogió i que mas teftigos? 
Refpondieron á los cargos - 
uno, y otro ; rúas tan tibios, 
que quandor él Juez no los viera 
bailara Tolo el oirlos. - • ■ 
Sentenciólos,a deftierro. 
perpetuo del Parayfos 
pena comurxen la Corte 
contra juegos prohibidos^
Y no contento con efto, 
ropas de pieles les hizo», 
con que cubiertos Tacaron 
los primeros Sambenitos.
Qué de danos caula el juego! 
Primero el hombre férvido, 
reverenciado de todos» 
general fu feñorio:
Ya ruftico, ya pechero, 
al tofeo hazadon afido, 
comiendo pan de fudor, 
bebiendo llanto en íufpirosi 
Ninguno defde aquel tiempo 
osó fer hombre atrevido, 
que la Grada no perdieflé, 
qnando menos, al principio. 
Verdad es, que reftaiiraban 
íii perdida los antiguos, 
quando la Circuncilion 
atraveíaha el cuchillo: 
pero cortábales Íangré, 
penitencias, lacrificios»



y quandó macho, ganaban 
la fegnridad del Limbo.
Perdió Caín embidioío 
el alma, con el martyrio 
deL lanío Proto-inocente: 
Perdióle el Mundo en abyfmos 
de inundaciones mortales» 
relavando eñ; eí aíylo 
del Arca j nave primera, 
limitados individuos:
Perdió. £laü el mayorazgo; 
perdióle en el mar Pgypto, 
perdió idolatra Ilraél, 
el Reyno en liis doce Tribus.' 
Con tanta pérdida citaba, 
trille el Mundo , y oprimido; 
ufano el tahúr blasfemo; 
lexos el bien, no el peligro. 
Tuvo laftima el Amor, 
de que á fu hermano adoptivo 
tán mal el juego trarafle; 
bolver por entrambos quilo. 
Salió del Padre, quedando 
en e l; y quien in  principio 
e r a t Verbum , ya ¡iendo hombre, 
ii fer Verbum taro vino.
Hecho hombre Dios, en efe&o» 
creyó el común enemigo, 
como a los demas ganarle; 
tretas, y engaños previno.:
Pero no falio con ellas» 
pues cali recien nacido, 
tres Reyes juntos le entraron,' 
á pelardel qnarto impío.
1  amos hace para el juego, 
Herodes vil ay deshizo, 
tartos tantos en pedazos; 
que es fu numero infinito.
Mas no falio con ganancia»

\Bomingo por U tardé,



porquehuyendo Dios á Egypto, 
el por grande íe perdió, 
y  ellos ganaron ipor chicos.
Gano óimeon dichóíb 
tanto, aunque en años prolijos, 
que dio a la Iglefia en barato, 
el N u n c dim i'ttis , quedixo. r;! : ■’.<
De pérdida vi que andaban, ,. 
Mana , y Jofeph benditos» 
fi puede perder ¿L Dios, 
quien fíempre le trae conloo.
Mas deíquiraroníe prefto, 
reftaurando regocijos, 
quando Maeftro le hallaron 
de viejos, puefto que Niño. 
Defafióle á jugar 
al deíierto el fementido 
tahúr, tanteando piedras:' 
y aceptando: el defafio, 
en tres einbites de falfo, - 
(que fe atrevió & hacer) vencido, 
y rematado, fe fue 
á fu obfcuro domicilio.
Vendió un jugador trampo/o, 
(que fe  atrevió como amigo, 
á entrar también en docena) 
uu Agnus Dei de oro fino, 
todo efmaltado de blanco, 
y encarnado v de artificio 
tan excelente, que en él , 
pufo el Artífice primo .
Divina iluminación 
entre viriles de vidrio 
humanos, que trafparentes, 
moftraban que era divino.
Vendióle por treinta reales 
al uíuréro Judio; 
que fije cargo de conciencia: 
y deípües de arrepentido,

(auiH

{Domingo por la tarde.



fDamhigo par la tarde.
(aunque mal) perdió dé modo, 
que a' defeíperarfe vino, 
para daño íiiyo eterno, 
y bien de los peregrinos* 
Matheo, que Tablajero 
barajaba humanos libros, 
y jugando fíémpíé mal, 
de a Isiento eftaba en el vicio» 
á una Voz de la jufticia, 
el juego pufo en olvido: 
llegando á fer Secretario, 
de quien antes fue enemigo. 
Rematada Magdalena, 
vino á ganar apellido 
de publica pecadora; 
mas bolviendo en fu juicio, 
fupo que eftaba en la meía 
del Leprofo Simón , Chriftoj 
donde alcanzó de barato 
perdón -,-y amor excesivo.
Lo que perdió por los oros, 
(que en él fe pierden los ricos) 
íitpo ganar por la copa 
del ungüento; que á Dios vivo 
pronofticó injufta muerte; 
y  en fé de tanto prodigio,
Con la copa (fi no bote) 
quedar retratada quifo.
Pedro de puro confiado, 
entre barbaros miniftros, 
jugando fe perjuró; 
que el jurar , fiemprc fue amigo 
del juego; y perdió la polla, 
por otra polla que vino 
a tentarle de paciencia, :
Pero cantólo al oido _ 
el Gallo, y enmendó el juego, 
á puro llanto, y íiifpiro; 
ganando haftalít Tiara

j f t



del Imperio Pontificio.
Aísi andaba el juego entonces, 
quando el Humano Divino, 
reponiendo por el hombre . 
quanto perdió fu delito* 
en la mola de la Cruz, 
compró con precio infinito,;
las cartas de fu ganancia. '
Repudió al Pueblo Rabino: 
y al Gentílico admitiendo; 
con la copa delBautifmo, 
y el bailo, bailó á ganar, 
quanto el hombre havia perdido.; 
Triunfó entonces de. la.muerte, 
y el demonio, y luego dixo» 
yo me gano , íirvan todos: 
que puefto que yo redimo, 
íin otra ayuda > decreto:, 
que ayudándole á : si miíino . : ¿
el hombre , con buenas cartas .; 
coopere también conmigo.
Vale infinito mi fatigre» 
pero aunque no neceísito 
ae compañeros, intento .. 
que ib ayuden mis amigos. . > 
En prueba de éíla verdad,-. ; ■
dixo el célebre Aguílino:
Quien íin ti te redimió, 
Omnipotente:, ybenigno, 
no te lalvara, fin ti. : ^ ; -
Cyrinco fea redigo, ■ „ r 
que ayudándole ¡a la Caiíz, 
fue de. elle myílerio typo. , 
Perdido Dimas eftabaj 
pero en un. momento vino, i 
conociendo a<Dios el juego,. , 
á ganarle él Parayfb.. . . , 
Jugaba a fu dieflro lado* ; ,
vio en las cartas, queeraGhnílo;

fa

domingo por ta tardé.



fu Gracia, el embite, ò pollai 
Uevòfela de codillo.

. ¡Domingo por la tardé.

Tras el co?ifummatum e jl, 
quedo el juego concluido; 
porque anocheciendo el Sol 
de día, aflombró á Dionyfio*
Baratos dio fu ganancia; 
á fu Padre dio fu eípiritu, 
por Madre á Juan á fu j^adre, , 
perdón á fus enemigos,
Sacramentos á fu Iglefia, 
libertad á los del Limbo, 
fu cuerpo al fepulcro fanto> 
theforo á muertos , y vivos,
Y  para que fi fe viere 
el hombre otra vez perdido, 
tenga relio con que torne . . 
fobre si 5 quedarle quifo 
fobre la tabla del juego 
íacrofanto, y infinito, 
de aquel incruento Altar, 
donde oculto , y eícondido, 
nueftras pérdidas reftaure: 
aIJi es Hombre, aunque es Divino* 
carta blanca en accidentes.
Su figura fue lo antiguo?
alh eftá lo figurado:
llega , hombre, al refto excefeivó,
triunfen virtudes , y amor,
defcarta cartas de vicios,
Áqui el bueno ganara, 
quedando el malo perdido; 
que aqui malillas no valen; 
antes aumentan peligros.
Pues Dios por ti fe hizo Hombre? 
procura reconocido, 
ganar con fu íangre el juego: 
quedarás dichofo , y rico*

El defpejo del recitante , y la novedad de Ja metáfora, cau
so
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so i  un tiempo güito, y alabanzas; Salieron tris él los muíir
eos, y cantaron; 4 _ i ; ,

Que llamaba la Tórtom. madre «■ 
al Efpof) dtileif timó f  'sj’ó, ¡ •'
son el pico 7 las alas\¿! M fplumdít ¡ 
y con arrullos, y coa' arrullos* '

Dulce Efpofomio,
que entré copos puros 
de niévefyde plata, 
con la Fé te efcucho: 
tu Tórtola aufente, 
fin deleytes tuyos, 
ni eftinia contentos»
ni alivia difguftos:
ven, típolo caro,
Sol dé rayos puros, 
regalo del Cielo, 
remedio del Mundo. 
Que llamaba, &c.
En los accidentes 
de eíTe Pan obfeuro, 
que efta fin fübftancia, 
gozarte procuro: 
no me defitmpares, 
que fi amor es yugo; 
quiero amado Dueño, 
que nos ate un nudo: 
ítiueróme. fin vette, 
vivo fi te guftó, 
lloro fi té pierdo, 
canto íi. ter efcucho.
Que llamaba, &c.

Entraronfe ellos ¡y l uegó , dando principio al coloquio 
trompetas, y. chirimías' (que previnieron arencion.es) fe repre- 
fentó el que fe ligué. Años ha aplaudido de ingenios, y plu
mas , primero en la Imperial Toledo, con honra, y provecho 
de fu Autor Pinedo, y fatisfaccion del Poeta.

EL



EL COLMENERO DIVINO,
P E R S O  N A S.

E l Placer. .. . E l  Cuerpo.
E l  Colmenero. ; > E l  OJfo.
La Aveja. / E l  Mundo.
P aflores. Múfleos.

Salen el Placer de Villano , y. el Verbo Eterno de Labrador
. ! Colmenero. ,

P/íif. TI yf IL veces en hora buena 
. I V I  à nueffo Valle baxeis, 

donde ibis tan deieado, 
tí polido Montañés.
Pardiobre que me regidla, 
des que.mis ojos vos ven» 
de pracér eLcorazon,

: porque yo foy : el Pracér.
Mas há de cinco mil años, 
que no permite,que efté 
el primer hombre, en el mundo:
Dios fe lo perdone , Amen.
Otros tantos há, que os llaman, 
para que los refeateis 
los hidalgos de la cárcel, 
que tien cautivos Argel.
El garrido Labrador, 
manzilia os darà de vèr, 
que eftán hechas vueífas hazas 
íalitre , por no llover.
Procefíion hacen por agua, 
hafta Joaquín defde Abèl, 
los de vueíTa parentela, 
mas ya regáis à lfraèl.
Hu entes tienen nueflos ojos, 
que no ceñan de correr; . 
pero fon de agua (alada, 
y afsi no apagan la fed. .



U

: El Valle donde vi vimos, t 
y  alie de lagrimas hue> 
pero con vueíTa venida,
Valle de contentos es,

, No quepo de regocijos 
galan venís a la hé> t-.. 
qué jufto que lo vertís, 
de la cabeza á los pies!
Tanto os meteis en pretina* 
que en el faco no caves, 
y fe os rompe por el lado 

j el veftido íayagués.
Aunque es grofíera la lana* 
de una Oveja Virgen fue, 
que Dios , y ella la regieron* 
foldatnente en Nazaret.
El veftido de las fieftas, 
baxo de' ofibtro os pones? 
que diz, que efte es de trabajo;] 
fois Labrador , hacéis bien.
Mas pues traéis dos vertidos, 
yo Zagal aportaré, 
que os venís de vueíTo Padre* 
quedándoos allá con él. 
Quillotrado citáis de amores; 
en el pergeño fe os ve? 
que el fuego , amor, y dinero 
mal fe pueden efeonder.
Eli amor comunicado 
fuele fer menos cruel? 
decidme á nú á quien a-mais, 
que el tercero quiero fer.
Con ella me iré á vivir, 
que amandola vos pardiez  ̂
es fuerza, fi el Pracérfoy7t 
que no quepa de pracér,

Colm* Hay contento! Como labes* 
el que rraygo.en padecer 
pox la aujeate ingrata uña,

leal

®omingo por íd tarde:



leal me íáíes á ver.
De las fierras de mi Padre 
me vengo al mundo á romper» 
pues no ha de ha ver parre en mi* 
que no Ce rompa defpues.
A l Valle me traen amores 
de la manera que ves» • 
y por gozarme con Lia, 
traygo oculta á mi Raquel.
Sus colores me he vellido, 
aunque en ella lea buriel, 
lo que en mi blanco fáyal, 
que no hay mancha, 6  mota eil él. 
La Villa de Montealegre, 
donde Alcalde mi Padre es, 
dexo por baxar al Valle, 
para darla de comer.

Plac. Decidme, pues, cómq quedan 
los de allá, Paíqual,'Manuel?
Hay fallid? viven en paz?

(7olm. G! es otra Jérúfalén: 
vifion de paz es mi patrian 

, ■ que aunque.huvo guerra una vez, 
íbfiégófe,, echando al remo . 
los rebóltofos , Miguel. Ji 
Unos Angeles de Dios 
Ion todos; y en parecer 
unos Serafines de oro: 
ni hay mas que pedir, ni ver.

Plac, Cómo queda vuefib Padre?
Colm. Triunfa, y vive, como un Rey: 

tan entero , fiierte , y fano, 
que no paila dia por él; 
tan mozo eftá como yo.

Plac. Tal es la vida que tien, 
no ha menefter a nenguno; 
que enfraquece el menefter.
Y el que tercia en vueíTo amor? 

Coir??. Eífa es perfona de bien:
Tom. i . M

El Colmenero 0h)ino.



una cofa fomos todos, 
que es mucho para fer tres. .
Quantos le han vifto, le llaman, 
una Paloma luí hiel.
Quiere mucho à los del Valle. 

plac. A fé , que mos quiere bien?
Colm. Hacefe lenguas de todos; 

dicane, que os vendrá à vèr 
para Pafqua. Plac. La de plores?

Colm. N o , la de Pentecoftés.
Plac. y  à qué os venís vos al Valle?
Colm. Vengo acá, à bufcar que hacer; 

porque allá todo es holgar; 
como Jacob ferviré 
al Labàn de aquéfte mundo, 
por Lia , que es mi interés.

Plac. Qué le íervireis fíete años?
Colm. Qué fon fíete? ,treinta y tres,
Plac. Y en qué oñcio),Colm. Pallor foy, 

Viñas, y Arboles planté,
H uettos cultivo cerrados.

Plac, Muchos oficios tenés, ‘
Colm. Poflée mi Padre en el Valle, 

recien plantado un Vèrgè!, 
que íé llama Valde-ilglelias, 
porque de la Iglefía es. .
Quiero hacer un Colmenar, : 
donde puedan labrar miel ; 
las Almas, que fon Avejas, • 
con las flores que nos dé.
A fer Colmenero,baxo.

Plac. Oficio dulce efconeis: 
haceos miel de puro bueno; 
que à íe que os han de comer.
Mas, Colmenero polido, 
miradlo primero bien, 
que anda aqui un diabro de un OíTo. 

Colm. Es fiero? Plac. Es un Locife'r: 
y iiendo Olio Colmenero,

(Domingo por la tarli.

echa-
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echaránosá perder ~
quantas Colmenas topare.

Colm. No importa > yo le pondré 
una trampa de dos palos’ 
en Cruz, que llegando el pie/ 
tropiece i y  -'cayga en la hoya; ¡

:•> donde ya cayó otra- vez. ■
■ Tlac.Mk del Valle , Labradores 

fali á-dár eh parabién^
- y bien vénido al Zaga!, 

que nos anuncio Gabriel.
Pero ya vienen- cantando: 
elPJacér fo y , baylarej 

r que ha eufenito, que no faben 
los hombres, lo que es pracér.

Salen la Aveja vefiida de felpa de diverfas colores, y coronada de 
rofas, con alas ; y Múfleos, y Paflores cantando.

Unos. Norabuena venga, venga, 
el Colmenero á la tierra:

>' ' Ótrof. Venga en horas buenas mil, 
como Mayo, y como Abril.

Uno. El Zagal polido,
Todos. Que galán venís.

- Uno. Dé cuerpo garrido,
TWoí. Que-galán venís. 1
Uñó. El Capote , y .Sayo,
■ Todos. Que-galán venís. >
Uno. Rranco, y encarnado/
Todos. Que galán venís.
Uno. Pues con él cobiis- ■ 
el brocado , y Teda.

Todos Norabuena venga , venga, 
el Colmenero á la tierra: 
venga en horas buenas mil, 
como Mayo , y como Abril.

Avrj. Encubierto Zagal, que de los Cielos 
baxais á nueftro Valle de dolores, 
á padecer trabajos , y defvelos: 
coíécha mas común de Labradores:

M a ep

É l Colmenero iDiymé.
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efperanzas fembrais; cogeréis lelos; 
renta que fiempre pagan los amores.
Seáis, mif Labrador , muy, bien venido} 
que ya sé que mi amor os ha traído.

Eíte, que fiempre ha tido invencionero, 
os ocupaien/ihshhlA^j^^ifiiosi •, ; 
y os transforma en Divino Colmenero: 
porque de dulce , y re£to dais indicios.
Ya sé , que como amante verdadero, 
defpues que por canceles, y refquicios, 
me haveís d í̂de los Cielos acechado, 
baxais al fin , a verme disfrazado.

El Colmenar de vueftra Igleíia tierno, 
comenzad a labrar , Divino Amante; 
plantad ñores en é l, fin que el Invierno 
de la embidia, a fecarlas fea bañante; 
que porque dure fu edificio eterno, 
los Santos de la Igleíia Militante 
las Avejas feran, que en fus Colmenas 
os labren ,m ielm ejor, que la de AthenílS- 

Cotm. Efpo.lá mía, los deíiertos dexa 
de Cedar, que aunque hermoía, eftas morena: 
baxa a mi Huerto, fí mi amor te aquexa, 
que foy la Flor -del campo., y la Azucena', 
tu Colmenero foy, sé tu mi Aveja, 
porque me labres, Alma, la Colmena, 
cuyo panal de amor , dulce , y fabrofo, 
d la meía íé firva de tu Efpofo.

Avsj. Si vos el Colmenero fois, Amores, 
el íer yo vueftra Aveja , es dicha mías ¡ 
difponedle, empezad, cerquenme flores, 
que aunque enferma de amor, alientos cria: 
bolando íeguiré vueftros olores, 
de donde os labre miel; fi al medio diá 
me advertís donde eftals, para que cuerda 
por panales del mundo no me pierda.

Colm. No harás, fi á la república imitares, 
que fundan Jas Avejas de lá tierra.

$ veb  Si tu , Labrador dieftro me induílnares,
fa-i

(Domingo por lá tárele.



fabré lo que en fu fabrica fe encierra; 
y el orden guardaré que me dexares; 
que quien tus leyes ligue, jamás yerra.

Colm. Eícucha, pues conmigo te aconfejas, 
los efeftos fahrás de las Avejas.

Primeramente cada enxambre elige 
de tres Reyes , que nacen, uno íoloí 
y á los demás, matándolos , erige 
de flor, y yerva un Cario Maufeolo: 
porque afsi como un Dios el mundo rige, 
un alma á un cuerpo , y una luz Apolo; 
afsi que baya no mas de un Rey conviene» 
que folo el monftruo dos cabezas tiene.

Aveja mia , de la fuerte mifma
la enxambre de la Igleíia, y fu belleza, 
íéñalada entre todos con mi crifma, 
folo tendrá un Paftor, y una Cabeza; 
que puefto que la inquiete tanto Cifma,j 
la Monarquía de mayor firmeza 
govierno la dará de eterno eípacio; 
que el Democrácio no, ni AriftocraciOé 

Vive fin aguijón fu Rey, que afpira, 
á regir con piedad fu real prefencia; 
que muchos Cetros derribó la ira, 
mas ninguno el amor, y la clemencia: 
armas traen las demás, y al que confpira 
contra fu R ey, y plebe, la experiencia 
prueba de fu rigor , dando la vida; 
que por íu L ey, y R ey, es bien perdidi- 

Labran íu miel, con abundancia tanta, 
en el tronco de un árbol, por el modo 
que las Avcjas de mi Igleíia fanta, 
cuyos exemplos hafta aquí acomodo; 
pues por virtud de la precióla planta 
de mi Cruz, que es quien dá valor á todo, 
falutifera miel de obras fabrica 
el alma , con mi íangre, y amor rica.

El propino infinito, y experiencia larga,
(que nunca fe jubila la experiencia)
Tom. I. M 3 ^

El Colmenero (Dflfíno. z g x
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a fu defenfa la Colmena encarga, ( 
contra el común peligro , y la violencia: 
mojan en zumo de una yerva amarga 
el vafo, y fu exterior circunferencia, 
dando con efto a lu enemigo efpanto; 
que aunque amargo,defiende al alma el llanto« 

Edifican fus cafas, lo que importa, 
para vivir vacando de fu oficio, 
en cera frágil> cuyo exemplo exorta 
á la fobervia humana fin juicio, 
que en decrepita edad, y vida corta, 
no fabrique Babeíes de edificio 
cali inmortal; porque íi mucho dura, 
dura la fama mas de fu locura.

Buelan por los jardines, donde hacen, 
tercios de flores, cuyas freí.cas galas 
fus cafas, y deípenfas fdtisfacen,' 
prefiriendo las buenas á las malasf 
no andan por el íuelo ; porque nacen 
las avejas fin pies , pero con alasv, 
fymbolo, que quien labra para el Cielo, 
güilos de tierra ha de paílár de huelo.

Y mientras de jazmines, y violetas, 
labran panales tiernos, y íábroíos, 
ó ya en íiis celdas fe recogen quietas? 
la miel les comen Zangaños ocioíos: 
enxambres hay de hypocritás Profetas, 
con piel de ovejas , Colmeneros oífos, 
perezofos al bien , al vicio liftos,
Zangaños de mi Igieiia, y Pfeudo-ChriftoS.

De aquefta fuerte, entre virtudes tantas,
Eípofa mia, labran mis Avejas: 
alas tienes, con ellas te levantas 
halla los Cielos, quando el mundo dexas: 
contemplaciones ■ y oraciones iantas, 
las plumas fon , con que de ti te alexas, 
y á los jardines de mi patria acudes; 
labra panales, pues te doy virtudes.

Ave). Symbolos myíleriofos fon, y eílraños,
los

©omwtyo por la tarde.



Jos que me haveis propuefto, tierno amante; 
ya no me eípanto, que en cinquenta años 
no íe caníe Ariftomaco confiante, 
en la contemplación , y. defengaños,
Con que un anímale jo ¡feniéjarite, 
enfeña á las Repúblicas , y Reyes, 
unas á obedecer , á otros dar leyes.

Aveja quiero 1er, defde hoy pretendo 
comenzar á labrar, Efpoíb mió; 
pero del OíTo vil eftoy temiendo, 
que es infernal íu furia, y defvario.

Colm. A  mi temor divino te encomiendo, 
y de fii guarda tu remedio fio: 
en el temor de Dios los tuyos dexa; 
porque apartada de é l , muere la Aveja. 

Tambi.cn mi amor fabe labrar panales; 
dulce , y fabrofa e s , alma , mi palabra» 
íalutiíéra miel contra tus males, 
en panales de paumi Fe te labra..
Si con el fin de tu Colmena íales, 
obligaráfme, a que las puertas abra 
de mí poder. Avej. Cantadle el bien venido, 

f Al Colmenero dé mi ámor, pulido.
. Cantan. .

Paftorcico nuevo . . \
de color de Azor, 
bueno ibis, vida mia, 
para Labrador.
Paftor de la oveja, 
que buícais perdida, 
y ya reducida, 
viles paitos dexá; 
porque buelta Aveja, 
pace vueftras flores.
Si íembrais amores, 
y cogéis fudor; 
bueno íois , vida mia, 
para Labrador.

E l Colmenero ©faino'.



¡(¡Atando, y lleva el Colmenero de la mano a la Aveja. 
Salen el Qjfo, y el Mundo.

Qjfo. Qué nueva mufica, y canto 
es, Mundo, el de aquefte dial 
En el Valle hay alegría, 
donde fe avecina el llanto?

'Mund. Del modo que tu, me efpantóá 
Qjfo. Mi embidia fu mal fofpccha,.

Mas íi el alma fatisfecha 
recibieífé al Labrador, que fembrando con dolor, 
viene á lograr fu cofecha?

Mmd. Prefumo, que de la Sierras 
baxó un Mayoral al Valle, 
cantando á fu hermofo talle, 
gloria el Cielo , y paz la Tierras 

Ofo. Eílé nos viene á hacer guerras 
y el Réyno, Mundo, nos quita*

'¿dund. Oye la mufica, y grita, 
con que aumenta mi temor.

Cantando de dentro.
Paftorcico nuevo de color de Ázóf, 
bueno fois, vida mia, para Labradofo 

Sale el Placer, 
plac. En regocijos, y fieftas 

íe entretiene ei Valle enteró* 
foldemente al Colmenero 
le echan el trabajo a cueftas;
Los triftes vengo a llamar, 
que pues el Pracér afsifte 
áqui, nadie ha de haver triftei 
vayafe al rollo el pefar.
Mas aqufhay gente. Ojo Quién eres 
tu . que tan regocijado, 
feñales de loco has dado?

Plac. Y tu , que faberlo quieres  ̂
quién íerás? que la fiereza 
de tu brutal parecer,
ü  y o  no huera ei Pracér,'! „ ' > ' me

domingo por la tarde.



El Colmenero íDbino.
me provocara à trifteza.

Ojo. El Oflb, à quien los Proverbios 
llaman hambriento, y rabiofo. 

The. Oíle puto, guarda eli Olio. 
Ojo. Soy el Rey de los íbberviosj 

foy la beftia , que Daniél 
vio (porque el temor aumentes) 
con tres ordenes de dientes, 
en figura de Oflb cruel.
El que pudo hacerle à Dios 
guerra, y competirle el Cielo. 

'The. Y a , y a , en el bellaco pelo, 
fe os echa de vèr quien ios.
Qué oficio tenés: Ojo.El de Oflb,; 
que es deftruir las Colmenas, 
y panales de obras buenas.

The. Pues no fos de ellas goloíoí 
Ojo. lío  las como ; pero quiero 

quemarlas como enemigas.
The. Ya sé que coméis hormigas, 

porque fos Oflb hormiguero.
: Mas no feais atrevido, 

ni al Colmenar de la ígreja 
toquéis, do eli alma es A veja: 
que un Colmenero ha venido 
del Cielo : mira fi efeampa.

Ojo. Pues die, qué me ha de hacerí 
The. Allá lo echareis de vèr, 

quando caygais en la trampa. 
Quién es el que eità con vosi 

Ojo. El Mundo. The. O caía de locos, 
manda potros, y dà pocos: 
para en uno ios los dos.
Voyme à vèr Ja miel divina, 
que me heis detenido mucho- 
Quedare, negro avechucho, ; 
cafcós lucios, trementina, •vaj 

'Mani. Que afsi nos trate un groflérof
Ojo. Desale, Mundo > y atiende,
' que



que nos agravia, y ofende 
: efte nuevo Colmenero.

... Mas yo que en el Monte Santo 
la tercer parte de eftrellas 

. derribé, dando con ellas 
en el Rey no del efpanto»

' y al Vice Dios engañé 
con el bocado coftofo; 
pues foy Tigre, León, y Olio, 
el Colmenar de Anuiré, 
que labra el alma. Mund. Pues el 
es Colmenero; yo quiero, 
fer fingido Colmenero: 
mis deleytes feran miel.
De mi mifmo haré Colmena; 
fíete pecados mortales 

: tengo , que feran panales. ,
Ojfo. La miel de la carne, es buena 
Mund. Con ella engañar podremos 
, al al ma Aveja, los dos.

Ojfo. Guardala el temor de Dios.
Mund. Al cuerpo combidarémos, 

que es un Zangaño gloton» 
y puede tanto con ella, 
que Cera fácil traella, 
á comer íii perdición.

Ojo. Oflo foy; y afsi me fundo, 
en quemarla el Colmenar..

Mund. Al alma pieníb cazan 
que es liga la miel del Mundo.

Vmje^falen el Cuerpo de villano muy, tofco\ y el Ave ja. 
A-oej. Aíro, Cuerpo ,■ -a trabajar: 

que ha vemos de hacer los dos 
una niiel para alabar, 
y dar mi 1 gracias á Dios. ¡

Cucrp. Siempre me hacéis rebentan 
% dexadmos dormir. Avej. Quién dexa 

la labori Luego fe, quexa, .. 
no dándole de comer.

8  & ^Domingo por la tarde.
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Cuerp. Por qué tengo yo de fer 
el Zangaño , y vos la Aveja?
Por qué con comida efcaía, 
he de trabajar yo tanto, 
que defpues que el día fe palia, 
folo me dais pan de llanto, 
y los la mandona en caía?
Vos la curióla, y polida, 
en el eftrado afléntadaj 
la regalada, y íervida, 
del Colmenero eftimada, 
en fu amor embevecida; 
y yo cubierto de andrajos, 
íiempre con oficios baxos, 
cargado de tierra , y lodo, 
cayendo fobre mi todo 
el pelo de los trabajos,
Dexaos de tantos refpetos, 
y  no andéis tan engreída, 
formando íiempre concetos, 
porque efta vida no es vida, 
para llegar, alma, a nietos.
Trabajad, pues yo trabajo, 
que no ios mas noble. Avej. No?

Cuerp. No pues, aunque Dios os traxO»
Ave], Soy hija del lodo yo, 

como tu groíTero baxo?
Cuerp, O! luego faca una heítona 

de Calaynos ; memoria 
mos querréis agora her, 
de que fois una muget 
de carta de executoria.
Pues fabed, doña entonada,
li queréis fer la feñora,
que no fois mas que criada;
y que el que os eftima agora
vos hizo. Avej De qué? Cuerp, De nada.

Ave], Y del polvo de la tierra, 
á ti. Cuerp. Yeta qué engreída

El Colmhmro ©fpinó.



éfta, de que en mi fe encierra*
Por Dios que mos dais la vida»

¡Avej. Pues no te la doyl Deftierra» 
Cuerpo, elfos humos villanos, 
pues fér, y valor te doy, 
fentidos, y afros humanos.

Querp. Que valéis fin m i, que foy, 
alma , vueflbs pies, y manosí 

Avej. Y priíion, donde me encierra, 
el mióno que ser me ha dado: 
ficmpre hemos de eftár de güera; 
acaba, que eres pelado.

Cucrp. Qué mucho, fi fó de tierra* 
Avej. Cuerpo,, Dios en fu Vergel, 

y fagrado Colmenar, 
nos pufo, para que en él 
vengamos á trabajar, 
y labremos dulce miel.

C u crp . Pues el trabajo repartí,* 
íi á trabajar mos embia; 
que nunca os veis, alma, hartá 
de contemprar con María, 
rebentando yo con Marta.

Avej. Yo fatisfaré tu quexa: 
el Colmenar, que es de Dios, 
en nueftra cuílodia dexa, 
y en él nos llama á los dos:::

C«frp.Zángano á mi. Avej. Y a mi Aveja,; 
Entre tanto que yo huelo, 
elevándome halla el Cielo, 
y en fus prados Celeftiales, 
flores efpirituafes 
cojo; con el mifmo zelo, 
til mi compañero fiel, 
debes acarrear deípojos 
al Colmenar , porque en él 

* Con el agua de tus ojos, 
fe labre íabrofa miel.
La cera, con la piedad



MI Colmenero Qfainfc 
de tu corazón : que tierno, 
cera íerá: de humUdad, , 
que derrita el fuego eterno 
de k  inmenía caridad.
Y  pues el fér de mi cobras; 
mientras que conmigo labras,
(por mas que en las quexas ípbr&s) , 
con flor de buenas palabras, 
harás miel de buenas obras.
Mas fi fueres deícuidado, 
el caftigo te ha de hacer 
diligente, y avilado..

Cwrp. Y  quando á Dios vais á ver, 
os dará el mejor bocado 
á vos ; paffando los males 
y o , que veis, por los panales, 
que labramos en el fue lo!

Ave], Gloria tienen en el Cielo 
los fentidos corporales 
también : alto á trabajar.

Cucrp. Si ell OÍIo viene , did vos* 
quién le tiene de eíperat?

Avej. El temor lamo de Dios 
es guarda del Colmenar; 
no temas :1o que te encarga 
mi confejo , haz al momento.'

Vafe.
Cucrp. Soy vuefíá beftia de cargad 

Pues íi me llamáis jumento, 
quiero echarme con la carga.;

. Afsientafe.
Todo ha de fcr trabajar?
Píenla quefoy de guijarro?
Pudiera coníiderar, 
que íoy un vaíb de barro, 
y que me puedo quebrar.
El Zangaño no me han hecho?
Pues íi los Zánganos fon 
perezoíbs, aquí me echo.



Trabaje eUáfqüe es rizón,' ”
pues que fe lleva el provecho» '

Ecbafe, y duerme. ’ 
y no viva con ventaja, 
ya que desfruta ell enjambre-.' 
fino fepa i pues me ultraja, 
qüé matándome de hambre, 
quien no come , no trabaja.

Salen el Mundo de Colmenero, el Ojfo rj/ MuJ¡cos,y cantan'- 
A  la miel de los deleytes, 
que el mundo da en fu vergel; 
á la m iel, á la m ie l, á la miel.

Offb. El-cuerpo dormido eftá, 
la razón , y el- alma aufente* - 
Cu fueno o catión nos da * ¡ 
á que7el Colmenar prefentc 
fe abrafe : acabefe yá.
Cantad% mientras lás Colmenas 
deítruyo del alma /llenas 
de fus propóíírós fántos; 
piérdanla vueftros encantos, 
fed de efte golfo fyrenas.

Mund* Si al Cuerpo hechizas and» 
al Alma traerá tras si.

QJfo. Engaño , budve á cantar,
MundrHoy al alma he de gozar,. 

pues durmiendo al cuerpo vi.
Cantan*

A  la miel de los deleytes,
que el Mundo d á e ñ íu v e rg e l: . n
a la  m iel, a í á ; miel-, A  la miel.

Dcfpkrta, - ' '/
Cucrp. Quién pregona miel aqui?
Mundo. El Mundo. Cuerp* Su nioíca foy* 

hambre tengo ; á córner voy.
Sois,vqs, filíen la vende? Mundr SiV 

Cuerpo A com o la dais? Mund. A precio 
del alma* < €uerp\ Ca~o vendéis: - 
el Cuerpo f o y ; no queréis

qq (Domingo por lá tanle.
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mis fenddos? Mund, Quita, necio: - 
es la miel por excelencia.

Cuerp. Por eílo la havia de dar?
Si el alma me ha de coftar, 
íerá cargo de conciencia..
Tien buen labor?. Mund, Exquifíto.

Cuerp, El defeo me eftimülá, 
cofquillas,me hace la gula, 
brindis dice el apetito;
Sacadme una cucharada.' ' -i

De un vafo de miel le faca con una cuchara 
un poco, y come.

Mund, Qué te dice í Cuerp, Me quillotra 
el paladar 5 dadme otra,

¿duna. Mas,no nada, Cfterp.Todo es nada; 
qué paladeado me dexas: 
ell alma te píenlo dar; , 
auqque me venga d coftar,
Jo qúe á Elau,das lentejas.
Otra miel ell alma come, .
que dice, que es como almíbar, 
ííendo para mj de acíbar. ,
Mijor es, que de efta tome, 
jt el hambre dexaré en calma; 
que no es lo que como yo, 
ni al cuerpo hizo buena pro, 
el manjar que engorda ell almá.
Mas eisla, que viene aquí, 
y fin el temor de Dios.

OJfo. Cantad, pues, cantad los dos.
Sale la Aveja.

Mund. Güila de mtilicas? Cuerp. SE 
Cantan.

El Mundo , huerto penfil, . 
a labrar Colmenas llama;. 
y por el viento fútil,
Avcjitas de mil en mil,
faltando, y volando de rama en ranu,
pican las flores de la retama,

y

^Colmenero



&omhigp por la tarden
y  las hojas del torongil.

Ávej. El temor de Dios perdU 
guióme -mi deíconcierto 
por un afpero deiieito> 
donde iré , trille de mi?
De los limites iali,
que mi Colmenero Tanto *
me pufo todo es efpanto, 
todo miedo torpe, y vil. 

fifund* Alma , tu Cuerpo gentil, 
r para darte miel te llama. l

Cantan*
Y porelviento fútil,
Avejitas de mil en mil,

: faltando , y volando de rama en rama* 
pican las flores de la retama, 
y las hojas del torongil.; i : ; .

Avej. Cuerpo , es efte el Colmenar, ;
donde te dexé? Cuerp. Pues no?.. - A 

Avej. El temor fe me perdió O
de Dios, hallóme el pelar.

Cuerp. Aqui te puedes holgar.
Avej. Y infamante Colmenero?
Mund. Yo fc y , mi A veja , que quiera 

darte miel de vanagloria.
Avej. Perdí también la memoria 

de mi Labrador primero.
No sé íi eres tu, Cuerp, No baila/ 
que yo te diga que si? . ■ -

Avej. -Siempre me llevas tris ti.
Cuerp. Pues no ionios de una calla?
Avej* La trifteza me contralla: 

aflígeme un miedo vil.
Cuerp. Ten ánimo varonil, 

goza el mundo, que te llama.
Cantan.

Y por el viento fútil,
Avejitas de mil en mil,
imitando} y volando de rama en rama,

pi-.



pican las flores de la retama, 
y las hojas del torongil*
V m fi todos cantando 7y fa le  el Placer i 

PIm* Él Qflo ha baxado al Valle, 
Labradores, Ganaderos, 
guardaos delí Oflo infernal, 
que cerca vuefíos aperos*
Las Colmenas , que labraba 
ell Alm a, engañando al Cuerpo 
todas las ha derribado:

4 >roppfijto$c, y.defeos, 
que brotaron tan froridos; 
flores han íido de almendro, 
que fin t llegar á, las, obras, 
las ha marchitado el cierzo*
Robado efta el Colmenar, 
las Colmenas por el fueloj 
los jardines arrancados, 
que ell Qflo los pufo huego*

Dentro.
Guarda el O ífo, guarda el Ofíb# 

Placo Ha, Divino Colmenero, 
lalid á caza , matadle, 
pues la Aveja vos ha muerto.

Sale la Aveja de lu to , yfiri días. 
Avcj. Hechizos me ha dado el Mundo: 

aqui de Dios, que me enciendo*
Efta es mielí efta es ponzoña*
A gua, que me abrafo, Cielos1.
Miel es efta de retama; 
de Adelfas > panal, que han hecho, 
en vez de Avejas, Abifpas: 
agua, que me abrafo, Cielos!
Perdí el camino ; engañóme 
el apetito del Cuerpo,

, llegué al Colmenar del Mundo, 
Colmenas vi del infierno; 
cayeronfeme las alas, 
porque no volaflé al Cielo;

Tom* A i. N hám*■* ^

E l Colmenero (Divino.
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hambrienta eftoy, porque el Mundo, 
no fetisface defeos. 'i ; ;••
Q ue me abráfo, Divino Colmenero! 
Dadme el agua de Grada , que perezco! 

Plac. Qué teneis , ¡buena muger?
Avej. Rabia, pena , rejalgar 
plac. Llena os vi yo de pracér.
Ave). Defpues que admití el pelar, ! 

no le puedo conocer- . ;
Ya foy la mifma ignorancia, 
riendo el alma. Plac.PM alma? Negra 
citáis. Avej. Effi es la ganancia - 
¿el Mundo, con quien fe alegra 
la ambición, y la arrogancia. :

Plac. Qué fraca eftais, y roinl 
El Zangaño os ha vendido, 
y eftà como un Paladini 
porque à èl no ie ha ’ venido, 
como à vos , íu San Martin.
No erades la Aveja hermoía 
del Colmenar de: la Gradai 

Avej. Ya foy Abifpa enfadofa,
Araña, toda defgracia.
Vivora foy ponzoñóla: i 
una mortal goioíina, 
deíterrandome de Dios, 
mis potencias defatina. r ; i  

Plac. No Io comierades vosíi
mijor huera una gallina. ¡ , i .
Dios de valde; os dio en la= venta, 
quanto íii poder crio; ¡ 
pero bendo con vogrlaxuenta, 
mas la manzana os coftó, . ■ 
que al Corito la pimienta.
El Zangaño, con mofeones 
triunfe. Avej. En fu cárcel me encierra, 
oprimenme fu prifiones.

Plac. Mal andais : qué coméis? Avej, Tierra. 
Plac. Pues tendréis opilaciones. .
~ V o s



Vos eftais bien mal calada.
Avej. A  un villano me dio Dios, 

que quanto eftudio le enfada.
Fine. Luego diremos por vos* ' 

la bella mal maridada.
Mas quien con villano cala, 
íi es noble, bufca contienda; 
que es lo que en el Mundo paflá. 
Truxo el Cuerpo mucha hacienda?

Avej. Solo el calco de la caía.
Plac. Y vos? Avej. En dote le di 

todo fu íer, y riqueza.
Plac.Qac tan rica erades? Avej. Sil 

no alzara el Cuerpo cabeza 
jamás, a no fer por mi: 
porque él es un hofpital, 
en donde me humilla Dios.

Plac. Fegura tiene él de tal: 
porque en dexandole vos, 
luego huele el Cuerpo mal.
Pero pues enferma eftais,
Aveja defcaminada, 
aqui os darán miel rofada, 
con que en vuefio íer bolváis* 
fi con dolor vos purgáis: 
el Divino Colmenero, 
que tanto os amo primero, 
miel faludable fabrica; 
que íu Colmena es botica.

Avej. Ay Dios, que por él me muero;
Plac. En el jardin dell amor, 

ha labrado un Colmenar, 
cuya miel baila á íanar 
la lepra del pecador.
Su Divino Labrador 
curará vueflbs dolores.

Avej. A y , que olvidé fus amores; 
de mi tendrá jufta quexa. Llera.

Plae. Llorad, llorad mas, mi Aveja; .
N z que

El Colmenero 'Divino.



{Domingo por' h  tarde,
que elfos llantos fon fus flores,

¿vej. Jardinero, tu que labras 
con induftria Celeftial, 
tu Cuerpo mifmo en panal, 
con folas quatro palabras; 
la puerta te pido que abras 
del Colmenar peregrino, 
donde es el amor divino 
la Aveja, que almíbar faca; 
para mis culpas triaca.

Plac. El canta : á tu llanto vino.
Canta de dentro,

Colm. Que besóme en el colmenarueloj 
y yo confidfo, 
que mi paz le dio fu befo.

Ave]. Hay voz dulce, y amorola!
Effe befo en los Cantares, 
para aliviar mis pelares, 
le efla pidiendo la Efpoía.
La Encarnación myftefioía, 
fue el befo , que tu grandeza 
dio á nueftra naturaleza, 
viftiendo mi morral velo.

Canta, dentro , ,
Colm. Que besóme en el colmenárueloj 

y yo confieílo, 
que mi páz le dio fu befo.

Ave], Abre el Colmenar Divino, 
que ya por verle me muero, 
Amorofo Colmenero; 
remedia mí defatino.

Sale el Colmenero.
Colm, Qué es ello,Aveja perdida! 

Cómo vienes de efla fuerte!
De rodillas.

Avej, Efcapeme de la muerte, 
viéndoos a vos, que fois Vida,

Colm. Defpreciafte mi temor;
y si Ofio infernal, y ciego,



E l  Colm bterö tfofaino. i'P7;
pufo ä tus Colmenas fuego:
mas tengote ta'fito amor,
que pues buelves, no hago 'cuenta
deque me hayas ofendido;.
daréte, pues.has venido,
pan, y miel, que eftas hambrienta. ;
Eile llanto me provoca.

Avej. O que dulces en mis labios, 
fon elfos requiebros fabios!
Mas quemielíonen mi boca.

Salen el Mundo, el Ojfo , el Cuerpo, /
Mund. Cantad deleytes profanos, 

que el alniá fe nos retira.
Ojfo. Cante el engaño, y mentira; 

que íe nos va de las manos.
Salen Muße os diverfos , y en dos coros cantan , unos al lado 

del Colmenero, y otros al del Mundo.
Colm. Cantad deleytes Divinos, 

porque el Cielo gozo fíente, 
quando un alma fe arrepiente, 
y llora fus deíatinos.

Cantan los. del Colmenar.
Para el Colmenar Eterno, 
que miel, y manteca di;, 
por aqui van allá.

Los del Mundo.
Para el Colmenar del Mundo, 
que fe enamora de ti; 
ven por aqui. „■

Del Colmenar., ■ ,
Ella si que es miel del julio; 
efta íi que es miel.

£/ Aveja entre ios dos coros indiferente, 
no fabe a quien feguir.

■ Los.del Mundo.
Aqui eíiá la uniel del Mundo, 
efta si que es miel. ;

Del Colmenero.
Aqui Dios fu Cuerpo pulo;

Tätn-1. N 3 ££*



© o m i j í j é  for Id idhde,
cfta si que es miel.

Del Mundo.
Aqui el vicio ofrece guitas; 
efta si que es miel.c

Del Colmenar.
Para el Divino Vergel 
donde Dios oculto eftá: 
por aqui van alia.

Del Mundo.
Para el Colmenar del Mundo 
donde mil güitos comi, 
van por aqui.

Cuerp. Alma, el Mundo es Colmenero, 
con fus güitos me va bien; 
para ti fon todos, ven.

Mund- Regalarte, Aveja, quiero: 
en aquellas tres Colmenas 
hallarás dulces panales, 
que íátisfagantus males, 
y den alivio á tus penas.

DeJcubre un jardín al lado izquierdo con 
tres Colmenas cerradas.

Ella es de la carne: aqui
la miel de] deley te ves,
del amor, y el interés;
que hay honra, y provecho en mi:
De almíbar fus vafes llenos 
tiene el panal; come de él, ^

Plac. Si es de la carne effa miel, 
no es miel virgen á lo menos.

Ojo. Del Principe de Aquilón 
es la Colmena figuiente.

Plac. Principe ferá de inguente, 
quien fe llama.Diaquilon: 
vos Principe  ̂doos al diabro.

La miel de la idolatría, 
para ti mi panal cria; 
en ella tu güilo entablo.

Plac. No es miel, lino trementina, :



la qtie el diabro puede dar; 
que en fu. amargo Colmenar, 
no hay mas que pez, y raima,

Mund* Efta Colmena es del Mundo> 
dedicada para ti: 
llégate, y triunfa; que aquí 
tus felicidades fundo,
Aqui eftá el panal fabrofo 
de los Reynos, los Eítados, 
honras ¿ coronas, didados, 
con el laurel vidoriofo.
Aqui el juego , aquí el favor, 
k  privanza , la hermofura, 
la mocedad r la ventura, 
la gentileza, el valor; 
el pañal dulce, en que fundo 
las medras del lifbñgero; 
y aqui el panal del dinero, 
que es el que gobierna el Mundo,

Plac. Toda efla miel empalaga*
Colm. No lo es mas que en la apariencia: 

llega, y veras la experiencia, 
para que te fatisfaga 
fii fingida oftentacion, 
llena de engaños, y penas.
Haz abrir eflas Colmenas, 
con la conüderacion.

E l Colmenero &mno9

Abre la primera , y dejeubre una muerte.
Avej. Llego a abrirlas. Mund. Efta es 

de ía carne. Plac. Carne es eífoí 
A i no hay carne, todo es huello.

Avej. Ay de nai! Qolm. Qué es lo que ves'
Ave]. Veo un cadáver inmundo, 

que me caula afeo , y horror.
Colm, La miel del lafeivo amor 

es efla , que ofrece el Mundo; 
aquí los deíeytes vanos 
paran, de la carne inñel.

Cuerp. Bueno es, combidar á miel»
N 4  y
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y dar hueífos, y guíanos. i
Plac. No voy yo á vueífo peíébre. 

A b r e fe la fe g u n d a  r y  f a l e  n im bo bcno, 

y p a ja -

C u e rp . Los panales eran elfos? 
pregonáis carne , y dais hueífos?
El garó vendéis, por liebre: 
huego en vos. M u n d . Eíte fegundo, 
es donde mis honras tengo,, 
aqui la ambición mantengo : 
de los Principes del mundo.

C u e rp . Deci, abrador de ventaja, 
fon vueílos panales ricos, 
elfos: 6 penlais , borricos: 
que mos combidais con paja?

Plac. Mal vos haga D ios, qué lleno, 
Mundo, andais de vanagloria!

Colm. Paja es del Mundo la glorias 
alma , toda carne es heno.
Por prendas, que fon tan baxas, 
mis dichas quieres perder?

Cuerp. Albarda debéis de fer, 
que tien las tripas de pajas.

A b r e  la tercera  , y  f a le n  muchos cohetes

y  f ueK ° '
Colm, Abre eífotro corcho luego: 

veras, qué fe encierra en él.
A v e j. Hay Cielo!
Cuerp. Huego en tal miel.
Plac. Fuego dices? qué mas fuego?
Cuerp. Miren qué gentil combite 

nos hizo ell Olio beftial: 
de miel es eífe panal?
Llamóle yo de alcrebite.

Plac. Colmena, que es del Infierno, 
qué puede dár, fino chifpas, 
fiendo diabros Jas Abifpas, ; 
y la miel fü fuego eterno?
N o mas m iel, que amarga tanto., ;

•: " A v e j .
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A v e ] , Ya mis palios reducidos, 

vos traen prefos los fentidos: 
perdón, Colmenero ia-nto.

Colm. Huid de mi acatamiento, 
bienes , que en males reíiimo: 
huid, pues todos, ibis humo,' 
heno todos , todos viento .

Yod. Huyamos. Cuerp, Verá íi e/campa.
Hundenfe abaxo el M undo, elQjfo^y fu s  

mufcos^y falen muchas llamas.
Cayo el Mundo lifongero, 
y, el Oflb torpe hormiguero, 
como lobos en Ja trampa.

En otro jardín frontera muy euriefo , ejl 
una Colmena dorada, grande, y  abierta 

y  dentro un Cáliz, , y  fobre él 
una H ofia,

Colm. Otra Colmena mejor 
he labrado para ti; 
ven , alma , acércate aqui, 
prueba la miel de mi amor.

C a n ta n .

Vengan á comer 
los hijos de Adán, 
cfte Pan de azúcar, 
que es Panal, y es Pan.

Cuerp. Todo me duermo, Pracér,
Elac. Haces bien ; que los fentidos, 

y el Cuerpo , han de eftár dormidos, 
quandp el alma ha de comer.

Vafe el Cuerpo.
Colm. Efte es el Maná mejor,

que el que en los campos defiertos 
comieron los Padres muertos, 
que es inmortal fu labor.
Come ,.porque te aproveche, 
ferá la paz de tu guerra: 
fientate , que efta es la tierra, 
que produce, miel, y leche&

S o y



0ómííigo pér lá torete.
Soy León de Judá Real: 
come , imitando á Sanfon, 
que en la boca del León 
hallo el myftícoPanál,

A v e ] , Soberano Colmenero, 
tu Aveja llega rendida . < 
a eflá miel T que es Pan de vida; 
a eífe pan, tierno Cordero.
Que aunque el llegarme fea mengua,., 
por. fe r  yo tan pecadora, 
tu dulzura me enamora, 
porque es leche, y miel tu lengua. 
Enigmas dé la Eíeritura, 
por t i , mi Dios, he Tábido, 
que pues miel has producido, 
del fuerte íálio dulzura*
Solo en efta miel efpero,
por fer deleytofo' abyfmo,
miel,que es Pan; Pan,que es Dios míímor
miel íábrofa de romero,
m iel, que por íer medicina,
y de romero, es de Dios;
y porque acerca de vos,
Coy romera, y peregrina*
Es de Romero Divino: 
pues fois , dulce Colmenero, 
un Peregrino, y Romero, 
que haciendo vueftro camino, 
peregrinafteis un dia 
á una Herniira , y devoción, 
en que hicilleis eílacion, 
llamada Santa Maria,
Qual peregrino veniíieis; 
pues cubriendo la grandeza 
de vueftra naturaleza, 
nueftra efclavina os veftifteis»
Y  peregrináis tan bien; 
que del uno al otro Polo, 
f o i s  vos peregrino Tolo,

(mi



(mi Dios) en Jérufalén.
Pues lleudo Humano , y Divino, 
la vida difteis por mi; 
modrando, mi D ios, afsi, 
lér vueftro amor peregrino.
Y  atsi, dulce Colmenero, 
con humildad llegare, 
y efte Panal comeré, 
por fer.de miel de romero.

Coítu, Llega, Aveja, en hora buena, 
que para fin de tu mal, 
miel virgen es el panal, 
y virgen es la Colmena: 
cifra es de mis gracias todas, 
llega á tus delicias turnas, 
renueva otra vez las plumas.

Defnuda el luto ,  queda como primerô  
ponente las alas.

Y lftete, A veja, de bodas; 
la penitencia te dé 
nueva vida, nuevas alas,

1 s m i amor te buel va las galas, 
aliméntete la Fé; 
dexa efle ropage negro, 
librea vil del pecado.

Avej. A y , Colmenero fagrado, 
lo que en térviros me alegro!
Vueftra gracia , y  meta franca, 
ha de eternizar mi vida.

Colm. Denle a mi Aveia querida, 
de mi gracia pluma blanca; 
que mi Cuerpo darle quiero, 
en la miel del Pan fuave.

Plac. Y  la metáfora acabe 
aqui, de Dios Colmenero.

Enfranje con mujiea.

La propriedad de la Alegoría íátisfizo á los diícretos ; las 
autoridades de la Eicritura, no violentadas, a los doctos; lo

vil-
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viftofo, y regocijado , á los entretenidos 5 y todo junto á to
dos 5 con que fue generad el aplaufo. Que como fiiltaba chufe 
ma plebeya, cohechada de la embidia , y la ignorancia , no 
huvo atrevimiento , qiie í cfeslucieífe ingenios* Pidió lo mas 
vulgar, Entremés» no.permitiendo que fe les defraudaíle efte 
plato, que Tolo introduxo el abuíb, y no la proporción. Pe
ro faliendo Don Luis con otro compañero y Labrador en el 
trage ? pero elegante en la exprefsiva» y fentandofe á los eftre- 
mos del tablado, en filfas prevenidas para efta ultima acción,
dixo el primero: y/, ;  ̂ ^

Efta fiefta ha de fer, al paífo que ; regoci j ada r totalmente 
devota* Los Entremeles , que Ja profanidad celebra ; tienen 
mas de ingeniofos en las agudezas fatyricas, que en la traza, y 
difpoíicion,que los Poemas cómicos requieren. N o m e pareció 
guarnecer tela tan predata, como Diálogos; divinos, con paf- 
(amaños tan agenos derla módeftia Chriftiana^ pues ni aun en 
los paíTatiempos.dtefcTiaeatro.séivque vengan à propoílto cofas 
tan diftintas de la invencion.de laComedia. E fcogi, pues, en 
fu lugar, verfos, que cumpliendo con lo devoto, y fútil» mez
clando Jo jo v ia l,y  entretenido 5 Eicieífen un aliñado ramillete* 
Debemos la reformación devora de eftosdias, (tamocafionados 
à lo contrario,y ya tan; frequeiitados déla piedad,Sermones Ju 
bileos , y culto debido al Proto-Sacramento) .a¡la en todo con- 
fiderada Religión Jefuita. Sus hijos los primeros y ájuftaron los 
exercicios de eftos tres dias, con el nom breque los aplico el 
ufo. Garmjlolendas fe intitulan : claufula latina , que en nuef- 
tra lengua lignificay Carms , que fe hsn de „quitar. Quitaron 
ellos,como tan difcretos reformadores,las defcompófturas licen
ciólas de la carne» que tan a rienda fueita difpohiaiT con fus jue
gos, y liviandades, % nías ilicitas prevenciones,de lo que pide el 
Miércoles figuiente, y los demás dias dedicados al ayuno , y la 
cofecha fértil de Sacrainentos.Porque no di (burnendo con locu- 
ra,qué tienen que vèr vifperas desbaratadaslentie guías, y torpe
zas , con fieftas dedicadas à la teiiiplanza , el llahto/, y el efcar- 
miento? Por la diligencia de eítos Padres parécpn ya las Carnef- 
tolendas Seniana Santa. , Entre los disfraces de accidentes amo- 
rofos, nos ofrecen al mifmo Dios de amor,en carne humana: y 
hacen Garnèftolendas del vicio ; pues nos los quitamde las ma- 
nos,con la Carne divinizada,que nos banquetéan. Siendo,, pues,.;

aeree-



acreedores de quántós en ellos efpirituales recreos los imita
mos, paguémosles fiquiera reditos de tan provechofo empeño; 
y llene el vacio de los Entremeles la alabanza de fus dos Patro
nos, Ignacio, fundador divino Tuyo; y Xavier, primogenitp en 
fu Evangélico Mayorazgo: quedará con menos deudas nueftro 
agradecimiento , y felizmente concluida nueftra obligación 
feftiva.

Celebro Toledo con imperial demonftracion la fiefta, que 
nos los prefentó canonizados : y entre las diverías feñales de fu 
liberalidad devota, cantaron los Ciíhes de íii Tajo , como li 
murieran; viviendo lus verlos■ en un Certamen Poético. De 
los m uchospues, que .autorizaron íiis plumas, (medrando, 
no lo interefláble de los premios; pero si la fama de fus agu
dezas) eícogió los que fe liguen mi elección ; fin perjuicio de 
competidores; pues la afición tiene licencia , para anteponer, 
lo que fe mide mas con lii gúfto. Leeremoslos mi Colega, y 
y o , alternando poesías; y quedará al arbitrio de los oyentes la 
cenfura, y alabanza del afeito , íi no de la í'uficiencia.

C E R T A M E N  P R I M E R O .

EL Gran Patriarca Ignacio íirvió Soldado célebre al Máxi
mo Carlos Quinto, defendiendo de los Francefes la Pla

za de Fuente-Rabia , Capiran de aquel Prefidio. Quebráronle 
en uno de fus afiálros una pierna, yfalió de aquel peligro , y 
enfermedad (como Jacob de la lucha con el Angel) cojo. Pe
ro reducido á Milicia de mejores triunfos; troco la del ligio 
por la de fu Religión , Patriarca, y Fundador de la mas aten
ta Familia, que fertilizo los eftendidos Campos de la Igldia. 
A  efte propoíito fe pidieron ocho tercetos; y cupole á mi in
clinación la gallardía de los que fe liguen.

De la Milicia fecular Soldado,
A  la de Dios palláis vueftra conduta.
Capitán para el Cielo reformado.

Gente aliftais , á quien amor tributa,
(Ignacio) llamas del incendio tierno,
Que afsienra nueftra Iglelia en fu recluía.- 

El nombre de Jefus, blafon eterno,
Vueftra vandera célebre enarbola:
Triunfo de paz , íi eftrago del infierno,

E?
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El Magno Macedón cede en Loyola 
La esfera de fu Augufta Monarquía,^
Si en él Griega la fama , aquí Éfpañola.

Defde la infancia á Ja vejez del dia,
A  la Fe reftituyen los dos Polos,
Los Soldados de vueftra Compañía. ;

A dos Mundos fervis de dos Apolos,
Al Oriente Xavier, vos al Ocafo,
Atlantes Heroes de fu pefo íólos.

Crece en vos la humildad , al miíino páfib 
Que vueftra dignidad, Ignacio., crece;
Pues de eftas la ambición hace mas cafo.

En fin las renunciáis, porque os parece,
Que en fé de la que el Cielo os apar eja,
Solo quien las renuncia , las merece;
Pues es mas digno de honras, quien mas dexa. 

Tocaban diverüdad de inftrumentos al concluir cada Cer
tamen. Y acabado el referido, comenzó el recitante compa
ñero , que para regocijar la fiefta , vellido á lo milico, imi
taba en los verfos á Don Luis: íi bien fu eftilo , aunque pro
vocaba a rifa, no entibiaba la devoción. Efcogió el tal por 
nombre , Paracuellos de Cabañas; y leyó ahora, los tercetos 
íiguientes:

Paracuellos, (Ignacio) ó Parapuños,
Hoy echa entre los otros fu alcaldada,
Aunque hablen los Guzmanes, ó los Ñuños.

Qué mal que paga el mundo fu foldada,
Si á los que afsienta fueldo, quiebra piernas!
La vueftra es buen teftigo eftropeada.

Qué de Ginetas mueren en tabernas!
Qué de perdidos hay, por mala paga!
Y aun menos mal, íi efeufan las eternas.

Alia fe lo hayan , buena pro Ies haga;
Que ya vos profefláis la vita bona,
En medio de Xavier, y de Gonzaga.

La Milicia de Dios os da corona;
No Cívica , ó Mural; la que promete 
Al Milite legitimo fu Zona.

Quatro eíquinas os honran el bonete,
Qua-
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Quatro partes también os rinde el Mundo,
Porque Pedro á fu barca las fujete.

Ignacio , del primero fois fegundo;
Y  el primero'de todos, que deícarta 
Cargos penofos j en que penas fundo.

Gócelos la ambición, que nunca fe harta:
Que la gloria con filie en merecellos,
Quien de fu peíb la cerviz aparta;
Y efto , a pagar de íu honra, Paracuellos.

C E R T A M E N  S E G U N D O .

CON la firma del milagrofo Ignacio en fu auíéncia, fina
ban, quantos enfermos fe aprovechaban de ella : pero en 

quienes mas refplandecia la eficacia de fu afíombrofo nombre* 
era en las preñadas , que dificultando el parto, fe apercebian á 
fervir de tumulo, muriendo, al fruto que bufcaba puerta, y no 
la hallaba. Efte aífumpto pedia un Soneto, que le ponderal- 
fe ; y refirió Don Luis el figuiente:

Al Limbo humano, maternal diftrito,
Ignacio,Tutelar de Ja inocencia,
Deípácha vueftra vice omnipotencia,
Libranzas de valor femi-infinito.

Causó dolores el primer delito;
Pero en vos la eficacia , y la clemencia,
Antepone á milagros , y experiencia,
Una palabra , y efla por ciento.

Su precurfora voz, en las clauíuras 
De Ifibél, fantifica la efeondida 
Palabra , firma eterna de Dios hombre.

Y  la vueftra en- favor dé las criaturas;
Si no las fentificá, las da vida:
Y  efto vos lo firmáis de vueftro nombre.

Paracuellos, en todo fazonado, aífegundó Sonetos con el 
prefenté:

Ignacio, Paracuellos de Cabañas 
Pide licencia ,fi entre fus Melones 
Dexó el Pegafo críticos granzones,
Que al Dios femicabron, zampoñen canas. 

Juriídiccion teneis en las entrañas
Del



Del fér humano, obícuros Paladiones;
Que en efte mar mundano fon galeones» ;
Y  á pilotas comadres dan hazañas. , ¡

San Telmo fois de partos, que. entre efcollos 
Mortales, vén fu mifera mina,
Quando elfocorro en vueftrá firma aguarda.

Que lindamente, Ignacio, íacais pollos! 
llamaos, (i receta,. y medicina,: :
Precurfor de los Angeles de guarda.

C E R T A ME N  TERCERO. t ,
Estudiaba el divino Ignacio en la Uhiveríidad de París; en fe 

que fu Religión celebre havia de fer Univerfidad de los 
dos Mundos. Impaciente , pues, el zeloío Santo, de que los 

vicios primogénitos de la ignorancia , fe matrículaften con los 
profeífores de las letras; Gendo eftos, mas eftudioíos en las de- 
íembolturas, que en las Facultades; predicaba , y reprehendía, 
fin exepcionar Maeftros de difcipulos. Prendióle por efto el 
Maeftre Elcuela, y cohechado de poderofos amoneftados, azo
tó al repreheníbr inocente j al qual gozofo de imitar hafta 
en efto, a fu Maeftro Chrífto , le quedaron deíHe entonces in
agotables deieos,dc.padecer infinitos oprobrios por fu nombre. 
A efte intento fe pidieron feis Lyras de á feis pies, y fueron las 
que Don Luis leyó, eftas:

Subftituye fu zelo,
con vos, Ignacio, el Religioíb Elias;
París, otro Carmelo, 
donde no confufion de idolatrías, 
de vicios si crueles, 
contravos reíucitan Jezabeies.

Elias, fuego todo;
y vos, Ignacio, fuego hafta en el nombre? 
os oponéis de un modo, 
contra una miiger e l , vos contra un hombre; 
qué mucho que Cherubes 
carroza os firvan, y os miniftren nubesí 

La honra de Dios zela, 
en Iífaél Elias, vos en Francia; 
íu Corte é l, vos íii Eícuela;

di*
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divina fimpatia, y confonancia, 
que el zelo de los Cielos 
goce en los dos iguales paralelos.

Aunque tengo por cierto, 
que en igualarle a vos, os hago injuria: 
pues él huye al deíierto, . 
temiendo en fin de una muger la furia; 
y vos, mas que él confiante, 
á diluvios de afrentas, fois diamante.

París de Europa Athenas, 
en vicios, como en letras eminente, 
reformadora apenas 
de fus pecados, vueftra virtud fíente; 
quando rayos confpira, 
que contra vos arrojan Ethnas de irá.

A  imitación de Chrifto 
azotes aceptáis, porque fe enmiende» 
que en vos fu esfera ha vifto 
la caridad, que Fénix os enciende» 
y os da eternos trofeos 
de M artyr, fi no en obras, en defeo?/

Las Lyras de Paracuellos fueron efiass
Con buena gente, Ignacio,

os tomáis en París • con Efcolarcs, 
y chufma de Palacio,
no hay encuentros, que al fin faliendo azares, 
no azoten como ingratos, 
á vos el Maefe Efcueía, á Dios Pilatos.

Mal año para ellos,
qué malas cucas fon los unos, y otros; 
mas quiere Paracuellos, 
que domar Efcolares, domar potros: 
pues por tener Graduados 
licencia de pecar, fon Licenciados.

Hay mayor iníolencia!
Que os fentencie el Do&or Mofen Gavacho, 
con mas barbas que ciencia, 
á azotar! Sois ladrón : fois vos muchacho^
En qué jufticia funda
Tom. A  O. »
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el fallamos , Ignacio, de efta tunda*

Dirà , que quién os mete 
en reformar agenas libertades^
De bonete à bonete 
es la pendencia : predicad verdades» 
que ü él vicios fufria, 
yo apollaré que no los efcupia.

Yiétoriofa conftancia
moftrais en padecer por Dios trabajos: 
fi os azotáre Francia, 
el camino del Cielo tiene atajos; 
alentadlos à cuenta 
de los que à Dios la Sinagoga afsienta*

Que quando os encarcela 
el Efcolar furor de los Franchotes, 
la cárcel es efcuela,
donde amor os dà el grado ; fi de azotes, 
de borla colorada;
Doctor Legiíta de fu Ley fagrada*

C E R T A M E N  QUARTO.

I J' L foberano Vizcayno, y el Apoftolico N avarro , fueron 
j  dos Polos : aquel del Occidente, y éíte del nacimiento 
del Sol ; éíte Patriarca en Jo mas remoto de A fía , aquel con- 

quiítador para el Bautifino de las Regiones de Europa, y de 
America. Defeó fu familia, que los pareaífe en eftas alabanzas 
la futileza de las plumas de Toledo, ocafionandolas con la 
gloíla de efta redondilla:

E l coro de amor hlafonay
toyola , y Xavier, [pues Dios 
premia el vuejiro) que los dos 
fo is Geminis de f u  Zona.

Leyó Don Luis la fuya, que fue de efta fuerte:
Serafica pluma pida,

Ignacio, y Xavier , quien trata 
de vueftra llama encendida, 
que en uno glorias dilata, 
y en otro arrieíga la vida.
Pues fi el amor ocafiona
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laferafica corona, 
de los eípiritus bellos; 
porque os ve triunfar con. ellos» 
e l  coro de a m o r b la fo n a .

A m o r, enagenacion 
defamante en lo que ama, 
con indifibluble unión, 
vive en fu objeto; y fe llama 
con fu nombre, y fu blafon.
Niño amor, no afirmáis vos, 
que haveis unido á los dos 
coii Dios, llama poderofa?
No fon una miíma cola 
L o y o la  , y  Xavier*. P u e s  D io s .

Dios ibis, ved lo que os fubliml 
vueftro fuego Serafín; 
que el alma, que amor eftima, 
mas vive (dixo Aguftin) 
donde ama . que donde anima«
Siendo , pues, Ignacio vos, 
por amor con Xavier Dios; 
no hay Serafín mas amante, 
pues con unión íémejante 
p r e m ia  e l v u c jlr o  , q u e  las do t i  

Serafines, cuyo afsiento 
en la mayor Gerarquia, 
os abrafa el peníamiento» 
cubriendo en eterno dia 

. el Arca del Teltamento:
Dios juntamente os corona» 
en fé que el Cielo pregona, 
para blafones mas dignos, 
que entre fus dorados fignos,
S o is G e m in is  de f u  Z o n a .

No quifo huir la dificultad del fcgundo, y tercero pie Par 
recudios; porque glofiando la redondilla, dixo afsi;

Glofla tan extraordinaria, 
no la ha vifto el gran Sofi; 
hay cola mas temeraria,

O z
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que por ella, rebolvi 
toda la-Gloffa ordinaria*

■ En la enamorada Zona, 
donde el güito fe fazona, 
y nunca acertó el pefar; 
que nadie la ha de gloftár, 
el coro de am or b la fo n a .

Si fon como Paracuellos
los demas, rindan fus bríos;; 
pues aunque haya premios bellos,- 
pienfo efta vez, Padres míos, 
que fe han de quedar con ellos,* 
No hay animo, Mufa, en vos 
para un premio de los dos, 
íi Dios no os glofla efte pies 
haced que gracia me dé, 
boy ola , /  X a v i e r , pues Dim$

Ya Santos, 6  Cherubines, 
he íalido de efte afán» 
otro falta, 6  Paladines 
de Apolo! no gloffaran 
el rercero diez Fufquines^
Favor , privados de Dios»
Muía, pedidíele vos, 
pues no hay Santos de mas zekjjfc 
ni mas focorro, íi el Cielo 
p r e m ia  el v u e j l r o , qu e los dos. 

êfus, y qué de fudor,
lo s dos verfos me han coftadoj 
ó paralelos de amor! 
Quedárame yo atollado, 
á no pediros favor.
D igo, pues, que os eslabona 
tanto el Cielo , que os corona; 
y amor de fuerte os enlaza; 
que en la beatifica plaza, 

fois Qtmms de fu  Zona.

0 onmigo por la tardé



C E R T A M E N  Q U I N T O .
E Ntre los frequentes raptos,  con que el regalado Jefuita 

Ignacio fe aufentaba de si qiifmo, ( Corteíano entonces 
temporal de la Bienaventuranza) uno le duro flete dias, dexan- 
do en opinión piadoía á fus devotos, el imaginar, que gozo 
la Divina EíTencia. A  la ponderación de tanta dicha, obligo 
una Canción real de á catorce verfos, á imitación de las del 
Petrarca, que en quatro eftancias, y fu contera, fe realzaííe, 
(como el aífumpto) íobre el ordinario eftilo: y algunos afirma- 
ion haverlo cumplido Don Luis en la figuiente:

E s  ¡a  fej? tim a  d e l P e tr a r c a .

Si á incompreheníible vuelo, á alteza fuma., 
alcanza lacre, peníámiento apea, 
difcuríos peregrinos invedigan: 
no certifica, (Ignacio) mas raftréa 
por congemras, Icaro mi pluma, 
raptos de amor, que Serafines digan.
N o lazos os obligan 
(terreftre impedimento) 
al leve movimiento:
con que de vos faliendo, en vos quedando* 
edrellas afrailáis; y penetrando 
de Pablo el Non plus ultra i íatisfecho, 
faco mano eftais dando,
(Vice-Aguila de Juan) de Dios al pecho.

Con el biafon fe alce de querido 
el alfombro de Pathmos, por la prefa, 
que en los theforos hizo de diamante» 
que íi tal podre tuvo fobre mefa, 
defpierto Ignacio , lo que Juan dormido, 
fíete dias gozáis, lo que un inflante 
el regalado amante.
Y  íi fon mas pequeños 
los güilos entre fueños: 
juzgue el que vuedro amor tiene por cierto, 
lo que va de el dormido, a vos deípiertoj 
de fíete Soles , á tan corto eipácio; 
vos vivo, él cali muerto;
Tom. I. O 3
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y compáre defpues con Juan a Ignacio.
Cayga amenazador, amenazado,

el Vafo de Elección , primero de ira; 
porque fuba defpues al tercer Cielo: 
que en fé de que cayo, por mas que afpira,
(de la tierra, y fu engaño levantado) 
encumbrarle; fue corto al fin fu bueló.
Mas vos, á quien el fuélo 
nunca lloro abatido:
en píe, que no Caído,
fubis de Dios al ultimo omenage,
Cherub por gracia, fi en fiiimano tragej 
Lince en la vifta , quando Pablo ciego.
Harto es , que os aventaje,
pues no os deslumbra ináccefsible fuego.

Mas ya que os veis en tan inmenfo abyfmo, 
tomando alturas por fu golfo puro, 
donde'ni llegan cartas , ni afirólabios; 
aligerad la nave Palinuro, 
falid por vos ahora de vos mifmo, 
terreftres olvidad del cuerpo agraviosj 
furcad piélagos fabios, 
diftancias , y influencias; 
medid omnipotencias, 
bien que con corta, y limitada fonda? 
la beatifica luz os dé fufragio; 
pues por mas que fe eíconda, 
fu efiéncia veis, San Telmo en tal naufragio. 

Canción, parad dilcurfosj 
y no os deyfiqueis tanto, 
que deis á nuefiro Santo, 
viador, el ver de Dios la Efíencia pura. 
Mas íi tiene lugar la congetura, 
piadoía os atreved ; que mas importa, 
en fé de tal ventura, 
fer tenida por larga, que por corta.

Hafta en lo heroyco de las Canciones, con íer lo 
ve de Ja Poesia, quiíb Paracuellos gracejando, hac 
de fu buen humor 5 y a.ísi dúo:

4- domingo por tdi tárde.



E s  la  d ie z  y  J ie te  d e l  P e tra rca .

Quién le metió en dibujos,
Ignacio ■, á Paracucllos 
de elevaciones , raptos, y unitivas^
Volar íaben los brujos;
jarnos anduve; entré ellos,
fino entre huebras, vieldos, y entre cribas.
Las muficas feftivas,
que fe ujan en Cabañas,
ion como en las Montañas,
Gayras, y Tamboriles;
al bayle van Olallas , Blaíés, Giles;
trobas cantan; no cultas por eftrañas»
que allá no fe autorizan,
los que al ufo de ahora gongorizan.

A  nueflo Cura un día;
(que es hombre que acomoda
los Autos del Señor, con el Barbero)
le dixe: Yo querria
cumplir la jufta toda
de Ignacio, y de fu heroyco Compañero:
también yo íoy Coplero»
mas elfo ,de canciones, ,
que piden íuípenfiones
con tanta circunftancia,
ferán pueblos en Francia.
Y  dixome: Aprended Jas Oraciones;
que ello no es para bobos,
pues fabeis mas de arrobas. que de arrobos.

Si Pablo no fe atreve 
á hablar con lengua humana 
los myfterios de D ios, que vio en tres dias; 
y quando labios mueve, 
íii gloria íbberana, 
tres A. A. A . dixo íolas Hieremias; 
entre las Gerarquías 
Ignacio arrebatado, 
en el Triíagio eterno, 
vellido el rico temo,

: O 4
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que texe de tres altos fu brocado; 
quien en tales alfombres, ' .
cerrando labios, no fe encoge de hombros?’ 

Dexo, a lo que prefumo,
Ignacio en la alquitira
del cuerpo lo terreftre, háfta la bueltáj.
y lo fútil en humo,
pebete en fu Dios para:
el alma toda en fudeydad refuelta,
y de fu cárcel fuelta,
en fu infinito efpacio,
fu eífencia vio defpacioi
dudando al conoccllos,
quil fe transforma de ellos,
o en Ignacio íu D ios, o en Dios fu Ignacio?

© omingo pojr íd tarde.

aunque mas oportuno,
feria el afirmar, que todo es uno..

Canción , efto es del Curaj b 
por cuenta fuya vaya, 
y con e l , que lo dixo, el fabio arguyá| 
que yo no sé Efcritura 
entre la Encina, y Haya.
Mas fi es verdad, (mi almá con la fuya)
diré, íi alia me topa,
que Dios fue miel, y Ignacio fue la fopa¿

C E R T A M E N  S E X T O .

EL Apoftol Efpañol, y Patriarca Indiano Xavier, quándO 
predicaba entre los barbaros del Afia , 6  quando le pre

guntaban diferentes cofas, con una fola palabra fatisfacia a un 
tiempo á muchas dudas ; como li prolija , y difuntamente res
pondiera á no mas que una : milagro íolo conocido en efte 
Santo. Ponderáronle diez redondillas, y fueron las de Don 
Luis eftas:

Niegue Oráculos la Efefsia, 
como en Délo al rubio Dios; 
pues ya , Xavier , tiene en vos 
Oráculos nueftra Igleíia.

£n vos ha depoíltado
fu



fu gran faber comprehensivo; /
pues fois,(quando no fu Archivo) 
ib Secretario de eftado.

Quien negocios dificulta, 
comuniqueos fiis iécretos; 
que Dios defpacha decretos, 
y vos teneis la coníulta.

Baxo en lenguas la Paloma 
fobre fu Colegio un dias 
afirmando, quien le ola, 
que hablaba en fu propio idiomá-¡

P eríiaE gypro, Macedonia, 
y la inferior redondez, 
vio deftnentida ella vez 
la torre de Babylonia»

Maravillas fueron fántas, 
donde el buelo humano mengua! 
el ver, que íola una lengua, 
pudiefie cumplir con tantas.

Mas vos con otros efectos, 
quando los labios abrís, 
no con las lenguas cumplís; 
que aun es mas , con los conceptos 

Pues fi el caníancto os molefta 
de tanras queftiones ;untas, 
á diferentes preguntas, 
cumplís con una refpuefta.

En enigmáticos Typos, 
compendiofo refpondeís, 
y en una palabra hacéis 
muchos conceptos Edipos^

Y  fi una vez hablo Dios, 
y á dos dudas fatisfizo; 
lo que él foía una vez hizo, 
hacéis infinitas vos.

Paracuellos de Cabañas, que debaxo de efte nombre hurtu 
do, disfrazaba un ingenio, no común; dixo de efta fuerte las 
fuyas.

£1 manjar de redondillas*
pa-;
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para el Soí es plato folo; 
pues por redondas , & Apolo 
le faben á albondiguillas.

Pero yo por mi refpohdo,
(y no esmala la refpuefta) 
que en efía redonda fiefta, 
me convierto en Juan Redondo» 

Va de redondillas , pues, 
que fi fobre ellas me aplico, 
es porloquede borrico 

.' tienen, en Ips quatro pies. 
Muchos mé afirman de vos, 

que ibis en Cofas futuras, 
quando os meteis en honduras» 
Frañcifco, el zahori de. Dios.

Sois de fu llave dorada, 1
; y no es mucho, que os prevenga 

Dios de todo, fin que tenga 
para vos puerta cerrada.

Yo al menos de eftos efedos, 
(aunque perdonéis) colijo, 
que fin dexatle efcondrijo, 
golofineais fus decretos.

Pero, Santo ,»aqui de Dios, 
no ion colas encontradas, 
hablar palabras preñadas, 
y llamaros virgen vos?

Mas ibis Navarro; que mucho» i 
que fu cortedad os haya 
pegado de hablar r Vizcaya, 
y la fé del obrar mucho?

Hablad por enigmas, Santo, 
pues con ellas refpondeis 
a muchos; y matareis 
dos pájaros con un.canto..

Que yo,aunque no os las efcucho» 
sé , que quando las decís, 
iolamente vos cumplís, 
hablar poco, y obrar mucho.

; C E R -
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C E R T A M E N  S E P T I M O ,
T iene la Cafa Profefla de efta inclyta Familia,  una Congre

gación devota con titulo de la Anunciada. Y  fus herma-; 
nos fon de lo noble, rico, y virtuofo de Toledo. Eftos, pues, 
en prueba de lo que el Rey Profeta dixo , y le ufurpó nueílro 
Probervio : Dime con quien andas, y direte , &c. Imitadores 
de los Religiofos, cuya Cafa frequencan ; entre muchos exerci- 
cios de piedad , y no pequeña cofta, es el primero que mimf* 
tran , cuidar del fuliento, falud , y limpieza de los míferos en
carcelados , dándoles cada dia de comer, y medicinándolos con 
puntualidad , que alfombra. Y  quando los llevan á la ultima 
deídicha , a que los condenó en el Mar íu defcatnino, los vif- 
ten; y fcnalan , uno de los mas compafsivos de fu Congrega
ción , para que con dineros, regalos, y licencia de los Jueces* 
los acompañe , laque de la cadena ü enferman, los provea de 
vagaje , y aísifta á todo lo que pofsiblemente puede permitir 
tan neceflaria riguridad. No quifierbn ios hijos de Ignacio, 
que dexaífen • de participar de la fiefta de fus Patronos gente, 
que tan puertas adenrro cuidaba de ella ? y merecían mejoras 
de huefpédes, y bienhechores, tan bien grangeadas. Pidieron, 
pues, que ponderafíen feis Madrigales, el zelo, y liberalidad de 
fu mínifterio: y cumpliendo con efte afiumpto, efcribió enton
ces , y ahora dixo Don Luis , los que fe íiguen:

Impyreo nombre vueítro zelo alcanza, 
por el fuego de amor que predomina, 
gloriofo abrafador , no ya elemento; 
de fu altura fublime femejanza; 
pues imitáis (Congregación divina) 
en las obras, que hacéis, fu Firmamentos 
tanto de mas valor, mayores palmas, 
quanto él íin alma, embidia vueílras almas.

