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J?T\OB¿fíON DEL PJüT^E M JE ST T j F%AX
Diego A ¡JJcMjTi'o'eiitáal Ji L rjn D̂ Jiiio.

POr comílsion, y orden del leñor Don Juan de Volateo y Azc- 
__ vedo,Vibrio de ella Villa de Madrid-,}' luí',mido,he leído vn
libro,cuyo titulo cs:Para toaos ; y viendo quan copiclámcnte guil
lada el Autor al Ungular empeño ran general ínícripcion , luego 
juzgue,que ran prodigiofo parto , tolo podía legitimarle el raro, y 
feliz ingenio del Doctor Juan Pérez de Montab an, a quien toda 
nudira nación debe reconocida rendir inmortales gradas, pues 
adelantándole A los Policianos,Caldeónos,*! tu nebos, Dúdeos, Be- 
roaldos,Nanios.Pyreos,Murceos,Durancios.Fieinos,Martillos, Lu- 
retos,Eguacios,Rodiginios, VoLuerranos, Mercuriales, Lambínos, 
Elídanos,Junios,Baicngcros.Critiitos.Bilciolas, Poníanos , y otros 
influiros,viene á levantarle con el incliro blaíbn, y heroyeo timbre 
de otro Clemente Alejandrino, que cotí la liermoía variedad de 
doclo$,y eruditos,de Stromas, advierte dcíeytando, entreteniendo, 
fin ótenla de las Chrillíanas columbres, nt Iclion de la Católica 
Cntcñanca.O que de libros es elle gran libro! y como quandodiG. 
cu tria gullolo por los ticte días,en que el Autor ordena,y divide efc 
ta maravillóla D elídabar per fin g u la sd ies , recibía increíble al
boroto en cada vno,conlidcrando,quc no ay día que ñola folicite, 
y  diligencie vna eternidad de guirnaldas, y lauros inmortales. Aisi 
juzgo que merece jullilsímamcntc el Autor la licencia que pide. 
Ello es mi parecer,aunque temo que todos han de reñirme la cor

tedad de mi pluma en los elogios de ran iniigne Elcritor, refpon- 
dcréles,que ella ccniura,que es juyzio,que la modeDia del Autor e* 
tan conocida,que le contenta mas con merecer las alabanzas, que 
dcucharlas,y que el le ha tenido ran ingenióla maña, y tan̂  loable 
ambición en inmortalizar tu nombre,vincular fu gloria , y dilatar fu 
fama,que cada linea del libro es vna voz que la publica> cada pe
riodo vna lengua,que la divulga,y cada letra vn bronce, que le eter* 
triza.

Fr.Dfcp KijJ'en».



T  V 'L 51 t>E TODAS LAS M ATERI A S ,BXEM F L OS, Y MORA.
1  A ■ Edades,que le tratan en cite libro.

¥  A íntroducíon á toda la ‘emana,que es vn foceíTo exemplar , y

iT ct,mícVa'dc'VidÍJ-ÍÍe-undo;y el Principe Don CarIos,fol.io.
lasAcadenua^foM*.

B  run’Ctü ,k I» « la q u e  D te to o  en el Domingo,con fus difini-
« K ^ n ic u b m c d c  déloscfpicUus cclcftcs, Ciclo Emp.ieo,
*tcmpo,caos,y Urz del dia,foh+8. .

La Cabula de Apolo,conforme al parecer dt todos los poetas une-
pos,y Latios,tul. o* ~

Las ndiuenc tas,y calidades deíSol.confiderado como Planeta,t.53. 
La dii.nkiofi de b tíu>Tutu,iu divilion.los nombres de los primeros 

tilo'.ofus de 1 imtndmcl numero de las Sybilas, y honras que han 
ha ho k>s Principes á los piofcflbrcs de buenas letras,fbl.j S»

La comedia,no ay vida cernió la honra,foi.<51.
D IA  a E G V N D O .

La aplicación del Fimumcro,y litio de las aguas fupcnores,f. 103b 
La lanula de la Luna,fol. 107.
La> c.uidades dcile PÍancra>Íugar,c5rldad,efc¿tos,y dominio,f. 10S. 
Los mirtvrios de la Miifa,lignificación de íus palabras, y declaración 

de >us vcitiduras,y ccrcmonias,íbl.t 10.
La novela,que le intitula, Al cabo de los años mil, en profa,y verfo, 

f  tai. DI A T E R C E R O .
El diictn fo de las aguas del rr ar,y de los montes, probando, que la 

tierra es íuperior al agria,fol. 100.
Xa fábula,naciinicmo,y nombre de Alarte, con todo lo demás que 

le ioca,tó!.ió 3,
Las calidades dcltc Pfanera,fbF.t<S 5. y
El tratado de la Milicia,fu principiólos inventores de las Armas, fu 

necr ísiduddu oivition,íHs apararos,íús inftrumenros,Ia acción del 
1 1 incipc.v la obligación del Toldado,fbí. lód» 
comedía de vn calllco dos ventaneas fiL a go dos venganzas,fo i.iy i.

.  . . .  D I A  Q y  A R T O .
* , 3 ' í  hs m^ 'orcs cftrdlas, la medida de Iaáerra , y el, , y  > *«» un-uiud uc laaerra , yci
Dios iis- r̂,,n^C2a ^Ci ^ °!>y *‘l ^Una 5  ̂ razon de cray: primero
Dios asyeryas,que lasdlrcllas.fbl.il3. Y

í i d ü i S e  m A C' f  •il d0mini°  deIle 17. 1i dUcurío ae los Angeles buenos  ̂malos,fu divUio,fti nvuncsQ, Tus
di«
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diferencias,fus nobre$,fus oficios,el pecado de los máíos,fu cafti-
* « A A  \ I I ^  ^  _ L  _ . - . . /*  _ _J _ . ^  _  I _

■í’ :.í

duendes,trafgos,encantadores,fanrafmas,endemoniados, hechi
zados,y los remedios q pretende tener naturales,ydivinos,f.2 18.

La novela del Palacio*encanrado,en profá,y Vtrfo,fol. 243.
D IA  Q V 1 N T O .

El tratado en común de las aves,y pexes, qüe Dios mandó produ
cir á las aguas,fu perfección,y fu diferencia,fol. 177 .

La Tabula de Júpiter, fus nombres, nacimiento, crianza, pinturas» 
venganzas,y amores,foJ.2 Si.

La influencia,y lignificación defte PJaneta,fol.*S<5. ,
Et dífeurfo deÜ’redicador, fu grandeza, fu oñcio, fu íántidad»ftj 

ciencia,fu diícrcdon,íu lección,y elección de libdos,fol.»8S.
La fábula de Polifemo,fol. 322.
El Auto Sacramental de Polifemo,fol.3 2 j.
La Hifloria de jorge Caftrioto,fol. 342.

1 Auto Sacramental de Efe andcrbeoch.fol. 343 ;
D IA  SEXTO.

ifcurfode ios animales que la tierra produxo,y lo que le entiende 
por jumcnros;q cftatura,y facciones tuvo el primer hombre; que 
edad Eva;íi huvo Gigantes,y otras colas partícuiares,fol.367. 

a fabula de Venus,ndbres,amores,pinturas,y Templos,fol.37 
as calidades de eftc Planeta,fol.3 80.

El dilcurfo de los Attcs,determinando, fegun fu dtfínicion, y divln 
fion,quales fean liberales,y quales mecánicas,fol. 3 81.

La novela del piadofo Vandolero,en profa,y verfo,fol.39i .
D IA  S EPTI MO.  .

¡Como fe entiende dezir el Texto (agrado,q Dios éeícamó al7.diat 
Por qué fe llamó el Sabado día del Se ñorí Por qué hizo Dioaiáfr 
fábrica en feis dias í Porqué Moyícn no trató de los Angeic*e<r 
ellosífoi.430.

La fabula de Saturno,fol.43 4,
Las calidades de elle Planeta,fol.43 8.
El difeuríb de lo mejor de todas las cofas, repartido en cien con* 

cluliofles,ccn algunas particularidades curiólas,631.441»
La comedia de la mas confiante mugcr,fo!.4<5 j.
,Vn Catalogóle los ingenios eminentes en-diverfas Artes ĉicncíaSj 

y profesiones naturales de Madrid,fol. 5 1 1 .
¡Vnareíulra de los que deriven comedias en Caft?lia,fol.543.
iVn epilogo de los que la antigüedad celebra por mayores en vari
ciencias,fol. ¿46,



INTRODVClCN PARA TODA LA SEMANA.

D I R I G I D A

A VON \A M l\0  VE G V Z M JN , VVQFE VE
Medina de las 1 orres ¡iy'c.

Siendo V.Excelencia en la Corre de Apolo el 1 refidenredclos 
l  t u t e  nios,tomo lo e s  en el llulhiísitr.o Conlejo de Italia,  una- 

pc mera de inobediencia,no ¡levarle por pula en todos mis eicn- 
tosn.ua que como Principe cíclarecido los ampare, y lepan todos, 
que oUtoiu tart de criado luyo , que agradezco i  la calumnia los 
pelares que* me tiene hechos,lelo porque á bucltas de los agravaos 
íuc cam a de la prueccion de V.Excelenciacuyo divino ingenio, 
gala, hharria, diu redon, y deítreza en ados de cavallería, alaba
ra con verdaderos h¡pcrho/cs,íifu verdad ncccísitara de mis elo
gios.y aisi \ icndo.quc devir lo que todos coníieílan, no es íervi- 

- «.¡o ponderar ¡o que todos aplauden, no es fineza; y encarecer lo
que todos veneran,no es adulación: me he valido de ofrecer á V, 
Excelencia en día ¡ntroducion la Comedia de aquel gran Monar
ca , que ya Dios tiene, Felipe Secundo el Prudente , porque sé que no 
ay tan gmloio conecho pava obligarle, como hazcrle vn prefente 
que por alguna pane toque á la lágrada Mageftaddelit digniísi- 
nto biieta,Felipe d^u.v to el Grande, que los Ciclos profperen, guar
den ,y defiendan ci entidades de ligios. En premio, pues ,dcfta li- 
fon;a , íuplico .i V.Exc.continiic el honrarme, como hafta aquí lo 
ij# hecho,que con ral favor,mi de/inayo cobrará aliento, mi Pluma 
Dolará con mas felicidad;].! embidia fe dará por vencidajla Verdad 
deícubrirá íu fuerya.el Mundo me aclamará por dichoíó j V. Exc. 
tendrá en mi vn perpetuo Capellán, y criado luyo; y yo en V.Exc.
íAjeno, Mecenas, y amparo mió; cuya vida dilate Nueftro Señor 
Jos anos que mi afecto deíea.

De V.Excelencia^ue befa las manos% 

El Doct Juan Perez de Moatiívát«,'



AL L E C T O R .

£CTOR,efte libróte ofrezco,(m que aya mandado fefíor alguno queleef* 
criva,ni menos me ayan importunado mts amigos,que le cftarope,tjno IqU- 

¡enre por mi grillo,por mí antojo,y por mi voluntad ; y deztr otra cola los que 
[criven,es afeytar las culpa$,pero no elcuíarlas. Lo cierto es» que me tenían tan 

cantado ías comcdus,quc tome cite medio para no cfcrivirUs por vnos metes.Lo 
primero,por let cftudia pcügrofifsimo a ver de guiiar vn plato que contente á to
cio vn pueblo añero,fiendo fus gnftos tantos,como diferentes.Lo fegüdo, porque 
ya el logro de vna comedia conhfte mas en d favor del Padriao,que en el acierto 

 ̂ dei í>oeca,fi bien cargándole de razón los del patio,luden atropellar las mayuret 
|  dificultades.Lo tercero,porque ames deriva yo cada año quatro , ó cinco come- 

días por mi paiía tiempo; per o aora lo que era gufto,mc ban hecho peíadumbre, y 
que era divcuiniiento competencia,y loyumymodefto para andar enlome- 

Jantes batallas.l o quarto,porque cita e) vulgo tan novckrü»que con que fe le an- 
“  > |C  á vno dexir por chañar,que no es mia la comedia que eífoy efcrivkndo , no 

ikará vn púdolo que lo apoye,y vn apafsictudo,tiendo,que lo crea; y mientra* 
averigua la verdad,yo me boclvo loco,y mi opinión padece.Y lo quinto, y vi
to »porque ya no agradezco-qtic le celebren las comedia* de los hombres * que 
:fta facultad deriven con toca;pues cal vez fe haze la mifma fineza con ios 
no lo merecen »aplaudiendo muchas colas,no porque fueron buenas, fino por 

<JÜ0pareció que lo crar;pucs llegadas á apurar,todo es paja picada fin grano,(uf- 
SiÉbia, era marica, tu fentidOftnlcñandonos con ella como á Indios con caicabclet 
iteazoUr ,y farras de abalorio; y es la cauta,porque como la brevedad del tidlU  

que fe repreiciua,(to da lugar a iu examen »folameme con que vno hable 
>l|pÉpcho»haga de ios verfos vn rcboltillo,tengan las copias íonionete, y acaben de 
^  lpc,ó con poiraqo;parece rayo lo que escxbalacion;oro lo qüc alquimia ; dia- 

truc So que vidrio,y profundidad lo que difparate; con cuyo aplaufo quedan fu* 
eúos tan engreídos,que no ay quien le pueda averiguar con ellos. Que fuera 

Ifteüor amigo jde la cabera de los tales,fino huvietan errado comedia nmguna;y 
loque mas es,tí vieran rodos fus libros impedios en otras lenguas?

Llamo eíle libro Para todos,porque es vn aparato de varias materias, donde ej 
Piloloto,el Conclano,cl humanifia,el juníconlulto,el Matemático, el Medico,el 
So tero*cl Calado,el Rchgioío,eÍ Mimibo,e! Plebeyo,el íeñor,el Oficial, y el en- 
cretentdo,hallaran juntamente vriiidad,y giifto,crudicicn, y divevtimiemo ,doc- 
trina,y dekhngü‘/ecrco,y cnfcruiu¡a;mora!idad,y alivio;ciencia,y defcanfo;pro- 
Vccho,y p*fla(icinpo;alab*n^as,y reprehenden es.y vlumameme exempios y do- 
nayres»que fin ofender tas coftuir.br es deley ten el animo , y iazonen el entendi
miento. Y también 1c Hamo Para todos,porque también hablo en el de todos lo* 
crabid lofosdubcr vio $tprcfuraidos,maldíc temes,mem. roló s,ern bulleros,murmura-
dores,dc*lcale$,dckoTttU:$,ignorantes,vanos, y mal intencionados ; maseílo in
genuamente,fin fer mi intento ofender á ninguno con p a r t i c u l a r i d a d ;  y ais* nadie 
le agravtCiporque lo demás lera hazerlc culpado en el v icio que reprehendo ; que 
la tul tola mente elcuece eti la parte donde ella la herida; y mas vale dif simular la 
feprehcníion oculta,que couteilar el delito claro.Repartole en días,per tener oca* 
fien de hablar de cada vno,y dirixolc á diferentes perionas , porque para mucho* 
cnazugos bien fon meucflei muchos valedores. El tratar de vanas materias , c%í



imiucbn de lo, .«Igaoi.que eferWeron de erte genero Infinites libro,, y dei, 
miftnn nauiralm.puei cn vna eonvcrfacion donde concurten ,ferente, pedo 
tus.yÁ fé traía de U guerra,yà dei govierno.yi de U luftom, ya de ^ patfia , yj 
deja ke¡¡¡!Íon,yi de !o* Sacramentos,-/ yà de otras facultades muy diverfij co- 
oro Us v a ofreciendo el mifmo tiempo à los circunftantesicola que también luce, 
de en el pr.imto.con fer lugar tan (agrado .pues en el fe toca la fabnia,la morali, 
dad,y la híftoría a bueltas del Evangelio divino, y Sagrada Palsion de Chriitq
iiucílfo Señor.   ̂ . r

Pongo aqui quatto comedia! mías/olo para dàt à entender, que las que le han
ini pretto tufta aqm fin mi orden,(on taitas > menúrofas, íupueftas,y adulteradas; 
porque como los que las hurtan , no tienen bailante cfpacio para trasladarlas , y 
quien Us imprime las compra de los que Ía*hurtan,faieB con mil defannos,crro* 
tctjV bathartdádc$,fm atender ai agravio que fe haze ¿ios ingenios,aisi en la opí* 
mtm*como end interes ̂ imprimiendo por vna patte lo que han hecho, y por otra 
quitándoles h acción que tiene à í ai cofas proptiav,daho , que no lulamente no* 
viene de otro* Reynos f̂ino de Cadtt»y de Sevilla,que quando lea qieneftcr , yo 
intorniate a hifenom del Coníc}o,de lmpre(Tor,y de Libiero que lo hazen»par* 
que cun d caíligo k  remedie el atrevimiento de imprimir cofa fin fu licencia.

No hago tabla de ios Autores que cito,y alabo,porque fon unto?, que ei refi* 
fif'of, mas rubiera de mbarj<jo#quc de divertimiento; fi bien por ¡nacho cuyda. 
do que he pueílo en hazer memora delio*»ferì iropofsible que me dette de olvidar 
dt muchovporque para encarecerlo* à todo*, era raenefter d entendimiento de 
tn  í^noria de Don Luis Ramírez, Poeta elegante,bizarro, y concepì
t »̂fo*con muchísimo cftremo>y de tan rara , y prodigíofa memoria , que de oír
vni,u dos vexes vna comediada repite toda enteraría que no le ha contado ia- 
«Ut de nmaunanriítuo.m modano f • w w w m p *



I N T R O D V C C I O N
A L A  S E M A N A .

iA S onzc ferian de la ¡roche , quando entrando 
por la calle de Alcalá con dos crudos que le 
acompañaran, Don Frandfco de Bonilla, vn 
Cavallcro natura] de Zaragoza, vio que á la 
puerta principal de vna cala , citaran algunos 
embobados pall'eandotc, y m.as adelante otros 
acabando de templar tres , o qnarro inílru- 
mentosde mulica i leñas cierras de que algún 

UnttSnte quería dcfpetrar con lias verlos la memoria, o el lueño de U
t _______ r  A. _ ■ . x* .............. -t » 1 ...... .......____ I_____  .. i _

t 1 t .........  ..... ........ .... ...........................
«Caños: parece que eran caulas bailantes para darle pricía á pallar 
adelante; con todo edb le obligaron i  detenerle dos colas :1a pri
mera de pdaduinurc , por venir concertado de calar con vna leñó
la ,  cuya calle , v cala era ¡a miirna donde le cantava ; y la íegun- 
dadegu do, por ler naturalmente inclinado a la mulica: y aísi por 
cumplir con fu rczclo , y lu inclinación , apeándole de vn cavallo 
en que venia , y quedándole con tolo vn criando , le fue a/.la donde 
los encubiertos galanes cllavan con animo de conocer, li pudieí- 
fe dguno, ó ver por lo menos 1¡ la dama de adentro corrclponuía 
¿ la  fineza que hazia por ella en la calle : mas eonliderando, que 
era tuerca dcziric ( como le lude liazcr; que paflallc por otra par
te» pues era la calle bien ancha , para acular elle ddaire , y deien- 
«añarfe juntamente de las temores, hallando acalb abierta vna ca
la que eftava pared enmedio , fe entro , como íi fuera ¡uva, y pueí- 
to  detras de la puerta, lin ler notado de ninguno, pudo eúuchor i  
guarro vozes cite Romanee. O - 1*3 áA



íV.ur, arder > morir, y callar, 
y.-, •,-<> se que .uñar ¡in premio

s el s o vinî Tj
( >mc i^U voh;nt/ui ^roiTern,
sTT.V.h de \olurAad,

Ku es Air, ai ¡te j es mci'cader,
1;.- .e esi.i'A sorto eAian, 
i ) i.llm a sí íaiai iu *nnor 
\‘ty, d yvrn.*<* que le dAn,

\\ ir.sis d AU:nr,s;
i (i 1.1 - .i

% ' ,mar 7iailes Simonía del defeo,Quien muere üc amor Zagales, cfpiritual.

Q * "  ^ T ' r r  mu«c AmoTquc mlAaccUentes,
; A E S  ’ No ts anior de mucha edad,

Qut nara \ . Si no mno , que arrimarle
Ha menefter para andar. 

Porque en vn afeito grande,
Que no mira a lo vulgar,
Los bracos Ion lo de me nos,
V el amores lo de mas.

Pero quien mucre de amor, 
(mi!.n de amor muriedo cüi, 
Quic-n vive de lo que muere, 
Que hará paradeleaniar?
I Vitar, arder, morir, y callar.

,, ¡ ,,, f i ; , í .k <- .i üi \ mina c< placen oulcilMincs cjuic.
bu , cumia Jama !a \ cmana, dcípidiercníc Id
an. ..i mi :u , o c i v ¡ o <. c ..< ■ t cc j e.i i.isia/onísouc cicZia,cri 
c; iu... |A üc aqi.c f  ¡ í io en 11: c.n ano,} con ¿I vn criado á lasan« 
i.n i i ; ; , ,  o d! m i,: .ni«, .i atraveíar la calle arriba, y tras él Don 
h..;A'\<,, muí 1«> a reconocerle en viéndole mas aparrado de lot 
que | iiiiu :an u\oóur'c; pao clloi várenle cite honrado peníamicn* 
to ni' !.< i; b t'-dc ctU,' que vivcnlin mas oficio , que jugar mal de 
día, \ capan muv bit ¡, de noche: los quaks reparando en vna cade* 
na que llevas a, ur.o' ed.ivone s y a en fu invaginación tenían rcp.tr« 
t:do>, y \n rimado , cuyos blaivar.ttsvá en profecía tenían inga* 
d«>s, le embiiiicron , dizkndo ai p ce as razones, ctcogicfié , ó c: 
ii ton iotas, u c¡ quedar im \ ida. PicoíeDon h i ai icilco , mástic 
la otaíion que ¡e qnnavan , que del oro qt;e le pedían : y alfl pare* 
ci eruto le , que aunque eran leus eran l.uii enes (que vienen á íer lo 
niiíino que cobarde s ' láco la cipada , y eon ti iu criado (que co
rno no era lacayo de ce media, podía'ler valiente Un cica rítalo 
ninguno uei ] ¡ c blo ■ y le de Ludieron con tan gallardo brío , que 
tali de (confiaran ios enemigos de la Vitoria, a no ier la ventas 
tan conocida, á a iba el Cavaltero de la mélica tan cafante , chic lo* 

. , ‘J mudo hiendo de la noche pudiera inlcrmarie c.d confuí« 
nudo de las cipadas: pero reparando con atención cuidadcía, tt 
lasvozesdclos \ ms ,  y de los otros , be a A las riere as al cava. 
!  ’ /  a tcda pnefla je nulo al lado'de Don Franciíco , mas per mi-

W  C,lra/‘ - "’ 'o  C . h n ,cn cl numcro bis contrarios , c,uf
Woi taba el niguto origen de la pendencia, Pero apenas vicrcr

Introducción ala Semana,

los



„te *
10' u‘s c! nuevo locorro , y vno dedos conocio que era Don Pedro 

Vargas cuyo valor no tenia competencia en la Corre , quan- 
a íbpcfar dexaron la embreta , conreinándole con (aíir con 

Ida de¡ lance , en que tenían por contrario el alentado elpiriru 
je Don Pedro. Quedaron Solos los aCmolos Cavallcros , j  
[ucrieudo Don Francisco agradecer con humildes fumitsio- 
ics , y cortclias el tiivor recibido ; no huvo bien entrevado a 
nover los labios, quan i > Don Pedro reparando en ei* metal de 
i voz !e pareció qnc avia oirá vez oído aquellos ecos, y [sol

viendo ¿repararcon nía-, «andado en lu ralle, y roílro /cono
ció , y Tedio ¿conocerá Don Francilco, echándole al cuello vna, 
f-muchas vezes los braan , y agradeciendo ai Cielo la dicha que 
avia tenido en llegar á tiempo que le Imviviie l vr\ido algo !u per- 
fona.

Trillo, y alegre quedo Don Francisco , casi a vn mitino tiempo: 
tingre por aver hallado a Su amigo , y mas en vna ocas son tan apre - 
taifa; v rrisde , por li acato la d tas t que g riantcava era la propia con 
quien venia a calarle ; pero remitiendo e! dctcngrño al tiempo, 
v reboivicndoi'c a anteponer por Don Pedro lu obligación a fu 
comodidad, fe fue con ei a iu potada, donde delcanso aquella 
n o c h e , ti aculo dcicanla quien té acueda coa vm pena ; q te ¡os 
cuydados liempre eit.ivicron reñidos con el lucho i y entrando 
i  la mañana íu amigo ¿ visitarle , dclpues de a ver Hablado en 
Varias materias, y dándote el vno al otro cuenta de algmosparti- 
Cularcs liicclVos, que dctcues que no le vetan avian tenido , vinie- 
fón á parar en lo pac lueicn todas las eonvertaciones de los hom
bres mocos, que es en el amor. \ ahí, Don Franeileo por acabar de 
lalir de vna vez de ias d iü  \s en quo !c tviva íu /rcM i/- ¿ , JUo que

Del Do&. JuanPerízdc Moltavan. r,

pre
feo.
do elección vtiedra , no Juno qv 
€$> rcrlico Don Ha:x¡k'o >k k'an,* i
porque Doña Ana de Me iiC.i >. U!Z

ccilan las K¿an*ia.s de mance
idio 13>. Pedro i TÜ/si s e  tien-

t í  cun muchas ven:uqus. SI
c la ver. íud a la tama,

i q i t e 11 tangve , Ua*n.íoíl:m3 y

Apenas acabó de nombraría , ü oleo u n  aig un turbación , queji
do Don Pedro con grandesmaellras de alegría, bolvioá dtr los 
lirados , diziendo : Es tanta verdad la que dezis, y correspon
den tan bien las Toinbrasdel retrato ¿ las iuzesdel original, que 
parece que el Cielo la corto ¿medida de vucilros méritos quan- 
do ía hizo. Y litera de los muchos que tiene, para que lea nueiiro

A i  Ec¿*



* j Ticnlr«; Simonía del defeo,Odien rtwcre de amor Za0aics,
Ooicn da-amor muriédo cita,
Quien vive de lo que muere,
Qué hará pata delcaniarí
Pciur j arder > morii*) y callar*

Ya yo se r[uc amar im premio 
í:,s el verdadero aniar,
(>'.ic es la voluntad gruñera,
Simada de voluntad.

Ku es amante, es mcicadcr,
1 ; vine es tan i orto traían, 
t v.K- llega a vi r.dvr iu amor 
Vo. e! primo que 

¿>í es i í¡ ifiiii el ailíor,
1 i.u m süa . ove lera

, Introducción ata Semana,

Vender lo efpiritual.
Amor que mira accidentes,

No es amor de mucha edad, 
Si no niño , que arrimarle 
Ha menefter para andar. 

Porque en vn aféelo grande,
Que no mira á lo vulgar,
Los bracos Ion lo de me nos,
Y d  amor es lo de mas. ■' 

Pero quien mucre de amor, 
Quien de amor muriédo cíU, 
Ovicn vive de lo que muere, 
Qu t hnra paradeleanfar?

_ v........... .....  Penar, arder, morir, y callar.
ii'iicn n í¡!¡ 1 i]¡i 1 uos a Ja vlnina copla con dulcilSiiTics quie.

bu s. eicrt-n I.imío/0, < crio Ja dama la \emana, decidiéronle los 
anut;i v y mb:i "en d \ ro ccí.c s que por h¡s razones que de z¡a,£n 
el c'u, tV, de atjuei L lit io' en \ n cas ano, y con ti vn criado á las an> 
cas cmpcio a buen pallo a afras dar la calle arriba, y tras él Don 
fr.xi.iico', relucho a reconocerle en viéndole mas aparrado de lot 
que f tkiiei.m .nud.ir'c ; pero ( don áronle elle honrado peníamicr.- 
to k is hon Ivés, de dios que viven fin mas oficio , que jugar malde 
dia, \ capear muí bien de noche: ¡os quales reparando en vna cade
na que llevas a, unos c s'.avonc s ya en fu imaginación tenían repar« 
ridos , y vn liencillo , cuyos diamantes ya en protecia tenian juga
dos ,¡e einbiiiicron , diziendo en pocas razones, elcogicfle, ó el 
ir con tovas, o el quedar fin vida. Picóle Don f i  .indico , mas de

l U U '  ^ JJ- 5 )  L I  U l  H i d U O  ( C JU C  U J*
mo no era lacayo de cernedla, podia 1er valiente Un cícancaío 
ninguno del I reblo ) y le defencíicron con tan gallardo brío , que 
tan delconfiaran los enemigos de la viroria, .i no 1er Ja ventaja 
tan conocida. Y'a iba el Cavallcro de la mélica tan callante, qucio- 

• f  T U? °  ll.lcncio de la «oche pudiera iritormarie del cóntbíb 
¡T ,  . C,f  ^ adas: rc‘roreparando con atci.cicn cuidadoía, et 
i i J \ 0^CS j  .'l?os ’ i' ôs ooos , beivie Jas riendas al cava- 

. y a re apuefla Je pulo al lado'de Don Franciíco , mas per mi-
W  dK fnra/a- ^  Je " azIan,cn el numero fus contrarios , que 

* 0[ Ut>u' d  origen de la pendencia. Pero apenas vieron
los



D e lD o d .  Ju an P er& zc ícM o ltavan . *
,s fcvs el nuevo focorro, y vno dellos conocio que era Don Pedro 

Vargas , cuyo valor no tenia competencia en la Corre , quan- 
i (ir pefar dexaron la cmprcla , contenrur.dofc con íalir coa 

¡da dc¡ lance , en que tenían por contrarío el alentado eípintu 
Don Pedro» (Viciaron (oíos los animóles Cavallcros , r 

jueriendo Don Franciico agradecer con humildes lumil.sio- 
ict , y cortcíias el favor recibido ; no luivo bien cmpccado á 
.ovcrlos labios, quan < > Don Pedro reparando en el metal de 
voz 1c pareció que avia otra vez oído aquellos ecos, v bol- 

%íendo á reparar con mas cuydado en (ü ralle, y roftro /cono- 
l i ó ,  y fe dio á conocer a Don Francilco, echándole al cuello vna, 
f.muchas vezes los bracos, y agradeciendo al C iclo la dicha que 
alia renido en llegar á tiempo que le huvialelm ido algo lu per- 
folia.
%  Trille, y alegre quedo Don Francilco , cali a vn mifmo tiempo: 

jferc por aver hallado a lii amigo, y mas en vna ocaiion tan aprc- 
n s  y rriftc, por li acalb la dam i que galanteava era la propia con 
* *  venía a catarle ; pero remitiendo el defertgiño ai tiempo, 

©Iviendoic á anteponer por Don Pedro fu obligación a fu 
¿OtnodiJad, fe fue con el a tu p o ü .ü , donde deícansó aquella 
noche, li acafo dd'canfa quien le acucda con vna pena; que los 
«iydados fíemete eduvicron reñidos con el fueño ; y entrando 

mañana lu amigo á visitarle , delpnes de aver hablado en 
farias materias, y dándole el vno al orco cuenta de alanos parti
culares lucdlbs, que defpues que no fe veían avian tenido , vinie- 
fOttiparar en lo que tilden todas las eonvertaciones délos hom* 
bres mocos, que es en el amor. Y atsi, Don Francilco por acabar de 
Ürijr de vna vez de las dudas en que le tenia lu prclunci j.¡ , Jico que 
y i  para el aviañ acamado aquello, ¡.mee-»; porfj venia catado, y tiem-< 
¡»re con las obligaciones de marido cedan las bizarrías de mance
bo. El parabién os doy mil vezes , tvípoadio D. Peina; porque lien- 
do elección vuedra, no dudo que lera con muchas ventajas. Si 
Cs, replico Don Francilco, ti acato correfpqnde la verdad a la tama, 
¡Jorque Doña Ana de Mendoza, diz en que en langre , hermolina, y
*  i B * 1 | , i ' i ,  I ___~

ijraqos , diziendo : Es tanra verdad la que dezis , y corrdpon- 
tSen tan bien las fombras del retrato á las luzes del original, que 
parece que el Cielo la corto á medida de vuedros méritos quan- 
Hio la inizo« Y fuera de los muchos que tiene, para que lea nueftro

A a gom



w

Introducción ala Semana*'
Simonía, cid ocíbOj 
Vender lo efpiritual.

Amor que mira accidentes,
Ño es amor de mucha edad, 
Si no niño ,que arrimarfe 
Ha menefter para andar. 

Porque en vn afeito grande, 
Que no mira á lo vulgar,
Los bracos Ion lo de me nos,
Y el amor es lo de mas.

Pero quien mucre de amor, 
Quien de amor muriédo eíU, 
Quien vive de lo qdé muere, 
Qu t hara paradelcanfar? 
Penar, arder, morir, y callar. 

Pulieren lin los mt líeos a la vlt’im copla con dulcilsimos quio 
brt s, dieron las dozc, e trrt> la dama la ventana, dclpidiercníc los 
amibos, y lubic rco el \ no ciel,'esquíe por las rayones que dczia,eni 
el eíiit no de aquel filie jo j en vn ea\ ai;o, y con ti vn criado á las an* 
cas empego á buen pallo a atraveíar Ja calle arriba, y tras él Don 
».indico, rciudto .i reconocerle en viéndole mas apartado de loi 
que pudieran ayustarle ; pero eflotvárenle elle honrado peníamicn- 
to los bou bies, de dios que viven (in mas oficio, que jugar malde

Quien
Qué hará patadelcaníarí 
Penar, arder, morir, y callar. 

Ya yo sé que amar fin premio 
Es el verdadero amar,
Que es la voluntad gruñera, 
sTpaiUde voluntad.

Ko e s  amante, es mercader,
Ei que es tan corto guian, 
Que llega a vender úi amor 
Por el premio que le dan, 

ii escIpiriui clamor, 
l'kho le ella , que (era

elcogiefle.
ir con joyas, o el quedar fin vida. Picóle Don Francilco , mas de 
iaoealionquc Icquitavan , que cid oro que le pedían : y afri pare- 
dendole, que aunque eran feis eran ladrones (que vienen áíer lo 
mifmo que cobardes) (acó la dpada , y con él ln criado (que co 
tno no era lacayo de cernedla, podía 1er valiente fin cíe anéalo 
ninguno del Pueblo ) y fe defendieron con ran gallardo brío , que 
can dcíconfiaran los enemigos de la Vitoria, á no 1er la ventaja 
tan conocida. \ á iba el Cavallcro de la rcuíica tan difianre, que 10- 
n • ? ?  , °  “i1,114-*0 de la noche pudiera informarle del confufo 
i °  de las pipadas: pero reparando con atención cuidadóia, ec 

s \ ozes «de los vnos, y de los otros , bclvie, las riendas al cava* 
¡to, y a toda pnefla ¡c pulo al ladoUe Don Francilco, mas por mi* 

4rat la \encaja que le hazian en el numero fus contrarios
p̂or haber ei In;uii;o origen de ia pendenciarPer̂ o apenaTviercr

ios.



* fcls el nuevo focorro, y vnodellos conoció que era Don Pedro 
Vargas, cuyo valor no tenia competencia en la Corte, quan- 
a fu pefar dexaron la emprefa , contentándole con falír con 

la del lance , en que tenían por contrario el alentado eípiritu 
- Don Pedro» Quedaron Tolos los animólos Cavalleros , j  
ueriendo Don Francitco agradecer con humildes íumilsio- 
ct , y cortcíias el tavor recibido ; no huvo bien empccado á 
ovctlos labios, quan T> Don Pedro reparando en ei metal de 
_ voz !c pareció que avia otra vez oido aquellos ecos, y bol- 
'iendo á reparar con mas cuydado en lia talle, y roílro , ’cono- 

4 6  , y Tedió á conocer a Don FranciTco, echándole al cuello vna, 
|T*nüchas vezes los bracos, y agradeciendo al Cielo la dicha que 
«lia tenido en llegar á tiempo que le huvieúé lérvido algo iü per- 

a ■
Trille, y alegre quedó Don Francilco, cafi a vn milmo tiempo: 
re por aver hallado á Tu amigo, y mas en vna ocal ton tan apec- 
y trille, por íi acalb la dauu que galanceava era la propia con 
venia a calarle > pero re.nitiendo el delcngiño al nctnpo, 
»Iviendotc á anteponer por Don Pedro Tu obligación á fu 
Jidad, fe fue con él i  tu pofada, donde deí'cansó aquella 

íi acafo defeaníá quien té acuella con vna pena i que los 
idos ftemprc ella vieron reñidos con el fueño > y entrando 
mañana íu amigo á viiitarle , dclpaes de aver hablado en

_is materias, y dándole el vno al otro cuenta de algunos parti-
^ 4 jptes (ucdlos, que dclpues que no le vetan avian tenido , vinie- 
fOttá parar en lo que fue!en todas las converíaciones de los hotn- 

mocos, que es en el amor. Y alsi, Don Francilco por acabar de* l . i _J . 1 _ __ _ 1_ • l»di to que 

mancc-
 ̂ >. El parabién os doy mil ve/es, relponiio D. Pedro; porque lien- 

éo  elección vueltra, no dudo que lera con muchas ventajas. SÍ

Del Do&. Juan Per&z de Moltavan.

rcphco Don Francilco * h acaíb correlppode la verdad a ia lama, 
^porque Dona Ana de Alendóla > dtzenque en tañare , hermolura, y 
.itotcndimicnto, es ia dama que ay en eihi Corre de mas nombre. 
^Apenas acabó de nombraría , h b¿e:i con alguna turbación , quan- 
JO  Don Pedro con grandes maeítras de alegría, bol vio á dir Ips 
^ n<¡°$ , djziendo^: Es tanca verdad la que dezis , y corrripoo-i 
J e n  ran bien los (ombrasdel retrato á las luzesdel original, que 
parece que el Cielo la cortó a medida de vueftros méritos quan-* 

o la hizo* Y  fuera de los muchos que tien?, para que fea nueiiro
A  a gozy



t i . „c orimi hermana de vna fenora , a quien ano»
gozom«cumpìido , c P ‘ encontrados, y à quien adoro
cite venia de
con t a l e s  cdrcmos,v]uc* y 0iuntad bien merecida de fu be-
báta en rm coraron lolanico • cs c[ milagro mashermofo, y el
l*za,diferedon, y»U ej ^ i n f i n e Villa, con fer tam d
peligro tria^diiaetoquc i ^ y l(?u-icra que fe vèprimero
V tan pcrícctilsimas p í d o la  Inftoria delle mi galanteo
pm-cc la » nda y ¡-] ^,ao haqa la noche no peníais vèr
i  ™ c S o ¡ i  , micntti le riffa el Ala os la retenté, por datos par. 
te Ac toda mi alma,como i  dueño délos («retos del i  'V P°r a™
cl\\brevelifonjaámipcnfamiento;pues referir las torme as >los 
íicf’os , v las enfermedades dclpucs de la bonanza , la fegu. 
rkfid , v U lalud , mas viene à lavir de alm o, que de pefadura*
*%. ** A

. introducción ala Semana, #

No us quiero encarecer las divinas partes de Doña Matías 
(que .i!s¡ ic llama la clama que digo) porque la aveisde ver ef- 
ta noche , y fuera delito de mi voluntad prefumir , que cupiera 
en vn (unido , lo que no puede en toda vna alma: fuera deque 
con dezir que la quiero , lo digo todo; porque no ay hermofura 
en la muger , como lie"“  '  --------  "—  U!— 5 — ’---- 1—
y
ene; 
vnica

v L k v i  v k «u j a  )  %-JviJJ J C L  ^V/J

vnica en rodo, de vn natural tan alentado, de vna condición tafl 
varonil , y vn clpiriui tanbrlolo , que inas que dama de la Corte, 
parece valiente Amazona , de aquellas que la antigüedad cele* 
ora con rodos elogios: pues es cierto, que ü huviera nacidoea 
parre donde las mugeres necclsitaraa de el manejo de las at* 
mas , pudiera fer que excediera en el esfuerzo, al animo de md*> 
chos hombres. Pero ya que vive en esfera , donde para tn**j 
lar ha mcnefler fus ojos, y no fus manos ( aunque fon tan bla&* 
:as, y bienhechas, que hazen también el oficio de los o jo s )  tie* 
'p raí inclinación á los hombres de brío, y aborrece con tanto‘/utia Iís» 1---- 1 - * ^



D el Ó o & . Juan Perez <Je M onta! van. 
en lo fegundo; fí bien i  los principios corrió mi opinión tan 

l>orrafca-en cfta parte, que cali vi anteponer á mis hazañas la eí* 
da de vn hombre,que en fu vida la avia lácadojy para queconoz» 
is, que tal vez ia maña,y el engaño pueden mas que la verdad,y el 
erico. Ay en ella Corte vn Cavallcro de mediano porte, y ralle 
cnos que mediano, que dió en enamorarla (aunque no publica« 
ente por darfe por'ñii amigo) y ella en defdeñarle, como á todos: 

que fu condición altiva no da va lugar á ningún rendimiento: y 
»bien porque Don Rodrigo ( que alsi fe llamaua elle Cavallero) 
inferior á muchos,en calidad, en gala, y en bienes de fortuna, ü 
x era tan cautcloíó, cenia tal arte, labia 1er tan entremetido, por» 

afe con tal embude, y liazia en fu amor tales invenciones, y cm- 
ecos, que vino á conleguir,fino que le f.ivorccjoílc Doña Mana,
' lo menos que habla fie en ¿1 con mas particularidad que en to» 
los demás que la galaoteavamos, porque como eítav a informa» 
c fu condición, no avia pendencia lucida, ni travefura honrada 

no fe hlziellc dueño,con vna traza ¡a mas notable que avreis 
vucítra v¡da.£s,pucs, el cafo, que Don Rodrigo le prcciava 
muy bien en los puntos,y leyes del duelo, porto quaí todos, 

as, le comunica van los lances de pefadumbre que tenían, k 
i  procurava lótisfaccr por entonces, ó con la noticia que tenia 
¡|uclla materia, ó con las razones que fu buen dilcurfo le dieta- 

blando defpucs en los mlímos fuceííos con ral arte, tales dr- 
ncias, y tales mlftcrios, que los que le oian, ya porque eran 
ugos,yá porque no penctravan fus quimeras,ó ya porque eran 
antes, creían que renia mucha parte en aquellas pendencias, 

édo con voz tan publica, y fortuna tan buena, que fin aver 1 álido 
liefafio ninguno,le davael vulgo el primer lugar en el valor, cre
ado mas fácilmente del qualquiera bizarría, que de los mlímos 
cfabia que en Italia, Francia , y Elpaña, tcnian fama, opinión, y 
mbre á colla de trabajos, peligros, y mucha fangre derramada, 

'al fucle íer la ignorancia del pueblo, ía fuerca de vn engaño, y el 
rehizo de vna novedad. Siendo generalmente tan aplaudido en 

Igfta materia, que no avia heridas que no fe le achacillen, penden» 
Mas que no le 1c arribuyeffcn, y cuchilladas de que no le túzicran 

itimo dueño. Con que llegó á cltremo lu dcfvanecimier.ro, que 
a acreditar mas cita mentira, fe hizo prender de la juíticía por 
icios, parcdcndoles á los que avian hecho las traveíüras, que el 

ijpo delcubrirlos era bizarría de fu piedad, y no cautela de fu malí» 
¿cia,halla que á todos nos facó deáa duda el defengaño del fucclló 
ííigukatc.
i A t  r<*



¡ r ot c\ dcfcuydo de vira criada,^ arrimó vdabuícuiá-vna colga* 
. , j i i  -i r- prendió fuego erí el quarco que eftava arrima-

Doñí M ¿ !  con ral videncia,que quanddtede í ie m o  
^  remediarlo , apenas les era potable Calvar las vidas.

en la calle Don Rodrigo, y yo, que como 
rra'ar« vtt mlímo Intento, á pefar de la noche, que « a  t k pnfa.

f Introducción ;ala!Sémaná,

v U al-rmacofa: v lo primero que vimos cnuv. « u «  > ‘«c i
a D„iu Mana,uúe defdc vn balcón que caía al paño peaia íocorro |  
á los de abaso, rara arrojarte por el al (helo,que era el remedio vU
timo q en a cuella vltinaa ocabon fe le ofrecía,porq por la efealera,

ai.ilu remedio. Vo entonces, aunque conlideré c! rie/go quê  me 
air.cnacava , parecicndome que mi voluntad era mayor que mi pe* 
ligio , me arroje entre las centellas,y el humo, y llegué donde ella« 
va liona María : y dando vn puntapié á vna puerta que caia á otro 
quario que no fe lubitava, hize patio, para que llevándola en mis 
Iuulos , por cüar ddiimada,mas con el humo, que con el furto,la 
pudii ife iac.tr a parte, donde por lómenos tuviera fegurala vid» 
Va lo t flava del todo la eciipfada belleza, quando fenti á fu pádré

. , - , „  , - para obligar las perforu»
pi inopa les, no es meneifer proponerles los beneficios, finoque fe* 
pan que los han recibido; ü bien me fucedió tan al revés, que por 
ira V' t-lr a. on ° ,os P r e ñ e s ,  de lo que yo folo merecía las 
f,'* ’ ¡:?0,Í T K'n" as ^  cnt[  ̂P°r la puerta abraíándome las ma«
y>-on'miichí-1°S> lr T  o °f- !s°  hizo rracr vna e(caiera de manos, 
to hizo con M„ K1 0 1 Lubl-° PGr el balcon»y reftigo de quan- 
criada.k*eró éi m?C rd,t â^ Cn tantortuc Y° bolvi á favorecer lacriada, ütg0 el muy afanado a vér fi Doña María avia menefter al-

guna



Del D o c t .Jm n P e ré S de M okavan.
na cofa, á tiépo que yá cobrada del dcíinayo bqlvialos o jo sp ¿\ 
conocer la perlbna que la avia libradosy cc .no hallójuntoa fiD^ 

odrigOjcreycndoque éU.in duda avia tido.Ic agaflajó,yofreció no 
fie ingrara-cn quanro la-mandiílc, dando á-enrender con los ojos,, 
con las acciones, que podiade allí adeianre rener eíperan^as de q 

.’ría fuya,cn premio del favor recibido, Relpon lío á ello Don Ro- 
rigo,dizi<:do:que él no avia hecho nada en fu lérvicio,porq aven- 

urar la vida por vnaDama de-llis parres,mas era oWigacion del va- 
or,que hazaña de la voltiradsy otras corteñas gcncraies á efte mo - 
o:con que quedo cerriísiim, que á ét ibUmeto debia el premio de 

pqueila gentileza, porque aunque dczia(como era verdad) que-no 
hecho nada.otava tan bien acreditado con ella,que atribuyo i  
iellia de i'u valor, lo que era miedo de que le cogictlcncn la 
tira,y mas li yobolvicra , que ocupado en librar la gente, apa- 
e! fuego, y detender la hazienda , cita va obligando ala miíma 
engañada ine cílava ofendiendo.
Divulgóle á la maña cito luccil'o dcmancra, que no avia con- 

ion en que fe rratail'c/dc otra col ad i bien,con opiniones dífe- 
porque yo dezia á vozcs.quc la facción era mia,y que men- 
:n dezia lo conrrario, y Don Rodrigo refpondia , que yo dc- 

aí»Ütrdad i mas ello con vna rila tan falta, vn diísimulo tan fingí- 
recato tan afectado,vn defempeño ran equivoco, vñas pala- 
n preñadas, vnas razones tan confuías, vnos ademanes tan 

cholos,vnos melindrcsun focarroncs, vnos rcitlerios tan can- 
,y vnos modos de negar mañolbs, que hablava él mas con lo 

negava, que confetlava yo con loque dezia. Verdad es, que 
con Doña María, y atenía bailante prueba de mi verdad; por- 
al llevarla en los bracos, tuve lugar de quitarla vna íorrÍ|a de 

¡¡mano izquierda, que aunque fin lengua, era el te Higo mas abo- 
«ado que en ella caula podia prefcntarle; pero no me atreví a cnlc-

t  riela á Don Rodrigo , porque es ran invencionero,que fi la vie- 
, hizicra otra feme jante á ella, con que puñera en mayor duda k  

Üferdad mía, y porque le avia metido de por medio vn íéñor,para q 
||¡o  me atravefalíe con él en ninguna cola 5 que á no 1er ello aisi ,
t !) efhi viera con peladumbrc, ni él fe huviera quedado fin caiti 

1 medio lolo que pudiera dar mi fortuna en ella confufion,era 
%l*lar con Doña María á boca, 6 por clcrito, mas es vna feñora 
«teta á fu decoro,y cttavan lus criadas tan de parte de D.Rodrigj 
« i ella me dio licencia para que la hablara, ni ellas quifieron rec1 
pm papel para-fatisfacerfe.Y.aisi, viendo que en fee de lo que pe* 

a DoñaMaria,hazia á D. Rodrigo (aunque hondios) favores
A 4



L o s  con f»  divinos ojos, me refolvu eftorvarlO*. t o d o ’ 1*
fetdad claramente en los verfos defte Romance, que yo miímo cf„
crivi aquella tarde, y canté defpues á fu puerta la mifma noche, cavíaquciia va v, j t c -mnre Uw aue ameren

2 Introducción alaSemana,

Pulcc penfamiento mío 
De que me ftrvc teneros,
Si aveis de fer mal pagado 
Sobre no vivir contento.

Vos penfais, qutr poníais bien;
Y vopcnlamicnropienfo,
Que el penfamiento mejor,
Es mudar de p enfamiento.

y  os poníais que íoss dichofo, 
ObÜguulo á vueftro dueño, 
Corúas firmezas que alguno 
Se atribuye iifonjero,

Y yo píenlo ,ojno cruel 
Me oivida talo por ello,

Siempre los que tañeren mas* 
Son los que fe quieren menos, 

Y afsi al filencio he de dár 
Cuenta de vos, penfamiento* 
Que finezas mal logradas 
Solo fon para el filencio.

Pero dezidla, fi acaíb
Elcucharc vuefiros ecos, 
Que yo foy el venturofo 
Que ful Ath’ante de fu Cicló. 

Aunque ella pienfa que es ]ulio, 
Que no es en el mundo nuevo 
Ser vno dichofo a cofia 
De agones merecimiento^

1’orqtm do querida ,i ingrata, Afii vn amante cantava,  ̂
Solo c! nóbrcav de por medio Mal pagado de lu duenop 

Por quien no ü obliga tanto Y por fin de fu amor rriftey
Me dex a , que en elle tiempo Al amor dixo elfos verfos*

Piedad amor, piedad Cupido tierno,
Detcnbrid la verdad,pues veis mi pecho; 
Y pues í abéis que de Amanles guardo,
Aunque lunrada, vna prenda de fus manos, 
En cuya nieve fue el metal lucido, 
Huclped dotado de marfil bruñido.

que
Bien entendió la enigma de los vlrimos verfos Doña María, poft 
te tenia muy en la memoria la perdida de la fortija>maspor lane-í. ------,-.mas por la ..w,

chura particular que la ad©rnava,que por dozictos efctidos que va
lia; íi bien el averia faltado, atributa otras cofas, por Ja eonfufion----- - ------ ”  — -------- --------- / ----------- vmM y p v i  M i « U d l U U V H

de aquella noche; y aísi por faiir de las dudas con que eftava bata
llando de parre de adentro configo miíma,amado fin laber á quien , 
futes tenia el amor amagado folamente en fu coraron, fin refolvcr-i 
fe a determinarle, hada conocer diftintamente al dueño de aquella

filomena: embió á la mañana vna criada fuya á mi po&da, rogan- 
ome de fii parte, no que la bolvieífe la fortíja, fino que fe la prefi- 

tañe por vna hora. Hizclo afsi,aunque primero con protefta de que 
avta de bolver á mt poder; y apenas la vió,y juntamenre leyó en vn
£ g f.y g «t o " c°" 5lbí  . í cUcanftanciB verdaderas de'lo d o d fiK ea ^ q iB i^ fcd « ^



B e !  B o a .  ]  u ln  Pérez efe M on tal vari.
la cautela infáme con que Don Rodrigo quería inclinarla á íu em- 
pico,dio licencia á los de fu caía,que lopublicaílenpor el lugar:con 
lo qual yo quedé acreditado,_no de mi valor, q elle ya era notorio 
á todos, fino de cj era hóbre q no Tabla mentir en ninguna material 
Hallóle D. Rodrigo tan corrido, y avergonzado,que le fue forzofo 
retirarle por muchos dias á vn lugar Tuyo para efeufarfe de oir 
mil géneros de fatiras que le hizicron, Herido Tabula, y rila de to
do el Pueblo:dcígracia bien merecida de Tu mal modo; porq no ay 
acción tan vil, nfbaxeza tan indigna , como prohijarfe vn hombre 
lo que otros liazcn,para alcanzar lo q no merece. Bolvicron las pc- 
d encías á Tus verdaderos dueños, dcfcubricronfe las diferentes tra
eos que tenia para acrcditarfe de bravo,llevando a la calle deDoña 
María amigos q le acudiillaílen Tin colera, y le huyeflen Hn cobar
día,como le luzc en la comedia L porque lo pide afsi la maraña : y 
Doña María compadecida de lo q mi opinión avia padecido por Tu 
caula, enterada de lo que mi voluntad avia hecho por lu vida , y 
obligada de lo que mi firmeza avia callado porfu aecoro, decla
ró los favores tan en favor mió, q cada noche me efcucha por vna 
'yeja, en tanto que fus padres, y mis deudos conciertan nueftro ca- 
! £trniento,q es el eftado que oy tiene mi prctcnllon; Hendo para mi 
$1 mas dichoío que puede imaginarfcjporque la qulcroal palio que 
“oy querido , que Ion las calidades que mas importan en vn empleo! 

ue no tiene apelación, lino es a la muerte.
Tan alborozado quedó Don Franciíco del feliz Tucellb de ÍU 

amigo Don Pedro , como admirado de la quimera, y tiranía del 
cobarde, y cautelólo Don Rodrigo; y aísi, en llegando la noche,fe 
fueron entrambostm cala de Dona Alaria,á quien Don Pedrofpor- 
que ya tenia licencia de viiitarla) dio parte de la venida de íu ami
go, y ella á Tu prima, que le recibió con mucho güilo,por rencr ya 
nuevas de Tu ta le , dilcrccion, y gala, con que efetuandofe dentro 
de ocho dias los conciertos, y nrmandofc las eferituras de las dos 
bodas,le retiraron,para mayor fcílejo,por rodo vn dia,á vna Quin
ta que cllava en la verde orilla de Manzanares, donde concurrie
ron , no con poca embidia de Don Rodrigo, los hombres de mas 
ingenio,y panes,y las damas de mas belleza,y eradas que avía en la 
Corte , juntamente con los mejores muficos q Te conocían, rraran- 
dofe antes, y defpucs de vna eíplencüda comida,y cena, materias de 
mucho güilo , habilidad, y ciencia, porque cada vno jugó la pieza 
mejor que Tabla, poniendo fin á todo con eíta Comedia, que r¿- 
prelenty Tomas t cyn genemí aplauío de iodos.

£OME>
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C O M E D I A  FAMOS A,

EL SEGVNDO SENECA DE
ESPKiA , V PRINCIPE DON CARLOS.

Ì ) £ L  < D 0 C T 0 \  J V A  \ f E \ E Z  <D £  M O  T \T  A L V  A iy ,

PERSONAS QVE
Frlìjìf SffMHíi«.
HlLrìmt Vw Cjrhìf*
(Ton de Ai*/hU.
(Poti Clf ijìoVjtl de Aforé*
JiÍQfútA.
ï  I T a pu de A ì> à > í í j 0,

V/( j&*
f'&u Lémur dámá*

O A ¿Vía vhiiU*
L m * (ri¿iUé

HABLAN EN ELLA ,
2>0í  Al ¿barderò r*
£ /  Cardenal Fjÿimfâ,
Gente de acomfañumienttíi
AÏ\'âïô Critniûm

\

*7)0! pretendientes.
Vn l'ail!.
Fn /oliati» Jef*arrufo.
La f  eyn i Doña Ana.
F  i Arti- i Juifue Alberti , y  VettcifUfj

fu s  hermanos.

j  JORNADA PRIMERA.
'Salen Üiíavia , y laura de ¡uto cCU 

mantos.
Oít. Ya Laura, no ay otro medio 
Zaw.En tin,1c '¡uleros hablar!
CU.A lus pies me ¡remo echar, 

y cite e.s el mejor remedio, 
para que el favor que invoco 
lili detenía venga a leía 
que lagrimas de muger 
valen mucho,y cuchan poco. 
F.n blanco crlílal deshecha, 
liare de mi pena eipada; 
que vna palsion bien llorada 
alguna vez aprovecha! 
y d  1 agrado de muger 
tanibicn con ios Reyes vale. 

Zhm.Rcrirattqque ya íMe,
y  el alma empieza á temer.

Salen f¡ Car Jeudi Ffptnofd, SantofO} 
c»n acompañamiento , )’ detras Vn A¡a~ 

barderoTudefco, el lier r>ij}iendoJtJ 
y  ÎKm Chi ijlo'oid de M o

ra.
jjni.Efta es,feñor,dc Elandes. 
ffcr.Qiiv dizen los conjurados? 
Sant.Qiu: la paz deítos Eludos 

cítrica lolo en que mandes, 
ô embies vna licencia, 
para que fin oprefsion 
de la banra Inquilicion, 
dén libertad de conciencia. 
Siéntente de los Placartes, 
y que los Inquifidores, 
de fus coftumbres,y errores 
conozcan en todas partes. 

Ü̂ .Pues qué dizé? í« if ;q;no guttà 
nadie dette Tribunal*



Del Do&. Juan Pere z áe Montálvan. 131:
í-.S.mroyo, á quien vine mal 
qualquicra ley le dilgurta. 

i». En fin,piden por merced 
lu libertad,con que tiene 
ñn la guerra.5̂ . No conviene; 
y alsi,a rodos reíponded, 
que no quiero Monarquías 
con ral carga,y que primero 
les drx.irc el Rcyno entero, 
que ñitirir fus heregus» 
que quien contientc vn error, 
tan cerca ella de emprédcrle, 
que entre admitirle, y hazeric 
no halla diilancia el honor; 
y añadid,que fi mi hijo 

i. nerege fuera,yo fuera 
\  quien ia leda le puliera, 
a Álsi di intento corrijo. J¡>. 

Santoyo, romped,quemad 
”'efla carta. Su». Q jc valor!
, y q Chridiandad!f¿r.i>eñor, 

v  advierta tu Mago dad, 
que aiii el Cardenal clpera 
aclcubierro,y por Prelado, 
Governador,y Primado 
de las Hipadas, Pluguiera 
á Dios que hiziera en hipada 
menos taita mi pcrióiu 
al luíh'C de lu Corona, 
que yo sé que en la campaña 
ntc viera Handcs armado; 
mas noiinporta.en mi lugar 
ira ci de Alva a cañigur 
fu oládia. Cá. hs gran ¡bldado.

. Por fcgu nda vez advierta a
tu Magellad. ~

9(ey. Quien lo ignora? - *
ya lo he vilto,bafta ya; v 
dadme la gorra.

D.Ckr. Aqui cftá. •
9(ry.Cardenal,cubrios acra, 

y encomendad muy de veras 
d Dios aquello luct íló- 

Ti.clr M i i nad sentencia cede do. 
%ey .Vamos Cardenal.
Li«.Qué eipcrasM/a¿.Placa aqui 
OH .Seuor.^/d¿. Aparte, o ú  dore. 
Oi/.Paifo amigo. >■
£4N.Tudclco,cn fin.
^/«¿.hucra digo.

el fy y  ¿os fsjfes, ¡ 
7(ey.Qn¿ es ello?
D. C'Ir.Que quilo hablarte 

vna muger,y la guarda 
la d e t u v o . V  aun yo vi 
que la maltrató. Ti.Ckr.Es afiT. 

fuy. Mal el rcfpeto le guarda 
. a ias mugercs'.Soldado, 

quid loisrmas no me informeis 
que } á sé,que no I eréis, 
ni bien nacido,ni honrado;- 
que con hombres de valor,
Ja mas humilde muger, 
rara que eilimen lu ter 
lleva cartas de favor; 
y pues vos las ofenrdcls 
ran groiero,y tan villano,, 
lebre no fer conetano, :

Ya me doy el parabién 
de la vítoría,leñor.

0  Cbr. Uelcubierto cita, q error! 
^ .N o  os paiecc,que haré bien? 
Cbr. Vueltra Mageitad lo acierta. 
fi>.C¿r.Ei no me debió de oír, 

pues no le manda cubrir.

ya íe ve lo que lercis; 
mas li rcru is por verdad» . 
que dcllas av eis nacido, 
tratadlas mas comedido: .
Vos,teñera,levanrad, ,
y Cezid lo que queréis.

Qgittft Usurrt,.
m .



£1 Segundo Seneca de Éípana: _
°  que de quinze anos maro

> t ^  1 . u u  AM 1 ■» 1« * II É A0S.A&que rae cftotva el temor 
U«cccfsidid,fenor, (beis,
me dítlengua. No o8“ 5"

Oíf.Nívttagc,lcñor,yá dizc 
pot las leñas del vellido, 
que de mi clpofo peraido
lloro la muerte infelizc:
Cáleme por mi dcfdicha, 
que dd dicha ha de llamarle* 
dicha que cmpicca a turbarle 
quando acaba de ler dicha; 
tuve de aquella afición 
vna hila,mas mi cfpoío 
(ín tazón,poco gufiolo 
de que no fucile varón,
Je canso de mi,que vn padre 
á ules diremos liega, 
que de io que el Cielo niega 
lude culpar á la madre: 
yo entonces con oraciones 
pedi vn hito al Cielo,y el 
masque piadolo,cruel, 
por lograr mis peticiones 
me le otorgo:al)ios pluguiera! 
que en ran infeliz ddco, 
para no ver lo que veo, 
víbora en el parro fuera.
Yo pedi,y crre,(t’ñor, 
que es achaque del defvelo 
humano,pedirá! Cielo 
¡O que le lia de cílar peor.
Si mil hijas me nacieran, 
puelto que me defvdaran, 
menos anfías me coílaran, 
menos pelares me dieran. 
Porque me (alio de fuerte,
Que aun en íu primera aurora 
ció mueítras de lo que aora 
co inexperiencia me advierte, 
Muño íu padre,y fín padrq
pnícnord* tí quedo,

á vn hóbrc:mas foy fu madre# 
y aunqno apruebo el excedo, 
es fuercaque le diículpe, 
y folo a fus años culpe; 
tres pienfo q ha eftado prefo, 
y oy en reviíta ha íálido 
confirmada la fcntenca 
de íu muerte , y mi paciencia; 
y alsí con lagrimas pido,. 
feñor á tu Mageftad, 
etior ves elle rigor, 
por efeufar a mi amor 
alguna temeridad.
Guerras tienes en Granada,- 
en Francia,Flandes,y Oran, 
alli íus bríos podran 
morir con mejor cfp d̂a. 
Rcílaurado eftá el Peñón, 
y prefídios tiene el mar, 
vaya,vaya á pelear, 
y á templar lu inclinación; 
y fino,pues que yo di 
la caula en darle la vida, 
yo vengo á fer la homicida; 
tomadía venganza en mi.

%;.De pane del muerto hadado 
querella ? Ay parte, ó indicio 
de averíalo#. Señor,de oficio 
la Sala le ha condenado.

%>• Hizo bien, porque en razón 
del delito,no es diiculpa 
no aver parte,que la culpa 
le íirve de acuíacion, 
y la juítícia caftiga 
quando fe a juila á Io,cfcrito,' 
porque ay quie haga ¿1 delito, 
no porque ay quié le perfiga; 
mas porque fuele la ley 
abrir la puerta al favor, 
yio fuerte del rigor

pue-i



Del Do&. Juan Perez de Montai van. x jpuede moderar vnRcy, pero en fin,todo íe lleva,
no aviendo parte que importe: 
Don Chriftoval. 

.C¿/\Scñor. f̂j>.Id, 
y de mi parre dezld 
a los Alcaldes de Corte, 
que aunque la fcnrcncla cita 
con fu prudencia medida, 
pues que no ay parte que pida, 
templarle en mucho podrá:

3ue quando cltoy apretado 
el Flamenco,hijo del Sol, 

parece que vn Efpañol 
no parece bien ahorcado: 
y aísi.que el preíb le dén 
a fu madre. Oíl. Y vos,tenor, 
los pies por ran gran favor. 
.Bien aya Felipe Amen. 

m  .Lcvara.uifq aquello lu fulo 
á lo que ley acudir,

; pues de .ílyo os ha de ícrvlr 
v.-. clávemederenído.

J)o~ij Leo i$r > Juin*  ̂y

•£».En diziendo «¡tic fe parte 
% el íenor Don Juan,M.01 ata 
i no digas ñus.
■ Mor. El no rr.ua

de ofenderte,r.I enojarte; 
el Rey tia hermano tsla parte 
de qu¡cn te puedes quexar, 
el le ha podido ob.igar, 
y él á Granada le embia.

Amarle fue fuerre mia, 
mas no ay fuerte iin azar.
No te puedo encarecer 
como quedo, mas bien puedo 
dezir,quc íi muerra quedo, 
no me queda masque hazer. 
Sufrir,penar,y querer 
es de amor valiente prneba¿

lolo llcgarfc á partir 
dos almas,y fin morir, 
dize amor, que es cofa nueva. 
El feñor Don Juan irá, 
quien lo duda? coufolado, 
y ft lleva algun cuydado, 
de Illcícas no pallará: 
hablará,verá,y podrá 
divertirfe fácilmente, 
oue como rodo accidente 
tiene acccflbrio el valor, 
peligra mucho vn amor, 
lino es de cuerpo prefente.

A/or.Si elfo regla es general, 
qué diremos de vofotras?

Necio,el amor en nofotras* 
digo,en la que es principal, 
es caraftcr Inmortal, 
porque amando vna mugef, 
aun ios ojos cierra al ver, 
y ti ve fon fus enojos, 
y en faltándonos los ojos 
no ay peligro que temer. 
Como fuete fuente frió, 
al detenerle,ó clarfc, 
coníigo mi lina abracarle, 
quando te defmaya el días 
6 qual ñor que defeonfia 
del pallado refplandor, 
y Hora d  muerro calor: 
afsi yo,mi fol aulentc, 
me encogeré como fuente/ 
y lloraré como flor.
Dame tu para efcrivlrle 
recado. /».Todo eftá aquí.

Mor. Quieres reípSderle?®«^** !̂»
Afor.Para qué pudíendo oirlc.
2J.Ifo.Lo que yo quiero dezirle, 

mejor lo dirá vn papel, 
qpe es copaohítbkr por catjcl

quien



*  . . ®./».No ay grandeza,
quien <tefconfw de íi, poder,dignidad,alteza,
pues lo que ca. f * * nu'' no ¡a rinda,Amor:
ftbra fu Alteza por d . M

í l  Se2ur.dc Scncca de Efp.-na,

*Po»eft i c/cn^tr 
h u S  vocc loe delibero, 

cldclafo^tcncbvofa, 
m, me dizc qual que cofM 

MoAWcn pediera, reas no quiero. 
lu Si ion '¿dos del ibmbrcro, 

que pe di con broche ,p- Hga
a aquel bombee? 

Wfl.Nop-rohga. 
lu.Wric maUaprefumir. 
jWe.Mas que me quiere dczir, 

que erancoUs de vru amiga: 
ucm que vaÜda día, 
pia  ̂cunee i radas las dos 
ü<a la pagan viue Dios,

7mJ .1 k l  od/p.Aparte allá.
7w, I i/iuiaiilc?
AfoS larocíli: 

ton manos,o verengenas? 
i«.hilo no fon azucenas, 

ni \o mito en ellas galas, 
pero por Diosq aunque malas 
me ¡as ludo d.tr muv buenas. 

A/íA na os daré vo.picafu, 
para que os cnídic a hablar. 

I*X  -orno es aquello de darf 
es de verai f o me encuna? 
loas que ion telas de hipada* 
rabies del Milano,
J  del rico Portugués 
caxas,y piedras labradas. 

*A/o,Xo ion lino bofetadas, 
no fon lino puntapiés.

/».Malos afros,
A Vil íbñor,
/«.iVicíurome.

£»le tljtñor D»» J tm fc  
Aujirit,

en imperio,y en rigor, 
á la muerte te pareces: 
para ti no ay altivczes, 
dcíenlas, ni prevenciones, 
pues no ay alma q perdones, 
ni vida en que no tropieces. 
Del humano magitterio 
de que íirve la corona,
(i vn accidente blalóna 
de lu deidad,y fu imperio? 
Amor,de tu cautiverio 
no ay Viills defendido, 
que el hombre mas prevenido 
muere de amor, que en rigor, 
es enfermedad amor, 
que nace de aver nacido, 
l ’rcci.ivaíc mi cordura 
de no amar, mas vi á Leonor, 
y falio de li el amor 
á idolatrar (ü hennofura; 
como rio que aprefura 
el golpe que dilató,
V quanto topo arraftró: 
aisi mi amor reprimido 
me llevo el mejor fenrido 
con la tuerca que falló.
Ya lin reinor vengo a ver.-w ^ / W

Leonor, lo que muerto vi, 
porque fiel alma te di, 
no me queda que perder; 
fi me la quieres bolver 
para poderme partir, 
ya la vengo á recibir, 
pero a pedírtela no, 
que lo que vna vez íe dio, 
no ha de bol-verle á pedir. 
Moratnhtío.Señor.

®./«.Leonor.
adon-í

dIÁ



Del Do£V. Juan Perez de Monralvan. 1-5
adonde cita?A/or.Linda ñema, ©. /«. Confieflo anduve ciego»

pero ya eitá bien reñido.
Leo. Perdonad íi os he ofendido, 

y a Dios.®, l.q me deis os rue- 
primero el pliego. ' (go 

Leo. Qué pliego!"
® . tu. tile que cícrko me aveis. 
Leo. Vo á vos ? Que gracia reneis 
d.l. Yo le vi eícrivir por Dios. 
Leo.Si, pero no para vos.
©. /#.cj dczisrlr* cj no escardéis, 

Morara me dixo aquí,

no la ves poner la nema 
á vn papel, que en el color 
el papel ry el rciplandor 
de la mano , en vn nivel 
fe miran,pues ella, y el 
parecen viltos de plano, 
el papel de aquella mano, 
y ella mano de papel!"

Xw.Grac ias a Dios acabe, 
toma,y diic á tu íeñor,

Llt?a Don Joan.
©. lu. Si queréis bella Leonor,
A que en propria mano le dé,

¡j, yo á Don Juan 1c llevaré.
. Pues vos aquí?
I. Vuellro lov,

Vengo a dezir, que me voy. 
é. Ello eicuíaric podia, 

rque va yo lo labia. 
Perdonad íi pena os doy.

'• Aunque sé- que os aulcnuais, 
0  sé que es tuerca creerlo, 
de todos quiero labetlo, 
mas no que vos lo digáis.
1. Pues de aquello os enojáis? 

co Quinera vero ', Ieñor, 
no se íi con nías temor; 
qvn hombre que .amando cita, 
para dezir que ¡e v á 
no es bien que tenga valor. 
Quien ¡leva vna mala nueva, 
liule deziria turbado, 
ó a !o menos pregunra.lo, 
porque algún dolor te deba, 
mas vuelira Aiteza no prueba 
el .a 1.1 la cobardía, 
porque con rauta oilddia 
en mis pelares ha hablado, 
que parece que fe ha holgado 
de lu pena, y de la mía»

que cierro galan me amava, 
y iría juizio íe auicntava; 
ib y muger , y lo íenti, 
á elle galan elcrivi: 
mas pues vos tan cuerdo citáis 
no Ibis lin duda el que os vais, 
y  pues no (oís vos,á Dios, 
que lo que no es para vos, 
no es razón que lo veáis. 

f). tu. Lile amante que dezis, 
quien lino yo puede íér? 

Leo.Yos bien me podéis querer, 
pero mucho lo encubrís.

7) tu. Ala«- quiero que prelumís. 
Leo. Yo me holgaré que alsi lea.' 
!?*. ¡u. t omo coiiíitlc en la idea, 

no le vé mi fénriinienro.
Leo, En todo acontecimiento, 

bueno (era que fe vea.
H.¡: lau ¡¡parte ¡os dos. 

lúa. Morat a , Ii otra Alo rata 
en ella auíéncia mirare, 
íi las lloras no contare, 
aunque te parezca ingrata, 
li mas cuerda, y niogig.ua 
elluvlere criarnra, . 
íi ofendiere mi claufura 
en pensamiento , o en tanta, 
qllanto, y mas en lo que llama



Seffütído Seneca Üc E fpaña:
' ,  . mnnífamn Plegue áDlos q en día de toros
e\ nmrtdojtaan _ _y  porvna deuda me prendan,

y en efta guerra me vendan 
donde me coma de Moros. 

/«.No tiene Zcilan teforos.
para pagarte elle amor.

Mor. Si ofendiere á mi Criador, 
tenga vn vezino trompeta, 
y coma de fer Poeta, • 
que esladefdicha mayor.

® . lu. V ais enojada?«!. L. No sé,
negué a uio. >.u, y w p e r o  ya pienfo que no. 
le parezca a qvuen me viere, ». '«-Pues que di laocafion yo 
y i\ vifua tuviere, vengaos en mui.L. No podré;
pueda la pafa me coji. ®./«. A ia noche boh ere
riegue X Dios que para aloja á dcfpcdinnc de vosf> 
tenga gaLtnque no tenga, pero mas ícntido,á Dios, (reza
y que\i lo de Bras, y Menga ¿  £. Guarde el Cielo vueílra Al- 
yo en ayunas, y c! gafan, Mo. Que mageftad!/». qbellezal

Mn. Para en vno fon los dos.
Vanft, ,

Plcgue. il Dios q en la cozina 
nada flfífc fuceda bien,  ̂
y q íiempre encuentre aqmcti 
{¿¿fe catados, y mohína. 
Plegue á Dios que vna veztna 
deífas que cftan ojo alerta, 
agarrauas de la puerta, 
viva de mi cafa enfrente, 
y los bocados me cuente, 
tilos galanes no acierta. 
Plegue i  Dios que pelirroja 

S oiiVn me vici

J  J  '  /  ^  '
en lugar de carne, y pan, 
con vn foncto fe venga. 

b<°r. Tente, no palies de ai, 
que lola ella maldición 
baila por latí'fu. ion.
Mas yo que diré de mi?
6Í me olvidare de ti 
por tardcjnochc, y mañana, 
li ojeare otra ventana, 
íi paciere otros redrojos,

Í fli mirare otros ojos, 
acados los tuyos, juana; 

plegue à Dios q quando baxe 
donde ay carbón de por junto, 
me çarandec vn diíunrci 
de parre de mi linaje.
Plegue à Dios q muera paje 
de vn Conde q efeonde el na, 
que me cautive el Soldán, 
que cafe con pobre, y fea. 
y por fianças me vea 
pn el puro cordovan.

Sale leyendo el tfey, y Satitoyf pMH 
loaos papelee fobrt Vn bufete, dtndt ay 

retado de efcri)>sr.

Concertad ellos papeles 
Santoyo, mientras yo leo. 

¿'««.Todos vienen por tu orden.’ 
Lea el 5

Ello es deuda del Imperio, 
y obligación á la Igfcm. 
¿fcha en Roma á diez deEne« 
ano de íctenra y íeis. (ro, 
Pió Quinto. La firma befo, 
como infignia de quien es 
digno íucellor de Pedro.
Algo enojado me eferive, 
pero aunque quiera, no puedo’ 
hazer mas:mas yo lo haré» 
u cita de mi parre el tiempo.

Mi



D el 0 * f t .
rtit hermano donde quedó? 

¿nt.Con Don Pedro de Toledo» 
y con Ruy Gómez, mundo 
de fu partida. %ty. En Cabiendo 
los Moros» qup v i Don Juan» 
ò Ce darán à concierto, 
ò temerán fu vaio?; 
aunque los daños q han hecho 
en los pueblos de la Sierra, - 
ya profanando los Templos, 
«a vertiendo íangre (rumana, 
fan barbaros,y tan ñeros,
||uc i  los niños de eres años 

n no perdonò Cu azero, 
han de quedar ítn caftigo. 

uanto foy,y quanto tengo 
ra,porque’dcfta gente 
es te vieran mis líeynos. 
Iva vueftra Maecíud, 
mil años guarde el Cielo, 
lo menos ha de fer 
con el pie fus cuellos, 
ra ferii Sta. Son las onze. 

arde es ya,pero no puedo 
xar de cícrivir á Roma/ 

que enojemos al lucilo. 
^llo.Santoyo.es fer Rey;
¡ecd cüas coníulus prcuo. 
.Gbiípado de Leon.
•uicn viene en lunar primero? 
.Don Antonio Piíncnrél, 
uc es en entrambos derechos 
n Ricardo,y vn Felino, 

aliante noticia rengo: 
sjjJezid,y en lo de Sevilla 

cuíé viene?^.Vienc F.Pedro 
de Id uo,que en la Teologia 
'EícoLuiica es Maeltro, 
de quantos oy la profclEui. 

fjr.Pues Santoyo, li el govieroo 
'ha de venir ajumado

“ i-í i

conkt profe 
iacónlulta 
mas
citará bien,cípcrad, 
y vereis como k> acierto»' ", 
Don Antonio Pimcntél 
es para Sevilla bueno, 
pues es tan gran Canoniíta* 
y en elfo Qudad Cabemos, 
que por la gcntc,y los tratos 
ay ¡»quietudes,y pleytos.
El ReñgioCo es mejor 
para León, que los pueblos 
de la Montana,y Galicia, 
mas han meneftet Maeítros 
de cottumbccs,que de leyesj 

vn Tcologo en efecto 
tiene mas obligación 
at Pulpito,que á1os textos; 
trocadlos por cuenta mia.
.Yá léñalo los decretos, 

%)>.Pues adelante.
«íanf.Aqui pide 

Don Gerónimo Sarmiento! 
vn Abito de Santiago: 
y tambict. pide lo mllhto 
Don Juan de Segovia y Lar a,' 

%>• Bien ella,mas yo defeo, 
porque se que }o merece, 
darírje ájidiarvRomero, 
que me ha férvido muy bien* 
7  ha mucho que íe le debo. 

Smi. Julián Romero,feñor, 
no le pide.f?y. Y aun pore4b-' 
Santoyo,en rai Monarquía ' í 
á quien mereciere el premio, > 
el premio le ha de buícar 
quando le eíperare menos: 
porque los iwmbres q tienen 
ran altos merecimientos, 
aunque nunca pidan nada*

B h m



 ̂ o‘Seftéca<te%iipa'na-, ■
,̂ níciicr'lo¿ - Yo mípiiaborrárle mjfcni ^* 1 - —* Ar>A ' . .f\jfg«yyiuci» ---

tasa tárfoüf ftemoM 
tan faerte,y tan veídaácr o,
como caltór, y fcrvír:
que no es fegufo argumento, 
pido, luego mereció, ; 
que fude él encogimiento - ■• 
acótúpañaf la virtud, 
y a&i muchas vezes vernos,^ 
que los que mctecch rúas : 
ion los que procuran menos, 
Julián Romero es toldado, 
que merece por lus hechos 
laCruzquc digo:y aist 
hazed que la tome luego 
íin otras informaciones, 
que lianas lia dado lu azero,
Y la f erfetta nobleza 
es aquella , que lirviendo 
nú-rece vil hombre de bien, 
por til virtud, y lu esfuerzo: 
que ter nuble por lu re reía, 
es luatc,no smerdimíento,

¡ pues antes de a ver nacido
ninguno merece ferio, 
que no ay mérito fin alma,

1 te Sjntoye.
Jelfe dizc,que Don Diego 
de Oviedo y Vargas, que fue 
«ijo de Alón (o de Oviedo, 
pide vngovifrno que un o 
íu padre en Indias,Ya entie- 

r̂ r#ad en cj el iiijo (do, 
■ »pijama don,ŝ irt, y¿ ¡o veo 

J . V w d ^ A y , , ^ .  
i’ oes cícrivid, q c i govierao 
e* doy,con tal condición, 

que no tenga don,lupucllo 
qu*- (jo le tuvo lü padre; 
y Csdbr^óib que por ferio
weuc mejor que ÍU hijo.

de mi mano, dad acá 
lít pítima, conozca el necio,

’ que nadie llegó á fu padre.
, . !8«rr«fe t i  9(ty.

Sm t. Aquefte-es de vn cavallero 
que efta prelo,y tefoplica, - 

’ que a los Juczes-de fu pleyto 
mandes,que tomen en cuenta 
dé fus delitos,el tiempo 
que ha ó padece en !a cárcel 

3(.Porq cfta prefoí San Sol fecho 
que porque dio \ n bofetón 
á vn Sacerdote.7{ey. Teneos, 
boferená Sacerdote? 

jjst.Si leñor.^.Notable exccfío! 
a vn hobre q es hombre,y Atv 
y que quando yo los veo,(gel, 
oulticrii echarme áfus pies:
j ~i — - j j ‘ _  ̂■''•O
quiticra echarme á fus pies: 
ay quien tenga atrevimiento,
Í ara ofender en la cara?
•ferivid,que mando luego, 

que le Caquen de la cárcel, 
pues ha tanto que eftár prefoí 
mas ha de fer para ahorcarle» 

Junt ,Y,s principal,no plebeyo. 
Sfot.Pues córtenle la ca beqa: 

aunque para mi no creo 
que pueda l'er bien nacido: 
porque fi en Quiño puíierofl 
las manos mientras viuió, 
fojamente los Hebreos, 
y le imita vn Sacerdote: 
Hombre q perdió elrefpetb 
á quien es Chrilto en la tierra,; 
fin duda viene de aquellos, 
que fe atrevieron al roftro. 
del Sacerdote primero: 
y ais pudieran ahorcarle 

v que eíto de fer cavallero 
lo tengo por fofpechofo:

«su



Del Dod. Juan Pt rezóle MoftrôîVtlï.
informai» de fecreto,
y vcücii que cito ¿s verdad. . 
Qué papelesfonaqueltosí 
t. Conuilras.dei-Obil’pado 
de S¡guen<¿a.^ Elfo dexetnas 
para meioc ocalion,
|ue aora eimuy tarde, y tego 
¡ue reíponder á Pió Quinto 
¡e mí mano: á elle apoientó 

fbara eferivir me retiro, 
$«jperadmc >queyi buelvo.

[: r*ft-
$ * .0  Principe vigilanre, 

cuyos ombros el pelo 
losdosmuodoscítriva! ; 

que ic e , coa q goviemo 
tira todoi yen todo 
3 alma en fin deítecuerpo 
la, decrcra,y afsittc, ; 
ñ¿io remitiendo 

amalas colas mas menudas, 
di refpcro,y miedo, 

hablado, no ay valor 
lien norurbeiconlieflo, 
tiemblo dolante dcly i ' ' - 

lü folo en nóbrarle tiemblo, 
de que traten verdad .

. ítan a:rHgo,que íábiendo, 
míe vn nombre de quien flava
f  ande parte del goviemo, 

avia'mentido,1e divo 
- Jomándole <1 fefrenido;

. Éucs como tflsiTnerttüf
y  cito tan grave, y (overo, 
míe le murro en cinco di.» ■* 
de confufo, y de íofpenío, 
que. las palabras de vn Rey 
•enojado, y ctrcqn(p6c>6 - 

%íon como vaiastíe ptohfo* ; 
recien heridas deifir^q,-ur.¡o ¡  ̂
quosáarafcfín calentura,

con .* • —
Canladocitoyjqne^—  
andan con la vida á pleyttíí 
y al cabo.avfán de peraefte,? 
jorque es fu fiicai d  riempoi. 
Quando eferive de fu man® 
fucie llenar todo vn pliego 
din cantarle, ni rendirle, 
y en misados d  deívclo, 
es para llegar al fin, 
correr la poíta nías prcíto. 
En cita almohada pondré 
la rodilla , por li puedo 
deleanfar íiquicfa vn rato, 
qucelfucño ejecuta luego 
á quien nó 'quiere pagarle.

í>Htrnitfk Séwéoff 'éhintdáa 11 
fktt, y ftlt ti Ity con >94 

rarté.
j^.En mi vida dezir puedo 

que eferivi cofa mas cuerda; 
que es fortuna del ingenio
atabal bien v na carta: 
lepa el Papa, que mí zelo 
nace de mi Religión, 
y que fi no me rciuelvo 
á entrar en Kt Santa Liga, 
como es jufto dcfde luego, 
espor citar empeñado

' J t  iotfegaf K5S mquictos 
ItriW ápt-s'dlfí>ran¿ v Gabre,

3ue con difvKenttsnicdios 
è abtriòs contra la Fe, 

y'de cáteciímos nuevos 
perturban la Religión, 

■ Sábc'DidS'xóir' áiianro afecto 
próctlrt/ Jifü'Wit/rud, 
ífcOmoíiHó# codio ñervo, 
acudirlc » pero en tanto

D t qUC
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^El'&gancJ o Se ñeca <Je
___ . fo empeño

iqede&hogo, yá erribio;
4 n$s Virreyes decretoŝ  
para amparar a Vcnccia.
¡Cerrad, Santoyo cffe pliego,, 
y fi os parece »paí&dlc, 
que efto de tomar confejo ; 
nuca hizo daño á los hóbres

*\ * i

na.» ».
para que ño la borréis. 

í n  Yugar d e  la  f i h a d e r a t á m a  4  

t i n t e r o , : y  V a z i a i e f o k r e  la  

arta.
Sant. Válgame Dios,y que yerro!

por tomar la falvadera,
. tomé el tintero, fyy. q es efio?. 

J‘áw.Borrar,reñor, con los polvos«,lUlCd (U¿U UdUU A IVJ nvMvtk,»/-
tornad,nolnblaisiqcs aquefto? iVy.No es fino borrar fin elfos.
^ — —v«. Ar̂ hnH rleíbprtar*Durmióle, mas no mccfpáto

3" en fin es hóbre, yo quiero 
clpcrtarlc: oh Santoyo,_ 

Sanioso, qué digoícl íueño 
es gran contrario.

Í 4ntaj».Ay de mi1.
Cerrad día carta prefio, 

porque os vais á recoger.
J« . Señor, la edad. J£. Yá lo veo 
Sen. De corrido, y de confirió 

apenas á hablar acierto. , 
Qué hazeis? 