Si en el Eterno tiene lilla el gufto; 
fi de él fe influyen gracias á la tierra; 
fi en él, amor celícolas ampara; 
trono es de Dios de mas eftima, el jufto, 
favor de pobres vueftró pecho encierra;
Santos honráis, que ven de Dios la cara5
luego imitáis al mas fublime Cielo»

{Domingo pa¡r la tarde, z ip



en el afsiento, en el focorro, y zelo.
Qué prifion ha olvidado la largueza 

de vueftra caridad noble, y Chriftiana:
Qué enfermo no amparo, vueftra vifitai!
Las heces que arrojo naturaleza 

, al rincón de una cárcel inhumana;
y al Mar defpues, que vayan necefsita;
focorreis de Viatico , y vellidos:
que aun no defamparais los mas perdidos.;

Efclavos de la efclava mas dichofa,
Sola eííencion de las humanas leyes, 
os llamáis : Gran blaíbn! iluftres nombres? 
Reynó por fer efclava , Eftér hermoía; 
efclavos de tal Rey na, fereis Reyes;
Angeles por oficio , puefto que hombres;' 
pues fi anunciarnos paz el Angel trata, 
miniftros os llamáis de la Anunciata.

Loyola os es deudor, Xavier fe obliga 
al zelo, que en fu fiefta haveis moftrádo; 
ricos fon , y feguros los deudores; 
buenas fincas tenéis, amor lo dina, 
pues por ellos fu Cielo ha hypotecado 
D ios, que fale á pagar íiis acreedores: 
dichoíb empeño, donde hacienda fobraj 
prefta en vellón, y en oro doble cobra.

Sirve a Jefus Loyola, y Xavier íanto; 
y a fu Madre fervis, porque hafta en efto 
imireis el amor, que ios abrafa: 
íi en una cafa eftais, ya no me efpamo, 
que hayais por ellos tanto caudal puefto; 
pues como dicen , todo queda en cafa; 
y viene bien , que en una Compañia 
eftén la de Jefus, y de MARIA.

También cumplió con lo agradecido de efta obli 
nueftroParacuellos, diciendo:

Madrigales bufqué yo Paracuellos, 
por ver, que nueftra jufta los pedia; 
y hallé que íolo havia
uno en Caftilla* A  filfa ahora de ellos,
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D̂omingo por ¡a tarde;
madrigueñeme el coro
del blanco Madrigal, del tinto Toro,

Si yo fuera Poeta madrigado, 
qué de conceptos desbuchára fuera,
(íi no de madriguera)
del celebro, que haveis alambicado,
feftivos confonantes,
Jefuitas halla aqui, ya Congregantes!

Eílrujémos, Apolo, nueftra Muía, 
que aunque con tantos verfos efteis laclq  ̂
en las fieitas de Ignacio,
/obrando obligación , falta la eícuía;
pues premia en oro , y plata
la gran Congregación de la Anunciara.

Vendiendo paja eilaba ei otro dia
en el Zocodovér, Plaza íiempre harta;
y vi un rofario , 6  farta,
íin Padre nueftro, y fin AVE MARIA;
que atrevimientos locos,
engarzaban en hierro; y no eran cocos.

¿>us cuentas eran calvos galeotes,
(fi con piguelas) mancos gavilanes, 
que al Mar van por batanes; 
y admirado de verlos con capotes, 
y  camiíás flamantes,
Íimoíhas fon (dixo uno) Congregantes.'

P célebre hermandad, cuyos regalos,
(dixe) imitando á Dios, por tantos modos;
para que alcance a todos,
íobre buenos llovéis, y Pobre malos*.
Profiguiera con ello, 
a no acabar aqui el Madrigal Texto.

C E R T A M E N  O C T A V O . ^

T U vo el Apoftolico Fénix del Oriente, Xavier,  tán íubde- 
legada del Cielo la eficacia de hacer milagros; que au

mente , fi algún devoto íiiyo fe le recomendaba enfermo, man-t 
daba imperioíhmente á la calentura, 6  á otro qualquicr do
lor, defembarazaflé ai paciente; y al inflante obedecí. Quatro

O c*



Omingo por la tarde.
O&avas celebraron efte privilegio, y fueron las de Don Luis
aquellas:

Apócrifos blafones dio la rama 
al único individuo , que fublima
fu tálamo olorofo, ti no cama, 
donde muerto, otra vez plumas anima: 
mas vos, Xavier, qué en inexhaufta llama, 
Fénix fois, al Oriente ponéis grima, 
hyperbole de amor, que el nombre agravia • 
del Poético Pajaro de Arabia.

No folo no morís , Fénix eterno, 
contra el tiempo, y olvido reíervadoj 
pero á la muerte mifma, fu gobierno 
le ha veis (ya que no extintó) limitado: 
hijo de Apolo compafsivo, y tierno, 
falud aufente haveis fubdelegado; 
fin que el enfermo, que á tu fé os admite» i 
de phyílcos contados neceísite.

Las diligencias con que dio Eliféo 
al niño de Sunám fegunda vidas 
el báculo fruftrado, y el deíéo, 
fu fubftituto , íii virtud fallida» 
la oración reiterada, y el paííeo; 
del infante cadaver la medidas 
en vos fe efeufe todo, en vos fe aílombrtf, 
pues da Giezi íálud en vueftro nombre.

Fluxos de íángre cura, quando llega 
la mnget á la fimbria foberana 
del Verbo unido, á quien fin lengua ruega*, 
que la muda oración á Dios allana:
falud Pedro en fu fombra fubdelegas 
pero quien no la toca, al fin no lana: 
mas en vos efta gracia refplandece, 
pues al primer recado os obedece.

No contentaron menos las del donofo Paracuellos, que 
fueron ellas:

A voíbtros, Albeytares barbones, 
con el medico titulo arrogantes, 
de pulfos tentación, y de doblones,

Mu-



Muías en Muías, gorgorán, y guantes, 
que con recetas dercibais Sanfones, 
de nueftras vidas pródigos tratantes,
Urracas de aforiimos indigeítos, 
que íiendo limpies, ordenáis compueítos:

A vofotros avifo, que ha venido 
al mundo un Proco- Medico Navarro,
Dotor á pie , de la humildad veftido, 
que no cura mejor el mas bizarro, 
no regiftra excrementos, no ha tenido 
neceísidad de récipes de farro; 
porque á pelar de las flebotomías, 
fin purgas da íalud, y fin íangrias.

La enfermedad, que á fuer de monja, ó dama, 
fe pierde por vifitas de ordinario, 
le conoce fin verle por fu fama, 
porque es Dotor que cura por Vicario; 
á un,,«/ joras, falo de la cama 
el etico, el buboíb , el quartanario: 
y efto, falo mandándoles auíénte,
Sanad , enfermos, vijla la preferí le.

Si lamparones cura el Rey de Francia, 
folo es de aquel cuya garganta toca; 
pero Xavier fin tanta circuníhmcia, 
la vida, y la falud tiene en la boca: 
ya tembláis, de que os quíte la ganancia»
Albricias, turba Medicorum loca, 
que ya del Cielo los zafiros pifa; 
no eftá en el mundo ya; matad aprifa.

C E R T A M E N  N O N O .

PArecióle á Don Luis no profeguir, porque anochecía, con 
los Certámenes que faltaban: y afsi defpidiendo el con- 

curfo, fe entró dentro. Pero Paracuellos que fe havia picado, 
pidió aplaufo para dos folos, que fe quexaban de que los entcr- 
raflen en vida : y mereciéndolo íu íazonado gracejo , le le con
cedió con general aprobación.

Havia el gloriofo Xavier en Navarra, (antes que peregrinad
fe Regiones tan remotas) tenido compafsivos.coloquios,y amo*

ro-.
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jofa. familiaridad, con una imagen de Chrifto Crucificado, que 
en fu Patria fe veneraba con particular devoción. Aufente, 
pues, el Patriarca Santo en la India Portuguefa, halló corres
pondencia tan reciproca en la dicha efigie, que íiempre que 
corría algún riefgo confiderable Xavier,fudaba elSacrofanto Si
mulacro fangre copiosísima; y lloraba de fuerte,que conmovía, 
y  alfombraba los Pueblos circunvecinos. Verificóle efte mila-, 
¿ro con particular demonftracion, el dia de fu traníito glorio
so. No llevaba k paciencia Paracuellos, que íe le malograífen 
media docena de Decimas, que efcribió á efte aífumpto; y 
porque no íc le quedaífen, (como dicen} en el cuerpo, las rela
tó, diciendo:

Imagen de devoción 
debeis, Prancifco , de fer, 
por Agofto haréis llover, 
íi os facan en procefsion: 
vueftro amor en conjunción,- 
regara de barra a barra, 
defde el trigo hafta la parra, 
y hafta los ojos de Dios; 
pues eftando en Indias vos, 
hacéis llover en Navarra.

Transformador es divino, 
el amor que en vos íé fraguáí 
pues convierte á Dios en agua, 
bol viendo él el agua en vino.
No fe holgara Architiclino 
con vos en fias bodas Santo: 
pero agua que vale tanto, 
que es el mifmo Dios fu fuente, 
debe de fer agua ardiente; 
qnc aísi llama amor fu llanto.

Siente vtieftros defconfuelos 
tanto , por quien los paífa is, 
que cada vez le obligáis, 
á fer vueftro llora duelos: 
bueno es, que eftando en los Cielos, 
tanto de vos íe enamore; 
que porque el diígufto ignore,

2 , 2 , 7 1 ,  D̂omingo por la tarde.
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0 mmgQ fw  h  urif*< 
la gloría, en que no hay peían 
quándo el no puede llorar, 
bufque acá, quien por él llore,

Las honras, quando eftais muerto, 
os hace en fu imagen Dios: 
íi el Réquiem reza por vos, 
vueftro Parce mihi es cierto.
En la Cruz, como en el Huerto, . 
le hacéis íudar: gran favor!
Pues fegun es el fudori 
y lo que os ama, no hay dndaj 
que deben de fer (íi íuda) 
caniculares de amor.

.Gigantes podéis vencer, 
pues en las luchas de amar, 
le hacéis á Chrifto fudar 
con todo el cuerpo, Xavier.'
Rindafe á vueftro poder 
Moyíes, pues le aventajáis, 
aun deípnes que muerto eftaísj 
que íi él „quando el Pueblo aplaca* 
agua de una piedra faca, 
fangre, vos de qtra. íacais.

El barbero'ibis, mayor*. ■ ,,
que la redondez ha vifto; 
pues muerto haveis hecho.cn Chrifto 
tantas íangrias de amor.
Decid, que guarde el fudor, 
pues que con él os combidai 
que fi i  íu patria querida 
vais inmortal á vivir, 
con razón podéis decir, 
que os dio eííe fudor la vida,

C E R T A M E N  D B C I M Ó ,

P Udicran competir,  á tener difcurío ,  las vecjnás patrias de 
los dos Canonizados, Padre, y Hijo, aunque renováran 

antiguas competencias fobte la mayoría de tan inclytos Tute
lares. Efta litis pidió la Juila Literaria fe.deeMieflfe 5 y Paracue- 

Tom.h £ ' líos,
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líos, atiibuycndofe«t^wprofm'i^rcn'^%éi3̂ a tó 4 e.di^.y 
fias’coplas, (tafia de la feíHva Pragmática) féntencio cóli fu 
donayre acoftumbrado, de ellafuerte:

Conjo Juez de comifsion, , 
por la Juftá Literaria, 
cometida a los Poetas ; 
entre Guipúzcoa, y Navarra:

A  dar audiencia á las Partes, 
con un vieldo, en vez de vara, 
fe aífento al brocal del pozo 
PatacüeHos de Cabañas.

El Bachiller Juan PoÜdo,
Abogado por Vizcaya, 
graduado de barbero 
en el juego de las damas;

Informo como fe figue:
Vizcaya corta en palabras, 
larga en obras, y en limpieza, 
de Ignacio dichola patria;

Querella de fu vecina, 
i r porque fiendo Patriarca 

Loyola de íus bonetes, 
de fus Santos primer caula,

Pofponiendole á Xavier, 
quiere, que en lilla mas alta, 
compre ftt Hijo la gloria, 
á cofta de íus hazañas.

Efto es contra el Mandamiento 
quarto, en que la Iglefia manda, 
honraras tu padre, y madre: 
y liendo cola tan clara,

Que es Ignacio Padre fuyo 
(li no natural) por gracia, 
qn tercio, y quinto merece 
mejoras de ella ganancia.

'Kon ejl Difiipuius (dice 
de Dios la Verdad (agrada) 

fupra Magifirum; ni es bien, 
que Xavier contra efto vaya.



^  pomingb por la tarde.
Callad, disto Bíás Aloníb, 

(Abogado por Navarra) 
que os hace hablar en Latía 
la iidra. de íiis manzanas.

La gloria es medida juila 
de los méritos, y alcanza» 
los de Xavier en el Cielo 
corona mas encumbrada.

Mas qué Loyolaí (replica)
Eílb ño , que es patria Cara 
Vizcaya fuya; y eftá 
doS' dedos de Dios Vizcava.

Andad con Dios, (dixa el otro) 
que íegun el hierro labra 
Vizcaya: Yo pecadora, 
podra decir muy errada.

A  no dar hierro fus minas,
(dixo eftQtro) con qué efpadas 
murieran en Roncefvatles 
los doce Pares de Francia^

Mas noble es efta, que efibtra.
Mentís (dixo) por la barba.
Era capón Juan Polido; 
y refpondió, no me agravia.; .

Levantóle Paracuellos, 
y dixo : En la dicha cauía ' 
fallo, que paguen las coilas 
el latero , y las cucharas.

Chirimías , y Trompetas firvieron el ultimo plato a eíle 
regocijado combite > pagándole los combidados con demos
traciones alegres , y vítores agradecidos. Tarde feneció el lici-? 
to recreo; pero hizoíeles tan corto , que íe llevaron a fus ca
fas los de feos del venidero > al que, fin prevenirlos, íe dieron 
por citados. Sefialofeles para é l , la nunca baftantemente pon
derada Huerta del eurioíb, y apacible Juan Fernandez, Regi
dor benemérito de ella Corte. Defpejaron el Crio todos, me
nos los que por amiílad, 6  refpeto, ie quedaron a cenar con 
los generofos Comifíarios de la paflada fieíla. Apueílas hu
yo , y no pocas, entre los que la afsiftieron, de que no ha-

P í  via



via de igualarte la foturá a íapréterüa d̂efendiendo las v e n 

tajas de aquella ,ía  ádrnitaciori de<16s qüé dudaban poderfe 
añadir en la íiguientecpfaque laigualaile: y los defeos de 
los contrarios, prometiendofe en la otra defempeños, dignos 
de los que la tomaron por fu cuenta > pero defpartiólos el 
fueño. Y  reducidos; los manpomunados en eftos entreteni
mientos a fus habitaciones; amaneció el Lunes bizarro con 
el Sol, puedo queja embidia de fu luz disfrazada en nie
blas , quifo defaliñarle rcfplandores 5 pero íi .fe los dilato, 

no pudo á lo menos malograríelos, ni menofeabar los 
apercibimientos hechos para fu aplazada fiefta, 

que fiis como íe ílgue.



L U N E S
P O R  L A  M A Ñ A N A .

PUdo la emulación (tan parecida á la embidia, y tan fu 
. opuefta , que íiendo éfta vicio perníciofo , las mas veces 
es aquella virtud) amanecer á D on F ran d íco , y Doña 
Edefania, fucceílbres de la pafláda fieda, y  obligados á 

la preíéute el Lunes afsignado; tan lucidos, y ayroibs en el 
aparato , y difpoííeion del litio ., que eligieron ; quanto ene
m igos con. el fueño de la paflada noche. Era (com o dixe) la 
Huerta de Juan Fernandez , la feñalada paleftra de efte amiga
ble defafio , y abono curiólo de los aliños, con que fu dueño 
cumplió, fin fer Poeta, el precepto de Horacio, entretegiendo 
lo dulce con Jo prpyechoí'o ; porque no hay en Madrid, ni mas 
amena,, viftoía, ni acomodada Quinta, ni de interes tanto, y 
tan licito. L o  prim ero, por la comodidad cercana, con que 
fe ofrece a los ojos, luego que fe entra por la puerta de Al
calá ; prefidente a las frefcuras del prado, que en ella tienen 
principio. Lo fegundo, con el eftipendio inrereílable, y lim
pio , de infinidad de Lavanderas; que Ninfas en vellón , de fus 
pilas, y fuentes, ion confejcras íin garnachas, pero no fin 
mantellinas, de la junta de la policía; puedo que á coda de 
mazos, que con no pequeño detrimento de la ro p a , tienen 
Jas veces del jab ón , que llevan por ceremonia. Aqui, pues, de
terminaron los mantenedores de nuedra fieda, hacerla mas oí- 
tentativa ; ayudando á las prevenciones de fu liberalidad , y 
ingenio , la acomodada didancia de fu vecindad; pues ella, 
Como el Prado, aunque dederrados de por vida de fus calles, . 
gozan del privilegio de Cortefanos. Con tanta edimadon de 
fu prefcncia, que íin pagar vifitas, fe las tributan en Invierno 
losdiás con fus foles, y en Verano las noches con fus ay res; 
libradas en la multitud de Coches, y Carrozas, que pobladas 
de noblezas, y hermofuras, (República íin vulgo) en edificios 
portátiles dan embidia j fin tenerla fus alamedas, á las calles 
. Tgm. /. P ? mas
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mas frequentadas de la Corte? Amaneció, pues, el Lunes, cotí 
tanta niebla, que les pareció à Don Francifco , y fu efpofa, 
mientras el Sol luchaba con fu rebeldia, y à la tarde cantaban 
fus rayos la victoria ; difponer el Theatro en el abrigo de un 
falon, que defaliogado, y oftentativo , aífeguraba fin aprieto, 
capacidad battante para el auditorio de la mañana. Que como 
éfta no pedia, mis dç la parracipn de una hiftoçia próidigiófa, 
y  verdadera ; juzgaron cuerdamente, que quantb mas recogi
dos , y con menos divertimientos los oyentes, faldrian mas 
capaces de lo que fe Ies refirieífe, y la fiefta mas lucida. Ño 
neceísita ia quadra, para quien la ha vifto, de que fe la pinte» 
ni para los que no la han gozado, ferá circunftancia forzofa 
el defcrivirfela. Baila haver hecho el penfamiënto, à qué ella 
Cafa de placér es la primera de la Corte ; y el jfálón de ella/ 
el principal de fus apofentos : con lo qual qualquiera hyperbo
le , que en fu alabanza fe imagine, tendrá, fi fuere demaíiado, 
difculpa ; y no fera poco , que fea demaíiado. Áqui en efe£to 
previnieron efirados, y afsientosscn medio de los qualèsyfâ; 
levanto un Tablado de capacidad mediana , cubierto de alfóm- 
bras ; y en la teílera de la fala, debaxo de un doíél de felá, uña- 
lilla de brocado, fuperior à quatro gradas ¿ qüe Cubiertas de ta
petes , la hacían mas mageftuoía. Ello todo ha via de fervir fo- 
lamente à la primera acción feftiva de la mañana ; que para la 
legónda de la tarde, eftaba ya compueílo un viftofo, y artifi
cial Theatro, en la mitad de un circulo efpaciofo, patio in
terior de ia apacible Quinta, que adornado de flores, y de 
fuentes, aífeguraba con fu prefente aliño, los que en el colo
quio futuro fe efperaban. Llenófe todo con notable brevedad: 
que como la cercanía del fitio , y la fama de lo paífado, mul
tiplico apetitos para lo prefente, madrugó defeos, y execute 
efperanzas. Bien que efearmentadós en lo mucho plebeyo, que 
vulgarizo demaíiado lá fiefta anteceífora ; trayendo Alabarde
ros , que defpejaflén chufma, folo fe franqueó la puerta à lo 
ingeniólo, y noble ; ptiefto que el favor , y la violencia entro- 
mefieífe no pequeña parte de lo mediano. Sentados, pues, to
dos, y Don Francifco en el fitial frontero; lifongeó la rnuíica de 
varios inftmmentos los oidos, y ellos intimaron filéncio à las 
lenguas, fojo permitido à Don Francifco el ufo de la fuya : el 
f  ual exerdendo fu minifterio, comenzó de efta fuerte.



M i ,

los tríímfos m  la vendad.
O Chertta y tres años havia,  que R om a ,  Tyrana de caíi las 

tres partes del Univerfo, Señora del Mundo, y efclava 
de Ius mifmos Naturales, lloraba fii libertad oprefía: deíde que 
aniquilando la abíoluta mageftad de fus Confules, y Senado, 
y dexandolos íolo con la fombra de fus tirulos; el primer Dic
tador perpetuo Julio Celar, reduxo el gobierno (hafta allí unas 
veces Democracio, y otras Ariftocracio) al Monarchico, que 
hafta hoy dura, fubordinandole á una fola Cabeza 5 quando en 
el fegundo de Tiberio, tercero Emperador, florecían en ella la 
virtud , la autoridad , las letras , y las armas : Señora en todo 
lo embidiable, como en el dominio del Univerfo. Pero quien 
mas le aventajaba de fus Ciudadanos en ellas excelencias, era 
Faullo , favorecido de la naturaleza por fa íangre, primo-her
mano de Tiberio , Varón Coníular, venerado de Patricios, y 
Plebeyos} y efpofo de Matidia, efpejo de Matronas, templo 
de honeftas, alfombro de hermoíiiras, íbl de caladas, y gene
ral eícueld de virtuoías: fin que fe dexaílé de moftrar favorable 
la fortuna en fus acrecentamientos; antes competidora fola 
ella vez de la naturaleza, derramo en fu abono la copia de 
Amaltea, haciéndole el mas poderofo en riquezas, y volunta
des del imperio rodo. Fertilizaban ios dos el tálamo amorofo 
con la fecundidad de tres hijos varones 5 viíagras de los cora
zones recíprocos de fus principios : pues quando eftos eslabo
nan correfpondenciasconyugales, ninguna, 6  pocas veces de
xa de perpetuarle la paz conforte. Llamábale el mayor Faus
tino , el fegundo Fauftiniano, y el ultimo Clemente» con cu
ya apacible educación , lograban fus padres profpetidades em- 
bidiadas, eftimados del Cefar, refpetados de toda Rom a, y 
reconocidos a la fupetfticion idolatra de fus Dioles. Era Faufto 
ci mas do£lo, que en aquel Siglo gozaba el Imperio; (á lo 
menos en Italia) Maeftro en todas las Ciencias,que entonces 
divididas en opiniones, íblemnizaban en competencias diferen
tes á íus primeros Philofofos. Y aunque con bailante noticia 
de la Efcuela Platónica,y Ariftotelica, íéguia con tenacidad 
notable los errores de la Epicúrea, negando la Divina Provi
dencia» y la . libertad del Alma 5 defendiendo, que neceífaria-
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mente los hombres, como los brutos , neceísitában la influen
cia inevitable de las eftrellas; fin eftár en fu mano el huir lo 
que los hados, y confteíaciones difponian en cada humano na
cimiento. Para efto falió eminente en los eftudios Mathema- 
ticos ; principalmente los de la Aftrologia , que como efpe- 
cie fuya, le arrebataban la inclinación , experimentando en fi
guras Aftronomicas, las poficiones de las eftrellas, fus pro
piedades , conjunciones, afpectos, cronocacias, y rebolucio- 
nes. Cúriofo, pues, en eftas demasías, fe levanto a si mifmo 
la figura de fu nacimiento : y hallo , que por tener en el OroP 
copo a Saturno, en fu detrimento, infortunandole los ángu
los,/ en Partí 1 Conjunción con el íéñor de la íeptima cafa, 
y en afpefto quadrado con e! íéñor de la tercera > Havía de 
padecer miferas infelicidades de pobreza, y abatimiento ; prin
cipalmente en cofas de fu honor, cuyo defdoro le amenaza
ba fu Efpofa mifina , por inducimiento del pariente mas pro- 
pinquo. Temerofo de prefagios tan infauftos, y dándolos mas 
crédito, que debiera; rebolvió Ephemerides: y Tacando de ellas 
el nacimiento de Matidia fu cara Efpoíá ; averiguo, que quan- 
do libre del depoílto materno, falló á luz para darfelá á fu pa
tria , eftaban Venus, y Saturno en conjunción ; cuya amiftad 
adultera la inclinaban á ilicitos amores; y por fer en la fex- 
ta , pronofticaban , que un torpe eíclavo de fu caía mifina, le 
havia de manchar fu fama. Halló también , que el feñor del 
afcendiente eílaba en la nona , infortunado de Marte: de don
de congeturó, que denotaba fuga del pronofticado efclava 
con fu Efpofa; y que pródiga éfta de fu honor, y vida, huven- 
dofele á Regiones remotas , tendrían ella, y el adultero, fin 
miferable. Temió defde entonces Eaufto, íuperfticiofo, y ago
rero i de manera que los primeros años de fu confordo, fin 
darla parte de preíagios tan malévolos , la retiraba de lá pre- 
féncia de fus cercanos deudos; fin que de eftos íé refervaííe el 
mifmo Tiberio fu primo, Principe jurado del imperio Art- 
gufto, (quando íé casó) como íbbrino de OctaviarioCefar , y 
por adopción íii hijo. Paflaron entre eftas diligencias, y re
celos diez años: al cabo de los quales, conociendo Eaufto el 
cándido natural de fu carta compañia, la perfección de fus cof- 
tumbres, la limpieza de fus penfamientos, y la educación cui- 
dadofa de fus hijos; defmintiendo los pronofticos defuseftu-
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tlios , y juzgando, que al cabo de tantos años , havrian ya pafi 
fado los térm inos, y puntos de las influencias amenazadoras,- 
ó por beneficio particular de los Diofes, 6 por la folicita vigi
lancia de fu recato, b en fin por no haver iido tan verdaderas 
las averiguaciones de fu Aftrologia 5 defahogando el alma, fe- 
renó miedos, y franqueo fu caía a parientes, y amigos, deíacre- 
ditada con él en parte la profeísion judiciaiia, cuyos influxos 
havia hafta entonces tenido por infalibles*

Diez años tenia el mayorazgo Fauítíno 5 nueve el fegundo 
Fauftiniano , cinco el tercero Clem ente, quando un tío de ti
tos tres , y hermano de íü padre, (cuyo nombre era Clemente' 
Flavio) entro en Roma triunfador de los Partos, y de Artaba- 
no fu Principe. Havia éfte exercido diverios gobiernos en Afia, 
ya de Proconful , ya de Pretor, por doce años continuos, los 
nueve en el Imperio de Augufto , y los demás en el de Tibe
rio , reduciendo al yugo de fus Celares diverías Naciones rebe
ladas : entre las quales la mas célebre fue la Pardea referida. 
Concedióíéle ahora la Ovación, premio fegundo de Capitanes 
invencibles: porque el primero, que fue el triunfo , á ningu
n o , o á pocos fe permitió, defde la perpetua Dictadura de Ju
lio C ela r, que no fuellen Emperadores. Truxo preíb al ib- 
berbio bárbaro Artabano, y alcanzo de fu Monarca en íatisfac- 
cion de lüs fervicios, que gozalle de la quietud de fii patria, 
y en ella de infinidad de riquezas , y poíléísiones , que com
pro con los interelTes de tantas guerras , y Judicaturas, No le 
havia hallado á las bodas de fu hermano Faufto con Matidia> 
porque como díxe, eftaba en el Oriente : y ahora que fu her
mano le vio aplaudido del Cefar , dd Senado, y la Repúbli
ca 3 hofpedandole en fu cafa con los regalos, y caricias , que 
hermano, aunque menor, tan valerofo , y rico merecía -i le fe
licitaba efpofa , que igual en fangre , y patrimonio, perpe- 
tuafle con fucceflores la fam a, y nombre de íüs padres*- Qué 
demonftraciones cariñofas : qué diligencias regaladas, no hi
cieron en Matidia alarde de la voluntad amoroía, con que 
veneraba á fu conforteí Pues por con liderarle hermano de fu 
huefped, la parecía, (como era juño) que quanto mas. agasaja
do Fia v io , quedaba Eaufto mas férvido. Definenua en efecto 
la Matrona cuerda defereditos, que el nombre de cuñada hi
go comunes , y caíi Proverbio contra Jas no tan bien acondi-
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clonadas. La afsiftencia, pues, de Flavio á los ojos de Matí-,
dia; la facilidad de fu juvenil inclinación j los eftímulos de ef- 
piritus infernales, que ofendidos de la pureza , con que la, 
Romana iluftre avergonzaba á fus contemporáneas, la mira
ban con irritación j y en efecto el laícivo influxo de las eftre- 
llas, que Flavio como dueño de íu alvedrio pudiera defmenttr, 
y no quifo> le enlazaron el alma en íus amores de manera, 
que- dexandofe rendir de fía apetito, quien yendo tantos Exer-; 
eitos , quedo vencido de la mas Ínfima porción de fu natura
leza. Disfrazo el torpe fuego de fus llamas á los principios 
con apariencias licitas, que cogiendo fin prevención una vo
luntad ocioía , le defvarató defcuidado. Amaba, como á fu 
hermano , Flavio á Faufto ; amaba éfte á Matidia ; amabalos 
Matidia á los dos, al primero, como a la mas intima prenda 
de fuefpofo; al fegundo, como a dueño legitimo de íus po
tencias, Parecíale á Flavio, que tiendo un alma Faufto, y Ma
tidia , amando como á hermano al primero , era indiviíible 
el amor que participaba ía íegunda; y que como bienes ganan
ciales , Ies debía á entrambas igual reconocimiento. Hafta aquí 
honeíla deuda,fe executaba empeños coníanguineos; pero def- 
mandándole a falir de los limites debidos, firyieron de previas 
difpoficiones a defeos deíbrdenados: porque atribuyéndole ca
ricias , y agrados de hermana, a demasías licenciólas de aman
te, fin íaber diftinguir afectos de parienta, de arrojos de im
púdica * fe perfuadió, á que Matidia apetecia de una forma una 
langre mifina, en dos diítintos fugetos. La íobervia, y la pre
finición fe diferencian cali folo en los nombres: fobervio » ga
lán , y mozo Flavio, qué mucho tropezado en prefumido? 
Avecindado amor en el pecho de Flavio, y corfefpóñdido» 
con igualdad en los efectos (íi no en los afectos) de Matidiii 
quanto mas fe defvelabá en agradarle, mas le encendía,.: la fre- 
quencia de fus apacibles ojos, la tyrania de íli hermoíiira ho- 
neíta, y dentro los dos de unas paredes mifmas, fi pudieran 
difculparfe tan defatinados defaciertos, parece que difmiuuye- 
ran tantas circunftancias fiis temeridades. Era idolatra Flavio, 
y en los miínios Diofes que veneraba, tenia exemplos para 
mayores atrevimientos. Pues quando no imitara, fino á la 
mayor de fiis Deydades ciegas j labia que Júpiter, calado con 

hermana Juno, abonaba con fu incontinencia inceítnofa,
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las de quien puramente humano tenia menos refiftencia; pues 
ni aquel perdono al deíbrden deshonefto hijas, ni fobrinas, ni 
aun (lo que es peor) lo mas abominable de efta pafsion hor
renda 5 íi advierte quien íus fabulofas transformaciones ha leí
do , los abominables empleos, con que fe introduxo Princi
pe de las fupremas lillas: adorado como tal, de los que bla- 
íbnando Imperios , aun no debieran dignarfe de admitirle por 
eíclavo. Lá corruptela de Roma en aquel ligio andaba tan 
defeilfrenada , que pallando los vicios mas efcandalofos defde 
lás cáías de la torpeza a los Palacios Cefares, ocaíionaban , á 
que las Matrpnas de mayores obligaciones, tuvieílen por me- 
nofcabo de fu pundonor, el no alargar la rienda á todo gene
ró de deleyte ilicito. Las Auguftas fe aventajaban, no en el 
modefto recato que fu dignidad pedia; si empero,en moí- 
tráríé Princefas, para lo licenciofo de la torpeza; pareciendo- 
las no imperar en fu Monarquia, no imperando en la fupe- 
rioridad de fus defembolturas. Leanfe los Hiftoriadores de 
aquel tiempo ; y juzgaránme mas limitado , que mordaz , íi 
dan crédito á Ovidio, llorando en Ponto la ocaíion de fu def- 
tierro; pues es parecer común de fus interpretes, fue folo por 
haver viño a Oétaviano tratar a fu mifma hija, mas como ef- 
pofo , que como padre fuyo. Horacio , Juvenal, Dion, Cor- 
nelio Tácito , y otros íin numero, harán menos culpable con 
fus plumas la determinación deformada del ciego ílavio, En 
efeéto , entre la efperanza , de que ocultamente era querido 
de Matidia , en la mifma efpecie que él la amaba ; y el temor 
de que podía engañarle; verdugo de si mifmo, no oüaba fiar 
de fu lengua el defahogo de fu pecho , por no arreftar de un 
golpe todo el caudal de íu opinión , y crédito, halla allí tan 
célebre ; pues declarandofe con Matidia, y efta con Faufto, era 
indubitable la fátisfaccion honrofo de tanto infulto, por cono
cer en el ofendido aceros de Romano, y determinaciones de 
Patricio. Llegó á tanto la batería de eftas dos contrariedades, 
que dando con él en la cama, le pulieron á los umbrales de 
la muerte; y á profeguirlos la fortuna; acabando con é l , con- 
fervando fepultada fu opinión, no reprefentára defpues la tra
gedia de fus deíignaldades. Al palló, pues, que crecían en Fla- 
vio los peligros, fe aumentaban en la piedad de Matidia los 
fentimientos, por los que experimentaba en íu Mimado ef-
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pofo : no fe le quitaba lo mas del dia, y gran parte de la ño-' 
che de la cabecera> moftrando en palabras, y obras, en lagri-. 
mas , y fufpiros, lo poco que repara en affechanzas la fenci- 
lléz fegurade una conciencia defeinbarazada. Siendo afsi, que 
cada acción de eftas era una flecha de fuego , que atravefan- 
do á Flavio el corazón, le aprefuraba el mal logro de fus .flor, 
ridos años.

Un dia, pues, entre otros, que alentándole la inocente 
Matrona con amoroíbs coníéjos, le reprehendía, el que de 
fuerte fe dexaífe defcaecer, que aborreciendo el fuftento, y no
admitiendo las medicinas, dieífe ocaíion á que le culpaífen ho
micida de si mifmo; eftando á folas, y apretándola Flavio una 
de fus hermoíás manos, (permiísion fin fofpecha de la afinidad
cercana) la dixo eftas razones:

A y , piadofo apoyo de mi cali defefperada vida! Si fupieí- 
íés , lo que importándome lo mas preciofo de mi eftimacion,: 
callarte , me importa lo mas ineftimable de mi confervacion, 
que no ignores; qué laftima me tuvieras , á no íér la volun-, 
tad con que me acaricias, al pallo que compafsiva , aduladora: 
y qué aborrecimiento me moftráras , á defmentir el deléngaño, 
la eíberanza en que eftriva efte cali agotado eípiritu. No quie
ras íaber mas de m i, de que muero, porque vivo , que callo, 
quando doy mas voces; que por no entender mi enfermedad, 
quien me cura , curándome nle enferma, y enfermándome 
me lana. Si las arterias pronunciaran fylabas, conio pulfan avi- 
íos del corazoñ; fi eftuviera en ufo el idioma de los ojos. que 
al pallo que mas íignificativo, y ingeniofo, fe admite menosi 
qué fáciles fe remediaran mis congojas! qué milagrofa convale
ciera mi falud! y qué poco necefsitára mi íbfsiego del minifte- 
rio cobarde de la lengua! Llega, hermana, llega los dedos, y 
aplica la atención k los movimientos prefurofos de mis venas, 
inftrumento (fi deftemplado por el incendio, que las confume) 
interprete a lo menos del corazón, que á fus acentos llora. No 
has oído decir, que quando eftán uniformes dos Vigüelas en 
las cuerdas, y en la difpoficion de ellas, al tacto de la una, 
refponde la otra por si mifim: Pues qué imaginas de los inftru- 
mentos animados, quando los infenílbles con tanta fimilitud 
le correíponden? Mi prefuncion (no sé fi loca) me vende por 
cierta la conformidad de una alma , en quien adoro; pienfo,
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(y 'rió firí fondamento  ̂ paraq«efomitlo): que fi ìa r idolatro md 
quiere , fi la apetezco me defea , y  que fi la dificultad pdiaro- 
fa de alcanzarla me enmudece, la mifma la tiene muda. Lue
go inftmmentos fomos los dos tan recíprocos , que fi nos di
vide el numero, nos individua. la femejánza de unas mifmas 
paísionés ; y legua ello, unas mifmas confonancias, aunque 
diftintos los fugetos, es fuerza que los dos tengamos. Yo fovy 
el queda deydad mufica toca ; que fi el amor es harmonía, no: 
ledelquadra el titulo, que de mu fico le atribuyo: Y o , pues, 
templado con igualdad, y à proporción de la prenda,por quien 
muero ; y éfta, defeando lo miímo, que quien la adora ; que 
aguarda, que no correfpondiendome fus acentos, definiente à 
la naturaleza mifma, que difpufo efta amiílad correlativa en 
dos Harpas materiales^

En otro fugeto menos fendilo, que el de Matidia, bailan
tes- demonftraciones havian dado las palabras, y afectos de Fia- 
vio , para defcifrar tan fáciles enigmas. Pero como ella regu
laba por el virtuofo proceder de fu conforte, él de fn herma
né ; y ilo tenia experiencia de voluntades, que excedíeflén los 
Kmites del amor licito, en que defde niña fe habituó 5 tan Ic
io s  eftuvo de imaginar lo que podía ícr, quanto à (u limpio, 
y caíto pecho repugnaban tan ilícitas inclinaciones en una 
mifma íangre. Y  aísi puefto que eftrañó la novedad de iii erti
lo , atribuyéndole à la violencia amoroíá (que de oídas, aun
que no experimentada labia) de alguna belleza Romana; com- 
paisiva, y dudofa, aconfejandole con ladifcrecion , 1o que ig
noraba por el ufo , le dixo lo figuietite:

Y o  (carifsimo hermano mió) ettoy tan poco curiada en la 
proféfsion, que liama amoroía el mundo ; que puefto que rae 
la encarecían amigos,. y libros, lajuzgaba folamente por éxer- 
cicio, y ponderación del ingenio , y ía pluma ; fin poderme 
pfcrfuadir ; à que llegando à efeéto i fueífen tan rigorofos, los 
que deíattnan à fus fubditos. Pero ahora que os he efcuchado,: 
y  la experiencia de vueftro peligro me facilita el credito de fu 
violencia ; doy muchas gracias à los Diofes, porque privile
giándome de tales naufragios, me reduxeron al feguro puerto 
de los brazos dè mi efpofo. Cáseme en mis primeros años ; y 
fin empadronarme los pechos de eflos eftremos, el amor con 
gue à mis padresrétYerenciàba, mudando objeto, fe quedó el
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. ■ L,tìnes<{pàr la niañana, .
Jnifmo cri là fubftancià: penque yo à mi Eauftò, fi le" adoro 
como à mi feñor, y direno, no le diferencio en el relpetp, y 
obediencia de mis padres. Y  tanto mas me compadezco de 
vueftra pafsion , quanto por no haverla profeflado , ;iéràn me
nos eficaces mis inútiles aviíos, Con todo eiTo preíumo , que 
pues me confiáis (aunque por cifras, y obfenridades) vueitias 
inquietudes, debode fer cónfiderable en el remedio de ellas* 
porque à no fer afsi, à qué propolito vos tan cuerdo, y aten
to à todo lo fubftancial, y acceflorio à vueftra circunipecaon, 
me haviais de dar cuenta de cofa, en que no pueda ferviros? Y 
fi como fofpecho, acierto en efto'pór mayor ; yo os aífeguro, 
que haré por vos jo miíino, que por vueftro hermano, mi fe- 
por, y dueño : porque la fangre, que à entrambos os dà vida* 
y liendo una en las íubftancias, fólo fe diftingue en los fiigetos» 
no es para mi dé menos eftimacion en uno, que en el otro. 
Pero li es amor, el que os tyraniza la falud ; cómo, fi endo vos 
tan difereto, tan rico > tan favorecido de dotes naturales, y de 
fortuna,dexandoos atropellar de la deíefperacion, juzgáis por 
imponibles fus alcances? Por qué dudáis de la prenda apetecí-; 
da, por elevada que fe os remonte, y por íuperior que fe os 
impofsibilite, que no podréis reducirla? Vos primo del uni- 
veríal Monarca, podrá alguna blaíbnar que fe os aventaje? No 
me perfuado, fino que la impofsibiíitais por tan humilde, que 
temeis, igualándola con vos en lícitos hymeneos, defdoros de 
vueftra noble eftima. Y quando efto fuelle ; tiendo (como ten
go por indubitable) tan honefta la pretenfion de vueftros de- 
feos , como generóla la voluntad que ios alimenta > quién du
da , que no amais para otros fines, que para los del tálamo? 
Pues por qué no los executareis, fi de dos daños, el menor ha
de elegirfe ; y. es de mas importancia vueftra vida , que el dar 
à vueftros íucceflbres madre, que à cofta de vueftra inclina
ción forzada, igual con vos los autorice? En ninguna cofa res
plandece tanto la liberalidad magnanima, como en hacer de 
nuevo, lo que eftá nías abatido: por qué quifo la Deydad fu- 
preina organizar de un poco de barro inútil, hofpicio al alma, 
caíi divina j fino para moftrar lo magéftüoíb de íh Omiiipoten-, 
cía, realzando Io mas infimo, à lo mas excelente , que es él 
hombre? Labrar joyas del òro, no es mucha futileza ; pero ha
cer que el artifició \ de una piedra tofea Saque una imagen tan
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perfé&á, que el metal mas generofo no la iguale, elfo es lo 
que esmasdigno de alabanza. El Arte de los Químicos puede 
alentar vueftras tibiezas; pues quando fale con íii intento, de 
un pedazo de bronce defvalido, ayudado de la quinta éfléncia 
de Mercurio, medra el oro de mas nobles quilates. Ya fea, la 
que os uíiirpa la libertad, mítica labradora, ya mecánica veci
na de nueftra patria 5 qué importará la habitación pagiza de 
una alma toda eípiritu, en un cuerpo desfavorecido de noble
za! Pues fiendo todos los mortales peregrinos en el viagc de 
ella vida, lo tnifmo es alojarle en una venta fabricada de ado-, 
ves , que en un Alcázar compuefto de marmoles. Las almas 
fon todas de una mifma alcuña 5 y ellas forafteras, íblo eftán de 
pallo en elle mundo: de ellas fe ha de hacer eftimacion fola- 
mente ; que los cuerpos defembarazados de ellas , en íu natu
raleza fe convierten 5 tierra fu principio, tierra lu fin, no pier
den hada. Siendo , pues, lo mas considerable el efpiritu 5 no 
íne parece cuerdo, quien reparando en lo menos, menofpre- 
cia lo que mas vale. Si las almas pudieran blalbnar calidades 
mayores unas, que otras, nunca yo os períuadiera menos, que 
á eícoger la mas autorizada ; pero íaliendo la del Paítor groí- 
fero de la mifma turqueíá, que la del Romano Augufto; qué 
luperioridad le le añade á efta, porque la organizaron cala Ar
tífices generólos, para que con tanta foberbia menoíprecié la 
otra, que vive de preñado en un pobxe tugurio! Antes parece, 
que el calificar lo que de lii naturaleza no tiene prefuncion, es 
atributo del poder ; nunca á Dios tan parecido, como quando 
da fer á lo que es nada, Si la prenda de vueftros defeos es po
bre, riqueza os dio la fortuna para dorarla; tanto mas dichofo 
en efto , quanto menos fe atreverá á enfoberbecerfeos, quien 
reconocida, á que os debe quanto goza, no podrá negaros, 
que la haveis comprado. Si es libre , y como tal tiene jurídi
co derecho á las coyundas conjugales > qué impolsibilidad os 
puede hacer eílorvo, para no lograrlas! Y  fi (lo que no creo) 
es calada, qué cola hay mas común en nueftra República, bien 
que mjn ñámente permitida, que los repudios! Pequeñas oca- 
fiones diífuelven vínculos, que el tálamo en uno incorporaba. 
Vueítra edad , vueftra nobleza, vueftros theforos, pueden oca
sionar libelos, que la rediman, y os reítauren á !a iálud prime
ra, logrando la folicitud , lo que de&zonan los temores, Decía»1.
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rao« rrmmitrn que dé mi parte á todo lo posible eftoy difi- 
pueft  ̂: tatito mas íübordinada á vueftro gufto, quantp mas

empreííá.
", Eftas razonesultÍmas.,fimeftramente, Ínter pretad.as,alenta- 
Son dé fuerte el defcaecido amante , que fellandole una de .fus 
hermofas manos con la 4bóca * (licencia no; entendida , por. el 
disfraz del parentefco) prometió declararla la tarde figuiente, 
en una recreación, que fuera de los muros divertía faftidios 
corteíanos, y era luya ? la caula hermofa, que fu falud, y fof- 
fiego tiranizaba. Agradecioíelo Matidia, ofreciendofe de nue- 
VO a facilitarle dificultades, que eftrivaíTen en fu diligencia: y  

'defpídiofe de e l, tan inocente de lo que la efperaba , quantp 
cuidadoíá ., de eñudiar remedios i  la congoja oculta ■, de íii 
arrojado pretendiente.

Solo, y difcurfivo quedo Havio, repagando por el enten
dimiento las claufujas, todas, que fu deícuidada pretendida le 
propufo.vInterpretaba en fu faypr * todo lo que a . no tenerle 
ciego fu defatino j debiera certificarle de" la candida entereza 
de Matidia. A  qué propoíito, (decia entre si a Íblas) fi no íe 
abraía en el reciproco incendio de mis defeos, meíignificó no 
diferenciarme de mi hermano? No confcísd , que íiendo etilos 
dos una miíina la. faqgre., fin reparar en ja diftinciqn d̂ e las per- 
fbnás, tenia en el mifmq grado la mia, que la, de fo efpoío| 
Luego fin efiftinguir afeétos, parte conmigo los. de fii amorofb 
yugo? Propuíbme el deudo, que con el Celar tengo, mi juven
tud, mis riquezas, y los blaíones, en que la naturaleza , y la 
fortuna me empeñaron: no^fia fido , pues, todo efto repre
hender difsimukdamente nd..pufüanimidad? Quién lo duda? 
Quándo tuvo masrjurifdicciqn -el atreyimiento amante, que 
ahora? Quándo el interés hallo tnasfácilja fiaterk-dn las her- 
moíuras de Rom a, qqq, en efte tiempos? Hay alguna tan reti
rada , que en efte ligio fe refiíla k Júpiter, quando graniza the- 
foros? Hay deydad tan aplaudida , y imitada en efte Imperio, 
.Como la de Venus? Las; influencias celeftes, que todas; unifor
mes , fi no necefsitan, perfuaden llamas a la incontinencia en 
Cfta República * lerán tan para poco con Matidia, que en ella 
fola malogren fus efeftos? Sus ojos todos amor , fus palabras, 
al palio,que myfterioías, favorables, defmienten mis temores, 
l ío  fuerQAiai iá  ptofiufe.ii tan Qbfcutas, qug en tan divino 
'.... * "* SBr
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entendimiento necefsiten de interpretaciones. Conoció, que 
mi enfermedad era amorofa ? y havia de ignorar la caufà de 
ella? Tan poco habladores fon los pulios, que al tado de ellos, 
quando confiefia la voluntad, que à fu fangte tiene ; no advir
tió , fer ella el dueño folo de íii alteración ardiente? No lo 
creo. Teto fi lo entendió, y ofendida de mi temeridad, fe en- 
caftillò en el omenage de fu pundonor honefto i cómo ni ri- 
gurofa, ni alterada, dip feñales fu agravio, contra mi o liadla? 
La mas enamorada belleza, quando la vez primera la intima 
fu pretendiente femejantes afectos, refponde defdeñofa, y fe- 
vera , aunque lo finja ; dando con la puerta de fu recato en los 
ojos à la efperanza : ordinarios rudimentos de toda correfpoa- 
dencia primeriza. Es alsi : pero en Matidia fe pervirtió efte or
den ¡porque Matidia fola , ama mas que todas. Viòme à la 
'muerte ; y confiderò cuerda, que en tal peligro un rigor pe
queño , dando conmigo en el fepulcro, impofsibilitaba con 
mis pretenfiones fus defeos. Con la afabilidad piadofa iníinuó, 
lo que me amaba 5 y con la difsimnlacion de fus dudas, fingien
do nq entenderme , disfrazó la honeftidad aparente, lo interior 
de fu apetito. Qué difereta me animò à lo mas realzado, pin
tándome merecedor de la belleza .mas fublime! Que labia me 
propufo exemplos, en abono de la voluntad rendida à hermo- 
furas baxasS Con efto íalió ayrola de la fofpecha ; que fi fe diera 
al primer lance por entendida » pudiera engendrar en mi defef- 
timaciónes de liviana- Pero porque no defeiperaflén, demafia
das por encubiertas fus difsimuladones, mis confianzas ; ale
gándome repudios, me advirtió el remedio, que fu amor eli-' 
g e , para honeftar el que me tiene. Si con ella me declaro, y 
los aliento j quien duda que los execute? Eftán tan pueftos en 
ufo en Roma los divorcios, que fin defdoro de las Partes, 
qualquiera minima ocalion divide voluntades, y hymeneosi 
querrá mi Matidia amándome, no defaprovechar tan útil pri
vilegio. Las ultimas palabras, que refucilaron mi efperanza, 
lo confirman, Declaraos conmigo, (dixo) que de mi parte, à 
todo lo pofèible eftoy difpuefta j tanto mas fubardinada à vueR 
tro gufto, quanto mas dificil me propongáis la empreíTa. Que 
mayor claridad entre las tinieblas de efte enigma? Siá todo lo 
pofsíble fe difpones y por medio del repudio, que me propu- 
f o , fon pofsibles mis doleos, qué me acobarda? Si fe oí rece 
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canto mas-fu jeta a mi.gufto, ¡quanto la empreña és más- ' difí- 
cultofa: íiendolo tanto, el defenlazar coyundas, onceónos reci
procas, y al parecer ineontraftables con los nudos de; tres hijos; 
para qué dilato refoíuciones, tan dignas de no perderfe: Primero 
que mañana defampare el mayor Planeta nueftro Orizonte, 
certificaré a Matidia,fin aprovecharme de metáforas,'las ve
ras con que la adoro-i que fi mi$ prefunciones ;no me deíafi- 
nañ:, por cuenta de mi amor corté él declararme, y  por la del 
fuyó el fatisfacerme. ‘ . ; ; = • :> 1.

La medicina , que con mayor felicidad, y preíteza reftaura 
la falud al enfermo menos remediable pdicen fus Proíéilóres, 
es el aliento del animo del paciente, quando éíle , con efperan- 
zas animólas definiente los péligrqs ; pues; rigiéndole ;la; por
ción ínfima de' la carne, por fufiuperioi-el efpiritu , las mas 
veces fe mide por fus pafsionés/defeneciendo en las adver- 
fas, y recobrandofe en las profperas. Era amorófo el acciden
te de Flavio; enferma en él la voluntad, reyna de las otras dos 
potencias, enfermo lo menos, que era lo material del cuerpo: 
convalecida aquella'coñ Ja éfpCranza , puefto que engañóla , de 
verle correíptíndida , convaleció él hofpicio en que le apolen- 
taba : que- los niales, ó los bienes, de participantes fon en una 
caía, figuiendo los miembros hafta en las pafsiones á fu ca
beza. Levantófe elliguiente dia tan brioíb ,que á no haver 
experimentado en los antecedentes fus rieígos, atribuyera lá 
malicia á melindres, peligros; tan deíeíperados. Supo Flavio, 
que fu hermano por orden del Celar, toda la femana íigüien- 
te, havia de afsiftir en el Puerto de Hóftia, para él avio de una 
Armada, que le havia de defpachar á Egypto; y que ya eftaba 
fuera de Roma. Agradeció a los Cielos coyuntura tan a fu 
propofito $ y combidó á la inocente ocaíion de fus def- 
v e lo sa  una recreación , que dos leguas de la Ciudad , paga
ba al margen del Augufto Tiber en lifongeras flores, y razona
dos frutos, la ufnrade íiis criftales; é. titulo en la apariencia, 
de divertir pelares de Matidia 5 porque quantas veces fe le au- 
íentaba fu caro dueño , aunque fuelle tan breve la diftancia, lo 
íentia, como quien fin él, no labia refpirar íiquiera: y eri agra
decimiento á fii familia, de la cuidadola aísiftencia en íii palia
do ríeígo. A  cuyo fin apercibió en ella regalos,y oftentaeiones, 
iguales a fus riquezas, y aefeos ; determinado de paíTar en aquel
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retiro los dias todos, que fu hermano faltarte de fb cafa.
Aquella tarde mifma, que en la referida amenidad fe íkaia 

á un banquete generofo, (puerto que los combidados fueron fa
los Matidia, y fus mayores hijos) recreandofe Flavio, y fu def- 
apercibida prenda , á la apacible fombra de unos encañados 
curiofos , que vertidos de menudos jazmines, y amorofas par
ras , falo permitían al Rey Planeta, que acechaflen fus travief 
fos rayos por las eftrechas junturas de fus hojas, atrevimientos 
de un amante ciego, y reíiftenaas de una hermofura carta; 
fentados á la yifta de una Venus de alabaftro, que en el tro
no , 6  vafa de jaípe, doradas fus molduras, derramaba por los 
pechos dos criftalinas linfas, leche en la apariencia , neflar en 
la fuavidad; á;los acentos de un Laúd, en que cftaba tan dief- 
tro como enamorado, cantó los verlos, que traducidos en 
nueftro idioma , cali dedan afsi:

Reftauracioñ piadoía 
de mi falud perdida, 
y ya por tu clemencia recobrada; 
eícucha la amorola , 
tragedia de mi vida,
11 difunta.pot ti, por ti lograda.
En la defefperada,
paísion de un impoísible,
que. me. abraía cruel, quinto apacible,
te ofrecí declararte,
la que es en mis tormentos juez, y parte.
Promefla neceífaria, íi terrible; 
pues mil rieígos en.medio, 
el peligro récela en el remedio.

No acierta, quien definido 
pinta al amor difcreto; 
pues efte no hace de fus penas plaza; 
rambien hay amor mudo; 
y folo el que es fecreto, 
laureles á fus méritos enlaza.
Difcuríbs embaraza, 
quien al rapaz de Riego, 
vendado afirma , y le pregona ciego; 
mejor le defcriviera,
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•4 la'vénda en los labios le pufieraj 
pues mudo , tyraniza fu fofsiegoj- ; 
que no nos diera enojos, 
íi no engendraran fu pafsion los ojos*

Según efto , na aguardes, ¡
que amor mudo, y con villa, -
fe remita a h  lengua aduladora; 
recelos por cobardes, :
quieren que amor afsifta 
en la potencia de fu incendio autora: 
tal vez ponderadora 
la lengua, es eloquente, 
y exagera el tormento que no fíente* 
conque á fu prenda agravia: 
pero la vifta no, que limpie fábia, 
ni admite ardides, ni paciones mientej 
pues veras fí la tratas, 
que es del alma un traslado fin erratas* 

Mira, Matidia hermoía, 
lengua tiene diverfa
el alma, con que explica fas conceptos:
y en fé que es induftrioíá,
no con todos convería
de un modo i que injnriára á los diícretos
myfrerios , y fecretos
fia á folos los ojos,
lengua muda de guftos , y de enojos*’
y idioma de los fabios.
Vulgar es el lenguage de los labios: 
la vifta no i que en ella fus antojos 
el alma amante explica, 
á quien fas futilezas comunica,

Según efto , qué aguarda, 
que la faíud me niega, 
quien ojos examina, y pulios toca:
Si el alma fe acobarda, 
quando á los labios llega,

gor qué pide noticias d la bocal 
leu sé , que la provoca



que fi ;es incendio am or, vergüenza es yelo; 
y lo que aquel anima, 
deímaya eftotra; y en confufo enigma 
corta rel temor las alas á fu buelo; 
pues íiempre ha fido ingrato 
á amorofos impulíos el recato.

Bien sé , que no fe atreve,. 
á fuípender enojos,
quien porque no me atrevo, e l  fuego efcondej 
pues paga lo que debe, 
á quien quando hablan ojos, 
con Jos ojos recíprocos reíponde.
Amor fe correfponde, 
del modo que le tratan; 
limilitudes lia poder retratan; 
lufpira, fi fufpiran; 
habla, fi le hablan ; mira, fi le miran! 
pero mientras palabras fe dilatan, 
oculto en apariencias, 
cómo podrá lograr correfpondenciasi 

Rehufe el declararfe,
quien ama, y hablar duda:
que nunca verá el fin de fus agravio^
íi íolo con mirarle,
la lengua enfrena muda,
y no fe patrocina de los labios,
Idioma es de los fabios, 
el declarar pafsiones, 
alegando tal vez comparaciones! 
y afsi las penas mías 
bufcarán á fu exemplo alegorías, 
con que facilitar execuciones; 
y de caufas agenas
podrás, fi efcuchas, colegir mis penas,

Aquellos dos hermanos, 
adulación viftofa,
de aquel arroyo; aquellos olmos digo, 
que viiten los Veranos
Tom. L  Q j  «e
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de tanta hoja pompofa,
y lloran del Diciembre el deiàbrigoj
fin competir coniìgo,
admiten à fus brazos
à aquella yedra, convertida en lazos,
que al uno, y otro enreda,
yugo de amor à entrambos ; fin que pueda
de adúlteros dar nombre à los abrazos,
que duplicando cuellos,
de eíineraIdas joyel parece entre ellos,

Si agravios ponderara 
aquel olm o, en que eftrivá 
la yedra, que en fus brazos halló eícalas; 
zelofo fe quexára, 
por verla, que lafciva 
buela à fu opuefto , con agenas alas.
Por qué amores igualas
en é l, y en mi, (dixera)
fi efpofos, quien nos v é , nos confiderà,
y à mi corteza alida,
un cuerpo parecemos, y una vida;
apoyo verde à tu niñez primera,
el tronco à que te atreves,
y toda labios íu fuítancia bebes!

Si un tálamo nos medra, 
fi un fiielo cohabitamos, 
fi un licor alimenta nueftras hojas; 
por qué, adultera yedra, 
bufcas agenos ramos, 
y intereffable à mi rival te arrojas? 
Advierte, que defpojas 
el conyugal refpeto, 
con que lealtad durable te prometo; 
y que. el olmo tyrano, 
que en mi ofenfa apeteces , es mi hermanó 
y los dos de una caula, un miíino efe&o. 
Teme inceftos lafcivos; 
quê  imitarán los hombres tus motivos, 

c ito , a efiár agraviado
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el olmo , y tener lengua, 
à la yedra dixera ; y en caftigo 
de ver fe deshonrado, 
y en publico fu mengua, 
abrazos repudiára, ya enemigo.
Mas no porque teftigo,
de vèr dar à íus ojos
favor à fu vecino , forma enojos:
antes fe alegra ufano;
pues quanto mas le enlaza con íii hermano, 
por medio de la yedra, 
mas uniforme amor en los tres medra: 
que el bien comunicado es mas humano,
Y  no ferá torpeza,
que ame una fangre mifma una belleza.

Interrumpió un laftimofo fufpiro, los verfos que Flavio 
profiguiera , à no atraveífarfe el Ímpetu de fus congojas, en
tre la lengua , y los labios. Y  arrojando el mufico inftmmeli
to, (dixo) llevado tanto de fus afeétos, como la foledad ocafio- 
nada : Maldiga el Cielo (bellifsima Matidia) à quien inventó 
metáforas, y geroglifícos, para disfrazar fentimientos, tanto 
mas difíciles, quanto menos declarados. Por qué caula el 
hombre, que nació para Monarca de las criaturas, ha de limi
tarle à sì mifmo, lo que à los brutos fe permite? Que tenga 
un irracional licencia, para comunicar íus pafsiones (faltándo
le palabras) con afe&os naturales, que fimplemente admiti
dos , aunque à los principios fe rebufan, al fin fe logran : y que 
el alma intelectiva recele, folo porque vive organizada en una 
priíion gtoífera, lo que à defembarazarfe de ella , fin necesi
tar ponderaciones, tan facilmente pudiera darfe à entender, 
con quien adora! Por conceptos fe comunican los efpiritus, 
fi la Philofophia no miente: luego no hay vergüenza,que entre 
ellos imposibilite fu correfpondencia? Dichofo aquel arro- 
yuelo bulliciofo , que apenas nace de aquel raudal perenne, 
quando fe halla en la pofiefsion amorofa de aquellas flores, 
que le reciben reciprocas : y fi en plata liquida cobran alimen
tos vegetales, pagan de contado en befos apacibles, lo mifmo 
en que fe empeñan : folo el rodéo breve , con que fus ena
morados vidrios rondan la pequeña elevación de aquel era-
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bidiofo montecillo, Ies hace meritorias fus cortas dilaciones. 
Repara, mi Matidia, en las diligencias incanfables, con que des
mintiendo lo difícil, bufca lo fácil de aquel defpeñaderc ; defí- 
de donde fe arroja todo rifa, requiebros todo , a los cuellos 
de aquellas madres felvas , a quienes feriando gargantillas de 
criftal, y aljófar, fe abraza para darlas vida. No ves por el 
otro lado , otro girón de la mifma fuente, que el primero; 
que competidor diafano, murmurando zclos, fin reparar en 
pundonores, ciñe, y goza las roías mifmas, que fu hermano 
abrazad Ofendefe por elfo, el que alegando antigüedades, ade
lantó poílefsioncs? No por cierto: antes perficionando un crifí 
talino circulo, en aquel valle ameno, mezcla rilas, y en feñal 
de amiftades confanguineas, fe dan recíprocos abrazos. I’ues 
hermanos mellizos fon los dos, y en ninguna cofa mueftran 
tanto el ferio , como en la conformidad fraterna, con que fin 
dividir empleos, hacen común fu gufto. Matidia hermoíá, pri
vilegios de naturaleza , no han de fubordinarfe a las leyes de 
la cofíumbre. Hermanos ha havido, que por ferio de un ínfi
mo nacimiento, pudo en ellos tanto la íimilitud de una fut- 
tancia propria, que durmiendo juntos, la carne que dividió la 
diferencia de fugetos, fe correfpondia de fuerte, que les coftaba 
dolor no pequeño el apartarla. El tálamo hace una mifína ía 
de los confortes: Carne eres de la carne de mi hermano , hue
lo de íüs huellos > la luya , y la mia toda es una: luego fien- 
dolo tu fuya, y aquella no diftinguiendofe , de Ja que me fufi- 
tenta; por natural derecho, tengo en ti la.mifma jurifdiccion, 
que tu efpofo Eauíto. Siendo , pues, efto indubitable , para 
que mendigo exemplos eftrangeros, rodeos alegorizo, ni re
catos pufilanimes? Adórate mi hermano : y es lo tanto mia»' 
que también te adoro. Ella es la confequencia de anteceden
te tanto. Conozco , que con igualdad repartes en el alma 
la voluntad, que le dedicas> y en :mi Ja mfima , que puertas: 
a dentro de la publicidad el recato oculta. Repudios me pro- 
pufifte : fi los afe£tas, yo te los facilito. Su aufencia, mi pe
ligro , tu hermofura, mis llamas , el litio , la foíedad , y los 
exemplos alegados, todos difpenfan dificultades, franquean 
temores, apreíuran defeos,airegurando dichas. Reítielve dudas, 
Y concede perniiísiones, que íblo te-dan de termino la breve 
duración de una reípuefta agradecida: porque antes que de tus

ojos
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ojos belíiísimos me aparte 3 6  vi&oriofas mis efperanzas fe con
vertirán en execuciones; ó en m  preíencia m ilm a, Ja vida, 
que con ofrecim ientos (á m i parecer amorofos) reftaurafte, 
con  m ayor mina te llamará diísipadora fevera de fus floridos 
años- Pero no fin fatisfaccion de mis deíprecios : porque ma* 
nifeftaré primero á tu conforte , que me priva de ella , el do
lor de haverte hallado en los brazos viles del efclavo mas Ín
fim o de tu familia.

Efcuíado fera el ponderaros la affuftada indignación, que 
en el caíto pecho de la Matrona in clyta, engendro refolucion 
tan barbara : pues con eflár las que me cícuchan ,tan Jexos de 
fus peligros 3 miro en fus temblantes 7 allomarte el aborreci-
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m ofo de íiis m exillas, el delámpararlas , por correr á favore
cer la parte principal donde el alma fe apolenta : y fuccedien- 
do la palidez con afibmos de defm ayos, caí! engendró en Fla- 
v io  arrepentimientos. Pero el riefgo m ifm o , que la acobardó 
los pulfos-, la reftauró en breve los alientos 5 recelóla de las de
masías , con que-la temeridad reíuelta oprime refifteiicias frá
giles. Encendió la ira los yelos de fu turbación , de fuerte, que 
ya llama toda , lo que primero nieve, iba á notificarle con la 
lengua vituperios, primero intimados por los ojos? quando el 
C ielo , piadofb protector de fu limpieza, atajó en ella palabras, 
y  en Plavio defeompofturas 3 entrando el Celar , y con él Fauf 
to . .Que bolviendo aquel mifmo día, del Puerto referido,á con- 
fukarle negocios importantes , para el breve deípacho de la 
Arm ada dicha 3 y íábiendo el Emperador la impenláda mejo
ría de fu hermano , q u ilo , alentándole con fu preíencia, diver- 
tirfe por la amenidad de aquellas Quintas. Recibiéronle los 
dos , Flavio maldiciendoie entre s i , corno aborrecible eftorvo 
de fu refolucion defatinada 3.y Matidia facando deí alma á los 
ojos , y á los labios , agradecimientos equívocos del favor, que 
tan á tiempo confervó fu vida ; que íu honra, mientras duraba 
aquella, no temía delcortefes opresiones. Diole Tiberio á Fla
vio los plácenles de fu convalecencia 3 y á Matidia , favores de
bidos a fu calidad, y belleza, Recreáronle lo que faltaba del día, 
difshnulando-- Flavio defefperaciones: y al aníenrarfe el Sol,
bolvióle el Celar á fu Palacio 3 Faufto, y íu cipote á íu cata,

de-



determinado el figuiente dia de llevarfela configo al Puerto 
Hoftienfe ; porque de fuerte fe amaban, que aufentes, las ho
ras fe les hacían figlos. Quedófe Flavio en fu recreación : y 
bolviendo de hablar alCefar,áfu cafa Faufto, para difponer 
aquella noche con ella fu jornada ; la hallo en el ultimo retre
te de fu habitación, cubierta de lagrimas, laftimando con fus: 
congojas à todos fus domefticos ; que fin permitirfe acompa
ñar de ninguno, amandola fobre manera, eftrañaban novedad 
tan repentina.

Luego que Matidia fe vio defembarazada de difsiululacio
nes cortefanas , retirandofe à lo mas intriníéco del quarto, en 
que vivía , llamó à confejo fus difeurfos : y confultandolos à 
todos, vio tan difícil la falida à fu honra , que cali defefperan- 
do confervarla entera , eftuvo por imitar , à la que en Roma 
con fu muerte dexó exemplares gentilicos à fus Matronas per- 
feguidas. Porque fi fe determinaba dar parte à fu adorado 
dueño , de los defeaminos torpes; de fu hermano , era forzóla 
la venganza : y de efta no podia feguirfe menos, que la total 
aílblacion de unos, y otros : quedando fu fama à la cortesía 
del malíciofo vulgo , pues eran confequencias precifas las dií- 
culpas del acufado , valiéndole de las propueftas amenazas, y 
perluadiendo à fu efpofo, à que uno de fus efclavos, profana
ba las limpias aras de fu honor. Quien le eftorvarà, (decía) à 
que dandole muerte, no publique haverle hallado violador 
aleve de mi honeftidad ; y que llevado de los primeros ímpe
tus de fu furia , no dio lugar la confideracion, à remitir inibi
to tanto à la jufticia. Mi Faufto de fíi natural folpechofo $ en 
Roma murmuradas fus bellezas ; yo con demoftraciones apa
cibles , tan tratable à mi familia, que los mas defacreditados 
de ella, me llaman madre : qué abono bolverá por mi inocen
cia , que certifique contra quien la infama, que caricias tan
tas con mis liervos, no llevan disfrazada la liviandad, tan puer
ta en ufo en otras de mi eftado? Quién no darà mas fé à las 
acufaciones de un hermano, por íiis victorias célebre, en opi
nion (bien que mentiroía) del Romano mas atento à la con- 
fervacion de fu honor , y fama , que el imperio tiene? Her
mano , y tan hermano de mi efpoíb , en la opinion común, 
que nunca entre ellos conoció la diícordia tibieza , de que va
lerle para deíconformarlos ; qué teftimonio falfo no venderà
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por certidumbres Quando yo publique verdades en mi deten
ía , qué teftigo tengo para verificarlasS Y quando mi Faufto las 
creyefl'e, las Deydades me abonaííén , y bolvieífen por mi ino
cencia los arboles, las yervas, las flores, y las fuentes, teftigos 
en la Quinta de mi honeftidad, y fu torpeza ; no ha de fer 
fcrzofo el enemiftarfe eternamente dos hermanos, que vande- 
rizandó el Imperio , renueven las civiles tragedias, hafta hoy 
infamadoras de Mario, y Sila? Cómo me arrojaré, á ocafio- 
nar difcordias tan criminales , que tan de cerca han de tocarle 
á quien adoro; fi la mínima defiizon de fu foísiego, me íiiele 
á mi coftar tantos pelares, que por redimirfelos á é l, perdiera 
yo la vida? No, inclementes Cielos, no Fortuna, no han de ía- 
lir viétoriofas tus mudanzas, mientras inexorable afeétas mi 
precipicio. No ha de peligrar tampoco por mi caula,la reputa
ción de Flavio; que fi por abominable le aborrezco, por her
mano de mi dueño, le eftimo. Ni éfte ha de hallar en mi len
gua defazones tan coftofas a fu quietud ; ni yo tengo de cebar 
con mi aísiftencia el iafcivo fuego , que á fu hermano abrafa. 
Auíéntandome yo , queda inviolable el honor de mi Faufto; 
mi fama fegura ; mi cafa en fu eíplendor primero; mis hijos 
fin la nota dudóla , que heredan los que nacen de madres indi
ciadas. Repararáfe la quiebra, que padece el delcaminado fre
nesí de Flavio : pues fi fu defeo torpe eftriva en la feníitiva 
porción del cuerpo, provocado con la frequencia de mi villa; 
retirándome de la luya , reftaurará la aufencia, lo que deívara- 
ta la ocafion comunicada , y convaleciendo la voluntad en
ferma , tendrá fu lugar debido el difcurfo, que ahora oprime 
cí apetito. A  mucho me atrevo , por qué cómo viviré fin el 
amorofo apoyo de mis efperanzas , dividida del vital aliento, 
que en mi Faufto libra fu confevvacion? Yo años fin verle, 
quando las horas que le perdían mis ojos, fe me defmayaba 
la paciencia? Pero qué remedio, fi no hay otro? Morir por 
h  confervacion de la pudicicia, es hazaña de Matrona iluftre. 
La muerte, y la aufencia en una mifma lilla fe empadronan: 
folo tiene ella de mejoras, la efperanza de recobrarle, refuci
lando á la pretenda de quien ama. La menor, pues, de ef- 
tas dos muertes efeojo ■■ que no es polsible, que permanecien
do inclementes los influxos de mi enemiga eftreíla, dexen las 
Deydades de compadecerle en mi inocencia, y patrocinar mis

Los triunfos de la Verdad. % c i

can,-



•¿andidos pro potitos. Efto comunicaba Matidla Con: ius imági- 
'naciones fentrb piélagos de lagrimas., y efcollos de fufpñosi 
quando entro (como dixe) fu adorado efpofo : y hallándola en 
tan laftimofo eftado ; Con períuaíivos abrazos, y importuna
ciones amorofás, la pregunto la caula ; a que le íátisfizo, re-, 
novando congojas, y diciendole:  ̂ _ ■ . ' , "
■ Puedo que es verdad , (tínico dueño de m i;alvedrio)queílá 
reciproca unión de voluntades ,í mediante las’vifagrasdel amor 
honefto, de tal manera eslabona dos corazones, que a pefar 
de las aüfencias , y diftancias; como el alma no ocupa luga
res , y el amor, efecto de fu mayor potencia , la imita ; ni fe 
olvida, ni divide de fu prenda. Con todo eflb , como el eí- 
pirita ignora, todo lo qué no le miniftran los fentidos, por 
cuyos arcaduces enriquece la recamara de fus noticias; y ali-, 
mentando los ojos en la prefencia del bien , que adora , aña
de por fu medio , grados á la voluntad , que aífomandofe á 
fus criftáles , le recrea con la afsiftencia de fu objeto ; es forzó
te) , que quantas veces le impofsibilitan los inftrumentos de ef-, 
■ te gozo, lienta como el morir, fus retiros.. Bien fabeis vos, (to- 
tal defcanfo 'mió): quán coito fas me falian ellas experiencias, 
los dias, al parecer común breves; al fentimiento de mi amor 
prolijos; que obligaciones de nueílra República , y vueftro 
Principe , os aufentaban de Roma. Ahora, pues., que los ha
dos rigúrofos me defvaratan ella dicha, y las Deydades me in
timan indubitables infortunios;!! por algunos años autentándo
me de vos, no defmiento inclemencias, que nos amenazan; qué 
eternidad de penas podrán igualarte con las miasí Sufpenfo os 
laftimo;yde las novedades, que os propongo, 6  juzgareis, 
(dueño cariísimo) que eftoy fin fefíb; oque íiiperlticiofa, doy 
Crédito inútil á imaginaciones mal fundadas. N o , bien mió, 
no fon fantafticas quimeras , las que nos han de dividir por du
raciones, para mi enemas. Tres noches inmediatas, ni bien 
defpierta , ni del todo dormida, os ha vifto mi idea , en mi 
regazo , atravedado el corazón, bañado en vueítra fangre mif- 
nra, pálido el roftro, y con querellofasanfias; afirmando, que 
por caula mía os han dado la muerte. Nueftros caros hijos 
en el Coliteo, á villa del Romano concuríb, nutrimento im
pío de las fieras ; que haciendo preía en ius inocentes carnes, 
penetraban con voces laítimolás los Cielos, pidiéndoles ven
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ganza contra fii madre, porque pudiéndolos librar, dio las ar-, 
mas á tan barbara tragedia. Nueilra cafa por las quatro efqui- 
nas aífaltadas del voraz elemento, quedaban reíiieltas eñ fuñe-; 
bres cenizas; y obligaban á nueftros domefticos, que publi-: 
caílen contra mi, íer la ocafion de tanta pérdida. Imaginaba yo 
las primeras noches,que eftas defdichas eftrivaban en lasmelan-t 
eolias, que aufentevosde mis Ojos, las mas Veces combaten 
mis íbísiegos: pero experimentando la tercera, el orden pro
porcionado de tres íueños , todos uniformes, en pronofticar-i 
me unas deígracias miíhias ; me períuadi, á que liendó los na
turales , difparatados las mas veces • y en fin efeélos fin orden 
de la diverfidad de objetos, que el fentido común , © fama-, 
sia les ofrece; no era poísible, á no 1er aviíos de mi genio, 
que folamenre en m i, fe conformaffen tan mancomunados en 
todo , que ni en la antecedencia de los íucefios, ni en la re- 
prefentacion de las imágenes, fe diferencio ninguno. Defperté 
(efpofo mió) bañada en lagrimas, y convencida de temores, 
la noche pallada, fuplicando afe&uofa á la Deydad virgen, 
Princeíá de los domefticos Penates; (con cuyo fimnlácro, nues
tro progenitor Eneas confagró la Corona de Albania , trasla
dándole de Troya) no permitidle, pues fue íiempre conferva- 
dora tutelar del fuego limpio , y amorofo de nueftro tálamo, 
que le amortigüaflen baftardos incendios de lafcivas llamas; 
pues en fus aras las que le dedican , eternas permanecen: li no 
que protectora de la devoción, con que oficióla veneré íii 
Templo, convirrieíle en profperos efeCtos, tan fúnebres preíi- 
gios. Entonces, pues, (amado Eaufto mío) fem é apareció la 
mifma Vefta con lúgubre femblante; y profetizándome, lo 
que por decreto de la i'uperior Deydad me amenazaban los in-i 
mutables hados , me dixo eftas razones:

Sin fruto fon , Mátidia , el llanto, y ruegos, 
centra los hados ciegos, que inmutables, 
te anuncian miferables precipicios; m a‘
no bailan facrificios , ni oraciones, 
contra difpoficiones, y decretos 
del hado, á quien fujetos obedecen
los Diofes, que padecen fus mudanzas.
Deftierros, y venganzas pafsó Apolo,
Paftor nufero, y folo, aunque divino;

pues
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: pues, en Thefalia vino c a fíig a d o ,:¡-i•: ii; r.
, a  obedecer al hado v y gaaídar bueyes* i : ; , ,  .
.De jupiter las leyes no fe evitan; V  
todo ,lo riéceísitán las eftrellas: ,

■ Jove es el hado en ellas. De qué modo* . 
ii lo diíponen todo, podré dañe . i

n ? : --ayudâ v-BÍ4 ibra*t*.de:ios!daitós,.'>:, : r. >
-o-; .qüe.)p0.r algunos años te ameñazató : : !  ̂ :

Inftuxos, que le enlazan , y  diveríbs,
.ya prófperos, ya adverfos ■ nueftra fuerte. , ,

’ texen.;.mífera. muerte te, deftinau, . ; , ,
Torpezas defatinan á- nn.íTyranp^ í ... r . .. r: !
que cdn íyiólentainiaiiQ'  ̂a.-íu.:ápetito> ¿

; Tr: no refetva deliro. F.fte en tus; brazos, - : ,
; o tu; eípofo hará pedazos porque embidiá*

.el vede de Matidia cara prenda:
: y foliando la rienda a mas injuria,.

- . con frenética furia, en tu prefencia 
tu cara defcendencia, fentenciada 
aí rigor de fu efpada, hará que llores 
tus dos hijos mayores, por él muertos.
Huye los defaciertos de los hados, 
contra tu fangre ayrados; que el remedio , >
es.poner tierra en medio, y aüíentarte,, ,-f
íi á tx quieres librarte , y á tu cafa, . 
entre tanto que paña la influencia ■
de tan cruel fentencia: porque cu RomS 
por cuenta fuya toma la fortuna 

. moftrarTete importuna, y inclemente,*
Un deudo confidente, de quien fias 
tu honor, en breves dias hara alarde 
de fu poder cobarde: no le efperes,

.... fi de los hados eícufarte quieres.
Eftas palabras, (regalado dueño de mi vida) que eternamen

te fe perpetuarán en mi memoria , y otras muchas á elle pro- 
pofito , me dixo la Diofa virgen: concluyendo , que comuni
cándooslas, lo mas breve que pofsible. nos fuelle; paflaflfe yo el 
mar con nueftros dos hijos , Fauítino, y Fauftiniano /huyen
do las influencias enemigas, que en efta Región por algunos
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años nos profetizan laftimólas adverfidades. Ámoneílómé, 
que en alguna Ciudad del Imperio , remota de Italia, hicieífé 
(háfta qué lo contrario me ordenaíTe el Cielo) habitación, y  
afsiento ; quedando vos en Roma con nueftro tercero fuccefi- 
íor Clemente, contra quien no fe ha conjurado la fortuna. Juz
gad ahora , (Faufto mió) quán limitadas demOníiraciones ha
ced en mis-ojos alarde de la mayor défdicha , que pudo ima
ginar el Cielo conjurado: menos rigurofo , íi acabándome la 
vida , perdonaran fus rigores la vueftra , y de nueftras prendas 
caras; pues vivir fin veros, lera morir tantas veces, quantos 
fueren los inflantes-, que acordándome de vos > os echaré me-, 
nos.