í-nt. Doblarla,feñor.
^.Echad tos y olvos primero,

Acabad de defpertar, 
que fi el hombre mas difetetq 
comete yerros velando, 
mal acertará durmiendo t 
y íábed de aqui adelante, 
por fi cerráis otropliego, 
queaqitcfia es la íaívadera, 
y elle, Santoyo d tintero. 
Venid, que aveis de eíperar, 
mictras q á efciívixia DudvO| 
para cerrarla dcípues 
fi efiuvieredes delpierto.

T em a  S un ttyo  U lu%j, y  "bale AíOm-i 
p a ñ a n tle .

JO R N A D A  S E G V N D A . !■ JJB

Salen tan Chiflaba! ¿t fufara , y Abara críala.
j¡>. Murió Santoyo. ©. C¿>. A todos ha pelado; 
jfr . Quitóle bien el Rey. t .c h , Su amigo cta.
Ah. Solo fu Alteza píenfo que íe ha holgado. 

í, ®.e¿r.l’orqLMh>.Porque efiorvóqueá Fhndesfiieríú 
Sr. Cbr, YA jato, y como fiempre diiguítado. 
ftlt eltyijfttpe fórúfi , y ron fcampanamiento. 
trine, Mil vidas le quitara fi efl'o hiziera: 

d Duque de Alva a F landesi No es poísible. 
tf>. C. Señor. í.Dexadmc tedos.©. c. que irdufribíe; 
íPz.Yo 1c haré que no vaya.®.C¿.Aunque lo iñudes*

, yc|Duque l'crefudvaá datte^ufto, e l' 
ni padre es Rey. fri. Efcuf̂ fq, queá.Ekndes 

, jo  jólo tengo dcji, porque yoguñó, i ; „
r' «■ **  ̂*» . t . j i _ w » l ,
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e.c¿r.No ay efcufa,fcñor,en cafos erando.
Frw.Pues dezidle que intenta mi dtígufto » 

mas que fe guarde,aunque lealtad le ciegue 
que puede ice que falga,y que no lleguê

Y mi padre declárele conmigo, 
diga,pues,que cr Efpaña me detiene, 
como fi fuera yo fu enemigo* 
de mi que pienlaíEn qué opinión me tiene? 
iáiga la culpa á luz como ei caíHgo, 
y como fuena el golpe,la voz fuene, 
que en quitarme mi güito,yá me dbco»
0 que él es poco padre, óyo mal hijo.

Fui por ventura yo Falaris fuerte,
1  quien debió ran poco fu decoro, 
que folo fue mlniftro de la muerte, 
Cnfcñando á bramar de bronce vn toro?
Soy acato Tiberio,á quien divierte
la íangre hununaíSoy Apofodoro?
No foy nieto de Carlos,cuyos brío« 
en profecía hablaron de los mios?

Pues qué quiere mi padrc?Es maravilla, 
que imite fu valor li le he heredado, 
enfangrentando la Real cuchilla 
defdc (agola á la cfpalda armado?
Sí Flandcs fe 1c atreve, y acuchilla, 
es preciarme de bárbaro,y ofado 
caUigar en fu orgullo fudcfvclo, 
y defender lo que ganó mi abuelo?

Ello es tema del Duque, que porfía 
poco difereto en darme peladumbres, 
y aun dlzcn, que con loca demafía 
luelc hablar á mi padre,en miscoftumbres? 
y fi es verdad,y quiere a corta mía, 
dar de prudente,y de leal vislumbres, 
viuc Dios que le mate,que la cfpada 
en todo corta,quando Cftá enojada.

to.cír.Como el Duque,feñor,eftima en tanto 
tu perfona,procura tu foftiego.

frin. Pues yo no quiero que me quiera tanto; 
y  aísi dezúrtc, que fi todo él luego 
que el Geío guarda en íu cekrte inanto,

3 *  - 4

Bel Do£b. Jaati Perfcz de MoItaYaií:

t
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i\  Segundó Seneca de Efpana.
fe juntara à eftorvarme, eftoy tan ciego,, 
que montañas de luz atta] e^

1

M M focïEdcfa ;líegar de■ vn^o 
à la blanca Ciudad de las eltrel a » 
dàr al muro del Sol vn breve aííalto, |
« codera puñadas las centellas, ;
Y el onzeno globo, con fet alto, |
poner d hombre las humanas huellas,
que difuadirme yà dette caF ‘° .? V  
pifes bada para hazerlo, averio dicho.

Conmino el Daquc en competencias vanas, 
à macho le aventura : mal conoces 
la dbd id que atropellas> y profanas: 
pues por m is que a mi enojo te reoozes, 
íin reíbetar los anos, ni las canas.

Sd( ti fíiijht de áfoá con bailo», 
t u u  Temblando ven ;o à verle. T>. C í r i f l  No dès VOZCS,

" porque el v lene. 7>hi Señor. Trine. O rejad  luego.
®  C'/\ A une HUÍ tiempo.l'anje Ios dos. ?V.Todo loy de fuego.

ha menefter la ocaíion. 
»»-yDeítngaños tengo, y brios. 
Trine M as brios feràn los míos, 

p arque ha menos que lo ion. 
•«q.Mas pelea,que el azero, 

el conlejo,y el cuydado. 
®«/.Qje auivá v.\ mi edad cafada fbi#.Pues yo iré para toldado,'

■ * 1 ■r- - J y vos para confe jeto.
®*y.Para todo bafto yo, 

y alsi aquella gentileza 
podrá efeufar vueílra Alteza, 
pueílo que afsi lo mandó 
vuelíro padre,y no fera 
razón que le falte en eílo.

muy neciamente informado, ?r». Dezid,que olíais indifpueftO) 
yà no citais para foldado, y en la Corte os dexará.
porq ue coino vos dezis, ®«.Sri eftoy bueno,es mal cóíejo, 
nazen íu olicio los años: porque es no tratar verdad,
yo tengo quien vaya à Fía les, Trt. Pues que mas enfermedad,
<1 ; para emprefas ran grades, qu£ 1er vanó Pobre viejo?

■aas que defengaños ®«j.£fío de viejo es error

fiuj. P a r e c e ,  t e n o r ,  q  te e t l  ñ s 
c n  > u d ü .P i  i i f .  Q u e  q u e r c i> ?  

fl)« r . \  q a c  la  m a n o  m e  d e i s  
v e n e , i . f f i n . P u e s  a d o n d e  v a is ?  

0 « ; d ’ r e i t m i o  q u e  à F l a n d c s .  
f v i i . l l u c n u .

avia colgado la cipa da, 
en efcio loy ageno, 
y he de lervir.y callar. 

yviV Y fabcls li yo querré? 
Dubi>¿ quien (bis,y sé 

q.ie os roca á vos amparar 
ella jornada.?/«Wenis

■ f ne



negarlo, pues en la cara ^ echo mi fortuna d  refto.
n < ^.Quiero h.izcr q no !o he vifto,

porque fe vaya de aquí. 
trin. Mal logré ío que emprendí, 

vn Unpoisible conquiso;

Del Do&.Jüan Perez de Montalvan. ^

lo Jig o , Í1 le repara: 
á ciforro,el Rey mi tenor 
ha refpondido por mi: 
pues lt por cuerdo me dá 
elle bailón, claro eílá 
que pierna que no es afsi. 

yin. No esfer vano cilovar 
mi guílo'flay.Es obedecer. 

Tti. Pues mirad como ha de ícr, 
•porque os aveis de quedar. 

tfkf. Acabadlo vos primero 
con vudlro padre, y veréis 
como os lirvo.Pr*. vos queréis 
^deícom ponerme?

, No quiero,
_ o ampararme de mi.

jPilti écometer can l¿ ¿i?é , yei $«- 
fue tiene él Principe Lt 

i r j f t t .
tr i.$ c ra la detenía en vano, 

fbbad, foliadme la mano.
Ella vueílra Alteza en fi? 
Ay tan fiicrre dcinalia?

Ive Dios. Tri. Preño vercis 
$  competencia me hazeis.

. Yá es ella baxcza mía. 
Dexad los bracos. en ellos 

os tuve quando nacitleis, 
pero mal pago me dulcís. 

fr¡. No me detengáis con ellos. 
thtj. Importaos á vos mi vida, 

y quierola defender. 
frin. Dificultólo hadefer, 

ó impolsiblc.
P*f .Pues por vida 
; del Rey mi leñor.

S*L el 1¡ey. , VJ ;
Que es efto? . : .

f>«y. Parecequc le llamé.
&ri». Señor,mi defdjchafyc*.í;

mas pues vino de Granada 
mi tio D. Juan ayer, 
de fu amor me he de valer, 
de íú brío, y de fu cfpada; 
con él bolveré á bufcarle.
Ha caduco.^. Aquello ha íido 
no darme por entendido. 

Pri». Vive Dios q he de matallc.
¡'éfe.

¡̂ . Fucile el Principe ? 4>. Señor, 
no lo $é, porque no sé 
fi es hijo vucLlro, quien fue 
tan libre,que no es mi honor 
mcnos,porquc yo caduque, 
y a no mirar. 

t(ty. Baila yá.
Day.Quc es mi foñor.

Bueno ella:
componed la capa, Duque. 

® * f . Haiue tratqdo de modo, 
que aun no sé como la tengo.

Caberlo de vos vengo,
- ea,contádmelo todo

No ay mas que laber aquí, 
ti no que el Principe, intenta 
ir á Flandes con mi afrenta, 
y aun fin güilo vueftro.

%cj. Ais»:
, yásé que lodcíéó.

.Dixqme que en todo cato 
quq ̂ n ello no dielle vn pallo: 
replique le,porfió, 
dixele que era leal; 
mas tenéis, dixo^de loco; 
no me cftiina á ini en tá poco, 
.repliqué cali inorjal,
"  c B *  vucf.



como íí yo huviera fido 
el culparlo, le he temido; Api 
que valor! Que autoridad! 
No sé que fuerza efcondida 
tiene vn Rcy.q aun fin hablar, 
como pintura de Altar 
á fu refpeto combida. Vtfcí

fcl Segundo Seneca de É fp an a: 
vuefaoware , y o S c t o  e^D iosgiarde àtu Magettai 
hizo lo que vlftcs vos. (Dios 

'M. % Buenas mueftras fon por 
paravn Principe perfeto.
Perdido de enojo eftoy.
Duque .mañana os partid, 
y al Principe le dczid,
que yo foy el que me voy.

f  ey. Vá pienfo que fe fue, ventura ha fido, 
corrido irà ; pero de qué me efpantoí 
fi lo he quedado yo de averio oído.

Que vnh\jo(\u Gcios!)me moiette tanto?.
1 fecundo Abfalon cs,á quien valiente 

temió David, con fet Profea, y Santo.
Entre dudas de amor indiferente

fe ahoga mi pmdcncia, y le deshaze, 
imaginando en Carlos (blamente.

Quien hijos folicita , que mal haze! 
que ay hijo de tan barbaras coítumbreS* 
que íolo es bueno para el dia que nace*

Dcfde que baña el Sol las altas cumbres, ' ; 
hada que dexa agonizando el día, 
gali a Carlos en darme pefadumbres.

Mas fi de verte en laprefencia mía 
tiemblan los hombres, deíde el niño, al viejo» 
tanto,que yo(quc jufta cobardía! )

Quando me llego à vèr en el efpejo 
me reverencio como Rey de Efpaña, 
y à mi nlifino me turba mi reflejo.

¡Como, vn rapaz, á quien ¡a edad engaña,' 
no reine iru rigor, y acelerado 
fe quiere aventurar en la campaña?

Al Duque de Al va, qne en criftai bañado* 
es Alva de la plata de fu roftro,
fin afrentarla con color hurtado,

Quiere matar : mas'él verá que podro 
/u altivo pecho, fu obftinado brío,
por fi acafo fu vida le dà en roftro,

&  fe hereda el valor, y el feñorio,
en el engaite fo io se  parece, 
f iu c e n lo d « i^ n Q ^ e g ¿ o ó $ i  ...



Que me digan á mi que le amanece, 
llevado de íii aliento, ó de fu engaño» 
donde parece lo que no parece.

Mas yopondré remedio á tanto daño, 
que íi me dcfemboco, vive el Cielo, 
que mas que padre le parezca eliraño.

Era yo afii quanao murió fu abuelo? 
mas yo le cortaré las verdes alas, 
porque no llegue á F laudes con el buela.

Como canon, que al calentar las valas 
fe rompe de cargado, y por el vieniQ 
hazepara fubír pardas e (calas;

Aísi mi combatido pcnlámicnto 
romperá fu filencio, que apretado 
rebienra el mas difereto íufrimicnto.

¡Yo he vifto,yo he fuñido, yo he callado; 
pero en llegando a confeflar que he vifto, 
haré como zeloío declarado, . 
y de vna vez Cüdrá quanto rehílo. V*ft.

Del Do&. Juan Peres de Montalvan»

JkJtl , ti frùttift, y Ait- 
¡' rátédtnttbt.

jltf». Quando yo vengo refueko 
¿ no quiero que me aconíejen. 

^.fr.Vuelha Alteza íc reporte, 
q el Duque de Ai va obedece, 
y obedeciendo no agravia.

r .  Como no, ü aísi me ofende? 
SU. Fuera bueno, que vn herido 

fe qucrcllatVe del temple 
de la elpadafno porciei to: 
que aunque con ella le hiere, 
es movida de la mano 
que la eigrúnc, y la previene, 
y el obrar como miinunento 
no es culpa. 

f ’riiu. Traca excelente, 
para dísfracar el miedo, 
y huir de favorecerme, 
es acófejarme. ©./». Advierta 
vueítra Alteza, 5 quien vienq 
de matar M o lin a

que la muerte muchas VczQ 
íe cansó de matar tanto, 
y enojada me parece 
que me djxo:bueno cltá, 
íuípende el bra^o, detente, 
que me traes hecha pedamos, 
y mé ahogo en tatas muertes; 
no puede temer á otro hóbre, 
íi bien la trayeion fe teme, 
mas por el honor que quita, 
quepor el riefgo q emprende» 

9rin. Tío,muy prudente ióis, 
que es mucho para valiente, 
ven tu, Jvlorata, conmigo, 
demos al Duque la muerte, 
y pallémonos á Flandes.

Mar. Yo feñor ? jefus mil vezes, 
yo matar,y mas ¿Duques? 
yo agreífor? yo delinquente?, 
u papa matar vn pollo, 
que apenas tiene dos meies, 
ludo putar todo el barrio;



Kr •ElSemine}o Séneca áe Efpana. ^
. .  * cues venden lo que no tienen

Alíi vive cierta Roma, 
de nariz tan penitente, 
que fu cara por lo llano 
inda de trucos parece,i c

J % -r
como vueftra Alteza quiere 
que matevn Duque co eccita? 

-....... libreíí mandaras que vna 
te fuera a correr a! loro, 
iirvleíate lacilrnenre, 
que en fin entiendo lus manas 
como lomos de vna cípecie: 
pero a Duques no me amaño, 
7  afsi puedo reípondertc 
«o que en la primer vitita 
rcfpondcn todos los juezes.

~ ír.-ítítna

*

i
I U^'unuen ~ j

frin.Pues que refponden gallina? 
Mor. Sor gado, aprueba, y elide1 

cnlu apotemo Morara. 
frin. Pues ) o me ive tolo. 
í>.!u. Advierte,

que es dar ai Rey mi feñor 
pdádumbre, y no merece 
íu amor que Je trates tmí, 
habla,ronda,)' enrraicne 
en otraeoía ¡a noche.

Pues vamos á ver mugcrcí. 
Mor .tilo I i .cuerpo de Dios, 

a.¡ui la canilla tienes 
de toda dama brillante.

©./«, Elfo labris lindamente.

me *- w ---- ,
porque no ay donde topar. 

f .q  en fin es tan Roma?Aí.Pucdc
conceder indulgencias, 
y dilpenfar en parientes. 
Tiene nariz lincopada, 
y parecen fus caireles 
cafcavel dcfpachtirrado.
Allí ay vna gorda. Tri, Tente, 
que me abochorno de oirlo.

Ww.En Madrid ay mucha gente, 
que la ha conocido lapo; 
mas vna flaca ay enfrente, 
tan flaca,q aunq en el Templo 
infinitas vezes entre, 
no fe perlina jamas, 
porque es fu roítro tan débil, 
que no le cabe la mano 
para la Cruz de la frente: 
juntando vna vez los dedos, 
fe le enredaron de fuerte, 
que fue menefter peinarlos.y ‘ u. i

_ _ f _rw_, .... ...... —-----  ̂ ‘viv uivoviiei l/UlllctLlUOf
M¡>r. Pues a íce q vucitra Alteza ©. L Sí vueílra Alteza le atiende* - I* 1 »i t M ■,VMr m h ,1t»/- f/+ ----por mas que le anacorctc, 

que tampoco las eícupc.
1hin. Én dios balcones u  rdes 

quíe vivcfALdierta Lucrecia. 
tr. bucle matar ¡cf M*. No lude, 

porque ninguno la fueran, 
que es convenible,)' no quiere 
tener á nadie quexofo. (de. 

9 . Es firmcíAífi Ni aun lo ptetcn- 
9 tí. Pues no dizes q es Lucrecia? 
Jtíw.EncI nombre folamentc, 

que hs damas de Madrid 
cada momento cometen 
eftelionato eh lös nombres,

dirale mil defat'mos.
Mor. Cierta dama mata fíete 

vive aquí comovn diamante, 
criltalina, tranlparenre, 
natilia con alma en fin, 
toda acucar, roda nieve; 
pero tiene vna gran falta. 

frt. Es vana, como acontece 
en la hcrmoíura? Afiw.Peor. 

Prin. Far.tanle acafo los dientes? 
Mor. Mucho peor. Tr. Tiene tía? 
Mo. Aun dios males Ion bienes. 
fr ía . Pues qué tiene efla muger? 
Mor, Pedir deíolladaiiicnte 1

con



Del Do&. Juan Perez ele ‘ Montálvln.
con hulero de fus gradas. pudo romper los pinceles

\r dl'c por detecto nenes.' 
m ______éI j .

áefeRo tienes? 
ay mas de dar en no darla, 
aunque pida,llore,y ruegue. 

Jt/or.Ella lo labe quitar. 
riñe. Ay conjuros,ay azeyrcs, 
ay abas,ay oraciones. 
sr.Si con años diez y íiere 
tiene vna cara de vn Angel,, 
q mas hechizos,ni vng i.wes?
5. Es de aquí í Mnr. Píenlo q no, 

^aunque & brio lo merece;
pero cita dilcipiinada 

l||cle macftras tan valientes 
¿f&to ciarte de cmbcltir,
’ attauc por pedir lulamente 

irá la Ettrcmavncion.
Snie dtñt Ltonor, , Jiutu 

¿lirexj.
Duerme mi pariré? 

ia .N o  duenne,
c aun le falta que cfcrivlr, 

que rebolver papeles; 
ro Inés queda de guarda.

¿.Si alguno de a ¡ueaos fuelle 
t t l  leñor D.Juanunus no, 
jque Ion tres,y para verme ' 
nunca viene acompañado.

#W« En aquella rexa ay gente:
% quien viucaquií 
M0or. Todo el cielo,
-  Doñ i Leonor de Mondes, 
fej.secio , puraque ¡a nombras? 
Jhttr,.>_u‘ a i h.rinuiura rio debe 
~ ■ ai ibaneta qu uto nada:
<• no a. ja/en tes, no a / dárseles 
f 1 que en lu preleneia lo lean1, 
-♦ •'que corren de oponerle!- 

dí.idreitm lu boca, y ifnn >s, 
poréjes fuetea que fe afrenten. 
Ouando el Cicló la acabo.

ydezir: Yúnoseroas» 
quanto pude te di.

®«i /»wií.Qi.ieres 15
echarme á perder,Morara?

Aíar.Pues aquello es olcnderte?
<DJu.So necio,porq es matarme.
Aííw’. îno la ha viito, q pierdes!
íV.En ella Leonor que dizes, , 

oygo hablar algunas vezes 
con norablcs alab.mcas,

. y  para ver li conviene 
la tama con la verdad,

• he de verla, ñama.
Si.lu. Adviene,

íeñor ,dos cofas q has hecho: 
La primera,que no liempre 
el vulgo dize verdad; 
pues pudo lee que lo oyefle 
de perlona que la amalle, 
y engañado lo dixclVe

• con lu proprio peníamlcnto: 
porque no ay hobre q píenle 
que es feo aquello que ama, 
que en juntándole al deley te 
Uparte de la paision, 
juzga tan livianamente,
que haze hcmioluras aparte, 
p tuque pinta como quiere. 
Algo llene de jarifa;. .
Doña Leonor de Mcnefcsj 
mas no tanrO como dízen, 
vola he viito,y me.parece 
bonita,no más Leonor, ¿¡>- 
perdí nacbíie dtasdeldencs: 
que hablar mil, y querer bien, 
bien puede quien auu,ytcme, 
Lo-legun íofque WCgo. 
esdob.inouf ic no intentê

! defonroponenc en i u cala/
• .5  d«nc Acruaho , y

fm .

fr«."



É l Segundo Seneca efe É fp á n j?
f r .  Pliesq Importa q ios tenga? ©.¿.Soy tu eíclava. 

que gentil inconvcnientej ©. ¿No me afrentes\JMV „  *
paia, que yo foy? fenor.

0,1. Pata hazer como quié eres. 
f r .\  dexa de fcr quien foy, 

intentar ayrofamcnte 
vèr vna muger de partes?» 
Mucho D.Juan la defiende,^, 
vive Dios,que he fofpechado, 
que la quiere.<f./. Efto merece 
quien fe ftrve de ignorantes. 

iW. Señor, quien no tiene fuerte, 
en qiuíquieta cofa yerra: 
quic pclaraNd.Nunca Dientes.

W. Que eíle huevo dcaocftruz 
tan necio, y curiólo fiicífc, 
que à Leonor íc le antojara? 

fri«. D. Juan.cn que re detienes? 
llama i cita puerta,ò por Dios 
que fuba por las pareacs, . 
ò en el fuclo la eche à cozes. 

V . Pues ü aquella muger duer- 
ha de baxar en Camila? (me 

prh. Baxará como elluvicte. 
U*. Y ficon el deíábrigo, 

fe !c madurarte el vientre, 
tanto, que defde la cama 
lacada el viejo pudirrtc

£ >r el raflro de la íangre, 
era bichechoíf.No pruebes 

mi paciencia con tur burlas. 
?./. Vá ho ay medio qaprovechc, 

éí efrá refuelto(ay Cielos!) 
y es de condición tan fuerte, 
4ue hará qualquier deíátino. 
Ay Leonor, lo que me debes: 
buena vifita te «evo: 
aquí vueftra Alteza elpcrc, 
mientras por la rexa llamo.

9 'í 'b n m  D. Juanli. / . ¿ L e o ,

©.¿.Mucho has tardadoeíla r&i 
poco mis anfias te debe, (che, 
mil figlos ha-que.ee aguardo*

quécehas hecho?,
©./. Dcshazerme. ■<..
¿.¿.Parece que ellas inquieto, 

es dolor, ó es accidente, 
ó cftás indifpuefto acafo?_ 

0,1. No mi bié¿.¿. Pues di qtíe-' 
has te canfado de mi? (nes? 
parezcote mal? No frentes 
bien de mi amor ? J. /. Eflb fi, 
q es matarme, y ofenderme. 

d.L. Pues declárate. ©./. Señora, 
viniendo efra noche á verte, 
y citando á cafo tratando 

en bellezas diferentes 
con el Príncipe, habló entl 
Morata, tan neciamente, 
que Ic vino á dár deleo 
de verte, aüque lo impídfeííell 

padres,hermanos, y  deudos; 
bien pudiera re fponderle» 
que yo baftava á eftorvarlei 
mas porque con él no quede 
foípcchofa tu opinión, 
le prometí hazer de fuerte, 
que te hablarte, y  allí eípera* 
para que yo defe/pere: 
es terrible,yá lo labes.

¿ .¿ .Y  elfo, íeñor, te entallece?
efto te puede dar pena? (mes? 

¿/«.Amo,y temo.«/. ¿.Pues q,te- 
venga fu Alteza en buen hora, 
quiere mas dehablarme,yv^r- 
dile mi bien q aquí eft-oy: (rpc? 
y  otra vez quanuo quiííeres 
ir,D. Juan i  vér tu dama, - 
fio te acontezca que lleves



amibos; que e l  m a s  a m i g o ,  no Tupo l o  q u e  f e  d b e o í  f o a d o .
T r. Pues por ver apié íc ha erigid

Del Don juán Peres de Monta!van;J

lo que palla en vn rctre 
lude contar en la plaça, 
óembidioío, ó maldiciente; 
y vn amor para fer cuerdo, 
fojamente ha de íhberlc 
Dios, el galán,y la dama, 
que callan quando íc ofrece. 
Llama al Principe.®./.Yá voy, 
Tenor,Vucllra Alteza llegue, 
l¡uc Leonor cílá cfperando. 

f»|N o lo dizc muy alegre, 
alma tiene en íos-labios, 
para mi no ay dele y te, 
mo luzer dedos pelares.
El feñor barbiponiente, 

tal es , Dios le haga luyo, 
diz es? AS. cj te encomiendes 
ios, porque vasa ver 

fW§ga!apago,vna íierpe, 
y  Vn malearon de jardín, (ncn. 

£|pmo$D.]uL2>./.Los dos vie- 
ï?ues,leûor,tanto favor?

à  v e r m e . '  Trin. L e o n o r  f i .  
E t T o  e s  b u r i a r o s d e  m í .  

f f i l i N o  e s  l i n o  a m a r o s ,  L e o n o r ,  
f i a r m e  d i c h o  d e  v o s  t a n t o ,  
¡ q u e  m e  r e f o l v i  e n  e f e c t o  
à  v e r o s . S . S . N o  f » e  d í t e r c r o ,  
p u c l l o , í e ñ o r ,  q u e  m e  e f p a m o ,  

‘  q u i e n  t a l  o s  d i x o  d e  m i .
i i . .  Y o .  s é  q u e  l o  C a b e  b i e n ,  

t i l  L. L o s  q u e  f i h  p a i s i o n  m e  v é n ,  
Ü d i z e a q u e  f o y ,  a i s i  a i s i ,  
y S j u c  e s  v n  m o d o  d e  p i n t a r  
^ ¿ 1  n e c i o  v u l g o  v n a  c o f a ,  
f  q u e  n i  e s  l e a ,  n i  e s  h e r m o í a .  

&rin. P u e s  r e d i g o  o s  p u e d o  d á r ,  
y b i e n  c e r c a  ,  q u e  m e  d i x o  
l o c u - a s  d e  v u e f t r o  n o m b r e .  

Mor. E s  y ç r d g d ,  p e r o  e f l e  h o b í s

'Jli

he de ver ruerna belicla^ 
Ti.L. Ya no me vé V. Alteza? 
tfV.Eda rexa lo hacítorvado. 
t i .L .  Muy poco debe de ver. 
Trin. En la obicuridad conlifte. 
T>. í. Como vá?Pr. Bien fe rehíle, 

mas ella vendrá á c a e r . ‘
Me. Viv e Dios que le dá contb. 
$ . lu. Si llega á defeompoñura, 

perdonará mi cordura.
Tr. Edo es macarme con plomo; 

Leonor,yo he venido á veros, 
y no os he vilo  por Dios. 

f>.L. Pues quié os lo quita? ?.Vos 
con guardaros, y es condcross. 
mas yo hc.dc ver íi fois fea, 
por vuedra vida, y la mia.

©. L.Alto,trae vna bflxia, 
porque lu Alteza'me vea. f 

Tr. No me atabais de entender;
digo que quiero entrar detro. 

Ti.L. Ay acá derro vreencuentro, 
conque me podéis perder.1 

Trin. Pues ay nmque báraialíe? 
®. lu. Aisi vn padre fe baraxaí 
Trjn. Advertid, que es cola baxa 

tenerme tanto en la calle.
T . l . Si no queréis nías de amar, 

en qualquicr parrepodeis, 
aunque mil leguas cdeis,

Trin. Yo no se platonizar,
. todo foy manos por Dios.

Mor. Que tai es para va Sabado ; 
Tr. No íoy amante paulado, 

que etlo de quererle dos 
convn amor tan fiambre, 
que no pafle de querer, 
es como poder comer, 
y  quedarle puerto de hambre



,.ffl j» y1

J

porque no he de íer teítigo 
de traveíuras que va \
¿ontra !u opinión, y diado; 
y no es bien, 

íy» '»• Baila que ha. dado 
cn.predieador Don Juan. 
Sois por ventura mi ayo? 

©J.Nonca vos loaveis teñido. 
Trln. Si he tenido, pcrolrc fido 

trueno, relámpago, y rayo

- ......■
^ S e fru ru ío  Séneca de Efpánd,

Z a v t b d k e w c l f *  Alteza,

r ,% & * » c  yÓJe m«y h Sxc m ^ m > P m a p e ^
4>.í.Oejae material llaneza.
Me. Traya tiene de acollarle 

á la viñu (eg.m.la. 
f r  .Qué amor en razón le funda?
<n,l. fcilb,leñor,es cantarle. 
ír.V-na noche he de venir,
. iy he de daros vtu jala, 
ff) L.tíU noche he de dlrr mala.
5v.lV.icn modo de delpciir.

Mas ii es e'.fa rebentar 
de honrada, es impertinencia; 
puoyat á no darme Ucencia, 
yo me 1 \ labre vo n ir. 

f)L. Vo lo, mugermuy Je bien, 
no, tenor,de las mugeres 
q ic tratan de hazer plazeres: 
tengo honor, y quiero bien.
'Tengo vn padre , en va elpada 
dio miedo al Rey Almancor; 
y vn hermano , que en valor 
a ning.mo debe tuda; 
y aquip.ru entre los dos, 
oien (aoe d leñor D. Juan, 
q ir tengo cambien galan, 
que es un bupno como vos.

©'■ .Como \ ormienres villana,
. porque tolo cí Rey lo es.
® .¿ . A paialnaa.tn corees 

rclpondcra la ventana. Fjfe.
Mhuelléxf i t> c  esiríe? muger,'

§ has hcchorbaelvc atrevida,
• ;o cortante la vida.-

■'». Y.i es foryolb rclponder.
2V»;. Abre loca., .....
¿hvvQge esabrin? d.

no ves queíefueá acollar? ‘
Fnn. La cala la he de quemar.1 
©D. V. Alteza' haafc advertir,

con quieme cnoia, y con quic 
tuc enfada.©.?. Gracias á Dios 
que clloy feguro de vos, 
porque loy rayo también; 1 
y aunque por los ayrcspafíaa 
dando de calor deímayos, 
vr.os á otros los rayos, 
ni le ofenden, ni íe abraían: 
que rayos, iuzes, y truenos 
comobaxan al profundo, 
andan al vfo del mundo, 
y ofenden a quien es menos: 
yo foy, Carlos, vncftro tio, 
y atsi me toca en rigor 
atVcgurar vueftro honor, 
porque no peligre el mió; 
y en los ddiros, no ay duda 
que íu malicia compere,  ̂
no Iblo al que los comete; " 
íino aquel quelos ayuda,-. ' - 
pues muchas vezes parara 
bien el hombre;', en la carreta, 
fi huvicra quien le oprimiera, 
y del freno te tirara. ¡ _
Los dos venimos aqtít,. 1. ■ < í 
y en cofas juilas, feñor, ; . 
efpada, langre, y honor, 
coaioen vos, tenéis en ni!.

Per©



DclXfoft.
'ero en .ídendo íbfpcchas 

ur.razon .perdonad, 
lúe c u la estera de amiífad 
i curra las col:s nal hechas. 

Píenlo que etbtis divertido: 
ues quien os pide favor?
.Kilo es deuda de ini amor, 

fcir. V lera averme querido 
oní cutir que vn.t muger 

■ $íne diga, q quiere a vn hóbre, 
iguala en sagre,y nobre? 

d®. de/.id,no puede íer? 
frxM o Don Juan.q ic lulo yo 

metáfora de mi. 
ues ti ella me amara a mi,, 

dixera verdad:?/». No. 
ftftSKucítraAIrcza antes cj hable 

‘te meior la lengua, («ua 
M ar, y hablar en mi men- 

«•j^Htciaric de intratable. 
Vacftr o abue¡o,v padre mío, 

tíos, ya lo ía xis: 
ganais que perdéis 

OI tener, nr vos por rio.
poder mi calidad 

^fibreneiaric de vos,
(departe vueilra por Dios, 
fiera la detigua’dad.

a i dc/.ir que te encañas, 
a/.es bien en no de/irlo, 
remiraran de oirlo 

^cationes mas cifrar: as.
<p bien no fueran ag'wvios, 

rque no lo pueden !er, ' 
iban do el que tu de relpondcr 
ne con llave los labios, 

venganza no roca, 
fino a aq~. tel que fin traición 
quiere cobrar fii opinión : 
con la elpada,ó con la boca, 
fuera de q tu,aunque quieras.

«til
na

como á
b...
%■
-t

a ninguno ofender puedes»;. ,t  
ni en las burlas,ni en las vc^Sél 
Que la cíenla no fe entiende* 
tino quando el que ocaiiona 
aventura lu ptilona, , • , * 
y con lu peligro olendc. *
Y aísi tu,que con rciimardo 
de tu kr mi enojo pinchas, 
aunquerefuelto te atrevas, 
y yo me efeuie gallardo, 
no me puedes agraviar, 
porque no vas á perder, 
v el valor del ofender
es licuarle á aventurar.

?/«’. Puc> »o tuc pongo también, » 
li ofendo a qtuen es mi igual, 
áque mcrcipondan mal, 
y a que mi! muertes me deB?
Tu honor dtmc,no pudiera 
darme la muerte á traición?,

®./m, A tener tu condición, 
bien prefumo que lo hizicra*

Tri. Nunca re quite manar.
4>./*.N¡ yo quiíicra tampoco.
7v.No ay defenía para vn loco.
Tf.lu. Y no es matar afrentar 

a vn hombre de mi valor?
Tr. Pues potq te has de ofender 

de que yo llegue a creer, 
o a pcnlar quefoy mejor , 
fupneito que por mi padre, . 
como el Sol limpio ha nacido, 
y halla aora no he perdido 
como alguno por tu madre. 

f i ja .q eslo que dezisí fr. Agora 
lii tobervia humillara. 

ptt J t
® . /«.EJondev-ueltradVlicza vá|
2V. No veyí-'que ha xa el Aurora, 

v que yá en Palacio ;<liaisí 
J A 1 f>M



. 'E l
©.ra.Prímcro fnc aveís de oir. 
f*ri.Pu3S'VOS qué podéis dczir?
©, ía.Hc meneílcr que fe país 

fo r mi ddtargo,y en mueftra 
de mi nobleza inmorra!, 
que tuve vna madre ral, 
que !o pudiera íer vueftra: 
y quando no fuera afsi, 
lino que tuviera madre 
mas ddiguai i  mi padre» 
en efecto dèi nati: 
y li el retían Citi diano 
tieoc fuerza de verdad, 
tolo aquella calidad

jKeneca
¡0. f«.Yo?%f.yos,y vos. 

AqucíTe miedo trae cfcrleo 
vueíirO error en vueftra mcr 
a no ay cocerrada legua (gy- 
deiante de fu dcJiro.
Y  ai contrarío la razón, 
qi fe turba,»» detiene: 
poiq habla mucho quien tictx 
en la lengua el coraron. 

©»•/.Pues yo que Rada rezelo, 
digo.

Sfey.Dezid. ^
©ri.Que Don Juan, 

con los bríos que le dán. 
%>.Vos idos.I ^

me da lee mas toberano, 
que aunvjuc vos ¡bis de los dos ©./«.Guárdete el Cielo;

■TTh | * fquien de vnaRcyna ha nacido, 
por lo menos yo he tenido 
mejor padre que no vos. 

f'ri.Quc dizcsl 
©./«.Loque cfcuchais.
Mcr. Sin duda no aveís mirado, 

que a Palacio aveis llegado, 
y que jumo al quarto citáis 
de 1 Rey.

Silt ti %j».
S^y.Quc es cito?
Afir .han Bruno.
ffay.Pucs que hazcís alsi los dos? 
T rh . Y o , (¿ñor.
©./«.Válgame Dios!
J^ .N o me rclpondc ninguno? 

Vos, Principe, delcompueíto? 
Vos fin color?

©./«. Ay de mi!
el veros me ha puerto afsi. 

%y.Dczidme lo que ay en ello, 
ó peníaré que en los dos 
proceded citar turbados, ■ 
de que Ibis todos culpados, 

ír/. Yo feñor?

pero.
fyy.Dcípues me hablareis: 

y y o s ,Carlos, reparad, 
en que me tratéis verdad, 
pues que ya me conocéis. 

¡Pr/.Digo,feñor,que me dixo, 
que tuvo,y que mereció 
mejor padre que no yb, 
tiendo yo,feñor,tu híjot 
fue mal dicho. 

fyr.Nofue tal, 
y vos también lo diréis.'

Tri. Como?
5fry.No os alborotéis.
TV». Todo me fucede mat. 
%y.Carlos Quinto »nuídíor?.

Quitafe el fombxcre.
fue padre de Vueliro río, 
y también fue padre mió, 
mirad (i ferá mejor. 

fri.Es añil, de mis defeos, 
Aparte,

triunfa con induiiria,y gala.1 
í(cj.Garlos,ningun hijo iguala 

a fu padre. Recogeos.



Del Do&. Juan Perez ác Moñfalviri.
qué liaze agora?

&SSSSS

■/ ■ u*

JORNADA TERCERA.

los ene pudiere* de oeompoilj-
ente , y detris 'Don CériflovJ , Don 

Jusm de áujlrio, f  el Pey muy 
febeny me jodo.

.Trille parece que cftá. 
os toaos»vos hermano, 

me mandas? 
o eftoyl 

daos aquí, 
ytueíclavo.

el Ciclo de vn rapaz, 
altivo,temerario, 
é tendrá? válgame Dios! 

á turbado,y hablando 
propio.̂ .Don Juan, 

ytpp^go dd'd'pcra Jo,
Ifsmgo fuera de mi. 

en es la caula? 
os,
,vn hijo que tengo, 

penas,y íobrcíaltos, 
venir á enterrarme, 

cñor ,fi os han informado 
del Principes advertid, 
puede fer no fer ranto 
o dizen,quc el que acufa, 

e poner por engaño 
de vn cero á los delitos, 

menor al mas alto 
¿eibe quexan cada dia: 

mo el Pueblo Romano 
a va á Claudio Nerón, 

o con Ciñere amalado, 
ni'o que dize lo mifino , 

rpaña aefte muclucho; 
yo me declararé;

to. /«.Ella jugando
á la pdota.%7. Ydezid,

. el dia que cumplo «ios 
fuera razón que me viefle?

to.lu.Si (cñor,a no andar malo, 
mas como (abes,le aprieta 
la terciana demaliado: 
y aunque oy dlzcn q es el di*, 
por divertirla ha baxado 
a iugar.fr/». Poñme la capa.

Soten Don Cbrifii\il,y el Principe.
O. cbr. Dos vezes ha preguntado, 

por ti.
Pr/n.Qué puede quererme?
©. 1*. Yo folo culpo fus años.
^rr.Yo también; pero también: 

para cftc orgullo bizarro 
ay remedio.

2>. /».Carlos viene.
*Pues dexadme vos con Carlos;
Pife Don Jiun , cierra el pey ¡* puer

to , y ftentife el en Vito filio,y Corleé 
efti en pie , y fin forre•  

itero.
Alsi ha de fer.

fren. Qué es aquefto? 
mucho me mira. p. q engaño 
vía el amor quando quiere 
reñir lo que cite adorando?. 
hijo.fr»'». Señor.

I^O.Mai empicco, 
que para citar enojado, dpi 
es muy amoroíb elnombrc, 
Carlos (menos tierno es Car-* 
enojado cíioy con vos, (los} 
enojado eftoy,y tanto,
Í |ue con ios ojos lodigc)» * 
i con la Icngua fo callo. 

Quanto hazcis,quanro dezis, 
u dcíabrído,u liviano,

£  e m



a u n  de las puertas adentro, 
de vueftro mUhao recato, 
he Cabido,que con efib 
pienfo que os he dicho harto. 
Yo tengo pocas razones, 
pero t;*ngo muchas manos, 
y ai paílo que sé quereros,
Cabré también caftigaros. 
iVueílras locas travefuras 
me Cacaron de mi patío, 
que aun vna cuerda torcida, 
li la tiran mucho al arco, 
parece que fe querella, 
y fe bueive contra el bra^o. 
HntcnJeilmcíí'ri.Si Ceñor.

r̂. Pues procurad de enmedaros, 
que os pelara de nohazerlo: 
íi por la vida de entrambos.
Lc\'.iy,tdfc fur'mfo t y  tjhitráfe ¡r.

9r¡.Fuego por los ojos echa! 
viucDlos.quc le he temblado! 
pero no importa. 
oeñor.^jr.Qué queréis?

IVi. A no enojaros
d chucharme,yo os diera 
por mi parre tal deleargo, 
que con vos quedara bien,

• puedo que chais enojado. 
•̂Anresinr liareis vn gran güilo 
por di leu !p arme en amaros, 
porque ral vez á los ojos 
íes ando huleando engaños, 
porque en la razón que tengo 

- no nleriñan lo que os amo:
Ya elfo y Tentado,dezid.

Pri. Sj eâ quanto pongo la mano 
no tengo luerte con vos, 
y íeb«ti»y-. dijgtiíUdo, 
en todojmeáh'opellais, 
es maravilla, es milagro 
que lo fientiíy de corrida

r ¡ l i  >

detipana*
me querelle de los hados,

; queme, dieron penfámierito£ 
fin poder executarlos.
Efto hago,mas fi alguno 
dize mas de lo que hago,
(que ay correos de palabras, - 
que traen,y llevan agravios) 
digo,que os engaña,y digo, 

^.Hablad vn poco mas baxo. 
frtn. Perdonad,fi con la pena' 

algo en la modedia talco 
que os debo,digo,feñor, 
que vos también delpreciandqj 
los defeos de ferviros, 
como li fuera vn villano 
me rrarais. Pretendo yo 
de mi pundonor llevado, 
ofendido del Flamenco, 
y en vueftro nombre, gallardo! 
ver á Flandes,y cortar 
de Principes rebelados, 
las fementidas caberas: 
quiero yo enfayat elbraqó,; 
en tamo fiero Ateifta, 
para dcfde allí de vn falto - 
llegar,fi pudicílc,a ver 
Jas rorros,los muros altos 
de aquella Ciudad,adonde 
el Cordero inmaculado 
fue Pador, Tiendo Cordero, 
y le firviólucayado 
de arriino,au nque doloroío, 
pues le raigo pies,y manos. 
Quiero yo poner la vida 
al antojo de vn balazo, 
esfera breve de plomo. T ie b la , 
Y  vos á cfte efecto ingrato 
al Duque de Alva émbiaifi^ ’ 
dando á entender q -no Vaigpj 

Tiamíla mas.
pat̂  acción que fiero vea ifea



cofa que ceda en mi agravio. y voto a Dios. CirK\¡sxf&í$&.
O pefia tal con el frío, Sel. Soy foldada«6 r f5 r̂tolda dos
á que mal tiempo me ha dado nmuran, ÍI fon honrados,
el accidente! Qué es elfo? Sil. t o  lo lo y. Cjr.Sl ioíereis,
Mr» M ndi '»#« Mnrahir»rflfnt mas ya no ío» bizarrías

( jurar, y ei blasfemar.
SfÚ Pues por qué no ha de jurar, 

quien no come en veinte dias¿* r _ . v i>i* /*

Del Do&. Juan Pcrez de Monta! van.- 3

5V.No es nada.%7.Notable cafo!
la terciana le ha venido. 

í ’r.DigOjíeñor, que los años.
B(ey. No digías mas, bueno ertá; 

compaísivo me ha dexado: 
efto es ícr padre; hijo, hijo 
parece que eftais ciado,
. arrimaos á m i, y li no, 
aíTentaos aquí, Tentaos, 
tomad los guantes, cubrios:
Q penfion del fer humano! 

S'r.Corrído eftoy, vive Dios, , 
puerto q no fue en mi manoa 
de que tratando en la guerra!

Voto a Dios, íi no comiera 
vueftra Iiuftrifsima en dos, 
que también llamara á Dios» 
como le llama qualquiera. 
Tuviera yo que comer, 
que no huvicra Capuchino 
tan Toldado á lo divir.os 
pero vn trifte q ha de hazer, 
íi antes que el Sol fe anticipe 
ha de eftár por mal pagado, 
ó boftezanao en elPrado, 
ó mintiendo en San Felipe? 

Car.Ola, dadle veinte efeudos, 
porque pida mas modefto 

\ ¡ quando pidiere. Sal. Con elTo

aya* quedado temblando. \
9̂ .  Qué valor! Abrigaos bien, 

y tened paciencia, en tanto 
q Hamo. Ola, Don Chriftova!
RuyGomez,D. Juan.foldados.
Salen ‘Dan Juan, y Han Cjrri(Í9)>*l\ j A  fe#an los foliados raudos: 

8)en Chri. Señor. K , ’ juro á Dios de no jurar.
£>Ju. Qué es cfto?%. Llevad, \ tari. Y efto qué es? 

haziendo filia los bracos, \ So/. Soy vn bellaco; 
a fu cama á Carlos, ea. _ \ la culpa tiene el tabaco;

t>.Ia. Qué laftima en tales anos! v quiérele vuttcd probar? 
t(ey. ConficíTo que con el frío ^  r w :™

me hacnternecido elmuchacho 
¡.leíanle t y J>a(i ti ${ey, y /ale el Car

denal Efpinof* temando mentárte
le f, des pretendientes , y >» p*“

¡e ¡ y  )>n foliada def- 
garrtée.

fc.Ya.erta defpKhado.J. Et Cielo 
os dé. Cari. El Cielo.

1Sel. Es buena tierra:
aisi rae ha puefto.la guerra; 
el Soi,dqgua,y eiycloi.

Ca.Ño le gallo. Sel. Qué ignotatcí 
apare,y íorba á ella ta<¿a.

Car. Pues qué es ella calabaca?
íol.Tabaqucr i de vn gigante.
Pretil. Vue.rtra lluftrifiitna fea 

de parte de mi verdad.
Cari. Yo haré que fu »Vligeílai 

le defpache luego, y crea,
.que halla aora y á lo vé 
no fe ha podido hazer mas.

ÍV.Brevedad pidono mas.
Card. Señores;perdonenme,.C z quí

.M-
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El ñeca ana.

que’ fale fu Magcftad.
Sale el %  , y  V*»fe. 

tRey. Cardenal.Cari Señor.
3^. Es ñor a? , . -
Card. Si fenor. %ey. Dezid aora 

lo que que re ís. £ <W. Efe uc had. 
SienU nfe junio a V» bufete ' que tenga  

recado de eferhir.
Pos años lu que la Rcyna 

mi leñora, en feliz íueño 
pafso defta á mejor vida, ■ 
flierte deftino del Cielo.
Quedo Efpaña acobardada, 
y mas, gran feñor, de veros 
lin talud, trille, y ün gufto 
para el quarto catamiento. 
vero yá que la razón 
osha rendido, el Confe jo 
de Elhvdq, os embia á firmar 
del matrimonio propuefto 
las condiciones.

0 a le  el papel para que f ir m e .
Rv- Son citas?
Card. Si feñor.
%y.P.i(Eu las quiero.
Card.Las mlfmas ion que fabeis.

No firmo lo que no leo 
Cardenal,aquello hago 
por no arrepentirme luego, 

ttt. La primera condición 
es, que como ella propuefto, 
Maximiliano Segundo, 
cariísimo hermano nueftro, 
y Emperador de Alemania, 
para mas paz de los Reynos 
dé al Chriftianifsimo Carlos, 
Quarto de Francia,mi deudo, 
á Doña Ifabel fu hija; 
y Francia, como por trueco, 
dé al de Portugal,también 
mifobrino, en cafamienro

á la herniofa Margarita, 
piedra de infinitó precio.
Efto cftábicn, porque afsi Jp¡ 
el lazo del parenreíco 
tendrá en pie las amiftades. 
Dize adelante: y que luego ] 
á Don Felipe el Segundo, 
hijo de Carlos, y nieto 
de Don Felipe el Hermofo, 
entre en dulce Himeneo 
á fu muy querida hija 
doña Ana de Auftria,q elCielcj 
infinitos años guarde, 
con fuceííbres, y nietos. '
Que traiga, como eseftilo, 
y coftumbre de aquel Reyno,' 
cien mil efeudos de dote, 
ó pagados, ó hechos-buenos 
en Ambcres, ó en Medina 
del Campo, y que fuera deftoj 
traiga de arras otro tanto;- 
y efetuado el concierto, 
tenga obligación yo el Rey,; 
á confignar por lo menos 
cada vn año renta eftable 

‘ para el gáfto, y el aumentó 
de caía, y extraordinarios*
Yfi acaío por decreto 
fobetaño me alcanzare 
deslías, f en eftos ReynoS 
quiere quedarfe, la den. 
de mi patrimonio mefmoj 
fuera de rodo fu dote,
Villas, Lugares,y Pueblos" - 
donde quiera refídir, 
por cada vn año en dinero 
quarenta y feis mil ducados.:

é)ah\>n papel.
Añadid, que ha de fer efto  ̂
fupnefto que no fe cafe,. • - 
que cs^ndofe, no quedó -

f i f i



Del l5 o2 l. Juan Perfcz ác Montalvan;
fcn obligad on de nada. eíTo mifmo que no haze, •

£W.En efta margen lo afsicnro. 
ffey.Que hafta Genova fu padre 

la trayga á íu cofia,y luego 
defde allí venga á la mía: 
y doy,conforme á derecho, 
a Don Chriftoval de Mora 
mi poder en quantojpuedo, 
para que en el nombre mío, 
honor que á íu fangre debo, 
fe deíbofe con la Infanta} 
efto dize,y yo lo aceto.
Ya he firmado,defpachad 
al Archiduque al momento, 
y dadle para el viaje, 
fupuefto que eftátan lexos. 

t4r</.Quanto?
S^.Haíta cien mil ducados.
C#J.Es grandeza de tu pecho;

das,en fin,como quien eres. 
S .̂Hazcdlo afsi.C.Yá te entiendo, 

mas oye.%.Falra otra cofa? 
Cird.Solo vn eíctupulo tengo. 
S^y.Qual es'íC.El Embaxador 

de Roma ha eícrito elle pliego. 
Ŝ .Y qué dize?c.Que Pió Quinto. 
S .̂Dezid de preftoAT.Sabiendo, 

que cafas con tu íobrína, 
por fer mucho elparentefco, 
duda en la difpeníadon. 

S^QuédczisíC.Aquefto es cierto. 
f¡üj>.Mas pensé que le debía 

á fu Santidad,haziendo 
por la Iglcfia lo que labe; 
peto yá yo sé vn remedio: 
efcrividle de mi parte, 
que como es julio agradezco 
el averme difpeníado.

Cari. Pues como fi duda en ello? 
fito.Cardenal,porque no dude, 

porque fi yo le agradezco

como fi lo huviera hecho,' 
le pongo en obligación, 
por no deímenrir mi afecto 
de hazcrIo,aunq en (ii opinioa 
aya intentado no hazerlo: 
y doyle á entender también, 
que quando le eftoy firviendo 
coi) vida,hazicnda, y vallállos, 
y con mi hermano, no puedo 
dudar dedil voluntad, 
porque sé que la mcrezo: 
hazed luego lo que digo.

Card. Voy á eferiuir al momento; 
rafr.

^.G raves cuydados, yá es hora 
que me dexeis defeanfar, 
que efte modo de rcynar, 
folo la muerte le adora.
El ave mas trifte llora, 
ó canta naturalmente; 
hombre foy, y hobre q fíente:, 
dexadme fentir,cuydados, 
que echar al alma candados, 
ninguna ley lo confíente.

Amor,yo he llegado á amar 
á mi elpofa en profecía, 
que el alma en fu tántafía 
puede fin ver deíear.
Mucho tiene de vulgar, 
voluntad qué ha menefter 
ver para amar,que es poner 
como en feria ios antojos, 
y no han de comprar los ojos 
lo que inmortal ha de íer.

En las luzes de mi idea 
miro vn íugeto divino, 
cuya deydad imagino, 
puefto que fingida fea.
En fu adoración íé emplea 
d  alma mientras le cfpero,



3 8 El Segundo Se ñeca de Eipana.
,nr \^om Mo. Poco vete,vifidefpues el verdadero

tale,legan le he penfado, 
y  antes de verle he amado, 
aun antes de fer le quiero, 
me parece que miro 

á mi efpofa,y que elevado, 
y  en fus ojos transformado, 
de mi mifmo me retiro:
Ya me acerco,y a fufpiro, 
y la libertad perdida  ̂
digo,con voz,y fin vida, 
fufpcnfo en tanta beldad:
Sea vucítra Magcílad.
Quittfe el foml’rero,y 

re\>ere»ci*.
muchas vezes bien venida.

íd le  ¿\forata muygrtrt>e.
Afw.Válgate Dios por Don Juan! 

ii es aquello ? derrengofe 
mi fortuna,con el Rey 
he dado, Dios me perdone, 
quiero encomendarme á él, 
y rezar mis devociones: 
oanra Tecla,,San Tiburcio, 
San Nicodenuis,San Jorge; 
parece,fegun eílá 
elHrado,que vn elloquc 
fe ba niniorcndo ella mañana, 
lo que mete de aíladores: 
válgate Dios por Rey hu(o! 

^•Dezid á D. Juan. A/. S. Coime. 
^•Que le llan o vo.Af.No mas? 
^•No mas.Ai. Tabié es de golpe: 

f¡ haré de muy buena gana, 
que lo piden lus razones 
con vn termino que obliga: 
ténganle en buenas, callones, 
que el flaquear ha de fer 
con Reyes preguntadores.

Sale Donjuán,
2>./».Quéhaz£s aquilvete, vece.

menos vozes, 
que ya pienío que me ido.

Vafe.
ffíji.Que a y , y Carlos?
©./».Acollóle,

y defpues de’aver pallado 
el accidente midióme, 
que te rogafíe,feñor, 
íupuefto que no te enojes, 
licencia de irle á Alcalá 
por vnos días,adonde 
con San Diego,y con los ayres 
es pofsible que mejore 
de íu mal.%v. Dize muy bien, 
porque lucra de mi Corte 
no ay Ciclo como Alcalá, 
y alli ay menos ocaíiones 
de travefuras de mo^o, 
cofa que esfuerza q importé 
para fus achaques:dezidle, 
que vaya,con que reforme 
el beber con tanta nieve, 
y el lalir tanto de noche.
Pero ello aparte,Don Juan 
oid en breves razones 
la ocaí:o)i,porq os ilamava.'

®./«.Mi obediencia re refponde,’ 
tuyo he nacido.^.Don Juan, 
la obligación de ios nobles, 
y que nacen como vos, 
con t antas obligaciones, 
ya íábeis,que es lo primero, 
poner la vida al eftoque, 
por la Religión Divina. 
Cclin,que íc juzga acote 
de la Chrlíliandad,procura, 
y con Mullafá diípone 
atropellarla;Poii Juan, 
ella es ocaíion conforme 
á vueítro valiente brío: 
y el Papa,que reconoce

fe
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fer vos quien fois, y reipeta 
vueftros altos pundonores, 
por General de la Liga, 
que ha de dár eípaco al Orbe, 
os propone, y os elige: 
por vos deíiie aora corre 
la reputación de Eípaña 
en los cruzados pendones.
El bra^o ibis de la Iglelta, 
ponedle, ponedle al golpe; 
pues es natural precepto, 
aun del animal mas torpe, 
por refervar la cabera 
conlentir tus bexaciones,
,Yo rniimo quifiera ir,
Dios lo fabe, y lo conoce: 
mas deípues de mi, no puedo 
dár períona de mi porte, 
que me iguale como vos, 
que Carlicos es muy joben; 
y aunque le llama la guerra, 
es bien que yo fe la eltorve: 
fuera de que fois mejor, 
y en cierto modo mas noble 
q Carlos, como os he dicho, 
y  con fer Carlos fu nombre, 
porque tenéis mejor padre, 
como vos dezis á vozes.

5>. 7«. Señor.
No os arrepintáis, 

ni rezeíeis que me enoje, 
porque también yo lo digo, 
porque en virtud, y blalones, 
bien sé que el Emperador 
mi feñor, que el Cielo goze,

Q e fc u b re n ft.
fue mejor que yo , y que vos; 
dadme los bracos.

® ./ h. Acorte
vueftra grandeza Real 
el aumeroi los favores,

que podrá dciVanecerme: 
y afsi digo, que razones 
me faltan paradezir, 
quan humilde, quaa conforme 
de íú Santidad admito 
con juilas cfclamacioncs 
cl ballon : venga Celiti, 
y en compii ellos efquadrones 
fus medias Lunas excedan 
à las luzes fuperiores, 
que falen, difunto el Sol, 
à 1er ojos de L noche.
Cubran el mar naves tantas, 
que le oculten, 6 le agoten, 
y los que le vieron antes 
íalpicar en fu Orizonte 
al Sol arrojando en agua 
liquidas contemplaciones, 
viéndole todo entoldado 
de lanças, y morriones, 
ve las, armas, tafetanes, 
vaíos, arboles, pendones, 
bonetesjchuíinas, bagaje, 
hombres,fuego,municiones? 
ò prefuman que fe huya, 
ò interpreten que fe efeonde. 
Que yo tolo en nombre tuyo, 
y llevando por Patrones 
vil devoto Crucifijo, 
que es el mas feguro Norte? 
y à la Emperatriz del Cielo 
María, cuvos amores 
tienen abralado al mundo, 
no temo fuerças mayores: 
porque con rales Pilotos 
no avrà mares q me eftorven, 
no avrà elpadas q me impidan, 
ni gargantas que no corte.
Pero que mucho, fi llevo 
en mi deferì fa dos Soles, 
que à Çelin maten à rayos,

ju 4* aiH



V ' El Segundo Seneca de Efpana.1
'S eme á Venecia toque? y  veréis como nos fobrari

_íOÍs hijo de Carlos Quinto, 
que todo lo dize d nombre.

Sale tompeyo.
fom p. Con fu hermano etlá. 
%y.Pompeyo.
fomp. Dixonic aora Rui Gómez, 

que me llamas, 
tyy. Don Juan, 

idos, porque deis el orden 
que convenga á la ¡ornada, 
que no fufren dilaciones 
las fuerzas del enemigo: 
y no lera bien que os note 
de deicuydado lalglcfia.

©./#. Vueftrofoy, Jpart.
Leonor perdone, 
q primero es la opinión. Vafe.

artífices que las corten, 
que allí todos fon Lifipos, 
Poücletos, y mirones.

$>omp. Es aísi 5 pero en Efpana, 
aunque Italia mas blafone 
de M ac Uros en el Arte, 
a y  vno que no conoce
vétaja á nadie/^ey. Y quien es? 

fomp. Afsi haré que le perdone* 
Michael Angelo mi hijo, 
que efta auícnte de la Cortea 

<̂ y. Y adonde efta? 
fomp. En Zaragoza:

quiera el Ciclo que fe lógjré 
mi intento.

9(ey. Pues que aguardáis?
llamadle, fa. Bien fe diígonejVJ i LHIVi V wa v/ i* ' J   ̂w > v # K V/*

ff̂ y. Pópeyo, en toda efta noche fyy. Bueno es aver en Eípana,
nn h/' ínOr̂ rir nní̂ n Ap rplT/̂ ví1 Iscno he podido lolíegar. 

fomp. Pues como, feñor?
%y, Los hombres, 

quepudlcndo, no cor.figuen 
io que gallardos proponen, 
algo menos que hombres fon: 
yo rengo acuellas vn monre, 
en penlár que San Lorenco, 
hcrmoío jardín, adonde * 
ciprcfcs de jaípe Ion 
tantas prefumidas torres; 
no ella acabado,y á veis,

' quclas figuras de bronce, 
q han de eftdr fobre la puerta, 
ni fe hazen, ni fe pone 
mano en ellas.

Tmp, Es verdad, 
que la falta de Efcultores 
nos deriene, que yo folo 
hago como lolo vn hombre.T\ m m m

quien de relieve las forme, 
y andar pidiendo oficiales 
a las eftrañas naciones: 
hazcd que venga al mometoj

Tom. Yo le eferiviré efta noche* 
pero lera menefter 
que vueftra Alteza dé orden 
de llamarle por ciento, 
y también que le perdones 
ciertos delitos que tiene.

%>\ Pues qué ha hecho?.
Temp, Refiftiófe ^

á la jufticla, y maro 
en efta pendencia á vn hobte¿ 
Qué me dízes?

fyy. Que guardéis 
vueftro lú jo,no os le ahorque.

Te. No hará, feñor, íi yo puedo,
rillf* onnnn̂  J _____ i__
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con ícr el Unce del Cielo, 
que regiftra todo el Orbe; 
y pues fols Juez tan fevero, 
que no queréis que fe doble 
la vara de la juílicia, 
aunq á vueftro gufto importe, 
mi hijo podrá en los Reynos 
vivir fin ver á la Corte; 
que hazer paños de garganta 
no es oficio de Efculrores.

Vafe. Salen Don Juan , y Monta. 
Mor. Soísiega el pecho, feñor.
©./.q efto te ha pallado? Mor. Si, 

vi á Leonor, y al Cielo vi, 
que es lo mifmo q á Leonor; 
fui a lu cafa como vifte, 
á llevarla tu recado, 
íi digo verdad, turbado, 
y como turbado, trille.
Hablé primero con Juana 
fufpirando á media rienda; 
y ella haziendo al criftal fenda 
Uor6 en lengua Cafltllana. 
Porque fin bolear rodeos, 
invenciones, ni cautelas, 
las echó como ciruelas 
del color de fus deíeos.
Dixome, Morata ven, 
y hablarás con mi feñora: 
porque yo no eftoy aora
Í ara hablar en mal, ni en bien, 

.levóme por varias falas 
adornadas de pinturas, 
bufetes,y colgaduras, 
que halla para elyefo ay galas 
y hafta íu cama llegué.
Aquí fue troya, feñor, 
en mi vida vi al amor, 
íi acaío ei amor fe vé, 
tan altivo: ella empeqava 

'i a dcfpertar , y  etqíus folc§

Del Do&. Juan Pérez
con dormidos arreboles 
vn crepulculo formava.
Yo viendo que eran enfayos 
de la luz, que el velo aparta: 
como el que efpera vna carta 
brujulea va los rayos.
Eítava la blanca frente, 
como quando en fu zafir 
el Sol á medio vcllir 
fe levanta del Oriente.
El velo que le cubría 
era vn cendal tan fútil, 
que fe aífomava el marfil 
á la colcha licencióla. • 
Tenia vna mano preñada 
á la colcha licenciofa, 
y la otra mas dichofa 
a la mexilla arrimada.
El roftro con devoción 
algo qué dcfcolorido, 
y el cabello reducido 
a dos trencas, y vn Uñón.- 
Yo porque r.o le oféndieflé 
fu cielo de mi venida, 
para hablarla en tu partida, 
aguardé que amaneciefle. 
Defpertó, y entre crueles 
anfias, que el amor repara, 
vi pafi'ear por fu cara, 
dos maceras de claveles.
Mis palabras eran tiros 
contra íu honefta afición» 
porque con cada razón 
le rragava<dos íhfpiros.
Su belleza me apretava, 
á que dixefié fu muerte; 
pero al o ir lo  hazer, de fuerte 
la color fe me mudava,  ̂
que aunque referir quería 
ia tragedia de los dos}<
¡cojiio por amor f e  Dios,

de Montalvan. 4 1



El Secando Seneca de Efpaña.
h os íuplíco, que efteis mañana ique callarte me peda.

En fin,ícñor,á pedacos, > 
mal contada ,y bien ícntida, 
fu po tu trille partida, 
y delmayando los bracos, 
apenas me la clcucho, 
quando trocando en jazmín, 
las dos hojas de carmín, 
vn Heneo en crtftal bañó.
No has virto llover el Cíelo, 
íbbre alguna flor de nieve, 
y que las perlas que llueve 
caen de (cíe la flor al lucio? 
Porque puerto que la mojan, 
y en (u cdftal fe detienen, 
como tan apriefla vienen 
vnas á otras fe arrojan?
Pues añil en Leonor caian 
como en rola blancas perlas, 

ue los ciclos por cogerlas 
exar el luyo podían; 
como al rol tro divino 
axavan aprefuradas, 

rrope^avan encontradas 
fin pararle en el camino. 
Esforzóle quanto pudo, 
y fin hablar me pidió 
tinta, y pluma, y clcrivió 
con vn ícntimiento mudo 
cite papel.

S>. lu. Grande amor! 
ay mal logrado deleo! 
fin alma papel te Ico!
Mucho me debes, Leonor. 

Lee. Los fobrTiItosque me dais 
cada día ion muchos,y laefperá- 
9&_de gozaros ninguna: vos os 
vais á Italia, y aunque de burlas 
me aveis llamado vueflra, cofa 
que me obliga a no íácaros men- 
iroló j alsi por vitrina merced,

de pienfo qrae verets con otro 
habito,no tan galan; pero mas fe- 
guro para acabar mi vida,yenco* 
mendaros á Dios que os guarde.

Vuefira eJ'laVa.
Sf.lu.A qual hombre ha fucedido 

tal genero de dolor? 
pluguiera al Cielo,Leonor, 
nunca me huvicras querido! 
pluguiera á Dios, ay Morata, 
que me huvieras defpreciado! 

Mee. Yo,ó Leonor?
2>.fw. No cftés pelado,

pluguiera á Dios fuera ingra- 
y mi nombre aborreciera (ta, 
con el alma que la di, 
pues por lo menos aísi 
deíobligado muriera.
Mas para vn hombre de bien 
no ay tormento mas penólo, 
que averie de íér forcofo, 
pagar mal, y querer bien. 

Mor, Supueftoq no esremedio' 
fentir, llorar, ni plegar, 
vno re quiero yo dar.

©.LDirás poner tierra en medio; 
Mor. No fi no que píenles que es 

vn Sátiro, vn Erictonio, 
vna caraíca, vn demonio.

Tente necio, pues no ves 
que denantes, fi reparas, ‘ 
quádo en íü hermoíura hablaf 
de manera la pintarte ( te, 
que vna piedra enamoraras?. 
No ves que no puede ferf 

Mor. Pues el crédito de Elpaña 
ertriva enú.dj. Cofa eítrañal, 
el remedio es padecer. /  

A^w.Vatnos. i



jpjiM».Oy,Leonor,comienza toda Efpaña es contra ti,
4 pii iaurèl,y empieza en mi , fuerza fcrà que te ven$a.■ JO,nfe,y/alen el tyy ,y ®0» Chrijhftal de Mera.

ĝ ey.Al Arcjobiípo de Sevilla es erta;
I eferiviòme que entraua oy en Segovia
i de Alberto,y Vencislao acompañada
f la Infanta,y he venido,como es julio,

à recibirla.Amor,fi puede el gufto, Aj>tri.
matar como el pelar,en íiendo cftrcmos, 
harta ocafion para morir tenemos.
Bucna^ftá la Ciudad.

Del Do&.Jusn Perez de Montalvàn.

®.rtr.N o puede el arte
vencido del defeo en ella parte 
igualar fu grandeza.^.Don Chriftova!, 
por qué penfais que el Rey de Efpaña excede 
á los dem.isí Diréis por loque puede.
Pues no es efla la caufa,porque el oro, 
aun con mas defperdiclo.que decoro, 
fobraen otras Provine! as arrogantes, 
donde la plata,el oro,y los diamantes 3
defeftimados de los hombres fueron.
De vio de fer,porque nacer los vieron: 
que aun para ios metales no ay fortuna 
adonde tienen la primera cuna.
Tampoco por el mando,que el dar leyes, 
ornamento es común de los mas Reyes. 
Mirad,otros vallalios obedecen, 
por fu ra^on de eftado, y cada vno 
es folo para fí;pero en Eípaña 
todos fon para el Rey,todos le adoran, 
de fuerte,que el menor,fi fe ofreciera, 
harta fus hijos por fu Rey vendiera.
Efte Imperio en las afinas no le tiene
el Bárbaro,el Inglés,el Perla,el Moro, -
mas eftimado que ¡a plata,y oro. • Á
Miradlo por Segovurmas teneos, 'V*
que íi acafo no mienten mis deféos, 
que la dicha adelantan a las manos, 
la Infanta viene con fus dos hermanos. 

ÍD.C r̂.No te engañas,feñor.^.Que dulce día! 
á).c¿r.Lamaaca lo dúe. %y.Qué alegría!



El
-,ana.

Mrim'wj tenga for Vn palenque toda la cw ff^con plumas y galas,y 
detrás Alberte. y V e lL o , ,  U 7{e>m , Vejltdo, a lo Alman ,y delante de t» 
de, vn Alabardera Tndefco , habiendo lugar ,y como Vayan entrando en ci ta. 
liado vayan bastido reverencia al \cy, y en llegando loe hermanos ¡os abra. 
^ e >y ¡ueí0 «¡ U %eyna :y en eflait lo tnf»s hra^os, díga.

3nj
quexarfe delta alabanza pud¡c- 
pueíto que en las Efpañolas

» 7 .No le ha engañado la idea, 
muy bien cumplió tu palabra. 

Jn/.Mas hallé que imaginé, 
no me quedo a deber nada. 

%y.Vos feais tan bien venida, 
como aveis lido cfperada; 
viene vueftra Alteza buena?

es muy ciertas las ventajas. 
yf/í.Pues qué Tabe V. Alteza 

fi Jexo el alma embargada 
por elfos mundos,y es fuerza 
fer de parte de Alemania?

/«/.Vinicdo á lcr vueftra efclava, h f.Hermano,no es muy galan? 
q mas talud? Qué mas dicha?' Vene, Sobre fer tan gran Monarca

5U. Morata, no es muy gallarda? 
AfA'ive Dios q es vn brinquiño 

toda ¡unta la muchacha.
D.l. Mira que cintura. Mo. Es tal) 

que he querido preguntarla, 
donde acomoda las tripas, 
c) con qué cofl illas anda. 

¡ffy.Vueílra Alteza trac talud? 
/»/Quando acato me faltara, 

c¡ güito,íéñor,dc veros, 
y mirarme á vucítras plantas, 
me la dicra.%y Y V. Alteza 
viene cantado? Alb. No cantan 
las dichas, y los favores.

D.í. Qué os ha parecido Eípaña? 
All.Quc tolo lo que oy he vifto, 

para admiración me baíta, 
tanto, que he dicho entre mi, 
fuípcníb de ver fus galas, 
riquezas,pinturas,piedras, 
bríos,galanes,y damas, 
que cali,caíi compirc 
con la grandeza Alemana.
No lo he encarecido mucho?

S). /.Mucho por cierto.
m .Qüq gracia!®./.Soio Jas damas

no me parece que el Cielo 
tanto brio,partes tantas 
ha puedo en hombre jamás, 
y debe de fer la caula, 
que en fu idea le acordó, 
antes deformar fu eftampa, 
que avia de fer prenda tuya; 
y para igualar tu gracia, 
tomó de todos los hombres 
la juíticia,Ia remplanca, 
el talie,el entendimiento, 
la modeftia,eí íer,la gala, 
y formó de todos vno, 
que es Fiiipo,que te aguarda 
para engaitar fe en tu pecho, 
y fer tu eípofo.que baila. 

^y.Las bendiciones nupciales, 
que ordena la Iglefia Santa 
me ha de dar el Ar^obilpo 
de Seyiila,que á la Infanta 
ha acopañado.C.Es muy juílo« 

%.Devo elle honor á íu cafa, 
y al venir también,feñora, ,
con vos en ella jomada: /
mas porque acción femejant/ 
fofo toca adminilirarla, /

/



Del Do&Juan Pérez de Montatvan;
como i  Párroco al Obiípo, 
y no puede, íi él no falta, 
dar otro los Sacramentos 
a fus télígrcícs-, vaya 
á dczirle de mi parte,
Don Luis Manrique efe Lara, 
q tenga á bien q en fu Iglefia 
con fu licencia, mañana 
el Arcobifpo me cale.

©./. q prudencia tan Chriítiana!
S(ey. Ello es guardar fu derecho 

ala Igleíia foberana.
Y  vos,divina feñora, 
recibid en íbla vna alma 
las de todos mis vaffallos, 
ante cuyas bellas plantas

clips, y yo nos rendimos. 
hf. Mirad q foy vueftra efeíava, 

y efto no es tratarme bien.
Yo halle io que dcieava. 

®.f#<m.Qué gran día!
®.c¿.Todo es Cielo. (cías. 
2>.l. Pues vámosle a dar las gra- 
Mo. Reventado efloy por Dios, 

por meter mi cucharada, 
y no he podido en dos horas* 
encajar vna palabra: 
y afii digo, por hablar, 
que aquí la comedia acaba, 
(plegue á Dios q con bien fea)} 
del gran Scneca de Efpana.

f / ^  S)B LA COMEDI A <D£L S S G F N Í >0
Séneca de Efpaña.

F Ve tan celebre la tarde de aquel dia, y la fiefta de aquella nos 
che, que á ruego de les que la perdieron, y á importunación de 

los que la gozaron, ofreció Don Pedro hazer por vna femana el pía-« 
toen el regalo á los combidados, como ellos le hizieílen en lo de
más que tocava al guftójy afsi remitiéndole todos á la ekccion de 
Doña Mana, fe determinó, que ella, pues conocía la capacidad de 
cada vno, repartieíle ios aílumptos, y les días,como divina Muía de 
aquella Cortefana Academia. Elarro fe procuró efcuíar la difereta 
dama defte embarazo, pero viendo que no era poísible 5 deípues de 
hazer memoria de los combidados, nombró para los íiete dias de la 
femana, etrostantos Cavallcros de la Corte, tan eíludioíos, y dados 
á roda ieccion de buenas letras, que hablavan en qualquicr ciencia, 
como fi la huvicran profe ífado; y dio á cada vno los lhjetos que avia 
de traeE eícritos, y la fiefta juntamente que avía de hazer el dia qu e 
letocaíTe,con las ordenes,y leyes que le obfervan en las Academias, 

hafta disfrazar fus nombres proprios, con otros fupueftos. .
Y  convenidos todos en obedecerla, admitieron pata 

dentro de ocho ellas el repartimiento, que iba 
con cfte peden.



j ^ £ p A R T l M Í E N T O  P E  L O S  S I E T E  D I A S ,

A Fabio, que le cupo el Domingo, le roca referir loque Dios 
hizo en cfte dia, fegun la Eferkura Sagrada ^recopilar la Fábula de 
Apolo, eferivír vn dIfcuríoíbbrelaFiiofoña,yhazer reprefenter
vna comedia. , ' ■ .c. ■ , ,

A Silvio, que le cupo el Lunes, contar lo que Dios dexo para
eftc dia > repartir la Fabula de la Luna, declarar los Myfterios, y pa
labras de la Milla, á petición de vna devota, y difponer vn cuento.
excmplar, y guilde. • , ■ ■ ,

A LU’ardo, que le cupo el Martes, hablar en la obra de efte día, 
deferivir la Fabula de Marte, hazer vn epilogo de la guerra, y traer 
la mejor Compañía, para que reprefente vna cometa,

A Anfril'o, .que le cupo el Miércoles,pintar lo que Dios deter
mino obrar en efte dia, recoger la Fabula de Mercurio, rcíumir la 
materia de los Angeles, y inventar vna N o vela vtil, y entretenida.

A Montano,que le cupo ai Jueves,declarar lo que Moyfen dize 
efte dia, proponer la Fabula de Júpiter, conftituir vn perfecto Pre* 
dicador, y felicitar la rcprefcntacion de dos Autos.

A Celio, que le cupo el Viernes,ponderar la perfección vitimá: 
con que Dios adornó la tierra, ceñir la Fabula delPlaneta que com
pete a c íte la , tratar de las Artes liberales, y mecánicas, y devenir, 
el Auditorio con vna hilloria imaginada.

A_ V-alerio,que le cupo el Sábado,averiguar como rodos,lo que 
Dios hizo en efte dia, introducir la Fabula de Saturno, refolverio . 
mejor de rodas las cofas, y dár fin á roda la íeniana coá vna come
dia , que para ferió perfectamente, tenga posibilidad en el fuceílo, 
güito en el cafo, fulpeníion en el enredo, grandeza en la traza , y 
valentía en los verlos.

Fucile con cito cada vno de los elegidos á eftudiar los puntos 
que le avian encomendado, previniendo primero á todos los pre- 
enn.s del íilencio, y aísiftcncia que avian de tener, menos á las da.- . 

mas, que por ferió le les dio licencia para poder, quandó quiíjefícn, 
rocar  ̂ a Academia por el campo , y losdiícuríbs por las flores, 

particularmente quando los afluntos no fuellen de güito, pata 
. ellas, o por muy Atriles , ó por muy agenos

de fu profefsion. \

F IN  D E  L A  I N T R O D U C C I O N .



j V¡RÍGIDO A DON BERNJRDINO FERNANDEZ D f  - VELASCÓ 
\yTovar,C¿ndeflabte de CdJlilla,y León, Camarero mayor del Rey anejir» 
\Jeñor, fu Capero mayor,y fu Montero mayor,Duque de laCiudadde Frías,

Velafco.y Tovar,de la de los Siete Infantes de Lora,Ciudad de Ofma,Villas 
de VilíalpanJo, Pedrada de la Sierra ySañ AJfenfiotSax,y Jrnedo,&c, 

Comendador de la Eva mierda de Tefe, y  Taivilla fde la Orden.

favores que recibo de V. E. cada día , qué á'Fcf 
cgára, porque confesarlos,y no latisfacerlos, pa
ro ingrato: íi bien es V . E. tan heroyco Principe» 
í dado ocaíionde que lo mueftre vna vez mas, 
;ado dG quanto le debo. Luego que le repreícn- 
íuger, propnfe no hazcr otra, halla efcrivir cí
ente configrar á V. E. el Primer Dia , tomando 
> Nombre, por buen principio para los demás, 
Comedia, de no aj Villa como la Honre , por ler de 
o mayor aplaulo, y í:r pe facen, bre , duda> m ío- 
no entonces las C omedias que cada \ r.o eferivia, 
es de hazerlas, y at errarlas, no qeedava rielgc qué 
Siendo el Planeta de lie dia el Sol, dicho, ^  ,eda-
E. por la claridad de fu ¿argre , por la Grandeza 

gencrofidad de fu animo , por el reíplandqr de fus 
'fljjetudcs, por la loberania de lü ingenio, de cuya mina, aunque en
cubierta , he villo felicísimos partos. Y porque ir al Soj, que. es Jo 
mif'no que Apolo , fe 1c ccnlagra la Podía, qüe estoda penfatrueo- 
tps, ofreciéndole ellos á Y. F„ doy á entender,que halla de lósmids 

figs dueño > cava perfona. guarde el Cielo los anos quér le lupüca nu 
®oiuntad. - ;■

| Marqués de Verla»ga,Conde de Haro.yde Cañilnovo,feñor de las cofas de

y  Cavalleria de Santiago,

T -."

. ‘priado > y ‘Capellande' - AC E. qué befa fu mano. 
El Dolt. Juan Tíremele Montahuan,

DIA



Ola primero ds la SctíiánaJ
O I A  P R  1 M E R O .

deía ¿m ida> y cantar tos múfleos va BjOmante ^ eos .?
hdulcura,vptimof qnefuclen en ella Corte, fefento 
en vna flila, qne eftava prevenida comedio de'lamas /  
cfpaciofa Tala, Fabio que dio principio al cumpluruen-. . 
to de íu obligación,diciendo defta lucrte.

In principio creavit Deas tenam. 'fySr-

Gtntf. i ;
p  ¿\ca dat a entender que el mundono es e t e r n o N

* Si

_  que tuvo fu origen , dize Moyíen ,que Dios Id . 
crió al principio > y ella es la interpretación del gran „J 
Baíilio, porqufe el verbo Cru\>ti , que los Hebreos rf" 
llaman , lignítica hazer, ó producir vna cola de ** 

fojii, h<m. i, nada.
«o Htxtm. El Domingo es el primero día de la Semana, y el

primero en que Dios empegó efta maquina.Sobre que í 
mes fuelle ay diverías opiniones, aunque la mas cierta ¡ 
es,que el mundo tuvo principiaenMar$o,y alsi lo fien* 

tut.in »m i- tenEufeb¡OjDamafceno,yÁmbrofio.Trataeítaqueft 
mol* ítftori*. rá°fl con mucha curiofidad Fray Juan de Pineda, en íu , 
famafeMb t. Monarquiajy Eufebio añade,que el mundo ib empegó ‘
de tíit Oribe- * VCinte Y cínco dc M;»r^o, el mifetto dia que Chriíto 
dexe. nueílro Señor refucltó.
jtut&M.u 4. Dia fe llama del nombre©«/ en latín,y del Hebreo 
iib. x .in Hexí. »Y de Ia>con que añadiéndole vna ©.dirá
JP/it. I I ] ®(íí’ 1 ® 0 tTOSdizen,que trae fu origen de ©M/,quex, * en Griego vale tanto como ®ndiut j porque el dia fe 

compone de dos cofas, que fon,luz,y tinieblas. Otros,; 
que le deriva de ©i//, que quiere dczir Dioíes, porque i 
ios Antiguos pulieron á los dias los nombres de fus - 
Diofi^. Y otros,que viene de Jupiter,porque Qrfeo fe

que es lo miflno que Padre

Á. & dia fe divide ea natural,y artiflcialinatural, fegu»



Uci Doet.juan raezde Montalván. 49
fe deduze del Gcneíis,y San Ifidoro,cs aquel que con£ Gen.t. 
ta de veinte y quatro horas en dia,y noche,Artificial,ó S.lfid. Eij.lit. 
vulgar, es el tiempo que dura el Sol defdequc nace, 5 • cap 30. s. 
haíta que fe pone; porque la gente vulgar,y particular- Tom> 1 .p.q-1 6. 
mente ios trabajadores,folo llaman dia á aquel elrado 
en que gozan la prefencia del Sol. Al.x.p.z.q. 14

En efte primero dia natural, conforme al parecer ® *«-<■. 7. 
de Santo Tomas,Alberto Magno, Aícxandro, y otros: Sl í'd  f.C.p.1 . 
crio Dios los Angeles,el Cielo Empíreo, el Tiempo,la ,n Chve*u.c«f. 
Materia que llaman Caos,y la luz del dia. »»fus c atafago.

Los AngeleSjComo fe coligedcDanicl,fon invine- 7\ifent
rablcs:aunque San Gregorio les reparte en tres Gtrar- cn t/Strmn M  
quias, y nueve Ordenes- Del oficio de cada vno, y lo domingo j .Sef, 
que íc le aplica,trata agudamente Schedel, y con mas t¡ies de Tajcus 
particularidad Bartolomé Caflanco. de JusT>smmc.

El Cielo Empirco es inmóvil. Llamafe Ciclo de / j 31 .S.TÍ-. r. 
los Cielos,como advierte Fray DiegoNifcno,y cita en *-.q.66.art. j. 
él,fegun Santo Tomas,y S. Buenaventura, la Corte, y z.difl.
Parayfo de los Bienaventurados. 1 . i .&  1 .

Los Cielos fon onzc,iegun Schedel, y algunos Fi- ^chf.c.pag. 
iofofos,y Aftrologos. En los íietc primeros dtánlcs . 1 . fochronie. 
Planetas, Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Jupi- S.AugM. 1 
ter, y Saturno. En el oclavo eft.in todas las Eitrclías fi- O'wV. cap. 1 
xas,qué en opinión del Padre Clanio Alemán, fon las Añfl, 1 . Met. 
que fe pueden vér,mil y veinte y dos,que las que no fe l.fh f.
ven,ó por muy diñantes,o por ícr de menor magnitud, ‘Ptolo.UZ.mag. 
Ion infinitas,como dize San Aguítin; y ay dddc el cea - »<* couffi-uff. 
tro de la tierra halla el Cielo,cincuenta y tres quentos, Afanil. 
novecientas y fefenta y vn mil y lciícíenras y quarenta Afinr.om. 
y líete leguas y media. Vele también en dle Ciclóla s.Amb.W.z. 

kjVíalaélca, que es como vna cinta blanca que le ciñe &<xam. 
c^odo, de que tratan Andeteles y-San Juan Damafccno, Gen. z ¡ . ExoJ. 
Ptolomeo,y Maniliq; y afsi miímo el Zodiaco, que es fií.j. 
vna ícnda de doze lignos, por donde el Sol anda los A/. 1 <?. 
doze mefes del año,detenien Jóle vn mes en cadavno, 0 a’ - 41 • #■». 
que fe llaman,Aries, Tauro, Gemíais, Cáncer, üo,l'ir¡>ú,Li~ 6, i 6.
Ira , Efcorpion , Sagitario , Capricornio t Acuario , y  fife is . bLtb, i .Apoca-
Los otros-tres Cielos, que fon el Criftalino , primer ¡‘ff-1 • 
mobií,y Empíreo,no lé véir.porque como dize S.Am- 
broíio., no nenen Eftrellas , y aísi los vnos, como los 
Qttos,menos elEtnpirco,íé mueve íobre dos exes,bro

tó los,



■~MPs¿*rn#xv.tmsuvíi'<!2i*em
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6 r-
t c t l ’f .  1. 
lfdi.»4* 
Urech.] 7.

.! i *
JM.ittb* 10.
¿Mf, t Z. 
%w.7,
Con*» 1 j

eo Dia primero de la Sem ana.
* ,  los, q»e el vno fe Hato* Artico, y el otro Antartico;
p / ; También crió Dios efte mifmodia el tiempo,
tJ I V :  que fegun Ariftotelcs , 'fi rameras notas fecunda
2 f  i 7 > 4 .  t r ia s e  pofferhs. El tiempo , aunque « s vn moví. 
I ’V, >  miento continuo ,1c  confiriéramos dividido en mu- 

’ ' chas parres; y afsi para entender cfta verdad mas cla
ramente , esmeneltcr fuponer, que ay eternidad, y 
Evo, ó perpetuo. La eternidad es vn cipacÍo,que care* 
ce de principio,y de fin,como la de Dios. Evo, es vna 
duración que tuvo principio, y carece de fin , como la 
de los Anecies, y nuefiras almas. El tiempo, es vna 
parte del Evo,que comcncó deíde el infiante qucDioS 
crio el mundo,y ha durado halla el atomo preíente, y 
durará hafta el vltimo del día final. Efie tiempo afsi 

í¿;7. Hcb. 1 1. difinido, fue tullo que tuviefle alguna certidumbre , ó 
. medida ; y afsi los Antiguos le dividieron en mucha s 

Sútio n. partes, que Ion mayores,y menores,como en aromos,
!Pi-ociUiits in vn oías, momentos, puntos, quadrantes, horas ,dias, 
oreceptíi fai¡. lemanas, nieles, años, 111 Uros, indicciones, figlos, y. 
Jntruoriilit.it ir edades.
vn»}* excepta. Defpues de criar Dios efte dia los Angeles, el 
jnHmoc.Cen y. Cielo Empirco, y el tiempo, crió el Caos , que fegun 
ln llebr. 1 f. ios Antiguos, EJl materia ¡lis confufie , & informis primo 
h  ¡fti.c , tp.$f.  de niliio faifa t de qua pojlmodam omnia per/pides ’barí ¿faite 
i» la™!' 49. formosprodieraut: y luego la luz , dividiéndola de la 
in s.tmtul. i8..oblcuridad, y llamando á la luz dia, y á la tíniebia no- 
h  ii.irmir.tar. che. V adviértale de paííó , que qtundo dize elTex* 
Orbis, eap. ¡ j. to, que crió Dios elle dia el cielo, y la tierra , por cie- 
Mojf.Gcn. 1. lo le ha de entender aquel cuerpo celefte , totalmente 

perfecto,no quarro á la luz, movimiento , y difiincion 
de Eílrcilas, fino quanto á la fubftajacia , numero , or
den , dilpoíidon , figura, magnitud, denfidad , y rari
dad que tiene.

La tierra es vn globo ccmpuefio de tierra , y mar,

i.0

Arifl. lib. 2 . ^
Copio, tex, 90.f *  i  ,  -  * }  .T  1  « v i v m . v u a  v i l  v. J V . V . U U U  L I L I  U i U Z E

m.J, m’r 9° ‘ de encuito líete mil y quinientas leguas, íé-
& ’ 91 ’ Pu,n a mcdtda ttd Padre Clavio, de la Compañía de

9 ) • Jelus, y es habitada de hombres por todas partes: de
¿ atañera, que los Antípodas vierten a tener; fus pies

en*



Del D oct.Juan Pérez de m onw ivan. $ i
encontrados con los nueíhros , porque toda la ¿erra 
tiene la mitad del Cielo defeubierto.

fiel Planeta dejh día.

EL Planeta del Domingo es el So!,ó porque como 
el Sol es el mas alegre de los Planetas , afsi el 
Domingo es el mas regozijado de los dias; ó porque 

los antiguos llamaron al Domingo dia del Señor , y 
juntamente files Clis-, ó porque fegun los Aftrono- 
mos, en vna hora delte día predomina el Sol , ó final
mente, porque en Domingo tuvo fu principio:porque 

/ l la luz propiamente es aquella claridad que dimana del 
: Sel , y en el Domingo avia luz , clara conlcquencia 
es, que avria Sol : y aunque es verdad que fue criado 
el quarto dia, fegun Moyfen , y que parece que impli
ca lo vno a lo otro,es de advertir,fíguiendo el parecer 
de Santo Thomás, Dionifio, el Maeftro de las lentcn- 
c¡as,yAlexandro deAlés.quc el Sol fue criado en Do
mingo , pero con tan poca virtud de alumbrar q no lo 
parecía, antes eftava como vna luz impcrfc&a, y al 
quarto dia le adornó Dios de roda fu claridad, y her- 
mofura, y por eílo fe dize criado entonces:!! ya no fue 
traza de fu providencia el no criarle en Domingo en
teramente; porque ÍI le criara primero que todas la? 
:ofas , eradár ócaüon á los Idolatras para que con 
as fuerza penfaflen, que el Sol avia íido el Criador 

e todo: en el qual error cayeron muchos, fegun Ma- 
robio, Cicerón, y Clemente Alexándrino.

El Sol fue criado en el fegundo grado del fígno de 
ríes ,;y fegun Ptolomeo, da vna buelta al mundo ca- 
dia, andando vn folo grado del Zodiaco. Es el Pía-; 

rtade mayor dominio, nobleza, altura, y grandeza; 
Jugar en el Cielo, es el quarto en medio de los de

lgas Planetas. Llamanlc Sol, porque es folo, y danle 
Varios, y diverfos nombres los Poetas, confundiendo 
¿nombre de Sol, y de Apolo: y afsi hablare decn- 
jrambos, como ll folamenre fuera vno. 
s TcodÓncio le llamo Vulcano, por la violencia de 

fue-go; Virgilio Apolo, porque con fa valor deítru- 
e todas las cofas.; Orfeo, fiiefpiter, porque es padre 
él dia;Plinio,¿7diente, por el calor que encierra ; V¿- 
t\o,FUmigere ,,por las Uamas que arroja j.Plinio,

Dz por

Mopf. Gen . t .  
S. Tbom. z. p. 
f .  6y, art. 4 .  
fiionij. de di- 
Wb . n»m. c. 4.  
Mag. lib. 1,
di/l. 13.
Alex. p. 1. f .  
46. art. 1. 
Macro, lib. t .  
in Somn. S ti
pio. cap. i .
Cic. lib. j ,  de 
nat. fieep-,
Ciem. Altx; 
de pulebr. Sa
lís. P u l. li. 7.

Tbeodor. de 
Vu'cano.
Vir gil. lib. j .
Antid.
Flor. lib. 1. 
Pli.li. j . f ,  jo.  
Val, q . Argón. 
Pli. li 8. r. 48. 
V'ng. 10. An. 
Ovi. epi¡}. 11. 
V i g. Vgl». j .  
Plata. 4. Acá. 
Cic. j .  Vir. 
Ovi.ü. I. Me
ta. Virg. 1 i€ -  
tuid. Moer. 6 . 
Sata. yirg. 4 ,



JUOL Utm. por la color encendida; Virgilio, Aureo, por Iahe«
\ \h.\. Uten, mofara de fas metales; Ovidio, Lucífera, porque alurrw 
¿,n, 6. CU*. bra,v luce; Virgilio, Mo,por la juventud de fu roftro;
7. Panto. Ma- Planto , \adioJo, porque cftacercado de rayos ,C ice- 
cr. Siítur. viu ron, fielio, porque nació en Delos con Diana; Ovidio, 
gil jp.neid. c¡. Pelfico, por los juegos 1 hitios; \ irgiho., Cmtbto, por 
S. lfld.lib.de vn  T e m p l o  que tenia deíte nombre; Macrobio, Ar- 
natur. rertm. genat», porque fu refplandor es como de plata blanca; 
A-nbr. Cale/>. Virgilio, Lycio, por las refpueftasque dava íu Oracu- 
Urb. Lox'ms. lo en aquella isla; Lucano, Titán, por íer lujo deHi- 
cat. I. de Una. perion j Virgilio, Tambre» , por la y er va llamada To- 
©t'or. pj?. 41. rrmgtl 5 Juvcnal, fcan 5 porque figniñea alegría ; Clau- 
Pier, lili Hit diano, Pkytmno, por la íerpicntc que mato en defagra- 
roa. C. de nun. vio de fu madre Latcna; Macrobio, Horas, por fer et 
T(tur.\. to. 2. mayor de los cuerpos celcftes; Virgilio, Latonro , por 
¿; miß. fmb- fer hijo de Latona ; S. Itidoro, Regocijo del dia, Herma- 
PUt. ¡i.de te- fura del ape , García de la naturaleza , 0¡o , Lampara 
l'tib.fier. lib. y Antorcha del Cielo ; LÖS GricgOS , L6xias , porque ca- 
lUcro». 4 a c. mina obliquamente por el Zodiaco; Cartario, Tíos j* 
de file, Ariß, U Mufca, por la conlonancia que haze con fu moví- 
¡ib. de gen. 6' miento; Pierio , y Ricardo Brixenfe , Centimamu , por- 
conup. Lope que para todas les colas las tiene, legua Ariftotclesi 
de Vega enla los Aftrologos délos Aßros, porque CS mayor que 
Coran, tragic. todos; Empedodcs, Peiactdeoro, por Ja íemejanca 
li/>.} fi¡, j  1. que con ti tiene; Filón Judio, Cwacon del Ciclo, porque 
®. Gare. Coro tila en medio de los demás; Platon, Hijo lifibk, y Jim* 
riel en la eleg. bolo de í  ios. porque para todo tiene poder, y fueren;

.1 t). Gabt. AliUoreles , Autor con el hombre déla generación, por-

«"i Día primero de la Semana;

J •c.rar. 1 . 1 1 ,  ia injuci; y iberio Valeriano, meto, porque en la Filo*
Ti P. F. Angel fofia antigua de los Griegos, eran finonomoSjBaco , y
Mamiq. en fu Apolo, como nota aguduximamente el foberano in- 
Laur.EirangJ. genio de Fray Angel Manrique difeurriendo iobred 
x. d. 1 .p .^ i j . ¿'o!, como fimbolo de la falud.
Ovi. 1.1 . Me). Píntale, íegun Ovidio en efta tabula, (ietnpre man-
Ovid. 1 .  Met. cebo, porque ios-cuerpos celcftes no fe envejecen. Suf 
y¡rg. i. Ami. imagen era vn hombre , que en la mano derecha lie-,)4im f̂  ̂ ____ . • _ I «. ,
Sac. Jrb. j .  de
& Gw. vavalasgracws,yenkizquieEdft'V’Raí:codê etas.A-— VA •

m-
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■ tribuyenle cabellos largos, para dar á entender fe po- £ea:r- 4 
der, pues deíüe d  quarro Cielo penetra la tierra con ^roí. de A¡>oL 
fas rayos, entendidos por los cabellos. Paíleafe por el C‘c- ?. 
Cielo en vn -coche, ó carro de quatro cavallos , que nat' ® w - 
fon Piréis, Eto, fkelm, Eus, que todosfignifican fuego, Ovií.l. i. & 
divinidad, y rcfplandor, y fe baña en el Occeano, íe- t - Metam, 
gun Virgilio. Ovi. H, i.  dt

Sus padres,confonn: Juan Bocado, fueron Júpiter, ar>e amandh 
y Laten*. Herodoto dizC , que Dimito , y la 'DiofaIfiis. Sene i,¡ Hcr. 
Cicerón, que Ful cato. Epafo, que Meropo. Teodoncio: diigil. Fj S.
■quZ'Hypcrion; y Tulio ,que Carinantes. 40. 9*c. li. y*

Tuvo por hijos i  Faetón, fagan Ovidio,,! Orfes, fe- de, gen. fíen. 
gun Séneca, á Circe, legan Aldato , a Tafsifi, frgun Fdom.ai ¡ia. ¡$, 
ddiginlo, á Efculi( io , fegun Juan Bocado, á Lampee!a, t i .  odif. 
fegun Hornero , a Augtas, fegun Carolo Eftefano, < las C*rd. i» feto 
lidiadas Thaetufa, y Lampbetufi , fegun Ovidio , y a las diét. fd . 6 o.
Horas , y las Edades, fegun el mifmo. 0>i. i .  Met.

Arribuyenlc la Medicina , porqueda virtudes á Or.h'm. A rg . 
las yervasjy á los demas fimples de que confia, y tam- Carnes \ib. 4. 
bien la Adivinación , porque aquellos en quien feño- M ¡t t. 10. 
rea mucho la naturaleza del Sol, conocen mas fácil- 0>. inef. ene. 
mente los futuros.Dizen dél qae mató losCiclopcs de 0>- 1. Me,
,Vulcafio,que fue Paftor,y guardó los ganados de Ad- Idem eaiemli. 
meto,que le dio Mercurio fu citara 5 que á fu fon can- yir.Eg.+pi. 
-tan las Muías del Monte Parnafo, que mató á la ícr- »4- >ctf- »ata. 
píente Fiton,que amó áLeucuto,quc aborreció a C1I- 4 t.Ov.Jn Uve* 
cie,que amó á Jacinto, y convirtió fu íangre en ñores: «tr. ibis,

ficar fes muros,disfrazado de hóbre, en compañía de (jv. L 1. Me. 
Neprunojq tuvo contienda con Marita* fobie la mu- T«r. Cafan. 
fica,(tendo Juez Midas j y fallendo virorloíó , mandó Ovi. u .  Me. 
defollar à fu contrario, que duerme en los bracos de de E f 
Aurora, como dixo con dulzura, y elegancia e¡ Prin- -piUcíe en la 
cipe de Efquilachc,Principe de la lengua Caltellana,y Cgk. i. le.Se* 
(oberanoOráculo de los ingenios cortesanos. Y final- reni fas tufan- 
mente ,q enamoró à Daphne,hada convertirla enLau- t<¡ 1>. Maria, 
rèi,como refiere Garci-Lafo, Monarca dejos Poer.is y  My!l<> le, Vn- 
EfpañoleSjCuyo nombre eternizó nuevamente la piu- gria.Sarci- La. 
ma de Don Juan Andofilla, hai lando en fus verlos con f i  Soneto 1 y.

D3 ley T t x t . i . f o f f i .



tit hiftorU. ley de Centones la Eafsion de Chrifio: trabajo-que fes
TexM‘¡>.0/7** lamente fu divino ingenio pudo confeguirenhonra
íit. áVcí1 ®€o- de fu dichofa patria- i-r
rumvbi M. Dedicante el Cuervo, el Ctfne, la Cigarra, el Fe» 
*Nát l 4. My-s nix, el Cinocéfalo, el Gallo,el Laurel^el Lotos,el GU 
t\io¡ prés, el Táray,tas Saetazos Grifos de ios-monres Hy»

'Cla'Kiilá. de dorboreos, y el cantar Bucólico, porque fue Paílor,
Uttdib. ’ stel. como fe ha dicho.; ‘ ^  ' ,  ' -' ’ - .
lionh. Text. Tuvo muchos,.y ricos Templos , aunque ci mas
ibU tit. atI. nombrado tuê >í//oí vfegunSán Aguftin: yconfagro- 

g>jc»s de IcTales Maleiio vnamtla.de oro,como refieren Plu- 
■ lunes de* Gal taro», - y Díogcncs, de infinito precio. Otra mefa fin- 
lo c . i ~ ¡ 15 1 .-gianque tenia en otro Tcmplo, que eftava íiempre 
7 c v ■, vi-i fy  Uena de infinitos manjares para quantos peregrinavaft

1. El. al Templó, yen acabándole aquellos, milagrofamcn» 
Vian, ¡¡i,. 8. te aparecían otros. Defia guftofaTabula tratan S.Gé* 
Ov./. 1. Me. ronimo,PomponioMela,CclioRodtginio,'y'Maluédl.
l/td.l. i. Ety. Hizicvontambién al Sol muchas eftatuas, como 
A». I. 1S. de dizc Pierio, y aííeguran Pauíanias, Macrobio ,Tex- 
Chit. <«p. 1 1. tor, y N atal Conde; pero la mayor en calidad, y en 
GPiut. in vita cantidad fue la de la Isla de Rodas,que Lucano llamo 
Solonh. Tbebct, y otros Collojfo.
2)¡n>o Lacrt. Es el Sol quanro á Plenera, muy caliente, y  en las
/. 1 M'it. T/:¡- cíilidadcs.pnísivas, declina.algo á Ja ícquedaci.1 Ere» 
lofnph. domina íobre les Emperadores, Reyes , Principes, 
fíier. in epijt. Duques, Condes, Marquefcs, Cavailcros , y otros 
ad 'Pául. Magiílrados, como Govemadorcs, Alcaldes, Te» 
Toe«. );/y. ;, nlcnrcs, y Minillros de juüicia; y fiendo los vnos , y 
Cal.lib, 16. los on os perfectamente lolares, los inficionará á fer 
Malutnd. I. 1. magnánimos, julios, fuertes, liberales, nobles, pru» 
Pier. ¡ib. 49. dentcs, piadoíos, y ambicioíiísimos de honores, dig» 
Cvlum. & 0 .̂ nielarles , puellosgrandes, poniendo dé lu pártelos 
® auJ- ¡» $ac. méritos, y diligencias neceflarias para alcancarlos:

5. My. h bit n las mas vezesvive la virtud tan lexos de los 
tap. 1 9. premios, que tener aquella, y faltar cftos, viene áler 
Lucan ¡ib. ¡ . cali y na miiina cofa. En la generación del hombre 

domina el quarto mes, y íirve de dar el calor, y eípi- 
riru vira! á la cabeca, y al coracon de la criatura. En 
Ja níonomia hazc rubios, creípos, calvos, y de bue» ■ 
na eílattira.De las complexiones, tiene la colérica lán» 
guineade los humores el colérico flavo, y humores

cf-

v ; ' Día pliiáer© dé la Sentttft; ‘
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efpirituales. De las facultades-,la digcftina con Júpiter, 
y ia arradtivá coa Marte.Dc las ciencias,la Filofbfiarde 
las. virtudes,el “hazer amigos.Dc las partes del cuerpo, 
el coraron,y efpitirus vitales; el eftomago, el celebro, 
el ojo derecho,los lados,Ias arterias,nervios, metanos, 
y muículos del movimiento. De las enfermedades, las 
breves, y que provienen dei coracon: los defmayos, 
corrimientos.de ojos,cáncer de la boca,dolor de ello- 
magojy fiíiulasde la matriz. De los animales, los hom
bres,leones,gn líos, toros, c.iymancs, dragones, cavallos, 
carneros,y bezCrros marinos. De las plantas, los pera

les, palma?,parras,higueras, morales,-cinamomos, flor 
de manganilla,romero,y laureles , con todos los gene- 
ros deel'pecia,canela,gengibre, y almizcle. De las pie
dras,las rei'plandccientes,como carbunclo,rubí,diluía
te ,balaxcriforito, jacinto,heliotropio, piedra del aguí- ' 
la,giralbl,y la elitis .De los metales,el oro,electro,oro- 
pimente,arfemco,con todas las joyas doradas, y eíme- 
taldas.De los colores,los azafranados ardientes, y pur
púreos claros.De los faborcs,la dulzura,quando es po
ca,y el agrio quando no detagrada. De los fonidos, los 
de la mufica paftoril.De los olores,todos los aromáti
cos. De las Ciudades,- las que eftán debaxo del quarto - .......
Clima,como Ateftas,Rodas,Tangér.Cordova, y Sep
ila.Su cafa es León,fu exaltación Aries, fu caída Libra, 
fu detrimento Aquario,fu dia el Domingo,fu noche el 
Miércoles,y fu hora la primera,y o¿ta\M.De la grande
za del Sol,ay varias opiniones, íegun refiere Plutarco. 
Anaximandro,que era tan grande como toda la tierra. 
\naxafroras:c-nmo el PeloDoneíTo.Heraclito.corno vri ^lui, ub. i f. 1

da. ella.
Di fe arfo de U filoftfia en C0mun>y en particular.

1 Iloíbfia es dicción Griega , 'que fignifica Amar de S . d g . H b .  4. A L ciencia, fegun San Aguftih!¿ y Boecio. Los He- a'e chita. Ub. 
breos la llaman c oebmah , que es Ib ínfimo que Sabí- cúnt- Academ. 
¡4*rid/y poí elfo Pitagorasllamb* Svphi á los Filoíbíbs, Soec.inAritír. 
1 D 4  que
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CttUbi l  uí- que fe interpreta Sabios > y Cicerón, y Séneca Santos i
eulcib r* porque n os abren el teforo de la naturaleza , enfeñaa
S ' J . i- x 6 a viuir «¡o talmente,y llevan en conoamiento del. ver. 
,7 L £ .  A u to  Dios. Trilkde la Rcpubtadonde faltar

dlchofa mil vezes aquella donde cumpliéndole la fcn. 
tencia de Sócrates. Los finar ¡sfilofifim ,y tos Filo fofos
minan.

L o s  primeros Filofofosdcl mumdo fueron tos Plata- 
vicos fificur os , Efloycos, Académicosy Peripatéticos:, Cínicos,y 
GyinnfífififiJT.

Del principio de la Fik>fophia,ay varias opiniones: 
vnos dizcn que le tuvo de los Barbares, y que de allí 
paísó á los Gricgosey otros,que de los Hebreos, como 
cali todas las demas difciplinas. Lo cierto es,que entre 
ios Perlas,los Magos fueron los piimeros;enrre Jos Ba. 
biionicos, y Afyrios, los Caldeos: entre Jos Indios, los 

Mar. Cdptll GimnofoñlhSjdc cuya leda fue Buda el Principe,fcgú 
Pli.l. ; 4 .cj. ; .  S Gcronitnorenrrc los Fenicios,Oco:cntre losTracios, 
Ltii.l. f.cab. 6. Orfeo:enrre los Líbicos, Arlante > y entre los Griegos. 
de fs lfi VfcH. Mulco,y Lyno.
Si. Hit. lib. i . Los I iete Sabios de Grecia,frieron,Sdrm̂ Ckiloy Thtt*
contr. httin, les,Cleolntlo,Utas¿Pitaco,y Teriandro.
s>. Ak >. j/ci Las Sibilas, tegun los Griegos,fueron vna fohjfcgurt.
uit. lib. 1 8. f . Marciano Capela,dos;Plinio dize, que en Roma huvo- 
x i . &■ de Tri cftatuas de tres;Éiano,que quatro.Ladando,San Ge-- 
nitat.Ul/. i tj. ronin'0}SanAgudin,y otros,ponen diez,que ksn ^e r fif,.
Io.tr/». Gram. i» Lybica, f)t¡fica,Cum.nta^Cumedfliburtina frigia^ Samírt, Jielef- 
prowm. phyftc. pontica ,y  Enitrea, Y Bernardino de Bullo añade á ellas; 
■Arijl. ¡ii. y, otras dos,que fon, U EgypcU.y la Europea. De fuerte,que 
pbyf. Falt/jaftr por lu cuenta vienen a fer doze, como nouBalthaíac 
(Porreño en fu Pcrrcáo dodamcfite.
Oración de Us La Filoíbfia fe divíde/eguir pondera Juan Grama-

f ¿  Día primero Ae la Semana:

©. Hkr, contr a 
lonwian*
CeUio lib* 13. 
aiKi r. 
TU.L7.c1t. 12. 
CaroL Sti’ph» Ííf 
d.fjl.l t 6.
Jdcm fol.y 1. 
Alia, de Var, 
lijhr.
7) le?. Sj j .I.

■ f

fykilús* tico en TLyfi.cn natural, Mor aly E conamlca- f u l  i tic a ,y M&tAbhy*

Los Flficos tratan efe ios principios de naturales 
r V  hazc ArilloreJes endiveríbs libros > con-* 
íidcrancio Jas caulas naturales, el Movimiento , el Inri* 
ijíto, el Lugar vado > el Tiempo : el primer Motor 

e ía materia, que es vafundamento de la cofa que ha-*- 
z e ; Ja form a que Jos Griegos llaman Ende hela , y  

s Hebreos TioyJ ¡ ja Privación ? que es principio'
£OÍ
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por accidenta : la Generación, y Corrupción: la na
turaleza de los Cíelos, el Alma, los Animales , los 
Metales, los Mixtos, los Elementos, y vltímamente 
todas las colas engendradas ; en cuya efpccuíacisü 
fueron excelentes Simplicio , Alcxandro , Porfirio, 
Boecio,Syriano, Amonio, Filopono, Avicena, Avcr- 
roes, Santo Tomas, Eícoto, Egidio, Alberto Mag
no , Auguílino Nifo, y otros infinitos antiguos, y mo
dernos.

Los Filolofos Morales, ó Eticos, tratan de las cof- 
tumbres, y virtudes honeftas del animo, como fon, 
Liberalidad, Templanca , Juflicia, Fortaleza,y fus 
adherenres> que íegun Gregorio Nacianccno , fon 
medios para la felicidad divina ; fi bien aunque ellos 
Filofofos acertavan en algo en los medios, erravan 
totalmente en el fin á que los encaminaran, porque 
tenian por fuiru> bien lo que era impofsible que lo 
jfuefie ; y alsi Epicuro le pufo en el Placer general
mente : Linomaco,en el Placer honelto, Rodiano, en 
las cofas fuperiores de la naturaleza i Diodoro, en el 
AurojTcofraílo, en la Fortuna; Ariftotcles > en el Ge-

Alexandre.
Porfirio.
Sorcio. 
Simplicia 
Syrittmm 
Antonio.
Filopono« 
Astretta. 
AVerroes.
Santo Tomh% 
Ejcoto.
Egidio.
Alb, Magno. 
Augujl. ¿yif. 
Cregor. Orati 
tkpMp.

nio virtuolo 3 Alddamo, en la Ciencia 5 los Pueblos 
Tibcrinos en la Rifa;Platon , en la Vnion 5 Bianrcs, en 
la Sabiduría; Botiftencs", en la Prudencia ;Tales Mllc- 
fio , en entrambas cofas; Pitaco,en elhazer bien 5 .Ci
cerón , en el Deíahogo de los cuydados ; y Perlandro, 
en la Riqueza,en el Ocio, y en la Salud. Solos Pitago- 
rns,Socratc^Enipedcckjs, y los Eftoycos ,-con algunos 
que liguleado fu opinion > tuvieron poi* fumo bien àia 
Virtud Moral, que es Vwa templanca del animo, que pone mo~ 
do , >' medido d las cofas , confirme ,i la ¡J  <* l* ?\otu* 
raleza.

Los Económicos ion ios que atienden al govierno 
de fu familia de Oc cas, que en Griego quiere dezirCafaj 
y fegun Ariftotelesjy Xenofonre, la Economica és 
¿tfrpiina perteneciente al relio ,y  digno gobierna de la cafa pro- Jrifi. I. Ocre».  
p ia j  agena tomada i  fu  cargo. Ella fe divide en Economica Xenopb. dt di- 
die marido,y  miigcr, en Economica paternal, en leño- a isjtr  f ü U .  
rü,y en adquiíiriva.
- La Economica del marido para governar,jr effinrar 

la muger,  es vn advertimiento de que li la die» el Cic-



Ccu tf. i  *

Jyifl. i. 
Oecon. I ,  

in Tro>t

* 8 ,r! „ t f Í D i a . q m m e r í * < k ,  v  
lo por compañera, y no per efcUva copio fe lee en d 
Gcneüs; para que la humille de manara que la deípre- 
de,ni la eitimede- foertc que,la qníobérvezca.

La Económica de la muger para contentar a¡ mari
do,es,tenerle reípeto,como aíu cabe(^a;y amor,como 
á íu compañero, y el'poíb > íer íbilcita, y diíci eta, que 
por ello dize el Sabio, que la muger prudente edifica 
Iu caía,y la imprudente deítruye la edificada. Mandar 
a todos,menos á fu marido; no ddcubrir fus fecretos, 
ni querer íaber los agenos: gallar, y véftir conforme 
fu clUdo: enfeñar áfias hijos buenas coftumbres: traer 
á fas hijas fiempre configo : no permitirlas palabras 
malas,ni cancares cfcandaloíos: no mezclarle con los 
negocios de fuera’; no citar jamas ociola, ni confentir 
que lo citen fus criadasjno lalir íiempre álas fieítas pu
blicas : no comunicar macho con las vezinas,: noferi 
maldiciente,ni murmutadora;y fobre todo,no vfar de 
fu alvcdrio,como íi fuera luyo, fino fugerar, y rendir, 
toda fu voluntad en lo licito,y honcíto á fu eípoío,co« 
mo adueño de fus accioncsrcuya fugeclon es caftigo, 
ó herencia de la culpa que ocaíionó la primera muger 

t i  f . M.' Rer- a| hombre primero,íegun el fentimiento del Reveren- 
ten fio Félix ?./- d¡is¡mo,y E minentilsimo P.M. Hortenfio F elix Para vi- 
r,t>¡cino, en la cIno,cuyo caudal,talento, ciencia, erudición , y lo que! 
Oración .» U Ma mas cs,profaadidad en el ingenio , foio tiene compe-f 
dre Terefa ,f>L teoci.i con iu mifmo dueño, que es oy elEfpañol. 
í 6. ArtjUl, i, Auguítino que goza el mundo.

La Económica femoral confiftc, en que el feñor lo 
íea con el criado: ¡morque en íiendo de otra manera, 
no avrá.govlerno Económico en vna cafa. Tres cofas, 
debe luzer particularmente el feñor con los criados; 
Pagarles bien,porque lírvan bien, y no íe valgan de la¡, 
maia paga para íiis defeuidos; No fiarles ningún fecre- 
todeíhqueza,porque no-le re velen como criados, y 
también,porque no pequen á fu imitación; Y curarles 
fus enfermedades,porque agradecidos cobren amor á 
las dueños.

La Económica, paternal, es 1̂  de los padres con 
os hijos; y efta conhíte en tratarlos bÍen}eriarlosbien, 

j  arles eftudio cqnforme á fu fangre, y fu inclina
ción ¿ uq femrfe de ellos con tiranta, como dize AriC*

Oecon.

Arijl, $. Et&i.
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íoreies que'tazían los Parías cincos hijos tratando* 
los como viles efclavos, íiendo pedacos íalidos de lus 
entrañas.

La Económica adquisitiva confifie en adquirir 
hazienda, para coniervar el honor,la (alud,y la vida,y 
dexar fin ncceísidad a lus hijos, ó fuccflbrcs. .

Luego le ligue la Fíllofia Política:, que'fcgun 
Ariftoteies , es V« legitimo gobierno de Ciudad , £ fiado, 
o tf{eyno, en que Vno manda, y Otro obedece. X enciente 
llama á laPolitica, Ciencia Tied , b Ciencia de Trinciper, 
porque quien govierna vna Ciudad , también gover- 
•nerá vn Rcyno.

Los géneros de Políticas, fcgunlamas confiante 
opinión , fon tres. Quando govierna vno,quando go- 
viernan pocos,y eícogidos; y quando govierna el pue
blo. Quandogovicrna vno , fe llama Aícnanjuia, y ts 
la mejor en Opinión de los mas , y aun la rnilmanatu
raleza parece que mudamente lo da á entender, pues 
vemos que todas las cofas fe reducen a vn.dueño 
principal, como las abejas á vn Rey , el ganado a vn 
Paftor, las grullas a vn Capitán,le s animales á vn Prin
cipe , los Soldados á vn Caudillo , las Efirclias a vn 
Sol, el Sol á vn Ciélo*, los Cielos á vn primer Mobil,y 
todo lo criado á vn íblo , y verdadero Dios.

Quando goviernan pocos, que fon los mas idó
neos , y inficientes', íe llama Arifirocacia , que alaba 
mucho. Solon, Lícttfgo, Dcmoficnes, Cicerón, y cali 
todos los mas antiguos Legisladores i porque á.zcn, 
que no ay mejor camino para governar bien lascólas 
grandes,que coniultarlas con los mejores,ú puerto que 
naturalmente es impoísible que vno íblo lepa todo lo 
que conviene laber.

Quando govierna todo el Pueblo, faccndo vno de 
Cada oficio, le llama fiemocracia : ydizen algunos que 
es la mejor potinca , porque vive el Pueblo maslegu- 
ro de oprefiones, impoltcioncs, gaveias, y tirantas. 
Antiguamente quando eftava Arenasen la fuerza de 
fu fenotio, fe governó defta manera* y lomilmo hizo 
Roma por mucho tiempo, v oy le coníervanalsi los 
,Venecianos, y otros muchos. Mas lo cierto esque es 
govierno peligrofiísimo,  por fer d  vulgo las mas v e-

A r if l . en  P a l.

Xenofb. de 
J i j r¡> . l ib . 4.



3 o  D ia  prim ero a c ia  Semana;
Clecr. i»
ad f ia t .  
Ariti, in

fi,: zcs, corno advìm eC iccro n , falto de conièjo, razón*
¿  *  '  -  / I T .  ; T  i  ] -  / i  / >  r >  I n  f  I a ì s -v a  fTì fi*y prudencia : v por eíTo Demoítencs le llamó Safa 

f 0l jura 5 V Platón añadió , de muchas cabreas. Y afsí Añf. 
’ totelcs juzgó fer el peor govierno el popular, por fu 

incon¡Lancia , por íu dureza, por obüánacion , por fu 
codicia, y por lu inadvertencia,

Eí vítimo miembro de la Filofofia es la Metajj*

i .  Me-

rantes,corno diverlas opiniones,(obre el conocimien
to del verdadero Dios : pues Teodoro Cirenaico di- 
so, no aver ninguno. Pkagoras lo dudo, Epicuro afir- 
,nio que le aviajpero q no curdava de las criaturas in
feriores: Anaxinudro dixo, q los Diofes eran muchos, 
y que nacían,y morian:Xenofonte,que eran ocho:Ta- 

Jes Mildio,q Dios era vna Mere , que criava todas las 
cofas del agua: Ana Ximenez, que Dios el Ayre: Ze- 
non , que vna Ley divina: Anaxagoras,que vna Mente 
infinita: Pitagoras, que ya que le avia, era va animo 
de quien rodas las colas recibían fer: Alemeon llamo 
Diolcs al So!,y la Luna: Xcnoíant.e, á todo lo criadoj, 
y Pamienides, á vn Circulo lleno de la luz.

El fugeto Mctaíifico es íólo el Ente vniveríal; y 
afsi Arldoteles trabaja mucho en la eonííderaclon de 
las colas abftractas de los diez Predicamentos, de las 
feís Tranfccndentes, de la Potencia del Neceííario, 
del Contingente, del Dependente, del Independente, 
dd Fínico, y del infinito; liendo en rodo d  objeto del 
Metaíiiico, la verdad en fus eípeculaciones.

Y aunque muchos de ¡os Filoíofos antiguos tu- 
no. I . r. v5eron S r,UKÍCS errores,afsi en la ciencia, como en las 

i - dioin. ¡n/li. ^°1| L,1'n r̂cs }>por ir en todo ciegos, y Titos de la ver-

feto
de/fn... „„ rfll. . . . , ------ -----
ttcoilh. te entre los Griegos,donde,conjo dize Ladancío Fir-

mtano, y el Doftifsinao Fray Diego Nifeno, eran mas 
cumiados losFilofofos, que los Oradores, porque 
aquellos, enfenavan vivir bien, y eftos'i hablar bien, 
que no es tan proyechofo. Plioro tratando de la efti-

'Ariti.

taff. lih.

ÌA:
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irtacion de Sócrates,dize, q.vna Oración fuya fue ven
dida en velarte talentos, que de nueftra moneda ferian 
doze mil eícudos. Pompeyo defpues de la guerra de 
Mitridates fue á vifitar á Polldonio, que cítara enfer
mo. Dionifio Tirano, aviendo embiado á llamar á 
Piaron, le íaiió á recibir, y le ilfcvó publicamente en fu 
carroca. La cftatua de vn diícipulo de Tcofiafto pu
lieron los Atenlenícs en trecientas partes. DeAriíto- 
teles dixo Fiíipo, que fe alegrava del nacimiento de 
Alcxandro,no por dar al Pueblo vn heredero,fino por 
dártele en tiempo que pudiefle tener talMaeflro,á 
quien dio dcípues Alcxandro ochocientos talentos 
por el libro que compufo de Animales. Trajano Em
perador traía á Dion en fu carro. Y Piragoras fue tan 
ertimado, que 1c trataron los fuyos como á Semidiós, 
haztendo vn Templo de fu mií'ma caía.

Las honras,fina luiente,que han hecho Antiguos, 
y Modernos á los que profcílan buenas letras, fon tan
tas, que pide fu difeurfo mayor volumen: y nísi dexan- 
dolas al íilencio, que fnele íer el mas acertado Coro- 
ñifla , pondré fin al propuerto aZunto, por dar lugar á 
la Comedia que me ha tocado hazcrrcprcíentar, que 
es, ey y Un (tmo la hom& : ci Poeta es conocido, y el
Autor que la reprclcr.ta Roque de Figueroa: y afsi 
por lo vno, y por lo otro merece vueZro aplaufo, pa
ra divertir con los confcnanrcs el animo de la fórjela 
atención que ha pedido el diícurfo propuerto.

N O  A Y  V I D A  C O M O  L A  H O N R A .
9)E L  VOCTO\ ?E%EZ ÍDE M O l^T A L Z A ^.

P E R S O N A S  QVE H A B L A N  EN ELLA.

C O M E D I A  F A MOS A .

0on Carlos Offorio.
Inflan graciofi
(Don Femando Centellas*,
S)m wV/V.

Leonor primera dama. 
EfleU fegunda dama*

E l Virrey* Teodoro criada«. 
El Conde Aflolfo, 
Inis criada.
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No ay vida como la honra.;

J O R N A D A
Salen ® pw C a r l o s  GJforio congrillos, 

y TrijUn fu criado. 
O.Qué dizcs de mi fortuna? 
2>/.Que aun a ¡si citas muy gala. 
Car, tito es ícr pobre Trillan, 

deíde mi primera cuna 
naci con aquefta eftcella.

r.No es muy mala¡pucsLeonor 
te mueftra tener amor.

Car. Pues tino fuera por ella, 
que huviera (ido de mi?

TV. Y ellos gúllosíC* Ya le trata 
de reducirlos a plata, 
y entre tanto citaré afsi, 
pues ao-me quiere cícuchar 
c! Virrey. Tii, Hs vn.

Car. D ctente,
no te arrojes neciamente, 
que en todo cafo el honrar 
á la jnlticia, es futida.

Tri. Dizcs bien, pero no quando 
trae la jultlcia arrafteando 
la país;on , y la malicia; 
que quien juftieia no haze, 
no es juftieia para vn hóbre. 

trft.Bafta tener Polo d nombre, 
aunque tal vez fe disfrace.
No has vifto A vn hóbre mirar 
con tifa alguna pintura 
tan groflera, y tan obícura, 
que le obliga á murmurar?
Mas ít el miímo cj la ofende, 
por las letras que á ios pies 
tiene, vé que imagen es, 
aunque el pincel reprehende, 
humilde, y con el fombrero 
quitado, no reverencia 
íii retrato ? Tri. Es evidencia. 
Pues de la juftieia infiero

P R I M E R A .
lo mifmo 5 bien puede íér 
que cité tan mal retratada,- 
que no fe parezca en nada 
aquí en debe parecer.
Mas la vara es vn renglón, 
que dize: Fo foy JnfUcia, 
y noobftante fu malicia, 
fe le debe adoración: 
que nüque fea, tiendo ingrata 
a fu nombre foberano,, 
pintura de mala mano, 
en efecto a Dios retrata.
Y no es jafto que los dos ■ ., 
intentemos ofender 
á quien puede refponder, 
que es vn traslado de Dios.

Sale Don Fernando guian de camino, 
con grillos , y  Teodoro criado.' 

Fer.Ay ran eftraño íuceüo? 
Teodoro,lo por venir 
quien lo puede prevenir? 

tWJTu defta fuerte? tu preío?, 
f tr. Trató mi padre cafarme 

coirDoña Leonor de Ibarra 
mi prima, muger bizarra, 
y que puedo enamorarme 
anees de vería, porque es 
( íegun dtzen) bella moca: 
liego aquí de Zaragoza, 
y antes de entrar, ya lo ves, 
fbbre falpicar á vn hombre 
acafo, y fin culpa mía, 
me dixo tal demafia 
(hóbre al fin de baxo nobre ) 
que a apearme me obligó, 
y darle de cintarazos, 
fin clperar á otros plazos: 
llegó la juftieia, y dio 
en q el hombre eftava herido

(coi-
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} columbre, ó codicia antigua, de mas güilo; y aísi os ruego,

y ais! mientras fe averigua, 
adonde ves me hanfrakio; 
y adonde yo por no hazer 
con mi rio,y con mi efpoía 
jni cordura (bfpcchola, 
no me he querido valer 
en cito de lia favor; 
pucho que co veinte deudos, 
q harán hablar a los mudos, 
me di/.e el Procurador, 
que de aqui me (acara.

Tes.Ello es negociar callando. 
ri/i.Eílc es aquel DonFernando 
que re dixc./ír.OyCjalli ella,
V aun mirando con cuvdado.

Mir&ttfi los dos Caballeros. 
aquel hidalgo,de quien 
dizen todos tanto bien. 

ar.Qué bnoíb'.Qué alentado! 
Jo«. Hablarle quiero.
Cíí-.Acá viene. Llegan.
Jrifl. Ya fe miran, ya fe llegan, 

yá fe abracan, yá fe ruegan. 
Jb.Toda ella licencia tiene 

la cárcel,gentil pretenda.
Cari.Vos me honráis.
Tñfl.Quien tal peníára, 

por vn ojo de la cara 
f§ no harán vna reverencia.
I  Que rales ellán los dos 

para duncar-vn torneo.
Í Cdr.Sí por la cárcel grangeo 
? vn amigo como vos,

en deuda eftoy á los grifos, 
pues han íido los tere cros. 

Jfr.q haremos? C.Entretenernos, 
naypes ay,y mas libólos 
he traído,cfcoged,ea, 
y rentaos.*. Mejor lera, ■ 
pues tiempo nos fobrará> : 
fiabiar en algo que lea

porque os he cebrado amor 
deíde que os vi,que el valor 
rinde,y aficiona luego: 
vn cifra priíion me digáis, 
que por cílás cícaleras 
la cuentan de mil maneras.

Cjr.Puefio que tanto me honráis, 
oid fi os liago fervido.

Tea. YA ellán alsidos los dos.
TV»//.Pues juntémonos yo,y vos 

à rezar en elle oficio.
S j c  rj» b n a  bar a x a  de naype i,y b a n f t .

C.i r.Ya os avrà dicho ella gente, 
que loy Don Carlos Oilorio, 
Cavallero de Valencia, 
mas noble que venturoib.
Nací hidalgo como el Rey, 
mas tan pobre, que me corroy 
viue Dios,de aver nacido, 
para 1er blanco afrentoí’o 
de los buenos,y los malos, 
de los vnos,y los otros: 
que es la poorcca vn lunar 
tan feo,q enqualquier roltro, 
firve de efcalon obfeuro 
adonde tropiezan todos. 
Viendome,en fin,defvalido 
de la fortuna,y el oro, 
patrimonios que da el Cielo 
al fo. mar ci alma à ioploa.
E; ¿.Lidie de humanidad, -,
q es io que llaman los Doctos, 
buenas letras,lo que baila 
à vn Cortcfano'curiólo. 
Dance rabien,corro,c fg^mo, 
y quando fe otrece toco 
fin melindre vna vigüela,  ̂
en fu mcti o nuincroío:
•y íobre todo hago veríos, 
fin dvzirmal de iwettós,--

que



£40  ay vida co m o  la
6 4  . ~ que fin atender fogofos

á los preceptos del freno,* _ i _ i r
que para el figlo que corre 
os prometo que no es poco.
Determíneme anonniar,
porque fuera lance impropio, 
íiendo pobre,divertirme 
en empleos amorofos; 
que amar fm tener que dar,
6 es preciarle de muy loco,
6 tener hecha la cara 
al defayre de andar corto.
Mas viendo á Calandra vn d;a 
(no es elle fu nombre propio; 
mas callóle por modellia) 
quedé mudo, quedé abforto, 
y quedé mas pobre que anees, 
pues libera!,a mi modo, 
llalla fm alma quedé, 
porque la ferié a fus ojos. 
Amavanla ¥ eliciano,
Boro, Alberto,Lucidoro, 
y el Conde Aílolfo,íi bien 
con mas licencia que todos 
el dicho Conde,por fer 
mas noble,ó mas poderolo, 
Anro;ófclc(quc dicha!) 
baxar vna tarde al foto 
á enamorar á fus ninfas, 
ó  á dar nieve á fus arroyos; 
y viniendo por el rio 
en fu coche,y tras éí Floro, 
el Conde, Alberto,y Ricardo, 
y yo también,que iba lolo, 
como carra que en el juego, 
donde el amor pide oros, 
es figura,y no ganancia, 
y alsi Ja deícarran todos: 
íucedió que los cavaüos 
atentos á vn alboroto, 
que mas adelante liaría 
elphiccr de algunos mocos, 
te altccarba cic manec  ̂ 4

rompiendo el crillal íbr.oro, 
fe abalancaron al rio 
con tal furia,que el piloto 
de aqucXa encerrada barca 
probó el agua, midió el golfo, 
Yá lo veis,Cafandra entonces 
facando el turbado roítro 
por el cancel del eílrivo, 
con acentos laíllmofos 
piedad al Cielo pedia, 
y á fus amantes focorro.
Mas ellos ( quien tal penfara!) 
como penas,como troncos 
inmóviles al remedio, 
y a fu voz eftavan Tordos. 
Llegué yo entonces,y ciego 
de ver fu tibieza,arrojo 
el vellido,aunque era tal, 
que me hiziera poco eílorvo. 
Salto al agua,elgrirno elbrace, 
hiero el ayre, el crillal rompo, 
y al coche voy,que parado '  
parecía verde cícollo, 
cercado de plata faifa, 
y de luceísivo plomo.
Entro dentro,y ella anfiada 
Con el futió,y el alfombro, 
al cuello me echa los bracos, 
y yo en ellos la acomodo 
fin aliño,que la prieíla 
dio licencia á tan foreoíos 
favores,que aun el recato, 
que halla aíli fue mclindrolb, 
dizen,quc eníeñó al crillal, 
por no dezir á mis ojos, 
de la coluna‘de feda, 
no sé íi feda con oro»
Iba Cafandra fin pulios,
y caiafobre el ombro
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izquierdo mío fu cara; 
y como el golpe furiofo 
del agua,con mil baibenes 
me combatía,ella,y todo > 
inu Java litio á la cara, 
tanto,que fus labios roxos 
vi tal vez ¿como de palio, 
con las míos venturoíos 
encontrarfe íin querer, 
porq entre fu ciclo hermofo, 
y entre mi roftro,no avia 
mas tabique,que nú rodro.
En efto ya fus amantes,
6 corridos, 6 envidiólos, 
fe avian éfcondido:cníin, 
Cafandra, de aquel alfombro 
cobrada,con vn fufpiro, 
que el ay re guardo con otros, 
corriendo las dos peftañas, 
fue familier de fus ojos: 
y apenas bolvió en fu acuerdo, 
quando falpicando á tronos 
con viva fangre la nieve,
Señor Don Carlos Oílbrio 
(me dixo)para quereros 
badava iblo el abono 
de fer quien fois,y faber 

ue os debo, no, no lo Ignoro, 
os años de voluntad: 

pero aora que conozco, 
que os debo ramblen la vida, 
creed 4ue á nú cuenta tomo 
la paga,y creed también 
(ello cubriéndole el roftro) 
queos tengo amor,y algo mas. 
con ello quede tan loco,. 
Fernando,que aun no creí, 
por fer mió,tanto gozo; 
que es en vn hombre abatido 
el favor tan fofpechofo, 
que bolvi a jiüiar al campo,

*¡S
or ver fi hablava con otro, 
ftava cerca vn molino, 

y pata con mas decoro 
poder fecarme, y vedirme, 
á fu íagradomc acojo.
Allí eíhave hada la noche, 
y al bol ver, entre vnosolmoj 
me pareció que avia génre, 

con mas atención,oygo 
ablar feis hombres tan cerca,; 

qué cafi con ellos topo; 
y con la luz, que la Luna 
da va prodiga, conozco 
que es el Conde,v fus criados,- 
que como á vna fiera, ó toro, 
me acolan, y me retiran: 
mas yo diedro, y orgullofo, 
al primero que encontré, 
que fue acaío el CódeAdolfo,- 
en la mano de la cípada 
alcancé vn mandoble, y roto 
de vna vena el primer velo, 
bañó de purpura el pomo. 
Llegó entonces la Judíela 
de la Hermandad,q el cotornó 
de aquel campo vilitava, 
y fin oir en mi abono 
mis difeulpas, al Virrey 
me llevan, que rigurolo 
folo conmigo, quizá 
porque vio que edava roto,; 
maniatado hizo traerme 
á ede obícuro calabozo, 
donde á poder de la embidia 
vivo el hombre masdichoíb 
ue tiene el mundo.aqui edoy 
e aquella deidad que invoco, 

regalado cada día, 
aquí me eferive, y rclpondQ 
lo menos de k> que liento,Y lo mas de lo que ignoro.'

£  m



'\¿ No ayVicta
^fta es,Fernando, mi hiftoria, 
/fta es la luz que enamoro, 
efta la aurora que ligo, ' 
cfta la dicha que gozo, < : 
efta la vida qu e paílo,

■' efta la fuerte que logro,
. efta la gloria que efpero, 

y efta !a dama que adoro.
ÍC.Notable hiftoria por cierto, 

y digna de eterna fama! 
con razón Cafandra os ama. 

Car. Pues de camino os advierto, 
que es lo mejor de Valencia, 
tica,hermofa,y celebrada.* 1 -* * l _

como laTiónrC
para trincharme'lafnalá:
—— —? ̂  -r >JÍ    A

7V*.Pues digo, que libre eftás; 
efla es la buena. Car. No nías?

Tri. No mas? pues és barro efto?
Cay . Levantóíc.el Conde? Tri, Si, 

y el Virrey ettá informado < 
del cafo, y orden ha dado 
para que Taigas de aquí.

Cdr.Di aora la mala.TVL Digo, 
que el ñervo de D. Fernando

C/j..Yá efcuchael aima téblando.
1 ri.Há eftado hablando cómigo, 

y dize que fn fenor

i

í

T-i. Oye.Ir».Eicucha.
Tri. Vnacuibaxada

aloque 'en la diferencia, 
de color alegre, y trille, 
magra,y gorda,mala, y buena,

. parte güilo, parte pena,
aníia, y gloria ,iuíto, y chifle, 
te traigo, Cay. Pues di primero 
la buena.7Vi.Pues no es mejor 
íaber antes lo peor, 
porque el bocado poílrero 
te cure de aquella mala? 

far.No Trillan,que puede fer, 
fi entrambas le han de íaber, 
que la mala lea tan mala, 
y de ranto rigor llena, 
que no me dexe en el pecho 
á la vida de provecho, 
para que lepa la buena; 
y la buena puede fer 
tan dulce en d  razón#,. 
que no 1c dexa al pefar 
raítro para acometer:

" y aísi dieílro Mecllralah; " 
la buena es bien que me des, 
,que harto trepo avrá ddpues

Cay Qué? Tri. Pariente,
y quelu padre. Car.Detente. 

Tri. Viendo en eftado á Leonor; 
ya me entiedes, tr.o^a.y bella, 
le entbia á cafará ¿rríPaés bien, t 

Tri. No conmigo.
Cay. Pues con .quien?
Tri. Dize el ñervo, que-con ella: 
Ca.C.6 LeotaoríTr.Si, co Leonor. 
Car. Dr/eslc de veras ? T ri. Si.
Cay. Todo el Cielo fobre mi 

fe ha caído ( ay-trifte amor!) 
.y a  no puede-la fortuna, 

ní dar mas, ni quitar mas.
Tri. En otéelo libre ellas,' 

y ñn dilación alguna. i ' 
fer. E! oro negocio preño.
Car. Y viene a íer lo peor, 

que-Lt hiftoria de Leonor, 
aunque con nombre íupuefto, 
le he contado; Fe. Pues amigo 
no me dais el; parabién? 
libre ei’toy. Car. Y yo también. 

Fer, Vos también?
Car. Ay enemigo! 

ñ Fernando.irr.íteis aora
.i ver



* _,v' ./
* á ver á vueftra Cafandra.

:ar. Aunque ciega falamandra 
ioy de fu fuego, y la adora 
toda el alma. > halla las dos 
de la noche no podré.
Trillan , que diré? Que haré? 

rf. Diísimular.ivr.Pues de vos, 
puedo que lugar avrá, 
me he de amparar.

Car. No í'cais corro,
aquí eftoy,ÍI acato importo. 

dFer.Ya íoy nuevo en el iugar, 
no sé las calles, y quiero,

» que á vna caía me llevéis, 
que acaío conocerás.

V.Efto mas CieloslQue eípero!
y es?¿?.Dc D. Pedro de Ibarra. 

t*r.£s muy grande feñbr mió;
ay tal fueeifo! Fer. Es mi tío. 

Car. Vna hija muy bizarra,, 
íi acafo no me engaño, 
ha de tener; ay atnotl 

■ Frr.IJamafe Doña Leonor.
Car.Por mi mal, y por mi daño. 
¿w.Diícreto ibis, y pues vos 

el alma me aveis fiado, 
fabed que vengo cafado

í con ella. v - -¥ _
ICar. Mal te haga Dios.
\Ftr. Qué dizes? C. Ay trille! digo 
*’ que es muy hermofa rnuger;

efto es morir, ó querer?
Fer. Mirad que venís conmigo 

halla ponerme en fu cata.
Car. Efto en qué tabula cabe?
Tri. Medianamente la labe.
Car. Lo que agora por mi paila, 

tal eftoy, que no lo creo.
Fer. Venid porque verla pueda. - 
Car. Muerto voy,todo os fuceda. 
í .  Como? Car. Como yo defeo.

* 7
Van f e , y  /ale» alguna/ fr ia d tt, y  t i  

Cande can banda,  aetmpatundod 
Leonor, y a Ines can manta*.

Leo. Vuefeñonarde aqui 
no ha de pallar.

Cand. Quien fe abraía
por todo palla.Leo. Mi caía 
no es Iglelii.Co». Para mi 
íiempre cruel?

Le». Soy.quíen fuy.
Can.Pues. tomar agua bendita . 

de vn hóbre,que da,ni quita?
Leo. No d an i quita, feñor, 

mas tengo al agua temor, 
aunque fea agua bendita. 
Aquella pila , aunque breve 
(tanto puede el temor mío) ■ 
la imagina vn grande rio, 
que á (us margenes fe atrevo» 
y. buelta la grana omiíeve, 
temo fu furia cruel, 
porque fi tropiezo en él, 
es fuerza,feñor, llamaros, 
y no quiero aventuraros 
a que os arrojéis á él.

Ca.Yá os entiendo, mas refponde 
mi amor, que la voluntad 
en vna publicidad * 
tal vez el amor efeonde.

Le».Es engaño, feñor Conde, 
que el hóbre q véáíiidama 
con peligro en vida, ó fama, 
y la luya no aventura, 
ó reüienpa de cordura, 
ó es muy poco lo que ama: 
Mandadme, feñor/en cofa 
que pueda ferviros yo, -
mas en cofa de agua,no, 
que es para mí peligróla: •' 
y  (i es ocalion for^oía, .* l { 
güilo,terna, binterés* :

Ez ?<*



vo entraré al agua corres, ¿«.Qué ha dediazerVue fenoría?
■ 'mas con condición. Ce. Dezid. W n|ar efl^gr0 ícria.

£ g No ay vida como la honra.

'mas con — ....... *
tw.Quc efté D. Carlos allí 

por fi peligro deípues.
Aunque no, no quiero tal, 
porque íi el agua fe atreve, 
y hollando la riza nieve, 
inc focorrc libera!, 
podra fer que le efté mal, 
y que embidiando fu fuerte, 
á la noche fe concierte 
en difsimulado alarde, 
algún nadador cobarde, 
que falga a darle la muerte,

Con. A tan necio rcfponder, 
la mejor fatisfacion 
ferá quitar la oeaíion, 
y dexaros por muger, 
que deípues yo fabré hazer.

Alatar a Carlos, ira enemigo quiere,
Tara que yo le quiera agradecida;
Muerta debo de lcr, muerta, ó herich
Pues en Carlos me hiere, li le hiere * *

.Que viva yo fin Carlos, no lo cfperê *

< ^ea„„qucp °r éhnUcfsmorK^

:r , i  ’ v‘v ° í 0-y cllJ-idovi1-j <a'

. Tri¿tbt Cnorj donde Vas? g Irtfrhns?
* r* Llegamos ya? ^ • ^ ° iíeTriftán. ^

---- ’ *-'C>-------o-------
Z^.ComoíC Matado,pues,puedo, 
l .  Aquieníf»». A  D. Carlos. ■
Leo. Quedo,

ay Carlos del alma mía. Af, 
C. Vosvereis.í. Es rigor fiero. 
C. A quien mereció elfos bracos. 
X.ComoCÓdeíí'.hecho pedamos 
Leo. Pues digo yo que le quiero? 
Con,No, mas rengo por agüero 

que compitamos los dos.
Leo. Señor Conde Aftolfo.
Con. A Dios.
h. q has hecho?C. Voy ^trazar 

la muerte que le he de dar, 
para vengarme de vos.

Veje el Conde, y  queda {Dona L fti  
ñor /ola.

Kr. Llegamos ya?
Car. Ya llegamos.
fe. Vive Dios que efta vna legua 

de la cárcel efta caía;
válgate Dlaspor Valencia! 
hccKo()cda^os eftoy.

Tr». Yo lo cred?
pues dime,con que concienclá 
traes áefte hóbre arraigando 
por calles ,y  callejuelas 
dos horas ha fui parar, . 
dando bucítas, y mas buetas.

C*h
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PCftfàr W c  Hevo ò k  quiebran la cabra;

(ay Trillan!) à que la vea, * ----- . . . .  .
¿  que la adore,y quizá 
á q,uc fe cafe con ella, 
pues llegar à vèr fus oios, 
y adorar fus-luzes bellas, 
aunque parecen dos cofas, 
para mi ion vna melma: 
me pierdo tanto,que tuve
la mano en la clpada pueda 
para darle de círocadas.

Y effo dizeslo de veras? 
Jefas,que mal penfamiento; 
reza muchos Credos,reza, 
porq Dios te guarde el juyzio. 

¿r.Mcnos tendré, quando veas 
que doy vozes como amante. 
■ íjl.Y aun como loco pudieras, 

i# .Trillan,tu feñor que tiene, 
(uic yá tirando las cejas, 
ya los ojos en el Cíelo, 
y yá el Temblante en la tierra, 
vá hablando coníigo mifmo? 

ZTrift. Señor,mi amo es Poeta, y ios tales quando deriven 
mudan mas de quarrocientas 
caras en vna hora fola: 
porque fi es de cofa tierna, 
íe retozan elios miCnos, 
fe mirlan,y le gorgean.
Si es de guerra,fe enfayonan, 
fe encolo rizan, y emperranj 
de manera,que tal vez, 
.llevados de aquella idea, 
encaíquetat do el fombrero, 
al primero con q encuentran, 
como fi fuera de Oianda, 
de prancia,o Inglaterra; 
dizicndoíSamhgOjá ellos, 
cierra Efpaña,todos mueran;
Je din dós,o fres puñadas,

Aora que abrió los bracos, 
y dando al feígo vna buclta, 
íe pufo de Orate Fratrcs, 
derive fin duda queras.

Car.Eftc locoíicmprc cftá 
aunque el mundo fe rebuclva, 
de graciado cierro es, 
y  bien la color lo mueftra, 
que al bolver por ella efquina 
encontré al Conde, y la fuerza 
dd enojo,y de los zelos 
me ha puerto defta manera. 
Ello ha de fer, pues q aguardo?, 
denme los Cielos paciencia: 
crta cs'Fcrntndo la cafa;
Uama,Trillan,ácrta puerta. 
Mas tente,que defdc aquí, 
con mediana diligencia, 
puedes verla antes de hablarla, 
porque ella, y fu prima Eftcla, 
cantando á las almohadillas, 
para entretener la fierta,
Han hecho jardín el patio,

Fer.Y Ettcla viue con ella?
C4r.N0 viuespero el amor 

que h  tiene ,cs de m mera, 
que fe juntan cada dia. 

3)tfl-uírefe V»J (¡Irado, drttdi c/íjií 
&e%¡tnd» ¡a or Ltenerojíele, 

y  L a m í .

Trifl.SÍ chirimías huviera, 
fuera tramoya á pie quedo; 
masefcucha,quc yá luenan.

Cent a L»'irá.
De fu querido Vircno 
la bella Oiiinpa Ce quexa, 
mas porque la iieya el aliña, 
que porque d  honor íe lleva. 
Ay dize,trille,y qvexafa.

I«.No trates Laura de-quexas,
E 3 que
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echa la aldava á la puerta:ou? parece que es ponerme 
naijdo, y cftoy muy rduclta:
Ay prefodet alma mía!

Car .La de la mano derecha.
T iil. Acabalo de parir.
Car. Es Lconor'íf/i. Buena cabeca, 

bien focada cllás.i. Ay primal 
fi Jc.vn dcléo díxeras,  ̂
no í'-ienío que te engañaras.

Cíir La otra es tu prima Elida, 
que para dlrella ¡c ialta, 
quiza v or yerro doslctras, 
y le (obran pava el Sol (bella: 
muchas. Fer. Por cierto que es 
ni ;sLeonor Cji-.Quc te parece í 

Icr.Qiie me parece: queesliccha 
del nJírno amor,q es vn rayo 
cid So),que es So!,y que dcliu 
pata aprender á luzír 
p o ede n ha x a r ! as e (i rol la s 
de Lie íu Cicío.2 V/.No pueden, 
q cilan de aquí muchas leguas, 
y baxaranddpeadas.

C*r,Ay. tal colaíqnc contienta 
ello vnhombrefvivc Dios. 

T-m.Carlos,que colera es ella? 
Trift. Agora derive batallas.
C¿r. In viendo que alguno liega 

¿gozarcon libertad,
Jo que quiere,ó lo que intenta, 
me acuerdo de aquel tirano, 
que ai si mi ventura inquiera, 
y  lin poder rehíla me,
CQixto li aqui le ru\ iera (guiño: 
me alboroto.7riß. Es muy tan- 
mas que dáscó todo en tierra, 

fy? Diga e]uC: es aquel D. Carlos. 
¿fí.Dizes bien,ay prima! dexa, 

dexa ci ajmohad lia agora, 
v pues mi padre ella fuera, 
dile que enrse,y decamino

Voíotros defde el balcón, 
yá me entendéis, tened cuenta. 

íer. Yá nosha vifto.yo ilego. 
CV.Primero con tu licencia 

he de ganar tas albricias, 
porque Leonor por las nuevas 
hable a Calandra manana.

Fmt. ¿Muy-en. horabuena tea-, 
tu amigo Coy,aquí aguardo, 

ico.Mi bien.-tft.Senora. ' 
ifo.Aís; llegas

ddpucs de tanta prifion? 
a quien miras?en qué 

Ctfr.íSo sé fcñora.i.Quédizes?
de que calle me hazos teñas? 

f.w.Tcntc por Dios, q te pierdes, 
y ella la cauta muy cerca, 

i«.Qué dizcsfhabla mas claro. 
Car. E¡ ie hidalgo que allí quedar

es Don Fernando tu primo, , 
es Don Fernando Centellas, 
viene a calarle contigo, 
es muy galangu fu deuda, 
la parte el Juez delta caula, 
yo el que cipero la fcntenciaj 
mi verdugo «d defengaño, 
elle patio la etcalcra, 
yá me quieren arrojar: 
harto he dicho á Dios te que- 

Leo.Sll bien,cfpofo,tenor, (da.
oye, cfc¡ i ch a, ad vierte, t-fpera» 

Car.q quieresiif.Que te reportes: 
que laltima, y que. vergüenza! 
cierto que quando te vi 
llegar con nubada lengua, 
ya mordí e ndote ios fabios, 
ya desquiciando íin cuenta 
de fu lugar las palabras, \ 
y yá elcupiendo. centellas
pollos ojos,que pense • ■ -



De! Do£hJi
x . ,

M ontaf^an,
el íeñornovio. EJI. Yáíf^gaii. 

Fer. Y i os avrá Midió D.Carlos,
que el cielo fcsré la tierra. >■ 
fe caía, ó qne el-Virrey ®  
con ocafion, ó fin ella 
re J  afierra va ddíleyna, 
ó qacpor vengar fu ofenía 
el Conde , an Java pagando 
á quien la muerte re diera, 
que ya las muertes íé pagan 
como el paño en vna rienda; 
y con'ieílote , que eftuve 
eícudiandore,mas muerta 
que viva : mas ya que sé 
que es la ocafion tan divería, 
buelvo en mi:Jesvs,que lufto! 
no te perdono la pena 
q me has dado.C. Aora burlas 
■ viéndome morirde veras?

"Leo. Gariosfi, quenada importa 
que íni primo vaya, ó venga; 
nadie fe cafa dos vezes 
en la Católica Iglefia, 
antes de aver embiudado: 
yo conforme á mi conciencia 
ha días que me casé, 
eftás vivó, yo contenta; 
íby Chriítiana, remo á Dios, 
harto he dicho,el müdo vega, 
llama agora á Don Fernando. 
Quieres mas ? C, Solo quifíera 
poder befarte los pies. - 

Leo. Las manos eftán mas cerca: 
y he de abracar al tal primo? 

f  ar. E lío es fu er<;a.
Lt». Pues fi es fuerza, 

ponte detrás, y al defcuydo \ 
te daré la mano izquierda: 
llámale. C. Venció el amor. 

Leo. Efto es prima, eítór reíuelca. 
Fer. En fin negociarte bien?
Car. Eftá loca de contenta,, 
/.Mucho me huelgo./. Tragóte'

Le*. Los bracos fon la reípuefta;
Ábrarmji. •

de lo que Cario; me ha dicho 
vengáis muy en hora buena 

Tri. Como vna cordera ertá
llega Car loe,y befóla la mato.

aguardando,llega, y befa.
Fer. Efte abraco fue por prima. ' 
Leo. Y efte por cicla va vuertra. 
7Vi.No aguarda q fe lo nieguen. 
Leo. Mirad que mi prima efpíwra 

para befaros la mano.
Fer. Perdonad (chora Eftela, 

que Leonor tuvo la culpa. * 
Leo. Y mi rio como queda?
Jécrn. Con falud , aunque la gota 

algunas vezes le aprieta, (m'o? 
EJI.No es muy galan vuertro pri-- 
¿fí.Parece que le requiebras, ,, 

quieres que diga que fi? 
q lo haré porque tu quieras, 
mas no porque le he mirado: 
dame el pulió,eftás enferma? 
íienres algo eh elle pecho?

■ dúdete ya la cabera?
Jesvs, que calenturont 

EJI.Por tu vida, que eftoy bnerta, 
que no me muero,Leonor, * 
tan apriíá como pienlás.

TV. Con la cabera te dize,.
que re vayas, yquebüeívas.

C. Pues voymeFernando,á Dios, 
dadme harta de (pues licencia.' 

Tí r. Car los, eü a es vuertra caía, : 
mandad, difponed en ella.

L(o. Al (cñor D. Carlos primó, 
por obligación , y deuda 

.debemos íérvilc rodos. v
Car. Triftán, fi agótale euéilta 

E* lo



uiavnaiivj *•«-
yo feñora. leo.Veis Fernando 
a Carlos, que tan de nuevas 
íc hazc í pues yo le debo.

Car. Si, porque mi padre era 
"tan iervider defta cafa: 
ay Triftán íi me entendiera! __

L. Aun no me acordava de efl'o. 
Car.Si es,potq ctládo en lalgiefia 

el otro dia , á vn hidalgo 
q hablo mal en vueftra ausccia 
le dixe lo que l'entia, 
fue refpetoá vuefiras prendas. 

Tri. No enviéde mas q vna burra. 
¿f.Quc propio es de la nobleza 

diísimnlar los favores- 
y enaibtirlas gentilezas.
Sillo digo.c. Muerto eítoy.

I .  Porque ti por ti no fuera, 
ya no tuvicrades prima, 

firr. Carlos le turba,y altera, 
y Leonor dize que debe 
tanto á Carlos: mas que fuera, 
que Leonor Hiera Cafandraí 

Car. Dexadlo por vida vueftra. 
t .  Pues no es mejor, q mi primo 

fepa, y conozca la deuda 
en que mi vida os ella?

ÜSi prima, perqué agradezca 
vn beneficio tan grande.

Tri. Vive Chrifto,que rebienta 
por desbuchar el /cerero, 
como íi vna purga fiiera.
Digo pues.F. Dezidjdezid. 

íe °* Que por la verde cene¿ 
iba del rio vna tarde 
en mi coche, bien agena 
del dnño.F.Yá sé la hiítoria.

T .Metía los dedos, yá es fuerca 
echar hafta las entrañas.

Á X J  J  ~

que no lo avifatte antes.
Leu. En les bracos caíl muerta

al paffo reflirnyó 
lu florida primavera.

jer. Todo lo sé,que las cofas 
que tocan en gentilezas, 
antes de hazerfe fe íaben: 
y afsi por tan gran fineza, 
dadme los bracos , no os vais,
( de colera el almatiembla) 
porque he mcr.eftejt mataros, • 

Car. Matavmcífer.SL 
Car. No lo creas,

porque vive mucho vn pobre 
quando de vivir le peía, 

íro. Venid primo á deícanfar, 
no sé que me pienfe Eftela 
deíle abratj'o.F.qno es bueno? 

ífff.Pues echare efta antepuerta 
y vete, que quiero vér, 
li fue cierta mi loípecha. (mó 

Ift. Bien me ha parecido el pri- 
plcgue á Dios q por bien lea. 

Vaft Ejitla, y  ejcmdefe detrás 4i í  
pajiú Leor.ar+ 

Jfr.Fneronleyá?
Car. Y a  fe frieron.
Frr.Co los hóbres de mis prendas 

no fe vfan en la honra 
tan viles eítraragemas.

Car. Yo foy D. Carlos OfTerio. 
ñr.Yo D. Fernando Centellas, 
Car. Eñe patio no es campaña^

ni cíTa calle es alameda.
¿fcr.Pues per eflb quiero yo  

ir á parre donde pueda 
hablar con menos teftígos.

C». Pues feguidme»
u $d*



Del Do&Juan Peiez Jé Montaban. 7 a
Sale L t t m r . ' mi primo aunque rezetofo,

Lto. Aora entra ^
m¡ papel: adonde bueno?

jp Como foy nuevo en , Valencia 
á Don Carlos le rogava 
me 1 le vafle donde viera 
alguna cofa. Le. Es temprano, 
porque aun citáis có eípuclas.

Jfr.Faciles fen de quitar.
León’. Es tarde, y mi padre cena 

en anocheciendo Dios.
F. Pues dcfpucs.t. q linda flema; 

al punto aveis de acodaros; 
Carlos,aquella es la puerta 
de la calle,y por aqni 
fe va á vueflro qujrto, ea, 
idos vos, y quedaos vos; 
en mi cafa eítais,paciencia.

fír . Mañana.
C«r.Ya entiendo. Fer, A Dios; 

es por aquí la elcaleraí
Leo.Si primo. F.Pucs voy delante.
le» .Y yo tras vos;Carlos llega.
Car. Fuete?
I m.Sí, defpucs te aguardo.
7>. Arengóme á efta pendencia.
Lee. Aora no puedo mas,

Dios te guarde.
Car. Noche buela.

JORNADA SEGVNDA.
/

f  4/e» Ffielá, y  Inés.
. Inés, dexame conmigo 
de mi mifma murmurar; 
dexame arfólas llorar 
cita locura que figo: 
ay Inés!/». Pues en que eíiado 
tienes, feñora, tu ame»?

SJi. En que Carlos con Leonos 
de palabra eltá calado;

como eíte fecrcto ignora, 
á Lcor firve, y adora: 
mi úo mas riguroíb, 
fin prudencia, ni razón 
la quiere cafar cón él:
Leonor le teme cruel 
por íii fuerte condición:
Carlos duda le la*den, 
aunque á fu padre la pida; 
que es la pobreza encogida, 
y mas en nombres de bien: 
y yo '(ay trifle!) per no hablas 
con peligro de Leonor, 
muerta de embidia, y de amor 
de zclos, y de pefar, 
amo, adoro, buíco, y quiero 
íblicito, llamo, figo 
á vn traidor,á vn enemigo, (ró 
por quie vivo,y por quic muc- 

/»•Pues di, iábiendo Fernando 
todo el liiceilo del rio, 
pretender no es dcfvario, 
lo que cita Carlos gozando?, 

EJl.El no fabe que la goza, 
y ya labre cito riñeron, 
y alia fe íatisfacieron: 
nunca(ay Dios!) de Zaragoza 
\ inicia aqneíte traidor, 

i».Si, pero mi léñora 
á Carlos quiere, y adora, 
por fuerza fu honeito amor 
na de venir á lograrfe, 

íji. Qué importa, í: D. Fernando 
en Leonor efiá adorando.

7». Todo ceíía con calaricv 
Fft. Ay Inés!Plugi:icra a¡ Ciclo, 

aunque defpuesine coitára 
la vida; pero repara 
en que en aquel cntreíuelo 
Ciento ruido, ¡o. Muerta eítoy.
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que yo tirito. Eft. Qué es efto? 

Car. No !o sé , ni sé de mi;
■ * f

pOT^ue corriendo, volando 
a otro quarto me pafsé,
•y vra efcalcru que'-vi 
en dos faltos la fi;bi, 
y la mayor fuerte fue 
llegar aquí; mas por DItís, 
que aun no cftoy íeguEo aquí 
q. m los dos vienen a!li. 
f/LPues entrad aquí los dós.-

—. m f A

fumad re. Ejl. Viote?C.No vio

Iblp sé , que eítando hablando 
con mi clpolVay Dios!) llego

1 “ mSalen Leonor , y fon f e  Aro viejo fu  ¡>adre.
SQjfPe. Aparte quiero hablarte. Le. Muerta vengo, 

color apenas en el roitro tengo.
Si vio mi padre á Carlos quando huta?
ay efpolo ! av amor! ay trille dial
(i cítara ya en la calle ? EJi. Prima.:Leo. Hílela.

® . fed. Retiratc alia vn poco. Efl. Soy tu efclava.
Leo. Señor, aquí me tienes.®, fed. Pues efeucha.
Leo. Mi turbación con mi peligro lucha.
Car. Ha quien le oyera.f.fed. Ya cftoy cantado, 

colérico, mohino , y enfadado,
Leonor de vueltras cofas. Le. Si te han-dicho.

9>. fed. Que han mcncíter dezirme, íi á efta puerta 
( aísi mi noble honor íe delconcicrta ) 
ay eípadas, ay íangre, y ay heridas, 
quiza por vuellra cauí'a recibidas; 
y aunque entonces citéis vos en la cama, 
eípadas á la puerta de vna dama, 
ion como tiro de arcabuz valiente, 
que el efefto que baze no fe tiente 
donde diípara , tino donde para.
Ya me entendéis, la confequencia es clara, 
yo he venido á entender; y dun írtelo han dicho 
( quizá fue prefundon , ó fue capricho ) 
que Carlos os fclte ja para eípoía.

Leo. Señor. ® . fed. No lo he creído, porque es cofa 
que no lleva camino, que áfer cierta,
no digo emparedada, fino muerta,
os avia de ver eftc moyuelo;-'
antes'que íé lograra, fu ddvelo. • . ... ¡< ,

¡Con



7 5
Con vn pqkhrciBur Dios-gentil marido.

Z*«. Quien lo dixodeñorí®. Tt4. N otó he creído» 
no me fatisfagais. Pero quien duda, 
que peníais,Leonor,que elfos razones 
fe eaeaminan á hazcr que de Fernando 
fe concluya eltrarado cafamicntoí 
Pues no,Leonor,que mas dicholo aumento 
el Cicjo os ha bu(cado.C4r.De quemaran?

Trift.Quien duda que lera de nucida muerte;
mas nada puede 0irfe.C4r.Ay trille fuerte!

TV»/?. Reconciliando ellan.Cjr.Y yo clloy loco. 
Trijl.Tu no lo oyesiC4r.Ko.7r.Pucs yo tampoco,' 
©./VI.Hija mirad, Adolfo,digo,

el Conde de Belíior.íca.Y mi enemigo. 
©.íí'LEila mañana me llamó, ¿c®. A qué efl¿to? 
®.'Pe-A etc ció de caf.ulé.ií!).Es muy difereto: 

y con quien quiere clCódeífl.P.có vos quiere. 
Z re. Aquí del todo mi clpcranipu mucre!
©.Pe-Alsi lo dixo./r-.Y vosqe.é rclpondifteis?

Ay trágica hermolura! Ay ojos trilles! 
©.Pr.Que avia de re Ipc netcr,l;nc que clava 

llano todo á.lu guf.o,y que ganava 
mi calidad.en c lo,pues queda 
pallarla.demerced á lénorii.. ■
Verdad es,que Fernando ha de fentiríe, 
agraviarle,correrle,y deLibrirfc; 
pero no imporra,no,que mi provecho 
es primero.que rodo.Leo. Aquello es hecho. 

©.T-fi.Que- dizesíqué rcfpúndesiquc mormuras? 
Leo. Señor (confula clloy!) li aquí comidió, 

ay duled bjcrr, que pierdo por ri ti telo! 
mas que obligarte*,viene a ler. perderte, 
íiendo intVrumcnto de mi trille muerte, 
pueseonlcntir en la palabra dada, 
es tomac contra mi también la elpada; 
mejor es,mejor es,yo me rtfueivo 
á dezár,aunque miento,que á mi primo 
quic.ro,adoro,relpero,amo,y eílimo; 
y alsi podre elcL’larmc ííñ perderme, 
y mas honestamente defenderme. 
pigo/eñor^d?.Qué dizcsíZÓ Que no puedo,

auth



No ay vida como íafioíwá,'
aunque á tus amenazas rengo/mieda, 

' desearme de ofender de tus razones,
* - - i? nnn^c.

y yetas que mí amor no tiene ciiípa 
en qu arito á !o de Carlos.^l^Carlos dizc^

Le». Me corro de que picnics que mi brío, 
mi gala,mi valor,y mi alvedrio, 
á vn hombre fe rindieíTe,que no vale 
aunque fu fer con fu pobreza iguale, 
para fer efeudero de tu cala.

Eft.Q jci aquello? e¿r.£l alma fe me abrafa.
Le».Perdona Carlos mió eftos agravios, 

que aunque á la poda pallan por los labios, 
el amor que en eferupulos repara, 
que miento efta diziendome en la cara,
En quanto ai caíamiento que me dizes, 
no es bien,padre,y lcñor,rc efeandalizes 
de que á ini primo quiera bien,que el trata 
íiempre con el amor comió en vn plato; 
tu me diside,que a Fernando amafie, 
porque vn lazo de amor nos enlazafiei 
mírele bien,y confcnti en el lazo.

Trijl por alia viene aora el ramalazo.
?**' Yo Ic adpro en efcto,yo Je adoroi 

perdona li a tu íér pierdo el decoro, 
porque et amor,quanda en locura toca, 
es calenrura.y faleíc á la boca.

£w-*“v^0?'y°Í0,í *a l™ crtM  k  agraviada;
_ -----------p  — * — f

ffi.fí.En tin,Leonor,á Don Fernando quieres?
Leo.Jo lo mandaftc.fl.'Pe'LQue obediente que Cfes 
Le».Soy hija tuyâ n fin,valióme el arte.
©.IW.Pucs no,Leonor,no tengo de Torearte, 

pero pues dizes,que á Fernando jfiWa«

unvu» ---
que el eco puede oiríe.®.?W.Yá me altera 
la dtlcu!pa.£w. Pues oye la difcnlpa,

t ------t; — "O' " ’
Tri/t.Y mi amo quedófe en la pofada?
A, it>. C_ * - ' "  “

t



fueradcfto, Leonor, viéndoos cafada, “  *
cumplo también con la palabra dada, 
pues con dezir,que á mipefar fe ha hecíp, 
queda el Conde feguro, y íárisfccho, 
contento mi fobrlno, yo fin furto,. 
y vos hija calada á vueílro gullo.

Leo. Tal tenga la (alud quien mal me quiere; Af, 
yá no ay remedio que en mi mal clpere.

Ejl. Carlos, difunta eltoy. C*. Y yo fin vida. 
í>. ÍY.Por Don JFernando voy. L. Ay homicida!
0 . Te. Parece que os turbáis ? L. Harte engañado, 

que fo!o m refpeto me lia turbado.
C. Te. Ven íobrina conmigo , porque quiero 

informarme de ti.Cor. Ciclos, oy muero. Af.
Ejl. Sin alma voy: y Carlos, prima mía? 
le*. En el ama fe eftá, como folia.
Ejl. Mira que foy muger, y que te h e oido, 

y aun Carlos. L. Como Carlos? Ejl. Dcfta l'uertí 
Leo. Si cícuchó la fcntencla de íu muerte?
Tfi. Como cfcuchar ? el alma fe le abraía.
Car. Y i rabio por falir de aquella cafa.
E jl. Carlos á Dios. ® . íPe.No vienes? E jl. Yá te figo¿ 
¿«.Ciérrate de camino elle poftigo, 

y  ni ponte á la pucrta.Tr* Inés, es hora?
In. Ya pienl’o que fe fue, falid aóra.

La. Bien crtoy co que le habléis, 
pero no yendoos aísi.

Car„ Pues como? como ha de íer?¡ 
Lei. Diziendome: Dueño mió, 

Leonor, eípolá, muger, 
ó aquellas cofas cuc amando 
los hombres dezír (abéis; 
yo tengo vna ocupación, 
luego, luego bolveré; 
y ello no tan rnclurado, 
con los ojos en los pies; 
el roftro dcfcolorido, 
necio de puro cortés, 
cortés de puro enojado, 
y enojado de cruel.

T ri. Tiene razón que le fobra.
Lm

Del Do¿fc. Juan Perez <3e Montalvan, 77

Salen ¿onde ejldn.
C. Muerto faígo. Le. Pues fenor?
T. No ay feñor, lindo entremes.
Lee .Claro ella que avreis oído 

mis locuras, mas cambien 
fabrcls el fin que me mueve.

Car. Si Leonor, todo lo sé: 
fucilé yá el leñor Don Pedro?

¿«.Seguro ellais, yá fe fue.
Car. Pues perdonad, porq tengo 

cierto negocio que hazer, 
y no puedo detenerme: f 
ven Tritlán.7>. Aparta Inés.

Lee. l  an de prieífa es el negocio?
Car. Es fuerc,t hablar al Virrey 

ibbrc pretcnsiones mias.



7 3 » o  ay v ida como la he tira;
iw.Pucs en que Trillan, en que?. Tri. Mucho fue con efta cari,
Car. En nada, varaos de aquí.
Leo. No harás taj,que he de laber 

primero porque te vas- 
C a y . Porque me voy? por querer. 
Leo. Elfo no,que fi es culpando 

nú voluntad, y ral íce, 
por aborrecer lera; 
pero yo (abré el porqué, 
aunque me cuche dar voz es. 

CárPues para que no las des, 
pur vida. Leo. No jures mas. 

C«r. Tuya Leonor , que eíta vez 
no he de ler tan ignórame, 
que nú infamia, y tu deídén 

, llegue á contarte yo raifmo. 
Leo. Pues apana, aparta Inés;

aora prueba áláiir.
Car.Aunque te pele íaldré. 
¿«.Pues por vida de los dos, 

q que por aquí no ha de íér.
.i CV.Dcxa, dexame fálir. 

¿•«.Dcícnojado, fi haré.
Car. No ves que juré tu vida?
Leo.No ves que las dos juré? 
C4r.N0 vés que juré primero? 
lev.Y eifo q importaíTr».Tened, 

que yo quiero concertaros: 
qué es lo que jurafte ? C. Qué? 
de nodezirlélo á ella.

Tri. Pues buelvcre á la pared, 
cuéntalo á ellos damafeos, 

a ti mili no, á mi, ó á Inés, 
como ii fuera á Leonor; 
y tu en oye ndo el papel ■ 
d*nos pan, y callejuela.

Car.Y a/si no vendré á romper 
el juramento? Tri. No,digo. 

Car. Pues óyeme tu cruel, 
traidora,‘frágil, mudable, 
fio efettó pe adore«

Car. Y fi fabes quedefpues.
Ti-».Ello huele á chamufquina.
Car. De tu hermoíura gozé.
7 r i. Seria lampiñoentonces.
Car. Como ingrata?Tr Inés,Inés> 

ponte aqni,que juro-á Dios, 
que aunque ello de burlas es, 
eftoy rabiando por verme 
arrimado á la pared, 
porque temo que mi amo, 
íégun cftá Portugués, 
fe engañe con mil demonios, 
puedo que claros eftén 
en los ceros de la cuenta, 
y me requiebre, fin ver 
que foy Sibila barbada, 
y tan macho como él.

/».Pues ponte tu en mi lugar»
Z>. Y como que me pondré.

Mudmfe los d )i.
¿«.Paila Carlos adelante.
Tri. EíTo f i , por allá dé 

el rayo./». Yá yo te efcucho;
Car. Digo, pues,fácil rauger.
Leo. Sabe Dios que no es verdad.
Car. Como no (i te efcuché 

dezir de mi mil afrentas?
Leo. Amor fue, que no defdenr
Car. Y  dezir , que mi cnemigd 

amavas, qué pudo fer?
¿«.Entretener á mi padre. *
Car.Y cfperar á que con él 

buelva para que te cafes?
Leo. Reíolucion fuya fue.

Sue/vc a cita.
Cír. Y dezirle tuqueíi?
Leó.füc rcfpeto,no querer.
c.r.Y quieres que aguarde yo 

á que buelva, y tu defpues 
entre obedientes y turbada,

ya
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ya azucena, y yá clave!, 
des la mano á Don Fernando? 
que cíTo de darla fin fe, 
es coníueto del ag ravio, 
pero al fin agravio fe es. 
Llegara m padre avi ado, 
y Don Fernando con él: 
aquí dlá vueltro marido, 
te dirá con altivez; 

tu torciendo las manos, 
uelto en nieve el roficlér, 

muda,torpe, y encogida, 
aunque »Morándome cites,' 
por averie dicho va, 
que á tu primo quieres bien, 
ni reí ponderas turbada, 
ni cendras que relponder, 
quedándote como arroyo, 
a quien elyelo ral vez 
embargó todo el ajotar, 
haziendo á medio correr, 
que fue fie plata labrada, 
y detenido papel, 
loque fue vidrio con voz, 
y carámbano con pies, 
ó por fuerza,ó por- halago 
( claro cftá ) vendrá a: Vencer 
tu padre, que es padre en fin: 
y yo del'Je aquel cancel, 
muerto, zeloíó, y confutó 
la íentcnckv-oici icharé 
de mi nulcr-te, pues mi muerte 
citara en llegarlo á véí; 
y fin apelar - ay Dios! ) 
ocha i¡garosa ley, 
delle golpe* úvefcuiáble, 
defita pena delcortc*,- 
á tribiihafihfls piudofoy . 1
á mas favorable ju ez , ; .
que mi proprio coraron, 
como el que abraáar le.vé.