Pálido, y fin pulios llego Faufto halla el fin de eíras razo
nes , mas defefperadas para é l, de quantas la riguridad de fus re-, 
celos pudieran intimarle. Diólas el crédito , que á un Oráculo;; 
porque la fuperfticion de fus eftudios agoreros, le havian pro- 
nofticado caí! los mifmos juicios, en los que en el nacimiento 
lu y o , y de fú efpofa havia congeturado. Oyó ahora, que un 
deudo cercano, y en quien tenia mas confidencia , havia de fer 
él agreffcr de tanta ruina ; recelábale (como al principio dixe) 
del Romano Celar, cuyas defordenes comenzaban ya á hacer
le aborrecible en el Imperio : reparó luego , en que con acha
que de vifitar á Flavio convaleciente, y recrearle en fu Cafa de 
placer, havia hablado con Matidia, haciéndola favores; que 
aunque debidos á la afabilidad de un Monarca , y a la belleza 
de una prima, los zelos vidrios delicados, los bautizaban aho
ra con indicios de ilicitas prerenfiones. Era de fu natural Faul- 
to notablemente crédulo, á todo lo que le amenazaba en fiam
bra fu defdoro: ufabafe entonces tanto el ominar defdichas, 
dé qualquiera feñal agorera , que no folo las pronofticaban en 
el buelo de las aves, y la difpolicion de los inteftinos de los bru
tos Eterificados ; pero lo que alfombra en gente tan política, 
un boftezo , un eftornudo , los períhadia míferos, ó prófperos 
fuceflós. Según ello , facihnente pudo venderle Matidia por 
infalible, la quimera, que fingió para librarle del rieígo, qué 
fu honor corda. Tembló Faufto fus previftos daños: pero re
tirando á los últimos retretes del alma fus temores, pór no 
agotar del todo el poco efpiritu,que en fii conforte conocía; 
foífegandofe lo mas que pudo , la relpondió : A difiniciones
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íncontraftablcs de los Cielos, que reíiítencias humánas (tierno 
■ alivio de mis penas) feran podero&s? No eftoy tan defapereibi- 
d o , de las.que me refieres, que defde los primeros dias, que te 

• merecí fe&ora de mi libertad, no las 'hayan previfto mis e lu 
dios: fi bien porno antecederte fus temores,te las he ocultado. 
Saqué con certidumbre de ellos, la tyranica pafsion de un con- 

danguineo, écuya fombra pudieran efperar férvidos, y  deudos, 
.premios confulares 5 que fu deftemplanza convierte en vitupe
rables diligencias. Tiberio es elle, afrentofo deferedito de la 
naturaleza, monítruo del Orbe, tyrano de íu patria, Gracias á 
laDeydad aparecida, que avilándonos con tiempo, ha facili
tado , por medio de tu anfencia , lo que en tan defenfrenada 
-Monarquía, fuera(á no patrocinarnos Vefta) irreparable. Cof- 
tofo es el remedio,pues ha de executarfe con la divifionde dos 
vidas, aunque no de dos almas ; que eftando lasnueftras tan 
unidas, quedan privilegiadas , por diftancias que las aparten, de 
la mifma. muerte. No equivale el interés de tanta pérdida, á 
la que dd honor nos amenaza. Dilaciones, (cara elpofa) que 
prometen feguridades á la fama, puefto que atormentan con la 
ieparacion de los cuerpos, confue lan con la efpcranza de fu 
conformidad fegunda. No fueras tu la mas célebre entre nueí- 
tras Marronas, (i no tuvieras mas valor en la conftancia, ma
yor tranquilidad en las defdichas, y mas excelente valor en los 

■ trabajos, que todas ellas juntas. Ni el diamante oftenta el fon
do de fu eítima,menos que entre ei ayunque, y el martillo. Nt 
el oro, qué no perficiona el fuego , logra los, quilates, que lá 
baxeza del metal mezclado defacredita. Palien conftelaciones 
enemigas: y haciendo virtud la necefsidad, eftorvémos dili
gentes los infortunios, que tan cercanos nos alfombran. Una 
Armada fe parte á Egypto: dos Naves de ella, defpacha por mi 
mano el Celar, a la madre de las Mu.íás, á la univerfaí en to
do Arhenas; lirva (u embarcación de fagrado á nueftra fama. 
Que determinado tenia antes de ahora, deembiar á ella a nuef- 
tros dos caros herederos, Fauftino, y Faufiiniano s para que en 
-Ja profeísion de fus Efcuelas hernianaflén , con la ¿eneroüdad 
■ de langre,y bienes de fortuna,los de la fabiduriaj fin cuyo 
adorno , cantes defdoran , que califican prefupcicnes de bien 
nacidos. Llevándolos, pues, tu ahora contigo , ni ellos neccf- 
fitaran regalos j ni la libertad de la juventud, que defeompo*-

‘ ne
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£aŝ 4fmnĵ fs"'de':-ld ’fardad.- £>7
^  losféaas -líiodeftpsí, con t e  licencia dé asientes, y  eftudian* 
tes, deíeompondiáiíus incfinaeionés:, hiffia áqui loables, Dií* 
minuire yo fentimientos de:no verte,1 Confiderandolosá.tu fem- 
bra t mejoraran entre tanto los Cielos fiis ihflüxos, pallarán fin 
nüeftrp perjuicio las cercanas inclemencias. Serán los gozos 
¿el reftaurarnós ^cumplido tudeftierro:j a la;medida que aho
ya los pelares del dividirnós::íy en'efeéip, tíí! con los dos retra
tos de nueftro am or, aliviarás a i parte la privación de íh ori
ginal; y yo con el tercero , que los hados me permiten , (por 
cuya conceísion les doy no pocas gracias) haré mas alivióla la 
privación de tu belleza.. Y  porque en íémejantes rieígos, re
solver con cordura , y executar con diligencia * hace ral vez fe
lices las mifmas deléíperaciones ; no hay para que diferir las 
prefentes 1 lino que reprimiendo el valor lagrimas á la ternu
ra, vencedora tu entereza de la fortuna, y las éftrellas, nos par
tamos al punto al Puerto,donde la Armada quiere ya tender 
los linos. Pues quando intente el Celar aprovechar fus defea- 
minos, impofsibilitandolos tu áufencia, mas fegura eftará tu 
honeftidad entre los procelofosriefgos de Neptuno, que entre 
las torpes disimulaciones de un tyrano. ' ’ ' ,

Confolófe en parte la afligida efpofa , viendo tan confor
me con fus reíbíuciones á fu dueño; y que atribuyeiVe á Tibe
rio los arrojos de Flavio, que ha via induftrioíámenre inílnua- 
do en los fingidos verlos, por tenerle (aunque en duda) preve
nido, íi intentaílé en.fu aufencia con faííédadcs vengar fu me- 
nofprecio. Que bien congeturaba las defefperaciones , que ha- 
vian de precipitarle quando fupieííé, que por impofsibilitar 
atrevimientos, le defterraba á remotas patrias. En fin publican
do entre iü familia, que la llevaba Faufto para divertir triftc- 
zas , al referiqLo Puerto ; previnieron con toda prifa lo neceíta- 
rio á viage tan prolixo, baftimento, joyas, dineros , efe la vos, 
y criados; y entrándole en un Coche Matidia. fu efpofo, y fus 
dos mayores hijos; dexandofe en cafa de folos cinco años á 
Clemente ; amanecieron en Hoftia. Y fin divertirle en otra 
ocupación, comunico el Romano recelólo, en leer ero, con 
losdefii íervicio; la importancia, que inflaba,á que Matidia 
con fus dos hijos, fin dar parte á otra perfona, aísiftieííe en 
Athenas, y ctiidafle del eftudio , y educación de Fauftino ,y  de 
fu hermano: la confidencia , que hacia de íii fidelidad; pues 
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p&rIdiMdnattáí' i
éntre- .tiotpi los e&ogidps ppára rhaséda^én**
mñia, - ̂  ptúnfehéndoibs premios equivalentes k fus•- fetvicidsí 
antes ̂ que-feoJyfeiíé:k amanecer  ̂ embarcados todos» levando 
ferros, y izando velas, fe defpidieron los dos con tantas -'la* 
grimas , que a faltar e l piélago * que navegaban v lé fdbrára 
as;üa a Matidia para profeguitle* y viento en< los íufpirds;de 
iluftO i para5 llevan en pópa los hinchados lieñzbs; OLafgófe al 
Mar JaEíave fy  viéndola ¡íalit, dé-, la barra af golfo, el afligidó 
Taufto vdéjde. las mas fublinfes'viftas de una'Torre, al limita-: 
do refplandor del Planeta mas vecino riueftro, con acentos 
laíümofos íe defpidió á voces de. eíta fuerte:

Incompreheníiblé mageftad- de vidrio, : ;
que con la Madre Tierra dadivóla, 
para qu.c -en ella ivivan los- mortales, • • 
jurifdicciones partes,-que-te tocan- 

Pielago mas inmenfo es un tyrano,
á quien el Orbe adula, y tiembla Rqma£ 
fi uracán el poder íe eníbbeibece, 
mas íe temen fus vicios, que tus olas.

En fu voraz torpeza naufragando, 
el teme á Ja efperanza; y velas rotas, 
con tormenta deshecha íe va á pique 
la fama, y el honor, que en él zozobrin.

Tefe (pera do eftá de otro remedio, 
quien con borrafca tímido fe engolfe, 
quando por efcapar lo mas querido, 
mífero al agua lii caudal arroja.

Lo miímo les íucede á mis deígracias: 
en menos tengo el alma, que la honras 
tres almas , porque aquella fe conferve, 
arrojo á tus fortunas procelofes.

Piedad con ellas , Orbe de jacintos,
Tálamo de Memnon, donde repofe, 
para bol ver á dar ai mundo rifas 
en tus caducos brazos el Aurora.

Piedad con tres girones de mi pecho; 
ííquiera porejue el bárbaro fe corra, 
de que hallé en tu fevera Monarquía 
él favor, que nos niega fe Corona.

No



No fíempre inexorable á: paífageros, 
hydropicasdel oto ,  que Ies, robas,*: 
Ba^fcs iCcaitcá el Cielo tus Titanes, 
fepnltas fus; Baxelesen tus hondas.

Los triunfos de Id Verdad.

Pacifica Jai V.ez los patrocinas, 
del Zefiro admitiendoJas lifonjas,
ítnf1. niítttfampfltp.líií pfnnmne

M ?

con que de plata imturqueías bordas. 
Liberal con, el infimo elemento, . : .

tus rífeos en la cárcel apriíionas 
del limite, que eternamente guardas, 
fin que íu raya tus Critoles rompan. 

Privilegiada fertiliza Ceres 
los campos,  que matizan Báco ., y florá; 
y aunque inundarlos tus enojos puedan, 
nunca ufurpafte ei Revno, que ia otorgas. 

Alteren conjunciones de la Luna 
tus piélagos intneníos; que aunque el Bóreas 
montes enriíqüe en montes de tus íales, 
y al concabO primero eícalás pongas:

Bañar podrás los pies a las eftrellasj 
mas no exceder tus iras licenciólas, 
las treguas, que una vez eftableciftc, 
teftigos las arenas de tus cofias.

Clemencia es efta,quete debe el fuélo,
la miíina (6 Tetis , mádre de las Dioías!) L 
ufa con mis tres almas , .miltres vidas, 
que en hombrosilevasá: Región remota.

No es mi cara Matidia menos bella, 
que íqbre el Toro'cápdido tueEuropa, 
quando tranquila la allanafte él paílo, 
hafta que én Greta'Jiipitér: la goza.

No es menos bella , que la Diva en Chipre, 
quando vital tu efpuma le dio forma, 
y apacible tus piélagos franquea,
Nave (li cuna) la. fageada concha.

Ya á peíár de los barbaros Pyrafas,
te vio el tyrano , que injurio á Latóha,
patrocinar fu Githara. apacible,

R z  »



flanes pùr td manMm. 
fa Afylo ¡MiDeffin-lí efpàléà Gdtb^ - -

Ho ocafionesrtragedias compafdlfàsp' ; ' 'V '!: 
con que ¿nfàmefi tu nombte ÌaS hiftorfiss^ 
ni imite mi Matidia naufragando, ' ' 
à laque en Frigia el Heiefpotito fiorai.  ̂ 1 ¿ 

Pacíficos lo%fCàaapós.der.'N«5>tunOy ! ■ l .:. k,.. 
preñados/finos'coni^ vieñco en- poja,’: : 1p 
à imitacioncdel pajaro1 eeleftfe, '¡ i,c •.
buelen las velgsy yTaquMia corra» : :

Llegue feliz al; defeado puerto,- 
befe fègùra fus arenas roxasr 
àfsi nunca el Monarca de los vientos,' 
tus Tritones divida de tus tocas. ■ ■ : 1

'Afsi aiuritít el.facritègo Artaxerges,í ' ’ • - •
con grillos te amenace ; ni lá argolla 
de tanto leño tu, garganta oprima, ■ 
quando en tu oprobirio tu criftal azota.

A . Diosy prenda .adorada rfeliz llegues/- 
à la ttica  República, Colonia ; 
del eftudiofqBiòs ,de ks.Pierias, - .
de Minerva científica patrona. - 1 ¡

Mientras zafiros líquidos luftrares, ' 
ni efeoílos temas., ni te alfombren rocas, 
ni tempeftades Orion fùlmine, 
ni te faftidien calmas perezofas.

Diviértante feftivas fus Hereydes; - 
ofrézcante joviales v  y aniorofas ... 
diademas de coral para tus fieries, 
en circuios de perlas, y de aljófar.

Ho permitan los Cielos * que en mi aufenday 
tyranice el olvido tu memoria; 
dos femejanzas mias te acompañan, 
del'origen te acuerda por las copias.

Huérfano el cuerpo, fin el alma quedas 
huérfana fin tu vifta nueftra Roma,
Ja honeftidad fe defterró contigo; 
faltaron las'Lucredas , y las Porcias.

A y  , cándida inocente, que te pierdo!
Vita las velas, buelve (amor) la proa.

- Pof



Por qué el hofpicio fin el dueño dexas*
Por qué la caxa aparras de las joyas*

Mejores hados en Athenas halles: 
benévolo fu Clima te recoja: 
mientras influxos inclementes palian, 
y prófpera à iluftrar tu patria tornas*

Profíguiera el Romano laftimofo, à no perder de viña la 
ligera Nave , depofito de íus mas eftimadas prendas : ceñaron 
las palabras , pero no los fufpiros: y defpachando aquel mifino 
dia los baxeles, que quedaban à fu cargo , fe bolvió à Roma 
à dar cuenta à Tiberio de fu avio. Preguntóle el Celar por i h  

eípoía ? que fue confirmarle en fus fofpechas : y refpondiendo 
Je, haverla encaminado à Athenas, para que afsiftiendo à fus 
hijos, mcdrafíen el nombre de doctos fin la penfion de travieP 
ios ? le reprehendió fevero ; porque amandola como lignifica- 
ba, y podiendo un Ayo virtuofo fiiplir fus veces , tuvieife mas 
fuerza con él el amor filial, que el de tal conforte. Acabóle 
de perfuadir Faufto con erto , à que Tiberio fue el principal 
ocaíionador del deftierro voluntario de fu Matidia : efcusófe 
con él ? y defpedido , guió los palios à la Quinta de fii herma
no , como los deíeos al baxel, que le llevaba el alma* Dióle 
cuenta del prefiirofo viage de fu efpofa , y hijos; afirmandole 
haver fido de fuerte el riefgode un temor averiguado, que íe 
iba la honra renerle oculto; que no le permitió el confultarfe- 
le. Sintió Flavio 7 lo que puede coníideraríe , de quien fiando 
la vida de fus efperanzas, y amando tan de veras , oyó en ua 
inflante la deféfperada fentencia de fu muerte* Perdió el color- 
pero no el animo, para diísimular, que le turbaba el peligro, 
que pudo obligarlos à tan impenfada refolucion : replicando
le , que pues decía importarle tanto, el no comunicar con él 
(fiendo los dos un alma) la ocafion de aquella laftimoía au- 
fencia , no dudaba eftár juramentado : pues a no fer afsi 5 qué 
recelo podia no hacerle participe de Jais adverlidades, como de 
fus venturas* Confolóle como pudo, y no debió de poder mu
cho, quien tanto necesitaba de confitelo: dixoie en fin5que por 
no vèr huérfana fu cafa , faltando de ella la prenda, que mas 
veneraba Roma , fe refolvia en permanecer por entonces en 
aquella recreación. Concurrió Faufto en fus propoíitos > agra
cióle fus demonftraciones ? y dandole los brazos, alternaron la-
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grimas, aunque en las apariencias unas, diftintas mucho en las 
canias. Bolviófe a la Ciudad ellaftimado efpofo; quedó folo 
en fu Quinta el agreflfor de tanto fentimiento ; y viendofe de- 
fembavazado de cumplimientos, y disimulaciones , largando 
la rienda a las impaciencias, y entrándole por una mediana 
efpefura , que con aquellos jardines fe continuaba , perdida la 
principal potencia ; como el amor es fuego todo, y éfte en
cendiendo los difcurfos, los faca de los limites de la cordura, 
íiendo interprete la lengua de fus defatinos; valióle efta vez 
del Ímpetu harmónico de los verfos, y dixo con voz defento- 
nada los que fe figuen:

Alamos, que preíumidos, 
imitáis a los fobervios; 
ramas fin fruto arrogantes, 
retratos de mis empleos;
Haced orejas las hojas, 
no. murmuréis de los vientos, 
fin efcuchar al que os habla; 
que es propriedad de los necios.
Atended, robles, y encinas; 
pues todas ibis fufrimiento; 
precito para efcuchar 
defdichas del mal ageno:
Bien podréis, como invencibles 
contra inclemencias del Cielo, 
en fé de experimentadas, 
dar á mis anlias coníéjos.
Efpinos, todos rigores, 
que quien íé acerca a cogeros, 
medra por fer atrevidos, 
caftigos para efcarmientos:
Para qué con tantas armas; 
li es de tan poco provecho 
el fruto , que tributáis; 
li no lo hacéis de avarientos!
Enebros, que montaraces, 
entre los rífeos, y yermos,

: huyendo el fer corteíanos,
.. aborrecéis lifongeros.

2  g 2, Lunes por la mañana.
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Los triunfos de la Verdad. 
Si yo eícufára ocaíiones* 
como voíotros; que cuerdo, 
huyendo el roftro a peligros, 
no me defpeñára entre ellos?
Fuentes, que por tantos ojos 
lloráis criftales níueñosj 
por qué lagrimas con rifas, 
íx amor no mezcláis con zelos? 
Felices vueltros abrazos, 
que íiempre ciñen los cuellos 
de las flores, que os retornan 
correfpondencias á befos. 
Regiftradores arroyos, 
que quebrantando el (Ilencio 
de los rifcos, y los prados, 
caufais al que os oye fueño:
Para no vivir palacios, 
qué embidias ocalion dieron 
á eternas murmuraciones, 
motivo de tanto rieígo?
Eftanques. cifra del mar, 
que con circulo pequeño 
imitáis los poderofos, 
ricos de bienes agenos:
Por qué no reñí ruis 
las aguas , que os pagan ceníb, 
y del fudor de los pobres 
fundáis eftados fobervios?
Selvas , que imitáis traydones, 
y en laberintos , y enredos, 
fiendo el amor Minotauro, 
tan pocos fon los Tefeos:
Por qué os veftis de efpe tanzas, 
li hypotecando en e! tiempo 
el fruto, que nunca difteis, 
venganza fois del Invierno?
Edeflas, que enríquecifteis 
los bellocinos de Admeto, 
y á imitación de los hombres,
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$£ Lunes por la mañana.̂
belleza, oftentais en henqr 
La juventud de los Mayos, 
tabi de flores os dieron: 
mas qué importa, fi os definida 
la feneclud del Enero!
Rífeos fiempre prefumidos, 
que por dorar vueftros cerros, 
feriáis en plata efcarchada, 
primicias , que os paga Eebo:
Comparenfe con voíotros 
mis Faetontes peníamientos, 
que anhelando precipicios, 
lloran tragedias de fuego.
Alamos, robles, encinas, 
olmos, efpinos, enebros, 
arroyos , fuentes , eftanques, 
felvas , alamedas, cerros; 
quantos engaños en. vofotros cuento, 
no igualan , al que lloran mis tormentos 
en vofotros eftudian mis cuidados; 
que no hay belleza, donde no hay engaños* 
Los de un prodigio hermoíura 
difsimulados me han muerto,
Esfinge de mi efperanzá, ; 
enigma de mis afeólos.
Los ojos no prevenidos,
la vifta en ella pulieron, \
fin faber, que el alma entonces,
©cióla fe adornó en ellos.
Qué culpa tienen los ojos, 
que entrada à fus rayos dieron  ̂ r 
fi à la potencia arrebata, 
proporcionado el objeto!
Nunca el mirar fiie delito.; 
ni tras el vèr, defacietto, 
aborrecer lo disforme,: 
recrearfe con lo bello.
Dar muerte fin prevenir, 
es trayeion de Vandoleros:



Los triunfos de la Verdad. 
primero avila el que es noble, 
que deíembayne el acero.
Hirióme fin defafio 
un rayo, que deíÜe un Cielo, 
luz pyrata de los güilos, 
quema nieve, yela fuego.
Tuve yo lugar, defdichas, 
para retirar defeos, 
ii en embofcada fus ojos, 
aííaltaron mi fofsiegoí 
Quando en debida diftancia, 
fin mediar impedimentos, 
fe junta el agente af pallo, 
no produce fus efeétos?
No es objeto de la vifta 
lo hermoío: Cómo a fu centro,' 
no ama al bien la libertad, 
la razón lo verdadero?
Pues fi miré un Sol con alma, 
fi el bien de mayor eítremo 
mi libertad determinas 
amando , en qué defmerezco? 
Disfrazanfe las trayciones, 
por ufurpar el gobierno 
á la verdad, cuyos rayos 
dan luz á mi entendimiento; 
Juzgúeme correfpondido, 
prefu mime fatisfecho, 
interpreté en mi favor, . 
equívocos , que me han muerto;
Si Maridia cautelóla . 
imitó al caballo Griego, 
que entrando en Troya de paz, 
aleve ocultó íii incendio:
Qué mucho que mis confianzas 
3a admitieflen en el pecho, 
fi ignorando ingratitudes, 
ftie hofpicio de fu veneno!
Cofiuio de mis fenúdos-,



in tro d u c ie n d o fe  d u e ñ o , 
ro b a d a  m e  lle v a  e l á lm a , . 
c a d á v e r  m e  d e x a  e l cu e rp o *  :
A c a b a r a  el d e fe n g a ñ o  . = 
m is c o n g o ja s  , q u a n d o  e n fe r m o , 
e fp eran za s d io  á  m is p u lio s , 
tre g u a s  á  m is fe n t im ie n to s .
P ia d o fo  es el e n e m ig o , 
q u e  a b re v ia  a b o r r e c im ie n to s , 
y  lin d ila ta r  v e n g a n za s, 
m a ta  d e  un g o lp e  á fu op u efto *
S u  cien cia  in fam a , e l q u e  c u r a , 
fi d isfrazan d o  a v a rie n to  
la  d ila c ió n  c o n  lo s  m ales,, 
co n g o ja s  da p o r re m e d io s .
E n g a ñ o s , ca u te las , c ifra s ,
tregu as , t r a y c io n e s , d e fv e lo s ,
r o b o s , a fla lto s , v e n g a n z a s ,. .
a fp íd e s , r a y o s , v e n e n o s ,
to d o s  m is efp eran zas d efrn in tiero n :
favores los  ju zg u e  , y a  fo n  d e fp re c io s .
C a ft ig o  ju f t o , de q u ie n  lo c o  fia
fu  h acien d a al m a r , y  a  la  m u g e r  íu s dichas?
N o  h a y  d a ñ o  tan  r ig u r o fo ,
q u e  n o  íe  a liv ie  , y  fea  m e n o s ,
íi  d esfo ga n d o  fu fp iro s,
can d ad o s r o m p e  a l h ie n d o .
Q u e x a s  ap lacan  d o lo re s ; 
fo lo  m i m a l es ta n  f ie r o , 
q u e  fin  o ífa rfe  a lo s  la b io s , 
m u d o  fe  aflalta a si m e fm o .
S i  c o m u n ic o  c o n g o ja s , 
fo n  e v id en tes  lo s  r ie fg o s , 
h a c ie n d o  a g ra v io  á  m i fan gre: 
c a lla n d o  7 pen as au m en to *
E ftra ñ a  le y  de m is  an d as, 
q u e  h afta  lo s  b ru to s  g r o fle ro s  
p u ed an  d e c ir  á b ra m id o s  
e l  m a l , q u e  y o  n o  m e  a trevo ?

Lunes por la mañana.
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El elemento Monarca 
gime, las veces que opreflo
e n  c a la b o z o s  v o lc a n e s , 
fierra s  le  o p r im e n  e l c u e llo :
Y  dando á íii esfera gritos, 
dilpara al ayre Tipheos, 
que alTombran los miírnos Diofes 
con Etnas, y Mongibelos.
Su agravio el ayre publica, ;
porque fe atreven los vientos 
tyranos, y advenedizos 
á amotinarle íii Reyno.
E n  la  p re ñ e z  d e  las n u b e s , 
n o  fo n  fu fp iro s  los tru e n o s , 
q u e  en  lo s  d o lo re s  d e l p a r to  
in tim a n  fu  fe n tira ie n ro í 
N o  b ra m a  el m a r p r o c e lo ío ,  
p o r q u e  fe  h a c e  e l L-oreas d u e ñ o  
d e  fu re g ió n  criftalin a, 
fu  q u ie tu d  in te rru m p ie n d o *
Q u é  a r r o y o  n o  es t o d o  g r ito s , 
q u a n d o  en los d e fp e ñ a d e ro s, 
d e  d o n d e  fe p re c ip ita , 
d a  a í a m b ic io fo  e lca rm ie n to s?
Q u é  fu e n te  ca lla n d o  n a ce , 
í i  c o n  fo llo z o s  e te rn o s , 
c o rre  b u fca n d o  la p a tria , 
q u e  e x e c u to  fu d c ftic rro í 
Q u é  fierra  , b  m o n te  n o  g im e , 
b a ñ a  a b o rta r  lo s  m o le fto s  
c fp ir itu s  en v a p o re s , 
q u e  ry ra n iza n  fu c e n tro 1*
Q u é  f lo r  , q u é  y e rv a  , q u é  p la n ta  
a l  a y re  gu a rd a  fecreto$$ 
f i  t ie n d o  len gu as fus h o ja s , 
y a  ca n ta n  a m o r  , y a  z e lo s í 
H a y  p a ja ro  , q u e  fea  m u d o : 
b r u r o  e n  lo s  la b io s  c o n  fren o :
Herpe, que á f i lv o s  n o  alfombre:,

Los triunfos de la Verdad.



valle, que oculte fus ecost 
Hafta las eftrellas puras, 
brillando efplendores bellos, 
ya que les faltan palabras, 
ños hacen feñas de lexos.
El mas mítico carbón, 
oífa efcribir en el yefo 
defatinos al defcuido, 
cartapacio cíe indiícretos.'
Ya el artificio enfeñó 
con caracteres diverfos, 
que hable un relox por la mano,’ 
las horas al Sol midiendo.
La puerta mas iníeníible, 
revela los adulterios, 
con las lenguas de íus quicios, 
por no fer cómplice en ellos.
Mudas las piedras avifan, 
que foftituyen terceros, 
quando las tira el amante, 
íeñas á fu prenda haciendo.
Si folos los peces callan 
pafsiones de amor; por eííb 
adquieren fama de limpies, 
íymbolos de amantes necios.
El fuego, el ayre, las aguas, 
la tierra , el monte, los ecos, 
las plantas, el ave , el bruto, 
los Aítros, la Luna, el Cielo:
Todos pueden quexarfe, y yo no puedos 
porque íi fufro mas, merezca menos.
Terrible pena, padecer con todos; 
y oprimirme los labios mi folo!

La defefperacion frenética llegó á tanto, que defnudandó 
el corto acero , fe pallara el corazón lafcivo, á no atravelarle 
entre el puñal, y  el pecho un defmayo , cruel en lasdemof- 
traciones , quanto íbcorrido en los efectos : pues eftorvandole 
la barbara execucion , y dando con él en tierra, permitió a 
fu dicha, que fus criados le hallaífen, li en los accidentes ca

li
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fi r m t é r t ó , en  la  fu b fta n c ia  vivo* B u fca b a n le  para la  m efa  y  
c r e y é r o n le  p a ra  e l a ta ú d  , tra s la d á n d o le  c o n  e l a lb o r o to  5 y  
la s  lá ftim a s  a c o fim íib ra d a s  en fem eja n tes  c o n f l i c t o s á  la c a 
m a^ C o n v o c o  la  p r i ía , y  e l p e lig ro  b r e v e m e n te , q u an to s am i
g o s ,  y  d e u d o s  le  a d u la b a n  , c o m o  p o d e r o s o  en R o m a  : íigu ie— 
r o n íe  lo s  a u to r iz a d o s  M é d ic o s :  a n h ela b a n  a q u e llo s  herencias* 
y  m a n d a s ? p a ra  c u y o s  c o d ie i lo s ,  p e d ía n  al C ie lo  , n o  íu  v id a  
q u e  re p u g n a b a  á  fus in t e r e í le s , p e r o  si e l u fo  de la lengua* 
q u e  íe  las a fle g u ra fle  $ p u e fto  q u e  e n  las lu ya s  fo liab an  c o m p a f-  
í l o n e s , q u e  n o  íe n tia n  : y  al c o n tra r io  c h o r r o s , d eíeab an  * n o  
la  ía lu d ,  q u e  le s  d efrau d ab a  fu s  eftip en d io s*  p e ro  la  v id a  fin  
e lla  s i , q u e  les alargadle la g a n a n c ia , L a ít im o fa  p e n fio n  d e  la  
r iq u e z a  $ pues es fin d u d a  , q u e  a u n q u e  to d o  c a u d a lo fó  mué-* 
í é  l lo r a d o  , n in g u n o  c o m p a d e c id o  , feafe q u ien  fe  fu ere ? el q u e  
m a s  p o r  é l  fe -e n lu ta -, e fp o ía  , h i j o , p a rien te  , 6  íie rv o  , to d o s  
c o d ic io fo s  de lo  q u e  de xa  , fe o lv id a n  d e  lo  q u e  fe les d e s 
a p a re c e . R e m e d io s  e n  e fe f t o  e f ic a c e s , re ftitu y e ro n  el e fp iiitu  
¿  lo s  p u l f o s , l a  c o lo r  al ■ te m b la n te  , y  lo s  fu íp iro s á lo s  la
b io s  ; d á n d o le  t o d o s  p a r a b ie n e s : y  a tr ib u y e n d o  Jos D o é to re s , 
á  d em asías d e  c o n v a le c ie n te  la c o n tin g e n c ia  d e  a q u el peli
g r o ,  r e c e tá r o n le  re g im ie n to s  para p rev en irle?  y  p a gá n d o le  a  
f a t is f a c c io a , v ie n d o le  re c o b ra d o  , fe d e íp id íe ro n  las v ifita s , 
p o r  a f i r m a r , q u e  el e n fe rm o  necefsiraba d e  repofo* L le g o  e l 
u l t im o  íu  h e r m a n o  $ q u e  o c u p a d o  del C e l a r , n o  p u d o  a n te p o 
n e r le  á  lo s  d e m á s  p arien tes : y  á fu erza  de p erliia íio n es  aca
b ó  c o n  é l ,  q u e  m a n c o m u n a n d o  p e n a s , le a liv ia iie  (d e b a x o  
u n  m ifm o  tech os en tra m b o s) la fo k d a d  , q u e  fin íu  e íp o íá  pa
d e c ía . E n  e fe & o  in íe n tó -E la v io  rem ed io s  p ro c u ra n d o  d iv e r-  
t ir fe  en  las h e rm o fu ra s  d e  R o m a  : p u efto  qu e a lo s  p rin cip io s, 
m a s  le  a c re c e n ta b a n  re c u e rd o s  d e l bien  p erd id o  , la  facilid ad  
d e  las p re fé n te s  ? q u e  o lv id o s  de la en tereza  de lo  d iñ a n te : 
p o r q u e  la  d ific u lta d  en  las b e lle za s  ? es e ftim u lo  e f i c a z ,  para 
d efea rla s: B e fe a b a  fu  h e rm a n o  v e r le  p ad re d e  fa m ilia s , c o a  
e fp o fa  ig u a l ,  q u e  o c u p á n d o le  o c io f id a d e s , le d iv im e íle n  m e
la n c o lía s , q u e  a trib u la  á im a g in a c io n e s  p o c o  excrcitadas. O fre
c i ó l e  m u c h a s  , q u e  g e n e ro fa s  , y  bellas , le  m e re c ía n ; pero f ia  
a d m it ir  a lg u n a  , d e te fp e ro  E au fto  p o r en ton ces de Jograi fus 
d ilig e n cia s- L o  p o c o  , q u e  c o m o  d íx e ,  íe d ificu ltaban en. R o 
m a  la s  d a m a s m a s  iluftre&  ? le  en gen d raba defeftim as. Eftraña
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* 7 <> A j i n e s :  p o r  l a  M a r i a n a .  A
propriedad de amantes ; apetitofos comunmente 4 « «las A& 
dúo > menofpreciadorés de lo que, no amenaza, peligros! Pe
ro no me maravillo , que hada las caufasfuperiores liguen ella 
propriedad. En la fuperficie fácil de los montes cria el Sol yet-? 
vas frágiles, de duración caduca, y poco precio > pero en lo 
peulto, y trabajofo de fus entrañas, con mas cuidadoy in- 
fluxos mas aftivos, produce los metales, y piedras, que enar 
moran la codicia: porque las primeras fon efectos tuyos de 
pequeña coila; y eftotras las engendra á fuerza de la eficacia, 
de fus rayos., penetrando los empedernidos poros de jos ríf
eos ; con que podemos afirmar las compra á pefo de fudoresj 
que en efecto no fe eilima en mas una Cofa, de Ib que en fu 
poílefsion fe gaita. A  efte propqfito, adivinándole un amigo la 
enfermedad á Flavio., pueíto que lio la oeaíionadora de ella» 
y aconfejaudole, que derramaífe la libertad en objetos de 
aquella efpecie raiftna ; pues ffequentando diverfas hermofu- 
ras , feria pofsible hallar lance, que ocupándole el alma , def-, 
pejaíle de ella la tyrania de quien le atormentaba > le reípondió 
Con eftos veríbs:

El Medico con fefíb, quando cura ,
(Oftavio amigo) el mal de amor me manda,; 
que mientras mi tormento no fe ablanda, 
me divierta en fervir otra hermofura.

Bufeo efta contrayerva : y fí procura 
mi pena echar cuidados á una vanda, 
enlugarde.faíircon la demanda, .
buelve á fu antiguo téma mi locura.

Finjo diverfo amor : mas lo fingido, 
prefto dice quien es; quando me alegro,; -
de contado lo paga mi amor loco.

Recuerdos hallo, quando bufeo olvido: , < .p-
que como no hay color; fobre lo negto, . - i ; 
amor fobre otro amor , no le' hay tampoco.

Flavio en fin incurable , defeuidó á íu hermano de las Pe
ineras íohcitudes, dexandole en fus melancolías: y íblo te em
pleo en la educación virtuoía de Clemente; que viendole ima
gen viva , y natural de fu adorada prendá , fin poderle apar
tar de fus ojos, las veces que le daban lugar fus ocupaciones» 
le encomendó á la vigüancia.de. Maeftro i  célebrespara; que

def-



deícle las primeras letras hafta las mas difíciles, le facafien (co
rno lo hicieron) alfombro de aquel figlo : alivio, fi no total, en 
gran parte focorrido de la íoledad laftimoía de fu padre.

Navegaba entre tanto Matidia, no menos engolfada entre 
los baxios de fus imaginaciones, y foledades, que entre las con
tingencias de las olas ; entonces tranquilas tanto, que parece 
le dexaban obligar de las lagrimas, con que las lifoogeaba fu 
aulente efpofo. Pero como el Mar es Principe de las aguas, pe- 
garonfele las propriedades de los poderofos 5 pues hay tan po
co que fiar de ellos, que no duran mas las íéguridades de iuá 
favores, de lo que quiere el viento , que los altera. Levantóle 
uno tan deshecho , y repentino ; que fin permitirles amaynar, 
ni focorrerfe de las faenas, fobrefaltado el Piloto, apenas echó 
de vèr el peligro, quando le tuvo acuellas. Pintara yo aquí 
por menudo, con los términos proprios de la profeísion ma
ritiina , la turbación confuía , en que fe vè un Baxél manofea- 
do de dos efpiritus competidores ; avecindándole unas veces 
fobre la fuperficie caneaba del elemento virgen ; y apenas te
mido del primer Planeta, quando precipitado en un inflante 
entre las arenas Ínfimas, previene tumulo à los que fe le fia
ron afylo ; fi no fuera tan común en toda narración deícribir 
Enrejantes infortunios , que no hay pluma tan defvalida, que 
no fe tenga en menos, fi no fe engolfa en ellas deferipciones: 
y aunque íii dueño no haya viílo el Mar, fe atreve à retratar
le , como fi le curiara. Por no delácreditar, pues, prolixo, Id 
apacible de efta hiftoria, fu pongo lo que en ella parte fe re
fiere en tantas : y prosiguiendo, digo, que como las tormen
tas del Mediterráneo fon tanto mas peligrólas, que las del Oc-f 
ceano, quanto tienen menos extenfion fus golfos, para dexar- 
fe derrotar por fus anchuras, y efcuíar baxios : temiendo los * 
que le amenazaban à nudità combatido leño;por efeufar fi pu
dieran los eícollos que por la popa defeubrian, viraron, acer
cándole acia la Ciudad de Antandro,una de las mejores de 
Phenicia, próxima à Tripol, cuyo muelle aíTeguraba el riefgo, 
que lloraban. A  villa ya de fus elevados muros fe gratulaban  ̂
embocando por el apetecido Puerto ; quando, alfalfándoles uti 
monte de agua, impelió el Navio de íiierre , que le arrojó à 
las peñas de una Colla braba, (afsi fe nombran las que no per
miten feguridad en fus orillas) que enfrenando los atrevimien-
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27fc }  t r u n e s  p o r  I d  f n ú n d ñ d i T
tos del piélago enojado, fervian de defenfa à una Isla / intitu
lada entonces Arado, dittante caí! dos leguas de la Giudad, que 
bufcaban, y poblada de lo mejor de aquella Provincia, por fu 
fertilidad , y faludable afsiento. Aqui en las tinieblas horribles 
de la noche, chocó el infeliz Navio : y dividiendofe en def- 
membradas piezas, negando la obfcuridad confuía el acertar 
fus habitadores con la vecina tierra ; venció el conjurado piéla
go , à los que tomandofe con èl à brazos , fueron premio de 
fu lucha. Perecieron todos, menos Matidia , que llevada de un 
tropèl de olas ».depuro rigurofas, coaipafsivas, pues la redi
mieron de la muerte ; à un peñafcofo rifco , que fe continuar 
ba con la tierra ; y valiendofe de unos juncos, à que encomen
dó las manos, pudo por fu medio trepar hafta alTegurarfe fo- 
bre lo mas privilegiado de fu cima. Tuvieron también los dos 
inocentes herederos, la fuerte que fu madre , aunque por di
verto modo. Porque hallandofe juntos,quando fucedió el fa
tal deftrozo en la popa ; y. dividiendo el golpe, que dio en Ja 
peña, de lo demás del cuerpo, aquel pedazo entero » pudie
ron dentro de èl fluttuar defdichas, todo lo que reftaba de 
la noche, y dilatarle àia muerte las execucíones, que en los 
demás intereflable aprefuraba. Amaneció la Aurora : y cania- 
do el piélago de combatirle à si mifmo, calmó el viento : à 
payo tiempo defcubrteron unos Caíanos , que derrotó por 
aquella Cotta el naufragio mifmo, el errante cafco. Acercó
los la codicia ; y hallaron dentro defmayados los dos miferos 
Mancebos ; cuya gentil preferida -, prometiéndoles infames in- 
tereífes, les obligó à trasladarlos à fu Nave, y con ellos los 
defpojos, que maltratados perdonó la paífada furia. Aplicá
ronles fólicitos los limitados remedios, que una navegación 
concede en tales infortunios} con cuyo aliento , y el de fu 
edad ròbufta, recobrandofe defpacio, tuvieron fuerzas para res
ponder al Capitan, lo que acerca de fu fuerte, viage, y calidad 
les preguntaba. Varios pareceres defcompuíieran por poco la 
avarienta conformidad de los Pyratas, fobre lo que fe havia 
de hacer-de los hermanos » puefto que convinieron unánimes 
en no reftituirfelos al generofo Faufto. Porque haviendo mi
litado en las Vanderas de Flavio , y por fes infultos fido con
denados al patíbulo}quebrantando los calabozos,y huyendo 
del Esercito ¿ los pregonó lafeveridad Romana por Vandidos,

con



éon precio confiderable, a quien, ó los mataffe, 6 ios pren- 
dieíTe. Obligólos en fin la deferperacion , á fer Cofarios: y pa
recíales ahora, que íiendo tan executivo el Romano Cefar> fin 
que fe obligaífe del generofo hallazgo de fus íobrinos, li fe fia
ban á fe pretenda, no havia de perdonarlos la pena, que á la 
verdad merecían. Suponiendo, pues, eftos peligros, y echan
do fuertes 5 fe conformaron todos, en que los vendiefien por 
éfclavos en la Ciudad de Cefarea, intitulada Eftratonica, á di
ferencia de la de Filipo. Tenían en ella, fingiendofe Mercade
res Europeos, fus correípondencias, contratando, y vendien
do los pillages que hacían, por trueco de lo que íu deíácredi- 
tado oficio necesitaba. Refiieltos , pues, en efte parecer, y 
amenazándolos de muerte, íi por ningún cafo revelaban fu pa
tria , íangre, y nombres, les mudaron los que tenían f  obligán
doles^  que defde entonces fe llamafien Fauftino Nicetas, y 
Fauftiniano Aquila. Otorgó en los dos amenazados Mancebos 
el temor, quanto fe les propufo; y llegando con ellos á la 
Ciudad de Ceíarea referida , los facaron á la mayor plaza, y 
pidieron en venta con públicos pregones. Aficionófeles, (cle
mente con ellos la Piedad Suprema) una Matrona noble , viu
da , y aunque avecindada en aquella Ciudad célebre, no natu
ral de ella 5 que laftímandofe de no tener fucceflores para fu 
mediana herencia, y conociendo de la difpoticion hermoía de 
los dos vendibles, la generofídad , que el miedo disfrazaba > fin 
reparar en precios , fe los ferió á la fortuna , llevándolos á íij 
caía. Tratólos al principio, ni riguroíá barbara, ni regaladora 
pródiga, examinando cuerda fus coftumbres; y hallándolas me
didas con el pronoftico primero, que en fus femblantes hizo; 
totalmente piadofa , y rendida á fus inclinaciones concertadas, 
convirtió el titulo de feñora en el de madre. Ya hijos fuyos 
por adopción , los que la fortuna le vendió elclavos; para que 
conformaífen las obras con el nombre, los hizo exerdtar en 
las Facultades todas, que en las Efcuelas Griegas florecían. Y 
ellos correfpondiendo á tan afable fuerte; y determinados de 
no llevar á fu Romano padre las infelices nuevas de fu anegada 
efpofa, por no defraudarle los años de fu vida; fe refolvieron en 
mudar naturaleza , profeguir con los impueftos nombres, y 
reverenciar por madre propria, á quien del mas infimo eftado 
de la mi feria, los fubiiinaba á nueva dicha. Con cito, Nicetas ~ ‘Xorn. / . S G
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el uno, y Aquila el Qtro,,,fepultaron en ei olvidóla memoria 
de fu tierra , y padres ; tan afeétos à eflxrdios, y tan me
drados en ellos , que adquiriendo en breves años el primero 
nombre entre los fabios, y ingeniólos de aquella República, 
fe enfoberbeció de nuevo la Epicurea le d a , por gozarlos pro- 
feífores fuyos. En una cota fòla fueran defdichados, à no guap? 
darles fu foeprro el Cielq : y ,&e eí tener,po; condifcipulo z Si-? 
mon Mago, aquel encantador Íacriíego, cuyos embudes tanto 
dieron en que entender à toda el A lia, y defpues à Europa ; tí 
bien al cabo , precipitado de las nubes à la imperiofa notifica-? 
cion de Pedro, efiropeado, aunque no reducido,, laftp los 
ños , que à tantos hizo. Eftudiaban en efeito los deídichados 
venturofos en Cefarea, con admiración de tus Philofofps , y  
recreo de fu nueva madre » entre tanto que à la legitima per- 
feguida, le fucedieron las defgracias , que es razón os cuente.

Encumbrada en el efcollo dicho, quando abatirla à lo  mas; 
profundo de las infelicidades, la hallaron defpues de amanecí?- 
do algunos Marineros, qué recogían en aquella Cofia los re
lieves* de Ja paílada tormenta : y  compadeciendofe.de ifiis.adr 
vertidades, la baxaron à la playa, viftiendola de pobres ropas; 
donde buttando entre los cada veres, que expelió Ja fortuna à 
las arenas, los de fus dos amadas prendas, y no hallándolos, re
novó lafiimas, y deíafió defefperaciones. Deíazpnarqs, ínclyto 
concurío, con Ia reprefentacion JIorpík de íus qucxas, feria 
entriftecer lo fedivo, que intentamos. Corra Timantes, com
petidor de Zeuxis, la cortina ; y dexe, que la confideracion dq 
los difcretos pondere congojas del padre de Efigenia ; que yo,- 
imitandole, remito à la vueftra las de Matidia, por no obliga
ros à lagrimas fin fruto. Batte deciros, que inútiles, quanto? 
confuelos los mas piadofos , de gran fuma de Isleños, que à la? 
nuevas de la trágica deforden fe juntaron , Ja proponían ; opri
mido el corazón de anguillas,con unqnprtal definayd, fe 3¿P- 
pedazo los brazos, prefa frenetica de fus dientes Vquedando def- 
de entonces defamparada del minifterio de las tullidas manos: 
affiírada por puntos de una gota coral, que medró de fus deí- 
dichas; y reducida à mendigar de puerta en puerta el mifero 
fuílento ; para que >no le quedaíle à la fortuna efpecie de dis
favor , y abatimiento , que no examinaífe til paciencia. Para 
que no la remataíle, la referian mugeres, que la compaísipn



obligaba, á no dexarla fola > íuceíTos Puyos infelices, para que 
agenos infortunios difírnnuyefién los proprios$ pero acrecen- 
íandofelos, folo hallaba falida de ellos en la muerte. Deter
minábanle llevarla a unaHofteria: no sé íi peor alojamiento, 
que el de los Hoípitales $ pues Tiendo hermanos en el dcfali- 
ñ o , los primeros Ion cilanco del interés, y a  veces del latro
cinio : y prometíanla Íbcorros , repartidos entre los mas ricos, 
y piadofos de la Isla. Pero acercandofele una honefta, aunque 
pobre muger, habitadora de urta cali Aldea , que á las marge
nes del Mar facilitaba á los Peleadores la diftancia de íiis barcos, 
y redes ; y retirándola de todos , la dixo:

Puedo (deíconíoíada eftrangera) que los agenos danos no 
diftninuyan los proprios, fino es en los de perverfo natural, y 
inclinaciones; y que miente el Proverbio, que afirma, que 

Las defdicbas agenas,
de alivioJirven d las proprias penase 

Con todo elfo, fi no huviera en el mundo mas de un infe
lice , fuera irreparable fu niiíeria. No la hay tan grande , que 
comparada con otra de diferente eípede, no la reconozca 
ventajofa ; y quando efto no fiiera infalible , la íimilitud 
hada en las defdichas, engendra un cali parentefco. Calada 
eduve al amanecer en mi juventud, con un mancebo , tan 
á medida de mi natural , que parece íalicron nuedras al
mas de una turqueíá mifina. Amábanle en eda Isla, aun Jos 
mas deíbbligados de edos afc&os , por poderoíos: porque íi 
Bien fe exercitaba en la ocupación marítima, dueño de una 
breve Navichuela, y mediano Piloto de edos Mares $ realzaba 
lo defyalido de fu trato, con lo cortés , y grangeofo de íus in
clinaciones apacibles. Un día, pues, que oso fiar á la ganancia 
contingente, de una vez, el acrecentamiento de fu caudal hu
milde , para vivir defde adelante en mi compañía con defem- 
barazado alivio í vendiendo todo lo confiderable de nuedra 
hacienda, y convirtiendolé en mercancías, cargo fu corta Em
barcación. Y  guiándola á Corintho, donde fe aíleguraba el lan
ce defeádo; una tormenta deívaratada, no defemejante á la 
que lloras, me privo en breves puntos > de efpoío, de doté, y  
deconfuelo : dexandome á beneficio de mis manos, cuyas ta
reas fuftentandome , defvanecen acometimientos de la ociofi- 
dad ocafionada; y de muchos,que han pretendido, fuccediendo

$ a en
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en el tàlamo à mi dueño , que me defacredite la fama de pò? 
co continente. Pero ni hafta ahora lo permitieron los Diofes, 
ni menos lo permitirán ; porque primero que en fegundas teas 
ofenda las cenizas , que adorando lloro s convertida en ellas , le 
imitaré, dichoía en confervar mi períeverancia honefta hafta 
la muerte. Afsi que, pues, las dos fomos paralelos de las ad- 
yeríldades ; amparándonos unos Lares mifmos, en un techo 
individuo, podremos (fi guftas) hermanar voluntades, y labor 
íe s , y triunfar invencibles de la defeíperacion , y la fortuna.

Agradeció como pudo Matidia, la fendila voluntad de fus 
Ofertas : y determinada de acabar la vida , (que fegun íus dolo
res juzgaba corta) en aquel deftierro ; antes que duplicar an
guillas con la falta de fus hijos, en la prefencia de íii efpofo, 
à la merced de los hados que huía , y de la deftempfanza de 
Ilavio , que ocafionaba fas defgracias ; aficionada à la lealtad* 
que la Isleña prometía à fu difunto conforte, fe refolvió en ad
mitirla infeparable compañera. Recogieronfe, pues , à fu li
mitado alvergue : imposibilitada empero la Romana Matro
na , de añadir al eftipendio de la aguja de íii huefpeda , el de 
íh labor ; porque negada de fas manos , y éftas. tullidas por 
Ja ingratitud de fus dientes , que no las perdonaba, fiempre 
que ¡a oprimía el adquirido mal de corazón , fiendo efto dos, 
y tres veces cada dia ; folo la pagaba en lagrimas , el piadofo 
Cuidado de fu fuftento. Mas no por eflo defmayó la liberal 
folicitud de la compañera ; antes por los caminos imaginables» 
inventaba modos de divertirla. Aísi pafiaron algunos dias, en
tre los quales uno, que Matidia efcogió , à las orillas del mar,, 
difsipador de fus alivios, por lamentar à folas (hs infortunios, 
(tan en filencio, que nunca reveló la verdad de ellos , ni aun 
à fu bienhechora) en Roma el alma, en el piélago los ojos,; 
íus retratos en la inundación de fus taladas lagrimas , diícur- 
rió configo, y con las olas de efta fuerte:

A  confultaros me retiro, (crueles homicidas de mis inno
centes femejanzas) à falta de confidentes, con quien comuni-.. 
Car mis defventuras: podrá íer que fe logre en mi , ¿í Provèr
bio común, que afirma, del enemigo el primer confejo. Oflàrè- 
me ícgunda vez à vueftras hondas ; y llevada de la lamentable 
privación del dueño m io, y la unica prenda que allá tengo, 
fícarmentarán tan poco mis paitados infortunios, en las pire-,
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jlfentés foledades, que lifongeada de la fingida máriíédumbre- 
con que ahora hacéis falfos embites á mis deíeos, reitere pe
ligros , y amelgue confianzas? Parece, que con alegres pa
ces, peíaroías de la proterva furia , que os conjuro contra mi 
innocencia,llegáis aduladoras,entre la lengua de vueftras aguas, 
á pedirme perdón > y acariciándome las plantas, me notifi
cáis arrepentimientos. No los admito: pero quando engañada 
de ellos, me dexára perfuadir de vueftras deligualdades, por 
el interes del bien perdido, y bolviera á experimentar vueftra 
perfidia; qué importara? Antes verdugos de mi vida vueftras 
alteraciones , os quedara para fiempre deudor el cuerpo , que 
por la participación de las congojas, con que fe martyriza el 
alma, fe vé en el mas dolorolo eftremo , que pudo imaginar 
la ryrania. Deíeo yo otra cofa tanto, como deíanudar dos 
fuftancias, que períiguiendofe confortes , la material comuni
ca fus penurias al efpiritu, y éfte anguftiado con fu compa
ñía, si puros malos tratamientos , y defefperaciones la tiene 
confumido? Aíféguradme vofotras, (fúnebres profundidades) 
que me fepultarán vueftras arenas , y engolfáréme confolada. 
No lo haréis, quién lo duda? Pues por eternizar mis males, me 
intimafteis embidiofas la feparacion apetecida de mis difuntas 
prendas. Pero afrentemos, como es cierto, que haciéndome 
todas las injurias imaginables; para mayores oprobrios, me re- 
fervais la vida. Si llego á la a morola prefencia de mi Faufto, 
qué cuenta le daré délos dos innocentes báculos de nueftras efi 
peranzas? Qué de la familia, que faqué á mi cargo : de las 
joyas: de la hacienda: y qué de la fama de mi pudicicia? No 
havra éfta padecido ya las acutaciones, que torcedoras de mi 
honeftidad, me amenazaban; El frenético fcntimiento de mi 
aufencia , en menofprecio del agreffor lafeivo , no havra con
tra mi opinión fulminado venganzas, y malicias? Qué tutelar 
dexé en mi abono, contra el crédito, y autoridad de un her
mano de mi dueño , que me fifcaliza? Agorero Faufto , me 
confefso le defvelaban prefagios Aftrologos, vaticinándome 
impúdica ; con un efclavo infame me amenazo el adultero 
acu fanones , en el Tribunal de mi,feñor, y efpofo deshoneí- 
tas: juntándole , pues , con ellas fus recelos, no las juzgará 
evidentes certidumbres? Cola es clara. Pues íi ahora me le 
reftimyo tullida, fin hijos, fin caudal, y derrotada; quién le 
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diffuadirá, no haver tómadó por fu cuenta el Mar Üófrlble fu 
venganza, anegando en fatisfaccion de mis mentidos infultos, 
con los demás, al infamado ñervo! Creerá verdades de mi 
inocencia?. No es pofeible: antes fe perfuaditá engañado, que 
fiando de la disimulación mi fegundad, buelvo á aífegun- 
darle ofenfas. Quitarámela vida, yo innocente , y él Con ra
zón , quando fin ella riguroío. No es- efto lo que me detie
ne : que fi apetezco morir, qué mas felicidad, que á las ma
nos de quien adoro: Solo del que tanto amor me tuvo , pu
diera yo confeguir el deícanfo , que no muriendo ya es pof- 
fible. Hafta aqui no hay recelo , que mé alfombre , ni que á. 
fus ojos me imposibilite. Pero en qué opinión quedará la 'fa
ma de mi honeftidad en'Roma? Matidia empleo lafeivo de 
un vil efclavo? Violadas las conyugales lazadas del varón mas 
célebre, que aliftó el Senado, entre fus padres conícriptos? 
Clemente mi ultimo heredero , en duda de que mi inconti
nencia pudo, dificultarle á Eaufto padre legitimo^ No ló per
mitan las Deydades conmigo tigurofas: muera yo peregrina in
cógnita entre ellos rífeos, primero que infamada por mis Na
turales , padezca mi vergüenza la ultima calamidad de mis 
defdichas.

Llegan, quando inteníámente fe propone una perfona á 
si mifina las razones, que la imaginación la reprelénta , á 
tener tanta eficacia; que íi fon de gufto, le cauían mayor en 
la idea, que en la mifma fruición de ítis defeos; y fi de pelar, 
atormentan mas vehementes, que en el proprio lance , en 
que las padece. Verificóle efto en nueftra Matrona5 pues fin 
profeguir con fu foliloquio , defmayadá, dio configo en tier
ra , defpedazandole las manos , y los brazos el intrufo mal 
de corazón5 con tanta furia, que configuiera brevemente el 
fin que tanto apetecía , íi íu piadoíá hueípeda, no hallandofe 
fin la diícreta comunicación de tal compañera , íáfiendo en 
fu bufea, y viéndola en tal eftado, no la favoreciera 5 y refti- 
tuida en brazos á fu cafa, á poder de remedios, y diligencias, 
no añadiera plazos á fus congojas, alargándole la vida. Re
prehendióla , buelta en s i, amoroíámente ; porque conocien
do la poca feguridad, que tenia de si mifma 5 quando fola, 
ocafionaba melancolías, que la pufieííen en aquel eftremo. 
Reconoció Matidia íu amor, y avifos; y fin ápartarfele la fo-
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CórrídaIsleña defde alli adelante, pallaron muchos dias, fu i 
tentándole las dos con la limitada labor de la una.

Agotada parece que havia quedado la fortuna, perfeguido- 
r a  de injurias , y trabajospero aun hallo una, que refervando- 
l a para la ultima prueba de fu paciencia , Ja executó ahora, 
que, la imaginó fegura, por coníideraríe en el infimo lugar de 
fus miferias. Sublimóla en fu patria, fobre la mas elevada 
cumbre de fu rueda, fobrina del mayor Principe del Orbe, ef- 
poía de fu primo , reverenciada en el Imperio, con tres hijos 
de efperanzas heroycas, caudaloíá de riquezas, y hermoíun; 
y  entonces dio tan repentino balance la ciega Dioía, que in- 
tempeftivamente la reauxo á un eícollo, privada de todo lo 
que la hacia dichofa, eftrangera incógnita, defnuda, y expuef- 
ta á los relieves miferos de la labor agena. Quién pudiera 
peiiüadirfe , no haver llegado al ultimo precipicio de la infeli
cidad humana? Pues lo mas defabrido , le tenia refervado fu ad- 
veríaria eftrella. Enfermó la huefpeda íii bienhechora , de uii 
mal tan prolijo , ypenofo, que paralytica en una cama , ven
didos: fus miferables muebles, para la cura , y fuftento; ya fin 
aquellos, ni éfte, obligó la piedad reciproca de la Romana 
honefta, á que mendigando .por las calles, y puertas, librafíe 
en la avaricia, y  cortedad de los vecinos, el remedio de en
trambas. Pedia limofna, y eiv vez de ella, recibía no pocas 
veces defcompofturas, y atrevimientos. ;

No labe,quien no fiie caudalofo, y defpues necefsitó de ayu
da agena fqtian miferable eftado es, el de quien no puede vi
vir , menos que avergonzándole , a los que primero le juzgá- 
ran.felices para fervirlei Como el hombre es un bofquexo de 
fu Criador > y en ninguna cofa refplandece fu divinidad tanto, 
como en que haviendole menefter todos, de ninguno necefsi- 
te ; participando los humanos de él elle blafon , quanto mas 
fe afsimilaren a fu principio , mas fe deleytarán en moftrarfe 
liberales, y dadivofos. Si alguno, pues, de ellos fe vio en c i
tado , que le facilitaífe efte defeo ; qué fentirá, viniendo a me
nos, y fiendoíe fuerza el abatirfe, á lo mas improprio de 
qiiien fe eftima femejanza i que es haver menefter á otros? 
Háganlo coftumbre, los que avarientos , ó ociolbs, convier
ten en naturaleza la mendiguez > que para prueba de fu defef- 
tiinacion, baña faber. que el Griego, aunque es tan fecundo,
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con. un vocablo foío hermana la necefsidad, y la vileza. Ni 
sé yo , que otro caftigo entre los puramente humanos , haya 
mayor , que en el noble , el abatirfe á las fobras , y limitacio
nes , de quien no es dé fus quilates. Pues en fé de que el Cie
lo no fe alcanza, fino á fuerza de menofprecios de nofotros 
miünos, no hallo con que equivaler los méritos del pobre vo
luntario , lino con hypotecarfele el mifmo Cielo. 6eñal mas 
que evidente de lo mucho, que padece por fu aquifto, (*) 
quien fe fubordina á la efcafeza de fu próximo 5 pues en cíe ¿lo 
defpues del martyrio , íi no lo es la pobreza, pocas , ó ningu
na virtud corren parejas con ella. Ahora , pues, íi el que vo
luntariamente , y de fu proprio motivo fe hace pobre , padece 
tanto en ferio ; quien forzado de íu necefsidad mendiga , y es 
bien nacido, que padecerá? Mucho mas fin duda : porque yo, 
quando dexo voluntariamente una cofa de eftima ; la alaban
za , que contigo de haverla menofpreciado , me difminuye íu 
falta : pero el que la tuvo, y la perdió violentado ; apetecién
dola , no fentirá mucho mas fin comparación? Es evidente. 
Pedia , pues, Matidia, y tras cada fuplica fe le arrancaba un 
pedazo del corazón , que faliendole á las mexillas disfrazado 
entre los claveles de la vergüenza, era fu verdugo. Y mas, no 
hallando ahora, en las que primero .en íii naufragio fe bkfo* 
naban condolidas, fino, palabras;. y efl'as tan floreas, que antes 
ocaíionaban penas, que remedios. Bien prefumo yo de la en
tereza invencible de fu animo, que primero fedexára perecer 
á un rincón de íu deíabrigado alvergue, que experimentar tan. 
repugnante efe&o: pero pudo mas con ella la compafsion 
amorofade fu imposibilitada huefpeda; y el confiderárfe in
grata, fi no focorria, á quien hizo primero de fufudordef- 
penfa para fuftentarla; que lo aípero de profeísion tan baxa> 
Y  afsi vagando por la Ciudad, deíHe que amanecía, compra- 
ba , con lo poco que fu mendiguez medraba, los regalos pofi- 
fibles; que entreteniendo la vida de íu compañera , la retor
naba agradecimientos; y el Cielo obligaciones, que logró deí-. 
pues mejoradas en tercio , y quinto.

Un año havia, que en Roma, Faufto lloraba foiedades; Fla- 
vio impaciencias; y en la Isla Matidia defigualdades de íu fuer
te; fin que íü elpofo huvieffe fabido cofa de íits íiiceflbs: al 
cabo del qual, deípachando á Atkenas un Navio con dineros, 
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y regalos j eíperaba én fu buelta los alivios, que quien de ve-? 
ras ama , fienre con letras de fu dueño : y fu hermano libraba 
en ellas efperanzas , de que reftaurandofe á íiis ojos, podrían 
íolicitudes , y compafsiones, facilitar durezas. Pero quedaron 
uno, y otro con nuevos íéntimientos, quando llegó el Na
vio j y reftituyendo lo que Faufto la embiaba, afirmaron no 
haver podido defcubrir, ni en aquella Ciudad , ni en las cir
cunvecinas , ni en fus Coilas , ni Poblaciones marítimas, no
ticia remota üquiera de Matidia, de fus hijos, ni períbna de 
quantos la íiguieron. A  un dolor mayor de marca, qualquie- 
ra que fe le junte, por mínimo que fea, le buelve incomporta* 
ble ; íiendo, pues, el de efte aviío , mas apretado que el pri
mero, que fentiria Faufto? Dexolo á los difcurílvos: aunque íii 
hermano pudo fer, que fraile de la impofsibilidad , el defaho- 
go de fus penas. Defpulfado , pues , el Romano generólo, ba*. 
xó al Puerto, y examinando todos los Baxeles, preguntaba á 
Pilotos , y Marineros, II acafo en las Embarcaciones, y vía- 
ges de aquel año , huvieflén tenido nuevas de una Nave , que 
derrotada , ó invadida, huvieíle perecido, ó fuelle prefa de al
gún Pyrata. Refpondianle diveríhs colas unos, y otros : aque
llos , que en tal parage fe anegaron tales, y  tales paflageros; los 
otros, que Ies dieron avilo , de que unos Coíarios laliendo en 
con fer va á Corfo aquel Verano por el Archipiélago, echaron 
& fondo muchos Vafos,dando muerte á los que los vivían: qua- 
les huvo, que afirmaban haverfe hecho pedazos en los efeollos 
de un Isleo, el mejor Navio que frequentaba aquellos Mares» 
fin efcapar viviente : pero ninguno le certificaba fuellen, los 
que Faufto inquiría. Bolviafe a Roma e! afligido eípoíb , tan. 
■ enagenado , que ni cuidaba de la admíniftracion de íiis oficios» 
ni del govierno de fu cafa, ni de la educación de fu ultimo 
heredero. Si comía, era pan de dolor , mezclado con amargas 
lagrimas, y efto á fuerza de fus domefticos : ii dormia, lo na
ba naufragios, tormentas , y defdichas: deípertaba fobrefalta- 
do : y fin avifar perfona , reiteraba el camino- del frequentado 
Puerto ; y repitiendo preguntas , efcttchaba las refpueftas que 
la vez primera. Durándole ella inquietud penóla todo el dif- 
curfo de fíete años, que afsiftió en fu patria : fin dexar por 
eflfo en cada uno, de defpachar Baxeles a la Ciudad de Athenas»
con focorros, y regalos; prometiendo quantiofos premios, i
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quien yáptófpera, ya adverfa, le ÉmxeíTe certidumbre de íus 
prendas. Vivia en efecto Fauíto, tan fuera del concierto, y pru
dencia que folla, y aun de si mifino > que le juzgaban los que 
le conocieron, totalmente dementado. Envegeció fin madu
rez , cubriófe de intempeftivas canas, y trocando en pálida 
amarillez, la rofada color de fus varoniles años ,erahafta fus 
enemigos efpeftaculo de aífombrofa laítima. En refolucion, 
de fuette apretaron las cuerdas íüs defefperadas anguftias, que 
en la cama peligrofo, efperaba por inflantes la muerte, para 
facilitar Aquieta al efpiritu fegundas teas , en el otro Mundo, 
con fu difunta (á fu parecer) efpofa.

Al contrario, Flavio: convertido el amor pretérito en 
aborrecimiento prefente , juzgaba, que en menofprecio de fu 
villa , fu defdeñofa amada, rica con las joyas , y prefeas , qué 
faCó de Roma, fe avecindaba en alguna Región oculta ; donde 
mudando apellidos ella, y fus herederos, fe havia cafado con 
alguno, que arrebatado de fu belleza, y engaños, profanaba el 
tálamo primero. Ellas rabiofas fofpechas fe apoderaron de fuer
te de fus imaginaciones, (propriedad de los zelos , difinir por 
certidumbres defatinos) que añadiendo en Fauíto defefpera- 
ciones á congojas, le dixo lo figuiente un dia:

Ya no es poderofa la difsiniulacion, que tanto tiempo (her
manó generofo) oprimida en el pecho, culpa la obligación que 
debe á la faflgre, que en los dos es una» á no manifeítarté 
verdades, fi coftofas á tu íeguridad , importantes á tu faludi 
pues fi mi filencio fuelle tu homicida, ocaíionára á lás Deyda- 
des en tu venganza, Defengaños, aunque duelan, á la poftfe 
fanan; y agravios evidentes, que ocultan á la publicidad defr 
doros de la fama, feveros al admitirfe , defembarazan al con? 
fultarfe pafsiones , que fe prefumierori reciprocas, y fedefitun- 
tierón desleales. Siete años mudo, por no privarte de la ge? 
nerofa eftima, en que atento á tu honor le confervabasj 
he dado efperas á la confianza; teniéndola hafta ahora •, de 
que tu efpofa reducida, y fepultadaen mi filencio la . infamia 
deshonefta de íiis liviandades , bolverias á tu de/canfb antiguo. 
Pero pues va del todo fe nos ha fruítrado , y tu indiípoíicion á 
mayores perdidas nos conduce; me difpongo, á que las ver
dades , que oculto el recelo, curen lo que los tiempos no 
han podido. Matidia (Fauíto) la celebrada por púdica., por
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virtuofa , pór Romana Vefta, profanaba en' efta cáfa mifma, 
el venerable tálamo de tu contorció. Yo la vi, (ojalá nunca) 
íin regiftrarlay en los brazos rufticos de un Liberto : yo repetí 
los ojos á la tragedia de tu agravio; yo defnudo el menor ace
ro , determinaba defanudando adulteras lazadas, purificar tu 
crédito, fangrándole en tu efpofa. Pero como el deídoro de 
la fama coníifte mas en la publicidad , que en los infultos; pa
recióme , no del todo deícaminado , que mi manifeftacion di
vulgando tu injuria con íii muerte, era la que contra el crédi
to delinquía. Vióme Matidia , y certificófe que la v i ; íiendo 
tan poderofo el fentimienro , que de tu oíenlá tuve, que por 
lo que en él participaba, llegué (teftigo fuifte) á los últimos 
vales de la vida. Reprefentóle tarde el aílombro del caftigo á 
tu efpofa, los efearmientos: íl afsi es razón fe llamen, en quien 
por lograr íin riefgos , lances de fu incontinencia , fugitiva con 
el cómplice, huyó á incógnitas feguridades. Tem ió, que in
timándote yo íus defcamiiios, era configúrente la pérdida de 
la dífsimulacion hypocrita de fus virtudes , la de fu vida , y lo 
que puede fer que mas íintieflé, la privación de los deleytes ef- 
clavos,que la enviiecian. fingió el fueño, que tantas veces 
de mis importunaciones obligado , me referiiíe ; y no conten
ta con profanar lo humano de tu honor , fe atrevió á lo di-, 
vino; atribuyendo á Oráculos tutelares la fuga , á que el mie
do la eftimulaba. Fatídicas amenazas impetraron tus confen- 
timientos ; huyó llorada mis acuíáciones, tus iras, y fus eftor- 
vds: no empero la feveridad del piélago , que en tu venganza, 
fegun con certidumbre me avilaron , al dia décimo de fu via-, 
ge , coléricas las olas contra los impúdicos agreífores, zozo
braron el Baxel, tumulo ya entre las ínfimas profundidades; 
para que en gracia de tu reputación , queden con los cadáve
res adúlteros, eternamente tus defereditos fepultados: ocultos 
los tienen fus arenas , ocultos mucho mas mi pecho. Qué ma
yor venganza por tus manos adquirieras , íi cogiéndolos en la 
cxecucion infame , con fii muerte pregonaras tu deshonra* 
Sín ella , las Deycfades vengativas, advocando á Tribunal ma
yor fu fuplício , dexan en pie la célebre Opinión, que te auto
riza. Seles agradecido: y pues todos ignoran tus agravios, no 
los manifieften tus íentlmientos, alienta deímayos , pues nueí- 
tra Ciudad tiene Matronas, en la fubftanria mas honeftas, en



la calidad iguales, en la hermofura fuperiores, que defméntH
rán defdichas , íi con una de ellas aílégundas tálamos.

A  pocos lances de ellos, no tuviera Fauftô  que llorar infe
licidades ; pero si, y mucho fu cafa, deftituida de dueño tanto: 
no fue poco con los aumentos de tan coníiderabjes menofea- 
bos , quando los de fu falud eran tan rigurofos , poderle 
confervar para mayores infortunios. Pero como el animo, 
que tenia era Romano , y el Ímpetu de la provocada irafcible 
le encendió las venas, levantándole frenético, y defembaynan- 
do el acero , que fu cabecera acompañaba, acometió al aleve 
anunciador de íii deshonra, diciendole: Mientes, profanador 
faerfiego de la mas cándida limpieza, que celebraron ligios: 
Mientes fegunda vez., defdorando la pudicicia, de quien mere
ce altares. Huyóle temerofo el falfo acufador :que aunque tan 
valiente, la propria culpa acobarda á los mas determinados; 
viftiófe Faufto en la mayor aufencia de la luz mas noble, y re- 
frefeando fofpechas con los Aftrologos prefagios, que la vati
cinaban ignominias, por medio de (a conforte, y un efclavo; 
acabó de perfuadirfe , íér inevitables los decretos de las eftrellas, 
y los hados. Refuelto, pues , en peregrinar incógnito los mas 
diñantes de aquel Clima, fin comunicarle con perlbna; nom
bró por efedro Curadores de fatisfacrion, y confidencia para 
Clemente, que ya entraba en trece años; y encomendándolos 
afe&uofo lú educación, y eftudios 5 dexó el papel fobre eícri- 
to , y cerrado para ellos, íbbre una mefa, Y prevenido de las 
mejores joyas de fu theforo, en trage diferente, tomó la polla 
al Puerto mas propinquo: no empero al de Hollia, por rece
lar , que conociéndole, impedirían íu dellierro : y navegando 
á Syria, dexó alfombrada á Italia , trilles á fus deudos, quere
llólos á fus amigos, obligados á los Curadores de Clemente, 
llorando á fu familia; y temerofo á Flavio, de que agreífor de 
calamidades cantas, el Cíelo provocado le hayia de caíligar 
por junto.

Sin numero fueron, las que pafsó el Romano períéguido, 
que por abreviar triftezas dexo. Advirtiendo folo, que defpo- 
jandole fakeadores barbaros de fus joyas, y vellidos, piadofos 
de algún modo con íu vida 5 defpues que íe períixadió, mintien
do la muerte en el naufragio, de lo que buícaba, un célebre 
Aftrologo, fu nombre Anubion, ÍU patria Egypto : refuelto en.
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negarfe totalmente á fu tierra, deftituido de lo neceííário para 
vivir aun miferablemente, en trage fordido , y defpreciado, va
gaba por las marítimas Coftas de aquellos Mares} y grangeaba 
fu fuftento eu los minifterios, que le encomendaban , ün repa
rar en el defcredito de los mas Viles. A eftremo tanto llega la 
ieveridad de la fortuna, con quien una vez de veras fe ene- 
mifta.

De doce años quedo Clemente, quando fu padre fe negó de 
por vida á la mayor República del Orbe 5 veinte eftuvo íin ret- 
tauraríelej en cuya larga anfenda el florido Mancebo obede
ció , los que en la capacidad del diícurío diíponen Jas Leyes, á 
Curadores, y Parientes: entre los quales íbbílituyó fujeciones 
debidas á Flavio en fu tio $ que no poco enmendado, canas, y 
experiencias le ideaban al roftro arrepentimientos de los defay- 
res de fortuna por él ocationados. Salió en fin de tutelas, y 
adminiítró fu herencia, con madurez loable > cuidando Flavio 
de la fuya , fin cafarle , para que en ella le luccedielle el fobri- 
BO virtuofo, á quien amaba como a depofito de fus dos llora
dos principios. Señalóle Maefíros, que le /acarón confumadii- 
fimo en todas las Ciencias, y Artes generólos; fin que perdo
narle opinión en ellas, que no deíentrañafle. Bien que con mas 
propeníion a la doctrina Platónica, de algún modo fe rendia 
á defdeñar las opuefias; pero no eftiniaba de modo los Acadé
micos , que juzgaíle fu profefsion por infalible. Connaturalizó 
en él la Anguila íangre, que Je iJuítraba , y la benevolencia del 
C ielo, que para fu Adminiftrador le difponia> rodo lo virtno- 
fo , honefto, cortefano , y agradable, que puede hacer cabal, 
y con fumado á un célebre fupueftp.

Difcurriendo, pues, Clemente entre la confiifion de Señas, 
la guerra, y emulación , con que unas á otras fe contradecían, 
fin hallar en ninguna certidumbre, que le fofiegaíTe el efpinru; 
dio en melancolizarle dias, y noches, anhelando por averiguar 
con evidencia el fin , que las almas defavecindadas del corporal 
hofpicio tenían. Y  dudando a folas muchas veces, hacia ellos, 
ó  femejantes difeuríbs : ¡Que fera de mi defpues de!mueito; Hay 
otros Orbes, como afirman .Platón , y Andeteles, donde in
mortalizados los eípiritus , fe privilegien del temor horrendo, 
con que la caduca fragilidad, que peregrinamos , oprime nueí-
tras almas: O pereciendo con la materia la forma, fin diferen-

r .........  ciar-
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aarfdd^jói^ítí«» y -é»bri|&et' olvido de barbaras tinieblas ih 
memòria? Eráyo por dicha alguna cofa antes, que mi padre 
me habilitaifè ài muhdo ; Ò producido del cáos i nform e , tuve 
à la n d̂a pòf pHritípibf Quando le le dieron à ellos viiìbles 
Orbes, fi el mtitido no es eterno? De què fubftancia fé originò 
fu compófturaff àhtfes que tùvièfie féryquè era? Porque no 
hay duda, de que fi fe principiò, ha de acabarle : y fi .-perece, 
què ferì defpues de defvaratado? Siya no es,que el caos no me
ni oriofo , le condene al piélago inagotable del filencio. O al
gún myiteriò iè nòs embofcaeh la mifiria naturalezaque no 
alcanza eldifcurfò ; ò losqriejiòs d’efvelan én tantas opiniones 
divididos, càftigando prefuhípciónes al defvanedmiento, re
parten la verdad en puntos indivifos, para que no fe apure. 
Ellas , y femejantesdilaciones hacia Clemente, melancolizán
dole de modo , que le confundan : quanto mas procuraba re- 
dimirfe de ellas, con diverliones contrarias, tanto mas rebel
des fe le prohijaban en las’imaginaciones; porque le executaba 
el apetito generofo de j a  inmortalidad, à que la averiguafie: 
creciendo tanto fus aníiofas diligencias , que al cabo de proli
jos días, uno de ellos, philofofandofe à sì mifmo, difcurrió lo 
que dirán aquellos verfos:

Penofas contradicciones'.
La verdad, qué el alma buíca, 
defdeñoía lé riie ofuíca, • 
en tinieblas de opiniones.
Regiftro difiniciones 
de opofitoras fenteririas; 
y infiriendo cdnfeqiíericias,: 
todas al fin fe refutan,
pues quinto mas fe difpütan, " 
mas huyen las evidencias.

Frequentando efcuelas varias, 
entre frivolas cautelas,
ál paífó que laS, efcuelas/ : ■ : , ' ; ,
hallo opiniones contrarias. ;
Controvertías ordinarias 
niegan lo que otras defienden» 
y  quintas veces pretenden 
fin fondas medir abyíhaos,

en
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en golfos de fy logifraos 
afirman, lo que no entienden.

Inagotables porfías,
fin averiguarle, altercan; 
y combatiéndome, cercan . 
las dificultades, mias.
El defeo con los dias 
crece en m i; y aunque procura 
defcubrir fencilla, y pura 
la verdad 5 huye eclipíada; 
pues quanfp mas diíputada, 
viene á quedar mas obfeura.

^o; tiene mi gozo igual, 
quando con eftilo heroyco, 
el Platónico , y Eftoyco 
llaman al alma inmortal. 
Congojóme, y lievo mal, 
de que Ariftipo defienda, 
que al afina la muerte ofenda, 
igualandofele el bruto: 
y fin facar otro fruto, 
fe queda en pie la contienda.

No argu ye, la difidencia, 
fino fola la arrogancia; 
pues (ofierbia; la ignorancia, 
nos vende engaños por ciencia: 
la ambición, en competencia 
de la inútil vanidad, 
con dañofa ceguedad 
propone tanto entimema;. 
difputando mas por tenia, 
que por íentir la verdad.

Si liento con Epícuro, 
que con,el cuerpo perece 
el alma; quién defvanece 
el íbísiego que aventuro^
Qué trabajo; qué procuró; 
qué me congojo por fama, 
que el torpe olvido derrama,



• limes por id  manmai
y  buelve á fu caóMnciértó; 
íi he* He fer defpaes de muerto 
lo que es ei foplo á la llamaí 

Si con Pytagorás figo, 
que toda naturaleza, 
ni acaba jamás, ni empieza, 
k los otros contradigo.
De la eternidad amigo, 
eternas las almas nombra: 
pero fu opinión me alfombra} 
pues corrió de caía en caía 
dice, que el alma íe paila 
de un cuerpo en otro; y no es íbt 

Alma del cuerpo de Atlante, 
que fue primero afirmó; 
á quien Mercurio engendró, 
dándole fe el ignorante: 
difunto aquel, al inflante 
en Euphorbó fe transforma: 
y tras efte, el cuerpo informa' 
de Hermotino : (eftraño error) 
Luego en Delio Peleador 
tranfmigra fu humana forma.

A  Pytagoras. dá vida, 
deípues de eftos. Mas fi al punto¿ 
que él alma dexa al difunto, 
de lo que pafsó fe olvida; 
cómo á el le fue concedida 
memoria, que indeficiente 
lo pretérito, prefente, 
y lo futuro le avifaí 
Leerá fin llanto , ó fin rifa, 
efta fabuía el prudente^

Creeré, que á efte mundo vario, 
quando búíco la verdad, 
dio principio la unidad, 
con el numero vinario? 
Pytagorasyal contrario 
de los demás; fe conforma
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Con efta opinión 5 de forma, 
que hace en la mortal miferiá, 
al numero dos , materias, 
y á la unidad llama forma.

Thalés Milefio hace autora 
al agua del Univeríb:
Platón, de aquellos diveríb, 
ia idea común que adora, 
dice , que es íh fundadora* 
Heraclito al fuego puro: 
Anaxiniandro íegiuo, 
al ayre elle blaíon dá: 
pues cómo defenderá 
fus atomos Epicuroí

Podré, para divertir 
las dudas de mi pefar, 
con Heraclito llorará 
Con Democrko reirí 
Podré Cínico decir, 
que no le juzga torpeza,' 
fino el amar la riqueza» 
y que todo fe permite, 
mientras de ello necefsite 
la humana naturaleza?

Diré, que el bien fumo eftriva 
en el deleyte, y defcanfo, 
y en que el cuerpo quieto, y ttianfa 
fin cuidar del alma , viva?
Que quien de guftos fe priva, 
es ruftico, y miferable: 
que en efta vida mudable, 
folo fe logra el repofo, 
que dexe lo congojofo, 
y buíque lo deleytable?

Mas qué es , lo que en efto intento, 
fino es dudar , y temer?
Si muero , y nada he de fer, 
neciamente me atormento.
Si inmortal el alma liento,
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"vivir bien, es lo que .importa?' 
que quien los vicios reporta, 
y de la virtud íe encarga, 
no temerà pena larga, 
al fin de la vida corta. '

Pero fi el alma no vive,
quando al cuerpo no acompaña 
no ferá crueldad eflraña, 
que del deley te me prive?
Ya en uno, ya en otro eftrive, 
lo que los ojos no vén, 
virtudes favor me den: 
que nunca eterna, ò mortal,
Ja virtud pareció mal, 
ni el vicio fe juzgó à bien.