7 9
en ¡as llamas de lia afecto, 
á mi coraron diré:
Arded cocacon, arded, 
que yo no os puedo valer.

Le. Aoraelcucha. Tri. Gran malí 
Leo. Como:7>/. Como viene.
Car. Ĉ riicn?
7 r/.Nucítro fuegro.
Car. Elias conrenta?
Leo. Pues yo q he podido hazer? 
7'ri. Ya atravifiocl corredor. 
Lea.Buclve, bnclvete á elconder. 
c.Que es efeonderívive elGielo. 
Leo. Filó es echarme A perder, 

y aun perderme para fiempre. 
7ri.Ya palla como vn lebrel 

á chorro quarto.ifa.Biea mió* 
Tri. Yá el fombrero fe le vé,¡ 

apriefiá. cuerpo de Chrilio,
Leo. No me harás .ella merced? 
CV.No Leonor.
Tri. Ya le apropinqua. 
ln, Tu temor te da a enrendety 

q viene. Leo. Luego no viene? 
/».No.pero tu primo, y él

ctián hablando. 7r. ts verdad: 
pero yá á mi parecer, 
o al parecer de mi miedo, . 
liega como vn Luciicr: 
ya nos vé, yá nos ctegucllaj 
qué buen pullo de ve ¡ ebés; 
ya pedimos confélsion, 
yá ¡¡aman a Fray Aligue!, 
a Fray-Juan, o Fray Gerundio» 
yá doy .cl.pc-il.rcr bayben, 
ya uie llevan entre nos, - 
y de t ai. jno también 
me el pulgón ¿as iaítnqucras» 
por íi ay algo que barrer.
Yá me deíinida vna vieja, 
y con chopas, y pez



8 ó Ñóay vida como la Íionral
calafetea el poftigo,  ̂ Arded coraron,arded,
que nunca el Sol pudo veri 
■Ya me hilbana con antojos, 
yá me tiran de los pies, 
ya me âmpan como vn galgo
en la rumba de alquiler- __
Y¿ la Cruz de la Parroquia 
viene prorcllando,que 
no ha de cfperar vn inflante» 
aunque íc lo mande el Rey.
Yá los Clérigos empiezan 
elno'mclc recordéis, 
yá me levantan en ombros, 
yá encienden,fi ay q encender. 
Yá dáaeonmigo en la Igldia, 
yá deslían el fardel, 
yá me baxan á lo fielco, 
yá me machucan la fien.
Yá los amigos fe ván, 
porque es-hora de comer, 
yá no ay Triftan cncl mundo: 
y aísl por guardar la piel, 
porque no me dexen folo,, 
ni dár que llorar á Inés, 
dexandola en mi lugar, 
y poleandoal rebes, 
me zambullo de gazapo, 
por íieinpre jamás amen.

Efcondeje hazsevdofiguras.
/ .̂Señora,yá íc dd'piden.
’Trijl. Amo del demonio,ven.
¿¿¿».Carlos,por amor de mi.
Car.Por ti,Leonor,qué no haré?
Leo.Tu ver as que re lo pago 

con el alma.Crfr.Yo entraré, 
pues tu quieres,á morir, 
a callar,á padecer, 
á fufrir,á rebenrar,
y ádezir,Leonor,también
a los ojos que loíaben, 
y al coraron,que lo ve;

que yo no os puedo valer.
Jlfcondefe,)'falo Don Pedro¿

r.P^.Hija. LeoSeñor.
D.Ped. Yá tu primo 

fe viftc .¿¿¿».Pues para qué?
D. Pe .Para que le des la mano. ’
Leo.Y i  eftoy de otro parecer.
D.Pe. Qué dizes?
Leo.No te apasiones:

(dulce amor ayúdame) 
yo lo he mirado mejor, 
y aunque parezca rnuger, 
cfto de fer Señoria, 
tiene,tiene vn no sé que, 
que me ha brindado el defeo¿ 
por fer tu gufto,y por fer 
aumento de nueítra cafa.

P.Pe.ACsl como quiera es; 
veinte mil ducados, tiene 
de renta.¿¿¿».Luego hago bien?

D.Pe.Con los bracos te relpondo» 
loco eftoy,abracante, 
abríame muchas vezes.

Car.Qíié prefto cayó en la red!
T.Como á Lidio le ha engañado 

con figuras de oropel.
Z>.P¿,Hija,yo le voy á hablar.
¿¿¿».Si,pero aquefto ha de fer 

con prudencia,y con efpacio, 
no picnfe que el interés 
nos obliga fojamente.

D.Pe,Yá te entiendo,dizes bien;
¿¿¿?.Cucftc,cueftele cuydado.
D.Pe.Y o sé que reíponderé 

á tq güito, Leo. Dios te guardeí
D.Pe.Y á V.Señoria dé 

la falud que le defeo.
¿¿¿».Señoría? prefto es.
D./V.En profccia te llamo 

fo que deípues has de for.



Loco de contento voy. , Fer. Si, pero faliftc tarde.
ttr. O codiciofa vejez! Ffl, Todo al amor es pofsiblc.
I). 'fcd.Y dime,por ícr tu padre, Fer. Yo te quifiera qucrcri 

no me han de llamar también pero ya nc puede fer,
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( Señoría!' Leo. Claro eftá.
SVíW.Pucs á Dios,hafta deípues. 
¡'aje Don Pedro muy grave; y filen 

0 . Cirios , y Triflan. .

Leo. Yá paísó del corredor.
Tri. Dcíalcovemonos pues,

‘ ■ que yá eftoy abochornado.
Cu-, Dadme,fcñora,los pies.

, y ¿«.Hitas agora contento!1 
¿ ¿V.Eltoy como quien le ve 
% rcfucitar de la muerte.
Á  Zíff.No liize bien mi papel? 

i M Car. Es ingeniólo el amor. 
Lco.N o  ay íaber como querer.

|  C<r.No ay querer como obligar.
' , I ¿«.Pues efta es mi manojvé,

|  vé de prefto,y traeme aquí 
: J  licencia para poder 
■ jjí defpofarnos de íccreto,

q antes de vna hora has de fer.
( '¿■ ¡»•.Qué Leonor?

¿«.Qué? mi marido.

O.Eiciavo tuyo feré, 
pues pobre quieres quererme 
pudiendofer.

^  te ».Carlos ven; 
d no partes adelante.
\(ar. Solo es cito agradecer.
~J¿o. Con voluntad todo íbbra, 

porque es muy rico el placer. 
tar. Y tin ella ? Leo. Todo falta. 
£*t. Vivas mil años amen.

Fanfe , y falta Fjlela, y Don 
Fernando.

. fkr. Eftcla, alsi Dios te guarde, 
que no puedo mas conmigo.

7/f. Rola del Sol foy pontigo.

que es mi paísion invencible. 
Efl. Fernando, yo no te pida 

queme quieras.
■ frr.Puesque quieres?
¥ •  Qpc procures,fii pudieres, 

porque re importa fu olvido, 
olvidarte de Leonor. * 

F. Como puedo? eff. Imagi nan do 
imperfecciones, que quando 
llega á penfar el amor 
fealdades ,.ya cita vezino 
á no fer amor; y aísi, 
para agradarte de mi, 
puedes también de camino 
peníár que foy la muger 
mas bella del mundo, mira, 
alaba,encarece, admira, 
aunque íea fin querer: 
la hermofura de mi boca, 
pienfa que en diftancia breve* 
es cinta de grana, y nieve, 
la frente criítaí de roca, 
ramillete las mexilias 
de azar, y nacar mezclados, 
las cejas arcos pintados, 
y las manos maravillas: 
los ojos claros efpejos 
donde el amor le retrata, 
la garganta reria piara, 
de cuyos blancos reflexos 
tiene embidia el Sol, y aísi 
podrá , Fernando, ru amor, 
lo que quitare á Leonor,' 
darme de ¡jarato á mi.
Aíro,pues, yo quiero hazello, 
deíde aqui doy en amarte, 
miróte parte por parce.

S. Sfi»



8 i  No áy vida como ía honra.
F¡ i .  Q j b  dizes defte cabello? que has -le paflar lo que paflb,
Fcm.B ueno eíLLpero Leonor, *' 

quando haze trencas del pelo, 
no fe toca por el Cíelo?.

£/?.Y dio es olvidar traydor? 
lem. Alsi, yo me enmendaré, 

de buena mano cftá el rizo, 
es poítizoíF/Í.Qué es poílizo?

Fon. Perdona , que yo pensé, 
que eran trencas levadizas, 
que aunq muchos las efeufan, Fft. Yonosc la propiedad 
he Sabido que fe vían deile vocablo dilcreto;
hada las barbas poftizas.
Bue ñas manos. Sfl, El jabón, 
y ci pan de almendras lo haze.

JFe)\ Lilas hermoías fe nacen, 
pucslaediura,£/í. Manos fon, 
el gunnre las arrebola,

■. i
y he de abrafarte de zelos; 
vive Dios, que has de faber * 
( Leonor perdone tu honor) 
que Carlos goza á Leonor.

Fer. No es gozar de vna muger, 
hazer de fu amor empleo; 
y amar lo que todos aman 
cortefmente, que elfo llaman 
en la Corte galanteo.

y las conlérva el calor, 
ía«.Prometeré que Leonor,

(y aquello con agua íola) 
tiene las mejores manos. 

Fy?.líafta yd,q ya me has muerto. 
íir.N o me acordé del cocicrto. 
Sjl.Mis pcníñmieatos fon vanos; 

mas viven traidor los Ciclos, 
que pues en zelos me abralo,

pero folo te prometo, 
y ello con toda verdad, 
que Carlos.Fíí'. Di lo demás.

F/?.Suele hnb!ar( cícucha atento) 
con Leonor en fu apódente, 
y de noche.Fer. Donde vás?, 

Ht%e <¡ae fe l>á.
Ejf. A preguntar á Leonor, 

porque íaberlo defeo, 
li es aquefto galanteo.

F e o  N o  es fino infamia, y  rigor.
EJl. Pues mira con mas nobleza,- 

Fernando, como re cafas, ' 
porque ay cafc-s en las cafas 
que l'alen á la cabeca,..,<vu te m W4 LMi.

Fer. Mírale herido vn hombre, y porque fea 
La herida mas oculta, diligente 
Vn paño blanco pone á la corriente,
Para que en él fe empape, y no fe vea. 

Pero, laíangre que íalir defea,
Lo viene a defe abrir mas claramente: 
Porque ei color l’ecreto no confíente,
Y  la tan grefo bi anco leño rea.

Viendo que eftoy herido de deíveios,
Para tapar Edela tanto daño,
Deíenjaños les pone a mis rezelos.

Pero dezilde,Cielos,que es engaño,
Que li es la herida amor,y el paño zelos, 
Mas fe ha de ver la fangte con el patio.



P 'a n f ty fikn Carlos , y  Trifian de 
noche.

Car. Muy prefto avenios venido, 
■y, i. De tu amor tu pnefía nace. 
íV.No importa, q obfeuro haze. 
Tr. VA eftarás arrepentido 

de averie dado á Leonor 
aquel diígufto. O , Trillan, 
jicencia los zeios dan,
que es colérico el amor: 
mas yacctsó mi íofpecha, 
pues el citar delpoíados 
me quita deftos cuydados: 
haz la feña.Tri. Ya cita hecha, 
y en la ventana eftá Ines.

Car.Pues pregunta fi ay lugar 
de entrar. T. Voy lo á pregütar; 
ce . I». Es Triftan?

1 Ti. El mifmo es. 
ln. Y cu íeñor? Tr. Allí aguarda:

'I y tu feñora ? ln. Ya viene,
I que en cuydado fe lo tiene.
|  A U Tentana Leonor.
í  leo Xa voluntad nunca tarda; 
g  dile á tu Tenor que venga,
J  que ya Tu efclava cita aqui. 
iCar. Es mi eípoía? Leo. Carlos fi, 

q es bien q efte nombre renga 
quien á tanto fe ha atrevido.

C<tr. Es hora? León. Temprano es, 
| mas no importa, ve tu Inés,
I  y  mira file ha dormido 
H mi padre./».Yo lofabré. r*fe. 
*|tte. Tu, feñor, eí'pera abaxo,

y que yá voy. Vafe.
Cm. Eflé trabajo

pondré acuenta de mi fé: 
como fi fuera , Triftan, 
aquefta la vez primera 
que fus bracos mereciera, 
eftpy loco. .

Sale el Conde.
Cond. Por galán,

y marido a rondar vengo 
á Leonor, digo a mielpola: 
ella es noble, y cs-hermofa, 
bailante diieulpa tengo; 
y fuera de aquello ha li Jo  
mas q amor, tema, v enfado, 
pues oafta averio intentado, 
para averioAíonlcguido.

Car. Qué dizes?
TV.Que fiento gente.
Car. Válgame Dios ! Quien ferá? 

fi es Juftieia, que vá 
bufeando algún delinquentc? 
fi es Fernando, que por dicha 
no fe avia recocido?

Con. Azia aquella parte ay ruido.
Car. Ello ha fido midefdichaj 

mas en todo calo es bien 
que no nos topen aqui.

Tr. Pues qué haremos?
Car. Ven tras mi,

halla eftotra calle véa, 
daremos lugar con efto 
para que adelante palle 
quien fuere.

Tri. Y íi fe quedafle, 
qué re medio? •'

Car. Bol’ erprefto. P’snfe.
Llega el Coarte, y leonor laxa a la 

pue > ta, y  llega \>n criado.
Cri, PorDios q lo han hecho bien.
Cond. Gomo aísi?
Cria. Como fe fueron.
Con. Gentil gallina comieron.
Leo. Bien podéis enrrar mi bíca, 

yá la cala eftá fegura.
Cria. Oyes aquello?
Con. PorDios

que eiperavan-á los dos, t
F 2 fin»



^ v No ay vida corno la honra.
linda oc.rilen , gran ventura, c<ir. Sitúente, fin alma voy.
* - s* • *
que yo Coy, quiero fingir 
el UamadO.fr wJfan haras, 
y afsl elmlfteno (abrás.

Co'.Pues mientras buclvo à faur
retira toda la gente, 
y defJe lexos podrás 
efperara'C. Crh. Buenos van.

C, La ocv.iion me hazc valiente. 
E ntra  fe el Conde, 1>afe el criado , y  

hache à fa lle  Caries ¡ y  
T rijla n .

T r i  Buenas nuevas.
Car, Como ahi?
Tri. O íe fueron, ò paliaron, 

porque la calle dexaron.
Car .Bien íñzc en irme de aquí. 
Tri. A  la puerta ay ruido, llamo, 

que digo, Moya, ola,Inés, 
d en tro  Inés.

I». D:ga fu nombre, quien es?
Tri Trillan lev.¥

7w.lV.es con tu amo, 
no pudiíte entrar agora?

Tri. No pude, que mi feñor 
aun no lia entrado.

Sale Inés.
I». Buen humor 

gallas, íi con mi feñora 
ya Carlos per la cicalerà,

Tri. Engaño, y deldichafue.
Car. Muger q dizes?/». No sé. 
Car.Qiié te alborota, y altera?
I», feñor, gran mal. C. Ay de lpt1 
ln. Vn hombre. *
Cw/vAcaba. In. Llegó 

quando mi feñora abrió.
Car. Y entró détro?/«. Señor, fí. 
C4/.Pues q aguardo?muerro foy. 
Iu.' Advierte.c, Nadie me hable. 
Tri. Brava deídicha. /».potable.

Vcnfe r y f i l t  Ceonor fin chaftm%.
tras de la mano al Conde, y cier

ran la Puerta,
Leo. Ya, Carlos mío, podéis 

dcícaníar, y defeubriros, 
ya no espoíslble fentiros: 
mi padre, como fabeis, 
queda acollado, mi primo, 
también en fu quarto eílá, 
nadie ofenderos podrá, 
y fuera defi’o, yo ellimo 
tanto, feñor, vueftra vida, 
que la mirara, y aguardara 
eo n los ojos de nú cara, 
antes que verla ofendida.
Vna palabra fiquiera 
no aveís hablado,ícñor j  
pu es porque tanto rigor, 
íiendo yo la que debiera . 
eftárquexofa?mi$ojos 
no tffteis, no de agraviarme* 
ó por mi fee de enojarme.

Llaman dentro.
Mas ay Cielo! ó fon antojos* 
ó liento ruido en Ja puerta.

Tsetienela el Conde.
Cas.Deten el pallo veloz. 
Cw.Abre Leonor. Leo. Ella voz 

es de Carlos, yo foy muerta? 
hobre qnie cresíq has hecho?, 

Car. Carlos fo y , tu cfpofo íby, 
q aguardas? L. Difunta eíloy: 

Car. Abre,ó paífaréme eí pechó, 
que te dctÍenes?ifu.Qiie haré? 

Car. A bre , ó entantos enojos- • 
con el fuego de mis ojos 
la madera abrafaré. 

¿cc.Hombre dexame.
.Cond, Elípno.
í - iCaplos no puedo» aunq qníeí*

Car»



£Vr.Pues ferá delta manera. Or.Engram pcfigro me veo.
Con. El poftigo derribo. ' Leo.Señor,
jy-rriba la piten a ,y  Carlos caten- Orr. Quien es aquel hombre? 
tima Heno de tolva, con taefpada te.Eíéuchsme.y no te alfombre, 

definida,)/ jalen Inh# Trijían que eftoy mortal.
con luz. CarXo lo creo.

L¿<?.Bax£,feñor,baxé querido dpolo 
fi bien con pie mpdrofo,
Íi con alma turbada, 
levándome la luz cita criada
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del balcón á la puerta,
antes pluguiera á Dios me hallaras muerta.

Llego al vmbtal,y coaíilencio grave 
el hueco de la llave, 
fi bien esfera angofta, 
bufea la ofada mano por la polla, 
y en la prieífa le ofufea, 
en fin,halla la mano loque bulca.

La llave aplico entre las fombras pardas, 
toco el muelle,y las guardas, 
tiro ázia mi la puerta, 
para tí,mi feñor,para ti abierta} 
y aquel hombre embobado 

' (que atrevimiento!) fe me pone al lado.*
¡V yo con noble amor,con fee inocente, 

con alma diligente, 
con afc&o vencido, 
con anfia viua,con finieftro oido, 
y con íiliencio atento, 
blanda le alhago,tímida le tiento.

El con engaño fallamente mudo, 
hecha la capa deudo, 
elfombrero en la frente,
.y arrojada la villa al Occidente, '
callando me acaricia,
que le quito la lengua otra codicia.

¡Con ambas manos las balquiñas prendo, 
por no hazer tanto dlrúendo, 
que el ruido de las layas,aunque blando, 
quando ván fin chapines arraílrando, 
parece que al cr uxir la bordadui a,

E i  o
f



' No ay ri<ás la'honra.
orublka el delito,© le murmura.

Llego a mi quarto tropccando,y luego 
dexo el fingido fuego, 
h luz aparto á vn lado, 
que nobuíca la luz amor hurtado, 
y fcqura del hecho, - 
á fus bracos me arrimo, no á fu pecho.

Mi'agro f  ¡c,feñor,yo lo conficílo, 
nohazer algún exedfo, 
pallando como loca, 
hquieva de ios bracos a la boca; 
que no avíendo embaracos, 
nunca el amor le contento con bracos. 

Pero viéndole (ay Cieios!)cn mi mengua, 
r.o defpegar la lengua, 
prefumiendo tobarde, 
que aun dura van los zelos defta tarde, 
culpando fus enojos 
guardé los bracos,v rcHi los ojos.íT1 $ 7 j

Blando,pues,mis inculpables labros 
feriando deí agravios 
por amorefos truecos, 
clcucho de tu voz los tiernos ecos, 
tan ticrnos,que á los bronces 
v e i l i r  pudieran de dolor entonces,

En tanta confulion,en pena tanta, 
vn nudo á la garganta 
el fracafo me pulo, 
y roda me corté,que no eftá en vio 
en tales ocationes
confentir á los miembros fus acciones 

Los pies tu toados a la tierra aíidos, 
k)s labios cietcaidos, 
fatigado el aliento, 
ajado el nacar,y encogido el tiento, 
á la primer pregunta, 
pla â patsé conmigo de difunta,

Como lude la oveja,á quien el lobo 
por trato doblegó robo 
prendió en íangrienta lucha, 
guando los ilívos del paítor efcucha va

».
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De! Do&.Juán'Percide Monulvln.
afii yo que te ola,
ilorava por Icguirte, y nopodia.

Afido de mis manos ten,erólas, 
tiendo tu cfpoíá, efpoias 
con las tuyas me pones 
tanto fu ciego error le deícompone, 
harta que tu refacíto, 
la puerta arrancas en fu polvo embuelro, 

Efto es, tcíior, lo que harta aquí ha paitado; 
ti aflomos de pecado, 
ti efcrupulos de culpa, 
ti rartro de delito en mi difeulpa 
hallas, rómpeme el pecho, 
íj ya con el dolor no cita deshecho. 

Baña,fcñor,de purpura caliente 
cite pecho inocente, 
yerta vida que cfpira
rompe,acomete,paila,hiere,tira;
va mi marido eres, 
o me caftiga,ó haz lo que quificrcs.

8 /*

.Levanta Leonor del Cuelo; 
y tu qualquiera que feas, 
q en mi deshonor te empleas, 

n fee de efle ferreruelo^ 
ide al Cielo, que del Cielo 
axen alados Querubes,

'que te lleven por las nub es 
‘harta el vndczimo muro;

2ue de mi no eftas Ceguro, 
a los Cielos no te fubes. 

Habla, o ti no, íln faber 
;u calidad, de tu vida 

re fangriento homicida.
¡Ya es for^ofo reiponder, 

.Unas con induftria na de ter:
,|b es, Carlos, tener amor,

; Uvénturar el honor
la damaííT.Alsi lo entiendo; 

inas qué pretendes?
C«nd, Pretendo 

que no le pierda Leonor,;

con qualquier fuccflo aqui, 
es cierto que fe aventura, 
no tiendo aquí, ella Cegara. 

£í»,Erte es el Conde ( av de mi!) 
Car, Dizcs bien.
Co»d. Pues vén tras mi, 

que mis criados citan 
alia íbera, y te datan 
la muerre,

leo. Carlos advierte, 
que elü mi vida, ó mi muerte 
en tus manos. Car. Tu Tratan, 
con Leonor pu. des quedarte, 

tea. Yo no he de quedar aqui, 
morir rengo junto á ti.

Td. El triunto Calió de Marte.
Con ¡i. Vienes?
Car, Ya voy á matarte.̂  
¿fo.Eípoib, íeñor, amigo.
Car, Tu defiendes mi enemigo? 
Leo.No lino tu vida ( ay Ciclos! ) 

F 4 ’ Car,
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Cír.No ternas , porque mis zelos níttafte al Conde. Car. Esmen;

fon muchos, y ván conmigo.

JORNADA TERCERA.

S a le  Don C arlo s con t [ c o p e t a , y  

Triflan.
C a r .  Buclvo otra vez á abracarte, 

pues Ttillan, como te ha ido? 
7n. Muy bicn,aunq mal comido. 
C a r .  Soló tu amor fuera parte 

para darme muy buendia.
7Vi .Bien malos los tuve alia.
C a r .  Dimc, dime como ella 

mi Leonor, el alma mía, 
mi dpola, y todo mi bien?

Tr i C..ó talud, aunque muy rtifte. 
Cjr.Quc la hablarte? qué la vitlc? 
Jr i .Con los oios.O. q mas bien? 

véndeme , Ttillan, los ojos, 
pues con ellos la mirarte, 
dame la luz que gozarte.

T r i .  Favores me dio á manojos, 
abi de comee: me diera, 
que vengo medio difunto.

C.»r.Cuéntame punto por punto, 
como Hegalte a lit esfera.\J*

Tri. V ucs cicucha , yo llegué 
a Valcnda.Cír, Que valor. 

Tri.Aunque con harto temor, 
y al momento me informé 
de tu pleyto, y de ru diado, 
y íüpe como el Virrey 
muy preciado de La ley, 
á pregones te ha llamado, 
y ícis mil efeudos de oro 
promete ( que diíparatc ) 
a quien te prenda, ó te mate. 

tar. Por qué?
Tri. Porque fin decora, 

con ventaja, y á traycio*

que mas q mi propia ira, (tira* 
le mató fu ftnrazon: 
mas dimc, como fe fabe 
tan cierto que le inaté, 
fi nadie lo vió?7r.No sé; 
pero comaes hombre grave 

' ay teíligo ( yo le vi) 
ó en favor del muerto Conde¿ 
dize el como, quando,y dóde, 
y lo vio como el Sofi.

Car.Y di, fu hermano Ruger, 
aprictaíXri. Linda receta, 
quien hereda nunca aprieta  ̂
lino por bien parecer; 
pero bolviendo á tu efpofa, 
que es materia de mas güilo, 
va de cuento, y vi de furto.

Car. Ya cfcucha el alma gozofa. ■ 
Tri. Llegué de noche, y ¡lartié. 
Car. Y dimc ( foípecha fuerte ) 

abrieron fin conocerte?
Tri. Media hora porfié 

apiquc.de algún defaftre,. 
y al cabo aun no mereci, 
fi quiera vn quien eftá ai, 
que fuele dezirlé á vn faílre; 

O . Pues qué defaftre temías?
TV/.Ciertos mocos cafcaveles> 

que fonando los broqueles, 
y orando a las cclofias, 
daban buelras á Ja puerta, 
con muíicas, y rumor.

Ca. Y aíTomavafé Leonor ?
Tri. Como fi efluviera muerta; 
Car. Dios te lo pague, Triftan, 
q me as buelto al cuerpo el alma; 
Tr¡. Los dos merecéis la palma 

de lo fino, y lo galan.
En fin tantos golpes di, 
qoc Inés ya goftigo abrió»
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y en la voz me conoció, 
baxó, abrióme, entré , íubii 
y Leonor alborotada, 
arrojando la labor, 
baxó al primer corredor, 
preguntándome turbada 
por tu Talud; á quien yo 
refpondi.que bueno eftavas, 
y  en elle monte quedavas: 
calló, fufpiró,Iloro, 
y conróme,que avia muerto 
lu padre.Cj. Defdicha ha (ido, 
que en auíencia de vn marido, 
donde es el ricígo tan cieno, 
íirve de marido vn padre.

Tri.Leonor no le ha menefter, 
que aunq es muger,es muger, 
fi no para la comadre.

Cd.Eftá pobre? Ir. Aqueflo dizes, 
fabiendo que pfcytos tiene, 
y que quien los tiene, viene 
á vender muebles ,rayzes, 
plata,hazicnda,ropa, y trartos, 
para gaftos de jufticia? 
que aunq es virtud,(u malicia 
ha llegado á tener galbos.
No le ha quedado vna joya; 
y en lo que yo confirmé 
fii grande pobreza, fue 
( que con aquefto fe apoya ) 
en que íaliendomc vn rato 
antenoche á partear,
Inés me baxó á alumbrar 
con candil de garavato, 
que es vna alhaja-tan vil 
en vna cafa de honor, 
que no sé qual es peor, 
vna fuegra,» vn candil.
Pues en lo que roca á dieta, 
fin duda debe de aver 
precepto de no comer,

en aquella cafa eícueta; 
porque à nadie vi tratar 
de pedir manducación, 
y tanto que vn fabañon, 
que me folla abrafar, 
tan cortés, y honrado fue 
en ayunar como yo, 
que aun de burlas no comió 
mientras allí tuve el pie.
No es burla, vn frifon groflercj 
folo de crtár por fu mal 
dos horas en el portal, 
filió cavallo ligero: 
y vn maftin cntró;efto es mas, 
mas pefado que vn hidalgo, 
y otro dia fallò galgo.

CV.Siempre de burlas eftás.
JVi.En fin, yo me defpcdi, 

y erta me dio en que te bvtfaj 
que te vayas muy aprila 
à Cartilla,porque ahí, 
mientras el pleyto le enfria, 
leguro puedas crtár; 
y mañana'he de llevar 
larefpuefta.Ca.Ay honra mi%! 
mucho te neis que arguir 
fobre mis vanos rczelos, 
mis dudas,y defccntiielos. 
Pues como;yo he de partir 
fin vèr primero à Leonor, 
y examinar con los ojos 
mis zc'oSjó mis antojes? 
erto no, civil temor.
Carta Leonor, y muger, 
fola,hermofa,y celebrada, 
querida,y necesitada? 
bien puede,bien puede fer, 
masyo he de verlo ,aunque fea 
mi fiícafiy mi homicida.

JTí-.q dizesfCdr.Que cita mi vida 
pn que con Leonor me vea

¡m-
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ant«  qae otr., cofa intente. W. Si, que es foerte tu enemigo,

r.Scñor.Car.Aqucfto C' amor, 
yo he de verme con Leonor, 
por ver li tu lengua miente 
en lo que d.nla allegura.  ̂

f r i . Advierte. Car, Tu no dixifte 
que fuiftei Pues fi tu fuifle 
por hazer la noche obfeura, 
también yo podré.

Tri. No puedes, 
porque te batean a ti, 
y no a mi.

Car. Yo ivelinmi,
Tr. Lengua tienen las paredes, 
Cu,Luego han de topar contigo? 

Incito me han de conocer?

dt\Vamos, que todos fon pocos 
7V¿. Pues donde deíla manera? 
Car. A mi cafa,
Tr. Mejor fuera

a la cafa de los locos.
Vanfi, /alen Leonor , y  

Ines,
Leo. Buelve a ciperar a Xnftan, 

cj yo entretando á eflas ñores, 
a quien dei Sol los rigores 
Ja luz vfurpando van, 
quiero reñir tu locura, 
pues tanto fe me parecen' 
en las mudancas que ofrecen, 

/«.Dios te guarde; que hermofu- 
ra! Vafe,y luego me han de prender?

Leo. De que íirve, dczid, luzer alarde, 
flores, de vucílros vanos rcíplandores, 
Si quando el Sol recuerda nacéis flores,
Y aun no os halla la foiiibra de la tarde?. 

Ayer aquella ílor menos cobarde,
En copia de rubíes bebió albores;
Y ya Ion de verguenca fus colores, 
Caduca preño, aunque nacida tarde.

Oy mucre, en rin, aun antes de nacida,
Y ayer del campo fue purpurea eñrclla, 
fin fus nácares miíntos encendida.

Ayer íé vio adorar, y oy fe atropella 
flores, la dicha es flor,, y flor Ja vida, 
Miradme á mi, óelcannentad en ella.

Sale In¿¡,
Tu. Sí no lo tienes por pena, 

Pílela, y Fernando advierte, 
entran y ¿.Leo. cj mayor fuerte? 
vengan muy en hora buena, 
que les debo mil favores 
cnocallon tan vrgcntc. 

Jn.Lucgo yaFernando.i.Xcnte, 
tente Inés,fino es que ignores, 
que ya pata mi ha trocada

la voluntad en defdén, 
y que á Eftcla quiere bierí 
ac fu hennofura obligado, 
y de verme con marido, 
que es la mas fuerte razón.

Sale 7)on Fernando, y  Fftela. 
h. El cumplió fu obligación, 

y Elida lo ha merecido, 
f/l .Solo ha merecido Hílela, 

que paguéis fu grande amor.
Lti.
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l í ’.Pr'rnn,Temando.F.Leonor. 
Leo.Algo tiene defautela 

cogerme dcfprevenida.
Lff.Xo perdono la merienda. 
I.frt.Como te va con la prenda? 
LLft.Como quien la halló perdida, 

q ay de Carlos? L. Salud tiene. 
Y  d p  L- T i c n f *  2 m ía n * ;-

porque íola yo lo vi.
Vem.A no revocar en ti 

dcfdichas que procedieron 
de aquella noche infclice 
te rogara las contaras.

Lee.Y mudándolo,me honraras 
que aunque el dolor q fe dize 
renueva,ofende, y altera 
la llaga también sé yo 
que mueve a qu¡¿ le efcuchd 
ello fue de lia manera:

F.Y de pleyros? L. Tiene amigos, 
aunque ay algunos reftigos 
(afsi el oro á vencer viene) 
que juran lo que no vieron,

Como zelofo toro,que en el prado* 
verde palcílra de coral ceñida, 
al adultero lilva enamorado, 
peynando el fuclo conda mano hendida;
Y en viendole,parece que arriícado 
ía bebe la mas parre de la vida, 
metiendo mano cada qual valiente 

• a las dos medias lunas de la frente.
Carlos aísi de fu valor vellido,

Carlos alsi de lu furor armado, <
Carlos afsi de ib nobleza herido,
Carlos afsi de fu palslon huleado,
Carlos afsi zelofo, y ofendido, 
contra el Conde fe buelve tan ayrado, 
que le pronoílicó fu eterno lucho, 
antes que con la eípacb,con el ceño. 

Sacad Conde la luya,y Carlos faene, 
tanto con él intrépido fe junra, 
que por el pecho le efeondió la muerte, 
y por la cípaldá le allomó h punta: 
el alma luego,que él lücéílo advierte, 
defampara la forma ya difunta; 
que como altiépo de mudar de puedo, 
halló dos puertas mas, folio maspreito. 

Allegan los criados,y qual rayo, 
de las nubes aborto mal parido, 
encubierto los ligue,y á vn lacayo 
quita ei cavallo,al Conde prevenido: 
era el fuerce animal de color bayo,
\  de manos,y pies tan (¡acudido, •

que

* «
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oue quando con la colera relincha, 
mide lo que ay del fuclo hafta la cmch*.

Sube gallardo en él,y á nú fe viene, 
diziendo: mi Leonor,mi luz,mi vida, 
ov mi adverfa fortuna;poiquc tiene  ̂
tanto de advería(ay Dios!)como de 
l o c a , mudable,bar bara,oy parece, 
me aparta de tu dulce compañía» 
y i  Dios,Leonor,mil vezes repitiendo, 
flecha de plumas pareció corriendo.

¡Con dos remos por vanda,la galera, 
del fogofo animal tan alta íube, 
que pareció codicia de otra esfera,' 
ó antojo de beber de alguna nube; 1
porque la tierra olvida de manera, 
o me lo pareció,fegun eftuvc, 
que á fer vifible el ayre,mas de vn clavo» 
le viera itnprcíló en el Cénit octavo.

¡Como fuele quedar la flor doncella, 
hija de Adonis,quando el viento ayrado 
con diafano azero la degüella 
por la garganta de fu pie delgado; 
o qual muerto clavel,que íe querella,' 
del Sol,que las entrañas le ha abraiado, 
y agonizando con la fiebre,loco 
viene á mor ir,quizá de beber poco,

'Afsi quedé llorando lo que aora 
con lagrimas repico defatadas, 
no como algunas,que el melindre lloran, 
aun enxutas primero que lloradas: 
á la noche,á la tarde, y al Aurora, 
aquellas glorias,por nú mal palladas, 
lloran mis ojos con eterno llanto, 
que tanto ha de llorar quien pierde tanto.

Porque en llegando(ay Dios!)a mídefpecho,’ 
á imaginar quando la noche calma, 
que ha de fobrarme la mitad del lecho, 
v ha de faltarme la mitad del alma; 
á no acordarme de que Dios lo ha hecho, 
y  á no temer la perdición del alma, 
jo aúüna,p^ fes gentes»,

me' *
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me hu viera hecho pedacos con los dientes.

Mas cfperando queini Hierve clquiva 
laque vna ver en mi favor la pipada, 
fola, ncccfsitnda, muerta, viva, 
melancólica,trille, defdichada, 
afligida, lloroía, compaísiva, 
pobre, confiante , huérrima, y honrada, 
guardo la vida, porque Carlos tenga 
con quien partir la luya quando venga.

Fe.Vivas,Leonor,muchos años, 7Vi.La loga llevas tras ti. 
que con la vida íc alcanca Car. A Valencia he de ir aísi. 
todo. Le}. Solo ella cíperan^a Ti i. Mira que a tu muerte vas;
es alivio de mis daños: 
mas va el fereno nos dize, 
que a la fala nos entremos.

IVr.Todos tu luz feguirémos.
Leo.Fuera de eüb,aunq infelizc, 

cipero cierto gahn.
FJi. Calan? Leo. Si por mi vida.
Fe. Es Carlos? Leo. Como podía?
FJI. Pues quien por mi amor?
Leo. Trillan,

que como él no es conocido, 
la otra noche eftuvo aquí.

Fer. Y efperasle aora? Leo. Si.
irr. Huelgome de aver venido 

en tan guftofa ocaíion.
Leo. Pues entrad, y cenareis, 

con tal que me per .oncís,
FJI. Buenos tus deli¡u»dos Ion.
L. Antes no os combido a nada, 

que ít os doy lo que embiais, 
vofotros fois quic me hórais, 
y yo foy la combidada.

FJI.Qué difereta ! I .  Qué cortés!
f / / . N o  ay,Fernando, dichaher-

rnoüi.
fiY.S:: hermoía , es fer dichoía.' 
Leo. Adelantare tu Inés.

Vanfc , y  Jalen Carlos, yTrt/fa».
T . Advierte, c, Ya es por demás-

á quien te mate, 6 te prenda, 
da el Virrey ícismil ducados, 
con que infinitos Toldados, 
dedos que toda lu hazienda 
llevara vna hormiga en pefo, 
andan locos á balearte, 
por prenderte, 6 por matarre. 

Cdr.Yo confie lio que cscxccfio, 
pero yo tengo de ver 
íi haze vn milagro el amor. 

Tr. Milagro pides í qué error! 
Car. Perqué:7>i. Pcrq puede fer 

que pare en tu detrimento. 
C. Mi mal no puede, aüq quiera, 

fer mas. Tr. Si puede.
Car. Es quimera.
2r, Oye a propofito vn cuento. 

Enfermó vn hóbre de vn ojo, 
y ranto fu mal creció, 
que de aquel 0:0 cegó, 
finolo aveís por enojo.
Con el ojo que de nones 
le vino á quedar, palia va, 
y veia lo que bada va, 
fin curas, aguas, ni melones. 
Mas como vno le dixeílc, 
que íx es que vífta dcl'ea, 
al Chrifto de Zalamea 

íCdKV<3*Oj y contrito fucile,
don*



No ay vila cóm ala honra. .
1 ’ áauicnnombre el tic tr roda

de firmes. C-r. Eflofcrá 
(iendo dichelo el marido, 

r  T a ó es buena, por ii es buena,
‘ fm otra íolicimd, 

porque la propia virtud 
no cftriva en la dicha ajena.

C& r. Eftando en el arco aíida,  ̂
ñor qué vna cuerda fe parte? 

rjry porque'tirando fin arte,,
\\ pallan de la medida 
adonde llega la cuerda, 
por tuerca le ha de romper.

Cár .Elfo vendrá á íuceder
c5 Leonor,Leonor es cuerda, 
pero viendoíe apretada. 
de tanto necio galan, 
y (obre todo, Trillan, 
eftando neceísitada, 
rendida á in)uftos abraco^ 
podrá dezir: Cuerda fuy, 
tiraron mucho , y afsi 
fue fuerca hazerme- pedatjos  ̂

TrX quando fueíTe verdad, 
tu qué has de hazer?

Car. Qjé ? matarla,
coníamirla, y abrafarla.

Tr». No e lla .ido tu en la Ciudad, 
y tiendo Leonot diícreta, 
como has de poder Caber 
fi te pudo, 6 no ofender?

Car. No ay cofa, Trillan, fecreta.- 
-•>r. Q_-e importa , ii me rraipalfa Tr». Quien a ma, y honradaflie, 

el alma, aun con mas dolor aun no fe fia de fi.
que la muerte.Tr, Qué fcñor? far.No tiene vezinos? Tr». Si.

'*r. Qué ? las colas de mi cala. Cor.Pues yo sé que lo labré;
"v M t i „7- __  _ 1 Ai.n Art Is/M'nUl'í» n u

donde por diverfos modos 
el cojo,el ciego,el mezquino, 
con el azevre divino 
de todo mal íanan todos: 
el al puntóle pardo, 
con im de delentuertar 
al loberano lugar, 
y apenas en él entro, 
quando i  la lampara parte, 
y tanto el azcytc agota, 
que entrambos ojos (c ilota 
por vna,y por otra pacte.
El ojo que bueno ella va, 
con el contrario licor 
lindó tan inerte dolor, 
que del calco .c láitava: 
y en fin pin remedio alguno 
huso de venir a citado, 
cj de allí á vn lio^a el cuitado 
yá no via de ninguno.
Al Chriíio entonces lé fue 
atentando como pudo, 
y á fus pies muy amenudo, 
con mas colera que lé, 
á grandes vozes dezia:
.Señor a quien me conlágro, 
ya no pido , no, milagro, 
fino ti que yo me traía.
Celso ti dolor,y al momento, 
contento de hallar íu ojo,
Je bolvio, fin mas antojo, 
de milagro: aplica el cuento.

^  *' »’- - n

!>.Mi leñora es tan honrada, 
que mas no lo puede fer,

> . Si, pero en fin es muger, 
y muger neccísitada. . 

r. Mudwítn eltaüdo hn-avido»

*
que ay hombre q fe entretiene 
en fer perpetua veedor, 
y para hazer lo mejor, 
fu libro de caxa tiene, 
donde, el que quiere faber

fi
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fi cl vczino entrò, ò fallò, hazfcndo vna liviandad,
fi la miiica fe dio, 
íi íe allomó la muger,
10 vera tan puntual, 
como fue la prefumpeion, 
y con fu cuenta, y razón, 
rojas tantas, noche ral.

Tri.Vendrá á fer elle vczino,
11 lo curia dos Inviernos, 
coronilla en los infiernos.

Satín Teodoro, y Claudio con hacha*, 
y FJltla con Vm tafetán en la cabera, 

y  Don Fernando acompañando ,1 
Leonor , //«e baratón tilas 

baila la puerta.
Fer. En fin el tratan no viro?

malas por neccfsidad, 
y no por quererlo ter.

Tri. O v C S  ello?
Car. Muerto eltoy.
leo. Advierte, fe ñor, que es tarde.
Ter. Pues à Dios.
Leo. El Cielo os guarde. 

yanje,
Fer. 0 !a,clcoche: vucítrofoy. 
Car.Qué re parece,Trillan?
TV .Que ha lido ru tierna runcha. 
Car. Di mi pulsión : mas cfeúcha, 

que allí vna mulica dan, 
Tr.Poes qué importa que la den? 

no lera mejor llamar,
Ejl. Por llevarte mas prdénte 

he confentido, Leonor, 
que palles del corredor.

Tri. Ella es la calle; mas tente, 
que ay dos hachas á la puerta.

Car.T>os hachasfaguero halido.
Ttí. Qué puede aver fucedido?
Car. Eítár ya mi honra muerta 
' de enfermedad de algú yerro, 
y enterrarla en oro, o cobre, 
porq a la puerta de vn pobre 
nunca ay hacha fin entierro.

Tri. Qjé entierro, oquéfreneíi? 
no vés h Eílela, y Fernando 
ellar con Leonor hablando?

Car. Pues cfcucha defde aquí.
Clau. Carlos ha fido díchoío 

en topar con tal muger.
Te». Como no venga á caer; 
porque aunq adore á fu ei’pofo, 
como ion Tos pareceres 
varios, puede fu belleza 
caciíarfc de fu pobreza; (res, 
que ay Claudio,muchas muge- 
que fon a mas ao poder,

vèr à Leonor, y cenar?
Car.tso  es me jor,ni me ella bien.

Cantan dentro.
Mufi. Ay neccisidad infime, 

à quunros honrados tuercas 
à que por amor de ti 
hagan mil colas mal hechas!

Car. Ay honor, y como creo 
que aveis de boiverme loco! 
quanto miro, quanto teco, 
quanto eícucho, y quito veo, 
parece que en proti da, 
como fi me conoci.ru, 
me anuncia con voz leverà 
la trille de (dicha mia.
Yo por mi muger infame! 
ò mal aya el inventor 
dette genero de honor, 
íi honor es bien que le líame 
cofa que no citi en mí mano, 
y cítrica en agena cu/pa! 
pero dará por ¿¡»culpa 
algún político humano, 
que como por Sacramento 
ion el hombre, y la muger,

vna
l



No ay vida como la honra?
que Vida con V, fe derive,
no íccretario con B?

9*-
vna carne, vn alma, vn ler,
vna vida , vn aliento;
el agravio le reparte, 
fegun es la cantidad, 
y como por vecindad 
le alcanza al hombre Tu parte. 
P ues como mi honor macha-- 
y pudiendo impedir? (do, 
No Leonor, yo he de morir, 
y he de morir por honrado. 
¡Vive Dios, Leonor hermofa, 
q no has de ofender tu honor, 
por lcr pobre, y que mi amor 
lu de luzca por ti.vm cola, 
que aponer venga en olvido 
quantos triunfos generólos 
por afectos amoroíos, 
ayan los hombres tenido.
A Dios Trilhn.7'. Donde vas?

Car. hilo en el honor es ley, 
a verme con el Virrey.

7)7. Jesvs que perdido ellas.
Al Virrey? elcupe luego.

Car,Quedare , y dilc a Leonor 
que voy á morir de amor 
como tenue en el fuego; 
y en mi nombre le darás 
elle abratj'O.T. Elcucha,dpcra.

Car. No foy hombre, q iby riera.
7>. Pues dime, yá que te vas, 

á que vas , para que entienda 
el cílremo degu amor?

Car. A dexar rica á Leonor, 
porque defpucs no me ofenda

Van fe  , y  filen tilmos criados , y
detrás el virrey firmando cartas, 

y  aya t>n bufete ton lus .̂
Setr. Efta que firmarte aora

es para íu Magertad.
Vir. Pues luego la trasladad.
Site, IjiíU errada? v*r .QuiS ignora

Se c. Yerro de la pluma fue, 
que no mió. ¿'íV. Quien recibe 
vna carta mal eícrita, 
no fabe fi fue ignorancia; 
y aunq en fin no es de importa 
ni al dueño defacrcdita, (da, 
es vna cofa tan juila 
hablar íiempre con verdad 
en 1 odo á fu Magefiad, 
que aun d  alma Te diiguíla 
de ella breve niñevia: 
y afsi bolvedla á efcrl vir, 
porque no fe ha de mentir 
al Rey ni en la ortografía.

Sec. Para el Marqués ru fobrinoi 
eseíta.r/r. Ay mas q firmar?,

Ste. Bien te puedes acortar.
<Dentro criados.

Criad. Ay tan grande defarinoí 
lin duda qne loco viene.

Vir. Qué es vilo? ,
Cri. Vn hombre que ha dado, 

en que aunque ertés acortado 
te ha de hablar.

Mr.Que tra^a tiene?
Cr«. Aun no le he vifto la cara.'
Vir. Pues dezidle que entre.
Cri. Entrad.

Sale Carlos embocado.
Ctr. Ello es gran temeridad; 

pero el amor no repara 
en nada. Vir. Dezid que hable 
pues ella y>á en mi preferida.

Car. Solo quiero á Vuecelencia..
Vir. Solo ? lucefío notable!

- mas vn hombre como yo, 
que jamás conoció a ¡miedo, 
tie que duda ?‘folo quedo, 
idos rodos.
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V a n fc  l e s  C r i a d o s , y  c i e r r a  e l  V i  r r e y  dexé animofo á Valencia,

l a  p u e r t a .

C a r .  Yá cerró.
V s r . Y i  ella cerrada la puerta, 

y  á folas eftás conmigo, 
que dizes aoraíCo.Digo,
(bien mi muerte fe concierta) 
que has de darme, gran feñor, 
palabra,íin agraviarme, 
lea quié fuere,de efcucharme.

F//-.SÍ doy,h a b l a .Q u é  valor! 
Yo íoy Don Carlos Glorio.

P/V.Qué dizes?C¿. Elcucha aora, 
iluítre feñor,la acción 
mas nueva, y mas prodigiofa, 
que en los annalesdel tiempo 
han efcrito las hiftorias.
Y o maté al Conde,es verdad, 
mas fue,porque con mi efpoíá 
le hallé vna noche, fingiendo 
en la voz,y en la perfona, 
que era yo,par a gozar, 
fiado en fus negras fombras, 
fino el todo, alguna parte 
del aliento de fu boca.
Y  quando fuera mi dama, 
viendole con ella á folas, 
hiziera también lo mifmo: 
qnc en mi opinio no fe forma 
el duelo de aquefte agravio, 
porque la muger fe nombra 
propiatíino porque tiendo 
dueño tuyo el que la goza, 
atreverfe á enamorarla,
es dcfprcciar fu perfona, 
y  no tenerle refpeto, 
le a, ó no la muger propia: 
que las ofenfas del güito 
también al alma le tocan.
Temerofo de las varas, 
q en qualquiera parte fohran,

y  huyendo de mil pifiólas, 
me fiiy á vn mote,tan preñado 
de los pinares que aborta, 
que fus torcidas raizes, 
que por la tierra fe adornan, 
riñendo fobre el lugar, 
fe pifan vnas á otras.
Allí empedrados los rífeos 
de cantuefos,y amapolas, 
tan cerca habitan del Cielo, 
que los llantos de la Aurora 
en vafo de nacar beben 
primero q el mundo en hora. 
Por efte verde edificio 
diícurricndo en mis congojas,; 
entre dos peñas hallé 
formada vna parda alcoba, 
que á mi parecer feria, 
fi al defaliño fe nota, 
o de algún Sátiro albergue, 
ó de algunos brutos choza. 
Entramos yo,y vn alado, 
que en mis aflicciones todas 
me ha acompañado leal, 
y mirando ála redonda 
aquel hofpedaje obfeuro, 
mil aberturas,y bocas 
defcubrimos,tan confufas, 
que en fu fábrica arenóla, 
aun yo no me halla va á ral 
muchas vezes fin antorcha. 
Con efio me afleguré 
de la moleftia enojoía,
£ue mis temores me davan; 
y puefto que celda angada* 
en vno de aquellos nichos, 
de arboles,pellejos,y hojas 
hizc cama,donde euuvc 
cercado de peñas rafeas 
diez mefes,y mas tres dias,

G con



N o  ay vida com o la honra.
con el fue"0,y con la hond a, y qual los granos de trigo
matando para comer,
V* la liebre corredora, 
v ya el rimido gazapo, 
q entre las mataste cmbofca. 
Y citando mirando vn día 
reqitebrarfe vna paloma,  ̂
que á tu conforte, o marido, 
quando el Sol los capos borda 
con mil géneros de arrullos, 
el pico dava amorofa, 
vi que vngabilan hambriento 
con agudas alas corta 
el ayre dv fdc vna encina, 
y citando mas cerca, roba 
de los dos al trille efpofo, 
llevándole entre las coibas 
vitas al árbol primero; 
donde con finia rabióla 
le le comiolin trinchante 
llena de plumas la boca.
Y bolviendo ti la viuda, 
vi que afligida, y lloróla, 
dando buelras, y elcarvando 
có los pies la verde alfombra. 
Parece que á fu fortuna 
ícqucxavj afcctuoía: 
que en el mas torpe animal 
tiene el dolor ceremonias, 
lira entre todas,tenor, 
fi bien de vna efpecic todas, 
ella mas blanca de pluma, 
y mas garifa de pompa.
Por lo qnal otros amantes, 
contentos de verla fola, 
en vez del peíame, y luto 
la cercan, y la enamoran. 
Qual vna pluma le quita, 
qnal la halaga, y Ja retoza, 
qual galán fe cantonea, 
flual la arrulla, quaí la rojida.

le lleva pata que coma: 
que ay también aves diforetas, 
y lab en que el dar importa.
En fin, aunque fe defiende, 
y aunque la pena la-ahoga, 
la neccfsidad la obliga,
(tanto elle móftruo oc añona) 
á que el talamo de pajas 
pife de otro amante nobía.
Efto v i , leñor ,vn día, 
y rebolviendo en mis cofas, 
confuto, y turbado dixe 
á mi cobarde memoria: 
Leonor es muger, y pobre, 
muy querida, y muy hermofa, 
el mundo fuerte enemigo, 
aulente yo, y ella fola: 
pues que sé yo fi Leonor 
nazc como la paloma, 
y da lugar en el nido 
á quien el trigo la arroja?
Con aquellos penlamfentos 
el alma traxe tan loca, 
que tirar piedras podía 
á los fentidos que informa. 
Dclpaché luego vn criado 
á Valencia por la poda; 
el qual me refiere (ay Cielos!) 
de mi Leonor, de mi eípofa, 
necesidades tan grandes, 
y finesas tan honrólas, 
que al pafloqueme regalan, 
el coracon me apalsionan.
Y defpues de mil difeurfos, 
viendo que la tenebrofa 
noche me ayuda, en el trage 
que miras,entro á deshora, 
refuelto á fatisfacer, 
aunqueá morirme diiponga, 
de mis dudas,y rezelos

la
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la conciencia efcrupulofa. yo foy mi verdugo, yo:
Y eliando en mi calle vn rato, 
por ver G alguno alborota
mi cafa, quanto efcuché, 
fue anunciarme mi deshonra, 
y encarecer.^ LeCnor. 
Añadiendo, que aunque aora 
es vna peña , vn diana tnre, 
vn rifeo, vn monte, vna roca, 
la vencerá andando el tiempo 
( II bien de fuerte bluíbna ) 
laneccfsidad infame, 
que no ay virtud que no ropa.
Y afsi viendo que mi vida,' 
ni me Grve, ni me importa; 
pues no es vida, bien mirado, 
vida con tantas co^obras.
Y acordándome que tu,
á quien me maté, ó me coja, 
ofreces feis mil ducados, 
intento ( notable cofa! ) 
encargarme yo, á mimifino, 
p3X3 deíld forrn ĵ 
a coila de vna garganta 
lo que Valencia pregona: 
y porque Leonor G quiera 
con ella ayuda de colla 
fe libre de los peligros, 
que en profecía la acolan. 
Mira,feñor, G el amor 
que me anima, y me provoca, 
es bien nacido, y merece

que quando el honor fe enoja, 
contra íi mílmo fe bu el ve 
como irritada pelota. " 
Cúbrame los pies de hierro, 
la cárcel, fus langas rompa 
la jultida,que enojada 
contra mi íc mueftre forda. 
Brota fílenles el oro, 
que mi inocencia pofponga: 
falga de madre el poder, 
de vozes la embidia ronca: 
y derivante contra mi 
mas delitos,y mas hojas,

3uc tiene elle mar falado 
c arenas,pezes,y conchas. 

Que aunque sé q, deíla fuerte 
voy muriendo, por la polla, 
y ha de inatar á Leonor 
tragedia tan laílimofa: 
mas quiero morir,que oir 
fu pobreza,y mi deshonra, 
fu rilgo, y mis amenazas, 
fu defdicha,y mis congojas» 
Que para vn hombre de hicn, 
que haze eílimacion heroyea 
de la honra que proiclla, 
no ay vida como la honra. 

¿V.Embidiolb me has dexado, 
porque en tabulas, ni hiilorias 

, no he villo relolucion 
tan honrada,y tan brioíá.

broce, y marmol,pues fe arro- Car. Qué reíponde Vuecelencia? 
como Gentil á la muerte, ( ja Vir. Q,te ,íby $andoval,y Rojas,
que yá me efpera por horas, 
Yo me prendo, yo me mato, 
yo me ürvo de ponqona, 
yo me traigo al facrificio, 
yo doy la leña, y la aroma. 
Yo me vendo como efclavo, 
yo pongo al cuello lifoga, ,
1 i

y se ellimar la nobleza.
Eípera vn poco, ola, ola. < 

Hablan el Virrey, J  e l Secretar i*, 
entran todos.

<?*«. ¡Señor». • ■
Ter. Qué es aquello? Vir. Entrad.- 
¿ítfJOarevoatscoipo loca.

G 2 Car.



N o sy vida como la feonra.
porque le halló con fu efpofa, 
confiefia que le maro.

C ir V.s afsi. Fer. Notable coíat

lOO
Ctr. MI Leonor? 
l a .Pues como ingrato 

es pofsibtc que malogras 
vna vida, que es tan mía,  ̂
por vna acción tan impropia 
del fer humano? Qué erige 
manchado á rrcchos,qué on<¡a 
pintada de mofeas negras, 
v de color parda, y roja, 
ítuviera (ido conmigo 
tan fiera, y tan rigurofa?
Qué me importa la riqueza, 
q con cu muerte me compras, 
fino puede aprovecharme? 
Porque apenas en la lofa 
rti cabera deftroncada 
vera el alma que te adora, 
quando con el mifmo azero, 
aunque parezca lifonja, 
me abriré el pecho yo mifma, 
y de lu esfera amorofa 
tan vivo re (acaré 
en bracos de mi memoria, 
que pueda otra vez prenderte 
la juilicia cabilofa.
Es poísible que me matas? 

Co.Ay Leonor! Ay dulce clpoíai 
con ello muero conté nto, 
llega, pide,admire,cobra 
en mis bracos la dííéulpa.

Vtr. Oy , aunq en palabras pocas 
vera el mundo que compite 
con la facción animóla 
de Carlos mi gran piedad. 
Eicuchad todos aora.

Car. Leonor oye. 
lee. Trance fuerte.
Fir. Carlos, por fer tan notoria 

la muerte del Conde Aftolfc,

Fir. Mas fupueflo que el mata 
fin odio, ni vanagloria,
Tolo por guardar la vida, 
ó la hazienda, riendo propia  ̂
aun para con Dios no peca, 
y la honra es vna joya 
mas que la vida eílimablc, 
y que la hazienda prccicfa: 
poique como Carlos dize, 
no ay vida como la honra. 
Digo,que á Carlos perdono, 
porque en acción tan heroica 
no ha de enojarle el Virrey 
de lo que Dios no fe enoja.
Y porque yo prometí 
feis mil ducados,fin otras 
mercedes, al que traxera 
muerta, ó preía fu perfona, 
pues él milmo fe ha traído 
fin grillos, y fin efpofas, 
lo prometido le doblo. 

Cd.Como Dios hazes aoraj 
riedo nada,el fer me has dado.' 

lee. A tus plantas gencrofas 
ofrezco lo que me das, 
q es la vida. Triji. Aquí ay tres 
aquello por abreviar (bodas, 
cumplimientos,y tramoyas. 
Ellos feñores fe cafan, 
eílotros dos fe defpofanj 
yo me arrugo con Inés.

Fer.Y aquí tiene fin la hiftoría 
del marido mas honrado. 

lee. No le llama deña forma,
Fer. Pues como ? Car. Y o  lo diré; 

No ay vida como la honra.
ífaétU Cmedia, nt *yp¡tk



G Eneral fue el güito que dio á todos la Comedia , por tener el 
c ifo piedad,y honra,por l'er los lances tá apretados como nue

vos y por averia reprefemado con grande acierto Antonia Manue
la vn'ca en todo:y al'si reparando en que chavan prevenidas las mo
fas cenaron,y dieron lugar, á que fe rematarte el primer dia con elle 
Soneto que dexaron los múlteos para lo vltiino de la fiefta; á cuyos 
ecos bolvieron todos con atención,y reverencia por ier lu Autor cí 
H-'roe mas di vino , el Aílro mas noble, el eípuitu mas eminente, ei 
viufeo imsiniigne, el Joben mas foberano , y el Apolo mas ceñido 
b  ravos V hueles , deípues del quarto Planeta que le ituflra ; que 
con citas íeuas,íin dezirfe,fe dize fu nombre. Mas bolviendo al Epi- 
cr unma,porque hablar en las partes gracias, y virtudes defte cicla, 
rccidifsimo Señor, no le tocaá mi entendimiento, porque es coito,  
fino a mí voluntad,porque es infinita aligo ,quc luallunto es rndan- 
colico; y  alsi fus fentcncias graves , ius vozes miüerioías.y bien co
locadas, y fus verfos gaüardos,profundos, y elegantes, de cuya ver- 
dad, mejor que yo informarán ellos milmos, que para ler lo que he¡ 
dichones fobró la ventura de ier bien cantados.

DE APOLO A LA CRVELDAD DE ANARDA;
S E G V 7  ̂0 A 0 A f  H 2^ E..

S O N E T O .

O  Y  rompa ya el filencio el dolor mío, 
y falga defte pecho delatado; 

que futrir los rigores de callado 
no cabe en lo que liento, aunque porfío*

P e  obedecerte Anarda, defeonho, 
muero de confuíion defeíperado. 
ni quieres que fea tuyo micuydado, 
ni dexas que yo tenga mi alvedrio.

Mas y i  tanto la pena me maltrata, 
que vence al iufrimiento: ya no cipero 
vivir alegre, el llanto fe delata, 

y  otra vez de la vidadefefpero,
pues íi me quexo, tu rigor me mata, 
y  fi digo mi mal, dos vezes muero.

E^N DEL PRIMER, DIA«

0 elDo£L|uanPerezc!cMonta!van. vos



D I A  S E G V N D O .

t l f l G l D O  A <D07i L V 1 S  M  £  £ Z  ®  F Ti A %0 Y  SO*
tOMjyoTj Centilhom!re déla Cámara de fu MageJU .

H  Azcfc por tantos caminos amable V .  S. que ofrecerle eflos 
virtuolbs tudores del ingenio,viene á icr deuda, no linlon. 
ja , que quarVo las cbiigacior.es icn tan grandes, hazcn 

empeño iorcofo de lo que pudo ier fineza societaria. Digo ello, 
que por hóvarde luette V.ü. mis bortones,que á no íer tanto mi en
cogimiento, me valiera de tu favor paraalsiítirlc fiempre ; pero foy 
tan poco efpnrcido, que de puro corto puedo parecer poco cenefa- 
ro. bien se que ro c lia !a leuda p or donde le paila á la gracia de ¡os 
Principes; ivas yo quino utas perderme per retirado ,que ganarme 
por entre meiido,porque (ñelen los que lo Ion, tener mucho andado 
para lu dclprccio , y los grandes te nores ion como imágenes de Al
bir , que le quieren a dorar,pero no tocarfe;pero lo primero paila por 
reipeto, y lo legando cita muy cerca de irrevcrencía.Pero como al 
valle mas guardado, á petar de fu retiro , penetran los rayos del Sol, 
aísi á mí cortedad han alcancado losfavorcs de V. S. haziendo con 
/u luz fombra á las faltas de mi ingenie), y abrigando con fu calor 
los yerros de mí pluma. Y aunque lea verdad, que ningún libro fe 
allcgura de bueno.por citar bié dedicado ,co todo efl’o el crédito de 
los 11 croes Soberanos, y mas quanelo tienen el ingenio , y letras de 
A . S. ¡¡T'.’c por lo menos de templar el ícvcto juizio de los ouecen- 
luran , para qttc lo malo parezca razonable: lo razona ble, bueno jlo 
bueno, mejor y lo mejor excelentilsimo. Experiencia que hemos 
tocado ton Jas maros no ha muchos metes, en cuyo abono no ha 
tenido poca parre V..S. como Inclito Mecenas de los que íe valen de

Iecueíla á 
que irerez-

Liu Ucroyco nombre. pues para tercr.e en íu or̂ 3 no 
nadie mas diligencia que invocarle, bien puedo dezir ><3^ *A vi 
co fu axiiio; ya que no por ingenio grande , por el mayor ben o > y 
aficionado que tiene V. cuya ialud3y vida proipere/y guarde r\* 
con el güito , y aumento que merece. * . + 0

Capellán  ̂y  madode r .

XI Do&or Juan Perez de Montaban,
DIA
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D I A  S E G V N D O *

A  Manéelo el Lunes, y defpcrtaron los huefpe.deí 
al ruido de muchos cavallos que renía Silvio 

prevenidos,para que los aficionados del campo ía- 
licílen á caca: con quatro coches para las damas que 
guihfien de vería,cuyo cxercicio firvió de hazer llo
ra de comer, para que deipu.es, atento el co> reíáno 
Cavallcro á ios puntos que 1c avian tocado, íe pre- 
fenraíié delante de los oycntes;y en cantando los mú
fleos,con gallardo deípejo cmpccalVc,dizicndo:

flixit tDeus, Fiat Firimmentnm in me di» tiusrttm.
Gen, i. Yetf. f 6 ,

E N el legundo dia, que es el Lunes, hizo Dios el
Firmamento Divino , las agua interiores de las d». de Ven- 

fuperiores; crió el fuego del Infierno,atsi lo afirma el ^X* -«»elty- 
Padrc Macltro Chritlo val de Avcndaño , quizá pora "»•««« de 7̂ . 
avia de fer en Lunes concebida fu Sandísima Madre; Señor*. 
y quilo prevenir el remedio para el daño, có fu Con- E/ A M.Chñf. 
cepcion Piinísima,que lo fue por derecho divino , y tlñ’á̂  ^v™- 
humano, como prueban con erudición maravillóla, ¿„ño en Jtt Mi
el mayor Orador que ha conocido el mundo, Don riat.fil. tSj. 
Francifco de la Cueva; y el galan mas favorecido de 7)- Fmni/co de 
las Muías que ha iluilrado la CorrcnDon Antonio de Cueva, T>c* 
Mendoca,que folo al lado del Jurifconlulto inas emi- mflcnerde Ffi 
nenre pudiera parecer bien la pluma del Poera mas />*«', tn pi ¡n- 
cnrcndido.V vid. mínente llamo Ciclo al Firmamcn- firme impar U 
to,de cuyo nombre ay varias opiniones rpovque San r >'gen Se- 
Ambrollo dize , que con é¡ fe lignítica roda la maqui- w<, 
na de los Cielos, delde el elemento del fuego,liada el 
viritno , que es e* Empíreo. Releyó entendió por Hr- dm!\ /. de Re- 
mamcnio,qtu'qulcr cuerpo loado,y firme.V Teodo- x"m' f - ?« 
reto, dize : que L-irnnmmm os : Qj^i ex a.pu , que Gcl. </W cif
prturer.it ñu y a , i r  ii ¡u lit is  , Y?l);menti¡simi íiiflu njí- Sleor. 
t i  , fortifsi:/ie.juc i ni ur.it a concr.tum fu :rit . Jo:c('ho Tíerd. f . 11. 
dize,que es vn orbe de agua dado; Reda.que de rodo >» Ge». 
el dpacio dclQ clo, pero que ella en medio délas i.
aguas, porque fue hecho delías; y efta opinión fue o '• Je-otiq. 
de Hugo, y ddMaelLofie las(emendas; fi bien es &A «1 Jk» 
tan incierta, que la refutan por pueril Baíiiio,ySan Hex*m./ 'l A >viÜ 4 Am-



í

fíti*. in l.an- 
no tat in 
Bai, horn, 
in Gené
Ami. in He* 
xam. Cat. in 
commuta? ijf 
/uh.
Mojf, cap, i.

IO  | Dia fegunío de la Semana. >
A m brollo. Y finalm ente Caterino quiere , que 
Firmamento henifique la o íta v a  Esfera, d on d e cefián 
com o en centro las efttellas fiíjas. Mas efta op in ión  
no es probable, porque n o  ay mas razón  de llamar 
Firmamento al o tta v o  C ielo , q u e a lo s  d e m á s , fu, 
puefto que refiriendo M oyfen  lo qucD ios n u eftro Se
ñor hizo en el quarto día», dize : Que el Sol, y Uñor hizo en c! quarto dia»,
Luna , v que les pufo en el firmamento ; y  CS Cierto > qug 

cftán en el octavo Cielo, fino en el primera* y  eqno  
el quarto

"jol cap.

cap

38

hit n i

G r u .

.ix x vy •
Para declarar con mas defahogo efta dificultad, 

fe han de ieponcr tres cofas. La primera, que vnas 
vezes llama Moyfen Firmamento al lugar donde 
cílan las ethellas, y otras á aquel eípacio que ay entre 
la tierra, y el primer Ciclo. Lafegunda, que todo 
efe cfpacio efhivo al principio lleno de vna materia 
oblcura, y nublóla , al modo de vn ayre cercado de 
agua, y de vapores, y nubes denfas, como fe colige 
claramente de Job, y del libro de la Sabiduría. La 
tercera, que también llama la Elcritura C ielo , no fo- 
loa qualquier orbe dclosonze, lino a efta primera" ' ’ 1  ̂  ̂ *A . Z' 1

-••«sim
•>|

É

1 1. ^  *a
®eu,9fd. 14G. Region de ayre, que nos cubrery en cfte íentidofe ha
Xéch, 8.

Cpf,

de entender Moyfen , quando dtze , que las Abes 
lol-non ¡obre el Firmamento- del Cielo \ cuya doftrma 
í'c \ critica claramente con él mifrno* quando refirien
do el diluvio , dize, que fe abrieron las cataratas de d  
Ciclo, y lo propio íc halla en David > en Zacarías 
en San Mateo.

Efto íupuefto, digo con San GeronImo?$an AguG* 
tin , Santo Thomás^ Durando ? y Ruperto y que poc 
Finnanicnto íe ha de entender aquí roda aquella dif- 
tancia extenía j y dlfnía^que ay deíde la tierra hafta 
ei primer Ciclo , que viene á íer todo quanto puede 
con fus tuercas naturaíes alcan-car nueílra vifta ? y  co* 
mo entonces todo elle eípacio eítava rodeado de 
vna materia vapor oía, y liquida > como agua? y d  
agua es fácil de convertirfe en ayre, aquella parte 

Hb. z. de materia nublóte, mas tenue, fe convirtió cfte fis  
áf Ttin. cap. gundo Dia > la mitad en ayre > y  la mitad en fuego ?. ó

fiier^a^de la primera luz que eítava ardenfifi« 
como due Eugubino ¿ ó por Ja potencia divina^

». Hier.
83.
®- Aug. fup. 
Gen. cap, 12. 
3>H¿.p'
6 $. '

i» finí. 
¿i(é. 14.

3



fí acafo no pudo hazerfe naturalmcnte:y la otra parte ¡n cojtm- 
inferior , que era mas fría , mas erada, y mas grave, pe¡a. 
fe convirtió en agua, con que fe cubrió toda la tie
rra, harta que al líguknte di a fe reduxo a vn lugar de
terminado , que es el mar, porque no otendielTc ios 
frutos de la tierra.

Acerca de las aguas fuperiores, que di/en algu
nos citan (obre el octavo Cielo, ón el Crirtuiino ay 
di verías opiniones; porque Orígenes dizc, que no 
fon verdaderas aguas,lino que íe ha de entender mif- 
ticamente por los Angeles buenos: y aísi entiende a 
David, quandodize: í í j j m , <j».e fuper cales funt ,htu- 
¿cnt ritmen Tí emití: y por las aguas inferiores, los An- <T)au. 9f. 178. 
geles malos que andan por cí ay re .Pero cita interpre- s. Aug. I. 1 j . 
tacion condenan en el lugar citado , San Gerónimo, Cntf.
San Balüio , y Benedicto Pcrerio: porque fuera de ídem l. retrtB, 
que violenta la verdadera hiítoria de Moyfen , fe co- $ c¿  in /. de nd, 
ligo lo contrario del iniíino Salmo, que trac en fu fa- tura rerum. 
Vor, pues primero dize , que alaben alStñor los Ange- i n t . t r ;
le s , y luego añade, y las aguas que cilla fibre los Cié- cpc. in Th x. 
lo s ,  como declaró Doctifsimamcnte clMaeliro Jo- $ 0n. in i./eat. 
fcph de Valdiviefló, Capellán de fu Alteza , y divino dijl. 14. 
Apolo T oledano, por tantos libros, y cielitos de dito- a-/. Jej. de Pal. 

- rentes materias, como ¡o luzenilultre, y harán eter- ditiejjo en fu  
no. Y fi por las aguas le entendieran los Angeles,fue- expoflcm tira
rá. repetir ociofamente el Santo lo que yá avia di- failica. 
cho. Verdad es, que San Aghrtin parece que fíente lo yya;., 4g, fi¡. 
mifmo que Orígenes: mas también lo es,que revocó j ? 
defpucs aquel parecer, como mirado con mas aten- <¡an Ori*. 
clon, eftudio, y diligencia, en el libro que hizo de 
retractaciones.

Juítino Mártir , Filón, Jofepho, San Bafilio, Teo- 
doreto, Gennadios, y Ambro!io,dizen,que las aguas jUlq¡,¡0 n a - 
que eftan fobre el octavo Cielo, fon verdaderas, y ^ hilen. 
naturales aguas ; y Beta añade , que fueron depolira- lofepho. 
das en aquella parte con prevención de anegar con ^  
ellas el Orbe en el diluvio futuro. Pero no ier efta 7-¿codoret*. 
op.nion muy verdadera,fe prueba á mi parecer, clara- Gemuho. 
mente ; porque íi aquellas aguas fueron las que caye- Ambrofio. 
ron del Cielo anegar la tierra, como pudieron caer 
fia romper poj todos los demás Gelos,  que eílavan

do»
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JCf¿  D ’a íégu n d o  déla Sem ana,’
delante del Crifelino ? Ydadocafoquepaffaflcnpór
tocios los cielos, que no es polsiblc, m tiene funda, 
mentó en razo n ninguna $ pregunto en aquel Cielo 
donde las aguas efevan, que materia quedó para que
no íedu-fle razio?

• Egidio , Buenaventura, con Nicolao de Cira, Ca-
'A p i verano v el Tofedo, afirman todos, que no fon ver,
s Vummnt ¿adcra¿ f íino que tiene femejanca con ellas, 
ZimAlonjoToj. cjadascomovncriftal, ó vn vidrio:y qiie
u *•’ eftc Cielo donde citan, que ellos llaman Crifeiino,

firvc , por ferfrigidiísimo, de templar el calor de las 
demas Eltrcllas. Pero ello también es incierto, por
que halla aora ningún Aftroiogo ha hallado tal Cie
lo , ni ay razón para que le aya , porque fi es bailante 
la de íce m i y irlo, para templar el calor de los otros, 
también el de Saturno íe podía llamar Gníla'ino, 
por lcr en opinión de todos vn Aftro frígido con ef- 
tremo.

La vlrima opinión, y la mas verdadera, dize dos 
cofas: La primera, que por Firmamento fe ha de en
tender aqui aquella difencia que ay dcfde la fierra 
hada el primer Cielo: La íegunda, que aquellas aguas 
que eílan (obre el Firmamento, no fon verdaderas, y 
naturales aguas; porque Tiendo el agua pefada, y me
nos noble que el ayre, no puede detcanlar,ílno es dc- 
baxo dél, y encima de la tierra; y lo demás fuera efer 
contra el orden de naturalezaiflicra de que íi ellas fue
ran verda.leras aguas, y cftuvieran en el Cielo, que 
el vulgojlama Crifeiino, o avian de eftár natural, ó 
mil.’.groümente: naturalmente no,porque fu naturale
za es, baxar á fu centro , y el ayre no lo es, fino la tic- 
rrarmilagrolámente tampoco, porque no ay razón pa- 
1,1 que Dios N. S. haga elle milagro, fupuetlo que ja
más los hazc fin necefsidad, como prueba dilatada- 

,  m. . mente Fray Diego Nifeno. Y es cierto , que tenet ef- 
f ' tlíS aSuas íantos ligios fuera de fu aísicnto con violen-

7  7  V  - ■ c7  ’ .y f,n «ecelsidad, no la avia de hazer la Pcoviden- 
LclL , ° r 7 iC’ 5 í  divina,pues aun de la naturaleza fabemos que nibtl
teco/}/* f7 n' f*ctt Dcfucrre que aquellas que Moyfen Ua-

j  j .iq . ma- aguas, no fon fino vnos vapores, que con ía fuerca
del Sol fe. ̂ condenfan ennubes, y eilan, i obre el Fir-

tna*

1



nuncnto, que el Hebreo llama %¿cíub, no entendien
do por firmamento el octavo Cielo, fino la región fiel *
ayre, como fe ha dicho.

'Del T  Uñeta de fie dia.

E' L  Pianera dette dia cs la Luna, y para dczir algo 
. de fu fabula con claridad , (c ha de advertir,que 
la Luna fc confiderà de rres maneras , cen.c Diana en *'*• tn rPlt" 

la tierra , Pianeta cn el Cielo, y Prolerf ina en el In- 
fiemo. Atti lo fiemen Textor, Guillermo del Cohul, ** rt *• 
Geronimo Ituícclo, Arillo, Virgilio, y Vicende Car- %uJ ce'- f  d* ‘e 
rario, y por ello la pintan con tres caras todos ios Poe- ,mPi ef- 
las. _ . A<"; ? 'h

Como Diana en las fclvas, vnos dizcn , que es hija en *4 oráam 1 
del tercero Jupirer, y d a Latona ; y otros , de Opis , y ** bdedere 
Glauca. De otta cuentan , que hallándole prcícntc al 4 7  LuiU‘ . 
parro de fa hermano Apolo , y viendo d grande peli- Kir.l.^ Anet. 
gro que avia tenido fu madre Latona (porque como ,mc- ^  
dizcn Galeno, y Aviccna , y lo traen Mercado P< ray- ® ííT* ?• 
maro, y Andreas Laurencio , para dar lugar à que lai- 7 y* 
gaá luz la criatura , estri erette r romperle aquellas li- \*t.l. i.ntyt. 
gaduras con que eftán atadas las partes, y juntamente caP- *• 
desquiciarle las puertas de L matriz tanto, que fe vie- Cal.hl>. 1 y. «  
nen à eftàr, y relaxar ios hudios, y aquella dilatación, ty«. fart- tm 7* 
ò extcníion caula'rao grandes dolores,que algunas\c- dric. 1. fnt. 
zes quira fin remedio la vida ) pidió a Júpiter, la cci> >■«//. 
cedieííc d  don de virginidad , ó por no verie .cn otro Mere.4. de af- 
tantOjó porque fabia que quien fe cala ,con pra à caro fec. muli. c. 3. 
precio lii ícrvkiumbre , y à vezesfu efelavitud,como Teta. í. de io
dio à enrender el Padre Maeftto Hortenfio Félix Pa- mi proC r* 1 4* 

^  ravea ino en la oración funeral quel.izo ala muerte de e 17. M. Hor- 
laReyna ,y feñora nuettra , que fue Doña Margarita tenf.» en fu pa- 
de Aulirla , por leñas que le obligó la obediencia for- ne-iriro fune- 
^ofa de vn manfiaro luperior à elcrivirla vn db , elhl- ra l , pa¡>. 22. 

í diaria cn otro,y darla à la lengua,en el liguicnte,li bié ' U». I- i. pan. 
lo acerrado de la a ceion difshmttó tanto la prie ila co n Cari. Kb. de 
que le hizo, q pareció eltaiio de muchos años. O tue Tea. 
finalmente, porque lu induración eca huir de k>s hom - Ter. 1. f>. tìt.

. bres , como lo hizo retirándote à las fdvas, dende fu
padre( alai lo refiere Claudia no) viendo ei jutto, y caf- ti«. 1 1 .  
to intento que tenia, la dio cinq tenta doncellas que /#>. faty. x. 
la lirvielTen.Por io qual de atti a d e la n te  C a r ta r io ,  Tcx - 0\>id. 1. Otte

tor>
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. -j Día fecundo déla Seréatiaí
h tor, Horacio, Juvenal, y Ovidio , la pintaron en ha-i

fm  Ve», & bUo.v,^;p!oíerpina en el Infierno,es hija, fcgunRa- 
r!». ti. frofer. CS .* f  ' de Tupiter , y  la diofa Ceres, y  fegun A-
L . l . i .  vlb, ° J  Hci.iher y  la Laguna EftigU,de quien fc 
¿  tor. i . r- Poiod° f  p!ur0n Py no pudendo con alhagos,ruegos,offi' ti. raptor, enarqojolhi- >y ,. *----- / J \ r k ~ u
¿herí pueJU. y caricias, reduziria á fu voJunrad,aguardo á que cíhi*
■ * ' t*/ o í>ta ic~Z t  r t  t a M t a c s  de S d b  R eñ id a  en coger
« ”  i  dores con otras doncellas, y la robo, y llevo al rnher. 
vcUr in .ir?, no, donde fe casó con ella por lucida. #
oli'i. 3. Mn. Como Luna en el Cielo , es hija de Hcpcnon, y 
fl¡. ii.S.ife hi llámale Lima <¡»tf norte wa , porque ella íoh luze 
jlor.nat.c. 44. de noche : y ai si Lope de. Vega la llamo áB, 
fitr.l. 1 2. blf dedente,y Don Juan de Xaurcguj, %fulgente. Mas por 
r«i. 1. </c mui. que todos los nombres , y calidades que ̂ atribuyen á 
Tex. i.ofp.ti, las tros, fon convertibles, hablaré de todas, como ft 
CurJear. :\at. fueran vna fola; por no dilatar mucho la fabula, y 
l. 3 .myf.c.il. juntamente noembaracar iaatención délos que me 
Vic. I. de imaS. honran con efcucharme. Y afsi digo, que. como fu 
©f or. hermano el Sol tuvo la Luna muchos,y diverfos nomi
fier.l.-j.íier. bres. Es áíaber. flirt ima , fliana, CerVicida , T̂ oHtcu* 
(ti1, de ccr)>o. h , Tcrpemina , Triforme , Artcmis , Atate , T'rcfnpi- 
Citl, /. 1 o. c .1. «i, flelit, febea, Lueini ,Tíerfefent , Vpis , Ortia , Ara 
Ar. Me. c. 14. ¿entea , Cintia , Trhia , ji Lnfcifert, y fin otros muchos, 
Tb. f. Almo, danla carro de dos cavallos, como nota Marco Ma
lí.JiA tieXaur, nUin,y de dos ciervas blancas,dando á entender fu ve-J --- 1 ' / 7 "  »«»».T»*»»'*- " "
él Conde Je L?. locidad. Dizen , que es macho, y hembra, que conci- 
Fr. Lop. Fe. de b¡6 á Erfa que es el rodo. Que amó al Dios Pan; que 
Peg.tn fuCir.f. quilo a Endimion,de quien tuvo cinquentahijas.yque 
t. convirtió á Adeon en ciervo. Confagranla el mulo,

Alfrd.l. 3. de 
•g?reg. fallar.
M - L

+ * v .  A e a m u i v u  v u  V i  C1W I > A W A IA JI, dLicU.

de, Vicendo Carrario, Pierio Valeriano , y Celio Ro- 
diginio.

La Luna eftá en el primer Cielo, que difta de lá 
tierra treinta y nueve mil y diez y  fíete leguas: es re
donda como vna bola, y «menor que la tierra cali- j ~ 1 -----
treinta y nueve vezes, como notan Teon, y  Altraga- 
no. Es planeta femenino, y nodumo, y de influenciar," ’ "* “  > J liVíWlLUiiy > y UW HlimUlLid

u > Y. «Uttieda coa exceíTo, Su diade eíle Planeta /
es



es Lunes 5 fu hora la primera, y Octava; y fu noche la 
del Jueves. Tiene dominio de los hombres, quanto 
á fus facciones, Cobre los muy blancos,carirredondos, 
y pecofos. De los hombres, quanto á fus coftum- 
bres fobre ios inconftantes,vagamundos, penfatívos, 
maldicientes, pufilanimes, y amigos de novedades. 
De los oficios (obre los correos, nadadores, nave
gantes , pefeadores, y fobre todo aquellos que .andan 
por agua. De las facultades'fobre la cxpulfíva, ve
getativa , difeurfo de razón, y virtud natural. De los 
miembros, fobre el eítomago, vientre,celebro,ojo,y 
lado izquierdo, matriz , y pechos de las mugeres. De 
las enfermedades fobre las que proceden de frialdad, 
como fon la epílcplia, paralilis, gotacoral, torcimien
to de roftró, encogimiento, temblor,)’ locura.De los 
¡primales, fobre los bueyes , jumentos, pezes, ropos, 
ovejas, gamos,y cabras montefes. De las aves,(obre 
las cigüeñas, grullas, aveflruzcs, y todas las que andan 
en ríos, y lagunas,como gaviotas, y cilhcs. De los ar
boles, fobre los olivos, y fauces. De las Cimientes, y 
yervas fobre todas las frías, y húmedas, como melo
nes, pepinos, cohombros, lentilco, maftuerco ,y  li- 
naca. Dé las piedras, fobre el crirtal,perlas, coral,tur- 
quefa, vidro, y agatas blancas. De los metales, fo
bre la piara, y el alambre. De los colores, fobre el 
blanco, luftrofo, verde, y azafranado muy claro. De 
los licores, fobre el agua, y zumos de todas yervas. 
De los labores, Cobre el Calado, y dulce delabrio. De 
losfonidos, fobre los agudos, y acelerados. Y de los 
olores fobre Jos muy remilos. En la generación del 
hombre predomina el feptimo mes, y firve de dar á 
los miembros la cantidad necefíaria, que han de te
ner para falir perfeétos, y acabados. Muevefe cada 
hora treinta y dos minutos, y cinquenta y feisfegun- 
dos,y cüple íu curfo en veinte y fíete dias, fíete horas, 
y quarenta y tres minutos. Su cafa,es Cancer; fu exal
tación, Tauro; fu detrimento, Capricornio í fu caída, 
í/corpion; y fu clima,el feptimo, con todas las regio
nes que eftán muy llegadas á los Polos del mundo.

A ruego,y pérfuafion de vna devota,que eflavapre- 
fente) y quera entender lo q aderaya cada día, cíen-
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( A  ) án*.
ftr. * $.de Ver. 
Ap. ?ft. lib. í f . 
c. 14. Î tcep.
li

110 D’a fcgun-Jo de. la Semana.
vio Celio la declaración de las palabras, y Mifterioa
de la Milla : y aísi con piedad, agudeza, y buena noti- 
eia, prohguió en íus afiuntos, y dixo dcfla fuerte*

Difcurfo fegiindo de la M ijfa , en yac fe declara fu s  
miflerios, vosyes, y  ceremonias mas 

particulares.
r¿ l)  1 " 7  N  el Tempia , que ÍIgnifica lugar /agrada, 

M ,  Contemplación 'divina, Oratorio publico, Cafa 
iufcb.l, üjiij}. ¿¿ Señor, Junta del Pueblo , Depofito de los Santos, Sepulcro 

de los Aíartyres , Sagrario de los Confejfores , Tabernácu
lo de los Peregrinos , y  Catbotica Igleíia de l'os Fieles,
ha de aver fuera de los adornos materiales de oro, 
plata,piedras, telas, ybordaduras, Altares, Cruzes, 
Crucinxos, Imágenes de Nueftra Señora, Reliquias 
de Santos, Valos, Can»ieleros, Campanas, Luzes, Ci
riales, Incenlarios,Organos, Sagrario,Coro,Atril, Li
bros de Canto, Manuales, Hylbpo,Calderilla,Torre,

. Campanas, Cimenterio,Sacriltia,Caxones,Ornamen'-
* * ! i:; ,*-4- tos, rila de Agua Bendita , y Pila para bautizar, con 

> s ijtd. lu. s. olIO) Cr¡fma> Sal 5 y Vclo blanco.
I T a ’ *n' 4* ( ® )  Paradezir Miíía tezada, ha de aver Sacer-■íi d  r “* 1 c-V1 dote Minillro,Ara,Corporales,Hoftia,Cáliz,Patena, 

L  <t> 'r 1 ‘. b  A3™ 1 Vino, Miílal, y vela con todas las veladuras
neceflarias, que fon Amito, Alba, Cingulo,Manipu
lo, Ellola, y Cafulla.