Entre los piélagos de eftas ambigüedades naufragaba el con1” 
gojado efpiritu de Clemente, cafi refuelto en paífar à Egypto, 
donde por aquellos tiempos tenia mas fama la fíiperfticiofa, y 
infernal profefsion de la Nicromancia ; cuyos Maeítros arro- 
gandofe el nombre de Profetas, con fabulofas equivocaciones, 
hadan vendibles fus Oráculos, à cofia de limpies, que los con- 
fultaban. Comunicólo con un amigo confidente , noble, y 
Pliilofofo : el qual, diíliiadiendole tan defcaminado intento, 
le dixo:

Sí lo que procuras, (ínclyto joven) de alguna fuerte te fuera 
provechofo ; íiquiéra por vèr tu animo, con la tranquilidad 
que buícas, querellólos de mi mi patria, y Lares, te hiciera 
compañía. Pero quando, como imaginas , llegues à la Egypcia 
Memphis, y en ella à precio de theforos, coheches à uno de 
fus primeros Aridos , à que mediando invocacionescaracte
res, y conjuros, (fiemprea los Diofes execrables) revoque de 
las obícuras cárceles del Tartaro, un efpiritu, que te infórme 
de lo que dudas ; con qué certidumbre bol ve iris à tu nativa 
cafa? O qué evidencia podrá demonftrarte, quien por medio 
de mentiras mágicas, pretende confundirte en nuevos laberyn- 
tos? Ya el que te vaticine, fea algún mal genio ; ya uno de los 
efpiritus Tartáreos, fobre quien tenga jnrifdiccion, en fé de 
fus explícitos paitos, quien le invoque ; cómo píenlas verle, 
fi lo inmaterial fallendo de la juriídiccion de los ojos 3 carece



de Colores objetos Tuyos? Diras, que tomando formá fantaftí- 
ca , podrá tacarte de eíTas dudas. Quando afsi fea, qué crédito 
abonará fu vaticinio , íi fu intimador, por huir luces de la ver
dad , íé eterniza en fúnebres tinieblas? una de dos cofas ha de 
difinirte: 6  que dura inmortal el alma ; 6  que no tiene mas 
fér, ni permanencia, de la que le comunica el organizado al- 
vergue de fu materia. Si con efto te defelpera, qué utilidad me
drará tu peregrinación prolixa? No hay duda , que enton
ces has de conocer, quánto mejor te eftuviera, vivir equivoco 
entre la efperanza de inmortalizarte, y el recelo de concederte 
al caos confiiíb del olvido. Pero íupongamos, que como ape
teces te certifique, que delatado el efpirim de las priíiones tem
porales, palla á regiones permanentes: tiendo infalible, que los 
Diofes (fe'gun efto) caftigan ¿nfultas, y premian méritos, al 
otro íigío remitidos r que grangearás de efte de (engaño, tino 
congojas tímidas, por haverlos ofendido, arrojándote á inqui
rir myfterios, por medios tan ilícitos, que (u providencia nos 
oculta? Dudarás, que fe ofenden fus tribunales, de los que con
tra fus difpoficiones, confuirán , y inquieran las íübftancias in- 
viíibles, que falieron de efte mundo?

Pafinó Clemente á los difcretos avífos del Philoíbfo pru
dente; pero aunque mudo parecer, no por elfo le dexaron 
fofiegar fus congojólas dudas. Luchando , pues , con ellas, fu- 
cedió llegar á fu noticia, que por aquellos tiempos acia la par
te del Oriente, en las Regiones de Jadea , florecía cierto hom
bre prodígiofo , que aíTegtiraba Reynos en los fupremos Orbes, 
á qualquiera que profefl’or de fus Decretos le ohedecicíle. Y 
que para certificación de fu doctrina, y mayor evidencia de la 
Divinidad , que eutre humanos disfraces encubría, obraba ma
ravillas eftupendas *. porque al movimiento folo de fu lengua 
veían los ciegos, franqueaba la puerta de los oidos á los tor
dos, y limpiaba lepras ; fin que tan incurable enfermedad defel- 
perafíe la fallid, y á la primera voz de fu poder divino no 
fe reftaurafle : fiendole todo lo impofsible tan fácil, que revo
caba los efpirítus feparados , á los cuerpos, dando vida á los 
difuntos. Creció efta fama, haciendofe mas familiar de día en 
día; porque quantos de aquellas partes llegaban á la Romana 
Corte , oculares teftigos afirmaban mucho mas, de lo que el 
defeo encarecía. No fe trataba en Roma, fino de efto: el Pala-
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t i o , las Eícuelas, los Tribunales, las Plazas, y cónveríádones, 
no hablaban de otra cofa: aífombrandofe los Sabios, y philofo- 
fando, quién pudieífe fer hombre tan peregrino, que imperaífe 
los elementos j y Embaxador Celefte , tan prodigiofas nuevas 
dieflé a los mortales. Un año permaneció efta fama fin otra 
certidumbre, en Roma , hafta que al íiguiente dia al amanecer 
la primavera, fe prefentó a la publicidad un hombre , en trage 
Paleftino , que convocando vulgo , dixo á voces.

Varones Romanos, eftadme atentos. El Hijo de Dios único 
cita en Judea, dil'pueíto para que los que quiíieren , conligan 
no menos que vida, libre de Ja juriídiccion del tiempo , y de 
la muerte; con tal que íe íiibordinen á la voluntad , de quien 
le embia. Mejorad coítumbres , abrazad la verdad, que halla 
ahora defterró a los Cielos el engaño , y la ignorancia. Abrid 
los ojos al alma opreffa; alumbrarala el conocimiento de un 
Dios folo, en tres Perfonas indivifo, cuyo Univerfo tiendo he
chura de fu Palabra inmenfa , habitáis indignos. Si al yugo le
ve de fu ley fuave, admitís en vueítros cuellos coyundas apaci
bles , promeroos de fu parte otro ligio, que inmutable, y eter
no permanezca. Delicias tiene para íiishabitadores, incapaz lá 
lengua de medirlas. Calabozos de inagotables luplicios ator
mentan , d los que rebeldes a fus miímas dichas, conípiran en 
fu ofenfa. No tiene mas termino , ni plazo , la evafion de íus 
inextinguibles llamas , que el de ella mortal vida : Feria es el 
mundo, grangead con ella, los que os preciáis de cuerdos fe- 
guridades deleytoías,

Efta fue la oración del eftrangero Peregino; cuya llaneza 
de palabras, y fencilléz de eftilo, tan poco valida en Repúbli
ca , donde la eloquencia con circunloquios, y rhetoricas me
táforas , acreditaba íutilezas, en menofprecio de la verdad des
nuda ; halló tan incapaces los ánimos oyentes, que folo gran- 
geó defcreditos, y medró efcarnios de bárbaro, y idiota. N o 
obftante, que en la blandura de la plebe menos arrogante, le 
adquirió veneraciones, y refpetos; alfombrados de las mara
villas milagroias, con que calificaba fu doctrina. Mofaban con 
rifas defcompueftas ios Philofofos de fus propoficiones, y ten
taban lii iuficiencia con fofífticas cabilaciones de íylogiíinos, y 
cntimemas; ícguros a íu parecer, de enredarle entre fus Ja
beantes. Pero no turbado Bernabé, (afsi llama Clemente al
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aíTombrofo Hebreo) fin hacer cafo de fus delirios, ni juzgar
los con méritos de refpuefta, profeguia con fus amonedacio
nes, acompañándolas de milagros. Llegó a tanto la defeor- 
tés ofíadia de aquellos prefumidos, que le propufo uno de 
ellos efta queftion ridicula. Para qué crió Dios al Mofquito 
de tan pequeña quantidad? O  ya que Je formó tan deíauron
zado ; á qué propofito le adornó de Jéis pies, y quatro alas: 
fi al Elefante , monte vivo , concediéndole folos dos brazos, 
y otros tantos pies, columnas de tanta corpulencia, le negó 
el buelo, con que un animalejo tan vil fi* burla de la tercer 
esfera? Importuno infiftiá el burlador, en que le deiatailé pro
blema tan difícil, Pero fin cortar el Santo el hilo á fus diícur- 
fos, ni bolverle íiquicra el roftro j dixa íblo, como parente- 
fis de lu doctrina;

El que nos embió , d anunciaros íus caminos, no nos dio 
orden para acreditar fus verdades, con futileza de palabras 
frivolas , y argumentos artificiólos ; fino con obras , que ex
cediendo a las naturales, os convencieíle de las ventajas, que 
hace la certidumbre de fii Evangelio, á la falfedad de vueftra 
profefsion idolatra. Muchos aísiften ahora entre voforros , que 
oyeron , y vieron lo miímo, que os predico. En vueftra ma
no eftá, ó recibir el bien a que os aliento , ó menofpreciando- 
le , perderle; fácil me fuera réfpondcr á las propofíciones igno
rantes de vueftras dudas, y explicaros la diferencia , que hay 
entre un Mofquito defeftimado , y un Elefante corpulento: 
pero de qué fervira, diros luz de las propriedades de las cria
turas , hallándoos incapaces de la noticia de fu Criador, que 
es el que os manifiefto > y de cuyo conocimiento pende , no 
menos , que vueílra falvacion?

Defcómpufofe la rifa mofadora , oyendo eftas palabras > y 
vituperándole de bárbaro, ignorante, y loco, le intimaron ver- 
gonzofo íitencio. Mas Clemente , que enamorado de la in
mortalidad tantos años dificultada , hallaba ahora vislumbres 
de íii certeza $ reveftido de un zelo impetuofo, con templada 
indignación , y  libertad modefta, levanto la voz , y dixoi

Juftiísimamente la Omnipotencia foberana eícondio los fe- 
cretos de fus difpoíiciones á los humanos, en fe de q u e  indig
n o s  de theforo tanto, no hicieflemos burla , de lo q u e  prccifa- 
mente nos importa- Por qué os reís de vaticinios Celeftiales,- 
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por la lengua de efte Foraftero milagrofo? Es áCafo, porque 
calero en el eftilo, vitupera tácito la faftidiofa compoftura de 
la rhetorica? Por qué fin afeitar cabilofos tropos , y figuras, 
con palabras'naturales, os, franquea el Cielo ,y  os facilita fu ca
mino? Blafbnad Philofofias. arrogantes; para que liendo vucf- 
tra condenación , los que infamáis barbaros, ellos mifinos an
tepongan fus verdades a vuefiras eloquencias : pues.no me ne
gareis. , que a no darle vueítra deftemplanza con las puertas en 
los ojos; la verdad, que no admitís. por huefpeda, íiquiera ave
cindada defde hoy en vueftrós pechos, no fe os huyera pere
grina Para qué os biafonais Philoíbfos , fi las Ciencias todas 
fundadas én principios evidentes, no fedeívelan, fino en apu
rar con difcurfos. certidumbres? Merecerán nombré de Sabios, 
los que emplean fus eftudios, y magifterios folo en defvaneci- 
mientos, y eftimaciones, defendiendo mas las temas de fu 
porfia, que la, verdad ; que nó conocen r porque no la buf- 
can? Qué prefamis ferá.de vofotros, (6  turba, en la apariencia 
docta , en la fubítancia. barbara) fi proféflfando fabula tanta , por 
dicha fiicfie verdadero, lo que éfte. nos anuncia? Q ué, fi Dios 
fevero os. refidenciaífe en los eftrados de fii Juicio? Reid, mo
fad; enfordeced ladrando los oidos, á la credulidad de los que 
defean. falvarfe., admitiendo, gratos la. Fé , que efeuehan: que 
en vueítra: condenadon oponéis nieblas de: defereditos,.contra 
la luz,, que fencilla , y limpia, ef Cielo por la lengua de efte 
eftrañonos intima. Infamad de. barbara lajmayorRepública 
del Orbe: pues, quando efte no nos predicara, lo que remite 
á la experiencia, y fus milagros, califican; fiquiera por huefped 
foraftero,. merecía el agafíajo, que en la población mas. xuf-, 
tica eítableció la. naturaleza, miftna.,

Eftas razones, y otras fémejantes, les dixo el defdenofo jo
ven ; ocaíionando varios afeétos, en los que le efcucharon: 
porque fentidos los Philofofos de que un mozo con tanta re- 
íolucion fe les atrevieílé ; injuriándole con palabras defeorte- 
les, hicieron la. burla mifma del' defeníor ,.que del defendido. 
Pero Jo mas del Pueblo, que déíapafsionado,, y no preíümi- 
d o , veía fin nubes los reípíandores de la verdad triunfante; 
aplaudiendo al que la pregonaba , fe dolían del poco empleo, 
que en fus pechos hizo el Peregrino prodigiofo, y le combi
naban con el hoípicio de fus caías. Pudo empero en él mas,
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la inftanciá afefluofa de Clemente', que cafi por fuerza le llevó 
á la Tuya 5 donde regalándole rico , liberal, y aficionado le 
eícuchó Difcipulo, le veneró Profeta, y le rehusó al indócil 
concurfo de los atrevidos. Algunos dias, pues, que obligado 
de ruegos le detuvo , fe fadsfizo comunicándole ; íi no á me
dida de la infaciable fed de fus defeos, deponiéndole por lo 
menos, para echarfe á pechos de un golpe el Occeano todo 
de los myfterios, que anhelaba. Daba prifa á fu buelta Bernabé, 
afirmando ferie predio aísiftir en Jeruíalén con los Apolló
les , y Difcipulos á la iolemnidad de la Paíqua, Y  no fiendo 
poderofo Clemente á detenerle, le dixo: Difponme (Oráculo 
divino) primero que te pierda , y catequizante en la doctrina 
que predicas; conozca yo por F e, íiqniera al Profeta Evangé
lico que adoras; porque yo fu efclavo , y tu Difcipulo , predi
que en efta Corte, y en fus comarcas el Reyno delidofo, 
que nos allegara fu jufticia, y fus preceptos : que defpues (fi 
mereciere dicha tanta) navegare en tu bufea a Paleítina, cuyo 
defeo , ha mucho que trie impele, á executarlo. Afable, y 
grato le refpondió el hueíped Santo : Si del modo lo apeteces, 
que exageras; y quieres defpado perficionarte, en lo que pre- 
íiirofo te comunico; naveguemos juntos. Pero íi impedido de 
eftorvos domefticos por ahora , te dificultas ; fiándote fegu- 
ras leñas de nueílra habitación , quando nos ligas , podrás 
fácilmente inveftrgarnos: porque yo mañana, no tengo de 
anochecer en Roma. Informófe Clemente, viéndole reíüelto, 
de la Ciudad , el barrio, y cafa , donde en termino limitado 
pudieífe aífegundar prefencias : advirtióle , que la cobranza de 
lo neceflario para fu. viage , le detendría breve tiempo; y ba
sando con él á la Marina, previniéndole matalotage, y encar
gado á fu inftancia el Patrón defNavio, de fu regalo, deípues 
ide reiterar abrazos, no lin fufpiros , defplegando velas , le 
perdió de vifta , y fe reftituyó á Roma ; trille con fu au fe la
cia , y gozofo con la quietud, que la prometida inmortalidad 
le alfeguraba. Dieronle ellas tanta prifa, que fin reparar en in- 
tereífes , dexando fu caudalofo patrimonio , y caía, a la difi 
poficion de Flavio fu rio; pertrechado de las joyas, y dinero 
fuficiente, para quien vagando Regiones tan diñantes, no pen- 
faba bolver á la luya en muchos dias, fe hizo á la vela; y 
defpues de quince, defembarcó en Cefarea, la que al prínci-
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pio dixe, era pàtria fegunda de Fauftino , y  Tauftiniano, ya 
fjicetas, y Aquila.

Prevenia Clemente podada, en que redimirfe del fàftidio 
navegante ; pero apenas aifomo por ia primera calle,quan
do halló los Ciudadanos en diverfos corrillos , exagerando 
los milagros ,,quc Pedro obraba en beneficio de las almas, 
y cuerpos de aquella población iluftre. Curiofo , y admi
rado, de que en tan diftintas converíaciones, todos fin dis
crepar , trataífen los prodigios de aquel Varón Celefte ; pre
guntó quien era, y en virtud de quéDeydad hacia cofas tan 
alfombrólas. Satisfizole uno, diciendole, fer Pedro , en Na
ción Galileo, en calidad peleador, en exercicio Apoftol, y Dif- 
cipulo de aquel Hombre Dios, que apareció en Judea 5 con 
cuya afsiftenciá manifeftaba fu Divinidad, perfuadiendola con 
prodigios fuera de la imaginación humana. Que el dia veni
dero , eftaba prevenida difputa publica entre é l , y un Simon 
Samaritano, natural de un Burgo llamado Giton, tan favore
cido de los Diofes, ó de fus eftudios, que en competencia del 
venerable Pedro, alfombraba con fus maravillas aquella Ciu
dad toda. Álborozófe el Romano mancebo;y afialtado del ale
gre fufto, pidió afe£tuofo, le encaminaííén al alvergue de aquel 
divino Anciano. Lleváronle à fu hofpicio : y  inílítiendo con 
ios que guardaban la puerta j porque la inquietud popular, 
obligaba al íbberano Apoftol, à retirarle , las horas que para 
la Oración, y fulpeníiones del eípiritu, le permitía el cargo 
principal de fu dignidad Evangelica; le concedieren arrojarfe à 
fus con (agrados pies, deteníanle porfiados : advirtiendole, no 
fer entonces coyuntura de comunicarle, y diferíanle fu prefen- 
cia para la luz figuiente. Llegó en etto Bernabé, aquel fu 
obligado huefpcd en Roma : y al punto que pufo en él los 
ojos , reconociéndole, y coronandole el cuello con los bra
zos, y bañándole las mexillas de amoroías lagrimas, le dio la 
bien venida, y le prefentó al primero Vice-Dios , diciendo: 
Efte (P edro íantifsimo) es Clemente. Pufo en él los ojos el 
benigno Piloto de la Iglefia, y abrazándole apacible, le allen
tò à iti lado ; y con la afabilidad, que heredó de íñ Maeftro 
D ios, Je dixo : Bienaventurado íérás Clemente, por el bien 
que hicifte a Bernabé en tu patria, à pelar del frenetico furor 
,de los que le vituperaban. Porque de la fuerte que tu le agaf-
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fajafte , y técibifte, Exnbaxador de la verdad primera; la mif- 
ma te recogerá peregrino, y huefped en fu protección, y fom- 
bra; prohijándote morador eterno de fu incomprehenfible Cor
te , y conmutándote el beneficio , de que te lomos deudores, 
en la gracia, y bienes inagotables, á que ya como adoptivo, 
tienes derecho. Ahora , pues , dame parte de tus imaginado- 
ces; que con la noticia que de ti tengo, por tu reconocido 
huefped, no ferá difícil dexarte totalmente fatisfecho. Quanto, 
y mas, (hablo contigo, como ya familiar T y uno de los nues
tros) fi no tienes eftorvo precifo, que te nos divida; íiguiendo 
mis peregrinaciones, de los teftimonios, que en confirmación 
de nueftra doctrina te confiaren,te ferá mas fácil la coníecudon 
de tus defeos,y la tranquilidad de tu efpiritu, errante en la con- 
fuíion de dogmas tantos; puefto que ninguno verdadero. No 
abitante efto,di ahora las dudas,que mas te defafiofsiegan.

Reconocido el generofo joven á tan favorable recibímien-* 
t o , defpues de echarfele á los pies, le propufo las inquietas 
aníias , con que fe defvelaba, por averiguar con certidumbre, 
nuetiro primer principio i y lo que havia tildado, en refolver 
opiniones frivolas, y fentencias vanas, acerca de Ja virtud, 
que todos aprobaban , fin dar ninguno con ella. Pero que en
tonces , lo que defeaba fobre todo , era faber íi el alma perecía, 
corriendo por ella la mifma fortuna que el cuerpo : o fi llendo 
inmortal, efte fujeta á reíidenciarfe en otra vida , en Tribu
nal deíápaísionado? Quál fea la Jufticia , de que Dios fe da por 
fatisfecho? Si tuvo el Mundo principio; A qué fin (fi le tuvo) 
le formo fu Artífice? Si ha de perecer en algún tiempo : y ar
ruinado , íi ha de mejorarle en otro mas perfe&o; 6  totalmen
te aniquilado, dcfefpera renovación fegunda? Efto es, conclu
yo , (Maeftro íapientifsimo) lo que ahora congoja mis defeos»; 
A  lo qual el Apoftol;

Por muchas caufas retiro Dios de los mortales la volunta
ria determinación de fu ordenada providencia; una de las qua- 
les es, el haverfe dado los hombres á ilícitos eftudios, prefu- 
miendo defvanecidos, alcanzar por fus fuerzas, lo que fin las 
del Cielo es impofsible. Porque merecer fecretos íobrenatura- 
les, embueltos en pefimas inclinaciones, cómo puede fer? De 
la fobervia, la torpeza, la fuperftici jn , y la avaricia, nació la 
ignorancia prefumida, de los que el Mundo adula fabios; y
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creciendo fu arrogancia, fe dilato el error, como hum o, que 
cubrió de tinieblas toda la habitación del Orbe : y donde el 
humo predomina, de qué fuerte podran ver los que le liguen, 
la luz hermofa de la Omnipotencia fuprema? Efta , pues, que 
fola puede deívanecer obfcuridades, es luz de la luz eterna: 
Profeta verdadero , á quienfolo fe le dio privilegio, de poder 
abrir los ojos á las almas , y librarlas de los defcaminadqs 
precipicios, que tuercen la fenda angofta de la verdad. Di
cho efto, breve, compendiofo, y claro , le expufo los myfte- 
rios de mieftra íalud; el principio de efta maquina admirable, 
la cania de fu creación, la inmortalidad de los humanos efpi- 
ritus., fu premio, fu caftigo; la tranfgrefsion del primer pre
cepto , el remedio de nueftro primer Padre, impofsibilitado de 
fatisfaccion menos que infinitad la reftauracion de fus deígra- 
cias, y el conocimiento en el Mundo del Profeta Dios Hom
bre , que renovó las felicidades perdidas en él hombre : todo 
efto, y lo concerniente á ello , :le explicó el Maeftro Apoftol, 
con tanta claridad , y  divina eloquencia, que le dexó infufa 
fu noticia , como íl á villa de ojos, lo examinara con fus mif- 
mas manos. Quedó igualmente el mancebo dócil, alfombra
do , y gozofo, por verfe tan otro en un inflante: y deciafe á 
si mifmo : válgame el Cielo , cómo los humanos, teniendo 
en fu preíéncia lo mifmo que bufcan, ni lo ven, ni lo hallan? 
Qué gracias no le rindió por tanta dicha? Qué tranquilidad de 
animo, qué íbfsiego de eípidtu, qué don de ciencias, qué fe- 
guridad de entendimiento , no hizo en Clemente una agre
gación de virtudes; un prodigio de perfecciones, y un Oc- 
ceano de piedades? Digalo fu vida; pregónelo fu muerte.
■ Amaneció el íiguiente dia s y entrando Zaqueo, aquel que 
en Jericó Publicano , defvalido en la eftamra , gigante en el 
efpiritu, mereció por huefped al Monarca Dios en nueftra car
ne ; aquel que atalaya de fu dicha, deíde la Egypcia Higuera, 
ó Sicomoro , poftrandofe á los pies de Chrifto , íubió á 3a Mi
tra Pontifical, Obifpo de Cefarea defpues, donde afsiftian aho
ra Pedro, y Clemente; llegó, pues , á fu preferida, y dixo: 
Siete dias mas difiere Simon vueftra difputa; y me parece, que 
no fin Ceíeftial diípoficion: porque quanto mas la alargare, 
mas gente traerán de la comarca los deíeos, que crecen, al paí- 
fo que fe dilatan. Mi parecer, aunque fubordiaado (Pedro fan-
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tifsimo) al tuyo, es, que en efte efpacio confiramos entre no- 
Potros las mayores dificultades, que fie nos pueden ofrecer, en 
las preguntas, y refipueftas : porque prevenidos , nos armemos 
corma las cabilaciones, del que nos defafia. A  lo qual Pedro: 
Refipondele á Simón, que a lit arbitrio queda el tiempo, y li
tio de nueitro certamen: y lo demás confiadlo de ¡a Providen
cia inefable, que nos aísifte. Partió Zaqueo: y redimiendo 
Clemente, lo que havia aprendido, hizo una reíiimpta de to
dos nueftros CarbólicosMyfterios, en uno, y otro Teftamen- 
to; can á fatisfaccion de los círcunílantes, que gozoíb el Vica
rio Univeríal de tan gananciofio empleo ,le dedicó á inftruir- 
le , perficionandole de todo punto.. Gaftó en ello todos aque
llos líete dias, y en convertir , y difponer almas para el pri
mero Sacramento , curando enfermos, y obrando prodigios 
Celeftiales ; con que á un tiempo mifmo obligaba , lañando; 
y alumbraba , convenciendo errores ,. los cuerpos , y las 
almas.

Llegó el dia defeado de todos, li no de Simón en que 
eftaba aplazada la competencia de doctrinas tan opueítas. Del- 
pertó Pedro á íiis Dífcipulos, que eran el referido Zaqueo, 
Sofonias, Joíepho , Miquéas, Eliefidros, Phinees, Lazaro, 
Ehfiéo , Clemente , Nicetas, y Aquila 5 fequaces elfos dos uíti- 
m os, primero de Simón ; y ahora por Zaqueo, reducidos al 
verdadero conocimiento. Juntólos, todos el divino Apollo! 
antes que amaneadle , y con un fiermon breve, y myfteriofio, 
los apercibió á la aplazada competencia : deponiéndolos en
tonces , como de ordinario acoíbimbraba, á que antes que la 
luz mayor amanedcile, los alumbrafle defpiertos la de la gra
cia. Apercibianfe todos de Oraciones , para la venidera victo
ria , quandó Nicetas enmedio , los ojos al Apotlol, con fuma 
veneración, y agrado dixo:

No deíconfies (Pedro amantifsimo) de la feguridad de nuefi* 
tro amor, y fe contigo 5 por vernos á mi hermano , y a mi, 
recelofios de la batalla efpiritual que efperas; ni por puíiíaní- 
mes menoíprecies nuefiros avifos, íiqniera porque nacen del 
afeCto, con que te. apetecemos triunfador ; pues no fue perfec
to amante, quien no temió, entre la confianza de la victoria, 
los accidentes de. la fortuna. Segiu os eítamos de la Celeítial
fuficiencia, que te facilita el vencimiento: lirva folo , lo que
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ahora propüfíere, de prevención a mi parecer necefiaria, por 
el largo conocimiento que tengo de efte M ago, con quien ha 
de fer eldefafio.

Solicito de la victoria, con no pocos deívelos , han mis 
cuidados defapoflefsionado las mas de citas noches al fueño, 
de la quietud con que nos alienta , para los trabajos que le 
foceden. Porque fi bien conozco con certidumbre indubita
ble , que tenemos de nueftra parte la verdad, que te afsifte, y  
jnos enieñas; fíjele acaecer no pocas veces, que por mal aper
cibido quien la defiende , no Taiga con ella > ya que la pafsion 
contraria de los oyentes no la admita ; ya que las razones que 
fu defenfor propone en fu confequencia, por no eftudiadas, 
lleguen tibias; 6  por confiadas demaíjadamente, ineficaces. 
Experimentado eftoy , con no pequeño riefgo m ió, de que efc 
te Simón es Orador vehementifsimo , exercitado en las cabila- 
ciones de la Dialéctica defde Tu niñez: y lo que es mas confí- 
derable, tan dado al Arte Magica, que no Te le conoce igual 
en el Oriente. De donde Te figue el temor, que fignifico: por
que apadrinado de armas tantas nueftra adverTario , ya de elo- 
quencia artificiofa, ya de fofifticos eftropiezos, ya en fin de 
execrables maleficios , no perfilada al vulgo crédulo en tu des
doro , las Taifas alegaciones de Tu infernal doctrina. Porque te 
afirmo, Ter tal la diísimulada apariencia de fíis palabras, y tan
tos los portentoíos prodigios , con que las autoriza ; que mi 
hermano, y yo , quando Tus DiTcipuíos , fi no huvieranios ex
perimentado con evidencia la abominable fuperfticion, con 
que los apoya, le veneráramos como á Deydad fuprema. Ef- 
to Nícetas: y profiguiendo Aquila dixo:

Teftigo fea (Pedro Tacratifsimo) el Omnipotente Dios , cu
yo conocimiento te debemos, que no porque te preTuma me
nos , que con caudal milagroTo , para confundir blasfemias; te 
exagero las dificultades, que nos le pintan formidable. Porque 
aunque es verdad , que ni mi hermano, ni yo hayamos hafta 
ahora viftore en íemejantes contrqveríias; del valor con que an
tes de la batalla diípone el Capitán Tu exercito , es fácil la con- 
getura, de lo que íera en el rompimiento. La experiencia em
pero, que los dos tenemos de Simón , cuyos familiares fui- 
iTjos, nos dificulta, y en parte defmaya la victoria. Es tan per- 
íuafivo efte encantador, en lo que propone; que fortalecien
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dolo Cón diabólicos hechizos , Tale con quanto intenta: defdé 
nueftra adolescencia le feguimos, y con ninguno mas intima- 
menee comunico fecretos luyos: diípoíicion fin duda de los 
Cielos ; porque quanto mas íus familiares , tanto mas certifica
dos de fus embelecos , pudiefi'emos ahora prevenirte en fu no
ticia. Quién no pufinirá, viendo los prodigios, con que faieí 
Quién que no baxo del Cielo con potelhni devfica, para ret- 
tauracion (como él dice) de los hombres: \o  á lo menos con- 
fieíVo de mi miímo, que á no abrirme los ojos la continua aísif- 
tencia de tus engaños , le adorara por Deydad eterna. Y ti glif
os; que te informe , de quien efie moníhuo humano fea 5 íti
calidad , fu patria , fu profeísion , eícucha.

Profiguio Aquila con fu narración , del modo que 1c ligue: 
fi bien pal-a fuavizar lo áfpero de vida tan horrenda, me pare-,
Cío relataros en verlo , lo que el en profa dixQ.

Efte , que Deydad blalbna, 
y con blasfemias impias, 
fe llama virtud excella.
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y omnipotencia infinita: 
es un torpe encantador, 
que en viles hechicerías, 
eftudiofo, y arrogante,
limpie vulgo prevarica.
No es Celeftiai fu protapia, 
por mas que blasfemo finja 
generaciones eternas, 
que fu fér inmortalizan.
De la mas Ínfima fangre, 
que en Judéa , y Paletima 
crio la naturaleza, 
para afrentarle a si mi finar 
Nació prodigio en Samaría, 
(Corte , y Metrópoli antigua 
de los diez Tribus, que llora» 
fu cautiverio en Aíyria) 
en un barrio, que Giton 
le llama; en que fe avecindan 
la miferia , y la pobreza, 
la ignorancia, y la defdicha.



Lunes por L
Frutó es del torpe adulterio 
de un Antonio , Tanate Egypcia, 
y' una Raquel Idurnea; 
él infame, ella lafciva.
Siervo, eftudió en Ceíarea 
varias Ciencias, y doctrinas, 
que entre engaños de Apolonio, 
Zoroaftes patrocina.
Medró en fus artes de fuerte, 
que caula á la fama embidia 
de Medea, Circe, Crates,
A rcalo, Pillo , y Canidia.
Bolvió á fu patria Maeítro, 
en efta profefsion impías 
circuncidófe, y íiguió 
la Ley de Moyfés Efcrita.
Fue en la leda Saducéo, 
que bárbaramente quita 
la inmortalidad al alma,' 
deftinandola á cenizas.
Con ellos, y otros errores, 
juntando gente infinita, 
milagros finge, y portentos, 
que adoran por maravillas.
Mas embidiando, las que hace 
en t i , Pedro, la infinita 
gracia del Dios, que adoramos» 
cuyo Bautifmo predicas: 
tu difcipulo fe nombra, 
por tu mano fe bautizas 
y,por faber tus myfterios, 
fantidad vende fingida.
Com o por tu medio alcanzan 
los fieles de tu familia, 
con la impoílcion de manos 
aquella gracia inaudita, 
del Paracleto Paloma: 
e lle , mas por la codicia 
del interés de tal don,



que por la fé que publica» 
dineros te ofreció, Pedro, 
íi á él poder le comunicas, 
de infundir á quien guftáre 
cfta gracia peregrina 
del efpiritu del Cielo.*
Mas oyendo la inaudita 
petición, tu jufto zelo* 
y que hace mercadería 
Jos dones, que fon de gracia, 
pues á comprarlos fe anima» 
defechandole de ti 
con afrentas mas benignas, 
que fus delitos merecen* 
de la fevera jufticia 
de Dios los fupücios , luego, 
porque fe enmiende le intimas* 
El viendofe defpreciado* 
obftinado en fu perfidia, 
á fus antiguas maldades 
añadió nuevas malicias* 
Apoftato.de la Pe: 
y en torpes nigromancias 
engolfado, toda el Alia, 
peftilente contamina*
Dice , que es virtud fuprema* 
y el Eftante fe apellida: 
que para él no hay corrupción, 
que le refuelva en ceniza* 
porque de fuerte fe enlaza 
la Divinidad unida, 
con fu humanidad exce lía, 
que fu compuefto eterniza*
Que el Criador no es mas que él 
el prometido Mesías 
fe intitula * y que de él hablen 
quantos Vates profetizan. 
Juntóle con Doíiteo, 
un Hereliarca, que hechiza
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lós elementos* de fuerte, 
que á los mas Sabios admita: 
y con treinta familiares, 
y una muger, que lafciva, 
con nombre de Luna, adoran, 
por laque en e!Cielo habita; 
dicen, que en los treinta empíeai 
la Luna los treinta dias 
del mes, en que prefurofá 
buelve á nacer quando efpira. 
Quando muere alguno de eítas¿ 
en fu lugar determinan 
otro, para que no falte 
el numero, que autorizan.,
Ocupo Simón la plaza 
del primero, que la vida 
perdió para muerte eterna.
Y fingiendo hypocresias, 
de Luna embidioío amante* 
de noche nos comunica 
abominables fecretos 
de fu profefsion maldita.
D ice, que en fé del amor, 
que á eternizarnos le inclina,; 
participes de lii fama, 
en fu amiftad nos confirma.
Que fi Dios le pregonamos, 
por todas eftas Provincias, 
infamando a Dofiteo, 
porque ninguno le figa: 
y por nueítro medio alcanza 
á Luna, no merecida, 
fino de las llamas Tolas, 
que fu fofsiego laftiman; 
hara que el Orbe nos tenga 
por Diofes , y en aras limpias 
íimulacros nos levanten 
en Templos, que nos dirijan. 
Solamente en premio de efto,
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quiero, (dice) que me admita 
vueftro cuito por Monarca 
de la esfera criftalina.
Que íiipremo me llaméis, 
afirmando , que la filia 
dexé de mi eternidad, 
para que los hombres vivan.
Fácil ferá el confirmarlo:
pues la Magica divina,
que me llama fii Maeftro,
hará tantas maravillas,
que íe alfombre el mundo en verlas:
Yo puedo , aunque me perfigan
exercitos militares,
defvanecerme á fu vifta:
Yo manifeftarme luego: 
yo (fi contra mi confpiran, 
los poderofos) penetro 
una peña; que partida, 
cerrándole á los demás, 
entrada me dé, y falida: 
y  no es nuevo,que á mi Imperio 
Jos diamantes fe derritan.
No temo , que mis opueftos 
me arrojen deíHe la cima 
del precipicio mas altos 
ni que me alfombren caldas. 
Aunque cadenas de acero 
aprifionando me opriman, 
dexandolos á ellos prefos, 
mi induftria, y artes me libran.
Si en fortalezas me encierran, 
que muros al Cielo enrilcan, 
á pefar de fus candados, 
romperlas fabré, 6 abrirlas.
Eftatuas de bronce, y marmol 
haré, íi quiero, que vivan; 
de m odo, que todos pierfen 
fer eftatuas íenfitivas.
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Los arenales mas Tecos 
de la fiempre ardiehte Lybia,. 
con fúbitas primaveras 
haré , que de flor fe viftan.
Selvas poblaré inftantaneas, 
Alamedas repentinas,
Huertos de frutales llenos, 
que afrenten Pancayas, y Hyblas*; 
No temo horribles incendios: 
porque entre voraces pyras, 
fus braías me adulan flores, 
quando mis plantas las pifan. 
Transformóme, en lo que quieroj 
mudo en figuras diftintas 
mi Temblante, y con dos caras 
alfombro, a los que me miran. 
Sobre inviíibles carrozas 
volaré, por criftalinas 
regiones de efl'e elemento, 
que tantas aves habitan.
Sierras de o ro , haré que nazcan, 
pobladas de margaritas, 
con que fu hydropica íed 
fatisfaga la avaricia.
Reyes pondré de mi mano, 
que adulen mi Monarquía, 
precipitándolos luego 
la venganza de mis iras.
Labrarame el Orbe Teniplos, 
como al Dios de mas eftinv.i, 
poflrando a mi imagen lacra, 
quantos viven, la rodilla.
Haré en fin , quanto quiíiere, 
en la tierra; en la prolixa 
región del mar formidable; 
en. las esferas altivas.
Eícuchad, porque os palméis: 
mi madre Raquel un dia, 
antes que letras fupieífe,
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Los triunfos ele la Verdad, 
para remediar fu vida, 
que vaya à legarme manda 
dos , 6 tres hazes de efpigas 
à un íémbrado : que aunque ageno, 
el hambre à lo ageno obliga*
La hoz entre el trigo arrojé, 
mandandola que me ílrva, 
y por si, las miefes llegue, 
mientras las fombras me alivian, 
invoqué* los que en tinieblas 
eternas el caos habitan:
herencia , que me dexaron 
mis padres; íi infame , rica.
Y  obediente el hierro corbo 
en un inflante derriba 
tantos manojos dorados, 
que á Ceres dieron embidía.
Pues fi m ozo, y ignorante, 
mis palabras necefsiran 
al campo , que me obedezca; 
y el infierno me miniftra:
Qué no hará la eomprehenllon 
de mi ciencia , que infinita, 
en Jas Regiones Tartáreas, 
imperiofa predomina?

Mi hermano, y y o , ahombrados de oir tan execrables ex- 
teños: mas por temor , de que en nofotros no executalle fus 
diabólicas venganzas , que por voluntad que tuviellémos á íii 
nefanda profeísion ; porque nunca ños inclino nueflro natural 
á impiedades tan defltinadas: le ofrecimos cumplir, quanto 
nos ordenaíTe. Y ejecutándolo ; publicábamos , á quantos nos 
daban crédito , fer Simón el Dios verdadero , que para reme
diar los hombres, havia tomado nueftra naturaleza'; mintien
do en fu nombre los prodigios, de que fe havia gloriado, y 
nofotros aun no haviamos vifto. Y efto con tantas apariencias 
de verdad , que lo mas de la plebe Je reverenciaba, y temia, 
como á Deydad Omnipotente. Sucedió en ello , que ya Si
món, uno de los treinta dhcipulcs de Doíiteo , aquellos que 
díxe fignificar los treinta dias, en que la Luna perficiona d
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curio natural de fu esférico camino; publicaba, no cumplir íií 
Maeftro con la Obligación de iü doctrina, pregonándole idio
ta , y de mayor arrogancia, que fuficiencia. Tanto fe dexó lle
var de efta fama , que vino á noticia de Doíiteó : y recelofo, 
que eftendiendofe eftos defcredit o s, perderia el aplaufo , con 
que Cefarea, y fu multitud le reconocía por el fupremo Nu- 
men , que llamaban Eftante; una vez, que como muchas, en
tro en las Efcuelas , viendo á fu detraftor ingrato, fe encendió 
en colera de fuerte , que le dio de verdafcazos con una vara, 
que ordinariamente traía. Reparo empero , en que el inftru- 
mento con que le caftigaba, fin hacerle perjuicio, penetraba 
fu cuerpo 5 como fi facudiendo el ayre, 6 el humo , le diera fu 
raridad paflo de una parte a otra. Alfombrado, pues, de efto 
Doíiteo, y los circundantes; y reconociéndole fuperior, lq 
dixo:

Defengañame , (hombre prodigiofo) y dime,íl eres la ver-, 
dadera virtud del Cielo, que el Eftante fe intitula » para que á 
tus pies humilde, como á Dios te adore! A  lo qual con feve- 
ridad defvergonzada , refpondió : Soy el que preguntas. Pof- 
trófele Dolíteo temblando, y renuncio en él la íiiperioridacl 
de fu magifterio , mandando á los veinte y nueve compañeros, 
que le reverenciaflén por Deydad eterna ; contento con ocu
par la plaza, que vacaba, por la promoción del Mágico inío-; 
lente. De modo, que Dofiteo, primero por Dios reverencian 
d o , y por Maeftro aplaudido , fe tuvo ahora por dichofo, en 
lér uno de los treinta, que veneraban á fu Luna. Pero aun eí-. 
to le duro poco; porque la melancolía de verfe derogado de 
fu dignidad primera, le apretó de modo , que muriendo en 
breve, baxó a penar abyfmos. Quedó Simón fin competen^ 
cia, único Herefiarca, y  dueño de nofotros todos, obedecido 
de la plebe novelera : el qual eafandofe con Luna, afirmaba 
desvergonzadamente, fer efta muger lafciva, la mifma Luna, 
que en la mas vecina esfera hermofea el Orbe; y de virtud tan 
admirable-, que de algún modo íe aventajaba al fupremo Cria-, 
dor de todas las cofas: que haciéndola baxar de fu Cielo , la 
dignó efpofa luya , en fe de fer efta la fabiduria increada , ma
dre , y principio de todo lo que tiene íer en eftos Orbes. Por-; 
que aunque es verdad , (proíeguia) que los Griegos, y las de- 
paás daciones barbaras, blafonan verla, quaiido ya menguante,
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ya llena;, fe les aparece ; ad era la verdadera Luna, finona re
trato, ó imagen de la que Celeftial, Tolo fe permite à la incom- 
prehenfible fruición, de quien la merece efpofo.

Eftos, y otros femejantes embelecos j con arrogante oftèn- 
tacion encarecidos, defpeñaron infinidades, que como à Orácu
lo 1c creían : llegando à tanto la defatinada ambición de elle 
maldito, que fe prefirió un dia à enfeñar al pueblo todo ,la  
mageítuoía belleza de fu Luna , con .modo inefable, y prodi- 
giofo. Concurrió el deleo univeríal de tal prometía, à un cam
po eftendido, en cuyo centro le elevaba una torre antigua* 
pero hermofa, que poblada de rexas, y balcones por los qua
tto lienzos , Argos fe defvelaba en la cuftodia de aquellos lla
nos. En ella , pues, fe preièntÒ à lá villa de aquella gen
te , viéndola multiplicada en tantas imágenes, quantas vénta- 
ñas la torre guatneciari ,fih ; que ninguna de ellas defocupada, 
dexafle de orientarla con diadema luminoía de rayos, y eí'plen- 
dores eftupendos. De efté modo enlazaba embulles, y perfuadia 
à íus excelíbs, la íimplicidad de los ignorantes, que le recono- 
cian porDeydad omnipotente^

Noíotros dos , que como mas favorecidos, eramos con 
quien mas fe comunicaba, confidentes folos de iris feeretos ; le 
preguntamos uria vèz : cómo era poísible, que faliefle con fe- 
me/antes maravillas? A  lo qual nos refpondió : Oblígame de 
fuerte la fidelidad, con que me obedecéis, que no puedo nega-; 
ros, lo que jamás ofsè á= otro , que à mi mifmo.

Sabed, pues , qué para lograr ellos aífombros, y otros mu
cho mayores, fuera de la posibilidad de la naturaleza j me 
valgo de los conjuros, y invocaciones, que la Magia enfeña: 
y que con la virtud de cara&eres, y figuras diabólicas, hice que 
m eafsiftieflé el alma de un muchacho virgen incorrupto,» 
quien la violenciadel homicida acero, feparó de la corporal 
materia : por medio de la qual executo, quanto intento, y Tal
go con los impofsibles,que determino. A  ello yo:C óm o 
puede fer que un alma tenga imperio tanto? Y  Simon enton
ces : Quiero que fepais, que el alma defatada de la corporea 
cárcel, tiene el lugar primero defpues de Dios en fu Celeíle 
Corte ; y que cali omnipotente , executa quanto fus amigos en 
ella vida la confiiltan : porque dotada de divina fuficieneia, al-, 
canza lo futuro, y fabe quanto en los depofitos del tiempo ha 
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de fuceder ; refpeélo de lo qual, nueftra profeísionnecelsità de 
fu ayuda. Pues lleudo ello afsi, (le repliqué), cómo eííé eípiri- 
tu no le venga., de quien faciueroío le feparó de la amorola 
corti pania de fu cuerpo; Ya te. he dicho, (refpondiò) que el al
ma feparada, tiene ciencia de lo futuro , y fabe lo que ha de 
íuceder : Según ello, Gonfiandola que hade haver examen ri- 
gurofo en el Tribunal leverò de la Omnipotencia, de donde fe 
les afsigne prèmio. Indeficiente à los beneméritos , y fuplicios 
inagotables arlos delcaniinados ; remite fu venganza al riguro- 
ío Juez, por cuya cuenta corren íiisagravios. Ademas,que 
quando por si mifmas intentaran Jas almas íatisfaceríe, no las 
permiten el aífegundar ellos Orbes infimos, los Angeles, que 
las gobiernan. Si elfos Angeles , pues, (le dixe) las eílorvan la 
buelta al mundo , cómo les din licencia y paira que la .invocar 
cion de Un hechicero , quebrante ellas leyesi No ; vienen- ellas 
(refpondiò) de fu libre voluntad , ni quando lo defean, fe les 
concede : pero necefsitados; fus Angeles de nueftros conjuros, 
como fus íuperiores Ies fuerzan, à que nos aísiftan ; y fin que 
ellas pequen , por violentarlas nueftras invocaciones', pecamos 
noíoiros , quantas veces à poder de encantamentos, las lepá
ramos de íii foísiego. A ello’ Nicetas mi hermano : Por que 
caufa tu, (ò Simon) que confieílas la infalibilidad de la futura 
reíidencia, violentas los Angeles, inquieras las almas, y enga
ñas los hombres; fin temblar el caftigo , que te amenaza en el 
Tribunal, que todas nueftras obras fiícalizaíCómo también 
defendifte hada elle punto:, el error. recibido. de algunos He
breos , afirmando no haver Juicio en la. otra: vida,; para los que 
falen de ella; fi ahora confieflas lo contrario , y que elefpiritu 
que confuirás, remite la venganza de fu muerte, à los eflrados 
juridicos de Dios feveroí Turbóle Simon de muértei, a ella ré* 
plica ; y pálido el femblante, eferivió en fu defmayo la fuerza,1 
que la verdad tiene , contra la mentira mas artificióla. Pero 
recobrado en breve, refpondiò : Todo ló que halla elle punto, 
os he fabulado, folo ha fido para ocultar la omnipotencia de 
mi inefable fér; ya empero , que fegun la difpoficion de mi la-? 
biduria , le cumplió el termino eílaruido para .manifeílarme, 
correré los velos à mi humanidad, para que le comunique mi 
divina ellencia. No íby y o , como volotros prefumis, de vuel
ca  mifina elpecie: no mi profeísion la magica fuperíliciofa;
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h<3 amañté'de tuna. >Os:engañais, íi imagináis', qué Antonio 
nie engendro , aunque mi padre fe¡intitulé; porque primero 
que Raquel mi - madre le < conodeífevirgen? rae concibió : en 
mi mifmo eftuvo, efcoger la forma que quiíiefle, ya en fortuna 
humilde, ya en éftado mageftuofp, para comunicarme á los 
vivientes en carne humana. Prueba ha fido dé. vueftra capaci
dad , quanto de mi perfona os he fingido : porque como os 
determiné para feguridad de mis myfterios; examinada vueftra 
fidelidad, en premio de ella , ya os es debido el conocimiento 
de mi inmeníidad, que os deftina á. felicidades de duración 
¿terna, fobre los Cielos en mi compañía.

Yo defdeñofo á tales deíatinos 5 defengañado, y  recelólo 
de mi perdición , con no poca vergüenza de haver infamado 
mi inclinación eítudioía, íigüiendo difcipulo á tan defvarata- 
do Maeftro; temí Í-I le contradixeíTemos mas íu defcarada pre- 
funcion, no nos comprehendieflé alguno de fus execrables ma
leficios : y afsi avisé con feñas á mi hermano, no apuraflé mas 
fus diíparates. Entendióme Nicetas; y fingiendo los dos admi
raciones , y arrepentimientos, le dixe : Perdone tu clemencia 
celeftial la ofiadia de nueftras ignorancias, (ó fuprema virtud!) 
que para alumbrar errantes deícaminos, te dignas hombre, á 
que te comuniquémos los mortales! Somos fugetos corrupti
bles , que defeando conocer la perpetuidad de tu divino fér, cu- 
riofos, fi atrevidos , en fé de la afable-comunicación, con que 
nos honras, permitimos licencias al defeo. Recibe propicio los 
aféelos, con-que te reverenciamos, y el reconocimiento,que ya 
a tu divinidad hacemos; felices por hallar en tus favores, lo que 
oficiofos inútiles bufeamos. Con eftas fumifsiones,y otras feme- 
jantes, creció la bárbara vanidad de aquel perdidos que acredi
tado por Dios con nbfotros, nos tenia impofsibilitados de ef- 
Capar las tinieblas de fus-errores. Y afsi foliando de una vez la 
tienda á fus blasfemias, profíguió diciendonos:

Con voluntad benigna os prefiero á todos en mi gracia: 
Conftame la diligencia, con que me bufeabades ignorándome* 
y el gozo interior con que os gratuláis, por haverme conoci
do : en fé , pues, de la que conmigo mejorafteis ,o s comunica
re de hoy mas myfterios, á ninguno revelados. Yo por la virtud 
de mi Divinidad, quando mi providencia lo difpufo , convertí 
lo mas puro del ayre en agua: y bolviendola en íangre, al
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imperio de mi lengua ,Te condensò ; y quajadà , quedo carne 
humana. De efta [forme un joven perfetto, mucho mas her- 
mofo , y capaz., que el que primero organizo el Univerfal Ar
tífice de las criaturas : porque èl formò à un hombre de lo mas 
defvalido de la tierra ; pero yo , lo que es mas difícil, del ay- 
re,elemento noble , y menos corpulento. Defenlacè defpues 
los miembros, que havia compaginado en el milagrofo man
cebo ; y reduciéndole à fu primera íubftancia, (al ayre digo, de 
que le confimi) refervè en un oculto retrete de mi cafa, fu 
imagen imitada al vivo, para que quede por memoria à los li
gios venideros de mi abfoluta omnipotencia. Afsi engrandecía 
fu poder ; pero bien echábamos de vèr mi hermano, y y o , que 
lo decia,por honeftar mintiendo, el inibito horrendo del alma, 
que afirmaba afsiftirle ; haviendo fido barbaro homicida íuyo.

Adombrarne la inagotable paciencia de nueftro Dios in- 
menfo ; dixo el Apoftol, bañadas las venerables mexillas de 
piadofas lagrimas ; y no menos la temeridad de algunos hom
bres , que le arrojan à tan defatinada prefumpcion , como la de 
elle mìlèro. Y  proiiguiò con lengua de oro , facando prodi- 
giofas fenrencias à elle propofito, de la recamara inefable de 
fus myfterios ; para las que remito à los Efcritos de nueftro 
San Clemente : concluyendo el Apoftolico Monarca , con 
preguntarles , qué fin tuvieron con ellos los embulles de 
aquel Apoftata infelice. Y  Niceras r Aguardamos la prime
ra coyuntura , para librarnos de íu peligrólo laberynto : y fa
cemos à la luz defeada Zaqueo , reden venido de Jerufalén por 
orden de Jacobo, primo (fegun la carne) de nueftro; Profeta, y 
Dios Chrifto. Comunicárnosle, dandole cuenta de los excefi- 
los, y engaños de elle hijo de ira : y recibiónos comparivo, 
c ifeñandonos entre tantos precipicios, el faludable camino de 
la verdad primera; que defpues pupilos (o Pedro facroíanto!) de 
tu dodrina, nos abrió los halla allí ciegos ojos del alma , y ya 
veneramos, y por Unico Dios reconocemos.

Entrò à elle tiempo el mifmo Zaquéo, y dixo ; ya es hora 
(Pedro foberano) que en el combate, à que el facrilego Simon 
te eípera , reftituyas la verdad al trono de donde el engaño, y 
la blasfemia intenta derribarla. Infinito Pueblo aguarda en el 
atrio de ella habitación mifma : y Simón enmedio del theatro, 
aplaudido de fequaces, que le adulan, blafonandole antes de
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3a batalla vi&oriofo. Pedro entonces ,pidamos (dlxo) carifsi- 
mos compañeros, poftrados , y oficioibs , por los méritos de 
nueílro Maeftro Dios , y Hombre , a fu ingénito Padre, que 
afsiftiendo en mi lengua fu divino efpiritu , pueda con til auxi
lio , reducirle las defcaminadas ovejas, que efte defdichado pre
cipita 5 pues para fu reftauracion nos le entrego pafsible tiendo 
infinito. Hicieron todos lo que fuMaeftro;y por un breve efpa- 
cio, trasladando los efpiritus al Cielo,prefentaron lagrimas á fu 
A utor, que fon les memoriales, que mas feliz deípacho hallan 
en fus confultas. Aílegurólos la fé de la vi&oria, y acompa
ñando al Apoftolico Principe, llegaron al afsignado puefto pa
ra la difputa : donde entre innumerable multitud, vid Pedro Po
bre un tablado, que para permitirte á los oyentes, havia man
dado levantar 3 al Samaritano Apoftata, blasonando blasfemias. 
Subió Pedro : y en frente del íacrilego , buelto al Pueblo, con 
benigno temblante, dixo:

La paz del Cielo tea, con todos los que eftan difpueftos, á 
dexaríe guiar de la verdad , dándola la mano dieftra. Diípufo- 
los luego con afables, y eficaces razones, á que dexada la curioíi- 
dad de queftiones inútiles, te apercibiefien tolo á inquirir, quái 
fea la Jufticia de Dios,y quál ífi Reyno. Explicólos él camino pa
ra coníeguirla; afirmando que Polas las buenas obras le facilita
ban : defengañólos, que fin el perfefto conocimiento del ver
dadero Profeta , era impofsible franquear las puertas de la bien
aventuranza : y añadió otras cofas á eftas, dignas de til eípiri- 
tu , y a juñadas á la capacidad prefente. Concluyendo , que ti 
alguno diffentia , de lo que él predicaba, propuíkfíe fus funda
mentos , y le íarisfaria : afléntando íbbre todo , la modeftia en. 
el argüir , la paciencia en el eícuchar, y la cortesía en el reí- 
ponder ; pues en gracia de eftos tres requifitos forzoíbs, para 
averiguar verdades , havia entrado allí, con la paz en los la
bios. A  efto arrogante, y deícompnefto,replicó el Samaritano. 
Pero para que difputa, tan digna de advertirte , Heve lo íábro- 
fo del eftilo , con Jo Util de íu confequencia ; me pareció re
ducirla á un Dialogo entre el Divino Apoftol, y íu infernal 
opuefto: porque de tres, que los dos tuvieron , tolo éfte, por 
no dar entrada al faílidio , ha de hacernos hoy el plato. No fe 
le quitará cofa fubftancial 3 antes le aliñaremos con lo apetito- 
fo de las Mufas.
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SáHetoti en cfto  ̂un breve theawó, que elevado lo fufícien- 
te, efa como punto % la circunferencia del auditorio, dos 
defpejados Mancebos; reprefentando el uno Cu ¡las canas fingi
das, el trage Apoftolico, y gravedad de perforía, al Clavero Ce- 
lefte; y el otro, veftido entre Philofofo, y Hebreo, mediano en 
la edad, prefumido en las acciones, al Mago Simón: comenzan
do éfte, con demoftracion fobervia, del modo que fe ligue:

S I M O N  MA G O  , P E D R O  A P O S T O L %\
Sim. Tu inútil paz fea contigo, 

íi de ella te íarisfaces: 
pues ya megas con Jas paces, 
y tiemblas al enemigo.
NO tengo necefsidad 
de la paz, que nos ofreces: 
porque con ella obfcureces 
los rayos de la verdad.
Paz abominable tienen 
entre si los falteadores, 
y todos los malhechores, 
que en fus iníulros convienen.*
No es bien que los ímitémosi 
pues fi en ella convenimos, 
mal al Pueblo, que afsiítimos, 
la verdad enfeñarémos.
Y  afsi -no la paz invoques, 
que las verdades deftierra, 
invoca Pedro la guerra,
con que el ingenio provoques.
Prevén armas infalibles, 
laca al campo a tn contrario, 
oponte como adverfario 
a. mis fuerzas invencibles.
Tu entendimiento haga alarde, 
mientras mi ciencia refuta: 
que es paleftra la difputa, 
donde perece el cobarde.
Y  cito por fin duda advierte: 
que fi es generofo el brio,
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no hay paz en un deíafio 
honefta, íi no es la muerte.
Uno de los dos rendido 
ha de quedar, á los pies 
del otro : porque defpues 
de la guerra, íiempre ha íido 
Ja paz mas firme, y fegura. .
Y aísi, ó tu temor confiefla, 
antes de entrar en la empreflaj 
ó convencerme procura.

Pcd. Juzgad, diícretos varones, 
quién en lo que le ha propuefto, 
yo con la paz, y mi opuefto 
con la guerra, da razones, 
mas prudentes , y. eficaces. 
Supongamos ahora, pues, 
que un campo aquefte mundo es, 
donde rompiendo las paces, 
dos Ciudades encontradas 
de opuefto gobierno , y leyes, 
fácan fus gentes dos Reyes 
á pelear determinadas.
Si de effios dos , el mas labio- 
a fu General dixeíTe, 
que intenraflé' li pudieííe, 
fin fangre vengar íii agravios 
y que con fatísfaccion 
de fu derecho , y jufticia, 
fe portaflé en la milicia 
con prudencia , y difcreciom 
Ue Inerte que concedidas 
condiciones tolerables, 
no mueran los miíerables, 
que al íueldo venden íus vidas»
Y refpondiefte el contrario: 
que íolo el rigor fevero 
ha de triunfar del acero:
y afirmafle temerario, 
que la fortuna, y la fuerte,
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no al mas digno dái el laurel, 
fino lelamente á aquel, 
que es mas atrevido, y fuerte» 
Quál de eftos dos juzgareis, 
fer mas digno de triunfar? 
Locura fuera dudar, 
que al mas piadofo aprobéis. 
Yo , pues , que contra Simón 
al campo falgo, én defenía 
de Jerufalén inmenfa; 
quando de la confuíion 
Babylonica es caudillo; 
mientras que paces propongo, 
mas fuertes armas difpongo 
ít la verdad : pues íencillo, 
que falga fu luz pretendo, 
deshaciendo los nublados 
del engaño, folo armados 
de confuíion, y de eftruendo. 
Que yo contra la virtud 
no pido paz imprudente; 
pero si, que fe argumente, 
con modeftia, y con quietud. 
Pues en diíputas atroces 
fe confunde la noticia» 
y tiene poca jufticia, 
quien lleva fu pleyto á voces. 
Efta es la que fin temor 
me pareció proponeros. 
Compitan los pregoneros, 
fobre quién vocea mejor; 
que en femejantes conflidos, 
de fu parte al Cielo lleva, 
quien mejor fu opinión prueba, 
no quien da mayores gritos.

Sim. Ceíla, vil adulador: 
que ya sé, que te adelantas, 
porque entre mentiras tantas, 
autorizando tu error;

Lunes par U



lo que tienes eftudiado, 
tràs si el aplaufo fe lleve 
de tanta ignorante plebe, 
como havemos convocado.
No te darà effe lugar, 
quien tus aftucias advierte: 
y pues te blafonas fuerte, 
no libres folo en hablar 
tus eftudios : que moleñas, 
quantos en tu afrenta juntas.'
Yo te propondré preguntas» 
apercíbeme reípueftas.
Verémos íi eres capaz
del blafon , que has pici ti mido.

Tcd. Ya te efcucho apercibido, 
íi difputamos en paz.

Stm. Otra vez paces propones?
Idiota, no echas de vèr, 
que no puede paz haver 
en batallas, ni en queftiones?
Y  que por mas que autorices 
ardides , en que eftàs diedro» 
yendo contra tu Maeíiro, 
fu doctrina contradices?
No afirma vueftro Caudillo, 
que quando vino à Ja tierra, 
no entró de paz, mas de guerra 
con la efpada, y el cuchillo?
Quién acertó de los dos:
ò tù , ó Chrifto? Que en tu afrenta, 
es fuerza que el uno mienta.
Y  íi le tienes por Dios;
y à fu opuefto nos obligas; 
no es mucho , que en lo que alegas, 
íi fus preceptos le niegas, 
que mi opinion contradigas.

'Ted. Ni en la guerra que pregona 
mi Maeftro Soberano, 
contra efte Mundo tyrano,

L os triunfos de la  leerdaL



crueldad feveró bláfona: '
Ni en la paz, que yo predico, 
contra fu dodrina voy* 
pues fu Difcipülo foy, 
y fu Evangelio publico.
Mas tu temerario, y necio 
con torpeza reprehendes, 
los Myfterios, que no entiendes, 
en fé de tu menofprecio.
Cómo íi.de Chrifto oiftc, 
que quando baxó á la tierra, 
entro fulminando guerra; 
las palabras no advertifte 
de aquel divino Sermón, 
en que endulzando cuidados 
dixo: Bienaventurados, 
los que pacíficos fon; 
porque eftos fe han de llamar 
hijos de Dios? Luego en efto, 
no es la paz que te he propuefto, 
contraria fuya. Sim. Efcufar, 
Pedro , á tu Maeftro intentas: 
pero en las mifmas razones, 
que en fu deíenfa. propones, 
mas gravemente le afrentas. 
Porque íi él de guerra vino, 
y a vofotros os mandó 
fer pacíficos: probó, 
que fu Ley es defatino.
Y claramente lo mueftro: 
pues las efcuelas obligan, 
que los Difcipulos ligan, 
lo que profefía el Maeftro.
Pues ÍI efte es tan guerreador; 
cómo pregonaros manda 
la paz pereZofa, y blanda?
No hay Diícipulo mayor, 
que el Maeftro : bailará, 
que igualarle con él pueda.

.'SAtités por fa  -



-ped. El que fu efpiritu hereda, 
tus blasfemias deshará.
Grifto Dios, Profeta í'anto, 
de quien tu no eres capaz, 
predicando guerra1, y paz, 
dio efperanza, y pufo eípanto.
Pero no fe contradixo, 
como arguye tu ignorancia; 
antes es fu coníbnancia 
tanta , que de ella colijo 
la admirable trabazón 
de fus fuaves preceptos.
Efcuchad Jos que dífcretos, 
os rendís á la razón.
En dos géneros de gente, 
todo el Orbe ieudivide; 
una que fus obras mide 
por el arancel prudente 
de la virtud , y jufticia; 
otra que en vicios refuelta, 
fe defpeña á rienda fuelta 
tras fu apetito, y malicia.
A  aquella, pues, que fencilla 
cumple lo que Chrifto manda, 
y al yugo de fu Ley blanda, 
la libre1 cerviz humilla; 
es á quien la paz encarga 
nueftro Maeítro Profeta, 
yen  vida; tranquila , y quieta, 
conmuta fu pena amarga.
A  eftos da divinos nombres
de hijos de Dios, á eftos canta
la Angélica turba íanta,
gloria á Dios , paz á los hombres.1
Y  eftos en efefto fon,
por pacíficos llamados,
folo bienaventurados;
que es inefable blafon.

. A los otros, que le oponen
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á la virtud, que perfiguen, 
y los precipicios liguen, 
que fu perdición difponen; 
fon á los que intima guerra 
nueftro Preceptor Divino, 
quando afirma que no vino 
á afléntar paz en la tierra.
Contra ellos laca la efpada,;
dividiendo (como dixo)
del padre, y la madre, al hijo»
y á la efpoíá regalada
de fu efpofo. Pues no hay duda»;
que fi dentro de una cafa
iu fé a los unos abrala,
y de engaños los defnudáj
y los otros permanecen
en fu vicio contumaz;
que deftcrrada la paz,
á la difcordia fe ofrecen.
Concluyendo, porque alfombré
al cuerdo ella divifion,
que los domefticos fon
los enemigos del hombre.
Según cito, claro eftá, 
que el que a íepararlos viene, , 
la efpada en la mano tiene, 
y guerra a los vicios da:
Y  premiando a los perfectos, 
con la quietud en la tierra; 
paz pregona á un tiempo, y guérí3 ¿ 
con diferentes efeftos.

Sim. Satisfecho períuades 
á los limpies tus mentiras; 
y al palfo mifmo me admiras, 
que eslabonas necedades.
De tal manera propones 
los errores de tu lefia,
Como fi fuera Profeta,
quien te enfeño ellas razones.

íítines por la mañana.)



Y  no adviertes ignorante, 
que es ftierza âflèntar primero, 
fer Profera verdadero, 
elfe que'nuncl confiante - i > 1
en una opipion y.fe ofufca ¡
en dificultades varias  ̂ , 
que entre si mifmas contrarias, 
deípeñan à quien las bnlca^
Cómo ierà Dios, aquel, 
que diviiioties:blafona; 
que calados deiàzona?
Que debiendo ferle fiel . 
el hijo al padre, fe precia,’ <
y guifa de enemiftàrlos: ¡ .
pues para precipitarlos :i ; : . : '
íes predica efiâ Ley neçia?
Su vil Doctrina condeno: 
pues ni Dios murió en un pifos 
ni perfuadiendo lo malo, 
es bien que le llames bueho. .i : í 
Pero el errorque mas grave - - ■
entre los tuyos me alfombra, 
es v e rq u é  tu fc£ta nombra 
à un D ios, fofo s y que: éfte labe 
todas las cofas î y el Orbe T 
à efte Dios fiama Criador: 
quién íiifrirá tal error, . 
que tus blasfemias no eftorvé?
Ni el bárbaro, por idiota 
que en efta materia leas 
ni el mas torpe de Judéa, 
ni en la región mas remota 
del Univerfó , ni Sabio, 
ni Philoíofo, ni yo: 
puefto que ¿1 Cielo me dio 
noticia para tu agravio, 
de quanto efcrivió Moysés.

Ped. Dexa opiniones dé aufentes: 
y proponnosdqque ûenteç. . y  

-Tom.L % Si0 i
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Í/V». Si dixera;.mas nQ.es bien? .L  Y 

que íi p i  razón te. aprerakp; i ' p 
porque cfcaparte imagines  ̂¡¡ ¡ ' ::
contra mi ebPnebl©.> amotines*.; p ¿,;l> 
imputandomé í̂blasfemi'a> ': ■■ ntu u-.» 
las verdades que probare.. : : na

Ped. Si ejfas;d« tu parte ¿ftan,,: n n .. l ; 
por site defenderán*i/¡ ;;
Nunca tu tentar repares I us; < ñ 
en proponerlas;;.Comience n
tu doctrina, y opinioúp ^
porque la verdad j Simoríjn 
enamorandoixonvence^si x*. - *■ a,

Sim. Yo afirmo, que hay mucha íutfli y 
de Diofes; y uno maypr,> ; ; i x ;, x, 
que incógnitos, .y fupérÍQt iN;'. n -, 
la Mageílad goza íüma. * ’ " ' 1 
Efte, qu¿.-es iticomprehenfible,: 
y Dios de quantas Deydades . . ¡ i 
habitan lasxdaridades ii :.i xi /j vsA 
de aqueíkxesfera: apacible* . ¡ .ñ L x , i 
es, á quien yJo reverencio. ; n •

Ped. Y de cfla Deydad , que dices* 
porque iú íeL autorices, . - 
y le  laques deicfiíencio. ¡ ■ :
en que eftá , no conocido: i ' x
con qué libros probaras,! ’ f
la mageftadsqd’e le rdishr ¡ x; s ’ - •
Con la Ley ,;pués lashas leido •; 
de Moysés, y la Efcritura, 
que nueliros Tantos refpetaft: .. x 
o con otias-, ¡que interpretan ¡ i. i • u 
errores de ciencia óbfcurai:
Probarásla con los Sabios > ' ■
de Grecia : 6  con los Efcritos 
tuyos, hafta aquí inauditos?
Mueve ya,Simon,los labios. .
Pero antes de todo i advierte, v . ' 
que primero.queprofigas». ■ ■
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Lwtmuvf&'dtyfatyfrífacl.
á que nos pruebes’,; te'i&bligás,'  ̂7 
íer tu$^K(zcáíeSids fobrte ’ !"r¡- y 
profeticas , y pofsibles, ‘
que fé Jos euerdos las dan: 
puesteen efto quedaran ' 
maniiieítas, y infalibles.

Sim. No alegaré irías5 razones5 ; 
de las que la Ley contiene ; 
Moíayca: pues eftá tiene 
entre las demás Naciones, 
y Seétas “el Principado: -
aunque de diverfos modos ; 
íe dexa explicar de todos: 1
porque íi bien nos la ha dado 
el que cite mundo cric!, 
para que en lu autoridad 5 
tenga apoyóla? verdad; 1 
no qualqüie'ra'laentendibi- 
Bien que de lo dicho infiero, 
que nadie puede probar, 
íi la dexa de alegar, 
lo falfo , 6  lo verdadero.
Eícucha, pues, mis verdades,- - 
en fé que mi ciencia toda", 
con efla Ley íé acomoda: y  
verás que hay muchas Deydádes* 
y una quernas eminente, ' '
es Dios de Diofes inmenfo. ■
Y  que eftos fean muchos, pienfó.- 
probártelo :en la ferpiente, 
que á la primera muger 
Eva, dixo : El mifino día -
que A d a riy  tu , á inftancia mía, 
llegaredes á comer c f ! : 
de la científica "Pláhta ' fe' " 
del bien, y el malq que témeiss - 
como los Diofes fereis, ' 
que gozan ventura tanta.
No les dixo en Ungular,

• fe l  X a



' Ltìnes pot la maìianàf.

eomofP,tos;íer!ejsrlQs?dos:¡ 
luego'no es íolO/ uño el* Dios, 
que nos oíías.predicar, .
Seréis como Dioíés dixo: 
y en prueba que/muchos fueron , 
los que fér al hombre dieron, ' 
del mifmOiPios lo eolijo- 
Pues defpues que Adan pecó,
los demás Diofes convoca,.......
y à venganza los provoca, 
quando de efta fuerte habló: : : 
Veis aqui à Adán femejante 
à uno de nofdtros. Luego 
fi muchos Diofes alego,. 
feià mi verdad confiante. , ■ ;. •
Y  que eftos.itpdQSvcriaíTea :
al hombre conforte de Eva, , ; 
en la mifmá.Ley fe prueba: 
pues para que le formafTen,
Dios llama à la multitud í; 
de los Dioles, que afirmamos? 
y les dice : A l hombre hagamos à nueftra ímiiliiud, ,
Echémosle dice ; luego .-i 
del deleytoítí Vergel.
Y quando basò à Babèle
y viò que aquel vulgo ciego, 
por Nembrot acaudillado, ; 1 
elQieloi^fialtarquería,. : , :..:
con la máquina que: hacia: : ! 1 
Baxemos 3 (les dice avi ado) ;
fu lengua confiindirémos.. ; ‘ 
Luego fi. con muchos habla; ' 
que hay muchos Dioíes.eñtabIa¿ 
à quien adorar debemos.
En el.-F.xodo defpues : , :
nos dice : No,maldigáis 
los Diofes, que veneráis; 
aísi lo eferive Moysés,



Profeta, y Legislador.
Danos también teftimonio, 
lo que en el Deuteronomio 
enfeñá contra tu error*
El Señor no mas guiaba 
por el Deíierto á fii gente,
(dice) porque folamente 
fus paños encaminaba, 
fin que otro Dios en íu ayuda 
llevaííen. Luego huvo mas.
Con que convencido eftás: 
y es ciego, quien efto duda»
Otras mil autoridades 
acerca de efto alegára.
'V' fi tu ingenio repara 
Contra tan ciertas verdades, 
en que los Iíraelitas 
á folp un Dios, adoraron: 
diré, que fuertes echaron 
las Deydades infinitas 
entre si; y al que el gobierno 
cupo de Ifrael, adoran; 
y  porque á effotros ignoran, 
a efte llaman íolo eterno.
Mas ni yo adoro, ni temo*
por único, y fuperior
íii Dios > fino á otro mayor,
que es de eííe D ios, Dios fiipremó»
Ni es bien, que por Dios le gocen» 
dedicándole á fu culto, 
fino aquellos, que aunque oculto, . 
folamente le conocen.

Ped. Efcucha, Simón , ahora.
Si los Dioíés, que eftableces, 
fon muchos, como encareces; 
y el Dios, que Ifrael adora, 
que es Dios de eflos Diofes pruebo; 
no quedara tu porfia 
poftrada,y la verdad mia

2W . I, X i  con
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• ZjMú p̂of Ictmünánu.
con victoria, y'ííiüMóihüsvof 
Claro eftá. Repara , pues, 
en la Fe , y  el téftimonio 
del mifmo Deuteíoñbrnio, ; 
donde el Prc>fetá::M « p e s . 
dice á íu PtiÉbló;: LpSfeñóí ! ' 
Dios vneftro.V fcfi¡ír;é§> !loláqí^É® ’: 
Dios de Dioíes émiñénté, 
fin cónocer fuperiqrj 
el Señor-de Jos Señores, 
y el Dios grande. Luego yá1 -;p ' ‘ ‘ 
qualqoier''ítííásó>9i<^'’ftt'i ! i-'! ’ i 
(íi no es que tocto' ío ignores) 
menor que el nueftro. Aun íüpuefto, 
que huviefle pluralidad,' l 
como miénté t̂ti ri2&picŝ adf': 
que esotro error manifiéítoi ;¡ 
Porque no es Dios todo aquéllo, ; 
que llama Dios la Eferitúraj -
pues tal vez á la criatura 
da elle tirulo. Leerlo 
podras , fi quieres, Simón, ! 
en el Exodo; Allí dice, 
porque Moyses íe aiitorice? ■ 
que es el Dios de Faraón. ; : ■ 
Pues porque le dé efte nombre, 
juzgas tii, que. lera bien, 
tener por Dios á Moyfen, 
íiendo mortal, y puro: hombreé 
Di oles á los Jueces llamá̂  
en iniieflras de íii poder: 
pues cómo lo podrán íér, 
íiendo caduca íu fama?
Dioíes á los fimulacros 
la barbara idolatría, • 
que con rfcligion impiá 
juzga fus airares lacros.
Judo caftigo eñ morrales, 
que á Dios conocer no quieren:



que adoren ,. y  auxilio efperen 
de las piedras, y  metales!
Diofes los Principes fon, 
titulares íolamenté, ; 
por el dominio en la gente, 
que les dio tanto blafon.
Diofes también de algún modo, 
fobre los malos los buenos, 
porque eftando de Eíios llenos, 
con Dios lojuzgaran, todo. *
Y  en fé de efto nos obliga,

Losítmtnfbs de lat Verdad.

como á Santos, y en efedo, 
que ninguno los maldiga.
La ferpiente, que dixifte 
que a nueftra madre engano, . 
y Diofes los prometió, 
que ferian; no advertifte, 
que como pudo fingir 
la apetecida deydad, 
pudo la multiplicidad 
de Diofes también mentirá
Severo la caftigó,
Dios Omnipotente , en fé 
de que la primera fue, 
que muchos Dioíes nombro.
De donde afirmar podría, 
ler lafierpe la primera, 
que traxo engañóla , y fiera 
al mundo la idolatría.
Córner tierra , en concluíion, 
la mando ; porque quien yerra, 
y finge Dioíes de tierra, 
que coma tierra es razón.
De donde claro colijo, 
que folo el Dios de Iíraél 
es Dios, y fe engendra de él 
el Verbo Eterno. Efte dixo 
á fu Pueblo, no que- havia
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Lknes por la  mandria,] : 
pàra quebuicar ,quien fueffe 
el D ios, que vida ¡les dieíTe¡ 
pues de efte. ya fe tenia 
en toda Judà noticia, 
fin que de fu fér dudaífen; 
fino que todos bufcafíen, 
con fu Reyno fu jufticia.

Sim. Engañafte en efta Fe, 
que de tu Chrifto propones: 
pues de fus mifinas tazones, 
en limpio te facaré, • 
que ene tu Profeta ungido, 
que en un palo vimos muerto, 
tuvo (viviendo) por cierto, 
que hay un Dios no conocido, 
del que adoras fuperior.
Al tuyo conoció Adán,
Enoc, Noè, y Abrahán, 
con Moysés, por íu Criador.
Mas del incognito dixo, 
el que fu Ley te enfeñó:
Nadie al Padre conoció, 
fino fidamente el Hijo; 
y à quien revelar quifíere, 
el Hijo , quien el Padre es.
Luego ya patente ves, 
que Chrifto à otro Dios prefiere, 
incognito, incomprehenlible, 
de mas virtud , y poder.

Ped. De ti mifmo quieres fcr 
contrario. Cómo es pofsible, 
que oífes afirmar , Simon, 
que tu à eífe Dios fidamente 
conoces Omnipotente; 
fi para tu confu fion, 
ahora dices, que Chrifto, 
tan claro de él nos habló?
Si Jefus le conoció, 
cómo tu folo le has vifto?



Lo! triunfos de la 'üerdadi
Y  fi el revelar fu nombre 
al Hijo eftá reíervado,
y  de efte ha profetizado 
Moysés,, que havia de fer Hombre 
fuerza es para qüe nos quadre, 
lér verdad lo qué nos dixo, 
profetizando del Hijo, 
que efte conocieíle al Padre.
Luego revelo a Moysés, 
quien era el que le engendro«
Y  fi á Moysés, por qué no 
á los Profetas también:
pues del u n o, y otro eícriben 
myfterios, y maravillas» 
fin poder contradecillas, 
los que otros Dioíes reciben?
Y  fi reíervado eftá 
al Hijo ío lo , poder 
revelar el nombre , y fér 
del Padre »fuerza lera 
decir, que efto te concede 
el Hijo; porque le goces.
Mas fi al Hijo no conoces, 
cómo revelar te puede 
Myfterios, que ciego alegas?
Muy mal te revelará
al Padre, qüe oculto eftá, 
el Hijo, fi al Hijo niegas.

Sim. Repara en lo que dixifte, 
quando Hijo de Dios llaiüafte, 
elle que Jeíüs nombrafte, 
y á cuya Ley te rendifte.
Dios con Hijo? De qué fruto, 
b en qué Madre le engendro?
Cómo j o en qué fe diftinguio 
Dios de la beftia, ó el bruto* 
li neceísita engendrar, 
qual dices fu íemejante?
Mas pafsémos. adelante*



kmrpér ta janana.: '
que otra vez havrá. lugar, 
para que de efto tratemos.
Vengamos ahora ál, puntó . . 
in ŝi principal. Yo barrunto, 
que up. Dios fuperior tenemos* 
que es una virtud inmefifa, 
de luz tan incomprehenfible, 
que es fu noticia impofsible, 
á quien fin fu ayuda píenla 
alcanzarla,: y que Ja ignora 
vueftro Jefus, y Moyíen, 
y el Fabricador también 
del mundo: refponde ahora.,

Ped. Barrunto dices , Simón?
Si es lo mifmo barruntar, 
que no eítár cierto, y dudar* 
y no es ciencia la opinión* 
no es falta de entendimiento 
introducir lo que dudas: 
y mientras el orden mudas, 
del Mundo, y el Firmamento; 
aílentar un Dios gloriofo, 
que á todos.elle encubierto: 
y predicarnos por cierto, '
lo que á ti mifmo es dudofoí 
Torpemente te defpeñas; 
porque dónde puede haver 
bárbaro, que ofie creer, 
lo que en duda al Orbe enfeñasí 
Si efta virtud, que propones 
por Deydad inaccefsible, 
es nueva, y no inteligible 
por difcurfos , y razones; 
cómo no nos di un fentido 
de nuevo, con que alcanzarla! 
Podramos, comunicarla 
á quantos fin verla , han fido 
halla elle tiempo, infelices.
Cinco fentidosgozamos,

nó



no mas: fi no le alcanzamos 
con ellos, y Tolo dices, 
que tu en efto nos excedes; 
comuniquenps á todos 
nuevas potencias , y modos, 
efla virtud que ver puedes, 
y confeflaréle yo 
por Dios Eterno. El fentido, 
que nuevo á efla virtud pido,
6  le puede dar , 6  no.
Si no puede, cómo á ti 
te le pudo conceder?
Si en efto tiene poder? 
por qué á los demás, y á mi 
nos le niega? Y  fi reípondes, 
que ningún Profeta , 6  Santo, 
privó con efíe Dios tanto, 
como tu , y le correfpondes: 
quién duda , que los efeftos 
de fu Deydad comprehendes; 
y que como Dios, entiendes 
nueftras almas , y fecretos?
Si efto es afsi, dicha inmenía 
te da blafones divinos: 
prueba tu -poder, y dinos, 
qué es lo que cada qual pieníá 
ahora , de los que citamos 
en tu prefencia? Qué dudas, 
li el buelo fublime mudas 
á la virtud , que ignoramos? 
Quien"á lo incógnito llega, 
mejor podrá comprehender 
peníamientos, y faber 
lo que el alma á todos niega.
Si afirmas , no íer poísible, 
vér el penfámiento humano; 
cómo ,' Simón, te es tan llano 
vér efla luz invifible?
Tén por cierto que foñafte,

jLoj triunfos ele la Verdad



k X # w<?í  pwl&manáins:
lo quepor vendad nos vendes! 
y que eíTa virtud, que entiendes, 
del modo la imaginado, 
que a la luz que alumbra el dia¿ 
con los comunes fentidos, , 
y objetos, que recogidos 
eftdn en la fantasía.
Y  que mientras no te diere 
otra potencia diftinta, 
la Divinidad, que pinta 
tu fueño 5 y vendarnos quiere* 
en vano tu vida mide 
noticias de eíle íécreto; ; 
que en fin todo nuevo objeto* 
nueva potencia nos pide.

Sim. Porque la incapacidad 
fepas de tu entendimiento,
(ignorante) eftame atento, 
daré te de efta verdad 
noticia; y diréte el modo, 
con que yo íolo llegué 
á lo que tu Dios no ve, 
ni el que hizo efte mundo todo^

En vueftra Ley Hebrea,
que a un Dios predica, y manda que fe crea,
lo que os enfeño fundo;
porque eíTe Dios Criador de nueítro mundo*
y las esferas altas,
es imperfefto , y tiene muchas faltas,
indignas de refpeto;
pues es contradicción, fiendo imperfecto*
que Dios único fea,
quien fu poder en la jufticia emplea.
Y o , pues , que conocía
la imperfección que en vueftro Dios haviai
vine á íácar por cierto,
haver otro fupremo,y encubierto,
que fin defeéto alguno,
Omnipotente, Sabio, Inmenfo, y Uno,



ftègandqfe 3Wost>h»mbreSj¿ 
de Dios Tolo merece auguttos nombres.
Si yo con evidencia,
de vueftro Dios probare la impotencia}
cohfeflàrme es íorzoíbj
que hay otro mas perfecto , y f poderoío,'
digno de ellos blaíónes, - ,
pues no caben en Dios imperfecciones,
Pues efcuchádme ahora,
conoceréis del que Moysés adora
las que le-hacett': indigno,' :i -
de que Dios le llaméis juftó , y  benigno, ;
Sea, pues, lo primero. ■ ■ t*f.' > c ,,
el vèr, que haciendo af hombre del groífero
principio , de aquél dodo,
(que llaman Limo) y le organiza todoj
aunque pudo ‘criarle, f'zz:
no pudo en gracia fu ya confervarlc. :
Pues no hay duda que quilo, ; z 
que fu eñe bueno , quando en el Pararlo 
le dio todas i rus. veces f.
íbbre los brutos, aves , y los pezes; 
y íln fer poderoío, - v , 
à que permanecieflé lo virtuofo, 
le neno la obediencia : z 
en el primero examen, y experiencia.'
Qué omnipotencia adquiere,
quien no puede falir con lo que quiereí
Demás de ello : qué nombre. ¡
de Dios merecerá , quien pufo. al hombre
preceptos, fi fabra : z
ha ver los de quebrar el mifrno día:
y effropiezos procura,
donde miíero cayga , el que es íu hechura^
El árbol que le veda, 
quando permite, que en los otros pueda 
emplear fu regalo; . ..
ò fue malo, ò fue bueno : fi fue maloj 
malo es quien le produce.

L os triunfos de la  Iter dad.
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y á fer malo, con él #bh0 mbre*iñdú<fepbr 
quando.eHniW ¡encásele sj-vy-n c-ioí so 
que el efeéto á lacaufa fe parece. - uuj < 
Si bueno: por qivéi. veda, ; o í.
que el hombre lo que es buenói, gozaran 
Pues ^HbSiühnqa'f>i;oMbe¿:-‘ j -orj v - 
lo bueno, al que á fu fembraíemgtb£ia¡vñ 
Por qué-a rriuertKcqndeBái i ¡ ¿ w,;-j <x¡ 
al mifmó que dio fer? (injufta pena!)'
Por qué tan inelémente V  
maldiciendo á fu hechuraiaferpientci ■. 
fino porque en efeéta - i " ,■;
vueftro Dios, y Criador, es imperfé$G&n 
Yo’ppues , que dcfveladó, 
empleo en eftas dudas mi cuidado» 
diícurrietido conmigo* .i ; ,¡ [ .
en limpio faco la verdad , y digo: - ; .
Si en todas fus 'acciones ; ': .: . : ■: ■; );
ella lleno el Criador de imperfecciones» <;
fuerza lu de fer, que.) créa,
que hay otro Dios de mas. perfecta idea,
que por divinos modos
todo lo puede , y fe aventaja a todos.
Y aísi, de lo impérfe&o
de vueftro Dios, conozco 10 perfecto
de la virtud , que adoro:
luego, no íueño, ni íu luz ignoro.
Ultimamente digo, .
en la materia miíma que preligo:
que (i él Criador tuviera ; , :
la perfección , que la Verdad primera» -
los males remediara, ' :
que pallan en el Mundo , y no repára.
Porqué , ó puede , 6  no puede:
íi que tiene poder fe me concede».
por malo le condeno,
pues no con líente males, el que es bueno.
Si intenta remediarlos,
y aunque quiere, no puede mejorarlos»



no es Dios; que fi lo fuera* ■  ̂ :
lu voluntad execwtát: pudiera» ;
Si en fin te coUvdnáerê -  ̂L; - J 
á que ni puede, ni táiiipqcó quiere • : 
poner al vicio freno; - 
ni es Dios Omnipotente / ni Diosfoueno.
De donde COhffedaíO* •
que hay otro, áutíqüéUfcondido /ehcuyoimparG» 
eftriva efta evidenéiáv!--,íir> * i 'iv • 
todo bondad, y todo ocniíipoténeia.;’

Ped. Sujetos-, SimOn ,
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a ignorancias
los que ciegos í,;iy  ’ átrogáiiteS' - 
por defpeñaderOSván',: ouh ¡v‘ í . 
fin Maeftroque^ t e  gui¿,f ! r: i . 
buícando nuevos caminos: '■ 
de tus torpes delatinos : -
toda efía gente fe rie» 1
Y aunque indigno de reípudta/j- 
eícucha las foltóones - d , ¡ 
de tus blasfemas1 razones: >- -
y la verdad nlanifieña.
Sin méritos no fe dan 
premios ; porque el merecer 
lolo es del que ha de vencer:
Por elfo le vedó á Adán/ - 1
fu Omnipotente Criador ' 
el fruto de aquella ̂ planta, . 
que le causó ruina tanta.
Y á no engañarle el amor : 
de fíi conforte ,• pudiera, 
permaneciendo inmortal,
la jufticia original - ; ■ * 
conlérvar : pues mereciera, 
obedeciendo dichóíb; y ■ :
ia felicidad perdida, 
eternizando fiifvidá̂ ,'..up t-L 
en eftadodelSytófof - 1 -
Siendo, pues, de la obediencia id

el



QY mañdm.
el merecimiento tfk&faA j :n¡ 
á no haver algún: píecepto, ■ 
que en él hiciefíe experiencia,: 
mal pudieraihacerf.a^rde ,. 
de efta virtud excelente;. . ;
pues no,•& lláreaí,obediente, '■  
quien no tiene Ley ,<qufoguaK 
faltándole * pues , akhombre^ 
materia, en que obedecer, .. 
no pudiera, merecer; , 
luego no alcanzára el nombre, 
que en Ja bienaventuranza 
Dios a Jos judos ofrece;». „ 
y folo del que merece 
obedeciendo^alcanza».r. mf 
No offará tu ^fyario■ ; : ; n'! 
impugnar efta razón: 
pero aun hay otras, Simón»; 
Dios eon/elLlibre:álvedriOi 
le dio un privilegio:-real \ : 
al hombre, tan lbberano, • 
que por él efta en fu mano 
la elección del b i e n y  el malo 
Pues a no hacerle abíbluto 
de fus acciones/eñor; 
ni blaíbnára yalor, .
ni íé aventajara al bruto: ; 
ni fuera tan excelente, , 
que fu imagen le llamara 
el miftno Dios; pues obrara 
fiempre neceflariamente.- 
Porque libre , pues , pudieífc : 
el bien , ó el mal efcogei* ; 
que huviefíe.fue menefter 
mal, y bien, en que efcogiefle 
porque de qué le lerna 
la libertad de que iiíaba, 
fi fiempre el mal le faltaba* 
y  el bien: afolas fceniaf



Con traza , pues , Celeftial,
digna de fu providencia,
pufo el bien en ííi obediencia,
y en íii tranfgrefsion el mal;
dándole uno , y otro nombre
al árbol que le vedo:
del bien , pues en él libro
todo el bien, que perdió el hombre,
por atreverle á fu fruto:
del m al, por el mal, que en él
halló íii ambición cruel,
pagando mortal tributo.
Preguntas , íi malo , ó bueno 
fue el árbol á Adan vedado!
Porque íi malo ; ya ha dado
mueítras, que de males lleno
eftaba quien le plantó:
pues D ios, que es bueno, no cri4
cola mala. Si labia,
íer bueno : por qué vedó,
que fu ventura gozaíTe
el hombre, quando procura
Dios el bien de fu criatura»
y le obligó á que pecaífe!
Halla en ello eres blasfemo, 
y manifieftas tu error.
Dios univerfal Criador,
Omnipotente, y Supremo, 
a quantas colas dio fér, 
comunicó fu bondad, 
en fubftancia, y calidad, 
hermoíhra, y parecer.
En el Geneíis podrás,
(íi quieres) verlo abonado, 
y de fu nombre firmado; 
donde que dice , hallarás, 
quando de hermofuras llenas 
fu bondad le íatisfizo:
Vio Dios, quantas colas hizo,

Tom. I. Y
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y  eran por eftremo buenas.
De fuerte, que a todas ellas 
dio perfección natural? 
íolamente eftuvo el mal 
en no ufar Adan bien de ellas: 
porque fin tener defe&o 
la planta , y fruto vedado? 
del bien , y el mal, fue llamado, 
no mas de enquanto al efedo.
Y  afsi contra las locuras 
de tu facrilego error,
fue Sabio , y Bueno el Criador, 
y fon buenas fus criaturas.
Dices, que fiendo efto afsi, 
por qué no efe ufa los males, 
que exercitan los mortales?
Y infieres luego de aqui,
que; hay otro Dios Bueno, y Sabio, 
de infinita perfección: 
pero no adviertes, Simón, 
que le haces el mifmo agravio» 
Porque íl los males mira, 
que en el Univerfo paflan, 
y quantos fu Ley trafpafiáns 
y ni el freno al vicio tira? 
ni ufa de fu providencia:
6 es Dios malo en confentirlos 
b en no poder reprimirlos, 
manifiefta fu impotencia.
Y folo , effe Dios virtud? 
b luz, 6 como fe nombra? 
viene á fer un Dios en fombra  ̂
que con viciofa quietud, 
fin que donde eftá fepamos, 
ni de provecho nos fea? 
toda fu Deydad emplea? 
en que no le conozcamos.
El Criador, que yo predico, 
adonde, afsifte fabemos?

Lunes por Idú&ñánfi.



la vida , y fér le debemos: 
es omnipotente , es rico.
Pues no fuera ingratitud, 
dexar, al que nos dio fér* 
y adorar, fin conocer, 
efl'a ni lumbre, ó virtud, 
á quien ningún bien le debo?
Si por nuevo nos le anuncias* 
cómo quando le pronuncias, 
no ufas de vocablo nuevo, 
para explicarnos fu fér?
Porque fi es luz averiguas* 
ya ufurpas voces antiguas, 
que en efle Sol puedes ver.
Si le intitulas fubftancia, 
bondad , vida, omnipotencia, 
virtud , mente , inteligencia* 
no ha de poder tu ignorancia, 
hallar vocablo, que ya 
no fignifique otra cofa. ~
Deydad por cierto donoía, 
que aun palabras no te da! 
Adórale tu por nuevo, 
por luz , ó virtud dormida: 
que yo adoro , á quien la vida 
del cuerpo, y alma le debo.

Sim. Yerras Pedro, andas á obícurasj 
que las almas , que al Criador 
ofreces , del Dios mayor 
que predico, fon hechuras.
Efte á vueftro Dios fió, 
como en el Cielo el fegundo, 
la Creación de efte Mundo: 
y defpues que le formó, 
contra el fupremo conípirá,. 
y ambiciofo íü Fé infama*
Dios abfoluto fe llama, 
y quanto enfeña es mentira.

Ped. Tente. Si es fu fuperior,
Y a

Los triunfos de la Verdad.



y  al mundo á mi Dios embia, 
primero le conocía, 
aunque fuelle fu inferior.
C óm o, pues, Simón, dixifte, 
que tan incógnito eftaba, 
que halla el Criador le ignoraba  ̂
Tu mifino te defmentifte.
Y  íi el que adoras , dio fér 
á las almas; ya fabian,
á quién fu. eífencia debían, 
llegándole á conocer, 
puelfo que den la obediencia 
al Criador , que tanto ofendes. 
Luego mentiras defiendes, 
que pregona tu imprudencia» 
Demas de ello: eífa virtud, 
que llamas Dios, ignoraba, 
que el Criador que defpachaba* 
con aleve ingratitud, 
fe le havia de oponer, 
y ufurpar fu Monarquía:
Porque li no lo fabia, 
no es divino fu poder.
Si íabiendolo, no pulo 
remedio; ya le feñalo,
(pues lo confmtió) por malo.;
Y  li hallándole coníufo, 
no lo pudo remediar, 
faltóle la omnipotencia.
Luego no .es Dios1?. Confequencia, 
que no la puedes negar.

Sin.'. Tiempo, Pedro, há de venir, 
en que fin. remedio llores 
la pena de tus errores, 
y el no quprer admitir 
Ja virtud, que te he propuefto, 
Pero eícucha , y te diré, 
de la fuerte que alcancé 
el Dios, que te manifieílo.

Lunes por la mañana,



Nunca te ha fue edido
dexarte fuípender de tal manera, 
que a pefar del fentido, 
faliendo el alma tuya de la esfera 
corpórea que la oprime, 
buele elevada á la región íublime?

Nunca tu penfamiento, 
de tal m odo, de ti mifmo te alexa, 
que á pelar del violento 
cuerpo , fu hofpicio dexa» 
y en infulas pobladas 
de dichas, te conduce imaginadas?

Quién duda , que mil veces, 
de ti mifmo olvidado , á ti te ignoras; 
y aunque vivir pareces; 
defterrado de t i , regiones moras, 
que en todo peregrinas, 
te venden por verdad, lo que imaginad

Ted. No pocas te prometo, 
haverme fucedido lo que dices: 
ya yo con el concepto,
Pancayas pisé en extafis felices,
cuyas amenidades
defeos me feriaban por verdades.

Sim- Pues de elle modo , píenla
ahora , Pedro, que volando al Cielc^ 
hay otra esfera inmenía, 
donde remontes el íublime buelo: 
y  luego congetura,
que hay allí otro lugar de luz mas purá;

Nafta el ultimo globo, 
fobre las alas del difeurío buela, 
llevándote tu arrobo 
á otra región , que á nadie fe revela» 
que ni Cíelo fe llama; 
ni de la tierra, deníidad la infama.

Si alli, pues , te imaginas:
donde ni cuerpos hay , ni vivos nombras; 
y en ella peregrinas,

Y  3
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Lunes por la mafidna. 
viéndola libre de corpóreas fombras, 
cónfeífarás prudente, 
qne allí habita una luz indeficiente.

Porque fi en efte Polo,
con oponerle materiales nubes
a ios rayos de Apolo,
alumbra tanto, y á la esfera íubes
de reíplandores bellos;
quánto mas, que eftos, lucirán aquellos^

Efia luz , pues, eterna,
que el alma me arrebata íuípenfíva,
es el Dios, que gobierna
los Orbes inferiores, íiempre viva,
fieiupreren felicidades
inmenfas, fin temer obfcuridades.

Ved. Si me efcuchas con paciencia, 
darte reípuefta imagino, 
á unb, y otro deíatino, 
efectos de tu imprudencia.
Hice en mi mifino experiencia 
de exceífos, y fuípenfíonesi 
y mis imaginaciones 
de mi mifino me idearon, 
que ílrfpenfivas bolaron, 
á nunca villas regiones.

Peícando>en mi patria un día, 
y dándome un rifeo afsiento, 
bolo tras mi penfamiento, 
el alma , que me regia, 
jur-írá entonces, que via 
deíde aquellos precipicios, 
el Templo, Jos edificios 
de Jerufalén fagrada, 
muchas veces Irequcntada 
de mis pobres facrificios.

También aunque nunca he eftado 
en Cefárea, halla elle punto, 
contemplaba fu traffumpto 
tal vez en ella elevado.

la



La fama la havia alabado 
de íiierte , que mi deíeo, 
por coníeguir efte empleo, . 
leve bolaba conmigo; 
ílendo, aunque auíénte, teftigo,

- de lo que ahora no veo.
Juzgábame dentro de ella, 

y eftaba fuera de mi: 
magnánima la fingí, 
populóla, rica, y bella: 
imaginábame en ella, 
gozando íus plazas reales, 
palacios, muros, portales, 
íu fabrica peregrina, 
fus Termas, muelles, marina, 
fus Templos, y Tribunales.

Tanto me dexé llevar 
de mi miima fuípenfion, 
péfcando una vez (Simón) 
á las orillas del mar; 
que no íintiendo picar 
un peze grande el anzuelo, 
derribándome en el fuelo 
en preíéncia de mi hermano, 
caña ■, y fedal de la mano 
pudo arrancarme de un buelo.

Pedro buelve en t i , en qué entiendes  ̂
me dixo mi hermano Andrés, 
en qué imaginas  ̂ No vés 
el lance feliz, que prendes ü 
O fueñas , 6  te íufpendes; 
reftaurate á tu íentido.
Yo entonces, cali ofendido 
con mi hermano, por privarme 
del gozo (Simón) de hallarme 
en Cefárea entretenido:

Afsi refpondo: No liento 
mas m al, que la privación 
por t i , de la fufpenfion,

Y  4
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344 % m e s  por la maHdñMj 
en que me juzgué contento: 
gozaba mipenfa miento, 
el apetecido bien, 
que entrando en Jerufalén, 
fu prefencia me feriaba; 
y a un tiempo miímo me dabá 
Cefárea álvergue también.

Aparta (entonces me dixo) 
de ti fufpeníiones tales; 
que ellas (Pedro) ion léñales 
de algún frenesí prolijo.
Si por la razón te rijo;
advierte, que tal vez vemos,
que los efpiritus blasfemos
(que en los hombres fe incorporan,
porque fus daños ignoran)
dan lugar á elfos eftremos.

Sufpendenlos fus malicias, 
porque engañofas los venzan, 
y de ordinario comienzan 
íus arrobos por caricias.
Imaginadas delicias, 
fantasías, y flaquezas 
defvanecen lus cabezas, 
que por verdad nos deciarán: 
y al fin fus extafis paran 
en horrores, y triftezas,

Todo ello (Simón) íiicede, 
quando en la indifpoficiori 
del celebro , la razón 
regir al alma no puede: 
como es fiierza, que le hofpedé 
en efta caía pagiza; 
fiempre que mal fe organiza, 
altera fus peníamientos; 
y enfermos los inílrumentos, 
lus obras deíautoriza.

El alma, pues, que padece 
efta enfermedad; fin ver,

íp



34 y
lo que tiene cuerpo , y fér, 
impofiibles apetece.
La experiencia nos ofrece 
cxemplos bien conocidos: 
no has vifto ios que oprimidos 
de un violento frenesí, 
faliendo fuera de si, 
deímienren á fus fentidosi 

Eftos por la deftemplanza 
del calor, 6  la frialdad, 
nos afirman por verdad, 
lo que la razón no alcanza? 
píntales la femejanza 
de otras cofas, fu porfias 
y ven en la fantasía 
imágenes, y figuras, 
efedos de fus locuras, 
con que el alma deívaria.

l o s  mifraos inconvenientes, 
elfediento te apercibe, 
pues muchas veces concibe 
objetos, aunque aparentes: 
reprefentanfele fuentes, 
arroyos, eflanques , rios, 
donde rifueños , y frios, 
dar alivio á fu fed pueda; 
y al fin fediento fe queda, 
llorando fus deíVarios.

Mas todas ellas ficciones, 
retratos, y copias, fon 
de las efpecies, (Simón) 
que caufan nueftras acciones«:
Las fegundas intenciones 
nos reprefentan quimeras 
de luces, globos, esferas, 
que jamás fueron criadas; 
pero todas fon hurtadas 
de las que ves verdaderas.

Antes que á Cefárea viefle;
quan-í
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Lunes por la mañana. 
quando en ella contemplaba 
fus edificios, juzgaba, 
qual II prefente eftuviefle: 
quilo Dios que la afsiftiefle» 
mas tan diftinta la veo 
de lo que fingió el deíéo, 
quanto va en lo imaginado, 
de lo vivo á lo pintado,
Y afsi efte tu Dios no creo.

Porque fin duda lo íueñas,
como yo , quando fufpeníb 
doy crédito á lo que píenlo, 
coligiendo por las feñas 
de otros muros, y otras peñas,' 
lo que defpues diftinguimos. ■
Y tan diverfo fentimos,
la vez que lo averiguamos, 
que las efpecies culpamos 
de los objetos, que vimos.

Sim. Dexa ellas fofifterias: 
que yo que en ellas no vengo, 
por caló impofsible tengo, 
á pefar de tus porfías, 
que quanto el entendimiento 
contempla, no fea verdad. 
Subftancia, y femideydad 
es el alma ; afsi lo liento.
Luego ferá circúnftancia 
forzofa, aunque peregrina, 
que quanto el alma imagina, 
confie de fér, y fubftancia.
Y  íegun ello es forzofo, 
que la luz, que me elevó, 
es mas fubftancia, que yo, 
y fu fér no es mentirofo.

Ped. Si todo lo que fe píenla, 
(como dices) tiene fers 
y íegun tu parecer, 
juzgas eflá luz inmenía:

quan-
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quando otro la contemplaííé, 
no conforme tus locuras, 
lino tinieblas obícuras 
donde el alma fe ofufcaífe; 
nacerá un inconveniente 
digno de tu habilidad; 
que es , íer lu z, y obfcuridad, 
una cofa juntamente.

Sim. Dexate de elfo ; y declara, 
qué es lo que íbbre los Cielos 
imaginan tus defvelos?

Ped. Certidumbres te eníeñára, 
íi capaz de ellas te viera: 
mas como incrédulo eftás; 
predicarte es por demás.
Quál es la luz te dixera 
Inmenfa , mas no fingida: 
y fin fofifticas pruebas, 
con autoridades nuevas, 
de la ley , que toda es vida; 
te probára Jas verdades, 
que obfcurecen tus mentiras.
Mas pues de ellas te retiras, 
defendiendo falfedades; 
impoísible es tu efperanza, 
mientras bárbaro defprecias, 
ciego entre noticias necias, 
la ley que todo lo alcanza.

Sim. Siempre , que á la ley te acoges, 
de los argumentos huyes.

Ped. Rufticamente concluyes, 
aunque infolente te arrojes: 
que la ley , con que íé mide, 
quien íu verdad manifiefta, 
no es á la razón opuefta, 
ni fus difcurfos impide.
Antes tengo por fin duda, 
que quien fin fatisfaccion 
del dücurfo, y la razón,
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la admite , predo fe muda: 
porque en guantas ocafiones 
nos obliga, à que fe creai 
la ley es la que pelea, 
y fus armas las razones*

Sim. Mucho nos has prometida 
en la ley , de Ja verdad, 
la luz , y la eternidad: 
pero porque ha anochecido, 
quedefe para mañana 
la prueba de tus quimeras*

Pcd. Hallaràfme quando quieras; 
y conocerás , quàn vana 
es tu doftrina , Simon*

Sim, Por mas que fobervio eftés, 
predo efpero , que à mis pies 
has de pedirme perdón.

Entráronfe, fenecida la difputa, ios dos recitantes : quedan* 
do los prefentes por eftremo íazonados, y fatísfechos 5 afsi dei 
defpejo con que cada competidor hizo fu papel ? como de la 
claridad, y buen eftüo del Poeta, que en cofas tan delicadas, 
y para lo común obfcuras7atandofe à la traducción latina,cum
plió en fu inteligencia con los oyentes, fin defraudar la fubf- 
tanda, y el fentido al Santo Pontífice, que elcrivio efta Hifto- 
ria. Levantòfe luego el efludiofo Don Francifco, y profiguió? 
diciendo:

Difsimulando fu cobardía, y vencimiento, fe defpidió el 
torpe Samaritano , remitido para la luz figuiente el Certamen 
fegundo : con pafto, que íi en é l, nueftro divino Pedro pro
baba , haver efte mundo tenido principio , y fer las almas in
mortales > haciendofe de fu profefsion, feria fu difcipulo, y uno 
de fus mas a'eduofos Predicadores, No porque tal cofa le paft 
íaíle por el penfamiento ; fino porque hallandofe avergonza
do , y concluido , no fupo cómo defenlazarfe del aprieto pre- 
lente, fino con prometer la enmienda futura* Efte fin medra la 
arrogancia prefiunidas que comenzando tetnpeftad, fenece vien
to : pareciendofe hafta en efto, Jos cobardes, y los idiotas; 
aquellos al principio todos amenazas > eftotros todos menof- 
precios agenos, y confianzas proprias? para fafir unos 7 y otros
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ton las manos en la cabeza. Tres mil perfonas entraron, apa
drinando al Mago Simón , íéquaces íityos : mil Tolos, bolvie- 
ron en iu compañiia > defengañadas las otras dos partes del vano 
crédito, con que le apercibían laureles. Con eftos quedo nuef- 
tro triunfante Principéque aplaudiéndole vidoriofo, Emba
jador divino, poftrados le Dedian milagroía Talud, para un nu- 
jneroTo efquadron de enfermos, que en vez de memoriales, 
le prefentaban gemidos. Hizo oración piadoTo Tobre ellos el 
Apoftol j y invocado el íabroíiísimo nombre de Tu Maeftro , y 
»ueftro Dios, Talieron efpivitus precitos de losvexados cuer
pos ; huyeron incurables accidentes, de los que impolsibilita- 
ron la humana medicina; y confagrando en íüs pies las bocas, 
fe. partieron regocijados, y favorecidos de Apoítolicas gracias, 
y bendiciones.

Defembarazada , pues, la cafe , y fblos en ella Pedro, y fus 
domefticos , mando defcoger los manteles , en el miínio lugar 
donde fe havia difputado,y fentandofe con él laCatholica fami
lia, cenaron : íiendo tanta la parfimonia, y templanza de nues
tro Vice-Dios Apoftol, que íu manjar mas opíparo, eran unas 
aceytunas , pan limitado , y quando mucho mas, unas pocas 
de legumbres. Once eran folos los conmenfales; porque á Cle
mente, Aquila , y Nicetas, con otros Catecúmenos, no empe
ro bautizados, no fe les permitían aísientos, entre Jos que lo 
eftaban. Pero porque Clemente no lo juzgalle á menos efti- 
rnacion, de la que fu nobleza merecía, le dixo el benigno San
to : No porque te dilate (ó Clemente) nueftra meía, hafta que 
te purifique el baño myfteriofo, lo atribuyas a preluinida efti- 
macion de mi íbbervia en menófprecio tuyo : fino al recelo 
de que fin provecho tuyo, me refulte á mi algún daño. Por
que es cernísim oque todos los que adoraron Ídolos, y co
mieron de los manjares á íu fuperfticion Eterificados , no eftan 
del todo limpios del inmundo efpiritu: porque combidados 
Puyos en una mifma meía, ya íé hicieron cómplices de íu con
tagióla malicia 5 para cuya medicina , necefsitan del único re
medio del Bautiímo. Por efío ninguno de vofotros fe defeon- 
fuele ; antes aprefurando difpoficiones neceílarias para la gene
ración fegunda, os apercibid á la primera gracia; porque en 
vueftra mano efta la tardanza , ó brevedad de nueftra comu
nicación , y mefa. Dicho elfo, y alentado lo vegetable, con
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la refección breve , por fer ya tardé, fe recogierórí ál común 
defcanfo. -

Amaneció el Sol , parece que adelantando refplandores,: 
defeofo de la fegunda palma , que a nueftro Apoftol le preve
nia el Samaritano torpe. Avilado, pues , de que en el atrio re
ferido le efperaba innumerable pueblo, oyendo entretanto á 
Simón íacrilegas perfuifiones, en que vacilába la tierna fé de 
los defengañados : falio venerable , y apacible, (hecha primero 
la oración al Cielo acofhimbrada) regocijándole univerfaimen- 
te con fu prefencia el concu rfo; y aplaudiéndole tan benévolos, 
que avergonzado, y embidiofo el Alago i le pareció que fe ven
gaba, atribuyendo aquellas demonftraciones a la ignorancia 
plebeya; cuya ingratitud pofponia fes milagros, y antigua fa
miliaridad , a la ruftica , y barbara doftrina de un advenedizo.; 
Bolvio Pedro por ellos, dándole eticara Con la inútil eficacia 
de fus errores, dignos del aborrecimiento, que entre los pre-i 
fentes le medraron.

Comenzófe el Certamen , cerrando el Apoftol con fu mo- 
deftia los labios blasfemos del Hereliárca, que fulminaban dsí- 
acatos contra nueftro íágrado Principe. Probo la certidumbre 
de nueftro libre alvedrio; el fin que ha de tener elUniverfo s la 
reíltrreccion de los cuerpos humanos, la viíion beatifica., y la 
duración eterna de las almas; ya fea en las delicias, ya en los' 
fuplicios: con que fegunda vez vencido el Samaritano, fe difi
rió para la tercera, la reíolucióii del triunfo , que ya todos 
aclamaban: pues cali folo el encantador rebelde, no le figuie- 
ron fino algunos familiares fuyos, mas por laftima, que por el 
crédito de fes enganos. Rematóle efta acción, en dar íalud pro- 
digiofa á innumerables enfermos de todos eftados , nuevas ala
banzas al Autor primero de tantas maravillas, y luego á fe 
Vice-Medico divino. Defpidiófe la gente , y defpues de la or
dinaria refección , fe recogieron al fofsiego de la noche.

Tercera vez fe carearon en la paleftra dicha, la verdad, y la 
mentira j la religión , y la blasfemia; la fobervia ambiciofa en 
el Samaritano, y la humildad benigna en Pedro: y tercera vez 
defpeñado, y precito, dexandole en las manos de fu perdición, 
huyeron los nublados, y falió defpues de tanto eclipfe , la luz 
Catholica,bizarra, y con nuevosefplendores, cantándofe á si 
mifina la victoria. Difputófe laicamente, enfeáando Pedro el
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©rdeft neceíTario, para hacerfe capaces del conocimiento ver
dadero de la gracia: lo qué es licito inquirir en los myfterios, 
y lo que temeridad prefumida. Qué cofas refervó para si folo. 
!a difpofieion eterna; y quales permitió á nueftra diligencia. 
'Que no nos debemos contentar con faber, que es Dios bueno, 
a folas, ni jufto de por s i, feparando fu bondad de fu indicia; 
linó contemplar hermanadas en él eftas dos virtudes, y atribu-; 
tos infeparables, la una con la otra. Probó, que de la juñada- 
de Dios depende la certidumbre de la inmortalidad del alma: 
porque affentando por infalible, que es Dios julio ; no lo pa
reciera , li viviendo en la tierra prófperos por la mayor parte, 
ios malos, y viciofos ; abatidos los buenos, y innocentes; no 
tuviera efeéío la eíperanza meritoria, que libra íüs premios en 
la perpetua vida. Y que por el milmo cafo, que le confeííemos 
deíápafsionado , y jufto ; hemos de confesarle desintereftado 
repartidor de los jornales, que cada qual merece.

Hacefeme de mal pallar tan de corrida, por trances tan 
myfteriofos, como en e¡ tercero libro, y en los que fe le liguen, 
refiere el facundísimo Clemente, íucedidos con el embeleca
dor blasfemo á nueftro primero Apoftol. Pero apreíhranmc 
los defeos, que en los oyentes congeturo, de.vér el fin de las 
halla aqui tragedias, de Matidia, deíu eípoío., y de iñshijos.- 
ívo obftante , que para acabar con el Mago vencido, ferá ne- 
ceflario referir lo ultimo de la difputa. rercera, que pafsó de 
ella fuerte.

Tenazmente infiftia el Apoftata con nueftro Santo, que aca
bañe de fignificar , lo que fentia, acerca de la inmortalidad del 
alma ; achacándole, que por no atreverle, ni faber lo cierto 
de ella dificultad , bufcaba evafiones frívolas, con que eícabu- 
Uirfe. Y  defpues que defcaradamente fe le atrevió con blasfe
mias 5 provocado el foberano V iejo, a falir de algún modo de 
fu acoflumbrada manfedumbre le refpondió de efta fuerte:

Declararéte del modo, que es inmortal el alma , con tan
ta infalibilidad, que tu el primero , dejos que nos eícuchan lo 
confiefíés. Preguntóte ahora: quál de eftosdos fenridos per- 
fuadiran con mayor eficacia á un incrédulo 1 los ojos enfefian- 
dole patente lo que niega 5 ó los oidos por donde entran jóla- 
mente cónfequencias, y razones para perfuadirfe? Quién duda, 
(reípondió el Mago) que los ojos fon mas fidedignos patrones
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de la vedad, vpues á. averiguaciones oculares, no hay íoíu-, 
d o n , que fe íes oponga. Refpondes bien, replico Pedro: fien-, 
d o , pues, afsi, que los ojos fon mas abonados que el oído, 
para qué intentasefcuchar de mi doctrina, loque tu cada no
che experimentas por tus mifinoS ojosí No entiendo (refpon- 
dio Simón) lo que dices. Si no lo entiendes, (proíiguió él ApoC* 
tol) buelve a tu cafa, y en el mas oculto alvergue de ella po-, 
dras ver , como acofiumbras, la imagen, ó retrato al vivo, 
del muchacho violentamente muerto ; que ocultas , vellida de 
purpura en lo mas intimo de tus ápofentos,: que pues cada 
noche la confuirás como oráculo , fácilmente podrá íácarte de 
eífas dudas. Porque de qué fervirá oir de m i, fi es inmortal 
el humano eípiritu; fupuetto que afsiftiendo , fegun tu imagi
nación , en la fuperlliciofa eftatüa , el que conjuras, te mani- 
fiefta la verdad que folícitas? Si ello niegas ; permite , que diez 
de los que nos efcuchan, vayan conmigo á tu pofada; porque 
experimenten los prefentes, fi tu eres Mágico facrilego, 6  yo 
inentirofo. Pafmo el infame encantador , viendo patentes íus 
fecretos, y en publico fus maleficios: mudo el color ; y temé- 
rofo, ti lo negaba , que la experiencia havia de revelar fus em
belecos ; y el caftigo executar en él la pena, que merecía por 
homicida del infante revelado; difsimulo la paísion rabiofa de 
fu infamia : y poftrandofele á los pies le dixo:

Con rodas las veras de mi efpiritu engañado, te fuplico (o 
Pedro prodigiofo) por la Fé, que en eflé tu Dios jufto , y bue
no tienes, que venza tu benignidad mi malicia; y admitiendo - 
me á tu gracia , merezca yo difcipulo tüyo , participar de la 
que á los reducidos comunicas. Porque verdaderamente con- 
fieífo , que tus obras , y palabras fon dignas de adorarte por 
Profeta del Altifsimo; y como ta l, tienes conocimiento de lo 
mas oculto, y efeondido en los humanos corazones. Oido 
efto; bolviendofe el triunfante Principe á los circunftantes, 
les dixo : Varones de Cefárea, ya os confia de Simón peniten
te , y al parecer ahora arrepentido: pues prefto le vereis apof-' 
tatando, reyterar engaños, y blasfemias. Porque juzgando de 
la manifeftacion de fus infultos , que, foy Profeta ; fingido , y 
mentirdfo, me dá palabra de enmendarfe. Yo empero que co
mo miniftro de la verdad primera, eftoy impofsibiÜtado de 
mentiros; pongo por teftigos á los Cielos, y i  la tierra, que
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lo que dixe.dc Simón, no fije con efpiritu ProfetiCo; fino por 
havermelo aísi manifeftado algunos, que primero fijeron cóm
plices en fus execrables maleficios 5 y defpúes alumbrados de 
Ja verdad, que adoro, íé reduxeron á mejor camino. Enton
ces Simón, totalmente frenético , convirtió en maldiciones, y  
blasfemias íú humildad hypocrita, injuriando al Celeftial Cla
vero fu cobarde lengua, armas de los infames : concluyen
do , que íu vencimiento, no á la verdad que el Apoftol igno
raba , fino á la fortuna que Ic favorecía , era bien te atribuyeí- 
f¿. Pero efto noobítante(profiguió) m aíquete pefe , te obli
garé, viejo cabiloíb,quando mi divinidad te confie, á que poftre- 
do me reconozcas por deydad. Porque yo íoy la virtud prime
ra, que Abeterno tengo fer íin principio: yo,penetrando corpo* 
reos impedimentos , entré omnipotente en las entrañas de 
Raquel mi madre t de ella naci humano , para permitirme a los 
vivientes: yo bolando por las diafánas esferas, organicé mi 
cuerpo de la nfifturadelfuego,y ayre. Yo doy movimiento 
viral á las eftatuas infenfibles $ hago que las colas inanimadas 
fc reviftah de humanos efpiritusj en pan he convertido las pie
dras , que no pudo hacer vueftro Maeftro Ghrifto; buelo de 
monte en mónte i  pifo las proceloías altiveces de los piéla
gos , como fi ftieran playasamenifsimas vy quantas veces me 
remonto; pór los concabos Celeftes , me buelven á baxar An
gélicos efpiritus, tapetes de .mis pies fus palmas. Todo efto hi
ce; y íi fuere neceílario bolverlo á hacer, lo haré, en prueba de 
que foy hijo unico de la Ornnipotencia íbberana , que eterna 
permanece, y hará permanecer a quantos me adoraren. Pero 
tú , cavilofo invencionero , que te intitulas Apoftol > ni puedes 
li^eripíródi^^^l^e^t^/^'tí^eh^^Q .ápoyp tus palabras, 
que me ntiras aparentes. Ni por más que ofrezcas, moftrarán 
por obra, la certidumbre de la verdad que finges, y no cono
ces: porque eres íemejanza del Maeftro, que te enlejió cijos 
embelecos r eí fue íuperfticiofo encantador 5 y tú Diícipulo lu
y o , Je imitas , y ayéntájas j pero tendrás &  miíhio fin, tan 
delácreditado, que no pudo librarle del infame íuplicio de mi 
5madero* -

dudiguóle el Pueblo tódo dedúcete contra la défcompaeftá 
lengua del blasfemo, que áebmetiéndole de tropel, le. arroja- 
ton del theatro; y . con injuriólas palabras » acompañadas de

i'om. ¿V 2  peo*».
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peores obras, le Tacaron a empellones de aquel fitio ; tan corri
do el, y tan avergonzados, los que hada alli le patrocinaban, 
que uno Tolo de fus fequaces le hizo, compañía. Sofrególes el 
benigno Principe: y pidiéndoles atención, les amonedó la mo- 
deftia en la venganza ; díciendoles, Per mas razón, compade
cerle llorando de la, perdición de aquel miíero precito, que 
añadirle desperaciones. Que lo que les importaba , era dif- 
ponerfe con lagrimas, y penitencias, a la defeada reftauracion 
de Tu Talud efpiritüal: que no la dilataílen: y por entonces pof- 
trandoTe en tierra, pidielíen a la Clemencia omnipotente auxi
lios eficaces para tanta dicha. Hiriéronlo afsi promprifsimos, 
patrocinándolos la oración Apoftolica: y deípeaidos con aper
cibimiento , que la figuiente luz bolvieffen á aquel mifino li
tio j Te retiró con los Tuyos á la acoftumbrada refección, y 
tras ella al foísiego de los Tentidos, y potencias. 1

DeTpertó Pedro antes que el Aurora, á los avifos de aque
lla ave , que conTagrada al Sol; aunque tarde , intenta enmen
dar el defcuido Toñoliento, que tan vergonzoíó le Palió á Ve
nus , y tanto defacreditó á Marte: ello quanto á lo fabuloíb. 
Pero á lo verdadero, recordaba el Pyloto mayor de la Iglefia, 
fiempre que la ola; para repetir lagrimas, comenzadas á ver
ter aquella noche infaufta , en que pudo mas con él el miedo 
de la muerte, que la palabra á Tu Maeftro tantas veces prome
tida. Lloró deTde entonces, halla que le lloró Ronia crucifi
cado : que delitos contra el amor , en quien de veras le profef- 
íá , aun deTpnes de perdonados , cauTan inagotables fentimien- 
tos. Entró deTpues como íblia, á ver á fus pupilos: y hallán
dolos defpiertos, comenzó del modo que otras veces, á doc
trinarlos en los mas profundos myfterios de nueftrá íalvacion, 
Relamieron Nicetas, y Aquila , todo lo que hafta entonces 
havian aprendido: y hallándolos tan capaces del baño de la gra
cia ; las que dio á Tu Autor, le Tacaron lagrimas inficientes, 
(fi Te les permitiera) á fuplir el elemento deftinado para la ge
neración fegunda.

En ello confumieron, lo poco qué tardó el Planeta Iumi- 
nofo, á reiterar fus peregrinaciones 5 y haviendo amanecido, 

-entro aquel difiipulo, que Tolo el dia antecedente acompañó 
al rodero Samaritano. Pofiroíe a los pies clementiísimos de 
Pedro, y dixole: Apiádate de m i, (ó benigniísimo reftaurador

de

.Lunes por la manitñá.



dé defcaminádos) ciego yo , y pervertido por eíTe bárbaro he
chicero , le adoré hafta alióla por Deydad divina , alfombrado 
de los prodigios, con que fe autorizaba. Creíale como á ver
dad primera ; pero teftigo ayer de tu victoria, y fus engaños, 
le tuve por lo que es ; por feduétor digo, por Mago infernal» 
por hijo en fin de perdición eterna. Seguile, no obftante efto, 
guando todos le dexaron : porque aunque le juzgué por tan 
perdido, nunca hafta ahora experimenté en é l , lino conge- 
turas de fus maleficios. Acompañéle, pues, quando avergon
zado íalió de tu difputa: y bolviendo la cabeza á verme, con- 
folado en parte con mi fidelidad, me dixo : Yo te prometo en 
fé de tu lealtad confiante, hacerte bienaventurado. Llevóme 
á fu poíáda 5 y á la media noche defpertandome, me prome
tió fublimarme fobre todos los vivientes, íi hafta el fin perfe- 
veraftc en fu férvido. Prometlfelo : y una, y muchas veces 
juramentado, haciendo un fardo de no sé qué inftruriientos, 
á mi parecer diabólicos, y hechiceros > me le cargó á los hom
bros , llevándome configo á las orillas del mar : donde hallan
do acafo un Navichuelo fin Patrón, ni quien le hicieílé efcol- 
ta , fe entró en é l, defamarrandole, y mandándome, que le 
cíperafie en aquel litio. Cumplilo , como me lo ordenaba: y  
alargandofe al mar, hafta perderle de vifta, eftu ve determina
do , de reducirme á tus fagrados pies: pero bolviendo en bre
ve efpacio, advertí, que defembarazandofe del fardel que di» 
xe , fin duda le havia fepultado en el profundo. Rogábame en
tonces'encarecidamente, que le figuiefté á Romas donde es
peraba, que adorándole como á Deydad ínprema, le dedica
rían fimu lacros, y aras. Entonces (profeguia) experimentarás, 
quán pródigo contigo, cumplo palabras que te he dado, ha
ciéndote el mas poderofo en eftimacion, y riquezas de los 
mortales. Peto y o , que ya penetraba, lo poco, que havia que 
fiar de un Mago embuftéró 5 le refpondi con fumifsiones, y hu
mildades , me efcufafíe jornada tan prolija: porque además de 
eftar impedido de los pies, era barbara impiedad íalir de mi 
patria , defam parando mi muger, y pequeñuelos hijos. Indig
nóle contra mi, oyendo mis efcuíás 5 y vituperándome de pu
nían ime , últimamente íé partió á la Ciudad:, que fe intitula 
Doram : diciendome al defpediríe: Quando eícuches la glo
ria , con que la Cabeza del Imperio me venera, adorahdbme
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cñ fu Capitolio fu Senado, lloraras la dicha, que por no feguk-í 
ine menofprecias. El en efedto , fi es verdad lo que propuío, 
v? derecho a Roma : y yo (Pedro benignifsimo) vengo , á que 
con falüdable corrección, me Paques de las tinieblas infernales, 
en que hafta áqui me fepultaron los embulles de efte facriíego 
blasfemo, a la iuz de la verdad , que te patrocina.

Recibióle el Apoftol, con entrañas de padre verdadero: y  
llevándole configo, le prefentó ä la infinidad del Pueblo , que 
á la fama de íu victoria havia concurrido, en mucha mas can
tidad, que los días antecedentes. Manifeftóíc á todos, refirién
doles la caufa de íu refiauracion, con todos los íuceíTos por el 
mifinOj al Apoftol referidos: concluyendo, que temeroío, 
de quede hallaílen con la oficina fuperfticioía de fus malefi
cios, arrojándolos al mar, huía á Roma los caftigos , a que 
juftamente deftinaban las Leyes a los Mágicos perjudiciales. 
Confirmó todo efto el venturofo convertido, declarando ä la. 
multitud la infinidad de infultos, hechicerias, y  abominacio
nes del Mago fugitivo : conmoviéndole de fuerte el concuríb 
todo, que avergonzado, y corrido del crédito, que dio ä tan 
venenoíb monftruo; fueran los mas en feguimiento fuyo, & 
no templarlos el Principe pacifico. Dixoles, que para lo hecho 
ya no havia remedio > y que el mas eficaz , era prevenirle en 
lo futuro : que cómo podia fer pofsible, faltar del Orbe los es
cándalos, mientras fe aprovechafle de la divina permifsion el 
común adveríario: Que eftos eran neceílarios , para exercitar 
los méritos de los predeftinados. Que pues les confiaba , que 
Simon fe partía a Roma, donde concurriendo quantas Nacio
nes ciñe el Univerfo, como ä fu Cabeza, era forzofo J~ ¿Hallen 
mas aplaufo fus engaños; no cumpliría con el minifterio, que 
fu Maeftro le fiaba, fi no figuielTe fus pafibs, y defenmatañaf- 
fe fus enredos, ya con difputas, ya con demonftraciones mi- 
lagrofas. Pero qué no por ello fe refolviä, ä olvidarle de aque-r 
lia Ciudad célebre, y de los que vecinos fuyos anhelaban en la 
Militante Iglefia, por la Triunfante: ni fuera cordura perder lo 
adquirido, por grangear lo venidero. Refpefto de lo qual, de
terminaba afsiftirles tres meíes, para perficionarlos en nueftra 
Religion íégura > dexandoles deípues al venerable Zaqueó, por 
Pontífice, Paftor, y amparo.

.̂loró defconíolada la Ciudad toda} antecediendo fenti- 
>• míen-.
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«lientos a la áufencia de fu carifsimo A poftol: enterneciófe el 
Clavero divino, y bañadas las mexillas de amorofas perlas, pu
fo las manos fobre el Prelado que les íeñaíaba , haciendo fo- 
bre él una oración fervoróla. Señalóle Coadjutores, doce Pref-, 
byteros , y quatro Diáconos, todos de inculpables vidas: amo- 
neítóles á eftos la vigilancia ib bre fus ovejas , la predicación, 
y  aísiftencia á la íalud de fus almas ? el focorro liberal con los 
“pupilos , y viudas; y encargo á los íiibditos el reípeto , y ve
neración, con que havian de reconocer los; la Fe, y promptitud 
neceflaríaá fus palabras, y doctrina. Ultimamente apercibién
dolos al bautifmo los previno con ayunos , oraciones, y límof- 
lias, remitiendo a Zaqueo (ya Pontífice fuyo) la execucion de 
Sacramento tanto : y echándoles fu Apoítolica bendición , los 
deípidió i  fus caías , recogiéndole con fu familia á la refección, 
y  quietud acoftumbrada.

El dia figuiente, defpachb el vigilante Príncipe doce de los 
de íii compañía fanta, para que üguiendo al Mago apoftata, 
hiciefíen ínquiíicion de las maldades, que por el camino derra
mare 5 mandándoles, le aviíaffen de cada una en particular, to
dos los dias. Obedecieron proinptos, aunque trilles $ porque 
aufencia de tres mefes de fu Maeítro , era para ellos de tres fi
gles. Partiéronle en efecto; y nueítro Apoftol conftimib el 
termino aplazado, en dííponer aquellas tiernas plantas , para 
que fértiles en el primero Jardín de la Igíelia , engendraílén re
nuevos, que fe trafpíantaílén por fu comarca. Defconíolaban- 
fe todos, al pallo que fe acercaba el llorofo día de fu divifion* 
porque quanto mas le comunicaban , mas fed tenían de comu
nicarle: alentábalos el piadofo Viejo , no con menos ternura, 
dándoles tales razones, que los convencía : puefto que no los 
confolaba: porque cómo fuera efto poísible , haviendole de 
perder tan brevemente* Llego al cabo de los tres mefes dichos, 
un menfagero remitido por los doce exploradores referidos» 
avilábanle en una Carta, que el facrilego Samaritano íembran- 

’ do blasfemias, le defacreditaba por todas las poblaciones de fíi 
peregrinación herética ? levantándole teftimoníos diabólicos, y 
afirmando de el hechicerías, y maleficios infernales. Llama-*, 
bale Ateifta , idiota , hom icida» y que blaíonaha impofsíbíes, 
como era refufeitar muertos,y otros prodigios femejantes: que 
a los que falian á dilputar con é l , temeroío de que manifeftaf 
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ien con fus delitos fu ignorancia, los hacia matar en fecreto, 
por unos aflelinos defalmados , compañeros fuyos , que difsi- 
mulandofe relígiofos , fe preciaban de verdugos. Difputé con 
él en Cefárea : (decía el Mago) y convenciéndole vergonzofa- 
mente , con aprobación general de fu concurfo , temí fus affé- 
chanzas > y juzgándome prefa de fus trayciones , huí fus enga
ños ; de que aun no sé, íi efloy libre. Ultimamente decían, 
eftafaa refiteleo de afsiftir muchos dias en TripoJ, Ciudad popu
lóla de Fenicia,

Mandò Pedro leer aquellos avifos al Pueblo convocado , y 
defpidiendofe de rodos, por atajar Ja contagión de aquel infa
mador aleve , íes dixo 5 por íi algo fe ofrecía : que determina
ba invernar en la Ciudad , donde el Mago pretendía avecindar- 
fe. Mas de diez mil catecúmenos citaban ya bautizados por 
mano del Vice-Dios piadofifsimo : encomendòfelos juntamen
te con el progreffo de tan feliz cofecha, al feñalado Pontífice; 
y permitiendo > que le acompañafíen los mas impacientes de 
iii aufencia 5 atropellando las palabras, con que confolaba à 
los demás, la multitud de lagrimas, y gemidos con que fe de£ 
pedían > echándoles fu bendición, fe pufo en camino : figuien- 
dok no pequeño numero de Ciudadanos, y con ellos Clemen
te , Aquila, Nicetas, y todos fus domefticos ? menos los que 
quedaron en Cefárea con el cargo del Catholico govierno de 
.aquella iglefia*

Entraron en D oram , población mediana, y en diffonda 
breve de Cefárea, donde deípidiendo con fentimientos del al
ma , à los que halla allí folo fe les ha via permitido fu compa
ñía , hizo noche *, y íaliendo el dia íiguiente , llegaron à Proíe- 
mayda 5 cuyo hofpicio , y el provecho de las almas, que con
currieron à la predicación Evangelica , le ocuparon tres dias. 
Otros^tantos citavo en T y ro ;  y del mifmo modo en Sidon, 
y en berito ; haciendo en eftas Ciudades el Eípiiitu divino por 
Ja lengua de Pedro, lances de prodigiofa ganancia para la Igle- 
íia< Iba de paífo el /oberano Apoftol, por eftas poblaciones ; y 
remitía los nuevos fieles a T ripol, donde de a (siento los con- 
firmafle en nueftra Fe /agrada. Ultimamente llegaron à la di- 

f cha Ciudad, íiguiendolos innumerables, defeofos de fu falva- 
Clon. Salieron à recibirlos à Ja principal puerta los doce com
pañeros , que fé adelantaron deíüe Cefárea ; y deípues de gra-
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tularfe los unos a los otros con hermandad píadoía, diftrifauye- 
ron todos los hnefpedes por las vecindades; ofreciéndolos íiis 
cafas los Ciudadanos, con tanta liberalidad, que íe juzgaba 
agraviado, quien en fu alvergue no agaflájaba uno de fus difci- 
pulos. Conmovióle el pueblo todo, faliendo los mas á' las ca
lles, por donde el foberano Vice-Dios pallaba: tanto era el 
defeo, que engendró el de fu prefencia. Apofentóle Marón, 
Ciudadano rico , y virmofo ; defpidiendo la multitud,que le 
feguia, con apercibimiento, que á Ja luz íiguiente concurriel- 
íen á feriar el theforo , que íii doctrina Evangélica les aílegu- 
raba. Y  fin permitirfe á la mefa, que ya le tenían apercibida, 
halla acomodar el Apoílolico padre de familias á fus domeíti- 
cos; dio gracias regocijado á la benignidad de aquella pobla
ción , por el afecto con que fe ofrecieron al regalo de fus íe- 
quaces.

Quedaron con él en caía del referido Marón , Clemente, 
Aquila, y Nícetas , con los doce exploradores, que diximos: 
y defcaníando aquella noche, la íiguiente mañana mudaron 
habitación (pueíto que no hueíped) á otra mas capaz,y deíaho- 
gada, de efplendidos edificios; cuyo Huerto combidaba con 
un anchurofo efpacio , á mas de quinientas períónas, que íe- 
dientos de los manantiales de la gracia, madrugaron a ocupar
le. Salió el Apoítol: y eligiendo por Carhedra una vala de 
marmol, que acaíb arrimada al muro de la Huerta, le aco
modó dichoía 5 fertilizó con la avenida Celeftial de íiis pala
bras, aquellos eftériles renuevos; que ya brotaban colmos abun
dantes, para el primero Labrador, que derramó por ellos fu 
íángre toda. Tanto fintió el infernal tyrano, que le deíapofíéf- 
íionaílén de fu jurifdiccion intruía; que derribando rabiofo los 
míferos opreífos, en cuyos cuerpos imperaba, a gritos le pe
dían , no los atormencafíe con fu preíencia, permitiéndolos II- 
quiera un dia permanecer en ellos. Pero mageftuoío el Vice- 
Chrifto foberano , los enmudeció, mandándolos, que fin mas 
dilación, defpejaííen el alojamiento , que tyranicamente mal
trataban : obedecieron forzados, y quedando libres los pacien
tes , pagaron poítrados á los piadoíos pies, con agradecimien-; 
tos, las medras de tanta dicha. Lo mifmo hicieron innume
rable íuma de enfermos de todo genero, que á la imperioía 
voz del confagrado Piloto de la Iglefia, quedaron inftantanea-
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mente con íalud prodigiofa. Predicólos defpues con medras 
admirables, prosiguiendo en efta evangélica tarea , tres mefes 
continuos, ün que en ninguno permitieíTe treguas al trabajo. 
Quién fe atreverá a íiimar la riqueza íin numero de joyas,que 
guarneció con efmaltes de la gracia , para el Cielcé Ferie la 
ariíinetica fus veces a la confideracion : que no hara poco, íi 
no fe agota en averiguarlas: y folo por mayor fe advierta, que 
era Pedro el que evangelizaba, y Dios el que influía diluvios 
de favores , y auxilios para aquellas almas.

Supo el Apoftol, luego que llegó a Tripól, que el Mago Si
món la rnifma noche huyó á Syria; y fe encaminaba á Antio- 
qnia , por no aífegundar vergonzofos rendimientos: pero el di
vino Principe, que en íu feguimiento determinaba librar de íu 
contagión las almas, hafta defterrarle de efta vida, defpachó en 
fu alcance, y con el orden mifmo que primero, los doce Ada
lides , que la otra vez falieron de Cefárea. Deípues de efto, al
gunos dias, dexando bautizada la mayor parte de aquella Ciu
dad , y a Marón fu huefped por Obifpo, con otros doce Sacer- - 
dotes , y quatro Diáconos ; encomendándoles fus ovejas, y 
defpedido de todos , con el fentimiento regalado , que en las 
demas parres ; guió con íu familia á la Metrópoli Antioquena, 
Cabeza de Syria.

Hortofiada fue la primera que iluftraron: donde fin per- 
mitirfe acompañar adelante, de los que de Tripól le íiguieron, 
fe detuvo un dia. Dividió deíüe alli en dos partes muchos, que 
íin baftar perfuafiones , fe iban tras é l , anhelando fu prefencia: 
encomendó la mayor a Nicetas, y Aquila; ordenando , por
que la multitud junta 110 caufaífe faftidio á los Pueblos, que le 
recibian ; que fe adelantaífen á Laodicea , Ciudad coníjderable 
de aquella Provincia ; executando obedientes fus preceptos. 
Dióle gracias Clemente, por no ha verle feñalado en aquella 
feparacion ; y fuplicóle , fi le defeaba vivo , nunca le dividieífe 
de íu prefencia milagrofa. Refpondióle entonces el venerable 
Santo, que íiempre fe havian de pofponer los afectos proprios, 
quando fe atraveíafle la neceísidad agena : que los amigos á 
pe fu de las diftancias, nunca aufentan los efpiritus; al contra
rio de los que: no íiendolo, al pafló que eftán prefentes con los 
cuerpos, deftierran lexifsimos las almas. Replicóle el difcipu- 
lo  amante. que Ja ocaíion por que le congojaba, íolo el ima-
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ginarfe dividido de e l , era la poca íatisfaccion, que de fus ver
des años , y poca experiencia tenia > recelofo de los lances, que 
la fenfualidad, domeftico enemigo , podia ofrecerle: todo lo 
qual ceñaba con la prefervacion milagrofa de fu villa , que no 
folo le tenia por Maeftro , padre, hermano, lino por medico 
de íus pafsiones , pues á lu preíencia, nunca fe le deímandaron. 
Sobervios atributos fon elfos (profiguio) para la infuficiencia 
de mis méritos; ojala me dignara el Cielo efclavo tuyo:dame 
(Pedro Pandísimo) eñe nombre, dexamele exercitar en tu fer- 
vicio ; havré llegado á la felicidad imaginable. Lloró Pedro de 
ternura , y riyóíe llorando , diciendole : Pues juzgas tii, (carifi* 
fimo Clemente) que no te he dado yo entre mis vafiallos , la 
plaza de mi Camarero mayor: Quién, lino tu , cuida del ador
no de mi recamara: Quién cubre los pavimentos de mi Alca- 
zar de alfombras, y tapetes? Quién cuelga fus paredes de telas, 
y brocados? Quién,fino tu, es mi guardajoyas, depofito de mis 
anillos, ajorcas, y cadenas? Hay otro que cuide del aparato de 
mi meíá, de lo íumptuofo de íus platos, diferencias de man
jares , gobierno de mis Cocineros, íazon de los guifados Prin
cipes , con que la gula impera en las Coronas? No te confia 
(iníéparable compañero mió) de los coftoíbs deíperdicios de 
mi mefa? Un pedazo de pan , un breve numero de olivas , y 
por grande regalo, tal vez, unas legumbres , hacen la cofia á 
mis delicias. Mis anguilas galas, ya te confia, que fon una po
bre túnica, y un manto humilde, pero limpio. Efto me íatisfa- 
c e , porque refervo lo delicado , y oftentafivo, para la patria, 
adonde peregrinamos: que no fuera cordura, gallar por el ca
mino lo mas preciofo; y mendigar en la Corte , lo que en el 
viage fe prodigaliza. Mas hay que maravillarfe, de que criado 
tu en abundancias, y de ley tes, puedas llevar la afpereza de 
nuefira vida; que yo acoftumbrado deíüe la cuna a tanta paríi— 
monia , herede la templada profefsion de la pobreza. Pobres 
nacimos mi hermano Andrés, y yo ; huérfanos quedamos; coa 
miferia crecimos, y la necefsidad forzóla nos obligó á ganar 
limitado nueftro fuftento, con un barco breve , y unas redes 
rotas. De donde concluyo , quánto mejor nos conformáramos 
los dos, (i fiendo tu mi dueño, litera yo fiervo tuyo. Confun- 
diófe Clemente, viendo la profiindiísima humildad del mayor 
A pollo! j y echandofe á los pies, que humedecía con amoro-
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fas lagrimas, le dixo: En qué (6 Cabeza foberána de la Mili
tante lo-leíia'.) te ofendió mi ignorancia, que con menoíprecios 
tuyos , quieres abatirme mas, quanto mas me íiiblimas? lu ,  en 
quien cifra el Motor primero fu Omnipotencia; indigno el mas 
fobervio Monarca de fellar tus plantas con fus labios, me juz
gas dueño tuyo? Levantóle entonces el piadofo humilde, y 
refpondióle: Sí yo (Clemente mió) te ocaüoné fentimientos, 
tu primera humildad provocó la mia , para reprimir fofpechas 
a la fobervia imaginada. Pues quién foy yo , (replicó el difci- 
pulo amorofo) y quién tu, para que paralelándonos á los dos, 
retornes igualdades, donde tan conocida es la ventaja, que me 
llevas?’ Tu Apoftol íantiísimo, Principe, y Vice-Dios en la 
tierra: Pregonero mayor , y Paraninfo de la falud del Univer- 
fo , á cuya poteftad fe fubordinan los theforos iníinitos, de cu
yo depoíito folo tu tienes las llaves: yo defvalida hechura de 
tus manos, íin mas merecimientos, de los que intereilb con 
fbr tuyo; y no quieres, que me averguenze, viendome por tu 
fácrofanta lengua íublimado fobre tus cali infinitos privilegios?; 
No , hijo carifiimo, (refpondió Pedro) que por el mifmo ca
fo , que me atribuyes ellos títulos, me corre obligación á que 
me imire, al que me honró con ellos; pues íiendo heredero de 
las eternidades, y imagen de la lubítancia inmenía , no fe de
dignó íiendo Dios, de fervir a fus criaturas, obligándonos con ’ 
fu exemplo a feguir fus paílbs. Pero dirne ahora con toda 
particularidad, (Clemente mió) quién fueron tus padres , quál 
fu fortuna , y íi por dicha vive alguno de ellos? A  ¡o qnal le 
fatisfizo , dándole por extenfo cuenta, de todo lo que en el 
principio de efta narración haveis oido ; menos lo que ignora
ba : dixole, pues, que era defendiente legitimo del primero 
Dictador perpetuo, que abrió las zanjas al Imperio univerfal - 
del Orbe; fobrino de Tiberio Cefar, que entonces le modera
ba ; hijo de Faufto , y Matidia, ella Matrona inclyta de Roma, 
y aquel el mas principal entre los Padres confcriptos ; que tuvo 
dos hermanos, Fauftino, y Fauftiniano, á quienes no havia co
nocido, como ni á fii madre; puefto que tenia alguna noticia 
de ellos, por lo que havia oido; pero que quedó tan pequeño 
quando fe aufentaron , que fe le borraron de la memoria fus 
imágenes. Que Matidia, por no se que revelación, que havia 
propuefto á fu confórte; le amenazó infortunios trágicos, fi
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con fuá dos mayores hijos', por algún tiempo no fe aufentaba 
de toda aquella Provincia : que Faufto temerofo de la influen
cia inclemente de los Atìxos , à que con fuperfticioía inclina
ción, y efiudid daba demañado creditoria deipachò à Athe- 
nas con fus dos hermanos, para que efcufando infortunios, cui- 
daife de íii educación, y letras ; quedándote folo con Clemen
te , para aliviar en fu compañía aufencias de tan caras prendas* 
Falsò el año primero (profeguia Clemente) fin íaber nuevas de 
ninguno;puefto que con quantos navegaban à Grecia,les re
mitía carras, y regalos : lo mifino fucediò el fegundo , y el ter
cero. Temeroío, y afligido, quando fe cumplió el quarto > re- 
giftrando en valde quantos Baxeles hacían eícala en los Puertos 
jrtas circunvecinos , pues de ninguno facaba  ̂ fino nuevas con- 
fiifiones ; caí] detefperado , dexandome en lattitela de un her
mano íliyo , de amigos, y Curadores, íe embarcó en íü bufia; 
con tan mala eftrella, que fin íaber h f̂ta entonces, qué fe hu- 
viefle hecho de el ; di infalible credito à las congeturas, de que 
anegados, unos , y otros , el mar confumidor de vidas, y de 
haciendas, los fepultó entre los piélagos inmeníos de fu olvido. 
Porque cómo ferá pofsible menos , (decía) fi al cabo de vein
te años fruftrando diligencias, ni sè íi mueren > ó fi viven? Llo
ró Pedro compafsivo ; y confidandole, fe le ofreció de nuevo 
por padre ; aunque adoptivo, mas provechofo que el natural, 
por quien fe laftimába.

En efto ocupaban los dos el principio de la noche, quando 
entrando la demás familia , le fuplicó uno de parre de todos, fe 
les permitiefíe ir à una Isla , que diñante de aquella Ciudad fo
jos feis eftadios, tenia por nombre Arado. Combidabalos el 
.defeo de vèr en ella muchas antigüedades, y edificios célebres, 
que aunque en ruinas , conCervaban la fama, y memoria de íii 
Artífice Lidias, Principe de la efcultura, y prodigiofo Eftatua- 
rio > entre cuyas fabricas decían ha ver unas columnas en la cor
pulencia adombro fas, y en la materia vidrio. Qtorgofelo gra- 
ciofamente Pedro ; y luego que amaneció la luz figuiente, ba- 
xaron con el mifino Apoftol à la marina: pero no les permi
tió , que fe embarcaflen juntos , por efeufar novedades en los 
Isleños, juzgando que fueffen Cofarios. Mas vale (dixo) que 
de leis en feis , nos dèmos lugar unos à otros , bolviendo la 
Barca, los que iruvieren vifto eí&s antiguallas,, y llevando otros
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tantos,con qué efcn Temos recelos. Hizofe afsi, fiendo el Após
tol de los primeros: y defembarcando brevemente en la playa 
de la Isla, guiaron fin. detenerte á unos Palacios, que á vifta 
de ella moftraban en Tus fragmentos, haver fido oftentácion 
íobervia de prodigalidades coronadas. Eftaban, pues, en uno 
de fus clauftros , las columnas referidas, cuya grandeza , y pe
regrina labor ocupaba los ojos, entretenida; la admiración en 
ellos ; no empero los de nueftro Príncipe Evangélico, que Ciu
dadano defde efta vida,de la Patria eterna ,menofpreciaba la cor
tedad caduca de humanas arquiteduras, contemplando las ma- 
geftuofas de la triunfante Corte, que el regalado Secretario de 
fu Monarca pinta. Entre tanto, pues, que los demás exagera
ban ya la materia, ya el arte , de lo que velan; pufo el piadoío 
Pedro los ojos en una mendiga, de prefencia honefta, que pi
diéndole limofna , le obligó á que la preguntante: Qué defedo 
corporal te impide, á que no encargues á tu labor virtuofa tu 
fuftento, y necefsites á la vergüenza, que toda perfona cuerda 
debe tener expuefta , al rigor de voluntades agenas: Si la na
turaleza te favoreció de manos, con cuyo minifterio te libró 
del limitado focorro de los hombres; por qué las agravias, in
famándolas ociofas? Ojalá, Padre venerando , (dixo con un laí- 
timofo fufpiro) ojalá los inftrumentos , que juzgas fanos, lo 
fueran en el exercicio, como lo fon en la apariencia: fáltales 
á las que intitulas manos, no menos que la vida, y movimien
to > foio para laftimarme les dexó mi íiierte la figura. Manos 
eran las que rep reh en d es , otro tiempo; íbmbra fon ahota, de 
lo q u e  antes fueron. Mis dientes mifmos las defpedazaron, co
mo fi huvieífen fido la caufa de mis infortunios 5 tullida , y fin 
poder ferviente de ellas, adornan el cuerpo , rebeldes al alma 
de q u ie n  exercitaron tantas acciones : folo me acompañan, pa
ra recuerdos trilles de mis pallados bienes. Pues qué adversida
des (preguntó el piadofo Santo) te pudieron defvaratar de íiier
te los difeurfos , que contra ti mifma fevera, executaflés defef- 
peracion tan barbara: Cobardía fola, (le refpondió) porque á te
ner yo el valor , que blafonaba, con precipitarme defde aque
llos rífeos, feneciera muriendo, la vida, que me atormenta fin 
comparación mas, que la muerte mifina. Y el Apoftol, hicie
ras (dixo) un difparate; cuyo arrepentimiento fin remedio, te 
durara eternidades, entre los fuplicios, que fin foífegar caftigan
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defóíperaciones. Pluguiera à la fortuna,, (refpòndiò la Isleña) 
que fueran, como dices, verdaderos los tormentos infernales, y 
en ellos inmortales las almas: dieralos yo por aiiviofos, à true
co de vèr íiquiera un inflante, à mis cariísimos, y mal logra
dos hijos* Cuéntame tus laftimas , (replicò el Apoftol) qué no 
ferá difícil, certificarte que hay infiernp * donde las almas vi
ven fin poder morir , defeandolo : y ya puede fer,,que in
formándome de tus defdichas,te las trocaflé en felicidades. 
Poco alivian, refpòndiò ella , efperanzas defeíperadas de reme
dio : pero porque tu prefencia venerable, parece aíTegura, lo 
mi fino qre no creo ; como no me obligues à revelarte mi pa
tria , ni los nombres de los que reprefentaron mi tragedia , ef- 
tame atento.

Sangre generofa me Tacó al mundo ¡Inftre ; marido inclyto 
me hizo de hola , tres hijos fecunda : pero un hermano de mi 
«fpolo, tan deídichada, como labias de mis íuceífos. Efte,ena
morado torpemente de mi , folicitó lo imaginable, para redu
cirme à fus defeos ; pero pudo poco : porque yo , confervado- 
ra fiempre de la pudicicia catta,por no ocafionar (fabiendolo mi 
confórte) venganzas civiles entre dos hermanos; eícogi auren
tándome , impoísibi litar à los ojos del folicitador lafcivo, la 
Caufa de fus locuras, por no vèr à los míos inefcuiables peía- 
dumbres. Fingi para ello un fueño, y en élmi oráculo,que me 
mandaba habitar Provincias eftrangeras, en compañía de los 
dos hijos mayores, que me medró la permifsion licita del tá
lamo , dexandoie à mi efpofo el tercero. Comuniquèfelo à 
mi dueño : y èì , que veneraba religiofos aviíos fiiperíores ; y 
con la experiencia , que havia hecho en mi credito , honradas 
certidumbres; aunque pefarofo lo pofsible, me dió licencia pa
ra aquella íeparacion, mas rigurofa, que la de los efpiritus, y 
cuerpos. I mbarquéme en una Nave, al parecer lógora, con la 
comodidad de regalos, efclavos , y riquezas , que à mi eftado 
convenía: lléveme conmigo à mis dos caros fucceflbres: y 
guiando la proa à la eftudiofa Athenas, donde mi efpofo difi- 
puíb, que eftudiando nueftros hijos , defmintieflèmos incle
mencias de los hados ; embidiofo el incqnftante piélago, y 
impelido de úracanés , defeaminó el Baxèl j à 1% mitad de una 
tenebroíá noche : de fuerte, que chocando con aquellos rifóos, 
que te enfeño, y haciéndole pedamos, anegò à quantos le vi-
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vian j y entre ellos dos almas, que en mis hijos repartieron lás 
de fus padres. Arrojáronme à mi entonces à un peñafeo, 
donde la efperanza de recobrar mis prendas , y el impenfado 
adombro de la muerte, me obligaron aíiendome à unas matas, 
à que me amparaífe de fu cumbre : hafta que amaneciendo el 
Sol, y nó mis hijos; cierta de íii mal logro, fin bailar piádoíos 
confítelos de los naturales, que à íer teiligos de mis deígra- 
cias concurrieron, ni la compañía de una muger pobre, y ho- 
neíta -, que me concedió fu caía, y mi luftento mientras pudo; 
Un mal de corazón rabiofo aumentó mis congojas, de mane
ra , que defpedazandonae con los dientes mis carnes mifmas, 
impofsibüitó, coiaio vés, mis- manos para focorrerme. Cayó 
incurable paralytica mi bien hechora: y fuérzame la necefsidad 
de entrambas, à mendigar el fuftento, que la debo : folo el 
acudiría, atropella la vergüenza de tan miferable prófefsioñ: fo
la la piadofa laftima, que la téngo, refrena los ímpetus de de- 
leiperarme : porque en faltándome ella, no pongas en duda, 
que un precipicio ha de fer la ultima claufula de mis deídichas. 
Yo cumplí con tus defeos ; mis infortunios fabes : qué aguar
das , pues, que no cumples tus promeífas ; íi es poísible, que 
puedan mis adversidades retroceder inclemencias, y embidiar- 
me en algún tiempo dichofa:

Cali abforto Pedro, efcuchaba ellos fracafps, cateándolos, 
con lo que de fu padre, Clemente le ha via referido : quando 
llegó el mifmo Clemente , y dixo al piadofo Apoftol. Qué 
aguardamos, (Pedro fantifsimo) que no gozamos las maravi
llas , que à ella Isla nos conduxeroni Apartóle entonces el ía- 
croíanto Viejo, diciendole fer precifo, que fe bolvieflè à la Na
ve , donde halla que lé le dicllé otra orden elluvieílé oculto; 
Obedecióle el joven amorofo ffin replicarle, retrocediendo 
paífos , y defeos : y ddvirtiendólé fu benigno Maeítró aulènte, 
preguntó à la muger mendiga, quál era fu patria , cómo fe 
llamó fu efpofo, como ella, y fus hijos ; proliguiendo no du
des, fi la verdad , me dices , que fegun congenito , te han de 
fitir certifsimas laS efperanzas , que te he dado. Pero ella, que 
à par de muerte lentìa manifeílaríé en fortuna tan mìfera; cum
plió con la cortesía fu obligación, mintiendofe de Efefo , y 
imponiéndole à sì, y à íu efpoíb, y hijos, nombres peregri
nos. Creyóla Pedro ; y mas laftimado que al principio : Nue

va
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va compáfsion (dixo) afligida Matrona te tengo' defde ahora} 
porque preíüixíia yo de tus deígracias, notablemente parecidas 
à otras, que no ha mucho llegaron à mi noticia, una concln- 
íion feftiva para todos. Entonces ella eílimulada del de fe o , y 
cali adivinaba de íu buena fuerte, le conjuró con fuplicas, y 
íuípiros ., manifeftaíTe , lo que en eonfufo le alborotaba el al
ma. Dime , venerabilifsimo Padre, (profeguia) quién puede en 
el Orbe fer tan infelice, que en las adveríidades fe me parez
ca? Confolaráme el o ír, que hay otra defdicha , que ya que 
no oílé igualarle con las mias , fea de íu efpecie. Y  el Ápof- 
tol : Viene en mi compañía (dixo) un mancebo Romano, dis
cípulo de mi dottrina ; cuya madre, mintiendo un fueño , le 
aulèntò de íu patria , permitiéndolo íii efpoío, y llevó coníi- 
go dos hermanos del joven que te digo , mayores en edad, de 
quienes hafta ahora no he tenido nuevas : y embarcandofe íu 
padre en buíca luya, íiguió íii fortuna mifina > porque también 
fe le ha negado la fuerte , à las diligencias exquiíitas , que por 
él ha hecho el Impèrio todo. Defpulfada Matidia, (que era la 
que difsimulandofe Efefia mendigaba) entre el definayo , que 
caula un gozo no eíperado ; y los alientos, con que íbcorre la 
efperanza próxima, de lo que mucho íe defea : le preguntó , íi 
acafo eftaba allí el joven que decía. Regocijado elíoberano 
Principe, xefpondió, que mientras con certidumbre no dixef- 
í¿ la patria verdadera, y nombres proprios de fus llorados ef- 
poío, y hijos , junto con el del que deièaba vèr, no efperaf- 
iè iàtisfàcer fus ojos. Y  ella : yo me llamo (dixo) Matidia, y 
el que te acompaña, fi no mudó apellido, Clemente. Effe, 
pues , (refpondió el Apoftol) es el que poco ha, habló conmi
go aparte : y para que mejor te perfiladas , quàn defatinada re- 
folucion te tuvo , a pique de perder en el otro mundo el al
ma, y en éfte el gozo que te efpera} tu confórte íe llamó Falli
to , Eauftino, y Eaufti niano los dos hijos, que en efte mar per- 
difle. Eftaba tan defufáda Matidia à los alivios, que fue mi
lagro no acabar con ella los prefentes : pudo à lo menos por 
allaítarla defapercibida el gozo, rematar angnftias, con un def- 
mayo, que la arrojó à los pies del comparivo Santo, bañando- 
felos entre fas lagrimas de agradecimientos.Recobróla el Apof
tol; y el gufto, de vèr,que al contatto de fus pies,halló la fanidad 
de fus miembros ; y obligado de las inftancias, con que le apre-
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furaba,la conduxo ai Efqüife, y deílie èl à 
do íatio Clemente à rctíbíf-à fu Maeftrp. Pero quando Je advir
tió,dàr la mano, para que íubieíle á una muger,fi en trago defra
udo , no de todo punto olvidada de ella fu primera hermofu- 
ra , (cofa tan poco, 6  nunca ufada en lamagiftral modeftia de 
aquellas exempláres canas) no pudo no reirfe, considerando la 
deíigualdad de los años, de los fexos , y las profefsiones. Con 
todo elio, por venerar à quien fu Maeftro honraba, alargó la 
füyá .y dandofelá à íu madre r.entro^atidia en el JSÍavio, trás 
ella Pedro , luego fus difcipulos : pero apenasporlosconduc- 
tos del corazón , pulfarou las venas de Clemente la mano de 
Matidía , quando} eí alma vettida de parabienes;, íe le falla por 
los ojos. No labe el amor, quando es perFedo guardar palar 
bras, fi le dilatandemonftraciones: haviafeladado al Apoftol, 
de difsitnular alectos hada fu tiempo : pero olvidada de tqdo 
lo que no era manifeftar pafsiones , íe arrojó al cuello de íu de- 
feada prenda, y con abrazos tiernos, y befos amorofos, de 
fuerte le cenia, que no sé fi Ja muerte pudiera fepararlos. Ad
miráronle los preíentes, que ignoraban la jurifdiecion licita de 
aquellos eftremos : Purpura vergonzofa matizó el femblantc 
caítífsimO del oprimido joven que procuraba defembarazaríe 
de aquellas à fu parecer frenéticas demasías > indignándole de 
algún modo con fu Maeftro Santo , que viéndolo tifueño, ta
citamente lo aprobaba : hafta que le dixo. Qué:haces,Glemen- 
te mio? Sera acción digna de tu reconocimiento, dcíéftimar 
los brazos de tu madre? Enterneciófele el alma à los acen
tos de vóz tan amóróía ; y atento à fu femblante, aunque co
mo diximos,la perdió de íólos cinco años, fuplió aufencias, y 
niñezes la íangre, que coníervaba íiiya : que ella en efeéto fin 
friego yerve. Salióleal enòientro en los ójós el alma, à buel- 
tas del fedivo llanto: y la pagó demonftrácionés amoro üs, con 
otras fetnejantes. Corrió la voz por toda Ja Isla : convpcófe la  
mejor de ella, y ocupando quantos Barcos coronaban Ja ma  ̂
riña, fe conducían, à vèr, la que infelice hafta aquel punto, y 
ya venerada por fobrina del mayor Monarca, havian conocido 
mendigar de puerta en puerta. Quifieron pór efctífar nioJéftia 
de tanto concüríó , levantar ancoras, y reftituirfe à la Ciudad 
de donde havian íalido > pero agradecida la Romana, dixo à 
íu Clemente : Juíto ièrà, í(cariísUiio mío) decir d mi jhueípeda



él ultimo à Dios fiquiera, à cuyo amparo debo todo el bien 
-de haverte recobrado : eftá paralyrica cu una humilde cama» 
alcánzame licencia para los abrazos pedreros. Alabó fobre ma
nera él Apoftol foberano tan generólo reconocimiento: defem- 
barcaron otra vez por fu mandado ; y haciendo, que los Ma
rineros.’con cama , y todo conduxeflèn à fu prefencia à la afli
gida enferma; la hallaron deícuidada de la dicha, que para en- 
tonceslá atheforó.fu piadoía, y focorrida liberalidad. Puíie- 
ronfela à los ojos del milagrofo Padre ; el qaal, (preferite la 
multitud convocada de eftos prodigios) dixo, levantando las 
manos,' los ojos, y la voz al Cielo : Si es infalible, que yo foy 
Predicador de la verdad primera ; para que los preíéntes , fe 
reduzcan à ia  Fè que enfeñó , y crean no ha ver mas de un 
Dios fo la , Artífice de lo viíible , y inviíible ; en nombre de 
Jefa Chrifto unico Hijo fuyo, levántele luego fana efta muger. 
Obedeció al inflante al imperio del inefable titulo la enferme
dad , deíbcupó aquel cuerpo tantos años oprimido, y entró eu 
lugár luyo la falud, que defefperó la medicina : levantóle foli- 
cita, y alegre, para derribarle à las plantas fus bien hechoras: 
aclamaron alabanzas, y admiraciones del concurío , al Dios, 
que Pedro predicaba ; y gratuláronle las dos amigas, con abra
zos , y parabienes* Predicó Pedro à los isleños otra (alud mas 
importante, de duración perpetua ; combidando , à los que 
Con madurez prudente Ce difpulieíTen al perfetto conocimien
to de los Myfterips, que eníéñaba, le antecedieífen à Antio- 
quia ;.de quien huelped tres mefes ha via de recibir , mediante 
fu dottrina , mas auguftas medras, que de iris antiguos funda
dores. Qué mucho haréis (decía) en aventurar jornada tan cor- 
•ta, li por el interés caduco de vueftras mercadurías, porelfael- 
d o , y defpojos de la guerra, y por la inclinación de vèr pere
grinos climas , navegáis piélagos incógnitos ; importándoos ef
ta no menos,;que la íalud de vueftras almasí Ofreciéronfeló 
los mas cpnlideradós : y en el Ínterin Clemente diò à la huef- 
peda pìadofa de fu madre, inficiente cantidad de plata, con 
que falieífe de mifeiia j encargóíéla defpues encarecidamente à 
uno de los mas gene tofos, y principales de la Isla, que prome-r 
tió cuidarla como à sì rxiiímo : repartió también liberalidades* 
entre los que lo fueron en fortuna advería con Matidia: y cum~ 
plidas eftas obligaciones, fe bolvieron à la Ciudad primera, inas 
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gozofoscon Ta hallazgo , que íi llevaran configo 'los eíquilmos 
del Oriente .tCKlo^'OontôvClemente^ruimadfé lapérdida en fu
bufca de fa adorado efpofo,renovando íéntimientos de fu ima
ginada muerte , llevaderos empero con la preféncia amable de 
tal hijo.