( C ) El S.tardo:t es V« Varón dedicado al Culto del Ver- 
dadero Dios nuejho Señor , fe» autoridad divina ,  fewff- 
dida a perfonas determinadas. Llamafe Vnas VCZCS Sa* 
eerdote, porque da, y adminiítra las cofas lagtadas, 
otras clérigo, que en Griego ÍIgnifica, elegido por fuertey 

¡et.Ub "*”*/ * Por(lllc i° fue deíte modo San Mañas entre ios Apof- 
x totum’ to <̂?s ’ y ° rras Vresbytero, porque ha de íer viejo,y ma- 
fC ) id? / ' duroj y á que no en los años, en la cordura;y el M inif-
Azor e . lX C‘b  trocll,c lcayutla hade fer hombre, y no muger, finó 
f • ; . 5 f * l6 * es que fean Monjas,y la Mifla íolemne.

( ® ) La Ara, IIgnifica la Cruz en que Chrifto nueí-

Stelef.
Irt Sym, Lor. 
¿se, e*r. 1 S .  
Tert, de ido!. 
r. ix* 
Már.t. 
LucAf.
IoMl f .

C yril .  C d i

in ff. 16. JO. 
& 31.
S . A*nb. lib. 1. 
de Fidé. 

lodm. Steph.
$ar. l$b. I .  c. 
I  .Vpjne ¿d 16 . 
(1 \}Cardin. Te *



que los Judíos fe cubrieron el roftro, quando pufie- ».4. ¡ .  ¿.7.8. 
ron en él las traidoras manos. La Jlka , la ropa que 9.10. i i . i t«  
Herodes le hizo veftir, teniéndole por loco. El Cin- 13. &  14. 
guio, la foga con que le ataron en el huerto. El Marti- loa». Stepb. ¿e 
pulo, la fegunda loga con que le amarraron ala co- ratib.Eccl.l.i. 
luna. La Efiola, la vltima foga con que le llevaron á cap. 9. 
la Cruz. Y la Cajjhlla,la camilla inconlultil, ó la pur- S.faenar. epijl. 
pura que le virtieron en caía de Pilaros. Y en otro fcn- 41.rire.fin. 
tido Íigniíican ellas vclliduras la Féjla Pcrfcvcrancia, inmc. 3. lib.1;. 
laCaílidad , la Penitencia,la Templanza,y la Caridad Myfl.Mif. cap. 
que debe tener el Sacerdote para exercitar digna- 48.«?- 55. 
mente tan alto miílerio.De otras vclliduras fuera def- Alcum. lib. dt 
tas que vían los Obiipos,yPontiliccs,como tonlanda- diuin. offic. c. 
lias,mitra,anillo,túnica talar,dalmática,guantes,bacu- quid fî nificent 
lo,corona,capa,ó palio,tratan San Bernardo, Inocen- vejlimtnta. 
ció TcrcerOj'y Alcumo,y á cuyos elcritos me remito, 
por no alargarme, y porque mi intento es í’olo tratar 
de la Milla común.

E  Ella voz Mifia, dizen vnos, que es Hebrea (E) Víllahb. in 
de Samacb ,que fignifica obligación espontanea , y Coptnd. cap. j , 
otros Latina , del verbo, ernitto, que lignítica echar Munjia us in 
fuera> porque quando antiguamente fe acabava de f)ti!ionarioH*« 
leer el Evangelio,hazianfalir fuera de la lgltíiaálos brai. 
Catecúmenos, ó porque también en acabándole la s.lfidJib.S. 
Milla,embianá los Fieles diziendoles : Ite Mijj'a efl. Etymri.c.19. 
Pero por mas cierto tengo,que es voz Latina,y figni- Ah «i, de din. 
fica facrificio,del verbo mitto, que quiere dezir, em- offic. cap. dice- 
biar,porque Dios nueftro Señor nos embió á fu Vni- Ubr.MiJf. 
genito Hijo,para íantificarnos,y noforros fe le embia- lom stepb. dt 

!%mos,para que interceda por todos con fu Divina Ma- de ritib. EccLf. 
Jgeltad; y aísi fe puede difinir deíla manera: La Mijj'a lib. 1 cap. 1.
Ies vna ofi-enda del Cuerpo,y Sangre de Chrifio Nuejtro Se- Jolet. lib. 2 . o 
fíor, hecha al Padre Eterno ,debaxo de accidentes de Pan, 4 &-f, n.io. 

y  Vino, en la qual fe reprefenta el Sacrificio que el Señor s 7 k j f »  
ofiecib vna vez por nofotros. Sus partes principales fon: So .art.8.
•¡La Conjagracion , y la Confumpcion. Porque las demás Concil.Trid. 
fon de derecho poíitivo, añadidas de los Apollóles, fef. 1 j . ca p .7. 
Santos, y Pontífices, halla poner la Milla en la per- ercan.n. 
feccion que oy tiene. El Sacerdote para dezirla, ha toan. Anir. 
de ellár ayuno, y confe (fado, fin eferupujo de peca- c 1 .dt ctlth. 
do mortal, aunque por fajarle io vno, y lo orro, ño jsujfa.

de-
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t l f , I  CAp, 6,
U -,
CondUTrid, 
/f/12.
TV./«, t.f. t.

íi/.; 'C.6.§. 4. 
JF. />4«. Stspb. 
fbtir&nMb.iM 
riti!>.EccLcA x 
CarJ. Xo/» Sa- 
íiff.íf/Wjíi^Z.
^  f .
(G )£  Germ. in 
Xívor, rcrum 
Eccl¥
fy t 'r t .T u it t f .
H* I. de dimití. 
tfflC.tAf. z8.

d: SsnH* 
Pili. Ubm 1, 
SccLtffi.c, \ 4 . 
fH) í?4;i. <57̂ ,
/ i í . 1. cap. 1 („ 
(«1*1./. i.r.j 
(Ljví. Hicr.ep. 
t i  1,
Concil.
(M) 2>.

íí/ffii té 
^ • 17 8 .
(NJ S.fiam tfi 
fon t-M atrite f. 
LTtutaáp'}' 
3>€Htcr$n. j .  
(Oj ¡P#í.£>4i#. 
A*
tribitur bomi- 
íWx yebi/fwn^

Y t í  D ía  íé g u n Jo á e  la Semáfiic
deur de hazcr verdadero facrificío. La hora ha 
de ¿r defde d  Alva, halla medio dia,no antes,ni def- 
pu:s, fino en cafo for^ofo , ó con privilegio particu
lar. Y el lugar , el Tcmpio apto , y lenaiado por el 
Obilpo , íi bien puede fer tal la necesidad , quc 
aviendo todo lo dcmJs ncccirario , fe pueda dezir en 
el campo,en la calle,y en otra parte qualquicra, co
mo no lea cala mar, por el pelígro-de derramar cí 
Cal z.

F En citando vellido el Sacerdote, y llegando al 
Altar,fi cita a lile Saniifsimo , hinca la rodilla, y fino, 
haze con la cabeza-reverencia á Lis Imágenes , y def- 
pues de (antiguarle,dize la Confefsion (de cj file Autor 
ban Datnafo Papa,natural dclla inligne Villa de Ma
drideño porque fea parte de la Milla, fino porque es' 
vnn íánta diípolicion para ella.

G El Introito que ordenó Celcítino Papa,fignifíca 
la venida de Ghriiio al mundo.

H La Antiphona, los gozo$,conrentos,y alegrías 
que tuvieron con ellas nuevas los Profetas, Patriar-« 
cas, Reyes,y Conteflores.

I L1 Befar el Sacerdote el Altar, la vnion del Ver
bo con la naturaleza humana, ó la de Chrifto con & 
Igleíia.

L El Gloria Patri, que tuvo principio en el Con
cillo NiccnOjá ruego de S.Geronimo,y por orden de 
San Daniafo.las eternas alabanzas que canta la Iglefia 
en honor de las tres Divinas Perfonas, Padre, Hijo, y  
Efpiritu Santo.

M  Los K)ries,CS voz Griega,y quiere dezir : Tc-¡ 
ncd, Señor,mifericordia de mi,y repkenfe muchas 
vezes, porque invoca tres vezes el Sacerdote á cada 
Perfona de la Sandísima Trinidad.

N El Hyntno,Gloria in excelfis Deo, cuyas primeras 
claufulas entonaron los Angeles, y pufo en la Milla 
Tclesforo, mueíhra la alegría que tuvo el Cielo vien
do á Chrifto nacido: y dizefe en medio de el Altar, 
ó porque nadó á la media noche, ó porque le halló 
entre dos animales, ó porque con lu venida fe pufo 
en medio, para meter paz entre los hombres,y fu Pa- 
tke Eterno, ,

0 .
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( o  ) El VomirtHS >aW/f*w,es vnaíalütadon qúé hi-Jm alar. Fort*. 
ze d SacerdotealPueblb i el quÉaí rCfpondc. : 3, r.9.
jjiritu t»», que es lo mtfiíio, para dár I entender stjiftr (P) >/««. ^  
entre el Obifpo, y fus feligrefes no hd de aver mas de dhinroffUiS.r. 
yna volunrad. . *  . ¿  rW. Mijf*.

( ? )  L a CdlttUesvnaOración quedizeennom» /3W./. 
bre de todo el §ueblo,á imitación de Chrifto, que fíe- /»/»». st-epí.l. 
pre andava orando á fu Padre Eterno. Antiguamente 2 í^&p. 16. 
folLi dezir el Saccrdere todas las oraciones que que- (<*^Sfr./<r.,7 
ria; pero efta licencia Imitaron los Pontífices, porqüfc i» cena <£<¡m. 
no íe dilataffe la Milla mas de lo neceffario. Orí. traU. 3 f .

(Q )  Amen, es dicción Hebrea,que fe refponde al %n Muth. 
fiiidélas Oraciones: vnas vezesfignifica, Afú fea,co- S Hit. ej>. 1 17.  
mo defeando lo que ha pedido el Sacerdote, y otras, ad Man. ipd. 
FJi» ts terciad, afirmativamente. - ^.i\Orig,t.^.

( Sf) La Epijlola fignifica el oficio que tuvo San (R) s. fiionyf.
/ JuanBautifta antes de la venida de Chriílo. Dizefe dcEcclef. Hit“ 

primero que el Evangelio, porque primero fue la ley r/r.r. 3. 
de Moyfen que la ley deGrada;y fientafe la gente i^icepí. lü. 4. 
mientras fe canta, porque antiguamente las Epiftolas cap. g. 
no eran parte de la Mifla, fino vnas caitas que embia- v  *
,van los Apollóles á los pueblos donde avian predica
do, para confirmarlos en la Fé, y eran eftimaaas,que, «
¡ó por mas veneración, ó porque las oyeran rodos , fe #
leían en la Mifla ; y de aquí procedió el ponerlas en 
ella San Damaíb, aunque otros atribuyen efta gloria (S).?am.h tf, 
a San Gerónimo, y otros al Papa Alexandro. *d Bkrtu.

( i  ) El Gradual, fon vnos verfos tomados las mas 4<*'áí. , Fñtu- 
!vezes de los Piaimos, y fignifican llanto, porque deí- nat- 3* A 
pues de la predicación de San Juan,fe ha de feguir for- Srelef. efjit. 
$G&mente dolor de aver ofendido al Cielo; yHamafé c- «o./í». 3./. 
Gradual, porque fe cantava mientras fubia el Diácono 1 .mij.Mif.e. 
por las gradas á dezir el Evangelio. ' 3 4.f̂ upAit. 1.

( r  ) El Traüo, que fe dize por nempo feña!ado,y c.S. ?. F. du- 
ts opirúon , que le compufo el Papa Gelafio, denora ten.Seciet.Ufu, 
losgemidosde nueftra Madre la Iglefia; por ver fus i- 
hijos en efte valle mií’erable de lagrimas;y llamafc afci, s. Vtf.r. 
porqu# fe dize de vna vez, fin intermifilon alguna *  dh,a-
.  ’ ° J*  Se<iutatta, que inttoduxo en la 14- %* St,‘
Mifla Nicolao Pontífice, es vna Canción Latina, que P¿- li-1 -f- * 9¿ 
fignifica alegría, contento, .y gozo, , (T)Aku.dtdi:

H (X) El



t 7 4 D i a Cegando de la Semtufs.
Vino 4fc. C. de ( X )  El Aleluya, es voz Hebrea, de jubilo,y régo- 
S!ptni°efim, z'uo, y quiere dezir, Alabad k Hits, que es Criador del
Tut>. Tritenf, mundo. ,
UI, j, JiVn ( T ) El Tapar al lado ttynitrdo el Miffal para de t̂r el
,f qc i , Ev.mgf/i* .declara, que la Fe primero fe enfenó al Puc- 
m  tlmor. tn blo de Ifrael, y por defeftimarla los Judíos, fe fberon 
Genim. amm*, los Apollóles i  predicarla á los Gentiles, fi bien al fin 
l, I. fa. Si. del mundo Elias, y Enoc la predicarán á los Judiosj y 
(X) lujl. mart. por cfib quando íe acaba la Niiíla, íe buel\ e á pallar el 
é {O, aA orth, Miífal á la mano derecha.
(Y :Card. Tole. ( z ) El Evangelio, repre lenta la ley de Gracia,que
IU . j f . j .  anuncio San Juan, y predicó fu Maeftro.Cantale en la
(Z s. Grtz.li. MilTa el Diácono , que va entre los dos Acólitos con 
4 tftíl. 44. dos Ciriales; y otro Acolito con el inceníario. Los dos 
ailruí. de diyin. Ainliios figuran á Elias, y Enoc, qusr.do efiuvoChrií- 
offic.dt ton/ura 'o transfigurado enrreellos. El iWrw/ir»» fignifica fu 
Cieri. Amarl. 5 Cuerpo Sagrado. El Olor, liis virtudes. El Fuego, elr. 8. j-, 1 ípiritu Santo. El Tova fe el ‘Diácono en el Tulpia, ienel
S.cltm. )ií:. 1, l»m mas alto. es porque le oygan todos, imitando 
ttnjl. Apofl.ab, a Uuilio quando fe fiubió á predicar al Monte. El 
i  j . Fft.tr el Tuel lo en pie, denota la atención que debe te-
£. Auf. he 16. ncr d Chriftano á la ley en que vive; y por ello, an- 
Uan. suf kan. tiguamente quando fe predicava, eftauan los oyentes 
iih.}. ea¡>. 1*. en pie, aunque por las enfermedades de algunos,tem- 
Cenr. colon. ¡„ pío San Aguftin eftevfo, y dio licencia para que fe 
txplic, Deca, Icntallen.
(A) S.Amhrof. (A ) El Sumíalo, y Credo, es nombre Griego, que 
tp.Si .od ciri quiere dezir , Indicio , i conjetura de muchos , porque los 
tium fepam. Apollóles fe juntaron para hazerle;dizicndo cada vno 
S.Ad detep.fer. lo que fentia. Y arrodíllale el Pueblo,quando le dize,
a i . Dom.inlyt. Et tumo faflús ejl; porque el hazerfe Dios hombre,fue 
mis.Franc a» caula de los demás beneficios, y por ello íe humilla á 
ton iih, i .c . iy .  ella fineza, y le levanta quando fe trata de fu Paísion,
(B) mtocen, 3. y Rcliirrcccion.
iih. Myfl Mif. ( ® ) El Ofertorio,es vn verfo de David, ó de la Sa- 

A  f>3/. grada Efcritura:y llamafe aísi, porque en algunas par
tes mientras el Sacerdote le dize, el Pueblo ofrece, c> 
porque en diziendoleponc la Hoftia fobre la Patena,y 
la ofrece á Dios en nombre fuyo,y de todo elPueblo, 
rogándole la reciba,y perdone los pecados, v deícuy- 
dos fuyos, y de los prefentes.

i n



U d  ljotxi jU3ii I'crcz dc Montajvan. 115.( C ) El Hasgr l* filial de It Crtsŝ can la patens, j  tf~ (fif) Fran. An t. 
tenderla dtbaxa de los Carper ales ,  rcprcfeta , que la Societat. lefts 
Caridad de los Apollóles, y Difcipulos de Chriito,ef- lib. 1. Crp. ¡ 9. 
tuvo en el tiempo de fu Pafáon como cfcondida,y fe l.io j. 
encubierta; pues quando le prendieron, fe aufenta- 
ron los Apollóles, y la turba que le feguia no pareció 
en fu muerte.

( ® )  El Echar vine en ti Calis,i, y mcsgUrlo conalgu- (D )IuftMar~ 
ñas gotas-de agua , iignifica la junta que Chrifto hizo tyr. Apolo?. 2. 
coa el Pueblo figurado en el agua , para aplacar á fu ai Ante. ¥ium> 
Eterno Padre,ó la herida del collado derecho,quando 
dio la fangre mezclada con agua.

( E ) El Lavar fe las manas, da á entender la pureza, (E) lean. 1 j . 
afei en el alma, como en el cuerpo, que ha de tener 
el Sacerdote, quando toma i  Dios en ellas.

( F) El Inclinarfe en medio del Altar, mueílra la hu- (F)/»»«, j,//. 
mildad que tuvo Chrifto en hazerfe hombre,ó la ora- 2 • Myft. Mif, 
clon que hizo á fu Padre defpues dc aver lavado los c- ¿o. lea. \y. 
pies á fus Difcipalos.

( G ) El Qrtefratres , declara el conocimiento (G)AlcHÍ.de di 
que el Sacerdote tiene del oficio que exercita, W». effic, c.de 
que junta fus oraciones con las del Pueblo , para celebr. Miff*. 
que por medio de muchos fea admitido fu íácrifi-
cío.

( H) El Desde defines Tona oración fecreta , anuncia (H)Matth. 1 6 
las tres vezes que Chrifto oró en el Huerto, aparta- ®- ?. p. f.
dq de fus Diícipulos, 6 el retiro que hizo á la Ciudad 8 j .ar. 4.ad 6. 
deEfrcn, quando los Judíos fe rdolvieron á matar
le.

( / )  El f  refacía, es vn avifo que haze el Sacerdote ( í)s.Clem.I.S. 
al Pueblo , para que adore, el Sacramento que fe va «'»/?. Apofl. c. 
acercando. En tiempo de Gelalio, no avia mas de 16. z.
nueve Prefacios fuera del común: y el Papa Vrbano *¡>i. 4* V*bm. 
Segundo añadió el de nuetlra Señora. Llámale en to- » in Cene. 
dos á Dios tres vezes , San flus , y vna Dominas ©f US $  ¡acent. aun. 
sabaoth, que fignifica, Señor de los Exercitos : porque 109;. s. Da, 
en lo primero fe reprefenta la Sandísima Trinidad; mafi.U.fontif. 
y en lo fegundo,la vnidad de la divina íuftancia;y aca- cap. li
bare con dezir, Ojfana, que es voz Hebrea, y quiere /«■*«»• s/ep¿J. 
dezir, ruegote Señor, que me íalves: la qual le repite a..de ritib, Ec- 
dos vezes; porque Chrifto es nueftrq Salvador, en def.cap. 5.

H 2 quan-



quinto Dios , y en quinto hombre : en quanto» 
Dios, dándonos la gloria eterna; y en quinto hom
bre mereciéndonosla con fia predofifsiraa San-

j . j ' 6  jjíalegando deis SlflHBSr

(L) Wicrol. !¡. b( t ‘) El Cano»,es voz Griega,que fígnifica Regla,por~ 
¿ e  E c c le f .  ob ■ que contiene el orden invariable con que fe ha de ce- 
f e r . c .  i j . lebrar cfte Divino Sacramento ; y dizcíe en voz ba- 

xa, por mas reverencia, y porque los reglares no le
lepan,y le digan. _ -

(}v[)hnoc. 5.1. (M) bazer en la pr imera oración tres vez.es la Jeñal
3. Myfl. Mi/.c. ¿e ia cruz/obre la Hojtiay el Cáliz, fígnifica el aver fido 
í .Iomi. stcp.de entregado Chrifto nucido Señor tres vezes. Lapri- 
ritib.F.ccl. lil>, mcca ¿e (u padrc al mundo, por fu voluntad. La fe- 

3 3. gnnda, de judas á los Farifcos,por el dinero.Y la ter- 
cera,de los juezes A la Cruz, por la embidia que dél 
tenían,o las tres vezes que fue efcaraecido delante de 
los Pontífices,Ucrodes,y Pilatos.

(M)t>.Tk. 3./>. (A/) En ¡afegmulaoración, íeruega:1o primero, por
?• 9- *rt. 7. 7). toda la Santa Iglcíia Católica,en que fe contienen to- 
ytu?.ffilm.6 j  (ios jos Fieles buenos,y malos, como eítén fugetos á 
(z ep. 107. id j.i obediencia del Sumo Pontífice; y aísi íe excluyen 
Vital.circh. s. del fruto deíte Sacrificio los infieles, hereges,y cllina- 
Lco.T.ip, 1 , fer, ricos; aunque tal vez fe puede rogar á Dios por ellos, 
4- _ pidiéndole alumbre fus entendimientos. Y luego en
1. Tmoth. 3. particular fe haze oración por elPontifice,Ar^obílpo, 
Ui.sttpb.h.x, Rey,y perfonas de grandes pueftos: que efto íignifica 
f• 3 3• /-41 7• allí Ortbodoxis.
(OjS.Aug.tp. (O) El Memento de losviucs, es vnamemoria que 
59-1-s- hazc el Sacerdote, rogando á Dios en primer luwar 

por la perfona por cuya intención dize la Miña,y lue
go por fi, por lias encomefidados, amigos, y bien he
chores.

(V)CiHifius ¡11 (p) El Communicantes, es otra oración hecha á los
¡ibris dt Seat a Santos, para que Intercedan por nofotros, empezan- 
rtrgine. Eran. do defde la Virgen Sandísima, porque excede en gra- 

c¡a} y gloria á todos los Angeles, Santos, y  Santas de 
la blenavenruranca: y luego invocando ¿ los doze 
Apodóles, y con ellos á doze Martyres, qqp fon San 
Lino, San Cleto, San Clemente, San Sixto, San Corne lio, 
San Cipriano, San Lorenzo, San Cri/onogo, San /lian, 
San Pablo, San Cefme ,j> San Damiati. La caufa de po

ner
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ner Tolos e llo s  d o z e , fue por igualar el num ero de los 
A p olló les: y  la de poner eftosMarryrcs mas q otros, 
fe co lige  que fue voluntad d iv in a , porque queriendo  
algunos Pontificas poner en lugar d cllo s M an y res, 
otros de lu d evoción  ,1'e hallaran horrados a la m aña
na los nuevos, y  buelros a derivir los que ella van an
tes. N o  fe haze m em oria en cita oración de los San
to s C onfdí'ores;porque quando íe com pufo ella par
te  del C a n o n , n o  vláva la Igleíia celebrar fus m uer
tes.

( P )  E¡ poner las rumor fobre la Moflía, y elCali'g, c$ 
vn inotio de icñalar el laciü icio  que ofrece a D ios el 

. Sacerdote de fu p arte , de la del p u e b lo , y de to  Ja la 
IgIeíia ,con vna oración, en que le  p ide,le fea acep to , 
n o s con fervc en  íu p a z , nos libre de las penas del in
fierno, y  nos lleve a fu gloria e tern a , por los m éritos 
de fu vnigenito H ijo.

(  5^) E lpedir ,1 'Dios baga efla ofrenda, Dentditlam a 
. fcriptsm  , ratam , rationalileai , acceptabilemjue, quiere 

dezir,quc por ella leam os benditos,eferiros en el R ey- 
n o  de los C ielos , firmes en las entrañas de Chriito 
nuefto S e ñ o r , y  libres d é lo s  aperitos contra razón, 
Tiendo ella  v iftim a aceta á los ojos de D ios 5 porque 
aunque ella lo  es por li m iíina, quien la o frece, puede  
dexar de ferio.

(  $ ) El levantar iaj ojos al Cielo, es vna im itación d e  
C h r iito , cuya perl'ona rcprelenta el Sacerdote s pues 
es cierto , que quien los levantó para relucirar á Láza
ro , también los levantaría para convertir el pan, y  el 
vino en fu cuerpo, y Tingre.

( T  j £1 alear la lluí'U.i defpnes de dichas las palabras 
de la Cenfagr ación , para jue el Vuí 'do adore en ella la car
ne , la fangre , el alma, y  !x divinidad Je Chrifío , íig-
nifica , quando de (pues de averie clavado en la C ruz, 
le levantaron en alto para que le vicué la tur
ba.

( O  El ^ f Jr C.tlic^, la Tingre que ella va derra
m ando portantasheridas, y  particularm ente, por la 
<̂ e fu facratiisiino co llad o .

(  X  ) El yogar ,1 Dios , reciba fu noluntad en fu Trono 
p n  mano de los Angeles , es darnos á entender , que

H }  ellos,

ÍQJ han.Dia-
con. in vita S . 
G regar. M&gn% 
W.l. cap. 1 
r?ner*l>. 
lib.x. bijl.
g ica p .i.
{R) TafcbJib̂
de corpore , £?* 
fangaine fiomi* 
nijf4p.il.

(S) Uán .Step^f
'Dttrand. de ri- 
tib, EcctcfMb*

(T ) s . Germs 
in Theor.rcntm 
Ecclefu

(V) P.E r.M ?
S a c ie * . l e f í i

lib. $. rnyjlerc* 
Mif* cap. 1 
p<tg. 161 * .
(|X  ) S. C írjfl 
b$m, in IncArn.



, g nufesrunJo de la Semana.
ellos como guardas, y centinelas nueftras, le propo. 
„  os fervicios que le basemos me,or que noíoyos 
milinos; y también, que mientras el Sacerdote dize 
M da cfti el Altar rodeado de Angeles, y Scrafi-
nes.

nyf}. Mijf,
iAp. 8.

(A ) Fran, An.
18.

(Y)3“ Cyp.epif. ‘ "' ( Y)  El Memento por los difuntos , CS vna recorda
d-i- clon, primeramente del alma por quien le ofrece el
i. i.Conf.Conc. fac , f t c j0 }  y  !ueg 0  ¿e ias que le eftán encomendadas, 
Canb.^c.je). tn general, y pa.ticularry vltimamente de las que pa

decen en el Purgatorio: porque no ay fufragio que 
tanto les alivie las penas , como eftc; de qtíe fe han

. . vilto,y ven Infinitos milagros cada día.
j .  £ £ [ lf ventar U de^ir , l^obis quoque peceño*

my/t. Mili ri¡)Us' mucftra c[ ¿0ior qUC tiene, acordándole, que
es pecador, por fer la voz interprete de los afeftos del 
alma.

( a ) El iefcnbrir t i  C a l i da á entender, que coa 
Palsion del Salvador fe dcícubrieron, y revelaron los 
myíicnos, figuras, y profecías del Teftamento Vie*

j t  C¿ ’dr]t' * ¡¡l ' ( ®  ) El t,es Cruces /obre el C aü^  , y  laHoflia,
leH ' mi,c^l'a> que los Judíos le crucificaron otras tantas,

diciendo tres vezes, Crucipxo, 6 fignifica las tres ora
ciones que hizo en la Cruz. La primera,rogando por 
fus enemigos. La fegunda , diziendo, que lu Ladre le 
avía defamparado. Y la tercera, encomendando fu 
Elpiriru en (us manos.

t ( C ) El ha^er cinco Cruces en U Hoflia , fignifica las 
cinco llagas, ó las tres horas que elluvo en" la Cruz, 
en cuyo tiempo, Calieron de fu coftado dos principa- 

.. . les Sacramenros del Bautifmo, y Eucariftia.
/ ‘ ,J lip> ( 7)) El leteartartm poco la Hoflia /obre el C a l i de

clara , que fi Chrifio murió en la Cruz, también refu
ciló al rercero día, y defpues fubíó á los Cielos.

( " ) E¡ poner la Hojiia /obre los Corporales , enícna, 
que dcfpues de baxar de la Cruz fu fagrado Cuerpo,
fue embucho en vna fabana, que le íirvio de morta
ja.
. CO El cubrir el C a l i advierte, que al tiempo del 

Antechrifto reynarála mentira, y eftará cubierta la
luz de la verdad Católicâ

El

j s
S/íbo. 3. p.q. 
2}.drt.},

(C) Fran.Ant. 
1*3.3. 18.

(JE ljld e  tod .loc .

'(FVpferiidi-
xjf.
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( C )  El alfar la )>o zapara dezjr: Peromnía f.tculafie- 

talo ■«■».fignilica, que qua.ado huvo G brifto S e  elpirar 
aleo la v o z , y  c la m ó , c o m o  afirman los E vangelizas.

( H) La Orado* del fater nofler, que computo el
HÚÍmo Hijo de Dios, para que los Apodóles la dixef- 
fen en la Mída, es la mas antigua, mas foberana.mas 
fuoltancial, inas legitima, mas clara, mas común, y 
ñus ncceífaria, y la que primero han de enfenar los 
padres á fus hijos, dclpucs del Credo. Dizefe á vo- 
zes, porque los que la oyen la digan, y entiendan co
mo cofa que encierra tantos bienes, y teforos para el

(G)Afttf. e.x. 
Matt. 1 6 , 
(\\)S .Aug.ficr. 
de tensp. i z6 
Fiier.fíb. i .aJ  
ter.Pelagian.
S. Aug.ficr. j .  
itt 7)omin. 10, 
Ctnc.Tol.
9-

bien de nueftras almas.
( / ) El de^ir en>o^ batea, Libéranos jut/umus f)omi- ( ¡)  Ant.So* 

tte, nos trae á la memoria el friendo en que las Tantas ciet. Ufiu lib. 
Marías quedaron viendo muerto á fu amantlisimo j.t-.to.
Señor, y  dueño. Lstc.ts,.

(  ¿ ) E l rogar k fotos nos libre délos males prefientes, (L  ) floras in 
pajfados, y futuros, no le ha de entender folo por los expofy,Mifi. 
pecados, lino por la pena que merecen; porque aun
que efté abfuelta la culpa, la pena puede fer que no 
edé perdonada.

( M )  El poner por Inter ce¡foros , defines de la Virgen, (M ) Paul, ad 
k S. Pedro,k S, Pablo, y  k S. Andrés, es porque ellos tres Gal.6.
Santos en el modo de padecer le afsimilaron mas á la 
Pafsion de Chrido,que ios demás.Pues San Pedro fue 
crucificado, como encareció con particulares defve- 
los, y conceptos peregrinos: Don Lorenzo Reynofo, 0. Lorenco Je 
Cura de San Andrés, y Predicador eloquennfsimo. S\cynojo en U 
San Andrés acabó en Cruz, y San Pablo murió tam- oración a !¿ 
bien cruzificado en el afecto, yá que no en elefedo:y ilu/ire Con?rt - 
abi dezia muchas vezes de fi mifmo, que eltava en- gado» de los 
clavado en la Cruz,confu Señor Jefu Carillo, y traia clérigos natu. 
en fu cuerpo las feñales de fus llagas, clavos, y heri- rales de Ma*
das. drid.

(  El partir la boflia en tres partes,quedando el (N) Step .tiste.
Cuerpo de Chriíto nueftro Señor entero en rodas,ÍL- je Saca. Altaa 
niñea las tres partes de la Iglelia, por quienes cite la- ds.capiS. 
crificio fe ofrece , que fon los Santos, á cuya honrafe 
dedica para que alaben al Señoríos vivos para que fe 
falven, y ios muertos para que falgan del Purgatorio 
donde padecen,

‘ H 4 ( 0 ) El



(O ) Pr¡tn* dni. 
lihl'C'tp* i i *

( P ftnU 
¿¿¿•'4. difi, ' 2. 
ínnoct
wyy?. Míf.c. 3.

OQ) JV. ifwí, 
Í//MJ.Í.Z 2. f¿?» 
ftd.j .<? 6 ,

» • -zWT*. 1 1T '' ~~
i ¿o  Día legu n aó  ae la Semana.

( o ) El tres Cruces ¡obre el Cali^cmh pare,
ticúli, rcpreícnta los tres dias que eftuvo el Salva Jo r 
en elíepulcro.

( p y  El echar Id partícula en el Calic ,̂ declara, como 
el dia que relucho, fe bohío á juntar, y. a vnir el al-' 
ma racional con íu ¡agrado cuerpo.

( 0 ) El repetir A gnus ®«i,que pufo San Sergio,tres 
vezes, dándole en los pechos, es porque defea mos al
canzar perdón de tres géneros de pecados, que fon' 
los cometidos por palabra, por obra, y por ponía- 
miento.

Luego dize el Sacerdote vnas oraciones muy de-’ 
votas con la voz baxa , y el cuerpo humillado,prepu 
randolc para recibir el Sandísimo Sacramento, y def- 
pucs de tomarle en las manos , diziendo con devo
ción , y ternura : D̂omine »oh fum dignus , ccníi-me el 
cuerpo, recibe la langre, ptuificaít, la va 1c los dedos, 
enjuga el Cáliz, cúbrele, dobla los corporales, dize el 
verlo que llaman Comunión, befa el Altar, Taluda al 
Pueblo, dize la vliíma oración, buch e á dezir:®ow¿- 
t»Wí Vobifatm cen Ite faijfa e/?, Ó $ ntdicamur 
buelvdc a! Altar, dobla el cuerpo, dize vna cracion 
a la Sandísima Trinidad, bela el Altar , al<¡a al Cielo 
los ojos, abre los bracos, inclina la cabcca i y buelto 
vltinvan.cnte al pueblo, le bendize, y refiere el Evan
gelio de San Juan, cuyas palabras, y ceremonias Ton 
tan claras, que no necclsitan de explicación,y por el
lo no me detengo en ellas.

Aíslpuío fin el diícrcto Cavallero al Clnifiiano 
diTcuríó , que todos agradecieron con grandes mueC 
tras , pidiéndole traslados del, para repollarle á fus fo
jas con mas cuidado , particularmente Leña María» 
a cuya petición fe avia eferito, porque quería enten
der lo que ola, y adorava cada dia. Y reconocido Ce- 
lio á las honras qu¿ todos le hazian, les fuplicó le dief* 
Ich atención para la Novela que le avian repartido; 

y en viendo íoílegado ei Auditorio, dixo con voz; 
mas deTenfadada, porque la materia 1q 

requería defta fuerte.
'* * *

AU



a l  C A B O  D E L O S
«0 0  * •

anos mil.
n o v e l a .

E N Ciudad Real ( fundación que fue del Rey Don Alonfo el 
Octavo, por los años de 1272. junio a tas nana de Alarcos, 
en la raya de Andalucía,cercada de fértiles,yapacibles cam

pos , porque tiene por vcztno al rio Guadiana , tan b. rlador de los 
ojos que le miran , que fe deíaparece por líete leguas ) nació de pa
dres tan ¡luftrcs, como poderoíos , Lilárda, vnico hechizo de toda 
aquella tierra. Sus años eran diez y ieis,y lu dote otros tamos ¡vil 
ducados: y como no ay mocedad , ni riqueza fea , Tiendo L ¡farda 
rica,moca , y hermofa, de julVicia pedia llevarle los ojos de quantosi 
ía miraíícn. Tenia ella ieñora, deipucs de s na belleza natural, vn 
claro, y agudo entendimiento; que no rodas las hcrmolas han de 
Tcr necias, ni rodas tas feas enrendidas: y ya por la noticia que la 
a vían dado los libros , ó por lo que acia cido en tas cenvcUasio
nes de Tus amigas, vi\ ia reme roía de calarle ; no pe rqué no lo de» 
feavacomo todas, íir.o porque la a\iapuctlomiedo la condición 
de los hombres 5 y mas tn vn caíámicnto, donde le aventura el gui
ropa el martirio de toda vna vida. Quien podrá penetrar ( dezia la 
difcreta doncella ) el correen , y los pcnlhmicnrcs de vn hombre, 
Tiendo tan varios, que á vezes el niiímo que los maneja los ignora? 
Dos cotas ay en ir i,que pueden mover la voluntad de quid me pre
tende,6 mi peí lona,ó mi hazienda. Mi perlón a,no; poique yo co
nozco nuicnas en la Ciudad,li no de mas nobleza,de mas hermofu- 
ra ; y'por fer pobres,no icio r,o ay quien le café con eliasrpero aun 
Talla quien lelo diga de bi.rlas.Fucsli es n i dote el que haze cí-cs 
milagros,fiicrte cofa t s entrega, me á vn  hombre que r.o fe cala có- 
migOjfino con mi hazienda. Y qunndo yá palTcrnos con dio,porque 
la ambición ella tan metida en el mundo , que hierahazer de nuc 1 o 
los hombres, querer bufear lcsddir.tercfládos.Prcgur.to:Qi:íeJ' po
drá aflegurarie de; Tus collúbres, dóde ay tar ros engaños como mu- 
danqas'íQiiando le cala , ningún hóbre ay malo, el tercero le abona, 
el deudo le acredita, elinterellado le alaba,y el caíamenrcro le ailc- 
gura:cs lo bueno,que al cabo dd año,los vnos,y ¡os otros Jalen rr.é- 
titoios, á coila de la pobre que da ia mano,y d alma a vn enemigo'

que
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que”, 6 la juega la hazienJa, ó fe preda de mal acondicionado: y lo 
que peor es fe cania de quien le adora, que es la voluntad de algu. 
nos hombres tan opuefta á los términos de la buena razón, que nun
ca da menos fruto que quando fe líente con mas obligaciones .Pues 
como ( repetía muíhas vezes con lagrimas) efto es querer i Efto es 
c rf.S y  ello es rendir la voluntad a vn cautiverio eterno í No lo 
permití el Cielo , ni lo quieran mis padres; porque primero date la 
Vida i  vn puñal, ó á vn vafo de veneno que cafarme fin hazer no fo- 
lo por mct-cs, fino por años, muy bailante información de la volun
tad , del trato,del entendimiento,y de las coftumbres del que huvie-
re de fer mi dueño. ,, , r r

Afsi diícurria la hermofa dama, refuelra en no cafarfe por enton-
ces;tanto por el temor que tenia al errar en la elección,quanto por 
v e r  que podia emplearle en tan diterentes íujctoscomo la preten
dan ; fi bien como acontece a los que ven jugar,que Je inclinan na
turalmente mas i vno que á otro,y fin tener volütad á ninguno. Li
ñuda avia mirado con algún genero de blandura á Ricardo, vn Ca- 
vallcro de tatas partes,que ya el vulgo los tenía cafados, porque de- 
zia, que ninguno era digno de Li i arda, fino Ricardo, ninguna dama 
le merecía como ella. Hallóte la Ciudad en elle tiempo obligada á 
vnas forjólas ficilas en mueílra del regozijo que tenia de que Fran
cia le juntarte con Eípaña, trocando las dos hermofas Eítrellas de 
Rabel, y Juana, para que con el la<¿o del parenteíco fueflen eternas 
Jas amiíhulcs detto.s dos poderofos Reynos: y aísi por muchos dias 
huvo luminarias,fuegos, y malearas,dando nn á efta folemnidad co 
doze valientes toros, fieíta mas aplaudida que las demás, ó porque 
haze mas ruido, ó porque el brio Eípañol riene mas ocafion en ella. 
I.os galanes de Lilatda hizieron las heftas buenas,porque la compe
tencia , y el deleo de agradar, fe juntaron,y fin reparar en gallos, ni 
comodidades, cada vno procuró, no folo Igualar, fino exceder al 
mas podcrolb;íi bien el que en todo anduvo mas lucido, fue Ricar- 

o,porque de layo lo era, porque cftava mas favorecido, q ello de 
p eyrear con buena fortuna,fuele fer caufa de acertar en todo.Trifte 

e aquel,que Im galardón,ni efperan^a fe empeña en algún intento,
c , ■-° ? ?uc- t¿ ^azc *e mah>gta, b porque no íe ve, ó porque 

e a mite.Llcgo el vltimo dia de las fieílas,que era de los toros, á
nnÜ!L° ^u*Cr ia* ,crlno â <‘*ama » aunque halla entonces no avia 
la .mi,,0/  j 1 a îa clLJcrcr ’ 9‘¡ier‘a bien á Ricardo,que es la .ciencia de 
na fe a r̂a J*01* £ueftra defiiicha, tá fácil,que de la noche á la maña- 
dar tíi/nfr? 5* tlLÛ ° Eacai do perder ocafion ninguna de agra-

1 s • y aísi entro por la mañana con vara larga, aplaudido
de
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de todos,menos de Lifarda,que la pesò no de verle,que erto era Im- 
pofsible, fino de verle tan à los ojos delpeiigro. Saliò vn toro, def- 
pues de aver encerrado los demás, tan efpantofo en la color,y en la 
ferocidad, que pufo miedo, no folo à los que le tenían delante, fino 
à los que le mira van de mas lexos. Solo Ricardo entrava, y falia con 
tan buena fuerte , que parece que citava cohechado el bruto,fegun 
dava lugar à que lucidle fu valentia. Sucedió, pues, que el fiero ani» 
mal, ofendido quizá de los golpes de Ricardo,quilo vengarle en vn 
hombre de à pie, à quien alcanzó, y dandole muchas Sueltas con 
obftinada porfia, parece que le le quería comer à bocados. Laftimó 
à todos efta tragedia, y mas à Ricardo , que enfadado de que los de 
¿ cavallo que le hallavan mas cerca, noie focorrieflen,arrojando la 
vara, y metiendo mano à vna valiente efpada , partió para el toro, 
que apenas le viò venir, quando, dexando la prefa, fe encaró con
tra é l, como mollino de fus atrevimientos, y baxandolas agudas 
puntas de la frente , arremetió al cavallo, con animo, al parecer,de 
defpicar en él fu rabiofa colera : aunque no le fucedió como lo ima
ginó , porque al baxarla tefta para hazer el golpe le alcanzó Ricar
do tan fuerte cuchillada, que le cortó, fino toda la cerviz, la mayor 
parte della , con que quedó el langriento brutoconfeflando à fus 
pies, que no ay ferocidad que no fe rinda à la flierca, ó à la induítria 
del hombre. Aficionó defuerte efta acción à quantos fe hallaron 
prefentes, que como fi à todos les huvieíle dado la vida, le davan, 
con publicas vozes , los parabienes, los ap!aufos,y las alabancasjfo- 
lamentc Lifarda la lloró de parte de adentro,porque el dolor de vèr 
tanàriefgo íuperfona, la pribó en vn punto de fentido, y fin dár 
lugar à que pudiera enterarle del buen fuceífo, cayó como ditunta 
fobre las faldas de fu madre. Aquí fue donde fe declaróla enigma 
de íii callada voluntad : aquí fue , donde falló en publico el lécreto 
amor que avia regateado fu recato : y aqui donde la pafsion oculta 
dio vozes 5 porque vn deírnayo, fuele dezir fin lengua, en vn inflan
te , quanto la vergüenza , el miedo,y el peligro han callado por mu
chos años. Bolvió en li la deímayada donzella , mas con las buenas 
nuevas que la dieron, que con el agua que defpuesla echaronjy co
mo oyeífe, que Ricardo agradecido á la buena fuerte de la mañana, 
efta va determinado à falir à la tarde 5 ella por no acabar de dezir con 
mas demonftraciones lo que le quería ( que aunque todas quieren 
tener amor, ninguna quiere contèfiar que le tiene ) quilo mas dela
tarle con vno , que no dar que dezir à tantos: y aísi, refueita,y ena* 
inorada,tomando pluma, y el papel,por feñas de que antes de ̂ feri
to , junto à fus manos, no lo parcia : eferiviò à Ricardo lo figuíente:

Citr-
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C ' C ierta am \*x  m is  , que tiene creído , que h x  dos años f i e  la q u eré is , 

i f t i r t A v«ellra Vida m as que Vos m i f m  , pues Vos la a v e n ta ra is  fin  p ied a d , 
}  i J i l t  lUra con m ucho  f t n  ti  m iento  : h am e rotado os /a p liq u e  la hagáis  
callo de v i  r t f lx  tarde las f ie fis s  , fin f i h r  i  e l l a s ; porque ft la  g a lla rd o  a 

f e  'tndere> i d entm orarla  , y l  lo eflX ; y f i e s  con fia  de a b a l a r  o tra  d a .  
m a  , caño cera que la aVeis m en tido  , y fe r v ir d  V uefira  d e fo b ed ien c it de 

fu  de f tn *  año. Efto os ru tea  m i V o lu n ta d , en nom bre de f u  am or , q u en a  es 
poco , pues compra a c o la d o  m u cho s colores la f e g u r id a d  de V uefira  V ida , 
Siendo m uger , clara efid que ha de entrar pidiendo ; pero  ̂ com o es m u g e r  
que os ama , falo pide la que os im p o rta  , con a d vertenc ia , de que fin o  U  
h a b é is  f e  defpedird de pediros otra cofa en toda f u  v id a .

Con vn diamante,y algunos deudos pago Ricardo el porte del 
papel a la mcnfagcra,cuyb dueño conoció por ella; y rogándola cf- 
pcraile la refpueíta, fe pufo a eferívir, íi bien la turbación, y el güito 
lo tenian tan loco, que no le dieron lugar a que cicrivielTe lo que fa- 
bia.nilo que quería , que los amantes nunca fon mas torpes que 
quando les viene alguna dicha no cíperada. Ei en fuma reípondio 
en pocas rabones delta l’uerre.

• S i  el r i e f o  de m í  perfona os ha  de poner en cu idado  , por debero t 
ejfc favor ,  pudiera aventurar fe  m uchas V c g g s : m a s no por enojaros (q u ie 
ro d e ^ j r , por no enojar d Vuefira a m t * a ) d i * o ,  que itcfde luego de fifia  de m i  

propoito , aoradegeo .< Vuefira am-irafa p i t d ’.d e jla  Ufanía , aunque no se f i  
acierto en ¡lim arla piedad , porque e feu farm e el f a l i r  d la p laca  para  que  
Jefpues me m iren Vttefiros ojos , mas parece querer alearos con m i  m u e r te , 
que defeo de guardarm e la v id a . TCij me acordaVa ,  que la c r ia d a  e fld  t f -  
per.w lo , y a jii yo ta m b ié n ;  ella que la defp t r í e  , y yo que He pite e flc  d  
Vuefiras manos , para que no os d f i id a is  de ped irm e , fino que m e  e m p e g e is  X 
m andar , como i  Vuefira c fpo fi i'-a a de f i r  , m as tenedlo por d icho  : y  a  
¡Diasque as g ua rd e , y h a n  Venturofa,aunque no teneis cara para  ello.

El efecto que h¡¿o en Ricardo el papel de Lilarda , hizo er» 
ella el de Ricardo; porque delta fuerte la fielta fue para ella, vién
dola fin miedo ninguno, por tener bien cerca de fu ventana á Ri
cardo, aunque con pcnfion de algunos curiofos , que defeuidados 
ele las tuyas, lólo atienden á las acciones agenas. Acabáronte las fiel- 
fas fin dcljjracia ninguna, y empezó la voluntad de los dos amantes 
a correrq^ento en popa en lu correfpondencia:y conjo el amor es 
tan ingeniofo, q en mi opinión mas Poetas ha hecho el tolo , que la 
miíma naturaleza.Ricardo lo empezó á fer en eftaocafio con tanta 
felicidad, que podemos dczir, que empezó por donde otros acaban: 
y como fe rao viefle entre los entendidos vna difputa acerca de fa- 
per,  quien padece mas en materia de «mtor, va olvidado, ó vn aho

rre^



crecido,entendiendo por el olvidado vn hombre, de quien la dama 
víue tan agena,que no lab; fi ha nacid® en el mu¿ido:Ricardo á-pc- 
ricíon do Li farda efcrlvió ellas quatro dezimas, probando, que de 
los <ios males,el menor es fer aborrecido ; fi io prueban, ellas lo di
rán, que fon coradlo liguen.

- ■ -r »

De! Doífc. Juan Peres de Montalvan. izy

Si puede Lifi,vn perdido 
En fu deídicha elcoger, 
Supuelto que aya de fer, 
Que me aborrezcas te pido: 
N o me olvides,que el olvido 
No tiene fer,y el amor 
Pide fer para el favor:
Y  fi nada vengo áíer,
N o me has de poder querer, 
Que es la deídicha mayor.

Supone el aborrecido,

La muger mas dafdeñoía 
Puede mudar parecer,
Que mudarle,y fer muger, 
Parece vna milma cofa,
Pero la que riguroía,
De vn hombre tan olvidada 
Vivc.q aun de él no le enfada,’ 
Mas que piadofa,es fevera; 
Porque no puede,aunq quiera 
 ̂Moítrar q es muger en nada.

Lili,yo quiero defdenes,
Que algún rISpo ha fido amado, Sabré al fin de tu crueldad,
^  . f * t - * I r  1 • I I y ̂ v ; '  | * .Y es dicha 1er defdichado, 
Siquiera por aver fido.
Mas el que llora vn olvido, 
Alivio ninguno fíente,
Que íus pelares aliente, 
Pues en lu fortuna ay rada, 
Ni félteja la pallada,
Ni taluda la prciénte.

Que tino en la voluntad,
En la memoria me tienes;
Y  que aunq mi mal previenes,; 
Puedes dolertc de mi,
Pues para íer lo que fiii, 
Viendo tus ojos ferenos, 
Tengo andado por lo menos,’ 
Etlár mas cerca de ri.

Como yá Litarda cflava enamorada, todo quanro hazla, y de- 
zia Ricardo,le parcela tan bien, que no pedia perfuadirfe á que hu- 
vieffc en el mundo quien le igual.alfe,y no fe engañava, porque pa
rece que la naturaleza le avia hecho,no con Ja priíá que fuele, uno 
con tanto elpaciojy perfección; que como quando vn pintor acaba 
con Felicidad vn liento, íueie poner á vn lado fu nombre, afsi pudo 
la naturaleza eferivir el fuyo, como por termino de fu ciencia. En 
efta altura de buena fuerte , eítava el amor de los dos venturOfos 
amantes,éi palfeando la calle de dia,y de noche, y ella hurtando al 
fueño algunos raros con la memoria de fu duedo;ó por viuir inas,o 
por lograr las breves horas de la vida, de manera, que I® parezca: # 
que en opinión de Seneca, no es tiempo rajio lo que fe vine, fino 
aquel que con güito,ó con aprovechamiento fe viue.

Quien creyera,que en mediq^de tanta felicidad fe atravefara vn 
azar tan tuerte,que no folo eclipfafle pór vn raro la Mama amorofa 
de la voluntad de entrambos,fino que los pufieüe en eítapo que dé-

tro
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tro de qulnzc días Lifarda clava defpofada con otro, y Ricardo en 
la Ciudad de Barcelona, con animo de embarcarle para Ñapóles, 
Pero quaíquicra lo creerá, atendiendo, y confiderando á buena luz 
la inconrtantc rueda de la fortuna,y común mudanza de los tiempos. 
Bien experimentó Ricardo ellos efeítos, pues en sopunto fe vio de 
la cumbre de la dicha,en la mayor esfera de fu efperan^a, y parade- 
zirlo todo,cafi en los bracos de Lifarda: y en efte miímo püto fe ha
lla lin patria,fin deudos,tin amigos,y fin ella; que para quien amava 
tanto,fue el mayor tiro que le pudo hazer íü contraria fuerte.Es pues 
ql cafo,que Ricardo antes que Lifarda le amalle con el eílremo que 
hemos vifto; como mo(jo galan,y divertido,avia tenido amiftad c5 
vna dama Sevillana, que pallando á la Corte,fin mas prctenfionque 
la de ver,y fer villa;y fin mas hazienda que fu mocedad,que era mu
cha,y fu cara que era muy bucna;comoRicardo la vicíTe en vna po- 
fada,y por fora¡lera,y dama la regalado en correíia,conlo que pudo 
prevenir la brevedad de vna hora,ella fe aficionó de fu perí'ona con 
tanto eílremo,que deípidiendo viu litera en que venía,y pagándola* 
devazio,fe quedó por hudpeda de Ricardo,con quien denrro de vn 
mes eílava tan hallada, como íi 1c huvicra tratado toda fu vida: que 
el amor de las que viven de d ir, y tomar voluntades tiene los mifi- 
nios planos q el rayo , en cuya breve luz parece cali vna mifma co
to el caer,y el alumbrar,y el cóiiimir todo lo que topa.Hallóle el no
ble Cavallcro empeñado en la fineza de Doña Clara ( q eíle era fu 
*oinbre)íi puede llamarle fineza,hazer con él lo q quizá en fu tierra 
avia hecho por oficio có otros; y afsi bufcandola vna cafa conforme 
á quien él era, hizo que la apofentaflen, y cuidaflcn de fu regalo con 
mucha liberalidad, previniéndola de que ti quería confervarfe en la 
Ciudad , avia de fer con determinación de vivir con mucho recato;

£n fin por entrambas razones citava tan recogida Doña Clara, que 
no labiati cita fccreta amiítad, fino el Cielo,Ricardo,y vn criado Tu
yo cafado, en cuya cala vivía con el recogimiento poísible.
- Bien celiava de vèr Ricardo, que el tener ella correlpondencia» 

mas nací dad cita cortclia,que de fu volútad,podía fèrvide de emba
l o  para con Lifarda, fica io  por fu dcfdicha lo Uegafie à entéder. 
Y  alsi quando viò qué fu amor eílava tan addate, que los deudos de 
vna, y otra parte tratavan de que fg ateCtuafTe, fe declaró con Doña 
.Clara, dandola parte de fu caíamiento , y juntamente docicnros 
efeudos para templare la peládumbre, la rogò fe fueflè à la Corte,

don-
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¿onde acudiría a fervirla en quanto huvicflc menefter, con fu ha- 
zk nda, y con fu pcrfona.  ̂ -

Quando vna muger llega á picarfe, no ay razones,intereííes, ni 
diligencias que baftcn á divertirla;DoñaClara, aunque muger co
mún , amava á l l a r d o , y quando no le amara, icio el vcríe dexar 
por otra> avia de íer caufa de mayores incendios. Y aísi lo que reí- 
pondió, defpucs de ocras locuras, fue dczir, que avia de verfe con 
Lilarda, y defcomponcrle demanera en fu amor, que no tuvidle 
efecto , aunque aventurado en ello la vidas porque ya cftava reluci
rá á todo quanto pudiera venirla.

Confuto {« hallo el afligido Cavallero con cftarefpuefta,fin faber 
que medio tomaría para apartarle de Doña C)ara,cuyo amor le ci
ta va mal,del"pues de fer ótenla del ci§Jo,por muchas caulas. La pri
mera,por que podia llegar ánoticia de íia clpoía,quc ya en profecía 
la llamava con efle nombre. La fegunda, por lü reputación milma: 
pues aunque DoñaClara era hermofa, muchacha,y entendida,en fu 
modo,en fu trage, y en lu defenfado dava á entender la libertad con 
que avia vivido.Y la vltima, porque no era de fu güito,que no ay en 
el mudo martirio que fe iguale ai aver de agafajar por fuerca á vna 
perlona que fe aborrece:porque es facar de fu centro al corado,y te
ner el alma como atada con vna cadena. Ricardo,pues huyendo de 
mayor daño, le determinó á faiir delta obligación,aúquc no fuellen 
muy cortelanos los medios,porque dardo parte defte fuccflbalCo* 
rrcgidor,que era deudo luyo, le dixo q fucile á la noche en caía de 
Doña Clara>co quien él citaría como galan.para que á titulo dcAdi- 
niftro grave,re£to, y definterefado, la pulidle en vn coche con dos 
guardas, ájruyo cuidado encemendafie la cxecucion de nodexarla, 
nafta ponerla en Madrid,ó á donde ella quiíic tic.Parecióle alCorre- 
gidor muy bien la traza, tanto por hazer fu oficio, quáro por deléar 
coneítrcmo la quietud de Ricardo, previniendo para las onze de la 
noche vn coche,dos guardas, y vna información fingida contra los 
dos amantes,y el criado que los encubría. Bic pensó Ricardo librar- 
fe por efte camino de D. Clara, lin q pudieílb tenerquexa de fu tra
to ^  juntamente aflegurarfede q Lilarda lo entenditfté,porq enten
derlo., y perderla, le parecía lo miímo.Pero quie es defgraciado,nü- 
ca yerra mas que quando lo procura menos; porque elta mifma no
che que Ricardo tenia prevenido todo lo neceílario para q Doña 
Clara íalieflc fin efcandalo de la Ciudad; como e! padre de Lilarda 
cítuvieflé aufcnre,yá fu madre la llamaflen para alsifir á Ja enferme
dad de vna deuda luya,q eltava cafi en los vltimos palios de la vida. 
Viendoíe la difereta dama fola,y trifte, por qp aver vífto en todo el

dU



a Ál cabo de los vanos mil.
!  fe determinó á hazer por el vna fineza,cmefu recato
día a Ricardo, ic a tafetán en la cabera, lasbafquinascn
llamo travclura > p 4 ‘ a-rtmpañaííc,lalió de fu cafa con anl-

rao Je v u k ,°  ?“  °  ‘ , a,ele c o n t e n ,^ ,  quando no , ,
lis piicáes, l u . . U c e ó L i f a r d »  a la calle,miro la cafa^ze-
ocaoon .^ ''V  vlendo que cftavatoio cebrado,aunque le hol-
dio por ti poituo,) V i bolver li quiera mas bien acó-
gara de hablar, V ver a fc determino á no llamar,
panada, m.randolo^o ? no [q arr¡lxiyeflc á liviandad, 
no porqiu no ) ^ ^  . ^  P J  co„ eI qac ha dc f̂cr mando,
que otco que no la pretendiera co eñe fin; por-
lo que quiza h.¿u- y ocalionar aj marido para
que icpioeraUnes^ de íU honra: y afsi obliga-
2a dcftaPrazon,ie reibivib a bolvetfe,aunque á fu pefar, fin hazer di-
licencia ninguna; y como partidle (porque era camino para íu cala) 
por vn Convento de Religiofa* Dominicas, á la luz de vna lampa
ra , que eftava en la portería, vio vn hombre,cuyo talle la fobrefal- 
tó , porque mirándole con mas atención, conoció que era Ricardo, 
á quien en la primera cala al mido de vn íiIvo,que debía de íer la le
ña, b axa va a alumbrar,y .abrir vna criada: la qual queriendo deipues 
de aver entrado cerrar la puerta, él no le lo coníintió,diziendo,que 
avia de bolver á falir muy preilo; porque como fe efperava que vi- 
nierte la jufticia, y los hallarte juntos, para hazer mejor fu hecho, y 
cl’cuíir el alboroto, quilo tener anticipada ella diligencia. No ima
ginó Lilurda, aunque vio todo ello que podia fer cofa en ofenía lu
ya,lino que aquella cafa feria de algún amigo, donde los mo^os de- 
bian juntarle .i c5veríacion,vnos a jugar fu hazienda;otfos á govef- 
nar el mundo; y otros a murmurar de quantos no fe halla prefentes. 
Trille del que ié va primero, pues es tuerca que fe parte por el mt£. 
mo peligro.Pero aunque la legenda dama lo eftava del amor de Ri
cardo, con todo elfo llevada mas de fu curiofidad, que de fu íofpe- 
cha, llegó á la puerta, y como por la caufa dicha la hallarte abierta, 
eneró, y fubió harta el primer quarto, donde arrimandofe á vn pofti- 
go que tenia echada la llave, vio por el hueco de la cerradura á fu 
defeuidado amante, que fentado en las almohadas de vn eftrado(fa- 
be Dios con que poco gurto) eftava cariciando á vna muger, no ib- 
lo hermofa, fino á fu parecer hermofifsima: que los zelos como mi-i 
tan con antojos, hazen las colas mayores de lo que ion; y que pa* 
radifeulparíe con eüá la dezia.

Nu nca p<;tl$éj D. O y a , q ao edades de ver ¡ q el dezjrte que me

1
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"tafava, íba foto enderezado à probar tu firmeza ', examinar los qui
lates de tu voluntad. Yo te confidilo,que fingía también las tibiezas, 
y íequedades que tuvieífe diículpapara .creerías ; pero no la tendrás 
para fuftentar, que foto las mugeres ibis eft-el mundo quien labe ha- 
zer con-artificSÉfn engaño , à cofia de tantos defvelos, lagrimas, y 
fufpiros, has vitto lo contrario. Verdad es,que*mis deudo s intentar» 
por foífegarme el safamiento de Liíarda,quc es la dama que fin cíu- 
fa te tiene zelofibpero yo lo he refiftido rañto,quc li puedo no.tedri 
efedo,porque aunque eífa íenora esnoble,hermdfe,y rica,halla ao-. 
ta ñó me ha hecho fangre en el alma,y debe fer la razón,el efiár he
cho à iè r  td belleza con quien no ay comparación en el mundo. Y  
pues todo de verdades,labe que lo que aora meobliga à quererte 
con mas fuerza es,el vèr que algunos de mis parientes, movidos à fu 
parecer, de buen zelo, por aver entendido» nueftra voluntad, dizen 
que han de procurar eftorvarlí, como fi para dos que fe quieren 
bien baftaífejuuegos > amenazas, niperfuafiones.

Como loca efcuchava Lifarda cftas cofas, fin determinarle \ 
ídiftinguir fi era fueño, ò verdad, que las efcuchava. Mas sdendo que 
tos defenojos de Ricardo con fu dama, llegavan à tomarle las ma-r 
nos, fin advertir que peligíava fu recato : que las mugeres quando 
tienen prudencia, es (blamente mientras no tienen zelos ; y fin vèr. 
que fe ponía à riefgo de que Ricardo la defpreciaífe, por efiár con 
quien adorava,como èl dezìa,dio tan grande golpe en la puertajque 
fin duda pensò Ricardo, que le avia adelantado la diligencia déla 
/ufficia,y no fe engañó, que también el amor con vara de zelos pre
de , y caftiga à quien le agravia tan claramente. Alborotóle fingi
damente, diziendo à vna-criada que abrieflè, porque ya defeava ía- 
ber quien era el atrevido que oí'ava pifar aquellos vmorales, lábicn- 

do que era dueño de fu dueño i fi no es que lea (añátílo boivicn- 
dofe à Doña Clara ) algún fecreto amante que os galantea , y 
aguarda quizá ( como fueie acontecer ) à que 3% me deípída para 
tener la futura fiiceísion en vueftros amores. Efto dezia ei cautelofo 

. Cavallcro, por deslumbrarla de imaginar que è! podía fer/1 Alitor 
de aquel engaño. En finv mientras Ricardo fe enojava, y efla Icfatif- 
facía, Lifarda no celfava de llamar, y Ricardo de mandar à vna tria
da que abriefle. Mas viendo que remerofa no fe atrevía, colerico le 
levantó de donde eftava , y abrió lapuerte, bien ageno de la y ¡lita

2ue le venia. Entró Lifarda, elófe Ricardo,y D.Claraempegó à pe- 
irle de veras los zelos,que poco antes la pedútde burlas.lba Ricar

do, no à fatisfacer à D.Clara,fino à preguntarefpofa la caufa de 
venir de aquella manera. Mas ella fin querer ©irle, ni mirarle, con

4
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j  «g A i c a to  de los anos m it
mayor moddlla que pudo, aunque la ocafion lo merecía, díxo ¿
Doña Ciara detla fuerte. ~~

No puedo negaros, hermofa dama, el íuíto, el dolor, el fenti- 
mlcnto con que vengo á vueftra prefencia, porque quando yo qui. 
ñera encubrirlo, como fuclen hazer las que delncqpfen por fu de
coro fus propios afectos, mi color, mi pena, mi co ru ja , mi turba
ción,lo dixeran á vozes; Pero para que no os alborote mi venida,y 4 
que yo no puedo dexar de e(tarlo,que no es bien que cuefte vna in
gratitud mas de vna vida,y que efl'a fea la de vna alma,que no la efti- 
n ¡i, porque no la vive: os advierto primeramente, que no vengo 4 
quitaros el galan, que tan jallamente os goza, y que vos debeis de 
querer por Tus muchas partes, quanto al cuerpo digo, que cifro de* 
mas no hizo el Ciclo Lavadero tan fallo, tan mudable,ni ran enga
ñólo > y poi que me difeulpeis a m i, y no le creáis a él, eicuchadme, 
lino lo tenéis á peí adumbre , y tomando vna tilla , con mas iuípiros 
que razones , y con mas lagrimas que palabras, la refirió las fine
zas,los ruegos, y los papeles de Ricardo: y defpues bolviendofe á él, 
le dixo: Y no penlcls ingrato Cavallero, que ellas quexas nacen de. 
mi voluntad, lino de mf honra, que como otras fe avivan con los 
agravios,yo me dcfmayo con los zelos; y afsi de aqui adelante pue
de vueílro amor querer fcgurifsimamente á efta feñora.que íu mer
ced es ran linda, que para conmigo tenéis difeulpa. Lo  que yo 
liento, no es que me dexcís por ella, que como el amor lóele pro
ceder mas de la inclinación délas Eílrellas , que dé la perfección 
de los méritos,ni c! bulcar á lu merced es abono ítiyo,ni el dexarme 
ppr día puede ler dcícredito mió ; antes bien fuele andar, ccmo es 
ciega, tan ddalmnbrada la voluntad,que quiete mas á quien lo me
rece menos. De lo que yo me quexo es, de que ayais tratado con 
el rermiiio que á las mugeres comunes, engañándome ( digo en las 
pa!abras)quc en lo demás, ni vos, ni todo el mundo fuera bailan
te. Pero lo que mejfeoníueia también es, que de puro noble he crei- 
óovucliras mentiras, porque como Jos hombres de bien no pueden 
pe|raidirfé á que aya quien haga infamias en el mundo , afsi las mu
geres de mi calidad, como no labemos de ellas ruindades, no crce- 
mos que aya quien las imagine, quanto mas quien las cxecute. E£ 
taréis vos á mi parecer muy vfáno, con averos burlado de mis fine
zas , como, fino fuera mayor ofcnla para vos el tener mal trato, que 
para ni i peníar, que ccmo lois Cavallero en la íangre, o erades 
también en las ccflundpres. Pero tí en mi fia fido culpa daros cré
dito , yo me enmendé de aqui adelante con no miraros -en mi ví- 
.04 a :ara} de lo qual o$ doy palabra delante defia leñera, á qnlen
* - pro-
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prometo cmbiat mañana tqdos los papeles que tengo vueílros para 
que los junte con los fuyosjporquc como en el Reyno de la vclun- 
tad no fe confientcmas’de vna corona > no pudlenido íerm ?a,íe la 
daré de muy buena gana á fu merced, pues por dama, por linda ,sy  
p o r-vueftra m q p e  muchas.

Dczia efto Guarda con tan viuos afe&ós,que por los o jo s, como 
por vidrieras, íc lediviíava el íentimienro del alma, fin cípcrar rcl- 
puefta, ni diículpa de Ricardo > que eftava pendjgite de fu boca, 
abrió la puerta,y como jugador quando ha perdido>que todo le em
baraza, tropezando en fus mlfmas congojas, falió á la calle lin que
rer cfcuchara Ricardo,que á pelar de Doña Clara que le detenía,la
ñó t r a il la  como loco;pero la obícuridad de la noche, y  la prifa de 
Lifarda,fa desparecieron tan prefto q no pud^ encontrar con ella; 
fi bié,aunq la alcanzara,no íirviera fino de enojarla mas;q ay delitos 
cometidos tan claramente,que mas ofenden á quien los ha vifto, el 
fatisfacerlos,que el confeíTarlos. En tanto que Ricardo eftava pen- 
fando difeulpas que eferivir a Litar da, y  refueko a confeflarla toda 
la verdad del íucetlo, el principio del amor de Doña Clara,el defeo 
de aparrarla de fu compañía,y la traza de aquella noche;fe hizo ho
ra de que el Corregidor liiziefle lo que tenían concertado; ais! por 
defahogarfe de aquella carga, y  porque participalTe también Doña 
Clara de la pefadumbre que por 1'u ocafion tenia, íc bolvió con ella 
donde apenas entró mal recibido, porque abraíada de zelos, cono
ció por los eftremos que Ricardo avia hecho,que adorava á Lifarda, 
quando llamó á la puerta la juftida. Entró el Corregidor, y  vifitan- 
do toda la cafa,y hallando juntos á Ricardo,y á Doña Clara, á quien 
tomó fu confeísion aparte la notificó, que al momento íalicfle de la 
Ciudad, porque para elfo quedava a*la puerta vn coche de Caminó. 
Refiftiófe al principio la zeloía dama;mas viendo la rcfoíucion de el
Í uez,y que ia amena^ava con mas violento caftígo .pidiéndole dos 
loras de termino para recoger fus joyas,y vertidos, le defpidió coa 

los ojos fofamente de Ricardo, á quien el Corregidor mandó llevar 
á fu cafa con dos guardas, y antes de las fíete de la mañana fe hallo 
D.Clara de eftotra parte de Malagon, llegando á Madrid dentro de 
cinco día», en cuya babilonia á la primera femana apenas fe acorda- 
va de Ricardo.No lo paílava aísi Lifarda,porque defde aquella trifte 
noche,melancólica,trifte,y defefperada,no fabia que hazeríé.ní que 
dezirfe en abono de fu fallo amantejque quien ama de veras,por te
ner difeulpa en lo que ama,fuele andar baleando falida a Josmitmos 
agravios:aunque los fuyoseran tales, que mas pedían venganza qne 
dai'culpa. Y  como la cogió cita coftofa experiencia de fq delenga-
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/ n0, ion ios miedos que fieir̂ *f©¡®á|

. (psho^bres, fe determinó áaoqi^«
¿ promftar aborrecerlo? b to á & & ¿%T̂  
ca @f esfera
fanto camino de las tpicioBes de Bacarda^y- .c^Mpu^adoto con 
menos paciencia* bdívia ftfere fi j y4cz»K Puesífi l^ardo/e queda 
en bracos de fu dama,.cofltentG,v&no,y aun d(̂ ,í aneado,que vea. 
gancâ  vieneÁ  fe|^eterme2ntre dos paredes un gu&o > d íener vn* 
perpetua muer^qtié no medra mejor quien toma êftado; mas por 
tema quepor elección? La venganza fuera, á mipatece, que como 
yo je vi«)n DoñaGlaíabante viera con ottO,quem«^ie¡tatamo 
comoélipues por mucho queolyide vn hombremdneafehBfeiga de 
y# en ottos bracos lo que quilo, ólo que Uegó atener por íiiyo: y 
fnfa% fi el tenerlo fue con tal irtíitacion, que¡no palso de los dcíeos.*  _  % . _  ^  1 « L . *        .  J  a  J a «  # S .  T T A  * V < I  A  -Á l * V  * * É » * a  a  ^  A

jcíoí peto ethndo tan á ios principios, quien duda que le pelara de 
.pprderme, y mas li 1c; hanquedado algunas cenizas de aquellaTro
ya '{Np íé palla día en que mi padre no me riña la tibieza eptengo en 
foinar eftado:pues q dudo en vengarme,y en obedecerle^ Diziendo 
,q daré la mano á vn Cayallero,á quien le veo inclinadoicuyo nobre 
,^  Don Fjugencip,grande amigo fujro,de gentil talle, de mucha ho- 
jfienda,y por tener ya cumplidos treinta anos, foflegado*, y íin peí», 
ecp dpotros divertimientos: íi bien es achaque tan ordinario en los 
hombres,no contentarle con lo que denen en fu cafa,qni baña por 
frenólas canastos años, y lo que mas es, el peligro de que las mu
gares ofendidas defus de (cuidos los imiten. Y quando Don Flu- 

^cnciohjga como todos, que me viene á importar á mi.fi me cafo 
¿con #,, mas por razón de eftado de mi colera, que por inclinación 
dc miyoluntad .antes bien defearé que feagalan.de las cafas age* 
0**$,, pasa que á ibime dexc.pues eííe breve tiempo que me viere li*

y el matrimonio na ftecho grandes milagros en el 
JpUKjOiPues qué aujjoíQué aguardo ? Ni q me detégo?Racardo me 
'^ :̂ i|$?ihdo en el alma, en eigqílo,y en la correfpondencia.. Quien 
^S^M^fllo eíperc merced., ni buenas obras, que eíWnosen tiempo, 
que auiijosbeñeñctos no (e agradecen. Qué pensó Ricardo, quádot

Ó&y. trayaor á ello«,fe iba atener toda la noche
ella echada én fiyor de Don Hugen* 

«Oj yo fóy fi v4 á dezfc puede/«
jjjO-
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tónto el pifar que puede darme vn marido á diígufío por muchos 
a ñ o s ,como (era e! placer que tendré de ver á Ricardo vn día íiquic- 
ra pefarofo de averme perdido.

Afsi fe quexava LKarda > refiriendo con valor algunas lagri
mas, que porque no íuli elle, amia va reparriendolas por las entrañas. 
Ricardo en cite tiempo eferivia papeles, lblicirava terceras, rega- 
lava criadas, y á todos los de fu cafa, y de fuera della dava fatisfa- 
cion de la culpa, que al parecer avía tenido. Pero como Lifarda cfa 
tava tan fuera de admitirlas, no fe efcuchava a nadie, reme roía de la 
facil condición de las mugeres en llegando a oir laiHmas, o rúceos; 
porque como los oí dos rienen las puertas de cera, y las palabras deí 
amor de fuego , o los derriten , 6 los ablandan. Vino Iñ padre de la 
C orte, donde avia diado algunos días, y como ¡a boívidlé á rogar 
le facafle del cuidado con que vivía de darla citado, pues avia tan
tos que lo lblicitaílcn; ella le rcfpondió , que como fuellé con Don 
Flugencio, defdc luego podía dil'poner de tu perfona. Hilo es lo que 
yo defeo,la rcfpondio el viejo,dándola muchos abramos,y dclpidié- 
dolé della,Jo fue a tratar con el defeuídado novio ,que como lo dc- 
feava, dezirque f i , concertarlo, hazerle las eferituras, y facar las 
amonedaciones, todo fue vno. Y ellando Ricardo en la Iglefia ma
yor vnamanana, oyó en mitad de la Mida vna de las publicaciones, 
que acafo era la primera, en que dezia, que Don Flugcncio, y Li- 
farda querian contraer matrimonio, y fi avia quien fupicfle algún 
impedimento. Miraron todos á Ricardo, como parecicndolcs que 

i él podía ponerle ; mas disimulando quanto pudo, aguardó que fe 
acabaílé la Milla, y  lo c o , defcolorido, precipitado íalibde la Igle
fia,y fe fue en caía de Lifarda,á cuyas puertas no le faltó lino dar vo- 

i zes,paraque ella, ó lus padres le pregunrailén la ocalion; pero ellos 
i no quifieron darle» por entendidos, y ella dio albricias á quien le 
[ dixo de la manera que queda va. En fin el pobre Cav .Ulero pulo qua- 
' tos medios pudo para quemo paílaíle adelante la coítoíá venganca 

de Lifarda; pero viendo que ya no tenia remedio,y que D. Fingen- . 
c¡o le avia partido á la Corte á comprar joyas , corcefpondientes á 
los méritos de tu efpofa, fe refol vio a poner tierra en medkgpara no 
hazer algún defarino, con que le pcrdietlé para toda fu vida. Con- 
fultó cite penfamiento con fus padres,que rezelolos de mayor def- 
dicha confinticron en fu aufenda > y afsi veftido de leonado, v azul, 
enigma bien clara de fus zelos, y de fu tríllela, tomando poítas por 
faür mas apriefla, pafsó á otro día por la calle de Lifarda, que lleva
da de la curiofidad, por el ruido que venían haziendo los cavallos»íc 
allomó á vna ventana, á tiempo que Ricardo Itegava ̂



Defpidieronfe entrambos con los afe&os,y pallando Ricardo la ca
lle,quedó Lifarda arrepentida de fu rigor tan necio, como coftofo 
para entrambos: mas coníiderando que ya no tenia remedio,fe de
terminó á profeguir, como lo hizo, en lu calamiento. Pero dexc- 
mos á Lifarda en Ciudad Real cercada de parabienes ( que tam
bién fe dan de lo qufc no fe defca)y bolvamos á Ricardo,que iba tan 
fuera de si, que avia caminado veinte leguas, y aun no labia que íe 
iba.Ilcvava mil efeudos para el viage, y cartas de creencia para Ro
ma de todo el dinero que quifiefíe. Llegó á Barcelona a fu parecer 
en pocos dias ( que fiempre camina mucho quien camina de mala 
gana) y como hallafic buena ocafion de embarcarle> por citar de 
buclta para Italia las Galeras del gran Duque, previno fu viage,avi'- 
fando de fu falud á lus padres,y a vn grande amigo que tema,á quien 
remitió eftc Soneto que hizo antes de embarcarfe, pintando en él 
íu amor, fu aulencia, y fu poca dperan^a de remedio.

Sordo á los ecos de mi proprio canto,
Eícollo vivo, en que la muerte via,
Pcrdi, Lili, tu dulce compañía;
Que tanto pierde quien ofende tanto.

Al (agrado del mar me acojo en tanto 
Que el fuego de mi amor fu fuego enfria;
Aunque en mi llanto ver el mar podía,
Pues no puede aver mar, como millanto.-

Temiendo en fin lo que por otros paífa;
Mi muerte, en ondas de criftal navego,
Por ver íi mudo amor, mudando caía.

Tero qué importa, qué , navegar ciego,
Si va conmigo el fuego que me abrafa,
Y no puede aver agua á ranto fuego?

Diófe Ricardo á conocer al Capitán de la Galera, el qual tra
tándole con el refpero que fu perfona merecía, mandó acomodarle 
en la camara de popa,donde iba divirtiendo el tiempo,yá có la lec
ción de algunos libros que compró cnBarcelona,yá tratando de di- 
verías materias de Eílado, yá de 1 excrcicio de las armas, y yá de los 
os Polos en que fe fuílenta el ocio de la juventud, que fon amor,y, 

juegojquetodo ello es meneíter para olvidarfe del peligro á que fe 
pone quien por la honra, ó por el interés entrega íu vida á íeis ma
deros embreados, que fueron quando nacieron,arboles en la tierra; 
y  quando mueren, fon apofentos en el agua. Iba también acomo- 
dído jumo a Ricardo otro .QjvaUcio de tan buena fuerte, que le

pbU-
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obligo i  reparar en él,porque defpucs de merecerlo fu -talle,iba tan 
trille,y péfativo.que le pufo delco de faber.fi fuelle poísible, la cau- 
fx de íu melancolía. Vnas vezesmirava al C ie lo , otras fuípirava, y 
otras maldecía fu contraria fortuna: y vna noche de las muchas que 
le avia oido en ocafíon que todos dormían, y folamete los dos vela- 
van(que para los trilles, no ay güilo, fueño, ni defcanfo)le dixo:Por 
derto, feñor m ió, que me ha dado vueílro defafofsiego tanta peía-. 
dumbre,que á poder remediarle,aventurara quanto foy por delean- 
faros ; fi bien á mi parecer no debe fer dolor que cílriva en fuer
zas humanas, porque á tener alguna lalida, no os afligiera tanto (ü 

■ pcnfamtcnto. Mas pues el camino fuele dar principio á grandes 
amiílades, os fuplico me admitáis en la vucflxa,para que yo os haga 
relación de mis fuceíTos , que por dicha , 6 por defdicha, ion tan p e- 
nofos como los vucllros, y vos me paguéis ella pequeña lifonja en 
la rnifrna moneda, ó para que vaya á la parte con vos en el fen- 

l timiento,ó para que fi quiera con alguna fingida efperan<¿a nos con- 
j folemos el vno al otro.

Agradecido efcuchó el trille Cavallero las córteles razones de 
Ricardo, a quien refpondió.y rogó no fe efpantaflé de fu ellrañczaj 
porque todo lo que no era quitarle la vida, fe hazia de merced,fegü 
era fuerte la ocafion que le atormentara; y que aísi para que cófeí- 
falfe que tenia razón, pues tenia güilo de efcucharle,y la quietud de 
la noche Combidava á qualquler divertimiento, atendiellé vn raro 
á la caufa de fus triílezas; y  Liego haziendo el prologo á fu hiftoria, 
con vn fufpiro empecó, diztenao.