El íiguiente dia guiaron à Antioquia, paliando porBalanes, 
Cabala , y Laodicea; à cuyas puertas hallaron enerándolos à 
Nicetas, y Aquilá , con todos los que citaban por fxi cuenta: 
recibiendofe, como fi huvieran precedido muchos años de au- 
fencia. Eftrañaron los hermanos la familiaridad no acoítum- 
brada del Apoftol con Matidia : y preguntándole à Clemente 
(defpues de hofpedados todos) la caula de traerla configo ík 
Maeftro , lacalidad 7 y; fuceir©s.de?Matrona , al parecer tan Ve
nerable î les fatisfizo el generofó joven ; diciendo : La que veis, 
caidísimos. compañeros, es no menos que. mi madre. Y  qüe- 
riendo ptofeguir en fu relación , llego el Apoftol foberano, 
que para autorizar mas la prodigioía narración, íes contò fuc- 
cefsivamente toda la hiftoria. Pero quando llego à pintarles el 
naufragio , la pérdida de fus dos hijos , y la cali defefperacion 
de lit madre ; cortándole el hilo à íhs difeuríos, corrieron jun
tos los brazos1 abiertos à Clemente, y bañándole las mexillas 
de gozofas lagrimas le dixeron t Nofotros fomos I auftir.o -, y 
Faufliniano i proliguiendo con lo que defde la tormenta marí
tima les fucedió, halla el punto que à la fombra de Pedro eí- 
caparòn del naufragio facrilego del Mago Simon , las1 almas: 
tanto mas peligróle que el primero ; quanto ion más ventajólas 
¿fias j que la vida. Daban luego priía Jos dos hermanos al ter- 
céfo , para que les permitidle , à la que tantos años havian llo
rado por difunta : pero foífególos el Apoftol, didendólesíMai- 
tidia duerme j defeuidada de tales nuevas ; y fi la defpierta lâ 
-alteración de gozó tanto , no ferá mucho que buelvá à dormir* 
hafta el dia ultimo. Mas breve -homicida es un contento in- 
temprilivo, que uivfufto de repente : mejor ferá , que yo Ja 
difpongá primero al alegría s porque poco à poco fe haga ca
paz el corazón, de lo que fi llega de trop é l , ha de acabarla; 
Un objeto defproporcionado deftruye à fu potencia : Al que 
ha-mucho, que ayuna, íi de una vez fe fatisface, la indigéftiúh 
le mata : quien muchos dias fixe huefped de las obfemidades, 
¡Ú inftantaueamente le iàcan a la luz del Sol, fe priva de verla,
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pata fiempre ciego :  no luego íe ha de pallar de un eftremo a  

otro i por ello median entre ¡os Eftios, y los Inviernos, las 
Primaveras, y los Otoños. Veinte años de lagrimas, miferias, 
y  congojas, cómo deíocuparán de repente un efpiritu, fin lle- 
varfele con figo? Templólos con ello el prudentifsimo Santo, 
y entrando á Matidia, que ya eftaba en pie , la dixo: Deíéoíb 
eftoy, (inclyta Matrona) de que me certifiques, en qué ley, ó 
profelsion, determinas períeverar defde aqni adelante; ó en la 
antigua de tus progenitores, ó en la nueltra? Porque fi en cí1 
t a ; ya te confia , que confifte en adorar, y obedecer á un Tolo 
Dios Omnipotente , á quien los Cielos, y la tierra reconocen 
Artífice, y primera caula; en la obíervancia de fus preceptos; 
én reverenciar defpues de él á nueftros padres, y feñores ; en 
coníérvar limpia, y cafta la pudicicia, que en tanto has eftima- 
do. Demás de efto nos obliga nueftra Religión, á no comu
nicar en una rnifma mefi con los Gentiles , abfteniendonos de 
fus profanos manjares-; hafta que bautizados en nombre de la 
Trinidad beatifsima, y ya ¡de nueftro gremio, la m efi, y quan- 
to poíTeemos , fea común entre todos. Digo efto, porque rió 
efirañes , que te dividamos de Clemente tu carifsimo heredé- 
r o ; porque en efta parte, ni con padres, ni con hijos fe difpen- 
ía. Y  Matidia entonces; pues qué dificultad, Pedro Clementifi- 
fim o, (dixo) te dilata mi bautifino? Si importa la abjuración 
de las deydadcs filias; mucho antes que te conociera , eftán 
por mi menófpreciádas : pues haviendolas cali cada dia dedicar 
do íácrificios, y viftimas, fin ha ver jamás excedido de fus eu- 
ganoíos preceptos , fiempre las experimenté defvalidas, y inuf 
tiles. Si la guarda de la honeftidad es condición precifa en tu 
Tey finta; quién más que yo, obfervante fuya; pues éntre las 
tinieblas de mis errores, por confervarla pura, voluntariofi 
me defterré -de1 mi patria , efpofo, familia, y VeneraciónPar- 
trida? Quién fi nó efta, me conduxo á las miferias, que te Ion 
notorias? Huyendo atrevimientos torpes, propnfe á mi dueño 
oráculos fingidos; un hijo dexé , y en él la tercera parte de mi' 
vida; de modo que da vigilancia de iefia virtud mageftuofa, 
me ha privado de dos hijos , y ¡un efpofo. Rompió entonces 
en ellos el ímpetu impaciente del amor, las preias al ftifrimíen* 
to : efcuchaban defde la puerta todos tres eftas laftimofis pro-? 
poficiones, y entrando ahora de tropel, fe abrazaron juntos
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con fu defeada madre; que fin poderfe defanudar de ellos, dé* 
cia á voces: Qué es efto, Pedro venerable , en prefencia tuya, 
y en perjuicio de lo que hafta aquí no pudo violar la fortuna, 
fe permiten eftos deíácatosr A  lo qual el Apoftol, no te turbes,’ 
(refpondió) que los que tu cuello enlazan , y en tus pechos fe 
reclinan, les pagan el nutrimento que les deben: Fauftino , y 
Fauftiniano fon, los que pofíées en los brazos. Reconociólos 
entonces Matidia; y falto poco , para que en ellos unas mifmas 
lagrimas, íi ahora las impelía el gozo , rio mudafifen efeétos, 
derramándolas defpues el mayor infortunio, que pudiera fuce- 
derles: porque defmayandola el no efperado íufto , fe mezclo 
en ellos el pefar con el alegría. Pero reftaurandola nueftro Pal- 
tor benigno , y reiterando abrazos, preguntaba incrédula , íi 
dormía, ó verdaderamente defpierta, podia dárfe á .si mifma 
parabienes de tanta dichal Affeguraronla los dos pedazos de íii 
alma : y refiriendofe unos a otros fus fortunas, fe feftejó entre 
todos con demoftraciones regocijadas , el prodigiofo hallaz
go ■: haciéndole mas íolemne el bautifmo de la Matrona caña, 
el defirs dos hijos, y el de la Isleña hueípeda,que vino condu
cida á la Ciudad, y catequizada en nueftros myfterios lobera«? 
nos. Añadieron á la dicha temporal, la eterna , que la gracia 
comunica; verificandofe en los quatro, que las mas veces, no 
folo guarda el Cielo premios de la virtud para la otra vida, fi
no que en efta los adelanta, para acrecentarlos defpues en infi
nito ? pues la cuftodia de fu honeftidad eñ Matidia, el piadofo 
focorro en fu hofpedera, y el amor reverencial en Fauftino, y 
Fauftiniano, cobraron ahora liberales reditos del inmenío prin
cipal , que en las delicias inefables la eternidad les athcíbraba. 

Tenia por coftumbre Pedro, todos los Veranos por las ma- 
ñárias, bañarfe en las orillas del mar ,.á los primeros boftezos 
del Aurora; y debió de pegarfele del oficio de Pefcádor, en que 
fe exercito defde la cuna. La figuiente , pues, ¡al bautifmo de 
Jos quatro recien aliñados en laCatholica Milicia; llevo confi
go á Clemente, y fus dos hermanos; y recreandofe apartado 
de ellos, en las ¿aladas hondas, todo lo que fe tardo el mayor 
Planeta en dorar las cumbres mas fublimes; dividiendofe def- 
5>ues cada uno de por si por entre aquellos rífeos, y poftrándo 
los cuerpos en la arena, elevaron los eípirítus por medio de la 
©ración a las alturas íobéranas j bolando con las plumas de íii

con-
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Contemplación fogoía, á los deleytes inexhauftos, bañantes lo- 
los á Satisfacer la léd de fus defeos. Reparo en ellos un viejo, 
tan pobre , y desaliñado en el veftido , quanto venerable en las 
canas, y prefencia } al parecer jornalero , y neceísitado, á que 
íiis años , fin valerle del privilegio de fu fene&ud, 1c ganaílén 
poriiis manos la comida. Aguardólos, pues, que fenecieílen 
la religioía acción de íii exercicio s y faludandolos amorofa, y 
cortefmente , les dixo : Si notándome de curiólo impertinente, 
no temiera , que eftrañafledes mi defautorizado atrevimiento} 
me compadeciera de vofotros en el inútil trabajo, que acabais 
de exercitar, creyendo Seguir la luz de la verdad, que fin acer
tarla , me parece buScais ciegos. Porque íi teneis por cierto,que. 
efta virtud hermofa vive entre los mortales; que hay en los 
Cielos providencia, que cuide de noSotros } es ignorancia ridi
cula : y íi no , Sed bañantes á Sacarme vofotros , de la en que 
a vueftro parecer eftoy; blafonareis cali un impoísible. Certi
dumbres os enfeñára y o , que la experiencia de mis canas han. 
Conocido , II con paciencia , y algún crédito me efcuchaíledes; 
porque íi no , profiguiendo mi camino , laftimado de la inca
pacidad, que vueftra preiéncia no promete, os dexaré entre 
Jas tinieblas de vueftros deiáciertos. Proíig ue, (dixo el Apodo!) 
y declara, lo qüe decirnos quieres; ya Sea provechofo, y cier
to 5 ya inútil, y falfo ; que tu Semblante piadofo , y reípetable, 
merecen darte oidos ; y el buen zelo, con que como padre á 
íhs hijos, pretendes doéhrinar á eftos mancebos, nos obligará 
á que agradecidos te correípondamos. Y el anciano: Reparé- 
acafo (profiguió) en vofotros, que defpues que os bañafteis en: 
ella playa, retirados en Secreto, me perfuadifteis, á que por 
medio de vueftras oraciones implorabades el auxilio de alguna 
Deydad Suprema: hafta que bolviendoos á ver juntos, llevado 
de no sé qué propenfion oculta , con que á vueftro bien me 
inclino; os Salí al encuentro , Solicito de exercitar en vofotros, 
los deíeos de reduciros á mas acertada vida. Sin provecho fon 
(b peregrinos!) las ceremonias de vueftra obfervancia : porque 
ni hay Dios, ni religión, ni providencia en el mundo: todo lia— 
cede acafo, fin orden, fin difpoficion: accidentes fortuitos, que 
fucceísivamente fe derivan de las generaciones de las colas, fon 
los que nos traen , entre las olas inconftantes de las prosperida
des , y defdichas. No penfeis , que os digo efto fin fundamento» 

T o m . 1. Aa 3 que
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que uno de los mas afectos á Jas Mathematicas experimenta
das en mi miíino, ha facado á luz eftas verdades. No, pues, os 
defveleis en el alcance, de lo que ni tiene íér , ni puede: por-, 
que ya- orando, ya en contemplaciones inútiles, ya ocioíbs, 
coñfumis la vida mifera en fernejantes burlerías: falo ha de fer 
de los vivientes, lo que tiene difpuefto el primero inftante.de 
fu nacimiento % por las eftrellás gobernado.

Los ojos le le iban-a Clemente, y á fus hermanos tras el 
viejo incógnito : cada propoficion fuya era una flecha de amo-, 
rofo fuego, que les atravefaba los corazones: diflonabale a d e 
mente el fentido de ellas, por fer tan opueftas á la verdad, que 
fu Apoftolico Maeftro les enfeñaba : pero enternecíanle las. en
trañas fus Salvas, pareciendole conocer aquel eftilo ; puefto que 
no fe acordaba dónde. El metal de la voz, la particularidad de 
las acciones, y la eficacia en perfuadirlos, eran centellas, que 
a pefar de los tiempos, y las diftancias, prendían en la- fangre, 
que tenían fuya; yefca fiempre difpuefta; á renovar incendios 
amorofos, que la aufencia juzgaba entre cenizas. Eftimulado, 
pues, de eftos afedos, le pregunto Clemente-quien era ; quaí 
íu patria; y que calidad la fuya? A lo qual el viejo : De qué tir- 
ve (refpondió) confumir el tiempo, en lo que tan poco impor
ta? Tratemos del error, en que vueftras fuperfticiones os defea- 
minan; ó á fuerza de evidencias facadme de la opin-ion con
traria que profeífo ; pues apurada una vez la verdad de. la una, 
ó otra, ferá mas á propofito, figuieñdo todos un mifmo ge
nero de vida-, comunicarnos amigablemente nueftros nom-í 
bies, patrias, y íucelíos. ' ,

Admiración notable causó, á los que le efcuchaban, que 
en habito tan defvalido, cupieflén vislumbres de eloquencia no 
mediana, autorizándola la grave compoftüra fie fu femblante, 
y la tranquila confianza de fus razones. Agradado, pues, eí 
Apoftol de tantas prendas, y apartándolos con él á Jo mas 
retirado, y quieto de unos rífeos, por cuyas eftrecheces el 
mar entonces manfo hacia fus reíácas 5 mandándolos alfentar* 
dixo:

En obligación te eftamós, (venerable viejo) todos los que 
havemos conocido de tú natural piádofo, el cLfeo con. que 
procuras reducimos , á la que tu llamas verdad; y nofotros re
pugnamos. En fatisfaccion, pues, de efto, me parece jufto,

que

Lunes por ¡amdndna.



que. proponiéndote lo  que; en nueftra profefsion. iéguimos, co
mo indubitable; fi te convencemos lo admitas ; y íi no , por 
lo menos abraces el afecto agradecido de nueftra correfpon- 
dencia. Efto decía el Celeftial Ma’eftro, quando juntándoteles, 
todos los que por aquella,marina fe efpaciaban, y en bufca del 
Apoftol acudian, fe hizo un concuríb numerofo. Pareceme, 
(dixo el anciano entonces) que inútil la elección de efte lugar 
remoto , os ha de moleftar la multitud, que acude. Nunca 
mas guftofo, (reípondió el Dóétor divino) que quando en la 
prefencia de muchos , podemos convencer'errores, para que 
libres de ellos los oyentes , campee Ja verdad con mas medra
do lucimiento. Tu empero podrá fer, que recelando la fuer
za de nueftra do&rina, rehufes el que te convenzamos delante 
de tantos teftigos. Mas provechoíbs (refpondib él) me íálieron 
mis profixos años; pues inquiriendo la verdad, que afirmas ha- 
ver hallado, no fe avergonzarán defcubriendola en tus razo
nes : ojalá correfponda Si evidencia á tus prometías. Lo que 
ahora es predio, por -no defperdiciar el dia fin provecho, es 
que cada parte proponga la fenrencia, que defiende: y impug- 
dola la contraria, triunfe la verdad, y íé rinda la mentira; co
menzando , íi ibis férvidos, yo el primero. Concediófelo gra- 
ciofamente el Apoftol: y afsi el confiado viejo, dio á fu Opi
nión efte principio.

Pero porque en un viage largo , para hacerle aliviofo, im
porta , que el camino, ni todo fea cueftas, ni valles todo; fino 
que ya eftendiendo la vifta por eftos, ya venciendo dificultades 
de las otras, difminuya la variedad fus fáftidíos; me pareció 
reducir lo mas fnbftancial de tres difputas, que el anciano Phi- 
lofofo tuvo con los tres hermanos , preiidiendolos elCathe- 
dratico de Prima de la Iglefia ; á un dialogo « que entre 
los cinco , con la diverfidad de trages, y perfonas, disfrace 
entre lo apacible de los verfos , lo difícil de la materia. Y  
afsi falgan ahora los prevenidos para efta acción eftudiofa , y 
recreable. - - ^

Prefentaronfe á efte tiempo fobre un tablado, que cubierto 
de alfombras, era centr-o á la circunferencia numeróla, que le 
coronaba; Pedro con los vertidos, que la tradición antigua en
comendó á los pinceles. El anciano competidor, en el mifino 
que íe refirió al principio; y los tres fuftentantes, en habito 
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decenté 
pienzo,

, y á propofito de fus floridos, y generólos áfios 
pues i él viejo incógnito como fe ligue*

Viejo. San Pedro, Aquila.
Clemente. Nicetas.

Viej. Yo digo, que en mi fentencia, 
por verdad conloante fundo, 
que ni Dios cuida del mundo,
¡ni eftriva en fu providencia.
Todo quanto en él íucede 
es fortuito, y acaío, 
y folo fe ha de hacer cafo,
(porque es quien todo lo puede) 
del punto del nacimiento, 
en que el hombre fue engendrado* 
porque en él difpone el hado 
fus cofas. Aísi lo Tiento.
Y ella es la difinicion, 
de lo que he de defender  ̂

tea. fácil fera refponder 
á tan errada opinión:
Efcucha. Nicet. Pedro divino, 
no es bien,que en cofas humanas, 
tú que de las íoberanas 
nos enfeñas el camino, 
diíputes. Permite ahora,’ 
que yo difcípulo tuyo, 
mientras errores deftruyo, 
pruebe lo que aquefte ignorad 
íiquiera para noticia, 
de que no en vano empleafte, 
el tiempo que me enfeñafte.

Ped. También la ciencia es milicia;
Sal al campo, y defafio: 
tu padrino es la verdad.

Nicet. Parece temeridad, 
que intente el ingenio mío,
Pedro, en tu prefencia fanta,

opoi
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Los triunfos de la Toerddd¿ 
oponerfe á la experiencia 
de tanta edad, y elocuencia: 
mas lo que al principio efpant&¿ 
fuele hacer fácil el ufo.
Amigables altercamos, 
fola la verdad bufcamos, 
huyendo el error confuíb: 
por efto en tu nombre elijo, 
bolver por ella , y por mi; 
diíputarémos aísi, 
como un padre con un hijo.

Viej. En efle lugar te tengo; 
propon, hijo, que tal vez 
el eftudio á la vejez 
fe antepone. Solo vengo, 
a enfeñar verdades mías, 
que me enfeñaron mis años: 
averigüemos engaños, 
y desmintamos porfías.
;T i i , y los que contigo eftán, 
propongan lo que dudaren; 
que quantos mas difputaren, 
mas las verdades faldrán 
libres, cándidas , y puras.

Nicet. Las canas , que en ti reípeto, 
(padre apacible , y difcreto) 
no Taquen por congeturas, 
que el oponerfete afsi 
un mozo , es atrevimiento: 
compite el entendimiento, 
diverfo del tuyo en mi.
Pedro,áquien por dueño adorój 
es un depoíito fanto 
de Dios Eterno , de quanto 
fio el inmenfo theforo, 
á nueftra F é: Es á quien precia 
la Igleíia como á Paftor;
Es univerfal Doctor 
de la facundia de Grecia;

del



del Cielo, que es mucho mas: 
El efpiritu Divino 
alvefgá en èli No convino 
mientras arguyendo eftàs 
dificultades profanas,
(á que fácil- rae acomodo) 
que quien' es divino todo, 
fe ocupé en dudas humanas*
El que mi eípiritu alienta, 
y con inmenío caudal, 
la Cathedra univerfal,
Vicario de Dios, regenta; 
mientras verdades defiende 
mi lengua, por el regida, 
árbitro à los1 dos prefida; 
y lo que yo errare enmiende.

Viej. Difponlo como quHieres, 
hijo, que tu difcrecion 
no puede errar la elección, 
que en nueftra difputa hicieres.

Nicet. La difinicion que difte, 
en que fundas tu fentencia, 
es, que no en la providencia 
de Dios el mundo confitte; 
fino en la conftelacion, 
y punto en que el hombre nace 
cuyo influxo rige, y hace, 
fegun fu difpoficion, 
la vida dé cada qual: 
teniendo por defvario, 
el que haya libre alvedrio,' 
árbitro en el bien , y el mal. 
Razón ferá , fegun etto, 
que yo también te difiná 
la verdad de mi dottrina. 
Digo; pues, fer manifiéfto, 
que ette mundo fe gobierna, 
fegun la ley , y razón, 
orden, y difpoficion
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Los triunfos de la IverdacL
de la Providencia eterna.
Y  que efta es un D ios, de quien 
depende quanto hay criados 
cauía , (pero no caufado) 
y fuente de todo bien: 
á quien por julio tenemos, 
y ante cuyo Tribunal 
cuenta del bien , y del mal 
de nueftras obras daremos.
Eíto es lo que difluimos  ̂
de nueífra parte. Propon 
ahora de tu opinión,
(pues en todo diferimos) 
la razón que te convence, 
á defender tus quimeras* 
fi ya , padre, no es que quieras 
que yo primero comience, 
Porque íi eíto me permites* 
diciendote el fundamento, 
que ofuíca tu entendimiento* 
para que del Orbe quites 
la Providencia, que niegas, 
contra el eterno poder* 
ferá fácil reíponder 
á las razones, que alegas.

V i e j ,  Pues puedes tu adivinar, 
lo queyo en el alma oculto^

N i c e u  Poco en elfo dificulto, 
quando me puedo fundar 
en los principios, que entiendes, 
fer en tu fecta de Fe: 
que yo en Ce íárea eftudié 
Jbs errores que defiendes.
Su Principe fue Epicuro, 
y yo de fu profeísion. 
Clemente' figuio á Platón, 
por mas célebre, y feguro* 
y luego al Eftagyrita.
Aquila también mi hermano,
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á Pirro, puefto que en vano, 
íiguió ; mas ya no le imita.
De modo, padre > que eftás 
entre gente, que no ignora, 
lo que has de decir ahora.

Viej. SI; pero yo añado mas, 
que Epicuro : pues eníeño, 
que el punto, y conftelacion 
de qualquier generación, 
es la total caula , y dueño, 
de lo que al hombre 1 acede.: 

Clem. Oyeme , padre , y verás, 
quán deícaminado vás; 
y que elle mundo no puede, 
fin Providencia divina, 
tener fér, ni permanencia: 
que yo eftudié en eñá ciencia, 
y no ignoro fu do&rina.

Nicet. De qué firve intitularle 
padre, fi por ley tenemos, 
que á nadie eífe nombré démosí 
Procura defengañarle; 
y el nombre de padre dexa 
á folo Dios. No imagines, 
padre , que fobervios fines 
me obligan á formar que xa, 
de que mi hermano te nombre 
con tan honrofo apellido; 
fino por fernos prohibido 
dar efte titulo al hombre: 
que yo padre te refpeto, 
como fi el íer te debiera.
Pero, padre , efcucha , efperá. 

Clan. Advierte, hermano difereto, 
que todos fe ríen de ti.

Nicet. Pues qué ocalion les he dadoi 
Clem. Porque padre le he llamado 

Pola una vez, contra mi 
ia indignación te provoca;
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y en llegando a difputar 
con é l, no fabes foltar 
eíTe nombre de la boca.

Nicet. Qué dices; Yo le he llamado 
padre jamás? Clem. No una vez, 
muchas si, de fu vejez, 
y pretenda aficionado.

Nicet. ¡ Padre, quándo os llamé yo 
padre á vos? Viej. Hijo, la oculta 
inclinación no confuirá 
tal vez al alma; íalió 
el afeéto por los labios, 
fin reparar lo que hacia: 
myfteriofa limpatia ,
hay en los dos. Los agravios 
de mi adverfidad olvido, 
con no fer pocos, defpues 
que os comunico á los tres.

Apárte.
Ped. Qué myfterio hay efcondido,’ 

mi Dios aquí? Algún fecreto 
intenta el Cielo ocultarnos, 
que defpues ha de alegrarnos.
Vamos, Niceta, al efecto: 
mueftrá á los que eftán aqui, 
con infalible evidencia, 
la infinita providencia 
de Dios. Nicet. Digo, pues, afsi.
Todo aquello que tiene
íer, y entidad, á reducirfe viene
en fer limpie, o compuefto;
fin que haya cofa que fe efcufe de efto*:
L o  que es limpie, carece
de diviíion, y numero ? no crece»
no mengua: Efta evidencia
fin color nos le pinta, y diferencia;
no es áfpero, 6  fuave,
ni leve íube, ni fe arroja grave».
ni qualidad fe nombfó
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ni hay quantidad,'. que pueda hacerle fombra 
y lleudo verdad ello, • ■ ; . . , , -
que es infinito, es cafo maniíiefto.
A  lo (imple fe opoher i ' 
lo mixto , y que de partes fe compone, 
y eftas (difereto anciano) •
han de fer dos-, ó tres, 6  mas. Viej. Es llano. 

NiVe#. Lnegó lo qué careee ' í ; 
de compoftura, y fér íirnple merece, 
fin que partirle pueda; 
porque fu divifion lo limpie veda» 
ferá cola infalible,-
fer infinito, inmenfo , incomprehenfible,
que no fe altera , 6  muda, i
fin principio^ rir fin.' Viej. Efib es fin dudá.

Nicet. Luego tiendo fo lo u h o ,' 
vive por si , fin otro -autor alguno; 
pues fu unidad'Viciára, ;  ̂ . <,o ■ ■
quando de otra unidad fe derivara.

Viej. Todo ¿fio es mánífiéfto.-’ ' v ; J 
Nicet. Lo que de múchd'S: partes- es compuefto, 

fuerza es que fe divida ‘ ‘
en números diverfos ,  cuya vida 
no mas de aquello dura, . - - - 
que permanece,en pie fu compofturá.

Viej. La verdad te acreditad- v> - lir •: i 
Nicet. Luego lo que es compueílo , necefsita 

de Autor: y que cílc fea 
la primera Unidad, y eterna idea, 
es (padre) coía ciará; 
pues nunca ránras partes agregara 
por si foío el compUefto, 
fi Artífice falrára manifieftó, 
que entre fus calidades 
contrarias, paz hicieíFe, y amiftades.
Con que en fin, ya tenemos,
fimple , y compueíto; y de efte, que es (abemos
morral, y corruptible;
fiendo lo limpie, inmenfo, incomprehenfible.

AhoJ
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A h o r a  , p u e s , fi t o d o
l o  q u e  es c o m p u e f t o , v ie n e  à  íe r  d e  m o d o , 
q u e  en  e l  Fe m u lt ip lic a n  
lo s  n u n i e r o s , q u e  e n  m ie m b r o s  le  fab rican  
y  e fto s  a v e r ig u a m o s  ••
fe r  d o s  0̂ t té s   ̂ o  ^quatro ? ò  m a s  5 v e n g a m o s  
á l  m iit íd o  y ete q u ie n  n ie g a s  
la  p r o v id e n c ia  c o n  r a z o n e s  c ie g a s .
P u e s  n o  h a y  q u ie n  íio  p re g o n e ,
q u e  d e  q u a t t o  e le m e n to s  fe  c o m p o n e ?
y  to d a  fu  fu b fta n c ia  -
lé  a d o rn a  , a u n q u e  lo  n ie g u e  la  ig n o ra n c ia ,
d e  las d ie z  d ife re n c ia s, . “
q u e  p r im e r o  ía q u é  p o r  c o n fe q ü c n c ia s ,
n ú m e r o s , d iv iíio n e s ,
c o lo r e s  , q u a lid a d e s  , d ift in c io n e s ,
l o  á fp e r o y  y  íu a v e ,
la  q u a n tid a d  , y  en  fin  lo  le v e  , y  g ra v e .
H a c ie n d o  , p u e s , a fc e n fo ,
d e  lo  m o r t a l , l le g u e m o s  à  lo  in m e n fo :
y  p o r q u e  m as fe e ftim e ,
d e  lo  in f im o  ia q u è m o s  lo  fu b lim e*
P u es lo s  q u e  d ifc u rr im o s r
d e  lo  q i ié  v è r  p o d e m ó s  , c o le g im o s
l o  in v i í ib le , lo  e te rn o ,
à c u y o  c a r g o  efta  n u e ftro  g o v ie r n o .
S i n o  es q u e  m is r a z o n e s  ; 
in te n ta s  re fu ta r, V k j.  D i  i q u e  p r o p o n e s  
d e  fu e rte  , q u e  m e  lle v a s  
e l  c o r a z ó n  : p r o íig u e  lo  q u e  p ru eb a s.

N icet. A h o r a  , p u es / q u é  h a v e m o  s a lle  n ta d o , 
q u e  e fte  m u n d o  fe  fo r m a  d e  e le m e n to s?  
d u d afe  íi es verd ad  , q u e  fu e  c r ia d o T 
o  íi fu e  fin p r in c ip io  : fi-indaftientos, 
en  q u e  fe h arr ia s  E fe u e la s  e n c o n tr a d o , 
y  ca d a  q u a l c o n  p ru eb a s , y  a rg u m e n to s  
d e fie n d e  fu  o p in io n  ; fin  q u e  h afta  a h o ra , 
c o n fie  d e„q u ien  lo  a c ie r ta  , o  q u ien  lo  ignora« 
S i n o  t u v o  p r in c ip io  ; e o ía x s  clara ,  ̂ -
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Lunes Pqt Ja martdna. 
que es ingénito el mundo, y de eldependew, 
qû tfiK».-co6 s£n • a#ngaiá*- ...
y nacen á fu arbitrio, ó íe íüfpenden.
Si le damos :pripc%io j fe repara, 
por los que éfta verdad cuerdos defienden, 
en que esterrible ;error:, y^mbatiÁno» i cjí 
decir , que el mundo ̂ engendro; a si mifimo. 
Porque de tanto.abfurdo.fe figol?*#, r.: ,: ; r,F 
fer caula de si niifmo, y íer efefto:. = 
contradicción que palla de quimera: 
pues preguntará luego el que es dilcreto:
0  el mundo , antes que fueíTe, era, o no erá? 
Si fér no tuvo , forma, ni íugeto;
cómo fin, tener fér, íii fér induce; 
pues de la nada , nada fe produce?'
Si primero que fuelle, fér tenia; 
aquel primero fér, de quien le hereda?
Porque quien fe le dio, ó con fér vivía, 
ó fin fér, le dio el fér, que le fucceda: 
y anudando, porfía , con porfía; 
ii la dificultad en pie fe queda, 
mientras diverfo Artífice no admito; 
daremos un proceífo en infinito.
Sacar podremospues., por coníequenda, 
que (i tuvo principio, le dio forma 
otro diftinto-iqup-.es la providencia 
infinita, que niegas, y le informa.
Elle, que todo amor, y omnipotencia, 
con la Fe que defiendo fe conforma, 
por el decreto de fu eterno avifo, ; 
le dio fér, y principio quando quilo.
De la opinión ahora , que fuftenta, 
que es abeterno el mundo, y  no criado; 
y en quien tu ceguedad tu error afsienta, 
pues á Dios fu govierno le has negado; 
corre eí foltar las dudas por mi cuenta: 
probándote, que ni hay fortuna, ni hado, 
ni el punto en que nacemos, nos obliga
1  la procera fuerte , ó  enemiga.



Ya convenimos los dos, 
en que de quatro elementos 
confia el mundo; y que á efta caula 
no es (Imple , fino compuefto. 
También confia , que lo (imple 
es infinito, y inmenío, 
indivifibíe,. uno, y Tolo, 
al contrario de íii opuefto. 
Confiando , pues, efte mundo 
de los diez predicamentos, 
que affentamos al principio, 
contrarios en s i, y diverfos;
Siendo un todo artificial 
compaginado de miembros? 
quién duda que necefsita 
de Artífice, y Arquitecto?
Luego élite le dio principio: 
luego no lera abeterno, 
fino en tiempo, originado, 
porque elle principio es tiempo. 
Siendo, pues, todo efte mundo 
criatura ; fuerza es, que demos 
Criador, á quien reconozca, 
como á la caula fu efe ¿lo.
Y no pudiendo éfte fer,
(como ya probado dexo) 
compuefto, 6  mixto; es forzólo* 
que un aéto puro bufquémos 
Autor fuyo: Efte es el (imple 
infinito, incomprehenfo, 
que Providencia llamamos;
Criador de la Tierra, y Cielos? 
porque ignorante feria, 
quien fe atrevieífe fin fefib, 
á negarle en lo que cria, 
fu vigilancia, y imperio.
Siguefe moftrar ahora, 
ya que tenemos por cierto, 
que hay providencia en el mundos 
tom. I, Bb
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de que modo le ha difpuefto. 
Porque, ó laconíiderámos 
en general, concluyendo 
de una vez con fu creación, 
quando le dio el fér perfecto, 
que tiene; y de allí adelante, 
íin cuidar de fu govierno, 
le dexo á falo el arbitrio 
de los hados, y los tiempos.
O  folo tomó á íü cargo 
Ja providencia de un Reyno, 
una gente , una región, 
que goza efte privilegio: 
y todas las demas partes* 
que contiene el Univerfo» 
dependen folo del hado, 
ínfluxos, y nacimientos.
O  ya que al mundo produxo 
con amoroío defyeio, 
rige fus hechuras todas; 
fin que haya tan vil fugeto, 
que nó fe le fubordine, 
de fu mano dependiendo 
en el fér, y confervarfe,
Jos efpiritus , y cuerpos.
Lo primero es ignorancia 
blasfema : porque a qué efeéto 
crió efta maquina Dios, 
con tanta orden, y concierto; 
íl olvidado defpues de ella, 
la remitió á los defprecios 
de la fortuna inconftante, 
y el hado , como ella, ciego! 
Mudanza en Dios , fuera vicio; 
olvido, fuera defefto; 
caníancio, fragilidad; 
impotencia, vituperio.
En las cofas naturales,
la caula ama á fus efe&os,
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la idea fus íemejanzas, 
fus obras el Arquitcéfo.
Siendo, pues, Dios efto todo: 
quando los intuitos nueiiros 
á tanto favor ingratos, 
le obliguen á aborrecernos» 
nue/tros difcurfos en él 
coníideran dos reípetos.
Uno fobrenatural: 
hallaréiiiosle fevero 
por efta parte , ofendido, 
y olvidado para el premio» 
del modo que memoriofo, 
para caftigar fobervios.
Mas ti le coníideramos 
Autor natural; veremos, 
que eftima fías criaturas 
mucho mas, que yo a mi meímo* 
La experiencia es infalibles 
pues los rayos del Sol bellos 
igualmente para todos, 
alumbran malos, y buenos. 
Cuida D ios, y cuidará 
de efte mundo, íegun efto, 
deíHe fu primero origen, 
hafta el inflante poli tero, 
como natural Criador» 
iin diferenciar fugetoss 
como el error afirmaba 
íegundo. SÍ no es , que demos 
en é l , contrarias pafsiones 
de amor, y aborrecimiento, 
con acepción de criaturas: 
que fuera abfurdo blasfemo. 
Concluyo, pues , que eftos Orbes 
por fer mixtos , y compueftos» 
palpables todos, vifibles, 
y corpóreos, fueron hechos 
¿el a é t o  fenciilo, y p u r o ,
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S im p le , in fin ito ,, y  e te r n o , 
q u e  es la p ro v id e n c ia  fá b ia , 
q u e  c u id a , y  c u id a rá  d e  e llo s.'

Viej. S a b io , y  d o c to  has p ro c e d id o , 
m o ftr a n d o  in g e n io ía m e n te , 
h a  ver u n  D io s ,  y  u n a  m e n te , 
q u e  A u t o r  de e fte  m u n d o  h a  fido* 
T e r o  fi c o m o , d ifp u tas, 
q u a n ta s  c o la s  h a y  criad as 
d e  a r t e , y  m e d id a , a d o rn a d a s, 
r e fp e c t iv a s , y  a b íb lu ta s , 
to d a s  tie n e n  p e r fe c c ió n , 
fe g u n  fu fér,, y  fu b íta n cia ; 
y  en  D io s  n o  c a b e  ig n o ra n cia ^  
n i  errar p u d o  en  fu  C re a c ió n »  
idearás p o r  c o n fe q u e n c ia , 
q u e  n o  p u ed e h a v e r  c r ia tu r a ,

_íin fer de e ífe  D io s  h e c h u r a .
T^icet. Eflfa p a d r e , es  e v id e n c ia ,
Viej. Y  fi te  p ro b a ífe  y o ,  

h a v e r  algu n as cabales, 
y  perfectas , d e  las q u a le s , 
n i eífe tu  D io s  fe  a c o r d ó , 
n i las d io  f é r ; n egarás, 
q u e  d eley  ta n d o n o s  b e lla s ,
Jo m ifin o  q u e  a firm o  d e  e lla s  
p u d o  fer d e  lo  d em ás: 
y  q u e  fi a c a fo  fe  h ic ie r o n  
la s  u n a s ; d e l m ifm o  m o d o ,  
fe  h iz o  a ca fo  e l m u n d o  t o d o ,  
y  n ad a á e lle  D io s  d eb iero n ?

W  icet. P ru é b a m e  til e lle  im p o ísib Íe ¿  
y  harás un p ro d ig io  e ftra ñ o : 
p e ro  a d v ie r te , q u e  es e n g a ñ o .

Viej. A n te s  ve rd a d  in fa lib le .
F u e ra  de q u e ,  h e  de p ro b a rte , 
q u e  h a y  m o c h a s  co fa s  ta m b ié n , 
q u e  fin p e rfe c c ió n  fe ven  
fin  t r a z a , m e d id a , n i arte .
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Y  fi eCfa virtud, 6  mente, 
no hace cofa , que no íea 
perfefta; fuerza es que crea, 
que el influxo folamente 
de las eftrellas las pudo 
dar vida, y férimperfetloj 
fin íer de efía :cauía efeéfo.

Nicet. De que efío me pruebes, dudo
Viej. Efcucha, pues. Lo primero: 

propondréte algunas cofas 
perfeébas, claras , y hermofas, 
con que convencerte efpero.
A  quién no recrea 
el arco, o el Iris, 
diadema celefte, 
que hermofo fe vifte 
de tantas colores, 
la ve? que apacible, 
ajorca del Cielo 
deley ta á los triftesi 
Su circulo vario 
podrá perfuadirte, 
que tiene figura, 
co lor, y matices; 
cuyos tornafoles, 
á todos nos íirven 
de objeto bizarro, 
que alegre, y admire.
Mas como no confie 
de cofa , que firme 
fe llame fubftancia» 
ni pueda decirfe, 
que fea accidente: 
por mas que le miren, 
tolo es una imagen 
de lo verifimil.
Si Dios /pues, eterno, 
es cofa infalible, 
que dio á fus hechuras 
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el fér, con que viven: 
y fiendo Ente todo, 
es fuerza que crie, 
y engendre entidades 
diftintas del nih.il:
El arco aparente, 
que en nada cohfifte; 
no fiendo íii efefto, 
de Dios queda libre.
Luego hay criatura, 
patente, y viíible, 
perfefta, y hermofa, 
que en si mifma eftrivc, 
fin fer Dios fu caula.
De donde fe figue 
lo mifmo de todas, 
que el Genefis rige.

Aquil. Yo fatisfaré a elle punto, 
con licencia de mi hermano.
Y para que quede llano, 
primeramente pregunto:
La femejanza, y trafumpto, 
que el fello imprime en la cera, 
no confia de verdadera 
forma , imagen , y figura; 
fiendo parecida hechura 
de fu turquefa primera?

Vie'j. Claro eftá. Aquil. Pues que entidad, 
qué fubftancia , qué accidente 
la darás, fino aparente, 
fin fér , y fin quantidad?
Sola la exterioridad 
tiene , que al fello retrata; 
mas no por elfo, quien trata» 
de darla caufa, y refpeto, 
negará no fer efefto - 
del fello de bronce, ó plata.
Hará luego efte argumento 
el difeurfo racional.
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No es la caufa principal 
el fello , lino inftrumento: 
fi ette eftà fin movimiento, 
claramente fe colige, 
que la-mano que le rige, 
ferá la caula eficiente, 
el artífice , 6  agente, 
de la figura que dixe.
Luego ya la imagen tierna, 
fin entidad, y fin fér, 
del fello efefto ha de fer» 
y éfte, de quien le govierna.
De aqui tu ingenio difcierna 
lo mi fino en el arco bello» 
vanda , que fe pone al cuello 
el ayre ; pues li fe apura, 
el Iris es la figura, 
cera la nube, el Sol fello.
Ya fabes, que es como efpejo 
la nube rara, en que eferive 
el Sol, de quien luz concibe, 
de fes rayos el bofquexo: 
hace en fix opaco el reflexo 
brillante repercuíion» 
y fale en la oftentacion 
de la nube fu luz bella, 
imprimiendo el Sol en ella 
las armas de fu blaíon.
Luego el arco ya es hechura 
del Sol, aunque eftè fin ieri 
porque es impoísible vèr 
fin nube, y S ol, fu hermoíura. 
No havrà tampoco figura 
imprefla, fin fello , y cera: 
fiendo efto afsi, confiderà, 
que el fello, y el S o l, han fido 
inftrumentQs, que ha efculpido 
D ios, como caula primera. 
Luego à Dios ultimamente
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reducirán tus razones, 
todas quantas imprefsiones 
tuvieren , fér aparente.
El artífice prudente, '/■ ■ ■ '
que una eftatua de oro vacia; 
para darla forma, y gracia, - 
primero el molde fabrica: 
porque fi el metal no aplica 
en é l, no tendrá eficacia.
Sale la eftatua en efeéto; 
y puefta al Sol, hace fombra; 
pero eña'jamás íé nombra 
del metal formado, efefto.
Pues de quién? Del arquitecto, 
que íer, y cuerpo la dio.
Lo mifmo , pues , fucedio 
con quanto en el mundo vive; 
pues todo fu íer recibe 
del Autor, que nos crio.

Viej. Quando elfo te conceda, 
otros vivientes hay, con que te pueda 
probar , que Tiendo efecto 
de Dios; fe moftrb en ellos imperfecto: 
y que al hombre contrarios, 
no fon en efte mundo neeeífarios.
Porque á no , fe diría,
que Dios lo que es inútil, forma, y cria.
Dime, con qué confejo 
quifo dar fér a tanto animalejo 
afquerofo , y inmundo, 
faftidio humano, y plaga de efte mundo 
Para qué las prolixas 
invafiones, de tantas fabándijas, 
como las que proceden . 
de la putrefacción? Porque nos veden 
la quietud pretendida, 
incanfable penfion de nueftra vida?
Para qué la langofta,
que corrompiendo el ayre, el campo agofta?’
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El afpid , la rubeta,
Ja ran a t o r p e , q u e  e l  f i le n c io  in q u ie ta *  
T r o p e le s  in fin ito s
d e  h o r m ig a s  , m á r ip o f a s , y  m o fq u ito s :
c o n  to d a  a q u e ffa  fu m a ,
q u e  in m e n la , a g o ta  e l  p e n fa m ie n to  , y  plum a?
S i tu  D io s  es ta n  b u e n o ,
p a ra  q u é  la  p o n z o ñ a  , y  e l  v e n e n o ,
e l  h o r r o r , lo s  e n fa d o s ,
d e  un  la p o  , y  u n  e fc u e r z o  ; q u e  e n g e n d ra d o s
d e  to rp e s  e x c re m e n to s ,
Ja tierra  , e l  a g u a  o c u p a n , y  lo s  v ie n to s?
S i eftas criatu ras fu e ra n
d e  D io s  5 íü  p ro v id e n c ia  d e fin in tie ra n ,
v ic ia n d o  fus a c c io n e s ,
y  lla m á n d o le  A u t o r  d e  im p e rfe c c io n e s .
L u e s ;o  fu  fér re c ib e n
d e  o tr a  c a n ia  d iftin ta  , p o r  q u ien  v iv en ;
y  fie n d o  e llo  ¿ v id e n te ,
n o  d e p e n d e  d e  D io s  t o d o  v iv ien te*

¿IquiL  S u p o n e s  u n  e n g a ñ o ,
d e  tu  in g e n io  f ú t i l ,  n o  p o c o  e ftra fio ;
p o r q u e  n o  h a y  en  el m u n d o
ta n  m ín im o  a n im a l,  n i tan  in m u n d o ,
q u e  fin  d iv in a  tra z a
n o  o c u p e  p r o v e c h o ío  a lg u n a  p laza ,
d e  las q u e  e l O r b e  o fre c e ,
p o r  m as q u e  lo  c o n tr a r io  te  parece*
S i  el h o m b r e  co m p reh en d iera *  
lo s  fe c re to s  d e  D i o s , o t r o  D io s  fuera*
E n  las m in im á s  c o fa s
t e  o c u lta  p ro p rie d a d e s  m yfteriofas?
p o r q u e  n o  te  d e fm a n d e s
p r e í i i m i d o , á  in te n ta r  T a b e r  las grandes*1
C o n  lo s  m iím o s  d e fv e lo s
c r io  D io s  á  u n  m o f q u k o , q u e  á  lo s  C ielos?
á  u n  F iat  fo b e ra n o
le  d e b e  e l fé r  e l  F é n ix , y  e l  guíailQ *
Pues fi la ¿lüfiua coila,
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que el aguda, le tiene la langoíta;
la hormiga, que lá eftrella;
como efta es útil, lo ha de fer aquella.
No hay tan hermofo objeto
como el Sol; y un mofquito es mas perfe&o,
que: é l, y qüalquieí figno;
por fer de vida, y íentimiento digno.
Luego aunque efte proceda
de corrupción, y blafonarfe pueda
el Sol de incorruptible;
algún motivo tuvo incomprehenfible,
quien labio, y infinito
antepufo á los Cielos un mofquito.
No fuera tan her mofa
la maquina del Orbe prodigioía,
fi criaturas contrarias
no la adorndran mas, quanto mas varias:
ni la; naturaleza
lográra, á no fer varia , fu belleza.
Y fi no confpirára
la humana prefuncion, y pregonára
contra Dios igualdades,
(trifle ocaíion de fus adveríidades) 
nunca fe le atreviera 
el balllifco, el afpid, ni la fiera: 
antes todos fujetos
al hombre Vice-D ios, y á fus decretos,
le obedecieran fieles,
befándole los pies los mas crueles.
Quifo ufurparie el hombre 
a Dios la autoridad, la ciencia , y nombre 
y en fé de fu caftigo, 
el mas vil animal es fu enemigo: 
digno de pena tanta, 
quien contra fu Criador armas levanta.
Es tan defvanecida 
la prefuncion de nueftra breve vida; 
que a no tener fifcales, 
que nos defpierten con perpetuos males,
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Deydades en la fierra .̂ V.dH.-,;-' 'q 
olfáramos hacer alCieloguerra.
Ppr eík caufa quifo 
la Omnipotencia fábia, que el avilo 
dé daño , y riefgo tatito, 
a la temeridad puiieílé eipanto: 
y  que nuéftrás locimis  ̂
cnfirenafíeñ las mas torpes criaturas, 
que tiene el Univerfó: 
porque humillado el natural perverío 
de 1 hombre , le perfuada, ; r , 
que halla una íabandija defpreciada, 
la mas vil de la tierra, 
le puede hacer, fin defenderle guerra; 
y una rana, un moíquito, 
bailan para turbar á un Rey de Égypto. 
Ella es la caula urgente 
de tan; a enfermedad, tanto accidente; 
peítes, adveríidades, 
terremotos, diluvios, tempeftades: 
por mas que ciega arguya 
la Aftrólogia, y todo 16 atribuya 
i. inclemencias celeftcs, : 
que influyen los diluvios , y las peñes. 
E¿ verdad, que hay en ellas 
[,: articular virtud ; pues las eftrcllas 

iodo ello deílinan:
ñas como ellas á Dios Ce fubordinan 

i  no es por fu decreto, 
no pueden producirningun. efecto.
Si el horfibré nOpeéárá,a i. 
de todos fas influxos fe librara:
porque en la edad primera, 
privilegiada el mundo vio fu esfera 
de todos.1 eflos'dañc^rA^';';^ ..
viviendo el hombre cerca de mil años 
Y  li no , efcucha ahora.
Si cada éftrella viene a fer íéñora
del en fu influxo nace;



y éfta, dichofo, ò infelicè le hace; 
fuerza ferà , que afsientes, 
que naciendo en influxos diferentes, 
les dèmos fin diyerfo 
à quantos hombres ciñe el Univerfo*
Y fi pronofticafíes
de dos 7 6 tres * y Aftrologo eftudiaííés
el punto en que nacieron,
y las conftelaciones que tuvieron;
Aftrologo dirías, ^
aquel ha de morir en breves dias;
la parca à eftotro efpera,
en quieta vida, hafta la edad poftrera*?
Efte ha de fer Monarca;
eftotro ha de calzar la tofca abarca;
morirà aquel ahogado;
y al patíbulo el otro fentenctado;
no tendrá aquel fofsiego;
el influxo condena à eftotro al fuegos
Si ahora, pues, viniefle
un general diluvio, que cnbrieíTe*
como la vez paflada,
la redondez de humanos habitada;
(ya en íiis inundaciones
referve Pirras , libre Deucaliones;
ò ya Noè naufrague,
fin que en fus hijos nueftro fér propague)
anegándófe todos,-
ya faldrán fallos ios diverfos modos
de muertes, que el influxo
en cada qual por infalible induxo*
Ya en tan común deftrozo, 
quien efperò vegez , morirà mozo; 
y el íemendado al fuego, ; 
en agua darà fin à fu fofsiego: 
y en fin tu Aftrologia 
entonces faldrá engaño , y burlería«
La eterna Providencia,
por folos los pecados dio fentencia
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1  todos los vivientes,
ríos llorando el Cielo en vez de fuentes*,
Y  como fe enmendaran;
ni las nubes diluvios arrojaran,
ni en tantos Orizontes
triunfaran peces, y nadaran montes*
Luego no dependía
de las eílrellas el aciago dia,
á todos enemigo?
fino de nueftras culpas , y  caftigo;
fiendonos adveríario,
fin concurrir las Pléyades, ó Aquario*
á la venganza eterna,
el Criador que fus Aftros govierna.

Yicj. Admírame tu eloquencia: 
pero por mas que me exorta 
la períuafion , poco importa, 
fi va contra la experiencia.
Yo he vifto en mi la evidencia: 
pues quanto pude, evité 
infortunios, que eftudié, 
con que el hado me avisos 
pero de qué me íirvió, 
fi mas defdichas lloré?

Y íi no, efcucha verdades 
impofsibles de negar*
Si en Dios no tienen lugar 
pafsiones ; y novedades; 
fi como me perfuades, 
fin acepción de perforas, 
juño , y igual le pregonas; 
por qué de los que ha criado, 
á unos condena al harado, 
y á otros ciñe las coronas*

Si me refpondes , que ofrece 
premio afsi al merecimiento; 
ni el hombre en fu nacimiento 
merece, ni defmerece.
Si a los unos engrandece,

por-
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porque fabe, que haii de fer 
aptos para difponer 
goviernos, guerras, y paces* 
y que los. menos capaces, 
menos fuerte han de tener:

Por que no iguala eí valor 
de unos , y otros al hacellos? 
Por qué en el defcanlo aquellos* 
y efl'ocros en el fudor?
No hay alma, que íea me/ot  
que las demás, íi las cria 
fu eterna Sabiduría 
al infundirlas iguales: 
pues por qué unas en fayaless 
y otras en la Monarquía?

Refponderás, que eftas leyes 
hizo fu difpolicion 
para la confervacion 
del Orbe : no todos Reyes 
han de fer: guarden los bueyes 
ellos, y eftotros cultiven 
los campos; aquellos priven, 
manden, rijan , fean fcñoresj 
y eftotros, fiendo paftores, 
la efpiga en íazoñ derriben.

Los vivientes necefsitan
unos de otros: tanto importa 
el que los terrones corta, 
como los que el Solio habitan 
quantas Artes exercitan, 
mecánicos, y oficiales; 
quantos los Palacios Reales 
moran; quantos la mi'icia; 
quien los campos beneficias 
quien furca líquidos fales:

Cada qual con fu exercicio 
eícufa la confufion 
de efte mundo; y en él fon 
unos de otros beneficio.
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Los triunfos de la Verdad. 
Quando ha-gas efte juicio; 
qué razón (Ti no es cruel) 
darás, para que el Laurel 
adorne al Emperador, 
y ultrajando al Labrador, 
efte íirvá, y triunfe aquel?

Porque íe coníerve afsi 
la vida de los mortales; 
naciendo todos iguales, 
es bien que me toque á mi 
el trabajo, en que viví; 
y que el otro entronizado, 

como Dios reverenciado, 
de los demás fea íervido, 
fin méritos aplaudido; 
yo con ellos defdichado?

Luego por pafsion fe mueve, 
quien trata aísí á los mortales! 
pues á méritos iguales, 
igual dignidad fe debe.
Quántos havrá ; (porque pruebe 
verdades, y tu te alfombres) 
que con esplendidos nombres 
gozan cargos mageftuofos; 
y por torpes, y viciofos, 
aun no merecen fer hombres?

Quántos , entre los burieles, 
á las miferias expueftos, 
que por prudentes, y honeftos 
pudieran honrar laureles?
Siempre oprimidos los fieles, 
y adorada la infidencia?
Es orden efta , es prudencia, 
digna que á Dios la atribuyas?
Luego en el mundo , (aunque arguyas) 
ni hay leyes, ni providencia.

Solas las conftelaciones 
en naciendo nos deftinan, 
en fé que nos predominan,

a



à varias inclinaciones- ;
Benévolas conjunciones ?
al dichofo favorecen? 
y adverfarias envilecen, 
al que infeliz nació en ellas: 
porque fofos las eftrellas 
precipitan, ò engrandecen.

rA q u i L  Dixcras bien (padre mio) 
fi fuera ei alma mortal, 
y el fin que el cuerpo tuviera.
Mas fiendo efte error impío, 
porque del bien, y del mal 
corona , ò caftigo efpera: 
que es el mundo confiderà,; 
tm campo donde militan, 
los que un Reyno folicitan 
de dichas indeficientes? 
y que en él todas las gentes 
varios cargos exercitan.

Haz cuenta, que el Rey alifta 
un exercito copiofo 
de diverfos guerreadores? 
y marchando à la conquiftá 
de un Imperio poderofo, 
reparte cargos, y honores: 
unos gozan los mejores, 
la gineta , la ventaja? 
y otros con fuerte mas baxa 
alientan fu profefston? 
aquel govierna el bafton, 
y ello tro toca la caxa.

Supon también , que ninguno 
de eftos tiene mas valor, 
que los demás ; y que iguales, 
hizo General al uno,
Sargento al otro Mayor? 
y fue nombrando Oficiales: 
que à fer todos Generales, 
no baviera à quien governar*

pues
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to s  triunfos de la  Verdad. 
pues fí cada qual mandara, 
quién con prudencia guardára 
diícipJina militar?

Ahora, pues , íi prometieíTe 
el Rey al mas ale ntado, 
y que íirviefíe mejor, 
ya noble , ya humilde fuelle, 
ya Capitán , ya S o l  dado, 
del Reyno hacerle íeñor; 
no feria necio error, 
que reparaílé el Infante 
en cargos de allí adelante, 
de mas, 6 menos valer, 
íi folo Rey ha de fer, 
el mas valiente, y confiante?

Pues lo mifmo congetura
de efte mundo, plaza de armas, 
que tanto íoldado encierra. 
Vencer (padre) en él procura: 
que íi de virtudes te armas, 
coronaráte la guerra.
Dignidades de la tierra 
fon de eftimacion tan baxa, 
que & una niiíera mortaja 
íe vienen á reducir; 
porque al nacer, y al morir, 
nadie nos hace ventaja.

Aqui ios cargos , y oficios 
fon al quitar : jufta ley, 
que reverencio, y alabo: 
porque al ajuftar íérvicios, 
tal vez fale efclavo el Rey; 
y tal, es Rey el efclavo.
Iguales todos al cabo; 
quiere Dios, que el mundo íéa 
feria, 6 mercado, en que emplea 
fu caudal la vida humana; 
caftigando ai que no gana, 
y premiando al que grangea,
Totn. I. Ce



La ambición deívanccida
no advierte en los ignorantes,
(puerto que si en los prudentes) 
que es comedia nueftra vidas 
y en ella representantes 
quantos contemplas vivientes*
Con papeles diferentes 
reprefentan ,los mortales, 
ya purpuras, ya Sayales: 
pero al fin es lo ordinario, 
que el Sepulcro fu veftuario 
los deSnude, y haga iguales.

Hace uno á un Emperador, 
que entroniza íu laurel;
y otro á un paftor, que padece:
pero tal vez al paftor 
le cabe el mejor papel, 
y mas partido merece: 
en fin la faría fenece, 
llevando al hacer la cuenta, 
diez el Augufto, y quarenta 
el de fortuna villana; • 
porque mas partido gana, 
el que mejor reprefenta.

Las dignidades fe nombran 
cargos, porque con íh pelo 
oprimen aun los gigantes.
Como deleytan, no alfombran: 
porque la ambición fin feifo, 
hechiza a los ignorantes.
Siendo todos caminantes; 
quién hay que á embidiar fe atreví, 
lo que apetece , y no prueba, 
mientras mortal peregrina; 
fi más ligero camina, 
el que menos carga lleva?

Saca de eftos fundamentos, 
que es accidental ventaja, 
lo que tu llamas ventura.

Lunes por Id manuná.



&os triunfos de la leer dad. 
Reparte Dios Tus talentos, 
reyna el que mejor trabaja, 
dando méritos a uíüra; 
iguálala fepultura 
la purpura, y el íayal; 
fin que la choza, 6 el real 
fo lio , merezca memoria: 
que al fin fe canta la gloria, 
y hafta ella todo es igual.

V i e j .  Hijo, todas ellas ion 
futilezas ingeniólas, 
morales, y virtuoías, 
que te di&a la razón.
Pero no ion evidencias, 
como las que me concluyen: 
porque vanamente arguyen 
difcuríbs contra experiencias.
Si tu huvieras eftndiado . 
Arifineticas figuras, 
y de íiis varias pofturas 
números te huvieran dado 
noticia (como á mi) cierta, 
que qual yo experimentaras; 
nunca al influxo negéras, 
lo que en él el Sabio ac ierta. 
Eftudié en mí mocedad, 
lo que de mi havia de fer, 
de mis hijos, y muger.
Y  dudando fu verdad, 
deímintiendo inclinaciones, 
que mi naturaí fegixia, 
rehufaba quanto podía, 
el curio de mis pafsiones. 
Llevábame mi apetito,
(pongo por cafo) al gobierno, 
y dabame al ocio tierno: 
aunque en el Sabio es delito: 
y por la mifina razón, 
que una cola apetecía,

■ Ce 2



al punto contradecía 
mi güito, y inclinación.
Ko obftante tanta advertencia, 
íln reparar en mi avilo, 
hizo el hado lo que quilo, 
y obedecí; á fu influencia. 
Luego íi la libertad 
humana, poder tuviera, 
que los Aftros defmintiera; 
ó tu propuefta deydad, 
los influxos refrenára: 
huyendo yo inconvenientes 
de fus curfos inclementes, 
nunca de ellos me quexárá, 
Ten por cierto, y infalible; 
que Dios libro en las eftrellas 
fu poder todo; y que en ellas 
lo fevero, y lo apacible 
de nueftra vida fe incluye, 
por irrefragable ley: 
como el Monarca , y el Rey, 
que el gobierno foftitnye 
en un Privado; y le dexa, 
fin que admita apelación, 
todo á la difpoficion, 
que fu virtud le aconfeja.
Los Cielos Ion fubftitutos 
de Dios, que dio á las eftrellas 
virtud; fujetanfe á ellas 
los racionales , y brutos.
Efto en la experiencia miá 
es evidente.

C h i n .  Yo sé
algo de eflo; que eftudié 
un poco de Aftrologia; 
y con fus términos miímos 
he de probar tus engaños: 
denme licencia tus años, 
confutaré barbarifmos,

Lunes por la mandria i



V k j .  Por qué los llamas afsi, 
íupuefto (hijo) que te advierto, 
que en efta verdad experto 
á algunas MátrOnas vi, 
que íiendo eaftas, y honeftas 
de fu miímo natural; 
el influxo Celefiial; ‘ 
confteMeióüés moleñas, 
y eftrellas fieínpre adverfarias, 
las forzaron á íeguir 
torpezas, íirí íéíiftfo' 
vicios , y fortunad varias!
No ignoras, qué qriárido 'efti 
en el centro de fu caía 
Marte , que todo lo abraía; 
íi entonces favor le da 
Saturno ,Jqüe con Mercurio . 
en fu centrÓ’íe-‘ hari juntado  ̂
mirándole de quadrado;
(de cuyo aípe&o me injurio) 
quando concurre con eftos 
en fu creciente la Luna» 
lera infeliz la fortuna, 
y los vicios manifieítos, 
del que naciere de dia, 
en aqueL fatal inftante.
Torpe , homicida , arrogante, 
fin refpetó , y cortesía, 
dado al virio , a las crueldades, 
á la Magica, y encantos, 
blasfemo a los Templos íantos, 
facrilego á las Deydades.
Y  de eípiritus malignos 
mientras viviere vexado» 
morirá en fin degollado; 
porque ello ordenan los fígnos, 
Si Venus , y el mifmo Marte, 
conformando íus efeCtos 
con Tretagonos afpe&os 
Tora. /. Ce 3

Los triunfos de Id Verdad.

fe



Lúnef por
fe miran, en una parre, : ,( 

6 caía«Jos- enfermaos; ¡ .1, i:. 
fin que temple .fuánñuenciá, . . 
de algún A íiro la clemencia: 
forzará Jj¿.Vicios; ctysfgrnves,, ■. 
á los que en fn:conjunción. ,, , 
nacieren; dandofe: aqueftgsc , 
á eftrupos torpes, .y inGef̂ QSf, 
Porque ;íu conftelacion : 
lalciva los arrebara, fr

para que adúlteros]feanji;. ,,, l;._ 
para que licito crean, > v _ 
quantĝ tap̂ tiSOítrata: f 
fin que á
los lujos, ni los hermanqs,, ;
á fus hermanas j livianos . y  

todos, o r
impudipci^i^qnanta^^^ ;;r , 
lazos tan infemes ; vedan:, , :
fin que huir; fiis hadps puedan 
Jos milicos ,n i los Reyes- 
Difcurre tu de efteí inodo , r , ; 
por todas las conjunciones; 
afpedos, difpplidpnes, 
que rigen el Qrbc todo.
Defde los Cielos que miras, 
verás los varios efedqs, - 
de fus influxos.i,: yi afpedpsi 
peftilendásivhambres, iras, . 

riquezas, profperidadés,; 
coronas » cargos , oficios, ' ' 
abundancias, precipicios, 
venturas , y adveríidades,: 
á que obligan las eftrellas:. 
y verás, que es defvano 
decir, que hay libre alvedrio, 
que pueda efeufarnos de ellas.

C h m .  Procedes como eftudioío, 
mas no como verdadero.



Sacarte de efie error quiero; 
íi como eres ingeniólo, 
no eres (padre) porfiado, ; 
y fé á lilis verdades das.
De lo que dicho nos has, 
es negocio averiguado, 
que como én-Cada viviente 
tiene fu jiirifdiccíon r 
alguna cbiiftelácíón,' /
6 Planeta; es evidente, 
el que también predomine 
en cada Rey n o , ó Ciudad, 
(conforme lu calidad) 
algún Planeta, que incline 
fus vecinos á una fuerte 
de virtudes , ii de vicios.
De efta verdad fon indicios, 
íi con atención fe advierte, 
las cdftumbres , que diverías, 
diferencian las Naciones. ‘ 
Que' ópueftas inclinaciones 
hay entre Egypcios , y Ferias. 
Por la mayor parte aquellos 
íe emplean toda la vida 
en la Mágica prohibida: 
fin bailar á convéncenos 
lós daños , que defpues lloran.
Y en vana íuperfticion, 
con fombra de religión, 
ciegos por Diofes adoran, 
quantas torpes fabandijas 
ve el error , que los engañaj 
al Cocodrilo, á la Araña, 
las Mofeas , y Lagartijas.
Los Perfas á folo el fhego: 
y quantos aquella tierra 
produce, amando la guerra, 
tienen por vicio al foísiego,
Sü gobierno, y policía,Ce 4
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' Lunes por la mañána<
Fábulas, y Muías, Grecia.
Arabia eftéril, fe precia 
del trato , y la mercancía.
Y en fin qualquiera Región 
fe diferencia en el trage, 
las coftumbres, y el lenguage 
de la otra: con diftincion 
tanta, que hafta en las facciones 
de las caras , y temblantes, 
en todo defemejantes, 
conocerás las Naciones.
Pues íi atentamente ves 
algún hombre ; es cafo llano 
que afirmes , efte es Romano» 
aquel Griego, aquel Francés.
Luego cada Reyno, o tierra, 
con influencia diftinta 
fus inclinaciones pinta, 
ya á las artes , ya- á la guerra.

V k j .  Todo eífo es en mi favor.
G k m . Defpuesen las coníequencias, 

juzgarás por evidencias, 
las que tienes por error.

Eícucha, pues, ahora.
Si fobre cada Reyno predomina 
la eftrella , que es feñora 
de nueft.ra libertad , (en la dodrina 
que Aftrologo defiendes) 
y que fu infiuxo necefsita , entiendes:

Supongamos, que influye 
en toda la Región de efte dominio, 
que fu virtud incluye, 
á profeflar fu gente el latrocinio, 
el engaño, la ufura, 
la poca fé de la amiftad perjura.

No me darás vecino 
en toda efta Ciudad, á quien no toque 
el mííerodeftino "
de tal conftelacioñ 5 y le provoque,

\



Los triunfos de la Verdad. 
á que el influxo figa 
de efta eftrella, inclemente, y enemiga. 

Según efto, igualmente
participando todos fu influencia, 
ierá toda fu siente 
fin religión, refpeto , y obediencia, 
cabilofa, pyrata,
á Ja amiflad, y beneficio ingrata.

Luego ninguno de ella 
havrá jufto , prudente , ni modefto: 
porque fu torpe eftrella, 
con igualdad fu influxo deshonefto 
introducir procura.
Podrá afirmar alguno tal locura?

Dirás , que n o , quién duda?
Pues fi hay entre ellos algunos virtuofos* 
qué inclinación los muda?
Porque fi neceífarios , y forzofos 
los inflnxos obligan 
á la torpeza : fuerza es, que la figan. 

íuera de efto : imagina,
que el Perfa de fu patria fe deftierra 
á Región peregrina,
donde ni el fuego es Dios, ni abrafa guerra, 
ni jamás el acero
templo el Arnés, ni Alfange, á Marte fiero. 

Afsi cuentan Autores,
que en el monte Hiperbóreo, entre los Seres, 
viven fus moradores, 
fin que fepan fus hombres , y mugeres, 
en nueftro vituperio,
qué es hurto, qué homicidio, qué adulterio.

Si entre eftos , pues, el Perfa 
vividle , claro eftá, que mudaria 
de ley; y con divería 
inclinación , ni al fuego adoraría, 
ni el arco, y la faeta 
profeííaria, que la paz inquieta.

Pues íi en fu nacimiento
pre-



predominaba Marte ; y es forzoío, 
que fu furor fangrientp 
figa toda la vida belicofp, 
íia que mudarle pueda 
el natutal, que de fu influxo hereda: 

Cómo ya no le abrafa 
el fuego de las armas homicida? 
y entre los Seres paila, 
hydropico primero de las vidas, 
ya tan templado ahora, 
que el arco olvida, y el alfange ignora* 

V k j .  A eífa mudanza toda
obligan las coítumbres diferentes? ,' r — V- £ (
pues fácil fe acomoda 
el dítfangero al ufo de las gentes, 
con quien de aísiento vive, 
íi el proceder de fu Región concibe. 

Otra naturaleza
fe llamada coilumbre poderoía: 
y afsi en eífe ya empieza 
otra conftelacion mas iraperiofa, 
en la Región que habita, 
á influirle la ley, que necefsita.

C lem . Luego mas fuerza tiene 
la comunicación de otras Naciones, 
al que eftrangero viene, 
que la virtud de tus conftelacionesi 
Luego íiendo tan varias, 
no fon fus influencias necefíarias.

Demás de efto : una gente 
hay en Alia, no poco conocida, 
de todos diferente, 
que Gelonia íe llama; cuya vida 
en ocios , y placeres, 
todo el gobierno encarga á fus mugeres. 

Elias la agricultura; 
el vender , y comprar; los edificios, 
las ciencias , la pintura,

“los Magiftrados, y demás oficios,

Lunes por la mañana.
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que exercéfhos lós hombres, 
mudan el fcxo en ellas, y los nombres.

Las jo^as femeniles ¡
aborrecen, la purpura, y la feda; 
de los afeytes viles 
el ulo torpe á la mnger fe veda; 
defcalzos los pies leves, 
pifandp riícós , ifíenofprecian nieves.

Permiten Ies a todas, 
con quantos quieren el laícivo trato; 
ni por efto las bodas, 
adulteras-las llaman; ni el recato ■ . 
al tálamo debido, ; .
fe dio por profanadoni ofendido."

En todo diferentes
fus varones , de ropas delicadas 
íe adornan ? y las frentes 
circundan de coronas , que efmaltadas 
de rolas,,los dcleytarñ 
rizan 'guedejasy el Temblante afeytan.

P r ó d ig o s  lo s  o lo r e s ,
el ambar, el almizcle , y el algalia* 
compiten con las flores? 
y deíde* la diadema á la fandalia* 
aunque á Sabá con fuman* 
fin reparar en gaftós, lós perfuman.

D e  jo y a s  exq u isita s  ..................
los brazos fe componen * y los cuellos? 
diamantes * margaritas,¡ 
y aljofares enfartan fus cabellos; 
y en fin , en íu torpeza : : 
fus cfeflos mudo naturaleza*

D e fe n d e rá s  a h o r a ,
qué en efte Reyao,á los demás contrarios
q u a n ta  m u g e r  le  m o r a , •
en Capricornio iiace, ó en Aquario,
quando á Venus hofpeda,
para que la muger al hombre exceda?

D irá s  7 q u e  lo s  v a ro n e s
tic-



¿  J L m t s  p o r .  U .  .

tienen por afcendiente; &1 Velíocino, ; ,
conlas conftelaciones .i
de Venus, y de Marte; y que el deftino 
de eftos influxos, y hados, 
los hace comunmente afeminados? ¡ 

Coftumbres peregrinas
de diverfasiNaciones te contara, 
remotas,y vecinas,
(fi el difcurfo propueílo no alargara  ̂
que deíde inmemoriales 
ligios , fe obferván por fus Naturales. , 

Pues íi cada viviente 
nace neceísitado á la influencia, 
de todos diferente;
y no hay en íus afeftos providencia?
cómo fin pefadumbre
un ufo guardan todos, y coftumbrc?

V k j .  Porque quien fabio mide
el mundo, y Mathematico le advierte; 
Philoíofo divide
fus diverfas Provincias de tal fuerte, 
que íi efta ciencia eftimas, 
le hallaras repartido en fiete Climas.

Siendo , pues, otros fiete
los Planetas , y influxos principales»
fuerza es, que fe fujete
el Orbe , habitación de los mortales,
de fuerte que fe crea,
que un Planeta de un Clima feñor fea.

Si en Perfia , pues influye
Marte guerra , .y furor , con que atropella
los Reynos que deftruye;
que importara , que a un hombre tal eftrellá
incline, á que en paz viva,
íi á lo menos lo mas de imperio priva?

La fuerza del Planeta, 
que es de aquel Clima fuperior, y dueño; 
con fu poder fujeta
todo otro influxo, que con el pequeño
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á lo contrario induce: 
que no alumbra la eftrella , fi el Sol luce.

C le m . Luego ya de ella fuerte, 
en un Clima no havrá perfona alguna, 
que un genero de muerte, 
una vida , un fuceíTo, una fortuna, 
no tenga, y unos hados.
Cómo hay dichofos, pues, y defdichados?

Quánto ha que los Hebreos, 
por diverfas Regiones eíparcidos, 
heredan los deleos 
de lii íagrada patria ; y reducidos 
á la Ley pretendida, 
á íus hijos cada uno circuncida?

Desde las difperfiones,
que hizo Nabucodónofor , refuelto
contra fus rebeliones;
ninguno , ó pocos á fu patria han buelto,
pallando ligios tantos,
que á fus padres fucceden en los llantos.

Aquellos, pues ,-que aufentes 
de la conftelacion de Paleftina, 
entre diverfas gentes 
Climas mudaron ; íi de tu doctrina 
es cierta la evidencia, 
coftumbres mudarán en la influencia.

Sus hijos, y fus nietos,
naturales ion ya de ellas Regiones, 
y á los Climas iujetos, 
donde nacen , mugeres i y varones: 
luego la ley reciben, 
y el ufo de la tierra donde viven.

Pues , Padre , cómo todos, 
defterrados por Reynos , y divifos, 
ni coftumbres, ni modos, 
liguen de los demás; pues circunciíbs, 
íus Paíquas íblemnizan, 
y todos uniformes lábbatizan?

Si el Clima de Judea



y Lunes por la m&ñáttm,
los necefsita á tanta ceremonia, 
como en la Ley Hebrea 
fe contiene: por qué ni en Babyloniat, 
ni en Grecia , en tantos años 
fe les pegan idolatras engaños*

Llevaronfe configo,
quando tantos íaiieron defterrados, 
eí Planeta , que amigo 
influyo en Paleftina de íiis hados, 
la fuerte, que fublitnas?
O con los hombres mudante los Climas*

V ie j. No, hijo, pero tiene 
la coftumbre por ligios heredada, 
virtud tanta, que viene 
á fer naturaleza; y propagada 
en tantos íuccefíbres, 
medra fuerza de influxos fuperiores.'

El hijo al padre imita 
en coftumbres, en roílro, y en acciones: 
y éfte que folicitá, 
perpetuar fu fangre en fuccefsiones, 
tal vez vincula en nietos 
fu color, fu belleza, 6 fus defectos. 

Conftelacion adnfta 
tiñe de negro toda la Etyopia» 
y fu Nación robufta 
no dexa de engendrar (U color propria, 
en quantos defCendientes 
difeurrenpor Regiones diferentes.

El Negro erí Alemania 
produce Negros, porque nace de ellos, 
en Grecia y y en Albania; 
y el cándido Alemán , cuyos cabellos 
afeitan luz dorada,
blancos engendra en la Región tofiada.

Efto es y porque el Planeta, 
que influyo en unos, y otros fus efeétos; 
de tal modo fe afeita

. poco apoco, en los hijos,-y en los nietos,, .
que
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que en unos, y otros funda 
naturaleza nueva, aunque íegunda.

Pues fi defde el primero,
que el Sol enluta, 6 que emblanquece el norte 
al fucceflor poftreroj *
fin que la auíéncia fu eficacia acorte, 
en una , y otra gente 
produce fus influ-xos virtualmente:

Qué mucho le íuceda 
lo mifmo al lífaelita defterrado; 
fi la coflumbre hereda 
de la circunciíión, que ha derivado 
deíde padres á hijos, 
efta pelada ley, figlos prolijos?

Definiólos fu eftrella 
al culto, que fas padres obfervaron, 
y defterrados de ella, 
contigo fus ale ¿los fe llevaron; 
porque el mas leve abuíb 
fe connaturaliza con el uto.

‘Cltm. Probaréte lo contrario, 
convenciendo tu doctrina: 
porque ya de Paleftina 
el dominio proprietario 
de eíle Clima , ó lo que fea, 
fus propr ¡edades mudo, 
deíde que Chrifto murió.
Los mas fabios de Judéa, 
dexandO fu fabbatifmo, 
por Dios,y Hombre le confiefían, 
fu Ley divina profeflan, 
bañándolos fu Bautifino.
Thom ás, uno de los doce 
de fu Colegio cfcogido, 
entre los^Perías ha íido 
Oráculo , y le conoce 
todo Oriente: cite predica 
la Ley de nueítro Profeta; 
y lin que pueda el Planeta,

q u e
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que las guerras pronoftica 
alli, impedir fu íofsiego, 
en paz fu eftado mejoran; 
y defpues que á Chrifto adoran, 
no tienen por Dios al fuego.
Ya los Medos, fus Lebreles 
no ceban con carne humana» 
porque nueftra Fe Chriftiana 
los priva de fer crueles.
Ya los Partos no íe cafen 
con Jas madres, y las hijas; 
no adoran las febandijas 
los de Menfis: ni fe abrafen 
en íus torpezas, de hoy mas 
los de Arabia, y los de Egypto: 
que efto todo nos lo ha eícrito 
el gran Apoftol Idiomas.
Cómo,pues, fi en tiempos tantos 
influye un Planeta , y Clima, 
los vicios que les intima; 
pueden los coníejos fe n tos 
de un humilde Pefcador, 
impedir fus influencias*
Mira íi tus confequencias 
tienen fuerza, ni valor.
Luego no fon las eftrellas 
de tan fuerte actividad, 
que la humana libertad 
cautiven. Dios, que es fobre ellas»; 
las rige á fu arbitrio, y gufto: 
pues íí los Aftros reynáran, 
y nueftras almas forzaran» 
no fe llamará Dios jufto 
en moftrar feveridad, 
contra quien íus leyes trueca 
por los vicios. Que no peca, 
quien no tiene libertad.

Viej, Oye mis defgracias, 
y febrás por ellas,

que
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que no hay conjeturas, 
donde hay experiencias. 
Generóla fangre, 
valor, y riquezas 
me dieron eftima 
en mi edad primera.
Oficios honroíbs 
exerci en la guerra, 
rindiéronme aplaufos, 
visorias diverfas.
Pacificas togas 
vefti en las Eícuelas; 
que en mi fe hermanaron 
las armas, y letras.
Eftudiaba mozo 
las Artes, y Ciencias,
Divinas > y humanas, 
de A polo, y Minerva; 
la Philofofia, 
que en contrarias ledas 
divide fus Sabios, 
fu Principe Athenas» 
y quanto las Muías 
influyen, y eníeñan* 
fin que perdonaííe 
la Jurifprudencia,
Pero fobre todas, 
por fer mas fuprema 
fue laAftrologia, 
la que con violencia 
me arrebato el almas 
que en fin es Púncela, 
fegun mi concepto, 
entre todas ellas.
Casóme mi padre,
(no sé fi por fuerza) 
y fue mi conforte 
tan noble, y honefia, 
tan cafta, y hermofa,
Tom. I. Dd tan
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tan rica, y difcreta; 
que á no haver embidiá, 
entonces naciera.
Porque en fu alabanza, 
fin duda pudieran 
las mifmas virtudes* 
embidiar fus prendas. 
Viví algunos años, 
dichoío con ella; 
aumentando amores, 
tres hijos, esferas 
de nueftros alivios; 
pues con tales medras : 
recíprocos lazos 
fus nudos aumentan.
En fin defeofo, 
de ver, qué influencias 
nos pronofticaban 
ventura, ó miferias; 
eftudiando el punto, 
el figno , y eftrella, 
que en mi nacimiento 
logro preeminencias: 
Hallé que Saturno 
tuvo en la áfcendencia, 
u Orofcopo entonces, 
conjunción advería; 
y en Partil infaufto, 
con el que gobierna 
la feptima caía; 
con cortefpóndencia 
de afpeftó quadrado, 
que al de la tercera 
con ángulos triftes 
miraba en mi ofenía.
De tales aípcélos 
laque confequencias, 
ahora infalibles, 
fi entonces inciertas:
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porque efta figura 
anuncia tragedias, 
deídichas fatales, 
deshonra ,-y pobreza; 
en cuyo defdoro 
perfüaíiones ciegas 
de un deudo propincuo 
obliga d torpezas, 
y fugas infames, 
que ai tálamo ofendan.
Temblé á efta amenaza, 
miré en qué influencia 
nació mi confórte: 
y vi que íujeta 
á adúlteros brazos* 
el Dios de la guerra 
eftaba en el centró, 
ó cafa agorera 
del leve Mercurio; 
la Luna en la ópueftá 
de fu detrimento, 
con cara fevera 
á Marte miraba: 
que para mi ofenía, 
en fu exaltación, 
la feptimá esfera 
hallaba á Saturno 
en la ultima mengua, 
deliquio, ó calda, 
que entibia fus fuerzas.
Obliga efte afpefto 
á fer deshoneftas 
Matronas caíadás,
Paftoras, y Reynas:
Adúlteros vicios 
foltando la rienda 
á torpes antojos, 
rendidas las llevan, 
tras viles eíclavos,

Dd z  que
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que huyendo con ellas 
á climas remotos, 
prófugos navegan.
Yo trille , que via 
la correípondencia 
de entrambos juicios, 
con anfias inquietas; 
mi fama fiempre argos, 
velaba fin lengua: 
que no hablan temores, 
fi tienen prudencia. 
Cercano pariente 
del Rey de mi tierra, 
creí, que fus vicios 
verdades hicieran, 
influxos dudólos: 
porque la violencia, 
que ciñe coronas, 
por todo atropella. 
Neguéle advertido 
la hermofa prefenciá 
al Rey arrojado, 
de mi compañera.
Y  fiempre eftudioío 
con cara rifueña, 
juzgándola acciones 
fifcales fofpechas; 
jamás rae dio caufa, 
á enojos, ni á quexas, 
efpejo púdico 
de cañas, y cuerdas. 
Paflfaron doce años; 
juzgué, que -inclemencias 
también le paífáran 
del Cielo en fus bueltas. 
Guardóme el defcuido 
las mas trilles pruebas, 
que en ánimos nobles 
conítancias laurean.



Los triunfos de la Verdad. 
Huyóíé mi efpofa, 
fingiendo apariencias 
de oráculos divos, 
que torpe la alexan.
Perdí en un inflante 
las tres Ciras prendas 
mejores del alma, 
que el hado me lleva:
¿vli ingrata conforte, 
dos hijos con ella, 
la faina , la eftima, 
el feíío , y paciencia.
¿■ eguila- Aireando 
los golfos de Grecia} ¡
bufquéla fin fruto: 
ya pienfo que es muerta* 
Vengo el mar fevero 
en olas funeflas 

.agravios fin caufa: 
pues íi las eftrellas 
ion inevitables 
en fus influencias, 
qué culpas caftigan 
en mi compañera^
Dexéme en mi patria 
un hijo, y mi hacienda: 
y ya en quatro luftros 
dio el Sol veinte bueltas, 
que defeíperado, 
honor, y vergüenza, 
me impoísibilitan, 
que vivo los vea.
Huyendo .mi infamia, 
objeto de lenguas, 
en injiera vida, 
qual veis me deftierraa 
reípetos honrados: 
pues no es mucho pierda, 
quien pierde la fama,

Ttm. I.  D d  3  I *
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h  patria con ella.
Lo mas he vivido: 
íi no hay refiftencia, 
contra lo que el hado, 
y el Cielo decretan, 
diíponga á íu güito 
la fortuna ciega, 
mi eftado, y mi vida: 
que atado á íu rueda, 
dexando llevarme 
de íus inclemencias, 
haré voluntario,
10 que ha de fer fuerza.

Ped. Antes que llegues al cabí>,
efcucha: Quién te aviso,
6 de dónde te confió,
que huyendo con un efclavój
tu efpoía traycion te hizo:

Viej, Quien qual y o , participaba 
mi deshonra, y intentaba 
fepultarla; íatisfizo, 
verdades , y defengaños* 
que no acabo de lloran
11 á un hermano fe ha de dar 
fé. Defpues que algunos años 
por no aumentar mis enojos, 
fus infultos me ocultó;
al fin me los reveló, 
diciendo , que por fus ojos 
la halló en los brazos Infames 
de un efciavo torpe, y feo.
Y  íi en las éftrellas veo, 
(aunque inútiles las llames) 
loque el hado pronoftica; 
y un hermano generoío, 
labio , cuerdo , y virtuoíb,
Jo mifmo me certificas 
por qué no tendré por Ciertô ’ 
lo que afirma tal teftigof

T e-



Temió fu infultoel caftigo, 
quando fe vio defcubierto; 
y con el cómplice huyendo, 
dos partes del corazón 
me llevo ; dando ocaílon 
a los daños , que eftOy viendo.
Puefto que no es bien culparla: 
que íi influxos, y deñinos 
neceísitan deíatinos, 
y bailaron á forzarla, 
fin poderlos refiftir; 
por qué he de culpar en ella 
deíáciertos de fu eftrella, 
que el mortal no puede huir?

Ped. Llamófe acafo el menor 
de elfos tres hijos Clemente?

Viej. Con eflé nombre, aunque aufente, 
me abrafa el alma fu amor. '

Pcd. Son Fauftino, y Fauftiniano 
de los otros dos los nombres?

Viej. Oráculo de los hombres: 
que te aisifte Dios es llano.
Cómo puedes tu faber 
lo que yo tanto encubrí, 
no ha viendo Deydad en ti?

Ped. Matidia fue tu muger,
Faufto tu patria te nombra; 
el Emperador Romano 
te eftirna por primo hermano: 
qué te admira? qué te alfombra?
No sé por revelación 
la hiftoria de tus fuceífos; 
ni en tu Matidia hiívo excefíbs 
de deslealtad, y traycion.
Efpejo de pudicicia, 
y de virtudes I-a llama: 
aunque íe oponga é fu fanal 
la torpeza, y la malicia, 
de quien con nombre de hermano1 
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fu luz eclipso inocente.
Efte (Faufto) es tu Clemente» 
á Fauftino, y Fauftiniano 
da los brazos, que fon ellos: 
y entrarás conmigo á ver 
la mas célebre muger, 
que. entre fus lazos honeftos 
honro el tálamo 5 á Matidia, 
que confervaron los Cielos, 
á pelar de los defvelos, 
de la torpeza, y la embidia.

tyiej. Ay, pedazos de mi vida» 
ay prendas del corazón!
Dam e, divino Varón, 
aliento, para que impida 
la muerte; que con el gozó' 
mi efpiritu desfallece.
Quién tantas dichas me ofrece, 
delpues de tanto deftrozo?
Si no me alientas, no dudo, 
que lé conviertan en llanto.

Ábrazanfe ,y  lloran.
Te A. No fuera el contento tanto, 

á no fer en los tres mudo.
Pallado fe han á los ojos 
las lenguas ; que habla mejor 
con las lagrimas amor, 
ya en los güitos, ya en enojos» 
Regalaos mudos con ellas: 
y advierte , Faufto , mas fabio, 
que á tu alma haces agravioj 
fi pienfas que las eftrellas 
fobre tu libre alvedrio 
tienen mas jurifdicc on, 
que una leve inclinación 
fin imperio, 6  feñorio.
Y  que íin fer de eficacia
íii influxo , el cuerdo le muda:
pues Dios, á quien de él fe ayuda,

ja-
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. jamás le negó fu gracia.
¥iej7 Conozco mi ceguedad*
Ped. Conocerás en tu efpofa, 

cafta , cuerda, y virtuofa, 
los Triunfos de la Verdad. Vanfe.

Generalmente fe aplaudió el D ialogo: Que dado cafo que 
en la materia, pareció difícil ? para damas, y íeglares ? no para 
eftudioíos. La claridad , con que Don Francifco acomodó el 
eftilo al auditorio j facilitó fus obfcuridades, celebrándola los 
doftos , que eran muchos ; y agradeciendo al Poeta la nove
dad del aífumpto en nueftro idioma. Pues por mas experimen
tado , que uno efté en los ágenos , eítima en fu lengua, como 
mas domeftica , curiofidades, que fin trabajo de la atención fe 
aperciben. Vitoreó lo plebeyo á los recitantes: y Don Fran
cisco , anudando lo que fe reprefentó, á fu difcurfo , proíiguíó 
diciendo:

N o tengo degaftar ponderaciones fignifícativas del gozo, 
los fuños alegres , las lagrimas, y los abrazos , que prodígalizó 
el regocijo , en el hallazgo, y conocimiento de los cinco 5 haf- 
ta alli tTágico defvelo de la fortuna. Mida el prudente los pal
iados infortpnios, y congojas de Matidia , y Faufto $ propor
ciónelos ahora con la alegría prefente >.y quedarán mejor exa
gerados con el lilencio, que con demonftraciones. Admiró la 
Ciudad toda fuceífo tan peregrino j y reíultó de él , nueva ve
neración á nueftro Apoftol, nueva victoria á nueftra Iglefia > y 
nueva defefperacion á la íerpiente 5 que tan á rienda íudta co
nocía , ¡ríele defvaratando el Imperio idolatra, halla alli por 
tantos ligios tyrano del Univerfo, Llegaron todos, o ío s mas 
Ciudadanos á congratularle con los fugetos de efta di ha > y á 
ofrecer á los pies de Pedro fus almas, y vidas , difpueftas á la 
obediencia faludable de fu doctrina eterna. Rematándole efta 
acción (para que de todo punto fuelle prodigioíá) con entrar 
por entre el concurfo numerofo, que á ellas novedades havia 
concurrido , una belliísima doncella , aunque maltratada, y ca
li definida ? arraftrando cadenas, y dando en fu alcance deícom- 
pucftas voces, la mayor parte del pueblo, que la fegu a. Arro
jó fe á los pies benignos del Apoftol, y con lagrima ■ ,, y ílifpi- 
ros innumerables, dixo : Alcayde de los Cielos, e i albricias 
de ia ventura, que por tu caufa coníiguen h oy, los que te re
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verencian; merezca yolibertaddelcautiverio, c o r i  que el in
fernal verdugo de las almas , fíete años ha que tyraniza mi 
cuerpo, y atormenta nii efpintu. Intolerable fentimíento caufa 
à mis padres ; faftidipía ihquietud  ̂á;mis'vecinos ; y Iaftimas 
irremediables à mi patria : à todos redimirás' de tanta pena, fi 
tu poderofa mano ufa de piedad conmigo. Soífegpla el cíe- 
mentißimo Medico del Cielo1 ; preguntando la ocaíion de tan- 
tas cadenas, y prifioncs, à que le íatisfizo uno de los mas au
torizados , diciendo : Siete años há (Pedro milagrofo) que efta 
infelice padece véxaciones iníufribles de efpiritus inmundos» 
tan furiofa à veces, que fin badar à foííegarla ios mas robus
tos , con los dientes, y las manos defpedaza à quantos íe le 
acercan ; valiéndonos con dificultad para fujetarla, de los hier
ros que la oprimen. Hoy , pues , en la mayor furia de íús tor
mentos, invocò cu venerable nombre ; y rompiendo grillos , y ' 
cadenas, fe le abrieron fin manos las puercas, que la encerra
ban ; llegando corno vès à tu pretenda Cdudable, tan esforza
da en lus congojas, que huyendo el efpiritu tartareo, ena con 
la tranquilidad, que admira à rodos. Para que éfta, pues, (Pa
dre benignißimo) le fea durable, te fupíicamOs feas fèrvido, 
que permanezca algún tiempo contigo : íervirá tu vifta fobe- 
raná de anridoto divino contra la cohtagiptí horrible, que- 
hafta aqüi la ha maltratado. Concédioló el piadófó remedia
dor de mííeros ; cayéndotele al inflante las priíiones, con nue
vo alfombro de los prefentes, y reconocimientos de íús padres, 
y deudos.

Mudo trage Fanfto ; mudò fuertes Matidia ; y lo que fue de 
mayor importancia, bautizado ih efpofo , mudò en ellos l i  
gracia precipicios en fegüridades ; totalmente défengañado el 
generöfo viejo, de quàn limitada jürifdiccion tienen las eftre- 
l!as, en el imperiofo privilegio de nueftra libertad; pues fa
vorecida de fu Autor fupremo, puede defvanecer todosfíis ín
fimos. Para cuya confirmación arites que el primero Sacra
mento le alifhfle en la milicia de la gracia ; paílaron por man
dado del Apoliol, di (putas, y averiguaciones furiles, y  inge- 
niofas ; que no refiero ; porque la brevedad del dia no las per
mite. Quien bodiaofo de ellas las apeteciere, lea todo el dé-

~ gniciones, que el foberano Pontifi-cimo de
ce Clemente (principal afiumpto de efta Hiftoria) dedico al



Apollo! divinö-y ¿I Ĵlvíaiof ¡Diego;  ̂ ¡̂endö C^hipniija 4 ^

, En mitad de los plácemes feftivos, con que los inclytos íc 
regocijaban., aííéntados con el Apoftol á íu niela; llego uno de 
fus difcipúlós avilándole, que entonces acababan de entrar en 
.Laodicea dos célebres Philolófos , Anubion , y Apion , que 
.acompañando a Simon Mago , bolvian de Antioquia. Alegro- 
fe fobre manera el viejo Fauíto de eftas nuevas, ligniíicando á 
fe Ceíeftial Maeftro, la amiftad antigua, y conformidad de 
cftudios, que entrelostres havia engendradócierto genero de 
parenteíco j pidiendole licencia, para que viíitandolos , íe re- 
novaííen vínculos, que la aufencia cali liavia deíanudado. Ya 
podría fer, (decia) que. careándolos con Clemente, y fus her
manos , aiinqUe fon tenacifsimos Epicureos i haga con ellos la 
fuerza de la verdad , ayudada de la lutileza de tales ingenios, 
lo que favorecido del Cielo hizo conmigo. Otorgo Pedro fes 
defeos , advirtiendole el peligro, que los vifoños en la Milicia 

,Cáth olica corrían , en la comunicación demaíiada, de los que 
:con apariencias föfifticas pretenden derribar principios ventu- 
'¡rolos i: encargándole fnefíe breve cqn ellos: íu álsiftencia. Pro
metiólo confiado, y partió, (que no debiera) en buíca luya.

Quedaron Pedro, y los demás, tratando fobre niela colas 
varias, al palló que peregrinas , ycuriofas, neceflárias á la per- 
feéfa noticia de los myfterios Evangélicos; en que fe confundo 
parte del dia , y la noche roda, á pelar del fueño: tan apetitoía, 
era la converíácion , que en la lengua del Melifluo Viee-Dios 
los arrebataba los íentidos, y potencias. Remató la conferen
cia Pedro con una fufpeníion admirativa, bolviendo eh si al 
cabo de un efpacio confiderablc, y diciendo: No sé, hijos, qué 
es ello , que me avila el alma, acerca de vueftvo padre, y mi 
ilifcipulo : algo prodigiofo le ha fucedido. AlSullados los tres, 
ñipan á preguntártela caufade fu recelo , quando entró el mií- 
mo Paníío : y acercándole a lüs hijos, para referirles lo que la 
pallada no,che le íücedió con los amigos lorafteros 5 retirándole 
deídeñoíos de fu preferida, afirmaban, diciendole oprobrios 
afrentólos, fer aquel, que velan, el miíh.10 encantador Saniari- 
tano j á quien primero ciegos, tuvieron los. dos de ellos por
¡Maellro.: Porque .fi bfen erila vqz d̂iíppíiciqñ ., talle , y vfcíii-. ! 
d o , reprefentaba á íu padre Fauíto j las facciones del roftro def
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meatiart lóy dérfias miembros, que el Mágico emóuftefo tranfi- 
formaba. Indignabafe admirado Faufto , de que con eftrañeza 
tanta le rehufaften bautizado, los ojos , que primero én eftado, 
y tragetán défvalido, y fuperftieiófo, Le aplaudían. Reprehen
díalos ,'y formaba qüekas ántoroías^ acercándoles los brazos: 
pero quanto mas fé les llegaba, mas le ofendían con afrentas* 
y retiros i hafta intentar falifeñdo de aquella pieza, librarle au- 
íéhtes del horror, que les imprimia en los íentidos , y el rece
lo,que fofpechaban de fas encantamentos. Detúvolos el Apoí- 
t o í , no poco maravillado también de fus efquiveces: porque 
foló con el no tenían fuerza los hechizos diabólicos del Apoí- 
tata facrilégo: y como le advertía en fu mifino fér , y figura, 
reprehendía la novedad , con que le rebufaban fias tres amados 
herederos. Salió Matidia en efto., ocafionada del alboroto: y 
llegandofcle Faufto, para latisfaceríé del defconocimiento de 
fus hijos: Eftaba yo r (la dixo) carifsima efpofa mia, con el go
zo imaginable de tu hallazgo, y nueftras prendas> pero con
forme lo que miro, podré añadir á mis pallados infortunios, 
otro mayor, que todos; pues pierdo á nueftros hijos, quando 
los reftauro 5 défconocido de ellos , que me conocieron > y 
negándome con los brazos el nombre de padre, con que pa
cos dias ha, fin íáber , que lo eran , me intitulaban. Sacadme 
vos, amada compañera, de efta confufa admiración, ó adver
tidme fi lo íüeño; que aun aísi parece ingratitud, la que ex
perimento. Oyó eftas razones la honeftifsima Romanas y ofen
dida dé ellas, con menofprecio rigurofo le refpondió : Quién, 
bárbaro atrevido (íi no eftas loco) te pudo perfuadir al nom
bre , que á folo Faufto, el mas benemérito de los mortales, 
Concedió mi dicha? Bolvióle, diciendo efto, las efpaldas : pero 
deteniéndola el foSerano Pedro, del modo que á fus hijos, in
quiría de ellos la ocafion de can defconoctda novedad.

Reípondióle Clemente: Para qué nos preguntas , Maeftro 
amantifsirno, lo que te certifican tus mifmos ojos , quando en 
tu prefencia fe atreve al refpeto de nueftra madre, y á la expe
riencia de nueftros fentidos , efte defcomulgado encantador? 
Efte; que con el trage, y las palabras, transformado en Faufto 
nueftró padre, no permite lo mifmo el Cielo en fu Temblante, 
quizá en virtud de la Cantidad, que en ti reverenciamos? Seri 
bien, (Principe Apoftolico) que intitulándole progenitor nuef-

4 '*í '8 Lunes por lá Mañána.



tro , tu páíTes por ello, y nofotros lo permitamos* Admiracio
nes íegundas añadió Pedro á las primeras, diciendo: Yo en el 
roftro, en la voz , en las acciones, y en el trage, no veo otra 
períona, que la de nueftro Faufto; pero fin duda los embele
cos de Simón, os reprefentan fía imagen en íii cara : intentan
do de efte modo vengarle de vofotros , porque huyendo íus 
hechizos, íeguis la dodtrina íáludable que os enfeño ; ó con al
gún fin , hijo de fus engaños, fobftituyendole fu femejanza, in
tenta huir algún peligro» Palmó entonces el congojoío viejo» 
y recelando los infortunios, que le amenazaban el crédito, el 
honor, y la vida, íi permaneciendo en la torpe litnilimd de 
aquel Ápoftata, le juzgaban los deíengañados, por el mas abo
minable de los nacidos; poftrandofe á fus pies, y con él fus 
quatro caras prendas, le los bañaban en lagrimas añilólas, im
plicándole no permitidle, que remate tan infelice defazonafié 
las dichas, que por medio luyo havian adquirido. Llegó en 
efto uno de los difcipulos del Apoftol, didendole turbado: 
Amotinado contra t i , (Maeftro venerable) y contra tu familia, 
dexa Simón el Pueblo todo Antioqueno, que llevado de íus 
infernales prodigios, le venera, no menos que con atributos 
inmortales. Yo vengo (Pedro fanto) de la Ciudad mifina, don
de fuy teftigo , de que el principal defvelo de efte hombre ía- 
crilego, folo ha íido defacreditarte con todos , afirmando, que 
eres Mágico, homicida , adultero, confpirador contra Jas le
yes , y Magiftrados : fin que contra ri perdone oprobrio, de 
quantos á un hombre pueden hacerle infame. Aborrécete en 
efeéto Antioquia de manera, que de común acuerdo te aguar
dan , para que haciéndote pedazos, íárisfaga tu fangre la lcd de 
fu indignación defatinada. Tus difcipulos, pues, que en ella te 
preveníamos alojamiento; temerofos, y amenazados, viendo 
que folicitaban nueftra muerte, nos efcondimos, apercibiendo 
nueftra fuga. Pero quifo el Cielo, que en medio de eftas per- 
fecuciones llegaffe de Roma Cornelio, aquel religiofo Centu
rión , que caudillo en Cefárea, de la Italia Cohorte, reduxifte 
á la verdad : protector fuyo aquel combite, que con baxar del 
Cielo, te causó horror, juzgando inmundos fus manjares; hafta 
que te advirtieron fer fus manteles fimbolos de la gentilidad 
profana; ya por tu predicación difpnefta á nueftra Fe Catholica. 
■ Efte, pues, que defpachado por el Romano Cefar, vino á con
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faltar con el Prefidente de Syria, negocios pertenecientes al 
Imperio i viendo nueftro peligro , nos alentó ^diciendo : que 
el Aúgufto havia mandado intimar un decreto, en que conde
naba a muerte infame, á quantós hechiceros, y encantadores 
fe hailaflén en qiialqüier lugar de fu Imperial dominio, lleván
dolos á Roma préfos, para que en fu Anfiteatro fuellen eícar- 
miento temerofo a los futuros. Publicaré, (deda) que en vir
tud de ella proviíion, me cometió el Senado Ja priíion de efte 
perdido , para prefentarle al Tribunal Cefareo: y vofotros , co
municando con fus amigos el rieígo, que fu vida corre s les di
réis , que yo por el vueftro os he fiado efte fecreto: pero que 
aunque os le encargué encarecidamente ; laftimados de íu pe
ligro , como cómplices fu vos, los prevenís con tiempo. Quién 
duda, pues, que en llegando á fu noticia, temerofo efte con
movedor de Repúblicas, con fuga prefuroía, deíémbarace ella 
Ciudad, contra vofotros amotinada! Todo fe cumplió, como 
el favorable Capitán difptifo : huyó la figúrente noche, y entró 
la pallada en efta : de donde , porque teme , que le liguen íus 
infultos, y perfeguidores ; determina la figuiente disfrazado, 
falir de los limites del imperio todo. Aísi que, Paftor fantif- 
íim o, á tu reputación , y á nueftra feguridad importa, que 
luego te traslades a Antioquia; para que en ella el abono de 
tu vida fanta , tus milagros, y tu doctrina, defmientan la Opi
nión errónea , en que aquella República te tiene , convirtien
do fu aborrecimiento bárbaro, en amor Catholico.

Bolvió los piadofos ojos nueftro Apoftol al transformado 
viejo, oyendo lo referido, y dixole: No dudes, (Faufto cariísi- 
mo) de que Simón ha impreífo, por medio de fus. diabólicos 
conjuros, en tu femblante fu retrato; para que prendiéndote 
por é l , los que imagina que le liguen, le den lugar , a que le 
ponga en cobro; y caftigando en ti fus embelecos , fe vengue 
de tus hijos con tu infamia, porque fe retiraron de fus abomi
naciones. Mi merecido tengo , (refpondió el Romano teme
rofo) porque es verdad, que deíéando conocer, á quien el Alia 
toda venera por divino ; perfuadi á los dos amigos Philoíbfbs, 
que con él vinieron, á que facilitándome fii familiaridad, me 
le hiciellén comunicable. Y puefto que el mas intimo me dif- 
fuadia tal deíeo, pronofticandome los daños , que ahora lloro; 
no pude acabar con mi curioíidad impertinente el efcufarlos.

Ad-
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Advierte, (me decía Anubion) que nos ha perfuadido , el mif- 
mo que apeteces, á que te combidémos de fu parte efta no
che á fu mefa; porque determina ungiéndote la cara, con no 
sé qué licor mágico, transformar ¡en ella fu propria ícmejan- 
za,para que efcapandofede la jufticia,pagues por él en Roma fus 
delitos. Sofpechélos embidioíos, de que comunicándome , me 
antepuíleffe elembuftero á todos, y que por efto me amedren
taban con quimeras s y mas defeofo de verle , quanto mas 
amenazado, fié de mi innocencia mis deídichas : infifti en efec
to en mi porfía, y canfados de ella , me llevaron á íu alver- 
gue, recibiéndome con maliciofa afabilidad. Difputamos los 
dos diverfas curiofidades, en que ño puedo negar , que me af- 
fombró fu ingenio ; cenamos todos quatro; y levantados los 
manteles , me perfuadió, á que fi apetecía íer dichoío, alar
gando mis: años á muchos ligios, que los eternizaflén felicida
des ; me ungieflé el femblante, y la cabeza con una mixtura 
odorífera, de virtud tan prodigioíá, que apartaría de mi qnan- 
tas adverfidades , y infortunios pudieffen fucederme. Y puefto 
que avilado con tiempo , fuera fácil el recelarme de fus hechi
zos ; el primero que experimenté, fue un olvido eftraño , de 
quanto acerca de efto me havian advertido. Siguióle á efto 
la eficacia perfuafiva de fu eloquencia > tanto, que fin íáber de 
m i, dándole crédito , executé mi perdición con fus defeos. 
Báñeme en fin , y defpedido de é l , ignorante del peligro, que 
Conmigo traygo, bolvi á veros : donde experimento en mi da- , 
ño , quan juftamente llora fus deídichas, quien curiólo necio, 
corno y o , da crédito a miniftros del Infierno. Pero tu , ó be
nignísimo fucceífor del Dios Hombre , que predicas; propicio 
al arrepentimiento de mis temeridades , puedes, íi quieres, im
petrarme , con el perdón de tanto defatino, la primera, y ver
dadera forma, que á la naturaleza debo.

Enterneciófele el alma al amorofo Principe; y deípues de 
reprehenderle con blandura, le reípondió : Pacil le es á la cle
mencia poderofa de mi omnipotente Maeftro, reftituirte á tu 
femblante natural, por medio de tu reconocimiento 5 y  nuef- 
tras oraciones : pero porque no hay victoria mas célebre, que 
la que le conílgue con los eftratagemas mifmos del contra
rio ; me parece efta vez , que con los proprios , que efte hijo 
de perdición maquinó para la tuya, fe le amotinen venciendo-.
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le con fus armas. Aborrecible dicen, que me hizo Sxmori en 
Antioquia , vendiéndome homicida , encantador, y facinero- 
fo : ahora , pues, que tu , íii íémejanza le repreíentas 5 has de 
fer, quando te vean fus vecinos, refpetado con la veneración 
mifina , que le adquirieron fus embulles , creyendo fer el pro- 
prio. Pártete, pues, luego á fu República : vayan contigo tu 
efpofa , Aquila , Nicetas', y algunos de nueftra Congregación 
lacra; definiente con palabras, y demonfttaciones los teftimo- 
nios falfos, que elle hombre perdido levanto contra mi crédi
to. No me digas mas, (Maeftro facroíanto , reípondió Faufto) 
que ya sé, lo que acerca de ello , puedes ordenarme. Pon- 
drélo en execucion de modo , que quando el defcomulgado 
Apoftata buelva á íti prefeñcia, lleve el premio, á. que fin me
rece ríelo mi ignorancia , me deftinaba. Partióle en fin aque
lla mifina noche, en compañía de los afsignados : y diftaba 
tan poco Antioquia de Laodicea, donde fucedieron eftas no
vedades ; que llegando á ella el dia íiguiente , le falieron á re
cibir cali fus vednos todos, que con fu auíencia , (ignorando 
la fingida inquificion del Catholico Cornelio , ya reftituido á 
Roma) fe laminaban , como fi á cada uno en particular fe les 
huvieíle desparecido la tutela de fus dichas. Lleváronle po
co menos, que en triunfo , halla la principal plaza, ó Coliíeo, 
imaginándole el mifmo Simón, que con frivolas promeííás 
los tenia defvanecidos, y le aplaudieron á una voz , dedicán
dole títulos íagrados. Pero el induftrioíb Faufto, vice exer- 
ciendo en fu íemblante, la períona que reprefentaba ; defde 
un puefto eminente comunicable á todos, les dixo eftas ra
zones:

Varones Antioquenos, la fuerza de la verdad, que tal vez 
fe permite competir de engaños; defvaneciendo nieblas apa
rentes , fale con dobladas luces triunfadora. Simón íoy , aquel 
que pocos dias ha , divetfas veces efcuchafteis atrribuiríé blaío- 
nes Celeftiales. Menú, Antioquenos, m enú, nobles Ciudada
nos : Levante teftimonios execrables al mas cándido Varón, 
mas milagroío , mas favorecido de la Deydad única, que nos 
pregona , y vive en fu lengua. Embidiofo de Pedro , Embaxa- 
dor de la lóberana Omnipotencia ; tres veces por él vencido, 
á fuerza de verdades infalibles , delante de toda la República 
Cefárea; huyendo avergonzado, ave nocturna á fus reíplando-
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íes 5 incorregible, maquine venganzas contra el mifmo, à quien 
4  fer menos perverfo, debiera venerar agradecido , refigurán
dome à la lèguridad de fu Celeftial dottrina. Efta noche me 
atormentaron efpiritus verdugos, miniftrosde la jufticia eter
na , impelidos por ella , contra fu voluntad, à vueftro defen- 
gaño. Permitiéronme vivo , con apercibimiento , Üc que no 
defdiciéndome delante de efta publicidad, reftituido Pedro à 
fu opinion primera ; con tormentos incanfables, me prevenían 
bbfcuridadés de horror indeficiente. Chrifto Jefus, Principe 
inmortal de los Profetas, hijo unico, y natural del íolo Dios* 
que Pedro Apoftol Tuyo nos anuncia, engendrado por él de 
fu fubftancia mifma, antes de los ligios; Hombre en el prelen- 
t e , para redimir los hombres ; es digno- {blamente de adora
ción divina : porque vueftros íuperfticioíos fimulacros, no ion 
mas que alvergues de efpiritus precitos. Pedro es fu interpre
te Evangelico : Su Vice-Dios en lo criado, à cuya poteftad 
referva las llaves de los theíoros de los Cielos : él lana incu
rables , refucita difuntos, defata las almas de prifiones conde
nadas ; liga, y encarcela à los apoftatas rebeldes ; reftaura à fa  
libertad los cuerpos, que el demonio tyraniza ; à todos favore-: 
Ce, confitela, redime, libra, y alumbra. No os fiéis de mis 
inútiles prometías : porque nunca tuvieron mas virtud mis ilí
citos delvelos , que para deftruir à los humanos. Engaño foy 
todo : mis facrilegas artes, entonces me fatisfacen mas, quan
do por fu medio pueblo los calabozos eternos de miíerables al
mas , y quando en lüs cuerpos más campean las infelicidades 
de mis hechizos. Pedro es Santo , y fin íu dottrina, impoí- 
fible nueftra falvacion. Innocente efta, de quantos intuitos le 
imputò en vueftra prefenda la ponzoña de mi embidia. Acon- 
fejoos, y con toda eficacia os amonefto, que con entera fé le 
deis credito infalible, como à Oráculo Celefte ; que abracéis 
fus amonedaciones, y preceptos ; ligáis fu faludable profefsion, 
rindáis lás indómitas cervices al yugo amorofo de fu ley fuá-, 
ve : fi no queréis , que con mifera ruina , vofotros, y efta- 
Ciudad toda , ocaíione laftimas prefentes, y futuros efcarmien- 
ros. Segunda, tercera , y otras muchas veces os aviló : que II 
aqui, ò en otra parte, me oyeredes contradecir, lo que en ef
ta (forzado de fuperior impulíb) confieífo ; como à infame 
confpirador contra la.verdad divinadme deis el caftigo, que 
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merece, quién aleve fe defdice, dé lo que Cáuteloío afirmo 
primero. Efioi me manda el C ielo , que os declare contra mi 
fama mifma : confiando en la clemencia piadofa del D ios, que 
Pedro anuncia, auxilios que difpongan mi efpiritu rebelde , al 
perdón que no merezco.

Hitas, y otras razones femejantes pronunciaba Fáufto, en 
Ja Íimílitud del Mágico facrilego; quando interrumpiéndole la 
indignación de los oyentes, fue de modo el Ímpetu arrebata
do de íu ira, que creyéndole el que no era > á no quitarfele 
con tiempo de fus manos , los apercibidos para efto ; no sé fi 
defpedazandole en menudas partes, íárisfacieran en fus miem
bros la engañofa perfuafion, con que deíacredito primero al 
Principe Apoftolico. Avergonzada, pues, la gente de tan pe- 
fada burla, mejoraron intenciones: y los que primero defeaban 
apagar la féd de fu venganza, en la infamada íángre del inno
cente Pedro , anhelaban ya por confagrar fus labios en füs pies 
gloriofos; dando anfiofa prifa a los de fu Colegio, para'que 
acompañados de lo mas confiderable de Antioquia , le fupli- 
caflen la hicieífe digna de fu. Apoftolica prefencia. Con el mifi- 
mo defeo defpachó Faufto , quien le certificaífe lo fucedido: 
advirtiéndole, que el dilatar fu venida, podía fer caula de que 
le hallaílé muerto; porque en fu bufca el.conjurado Pueblo, 
no defeaba menos, que verle mlfero defpojo de fu furia. Cum
pliólo el Santo : dexó á Laodicea caíi convertida , y nombro 
Pontífice , Sacerdotes , y Miniftros , para la educación efpiri- 
tualde fus noveles. Entró en la Ciudad, que tanto le defeaba, 
y recibióle con veneración feftiva, y devota: bolvió Faufto á fu 
primera forma; inftruyóle en todo lo precifo , para dexarle en 
nueftra Ley perfefto ; y anegó en el piélago myfteriofo del pri
mero Sacramento, con fus errores fus defdichas. Regocijófe 
la Ciudad entera: publicó la fama,quién era el bautizado,quién 
Matidia, quienes fus tres hijos; fus prodigiofos íüceífos, íu fe
lice .conocimiento, y hallazgo; la reftauracion , que por me
dio del Apoftol, redimió pérdidas defefperadas. Certificófe de 
todo el Prefidente Romano, que governaba aquella célebre- 
Provincia; y reverenciándolos con las fumifsiones, que el reí- 
peto, y la lifonja enfeñaron a la adulación, los apofentó en; 
los Palacios Imperiales , con toda la íblemnidad, que á tan 
Propinquos deudos del Ceíar convenia. Delpachó luego á
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Roma menfageros, que le avifaron ío fucedido, íii hallazgo  ̂
y íus varias fortunas: y Tiberio admirado de ellas ; al paíío que 
fe regocijo, laftimado de fus peligros; dio'gracias á fasDey- 
dades vanas por fu reftauracion; tanto mas aplaudida , quan- 
to haviendolos llorado por muertos, eftaba mas defeíperada. 
Imitóle el Senado , y con él la Corte toda, Cabeza del Urii- 
verfo: pues quando el am or, que en ella havian grangeado 
las virtudes generólas de los dos confortes, no los obligara i  
tanta demonftracion; íiempre los fubditos remedan los afeólos 
de íus Principes. -Ettibió el Celar por ellos, con la mageftad, 
y aparato, que deudos tales merecían : defpidieronfe Faufto, 
y Matidia dél confagrado Vice-Chrifto, con reconocimiento, 
y lagrimas-, iguales á la felicidad por íii medio confeguida. 
Recibiólos Roma cali en triunfo; enternecióle con ellos el 
fucceflbr de Gctaviano ; celebró fu reftauracion con facrificios, 
juegos , fieftas , y combites públicos; reftituyóles fu amplifsi- 
mo patrimonio, aumentandofele con liberales privilegios, y 
mercedes; cuya opulencia, y el favor de tal Monarca, les acre
centó eftimaciones, y nueva autoridad en el Imperio todo, 
venerados en lugar fegundo , defpues del Cefar en aquella 
Monarquía. En fin, íiempre Catholicos, amparo de fieles, y 
en proíperidad Neftorea, murieron para vivir eternas dura
ciones.

Flavio, hermano de Faufto, defordenado amante de Mati- 
dia, el que ocaíionó fus infortunios; luego que le certificó de 
fus felicidades , y entrada en Roma ; avergonzado , y (aunque 
tarde) arrepentido, muerto del todo el paliado incendio : que 
efto, y mas pueden los años , y la aufencia: atribuyó fingidas 
indífpoíiciones á los trabajos, y defvelos , que en la mili-* 
cia los peligros , y los goviernos en la paz , le adelantaron; 
Propufofelos al Cefar , que fe los admitió benigno; y aufen- 
tandofe á Sicilia, efcusó lances peligrófos , que ocaíionaroii 
fus torpes defatinos. Difsimularon fus ofenías Matidia, y Fauf- 
to , aprobando tácitamente fu retiro : porque aunque los dos; 
como verdaderos imitadores de íii Maeftro Apoftol, olvida? 
ron la execucion de íii venganza; holgaron como ofendidos* 
de efeufar á los ojos , recuerdos que pudieífen , la vez qiie la 
templanza fe defcüidaífe , atropellar impetüoíos, prevenciones 
á la prudencia. Que bien pueden en un pecho Catholico , com-
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padecerfe jimios, el perdonar agravios, y el tehuíar motivos' 
á la irafcible. Gon todo eíío , fin darle Faufto por entendido  ̂
k  vifitó por cartas; y le congratulo con é l, dándole relaciott 
de íus fuceflos. Retornóle Flavio eftos amorolos cumplimien
tos , con parabienes córteles, y preciólos dones 5 atajando de 
efte modo unos, y otros , fin perjuicio de la urbanidad poli- 
tica , inconvenientes á la diílenfion, y eícandalos á la curiofi- 
dad regiftradora de la malicia. Quedaron libres, Flavio de la 
vergonzoíá confufion, que le eíperaba en fu preíéncia 5 y los 
dos elpofos de los primeros ímpetus, que en deídoros de la 
fama, tan difíciles fon de reprimirle.

Permaneció nueftro Apollo! en Antioquia, y con el los 
tres felicifsimos hermanos: que como el amor íbbrenatural fe 
antepone á los humanos , aunque fean de padres, vencieron 
obligaciones divinas , á las mortales. A ll i , pues, erigió el 
Evangélico Monarca la Cathedra primera de íu Apoftolico 
Principado 5 con tanto fruto de los Fieles, que por fer aque
lla Igleíia la primogénita del Orbe , le eternizó con el blaíbn 
gloriofo del baudlmo, comenzando en fus hijos el titulo triun
fante de CbriJHmos: de quien heredándole los demas del uni- 
verfo, fe aventajó en efta parte á Rom a: debiéndola nofotros 
de algún modo , la veneración de nueftra primera madre. Co- 
pioíiísima multitud de gentes aliftó Pedro en Antioquia , y fus 
comarcas para el Cielo. Sin numero fueron los incurables, 
que medraron con fu aísiftencia, y oraciones, íalud para los 
cuerpos, y luz Evangélica para las almas. Confirmados, pues, 
ellos en la Fe; y nombrándoles Paftor, y Miniftros, que pro- 
figuieílén la labranza de aquella heredad de nueftra Igleíia s guió 
con fu amorofa familia a la Cabeza univerfal del Mundo, para 
eftablecer en ella Edefiaftica, y perpetua Monarquía, al mili
tante Imperio. Entró en Roma, recibiéronle Faufto, y fu caftií- 
lima conforte, con la adoración, que le vinculó el Lemme (*) 
de la perfeguida, y nunca oprimida barca del bautifmo. H of’ 
pedaronle en fu mifma habitación > deíde la qual dio princi
pio á la fabrica efpiritual de nueftra Fe 5 con profperidad tanta, 
que mientras la ordenada deforden de los elementos tuvieren 
en pie Ja maquina viíible , á pelar de las puertas infernales, 
poftrandofe á fus pies, no prevalecerán contra la Igleíia , que 
en ella perpetuo fu lilla. Sin fuma fueron los Varones iluftres, 

I*) FeJnme, es lo roifmo que Lemtua* Pa-
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Patricios, Confulares , Senadores, Marronas, y Magiftrados, 
que difcipulos felices de la primera Tiara , llevados de la fragan
cia de fu predicación , abjuraron la fuperfticioíá reverencia de 
fus inútiles fimulacros; y linces de la verdad, penetraron con 
la luz de la Fe, y la gracia, los arcanos theforos de fus myí- 
terios.

No foe lo menos importante la converfion de Flavio ; ni 
parece, que refplandeciera en Pedro con tanto lucimiento la 
eficacia de íii piedad milagroía, fi confiándole los defeaminos 
de fus primeros defaciertos, y ahora el pefar de haverlos inten- 
tado j iiendo de Faufto hermano, y tío de fus mas caros difci
pulos , y varón de tantas prendas, le olvidara en manos de la 
perdición idolatra , deíavenido con fu fangre, y privado del in- 
diífoluble vinculo, con que la uniformidad Chriftiana eslabona 
voluntades, reftaura pérdidas, y reconcilia fentimientos. Obli
góle , pues, con cartas, y amonedaciones , á que fe reftituyefle 
á Roma : y comunicándole en ella los myfterios inefables de 
nueftra Religion, le hallo tan difpuefto á fu obfervancia, tan 
Capaces fus difeuríos, y tan reducible fu entendimiento i que in- 
duftriado en breve, mereció nuevos vínculos de amor á luCa- 
tholico hermano, nueva eftimacion en la honefta Matidia, nue
vo refpeto en fus íobrinos: y lo que mas es, nueva dignidad 
en la Igleíia Militante : pues confagrado Pontífice, y mejoran
do la Toga Confular, en la Mitra Evangélica, marchó á la con- 
quifta para el C ielo, hafta la Galia Bélgica. Y  Apoftol en la 
Metrópoli entonces de ella, Paftor, Doctor, y Predicador de 
Metz de Lorena, hallándola infefiada de un dragon horrible, 
y peftilente , que engendrando otros muchos de íh mifma cali
dad , deíüe el Amphiteatro, que en aquella República edificó 
Odaviano Augufto , corrompía el ayre, y defpóblaba íu ve
cindad antigua; fe ofreció á extinguirle. Juntó, pues, para efto 
el pueblo todo : y entrando el confagrado Flavio, reveftido de 
fus infígnias venerables, en el referido Coliféo, y atando con 
la Pontifical Eftoía al monftruo bruto, le facó en prefencia de 
innumerable gente, tan domeftico, y pacifico, como una hu
milde oveja Siguiéndole los demas dragones íuccefíbres de íu 
mortal veneno : y implorando por orden luya, la afligida ple
be , mifericordia aí verdadero Dios, que Flavio predicaba > defi 
térro fuera de los muros á las beftias ponzoñólas, y precipi- 
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tandolos en el caudalofo rio, que los baña, redimió de aquel 
peligro a fus encomendadas ovejas. No fue efto, aunque tan 
prodigioio , lo mas confiderable: librólos del mas urgen
te ricígo; pues picándolos de entre las garras del infernal dra
gon, convirtió aquella Ciudad ,y  comarca : en cuyo régimen 
empleó apoftolicamente los años de una vida larga ; volando 
defpues a la eterna, y dexandolos en recuerdos de (u amor, las 
reliquias de íus huellos confagrados, que hafta el prefente dia 
venera toda Flandes. No eícrive eftasmaravillasnueftroChro- 
nifta iobérano Glemente ; ni en ninguno de los diez Libros, que 
nos dexó, (dedicados al Menor Diego, primero Patriarca de 
Jerufalén, Apollo! ,>y,primo de Dios Hombre) en que por ex- 
ténfo refiere, todo lo que en efte difeurfo hemos fumado, ha
ce mención de Flavio fu tio , defde la auíéncia de fu madre, y 
deftierro voluntario deíu efpolb: ni tampoco quando cuenta 
fus defeamines, le da nombre; guardándole hafta en efto el 
re!peto , que fu modeftia, y deudo merecían: ni. tampoco mu
riendo antes que él , pudo eferivir los triunfos de fus felices , y 
últimos años. Pero el dócilísimo Veneciano, Obifpo Equilino, 
Pedro de Natalibus, en el Catalogo de los Santos, que nos fe
rió íii Catholico zelo, Libro décimo, Capitulo ciento y trece, 
pone la vida de Clemente Flavio, Confeflbr, y Pontífice Me- 
tenfe , afirmando fer tio de nueftro Hiftoriador fagrado Cle
mente Romano, Vice-Chrifto , primero de efte nombre., Re- 
duxole á la Fe (íégun el Autor dicho) el Monarca primero de 
la Iglefia Pedro: y no teniendo noticia de otros hermanos de 
fu padre Faufto, fino del que con folicitudes ilicitas laureó la 
cónftancia honefta de Matidia: proporcionandofe el apellido de 
Clemente Flavio, con el de nueftro Martyr Clemente; cali pa-, 
rece indubitable la verifimilitud, con que me atrevo a afirmar, 
foe efte Prelado venerable el mifmo,que amante primero de 
la Matrona inclyta , dio materia a fus viflorioías alabanzas.

Faufto en fin, y fu efpofa , defpues que en defeanfada fenec- 
tud, exercitados fienapre en obras de piedad Chtiftiana, cor
rieron la carrera de eíia peregrinación caduca; alcanzaron con
embidiada muerte- el palio viftorioío , que aílégura eternas fe
licidades, ; . .

Pallaron muchos años defpues de efto, en que el dorado li
gio de la Iglefia, por medio de fu Vice-Dios, y de fusColegas
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Ápoftolicos , vio dilatarle en lo mas del Orbe, aquel grano de 
moftaza myfteriofo; que tan pequeño creció tanto , que a.fii 
.fombra abraza, y abrazará haítá la confumacion de lo criado, 
las quatro partes que. el Sol luftra: triunfando fiempré la Ver
dad Gatholica, de quantas aílucias la opufo el Angel enemi
go. Llegófe en fin el termino, tantas veces de nueftro Univer- 
•íal Paftor apetecido: y conociendo , qué le efperaba próxima 
-Ja tres veces Corona, que en la tierra Tiara, y en el Cielo Dia
dema íin peligros, guarnecida de eílrellas, le vinculaba deli
cias por trabajos , y premios inmortales, por íiidores perecede
ros; nombró á Clemente por fu inmediato íucceflor, Iñduftrió- 
le como Maeftro; y encargóle como Principe, la educación, 
doftrina, y providencia de fus hijos bautizados : cónfagrandole 
Pontifice Sumo , con la impoíicion de manos, que íe acos
tumbraba en la infancia de la Igleíia: porque entonces no ufa
ba de otras ceremonias la coníagracion de la primera Silla.

Havia difputado varias veces el Apoftol, y confundido al 
impío Simón Mago : pero é l , Miniftro del Infierno, con las 
aísiftencias diabólicas, difsimuladas con los artificiofos doble
ces de íu eloquencia, no ceílaba de pervertir las gentes. Can- 
sófe de íufrirlo el Cielo, y al fin vino á quedar oprobrio, de 
los que ciegos le idolatraban. Engrandeciófe en la ultima dií- 
puta de fer Hijo de Dios; y que en confirmación de ello, (dixo) 
íubiria hafta el Trono de íu Padre, por virtud de íu Omnipo
tencia : y empezando á elevarfe por los ayres, íe pafmó el con- 
curfo. Acudió Pedro á Dios, y puefto de rodillas, le repreíén- 
tó fus defeos juftos, en una oración;que aunque breve,fue 
bailante por fervorofa á penetrar los Cielos. Y  configuió con 
ella el defpacho tan á medida de fu petición; que precifados 
los Demonios á defamparar á íu; alumno , cayó precipitado, 
defde la región ultima del ayre; donde ya remontado admira
ba. No fue , como merecía fu caftigo; porque le refervó la 
vida la piedad Apoílolica, íin duda por ver íi fe enmendaba: 
pero quebradas ambas piernas, quedó reducido i  la ínfima mi- 
feria de íu menofprecio , tullido , y avergonzado: y triunfó lá 
verdad, de fus enredos/. /

Ocafionó, pues, el Geleftial Clavero con eftas, y otras ma
ravillas , qué pudieran alumbrar al mas ciego, indignación» 
barbaras en Nerón, monftruo del Orbe; para que-executandó
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en fii Apóftolico cuerpo las crueldades, que le connaturalizo
la infernal hydropesia de fangre humana, le hicieífe imitador 
<en todo, del que muriendo en una Cruz, mato á la muerte. 
Mandóle crucificar en otra, y en fituacion contraria a la de 
Chrifto; ófuefíe por defprecio mayor; 6  porque lo pidió afsi 
-el Apoftol, no permitiendo fu humildad, verfe en ella, como 
Chrifto exaltado. Al fin poftura myfteriofa : y quizá para íig- 
nificarnos, con la cabeza ácia la tierra, el Gobierno Monar- 
chico, que en ella pofleyó Vice-Dios; y gozan los que le fuc- 
ceden¿ Afsi en compañia del Vafo de Elección , individuo 
compañero fuyo, y Doctor feledo por el Efpiritu Paloma, de 
la Gentilidad; en quien transfirió fu primogenitura la Synago- 
ga,comoEfau en Jacob, fymbolo de nueftra Igleíia ; dando 
Pablo la cerviz á un Alfange, y los brazos Pedro al madero, 
•volaron paralelos juntos , de la Fe primera, á las filias, que les 
afsignó la judicatura de las doce Tribus, y con ellas la de to
do el Univerfo.

Quedó Clemente Atlante del Bautifmo , con el pefo del es
piritual gobierno en fus hombros, feñalado en vida (como di* 
ximos) por el primer Apoftol, para única Cabeza del Cuerpo 
myftico , arbitro difpenfador de la fangre, y theforos de Chrií- 
to. Pero aunque pudiera ufar de la plenitud de fu poteftad 
defde luego ; por no introducir en fus íucceflores los inconve
nientes, que es fuerza feguirfe en la elección de la univerfal 
Cabeza, íi quedara caíi como en herencia, á la difpofieion de 
un folo voto; renunciando fu derecho, perfuadió al Clero Ro
mano , á que con libertad fegura, feñalaífen Pontífice Sumo, 
canónicamente electo. Obedecióle el primero Conclave íagrá- 
do ; puefto que conociendo las ventajólas prendas de fus virtu
des, y fuficiencia, guftáran mucho mas fe executára el nom
bramiento de fu anteceífor Apoftol: y penetrándole íu güito, 
votaron todos por Lino , Toícano de Nación, hijo deHercu- 
lano; cuya admirable vida, íántidad, y letras, merecieron la 
primera elección de los hombres, fegnndo Vicario deDios en 
Ja tierra , inmediato Piloto á Pedro, de la barca del Bautifmo. 
Gobernóla integerrimamente once años, tres mefes, y trece 
dias; al cabo de los quales, milagrofo en obras, y en doctrina, 
eníanchó los limites a la Cruz, y efmaltó de roíiclér purpureo 
Ja Corona Pontificia, volando Martyr, á la ultima esfera : cuyos
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puertos le franqueo la ingratitud del Coníiil Saturnino ; pues 
en premio de haverle reftaurado una hija oprefla del demonio, 
le mando cortar la Apoftolica cabeza,imperando aun Nerón, el 
mas abominable de los hombres. Martyrizado Lino, bolvió 
á iníiftir Clemente en la elección de Pontífice futuro : y fin 
perfuadirle lagrimas , y ruegos á lo contrario , Tacaron de co
mún confentimiento á fu condifcipulo Cleto , natural de Ro
ma , hijo de Emiliano; digno por íü Angelica vida , y eftudios 
Celeftiales, de que le fiafie el Cielo las llaves de fus puertas; 
Pontífice flete años, un mes, y once dias : laureado defpues 
de ellos j con el triunfo de fus favores, íiendo Emperadores 
Vefpaíiano , y Tito. No fue entonces poderoía la reíiftencia 
humilde de Clemente, para no aceptar la elección , que en él 
hizo el Romano Clero: y -afsi tercer Sumo Pontífice en el gra
do , fi primero en el nombramiento del fuccefíor inmediato 
de Chrifto, exercito fu régimen de fuerte, que admirable al 
Orbe, no Tolo le amaron fus ovejas, pero hafta los mayores 
enemigos del Crifma íacrofanto : Hebreos, y Idolatras , le ve
neraron Oráculo divino, llevados de la íuavidad cándida de íü 
vida milagroía. Efcrita permanece deíde fu Apoftolica elec
ción , hafta fu muerte en infinitas partes : no hay curiofidad 
devota , que la ignore: corramos pues , defde aqui por ella, 
hafta que fu fin triunfante fe le dé á nueftro dífeurfo.

Ya confia en fus hiftorias, la prodigiofa converíion de Do- 
mitila, nieta de Domiciano Augufto , con que nueftro Pontí
fice gloriofo iluftró la Igleíia ; entre los muchos, que á la luz 
de fu doctrina, falieron libres de las idolatras tinieblas. Con- 
iagrada, pues, efta Virgen inclytaá fu Celefte Efpofo en clau- 
fura religiofa ; y adornada defpues con la Eftola de eícarlata, 
que Martyr baño en la íángre del Cordero; con emulación 
loable procuro imitarla, á perfuafion del mifmo Clemente, 
Theodora, muger de Siíinio, Conful aquel año, y gran favore
cido de Nerva , Monarca entonces del Imperio. Frequentaba 
efta Matrona íanta los Sermones del Pontifice Supremo;y eran 
eftos de noche , por el temor de los Paganos. Tuvo zelos fu 
efpofo , ignorante de fus virtuofos exercicios: figuióla una en
tre otras : y quien guftáre de faber íuceííos, no menos mila- 
grofos, que entretenidos, con que el Coníül maliciólo íatisíizo 
a coila íuya fus íofpechas, y las burlas peladas, que por diípofi-
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cion Divina le éícarmentaran y lea al referido Pedro de Natali- 
bus, en la vida de eñe beatifsimo Pontífice, lo que por no fer 
prolijo remito á fu eloquente pluma.

Convirtiófe en fin Sifinio : y haciendo é l , y Theodora vo
to de caftidad perpetua, refcataron de la tyrania del Infierno 
de una vez fola , trefcientas, y tres almas de fu familia, que 
rindieron al yugo leve de la Igíefia fus cervices. Bailo el exem- 
plo del convertido Confuí, á llevarfe tras si innumerable fil
ma de lo mas calificado de Rom a, imitándole muchos Varo
nes Confulares , Senadores, Patricios, y Cavalleros ; la mayor 
parte de ellos, privados íntimos del Celar. Sintió el idolatra 
Pontífice-Máximo de la adoración Gentílica, ver fus Templos 
defiertos ,-frequentados folo de lo infimo de fu República: y 
reveftido de infernal ponzoña, amotinó la plebe. Con cuyo 
atrevimiento, querellandofe á Mamertino, Prefecto de aquella 
Univerfal Metrópoli, le pufo temor de alguna íedicion dañó
la : refpe&o de lo qual, puedo que amaba tiernamente 4 
nueftro fantifsimo Pontífice, defpachó á Trajano, fucceífor de 
Nerva , que en las guerras del Oriente fe inmortalizaba con 
victorias, el rieígo de ellos alborotos: prendiendo en el Ínte
rin á Clemente, mas por aíftguraile del furor plebeyo, que 
por oprimirle. Reípondióle el Emperador, que II Clemente, 
y los de fu profefsion rehufaflén el ofrecer incienfo 4 las aras 
idolatras, los deíterraífen con ignominia publica 4 los defiér
eos del Elefponto : y forzáronle al Prefeéto las inílancias im
portunas de la ciega multitud , a que contra fu diflamen exe- 
cutaíTe la proviílon facrilega. En virtud de la qual, embarcó 
al pacifico fucceflbr de Pedro , con otros muchos, que firmes 
en la confefsion Catholiea » abjuraron de la infernal idolatría. 
Llegó al termino afsignado de fu dedierro , confolando con fu 
prefencia a infinitos fieles, que el zelo idolatra condenó, 4 
que cortando marmoles de aquellas minas, pereciefién entré 
las inclemencias de aquel clima rigurofo. Aliviólos Clemente 
clementifsimo, con íocorridos milagros; uno de los quales, 
y el mas célebre en fu hidoria , fue el de aquella maravillofa 
fiiente , que el Cordero aparecido le íeñaló con el pie diedro,- 
para recreación , y alivio de los que perecían lédientos. C*m- 
virtieronfe a la prefencia de tal prodigio , cali los barbaros to
dos de aquella coda; arruinaron fus blasfemos Templos, abra-
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iáron iiis nefandos ídolos, y edifico con fu ayuda el Paftor 
L  ni vería!, dentro de un año, mas de cien Igleíias. Tres eftuvo 
defterrado, domefticando de manera el rígido natural de aque
lla Nación indómita , que ya Chriftiános todos, 6  los mas, 
deíapofíefsionó de aquella Provincia al intrufo Principe de las 
tinieblas. Sintiólo Trajano, como Zelador acérrimo de fu in- 
diícreto culto : y mandó pallar á cuchillo , quantos Fieles no 
conípiraflen, contra la Ley que profeflaban. Llegaron al £!ef- 
ponto los executores del decreto impío: y hallaron unifor
memente difpueftos á todos en Ja coníeision Chriftiana, y re- 
itieltos en comutar en lu defenía , deftierros temporales, por 
la patria venturofa de duración eterna. Parecióles á los Roma
nos , que defpoblando Provincia tanta, perdería fu República 
los interefles, que de lus efiimados marmoles fus fabricas me
draban j y que quitándoles de enmedio el Paftor piadoíb, con 
facilidad fus ovejas otra vez defeaminadas, bolverian al do
minio del condenado lobo. Y executando efte parecer tyrano, 
preíb Clemente , y recelando á fus difcipulos, que fiendo 
tantos,y con refolucion de morir por f  1 Cabeza, amelgarían la 
reputación Romana5 le embarcaron de noche, á lo mas pro
fundo de aquel marítimo eftrecho, deíde donde le precipita
ron á lo mas ínfimo de fu remido goltó, con una ancora pe- 
fadifsima á la garganta: feliz derrota para el cándido efpiritu 
del intlyto Romano > pues deíde ella, depoíitando en fus are
nas el vagel corpóreo , tomó puerto el alma en la playa ame
na de la proíperidad beatifica. Partieroníe contentos con efto 
los verdugos , quedando llorofos a la orilla los huérfanos díf- 
cipulos. Pidieron á la Omnipotencia, que adoraban, les réfti- 
tuyefle el confagrado cadáver; y alcanzáronlo entre todos, las 
lagrimas de Febo, y Cornelio, dos mas aceptos pupilos del 
Martyr vifitoriofó ; retrocediendo el Mar obediente a fus ora
ciones , por efpacio de tres millas, ó una legua. Jardin hybleo 
el inundado valle, hafta allí no permitido á los humanos ojos, 
vieron en la profundidad de lus arenas un Mauíoleo funruo- 
íó s que fiendo Angeles fus Artífices, mejoraron los marmoles, 
que Roma dedicaba á íhs ílmulacros torpes, de elección, y fa
brica ; afrentando la prefente defvelos de los Phidias, y Liíi- 
pos. Animólos efte alfombro, á menofpreciar las olas retira
das i y entrando confiados hafta la mageftuoía Pyra, la ador
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naron de cándidas azucenas,y purpureas roías; íymbolos ef* 
tas, y aquellas de la virginal pureza, y marcyrio laureado de 
nueftro Heroe. ,

Hallaron en un fepulcro de marmol tranfparente , las reli
quias triunfadoras del mas célebre Romano, que obfcureció 
fus Scipiones, Cefares, y Pompeyos. Intimóles un Paraninfo, 
que nó facaftén de aquel monumento las reliquias venerables, 
mientras el Cielo no difpufieíTe lo contrario: lo que obedecie
ron, confolados con la preíencia, y vecindad de fu tutela. Sie
te dias j patente á quantos la devoción , y zelo los acercaba, 
Cedió el Mar de fu derecho, eftrechando fu jurifdiccion á los 
demas rebeldes : cubrióíe deípues de ellos , fin permitirles fu 
pretenda, ocultandofela por doce mefes, todos los años, me
nos los dias de fu feftividad, y oétava. Tanta veneración me
reció Clemente, fobre los Santos todos, que nos dexaron en 
prendas de fu patrocinio fus reliquias. Peregrinaban á ver las 
de nueftro Martyr, al tiempo que cortefano el mar les fran
queaba el paflb , defde los últimos eftremos de la tierra. Qua- 
renta luftros, y mas duró efta fuccefsiva maravilla ; hafta que 
los deméritos de fus comarcanos irritaron al Cielo , obligán
dole , á que los privaííé de tal fufragio; fin privilegiarles las 
olas el camino , que fu ingratitud hizo impoísible. A l fin de 
algunos ligios (fegun refiere León Obifpo Hoftienfe) un Philo- 
fofo Sacerdote , afeftuofiísimo devoto de nueftro Martyr, (im
perando en el Oriente el primero Michaél Paleólogo) llevó 
en fu compañía al Obiípo Georgiano, con lo mas calificado 
de fu Clero: y nó fin particular diípoficion divina; hallaron 
modo, con que defencerrar el cuerpo fobcrano del marítimo 
Sarcófago. Y reftituyendole últimamente, con el ancora ía- 
grada, á fu Romana Silla, le recobró fu patria, en tiempo de 
Nicolao Primero; que reconociéndole por íii anteceflbr glo- 
riofo, le erigió Templo magnifico , intitulado con el nom
bre de fu divino Tutelar, donde hafta el dia de hoy fe veneran 
íus reliquias.

No admiten numero los milagros,que en los tiempos de fu 
depofito obraron fus huellos virgencs : pero remataré efte dif- 
curfo, refiriendo uno folamente, que por la novedad fin exem- 
plo, cifre los demás; y abraífe en fu devoción, á quantos me
joran fus afeftos en imitaciones femej antes.
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Concurría (com ofe ha dicho) de todo el Uníveríb, in

numerable gente, afsi desrieles, como de Paganos, y He
breos , al fepulcro prodigiofo, en los dias afsignados, que co
medido el Mar , franqueaba- el Templo foberano : unos por 
alentar mas fu Pe con ¡^experiencia de affombro tanto; otros 
por impetrar remedios á fus necefsidades: porque raros eran 
los enfermos, y afligidos, que no falieflende éfcon lafatis- 
faccion apetecida. Los infieles incrédulos, ¡requemaban tam
bién aquel fitio conflagrado 5 mas por hacer eícarnio, y mofa 
de lo que la fama publicaba, y ellos tenian por nuevas de ca
mino; que porque períuadieílen¡íuS:diícuríbs limitados, á creer 
lo que impofsibilitaba el orden natural, y la experiencia: puef- 
to que defpues de convencida fu incredulidad, por vifta de ojos, 
bolvian á fus tierras, avergonzados los rebeldes, y convertidos 
los defapafsionados. Un dia, pues, de fu feftividad íolemne, 
que fe convoco mucha mayor multitud, que los otros años, á 
gozar la retirada del obediente piélago ; la feptima noche del 
o&avario feftivo, coronaron el fepulcro Martyr diverfídad de 
gentes, que en regocijadas velas, á coros le cantaban Epita
lamios , y Hymnos. Algunos de los quales, fegun mi noticia, 
eran de cfte modo:

El blafon, que al Dios humano 
gano la fangre, que vierten # 
cinco amorofos Condu&os, 
os dio fu lglefia, Clemente.
El quarto Vice-Monarca 
de la maquina terreftre, 
os llama la Militante,  ̂
y  ya la Triunfante os tiene.
No folo cerráis, y abrís, 
del Cielo la entrada alegre? 
pero del mar procelofo, 
los centros hacéis patentes.
Entre fos vidrios de fal,
Alcázares os previene, 
donde por dorados figlos, 
fiis rocas os aman hueípcd.
Vueftra fiefta celebre, 
quien pide á Dios clemencia



porGíemente: 
y admiren los mortales, 
alma entre eftrellas,
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cuerpo entre criftales.
A l cuello él áncora os atan,
porque fu pefó os anegue: 
mas convirtióla el Martyrio 
en joyel, que os ennoblece. 
Chrifto es piedra, y es Cordero; 
y piedra , y Cordero penden 
de vueftró pechó invencible; 
piedra en mar; y  en tierra fuente. 
No os iréis con ella á fondo;
que íiendo íii nombre aceyte, 
fuerza es, quando la feguis, 
que encima del agua os lleve. 
Piedra de Pedro haveis íido:
y tales piedras no tienen 
el centro , que las demás; 
porque es íit esfera Celefte.
Vueftra fiefta celebre, 
quien pide á Dios clemencia 
poj Clemente: 
y admiren los mortales, 
alma entre eftrellas, 
cuerpo entre criftales.

En acabando de cantar los unos, tocaban diverfos, y fono 
rós inftrumentos; y luego profegüian los otros, diciendo: 

Del mayor Paftor de Roma; 
del hijo del Monte Celio; 
que en el Cielo es bien que nazca, 
quien cierra, y abre los Cielos:
Fefteja la admiración, 
el fegundo nacimiento; 
porque el nacer , y el morir, 
en los Santos es lo mefmo.
Clemente en nombre , y en obras, 
Piloto defpues de Pedro; 
en la elección mayorazgo,

a



j  fi en lá fuecefsion tercero.
El que redujo al Bautifmo 
la Menfis del Univerfó; 
pues Domitila.A fusplantas 
poftró el laurel del Imperio.

Tidos. Moysés fe compadece de fii Pueblo, 
que fe muere de fed en el deíierto.

Unos. Agua, Caro Páftor, que perecemos.
Todos. Agua, Clemente: pues nos dais la gracia; 

la muerte toca á fuego , dadnos agua.
Otros. Al monte, al monte, gozareis la fuente, 

que á los pies del Cordero vio Clemente.
Unos. Jefus! que alienta el alma ella bebida.
Todos. Qué mucho, íi es Jefus agua, de vida?
Unos. El ancora de la l e

le pone el ryrano al cuello; " 
collar de fu palma heroyea, 
oro y a , primero hierro. ;
A l mar le arroja la embidia; 
pero labróle en íu centro,
Pyra de Marmoles parios,
Dios fu amante, y arquite&o.
Configo fe lleva el alma; 
las hondas befan fu cuerpo: 
que no le merece el Ponto, 
y es de la gracia San Telmo.
A  adorarle entra á pie; enjuto 
cada año el devoto Pueblo; 
que en fé que a Moysés fe iguala, 
huye de él el. Mar Bermejo. ;

T o d o s. Moysés fe compadece ele fu Pueblo, 
que fe muere de fed en el deíierto.

Unos. Agua, caro Paftor, que perecémos.
Todos. Agua, Clemente : pues nos dais la gracia; 

la muerte toca á fuego, dadnos agua.
Otros. Al monte, al monte,gozareis la fílente,

que a los pies de 1 Cordero vio Clemente.
Unos. Jefus! que alienta el alma efta bebida.
Todos. Qué mucho,, fi es Jefus agua de vida.

Inri-
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íL um¿ pór la  mañana.
Imitaban a eftos, los de otra tercera quadrillá»qh¿ COft di-, 

verfos modos de inftrumentos cantaban.
Decidme, fieles, decidme:
Quál ferá mayor grandeza, 
que Pedro pife las aguas, 
quando á ver á Chrifto llega»
6 que Clemente , hijo fuyo, 
fe hofpede debaxo de ellas; 
vivo aquel, y muerto eftotro;
Sol Clemente, y Pedro piedra?

. Aquel hollando íits íales, 
efte honrando fus arenas; 
aquel, que venera el fuelo, 
ef t eá quien el mar venera?
Aquel, que padece a. vifta 
de la Univerfal Cabeza; 
efte , que Moyses íégundo, 
fu cuerpo oculta, y encierra?
Mas milagro * Chriftianos, 
es el fegundo; 
pues Clemente en las aguas 
del mar del mundo, 
poífefsion del Imperio 
Romano toma, 
y en la barca de Pedro 
vence fus olas.
En urnas de marmol virgen 
le labran coral, y perlas,
Alcázar,que invidto more, 
en fé que en los Cielos reyna.’
Hoípedéfe en fus criftales;
que quien á Dios almas pefca,
mas á mano las tendrá,
fi entre fii's' olas fe hoípeda. >.
Neptuno es del mar divino,
San Telmo de íus tormentas; 
mar bonanza, y viento en popa* 
nos promete, nadie tema.
No confienten fus reliquias,

que



Los triunfos de la "verdad, 
que Humanos ojos los vean, 
li en cuftodia de alabaftro, 
por viriles no fe mueftran.
Mas milagro, Chrifiianos, 
es el fegundoj

w

■ pues Clemente en las aguas 
r . del mar del mundo, 

pofiéísion del Imperio 
Romano toma, 
y en la barca de Pedro 
vence fus olas.

í En ellas, y otras feftivas demonftraciones, fufpendian los 
alegres efpiritus, aísi ios naturales, como ios eftrangeros; fin 
permitírtele por efta vez aí fueño el ufo de fus vapores, halla 
que amaneció el A  Iva con lu boca de rifa. Y  en viéndola las 
olas, cumplido., el plazo del cortés retiro , bolvian atropellán
dole unas á otras, á fu antigua pofiefsion : cogiéndolos á alga- 
tíos tán defeuidados, quedes fue forzofo aprovecharfe con to
da prifa de las efpuelas, con que el temor, en vez de correr, 
eñfeña a volar. Huían de las aguas por la dorada arena, que 
muchas veces los hacia deslizar por el vidriólo eípacio : pero 
fin atajarles la efperanza á la íálida, parece, que en gracia de la 
feftividad prefente , jugaban con ellos 5 y con alegres burlas,en
frenando el cuerpo del exercito efpumofo, permitían á algunas 
olas, eíCaramuzas fáciles, que les obligaban con foío el (obre- 
falto-, á tocar a. recogerte. Llegaron a la cofia, limite de NOp
timo , bañados todos, ó los mas, de las travieías aguas; huyó 
el fufto , y bolvió el fofsiego , á celebrar los pallados alborotos, 
dandofe unos á otros vexamenes regocijados: común entrete
nimiento de los que pifan feguros el puerto , defpues de los 
peligros de un naufragio. Echaron menos entonces dos con
fortes peregrinos, de calidad confiderable, un hijo único, fru
to , que á medias leshavia concedido él tálamo, y con él Ja ef
peranza de felicidades futuras. Traxeronle coníigo al fepulcro 
Angélico, agradecidos á las reliquias, que en é! fe veneraban, 
por cuya intercesión le merecieron. Lleváronle la noche ulti
ma de íii folemnidad al milagroíb Templo; y ofreciendoíéle al 
Martyr foberano, le íiiplicaron patrocinios nuevos, que hicief- 
fe dichoíbs los fines de tan prófperos principios. La. fobreíalta- 

Tom. I. Ff da



.Lunes por la 'mañana.
da turbación del marítimo fufto, que haveis oído, Ies olvidó lo  
que mas llevaban en el alma ; y  dexaironfe junto i  da flagrada 
Pyra el innocente infante. .Ahora , pues, que reftaurados de fa 
miedo, con la provechofafuga , cayeron en fu pérdida, y vieron 
inundado de todo el piélago el franqueado lirio ; ya navegable 
peligrofo, lo que pocos inflantes havia, fe permitió à las plan
tas apacible ; lloraron defeíperaciones queréllofas, de que folo 
para ellos fenecieífe aquella regocijada lolemnidad en tragedia 
tan irremediable. Ayudó la compafsion general de los prefen- 
tes, los fentimientos fúnebres de los dos afligidos perdidofos; 
que fin admitir confuelos defaprovechados, fe bolvieron à fa 
patria j animando la devoción à la paciencia, para que.por ía 
medio,y la Fe de nueftro Martyr, mcreciéflen fuccefior fegurét 
d ò , y de mas logro. c í

Paflaron en foledad penofa, todo  ̂lo que tardó el Planeta 
mas iucido en la refidencia de fus doce hueípedes. Solviólos à 
lafolemnidad figuiente la Fé animofa, puefio que tibia la efpe» 
ranza, à reiterar con la permiísion del piélago recogido , lagri- 
mas, y fuplicas para nuevo fruto. Despejado elfitib de las ma-? 
riñas olas, acudieron al milagrofo Templo entre los demás 
primeros el padre , y madre de la inocencia (á íh parecer) mal 
lograda, juzgándole alimento de alguno de íus mohftruos. Lu
tos en vez de galas, fufpiros en lugar de muficas, los diftinguian 
de los otros': entraron en la divina Iglefia ; que aunque habita* 
da por tantos mefes de todo un piélago,. fin profanarla la in- 
mundicia, que las olas comunican, adornada de nácares, y  có
rales, cuidaba, aunque infenfibie, el demento liquido de fus ali
ños ; mas curiofo, que qualquiera otro defvelo humano. Bal
eaba la piedad paterna , contra la incredulidad defefperada , los 
pueriles huellos, derramando la villa , disfrazada en lagrimas, 
por los ángulos menos frequentados del Angelico edificio. Ape
nas , pues, la pulieron en la marmorea tumba , quando vieron 
à fu llorado infante, que embebecido en un ramillete de re
cientes flores, puliéndolas curiofo, recreaba con ellas fu pueri
cia: perfuadiales el contento lo mifimo , que les certificaba là 
experiencias y defeonfiadós, quando ' más íeguros, definentian 
en los ojoSíiomifmo que certificaban con ellos. Sacáronlos 
de ellas contrariedades los tiernos brazos del rapaz alegre, y el 
apellido dulce, con que los intitulaba padres : gallando el gozo

en



en ¿líos- nuevo caudal de lagrimas ; que Camaleones de los 
afettos, ya fe viften de gala, ya de luto. Concurrió à fus voceé 
Ja multitud devòta ; y en medio de todos, el favorecido infan-* 
te publicó, que pupilo de Clemente uti año entero, en detey- 
t-ofa compañía de Efpiritus Celeftes , fe (Mentó de pan angeli
to  , y nettar milagrofo. Renovó la admiración devotas ala
banzas : y para que las de efta maravilla permaneciesen ligios* 
fus gratos progenitores hicieron efculpir en la fachada de la di
cha ígleíia, con fobrelieves de marfil, eftemilagro ». gravandQ 
en fus molduras ellos verlos:

Halló el amor excefsivúy
en medio del golfo el puertos 
y la tutela de uh muerto, 
librò de la muerte à un viva.

P e rd o n ó le  la  in clem encia  

de to d a  una in m e n fd a d t  

p o r q u e  con la  f a n t i  d a d ,  

no n a u fra g a  la  innocencia.

Efta fue la hiftoria, efta la vida, la muerte efta, del que vivo 
regentó là Cathedra deChrifto , la barca de Pedro , la lilla de 
Rom a, la Monarchica adminiftracion del Mundo : Paftor, Pilo
to , Clavero , Dottor, Martyr, y Virgen. Del que muerto , no 
mereció menos urna à fus cenizas, que la que le erigieron An
gélicos Artífices ; menos viriles, que los criftales de todo el 
Elefponto. Cuyo tridente, (fi aísi le puede intitular el gover
nane, que le confió Vice-Dios en la tierra, toda la Trinidad 
beatifica) ampliò alfombrólo los limites al bautifmo : cuya ve
neración por tantos años , que llegaron à ligios, atrasó tres 
millas el rebelde Reyno de Neptuno : cuyos fuceílbs juftanieute 
dieron à eftos difcurfos el titulo de T r iu n fo s  de la  v e r d a d . Buf- 
cóla Clemente quando mozo » efcondióíele à los principios 
entre felvas de engaños, y mentiras > hallóla en la meliflua len
gua de fii cariísimo Maeftro, Padre, y anteceífor Pedro. Opu- 
fofe contra la pudicicia célebre de fu madre, la perfecucion.Ia 
faltedad , y la torpeza del Romano ciego : pero triunfó la certi
dumbre cada, y en brazos de la verdad cantó victorias. T r iu n -: 

f o s  de la  v e r d a d  fueron, los que deívaneciendo torbellinos de 
errores, y fuperfticiofas Aftrologias, reftituyeron à Faufto fus 
detefperadas prendas,fus dichas, íus dignidades5 mejoradas,

Ff z con
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'Luriti por la mdñandí
con la Toga mas precióla, que la: Conínlár ¿ que i&r losvGíelos 
le -autoriza. Reconocida eternamente Roma Alas; medras, que 
adquirió por fu. caula, dándola tal H ijo, tal Padre al mundo, 
tal Efpofo a la Iglefia , tal SucceíTor a Pedro; y tal Patrón , a  
los que con fu memoria nos regocijamos; feguros con íu pa
trocinio , de que á pelar de los deley tes caducos, (todosapa-. 
rieneia ¡mentirola) nos guiaran ik fus felicidades, intercesor nueí* 
tió Clemente , y los Triunfos de la verdad, que le coronan* í 
í, : Cesó: Don Luis , y mereció de.f jufticia las : gracias , cotí que 
todos le aplaudieron. Defpejaron la Quinta , menos los que la 
liberalidad combidö ä fu mefa : que no fueron pocos; ni menos 
fu regalo , y abundancia. Apercibióle: el Theatro Dialogiftico, 
en el patin interior, ya referido, con la oftentacion aparatofa, 
que el caudal, y folicitud de fus obligados prometía : y entre 
tanto que le acababan de pulir amigös, y criados, recibió pa
rabienes de la prodigiofa narración , que entonces ciñó á bre
ves difeurfos la cortedad del tiempo , y ahora para íu mayof 
alabanza dilató la pluma.

LUNES POR LA TARDE.

PRodigio de si mifmo, pagó en oro el Sol al medio dia, la 
incanfable deuda, que cita vez nieblas embidiolas le ha-: 

vian embargado; con que añadió alientos , á los que la maña-: 
na entretenida , en lugar de faítidio, empeñaron deíeos parada 
figuiente íieíta. Gran fuma de auditorio antes de la una , im -’ 
portunaba las puertas de la fumptuofa Quinta ; defendiéndolas, 
prevenidos Alabarderos, de lo incógnito , y vulgar; halla que 
entró lo noble , y conocido, que ocuparon quietos los aísien- 
tos mas acomodados: Permitióle luego a. todos el vacio; y en 
viendole deíáhogadamente lleno, negaron Ja entrada ä los pe- 
rezofos. Eftabá, pues, el patio interior dé la amena Huerta,, 
ceñido de tablados , compueftbs de alfombras, y cogines; vef- 
tidos los ututos de damafeos, y telas; poblado el litio de filias, 
y efpaklarcs; y en el centro de tan viftoía circunferencia , un 
capacilssmo thearvo , en queimitando la arquitectura.aparen-;* 
t é , fobéivibs edificios , maímoles ̂ pórfidos;;; columnas, y fa- , 
ohadas, mezclaba- en quien los aplaudía, déleytes; y reípetos»*; 
A  las dos le dio principio ä la feísion legunda de la lólemnidád



alegre, Con el vocinglero avifo de clarines, caxas, y trompe* 
tas 5 y tras ellos de las chirimías. Prevenidos, pues, con ellas 
todos, falieron líete múlleos, tres damas, y quatro bizarros 
mozos que cantaron:

En el banquete fabrofo 
de aquel Paftor, que Cordero, 
con fer él el que combi da, 
es también él manjar mefmo:
Los ojos dan agua manos, 
y  los manteles ha puefto 
la gracia, blancos, y  puros, 
porque es muy limpio fu Dueño.
Cuchillos hay de dolor, 
porque ha de partir con ellos 
corazones el combite; 
que no le eftiman enteros*
Como todo lo íazona, 
pufo el amor el latero» 
los accidentes el pan, 
y el vino pufo los mefinos»
Si en efta Meía, Pieles,
Dios es comida; 
cómo todos le comen, 
y él tiene vida?

Principios huvo admirables 
de íázonados requiebros* 
y por fruta de Palacio, 
la Encarnación pufo befos.
Sirvióle un afládo al punto 
en el horno de fu pecho, 
con clavos de fu pafsion, 
y  el agrio de fus tormentos.;
U n cocido en caridad; 
tanto, que en fé de fu fuego, 
deshecha eftaba la carne, 
aunque fin lefión los huellos.
Suftentó el banquete á todos, 
quedándole el manjar meíino: 
y dándole á Dios mil gracias,
Tom. I. Ff 3 Ie
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. ' le cantaron íatisféchos.
Si en ella Mefa, Fieles, -
Dios es comida; 
cómo todos le comen, 
y él tiene vida? r . ,

Sazonados los antes con lo dieftro, y canoro de efta acción? 
ocupó fii lugar un difpuefto joven , que echó efta Loa:

Gafta palabras, quien ahorrar pretende 
de obras : porque amor es medio mudos 
y al paíTo que la mano franca eftiende, 
la lengua encoge, que igualarla pudo.
Eftilo írtele fer, que él cuerdo entiende, 
el hablar por la mano : afsi no dudo 
de la prudencia , que el íilencio encarga; 
que dilminuye: el don.la lengua larga.

Da Chrifto quanto tiene , y quanto puede, 
dafe en fin a simifmo. Hay tal efpanto!
Dandofe á s i; qué prénda hay que le quede?
En quantidad de Pan fe da fin cuento: 
y quando en dar los limites excede, 
quatro palabras habla, dando tanto» 
y ahorrando de razones, de obras carga» 
que difminuye el don la lengua larga.

Gallar pudiera el tiempo en alabanza 
de elle Myfterio , Principe, y cabeza 
de la Fe, que aflegura a la efperanza; 
cifra de todo Dios , y íiv grandeza: 
mas fi el callar , bíafon divino alcanza, 
ceda al filencio aqui la futileza; 
que obras , y no palabras la Eé encarga, 
pues difminuye el don la lengua larga.

No defagradópor breve el recitante; antes parece, que fe 
media con la cortedad del avariento dia. Entrófe , pues, y 
afiegundando la mufica , cantaron:

Alegrías, albricias , Paftores, 
que hoy baxa del Cielo la flor de las flores, 
que quita la culpa , que alivia la pena, 
que en cándido globo parece azucena; 
que amor entre rofas disfraza fu Abril,

que



que el Cielo en la tierra penfiles derrama: 
y por el viento fútil,
Serafines de en mil en mil, 
veftidos de gloria, cercados de llama, 
y dando a la tierra divinos renombres, 
defpejan los Cielos, y embidian los hombres,

Cubrió la retama de oro -
am or, (que en mis dichas trata) 
en la azucena de plata, 
de aquel circulo que adoro.
La Divinidad theíoro,
que hoy prodigaliza.el Cielo,
disfrazada con el velo
da. el Pan , nos intima amores.
Alegrías, albricias, Paftores, 
que hoy baxa, &c.

El Pan que engaña al fabor 
(alma) de nueftra ignorancia, 
accidente fin íiibftancia;

L os Hermanos parecidos.

fruto fue, y quedófe flor.
Invenciones fon de amor, 
para alentar tu defmayo: 
en Febrero nace el Mayo, 
y en fus roías mis amores.
Alegrías, albricias, Paftores, 
que hoy baxa, &c.