Mi nombre es Enrique,mi patria Barcelona,Cabera del Principa- 
i do de Cataluña, mi calidad de los mas iluflres,mi riqueza de las me

dianas , mis años treinta y quatro, fin numero mis dddichas. Ella es 
, en (urna la relación de mi nobleza,de mi patria, y  de mi fortuna. Vi

vía pared en medio de mi cafa vna feñora , á quien deíde que nací 
quiíe, mal dixe,adoré, que mas es que amar no tener vida mientras 

i no la vía. Era fu padre grande amigo del m ió, deíde fus primeros 
| años; y afsi era nueftra comunicación for£ofa,fin nota de los vezí- 
| n o s, ni efcandalo de los embidiofos. No quiero gallar el tiempo 
' en referir las finezas, las palabras, y los diremos con que nos co- 
j rreípondiamos, porque ello ftiera cantaros, y  caníarme, firviendo- 
¡ me de nuevo martyrio la memoria de lo mucho que me debió Do

ña Etlefania ( afsi le llama el dueño de mis penas)y la ingratitud con 
que me ha pagado. Baila dezir, q eramos niños entrambos,el amor 
grande , fu hermofura mucha, y  ocafion no poca, pues con permit 
Son de nueítros padres nos víamos á todas horas, los quales víen- 
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A í cabo de los anos m il.
¿o por les fcnas exteriores nueltro defeo , acabaron de confír- 
npr la amiftad,juntando citas dos cofas,y Tacándonos dentro de po
cos dias ouc ro r ' citarlo ya en la voluntad dcfdc que racim os, no
fu 
& 
los
menos obligación tengo 
probar las efectos con la experiencia, que es el argumento de mas 
Tuerca amando a mi cfpofa demanera ( pluguiera á Dios no huviera 
fido tanto) que h el amor fe perdiera, le hallara en fu coracon, y en 
el mió.l'iez años gozé de fu compañía,í¡n que en tonos ellos el me* 
ñor dühuíto fuelle tirano eclipíe mieítro íblsiego. Diez anos fui el 
mavidtr mas dichofo que ha nacido en el mundo. Nueftra hazien* 
da,juntando la luya con la mía, era tanta,que no podía llegar fu de. 
ico a mi liberalidad; la oflcntadon conforme á la riqueza , y  el guf- 
to con que nos queríamos tanto, que nunca parecimos mas galan, 
y dama, que quatvdo eramos marido , y muger. Quien peni ara, Ri. 
cardo, que con todas citas circunftanctas de amor ( verguenca ten
go de imaginarlo) hltcfania me ofendiefic en la vida, en la honra, 
y en la voluntad ? Quien penfara que intentafle manchar lu hor.eí- 
to lecho , gozando la caricia de otros bracos,ya que no en la ex eco. 
clon , por lo maros en el pcnfamicnto , pues tal vez llegó á defear- 
lof Y quien penfara que yo,iiendo quien foy, lo llegaífe á*dczir ,fin 
que el dolor de la afrenta me quítalfe la vida í No quiero y o , Ricar* 
d o , ni me lo conlentirá mi nobleza hablar mal del honor de las mu
ge res , que en fin las debe uros el aver nacido delias con rlefgo de fu 
vida al nacer, y delpucs con trabajo de fu perfona al criarnos. Pero 
ck’xando citas naturales deudas aparte , y tratando de la firmeza que 
deben tener, y algunas tlenemqué confianca, dezidme, puede avei 
que duerma legura de (us traiciones? Si Eitefania que me adora , ol
vida mi amor, dclprecia fu recato, y lolícita mi deshonra , fi lo pue
de icr para vn hombre, la culpa, que ni v e , ni confíente, ni eftá en 
íu mano ? Mas bolviendo al principal Íiicelíb, digo, que viendome 
con vn hermolo hijo que nos dio el C ielo; me determiné, para de- 
xarle con algún aumento en la calidad,yá que en la hazienda no po
día ^partirme a la Corte con animo de pretender en premio de los 
férvidos de mis abuelos con lu Mageftad algún habito, ó titulo que 
mejoraflé el mayorazgo de mi caía para adelante. Ccnfulté con mi 
cfpofa eftc penfamiento j y fi bien ella deieava darme güito , en lle 
gando a dezirla que avía deaulcntarme ,era tanto íu fentimicnu , 
<jue me hazia arrepentir de averio imaginado. Mas yiendo que im*

po^



poitava a nucítra nobleza, y íbbre rodo, que yo lo deíeava,templó 
las lacrimas ,y me dio licencia por quinze días ; que como no co
nocía la Corre, pensó que bailaría cite termino para mi prctenfion. \ 
Salí en efecto de Barcelona, y con roda brevedad liegué á la infigne 
Villa de Madrid, esfera del mayor Planeta, que alumbra el mundo, 
y empecé ádifponcr miscofascontanrafacilidad, que parece que 
la fortuna avia conlultado el deleo de Eítefania, la qual en rodas las 
cartas no me rogaua ,llno que abreviarte mi partida, dexando en
comendadas las diligencias que íalrartén á alguna pcríóna , que por 
el Interés cuidaíle de íolicitarlas. Quien con cito no creyera que 
me adorava ; íiendo Eítefania noble , rica , y aunque muger , mu- 
germia , y que ie avia catado enamorada í Mas quien ignora que 
los peligros de la aufencia Ion grandes , difculpa tiene para íu agra
vio ; pero no para íu ignorancia. El entendimiento, Ricardo, no 
propone A la voluntad, fino es lo que conlérva con la memoria : la 
memoria es potencia tan ruin, que lblo la tiene de lo que ven los 
ojos; los ojos no viendo, no proponen al entendimiento: el enten
dimiento faltando objeto, no obra : y la voluntad fin entendimien
to , no ama, ni puede; demanera,que viene á 1er cali lo mifmo apar
tarte de los bracos de vna muger, q perderla por todo aquel tiempo 
que no fe ve. Eito puntualmente me íucedio con Eítefania, aufen- 
teme , lintió algunos días, conlólolé , olvídeme, y vna vez olvida
da de mi, olvidóle de lu honor, de fu fer , y de fu compoítura.Ver
dad es, que me rogava en todas lus cartas que me fucilé. Pero quien 
duda,que feria por cumplir conmigoí O lo que es mas cierro por ía- 
ber quando yo iba, para guardarle de mis rigores. Mas como fu- 
cedieíle que lu Mageítad , atento á los férvidos que mis pallados 
avian hecho a la Corona , me honrarte con la merced de vn Ha
bito de Santiago, defpues de averie beíado la mano, dexando dos 
criados que le lolicitalíen el delpacho de las informaciones, me par
tí por la poita para Barcelona , y dentro de tres días ( tal fue mi dili
gencia ) me hallé quatro leguas de mi cafa,(i bien por fer ya anoche
cido , y levantarle de repente vna borralca de granizo,y ayre,tal,que 
mas parecía temeridad , que fineza, paliar adelante; me relólvi a 
quedar en rna cafería que eítava algo apartada del camino, y citan
do haziendo hora para cenar, y deleanfar de las malas nochesque 
avia paitado, entro en vn rozin de campo, vn Cavallero, que en el 
trage dava á entender que venia de cantan mojado, que me obli
gó , fin conocerle, á mandar á mis criados que le ayudaílen á deihu- 
dar _ oara que fe enjugarte: Y viendo que en el talle, en la corte-

- davaá entender fer períóna de calidad, le ro-
gué
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,.^ g  A l cab o  de los años m i!.
ene me hlr.icfle compañía en la mefa, y que fe dcxaíTc apofentar en 
mi propio  quarto. Agradeciólo Federico ( que aísidixo que fe Da
mava) y delpues de aver cenado, mientras le hazla ora de acortar
nos difeurnmos (obre varias materias, mofeando en todo vn lucí- 
do ingenio,lin afectación,ni melindre. Y  como el centro de los mo
cos lea el amor, empegamos à referir cada vno algunos fuceílos 
propios, y agenos:con que defpedidos de la lumbre, nos entramos à 
recoger. Y corno medixeílevn criado  ̂que me defnudava : mejor 
noche pensò tener v. merced con mi ícnora ’ reípondió Federico, 
laftimado también de íu poca fuerte. A todos alcanna erta de i di
cha,porque todos penfamos tenerla buena ; pero la fortuna todo lo 
baxarpues quando, como otras noches imaginé tener el lado de vn 
Angel,me he vifto entre peñas,y arroyos,donde à no hallar erta ca
jería, y en ella el amparo del íeñot Don Enrique, lo pallara infeliz
mente. La noche es tal, repliqué yo entonces, bien ageno de mi 
deshonra, que también avrà lido defdicha para erta dama. Quando 
no fuera por fu hermofura, refpondiò el inadvertido Cavallero, por 
la influencia de fu nombre, parece que tiene obligación à fer deí'di- 
ch ida.No repararon los criados en el myfterio de fus razones;y aü 
fi por no apurarle delante dellos,luego que nos dexaron íolos,le di- 
xe con vna curíoíidad tan imperrinente, como malicióla,que no en- 
tendía que huvierte nombre en Efpaña, por fer nombres de Santos, 
que influyefle defdicha en quien le tuvieíTe. A  ello me reípon*

I  dio, que defde que en Cartilla huvo vna dama, llamada Eftcfania,á 
f  quien mató fu elpofo, por engaño de vna criada,fin averie ofendido

aun con el penfamiento, le tenia por atributo vulgar de las Eftefa- 
nias, el fer defdichadas, tolo por tener el nombre de aquella,que lo 
fue ranro. Según ello , Eftefania fe damava vuertra dama, repliqué 
yo algo alterado ; y él refpondiò. Aviendo dicho lo primero, dis
parate fuera negaros lo fegundo. Y  defpidiendolé de mi,á petición 
del fueño que le importunava , fe bolvio del otro lado, y yo quedé 
no muy contento ; porque lin poder reíirtir à vna villana foípecha, 
vnas vezes me confolava,y otras vezes me ofendía. Finalmente me 
reíolvi à penlàr que era loco en imaginar cofa alguna contra el ho
nor de Ertefanla, que en mi opinion, era mas que el Sol puro, lim
pio , y reblandeciente , períuadiendome que en la Ciudad avria ' 
otras de aquel nombre, que ya que no en la honertidad.íe parecief- 
íen a mi eípofa en el apellido. Apenas, pues, el Aurora, que al libro 
del día ürve de prologo, y de principio , alumbra va con media luz 
os montes, y  los valles, quando dì à Federico los buenos dias; pre

guntándole li quería levantarfe, para que enfrailemos



tía antes de medio día : y como me dixefle que le importara entraf 
anochecido,)' que afsi podía irme folo, que de (pues me avia de buf- 
car en Barcelona, il vá á dezir verdad por falir del efcrupulo,que te
nia,le rclpondi,que también me quería quedar con él,haíta la tarde, 
atribuyendo á cortcíia, y afición lo que era duda,fobrefa!to, y reze- 
lo. Bolvimos á los mifmos lances de la platica pallada , que esdon- 
de doblamos la hoja, y yo bolvi á ofrecerme por muy luyo, rogán
dole queme mandaíle: y fi acafo la cala donde enrrava era de peli
gro , llcvafle configo mt períona, que con dezirle que era Cavallc- 
ro , le dezia todo lo que,debía hazer quando la ocalion fe offecief- 
fe. Antes es caía, me refpondió, donde no sé li rengo peligro,por
que aunque he citado muchas noches dentro, no sé que caía lea, 
porque jamás he viíto la calle, ni me ha dado lugar el recato de fu 
dueño,á que pueda vér las paredes por de fuera. Colas Ion eífas re
pliqué yo,que fi fon como vos referis,parece q le contradizcn; por
qué fi aveis entrado dentro muchás vez es, como dezis que no aveis 
viíto la calle,ni la cafa?Y fino la aveis viíto, como aíl'egurais el aver 
entrado? Pues para que no os parezca tan impolsible,refpondió en
tonces , efcuchad, y veréis lo que traza el ingenio de vna muger, 
quando quiere que no fe entiendan fus flaquezas. Yo cítava vna tar
de en la calle mayor, concertando vn corte de jubón, y llegó vna 
dama á comprar cierras niñerías, que aunque tapada, al principio 
no lo eftuvo tanto, que no defcubriefle al apartar del roílro la nube 
de leda,la mayor hermoliira,que á mi parecer he viítorllegué con la 
cortcíia que deben rener los hombres de porte, luplicandolatomafi- 
fe quanto quifieííé, fin mas interés, que quererlo tomar. Bolviófe 
á vna criada , como riendofe de mis palabras, ó como eítrañando 
mi liberalidad, por fer cofa que no fe vfa:porque ya para dar los ho- 
bres, me parece que es menefter,ó que les pagen primero,ó que les 
hagan cfcrimra de que no le quedarán con ello. Hablé con ella vn 
rato, y en efeto vjno á dezirme, que Ja agradava mi períona, mas 
que por liviandad, por vna fecreta inclinació , que la obligó á amar
me dcfde el punto que Jlcgó á verme: que como las almas no fon 
hombres, ni mugeres 5 también las mugeres aman de repetente co
mo los hombres, y que aísi con condición que no la figuieflé , por
que era muger de mas obligaciones que imagjnava, me aguardaría 
á otro dia en el paífeo de la marina. Yo os confidlo , que ima
giné al principio que era engañóla traza para eítorvarme que fu- 
pieífe íu cafa 5 pero llegándole el plateo feñaíado, apenas llegué 
al paífeo , quando por el coche conocí el hermoíb Sol que iba den
tro : y apeandofe con bizarro donayre, para edar mas libres* y mas
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A l  cab o  de los anos m il.140 ......-
folos, fletamos vn barco, y nos alexamos de la ribera, encareciendo 
ella fu amor, y dizicndome muchas vczes, que quifiera tener erta-**in m amor , y ui¿n:uu^u»v ----- * n— 'i— «ua-

mrapoder difponcr de fu belleza: y yo agradecido a tantos£u
í o ^  promcricndola no querer roas que lo que füeffe fu Sufto,au„. 
vores, promc . -_.,chaS 0cafioncs._ Continuáronle las vibrasque perdiera el mío muchas ocalioncs.  ̂ Continuáronle las vifiras 
por cite camino, íirviéndonos los mas días de eftrado el verde tme- 1 1.. 1 . 1.por Cite COlimiU; I U  V 1 U 1 V . V . . W ---- ----------- ------------------------------------------------ ---

te de las ñores, y de filias las oloroías efmeraldas de la yerva. Y vn* 
tarde que la halle mas reluelta en amarine,íi bien el verme con ojos__ 7 ______________________

rarae que ia w i*  ‘‘uy 1 V^Xrenla""la rosué, mas con animo de fa„ 
de foralteo h » .¡b u  ^  Y £ £ £ > 1p e i n e t a , , trazaffe deTO.  
brr fu cahdad, “L  todo,que no la coftaffe el fa.

c X  pu«  y=»i° y » 4 dla ’ fe vcnkn á efcufir to;Jos * * * ■

mas con tal, que m me atrevíate a oieimer iu reuuo, m íupieue en 
la cafa que entrava,tcmcrofá quiza de que no me alabarte a otro día 
(como algunos hazen)dc lo q avia pallado en fu apoíLnto. Prome« 
tile cumplir de mi parte lo primero, que era lo que a mi parecer el- 
tava en mi mano > y para lo Cegando dio orden, que i  la« diez de la 
noche, citando yo en aquel mifmo puerto, viriiefle la criada con vna 
filia, que traian dos ciclavos;la qual obedeciendo en todo á fu íeno- 
ra , luego que me conoció me dixo, que entrarte eo ella,y fucile do« 
de me llcvaflen. Hizelo afsi, y cerrándome muy bien por de fuera, 
<¡uando menos imaginé me hallé en vna rica, y eípacioía fala ador
nada de paños Flamencos, braferos de plata, elcritorios de marfil,y 
pinturas de mucho precio. Salió luego la heraiola caufa de mis deí- 
velosjcn cuya cala eltuvc falienio, y entrando muchas vezes co ef- 
re artificio, lin tener animo para atreverme á mas que mirarla ; que 
ay mugeres de tanta comportara, que aun en lasocaliones donde es 
permitido el detentado, te hazcn refpetar íblamentc con bolver los 
ojos. En elle eítado he tenido mi amor ellos dias, harta que 1a poC< 
trera noche que eftuvc con ella, preguntándola el fin que peníava 
tener en tanto recato,tiendo yo Tántalo de fu hermofura, prometió 
para ella noche declararfe conmigo: y fi en lo que tenia determi
nado la rclpondiefle a fu propofito, hazer por mi qualquiera trave- 
fura. Salí con ello anoche gozofilsimo con la efperan^a que me da- 
van fus amorofas razones: y como por divertir las horas del día(que 
para quien aguarda la noche fiempre fon largas) me faliefle al cam-

K o, llevado dela.noble. ofició de la ca^difcujpado. deíeyte para los 
ombres.de algún 5rio)me alexé tanto, que me halló la noche en d. 

campo g fiendó tan aípera ¿ y  tempeítupfa¿ que efpexgado elcavallo
coai
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aquellas razones eran equivocas ,- y podiaa 
ì  peco è l. fe &ò ranta^riefla (m con cac/u f

ma duda»
fervi* à «co
glorías por menudo,que por 
mas, eferitorios, y colgaduras, y fòbre todo encareciendo algunqĵ  
lieu<¿os paxtìcu lares que yo rengó, por fer aficionado à ia pinturadq 
Ticino, dei Baflan, del Mudo, y de Alberto Durerò, y otros infig, 
nes Pintores > vine à conocer que mí cafa «a la ofendida, y yo el 
mas defdichadode quantoshan nacido. Y afei diísimulando fe naa$. 
que pude ,-à cofede las dos de la tarde nos pufimosd cavallo, y em- 
pecamos à caminar » él refiriendo los güilos que le .eíperavanfien- 
do cada razón vn puñal para mi honra,y yo huleando litio ipropo- 
fito para darle la muerte: y mandado à los dos criados que yo lleva- 
va , fe adqlantaflcn pafa ganar las albricias de mi irdame elpofe » ai 
atravefar vn bolque tan e.l'pefo, y cubierto de arboles que el Scal pcy: 
diligencias que Hizo, nunca nsído vèr feeara à muchas flores , qqe 
avian crecido fin aver meneifet fus rayos , arranqué de ía efpatfe, y  
antes de apearme le di por los pechos tan fuerte herida,que mas coq 
el golpe que con la colera, cayó en el fado,donde le (¿ tantas heri
das, que dentro dé breve rato fe ritidiò. à.mìs pies, pidiéndome por 
dos horas pifiada la vida para confdfarfc, y pedir al Gèlo perdón 
de fus culpas, porque à mi no tenia de que; pues ni me conocía, ni 
fabia porque yíáya con él aquella temeridad. Yo entonces. viendo 
que era demahadp rigor acabar de matarle, pudiendo en aquel bre
ve rato darle lugar, para que yá que ei cuerpo , el alma fe reitau- 
raífcjle dexé .dvftjque vna cola ê sreftár colerico, y otra fer Chriífia- 
no. Como ofendido » y Cavallerò, parece que toda obligación de 
matarle ; pero como Carolico la tuve de fufpenoer el bra$o para q 
fe fai vaile ; que no de/ar confeflar al que muere, es hazer gala de 
Ja impiedad, y endurecerel coraron de Dios, para quepo le per
done quando le pida mifericordía. Viendo, pues, que venia gente, 
por no fer defeubierto, fubi à cavallo, y empecé à difeunir fobre k> 
que avia de hazer de alÜ adelante; y advirtiendo,q matará miefpo- 
ia ,erah azer lo  9. ayi*t fido penfam iem ®

' ' foto,
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folo,avia de pcrsfnr toda la Ciudad,que craK>fenfa yá cxecutada,eon 
que perdían huellras cafas de fu antiguo luftre, rae pareció mejor 
acuerdo para vengarme de fus penfamientos injuftos, cargarla cn 
no verla cn toda mi vida ; y concita determinación alcance en bre* 
ve tiempo(que quien huye camina ¡nucho)á mis criados, a -quien 
dixe, que íbbre vna porha de poca importártela, aviamos llegado 
aquel Cavallcro,y yo á tan peladas palabras,que huvimos de lacar 
íos azcros,en cuya pendencia quedava muerto;y que afsi era fuer, 
ca no darnos á conocer enBarcelona de nadie,porque Ib demás era 
ponerme cn manos de mayor peligro,por fer el rnuerto hombre de 
mucha importancia,fegun me avian veferido.Y como antes de en. 
trar en Barcelona, tuviefle nuevas de que las Galeras eftavan de 
partida,me embarqué con todo fecreto en cita,por fer el Capitán 
el mayor amigo que tuve cn mis mocedades,y á quien de nuevo ef. 
toy reconocido,por averme dado en vos tan buen compañero. Mi
rad aora fi mis deldichas Ion bien grandes,pues me obligan, adoran, 
do en mi cfpofa á no verla,por fer quien loy,íüjeto á que cada vno 
pienfe de mi falta corno quiliere: íi bien á mi parecer, imaginarán, 
que algún vandolero,por avér tantos e n cita tierra,me ha quitado la 
vida en el camino. Pluguiera á Dios que afsi huviera fido,ó q fuera 
vn hombre común, que no tuviera el duelo de fu honra tan eferito 
cn el alma,para quedarme en mi patria,y en mi regalo, mas foy,por 
tul deíüielva,cn cita parte tan efcrupulofo, que en acordándom ele 
por parte de la voluntad de mi elpofa eftuvo algún tiempo man
chado aquel decoro que debia guardarme, me peía de no aver he
cho con ella lo tnifmo que con Federico.

Admirado, y con razón quedó Ricardo de la peregrina hiíto« 
ría de Don Knriquc ; y pagándole la fineza de averie dado parte de 
fus deídichas con referirle muy de clpaciolas fuyas, íe prometieron 
muy buen viage,llegando á Ñapóles con toda la brevedad pofsible: 
y aviendo viím en aquella hermofifsima Cuidadlas cofas mas in
dignes que contiene fu dilatado cfpacio, pues ay calle que es menef- 
ter medio día par.y arraveíarla, pallaron por Civita Vieja á Roma,

Al cabo de los añcs¡mil.
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nos, 1 uerras,Sepulcros,Cavados de marmol, Colunas,Arcos, Tea- 
tíos, I laças, y CoÜfeo, donde fe dize caben ciento y noventa mil 
perlonas > íe determinaron los dos amigos de vèr à toda Italia, gaf- 
taneo en efta peregrinación dos años ; y al cabo dellos citando vna 
mañana en Milán, llevado Dj Enrique de| ani9r,que aunqueinjuílo



tenía á fu cfpofa, por averíele pegado de Ricardo cThazer veffos, 
ouc no paííavan de razonables, den vio elle Epigrama, pintando el 
dolor de fu agravio, quizá por acordarle de. Efterania, y de fu her- 
moíüra» que quien ama de coraron, ni con las ótenlas 1 e entibia,ni 
con laauíendaíe confucla.

Del Do&. Juan Pérez de Montalvan. 14 3

Hiere el rayo en vn tronco, mas la herida 
Es tan tiltil, para que no íe altere,
Que aunque en el alma rodo d  tronco mucre, 
Apenas la corteza queda hendida.

AíVi mi cípoía,barbara homicida,
N o el cuerpo , el alma l i , mararme quiere, 
Pues fin herirme, el coracon me'hiere, 
Dexandome cadáver de mi vida.

Siendo el alma incorpórea , como bella,
N o pudiera matarla el golpe fuerre,
Que á lo inmortal la eíp^da no atropella;

Pero tiendo el dolor ( p dura fuerte!) 
inviíible, y  eterno como ella,
Sin a¿ eróla pudo dar la muerte.

Por cierto ( dixo Ricardo, viendo á fu amigo tan Iaítimado)que 
os erráis mi parecer, en no bol ver á vtieftra patria, y en ella á los 
raeos de vuclbra eípoíá, tripudio, que tarde,o temprano lia de ve- 
ir á <cr, porque tiendo quien Íoís , no es pofsible encubriros {¡cai
re,y en labiendofe que eftais vivo, es fuerza bolver con quien ado- 
ais, porque lo deavrs fuera hazerostólpechofo en lo q ic elli tan
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que no tiene mosarcunítancia cometer el delito , que querer 
rmererlc > pero prua con d  mundo l i , pues nunca avreis vido cuA 
fjr a nadie porque deleo matar, lino porque ¡nato : porque i  caí- 

Egaríc penfamientos, quien le libra en el mundo de amenos hu
ís en todo genero de delitos"El amigo ítem ire con capa Je que lo 
> delea ( Hablando íegun ei ordinario eílllo de proceder de ía hu- 

tana iiaqueza ) ia mug■_ r de ili amigo : el dijo fegunJo, la muerte 
d mayorazgo;ei emUdiolo procura la ruina del pribado; ei prefo

quí*



foírero en todas las que encuenrra,
caftigo humano : que como pecan de tfeád|ntw>,y Dios fo¿. 
menre es el Juez de los coracones, i  el fó^Mf^mrdn|6aas efe* 
caufes.Pues ti para c6 el mundo nò eftais Òfenffidp, fS 0 ra co vuef, 
tra eipoía tampoco,porque ella no puede fabtàggfe vóáfefyaisfebidj 
aquellas cofas; que dudo,ni que deívarios os Sene' agéno de vos,de I 
vueftro gufto, y de vueftra patria : Intenrítofenderos Doña Efteft, 
nía, aunque yo no leí tengo por cierto,porqfte el que lo dixo,no dio 
llancas de no poder mentir ; però defnos cafoque fuellé verdad,que 
marido ay en el mundo que fe libre de penfamícntos, afsi de los que 
vèn à fu muger, como de los que ella puede teifer viendo otros 
hombres ? Y fi no, dezidme por vueftra Vida, quéannger ay, qút 
quando fale de fu caía, no fe prenda lo mejor que puedeguarne
ciendo las manos de diamantes, la gargantadépfeiiSS'j la; cab&ja 
de rizos, y d pecho de joyas ? Pues etra, con qué animó es, fino 1 
Scafo de parecer bien à todos quantos la mifareS ? Que'eílb del 
agradar los ojos de fe marido, es difeulpa honefta de fu recato: por I  

, que hafta oy, por maravilla avrà avido niuger, qne!parii faly: de ca-1 
ía , fe acordaífe de fu marido. Y pruebafé fer cito verdad, con que I 
quando buelye à ella donde folo fu maridó la vé , fe quita las galas; 1  
dobla Ips vellidos,y enciérralas joyas,y c6todo elfo,ni los maridos I 
fe dán por agraviados,ni ellas fe tienen por culpadas. Enrique,yo os I  
trato verdad como amigo, y como -.quien defea vuéftra quietud : d I  
penfamícnto están ferii, que tenerle, y cónfentírle, es' todo vn pen-1 
íamiento. Intentar ofender en efta materia, no es ofender, y mas ¡I 
quando el intento no es publico para nadie: y quando lo feera,qui«i ^  
lo intentò, eftà muerto, y ella un marido dos años ; pues qué mas fe 
venganza queréis de entrambos? ' - ' f§

No pudoà tantasfiiertesrazonesreíiftirfeEnrTnn1».nn<»comoÉ



bajosfquc quizá por efto nos ios debe de embiar)Enrique prometió 
á la Virgen de Moníerratc verla en fu Cafa antes de hazer otra vifita 
fi los iibrava de aquel naufragio; y como es el Cielo tan piadoíb,que 
es lo mi fin o pedirle el hombre,que otorgarle quanto le pide, y mas 
llevando por intercederá á la SoberanaReyna de losAngclesjapenas 
hizo la promefl’a,quando el mar íc íbíTcgó,e¡ viento templó fu ira, y  
la Galera bolvió á cobrarfc de la pallada temen Jad,con tanta dicha* 
que dentro de muy pocos dias fe hallaron ala villa de Barcelona, 
donde íin detenerle vn punto Ricardo,y Enrique có (ús dos crfrdos, 
tomaron cavados,y fe fueron á Monfcrratc, cuya Aurora viiitaron, 
y dieron mil devotos agradecimientos;)' luego en tamo que era ho* 
ra de recogerle á vna cala que chava cerca del Monaílerio, fe fue« 
ron á ver dcfdc lo mas alto aquel fobervio , li natural edificio de 1  ̂
naturaleza.YoaQéguro(dixo Don Enrique,vieaJo á Ricardo admi
rado de vér fu hermoiá pcládutnbre)quc aveis dicho entre vos míG. 
mo,que es gtande ocaíion para vn Poeta,porque en la diferencia de 
las pinturas podrá galanamente bizarrear el ingenio.Si es(refpondiÓ 
Ricardo)y tomando la pluma a la mañana,clerivió ellas Condones  ̂
que luego refirió a fu amigo.

YAze á la villa ya de Barcelona
Monferrate, Gigante organizad^

De rífeos, cuya tof ca peládutnbre 
Con los primeros Cielos fe eslabona*
Porque tan alto cftá, tan levantado,
Que dcfdc los extremos de fu cumbre,
Por tema, ó por coílumbre,
A la Ciudad del frió 
Pareció que el rozio 
Antes quiere chupar,que caiga al fueío;
Y de (pues cfcalando el quarto Cielo,
Porque el primer lugar halló muy frío.
Empina la garganta macilenta, 
ó á la región del fuego le calienta.

De teríá plata fu faldón guarnece,
En cambio de la íómbra que le ha dado 
El rio Lobrcgar,que al ver fu valle,
Flecha de vidrio,ü de crii> ai parece,
Pues hete leguas corre amenazado 
De la ariíca,y barbara muralla;
Y huyendo al mar,íé encalla 
£0 luí üMiicnfa, -

K  Com<3
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Ce mo á pedir defenfa,
Porgúeteme tal vez que fe alborote 
Vn rilco que la mira con capote,
Quiza enfadado ,por íi acafo plenfa, 
Quando derive en las ondas lia reflexo, 
Que para tanto monte , es corto cfpcjo. 

Aquí le íirve vna robuda peña
De taxador á vn lobo , que arrogante 
Quitó á la madre vn recental del pecho,
Y en las ahorcas de la Inculta breña, 
Siendo fu boca el plato, y el trinchante, 
Le traga fin mafcar, á fudefpccho:
Y allí delde vn repecho,
Que quilo ler peñafeo,
¡Vellido de damaíco,
Baxa el lagarto , que la cola ondea,
Y como arroyo verde fe paflea,
Acorando las matas de vn carraíco,
Halla que el íiivo de fu dama efcucha, 
Corriendo en poco falto tierra mucha.

Del Sol aquí al Oriente,
Tanto efquadron declende de ganado, 
Que arraflrando la lana por la tierra, 
íncanece la fierra de repenre:
¡Nace allí vn terncrillo remendado,
Que á dosmeics retoza la bezerraj
Y apenas en la tierra 
.Con vn blando gemido 
¡Eílampa el pie partido,
Quando la cícarcha lame matutina,
Y fin ayuda, ni andador camina, 
Conociendo á la madre en el vellido, 
Cuyos calientes pechos golofea,
Y  las dulzuras debe de Amalrea.

¡En vn árbol copado,aunque fin hoja,
Larga de cuello,fi de cola brev.e,
Da calor la cigüeña a quatro huevos, 
iY enfrente vn cuervo obfeuro fe congojé 
De vér los hijos como blanca nieve, 
Aunque de finta fon á veinte Febos:
Pos toros ya jna^cebos

Pos

.Al cabo de los años mil.



Del Do&.JuanPerez de Montalvan.
Por otra parte gimen, 
y de Ja frente cígrime»,
Coléricos,zelofos,y ofendidos,
Del marfil los eftoqucs retorcidos, v  
Harta que con el miedo fe reprimen 
De vna tigre bordada,que arrogante 
De fu cueva filió para montante.

Engendra e! Sol frontales en los rilcos, 
Haziendo fuerza al elcabrofo vientre,
Por tomar con el monte parentefeo;
Y  á pelar de los cantos,y pedrífeos,
Aunque dcfpucs toda vna gruta encuentra 
Rompe el arado el íüelo íiempre trefeo; 
Por el dulce refirefeo
Que roba de la niebe,
Con que la tierra bebe,
Siendo fus poros limulada boca,
La vida que la anima,y la proboca,
A  que fe dexe abrir del hierro alebe, 
Donde los granos,que en fu feno abrigó 
Conceptos ion de la futura cfpiga.

Tiene la labia abeja en la abertura 
Cóncava defte pálido edificio,
Su república,atienta de la nueftra;
Qual defterrar al zangaño procura,
Por ocioí'o,y fupcrfiuo en el oficio;
Y  qual anciana,diligente,y dieftra 
A las novicias muelira
Como han de hazer la carga,
Yá de la flor amarga,
Ya de la vid,y yá de la lenteja;
Fabrica los panales la ñus vieja:
Vna coge la flor,otra ia carga,
Prcíidc el Rey,la cera fe de!cuelga,
La miel huele á tomillo, y nadie huelga:

Allí vn marchito valle defte yermo,
Seco de ledrnor mil abiertas bocas 
Agua pide á las pcñas.y losrifcos;
Y  aquí viene á rogarle vn Monge enfermó; 
Si bien á tanta feaion gotas pocas,(
Pues no ay para mojar quatro lentiícos:K, s Lof



Los roíales ( arifcos 
Por íús parias cípinas)
Para las clavellinas,
Qae cCiin en embrión,ruegan al Monge 
Que. por los pies la tierra les eíponje,
Y ' j  atento a las vozes c a m p e  linas,
A la redonda noria pone el bruto, ^
Y en agua baña quanto mira enjuro,

En la taca de vn alamo frondofo
Hazé vna tortolilla mil plegarias 
Por el galan,que fue fu anaor primero; 
Trina vnpardillo aqui mas venturofo,
Y  á la vihuela de colores varias, 
Ramillete con voz llega vn gilguero,
Y luego lifongcro 
Aifacihol de vn pino 
El ruyleñor divino,
Con fu dulce conforte fe gorgea,
A quien ella también contrapuntea, 
Siendo Vn canario que fe halló vezino, 
Delta capilla lyrico macftro,
Si no por mas íuave,por mas dicftro.

Al ruido de la muíica,y la fiefta,
Vn Lrmirafio fe levanta inquieto,
Y  lale de la cueva delgreñada,
En cuyo pardo eítomago fe acuefta,
Y  ciñendo vn cordon al cfqueleto,
Y  ordenando la barba enmarañada,
A la primer pilada,
Con fervorólo zdo 
Le dá gracias al Cielo 
De aver amanecido,y increado 
Ver de otro Sol el curió repetido;
Y  luego va a lavarle á vn arroyuelo,
Que Faetonte de vidrio fe defpeña, 
Siendo nieto de vn rifeo, y de vna peña.

Aquello es Monlerrate, quanto al monte, 
Que de ja  villa es miedo pretendido,
Y  del Cielo depófito fagrado,
Pues preíide en fu rígido Orizonte
Ei Aurora,que qJl Sol recrea nacido

A! cabo de los anos mil.
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Vio de fus pechos en Belen colgados». 
Aqui el candor roía do,
Aqui la luz del dia,
Aquí el Soldé María 
Albergue tiene en barbaros terrones» 
Si yá no viue en tantos coraconcs 
Como á fu cafa viene cada dia

cu o u  ju a n  r c r c z  u c  M o flta lV a n . *45

Con añila,con amor,con f¿,con zcío,
A ver Ja luz,el Aiva,el Sol,y el Ciclo.

Canción no te remontes,
Ni á los Cielos te palles de los montcsí
Que para ci riieo foto
Mi pluma baila , aunque fin fer de Apolo,
Mas para ranta luz,y Cielo tanto,
Aun es muy poca voz,la voz de vn Santo.

Mucho acreditaron á Ricardo ellas canciones con Don Enrique: 
porq fuera de cílar deritas con gala,y clpiriru de Poeta, nunca mol- 
tro que lo era tanto,y tan natural,como en ella ocaiion, por averias 
hecho en ¡as pocas horas de vna mañana,que hallo también templa
do el ingenio,que con la pluma no podía feguirlc. Y citando los dos 
amigos di virtiendo la villa dcfdc vna ventana de fu cafa, yá con la 
blanca,y hermofa nieve,caduca mas por el tiempo que avia viuido 
en aquellos montes,que por la blancura con que le avia afcytado c» 
la región del ayre;y á con la apacible dclorden de los arboles, q por 
citar en lo mas alto de los rifeos, 6 parecían fus cabellos, y fu coro
na : y yá con el ruido de los criltalinos. arroyos , que deiterrados de 
fu natural patria, dcícendian al valle en vn inflante, vieron, que i  
fu mifma puerta parava vna litera, áquien acompañavan Icis cria
dos de á muía ¿ y corno dueño de todos vn Cavallero, á los ojos de 
Ricardo, muy galan; pero no á los de Don Enrique, que apenas 1c 
vio ,quando confufo, trille, y paliativo, haziendo reflexión en íii 
entendimiento,del roftro,y de la pcrlon.i, conocio, que era fu ene
migo Federico , cofa que le alrero de fuerte, que aunque el no fe 
lo confeflara, Ricardo le lo conociera; y reportándole por enton
ces,le dixo , que aquellas colas mas le avian de guiar con prudencia, 
que con efcandalo ; y que alsi fe follcgafle, y advirtielle , que tenia á 
fu lado quien en íarisfacion del menor eícrupulo de íu honrá fabrú 
perder muchas vidas. Reportóle con eíto vn poco j y ihe tan poco» 
que duró íolamente mientras vio que lasque venían en la litera, erarjt 
la ingrata Doña Ellefanla, y vna hermana fuya. Aquí fue mcncGí 
tur todo el entendimiento de Ricardo para .jietpcerle, porque de«
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defarmado, y ofendido quería falir, y fin mas averiguación bañar, 
los enfangre para lavarlos con ella los continuados agravios dé 
tantos meles. Finalmente como por aver concurrido muchas per- 
fonas en aquella peregrinación , faltarte comodidad para los nue
vos huelpedes, dexando cerrado á Don Enrique, porque con los 
zelos de fu honra no hizicíTe algún exceílo íin coníultarío prime
ro con fu cordura, baxó Ricardo al parió, y les ofreció de dos falas 
que renia la vna, para que por lo menos las damas fe apoléntarten 
y la ropa pulidle elide mas bien guardada. Agradecieron , y ad
mitieron, alsi las damas, cono Federico, la merced que Ricardo 
les hazia: que la necesidad l'uele hazer bien concentos á los mas 
melindrofos. Avisó Ricardo á Don Enrique, de como avia traza- 
do, que en aquel ra'frno q tarro poflaDn fus enemigos; y afsi feria 
acertado retirarle a vn apofenro que eftava mas adentro, para que 
fin fcr vitto de ninguno, pudicíTe enterarfe de todos fus rezelos con 
mas certeza. Obedeció en todo el afligido Enrique, y  luego Ri
cardo acomodó lo mejor que pudo a las dos hermolas damas,y con~n---1 i-r---- J. ----------  ̂ ¿ _J1/:_______
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dos años fuera d fu  patria : apenas le oyó Dona Eílefania , quando 
dixo/bol viéndole á fu hermana , y á Federico: ellos miírnos avrá, 
aunque á mi han parecido eternidades, que falta de fu cafa mi trille 
eipolb} y fegun las nuevas que he tenido llevó lin duda elFa mifina 
derrora. Son tantos los Efpañolcs, relpondio Ricardo, que eílán en 
ellas parres,y que yo he comunicado en elle tiépo,quc no fuera mu
cho averie conocido : Enrique fe llama, Enrique fe llama, replicó 
Doña Eílefania, repitiendo muchas vezes el nombre, que el amot 
tiene fus ciertos deleytes en traer del coraron á la lengua aquello 
que ami. Viendo,pues,Ricardo,que la ocaíion fe le avia venido á las 
manos,refpondió que le conocía muy bien,y que avia íido fu cama- 
jada lo mas del tiempo que eítuvo en Italia, y la razón de quedarle 
en Milán entonces, era ( legun él le referia muchas vezes ) porque 
vn negocio de honra le tenia deílerrado de fu patria, y íin eíperanca 
■de bo’ver á ella. No pudo en tales nuevas reíiítir Doña Eílefania 4 
las lagrimas, y afsi bañada en ellas, y dando vn fuípiro á cuyo eco, 
¡c«n íer taa monte emitió donde eftava, parece q avia reípodido con
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terneza i empegó á querer rcfponder,y Satisfacerle, á no clorvarie-
lo Federico , que Suplicándola le di elle licencia para hablar, como 
mejor redigo de aquel calo, buclto a Ricardo, le dixo deíla tuerte.

Son can eftraños los fucelTos del tnundo ,y ran difíciles de pene
trar algunas vezes, que el miímo que los experímenra, los descono
ce > y aísi para que lo creáis, y aviléis también á vueftro amigo Don 
Enrique, de íu engaño, y de mi inocencia , atended por vueftra vi
da elle breve rato: Yo tuve en la Gudad de Vailadoiid, que es mi 
primera cuna, con. vn hidalgo de mí calidad, cierto dilgufto tan pe- 
fado, que vino á parar, por verme delmentido,cn que elcrivíeíle cu 
fu roílro con cinco letras mi defagravio. Temieron mis deudos la 
íangricnta venganza de mi enemigo, por ler hombre de hazienda, 
y honra > y afsi determinaron me fuelle á parte, donde pudieflé vi
vir con mas Seguridad 5 li bien quien agravia ninguna tiene, Gnoes 
en la Sepultura: por lo qualcon dos pares de vellidos, y  cantidad de
( >lata, y oro, Salí de ValUdolkl vna noche,y á pocos dias me hallé en 
a Ciudad de Barcelona, donde yendo á ca$a vna tarde,y alexando- 

me demafiado, me fue forado quedarme aquella noche en vna ca
fería que eftá á mano Izquierda del camino real: y como hiziefTe 
converíacion con vn Cavallcro, que también fe avia quedado en 
la mlfma cafa, y que por las Señas que truxe del, y por lo que dd> 
pues me Sucedió,conocimos que era D.Enrique,tratando de varias 
finezas de damas,y galanes,yo le vine á referir vn: ventura que en
tonces me eílava Sucediendo con vna Señora, a quié yo nombré poc 
fu miímo hombre,error que me pudo collar la vida,por ler el de íit 
efpofa,que cftáprefentc. Verdad es que no pude dezirle diftinta- 
tnente íu calidad,fu talle,ni fu cafa, porque como dclpues labréis 
mas deípacto,nunca la Supe,pero las Señas que le di,fueron tales,que 

. no pudo dexar de entender que era fu honra la que peligrara, Y al
ia zclofo,y a íu parecer ofendido,ya q no en las obras,en los ama
gos, al atravefar vn monte,ocafionado para qualquíer defdkhi, Sa
có la efpada, fin darme lugar á que me defendiera ( q el agraviado 
no tiene obligación a cftas bizarrias)mc dio muchas heridas, y al
gunas,que qualquiera dcllas me quitara la vida, á no guardármela 
el Cielo,y á no venir muy armado,con el rezelo que traía de q me 
figuicilc el enemigo q dexava en Vaüadolid. En fin dexandome ca
li por muerto fe fue á la Ciudad,y fin véc á fu efpofa, ni dlr parre a 
nadie deíle luceflb f fe embarcó en vna de las galeras q u e  ella vande# I V i* A. A v  _I MIVJn 'X r!A£

dueño de aquella acción. Lo primero,por el dia q
K 4 Lo



i< i  ni cauo uc tus anos
L o  legando, por las portas que tomo en el camino. Lo tercero,por 
lasteJas que yo dava de tu talle,y de fus criacios.Lo quarto,por mu
chas perionas q le hablaro,y vieron en Ñapóles. Y Jo vltimo, por fer 
palabra de Dios,que no hade aver fecrcro que no íe revcle.Murmu- 
ró luego el vulgo de la honeítidad de Elleíania; que el vulgo aun lo 
que cita por imaginar murmura,quanro mas ío que tenia tantas apa
riencias Je  verdad, tiendo el mayor engaño que puedâ  imaginarte 
en el mundo. Es pues el cafo, que quando íc fue á Madrid Don En
rique, viendo tu elpoía quetardava mas de lo que quifiera,y q cada 
día iba íinriendo mas tu foledad, para no tener tanta, embió en cafa 
de fus padres por Doña Angela , hermana tuya , que es la que crtá 
pre(cnte,y como vn dia fe ofrccicflc falir a la calle mayor á comprar 
algunas niñerías de mugeres ,y  Doña Ertclania no tuvíerte animo, 
auleme fu elpoío,para lalir donde la viera nadie, huvo de falir Do
ña Angela tola en el coche, en ocation que yo la tuve de hablarla, y 
ella de aficionárteme con tanto ertremo, mas por influencia de tu 
ctlrcll a,que por méritos de mi per lona, que deípucs de muchos lan
ces,íin que tu hermana lo entendiefie (porque es tal, cj no fe lo con
firiera ) dio orden de que entrarte en lu cata , ti bien con el retpeto 
que fu diado merecía , y fobre todo con tan ingeniólo, y nuevo re
cato, que nunca vi la calle,ni menos (upe la cata dode entrara,harta 
que vna noche al vmbr.il cníidcfu puerta acertó á preguntar vn 
hombre, quien \ ;. ia en aquella caía , y á reíponder vn criado, que 
Dona Elídanla ; y crta fue la cauta de dczir el nombre á D. Enrique
aquella noche , que por nueítra dcíÜicha nos encontramos, quedan
do defpues á fus manos cali difunto, á no ter foeorrido del Cielo, y
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conmigo, obligándome dcfpues á ler fu eípofo, fu amor- fu hermo-» 
fura , fu nobleza , y el ver padecer la opinión de Don Enrique » y la 
honeítidad de Doña Eftefama. Con lo qual el maldiciente vulgo 
quedó corrido en aver imaginado cofa en ofenfa de ios dos mas 
buenos cafados que ay en el mundo.

No es mcnelter dezir,quc Don Enrique avia oido cfta relación, 
porque como eí reo, quando eípera la fentencla , educo pendiente 
de las palabras de Federico,tan fuera de íi,con el evidente deícnga- 
no de íusrezelos , que cali le tuvo morral el placer, como pudieraí 
el pelar, íi oyera Jo contrario: que es tá delicada la vida del hombre, 
que aun en los guííos tiene peligro.Ya iba Ricacatdo á pedir á todos 
m u em  de que £nriquecíUv$ m  SPC. fei? V.Q tabique lo dU
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vld’u, quando fallo el gozoíb Cavallero, y abra^anclofe de fu cfpofa 
fin Jczula nada, la dixo quanto quilo dczirla, que los grandes afec
tos, no en la boca, en el íüencio fuelen tener íu lengua: y defpucsde
averia pedido perdón de fu auítncia,y preguntado por fu hijo , dio 
el parabién, y abracó á Dona Angela, y a Federico, haziendo todos 
lo mifmo con Ricardo, por aver lido inltrumcmo de que Don Enri
que bolvielle á fu patria.

Desamanera eítuvier®n nueve dias en aquel devoro fino, que 
era el cumplimiento de vna novena que avia prometido Doña Es
tefanía. Y citando la vltinta noche deípncs de aver cenado, diicu- 
rriendo ¡obre los luectlos de Federico, y Don Er.rique , las dos her- 
moías damas dcíeclas como mugeres deláber los de Ricardo , le 
rogaron ios rcfirieíle , a quien él, como tan corteiano Idrisfizo,con
tando todo lo que en el diicurló de lus amores le a\ la padado có Li
ñuda , á quien adorava con el mllmo enromo que quando cítava 
mas favorecido de los ojos. Contentos quejaron todos, tanto de 
la amoroía hiíloria de Ricardo , quanto d^fi fazon con que la a\'ia 
referido , que como era el verdadero dueño de aquellas andas, rc- 
prcléntavala , tan al vivo, que movía a todos a laftíma,yá deico 
juntamente de que le legrarte la ñrn c voluntad que tenia i  Liiar- 
da. Y mirándole Doña Ettcfania con gran ntuertra de güilo, le dí- 
xo: Yo eítava, leñor Ricardo,muy del velada en pealar como agra
deceros el bien que por vos me ha venido , que los nobles hada 
que le paguen,parece que fe hallan embarazados con el beneficio. 
Mas cita vez no lo citaré mucho, pues con deziros, que cita dama 
que dezis, ó á lo morios otra de elle mlfiuo nombre,y patria eltá en 
Barcelona , me parece que os pago todas las buenas obras que os he 
debido. En Barcelona cita , donde ionios tan amigas, que los mas 
dias ella conmigo; fi bien lo que cítraño es, no citar, como vos aí- 
fegurais, calada, lino en el habito de viuda, y en compañía de íiis 
padres.

Tan contento, como confufo quedó Ricardo con citas nuevas, 
fin atreverfe á creerlo de todo punto, por fer dicha luy a, ni á dudar
lo tampoco, por íér Doña Ettelania quien lo aílégurava ; y afsí pu
ra íarisfucerfc masfacilmenre, rogo a todos apreíiiraílén íti viije, 
á quien todos obedecieron con tanto güito,que á las diez de la ma
ñana al iiguicnte día ya cita van. en Barcelona , embiando Iuego^co- 
mo llegaron vn recado de parte de Doña Eitefania á los padres de 
la dama Caiteilana, avifandoles de fu venida, y rogándoles jun
tamente la frailen por vn día á ia feñora Lifirda: los quales tenien
do a grgn favor Ja honra que les hazla embiando la norabuena, ai-



fi de fu venida, como de la de Don Enrique, que y i  Ce avia divul
gado por la Ciudad que eítava en Monferrate 5 mandaron á Lifar- 
daentraífeenvnafilia, y fuelleá cumplir con la obligación quC 
tenia. Salieron á recibirla en íábiendo que venia Don Enrique , FC- 
dcrico, Eílefania, y Angela, quedándole Ricardo vn poco atrás^a. 
rareconoceríiera aquellaiaprendaqdetuvo por perdidas y lla
mándola Doña Eílefania aparte con Don Enrique, deípues de ad
vertirla que era íii cíbolo, y que venia de Ñapóles, la dixo, que la ! 
traía vnas cartas de cierto Cavalkro , que fe llamava Ricardo, que 
fegun lo que él dezia.era de fu mUina patria,Turbofc Lifarda oyen
do el nombre de quien adorava, y aunque la vcrguenca hizo íü ofi. 
ció , venciendo el amor al encogimiento,y el dcleo á la vergüenza, 
fe boh ío á Don Enrique, y lin olvidarle de 'ociarle primero las ma
nos,y darle el parabién de fu. buena venida, le dixo: Suplicóos,(eñor 
mío, me deis elle pliega, porque nojpueden venir en él rautas le
tras, como lagrimas m - cuella íü dueño. Pues cita es la carta ( rcf. 
pondió Don Eiuique) e os traigo de Napolessy llcgandofe á Ri
cardo , le traxo a la prclcncia de Lifarda,la qual como el que eftan- 
do ciego cobra de repente la-villa, que no íé harta de ver qualquie- 
ra cofa, aísi ella mirava muchas vezes a Ricardo, íin querer diver- 
tirfe á preguntarle nada, por no pribar de tanto bien á los ojos que | 
en dos años no avian tenido fino lagrimas,y pefares. Preguntóla iti- | 
cardo antes de faber otra cofa, li ellava caíaaa i y ella por fatisfacet  ̂
á fus miedos, y juntamente á los que ellavan prefentcs, que defea- i 
van íaber lo míímo,ocupando las damas el eítrado,y los galanes las I 
fiüas.dixo delta fuerte. J

Bien podéis creer,feñor Ricardo,que quando os vipaflarpor >i 
la polla la vltima vez que os vi ,me hallctan agena de mi mifma, *1 
que fue milagro no llamaros vozes.Pet® que mucho que lo hizie- 1 
ra,fi me lleva vades la mitad del coraron, y, vela que no era pofsible é 
vivir fin aquella falta ? Lloraron los ojos,fufpiró el alma,tembló el ; 
coracon, y mi efperan^a ya difunta hizieron todos los fentidos fus || 
exequias. Gran ddéoniüdo es,llegar A querer fin premio, ni corred I 
pondencia! Rigor fin piedad, rendir el alma á quien Jateara como | 
verdugo! Fuerte golpe, declararle cÓ quien no le quiere dar por en- I  
tcndídoíDura penajufrir los miedos de vna larga aufencia, que pa- J  
ra quien quiere,qualquiera es larga! Y violenta tiranía, obligar con 1 
finezas á quien correfponde con defdcnes! Pero ningún dolor fe I  
iguala al de apartarle dos que fe quieren bien, y fin poder remediar- 3 
le el vno al orro.  ̂Ello paísp por mi el trifte dia que os aufentaíleis, I  
fin poder determinarme, aunque os adorava, á enervarlo, ni á dete- 9

, • £ Al cabo de los años mil.

/I
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ncro^quc aunque en llegando a tan apretados lances no ha de aver 
enojo,ni cumplimientos, con todo ello el coníiderarmc agena me 
cerró la boca,el verme ofendida me quitó la lengua , y el hallarme 
empeñada con mis padres me atajo los palios. En efeto , vos os fuiíl 
teis, y y o quedé en bracos cali de la muerte, que llamé muchas ve- 
zcs.Pero ay trille,que la defdicha de los dcfdichados con fule por la 
mayor parte en viuirquando conviene que mueran! Vino en efte 
tiempo de Madrid el que-avia de ler mi m trido , prefontóme ricas 
villas; ojalá fe trocaran en trilles lutos. Prcvinieroitfe galas, y lien
tas para ¿a infelizc noche de mi dcfpoforio, en la qual defpues de 
aver cumplido con las ceremonias de la Igldia , quando no fe efpe- 
rava otra cola,lino poner fin á la cena,para que la cama que c5 vos 
fuera talamo de mi vida , fucíTe con Don Flugcncio tumulo de mi 
muerte , fucedió (permilsion divina) que le dio de repente tan fuer
te calentura , fin poder valerle de fubrio,ni délas gentilezas de 
amante , huvo de atender mas á la necesidad de fu talud, que a las 
vozes de fu apetito. Acollóle eldefmayado Cavallero, y penfando 
que fucile alguna fuñera por algún excello de aquellos dias, apela
ron para el liguiente, trocando todos el placer en pelar, y el regoci
jo en íuílo; folamente yo me pedí albricias de fu iniifpoiidon, por
que aunque no aborrecia fu vida, los efectos que avian de reíultar 
del la , era fuerza que me martirizallcn el alma. Acudieron los Mé
dicos á la mañana, y aunque penetraron la malicia de los pulios,die
ron buenas elpcran^as de fu talud ; halla que al quinto dia le decla
ró por dolor en vn lado,tan peligrólo, que fin bailar quanfos reme
dios pudo hallar la ciencia practica de la Medicina, dexaadomc to
da fu haziendapor el diferirlo de mi vida 5 al noveno acabóla fuya 
contantas anfias de perderme,que con no tenerle ningún amor, me 
enternecí, y como fi fuera poísible que él viuicra, y yo quedara fin 
cafar,dieraquantofoy porque no muriera. Quedé con fu muerte en 
el trage que veis,viuda,y doncella, fi bien el luto, mas pienfo que le 
he traído por vos, que por el muerto.Hanme falido en cíla dítfancia 
con elcevo de mi crecido dote,infinitos caíamientos, á quien yo he 
refitlido con increíble valor, echando la culpa al refpeto que rengo a mi difunto efpofo. Mas lo cierto es, que vueítro amor me lia de
tenido, por parecerme que podía llegar elle dia, y no fuera bien el- 
tar con etlorvo alguno para lér vueílra. Y como el Virrey que eíla- 
va proveído para cita Ciudad, fuelle grande amigo de mí padre,por 
averie férvido en fus tiernos años, y averie fococcído defpues en al
gunas neccfsidades ( que también los feñores la tienen,y aun mas á 
vez es que los hombres comunes, porque nacen coa ajas obligado-
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nes) quifo pagarle las amiftadcs que 1c avia hecho, en traer ‘coníi- 
e o , y darle vn oficio tal,que fue juntamente de provecho, y honra. 
Los viejos, Ricardo, nunca fe contentan con lo que tienen ; digolo, 
porque mi padre fin aver menefier mas aumentos,que viuir delcan- 
lado para acabar la poca vida que le falta, íc rcíolvio á venir a Bar. 
cclona.y traer toda fu cafa; á quien yo no rcfiítí,por parcccrme que 
por cite camino os tenia mas cerca ; y alsi, pues íoy tan dichoíâ qtiQ 
fie llegado a merecer lo que en dos años me ha cofiado tantas la
crimas , pedidme, y mandadme muchas col as de vueftrogufto, en 
fee de que os adoro con los miímos efiremos que quando os defpe- 
diítcis de mis ojos,á cuyo amor me ofrezco de nuevo,como fea con 
refguardo de mi lionefiidad, que cita es primero en mi,que todas las 
colas del mundo. Digo efio, porque fi acafo venis cafado,o canfado 
de quererme ( que de vn hombre que en dos años no ha viftofu da
ma, qualquier'olvidopuede temerle) aunque muera a manos de mi 
propria vokmtad,ni os veré,ni os cantare, ni os hablaré en toda mi 
vida. Mas fi acalb,como lo imagino, citáis en el naiífno citado que 
quando os fuiltci.s,y os dura aquel honclto amor que Ucvaítes: el al
ma,la mano,la voluntad , y la vida , juntamente con cita moderada 
hennolura os entrego,para que dií pongáis de todo,como dueño, y¡ 
fe ñor abfoluto mió.

lodos los circundantes pagaron en parabienes, el que avian te
nido con la gultofa relación de Li lar da, à quien Ricardo dio la ma
no de clpolo, latisíaciendole el vno al otro delta fuerte las finezas 
que fe devian. Acertaron á venir en cita ocaíion los padres de Li* 
iarda à dar Ja norabuena à los recien llegados, y à llevártela de ca
mino. Mas como Doña Elídanla les diseñe que la tenia cafada, y. 
Ricardo fe diede á conocer,dizÍendo,defpues de las comunes corte-* 
fias,q eU'ra el dicholb q pretendía fer hijo luyo , fue tanto el placee 
que tuviere), por 1er Je lü patria,y averie conocido defde que nació, 
que fin fer menelier la interedsion de Enrique, Eftcfanla, Angela,y 
Federico que abogavan por él,dieron el fi muchas vezes, tanto por 
merecerlo Rie ir do,como por tener lucefsion en fu cafa. Y dando 
parre al Virrey,que fe ofreció por padrino, prometiédo muchos ai 
ni cutos a la perfona de Ricardo, y mas luego q comunicó (u divino 
Ingenio,y prudente juizio en todas materias ; fe defpofiron dentro 
de quinze dias,con güito general de quancos llegaron à faber la fine
za de jos dos attuntes:ciipiicndofe, aísi en ellos,como en los demás,1 
de quien hemos hablado en cita Novela, aquel refrán antiguo que 
dize : Jfyte al cabo de los anos mil Suelven las abitas por do folian ir ; pue 
ínoraliza^o fu concepto > quiere dezjr Que en alendó coítum-

bre
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b'C Je v;U cotígpor maravilla, ucxa de reducirle a íii primer princi
pio. El excmplo de da verdad cenemos en las manos,pues al cabo de 
do> añosfque para quien ama ion muchos í¡píos)Don Enrique bnet» 
ve como folia a gozar ¡a quietud de Üi caía, las gracias de fu hijo, la 
merced del Abito,y lobre todo, los amorofos abracos de fu querida 
cíbola.Federico hazc lo mintió con la hermoíh,y dilcretaDona An* 
geia,d quien amo fin conocer,i t bien informado de lits muchas pren
das. L ’üárda buche a repeiir los favores que hazia en Ciudad Real á 
Rieardo,y uozanaunque con mejor Fortuna, aquel primer amorcó 
que adoro íü belleza,creciendo de allí adelante con el trato, con la 
gracia que da el Sacramento, y con darles el Ciclo hermofos hijos, 
que colgados de las canas de tus abuelos,les uumentavan la talud, el 
contchto,y ¡a vida.

La luipcnlion de la Novelada pureza del lenguagc,la variedad de 
los verlos,)’ la erudición de los diferirlos anrecedenres,Idearon para- 
bicnes,aun de los mas reportados en alabar apenas gracias 5 que ay 
hombres,que como li el dezir bien les iu\ ietlc algo de cotia,regatea 
el corúcllar los aciertos de ios ortos. Error grande, no acabar de en
tender,que no dexa de ler vno eminéte en vna Facultad,porque aya 
otros que lo lean,fien Jo  los ingenios muchos, y el poder del Cíelo 
infinito. Si bien la Novela Fue tan lazonada, que generalmente la 
aplaudieron todos Y cierto es, que duraran tanto como ella tus ala- 
bancas , fino Je puliera de por medio , por principio de cenada dui- 
ciísiina voz de mi n¡uíieo,que canto elle Soneto á vn paxarillo, que 
por dcfpcitar aquella mañana con fu canto la codicia de vn cala
dor , que ya le dexava, porque no le a\ ia v ifio, y le tiró, porque le 
oyó cantar lóbre el verde teatro de vnas ramas.

Citara de caimin,c(ue amanccitle
Trinando Endechas a tu amada cfpofa,
Y  paciéndole el ambar á la roía,
El pico de oro de coral reñilte.

Dulce Gil muero, pa.xariJlo rriíie,
ilue apenas el Aurora vifte hermoíá,
Quando al tono primero de vna glofa 
La muerte hallaíte,y el compás perdide.

No ay en la vida,no,ícgura fuerte?
Tu milina voz al caeador combida,

• -V Para que el golpe,quando tire acierte.
O fortuna bufeada,aunque temida!

Quien penfara que cómplice en tu muerte 
fuera,por no callar,tu propia vida?

m  PEJL PÍA  SEGYNDO.



DI RI GI DO a  D O N  A R I A S  G O N Z A L O  DE  AVILA 
V Bol,adilla, Cande de Puíwnrojho, Señar de las Villas , y Lugares de 
Torreion , /Jcovendas , San Mujlin Pedrecnela , FuenUclsienabuela, 

v Palomero , &c, Capitán de Cavallas ae las Guardas deCaJtiLa,y  
Gentil Hombre de la Camara de fu Alteza êl Set enijsimo

Infante Cardenal,

SI La mayor razón de las Direcciones es vna voluntad muy re.
conocida,la que yo debo á V.S.(no digo bien,la que le pagojno 

me conliente que elle Libro paffc fin íu iluítre nombre, como ver
dadero Dueño de lu dueño; pues quando no le amara por fu noble
za , gala, lucimiento, valor,ingenio , y liberalidad, en que no tiene 
competencia,lo hiñera por la cílimacion que haze V. $. de mis co
fas , a cuyo patrocinio (aben todos que mis etludios deben íu de ¡'cu- 
la , mis calumnias l'u conluelo, mis cientos fu apoyo, mis verlos fu 
amparo,y fu crédito mis verdades. Y alsi coníagranne todo á V. S. 
no es clccclonfque lo predio no la tiene) lino pagar vna eferkura, 
que de todo Iu caudal le ha otorgado mi entendimiento. La Co
media De vn Cajligo dos Ventaneas refervé para elle Dia, por aver 
falido tan acertada, que íe reprefento en ella Corte veinte y vn 
dias continuos, teniendo liemprc mucha gente; que eíto llamo yo 
reprclcmarfc : porque hazer vna Comedia diez, ó doze , íin aver 
orras tantas perlbnas que la oygan, no es prelentar el Autor íu Co
media , tino fu ncccfsidad. Y con ler eíio afsi, y que las mas de las 
mías han corrido la propria fortuna , hago tan poco ruido con ellas 
antes de repreíentaríc, que no le debo halda oy a! pueblo, que por 
oirlas aya jamas falido de fu paño. Aora dizen que le vfa otra cofa. 
No quiero dezir lo que en dio liento,porque ay ocaficnesen que fe 
na de aprender, no lo que fe ha de hablar,lino lo que fe ha de dexar 
de dezir. Yo, fe ñor, nunca embidié la fortuna de los otros,el inge
nio fi, porque pienfo del mió tan humildemente, que le trocara de 
buena gana por el de qualquiera; pero fon tantas las finra¿cnes que 
oygo, los diremos que miro,y los difparates que efcucho, que tai 
Vez me obligan á perder la modeftiacon que he nacido. Y afsi para 
quedar defpícado, quatro cofas folamente quilrera advertir, no á 
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lo - -.lo nos,que los taies,yà sc !o que a!aba,y lo que vituperan,ílno à 
jo, ,j.[c tienen obligación de tener CTitendimlento , y lo diisimulan 
rodo lo pofriblc. La primen, que no es vn hombre grande, por
que cl lo picnic , ni lo digan fus apasionados,¡¡no porque èl lo 
ica , y lo tientan aisi los entendidos. La iegunda, que la fortuna 
no conliltc en tenerla, tino en merecerla: porque lo vnoes vir
tud*, y lo ctro Hiele 1er diligencia. La tcrccra;quc no es bueno to
do lo que parece que lo es, porque tomo ay alquil ñiflas que fin
gen oro con el arte , ay Poetas que engañan el entendimiento con 
filaterías. Via a Itima, que es locura hazer milagros con quien- 
acertó vna vez, aviendo errado otra. Y mas quando nolc hazen 
con los que aciertan íiempre. Páreteme que dize V. Señoría , que 
ya es achaque antiguo del mundo,dcfdeñar à la verdad, y preciar- 
fe de complacer à la mentira. Mas yo me conludo , con faber, que 
el tiempo,tarde,ó temprano, le da à cada vno lo que merece : que 
los engaños , mientras los afeyta la novedad , parecen hermoíos, 
pero en faltándoles ella compollura, le quedan feos. Pleiteavan 
Vliifes, y Ay.ax , Telamón, por las armas de Aquiies ; Viillcs era 
Retorico, y Telamón Valiente ; el vno tenia manos, y el otro len
gua i aquel obrava,y aquel ringla. Y atendiendo los Principes de 
Grecia,mas à las aftucias de Vliífes, que à los méritos de Telamón, 
quitaron las armas al digno, y fe las dieron al venturofo. Pero co
mo los Dio íes, aunque ccnfenran las injurias , tienen peder para 
caíligarlas, al cabo de muchos años permitieron que à Viiiles fe 
lecayeflenen el mar, y que las olas fe las HevaiTen à Telamón 
harta íli íepulcro ,para que bolvklTela jnflicia , lo que el enga
ño le avia quitado. La aplicación crtá tan data , que me elcuíá 
de explicar el mirtetio de fu moralidad : Mas no habientes en ella 
materia, que anda la embidia azechando las palabras.y aunque es 
dama, tiene mala cara,y no puede hazer cofa buena. No me acor
dar a,que teniendo à V.S.de mi parte, haga mal en tenerla mie
do; porque con la efpada, y con la pluma tiene valor para defte- 
rrarla : con la efpada,hazicndola pedaços,como haze en la plaça 
à ios toros; y con la pluma, eícrivicndo los verfos que fucle, como 
en muchas ocariones hemos vifto los que merecemos gozarde 
mas cerca la grada, y favor de V..S. Cuya vida guarde N. Señor 
los anos que continuamente le fuplico.

Capjdían ,y  el mas aficionado que V. S. tient* 
"Dôft.Juan Ferez de Montalvan.
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T) I  Á T E R C E R O .

A  Domado de piuims.y gafas,fe prefcntó Lifardo 
tangalan,que en mucho ratono le diero Jugar 

á que cmpe^aüe los Cav alteros,yDamas que fe halla
ron prelentes, reparando en yn vellido, que lleva va, 
de tan buen güito,que fe llevó los ojos,y las atencio
nes de quantos le miraron. Y aísi para íoflegar ella in
quietud, te oyeron de repente quatro vozes,que can. , 
tando vno de los mejores tonos que tenían, metieron ' 
paz enrre los ojos,y la curÍoiidad:y tornando Lifardo 
el puedo q le competía,con bizatria de Soldado, aun
que en la ciencia no le parecía,defpuesde hazer á to
das partes las acoftumbradas corteñas,dixo:

& ix h  fleus  ■ Coni' regentar itqme , ijua  fú b  ca lo  f u ñ í  in  
locum  Y num  , í r  apbareat a rida .

EStando toda la tierra inundada con las aguas que 
procedieron de aquella materia vaporóla que 

cubría el Firmamento, dizc Moyfen,que en efte Ter-< 
cero dia,Dios las aparto de la tierra , y congregó en 
vn lugar determinado,que es el Mar,con que la tierra 
quedo deíémbarazada,y hermofa ; pero no llana,co- , 
mo pierdan algunos; porque dizen, que los montes I 
procedieron del diluvio , cuya opinión es incierta; i 
porque Dios la crio deíde fu principio con montes, 
como coníta de David, y de Salomón: y también de ; 
la miíina hlltorla lagrada, pues dizc tratando de las i 
aguas del diluvio,q quinze codos eftuvomas alta el  ¡ 
agua que los mayores montes; feñal evidente,que ya \ 
Jos avia, por fer importantes para la hermofura de la i 
tierra, defenfa del mar, abrigo de los animales , fa- 1 
zon de los frutos, y freno de los ayrcs. Fuera deque 
fi la tierra eftuviera toda llana , y esféricamente re
donda , no pudieran correr los ríos, ni las fuentes; 
porque no huvlera mas cazón para que fueran á 
vna parte que á otra ; y afsi la razón que le pue- j 
de dar naturalmente de averfe juntado las aguas en 
vn litio,es,por eftar la tierra mucho mas alta que el 
mar,aunque algunos fienten lo contrario ; pero con 
poca razón: porque fi el agua eftuviera lup erior á la I
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tim a, no pud»el¡| fin milagro ̂ sxar de correr por Ticelornt», 
Undena della, «>mó Be- /. *  y<M*« /rr-
ncdicioferCrio, Honcalaf Lipqpáfto, Egidio, San Tul. exirr* 
Gregorio, San Agnílín, Picdlomíneo, Julio Elcallge- ip.Arijl. init. 
ro, y San Juan DamaíbenoÉón todos los Aitrologqfc lib. i . Mttect. 
y Filofofos. Lo cieno es, que eftando al principio cP ©. .<%. lib. 3. 
tendida el agu^ Cobre la tierra, quando Dios -quilo Chit. e». 3. *  
que lirvícíle al hombre, debió de hazer tales conca- Arift.l. x.Me- 
vidades, que bailaron á recoger en si las aguas, con teor. cap. g. 
que la tierra quedó preeminente, como le prueba s.Safi.íeg.4; 
con muchas razones. ¡» Hexam,

La primera,porque los rios entran en el mar con S. i/i.l. $.Etj- 
Ímpetu} y íi eítu viera mas alto que la tierra , no pu- molog, ca. 1 4. 
dieran, porque fueran contra fu natural. La fegunda, Pico. Mar., i* 
porque no era poísible,fm gran milagro, dtótar d p fuis. comí. 
correr el mar por encima de latierra: y corno dize W./.i.z'.iot. 
San Aguftin, Dios govierna las cofas de modo, que IJ?,li.6.c. 17. 
rodas obran conforme fu narurpeza. La tcrceraí^or- Cal. lib. j . dt 
que el Sol dá primero en los montes, y luego en los dieb. Criticis. 
valles, por citar aquellosiüpcriores á ellos; y fe labe P. Toan. de Pi* 
por experiencia, que en el mar amanece mas tarde ntd. 1 .p.lik'.u 
que en el Puerto,y no ay mas razón,que eílár elPuer- cap. 4. 
to mas alto %ie las aguas. La quarca, pqfcqne quando Caictan. 
lalen las Naos deí Puerto, filen con mas brío, y fad- Arifl. 
lidad que quando cntrah: eftó fe entiende con velas 'EtwdiH. Pea 
Iguales, y es porque quando falen van cueíta ab¿Bco,y nr. 
quando buelven fuben cuelta arriba. La quinta, y v¡- Lipomor,. 
tima, porque el recoger Dios el mar, y ponerle freno JEgidius. 
para que no anegado la tierra, fue acción miiagrofa s. Gregar. 
vnavez folamente,. que es quando Dios ¡a encerró, s. Aagu/f. 
pero rife dcfpues acá*; porque elfo fuespdezir, que*d s. lo. fiamaf, 
mar eítava violentado ; lo qual no es alsi, lupuelto 
que eftá inferior á la tierra.

* El agua del mar es filada por muchas caulas, ó 
porque fe mezcla, como dize Ariltorelcs, con alguna 
materia terreftre, leca, y adulta; y alsi le buelve fala- 
da, como también lo es por gjta caula el fudor,la ori
na , y la lcxia ; ó porque el Sol, con íu calor exala Jo  
dulce, y dexa lo grucífo: y alsi fe ve por experienda,

Deí Do&. Juan Pcrcz de Moutaívan. 16 r

que el agua mas profunda del m ar, es mas dulce que 
a fuperror, porque no ha podido el Solarenuarla^o
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Sin <BafUo. porque como dize S. Bafilio.S. líidpro,y Pico Miran.
San Ifidor. dulano,, Dios crio el mar íaíado defde iu principio.!^
ficoMiranhh primero>para vivienda de los pezes grandes , cuva 

agua por 1er mas grueílá que la de los rios, Ies íirve ya 
dp morada,y yá de alimento. Lo^fcgundojporque no 
fécorrompiera no teniendo corriente, y aviendo de 
durar tantos años. Lo tercero, porqup lino fuera Hila
da fe pudiera ciar con que fe eftorvara e! trato, nave- 
«ación, y comercio de los hombres. Lo quarto, por
que teniendo mas cuerpo, pudieífe mejor lulíentar 
naves,y armadas como la fatigan.

Piinio dize, que en algunas partes fe han hallado 
las aguas del mar dulces, mas ello es por accidente, 
porque algunos rios Cuelen entrar con tanto Ímpetu 

el mar, vnos por la fuperficie de arriba,y otros por 
tlinio ^ê axo r'^rra, que per vn rato la puede dexar dul- 

m0‘ ce,aunque luego le buelve a fu mifmo labor. Tambié 
dize:Plínio, que crece, y mengua de feis á feis horas 
con el movimiento de la Luna, y la luz, que el Sol la 
comunica,porque como la Luna tiene dominio lobrq 

Galeno* los cuerpos húmedos, y fe colige de Galeno, que la 
atribuye todas Las enfermedades que nacen de flema; 
es cierto, que el mar le aumenta con los aumentos de 
la Luna , y le mengua con fus menguantes,cuya con
gregación de aguas le divide en cinco mares, que fon 
el (Jteccano, el Mediterráneo, elBermcjOjd Perfico, 
y Cafpio.

Yli’mamente, dcfpucs de aver aparrado Dios 
las aguas, la tierra quedó defcmbaracada, y prodnxo 

f>, Jmn deíi yert as, y arboles, no vitual, furo, efectivamente co- 
tud. mo acra fon^y alsi lo fíente Juarî Üe Pineda cmfo.Mo-
San'Safl, narquia : porque aunque San Bafilio, y San Aguílin 
(m Agu(l. dizen, que al principio hizo Dios larda íineiplnas, 

y dcípues la nacieron por el pecado de Adán; no pa
rece que conviene con la razón natural, íi bienes 
tazón venerar el parecer, y juizio de tan ilnítre^y fo- 
beranos Maefltos. Porque, que dependencias teníala 
rofa con la culpa, para que el pecado variaíle fu na* 
turaleza. í Y adviertafc de pallo, que en las yervas, y 
¡arboles fe incluyen, los metales: y la razón de no ex- 
plicvlp Mpyfen >, es, porque no quilo dáí á entender
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fino lux cofas conocidas, y vidas de los hombres;}' co
mo los morales citan en las entrarías de la tierra , no 
cfpecifico.ni fu nombre,ni fu naturaleza,y aunque en
tre las yerras ay muchas que fon venenólas, y que pu- 
rcceffupadlo que Dios lo crió todo, para el vfo, y 1er- 
vicio del nombre ) que elUn de fobra en la naturale
za; fe relponde , que llrvcn para medicina de muchos 
animales; y por cita parte 1c ion de provecho las yer
vos, aunque venenólas.

Del Planeta de ejle Di*.
E L Planeta deftedia , fe puede confidcrar, 6 co- Car- '■  *  *ma- 

mo Eltrclla en el Cielo, o como Dios mentido r̂ íor- caf>.i6 .̂ 
en la tierra. Como Dios, fue hijo de la Diola Juno, ^r"' mtf* 
íin a ver intervenido hombre en fu generación. Su na- i ent- 
cimiento fue en Efparta, fegun Arnobio : fi bien Tex- Text. í» egit. 
tor favoreciendo á Sófocles, dize q en Trocía. Su c5- Mar.
dicion fiie cruel, vivaz, y fangrienta. No tuvo afsien- H¡*' Con¿> t«d. 
to (éñalado en ninguna parte, como los demás Dio- ?0C0‘

4cs. Favoreció mas que otra ninguna la Isla de Lem- z*#/. Gtl.l.y. 
%s. Sacrificavanle todos los animales belicofos , y caí>- ■ 
guerreros: tiravan fu carro cavallos, y en íii aco.npa- w trnb.
ñamiento iban el Temor, la Ifa, y el Clamor. Pinta- 2 
vanie armado, y no le davan árbol ningunp : f¡ bien *n
los que faltan vitoriolos, 1c coronaran de grama. Af- Max. 
li lo dize Ai:!o Celio , Claudio Minoe, y Plutarco en 
la vida de Quinto Máximo. Danle diverfos nombres; J uts %UC<>1‘ 
y iodos fuertes, y lángricnros. Virgilio en varios lu- zE-if/V. 7.
gaves le Huma , ¡uro , ¡afano , impío , ciego , guerreador, Georg. 5. 
y poderofo. LucailO , cruento , amafio , y funeffe, por cíncid, 6. 
la figura Metonimia. Y Ovidio , fanguineo, y fiero. d£.ndd. 1 .  

^Llamavanfe fus Sacerdotes, Salios , que quiere de- Luc.ltb. 4. &
■ zir Saltadora , porque le fclte javan dancando, y traían ^  S- & 7*
: á imitación de lia Dios, vr.os colcletcs de azero. D e -  dvid. US. de 
idicandole la trompeta , como inllrumento belicolo. remedio amo-* 
y íangrlento, por lerlo é! tanto, que defpues de forcar rtí- 
á Alcipa, mató a fu padre Halltrocio, hijo de Ncptu- Ucm 111 F̂ ¡f : 
no; dejo qual enojados los Dioles, fe juntaron para '• u<t‘ 
mtenc'ut cite delito en vn lugar, que como refere .
•an AgulVin; le llamó Areopago,y por ver en él gran- Tf- r 
esmueftras de arrepentimiento , l e  perdonaron por cu t̂ at. ytl 
atonces. Delpucs fe enamoró de Venus, que ellas a /**/'•

D̂ l DocL Juan Perez de Montalvan. f €3
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V¿4 Dia quarto de la Semana.
P. Áug.l. i &, calada con Vulcíino elcien! ir~í i*.-.nv ..
de Cbit. c, i o. por defcuído de vn p¿ je , de quien fi - v - 1  ?  C 'a ,!'r f0í

i . /., llamado Galo, y di Igenda dd Sh  ,US amor«> 
bul. . 48. enemigo de Marte, y amf^o de o í í í t qü<Í con'°
Hom. m tM/. cubrió el íecreto, en cuy 
Ovid.l.s. Me- tan íutll, que ios cogio en ella a entrambos de-nu, 
t&morph. dos en prclencia de todos los Dioícs, que por no 
T e x t .  i.p- °ff‘ verlos, fe tapavan los ojos de rerguenca, hada que 
tit. Filij 2>f0' Ncptuno, compadecido de las afrentas quepailava, 
1unK hizo defmarañar la red „ como dizc Homero 5 con lo
Idem in et>it. qual Marte fe fue corrido á Tracia, y Venus á Cj. 
Ver. fytnulun pro.

Tuvo Marte muchos hijos en diverfas mugeres, y 
Jea. 9«c. 1.10. los primeros fueron Romuk>,y Remo, como dá á en. 
¿enera. Deo. tender Lope de Vega Carpió, en Rhea, hija de Nu-
Lope en fu Ar- mitor Rey Latino. Tuvo deípues en Aftioca á Alca« 
radia, l. 3. en lafo,y Almeno, que fueron Tenores, el vnode Hor- 
tpitafio de 7(o- comeno en ThríTalia ¡ y d  otro de Minovia en Crc- 
mulo, y Heme. ta. Fueron también hijos de Marte, Eveno, ávido en 
fío. lita d . 9. Efterope^padre de Marpcíia,que violó Alfarero,yTe- 
Tex. 1. p. of. reo, Rey de Tracia, que gozó por fuetea á fu cuñada 
tit.fitiumput- Filomela, cuya rragedia eferivió en elegantilsimcs 
tipui nominif verfos el nuevo Camocs Luíitano AntonioLopez de 
Jdem 1. p.off, \  ega.fin ortos muclics, que por no dilatar el difamo 
tit. f i l .  D e o r . i.o rt fiero,ióloquanro al nombre de Marte digo,que 
y<ir.¡ib, 4. de ê dam.o abi, l̂ gun Varremporquc en las guerras prc- 
lin¿. L a tina , lidia á Jos macnos, y íegun los Poetas,Mavorte,por la 

íiguia' Epert ñus, como dieron á entender el LLen- 
cau.q Gabriel de Roa , excelente Poeta Heroyco ,v 
Cómico,y Don Jorge de Tovar.galantiGimo ingenio 
de nucílya patria.

■ j¡r 7 y j  . ^ Oi‘dderado Marre, como Planeta, fe llama fi- 
t í t .  MI ^ ’ ^ ‘ bgmhca EUrella bermeja. Fita en él quinto. 
dtff ix * aiV V 11' " ' na0<̂ ava P:lrte, legun Alfragano. Es cali- 
m 1c„ ¿  1 ,  K ’l,‘ccocon“ cc‘l<>:S'2filNoti,rnoJ caicrico,yma- 
*  femn S a i i ' í l T l ’ ^  tJIzon de 1“ dclleinplanca. Tiene doná-

* ■  s í ;  ? í í k s.*fobKios
rlm .?^ Lp ! dcncieros i.y cirujanos. Délos oficios,

 ̂----- - j »v mii-v culi IL1G L,C-
fega. en fu fd* te Macrobio. De los metales, fobre el

B

•Á&t» Lcp v dip /oHpf* tr, /-i í- 1 t" 3'̂  '-J ̂  cu i vjc>* iva —j
ITera en Cu fit. KA*.— u?d r f  ̂ ie le hazé con fuego, como lo lien*

cobre, a!creV1* 
te,



tc y [yerro. De los brutos., fobre los perros, zorras, 
’oías,lobos,y jeopardos.De las aves,fobre los azo

res, bafíiiícos, faiamandras, alacranes, y,buitres, y las 
demás aves de rapiña. De las piedras, fobre la {angui
l a  , piedra imán , amatifte, y  todo jafpe con pintas 
coloradas. De los íonidQs, fobre los atambores, pífa
nos, atabales, y trompetas. De los mantenimientos, 
y licores, fobre los amargos.De los arboles, fobre los 
eípiaoíos. De las femillas, fobre la pimienta, rnofta- 
ca, cominos, anís, hinojo, ruda^euforbio, cicuta, raba- 
nos,puerros, cebollas,ajos, {ándalos, marrubios, y vi
no tinto. De los miembros del hombre, (obre el hí
gado,la hiel, ¡as venas, la oreja izquierda, y los riño
nes. De las enfermedades, fobre todas las que proce
den de calor, y colera, como fiebres fánguincas,ron
chas, comedones, tercianas, apoftemas, pudriciones, 
criiipela, jaqueca ,,y hemicránea. De los afectos, y  
palsiones humanas, fobre los vapores, coleras, locu
ras , mentiras, inconltancias, glotonería, latrocinios, 
y atrevimientos. De los colores, fobre lo rojo,y ber
mejo encendido. ~Dc las Ciudades, fobre algunas de 
Italia, Alemania, Inglaterra, Getulia , Lombardia, 
Cocía, Ferrara, Patavía, Cracobia, y Lisboa. Y délos 
nieles, mientras cftá la criatura en eí vientre de fu 
madre, ibbre el tercero, en el qual llrve de ¡utilizar á 
la criatura la lángre, y condeutárla, y componerle Ips 
humores.

Los que nacen debaxo de la influencia de Mar
te tienen la cara redonda, grande , y fea , y con algu
nos granos, la villa aguda^y efpantofa, la nariz creci
da > elcolor bermejo , los cabellos ralos, los ojos en
cendidos , la barba con pocos pelos, ios dientes gran
as , y apartados, el cuello largo, el cuerpo muy de
recho , y Heno de pintas , los pechos angoltos, y con 
bedo, la cabeca ancha , y la voz terrible.

La tuerca, y orbe deüe Planeta, es ocho grados
antes,y oc' *' ' " ' ' '
vimicnto
y .  _ _ _ _ _ _
minutos, moviéndole cada dia 31. minutos , 26. 
gundos, y 3 9. terceros. Cumple fu movimiento cn-

L 3
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tero en vn año, y 31 \. dias,y cafi 1 3 • horas. La fuetea 
de fu circulo , fegun Ptolomco, es en Occidente. Sus 
cafas fon Aries, Efcorpion : fu exaltación Capricor- 
riiojfus detrimentos Tauro, y Libra; fu caida Cáncer, 
y fu aumento León.Los años que govierna en la vida 
del hombre fon fíete. Los mayores que da de vida en 
los nacimientos 66. los medianos quarenta y medio, 

ftifiniem del y los menores 1 5. Su Eftrella es bermeja, que prenre- 
follado, te fiempre fangre, y guerras injuilas; y quando no vá
Caf. Cauloí’o con efta violencia, mueve cometas, que caufan mucr- 
olorü mmdi, TCSj pCfles} y dcfventuras. Por lo qual los Hebreos le 

9- nombraron Maadim, que fignifica Eílreila de violencia
G tá ll, h b . de fuego.

'¡{om. fr tfc a r fo  de la M i l i c ia .
Marc. jal. t, . l  nombre de foldado en nueftra lengua fe derí- 
de nat. Peor. va de Sueldo, que es el eftipendio que fe le paga
Jof: infnn bif. Cílj a día. En Latin fe llama porque antiguamen- 
Artji. fol. 4. tela Milicia Romana ccnftava fojamente de mil fol- 
TU h. 7. nat. dados, como lo lienrc Caíaneo, quando tratando de 
'•''d.  ̂ -los Capitanes, diz e: Quando fciltcét pr¡efunt mille ho.
Hered.' lib. 4. m¡nfl,nrf ¿ fe llama , Miles & multitudine , ó á Mala, oá 

.?• _" ; «e rc Mdlítie, que es blandura, por la figura Antifrafis, en- 
mUttiU’t, rendíendo lo contrario.. Atribuyen muchos á Marte 
En/eb. libr.de ]a invención deftt cxercicio, por llamarle Dios de las 
pr.tp.¡r,!t. baralla-slegun Guillelmo del Cohul, aunque Tulio da 
t¿). Ait», ith.' 4. c(ic honor á la Diofa Palas, llamada fBeloua, y Jofepho 
«í c i u t .D e i .  Hebreo á Tubal Caín, antes del diluvio. Ariftotelcs 

pinta Ja Milicia tan ruílica , que toda coníiftia en pa
los , y hondas, á que parece aluden Lucrecio, y Hc- 
rodoto, dxziendo : Arma antigua manus , Vagues , dentefuu 
fu e r  unt.

, Las lancas, efpadas, y capacetes, inventaron ios 
ae Egipcios, íegun 1 linio.

Los Lacedemonios la efpada, y la celada. El Rey 
Midas la loriga, Etolio los Dardos, la Rey na Pantaíi- 
lea el hacha, y martillo ; Saltes ,hijo de Júpiter las fle
chas,y laetas: los vezinos de Mallorca, y Menorca las 

‘ y  hondas: los Afsirios la balletta : Moyfen otros inflru- 
x . hb.de Euck, mentos.de guerra : Los Fenicios los trabucos,y armas 
r̂ '* 4+' arrojadizas ;• y la pólvora, y artillería vn Alemán, cuyo

ípombre uofe labe de cierto:, y ios primeros que delta
vfa-
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vforon, fueron l.os Venecianos contra los Genovefes, Plat, vhi fu¡>.
en el año de j 1 3 3. y poco á poco Té h í ido dilatando
cftc honoroíiísimo exercicio de ia Milicia, hafta la
eminencia que oy tiene , Tiendo los primeros que
juntaron Exerdtos, y falieron á combates, Niño Rey primcvei
de los Afyrio$(como afirman Juftino, y Trogo Pora- 9He juntdron
peo, y lo confirma San Aguítin) y Bexor, Rey de Sx-T̂ os.
Egipto,aquel por codicia de Reyno. eftraño,y cftc lo- ínIiin», Tre¿$,
lô por vencer á Tanais, Rey de los Scitas, pues def-
pues de falir víroriofo, le dexó fin ofenderle en fu Ef- San ¿¿njlin.
tado, contentandofe Tolo con la gloria de aver ven

Del Do&.JuanPerez dé Mcntalvan. \€-j

cido.
Que la Milicia fea necelíaria, es tan cierto, co- ¿ neceítUti 

niodize Arilloteles , que no necefsita de prueba ; y , 1 ■
alsi en confirmación defta verdad advierte Xcno- Ar¡L ¡  ‘ ‘ 
fronte, que no importara el arar, y fembrar los cam- y- b¿ 
pos,tino huviera Toldados que los defendieílen; y por ‘
dio llamó Platón á la Milicia, evicadora de nueltras 
injurias.

Dividefe en terreftre, y naval; la naval Te haze en Dibifion ¿e U 
agua,donde intervienen Generales, y Colarlos; á los Milicia, 
quales pertenece juntar las Armadas, ir en corlo , ele
gir parages, acometer los Baxelcs, fcguirlos, arribar
los , cerrarles los palios, embeífirlos, abordarlos, fal
tar en ellos, cogerlos, remolcarlos, quemarlos , y 
echarlos a fondo.

La Milicia de tierra condene Exercíto verera- Milicia de
no, y viíbño, iníignius, Compañías, Elquadras, Ter- tiara, 
cios, y Efquadrones. En materia de oficios,y dignida
des, intervienen en la vna,y en la orra. Tatriboj&s, Pí
fanos , Soldados, Cabos de Elquadra, Sargentos, Al
férez, Capitanes, Sargentos mayores,Governadorcs,
ComiíTarios,Coroneles,Maeílres de Campo,y Gene
rales^ demás à mas en la terrefire,Teniente General,
Capitanes de lanças, Arcabuceros de à cavallo , y 
hombres de armas, y Capitanes de Artillería.

Las armas de la Infantería fon, efpadas, arcabu
ces , alabardas, partefanas,montantes, picas, lançai, 
arcos, balleftas, hondas, y bombardas : y las de la Ca- donas de u 
Gallería, lanças, mazas, y eftoques. Infantería.

Ay también en los Exercitos muchas perfonas que
L 4 no



Inflr úntenlos 
de fuego.

Aymós defett-~ 
JtVas,

Oficios de los no fon de pelea, y fon necesarias, como Proveedor 
Exerátts. Comilíhrio GeneralComisarios part icularcs > Ful 

rriel mayor, Furrieles particulares, T efo rero , Paga
dor , Veedor, Contador, Auditor , Capitán de Cam
paña, gritadores, eípias, y vivanderos.^

Los inflamientos de fuego artificiales fon mu
chos , corno granadas,lenguas, balas, arcabuzcs, mofi. 
quetes, pillólas, pedernales, pilloktes, culebrinas, ti
ros, paílabolantcs,y mas los que fe inventan cada día, 
fegun aprieta la necefsidad.

Las armas defenfivas fon, rodela, ofendo, pavés, 
adarga, broquel, morrión, cafeo, gola, jaco, mangas, 
guantes,caíolcte,peto,braceletes, y manoplas con lüs 
grevas. El hombre de armas lleva yelmo con fu ef- 
piga, cimera, vifera, gorjales, efpaldares, bracales, 
guantes, y elcarcelas, con todo lo demas, que los ar
ma délos pies halla la cabcca, junto con las bardas 
de los cavalios, y otros inílrumentos. particulares fu- 
yos.

lu/lrufuenioi Debaxo de inílrumentos de Milicia fe cuentan 
'4t U Milicia, infignias, vanderas,vandas,emprefas , cimeras, efian- 

dartcs, elcalas, bagages, carros, vituallas, y muni
ciones.