Apenas acabó la muíica, quando comenzando otra de to
dos inftrumentos, fe dio principio al coloquio defeado; no po
co célebre años ha, entre los dos coros de la Iglefia , Principe 
de Europa : fiendo Reyna la Romana ■■ pues reconocen á la de 
Toledo, quantas confagra el Orbe en lantidad, culto, riquezas, 
íangre, y  eftimacion. Reprefentóle Thomás Fernandez, y fue 
el que fe ligue:

F f4 L O S



L:m tí par Xa tdì'dt.

LOS h erm anos parecidos
p e  E S O  N A  S.

'Atrevimiento* 
Hombre• 
Africa.
Afia.
Europa
America.

Admiración.
Engaño.
temor.
Chrifio.
Embidia.
fufiicia.

Defeo.
Codicia,
Muger.
Buen Ladrón.
Magdalena.
Múfleos.

Salieron el Atrevimiento d lo foldado ton muchas plumas, 
y la Admiración , de hombre.

A Trev. Otra vez me buelve á dar 
los brazos, Admiración.

Adm. Bien me la puedes caufar..
Bravo mozo! Con razón 
te puede el mundo llamar 
honra íuya. Qué contento 
vienes : y que á lo íbldado.
Bravas plumas das al viento.

Atrev. Por mi valor lo he ganado 
todo. Admir. Eres Atrevimiento; 
á qué no te atreverás?
De dónde vienes? Atrev. Del Cielos 
donde no pienfo entrar mas.

Admir. Pues nacido allá? Atrev. fia el fuelo 
defde ahora me verás, 
que aunque del Querub nací, 
que el Monte del Teftamento 
intentó a {faltar por mi: 
con fer yo el Atrevimiento, 
como mi padre caí.
Echóme de allá la guerras 
J  afsi, eftoy determinado, 
pues mi patria me déftierra, 
dexarla, Admir. No es eítimado 
ningún valiente en íu tierra.
Pero pues al mundo bazas,

que



Los/Fíermanos parecidos. 
qué oficio píenlas tener!
Porque íi en él no trabajas, 
mal ganarás de comer.

Jitrev. ÍSJo ion mis prendas tan baxas, 
que para adquirir fuftento, 
me obligue á degenerar 
de mi altivo nacimiento.
Quién me puede á mi eftorvar,
Ir lo y el Atrevimiento, 
quanto produce la tierra: 
quanto el mar inmenfo cría; 
y el viento en íu esfera encierra?
Y o he de poner algún dia 
íbbre una íiefra , otra (ierra; 
y aunque les pele á las nubes, 
he de cobrar el absiento, 
que perdieron los Querubes.

Admir. Pues , hermano Atrevimiento, 
caerás , íi tan alto fubes.
Mas ya que al Mundo has venido, 
qué es lo que en él fe te ofrece,
6  qué ocaíion te ha traído?

Atrtv. La fortuna favorece 
al oílado, y atrevido.
Nombró el Rey nueítro Señor 
al hombre, por fer fu hechura, 
Virrey, y Governador 
de elle Mundo ; que procura 
hacerle fu Coadjutor.
Pufo cala en lii Grandeza 
Anguila : pues, porque goce 
de ellos Orbes la belleza, 
le firve, y le reconoce 
la mifma naturaleza.
Tanto- imperio en fin le ha dado; 
que hoy entra (íegun oi) 
bi¿ar¡o,y acompañado, 
debaxo un palio rurqui, 
de diez altos de brocado.
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a e 8 :Mu?mìpór ld tàì?deì
fcmbrado toctóetó eftrelì'à;sì! ■
con tan gallarda-períbna;
que aventajándole à ellas,
con fu villa perficionà 7
las criaturas j que lla  ̂mas-béllàs. 1
Yo , que altàs cotes éodieipp
pretendo ahora aflehtár '
en fu'cate, y fu férvido» •
y cn ella folicitar
la mejor plaza, y oficio.
Tengo à fu Jado Un pariente, 1 
que à quanto quiere le obligài 
y una dama diligente, 
muy fu valida , y amiga.

Admir. Afsi harás buen pretendiente, j 
Y  es el pariente? Atrev. El defeo.

Admir. Y fu dama? Atrev. La irafcible.
Admir. Mucho pueden con él. Atrev. creo, 

que à pedir un impofsible, 
le alcanzáran. Admir. Yó bien veo, 
que à los dos les eftà à cuento, 
que entréis en Palacio vos; 
pues íi el Defeo es violento, 
y Irafcible, harán los dos 
Principe al Atrevimiento^
Mas ya han venido ; y èftà 
bien, que íeais fu privado; 
porque fi credito os dà, 
de fuerte fois atentado, 
que todo lo intentara.

Atrev. Por mi tiene de alcanzar 
cofas impofsibles. Admir. Fiefta 
bravai Atrev. Ya debe de entrar 
triunfando el hombre. Admir. Defde ella 
patire la puedes gozar.

Defcubrefe un mundo, que encierra en fu centro al hom
bre , alternado en un trono , con corona , y cetro; cuya parte
fuperior en forma de dosèl, ferá azul, fembrado de eftretlas, 
con el Sol, y la Luna ; y la inferior pintada de llamas, de nu

bes,



bes, de aguas, árboles , peces, pájaros, y brutos. A  las qua- 
tro partes , dos á un tado * y dos á otro , eftán Afia , Afri
ca , Europa, y America, del modo que ordinariamente fe pin
tan , como que tienen el Mundo en forma de palio. Tocan 
inítrumentos 5 y luego.'cantan los muíicos,

, . 1 Cj

Sea bien venido 
por Goyernador, 
el Virrey del Orbe, 
el mundo menor. ,
El retrato vivo 
de íu mifmo Autor,
Padre de las" gentes, 
juguete de Dios.
Su Vice-Monarca, 
fn recreación, 
blanco de fu gufto, 
centro de fu amor.
Sea bien venido 
por Governador, 
el Virrey del Orbe, 
el mundo menor.

AJía. Epilogo de todo lo criado,
cifra de qüanro Dios por fn contento, 
pufo en aquefre globo concertado, 
que roca Í11 poder , como inftrumenro:
Suma del Mundo , y como tal llamado,
Micocrof nos ■ en cuyo noble afsiento, 
como abreviado alfombro , y maravilla, 
el Rey nueftro Señor pond a fu billa:

T u , en quien halla fu fer toda criatura, 
la piedra cuerpo , vegetar la planta, 
fentir el animal, y la bermofnra 
del Angel entender , con gracia tanta:
Tú en fin , en cuya imagen , y figura 
pufo la Trinidad inmeniá, y tanta 
lii retrato , en quien fér humano tengas 
mil veces para bien del Mundo vengas.

Las quatro partes de efta esfera baxa,

Los Mérmanos parecidos.
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Lunes poY la tarde. >
que es tu júrifdiccióii, vienen á darte
la obediencia debida v y la ventaja, 
de quantas cofascfiaen cada parte: 
tbdd criatura la cerviz abaxá> : 
y tus manos, y pies llega a befarte» 
reco nociendo por feñor al hombre, 
que conforme á fu Eííencia le dio nombre.

y  y o , la primer parte de eftás qtíatro, 
la mas iluftre , por Antonomasia, 
la Princefa, y Señora, á quien el Batro, 
comodoro, pecha cinamomo, y cafia» 
los pies llego á befarte. En el theatres 
de efta Maquina hermofa, yo foy Alia: 
y el Campo Damaíceno en mi fe encierra, 
de quien Dios al formarte tomo tierra.

Madre he de 1er de toda la nobleza 
de Seth , tu mayorazgo, aunque tercero: 
fucceda fu progenie en mi riqueza: 
y Europa en la corona, que primero 
honro mis íienes: y por mas grandeza 
de la Tiara. En que gozoía cipero, 
que quando afsiento conftituya á Roma, 
me librara del pérfido Mahoma.

Afrie. Africa liega ádár, Principe jufto, 
la obediencia á tus plantas j y el decoro 
que debe á tu poder, y Imperio Augufto» 
fértil en ambar, perlas, marfil, y oro.
No menofprecies el color adufto 
de mi morena cara: que aunque lloro 
el cautiverio de mi gente impía, 
la Ley de Roma adoraré algún dia.

Europ. Europa, (Padre Adán) en quien el Mundo 
ha de lograr en figlo venidero, 
el Trono univerfal, fobre que fundo 
el mayorazgo, que gozar efpero» 
la Ley del Celeftial Adán fegundo, 
para remedio del Adán primero, 
defenderá : pues porque triunfe el mifmo, 
en mi ha de eftár el folio del Bautifmo.

Amer*



4 mtr. Y  yorpor tantos figlos efcondida ^
á la noticia .oculta de k  gente}; 
y defpues por Efpaña reducida, ' 
á qqeda Cruz de ámpr honre mi frente» 
mil parabienes doy a tu venida: 
mandándome mí Fe , que te preíente, 
pues. America íoy, parias bizarras, 
la plata en cerros, como el oro en .barras.

ffomb. Hermolo ornato, en variedad diüinta, 
de tanta esfera célebre}.en que puedo, 
pues el dedo de Dios; la efmalta , y pinta, 
decir, que es la fortija de íu dedo: 
el Soberano Rey , que hizo la cinta 
tachonada deífeftreílas ^dopde. el miedo 
jamás llego, de donde el pefar.huye} 
por vueftro Vicé-Dios me conftituye.

Mientras no quebrantare inobediente 
una ligera ley , Tolo un precepto, 
que me intimo: Tu imperio Omnipotente,- 
al Orbe todo he de tener fu jeto} 
el Afpid venenóloel León rugiente, 
el Cocodrilo, me tendrán reípeto.
T,odo efto puede aquel, que con Dios priva.

Uno. Viva nueílro Virrey. Todos. El hombre viva. 
rJduJica,fale la Vanidad, dama muy bizarra, y con ella, el Engaño 

y el Defeo : baxapor una efcala levadiza el Hombre,
y’ cubrefe el throno.

Jíomb. A  verme viene mi querida eípoía.
Atrev. Baxc vueftra Excelencia á recibilla.
Homb..O huello de mis huellos, carne hermoía 

de rai carne , del mundo maravilla} 
compañera del hombre delicióla, 
cuya materia ha íido mi coftilla, 
en fe de que íálíendo de mi lado, 
fepas que me has collado mi collado:
Dame ellos brazos. Vanid. Caro dueño mío, 
defpues? de nueftro defpoíbrio honello, 
acompañada fuy de mi alvédrio, 
á ver la Corte, y cafa que te ha puefto,

del
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el que -érícái:gá el pierio feñoriió °  ( J \n 
de todo el -;1 &
de criaturas í
joyál^de’aMSríy qüd íud'o'fieriifté !eh irrás»!; 

Vi á un eicrit&ti&ff áiüádq reducidó,; 
labrado de ingenióla taracea; -
donde el poden-deDiósítiene efcü|pido : í 
todo qúantO1 cita maquina deíéa,: ; v i 1 
edri diverías labores , guarnecido > • ' ■ '*á 
de eftfellaís dé Wro'j! qué êiv foadóMÓ;einpíea¡¡ 
y por chapas aí S o l, y-Eüna fojos, - • -1
fi por aldavasdOS típueftds!Polos. • - ■

Gavetáserari füyaslas Criaturas*;J - y ;)
en arrieros -y y  efpecieí dívitíidaSi- *í>£; > ¡ . ¿ 
CQnferVadás'efiPelláS} f  fegaras] f o')±Á 
y a obedecer * tü impeño reducidas.
No tienen las gavetas cerraduras 
para nofotros, antes prevenidas - 
al apetito, din conferyas bellas, 
para que efeoja e! gu fto en todas ellas.; • 

Una gaveta fola hallé con llave,  ̂
y en fus molduras (caro efpofo) eferito 
ciencia del bien, y el m al: precepto grave, 
cerrar la ciencia Adán, que folicito!
Parecióme el manjar bello , y fiiave: 
porque eftó de faber, caufa apetito.
Llego el Engaño, que mi amor procura,; 
y con él arranqué la cerradura.

Comí el fruto mas tierno, mas fabrofo, 
que ofreció a los fentidos la apariencia: 
repara en la gaveta, (caro efpofo) 
pruébale, y le hallarás por excelencia.

Saca una gaveta de manzanas muy curioja„ 
Atrev. Cafo es , feñor, pefado, y rigurofo» 

qüe fruta, que es del árbol de la ciencia 
del bien, y el mal, té fea á ti vedada.
Come la fruta , que á tu efpofa agrada.

Hcmb. Ciencias tengo yo infufas, y prudencia,
, fi de ellas nie aprovecho con cuidado; »- •;

nona-
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' nombre, df* a- quantas coías la potencia 
del Rey nueftro Señor me ha encomendado.

Vanid. Efta es ciencia de Dios, y jufta ciencia; 
y pues íii Mageílad nos la ha vedado, 
quando los dos podemos ferie iguales»
Dioíés debe embidiarnos inmortales.

Com e, efpofo, y feñor; o  no me digas,
que amor me tienes. Homb. En mi mal repara» 
mira, querida efpofa, que me obligas, 
a indignar nueftro Rey. Vani'd. Juflicia, y vara 
tienes; Rey eres íólo , como ligas 
mi gufto. jjomb. Yes, quan preño (ales cara; 
muger formada de coilüla apofta: 
qu,e en fer d,e mi coftado, fue ámicofta?

Atrev. Que temes: No eres hecho á íemejanza 
de Dios quanto á la parte intelleftiva?
Tu alma;la unidad de Dios alcanza, 
por íer ftmilitud de fu 1er, viva: 
la .Trinidad también , para alabanza 
de lo que tu valor con ella priva, 
te retrato fu copia peregrina» 
una.en Efíencia , y en; potencias trina.

También producé , Adán, tu entendimiento 
el Verbo , que el objeto repreíenta, 
teniendo de ti el le r , y nacimiento; 
íi bien es accidente quanto intenta: 
y de eftos dos, como de fundamento, 
produce amor la voluntad eflénta; 
pues por da voluntad amar pretendes, 
lo que en la mente viva comprehendes.

Pues fi tu entendimiento al Padre ¡mira, 
y el concepto á íii Hijo es parecido» 
íi el Eípiritu Santo te acredita, . 
como fu amor , pl tuyo producido» 
come de aquefta fruta , que infinita . 
hará tu dignidad. ■ Vanid. Dueño, marido, 
feñor, mi bien, mi gufto , come ahora. Llora.

"Homb. A‘qué no obligará muger que llora?
Si he de íer como D ios, y efta es la ciencia

del
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del feién ^ pfm ál; Ĉdméi? qtiiéKO r q ué d u do?
■ '' Atreví miento' ínuéftf a. Atrev. Tu excelencia 

coma; y á Dios fe iguale, pues que pudo. Conté» 
Homb. Ella fue la' primerainobediencia 

del Angel necio. Pero elloy demudo!
Cómo?, Cielos,-es éílbí Admir.Xa malicia 
te defeüd& la5 original Jüfticiáí -  -

Homb» Vergüenza tengo: abrierónfe mis ojos* 
ciencia del bien perdí; y al mal préfente 
me condena el manjar. Viles deipojos!
Será la muerte herencia de mi gente» - 

da tferra me dará eípinas, y abtójosj 
fruto debidó sl¡ hbmbré inobediente.
Icaro foy : deshizo el Sol mis alas! - " 5 

Atrev. E a, que ya eres Dios, cón él te igualas.
Homb■ El temor dé mis culpas fe comienza, 

á <'■ ¡-: i
Que una mugér ,mon 'tañto: imperio Vetiza* 1 
á un hombre (ábio! Pl»»/¿. Contra quién te enojas  ̂

Homb. De mí iníulto ha nacido la Vergüenza - 
de verme afsii Vanid. Pues vamos,que en las hojas 
de aquélla higuera nueílras galas fundo. 

ffwft&L'HojáS fon; las qué dán güilos del mundo.-' 
Vanfe, quedanfé el Atrevimiento  ̂el Engaño^

■ ■■ y el De feo.
Atrev. Ea , Deíéo, ya tienes 

íatisfecha tu efperanza: 
til eres folo la privanza 
del hombre,que á fervir vienes.
En tu mano eftá el empleo,’ 
de todo quanto heredo: 
perdiofe, porque cumplió 
en ti fu loco defeo.
Til fin limite, ni tafia, 
gozas fe ciego favor;
Fu Mayordomo mayor 
eres; pongámosle cafa, 
pues que la que Dios le pufo, 
defvaiatan. fus pecados.

Eng.



LósHeyWános p̂ rtcihs,: 
Eng. Defpedido há los criados 

antiguos. Defeo. No fon al ufo: 
que da^prudenciar, y jufticia, ! 
la cordura, y el confejo 
viften ,:y andan a lo viejo. •
Caías hay á ,la malicia» 
y  criados ha de haver 
á la malicia. Defeo. El Engaño  ̂
que tiene donayre eftraño, 
truhán fuyo puede fer.

Atrev. O! mal fibeis lo que puede 
en el Palacio un truhán.
Ya los cargos no fe dan, 
lino á quien fe los concede 
un bufón, que tira gages, 
de quantos él aconfeja: 
porque es corredor de oreja, 
y  habla en diverfos lenguages, 
en vituperio , y favor: 
y por él premian los Reyes, 
caftigan , y ponen, leyes.

Defeo. El Engaño etnbuftidor, 
hará eííe oficio muy: bien,

Atrev. Caladle con la lifonja.
Defeo. Eífa dicen , que ya es Monja.
Eng. No era buhonera? Atrev. También 
Eng. Monja? Defeo. Monja fe ha metido» 

y trata en íer coníérvera, 
deípues que no falo fuera.
Luego nunca haveis comido 
lifonjas de miel, y azúcar; 
que aunque tal vez empalagan,- 
entre vizcochos.alhagan, 
defde el eíhidiance al Fucarí 

Defto. Maeftrefalápuedefer,
Ja íbbervia préíiincion, 
hermano de la ambición, 
del fervir, y el pretender:
Page de copa , el contento. 

jCom. I. Gg Eng,



/( fcmm for la :tdrhì '
%ng. Tloxo oficio, le háveis dado» 

porque gatta el vino aguado.
A t r e v . Pues^ettheslo queyo inferito;
D e fe o . Daràle la. liviandad- 

deveftir. Btig* Qué de invenciones 
én valonas, y en valones 
facarà fu vanidad!
Qué de mangas por gteguefcosi 
què de greguefcos verán 
por mangas, en el. galán,: 
ya Ingiéíes * y ¡ yaoTudéíCtís! :
Qué de golas •, y alza cuellos» .. 
diferentes del jubón: ;
qué de Ninfos, que à Abíalon 
compran poftizos cabellos, 1 
para folapar definidos 
cafcos de pelo ,  y juicio.
Qué d.e calvos , que por vicio» 
con lazadas, y con nudos, 
por remediar íhs flaquezas, 
nos han de dar:, que reír?

Atrev. Mal fe podrán encubrir 
remiendos en las cabezas.
Pero dexandonos de eílo, 
no advertís, quán trifte etti 

- el Principe? E n g . Sentirà, 
como es jufto, tanto exceflo. 

A t r e v .  Pues echefe la memoria 
de cafa, y éntre el olvido: • 
y porque efté entretenido, 
llevele la vanagloria 
à fu jardin , donde juegue, 
y  fe divierta. D e fe o . Sea aísi.\
Mas él mifino viene aqui: 
combidadle» quando llegue, 
à algún juego. Eng. Afsi fe hará: 
pero qué juego ha de íér, 
fi no tiene que perder, 
quien la gracia perdió ya?



Salen el Hombre , la Vanidad, , la Codicia, 
y la Embidia.

Vanid. Que nueva melancolía 
te aflige, eftando aquí yo?
N o eres tu el R ey , á. quien dio 
fu Imperio efta Monarquía?
N o te. eftima\? y reverencia?
Pues de qué tienes Cuidado?

IHomb. Hízómé mal un bocado.
Eng. Ella es Jinda impertinencia! 

dexa la memoria loca, 
que ion triftezas fin frutos? 
anden (Principe) los brutos 
con el bocado en la boca; 
juega , canta, triunfa, olvida 
necedades. Homb.Ay de mi.!

Eng. Yo no foy tu truhán; Vanid. Su 
Eng. Pues goza la buena vida.
Homb. Quién, Engaño, te ha veftido 

tantos colores?. Eng. Ogaño 
fe metió íaftre el engaño* 
yo me cosí efte veftido: 
los retazos del pendón > 
tantos girones mé dan.

Atrev.El Engaño, y él truhán,' . 
por otro nombre bufón? 
li de diverfas colores 
no fe adornan, de qué fuerte 
llegarán á entretener, 
ni agradar á los íbñores? ^

Eng. Bella dama te acompaña.
Homb. No es del Cielo íu beldad.
Jüefco. Hermofa es la vanidad.
Eng. Será natural de Efpaña.
Emb. Qué la primera rouget 

fue la vanidad? Homb. Pues noí 
Por vanidad-pequé yo, 
y efte nombre ha de rener.

Eng. O  lleve el diablo el pecado:
C g z
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çô  te' âcuerdès de effo ahora. v 
Entretenedle, feñora.

Vanid. Por el jardin le he llevado
de la murmuración. Bng. Bueno? 
harte divertido en.èB ¡ ^

Homb. Gufto me diò fii veargèl» 
que es muy variable, y  ameno: 
de todo trata ; no dexa r
flor, que no tenga. Defeo. N i errará, 
fi á la Ataña ho.hofpedárá, 
y defterrára á la Aveja. '

Vmid. Riega ¿la murmuración 
fus quadros  ̂con una fuente 
de fangre frefca, y  reciente?

Atrev. Siempre fue fu inclinación 
fangre fera de, las venas 
del Señor, que la derrama.

Vanid. Es verdad aporque fe llamá 
fuetite de famas agenas. i , .

Homb. S i: mas todo cania al ñn»:
Mng. Juguemos un poco, pues: 

divertirarte defpues 
otro rato, en el jardín ; 
de la hypocresla., Homb. A  qué?

Ung. AI Agedrez, Homb. Da trifteza.
Eng. Por quéj Homb. Comile una pieza 

á D ios, que mi muerte fue: 
era R ey, ya foy peón.

[$Zmb. Afsi el pecador fe llama.
Mas no guardarte la damas 
foplótela la ambición, 
no me; efpanto. .¿ím >.A kpeíota 
jugaras. Homb. Atrevimiento, 
pelota foy yo de viento, 
derribada ahora , y rota: 
quifele ganar la chaza 
a Dios i qual Luzbel fubfe 
pero bolviome , y cai, 
donde el temor me amenaza*



Ya mi dignidad pifiada, 
lo miCmo que nada es; 
que foy Adan, y al revésy 
lo mifmo es Adan , que nadaj 

Eng. E a, pon aquí una mefa; 
iaquen naypes, y al parar 
juguemos. Homb. Gane al pinta?, 
y perdlme por la preía.
Al pintar Dios lo criado 
con Íu divino pincel, 
gané quanto pulo en el, 
con la gracia, y Principado.;
Hice preía , quando vt 
el árbol, en que pequé» 
y lo que al pintar gané, 
por la preía lo perdí.

Eng. Son fuertes cíTas diftintás.
Codic. Y  vos, gran tahúr, Engañó?
Eng. El tabardillo de ogaño, 

con todos juega á las pintas.
Emb. Vaya al chilindron. Hotnb. Són Váno? 

los lances del chilindron; 
jugo mi necia ambición* 
y cogióme Dios las manos.
Diómela la íuya franca; 
y quebrantando fu Ley, 
cre í, que me entrára un Rey,' 
y quedéme en carta blanca.

'Embid. En blanco diréis mejor; 
que es de lo que yo me alegro.

Homb. En blanco n o; porque en negro 
queda íiempre el pecador.
Ponen una mefa, afsientos , y naypCH

Atrev. E a, juguemos primera.
Homb. No lo ferá para mi, 

pues que la gracia perdí 
primera. Eng, Pefares fuera: 
vengan naypes. Hotnb. La baraja,' 
que tanto el hombre procura,

Xom, l .  Gg 3 pa-l
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parece á la fepultura: 
porque allí no hace ventaja 
el Monarca a fus vaflallosi 
pues iguala de una fuerte 
la baraja de, la muerte  ̂
los Reyes, y  los cavallos.

Atreva Haced, que traygan los tantos.
M o m b . Los hypocritas lo íéam 

para que quando los vean, 
los que los juzgan por Tantos, 
en acabándofe el juego 
de la vida ál pecador, 
los echen por fin valor, 
en la valuta del fuego.

S ie n ta n fe  a  ju g a r  e l  H o m b r e  y l a  V a n id a d .,  

la  C o d ic ia  , y  la  E m b id ia .
E n g .  Eftos fon los naypes.
FawW.-Vengan.
C o d ic . Dos papeles traen pegados.
Momb. Son, como amigos doblados.
E n g .  Quién duda, que arena tengan, 

porque prefto fe defpeguení 
M o m b. Como los guftos ferán 

del Mundo í que los traerán 
rotos, primero que lleguen.

C o d ic . Qué havemos de hacer de reftoí 
V a n id . Las honras, y dignidades.
M o m b. Vanidad de vanidades. ■
V a n id . Ya yo mi caudal he puefto.
C o d ic. Por la mano llego a alzar.
M om b. No vale mano, es en vano.
C o d ic . Porqués H o m b . Porque por la manó 

perdió el Reyno Baltafar.
E n g .  Echo por copas > fue un necio.

Alzan.
E m b i d .  Un tres de baftos.
H o m b . A  Amán 

con é l, donde le ahorcarán.
Defeo Qué privanza! Atrev. Y  qué defprecio!

Codic.



Los fiermamsparecìdos.
C o  die. Alce un cavallo de efpadas* 
H o m b . S i  esiymbolo de la ira» 

iòbre eifè cavallo mira 
à Sardo ciego, humilladas 
fus brabatas-, y  fiereza.

D e fe o . El cavalloperderá, 
la efpada notantes darà 
por la eípada la cabeza.

H o m b . Alzo un Hete. A t r e v . K  Magdalena 
fe le dad. V a n i i .  Siete pecados 
tienen de darla cuidados.

H o m b . Algún dia ferà buena.

J u e g a n  à Ja f r i m e r a .

E m b .  No tengo puntos, yo pallo.
H o m b . Mientras que la muerte embidà» 

paffad todos ?• que eftá vida 
le acaba al fin , palló à pallo.

'E m b . Embido un tanto. En qué dudas? 
C o d ic . Quiero un tanto? y luego el redo. 
V a n i i .  Quién ha querido todo ello?
E m b .  Quién? La codicia de Judas.
H o m b . Qué es el reftoV C o d ic . Mi conciencia. 
V a n id . Conciencia de delpenfero: 

mala cola , no le quiero.
E m b . Yo si: eche cartas .C o d ic . Paciencia; 

à flux voy. E m b . Y yo à primera.
Hafta ahora no he perdido.

C o d ic . Pues mire. E m b . Dadme el partido.
Qué manjar es el que efpera?

C o d ic . Oros. E m b . Oros? No hago cuenta 
de partido. Mire. C o d ic . Miro: 
no hice nada : tire. E m b . Tiro.

H o m b . Quàntas hizo de orosi 
C o d ic . Treinta.
H o m b . Effe numero ha de fer 

tu muerte. C odic.- Perdí el dinero, 
y conciencia. E n g . Un defpenfero 
para qué la ha menefteri
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Lmes por la 'tárele.
'Codie. No tuviera yo el unguento, 

que en Chrifto vertió Maria 
Magdalena. Homb. Qué .valdría^

'Çodic. TrefciéntOs reales, que en viento 
losbolvió fu perdición«
N o fuera mejor vendello, 
para remediar con ello 
los pobres* Homb. Sana intención; 
mas quando todos los cobres, 
tu piedad qué es lo que intenta* ^

Codio. Remediar pobres. Atrev. Qué cuenta 
tiene Judas con los pobres*

Emb. Queda mas que jugar* Codio. Tengo 
Saca un Agnus de oro. 

un Agnus Dei efmaltado 
de o ro , y plata. Homb. Será hurtado.;

Codic. No sé : à vendérosle vengo.
Defeo. Buena es la iluminación.
Homb. Rayos arroja, que ardientes 

alumbran todas las gentes.
Dejeo. Admirable Encarnación.
Vmid. De vèr fu hechura me efpánto 
Homb. Encarnóle una Doncella, 

rigiendo el pincelen ella 
el mifmo Efpiritu Santo,

Codic. Quién le compra* Defeo. El Judaifmó 
Emb. Quinto pedís* Codic. Treinta reales, 

no mas ; y han de fer cabales.
Homb. Por qué? Codic. Porque aqudfo nuúno 

pensé yo hurtar del unguento 
de Magdalena. Emb. Tomad 
los dineros, y  jugad.

Homb. Qué no hará, el que es avariento* 
Befóle, y dale.

Codic. Perdonad confuías dudas!
Tomadle, pues le compráis.

Atrev. Pues vendeisle, y le befáis*
Homb. Fiad en befos de Judas.
Hefeo. Bella joya. Homb. Puede dar

fit



fu prefencia vida, y luz.
E m b . Veisle? pues en una Cruz 

le pienfo hacer engaitar, 
aunque le teneis por Tanto.

H o m b . Con fu luz édipfará 
la del Sol, íi en ella eítá.

V m i d .  Sois la Embidia , no me efpantó. 
C o d ie . No jugamos? E m b . No con vos. 
C o d ic . Por qué, íi me haveis ganada? 
H o m b . Elle dinero es hurtado.
C o d ic . Bol ved me el Agnus de Dios? 

ó buelva el juego. E m b . Ni güito, 
ni ya dárosle podré, 
porque ofendifte fu Eé.

C o d ic . Vendí la fangre del Jufto.
Tomad alia el vil dinero, 
que no faltará un cordel.

A r r o ja  e l d in e r o , y  v a fe .

E m b . El dinero? Dad con él 
en el campo de un ollero: 
que fí ion vaíos quebrados 
los hombres, que á reftaurar 
viene Dios i bueno es comprar 
vafos de tierra formados, 
con el dinero , que es precio, 
en que á Dios Judas vendió.

'H om b. Ya el deídichado fe ahorco.
E n g . El murió como un gran necio.

S a le  el T e m o r .

Tan. Huye , Señor, huye luego.
H o m b . Pues quién viene? T e m . La jnftictá, 

de Dios , que tiene noticia 
de aquefta cafa de juego: 
y tomarte reíidencia 
quiere. H o m b . A y , Cielos, donde iré? 
Adonde me efeonderé? V a fe  

T e m . Como es de Dios íu prefencia, 
y tu quebrarte el mandato, 
que te pufo , no sé adonde

íUi-í
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.  . Lunes por la tarde. 
huyas. Emb. El hombre fe eícondeí 
y huye por nó dar barato.

Atrev. Vamos tras él. Defeo. Es avaro.
Atrev. Barato nos ha de dar,

6  el alma le ha de collar.
Eng. Dirá, lo barato es caro.
Vanfe todos, buelve d falir por otra puerta 

el Hombre fffombrad o.
Hornh. No hay lugar donde me eícondai 

que con fer mudo el pecado, 
dcfpues que fe ha cometido,, 
voces á Dios eftá dando.
Rifcos, caed fobre mi: 
á dónde iré, fí arrallrando 
llevo la foga infelice, 
que mis iníultos me ataron?
N o hay yerva, que no recele, 
que es el Juez, que ella tomando 
a mis culpas reíidencia; 
donde han de acularme tantos.
Parece, que en lo interior 
del alma me eftanllamando 
á voces 5 que con fer loco, 
nn juicio íevero aguardo.
Freguntafe ,y refpondefe d si tnifmot 

reprefentmdo al Juez., y al Reo.
Ha del calabozo obfeuro 
de la culpa, y del pecado?
Quién llama? Salga á la Audiencia 
el hombre necio. Ya Talgo.
Grillos de hierro en mis yerros, 
y efpofas de vicios faco; 
que el Mundo, que es cazador, 
trata en priliones, y lazos.
Enlafalade la Audiencia, 
fobre el Trono foberano 
del rigor, y  del poder, 
me efpera el Juez a .Tentado.
El potro del penfamiento,

bueí-i



bneltas al alma eftá dando» 
donde íirven de cordeles 
mis preteriros pecados.
Dios es el Juez riguroío, 
que á voces me efta citando.
Por qué viene efte hombre prefo*
Por ladrón. Qué es lo que ha hurtado?
Da iurifdiceion al Rey,
contra quien ha conspirado»
fiando de él el govierno
de efte Mundo. O mal vaífolloí
Digno es.de echarle á galeras;
y aísi, como ta l, follamos,
que le azoten ; y que vaya
por eternidades, de años.
á la galera infelice,,
donde reman los forzados»,
en vez. de falobres golfos,
piélagos dé ardiente, efpanto,
Y a me focan á. azotar:: 
y pues que íby comparado 
al jumento,, iré en mi mifino 
defnudo, y avergonzado, 
fin las ropas, de; innocencia 
que perdL Ya voy pallando 
lás calles de los intuitos, 
que mis locuras poblaron.
El rigor , y la vergüenza 
pregones en voz van dando*,
©id: Efta es la juftícia, 
que manda hacer el Rey focro 
nueftro Señor,  á efte hombre 
por ladrón defatinado,. 
que quifo íer como Dios: 
mándale , que fea azotado 
fin cellar , por la memoria 
del bien, que perdió íit. engaño: 
que coma pan de: fudor: 
que viva fiempre en. trabajos..

Ay
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Ay, que azotes tan crueles!
Páffo , memoria cruel, paíTo!
No hay pallo: matadle > y diga 
el pregón en gritos altos:
!Afsi caftiga Dios á un defdichadóy 
del Cielo por fobervio defterradoj 
grave es la culpa, denle pena gravé:
(Ay Cielos!) quien tal hace, que tal paguen 

Dicen de dentro, 
étrev. Por aqui va el. pecador, 

atajémosle los palios.
Homb. La jufticia es ella, adonde 

tendrá, mi defdicha amparad 
Quiere defpeñarfe , y detienele Chrifie, 

que faldrd vejlido dé la mifmafuertt. 
que el hombre.

Defpeñaréme. Chrifi. Detente, 
í lomb. Ay Cielo! No es mi retrato, 

el que delante los ojos 
tengo? Chrifi. S i, Homb. Nuevo milagro! 
Hombre quien eresí Cbrfi. Soy hombre. 

Homb. Luego pecador. Chrifi. Traslado, 
luyo si •. pero mas limpia, 
que eíTos Cielos , que he criado, 
mi humana naturaleza, 
es impecable, y yo Santo.

Homb. Á mi mifmo en ti me veo: 
quién eres hombre? Cbrfi. Tu hermano« 

Homb. Quándo tuve hermano yo?
Chrifi, Defde que tu fér humano 

me veíti por tu remedio.
Homb. Tu mi hermano? Chrifi. Y mayorazgo.: 

de la poflefsion eterna.
Homb. De oirte , y verte me eípanto.

O femejanza divina!
Que porque yo fuy criado 
á femejanza de Dios 
en mi venturofo ella do: 
tu mi femejanza tomas,

pQÍ
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Los Hermanos parecidos.< 
por parecerme en trabajos} 
íi yo á Dios me parecí, 
en el fofsiego, y deícanfo.
Grande amor! Chrijt. La femejánzá 
le engendra: por ella te amo 

, de fuerte ,'que á pagar vengo 
deudas, que te executaron.

Hemb. Los Hermanos parecidos 
lomos. Cbrifi. Serénaoslo tanto, 
que hemos de fer una cofa.

Homb. Pues, piadoíifsimo hermano, 
la jufticia en bufca mia, 
el mundo anda regiftrandos 
y ya que íe acerca liento.

Chrijt. Pues acógete al fagrado 
del Hofpital de k  Cruz; 
que y o , que á librarte baxo, 
pagaré por t i ; pues tengo 
caudal. Homh. Por verme de éí faltC  ̂
y mis obras fin valor,
Señor, me efcondo, y no pago.

Chrijt. En doblones de dos caras, 
que para efta deuda traygo 
en mis dos Naturalezas; 
cobraré carta de pago, 
y la íixaré en mi Cruz.

Homb, Qué Fiador tan abonado!
Mi Dios, la jufticia viene.

Chrijt. Pues vete» y dame los brazos. Alrñzanft, 
lint rafe el Hombre, y Jalen el Atrevimiento  ̂

el Engaño , y otros.
Eng. Qué fe levantó del juego» 

y por no darnos barato 
fe fiie? Jtrev. De qué le ha de dkrí 

Eng. De qué? No nos ha ganado 
los paflatierapos, deleytes, 
dignidades, Honras, cargos, 
y riquezas de elle muudo? 

étrev. Pues de ello, qué le ha quedado»
&



fino fola una mortaja? ;
Que es, como quien ha jugado, 
y  perdido, fe confueja 
con la baraja en las manos.
Mas no es efte el hombre? Eng. E l es.1

Atrev. Lleguemos. Eng. Scnot hidalgo* 
es el el pródigo, el noble, 
el magnifico , y  el franco?
Pues a fu bufón fiquiera, 
no le alcanzará, el barato 
de alguna joya? Chrijl. Quien foisí

'Eng. Quién? Linda pregunta, al cabo 
de todos nueftros fervicios.

Atrev. Gentil medra intereífamos.
Eng. Al Engaño defconoce?
Chrijl. Yo no conozco al Engaño.
Atrev. Bueno : el. hombre fe nos niega.
Eng. Mal modo de tripularnos.
Atrev. Vosfois hombre de bien? Chrijl. Su
Atrev. Pues, ladrón difsimulado, 

que á Dios le hurtafteis el íer, 
dadnos barato. Chrijl. No he hurtado. < 
el fét yo á Dios: fu igual foy¿

Eng. Efte viento le ha quedado
en la cabeza. Atrev. Es un loco. ¡

Eng. Dad barato, ó en un palo,
Ladrón, entre dos Ladrones 
os pondremos. Chrijl. Elfo aguardo» 
fi bien baratos prometo.

Atrev. A  quién? Chrijl. Al mundo,á, quien amó 
de fuerte-, que le he de dar 
á nú mifmo. Eng. Bien medrado 
quedará el mundo con vos.

Chrijl. No conoce lo que valgo: 
pero él me conocerá, 
deípues de, refucitado.

Sale la Magdalena.
Magd. Dadme barato, S'-.ñor. Chrijl. Quién ibis! 
Magd, Quien fíete pecados
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'Los Hermanos parecidos:
inceno dentro del pecho.

Gbrifi. Pues, Magdalena, yo os hago 
libre de ellos \ yo os perdono.

Vafe Magdalena.
Eng. Efto es mejor. Quién te ha dado 

autoridad, que perdonas 
cafes ä Dios refervadosi 

Sale el Buen Ladrón.
Buen..XJn Ladrón barató os pide, *
Chrift. A  feliz tiempo has llegado*

Yo te doy mi Paraife: 
á Juan mi pecho le he dado* 
á Pedro mi amada Iglelia* 
mi doärina doy ä Pablos 
y el efpiritu a mi Padre, 
quando le ponga en. fus manos.

Sale la fufiicia con una Cruz, en lugar de 
vara ojalen ton ella el Defeo> 

y la Embidia.
Emb. Aqui eftá el hombre , Jufticia» 

que íiendo primero hidalgo, 
perdiendo la executoria 
de la gracia, es ya villano.

' Defeo. Pues fí es villano, bien puede 
ir preíb por deudas. fu fi. Alto; 
llevele luego la Embidia.

Emb. Hijo de Dios fe ha llamados 
librefe ¿hora á si mifmo.

fu ß . Yo haré ponerle en un palo, 
donde pague puntualmente.

Ebrifi. Pues me tienen por mi hermano, 
íus culpas íatisfaré.
Padre, efte cáliz amargo- 
bebo por é l : porque él beba 
la íangre de mi coftado.

'Emb. Ponedle á cueíías la vara 
de vueftra jufticia. Cbrift. El cargo 
me derriba de íu pefo. - •

Púnele al hombro la vara, y cae ton ellas
fu ß .



Jufl. Es de yerros, no me efpantö.
Emb. Venga,y muera el hombre, 6  pague«'
Cbrift. Muera y o , y viva mi hermano.

Pues efta es la jufticia, que ha mandado 
hacer por él en m i, mi mifrno agravio? 
que pues fiendo yo Dios, quife fiarle» 
julio es,que quien tal hizo,que tal pague^

Lkvanle con la Cruz a cuefias ,y fal% 
el Hombre.

%Jomb. A  mi hermano llevan preío* 
porque ha lido reputado 
por pecador; y yo eftoy 
fuelto, y libre. O amor rarol 
Ö  íimilitud precióla!
O  generofo retrato 
del Padre Eterno, en quien ílemptC 
fe efta fecundo mirando'.
Mil alabanzas te doy; 
pues del hombre enamorado,’
Hombre te quiíifte hacer, 
porque el hombre no fea efclavo.

Átrev. No es efte el prefo? Emb. El mifmO €$«
Atrev, Si es é l, cómo íé ha librado 

de la Divina Jufticia?
Vuelva prefo*. Homb. Eterno herm ano, 
que me llevan á la Caree!.

Muße a : aparecefe un Cáliz muy grande , y de en medio dé el uni 
Cruz, y en ella Chrifio,y alpte de ella fix  ado un pergamino eficn-A 

to’.falen cinco liftones carmesíes,como caños de fangre,de los pies 
manos,y pecho de Chrifto, que dan en el Cáliz grande, y de. 

el en otro pequeño, que efic en un Altar, 
con una Hoflia.

Cbrift. Dexad ä mi hermano caros, 
pues que tan caro me cuefta, 
que por él la vida he dado.
Liega, hermano parecido: 
y fí del fruto vedado 
comifte , por fer qual Dios;
Site es de JU vida el árbol

C ck
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Los Hermanos parecidos. 
Como Dios leras, íi comes; 
dándote antes agua manos 
la fuente de tu dolor.
Más de lo que debes pago 
por ti. Mas porque también 
el fruto de mis trabajos 
te aproveche, haz de tu parte, 
lo que por mi Ley te mando.
Tus obras han de íalvarte, 
valor de mi Gruz medrando;
Fe con obras, hombre , pido.

Homb. Fe con obras (Señor) mando.
Cbrijt. Llega, pues; come mi Cuerpo, 

que es el fruto íacroíanto 
de efte Arbol de vida; bebe 
la fangre, que te derramo: 
que para que de efte modo 
mas los dos nos parezcamos, 
yo en ti, y tu en m i, viviremos.

Homb. O amor de alfombrólo eípanto! 
Clavada miro en la Cruz 
la obligación del pecado: 
cómo comerá feguro, 
quien debe, íi no ha pagado*
Tiemblo de tan duro empeño.

Cbrijl. Ya fenecieron tus daños: 
borrada eftá, íi lo adviertes: 
yo íoy la Carta de pago, 
mis letras ellas heridas, 
cinco mil renglones traygo.

Homb. Cantad, múfleos eternos,' 
el amor nunca imitado 
de Dios al hombre > pues fon 
los parecidos Hermanos.

Cantan.
Por la imagen del hombre 

D ios, y Hombre paga: 
venturofa mil veces, talfemejanza.

El hombre terreno
Tom. /. Hh GO*



comió la manzana; 
perdió la innocencia, 
coftóle la Gracia.

El Hombre Gelefte 
en él le retrata;

Lunes por la  tarde.;

pagóle íus deudas, ' 
llevóle a; íu cafa. - 

Por la imagen del hombre.
D ios,y  Hombre paga: 
venturoía mil veces, tal íémejanza.

Encubrefe todo con mucbn mufica,  ̂ t _ 
Devotos, y regocijados dexó: la metáfora ingenióla, a los 

mas de los prefentes. Y celebrándola el agradecimiento, no 
poco los deleytó la notable fímilitud, de los que reprefenta- 
ron á los dos hermanos: pues fuera de la uniformidad de los 
vellidos; en la edad, los talles, y cali las facciones , los bufea- 
ron de fuerte parecidos ; que nó hicieron falta los dos Valencia
nos , fus primeros recitantes, cuya íémejanza tantas veces tuvo 
confuía á la atención mifma.

Para dar, pues, Don Franciíco la ultima lázon a íu fiefta, 
falió con otro de fu edad, y deípejo : y aííentandoíe á los 
diremos del tablado , dixo el primero : Mi anteceílór re- 
duxo los Entremefes (que en la ley del ufo , y no de la 
confequencia , debián fegaitCé a los coloquios) á verfos en
tretenidos , y eípirituales. La veneración , pues, que me
rece qualquiera invenror de entretenimientos lícitos, me 
obliga á que le imite , fi no en todo, en la mayor .parte de íu 
elección difereta. Leyónos algunos Poemas del Certamen,que 
a los dos últimos Heroes de la Fe , cóníagró la Emperatriz de 
Eípaña 1  oledo. Y yo íiguiendole en efto; proíeguiré fu eíli— 
lo , con otros, que Ja Ciudad Primada de America, primogé
nito alvergue del Bautiímo ; primero deíahogo á las perdidas 
efperanzas de fu Genovés Defcubridor, y primera caufa á los 
laureles inmortales , nunca dignamente ponderados de fus 
Conquiftadores ; (la Ciudad de Santo Domingo , digo, en la 
isla Efpañola) dedicó á lá prodigiofa Imagen de la univeríál 
Rcífauradora de los hombres, que fe venera en el Monafterio 
de Jos Redentores, Hijos de 1? mifma Señora, Alumnos del 
Inclyto Patriarca San Pedro Nolaíco. Y  porque conozco, que

las



fas noticias de efta Imagen , os han de ier de mas aprecio, y 
no menos gufto ,que los verfos prometidos ; partiendo en am
bas cofas el tiempo, que nos refta, haremos la diveríicn mas 
cumplida. .

Era efta, dadiva de la Señora Reyna Catholica Doñalfa- 
bél : que quando el año mil quatrocientos noventa y tres, bol- 
vio Colón à Eípaña ,'defpues de defcubrir efta, y otras Islas, fe 
la diòal Padre Fr. Juan Infante, Religiofo Mercenario; que 
haviendo acompañado à Colón en el primero defcubrimiento, 
jhavia de repetir con él mifino el viage fegnndo. Diófela, para 
que eh nombre de fu Original, tomafle con ella poífeísion de 
aquel Nuevo. Mundo : y en verdad , que fe les conoce, en la 
gran devoción, que todos tienen à Maria Sandísima, que to
mó poflefsion efta Señora.

Hizofe, como la Reyna lo defeaba ; fiendo aquella la pri
mera Iglelia, que tuvo el Nuevo Mundo. Co locó fe con mu
cha folemnidad : y frequentaron con devoción fus Aras : cor- 
refpondiendo la Señora con fus mercedes al Titulo que fe te/ 
pufo. Pero ya con la mina de la Igleíia ; en que fola ella fe li
brò milagrofamente : ya con otros accidentes , comunes à to
das devociones; íñeedió con efte Simulacro, lo que con otgas 
muchas Imágenes. tV

Eftaba ya, como olvidada, en la Sacriftia del Convento *;yx 
penfàndo fervide de ella, virtiéndola de luto parala demonftra- 
cion del Defcendimiento, y Soledad, que celebraba el Viernes 
Santo , una Congregación de los Dolores de Maria Sandísima, 
que havia en el Convento mifino ; fe ofreció la dificultad, de 
que el Roftro no convenia,porque era por eftremo hermofifsi- 
mo,y alegre como un Cielo. Quifieron vèr, no obftante, fi los 
pinceles, mudando el color, tenían cabida con las facciones 
del femblante : y hallaron el prodigio aftbmbrofo, de que ya 
mano Celeftial havia traftornádo fu hermoíhra ; porque amor
tiguado el afpe&o, pálidas las mexillas, fangrientos los ojos, 
cárdenos los labios, y poblado el Virgíneo Roftro de congojó
las perlas, íolo penas repreíentaba ; facando de los pechos mas 
rebeldes, inundaciones compafsivas. Certificados del porten
to , nadie pudo dudar, que la Señora guftába, que firviefie la 
Imagen para repreíéntar fus Anguftias : y afsi viftiendola las 
ropas de fu trifte Viudez la pulieron al pie de la Cruz, donde

Hh 2 fu
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fu benditísimo Hijo , muerto á violencias de tormentos, íc 
©dentaba pendiente. Corrió la voz de aquel milagro, y con
currió toda la Ciudad ; que no medró poco con íu villa : peía-f 
rofos todos de íii olvido, y aníioíós de que fe colocafle con la 
decencia correfpondiente ; áffegurandofe con la veneración
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favores fin numero.
Afsi lo difponian los hombres. Pero Dios,que no havia con

cluido fu obra ; fin faltar á fus efperanzas, infpiró al Mayordo
mo , que codeaba la Fiefta, un peníamiento (al parecer) el mas 
raro del Mundo. Empeñóle eñe, en que la mañana de Pafqua 
havia de falir la miíma Imagen,vellida de gala, á recibir los pa
rabienes de la Reíurreccion de íu H ijo, en una Procefsion de
vota , que fe hacia en dicho Convento > cuya difpoficion, y  
gallo corria por cuenta de la miíma Congregación. Y  aunque 
la defproporcion era tan manifiella, no huvo para él razones. 
Viílieronla de gala, y joyas; creciendo , y conociendofe mas 
la defproporcion, quanto mas la adornaban : pero cerrado el 
Mayordomo, en que havia de fer lo que él decia, huvo de 
hacerfe afsi. Cubriéronla , como es codumbre, con un Man
to trille , y funeíto, que negaba á la villa el adorno regocija
do : y la llevaron de elle m odo, hada que á la prefencia del 
Gloriofo Simulacro de fu Unigénito, defpojandola de impro- 
Vifo del fúnebre Velo, fe admiró lo que nunca fe efperaba. 
Amaneció en fu roñro el Sol, y toda Ja belleza de la Glorias 
riíueños los ojos, derramando claveles las mexillas, y labios; 
refplandeciendo en fu Virgínea cara , quanta hermofura puede 
Smaginarfe, fe oñentó tan bizarra, y gozoía, como íi verdade
ramente fe huviera infundido en la Imagen el alma, que en fij 
Original mereció el primer Solio entre los Cortefanos del Im- 
pyreo. Paímaronfe todos de judicia, con efpecialidad los que 
poco antes la regidraron cifra dolorofa de la trideza, y llan
to ; pareciendolcs, que aunque eduvieífe animada, fe impof- 
fibilitaba un cuerpo vivo á tan repentinas muedras, ya de pe- 
nas, ya de alegría : y el hecho aífeguró, que la terca inflexibi- 
lidad del Mayordomo nació de luperior impulío. Confirmá
ronle en la devoción, y las efperanzas, de que por medio de 
aquel Simulacro havia de franquear íu Original, quantas mer
cedes depofitó Dios en fus mano«:: y redituyendola á fu primer 

»y throno, experimentaron con gudo, y provecho, que
ol-



olvidada de nueftras tibiezas, acreditaba con las obras el titulo 
antiguo, y proprio de Madre de todas las Mercedes Divinas.

Como ella deyocion le era nociva al común enemigo; fo
mento embidias, para que con diísimulos fembrafien , el mas 
abominable peníamiento. Decían, que los Religiofos havian 
fingido elfos milagros ; y que lo ardiente de la tierra pudo ha
cer , que focándole en breve los barnices , con que alteraban el 
Roftro de la Imagen, parecieífo mutación milagroíá, la que no 
era, lino es engaño. Sintiéronle los Religiofos , como era ra
zón , de impoftura tan infernal: y aunque tenian teftigos abo
nados , envlos que por fu mano trataron, y viftieron la Ima-: 
gen , y vieron deípues las mutaciones de fu roftro; no quifie- 
ron , lino que el Cielo repitiefle prodigios: foguros de que co
mo Madre , havia de facar la Señora á fus hijos ayrofos , y 
con honra. El Señor Arzobifpo también, aífogurado de lo 
mifmo ; y conociendo, que materia tan grave no debía quedar 
en opiniones; llegando la Semana Santa del año íiguiente , la 
mandó llevar publicamente á fu Oratorio : y de alii también 
publicamente la facaron el Viernes Santo , al medio día , para 
dicha Iglefía; donde á villa de todos la viftieron de luto; y 
cubierto fu hermoíb Roftrp con el trille manto, la pulieron en 
el lugar, que eftaba prevenido en el tablado, para el Deften- 
dimiento : fin faltar de villa los Miniftros Judiciales, deílina-, 
dos para la juftiíicacion.

Lo innumerable del concurfo , a ver la maravilla, que es
peraban unos, y temían otros; ya lo dicen las circunftancias. 
Clamaba el Pueblo , que fe defcubriefle la Imagen : y huvo 
de hacerle , por íátisfácer íus defeos, luego que fe previno lo 
demás , que fe necefsitaba para aquella triftifsima función. Le
vantáronla el manto de la cara: y vieron todos con admira
ción , que el colorido , y las facciones, apuraban todas las 
fonales de triíleza , y dolor, que caben en un pecho, y roftro 
humano. Mudos quedaron, fin mas lenguas que las de los 
ojos, llorando á un tiempo por dos caufas. Divulgóle por la 
Ciudad; y no quedó períóna en ella, que no viníeífo á venerar, 
y celebrar tan rara maravilla : ni le permitió el gozo al Señor 
Arzobifpo, que dexafle de venir prefurofo, y á pie, no obftante 
fu abanzada edad, y lo rigurofo del S ol, á poftrarfo á los píes 
de la Imagen ; dándoles á los Religiofos repetidos plácemes.

Tom. I. Hh 5 Ce-
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Celebrófe la memoria tierna de la Pafsion de nueftro Re
dentor Jefu Chrifto, y las penas de Mariä Sandísima, con los 
afeftos, que eran consiguientes: quedando vergonzosamente 
corridos los mormuradores; que procuraron eftudiar difculpas 
para fus maliciofas defconfianzas. Pero los Religiofos no fe 
fofl'egaron : infpirados, fegun fe vio , por otro femejante im- 
pulfo al del Mayordomo. Empeñáronte que el dia de Pafqua 
havia de falir el Simulacro, como el año antes > eíperando, 
fin penetrar la caufa, que la Imagen havia de bolver a fu anti
guo femblante de guftos. Paitaron fobre ello varias réplicas, 
reprefentandoles el Arzobifpo,y con él otros, que aquello 
era tentar á Dios; y debían eftar muy contentos, con folo lo 
que havia fucedido. Pero ellos no fe aquietaron : antes para 
precitar ai Iluítrifsimo ä que condefcendiefle , le pidieron juri- 
dicamente, que la bolvieffe ä fu Oratorio : y allí eftuvieííe de
portada haftá el punto precifo de facarla para la Procefsion. 
Hizofe, como lo pedían : cerrando el lluftriísimo el Oratorio 
por fu mano, y guardando la llave. Alli el Sábado Santo por 
Ja tarde, ä pretenda de fu Iluftriísima , del Notario de la Cau
la , y del Señor Governador, la viftió ricamente tu Mugen 
deshechos en lagrimas todos, al mirar íii triftißimo temblante. 
Cubriéronla deípues con el Manto: bolvieron a fe i lar la puer
ta : y de alli la mañana figuiente, con el mifmo temblante 
congojoío , la tacaron en Procefsion folemne, ä una Plazuela 
frontera del Convento, donde havia de elperar los gozos de íu. 
benditísimo Hijo. Toda la Ciudad conmovió lo eftraño del 
intento; aguardando fufpenfos el fin. Pero qué na haría Maria 
por fu Religión efcogida! Llegó Jeíüs a vifta de fu Madre, 
quitáronla el Manto: y al ver en fu roftro la Gloria toda junta, 
fin dexarde íer gozos, fe convirtió la fiefta en llantos,. Un 
grito con dexos de íiifpiros, aplaudió el portento ; continuán
dote tantos , que en algunos les interrumpió la falta de aliento. 
Apenas fe acabara la función : porque fufpenfos, y llorofos to
dos , ninguno fe acertaba a mover, ni apartar los ojos de aquel 
roftro tan de los Cielos. Al fin fe concluyó : y bolvieron a til 
Tronoja Imagen; que repartiendo mercedes ä millones , de- 
fempeñó Jas íeguridades, que concibieron en íu agrado. Que
dándole defde entonces , como milagro de pór vida, conti
nuas mutaciones de roftro, con que aterrando a unos, y Obli
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gando á otros , acomodandofe á Jas necefsidades de las almas, 
Jas folicita para Dios.

Efta , pues, portentofa Imagen , fiieron tantos los benefi
cios que hizo en aquella Isla, que la juraron por Patrona, y 
lo fue en muchas ocaíiones: con efpecialidad el año 1617. en 
un eípantofo terremoto , que paísó de quarenta dias , repitién
dole en cada uno de ellos tres, y quarro veces temblores for
midables 5 fue el confítelo de todos los Isleños; fin hallar otro 
alsilo, que fu Iglefiá. Donde pendientes de fu roftro , les avi
laba fii trifteza, previniéndoles para los temblores futuros; con- 
folandoles defpnes con fu alegría en los preíentes: y excitan
do los corazones á dolor de fus culpas, infbndia confianzas e 11 
la mifericordia divina. En cuya ocaílon ratificando el Patrona
to , votaron venir en Procefsion en el dia de íu Nacimiento.

Agradecidos , pues, (como decía) fu Real Chancilleria, fix 
Eclefiaftico Cabildo , y Noble Regimiento , á tan prodigioía 
tutela, la juraron de mancomún por Patrona de aquellas Islas, 
que llaman de Barlovento, cortejándola como tal, el dia re
ferido de fu Nacimiento aleare. Executófe efte devoto recono-é ÜL*
cimiento el año 1615, y entre las demoftraciones, que los 
tres referidos Tribunales hicieron , dignos todos de fu genero- 
íidad Catholica > 110 fue menos célebre el de una efpecie de juí1 
ta literaria , que autorizo la folemnidad, con el crédito de los 
ingenios de aquel nuevo Orbe , no inferiores a los que en el 
nueítro defempeñaii defvelos de las Mufas: pues ellas también, 
fl no avarientas de fus minas , curiofas á lo menos , pallan los 
mares , y fe üfongean con fus metales- Algunos verfos, pues, 
que elcogio entre los muchos del Certamen dicho la devoción, 
para el corto tiempo que nos queda, alternaremos mi Colega, 
y yo > cumpliendo en parte , con la que le toca á la divina Ce- 
res , que produxo la efpiga facrofanta del Pan del C ie lo , que 
hoy combidandonos , fe opone á las demasías profanas de 
tanto abufo*

Dixo Don Francifco, y facando é l , y fu compañero dos 
cartapacios, prouguib de efta fuerte : Pidibfe en primer lu
gar una Canción de cinco .eftancias , de arrece verfos,que 
deferiviefle con levantado eftilo las medras, que coníiguio el 
Mundo con el nacimiento de la Aurora Virgen : y entre 
muchas de no mediana eftunaeion, lucio la íiguiente;

Ha 4
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Bella reden nacida,
Ramo del tronco de Ana,
Sol que efta vez nacéis del O ccidente 
fin culpa concebida:
Aurora en la mañana, 
crepufculo de luz indeficiente: 
todo el Orbe os prefente 
dones, con que el contento 
celebre vueftro augufto nacimiento.
Acuda la Montaña,
la Corte, y el Aldea;
porque deíde el Palacio a la Cabina,
la luz que os acompaña, el Mundo vea.

El Cielo os dé íu Luna,
Niña de mi efperanza,
porque de cuna os íirva en vueftro fucño:
mas vos no querréis cuna,
que no hay en vos mudanza,
pues Firmamento ibis de vueftro dueño.
El S o l, con vos pequeño»
os dé para mantillas
fus rayos; y por guardas íus cuchillas;
pero viftiendoos de ellos,
(Princeía Soberana) 
y eclipíando fu luz vueftros cabellos, 
dais nuevo fér, y vida, á Joachin, y Ana.

Los Planetas, y Signos, 
os íirvan (Niña mia) 
en aquella ocafion de dixes de oro; 
y alegres, y benignos, 
por faja os dén , María, 
la Zona , del Sol cárcel, y theforo.
El eftrellado coro
os borde de diamantes:
el Alva os dé por tocas íus bolantes:
la gracia lea vueftra ama,
á cuyos pechas bellos
maméis fu neftar; pues qual hija os amá,
y llena os llama, de íu gracia en ellos.
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Travieííbs Ruyfeñores,
Calandrias, y Gilgueros,
Oropéndolas , Pardos, y Canarios,
firviéndoos de cantores,
con picos lifongeros,
porque durmáis, os canten tonos varios;
y íiendoos tributarios
los prados de efmeralda,
os texan (Niña mía) una guirnalda,
que triunfe del Invierno,
con oíorofos lazos:
y en comenzando á. andar (armiño tierno) 
os lleve el Padre Eterno de los brazos*

Quando queráis (Señora) 
jugar, ofrézcaos Ana 
una manzana colorada, y nueva; 
en fé , que íi Eva llora 
el mal de la manzana, 
vos remediáis (mi bien) el llanto de Evá: 
pues íi la gracia os lleva 
en íu regazo lauto,
quién duda, que es conlóelo en vos el llanto, 
júbilo, y alegría^
Porque á nueftros pelares, y tormento, 
dio fin el Nacimiento de María.

Imitóle el compañero leyendo otra Canción, que fue la 
íiguiente:

Hermofifsima Aurora;
Luna jamás menguante, fiempre llená;
S o l, cuya luz , ningún Planeta iguala: 
pues todo el Mundo en vueíhra aufencía llora; 
vengáis mil veces muy en hora buena, 
que ya con vos no puede haverla mala.
Vueítra belleza, y gala, 
caula á ia tierra efpanto:
Los rayos fon del S o l, puntas del manto, 
que os cubren con luz grata; 
chapines con vil-illas fon de plata, 
los de la Luna en ellas;
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y vueftro apretador fon doce eftrellas.
Con una entera íáya

de carne de doncella haveis falido; 
y fiempre ha de quedar la Taya entera: 
que aunque de ella íu Alteza efcogido haya, 
por íer ta l, un girón para vellido; 
veftitfe de é l, íin que le rompa efpera.
Jubón de primavera 
íacais, Princefa hermofa, 
pues ibis lirio, clavel, mofqueta, y roía 
lien do trencilla de oro 
la caridad , que en vos, Virgen, adoro: 
y con tales trencillas, 
cauíáis al Cielo , y Tierra maravillas.

Con joyas infinitas 
os adornáis, de mil diamantes llenas, 
pues el Santo Efpiritu os da fus; dones: 
vueftras virtudes fon las margaritas, 
que :penden; no de lartas, y cadenas; 
que en vos no hay culpa, ni ha de haver prifiones*. 
de cuentas de perdones, 
cubrís vueftra perfona, 
pues Dios por vueftro medio nos perdona: 
y en vos la Bula veo 
del pleniísimo> y nuevo Jubileo, 
que ibíuélve á culpa , y pena, 
con gracias; pues eftais de gracia llena.

Una Paloma blanca
de vueftro ebúrneo cuello (Niña) pende, 
de infinito valor ; que es infinita: 
y un Agnus Dei, que os hace noble, y franca 
del Pecho vil, qué nueftra fangre ofende; 
que es Agnus Dei, que los pecados quita.
Y en fé , que folicita
el Rey, como á fu Efpofa,
que falgais (Reyna Augufta) mas ayrolá;
los Cielos criftaíinos,
fus Angeles os dan para Mininos;
ílendo vueftros Archeros
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las Gerarquias, para engrandeceros.
Alfombro de belleza . 

falls á luz, para que el Mundo os goce, 
pifando Yu.eftrps pies alaípid fiero: 
y quando, os ve nueftra naturaleza, 
apenas-por Ju hija: qs reconoce; 
que es ella nube obfcura , y vos Lucero: 
en vos buícá primero, 
aquel lunar , o mancha, 
que en el hombre fus limites eníáncha, 
con que nos parecemos 
al Proro- pecador, de quien nacemos; 
mas no halla en vos ninguna, 
porque vos din lunar pifáis la Luna.

Si por pena prolija
íuele juzgar el parto, que ha pafíadp, 
la que en vez de varón a una hija pare; 
con el parto dichofo de tal hija, 
no cabe de contento , el monte , y prado; 
ni Joachin halla albricia, en que repare.
No hay pobre, á quien no ampare:
Ana de gozo llena,
remoza fu vejez, pierde fu. pena:
y el Cielo, aunque es Setiembre,
hace, que Flora primaveras íiembre:
porque con alegria,
la bien venida demos a María.

Las dificultades de las Gloflas Caftellanas (fin las quales no 
fe tienen por cumplidos los defafios deefte genero) profiguio 
Don Francifco , quando los pies ,  que la conftruyen, falen con 
lo ingeniofo, y arduo de ello , facan mas lucido el trabajo de 
liis Autores. No quifo , pues, el prefente, defraudarles á los 
de aquella Isla fecunda, la ocafion de efta alabanza : y afsi les 
pidió, que celebrando en fu affumpto el privilegio tínico de la 
Inmaculada Concepcion de nueftra recien nacida, gloifafien la 
redondilla íiguiente: cumpliendo i  medida de los defeos de 
todos el dueño de éfta:

C u lp a  o rig in a l , en q u ien  

f u e  Madure de D i o s , f e r i a

r i-
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ZMñésforla tarde.
r ig u r id a d  , J i  M a r í a  

es d ig n a  de ta n to  b ie n .

G  L  O  S  S  A .

Elfér Q u i e n , £ m  dependencia; 
es proprio de la fubftancia, 
que efta en la DivinaÉfíencia: 
que es única circunftancia, 
fer el Q u ie n  por excelencia.
Y  aísi, pues quadra también 
á Dios, fer el fumo bien: 
y el pecado es mal en fuma» 
no pondrá ninguna pluma,
C u lp a  o r ig in a l, e n  Q u ie n .

E ñ e  Q u i e n , que en la pureza 
de M ana, mi efperariza, 
hizo clara íií limpiezas 
fe iguale) en úna valanza 
á nueftra naturaleza.
La Eterna Sabiduría, 
para efto eligió á María: 
luego efta cándida Eftrellá, 
mas limpia, que el Sol (pues ellí 
f u e  M a d r e  de D io s )  f e r i a .

Y  íi hizo el ion concertado 
de aquel dúo en un fupuefto, 
que el V e r b u m  C a r o  há cantado; 
no es bien, que en ella hayan puedo 
difloñanciá de petado.
Confórme efta Opinión pia; 
ferá barbara heregia, 
el defender que en pecado,
Chrifto en tiempo, fue engendrado: 
r ig u r id a d  , J i  M a r ía .

Solo harán de íu limpieza 
executoria íegura 
los dos; pues tienen nobleza: 
por gracia la Virgen pura:
Chrifto por naturaleza.
Mil parabienes les den,

pues



pues fon hidalgos los dos: 
él porque es el fumo bien; 
y ella , que Madre de Dios, 
es d ig n a  d e  ta n to  bien.

En fegundo lugar fe premio (dixo el compañero) la Gloífa 
quefeíigue:

C u lp a  o r i g i n a l , en  q u ie n  

f u e  M a d r e  de Dios , f e r i a  

r ig u r id a d  , J i  M a ñ a  

es d ig n a  d e  ta n to  b ien .

G  L O  $  S  A .

Aquel Q u i e n , á quien Luzbel 
le atrevió; de quien no hay dos, 
porque no hay igual con él, 
conforme el Q u ie n  como D io s ,  

que dio triunfos á Miguel: 
hizo á fu Madre también, 
un Q u ie n  fin igual, á quien 
nadie igualarle pudíefle: 
porque ninguno pulidle 
culpa o r i g in a l, en Q u ie n .

No tiene fér el pecado: 
y por elfo el pecador 
4 la nada es comparado; 
pues deshizo lo mejor, 
que en él Dios havia criado.
Dio el fér humano Maria 
á Dios, que le engendra, y cria: 
luego fi- el pecado es nada;
Ja que fiendo prefervada, 

f u e  M a d r e  de D io s  , fe r ia .

Futí Luego al darle efle fér 
en el inftante primero, 
no pudo fer, y no fer. 
luego eífe fér verdadero, 
fin culpa fe vino á hacer.
Conforme aquella Fé mía, 
yo fer caftigo diría

Lunes por la tarde. .̂p a
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hums por la
del hombre bien merecido,
fi en culpa fue concebido» 
riguridad , j ì  Maria.

El que tiene à Dios por Padre, 
de quien hereda aquel fér, 
que al Verbo es razón, que quadre» 
cómo havia de querer, 
nacer de villana Madre?
Nombre de Reyna la dèh» 
los que fu pureza vén» 
que pues la culpa atropella,
Dios primero, y defpues ella, 
es d ig n a  de ta n to  b ien *

Dos Romances à lo mítico (profiguio Don Eranciíco) entre 
muchos, fatisfacieron el defeo del tercer tem a, que fue en ala
banza de nueftra Emperatriz purifsima. El primero de los qua- 
les dixo afsi:

Albricias, que ya ha nacido 
la Señora Mariquita, 
que es mar, y quita pecados, 
del mar de nueías deídichas.
Serranos, vamos à verla, 
datémosla una mufica, 
con que la regocijémos,. 
en fé que mos regocija.
Remozado fe han los valles, 
por mas que el calor marchita 
la frefcura de fus ramas, 
ya por Setiembre amarillas.
Los arroyos juguetones, ; 
moftrando por dientes guijas* 
entre labios de betbena, 
dan carcajadas de rifa.
Los pájaros., componiendo 
motetes, y enfaladillas, 
cantan , fiendo el Ruyfeñor 
fu maefle de capilla.
Todo el Mundo eftáde huelga: 
mas qué mucho, ü es Maria,

la



Lunes por la tarde.
la que la trifteza humana 
mos convierte en alegría?
Sus padres eftan con ella: 
á la hé., vieja divina, 
que ha ves dado fruta hermoía, 
íazonada , aunque tardía.
Va un borrego de ocho meles, 
Ana nobre, que al patilla 
no os dolib nada. Es verdad? 
N o : mas poco os dolería. 
Nacida, 6 Poítema llaman, 
quando nace alguna hija: 
pero Ja que vos parís, 
de Adán lana las nacidas.
Hay mas garrida mochacha, 
defde Vizcaya á la China?
No pardiezVerá que branca! 
Que colorada; que linda!
La gracia vos da ell afeyte 
de la Paloma enfénita, 
mijor que no el folinián, 
que tantas malearas pringa.
Qué lindos ojos tenes!
A  la he, que me reguilan 
las carnes, quando los veo, 
que enamorándome admiran,! 
Amapolas Pobre leche 
femej an vueíías mexillas, 
vueflos pechos naterones, 
como vueñbs labios guindas.
Mi bien , guardad no os ahojen. 
Mas no harán , la mi Polida: 
que vueflo Padre, nueílo amo, 
quando juiftes concebida, 
de azogue vos dio una cuenta, 
(que jue fu gracia divina) 
contra ell ojo del pecados 
de él vos íoldemente limpia. 
Que haya, quien de efto le pefc,

y



y por llevar fu porfía 
adelante, mos repoche!
Ya es mas tema , que do&rint.
Qué de mala gana diera 
ía gracia , quien vos la quita» 
íi él juera D ios, a lu Madre» 
pues con vos en puntos mira»
Digafme t i l , el regatón:
Aquefta prerrogativa, 
facaslo tu de tu bolíá, 
que tanto mos la eícatimasí 
Pardiez, que eres hombre efcafo, 
pues que la gracia limitas, 
que Dios da con manos largas» 
y que parece avaricia.
Al que es efcafo, rapaces, 
corredle , dándole grita, 
y cantad: Viva la Rey na, 
fin pecado concebida.

Leyó el íegundo fu Rom ance, que no agrado m enos»y  

fue efte:
Ha del monte, Ganaderos,

Serranos los de Judas ^
á la cafa de Joaquín, 
que nueífa Ama parió ya.
Venid, que aunque Montañeíes, 
defde ahora vale mas, 
que brocados de tres fondos* 
nueífo rúfíico íayál.
Porque ya falio la tela* 
fiendo nueífa Ana el telar» 
que texio el viejo Joaquín, 
fin urdiembre original.
Dizque fe ha de veftir de ella»
uno de la Trinida,
que a un tiempo ha de fer Paftor»
R ey, y Papa, otro que tal.
Aqui efta nuefía parida: 
buena vieja, levantad*

0 $  Lunes por la tarde*
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que quien ha parido al bien,- 
no es razón, que lienta el mal. 
Comed torrijas, Señora; 
que María pondrá el Pan, 
quando el Cielo íiembra en ella 
aquel Grano candeal.
Y  li han de empaparle en huevos»
un huevo frefco os dará
aquella branca Paloma,
que en vuefla hija ha de anidar,'
Su amor divino es la yema;
la clara, la claridad
de fii lu z , porque mos dicen»
que hecho un huego ha de baxaí^
No tien calcara nenguna,
que en Dios no hay que defechar;
todo es meollo pardiobre:
ved, A na, cómo os fabrá.
Porque mijor le íazonen, 
la Gracia ponga la Tal; 
y  la canela de encima, 
la encendida Carida.
La miel traygala el contento: 
pues íi va á decir verda, 
no hay almivar, como un güilo; 
no hay yeles, como un pefar. 
Buenas, torrijas fon ellas, 
comed, A na, qué aguardáis?
Que no fe os caerán los dientes»; 
aunque tan dulces eftán.
O  qué linda checotillal 
A  la M u , niña. Verá: 
gorgeos, y rifa es toda, 
mas no tien porque llorar^
A l concebirla fii Madre, 
diz que la quijo picar 
ell alacrán de k  culpa; 
mas mamóla ell alacrán.
Porque, en aquel mifmo inftanté, > 
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^  Lunes por ?la\tar£ê
viendole el Rey allegar, 
le dio, tal: paila Gonzalo,. ;
que le hizo rehuir atrás* 5
Y  como no la pico, . ..>

como a los .otrosíde Adán, )
no llora; que ño la eícucze: ;. a 
y- :efto es Ja pura verda. ' f 
Tamañuela de mi vida, j
yo vó por un Recental,, 
un. tarro de natas lleno,: .
y una torta candeal. . . ..
El Recental branbo todo; . ? :
la leche como un criftal; 
y», el pan limpio , y fin neguillaj: s» 
porque se , que en vos no la hay.
N i? hdvó mancha jdé pecado, 
ni neguilla original*;: 
á pagar de mis deíéos, 
que la bien venida os dan.

Como no tuvo Chrifto, enamorado nueftro, (dixo el de-J 
voto recitante) cofa fuera de las infinitas. , que no fuelle deMa- 
ria; pues para deberfelas to d a sn o  permitió, caula eficiente de 
otro íexo en íh humanidad purifsima; fupliendo en ella fu, 
virgínea fangre las veces varoniles: Quifo también nueftro afee-, 
to , que efta ñefta, íiendolo de i it Madre , lo fuelle juntamen
te del Hijo. Y en fe de efto, íalió á ella con los dos disfraces 
myfteriofos; el que le encubrió Dios,hecho Hombre; y el que 
Hombre, y Dios, le negó á los fentidós; permitiendofe íolo 
á los ojos linces de la í e  animóla. ;En alabanza, pues , de elle 
amor fin paralelo , fe pidió la glofta del quartete, que fe ligue. 
Y  aunque huvo algunas, foló pareció digha de premio Ja prei 
íente:

Si es vida al hombre la forma. 
quand'ó-aii>viv'e}'%:yienth 
Dios vive ; eres Dios:, qtíe en si 
el Pan es v i d a p  transforma, u

G L O  SrS \A, u 
Parádoxas fufpenfivas1- 

te ofrece Dios encubierto;
pues



Lunes por la tarde,' 
pues quiere que le recibas, 
en él vivo, y en ti muerto: 
porque hombre mueras , Dios vivas. 
Del Pan Dios, la inmenfa forma 
en si te muda, y transforma; 
y  una cola ya los dos, 
como é l , eres hombre, y Dios, 

f ¡  es vida al hombre la forma.
Llegas al eterno Altar 

del Pan Chrifto; mas de fuerte 
te vienes á mejorar, 
que fe transforma, y convierte, 
el que come, en el manjar.
Muere lo mortal, y afsi, 
uniéndote Dios en si, 
pQr un modo peregrino, 
eftá en él fu fér Divino, 
quando tu vives, y en ti.

Quién penetrara íécretos, 
que ai Cherubin ponen grima; 
li con amantes afe&os, 
en Dios, y en el hombre anima 
una forma, dos fugetosi 
No hay paliar lu amor de aquí: 
pues no eftá menos en ti, 
de fu Deydad fatisfecho, 
la vez , que porque en tu pecho 
Dios vive >eres Dios *, que en- si.

Porque fu fineza alfombre, 
quifo, uniendofe los dos, 
cali en un fér, y en un nombre; 
defpues de hacerfe Hombre Dios, 
hacer Dios también al hombre. 
'Trazólo íu amor de forma, 
que oculto en la blanca forma, 
transformándole en fu fér, 
le dio amorofo á entender, 
que el Pan es vida, y transforma.

Ha



La devoción, de quien tomo por fu cuenta todo ío lucido, 
w quantiofo de efta. juila, (profiguio el compañero) ya que ia- 
lio de Madre al hijo fuyo natural, (como fe ha dicho) no quifo 
eximirledel adoptivo; delProto-Evangelifta Juan, quiero de
cir ; tan uno con los: dos, que juzgo efta feftividad, los ofen
día , ü los feparaba. A  efta caufa fe pidió una Canción real de 
á trece verfos, que en cinco eftancias ponderaífe las excelen
cias del regalado Vice-Chrifto , en la filiación de fu amorofa 
Madre. Y llevófe el premio con todos los votos efta, que ha 
de íérvir los poftres al efpiritual banquete de efte dia : disi
mulándole , que en la eftancia primera pafso del nume  ̂
Ito pedido.

Aguila R eal, que, en la grandeza fama 
de las impyreas, y fuprcmas falas, 
fubes de un buelp , y llegas mas arriba* 
preftame de tus plumas una pluma, 
porque me alienten alas de tus alas; 
y pues de Dios efcrives, de ti efcriva.:
T u , que el laurel, y oliva
texes, porque la paz, y la vifioria
te den triunfante gloria,
donde el deleyte reyna, y el mal calma?
sé mi Talla, tu mis labios mueve,
para que cante, y pruebe,
que á Dios eftás gozando en cuerpo, y alma:
pues Aguila , que á Dios encumbra el buelo,
mal pudiera tener nido en el fuelo.

Tu , que de Peleador, Apoftol hecho, i 
pefcafte del amor el mejor lance; 
que amor también fe pefea, íl fe caza: 
t u , que te echafte á pechos aquel pecho, 
á quien en parte difte augufto alcance, 
quando en fu cuello fu tufan te enlaza.
En aquella Ciudad, que el muro, y plaza, 
amor fabrica, del. metal opimo, 
que pintan tus profeticos pinceles, 
en almas, y en papeles;
adonde el Rey es D io s , y Dios tu primo;

t u

Lunes por la tarde.



& tm m p Q r fa ta r d e ,
tu juventud , qual Aguila, remotas, 
y à Dios en cuerpo, como en alma gozas  ̂

Dióte fu pecho D ios, dióte à Maria, 
dexando tus defeos puros llenos.
3>Io tuvo mas que dar, que mas te diera. 
Pues quien lo mas te d io, no te daría 
( Evangelifta Virgen ) lo que es menos, 
fubicndo en cuerpo à fu iinperiofa esferal 
Quién es el que no advierte, y confiderà,
( ò blanco de fu amor, Juan foberano! ) 
que era del Cielo digno,
Cuerpo que tuvo tanto de divino, 
y  tan poco de humano, fiendo humano!
Pues cabeza à quien Dios firviò de almohada, 
no es bien que en tierra duerma reclinada.

Tu eres Aguila en vuelo, vifta , y nombre: 
qué mucho,pues, que en alma, y cüerpo vueles 
ál nido eterno, que te ofrece amparo!
Los tres Evangeliftas, de Dios Hombre 
cícrivieron , honrando fus pinceles: 
til defde el I n  p r i n c i p io , al V crb u m  C a r o .

Pues quien lo mas obícuro , eferivió claros 
es mucho fuba mas, y que prefuma, 
que elevando del cuerpo los defpojos, 
merezcan vèr íus ojos, 
lo que eferivió fu delicada pluma!
Y  que mano, que à Dios retrató humanó* 
la fiiba al C ielo, y Dios le dé la mano!

p o s Hijos tuvo la Virgínea Reyna:
Chrifto fue natural, Juan adoptivo? 
y  amólos como à hijos tiernamente.
Pues fi en el Cielo el Mayorazgo reynai 
Madre, que con amor tan excefsivo 
amó al menor por virgen, y obediente, 
quién duda, que à fu hermano Omnipotente 
pida, que con él mueftre fu elemeneja!
Y  pues hereda fu triunfante palma, 
comience en cuerpo, y alma,
à gozar defde luego Juan fu herencia»



porque fii Madre entales5regocijos, 
en cuerpo, y alma goce á fus dos Hijos.

Muficas de todos géneros, dieron fin al efímero entreteni
miento , y entre aplaufos generales, honrólas gracias á fus Au
tores. Combidolos de parte de fu íuccetTor el fa.zonado Don 
Franciíco, para el ultimo feftejo, a la generofa Huerta del 
Duque, al Prado, facilitada ya la permifsion de fu Alcayde 

y defpidioíé; el concurío, tan acreedores fus. defeos de ellas 
eíperanzas, que conjuraban á la noche, fe deíaparecieífe 

infíantanea, para exeeutarlas dé remate.

LA US DE O.
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