La Milicia tiene lugares abiertos , y cerrados, en 
los abiertos íc halla el campo con trincheas , folies, 
quartdcs, y placa de armas : en los cerrados fe véa 
fortalezas, rocas, balliones, fuertes,torres, murallas, 
contrafuertcs,parapetos, corredores, torreones, ba
luartes , piantaformas,caYalleros, terraplenos, caíái- 
matas, reípiraderos, vías fecretas, rcvillcnes, puerm 
maellras, fallas puertas, folios, puentes levadizas, y 

ifontra eícarpas.
También fe coníideran en la Milicia lasaccior.es 

dei PnVcipe, y del íoidado. Al Principe le toca pre
venir el Exercito, llevar la gente , intimar la razón, 
hazer treguas, renovar la guerra,íeñorearfe de ios lu
gares, adquirir lo perdido, acabar la guerra , y vltima- 
mente tratar de las pazes. Al íoidado le toca afiliar* 
le , recibir elíuddo, alojarle, dar mueflra, marchar, 
guiar los babages, llegar al lugar, acamparfe, hazi
frinefeeás, y M r a elc.argmuzar con el enemigo.

Quan*

'*i 6  8 Día tercero de la Semana,’

Lu* 4res de la 
MÜU i ¡i.

A ccicn ti del 
P rin c ip a  y  del 
foldade*
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Quando llega la ocaíion de pelear,k> que el Ge- Le que le toe» 
neral debe hazer, es ordenar fu gente, hazer confejo, ka êr al Gt-¿ 
exhortar los íoldados, dar el nombre, acometer,con- neral. 
batir, hazer minas, y contraminas,dar i'ocorro, hazer 
corredurías , rcñelcartc, inventar ardies, cmbolcar- 
lc, trabar encanilladas, coger los enemigos enmedioj 
tomarles los paílos,darles la carga, romperlos, pren
derlos ; y fi fueren infieles,cicípojarlos de la vida,y de 
las iníignias.

'  También importaría que fucile el General ver- H(futios til 
fado en las di leip linas Matemáticas, en el Arifmeti- Cenerat 
ca, corno dizc Platón,para cortar, y diíponer con or- ton• 
denlas clquadras, por ler laArilinctiea vn conoci
miento de cantidad deribada de la palabra Arithmes, 
que en Griego, figniñea \nmero, en que fue tan iniig- 
nePitagoras, que fe elevo por ella al conocimiento 
de las colas celeftes ; y de quien dize Francilco Patri- 
d o , que es necellaria para todas las artes. En la Oto- amafia ra.» 
metria , que legun Proclo, tuvo origen de la inunda- 
eion dcINilOjpara tomar la medida de los lugares,co- írocl°- 
mofíente Platón;en la Comoígratia para conocer 
las cierras, y mapas de qualquiera parte;y en la Altro- 
logia para prevenir los temporales.

Finalmente, quien con ñus diligencia , y el pació 
quiliere íaber todas las cofas tocantes , afsia los Col- TJeredmfa- 
dados, como a los Capitanes, lea a Hcrodiano, a Mi- fhgiut*. 
g’mlo, y a todos los demás que traían delta materia, Oncrruire, 
que vo me comento con aver referido algo de lo domino. 
mucho que he villo , por la ciencia,y por la expericn- Corr.el. Ccl/i. 
cía : fuplkando á tan íluftre, y ccrtcíano auditorio, CamCinferim. 
perdone las-faltas : que afsi en la fultancia, como en Xenafonte. 
los accidentes huvicre tenido elle di;curio, y cícu- Sócrates. 
che para dcípiearfe de vna materia, aunque impor- Modefte. 
tanre para la República , tan poco guftoía para las Sliano. 
damas, vna Comedia que vi ayer en el teatro delta l'ulrurte.
Corte , que pon ler de las mas aplaudidas que jamas Conde de Por * 
ha ávido en ella, no faltó quien inventó quitarle la eia. 
gloria á quien la avia cítrico, que es el Doctor Juan 
Perez de Montalvan , huleándola dueños fupueitos, GUytri». 
y no conocidos. Tan invencionera es ¡a embidia > y GuitaIme* 
tantos modos introduce pajea deslpzir los eítudíos

OSP-i
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tfohrtelo fa
ite E liana* 
(Pedro dítono, 
Pedro Crinito. 
Vueckero♦ 
Pelibin, 
Cardenal Polo 
(Brancatio, 
Patricio falte
(Polilio*

u

agenos: fi bien el confítelo que a fu dueño le ha que
dado en cfte íuceífo, es faber, que para con ios hom
bres que (aben, antes ha ganado , c[uc perdido: por.  
que quando fe anda la embidia áenxugarcl íudor 
de los ingenios, yá fe ve que procede mas de la ojerj. 
za que tiene con los méritos ágenos, que de la cania 
que le fobra para ella. Pero fupuefto que fiempre fue 
mejor parecer la embidia, que tenerla, que quien hi
zo lo mas, puede hazer lo menos,que como cada vno 
tiene fu diferente forma de letra en lo que eferive: 
a f s i  c a d a  ingenio defeubre fu diverfomodo de con
ceptuar en lo que pie nía; y finalmente, que la opinión 
adquirida con trabajos, eftudios, y  defvelos conti
nuos , no puede desluftraríe con embudes, ardides, y 
cfttatagemas ; no tiene que alterarfe el dueño defta 
Comedia, fino tener por muy cierto, que fu verdad 
ha de quedar fiempre vencedora i porque del modo 
que las Eftrellas lucen mas mientras hazc mas frió, 
afsi los eftudios refplandeccn mas con mayores ému
los ; y mas quando es la batalla entre Eftrellas fijas, y 
Cometas errantes- Mas pudiera, y quifiera dezir acer
ca defto, por fer amigo del Poeta,y averfela vifto ef- 
crivir, como teftigo fiel de todas lus acciones; pero 
hazenme íeñas las guitaras, y aun las damas, que 
aunque tan feñoras mías, sé que guftarán mas de la 
Comedia, que de mi converfacion: y afsi por hazer- 

la cfta lifonja, doblo la hoja, y dexo para me
jor ocafion la prueba de vna verdad 

tan clara,

Y70 Oía tercero de ía Semana.
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C O M E D I A  F A M O S A .

DE VN CASTIGO DOS
V E N G A N Z A S .

D E L  D O C T O R  } V A N  P E R E Z
d e  M o n t a b a n .

PERSONAS QVE HABLAN EN ELLA.
(Den Juan  A  Silva.
(Don Lobe de Aimeida.
Garito criado.
Inés criada.
E l Alcaydt de la cárcel.

JORNADA PRIMERA.

Salen Leonor , j> Don L e  fe.
9). lof. Eíto que re digo palla, 

y yo vengo tan mortal, 
que aun para dezir el ¡ral, 
que ei coracon me traípaíla, 
apenas tengo valor.

/ í.l ’ucs que haré yo,q re adoro, 
y mi cautiverio lloro? 

iD.Lop. Morir como yo, Leonor, 
pues quilo eICÍclo(ay de mi!) 
que Don Juan de Silva diera, 
y iin iubcr tu quien era, 
muerte á tu hermano por tú 
y que porque tu opinión 
lo que liempre valió valga, 
y Don Juan de Silva íálga 
libre de tanta priiion, 
lea el vltimoconcierto, ( nor 
por tu honor,y el de tu herma 
que des .i Dou Juan la mano,

®oha Violante de Ataide. •' 
(Doña Leonor íaria. (
Luifa criada.
El Corregidor.O

co cj a mí tibié me ha muerto, 
pues que por el te he perdido, 
delpucs de amor ran confíate. 

Leo. No palles mas adelante, 
buclve á cobrar el tenrido. 
Don Lope,íeis añosha 
que en el alma citas,de fuerte, 
que ledamente la muerte 
lacarte dclla podrá.
Qué es calarme? mal conoces 
de vna muger el valor, 
íi de veras tiene amor: 
diré que te quiero i  vozes 
y con ello ceñarán 
de tu amor las agonías, 
de mi padre las porlias, 
y los medios deDon Juan. 
Padre,y feñor.

t o . L o f .  Oye,advierte.
Leo.Y o áD.Lope,yo á mi primo.
®,¿.Calla por mi vída.íf .EAimo 

aquella vida de fuerte,
que
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que callo, por no ofLndeila.
0. lop. Si de tu padre el rigor 

conoces, no lucra cnor 
co n o c id o  ( ay  Leonor bella) 
aventurar tu recato.''

Z.Pnes qhemos de hazcr?mas ya 
se como íé ellorvará 
aquede injufto contrato, 
y íin que lo diga yo 
á mi padre, ni á mi gente. 

©.¿.Elfo es lo mas conveniente. 
Leo. Viotc entrar mi padre? 
8>.Lop. No.
Leo. Pues vete aora de aqui, 

q yo primó.®. ¿«/'.Donde vas? 
Leo. A eflbrra caía no mas. 
©.¿»/».Pues que remedias afsi? 
Leo. Doña Violante Atai de 

vive aquí pared en medio, 
y ha de 1er nueltro remedio.

0 . Lop, Harto la ocalion lo pide. 
Leo. Porque es mi mayor amiga» 

y liara por mi colas grandes: 
no me pidas, no me mandes 
que loque intento te diga, 
pues que conoces mi amor, 
y ay peligro en la tardanca.

©. Lop. Colgada va mi cí’pcranca 
de tus remedios, Leonor. 

Xfff.Tu lo chimaras deipues: 
mira aora (i alguien palla,
6 íi viene gente A cala, 
y avílale delío á Inés: 
porque íi pregunta acafo 
mi padre por mi, le diga, 
que me pafsé con mi amiga, 
como otras vez es me patío, 
y  verane á la noche á ver.

©•i». Todo lo hate como dizps:
; ay amores,ínfelize! jp.
lev. Aquefto, primo, es querer.

f\ i i  DevnCaftíg
©. Lo. La vida nos va á los dos 

en el remedio de aora.
Leo. Puedo falir?©. Lo. Si feñora 
Leo. Pues á Dios Don Lope 
0 . Lop. Á Dios.
Eutranfe , y  fa k  S>oñt Piolante « 

f  Luifa criarla.
Vio. En fin recibió el papel?
Lui. Y por él elle te embia.
Vio. Ay pí elo del alma mía! 

la vida me traes en él, 
porque yaque no le veo 
defpues qhizo aquella muerte 
entretengo delta fuerte 
fu prifion, y mi defeo.

Lui .Es el Alcayde vn Nerón, | 
pues jamás me ha permitido 
hablar con él .Vio. Efío ha fido 
cumplir con íü obligación; j
porque vna muger tapada *
íiempre da fofpecha. I

¿«i.Es cierto, |
porque averme defcubicrtg, | 
él no reparara en nada; £ 
y huviera fido mejor, j
pues le huvieras vifto afsi; i 
que claro eftá que por ti i 
nos hizicra mas favor. |

Vio.'Es verdad, pero fupíera I 
que eramos dama,ygalan | 
yo,y D.Juamy aunqueD.Juaa g 
es mi voluntad'primera, 1 
y quien mi dueño ha de fer, 1 
no confíente mi rcfpeto, ] 
que vn amor, que tan fecreto 
fe ha tábido detender 
de todo vn lugar entero, 
que folo,defpues de Dios, 
el, fu criado, y las dos 

' fabemosque áD.Juan quiero,' 
y que fiemprc le h? de amar>

pof
.

dos Venganzas.



por wn pequeña ocafion, 5 esci teina de quien quiere:
ì -1— '----llamaron? LUmam,
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como es verle en la prifion, 
té vi ni elle a profanar? 
quando aü no quiero q ..hable 
mi amor miímo en lo q lloro, 
porque amar<5ira el decoro, 
es vulgaridad notable.
Pero bolviendo al papel, 
abro, y Ico.tw.Qje dirá?

Vi». Surnfieza pintara, 
y infortuna cruel,

Luí. Ya no lo ves?
Vi». Puesfai, y mira quien es, 

y no entre , fea quien fuere, 
lin pedirme a mi licencia; 
ya ves que quedo leyendo, 
y puede lér.

Luí,YA te entiendo.
L a  Vi». Dizc afsi:

Julio á fu aufencia:

V*fn

bale el Sol por las partes del Oriente,
Siendo Prologo al libro de otro día,
Y  pcnlándotc hallar ( qué Cantaba! )
Al Sol abraco , de tu lol aulente.

JLlega la tarde, y de tu voz pendiente,
Te llamo ; pero luego ( ay prenda mia!) 
Viéndome fin tu dulce compañía.
Loque empeeó en amor acaba en fuente. 

Baxa la noche , que de íbmbras \ ifie 
El mar, que cuna fue de dos Auroras,
Y bufeote , peníando que venifie.

Mas viéndome engañado, lloro, y lloras;;
Y afsi vengo a tener amante , y trifie,
Mal dia, mala tarde, v malas horas.

Stitr* Luyr , y luifi.
Leo- Para mi no ay cúplimicntcs; 

aunque a Luila le mandafte, 
que íin dezirre quien era,, 

r ninguna periona enfrailé;

porque vaya yo á la parte? 
como tu amiga enientirla, 
ó íiendo polsibie, trate 
dt remediarla. Leo. Mil años 
el Cielo, amiga, te guarde.t * / * -  ̂l • # ílty X v y — ~ v  * v * v jj "■**** j * - T —

yo, que íoy tu amiga,y vengo V. Solsicgate. le . bien quiíiera 
v bien te lo dirà el Temblante) fi la pena me dexaflé. 
t.iU muerta,q aun no sé como Vi». Pues íientate en efia filia, 
tei.go aliento para hablarte, Le». No vengo para Tentarme.
no quiíe aguardar licencia.

Vio. Ello no fuera tratarme 
como tan amiga tuya; 
pero qué caula ay tá grande, 
que aísi te robe el color, 
y de tu caía te laque 
¿cita fuerte ? dilo preño,

V. Pues d i , en q puedo lérvirfC, 
íi mi voluntad lo vale?

Lee. En elcueharmc, y hazer 
lo que defpues te rogare.

V. Haz cuenta q cita ya hecho* 
X, Pues digo,que como fahes, 

yo quiero .bien a Dpp J-opc»



, 7 4  D rv n C a ft ig o
cjnc csLop  ̂tu amante.

Leo. V labes como vna noche, 
i.iue Ic eiperava confiante 
para hablar por vna rexa 
en durmiéndole mi padre, 
vi parado vn Oavaltero 
á mi puerta,de buen arte,

P¡. Ya sé también, que penfando 
que era Don Lope, dexafte 
los chapines en la íala, 
y entre animóla,y cobarde, 
reboltofo el coraron, 
deí'colorido d femblante, 
torpe la voz , y tragando 
la Saliva por instantes, 
los pies en los clcalones, 
el penfamiento en la calle, 
y  las Tayas en las manos; 
que ya cj el honor le arraftre, 
no es meneíter que lo digan 
á vozes los tafetanes, 
que ay vezino,q aun del ruido 
íordo, que las layas hazen 
darñ lenas en fu caía, 
fí á imaginarlo llegado.
Baxaíte amiga á la rexa, 
quando apenas re allomarte, 
quando al galan rebocado 
(no es mucho q te engañados) 
detienes, llamas, y obligas, 
á que fe acerque galante; 
y te diga, que no es é¡ 
el dueño de dichas tales; 
que no Siempre han de mentir 
con la noche los galanes.
No iucedió deítaYuerre? 
no pallaron eftos lances?

He«. Todo fue como lo pintas, 
fin que íobre, ni que falte.

Vio. No es para mi gufto, Ab. 
que aunque para difculparíe

dos Venganzas.
Donjuán, ¡o mifmo me avía 
elcrko delde la cárcel; 
el coraron temerofo 
penlava mil novedades; 
que el hazer vna traición 
es en los hombres tan fácil3
que parece que no cumplen 
con quien fon, fino lo hazen: 
y aísi bien eftá lo hecho 
pata aV2r de aífeguratme.
Aora profiguc tu 
delle lacerto el remate.

Leg. Apenas, pues,rebocado 
llegavaá defengañarme 
Don Juan de Silva, que fue 
el que fe paró en la calle; 
que puede ferque conozcas 
por fu brío , y por fu talle: 
quando mi hermanoD.Pedro, 
que por mi mal, menos tarde 
que las demás noches,vino 
aquella noche á acortarle, 
llega, eícucha, y nota, que 
foy yo quien la rexa abre, 
y vn Cavartero encubierto 
quien habla , y fin informarle 
de la verdad, porque el brio 
en lacertos femejantes 
no conoce a la cordura, 
laca la el'pada arrogante, 
y Don Juan la laca, y todo.
En fin para no cantarte, 
que el repetir lo que has virto, 
mas que piedad, es defayrc; 
de mi hermano la tierra, 
bañado en fu propria fangre; 
que la dicha, y el valor, 
no fiempre í'uelen juntarfe. 
Salió al ruido tanta gente, 
que cercando por mil partes 
áDon Juan, no fue pofsible

que
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que de tantos feelcapaffe, 
fin prenderle la juílicia,

F¡. Bien mi coracon lo fabe, Ap.
pues vive píelo con él.

¿ cí. Erelo,pues, han íido tales 
las trazas , las diligencias 
q han hecho,porque íe abládc 
mi padre , tus deudos todos, 
que dcfpucs de machos láe'cs, 
\ iendo que fue la pendencia 
de mi hermano, por hallarme 
con D.Juan deSilva hablando 
de mi rexa i  los vmbraies, 
y que mi opinión peligra 
con opinión lemejante; 
le ha convenida vnos,y otros 
en que conmigo le cafe, 
ó me mate , pues lo miímo 
es cafarme, que matarme. 

E«.C5rigo Leoooríi. Contigo.. 
/'/«.Duro golpe! fuerte lace! -Ap- 
Leo. Ddcolorida te has puello. 
r i . Difunta ciloy, no te dpantes, 

oue me altere con la nueva, 
(ha ejuié pudiera qucxaric! 
porque fiendo yo tan tuya, 
liento de fuerte tus males, 
que como li fuera mía 
ella pena , no me cabe 
c! coraron en el pecho, 

Lfs.Por ello vengo a ampararme 
de tu amor, y tu piedad 
en vn negocio ran grave.

Fio. Y tu dime ( ay de mi trille!)
Aparte.

Ellas rcfucltaá cafarte?
Leo. C omo íi adoro a mi primo? 
Fio. Y íi porfía tu padre, 

qhas dehazer,fiédo quié eres? 
¿.Coma q he de hazerífoatarme 

primero,que conlentic

contra mi honor tal vitrage. 
Fio.Ellie valor es muy propio 

de vna muger de tus partes: 
alsi duraflés en él,, Ap.
poi que mi vida durafle. 

lea.Yo ciloy rclueita en efeto,. 
liendo poisible , á librarme 
de D.Juan /YHarás muy bien. 

íeo.iM as porque mi noble padre, 
li íupiefíe que efeufava 
el concierto por mí parte, 
tengo por cierto que hizierá 
con mi vida algún deíáyre, 
he penlado, que el mejor 
camino que puede hallarfe 
para efeufarme a eftc golpe, 
que ella amagado en el ayre> 
es verte tu con Don Juan, 
que dizen que es muy afable, 
galan,coi tés,y entendido, 
y ponerle por delante 
el poco gulio qtte tengo;, 
y h mucho te apretare, 
de ¿irle que quiero 1 otro; 
q aunque mi honor inviolable 
le Lonícrva con mi primo, 
perq fu amor, aíique grande, 
no ha pallado de dcléo 
en el trato, y el lenguage; 
lcrvirá de que Donjuán, 
como honrado íe acobarde, 
como galan le retire, 
como cuerdo fe racate, 
y como diícrero buíque, 
a fu libertad reléate 
pot otros mejores medios: 
porq no es bié que yo paguC: 
con mi alma, y con mi vida 
el íalir él de la carceL 
Tu no aventuras en efto 
jnasiíuwgajque ̂ mparanne



por raugcr, y dcfiüenada: 
porouc las dos 3 ün que n¿die 
pos-vea , iremos á verle 
a ¡a prifion, cuyo Alcaydi 
ha íicio criado mió, 
y haré,que fia deha parte 
entres a ver á Don Juan, 
para que no le adelante 
a dezir de si á mis deudos, 
porque lera provocarme, 
o a  q u e  yo me deí'elpere 
antes que llegue á calarme, 
ó á que deípucs le deshonre 
fin reparar en mi fangre.
Que la muger que Je cafa 
contra fu propio dictamen 
convno, queriendo áotro, 
ó fe refuelvc á fer martyr,
6 lleva ya penfamienro 
de hazer fu marido infame.
E (torva tanta dcídicha, 
impidetanros pelares, 
denla tantos aiíguftos, 
y revoca tantos males, 
para que tenga mi vida 
acogida en tus piedades, 
favor, y aísilo en tu ingenio, 
premio, y honor en tu íangre, 
y al iin, amparo en tu cafa, 
y modo para librarme 
ae la deldicha mas fuerte, 
pues no ay ninguna que iguale 
al calarle vna mnger, 

guando quiere en otra parte. 
vio. Delücrte me han laílimado, 

bella Leonor, tus pefares,
<jue parece que ion míos; 
y afsi vamos á la carecí, 
pues te obligas a q entremos, 
fin que nadie nos deílape, 
y verás, Leonor, que digo
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á D. Juan razones tales, 
para poder deíle intento 
divertirle, y apartarle.

Ap, quémucho h rae vá el alma 
q pienfe quien me efcuchare’ 
ó que ío y la dama yo, ’
6 que D. Juan es mi amante, 
yqueaísimi amor defiendo 
como Juez, y como parte? 

Leo. Darafme amiga ia vida, 
li elfo á D, Juan perfuades. 

fií.N o fe cafara contigo, 
o no (eré yo Violante, 

lea.Eres, en fin, principal, 
y como quien eres hazes.

Vio. Las cofas de mis amigos, 
y mas Leonor, de tus partes, 
tomoias yo muy á pechos.

A¡>. Sin alma voy, Luiíá dame 
el manto, y preven el coche, 
que he de láur efta tarde.

Luí. A fervirte voy.
Vafe Luifa.

Leo. Y dirae:
tengo yo de entrar á hablarle 
contigo? /7/«. Poco importara, 
mas no es julio que te halic 
nadie con é l, ni ellas cofas 
Ion , Leonor , para tratarle 
fino íolo entre terceros, 
por la vcrguenca que traen: 
y aísi tu te quedarás 
aguardándome en la calle, 
que íi es como tu le pintas,

' cortés,difercto, y galante, 
efpero muy buen fuceílb.

Lt'e, Prometo q has de holgará 
de verle, vio. Sin que lo jures» 

Aparte*
ferá para mi muy fácil, 
el creer que me holgaré.

ílii

dos Vengabas.
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L e o . Pues amiga no dilates y tibíen, porque también.

la merced que me prometes. 
^w.Pues vete,por fi tu padre 

te echa menos, y en llegando 
el coche,baxaal inflante.

Leo. La vida te deberé.
Vio. Su negocio el alma hxzc.Ap. 
Leo. Oy primo á ganarte buclvo. 
ró.OyD.Juá buelvo á cobrarte. 
Lío .Si Violante lo conílgue. Ap. 
rio. Si mi amor te pertuade. Ap. 
Leo. Si dizc de no D. Juan. Ap. 
Vio. Si eres como yo edítate: Ap.

no re vas? L. Ya te obedezco. 
Vio.liuelve al punto.
Le«. Dios te guarde.
V m ft , y fultn Don Juan , y  Garito 

ca la cárcel,
D.lu. Mucho tarda Don Garda, 
Car. No debe de poder mas, 

que á ti como prefo citas, 
íé luzc mayor el día, 
y  antes has de agradecer, 
venga, o no mal dcípachado, 
averié, tenor, tardado.

D.Ju. Ello como puede i’cr?
Cir. Como ti, porque li viene 

bien dcípachado , y tardado, 
quanro mas fe dilato 

? la nueva, de mejor tiene.
Si mala nueva traía, 
quando la buena té aguarda, 
todo aquello que te tarda 
nos luzc de corteíia.
Porque mientras no lab emos 
la pena, no la temimos, 
y con vn quiza vis irnos, 
quizando lo que queremos.
Y aísi en el mal, ó en el bien, 
rardandoíc lo acertó, 
íi trae mal, porque tardó,

Luego haze bien en tardar.
©. jFrt.’C'on tu miüna coiequecia 

Garito,que es evidencia, 
lo contrario he de probar.
A Don Pedro de Paria, 
que era de Leonor hermano, 
di la muerte elle verena;

'fin culpa Tuya , ni mía. (to, 
No esdióbre elpadre del muer 
de concierto, es principal, 
y el Virrey'- de Portugal, 
que cita del deiito cierro, 
por el procedo embió 
con fccrcta diligencia, 
y oy cipero la lenrencia, 
buena, ó mala que me dio. 
Viendo,pues,que cada dia 
ctloy en peor citado, 
como í abes, he rogado 
a mi amigo Don Garda, 
que es de aquí Corregidor, 
que de por medio íc ponga, 
y con la parte componga 
m; delito , y fu rigor.
Y oy cipero la rdpudta; 
juzgs? pues, íi en dperar 
la nueva que me ha de dar, 
es la dilación molellia.
Porque ii la nueva es buena, 
lo que la tardo en faber, 
tarda el güito, y es hazer 

, que dure mas vna pena.
SI es mala,dda(óls¡ega 
dos vezes á quien ¡a aguarda, 
la primera quando tarda, 
la íegonda quando llega.
Si es mala, la he de láber, 
íi es buena me he de alegrar, 
callar el bien, es pelar, 
cubrir el nial, no es placer.

M Lúe*



Luc^o en diligencia igual quando me tienes á mi
”  Janea, dddén,

j ~ g De vn Caftígo dos Venganzas;

es la. tan 
pues te dilata, ti es bien*
■y te cicuta , ti es mal* 

e l  Por Dios q lo has ditcurrido 
como vn Angel,, mas boivicn- 
á io que chavas diziendo, (do 
lo que y o , leñor, he oido 
á ios que andan por medio, 
es, que el remedio mejor 
es catarte con Leonor..

3). !u Elle parece remedio, 
porque aisí Leonor cobrara, 
qu to honor perdido huviera, 
lii p dre (e enterneciera, 
y i¿,i pviiion te acabara;
Pero ti a \ ioianre adoro, 
como, como puede fer, 
que yo mire otra muger, 
contra el luyo , y mi decoro? 
A quando poísibiefuera, 
como puede 1er calarme 
con quié le arrojo a llamarme 
prelumlendo que otro era? 
Detuerrc, que entre clamor, 
y el p ¡ndonor que profeiló,. 
o iré p e me* lie de citar preío, 
6 no lie de tener honor.
Pues puado amate me abrafo, 
veo c¡ buelto en mi acuerdo, 
lino me calo , me pierdo, 
y me pierdo., ti rne cafo.

Or. Pues óyeme, y no re mates, 
que ay remedio para todo. 

Z>.1h. Pata todo,de que modo, 
ü i¿c es que teao difparates? 

G»r. L o  eí á ia dificultad 
entre el honor, y el amor 
de Violante,y dt Leonor?

®  - « Efio,Garito es verdad.
Puesno te ahíjas, ni alteres,.

por tu coníejero.©./«. Di.
Gn. Pues tomar mi voto quieres 

L o  que yo hiziera, fi Dios 
me puñera en tal fortuna, 
por no enojar á ninguna, 
me catara con las dos.
Pues quando el Curad faber 
llegara dos cafamienros,

. q viene á importar ? doziento; 
acotes lo avian de hazer,

©./«.Es es el conlejo eftremado, 
tuyo en fin.

G/irSi malo haíido,
dame lo que te has reido, 
y roma io que me has dado.

Sale el Corregidor, v el Ahájete,) 
dcompmamientQ̂

Al. Aquí ella D.Juá.Co. Pues bien 
podéis Alcaide bolveros, 
que le he meneíler á tolas.

Al, Cavalleros, defpojemos 
efta tala. ® . Tu. Es D. García?

Cer.Es vn grande amigo vucuto, 
retiraos aquí conmigo.

Afartanfe,
Ty.lua. Ya con veros me prometo 

buen fuccflo en mi fot turra,.
Al. Garito elcucha.
Gar. Antes de ello

he de íaber ti elle e tencha; 
es princij. io de íucetlo, 
de romance de Comedia, 
de Peerás dedos tiempos,, 
porque no pie ni o cipe talle.

Al. No es Romance.. .
Gar. Pues cipero..
Al. Por D. Juan han preguntad0 

vnas damas ,  y aunque teta,0 
orde n para que no entre 
muger ninguna.
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CtrlVa entiendo. hazer luego el cafamienío
AU.Quien me lo puede mandar 

quiere que entren.
G.¡r.Pues que haremos?
Ai. Que lepáis que cftán aquí, 

porque puedan en faliendo 
el Corregidor, entrar. .

Salen F¡oían te , y  Liitfd k la puerta.

Fio. No hará tal .viviendo yo A¡>.
en eí mundo. Car. Luifa.

Luí. Es tiempo?
Car. Aora, cuerpo de Chrifto.
S). fu. Vete Garito allá dentro.
Arrimanfe los tres a M ¡ado del

pan#.
Ya yo hecho lo que debe* Fam Agora de buena gana*

2>. I. Es verdad, pero no puedo, 
ni es pofsíblc, tiendo horado. 

Co. Hablemos D. Juan,hablemos 
como amigos,pues aquí

Tb.Dios os guarde de Garito.
Lut. Corre. Gar. Corro.
¿«/.Llcga.Gdr. Llego, 

quien va./'tó.Yo íoy.
Gar. Tu en la cárcel?
Fio. Yo en la cárcel, porq tengo Tb.Muertaeftoy!

mucho que hablar co D. Jua. Luí. Efcucha agora. 
Gar. Tratando de los conciertos

vengo á lerlo vueftro.
Ap.

c(lan.el,y D. Garda.
Fio.Si ion los que yo folpecho, 

para matarme ferán: ' 
yo he de lublalle.Ga. Quádo?

Fio. Luego.
G.u. DondeiT«. Aquí.
G o-.Como es poísibíe?
/•'/«.Pues ya q hablalle no puedo, 

yo le rengo de eícnchar..
Car. Ello aun lleva fundamento.
Fto. Pues como ha dé ler? aprita, 

que no vengo á perder riepo.
G.ii'.Como me pondré delante 

de los dos,y luegoTb.Preilo.
G./r. AUi dentro os citareis.
Luí. Bien ha dicho.
Gar .Pues yo llego 

á empandillarles la villa, 
y á darles con la de rengo.

Cor. Advertid q eftais terrible.
®-/«. Soy honrado.
Cor. Pues fed cuerdo,

Tone fe delante de lardos,
y creedme que os importa

Cor. Vos maulléis á D. Pedro,
á tiempo que con tu hermana 
os pudo hallar, y laberuos 
que os queriades entrambos.

®./«.Es engaño manlfícílo. 
O.Como.fi ay ocho teiligos, 

q han jurado, y han depueíio, 
q os han vifío muchas noches 
en fu calle hazer terrero?

®./«.A quien pudiera dczir, A. 
la caula de mis deíecs.
Es verdad , mas no pudiera 
ícr, que de elle galanteo 
no hiede el dueño Leonor?

C. Pues ii eflo D . Juan,es cierto, 
como eilavades con ella 
la noche deílc luccllb?

T>. la. Gomo yo íoy deldichado.
Fio. Es amante verdadero.
¿»/.Lindamente le defiende.
Ga.Firme ella como vn ruudeo.
®./«. Bien pudiera yo dezir 

lo que he viíio,y lo du- temo 
dei recato de Leonor, 
mas no quiero íer tan necio .

M i co-



como algunos qué pleytean 
en razón de caíámientos, 
y prueban á las mugercs ' 
algunos íccrctos yerros, ^
y dcfpucsfuclen quedarfe *
por vencerles cnelplcyto» 
con la mugcr en fu caía, 
y con la afrenta en el pueblo.

Cor, No os enriendo, vive Dios.
flD. /.Crcolo,mas yo me entiédo, 

y se que ello me ella bien> 
y alsi digo,que primero 
quiero morir que calarme.

Car.Si,porque del mal lo menos. 
Car. Pues advertid, que ha de íer 

elle el vltlnio remedio.
Vio. Valgáine Diosl 
Car. Eflo es malo. ® . 1». Como? 
Cor. Como viílo el pleyto, 

el Virrey os condenó 
á degollar, y el decreto 
me remite a mi entre ranto, 
que no perdona D. Diego, 
tj es yucftro córrario, el qual 
a mi rerfuadon, y ruego, 
por remediar de íü hija 
la reputación que ha puerto 
el vulgo en ral mal diado, 
os perdona de (de luego, 
come.) al momento os caféis. 
Noble Ibis, y fois difcrcto, 
des días tenéis de placo, 
para que peníeis en ellos, 
lo que mejor oseíié, 
q de (pues no a.y mas remedio, 
que íin.admitir diículpas,

, íalirdeaquefte apolénro, 
ó á darla mano, a Leonor, 
ó á dár a vn verdugo el cuello 

Faje-.
fw.No d/gas que eftoy aquí*

18o De vn
Car. Pues qué pretendes?
Vio-, Pretendo

irme fin verle, que eftoy 
(echó mi fortuna el relio) 
tan muerta, q aú para hablarle 
apenas animo tengo. 

©./«.Ganto.Gdr. Señor.
©./». Eícuclla.

Erto lia de fcr. <f.
Car. Qué tenemos? 

te degüellan, ó te cafan? 
ay verdugo, ó caí amiento? 
ay iucgrOjó capuzíacaba, 
quié vive en tus penlainiétos? 

D.Im. Quien puede uno Violante, 
que es alma de mis defeos!:

V. Amor, bolvames la hoja, 
muera yo,viva mi dueño. 

©./«.La vida me ha de cortar; 
pero q importa, íi es menos, 
el morir, que íér Ingrato? 
porque cafarme de miedo, 
es comprar muy civilmente- 
la vida, que ya no precio. 
Violante hade fcr mi eípofa, 
Violare.^. Pluguiera al Cielo, 
pues yo ganara vna vida, 
y tu perdieras vn ridgo: 
mas lomos tan deftiichados, 
q no nos bailó ei querernos. 
Con que laliima ló digo! 
conque ternura lo fiento! 
pcro( ay Dios! jeftoy mortal. 

©./«. Mi ble,Vio]ante,mi dueño, 
rú en mi priíior tu en la cárcel, 
y tan trille? no lo creo: 
q has viilo?que te enmudece? 
habla, ó peniáré que el Cielo 
como lesrobó á tus ojos, 
los rayos para íu fuego, 
las lagrimas á tu amor,

o dos Venganzas;
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para dar al alva cfpejos,
Jas ñores á tus mejillas, 
para botar fus campos bellos, 
oy te roba los fui piros, 
que del coracon fon ecos, 
para tener mas á mano, 
agua,fuego,tierra,y vienro. 
Pues con ti tiernos defpojos, 
pues con tan dulces afectos 
de tus ojos,y tu amor, 
de tu cara, y de tu pecho,
6 querrá tener contigo 
abreviado vn mundo entero, 
ó que le lupias tu fola, 
todos fus qtiatro elementos. 
Habla mi bien , qué de/iasí 

/’ífl.Efcuché tu llanto tierno, 
tu rcfolucion confiante, 
y firme agradecimiento: 
y viendo que no es pofsibic 
lograr amor raninmenfo, 
viva la pena en el alma, 
y la voz muerta en el pecho; 
dixe: citan tan obligados 
á vna dicha muchos ricfgos, 
n vn placer muchos pelares, 
y anlias muchas á vn cor cuto, 
que no me cogen de (hilo 
las deldichasquc padezco, 
pues baftava; ay dueño mió! 
en mi malogrado empleo, 
el laber que me querías 
para laber que te pierdo.

S).ia. Como perderme:' ello no, 
ni lo futro, ni lo apruebo; 
y li no míralo, pues 
yo intimo a morir me enrre- 
por no cafarme con ocra (go 

fio. Elfo es cordura?
©. /#. Es refpeto.
f i o .  Y la vida?®./.Y el amor?

fi*. Y tu fama?
la. Y mis delées? 

fio. Ellas loco? 
p. ln. Soy amanre.
Vio. Eres bárbaro?
©./«. Eíloy ciego.
Vio. Quiere a Leonor.
©. /#. Ello dizes? 

tu me dcxas.Pw. Yo te quiero, 
mas en dos penas tan grandes 
la menor es verte ageno.
Aquí importa mi valor, (nio, 
y aquí he mencllcr mi inge- 
pues fi agora; ay de mi trille! 
le di sera a lo que vengo, 
es tan noble, que quiliera 
morir mil vezes primero, 
que calarle con Leonor-, 
y aísi es fu ere a en táro aprieto 
rcdiizide á lo contrario, 
que ella es principal, y viendo 
qhadefer D. Juan fu clpofo 
mudará de penfamiento. 

i>.l. Pues quieres ve nte có otra, 
no 1lentes mucho loszclos. 

1%. bailan vá.léñoi 1 f  lu.m 
las locas finezas, demos 
a la razón el oído, 
v á la verdad el conlcjoJ 
Sugctelé la m rnoria,
Juzga f: e! entendimiento* 
linda¡c la voluntad, 
y e (cogiendo lo mas bueno, 
ílevefe e! mar lo llorado, 
y lo lulpirado el siento.
Ya fucedió la def dicha, 
y á difteis muerte á D. Pedros 
yá hiziíleis vueilro deber, 
ya le fupo,yá os prendieron, 
y á inuerrc cílais condenado* 
vueítra vida es lo primero:

M } rerw
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vedlos ves,pues yo me rindo,
véceos vos,pues yo me veco. 
Lo primero es el vivir,, 
y el vivir con güilo es luego: 
Leonor padece en la fama, 
nú opinión no corre riefgo, 
fu padre os haze partidos, 
fiédo vos quié debe hazerlos.. 
Gafaos con ella, Don Juan, 
y no os afliga el rezeio 
de que os tuviefle por otro; 
porque yo , cine de íu pecho 
Coy el alma, se muy bien, 
que era i'olo vn galanteo, 
fin que aya jamás pallado, 
los vmbralcs del reipeto: 
porque os quiero de manera, 
fi por Dios, que á no faberlo, 
por no veros deshonrado, 
coníinticra veros muerto. 
Hazed aquefto por mi, 
fi efte favor os merezco 
por tantos años de amor; 
porq en no queriédo hazerlo, 
con los dientes, co las manos, 
quando me faltara azero, 
he de quitarme la vida, 
y he de llegar yo al entierro 
antes que vos al cadahalfo: 
gran genero de tormento, A¡>„ 
es pedir vna muger 
lo miimo que ella "temiendo, 
y que labe cj ha de ahogarla!

©./«.Es polsihle que te debo 
tan poco,que tu me pidas 
que me cafe? Fio.Y o te ruego.

. lo que á-tu vida le importa, 
porque mí amor es lo menos.

©./«.Pues qué he dehazer, íi me 
(abrafo! 'V

eqel aguŝ gl fuego*

©. Y íi el agua de mis ojos
• no batlaíle a tanto incendio?

/'/¿.Pedir prertada á los mios 
la que derramaren ellos, 
que á buen leguro que lehre.

®. Iu. Ay mi bien,que defacicrto 
es perderte, por vivir!

Fio.Mas me perdieras muriendo.
©./.Qué al-hn quiérese} me calé?
Fio.Si,porque vivo te quiero.
©./«.Que fe acabó miefpcran<¿a?
Fio.En fior,y murió prefto!
©./«.Ay Violante de mis ojos!
Vi. Ya no es tiépo de requiebros, 

dexamc por Dios, Don Juan.
©./«. Lloras?/'/». Yo no.
2>. Iu. Pues qué cs eßö?
Fio.Quc ha de íér,no poder mas, 

y hazer mas de lo-que puedo. 
Viílc la concha del mar, 
que bebiendo el fudor bello 
del Alva, forma vna perla 
en fu coneavo pequeños 
y que al palio que la concha 
vá con la perla creciendo, 
crece la vnion en entrambos 
con vn nudo tan eltrecho, 
que para iácar la perla 
rompen la cencha primero,, 
y le quiebran con el golpe 
vnos pedacospequeños?
Pues alsi mi coraron 
fue concha, que en otro tiepo 
iba criando vna perla, 
qes.nueftro amor,fue crecien- 
tan vnido,.que en los dos,(do, 
de dos almas fe hizo., vn cuer
do dos mitades vn alma, (po, 
y vn; todo de dos cópueftos. 
Sacanme del coraron 
cga violencia, y co eftruendo
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vn amor que avia criado, 
y alsi a ios ojos iáiieron 
ellas lagrimas, que fon, 
por mas q encubrirlas quiero, 
pedacos del coracon, 
q íc lian quebrado alia détro.

©.7«.Qué te puede re íponder 
quie ha de pcrdertc?ayCiclos!

rw.Qiiédeldicha!
<D. 7«. Qué pelar!
Via.Quc dilgulio!
® . 7«.Qué tormento!
Fia.O y acabo mi efpcranca.
©. 7«. Oy pierdo la vidai
Via. Oy muero.
9). lu. Q ué defdichado que foy!
Vio. Qué poca ventura tengo!
©. 7«. Aora es tiempo dele.lebas.
Vi*. Aora es tiempo tormentos.
G¡ir. Aora, aora figuras, 

aora, aora hazañeros.

JORNADA SEGVNDA.

Sal ni Cari:}, y Luyji.

Lui. E s poísible que t e vemos 
en cita cala , Garito? 
pues no re lo merecemos.

Oj>-.Sí ¿ ti no re leda vn pito, 
deque íirve hazer diremos? 
que defdc que mi lcñor, 
para (lis nicles vá ya, 
le dio la mano á Leonor.

Lui. Qué? dilo, como les va?
Gir .  \'alcs como lin amor.
¿«».Pues que riñen?ay enfado 

á lus horas íéñalado? 
ay el mire, el calle, advierta? 
anda el allá á boca abierta, 
y el zás á puño cerrado?

Lleva él mal que ella fe aliñe, 
y ella que la efpada tome?

. rezan mientras le la ciñe? 
riñen como que íé come? 
comen como que le riñe? 
Acudíanle á medía noche? 
levanranle con el din, 
yaüque el cochero truíhoq/ic, 
el que por d coche embia, 
fe calca primero el coche? 
Gruñe él porque ella habló, 
y ella mas, porque éi fe vaya? 
ay tijeretas'  ay no? 
y ay aquello de mal aya 
quien contigo me jumó?
Ay el capote mental? 
ay el voto? el pclia tal? 
ay La guerrilla tras uda? 
ay la civil palabrada, 
y el amago criminal? 
ay el rigor, y d defdén, 
y el acorarle también 
por qualquier diiguílo leve?

G*r. Ay el diablo que re /leve 
por liemprc jamás, amen: 
jesvs, y que raravilla.

Lui. Ella, hermano,es la cartilla 
que por la memoria palla 
quien á lu ditguiio cala.

G r̂.Pues ten de 'os dos tnáciila, 
porque los dos fe aborrecen; 
y como entrambos padecen, 
ya terribles, y ya ingratos, 
íin 1er perros, ni lér gatos, 
perros , y garosparecen.
Ayer entrambos le hablavan; 
y tan trifles íl mira van, 
como tan mal íl querían, 
que apenas verle podían, 
aun quando viédofe eftavan. 
ERava Leonor rabiando

M 4 POC



..por llorar, mas advirtiendo, 
q D. Juan lací’cava hablando, 
las penas fe iba bebiendo, 
y losíurplros tragando; 
q ay fufpiros,cj aunque quiere 
llorar,viendoíé morir, 
ranto el llanto les difieren, 
que al Limbo vienen á ir,
É orque halla fin agua muere. 

,11a,al fin, porque Don Juan 
nofinticflc aquel definan, 
dio por blancos arcaduzes 
lastimas entre dos luzes, 
íi {aldrán, o no íaldran; 
pero como lú agonía 
detenerlas no podía,
( 6 rdpcio lo que dañas!) 
por parpados ■, y pelladas 
el aljófar repartía.
Y afsi lin darle lugar 
á Don Juan de íólpcchar, 
Iban á todo correr, 
las peílaiins a beber, 
y Jos ojos a llorar; 
mas erara, y di á tu leñora,

8.4 De vn Caílígo
íD.Lop.Y aun para mi lo feri.
Vio. Que diz es?
V.Loj).Que yo faldré 

íin que me vea.
Fio.Oye.2>. Lop. Di.
Vio.Vas enojado?
® , Lo{i. Porque?
LíV.Bolverás á verme? Lo/». SI:

Dios te guarde. Faje.
Vio. Ya fe fue,

y apenas Garito entró, 
quando el aliña que le oyó 
á recibirle fe ofrece; 
que halla vn criado parece 
bien de aquello que fe amó. 
Garito.Gár.Scnora inia. 

Pw.Quc novedad te ha rraido 
á vcnne?Gdr.Pucs algún-día 
no aver diez vezes venido, 
novedad te parecía; 
pero afsi el tiempo fe paila.. 

fio . Qué ay de nuevo per alia?
queda m feñoren caía?

Car. En cala leñora eirá.
Vio. En ¡indos ojos fe abrafa,

dos Venganzas.

que a verla viene Don Juan. 
l.ui. C on efib recuerda aora? 
<k».Quilkrcrilé, y le querrán. 
Ltti. Ya es otro tiempo.
Car. Pues llora, 

lufpira, gime , y padece, 
amorola, tierna,y blanda, 
por otro que mas merece. 

Lfl/.Vn marido fe le anda.
Car. Y íé le cae?
Lui. xVle parece:

mas ella ha falido ya.
Salen Violante , ji ®«i Lope. 

fio.Wn criado de Leonor 
hablando con LuUá ella, 
y quemo te vea e§mejqjr.'

aunque me ha dado cuydado 
el íáber <]tian ciiígullndo 
lo palla con fu muger.

Car ..Pues qué güilo ha de tener 
vn cafado, y mal cafado?

Vio. El gufto que jallo fuera, 
y cierro que íi le viera 
fe lo avia de reñir.

Gdi-.Elte lo debió de oir, 
pues íube per ia eicakra.

Pó.Quéctizes?
Coy. Que viene avene.
Pó.Peiame, porq defuerte fy* 

vive fu memoria en-mi, 
que ha de fer el verle aquí, 
t>olvep a datme la muerte.



Düe,dife,que no venga, 
que vaque otro dueño tenga, 
quando mi pecho le pierde, 
no quiero que me lo acuerflc. 

Car. Va no avra quien le detega, 
porcj ha cmpecaJo a ilatnar. 

fio. Grá yerro ha íido; ay de mi! 
Luí. Ha de cntr.tr, o no Ira de cn- 

uar?
f/VNo lo se, ma-: entre:

aquí importa disimular. Af.
Entra ¡)cn luán.

L u í .  Ya tienes franca la entrada* 
SX /«. Violante^
Vio. Señor Don Juan? 

viíira raiuieíéada, 
uvas parece de galanr 
que de amigo: 
clVoy turbada. Ajr„ v 
Posible es qos acordareis 
de aqueíta caía , y de mi: 

®./rt.De[;pues q vosmecaiaucls* 
con la libertad perdí 
la memoria que olvid.ifleb. 

Vio, Mas debo á Doña Leonor 
que á vo.^rues a verme viene 
muchas veces > oue riaor: Ap,i %. i
y puerta a mi querco úene 
para tratarnos mejor.

®./«.Pues yo se queme debéis 
mas, aunque vos lo neguéis. 

Pió.Mas que A Leonor?
©./«.Si, Violante.
77o.Ser con las damas galante, 

íiempre, Don Juan io tenéis. 
©./». Verdades Ion vive Dios. 
('io. Habíais de veras?
€>. /«. Si,y tengo

muchas q tratar con vos.(go. 
Fio. C5migo?®.7.A efto íolo v¿-

f^uedemos lvJos los dos.

G arito,Luifa, c ¡petad 
vn rato afuera .rio. Ello no, 
delante dellos hablad, 
q os quiero muy cuerdo yo, 
y es libre la lbledad.
Yo os quite bien , es ais« 
pero también os perdí, 
y por leyes de tui honor 
mudo el orden el amor 
con que os habiava, y afst, 
aunque tan cuerdo leáis, 
quiero, por i i amor rolpira, 
q vos con los ojos veníais, 
y cieuleispor quien os mira, 
lo que no por quien habíais. 
Que amores correfpondÍJos¿ 
aunque los oculte el pecho 
íe renuevan permitidos, 
q a muchos cuerdos ha hecho 
la ocaíion deicomedidos.
No digo yo, que podáis 
ledo vos en mi pretenda; 
ñus pues no ícrlojntcntais, 
cita es buena diligencia 
para que no lo íeais,

7). I*.Uaíta,yo dloy convencido. 
Fio.Y yo medí otA,D.]uan. (do.

borq i f\ Porq os he queru 
£>. /«: Quien os reibeto galán* 

no fe atreviera anudo.
Fio. Es verdad; Pero los dos 

lulos no heiuos de quedar. 
7)Ju.Pues eoníiderad (ay Dios! )

que he venido.^. A 
4>. Ium* A tratar

coía¿ de mi honor con vos. 
^.Q ué dezisí 
0 . /«,Que á Dios pluguiera* 

que otro mi cuydado fuera» 
pucíto que eJ alma os ador&a

r¡91 Lu& , arito.

Dct Donjuán Perez efe Montahran.
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De vn Caftigo dos V en gan zas,

— t r*®  7«.Defpucs Violante querida. 
Vio. Qué amores tan efeulados!

y eftando ( ay Cielos!) prefo
por aquel infeliz, y mal fuceflb,
le di á Leonor la mano;
y feismeíes también ( 6 amor tirano!)
que en queretla porfió,
violentando en tus ojos mi alvedrio:
porque ya que no el gufto , pueda el arte v
obligarme á quererla, y a olvidarte:
mas como en competencia tan notoria
no me quedó á mi arbitrio la memoria,
y yo á fu arbitrio quedo,
ni te puedo olvidar, ni amarla puedo;
y aí.d vivo deluerte,
que el vivir es engaño de la muerte;
pues peníando ( ello es cierto )
que quien tanto padece, ya cfta muerto,
como cola perdida me lia dexado,

Pey (olo vivo por razón de citado, 
ro no es cfta lola, no, la pena 
que de mi me enagena, 
porque el ver á mi eípofa 
eíquiva íiempre, y fiempredefdeñofa, 
me tiene. Vio. No proíigas, 
ni Ib que tienes a los labios digas! 
porque en efta política del duelo, 
de vn temor, de vna duda, de vn rezelo 
nace (aunque mudo lo pronuncia el labio) 
vna injuria, vna ofenfa, y vn agravio,

. y  en vn hombre zelolo 
es tan efcrupulofo

el



el honor, que aunque fea mas honrado, 
y aunque no elle agraviado, 
ti engañado lo píenla, 
en fu milino temor labra fu ofenía; 
pues para fer infame, fi es marido, 
baílale íbípéchar que ella ofendido, 
y no es razón, fi tu quietud defeas, 
que cílés ran mal contigo, que lo creas:

0 . Ju. Pues qué he de hazer, íi ciego, 
ni vivo > deícanfo , ni loísiegoí' 
y afsi,pucs me diside 
aquella vez que en la prifion meviíle, 
que el hombre conocías, 
que ocaliona quiza las penas ¡nías, 
dime quien es, por i¡ es el que imagino, 
que pues A hablarte aLi me determino, 
quando a tu cafa vengo, 
ím duda es mucha la ocal ion que tengo.

Vh. Bien has hecho , Don Juan, en declararte, 
qiotque píenlo que bailo á alTcgnrarte 
de efic temor, que el coi acon te oprime.

0 . Ju . Como , Violante \ Via, Dlmc, 
tienen tus zelos dueño lenalado?

0. Ju. A l'olas muchas vezes hcpcnlado.
Vio, Habla, pues yo te digo ,

que ha de importarte el dcícanlar conmigo.
®. Ju. Como Don Lope. vio. Acaba, 

que en ello íolo tu remedio eílava.
0. Ju. De qué manera ? Vio. Elcucha,

y de mi voluntad , que íiemprc es mucha, 
veras la mayor prueba, 
y la fineza por tu honor mas nueva, 
que halla oyel mundo ha oido.

0 . Ja. Pendiente de vn cabello cita el ícntidc.
Vio. Calar Don Lope con Leonor tratava, 

que es el galan que de fecreto amava, 
y á quien llamava aquella noche trille, 
en que á entrambos (ay Cielo!) nos perdiíte: 
calille con elllaá tudeípecho, 
y como yo fabia de fu pecho,
$1 riefgo grande quetu honor tenia*,

Del Do&. Juan Pérez de Moncaívan,



me refolvi, como fecreta cfpia, 
à verla por momentos 
íbbrc fus mas ocultos penfamientos: 
porque como tc adoro,
(eftavezme perdone mi decoro )
fi ofendido te viera,
esfuerza que tu honor menos valiera,
y que yo te mirara,
quizá con otros ojos, y otra cara;
y aísi firme, y confiante,
tu honor afleguré de allí adelante,
por no llegar à vette
de modo que pudiera aborrecerte. _

Mas viendo que Don Lope, en efte tiempo, 
por güito, ò pafiatiempo, 
fi yá no fue por deípicar la pena 
de vèr fu dama agena, 
me ronda, firve, y mira, 
y á mis balcones por ini amor íuípíra.

.Yo, que íiempre el amor temiendo eftá 
de Leonor, porque acaba 
mucho vna pena ,con amante brío,
( ò lo que debes al afecto mio! ) 
por í'er en tu honor parte, 
y del todo acabar de aífegurarte, 
y  también con intento 
de aliviar, fi pudiche mi tormento,
( quien tal imaginara ! )
admití ( grande amor ! fineza rara! )
de Don Lope el amor, y galanteos,
hafta que fueron obras los defeos;
porque vna noche, mas diícreto eres,
y fuce/fo que empieza en lasmugeres
P°r, vna noche obfeura, y infelize,
im 'dezirfe fe dlze;
y  afsi tu lo imagina, como fabio,
que fi dczir vna muger fu agravio
es ciego barbariíhio,
mejor es informarte de ti milmo,
y afsi tu lo Labras con certidumbre,'
y  yo te lo diré fía pefa,dnmbre.

De vnCaftigo dos Venganzas.1

En



En efecto Don Lope es mi marido; 
fi halla aora encubierto loha tenido, 
fupueílo que él me adora, 
foio ha fido recato; mas aora 
que eftriva ut lófsiégo 
en que Leonor lo lepa al punto,luego 
la diré lo que palia,
porque leyele, íi en fu amor fe abrafa.

Eli :o tu honor me debe,
pucho que folo voluntadme mueve;
íi te predas do honrado,
el de ico agradece, no el cuydado;
y íi alcanzas, Don Juan, que puedo en cito
hazer mas por tu honor dilo cíe preílo,
diío, que dicho el modo,
amor píenlo que tengo para todo;
y porque vivas en tu amor tita zelos»
impoísibles haré, viven los Ciclos.

®./a. Eftoy a ¡o que he oído
tan fumamenre ' ay DIos!)agradccido,
viendo mi honor, Violante,aiícgqrado
en tu nuevo cuydodo,
que aunque liemptc te adoro,
y vn hora no le paila , que no lloro
los mal logrados de mi amor ddyeios;
y aunque seque los zdos
ion dd amor la mas terrible pena,
y aunque el mirarte agena
sé que ha de darme deldichada muerte,
precio mi honor deíucrtc,
y eltoy en tal eüado,
que agradezco los zelos que me has dado, 
que es la primera vez que fu mal nombre 
ha parecido bien a ningún hombre. 

ri»- Pues ya que ellas leguro , y íatistecho, 
razón lera que pagues á mi pecho,
Don Jgan, cita fineza, 
có no verme en tu vida. ® J .  Qué eftrañezaí 

Fw.Pucs folo ha de fervirme
de acabarme , perderme,y confujnixnie, 
quando el a lma procuta.

jeiogé

Del Do&. Juan Pérez de Montalvan.
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remedio en otro amor. 0. /«. Senrencia dura'
Vio. Puosa Diosf ara fiempre. 0 . /«. Qué defdiclia'
/7o. Nunca en los miles dura mas la dicha.
® . /«. Qué pcnaiA.Qué rigor!®. /.Qué defeonfudo»
V io . Aísi'baraxa Ja fortuna elCíelo.
®./«.Ay mi bienlay mi ducño.'ay mi fehora! 

ti de vna alma.r«. Detente. ©./«. Qué te adora 
tupidles, y entendieífes los cuydadosí *

Vio.Porque me voy,no llamo á los criados.
®./a. Harto los llamas, pues te vas huyendo.
Fw.Harto me quedo, pues lo voy íinriendo;* 

y aun íi dixera> pero ya es muy tarde, 
á Dios feñor D. Juan.®. /*. El Cielo os guarde Fanfi

1 90 De vn Caítigo dos Vengarlas,

Solé  Don Lope , y  S e ltrn n  f u  
amiga,

$el. Nunca os he vlito tan trille, 
6 á mi me lo haparccido.

®. Lo, Nunca tal caula he tenido. 
f ie l . Pues dczid en qué coníiíte, 

que gozando de Leonor 
el favor con tanto güito, 
fea ¡uño t ó no lea julio 
en ios dos aqueíte amor, 
tan dcícontcnto viváis, 
que parece, vive Dios, 
que Ibis el marido vos, 
a quien ofendiendo citáis; 
íiendo ai si, que en ral eí-tado, 
aunque dél citéis zeloio, 
el gafan es eldiehofo, 
y ei iuatido c! defdiehado?

S>. L op, lis engaño conocido, 
que quanro ai güito, Ueltran, 
aunque haze el viro el guian, 
el dlchoíb es el marido: 
porque el marido , que pienfa 
que fu muger es honrada, 
nunca fe aflige de nada, 
porque nunca re la ofenía: 
pero el galan, que de fu dama, 
por fer agena muger,

fabe que ha de amanecer 
con fu marido en la camas 
á quien ha de agaflajar, 
aunque lo contrario dize, 
cílé h que es infélizc 
en el querer, y el zelar, 
pues quiere á la dama bien, 
y no la puede aísiitir, 
y la ve con otro ir, 
y ha de fufarlo también: 
y íi el vno lo ha ignorado, 
y el otro lo ha conlentido, 
el dichofo es el marido, 
y el galan el defdiehado.
Mas no es cita, noBeltrán, 
la caula de mi dolor, 
porq es mas cuerdo mi amon 
penas mayores me citan 
clcoracon deshaziendo; 
pero porque no os quexeís 
de mi amor, ni murmuréis, 
q de vos me ando encubríalo, 

.efcuchadme, yconfcílad 
que es la caufa inficiente.

&e/.Si os efcucho atentamente, 
preguntadlo á mi amiítad.

©. L o . Y i  fabeis como Leonor, 
deípues de averíe cafado,

fo-



Del Do¿h Juan Perez de Montalvan. i $ t
folo por razón de eliado, 
pues fue teniéndome amor; 
ciega , confuía, afligida, - 
trille , nubada , y agena, 
par redimir vna pena, 
y rclcatar vna vida, 
dueño de fu honor mellizo, 
q auq fue mucho en tu rilado, 
ello de averie tratado 
tiene (ay Cielos!) ral hcciiizo, 
que no ay honra tan precifA, 
que no le rinda A partido: 
porque dos < pie le ha querido 
le conciertan muy apniín. 
Duet.o, pues, de tu belleza, 
para poderla gozar,
Ver .hablar, y viíitar,
(aquí mi deí dicha empieca) 
iin dar fofpeeha en lii caía, 
por lo que lu honor chimo; 
que la dilculpa de primo 
ya en elle ligio no palla: 
di en mirar, y relie jar 
a Violante, iin querer, 
iblo por dar A entender, 
que e! mirar, y paifear 
ella calle por inilantcs, 
yá de noche , y yi de día, 
de otra caula procedía: 
que el anlia de los amantes, 
es rnírír por la opinión 
del dueño que amando ellan; 
trato de aquellos lícltjy», 
que nobles,y honrados fon; 
que y a sé que otros deídizen 
tanto del fercon que nacen, 
que no el liman loque hazen, 
íi A todos no id lo diz en. 
Apenas pues, en Violante 
con aparentes enojos 
pule hipócrita los ojos,

pues era fingido amante, 
quando en fu mortal agrado, 
y tal voluntad hallé, 
que en amarla me empeñé, 
porque luy tan deígraciado, 
que i i de veras la amara, 
la desagradara yo, 
y me amo,porque importo 
entonces que no me amara. ' 
I:lia me Irizo encielo, 
creyda de mis amores, 
tantos h u n d i o s  favores, 
que atrevido,é indiiereto, 
ptelümiendo que feria 
rm ¡edio para mi amor 
dudarme de Leonor, 
pues ya Leonor no ei a mía,
) merecer la hermoliira 
de Violarte, como cipe jo, 
la conquiflé mas briolb: 
y vna nociré (qué locura!) 
tiaiidoij tierno, y amante 
de Upoío palal>ra,y fec, 
te:: de la ocaiiun gozé, 
que al fio go/.c de Violante: 
f 1 bien confuto, y con.do 
amanecí deliciado, 
do vna tan enamorado, 
como de otra arrepentido, 
juzga aora qual podra 
citar quien ama A Leonor, 
y de Violante al amor 
también obligado ella. 
Aunque fi yo loy primero 
que ninguna cola aquí, 
y lin Leonor (ay de mi!) 
sé que muero, vivir quiero 
de fu amor favorecido, 
mas conllante, y mas amante; 
y aísi perdone V ¡oíante, 
que aunque mal trato ayatfido,

quieta



De vnCaftigo dos Vengarlas;!
quié como yo tiene el pecho, 
y eítá rdüdto á (jucrcr̂  
aun ojos no ha de tener 
para ver lo que es mal hecho. 

Sel El lance es bien apretado.
0 .  Lo. Como mi defdicha cierta: 

mas de Leonor á fu puerta 
vn pañuelo han entenado, 
que es la feña de mi amor.

Sale a la puerta Inés con Vn liento, 
8e/,Pues lleguémos.
®. Lop. Es Inés?
In. Es quien til criada es.

Lop.H.\ venido tu feñor? 
In.No ha venido.
0 .  Lop. Y puedo entrar?
/». No eftá en cafa mi feñora. 

f í . Lop.Pues donde?
\ I». P.iis jíe aora,
\ por divertir íü pefar,
q con Violante a entretener.
|  0 . ¿o. Leonor cita con Violante?
ti Salen Don Juan , y Garito.
J  ©./«.Zdofo , fin fer amante,

es fucrca reconocera
dos hóbres,que citan, Garito, 
a la puerta de mi cala.

In. Pues a Dios que gente palla. 
** Gít.Pues qué yerro, oque delito 

es para lacar la eípada,
Ver á dos hombres parar?

0. /«. Es darme que íblpechar. 
Car. Y quien no io(pedia nada, 

porque es bien intencionado, 
qué ha de hazer? 

í>./«. (Loque yo hiziere.
Crf^Efib lera íi pudiere.
Sel. Y  Violante ha folpechado 

algo defta vokinrad? 
®.¿j.Yápienfa que fe acabó.
’9el. Y Leonor dóralo? iD.Lop. No,

que atínq es tanta fu amifhd ■ 
como es flaqueza enefecto, 
la calla por íi, por mi, 
y por fu efpoío > y afsi 
todo viene à eftàr fecreto. 

Sel. Y aveis de vèr à Leonor 
cita noche?®. Lop. Si veré, 
pero encubierto citaré.

©. Iu. Elle es D.Lope,y mi honor 
fe admira, que como amante 
ronde, y regiftre mi cafa. 
laffa  Don Lope « la otra partt.

, ©.£o¿>.Venid.
©. Ju. Pero ya íe paífa 

à la cafa de Violante.
C^r.Vés, feñor, como no era 

/ulto aver hecho otra cofa?
0) .Iu. El tendrá mugér hermoía. 
0eño 0 . Lop. Efta es aorada esfera

adonde voy à vivir; 
aquí por mi vida vengó, 
y aqui toda el alma tengo.

©. lu. Qué mas claro ha de dczír, 
que à Doña Violante-adora?

1) . Lo. Todo el tiempo lo mudò;
ayer íi me pareció 
mal cita cala, y aora,
( d io quopuede el amor! ) 
íé ipe và el alma rras ella; 
mas tal joya tengo en ella, 

©./».hito es dezlr, que a Leonor 
quito vn tiépo, y q yá quiere 
al dueño de aquefta cafa, 
pues por Violante fe abrafa: 
oy toda mi duda muere, 
pues della, y dèi he fabido 
lo que no puede negarle: 
gran bien es de Tengan arfe 

. tan claramente vn marido!
© .¿».Pues idos,que yo me entro 

por fi puedo verla oy,
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porque en ini viéndola d toy  
como fuera de mi centro#

0, ¡h. Vealamuy en buen hora, 
porque aunque zelos me de, 
contentiísimo citare 
de que adore á quien adora, 
pues mi honor no fe profana# 

fiü.A Dios,pues,porq ya es tarde. 
5?.¿.Mil años elCselo os guarde, 

yveamonos mañana#
í r¿nfc ¡os dos.

0. Iu. Entróle , y pues fatisfecho 
de mis vicios v engo a citar, 
no quiero en mi caía entrar, 
que vn hóbre q a íu dcfpccho 
fe ha cafado,fin querer 
a ¡a uvager que recibe, 
lelo vive mientras vive 
íin vivir conau urager#

V.tufe , y Líon r̂ , y IVnjn f . 
/'ó.Sicnrre de vna mema iueueí# 4

en mi caía,v en mis ojos 
ferro Leonor recibida.

¿La. lticn le ve que lo conozco, 
ptu.s en rodas mis dcí'i’dus 
de tu amatad me locorro. 

r¿?. Vo ramblen te he meneaer
para habí roe en vn neecvp > 
ó me Imeorra m.jcho, Pees1 t
ya por hecho le f tronga, 
ii es cola q cite e¡: mi m.i:íV, 
porque deliacrte , y de modo 
he menéale r ru favo1,

Leo. De que tal digas me corro. 
r/í-.Pues cj ha l id o'¿.Como anda 

calos días rczeío ío.
Vio. Pues q Importa q lo ande, 

digo quanto a tu decoro, 
ii tu nodasocalion 
á tu duda, ó á tu antojo?
Es verdad que en las palabras 
moíko alsi algunos .ulomos 
de rezclos de Don Lope* 
pero yo que lo se iodo, 
le U:iuicc detuerre, 
que aun vn pcnlamiento Tolo 
no llevó contra m fama, 
de ¡ótpcclu ni de enojo.

Lto. HizUleme vn grande guftcfc 
Lío.Antes fue (mielo corto, 

pues'dczir vna verdad, 
que yo con las m inos toco, 
nías fue ra/.on ouc lilonia, 
mro ide deuda , que I odor; id, 

¿ío.Hs ald.nus porque veas, 
cj me ha importado,yno pocó 
¡o q hashcchoutéta-elcucha.

Vio. i)¡,Leonor, que y i te oygOz
vV, ii V ; ce;iu niii luir.■ eíaucíSj

p'>t rn.\> que el al .na re;coito#l
n 3. Va íVTO ilMC llí w Sw S V -W-

con 1q >o íua: 1 de Silva, íoio
pare ■■ *1 arn; ^ ' > 1 -1 d en: rabos.

V i .».V i !0 ^ T v¡ Coro. Á&+

U o \  q uc arces alarm£,
c o z ! ' t'Y » ' * *-\ ■:imií V!. :OV O'OS

para vn intento amorofo, 
que liare imputando por ti, 
íi eoíiio píenlo ie ¡ogro.

Vio. Pues en que puedo hervirte?
Leo. Diseronme , que mi eípoío 

lia diado aora contigo, 
y como la caula ignoro.

Vio. Si Ion zelos ion injudos.

te rovo; que ¡e eíxoLs, 
que quería bhn a o t o , 
para que nu íc eaíaí:c.

Vfr. Ve yo ie io uLt  toóos 
peroV.ivcle cambien, 
coi no era, Leen o r, u ovorio* 
que tu amor no a\ ia llegado, 
mas que a querer por clpofo 

■ N a
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á Den Lope, yenefeto, 
viéndole apretar de todos 
quilo vivir.EoHizo mal, 
que quien es tan anímelo, 
q con naigcr q a otro quiere, 
quiere calarle, 6 es loco, 
ó parece que íu ofenla, 
cali la ftíleja él propio; 
porque, quien lufre el amago?, 
pallara por el oprobio.
No re efpante que á Don Jua 
le culpe tanto, que como 
es en mi qualquier delito, 
¿endo quic n foy ,tá impropio,, 
le ando huleando dilcuipas, 
porque delpues en (u abono, 
quando llegues á juzgarle, 
te parezca mas piadolo.

Vio. Tu delito?i-«.Yo deliro, 
porq en vn mar de lollocos, 
viéndome anegar,y viendo 
que a lvo fin quien adoro, 
y que es Den Lope mi vida.

Vio. Vero muge! poco á poco, 
q me vas re tupiendo ei alma, 
pero callar es loríelo.

Leo Me velo! vi.
Vio. No te turbes.
Leo-. E>, c lavergncnca a! roílro 

ge'yuu ma,ce me á ventana.
Vio. qimpcrtaí mugí res le ares 

vari ambas, y yo tu amiga.
leo. Saiisíuha c Hoy de todo,

> Y tu ¿i digo, que Don Lope.
Vio. Tü primo, Leonor?
L\°: £1 propio.
Vio, Adelante : ya efloy muerta!

Apante.
Lep, Mejor lugar que mi efpofo 

tiene en mi pecho, y mis bra*. 
í^h,

dos V é n g a n o s .
pues que me goza, y le goz0; 
verdad es, que he procurado 
à tuerca de mi decoro, ’ 
encubrirte aquefte yerro, 
que dentro del alma etcondo,

. porque en efecto es flaqueza 
con que mi valor dcfdoro: 
y porque también D. Lope, 
que es recatado,nüque moco, 
me ha pedido te lo calle, 
quando hemos citado íoLqs.

Vio. Elfo creo yo muy bien 
de fus reípetos honroíos. 
Válgame Dios! jp.

Leo. Pero viendo
que ya Don Juan cuydadolo 
repara en nuetlras acciones, 
y jtiede à nueítros coloquios 
y que hablarnos en mi cala, 
delpus de fer peligrólo 
es en mi poca modeítia, 
y en D.Lope mucho eíiorvo: 
me ha parccido(ay Violante!) 
perdonan e li me arrojo 
a valerme de tu amor, 
per fer rn , como es notorio, 
mi mayor amiga, y quien 
aun mas que yo,no lo ignoro, 
de mi güito le ha de holgar 
como yo loh iziera , y iodo. 
Don Lope vendrá a tu cala, 
quando el Sol fus rayos rojos 
as a dcondido en ei mar

i

para alumbrar otro Polo; 
y yo me vendré también, 
pues con efle invento foio 
para tu quarto hlze puerta, 
y aísi fin raftro, ni allomo 
de fofpecha de Don Juan, 
que en fin, dueño fercolo, 
nuefiro amor proíegulre m<>s>CU'-



Del Do&. Ju.m Pere2 de Montalvan.
cuyo aumento, cuyo lugro 
deberé i  tu diligencia, 
a cuya piedad me acojo 
como á [agrado del alma, 
donde lo que pierdo cobro. 
Qnecn retorno delta gracia, 
que dette güito cr retorno, 
alma, iíbertad, honor, 
hazienda, vida, repofo, 
dedico, ofrezco, coníagro, 
(aerifico, entrego, y poltro 
á tus oles para icrvirte.
Mas de que es cite alboroto?

Salí Luif*.
¿««'.Inés, ieñorate cita

llamando, porque tu elpofo 
ha venido.Leo. Pues a Dios 
te queda, que ella zeiolb, 
y no es bie q me eche menos 
quando fu quietud apoyo; 
mañana boíYerc a verte, 
con mas tiépó,y có mas ocio, 
y hablaremos muy de cípacio; 
Dios te guarde.

/V Y A t i , y todo.
L ío. Y ha mucho que vino?
Luí.  Aora

entran el amo , y el moco.
E n tr .n ij}  L u i f t , y Leonor, 

t jí.O no es verdad !o que miro, 
o no es verdad lo que oigo, 
ono es verdad io que liento, 
o no es verdad lo que ¡loro, 
o no es verdad q eltoy viva, 
poi que no puede ter rodo, 
bou ranras,!i, las deidichas, 
con que c¡ Cielo riguroío 
mca!Üge,q aun no lo (¡euro, 
porque no las hallo el fondo. 
D. Lope ingrato profana 
ia fec, y palabra de eipoib;

15 5
Leonor atrevida ofende ‘ 
lo lacro del matrimonio.
Don Juan deshonrado vive, 
y yo que A mi cargo romo 
la íéguridad, íoy quien 
mas le ofendo,y le deshonro; 
pues le aíleguro del daño, 
y 1c dexo en el oprobio.
Y aisi turbada, y confuía, 
como quien navega el golfo, 
topo a cada fombra vn mote, 
a cada ruido vn alfombro,
á cada luz vn baxio, 
y á cada palio vn cícollo. 
Porque ti a D. Juan le doy 
parte de aquello, es futyolb 
que de la muerte a 1). Lope, 
con que me pierdo del todo; 
pues queda mi amor*in dueño,- 
y mi culpa fia abono: 
bi te lo callo A Don Juan, 
y A Leonor lo digo lolo, • 
cita tan ciega, que temo, 
m is q fu enmienda iucnoio; 
porque nunca le cvuharacan 
a qui en ama lo% ciiorvo',.
Y i i a D o n .  Lo, e lo digo, 
y ia colora det^go
do nu iuuo Jenümiento, 
corara íu amor, leocafiona 
a que ei rcipeto me pkixia, 
quciogrinus , \ foílozos 
de muger que le gozo 
cuchan macho,y valen poca 
y mas como quiere a oirá»
Pues comeniir a mis ojos 
id! agravio, y el tic LX Juan, 
(aun de dezilio me corro) 
es impoísiWc ; pues quando
hazeríequuicn íordo^
mi amor a lu niiínu afrenta,

N t que
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que es vn peníamiento Joco, á contarlos me detengo,' 

JadcDonjnan no puede,• ia~—
ni podrá, porque de vn modo 
ííemprc le chimo, y ic quiero, 
y lien.prc Tuya me nombro: 
que aunq el amor de D.Lope 
ha lid o en mi mas coitol o, 
para lo del alma e s menos, 
para io del güito es poco, 
para lo de adentro es nada, 
pues con el me emperné,folo 
por el honor de Donjuán* 
y por buícar deíahego 
á las penas que íemia, 
curando vn daño con otro. 
Deforma, que en dosincédios 
foy manpüta,que compro, 
íi no la vida, la llama, 
íi no el conduelo, el abono. 
Amo en D. Lope mi honor, 
bufeo en D. Juan mi repolo, 
temo alli loque aventuro, 
ñnjo aqtti lo que no cobro; 
y entre el temor,y el engaño, 
entre el rezclo, y el gozo, 
ni muero de lo que temo, 
ni vivo de ¡o que adoro.
Mas que es cítcí yo permito 
til icntimicnto loilocos, 
íblp ros al cora con, 
y lagrimas a los ojos, 
quádo brota el alma agravios, 
como el avie nieve en copos, 
como el Alva y tío en grumos, 
y rayos el Cíela en foplcs? 
Arda en vergoncola injuria, 
teñido de infamia ei roíiro, 
budto el honor en cenizas,

! deshecha la vida en polvos: 
y en vez de vengar, agravios, 
i  referirlos me pongo,,

y a llorarlos me acomodo? 
Baxen , baxen de fu esfera 
ardientes rayos en ombrosi 
del ayrc, confuma el fuego 
chas lagrimas que lloro, 
ellas penas que padezco, 
ellos fulpiros que formo, 
y trueqúente las ternuras 
en buícar-trazas, y modos 
para eltorv .ir de Don Juan 
el agravio ignominioío, 
y aílégurar de mi honor 
el ya perdido decoro; 
que deícucs de allcgurado, 
íicndo Don Lope - mi clpoíb, 
fino bailaren con él, 
fobre ruegos amorotos, 
lagrimas, aníias, fulpiros, 
razones, penas, y lloros, 
bailarán iras, afrentas, 
elcandalos, alborotos, 
y atrocidades,que corran 
calientes de Jñngre arroyos 
porSerubafy Lisboa: 
porque íi el Cido piadoío 
p en ñire en el lítelo agravios? 
venganeas permite, y todo.

Fufe.

JORNADA TERCERA.

S a k n L n if t , y  Gariti,
G :r. Dexarnc por Dios. 
Luí.  Qué tienes?
Qm. Ha fortuna cruel! „ 
Jai. Hafte calado?
Car. Soy cuerdo.
Luí Tienes hambre i  
Car. Oy almorcé. 
lu-i. Ay dinero^

T<&
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<p*r. Los que baftan no ay lid algo que no cílé

por íu Rey, y por fu patria, 
con hambre canina, de 
Luteranos en gigote, 
Caluinirtas en papel, 
y Oiindclés en almivar?

Luí. Y tu di, pienfas vencer 
mucha deità gente ?G. Como, 
fine nos puede caber 
à tajada por pcrlona, 
porq j c  van alie también, 
ibis mil rayos de Callida, 
aunque nosé para qué,

para no a ver menefter.
Luí. Ellas enfermo?
Gíf.Cicn, como.
Luí. Quieres bien?
Car. No quiero bien, 

m en mi vida quilo a nadie.
Luí. Dios te dé í'alud. Gj . Amen.
L uí. Eres calvo? G. 5 jy  dicholo.
LaiX  cochero? Gj. Soy cortés.
L, rícnespIeyros?G.F.lto/ gordo.
¿«¿.Debes: G. No tby mercader.
Luí. Callas algo?G. Soy Garito.
¿«».Hazes verlosíG.’ No.
¿«».Porqué?
Ga. Porque no sé dezir mal, 

que es lo qu: le ha de uber-
Lu. Pues qué denos:habla, J!, 

quéeay de nuevo?
Gjr.Que ha de aver, 

lapur a que me parid.
Luí. Luego ya. bucle o a nacer; 

huclgome, porque inc dizen, 
que era muy buena muger,

Gí -, Desentonos de donayrcs, 
que agora no vengo a fee 
para burlas.¿«».P- >rq cauta?

Cjk. Porqué caula? porque á 1er 
voy aprendiz de difamo.

Luí. A dondc:quando,ó porqué?
G*r. A donde ? al Bralii, lugar 

que ha ganado el Glandes, 
dele Dios loque merece: 
Quando? cita tardóme iré: 
y porqué ? porque mi amo 
Capitán nombrarlo es, 
de la Villa,con que he dicho 
el donde,y quando,y po:qué.

Luí. En fin, qué Don Juan le va?
Gít. Pues Luila,quc puede hazer 

íi dcldc ayer que í'c Lupo,

pues para rendir vn mundo, 
a co/.cs, y apuntapies, 
bailaran cien Calíllanos, 
ò í'obrava vn Portugués', 
que todo viene á ice vno.
No es bueno , que con no fef 
el Glandes mi pariente, 
porque jamas ic traté, 
ni me lu tomado vna mano? 
me hazc iaílima por vèr 
que ic Callida, y Portugal, 
es llevarle de vtu vez, 
la Cruz,la Vnció.y el Doctor; 
porque es impoisibic, que 
en viéndonos r.o le mueran 
de nolcv.ros » como quien 
le muere de vitas tercianas: 
porque cada Etpañoles, 
inióadum, para cada 
enemigo de la Fe, 
vn tabar dillo con gola, 
vna modorra con pies.
Mas tu ama viene allí.

Luí. Pues à Dios haita defpues. 
Car. Tierno voy.
Luí. Pues!, lo vas,

que me píenlas,«di, tracrí 
Gt. Con elfo rae he endurecido;

N i U l
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Válgame Dios lo q fafrc Ap; 
vna Infelice muger, 
que le ve como me veo 
puerto el honor á los pies,

i 98
í.«i.Pues yoje maduraré 
Gar. Qué no a y aulcncia fin Ap. 

traerme?.
luí. Qué dtzesfGár.Qué retraeré 

muchas colas de importancia..
Z,«i.Qué por vida ruya?qué?
G. Mea figura,á mea perlba, 

que es, ó mais ca pode fer. 
Entran Don Lope, y Fiolante,.

Vio. En eíeto os vais?
D.Lep, Esfuerza,

porque lo es en mi el hazer 
lo que tengo obligación.

Vio,Mortal cüoy! Luifa vé, Ap. 
y elija, á Doña Leonor, 
que al .punto me venga á vér 
pava vn negocio que importa 
a los dos. Luí. Solando iré.

Fw.Dila también que conmigo 
queda Pon Lope.

Luí. Fila bien. Vafe.
Vi». Por Dios que hemos de lalir 

deltas colas de. vna vez.
No pretendo yo que vos, 
íiendo quien loi.s, os quedéis, 
y mas'citando nombrado 
por Alférez,bien fe vé; 
pero quiliera , fe ñor, 
aunque, cipero que vendréis 
con fallid.

de vn ingrato!
D.Lop. Quédizes?
Vio. Digo,que pues no queréis, 

que lea quando queráis.
(D.Lop.Lo queyo aíleguraré, 

es, que boiveré muy preño.
Fií.Por qué,Don Lopeí porque!
©. Lop. Ay Leonor! 

porque en Setubal 
dexo el alma.

Vio.Ya losé:
dichola yo que os merezca 
tanto favor,y merced.

D.Lop. Que mal entiende Ap..
mi amor.

V/o.Quc bien penetro el 
doblez
de fus.confi.ifas palabras.

D.Lop.Sicpve mi amor grade fue, 
y mas agora que pierdo 
la hcri.nol.ura que adoré..

Fío.lso es perderla el auícntnrfe.
D.Lop. Llamo perdedla,el no ver 

a la dueñ(;.//>V Qje lo y yo,, 
viváis mil años .unen..
Ha traidor!1

S>. lop. Qtt 'Fío. Que primero, 
pues al cabo le ha de hazer »> 

9). L. Ello es dezir que me calé, 
y aora tiempo no es.,

Vio. Por qué?,
£>.£e/>.Porque faltael tiempo. 
yi¿i Poco tiempo es meneñer. 
©• Lop.Es meneíter. prevención.. 
Vk*Yo Don Pope la,tendré. • 
3>\ Lop, Para q fi me. voy luego? 

«Si. osvais, luego,dezis bien:.

D. LopiBlrn lo ha críido: Ap. 
mas dezid,fcnor; quien 
entró por aquella puerta? 

^/».Leonor es. iio osakeieis. 
®.¿qi>.Lomo no? muerto loy A. 

fi con Violante me vé: 
yo me elcondo.

Vio. Pues que importa, 
que vosen rui.caía citéis? 

¿.¿.No cita bieá vueftro honor,,
que es muger, y puede íer.

Fio.
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Vi». \\i cílais D.Lope encendido. ¿ ío. Habla Don Lope,
©. L. Violante, quien quiere bien que aunque viéndonos efté

ha de íer muy recarado. V iolante, no importa nada,
Vis. Muy como quic fois hazeisí porque es amiga, y á quien 

pero agora. pata lograr nueílro amor,
9 . Lo¡>. No ay que hablar, - toda el* alma ¡a dé;

yo me rengo de cícondcr.
Eni rife ,t !.t ultabi.

Vi*. Pues dcondcos.no importa,
que antes de mucho Ihldrcis 
a ddcubrir la verdad. Ap. 

H i.L o p .Lindamente me elcapé.
Site  Leonor,

Le9. Violante?
Vio. Leonor, amiga?
Leo. O que bien 1c hecha de ver 

en cu cuidado,naque yo cltoy 
tan tiiera de mi, deipues 
q he libido aquella aulencia, 
que aun no se li acertare 
a agradecerlo ; nusdime, 
Don Lope, adonde le fue, 
que Luiia me dixo aora, 
que hablando ella vas con el? 

Vio.No le fue,que le elcondio 
quando lubias.

Leo. Por qué,
li labe que eres mi amiga? 

FVb.Por ello debió de íde 
©. Lop. Perdido loy íi ¡o dize.

A ¡Apnzrht.
V io . Pero yo le llamaré; 

léñor Don Lope ¡Lid.
Sacóle VioUtite.

g f.í.T odo le ha echado Ap.
á perder,
que diré? que ello y difunto. 

Le». Don Lope, primo, mi bien. 
©.¿.Señora, noeitoy en mi. Ap, 
Vio. Cielos,aqui he menelter 

vucllro amparo.

_ qué remes ? dame los bracos.
Vio. Téngale vuelli merced, 

que ay mucho que averiguar 
primero que le los dé.

T>- L->¡> Muerto eftoy!
Leo. Que es lo que dizes?
Vio.Q¿ic porcj no os admiréis 

de vtu novedad tan grande, 
la hilloria de rodos rres, 
me cfcuchcis, li ibis férvida: 
que en íibiendoia , yo sé, 
que ni á mi honor ofendáis, 
ni a vucllro primo abracéis.

Lo. Por qué razón?
r/».Elctichad;ne,

pues que lo queréis faber.
Vos quiltiles a Don Lope, 
y él también os quilo bien; 
vos os cafa liéis coa otro, 
porque afsi forcofofuc:
Don Lope quede > tin vos, 
y vos quedada.« lin el, 
fortuna que iiguea muchas: 
Don Lope me vio dclpucs, 
enternecióle mi amor, 
no me etpanco, es Portugués; 
admití fu voluntad, 
no fue mucho, loy muger: 
diome palabra de elpolo, 
claró ella templo el ddüén: 
tuvo ocation, esdilcreto, 
lo demás no es ineneíler 
dezidc, que ay trinchas cofas 
de calidad tan cruel, 
quc iolo quando íc callan*

N V
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fe dan mejor á entender. y ya no eftimo la vida*
Gozo de vucíka hetmofuta de que me lirve dudar?
en eftc tiempo también, efcuchame atentamente#
que amar vna ,.y gozar otra, to.Lop. Aora mimuerte cfcucho¿ 
ya en los hombres vfo es:. Le». Porq he de dezirte mucho,
mas con vna diferencia, 
que es fuerza que confortéis, 
que os quilo á vos para dama*

' ©ero á mi para mugen:, 
yc^cn efetoíoy luya, 
y por eflb os eftorvé 
los amores, y los bracos* 
pues no pareciera bien, 
que delante de mis ojos 

' á mi efpofo enamoréis..
Efta es toda la verdad, 
voSjLeonor,fois muy cortés, 
Don Lope muy Cavallcro,
D. Juan muy hombre de bien,, 
y yo muy amiga vueílra; 
mirad lo que aveis de hazee 
paTa que yo tenga honor,
Don Lope me guarde fee,. 
Don Juan r¡o buelva zeloíb,
V vos legura quedéis.

©. I . Aqui mi engaño acabó, ty.
y aqui mi pena contienen. 

le. El alma aü tiene verguees ap. 
decícuchar lo que clcuchó. 
Válgame Dios!

3>.Lo¡). Cafo eílraño! *j>. 
Vio. HntAbos muertos eftán. aj>. 
l  eo. Ha ft mentido galan! 
y*0- Efíb íi,íl pa fu engaño, aje,

porque principal,y honeft* 
fe enmiende..

JUo, Qué puedo hazer?
^ •Y á  tardáis en reípoider..
¿w. No es tan fadi fa reípueíla,. 

que la pueda atropellar.
1?cío fi y á eíloy perdida, q .

y todo muy brevemente, 
Negarte que eftoy mortal, 
fuera deslumbramiento, 
porque tengo entendimiento*, 
y. he nacido principal.
Encubrir lo que paíso, 
fuera modeftia infelize, 
porque nunca fe deídize. 
vna muger como yo.
Dezirte,que no querré 
á Don Lope, es defv arló, 
porque no ella.en mi alvedrib 
olvidar Jo que adoré..
Porque quien amando muere, 
delpues ac vn lance precifo» 
pudo querer quando quilo* 
mas no olvidar quado quiere» 
Períuadirre á que el refptto 
tuyo me pueda obligar, 
á que le oexe de amar 
en publico, y. en lécreto* 
es vna vana locura, 
porque lo que no han podida 
el honor de mí marido, 
el.ier de mfcompcílura,. 
y ei ver que noble nací; 
tu amor no lo ha de poder, 
pues que por ti no he de hazer 
lo que no puedo por mi. 
Entender que ei deícngaao- 
me dcfmaya, y desfallece,, 
es engaito,que antes crece 
con eldefcngaño el daño. 
Pues penfar que he de fuffir 
tu amor,queriéndole bien,, - 
gs dilp arate también,

pues



D e l D o & . Juan Perez de M o n ta b a n ;
pues no he de querer morir. confeííár que es mi marido.

iO Í

Demanera, que no ay modo, 
ni es pofsible que fe tope, 
para dexar á Don Lope, 
aunque lo aventure todo.
Mas porque tu amor no diga, 
que cftoy contigo ¡obrada, 
y que por ti no hago nada, 
quando me doy por tu amiga, 
digo,que lo que pudiera 
darle peor remedio aquí, 
es que Don Lope ( ay de mi!') 
delante de mi dVxera,- 
pues es el mejor teíligo, 
que goza a tu voluntad,, 
y que en efeto es verdad,, 
que ha de cafarte contigo-:' 
que fi efto-dize, tal loy) 
q aunque sé q ha de matarme 
de íu amiftad apartarme, 
quando adorándole eftoy; 
primero me haré pedacos, 
que le hable,- ni le vea, 
como yo conozca, y. crea 
que riene vida en tus bracos: 
porque d defnyre mayor 
enamigeres de buen artel
es ir con otra á la parte 
en los güilos, y el amor.
¥  afsitrata que él lo diga,, 
para divertirme dél:
porque íí prc.ügue él, 
esfiierca que yo proíiga.- 

Pw.Pues haz cuera q has perdido 
á D. Lope,porque es fucrcaS* 
aunque de fu güilo tuerca*

Vio. Es tanto mi dolor, es mi tormento 
Tan otro del que vían vulgarmente, 
Que fi le alivia el nial quando fie üente 
Ya de puro fentirle no le í: ento.

Si no es que me falfP el cppQcimiento,

Hablad, D. Lope.®, ¿.Si haré.
Le». Parí matarme fcrá.
®. ¿o. Difunta Leonor eílá, Afo, 

aunque no tiene de que: 
porque llegado á apurar, 
no ay obligación tan grande, 
que cotia mi amor me mande 
que la dexe de adorar.
Que he procurado.

Vio. Qué dizes?
©. ¿.Quátohe podido efcufartnfi 

como fe Ira vil o, de hallarme 
en lance tan apretado» 
porque-cs fuerza que contigo,, 
ó conmigo quede mal; 
pero pues nú fuerte es tal* 
digo. f̂ó. Dilo apiídla.

0,£e/’.DigO,
que á Lecnor quiero,y adoro, 
¿quien dtfde que. nad 
alma, y libertad rendú 
perdóneme tu decoro, 
porq aunó ingrato me IIam£¡¡ 
tal üíloy , ii he de perdella, 
que por fer fino con ella, 
íaré con tu honor infame.
Y afsi trata de no hazer 
alboroto en el lugar, 
porque ni me he de cafar, 
nía Leonor he de ofender, 

r*fi,
leo. Viítolo que reípondio, 

claró tftá que he de dezir, 
quc.no re puedo/ervír, 
porque, foy primero y£>•

For^



io i  De vn Caftígo dos Vénganos,
Torque quien tanta Sinrazón coníientc>
O ha de rendirla vida al accidente,
O no ha de confelTar entendimiento.

Don Lope efta adorando á mi enemiga, 
Leonor contra mi honor , también l e adora, 
Engañado Don Juan no lo caftiga:

,Y yo que miro cite defprccio aora,
Que sé yo como eítoy, otro lo díga, 
Porque quien mas ío fíente, mas lo ignora.r * .
EntYd Lftifdé

Luí. Aunque conozco, feñora, 
del difguíto con que citas, 
que la nueva que te traigo 
el pelar relia de aumentar, 
no me parece que cumplo 
con (er criada leal, 
fidcllo no te doy parte.

Vio. Pues dii-i) fin rczelar
que me pueda dar mas pena; 
porque el coraconeltá 
tan lleno deltas,que es fuerza, 
que quando ella quiera entrar 
las refpondnn las de adentro, 
que no caben mas alia.
,Y fi yo no tengo en mi 
para otra pena lugar, 
que importa que me la des, 
no avlcndola de tomar?

¿/i».Pues digo, que citando aora 
con Inés en el porta!, 
como ignora roralmcnrc 
lo que paila por ac.i, 
ine dixo, que concertados, 
Leonor, y Don Lope citan,

_ en q han de verle cita noche. 
Pió.Como? Lu. Bolviedo al lugar 
- Don Lope dcklc la puerta 

en partiéndole Donjuán.
Vio- Válgame el Cielo! 
¿«¿.Parece, 

fegun alterada citas,

que también para efta pena 
huvoen el alma lugar, 

rio.No has vifto Luifa,q quando 
vna perfona Real 
allega a vn grande concuríb, 
que fe aprietan los demás, 
porque pallé, aunque no céga 
bailante capacidad, 
que ílempre llega temprano 
el que íii íangre es mas? 
pues aísi mi trifte pecho 
con las penas que le dan, 
aunque eftava rebentando, 
viendo la mayor llegar, 
hizo apretar á las otfas 
por de menos calidad, 
para que cupiclié aquella; 
que liempre para vn pefar, 
por ocupada que elle, 
l’obra en el alma lugar.
Ay Don Juanlay honor mío! 
ay ingrato! ay desleal! 
y ay de mi, que lo he de ver! 
mas que me íirve llorar, 
quando la ocaíion venganca 
p ídiendo á vozes efta \
Ya tuvo fin la blandura, 
ya le acabó la piedad, 
ya fe rindió la modeftia, 
y  el filencio cejó atrás: 
porque fuera valer menos 
aguardar á íufrir mas.
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A vn gran yerro, otro m ayor: 
Luila ven que has de llevar 
dos papeles. L u í  Para quien?

Vio.El vno para Don Juan,, 
y el otro ai Corregidor,

ZkI.No ves que Don Juan fe va?
Viu. Pues para que no le vaya 

fin honor de Portugal.
Luí Pues qué pretendes?
.Vio. Pretendo:

pero deípues lo habrás.
L uí. Advierte.

Car. Aunque gente tan valiente 
has juntado en tolo vn día, 
gente vá en la Compañía 
para hazer mucha mas gente? 
pero parece que efiás 
fin güito,

®,/«.N o sé que liento, 
que voy con defabrimicnto, 

Gío-.Pucs aora no dirás 
que no te quiere Leonor,, 
porq ha fentido ella aufcncia 
con eítremo, es evidencia.

Vio. No ay que advertir.
Luí. Mira.río.Ya no ay q mirar, 
í,«í.Coníidcra.
Vio.Y i es muy tarde.
Luí Repara., 
río.. Ya es por demás:

'porque quien no tiene honor, 
no tiene que reparar,

. Ay penal ay feria!, ay rabia! ay 
ílantolav mal!

que conjurados en mi m uerte 
eítais!'

Tocan vaa caxa , falo © Juan cotí' 
fu  gincta, botas, y efpueks, y Ca

rito de Soldado’.
®. Tu.Marche ehcampo,qne aun

que es tarde: 
ay orden particular 
para falir del lugar, 
en hazier.dofe elalarde.

Suelven a tacar , y yd ofrendo ¡a 
Compañía con mugeres, y  motalctage, 

9)on Lope por J lfe re^ , y Schr.'m 
por fu  Sargento■, y  diyyen 

alpaffar,
®. Lop. Si preguntare por mi 

el Capitán,Sel'. Qué diré?
3).Lop-. Que con Don Baleo pafsé 

adelante.®«;!; Harélo afsi, 
Entranfe*

®. /«.Yá eftoy cierto de lii amor, 
masque importa que lo efté, 
fi el alma firme, y confiante 
íiempre idolatra en Violante? 
y mas aora, que sé 
que tiene á Don Lope amor: 
mas pues no puedo eftorvalio 
traeme,Garito, eí cavallo,, 
y ligamos el tambor, 
que á ofrecerá! Rey la vida 
nos comblda en tal contienda.

Car. Por cierto á linda merienda 
el atambor nos combida.

®./«.Pues no combida á la tama, 
cuyo elpíritu inmortal 
en quadernos-de metal 
por el Orbe le derrama?

Gdr. Míren,y que confoiado 
lo dize, y de que manera, 
como ii la firma lucra 
algún conejo empanado.

©. tu. Vivir quieres. Car. Es aís¡, 
mas plenho que no es baxeza.

"  Tutea Luifa'.
Luí. El es ,-y 3a buena p¡e$^ 

de Garito. Ce. Esa mi..
Luí. Si íeñor, ....
G4r.Por Dios que es Linfa,

¡u. Luifa,puesadonde\as. • %



De vnCáftigo dos Venganosi
d r .  Eresnoble-

3,04.
Lui. á  darte aqucfte no mas, 

y á bolvermc muy aprtfa. 
a./«. Pues aguarda la refpueíta. 
t„» .No me puedo detener, 

que la reipuefta es hazer 
lo que en él fe te amonefta.

Vafe.
Gar. Sin aguardar mas razones 

fe fuc.®.7«.Pues abro el papel 
Gdr.Lee ptefto. 
t>.Iu. No ay en él 

mas deftos quatro renglones. 
íte. Si fe apartare de vos, \  

Don Lope, venidme a vér, 
porque os avré menefter, 
y os importa, Guárdeos Dios. 
Con razón eftoy fuípeníó, 
y  mas, mientras mas le palló. 

Car. Vive Chrifto cj es mal cafo. 
8>. lu. Pues qué picníás?
Gar. Nada píenlo; 

pero es muy para penfar 
d  no faber lo que intente. 

í>. I». Lo que yo sé fofamente, 
es, que me embia a llamar, 
y que á iu amor debo yo 
el honor, por lo que sé; 
y aísi JO que en ell o liaré 
es, ir,que pues me ¡¡amó, 
ó me importa á mi, ó á ella: 
fi á ella, yo avré cumplido 
con avería obedecido, 
la obligación de querella: 
ai :i mi, m¡ negocio hago 
Cn lo poco que aventuro, 
pues mis zelos alfeguro, 
y mis dudas íarisíágo,
Y  aísi vamos a faber 
fi va adelante Don Lope: 
porque como no le tope, 
al punto me he de bolver.

®. Iu. Soy amante, 
aunque vivo en otra esfera: 
ha fortuna, quien pudiera 
fer efclavo de Violante!

Fknfe} y  fofo Violante con Va papelf 
y  Luifo.

Fio. En efedo entrar le viíte?
Lui. Como citava con cuydado, 

aüque entrò muy disfrazado, 
fue fácil.

Vio. Muy bien lo hizifte.
Lu. Si,mas antes que te arrojes

advierte que te aventuras.
Vio.Si danne güito procuras, 

calla,ò vete.i*. No te enojes, 
que eíto es Colo aver temido 
lo que puede ítteeder.

Vio. Ltiifa, lo que tu has de hazee 
es, que cn aviendo venido 
Don Juan, fin hazer rumor,, 
ni dezirle nada à él, 
lleves aqueíte papel 
botando al Corregidor: 
lo demás no es para ti, 
y mas viendo que eftoy loca.

Lui. A ti el mandarme te toca, 
v el obedecerte à mi.

V*ft.
Vio. Acción parecerá ita 

*ai mundo, y à Dios también, 
llamar à vn hombre de bien 
para que íu agravio vea: 
mas para que no lo fea, 
venga, yhallefe vengado, 
y en vez de eftar enojado, 
fe darà por vien íervido, 
pues quien le avisó ofendido 
le tiene defagr aviado.
Leonor, el nombre ofendió 
dcDon Juan,y el duelb puede
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hazer que ofendido quede Pues como tan defcuydado
por Ja cania que ot#o di6: 
mas pues otra ie agravió, t 
orr a que en amor exceda 
en !a venganca íuceda, 
pues fuera error Angular, 
que vna le pueda agraviar, 
y otra vengarle r.o püeda.
Si juez el mundo ha de ícr 
de Don Juan , y de mi honra, 
antes que nuellra deshonra, 
la venganca ha de haber,
Ter.gan fus ojos que vér, 
quando murmuren fuf- latios, 
pues co los medios mas labios 
de enmudecer enemigos, 
que fe fepan los caftigos 
primero que los agravios,
Y afsi, pues que la ocaíion 
me combida, vengaré 
de mi honor la injufta fee, 
y de Don Juan la api 011.
En fu muda fuípeniion 
duerme ef filencío ; día es 
la llave del quarto, pues 
yo llego, y abro: ya abrí.

Llega ,y  aire Vita tuerta* 
quédele la puerta afsi, 
porque entre D. Juan dclpues.

E n tr a  por Vna p u e r ta , y  b u c h e  a f a l h  
por otra..

Sin fer de nadie fentida 
abo , y  entré ,  y he llegado 
de Leonor hafta el efírado, 
que lo ha de fer de fu vida: 
aquí vna luz efeondida 
fe ve, lobrc aquella almohada 
eftá vna daga arrojada; 
la voz de Don Lope alli 
fe eícucha (ay trufe1) y aquí 
cija íq capa, y eípada.

eílá quien con tantos riñe, 
que la efpada fe defeiñe, 
y la dexa de fu lado? 
ii no es yá,que fu pecado, 
viendo q es mi honor jufttda* 
y que prenderle codicia, 
con obediencia forcada 
1c adelanta á dar la efpada, 
conociendo fu malicia.
Ma s para qué me detengo,' 
quando me eftoy abrafando 
de cmbidia,y colera,y quando 
á cobrar mi opinión vengo? 
Crueldad es , pero yo tengo 
caula para la crueldad; 
que es injufta la piedad 
que no caftiga vn error, 
quando padece el honor 
por agena voluntad.
Si vn hombre encuentra á íij 

eípola
con el galán que le trata, 
no ¡os,hiercí no los mata, 
fin apelar á otra cola?
Pues porqué , fiefta zeioíá» 
y fu agravio llega á vér, 
no ha de matar la ímigcr? 
ó porqué razón de labio 
ha de fer vno el agraviô - 
y la ley no lo lia de íce?
Y afsi muera, porque muertos 
por vn delito tan ruin, 
mis defdichas.tengan fin»
y le  tengan íus conciertos:
y pues de lus deíaciertos 
ion tan ciertas las probancas,; 
acaben fus efperancas, 
con que apupar loiioto 
dos agravios de vn delito, 
de vn Caftigo dos y„engá<g*



y Jale por otra Don Juan,
Luifa;

íq<í ' De vn Caíligo dos Vénganos. ’
í ñ i r a f e  V i ó l e l e  p o r Vw* p u e r t a , con Leonor cita Violan re,

Garito, j;
L«í. Aguárdate tu alia fuera 

porque no puedes entrar, 
Gár.Comotope que cenar, 

ninguna cofa me altera. Vefe, 
L«/.Tu,Don Juan,entra en buen

hora.
D.Iu,He tardado? Lui. No leñor, 
í>,fa. Y Violante?
Lui. Qué rigor! Ap,

á tu caía paísó aora: 
reblando de miedo eftoy. A¡>. 

® . lu. Y Don Lope vino ya?
Lui. También en tu quarto eíláj 

y con cito á Dios, que voy I

I

a dezir que eftás aqui,̂  
porque vengan ella,y él: 
a lievar voy el papel, Ap, 
pues me lo mandan aísi.

Fafe.
DJ. En nuevas dudas me anego,

el coraron alterado 
íienm'ay Dios!).y yo turbado 
cítoycon ddatbísiego.
Lulla afligida fe va, 
la puerta de aquella cafa 
a la de mt quarto palla,
Don Lope ha venido ya;

Ya íabes que Don Lope amó á tu eípofa, 
y que yo rezoloía 
de otro mayor empeño, 
de mi honor, por d tuyo, le hize dueño; 
que zelos del tuvifte, 
que yo te allegaré, que lo creifte, 
qué el V irrey te llamó para vn alarde,
que os fuiftesefta tarde,
que te ejerivi con Luifa,
que le vino Don Lope inuy apriella,
y luego tu á deshora:

y Don Lope con las dos: 
puesá qué?valgame Dios! 
mas Íí marido , y amante 
foy, como dudo entrar? 
para no eftár como eftoy, 
á apurar mis dudas voy, 
ó falir defte pefar.

Entra por Vna puerta ,  y  f i le  por 
otra.

Gente apenas he fentido 
hafta aquí; fuceíTo eítraño!

(Dentro Don Lope. Jefus.
D. fa.Mas fi no me engaño 

áefta parte Tiento ruido.
(Dentro Leo. Muerta foy; válga

me el Cielo:
Juana,Inés.

Vio. Muere alevoíá.
0. Iu. Efta voz es de mi efpofa: 

pues qué dudo? qué rezelo, 
quando con fu muerte lucha, 
que áfocorrerla no voy?

Va ,j entrar , y fale Violante con 
Vna daga en la mano, y  él 

la detiene.
Vio. Qu'm va ■? D. Iu. Es Violante?
Vio. Yo foy:

es Don Juan?2. /«. Si.
Vio. Pues efcucha.

todo
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todo lo fabes, pues efcucha aora.

Yo lupe que tu eipofa te agraviava, 
que èl de mi fe burlava? 
que ella tercera de il: amor me hazia? 
y en fin , que difponia 
aquefta noche, con in julios lacos 
repetir los amores, y los bracos'.

Yo lo fupe,feñor,y por los ojos 
iras, furias, enojos, 
y rayos efcupiendo, 
tantos,que al grande,al eípantofo eftrucndo 
temeroía la tierra de vn fracaíb: 
mas no quiero canfarme , voy al cafo.

Entrò D. Lope(ay triftc! ) entrò en tu caía, 
(íolo en peniarlo,el alma me traípaifa) 
y yo por eüa puerta, 
atrevida, aunque muerta, 
briofa, aunqué turbada, 
viva, aunque triftc, fola ? aunque alentada, 
fin luz, que no la piden los agravios, 
temblandome los labios, 
arrugada la frente,, 
con ceño el alma, la color aulènte, 
el pecho muerto, y viva la congoxa? 
que eftas las fcñas fon de quien fe enoja: 
llegué à tu quarto, donde citando atenta 
à la tuya,y mi afrenta,
( para qué dezirio me acobardo? ) 
con aquefta, que guardo 
hoja azorada, de coral teñida, 
vengué el agravio, y les quité ía vida,

Mucho valor parece; pero como 
quien tiene de eí crivir algún aflomo, 
íi la mano le lleva fu Maeftro, 
aunque no efté muy dieftro, 
teniéndole por guia,, 
haze con èlio que fin él no haría: 
afsi no fue milagro, que viviendo 
tu en mi pecho, y teniendo 
tu nombre por amparo,, 
en ronces mi valor fuellé £3« rato,;



D e vn C aftigo dos V e n gan $as;
p orque aunque yo matava, 
eras tu quien Ja mano Uevava.

En efeto 'á Don Lope pafsé el pecho, 
por leñas que foípecho, 
légun le huyó la vida prefurofa, 
que chava de dexarle defeoíá; 
porque ay hombres de vida tan perdida, 
que efta con ellos mal fu propria vida; 
y afsi quando fe acerca el poftrer vale,

. antes de tiempo a deícaníár fe falc.
Muerto cayó en el fuelo mi enemigo; 

y Leonor, que el caftigo 
•  temió de mi denuedo,

tan del todo murió con folo el miedo, 
que defpucs coa la herida 
tuvo menos calor, no menos vida, 

tío impidió mi venganza'ríguroía 
el fer Leonor ru cí'polr, 
antes citando el braco fatlsfecho, 
que no eras tu quien le oenpava el pecho, 
como encontrarte en él no rezelava, 
las heridas fin miedo executava.

Efte es todo elfuceíTo verdadero, 
yo lo fupe primero, 
y por ello primero lo lie vengado, 
y con ja íangre de los dos dexado, 
en deícredito luyo, 

r íatisfedio mi honor, y libre el tuvo,
 ̂ah i para que uella , y mi enemigo 
agradezcas, y admires el caftigo 
que fu íangre derrama, 
bncl ve, leñor, ios ojos á c/la cama,
} pues iicncs heno;, por quien te adora 
mira lo que re toca hazer aora. ’

tr4 )>fiJ coytnhi y y definir efe r-~
ntterta Leonor en rna cama^y 

4 its pies Don Lope
Muerto. <<

“• La deíciicha, y d  valor, 
agravio,y la venganza 

• citan copltiendo á vn riego,

x aura.
fin conocerfe ventaja.
Y aísi refpondiendo íoló 
á tus poftreras palabras, 
digo ,que pues tü por á  
eftás ya rHagraviada, 
y mi nonor te debe aora 
la feguridad que alcanca
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te doy la mano de efpofo, y de eíla fuerte, en qué clara
y antes quede aquí me vaya le Vela verdad de todo:
lo he de 1er; pero qué ruido y afsi mientrasquc la caula 
es el que en mi cafa anda? fe averigua, ha de íer faerca

Salen Luifa, y Garito*
Gttr. Señor. Luí. Señora. 
AV.Acabaá.
0 . lu. Qué osturba ? qué os aco

barda?
G ir .  El ver aquella defdidu, 

y el ver también.
©. fu. Düo,acaba.
Gar. Que el Corregidor eíla, 

con otros que le acompañan, 
cerrando rodas ¡as puertas. 

©.to.Pues ay mas que fe las abra? 
•de/idle q entre en buen hora, 

'v ¡Budt’ínfe los dos.
Fio. No temas, que todo es traza 

de mi ingenio.
©Ja.Bien ctt.la

mas dame, dame eíla daga,
 ̂ y dexame hazer a mi.

Fh. q bien mecntcndlñe el ahual 
®.f.No es mucho, li vivo en ella: 

difsinnila, cícucha, y cafa.
Sale el Ce-,-regidor , Corito , Ltúft, 

y aco,nh¿iriamit ato.
Cor. Aunque para mi amatad 

es (’agrado v-ueítra caía, 
cito no puede íer menos, 
íi endo quien íby, porq acaban 
de darme aora vn papel, 
que d;ze en pocas palabras, 
que importa , para efcuíar 
que íuceda vna desgracia, 
el pren deros efta noche, 
y íc ve que no me engañan, 
pues aviendofe partido 
la gente de vueítra efquadra,

* os hallo aora en Sctubal,

q os quitéis,D.Juarr,las armas, 
y que conmigo os vengáis.

®.- /«. ES.i,íeñor,es mi cipadaf 
pero porque los que tienen 
mi honor^hí sagre#y mi fama, 
nanea niegan lo que hazcn, 
y mas con mueftras tan claras: 
la caula porque voy prsfo 
es etlo.

Coyre Ja cortina .
Cor. DeCdicha eftraña! 
tS. lu. Yo lo fupe en el camino, 

y foy Portugués ,q UC bafta, 
para qu<#hourado ̂  y zelofo 
les diciTe mil puñaladas; 
thazedvuedro oficio aora*

Cor. Tiene ules circunfbmdas 
]a cauta ¿ que por prilion 
baila que tengáis mi cafa, 
entre tanto que doy parre 
al Virrey de lo que palla; 
cuyo perdón lera cierto,
Tiendo tan fuerte la cauía* 
lu. Por c ito , Ti os acordáis, 
elcafauaiento cíenla va, ^ 
q u enanca trae menos dar. os 
vna voluntad Toreada,

Cor. Ya me acuerdo , mas venid 
mientras lo demas fe traza.

Vi. Lindamente ha lucedido. Ap, 
lu. En codo acierta quien ama; 

¿parte,
¡a mano otra vez re doy.

Vio, Y yo con la tmno ei ama, 
que íicmpre,ITJu3n,fhe tuya. 

Gar. LulfV por aiii fe cafan.
¿«/.Pues enibido.

O Gar *

í, T'.nn̂i irn nmm\
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Gur. Y  yo mi relio.
Vk. Y aquí efta comedia acaba» 

hiftoria tan verdadera» 
que 00 ha cincuenta femanas 
que íucedió: fino es buena»

as.
fuplid, ó callad íbs faltas? 
y li os agrada,el defeo 
eltimad de quieta la pa ga» 
y también de quien la 'derive, 
pues eferive quanto alcanca.

Fin cíela Comedia de vn  C  a ¡ligo dos Vengan cas.

Q Vuando no tuviera efte Día mas ftefta que la Comedia, -fuera 
grande»fegun agradó á todos los que con atención pudieron 

ou icf: u bien no falto quien culpó la liviandad de las dos damas, á 
quien rclpondió el Poeta,que fupuefto no tenia parenrelco con nin
guna, no le le diefle nada de que fuellen ruines. Vltimamentc , el 
aplaulo de todos en común fue mucho , tanto por la valentía, de la. 
Comedia »quanto por la gran representación de María de Riquel- 
mc, gala, y aliño de Bernarda. Y para echar la llave al. feítejo de 
aquel-día , les arrebató á todos el efplrltu lo diedro de vn muiieo,, 
que en alabanza de la color verde, quizá porque los ojos de Artarda, 
le vinieron delta libreacantó duldfsimamente eñe Epigrama»

Dos eímeraldas vivas goza Anarda»
Bordan de Lili el Sol obfeuros velos».
Azules Ion de Felida los Cielos,
Y cada Eítrella de Amarilis, parda..

Su veneno en lo verde el Afpid guarda»
Trille es lo negro, anuncia deíconfoelosj.
De lo azul, fon merafora los zelos,
Y lo pardo, con fombras acobarda..

Todos, en fin , con trágica pinrura»,
De rocíiro daño fon vnmudo engaño,.
Que ocafiona el dolor, mas no le cura..

Solo en lo verde el mal no es tan eftraño».
Poique íi caula el dañóla hermofura,
Por eíló da el remedio para eldaño..

PIN. DEL. DIA TERCERO.:

D IA ’
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D I A Q J V  A R T O.

D IRIG ID O  A  D O N  M A R T I N  V A L E R O  
Franqueza , Conde de Villafranca > Gentilhombre 

de la Boca de fu  M age ¡lady y S  eñor de las Villas 
de Een'tmelic, y N avajas .

C Orno los Principes,quandoeftán empeñados, fe retiran á vna
Aldea,para eícular los gallos de la Corte;aísi los Poetas quan- 

do fe ven detvalidos, fe acogen á la Imprenra, para ahorrarfe délas 
pefadumbres de los Teatros. Pero fucedióme á mi lo que fuele á al
gunos íeñores de fu naturaleza bizarros, que en lugar de defempe- 
ftarfe, quedan al cabo del año con mas deuda. Pufcnfl á eferivir e£ 
te Libro(de cuya verdad es teftigo V.S.) íolo por defeanfar de la ta
rea de las Comedias; y yo íóy tan mal contento de mis colas, que lo 
que elegí por alivio, me ha redundado en mayor defvelo. Bien pu
diera dezir ( como otros hazen)que le tracé de priefla.que le di á la 
ellampaíin trabajo , y que le hize fin borrar ninguna palabra; pero 
foy muy honrado para mentir, y muy modeílo para defvanecerme. 
Y aísi digo, que he gallado medio año en fu difpo'idon, que me ha 
collado inmenfo eíludio la variedad , y que para no errarle, le he 
borrado infinitas vezes: que ello de blafonar algunos que no borra, 
y mas quando le aplican las obras mas ferias, y acertadas,no es por
que ignoran que fe engañan, lino porque ay ocaíiones en que es ne- 
ceflario dezir vn iuipolsible, para acreditar vna mentira. Pregun
táronle á Unan lo que íéntia de vn hombre que hazia verfos; y pa
ra dezir que era mal Poeta, dixo , que no borra va, con que lo dixo 
todo. Lo cierto es, (eñor,que todos borran,y los que mas ¡é deíde- 
nan de.confeílarlo, no loio borran ellos, tino en fu nombre fus ami
gos,deudos,y valcdores:y es lo bueno,que deípuesde aver herrado 
todos, aun le fuele quedar que borrar al pueblo. Verdad es, que fe 
bandado en vfar cierras tropelías en las coplas que pueden iiazer- 
fe , no folo iin borrar,pero de repente;porque no conJifle (ü crédito 
en la profundidad de la fcntencia, fino en el afeyte de la conícnan- 
cia. Elle medio de verfos pintó el Fénix de’ nuellra Elpana Lope de

O 2 Ve-



yega Carpió-, en vita de tas elegantiisTmas Canciones queimpríá 
mte los dils P ^ á í 15 » donde dize,hablando deja mifma materia*. ■ 

Bien es verdad  ̂que temo el lucimiento 
De tantas metafíficas violencias,.
Fundado-en apariencias?
Engaño que haze el viento 
( Herido la campana ), en el oidoy 
Que parece concepta , y es íonido.

No me parece que tocara; á Y .S. el contagio deftas locudbnest 
baftardas, porque tienen mucho fefíb para dexaríe engañar de fo- 
fifterias, y es muy entendido pata agradarte de futilezas que no tie
nen valor, fino es ayudadas de la hazañería de quien las dize;enga- 
ño que tampoco podrán hazer á nadie las materias que trato en los 
Diasdcfta Semana: porque como las letras del plomo tienen la voz 
muerta, es cierto ,cquc lo que en ellas fe aplaude procede de virtud 
propia, y no de esfuerzo ageno. Sienla Fábula de Mtrcwi», 2>if- 
turfo de les Angeles , y T̂ rteU ¿el Palacio-Encantada,que COnfagl'O á 
Y . S. hallare defeftos, luplicole los corrija con íu prudencia,difere- 
clon, cordería,,talento, y benignidad, y ponga elle Lihro entre los 
muchos que tiene en fu curióla librería ,iín olvidarfe de emplearme 
en colas de íu férvido, para ir falíendó poco á poco de las. deudas 
en que V. S. me pone, con las honras, favores, y mercedes que car 
da dia me haze. Cuya falud aumente nueítro Señor eternos años»,, 
con los acrecentamientos que le defeo»

ChséÍó t,y, Capellán &f,

jfHdn Pérez ík Montaivam,

i . i j

‘ . - (
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D I A Q. V ARTO.
EL día parece que amaneció folidtando el aplau-

fo'de Anfrifo, por fer tá afpero, que obligó á ro
das las damas á ok,rao folamente la Comedia , ó No
velare  era lo que ninguna perdía,fino lo anteceden«* 
te á efto, que era lo que algunas efcuíavan, ó porque 
no era de fu güilo, ó porque no frifava con fu capa
cidad; ü bien las mas, ya porque eran entendidas,ó ya 
porque querían parecerío, aísiftian á todo; y efte (¿a 
con mas certeza,porque aunque la materia era Teo
lógica , y Metafifica , prometió Anfrifo guiíarla de 
manera, que no las pefafle de averie oido: y aísi can
tando los muficos vn par de tonos, para dar lugar á 
que los prefentes fe acomodaíTen , y los que faltavan 
vinieran á ocupar fus afsientos, en íiendo ocafion de 
tomar el fuyo,empecó, diziendo:

í>!xit attteot 'Di’uf: Fiarn luminaria in firmamento Cielo , Cfe. 
Ft dique 7teu¡ dúo luminaria magna* y. 14.

EN efte dia crió Dios todas las Eftrellas fixas en AlbJ.de fdeni 
el Firmamento, los fíete Planetas, y el Sol, y la tú StelUrum. 

Luna, para dividir, como dize el Texto fajado, la Tíeodor.f. ií«, 
noche del dia ,y  caufar los tiempo«, y los años. « Gen,

De las eftrellas, vnasfon mayores, y otras meno- Firg.ltb. 8. 
res; y las mayores, que en opinión de los mas Aftrolo- ALntidyerf. 
gos no paitan de quinze, fon cada vna ciento y fíete 138. 
vezes mayor que toda la tierra: defuerte, que vendrá Latí. libe. dt 
á tener qualquiera doze mil y fetecientas y cincuenta faifa 
leguas, legun la cuenta de los que afirman que la tie
rra tiene fíete mil y quinientas de circuito.

Los Planetas carecen de color, porque no tienen 
mas de aquella claridad que reciben del Sol; aunque 
fcgun los metales que engendran, lo toman á nue/- s. tulgenc. M * 
tro parecer, como Saturno de plomo, Júpiter de eí- Mythal. 
taño % Marte de azeto« Sol de oro, Venus de eleftro, Hej.in Teto.

Os Luna



■ Nìu I IH. >. Luna de plata, y Mercurio de azogue; ydctodos e t  
Wnhol f. /. tos, Venus el mas hermpfo, y lucido que ay en los 
-p Cdbt ©tf- Cielos, y afsi nueftro amigo Don Gabriel Bocangel*

‘ / eii /» Angel en la condición, y en el ingenio, Bibliotecario
•Taf«* ¿irei- de fu Alteza, y joben en quien concurren todas las 
ce í/í Leandro. partes imaginables, para fer grande,por fu erudición, 
y TJero. f .  14. y valiente efpiritu , la llamó Lumbre mayor He It na» 
OúH. lib. /. ehe. Llamala Albaregn!, y iosylemàs Altro logos, Lu- 
ít fA u g . lib. z$ro, .porque parece à las mañanas antes que falga el 
18.He £iv. c. 8 Sol Vefpems, de V efper , que lignifica la tarde, por- 
fj0rt.lt. 1, od. que. luce también quando fe acaba el dia..
,0 ,  Ccmcn.lt- . El Sol dà lumbre à la Luna, y aumenta lâ  de las 
iúr,c<tp. 8y. Eürellas ; y afsi el fútil ingenio del Maeftro Tirio de 
Cica. li. 3, de Molina las llama Virreynas de fu refplandor , fiendo 
mtur. fie or. eíichermoíifsimo Planeta ciento y fefentavezesma- 
Lope e» fu C*. y or que la tierra , y la Luna, alumbra la noche conia. 

fu blmcn f .  6 3 luz que recibe del Sol, y llámalos el Texto ¿ uminarm 
<Broc. in Ale. magna à entrambos ; al Sol, porque es el mayor de lo s 
emll. 8. Planetas : y à la Luna, no porque es grande,lino por- 
Fe(l. Grammo, que ella mas vezina à la tierra, y fe dexa vèr mas fa- 
íu  do)>. Fin. dimente que las demás,, ó porque prefide àia noche,, 
lib. 4. He c ivi. como d Sol al día, y paranofotros viene áparecer- 
JftH.lib. 8, %- nos la mayor, porque la alcanca mejor nucítra villa. 
molog.ca. vit. La razón de aver criado Dios primero las plan- 
Teu.Cz lacal. tas q las Eltrellas, fiendo aquellas menos nobles que 
&ot. fup. I. 4. ellas, es porque no peníaílen los Idolatras , viendo al 
Aneid. Firg, Sol, y la Luna tan hermofos, y que. ayudan tanto a lia 
fup. in Viale, tierra en íus producciones, que ellos avian criado las 
OVid. liír. 1. yeryas, y las pjantas, como fe dixo .tambiè á otro pro- 
Met. Apoi.' li. poltro en el difeurfodel primer día.. Pero la razón,de 
i .  Zex. hiSlo. criar primero las Eltrellas que los animales, y que al 
aóz. chil. s. hombre , dize Teodorcro, que fue porquefideípues 
Tex, i.p, off, de criar los animales criara las Eltrellas,, el golpe de
M . latroñes, luz que avia en el mundo , antes que fe repartieíle: en 
&jacríleg. tantas Eltrellas, Hiera tan grande, que pudiera oten- 
Tfatal. lib, y . derlcs la villa de. los ojos;y ais! primero crió las Eítre* 
Mycha. y . &- Has, para que eltando la luz mas templada, por eftár
it 6. c. 7. mas dividida ,.les firvíefl'e de lifonja ,  y no. de emba- 
mte.ltb. Hie. raco. - • . •
Cat. liír. de * - . ®el fh m ta  de fie,Via. .
maggior, f  El Pianeta delle Dia es Mercurio,, iújo de Ju-

pi-

' i i  4  ' Dia quarto de la Setnan*.



Del Do&. Juan Perez de Montalváu. 21 <¡
pitér, y de Maya, fegun Virgilio, Laétancio, San Ful
gencio , Heílodo, Natal Conde, Ovidio, San Agus
tín, Horacio, Lope de Vega,y el Comendador Grie
go fobre Juan de Mena; que aunque huvo muchos 
defte nombre, como dixo Cicerón, y lo advirtió el 
Maellro Sánchez, todas las cofas, y hazañas délos 
demás Mercurios le atribuyen á elle. Efte interpre
tando íii nombre, dize, que viene de Merces,que es la 
mercadería; porque como dize Luis Vives, prefidia 
á los tratos de los mercaderes: y San Fulgencio dize, 
que fignifica Mercium cura , por la milma razón: otros 
le llamaron Hermes , que íegun San líidoro , íignifi- 
ca interprete , porque vn mercader hadefaber, fi es 
poísible rodas las lenguas. Su nacimiento, íiguiendo 
la opinión mas probable, fue en el monte Phileno de 
Arcadla, como lo notaron Textor, y Iacobo Ponta- 
no. Fue Mercurio docto vniverfalmentc en todas las 
ciencias, y por elfo le hizicron los Diofes fu menía- 
gero , fegun Luciano, y fue grandiísimo ladrón, co
mo lo dizen en diverías partes Ovidio , Apolonio, 
Zezes, Textor, y Natal Conde. Pintanle de varias 
maneras, como refieren Pierio Valeriano, Cartario, 
Natal Conde, y otros muchos. Alciato ie pintó de 
medio cuerpo arriba pueíto fobre vn pedaco de co
lima con vn gran monton de piedras á los pies, y  en 
medio de vna encrucijada de caminos. El funda
mento delta pintura declaran Ovidio „ Diditno, y Na
tal Conde: Guillelmo de Cohul dize , que los anti
guos le pintaron lenrado en vn cangrejo con alas, y 
el caduceo en las manos : Andreas Alciato en otra 
parte le pone lenrado en vn pedeítai, y en compañía 
de la fortuna ; que los antiguos creyeron tener parte 
en los fuceílbs humanos; aunque deíte error ¡os fa- 
cára, fi eícriviera en fu tiempo el Doctor Donjuán 
Gutierre,Marqués de Cariaga , fainolo Teologo, ce
lebre Poeta, y Juriíprudente conlumado, probando 
con dcmonílracion , que fojamente la Providencia 
Divina es la governadora de todas las cofas. Juan Sa
buco le pinta con dos culebras retorcidas al rededor 
de vna vara, y enfenando vna bolla. La vara esel ca
duceo , que fervia, íegun Ovidio de caufar fueño: íe-
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Outhm gun Virgilio, de llevar las almas al infierno ,y  taro- 
'Mmuéi de bien, de icarias rfegun Higinio, de meter paz: y por 
Cmapa t» fa efta caula los Embaxadores fe llamavan Cadufe atora,. 
Vefingorío dt como cfcrive Tíro-Livio, y lo notó Marcarlo: y fe- 
fortmt, ctp. 9. gun lambllco * de dár á entender la Diale&ica, en 
Ariflophms. que foe Mercurio muy verfado, Guillclmo del Co~ 
g w /„ Corint. hulle pinta deiñudo, el fombrero en la cabera, e a  
L uc, í *<Día I  de lamano derecha las alas,. en la izquierda el. caduceo,. 
Ap»l.&Falcan* vn gallo, y vn bolfon; en los pies los Talares>á vn la- 
fíem. ¡tí, 24. do vn cabrón, y á otfo vn cangrejo, y vna mofea. 
JIM. Pierio Valeriano le pintacon el caduceo en la ma-
Jdeml. f.Odif. no, y vn carnero acuellas. Vnos.le pintan desbarba^ 
Jdemlit. 24. do,, y con alas á los pies; y otros en figura de agüe
te,y; ña,, fin otras muchas pinturas que dexo, por no can*
Idem !im4. 3 far , remitiéndome á Vicencio Cartario , que trae 
tier. libe. 23. algunasfuera deftas.. Fue Mercurio,, fegun Laélancio 
fíierogl. fol. Eirmiano, Dios déla Sabiduría, y de la eloquenciaj. 
i40.ca¡>. de. y por efto le figuravan algunos con vnas cadenas 
¡in¿ua. muy fútiles ,.quc le fallan de la boca, con que prendía

los hombres, como dizen Natal Conde, y Andrés Ai- 
ciato., Reconocíanle por defenfor de las cofas, para 
que no las hurraífen ladrones., como lo sotó Arifto- 

j j  fines. Fue ,.fegun Paufaniasreverenciado por Dios,
y Patrón de los Paftores. Hazenle Luciano ,,y Home
ro inventor de la Mufica, por la cytara, ó vihuela,qus 
formó de la concha del galápago muerto; y por ella 
dizen, que Apolo fu hermano le trocó el caduceo. 

Tul Ctf. in Co Confagranle las lenguas de las aves mas parleras, 
enm.Ue ima. como dizen Homero,,y Pierio Valeriano ; y el gallo, 
2y*t.Cond,l. f... fegun Julio Cefar , por la vigilancia con que ha de 
Mytbol.cjp. 6. andar quien quífiere íer mercader. Tuvo muchos 
Idem l& .c.iq, hijos, y hijas en diferentes mugeres, y Jos principa- 
S>ur. L de leg. les fueron „Cerices, el Dios Pan, Daphnes, por otro 
tot.ltb.deUg.. nombre Buculo, Hermafrodito ,, Evandro Amholh- 
ObiJ. .̂MeK co , famohfsimo ladrón, como fu padre; y Eículapio, 
Zat.i.^MytL de quien es hijo Mercurio Trifmegifio, y nieto del 

j T X? ' ,  Mercurio que vamos hablando. Tuvo por dama á 
ldeml. J,. Afy. Penclope ,.muger de Vliires, como dize Natal Can- 

de »y Durio Sarnio, fin otras muchas que fetlejó, haf- 
e . t. cpro* ta no perdonar a Venus, con íer hermana fuya,Fegun 

cuentan Ovidio,,y Natal C onde : y  aísi quien quiíiere
y.££
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ver fus nombres , y  hijos, y damas mas düatadamen*
t e , vea el autor citado, que lo trata con efpacio, dHI- Caf âg. i
gencia ,  y curiofidad. Cattleg.gltr.

Mercurio, confiderado como Planeta , eftáen. m*n4i,emfi4.% 
elfegundo Cielo, y es tan templado, que por fí ,ni es. Gen. 
malo, ni bueno; y ala el daño, ó provechoque haze,. Exaéif, 
es conforme el Planeta que fe le junta. Porloqual iy*m. 20. 
dixo Ptolomeo , que vnas vezes era maícuilno , y  lejSte j .  
otrasfemenino, porque de íuyo tiene poquiísima ac- 1*4. z. 
tívidad. l{egnmi^i

lo s  que nacen debaxo deííe Planeta fon de me- fParalip. n -  
diana eftatura, de frente anchasde narizes afiladas,de 33..
ojos pequeños,de barba negra, de dientes tuertos, y  Ifat.6. 
labios delgados- Daniel j .

Tiene dominio fobre los fngeniofos inclinados á Ztchar. 
ciencias, v de grande inventiva, como Poetas, Atif- MaUcb. y. 
meticos, Áftrologoar Mufieos,Pintores, Arquitectos, lud.ij.
Efcrivanos^Papeíiftas, Ladrones, y  Mercaderes. De
las partes del.cuerno,tiene el celebro,,y todos los inf- 
trumentos delosíentidos, eípirítuanimal, pulmón,, 
oido, lengua, boca, nariz, imaginación, y memoria.
De lias enfermedades, todas las que ion del eípiritu,
como la epilepíia, y tífica, elftenefi , los vaguidos,
lá melancolia con la fiebre quotidiana, y las que pro- Td.f.
ceden de fequedad- incógnita, De Ios-animales, to-
dos los íágaces,, como monas,micos,gatos, perros,ca- ir..
bras, venados, rapofas,y liebres. De las aves, las mas- M¿rc. 1.
parleras rcomo vrracas, papagayos, loros,catanücas, 15.
tordos, mirlas,grajas,canarios,calandrias,yruyfeño- 5*
res. De los metales, el azogue,y todo genero ae mo-
neda.De las piedras, las agatas, el pórfido, el vidrio,y Gafat‘ 1 •
cofas fofilticas. De las plantas , ios nogales, granados
agrios-, madroños, cidros, naranjos- r limones, cañas Tfoe/em. 7.
dulces, gengibres, coles, lino, cañamo, yerva mercu- 5'
rial, y amarantos, De los colores, los pintados, cam- u
biantes., y de mezcla. De los labores, los agrios,aze-
dos, y dulces defabridos. Delosíonidosdos difcanres, Í-K' ^
y  contrapuntos. De los olores,todos los quele tienen K • *
remiflb..Y de las Ciudades, G reda, Egipto, Flandes, • *
París, Ratisbona, Viena, Panonia, el JR,eyno de .Valen- 
SÍa>Y parte de Cataluña..

Ea



Et vlt tnmul- En las criaturas que eftán en el Vientre domina'
tis alii s locis. el Texto mes, y les compone, fegun Bartolomé Caflá- 
P/,jí in ere«, neo los ojos,los oídos, y las narizes.Es Planeta aereo, 
l¡i i i. * menor que la Luna, pero muy relumbrante, y bullí-.
He ful.' i. op. ciofojy por elfo le llamaron los Griegos Stilbtm. Com - 
dhr.' *' * poneíe Tu cielo de cinco orbes, y vn epiciclo. Sume-
Arijl. li. ii. dio movimiento es como el del Sol, y Venus. Cum- 
Mcüph. e. 8. pie Tu circulo en vn año, cinco días,cinco horas,qua- 
P/wí, tu mar, renta y nueve njinutos, ydiezy íersfegundos. X.3caQ— 
® ilW'¿/̂ . li. X. tldad, y fuerza de Tu orbe es fíete grados antes, y fie- 
cap. xi. 'te deípues ,y  lo que mas Te puede apartar del Sol es, 
ldem̂ x. de w- veinte y ocho grados, y treinta minutos, hazíendofe 
thodtxa fiie, vnasvezes Oriental, y otras Occidental. Govierna 
cap. al hombre treze años. Los que promere máximos
Aur. l.di fpi- Ton 460. los mayores 66. los medios 48. los menores 
titu , (y «ni. 20. Su dia es Miércoles, fu noche laque precede ai 
r.;. Sf/ir. co- Domingo,Tus horas la primera,y octava, Tus cafas Ge- 
tr* ctlumrt. minis, y Virgo, fus detrimentos Sagitario, y Piléis, y 
Arifl. ii.met. tiene (u auge en 29. grados de Efcorpion.̂  Vedé po- 
A\-Uro es fnp. cas vezes, por la mucha vezindad que tiene con el 
t i .  Mtt«pby. Sol, y porque no es tan grande como otras Eítr ellas.

j, 1 8 Día quarto de la Semana.

ítifeurjo de los Angeles , buenos, y malos, en general,
S\ictrd. li. de y  particular.
Tri. Q'Vponefc lo primero , cpmo cofa infalible, revela-
Conc. 13. tb- O  da, y eícrita en las Divinas letras, que ay Angeles, 
5?. c«p. 1. ydczirlo contrario es heregia, pues no Tolo enfeña 

cita verdad la efetitura, la Iglefia, los Padres, los San
tos, y ios Teologos, fino los Filoíofos antiguos,como 

S). Th. 1, p. ¡j. Piaren,Heíiodo, Ariíiotcles, y Plutarco 5 aunque eC- 
10. ari. 30. tos filoíofos parece que no tuvieron entera noticia 
ft>lon. libr. /fr delta verda como ella esv
Crtlefti. H¡er.  ̂Los Angeles, íegun DamaTceno, fon vnas fubf-
c«p. 14. tandas intelectuales de libre alvedrio , incorpóreas, 
Cai.fnp.s.Tí. y inmortales: de donde Te colige , que no fueron he- 
loco citato. chos, fino criados de nada;porque lo que Te haze pre-

£1 numerp de los Angele s es cafi infinito, fegus
lo
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lo de DanieL: y afsi dize Santo Tom ás, SanDlonlfio 7 ho. i.pn¿ 
Ferrara,y Cayetano,que exceden las efpedes de quá- f ,  ¿o , n i,  4* 
tas criaturas ay corpóreas» Y  Alberto Magno dize, q 
cada Orden, o Coro tiene leis mil y feitcienras y íe -  Secan. tone. i .  
fenta y leis legiones de eípiritus, que hazcn quarenta epufic, Je offi. 
y quatro millones, y quatrocientos y treinta y cinco Angel, art. 8. 
mily quinientos y cincuenta y feis Angeles. Mas lo 
cierto es,q no fe labe fu numero de cierto,!! biéfe en- de Cel&
tiende q fon masque los hobres, por fer cierto* qeada fii Hier.cap. 6. 
hóbre ha de tener fu Angel de guarda,; y que elle-An- Mfei. ad e. 1 2. 
g d , aunque fe mueraelhombre, no ha de cuidar de pofierior .ad Co- 
otro, porque el dia del juizio cada vno tratará de jun- rinthios. 
tar ¡as cenizas del que le le encomendó de acompa- 2>*mafc. li, 2,- 
ñarle, y otros lemejantes miniílerios. defidet c.$.

Los Angeles, fegun Santo Tomás, difieren en es
pecie , porque ay entre ellos primeros, y poftreros, Ó Hug. in fam, 
fe diferencian, fegun Becano, por razón de los rrreri- fient. traSí. x. 
to s; pues es cierto , que los de la primera Gerarquia ]>• cap. j .  
aventajan a los de ía iegtmda eael oficio,y aísi tienen Mag.tn 2. ad
mayor porción de gloria. 9 .0 . Th. r.fc

Dividenfe en tres Gerarquias, y cada vna tiene ?• 108. 
tres Ordenes; coma refieren Dioniíio, Ar¡lclmo,Da- Serafines. Jf.ía 
malceno, Hugo Victorino,Santo Tomás, y el Maeílro Cíe rubines. 
de las fentencias,en cuyro numero fe prelenta,el .MyC- T^cí. 1. 
torio de la Santifsim aTrin i d ad t y por elfo fon tres Tronos.Ce/, r.- 
Gerarqnras, y tres las Ordenes. En la primera, que es Qomwacunesi 
la íuperior eftán Chcrubir.es, Serafines , y Tronos;y Epb.u 
cada vno tiene lu particular oficio : porque el de los lPotefladeji ib. 
Serafines es de amar á D ios, y conliderar fu bondad virtudes, ib. 
mínenla.: el de los Cherubines,es entender fu verdad, Archangues. 
y inclinar los hombres á i u conocimiento: y el de los Tbeffxl.-1.0 4 ,  
Tronos, contemplar fu ¡nítida en medio de fu mife- Angeles-He. 1. 
rieprdia. Y afsi en los primeros fe reprefenta , aman- Lncer.lo.40.. 
do5como Caridad infinitaren iosfegundos, conócien- **$*• 
do como verdad infalible;y en los vítimos, juzgan- Ht¡n de »«£■  
do como iuilicia reda. . ‘ l ur ' I.',' ■

EnlaíegundaGerarquia,qHeesla.media,ay Do- J c0&fi’ ,n •

ios otros Angeles,. El de los principados, tprefidir a ñor.■ - *
ios Erincipes,.y Monarcas .de la. tierra, para que os J



.  M. íh„  1 1  pueblos les dén la re veteada que les deben . Y  el de 
Í w J t w ,W  las poteílades, deílmir, y «ftrcchar ̂ el poder délos de- 

A ' monios, para que no hagan tocto cima ¡que defean. Y
¿Ltl'r L u c 9. afsl en los primeros fe mueftra Dios como Mageftad: 
(PU li>  Gk. en los fegundoscomo Cabeça; y en los vltimoscomo
lu í Ai> 1 pto Salud. '
r í ’ J L  ' En la tercera Gerarquía, que es la ínfima, ay Vir-
tJ l de tni. tudes, Arcángeles, y Angdes. Elexerdcio delasVir- 
m  1 1 tudes, es obrar los milagros, y maravillas de Dios. El 
u k  l * .deor. de los Arcángeles, llevar embaxadas, y  revelar profe- 
« 6 .1 1 .  das. Y el de los Angeles ,_fer guardas, y cuitadlos 
Pierio Mero nueftros. En los primeros obra Dios como virtud ; en 
é l los fegundos como Luz , y en los vltimos como inf-
lu a .p r .U J s  pirante. , , , . , _
muif. So. c. 4. Los Sinonomos, y nombres de los Angeles, fon 
plu t. 1 n bita Lucero, Principio de los caminos de D u s , Wtfos de 9 ios %fco~ 
Mar ci. Ant.gidos , Angeles del SeSor , EJlrellas, p j e s , Dio fe s  ,  Vigi* 
Ju\>. fa t .4 . ¡antes, y Santos.

Cierto es, que cada períbna tiene vn Angel bue- 
áthan. 1 .5. de no que le encamina, y otro malo que le divierte, que 
dfoerf. qurtjl, ios antiguos llamaron Genios  ̂ malos , o Genios buenos,
.j . como dizen Filon Judio, Juftino Mártir, Tertuliano,
ExoA. t j. Laclando, Pierio, Juan Rofino, Plutarco Juvenal, y  
Dan. 5. San Atanaíio.Pintanfe los Angeles con alas,no porque 
p *  4. las tengan,fupuefto que fon incorporées,fino para de- 
ladicnm 1 j ,  clarar, à nueftro modo de entender, fu prefteza,cuy-

dad o , y ligero movimiento.
Gen. j. 0“ í i .  Su ocupación, defde que fe les encomienda nuef- 

tra guarda, es lo primero, quitar las ocafiones del pe- 
Tob. 1 1 , (r j, .cado, facilitar los impedimentos de la virtud, miti- 
Zath. t . gat, y enflaquecer las tentaciones,dár favor contra los 
•AMor. x. enemigos viíibles, librar de las aflechanças del demo
l í - .  1 j . nio, defender del pdigro de ia muerte, refervar de las
f&!. 3.& t*>. penas humanas, reprefentar à Dios nueftras oracio- 
ToL f . & 6. nes, lirrioihas,y buenas obras,enfeñar el camino déla 
ítym.x,& Zl virtud, folicitar nueílra comodidad en los negocios 
' * caleros, y temporales, aparecerfe algunas vezes enfi-

i u c .  1 o. gura humana para revelar fecretos importâtes à nuef-
« r , traíalud s procurar que nos levantemos quandoefta- 
Ezecv. mos caídos en la culpa, caftigarnos con piedad como 

padres anjorofos, para enmienda de nueílros yerros,

i z o  Dta quarto de ía Semana.
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animarnos al favor efp-iritual, confolarnos en nuef- M . &  
tras anguilas ,fuftentarr¿os de:pan, y vino, tal- vez Luc. 6. 
quand© citamos con necefsidad y dár lugar del Sacra- Mald. cap. i S, 
meneo de la Penitencia, reprehender ios pecados pafi- Luc. 2.3. 
lados,para que elcufemos los futuros, alegrarle quan- Giaqpaf.lib.j. 
dones reducimosá la verdad. Imprimir en nueflros defide,cttp.xo, 
entendimientos la Paísion de Chrift© nueflr© Se- Smr. in 
ñor. Compadecerle efpkitualmente de nueltros 59.dift. 14. 
trabajos. Rogar á Dios por nofotros, pidiéndole mi- S.Tom.q. 13. 
fericordiav Reliítir al demonio que tenemos por art. 4. a A 3. 
enemigo, para que no lr¡lga con la Vitoria. Y vi- hb 4. 
timamente llevar el alma que tiene a íu cargo ,-al E^ecb. 18.; 
Tribunal de Dios en aviendofe apartado del cuerpo;- Ioan.Z, 
y  colocarla en eLIugar diputado por la Divina Jutti- P etr.z. 
aa- Jad. 6.

Todos en efta vida han tenido, y tienen fu An- Gen, 3.
|el de guarda ,,y en eñe numero entra San Juan Bau- firalip; 
tilla, porque aunque nació confirmad© en gracia, Zacb. 5. 
no fue impecable intrinfecamente, y alsl huvo me- M m h . 4.,, 
nefter la protección de los Angeles para defenderle Luc. 8. 
de los d e m o n i o s A Si.

De la Virgen Sandísima afirman algunos Teolo- Cerintk. 1. 
gos, que no tuvo Angel Cuftodlo 5 perolo> cierto es Epk, 6. 
que le tuvo, aunque no le huvo menellcr; como fien- Ihef. u  
te, y prueba el Padre Juan Bautifta deboca, poco de Apoc.y. &  in 
ciencia ,, y general oráculo para la retoluclon délas alijslocii. 
mayoresdificultades. La dificultad es acra fobre quic Aug.Ub. i j .d e -  
aya fido el venturofe que mereció dignidad tan al- Civit.í!ei,c. 6. 
ta. S. Bernardino de Sena dizc, que fueron innúmera- ft.To.l. 3. cent. 
bles ios q aísiftieron á ella Soberana Señora; S.Gcor- gevi.c .ioy . 
gio Nicomedienfe, que mil millones; S. Juan Ghri- Idem q.&y.ATt.

- foílotno., que infinita muchedumbre, no para tutela, i.a d  3. 
fino para compañia.Erancifco Ximencz, que el Arca- Id? 1 . 1 .  j . jS .  
gcl S. Miguel, fue fu Angel Cuítedio, y q á S.Grego- artic.i. q. 77* 
rfb Nacianceno fe lo reveló el Señor; aunq yo en los Sc.fa zJif.il> .- 
Autores q he leído de la vida defteSantojio lo he po- í)urmd.ibid±. 
.dido hallar: Y afsi la opinión común es, que fue San síSerJeSn^., 
Gabriel, como S, Iidefonfo afirma; y q losdemasal- s.Geer.?\ic*r 
fiftian á íervirla como criados, íiendo Gabriel como- meaienfe. 
el Señor que mandava á los demás ,cuydadoíb liepre S.Téa. Chryf. . 
de.íu Divina Lnigcrattiz,, Aísilo lienten cafi todos, y ftm e . Xim¿

en- h.HiEictfri-

Del Donjuán Peíez deMontalvIn. z z  t



J u t  lucidario. 
c. i i.trac, I 6. 
fe l.7$9 -y  7 4 °
í .  Ildefonfus.

entre ellos el Apolo de la predicación el Maeftro 
Avendaño.

Ghrilto nueftro Señor folamente no tuvo Angel 
na" on »j Cuftodio? porque la vnion hipoftatica era intrinfeca- 

M ^ 'n d l ñ o ,  mente impecable; y juntamente tenia mayor cien- 
en r,t vurial, cía, poder, y gracia que todos los Angeles: porque 
en el Sermón del aunque dize Maldonado que le tuvo, porque en la 
Anoel Ctt/lod. Oración del Huerto fue confortado^ de vn Angel, y  
dif itrio I . fol. el confortar es oficio de los Cuílodios : es mcneítec 
¿ 4 * eol \  advertir, que aquella anguilla, como ñora Damafce- 
^¡temU Ab no,fue voluntaria, no fornida: y el Angel no le con-
C a r ta g .á .a r ' . i. fortóalumbrándoleelentendimiento, fmodiziendo- 
Caffi. b.i j .Cí - le palabras confolatorias. # . . .
tilo? conlid. 8. El Antechrifto,aunque es cierto que no ha de ad-
Ctp diji. i i .  miúr ninguna vocación , con todo elfo ha de tener fu 
S eca n , f u m .  i . Angel de guarda, y también los auxilios fufidentes: 
t r a t . l £onluc d l°  a ninguno de los mortales fe ha negado, 
7, ¿t ü’ legua Santo Tomas, pues halla los líete Planetas, di» 
Joan. S. er 3, zeCaídnco, tienen íu Angel de guarda, cuyos nom- 
lob. 4. ' bres pone, aunque ella opinión tienen muchos Doc*
Sú .N i.dif, 6. tores por poco fegura, particularmente el Abad Tri- 
Sj i . apud Va- temió.

2,12. Díáquartodela'Setnana,

lent. De los Anpeles malos.
pun~h j  t
Job. 4 0 .  

14»
Atoe. 1 1 ,

Scbiíafl, in 
di]}.

Q Vc ay también Angeles malos, es propoílcion 
de Fe, como fe prueba de los teftimonios deja 

Sagrada Eícritura,dcl fentimiento de los Santos, de la 
doctrina de los Doctores, de la autoridad de todos 

cum los Tcologos,y de tantas experiencias, y  revelaciones 
- 1, como le han hecho, y viíto.

Los Angeles malos, no lo fon por naturaleza, 
K>. Aug.l. 1 /«, pues fueron criados engracia, fino por vlar mal de fu 
Ce. ad lit.c. 3. voluntad dcípues de la creación. Y  para entender ef- 
® .  T.ar, 3, e~ tadoclvinacon mas fundamento, le na de íuponerpor 
Scío.in i.dif. cierto , que los Angeles pueden pecar por dos razo- 
í .  ¡(di. 4. nes. La primera, porque tienen libre alvedrio, y piie- 
Fsrui. 18. den, fegun fu voluntad inclinarle, juila, ó injuftamen- 
&eca. i.p.q. 1. te. Y la fegunda, porque elle libre alvedrio deben fu- 
c 4 ^  Ufuma' getar á ley fuperior, y eílá en fu mano elobedecerla, 

A\dU en el o él quebrantarla.Ella es opinión deSantoTotnás, ji£  
Serm-h! ¡¡fi pre coto, Durando, Cayetano, Capreolo, y Becano ;y íe
y o en eIcde- colige tábien délas Saleadas Letras, puesdellas ccmC- 

£ »  de S. Jorge. *  ^  ía,
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ta, que pecó Luzbel, y con el otros muchos que le fi- q. 6 $ . ar. 4, 
guicron, como á cabera de Vandp,y eftofc fueron de f .  M . Ort. en 
rodas las nueve Ordenes, comodize el Maeftro de U Oración dtl 
Jas íenteneias, y otros muchos. Tambre deMa*

Sobre que pecado fuelle el que Luzbel comerió, ría, f i t ? .  Sea. 
ay varias opiniones. San Aguflin, Santo Tomas, y los in i . i .q .i .d .6  
Teoíogcs dizen, que fue de fobervia , por parccerle ©. Greg. 
q podia competir con íu Autor. La Eícrltura Sagrada mor.il. c. i. 
parece que da á entender,q fue vn apetito deferdena- DSer.Ser, j 7. 
do de la Divinidad de Dios , como ft  colige de líalas, f-¡>. Cmt. 
y de Ezcquiel: Suarez, y Jacobo Nacianto,que fue de An¡. 1 J ¡ , /. de 
embidVa, y fobervia juntamente, porque fe le revelo c.i/u d id.c. 4. 
la Encarnación del Verbo, y aísí pecó embidiolámcn- &»/. er*t. 17. 
te, ó por defear pava si la vnion hipoflatica, 6 porque Apocd n .  
le pareció indecencia de fii lindura, doblar la rodilla 8. J b . i .  q. 
á quien fiaelTe de interior naturaleza, por la parte de 64. ¿rt. 14. 
hombre, como dixo con bizarría el P. M. Hortenfio, ®. Zona*, l . i .  
Feiix Paravicino. Caprcolo íiente, que íu pecado fue <¡u¡ej\. 1. 
penfar que podia fer Bienaventurado por fusfuercas diex. 1 .  volü,. 
naturales , fin auxilio, ni gracia de Dios: Sccro, que fum. .¡. 90. 
vn ilícito amor de si miimo, viendo íe tan henrofo , y Job. ep. 1. 
perfecto, y Gregorio,Bernardo , Ar.ielmo, y Eairilc-, faul. ai Eph, 
que vna elevación de animo por mandar á rodos, y 6. 
no fugerarfe á ninguno. S i f .  tófine.

Al mifmo inflante que pecóLuzbel,y Tos dt más, Tua-a ?, del 
. que fueron la tercera parre de les Argeles, quedaren tomo 1. de fu  
condenados á la perpertia cárcel del infierno, porque Qiarefma. 
Dios no les dio lugar para hazer penitencia, como le S.T. i .p.q.64. 
le dio al hombre. Para lo qual trae el Padre Becano *rt. 4. ad $. 
«nuchas razones de los Padres, como dezír,que porq Demd. M at~ 
el hombre pecó á perfuafid agena, y el Angel no.por- th. S. &  fepe* 
que el hobre pecó de fragilidad,y el Angel de malicia: Angelus mal.. 
porq pecando vn hombre , pereció toda ia naturaleza fíalm. 2. 
humana; pero pecando el Angel, no pereció toda la Eiidel. Mat-r 
naturaleza Angélica.Lo que íc puede dudar es,fi da> t¿. 1/. 
do Diosa los Ángeles dañados tiempos, y auxiíiode Serpeas , C r  ̂
gracia, pudieran aver hecho penitencia í Laeleuela 3- taraco. Ap. 
de Santo Tomás refitelee efta dificultad, diziendo, q ¡ - Stbemotb* 
ro, porque dizen, que el Angel de fu naturaleza apre- 40.
hende tan tenazmente la cofa, á que fe determinó vna Apo. Ap, 54. 
Vez, que no puede mudar de parecer. La verdad que Lee. fe .  1 .0 j.

r efta ftufi* ** T“»*



ah Epb. *•
■j$(í£¿Zrtt2 Tu% ¿0*
<Dc dorado, 
iTctr, vbi fttp* 
Tramador,

efto tengo,lo diíputa con la brevedad, y  claridad que
todo, el Padre Becano.

Defpues de averíe acabado aquella tan Ilciftre, 
como juila batalla, que refiere San Juan, con el dra- 
<ron, y fus aliados, fueron expelidos del Cielo, y  ca- 

U,m»L he. yeron por el ayre tan eípefios, como fuelen les co- 
■ 7 ; ,* %,/, , pos de la nieve , las balas del granizo, y  los repetidos 
TenulJ ' 3 ’ atomos de la lluvia. Quantas legiones fueron , y  

1  quantos demonios tiene cada legión , averiguó con 
Secan» 1 t> delgadeza , y rnaglfterio el Padre Juan-fiautifta de 
a 1 1  l  1  he Avila, íingalar honor de Mancanares, pues fabe tan- 
h  rüm\ Ene- tas ciencias , como lenguas, de cuy a verdad me fia 
mk,.MA t.i?. defempeñado él rrtUVno con tantos actos, fermones, 
BeUlfo. Lite, verfos, y papeles como tiene hechos. Mas fe ha de 
11.^  M.tnmó- advertir, que aunque todos fueron condenados, no 
114 Mattb.6. todos cayeron en el infierno,porque muchos íe que« 
Apmodeo. daron en el mundo, como dize Santo Tom ás, Bue- 

Fftiriiti navcr.ru,-a, y Alcxandro de A les, Ce colige de la Sa
lle fcnikicm, grad i Efcritura en muchos lugares. Y  la razón de 
Lev. 20. 5 permitirles Dios que fequedaííen ,es , porque fuef-
Lejio, kmn. feu ¡nllrumentosdc nueftro caí&go : fi bien aunque 
La ara, And. citan en el mundo, padecen- las mifmas penas que fe 
¿4. <-.!$. pn-x. padecen en el infierno: porque como fíente el Padre 
100. C Nider.o con Santo Tomás , donde quiera que van los 
m o , Sentar i. acompaña fu pena , la de daño , no viendo á D ios , la 
%.>/;n, de ar- de icntido, o con la aprchcníion de fuego que les eü» 
tiíus m i”i ■ pera, 6 con el miímo fuego actual, fupllendo Dios ■ 
cis, cap. 1 5 . con fu poder la diítancia que ay defde el mundos! 
Apollo Cririte, halla el infierno. Algunos quieren dczir, que el q y f^ j
W>.\.C. 14 --- 1 J - i -  1 t

¿24 Día quarto de Ja Semana.1

I ,  *• *  X

- ........... darle acá muchos de los Angeles malos, es porqfie
Adonis , £77- Cu pecado no fue tan grave como el de los foperio- 
th. cap S. res. Mis eft.i opinión es incierta: y lo cierto es fola- 
Tumus , ilñd. mente, que quedaron folo para nueftro caftigo,/mo- 
ñbro'xñ. ® . ledia s porque alsi como tenemos vn Angel que nos 
fiieroni. co. in guarde, tengamos vn demonio que nos pértiga-, y por 
Ami. Adrame eílo es opinión muy probable, y congruente , dezír, 
lee. 4 9\eg. c. que ellos Angeles malos que té quedaron, fon déla
37. Animal, inferior Gerarquia,como Jo fon los buenosdenueítra 
ibid. Aílad.Cri- guarda.
til. lio. 4. c. S. Los nombres de los Angeles malos fon muchos, 
Aduatte, ídem como Demonio , Angel malo , Diabla , Serpiente , Dra

O OTA*
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¿tn , fiibemat , Apolon, Lea» , Poteftsd de ¡as tinieblas, Ití 24, f. n -  
Satanis t Calumniador » Volador "pot -el ayrePemrador., A(lir. i.  
granudas , Leviaton, Tentador , Enemigo del Mmbrê , fiel. Iflkarol. Gin. 
%ebu, Mamona , -Afondea , Efpiritu de fornicación, Le- 14. ¡)m. i.Tt. 
gis , y C a c o d e fin otros muchos nombres que fue 9. iud. z. 
•pulieron los Gentiles, quando empegó la idolatría,- *. x jt .^ e g .ji 
porque no contentos con tener ,por Diofes á to- y.^ g. 23. 1. 
das las .cofas criadas , como deíías vinieíle daño, Varal. 6. cr 
o provecho .alguno, dieron en tener Idolos, á cu- J  ftpb*. antij, 
yos rempios Iban á confukar fas ^abajos , forré- fíebr. e. j 4. 
ñas , y  calamidades , y eftos ídolos eran demo- fi lial. 1 .̂ t l . 
níps , que por pendiísion divina los engiñavan con lof. 1 ¡.Isd .s. 
íus refpueftas sComo da áentender Lope de Ve- ¡.^ g . 16. &  

•ga., en til Angélica , hazíendofe adorar , y llamar 415 . 1 ,  Paral. 
jaombres de mifterio , como Apolo , Adonis , 7"«*«/, zj. Ter. 1. Se- 
.Abraxar,Adr amalee, Abad,Adagartct ájiatte, AJltrot,finl, Ca- pb. 3. Xlm 
■tieariyfiemorgogm,fiagor, Peumo,Thaloc, Móloc, Melec ,Haftc- Clon. V, t 
hedim , fegun Serrano i fielid, fieelpbegor , 5̂ tmpbas ,Scra■ 3. %eg, 1 1 .4.  
pis, 'fíate», Tarthar, Sphingt, Vualdat, Te-igcacepufa ,y Vi- 
¡rtcloeba., ídolo ,-y demonto de los indios del Critico, fin Lop. en JU 
otros muchos defte generó , afsi hombres como mu- Angel, cant. 1. 
geres, que por fer infinitos los dexo: pues como dtzc f. .̂z.'fíemorg. 
Orígenes, paífiron de treinta mil los ¡dolos , y Dio- Toeodor, y La. 
fes que adoraron los Romanos. Y adviértale, que ca- ciando Form. 
íi todos, ó la mayor parte de los referidos, los llama s erran inc. 8. 
demonios la Sagrada Efcritura)comolo verá delirio- hb.q. 4. 7)ag, 
fo por'dascitus de las margenes , que no han collado lud. 1 6 . , .

”  J-abajo. I O. 1. Paral.
!o,en fin,que ay demonios en el mundo,ha- 1 o. 1. Macal.

¡r'tambien,que tienen diverfosfobrenom- 30. Pcut.fet. 
fifias parces donde habitan $ como Igne a, Vobi.l. en fus 

porqqeTita&chf ‘ fuego; Aerees , porque huelan por biflor. predi. 
el ayee; Ce/r^r^llgrque eftán junto á los Planetas, 7>- Taloc* demon> 
rrefiresjjp  orqi 
que je efeonde 
lugar 4xPd C<Z

fian por la tierra , Subterráneos , por de los Indios. 
K‘1 centro; fagos, porque no tienen Moloc. Levi. 

, porque viven dentro de las cafas; 18. ario. j .  
í parece ti de dia; T̂ oturnos porque fig- 1 1 .4.  be. 

_che; Meridianos, porque acometen *h iere. 15. 
qtut'iles t porque habitan cnci agua; Amas AH, 

Montanos , porque paíTeanpor los montes, Silvanos. 4 . fi.cifégor, 
Faunos , Sotyres , Fgypanes , Lamias , Onoce¡tamos , ffy- F\jt. zy.í>. 4. 

. . .  P  po- lafue i 2 .

’oí-
nos inféffiin d 
al medio d ia ;
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ü f ;  .Diáqusrtóáe la Semana.
<PCd iof* tot \>accntmos > Onocrótalos, y  Villofos, porque fie ven co 
O jJ 9 ’ ¿aunment^en las felvas ,.de medio arriba hombres, i

¡ ib . i '. de las a ' mente , fe. pueden reducir: á quatro, que ion A m o s ,
f e í l  ' G riegas, A yúnteler. Su bterrán eos, y-T erreJlres,,.

¿r m fín.lib.’ Amos s, fe llaman los que eftan en la región dei
n = kijl. Eccl ayre mas próxima,y eftcsfbn caí! infinitos, como di- 
(.ai ,W .  17o. ze Si Atanafio , y fu oficio es , dándoles Dios licencia 
jcr¿  4. por nucimos pecados, levantar.vientos , .arr&jar pie-

*7 /$■ \8. dras,, mover tempeftades, defpedir rayos, fingiíco- 
s p b i n .  Sabe-, metas, formar exercitos,y dar por el ayre grandes 
lice, lib. i v o z e s ,  y ahullidos , para eípantarnos con los amagos, 
(BuaUat, Al- y caftigarnos con los efectos,.
dias libr. 8. Acuátiles, fon los que moran dentro deí agua, y 
biß. ’ ApoftoL fu ocupación, fegun Tritemio ,.es alborotar el mar 
Orirot. Cel. con borrafcas. tormentas, y torbellinos, para confun- 
y fu/eb.U. </« dir, y fepultar los navegantes; y cuando mas no, pue-. 
pneparat. den , pata ha.zer los diverfos engaños, de que ay mu-, 
£\\r,¡c'. s. Ath. chos excmplós, como refieren Olao Magno , Tyreo, 
iavit. s.áat. Juan Corupalates, Faccilo, Cromero, y Migue! de
3W7. i //?. irle- Ilicltí, —
n a f. j«. 1 1 3 z-. Spl'tmmos.-t fen los, que haz.cn habitación 
O.do. Ms«. I. en las cuchas, minas, y concavidades de ia tierra , v
io . cu. t 9. íu fin es 5 cauíar terremotos tun todos las danos naco 
Tiran de loe* gii iablesjconio notan Jorge Agrícola,Jorge Presby 
inffLc. i_.p* 1. ro, Cromero 5 el Pauta Araran del Rio,Cedri 
Jo am. Cur. in d r e  s T  e  v e t o, y c 1 P a o  re K  a vatro, Ir. t* gn e„ 
wpt íi£ \ f  43, Teoiogo , y Humaciüa,. ’ £
íW . de cuh* Terreflres,ionios que fe. quedaren en íal
¡x, reww* ven entre noíotros mlínios, habiéndonos muchos ef- 

. Crcm. n. 9 .  de. pantos,y moleftias por todos losqgaÄos quepueden, 
reités folaC% como fintafrnas (que Jos antiguöÄtanarc n , manes ge- 

foL^ 69. nios , lemur.e , y lames) beftias de brujos amagos
f y í i c l d e l0. I j f  ca n tad o res 3 a d iv in o  h e c h ic e r o s  , d u eñ ^

%n con fe  mor*, Y aísi para íaber el oficio dexjM pV no^aptirar fi
k g *  an* í j 8. es verdad que los ay,porque vnoslRreen, .y otros lo 
Jorg, Agy\̂  m tienen ppr engaño 5 lia que aquellos Pepa a la razón, 
h b r *  de a m 0 ^ t porque lo añtman  ̂ni cítos Ja caula porque lo niegan* 
fnltenand És.tiienefier íuponer por verdadera, propoíicion* 
G m <$w h, K m prk



primero que ay en el mundo maleficios, y hechize- in vii. Trid> 
rías, y quc d  demonio tiene poder, permitiéndolo 4 rc. atad s¡r 
D ios, para ofendernos, y engañarnos con ellos,y con rLto.x.f.j ̂  i» 
ellas i y dezir lo  contrario es -error de infidelidad; lo Mar. del Tfa, 
qual iè prueba primeramente con la autoridad de la i  i . difq.mag. 
Sagrada Efcritura , pues en muchos lugares de ella 7. ¿ 7 . Cedr. in  

vnas vezes manda Dios,.¡ue no ièjtenga converfacion Atk*. Tira. 
con las hechizeras , otras refiere fus ceremonias > y Lt.confm.c.i, 
o trasd ize, que quien diere credito á los Magos, y Sacra Script. 
tuviere patio  con ellos, muera apedreado. Lo íegun- Exod. c.x i . f r  
d o , con las hiftorias Ecleñaíticas, por lo que cuen- c, 7 . T>eut. 8 . 
tan Irineo, y Euíebio, de Simon Mago. Lo tercero, T. 2Víimr. cu 
con los Sagrados Concilios, Tridentino, Leodiccníe, el ¡i. de Santa 
'Carcaguienfe, Andtano., Agateníe, Turoneníe , Parí Juana, 9  favo, 
ficnle , Ánriíiodoreníe, el Sínodo de Maguncia -, el res del Ĵ ey de 
Concilio primero de la Lindad de Milán , y el huevo el Cíela. 
Catalogo de los libros vedados elle año de 3 ¿ .p o r r. 5^|. 4 . fr  
mandado dej Supremo Con icio de la Sagrada Inqui- - i . f r  1 1 . Le* 
lición , y à diligencia del Padre Juan de Pineda , en W\ 1 ¿o.
cuyo talento compiten à vn tiem po, la ciencia, y la fr  ffalm. 4 7 . 
■cordura, la noticia , y la prontitud, el zelo.y la buena G*nl. ai Gal. 
dilpoíicion, dondeie proniben ¡eme-jantes fi'-periti- i.Afir. 2 4 ..A- 
cioiKS, maleficies, hcchizerias , ligaduras , abortes, fa. 3 .Iren.li. 
maeicas, adivinaciones por íúcños, imagines, ani- cent, ralenti», 
lío s . pacto.-»caradéres, Idolos, cifras, nominas,prefii- Eufl.i, de ht* 
gios, vnros, vielimas, ibngre , íacriiicios , huellos de flor. Eceí. fié  
m uertos, invocaciones ,íbrt:k‘gios, dados,granos de sil. c. 5 . L u , 
trigo , y decito , habas, efpeios,redomas, luzes, ccr- He. can. 
o s , ccdacos, zahumerios, polvos, yervas, conjuros, C uti. e. 8 0 . 

bidas,rótulos,confecciones,vñas, cabellos, fragme- * " 9 1 .
,polvos, y qualquíer genero de palabras, acciones, Aaeir. li.$. 6. 

.ceremonia-, y abafos, tocantes à cite infuiie, y daño- 7 . Mah. ti,
. fo cxercicio. L o quarto ,  fe colige de l a  autoridad 1 8 .  Tur. c .+ i. 
,de los Pontífices , en lus confinaciones , como ion S in . o  T a rif,
. del Papa Juan Vigcíimo Segundo,Inocencio Octavo, e. ¿. b’í.j Ca,
; Alcxandro VI. Leon X. Adriano VI. y Sixto V. Lo tal. Ufa dan. 
.quinto , de G radano , y los Interpretes del Derecho,!« trine, pet 
Tm-recrem.ua ,'Bticardo , v los demás. Lo texto, de ro-.S.

Del Do&.Juan Perez deMontalvan. 1 1 7
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z l 8 :  b ia q iú r t o  d e la -S e m in a ;
''Mdtwttf. fe , Navarro > y  otros muchos, y mas apretadamente.
'áÍíx. 6. con/,, de. Santo Tomás, que dize, que negar que ay hechi, 
j , ‘ * zeriaí, es hazcr.vna grande ótenla á ia^utóridad dé4a: 
¿ ep. n o . m{,. Sagrada .Efcriturá: , y. al verdadero featlr de tantos" 
i].&. }8. Sumos Pontífices^ y  Santos. Lo fegtim©, de los Bere- 
'/ndr. Ce»/Í..f.: chos CefareoSj.deRaimundoLulio »Piaron, Arílto- 
Sixto , Cov(l: teles , y todoslosMedicos, á qpkn liguen losPoe-
a i. mi 1 58/. tas, que aprueban , y confirman eíta- milma' doctrina.- 
Gra. z. f  . ©e- Y lo octavo,y vltlmo, de tantos caftÍgos,como feha>  
cr.‘y,q. i.\ vifto en Efpaña »yiuera della, por orden déla Supre-’-
llterpr, 1 1 . .  m a, Santa, y General Inquificloni contara muchas 
ruí. dtftr. Tonas, que engañadas deldemonlo han pecadq en te- 
ifid. S. etym. , mejante generoabufos-, fúperftldoneSs, y hechize; 
¿ .9 .. nas.. . - . t -
Ahí,, i  . de do* • Supuefio por verdad que ay maleficios, íeha dé 
itrin. Chrijl. c. fuponer también. Lo  primero, que el demonio na- 
•9, e r is .  <sr l. puede ofender el alma', aunque tal vez ppeda el cuca 
6. de f»v», 0« , po, con orden fugerior. Lo  íegundo,que el demonio 
e. 17.. excedealhombreenfuercasnaturales::y 1 ® vno , y
©. Hier. in )>i. lo otro feccvge de: las Sagradas letras. L o  tercero, 
tí s. llar. que dándole Dios licencia, puede por- fu natural vir-
©, T í .  4. fent¡ tnd mover los montes, arrancarlos arboles, facar
4. 14. 3. & las yervas, abrir las nubes , y fingir apariciones'-: pon •
(mi* ¿col li. que todas las cofas corporales, y afsimifmo lat cau- 
j .  <•. 103.. fas fegundasde. pueden obedecer, qnar.toal mo\V 
\tim. ¡ib.. x. .miento,como lóficnten Dioniíio, San Aguítin.,ySan- 
i e y  ejfait. to Tomás. Lo quarto y que fi Dios ño fe 1© permiT 
Job. aj¡>. no puede hazernos daño ninguno. Lo  quinto ,q
5. mojí. c. 4 . Dios dá liccncia por nueftros pecados-áTosdem 
4e.Jihi.ftom,' nios , para que nos engañen algunas yezesedn’,
® . Áug% 3. de cantos > y fuperítidones, ó para que con el horror 
Trhi., verlos creamos que-ay infierno > p para que falga con
®* thd 1 1 pj fi el cafiigo de la Santa Inquificion, mas aerifolada la

artr 10. verdad de-la F e , Tacando del daña provecha, censo
j¡* <1*- ¿b dem hazer, permitiendoque,ayatlranpsjporque.aya Mac- 
Exod. io. , tyres. YJoíexto, que Dios caftigalf® pecados de los 
Sabeh 1 o. 4I l.‘ padres^al vez en los hijos que.no ¿eneñ culpa y por 
\z.exempl, r. j ,  iecretos juiziosfuyos. .

Eftofupuefto, ferá fácil dé entender J a  que haze» 
**Mt eanuefiro. dauo los demonios terreftres y y  quantas

i  poH £



Del DotSLJuaaPerez ¿c Montaban. i  1 9
Fantaltnas, digo, que fon v nos demonios, que para »
otendernos, y atemorizarnos, íc mueílfan en figuras Surto iu vita 
horrendas de Etiopes, fombras, efqueictos, y cada- S. 2̂ erberti, 
veres muy disformes, como la que entró en el apo- Id? 1 .  tom. in 
fento de Bruto, á anunciarle íu muerte: i  Nerón,del- vita. ¿'yico l.
pues de matar á fu madre: y á Otón, quando quitó la Ide /» vita s. 
vida á Galba, fin otros muchos excmplos de Retigio- Eat>kraf.
/os Santos, y Santas, que traen Surio, y Martin del El 9 . Marti» 
Rio. El modo de formare! demonio eftas fantalmas, d;l ^i0 en fut 
es. vnas vezes tomando ios cuerpos muertos, impe- ¿tfquif. mar. 
iiendolos con movimiento local, para hablar en ellos 
con voz tupueíh, y otras vezes enganando nucítra rí?r. lib . 5. de 
fantafia,demanera,que nos parezca que vemos lo que prejlig. d<tm. 
ellos quieren que veamos, íiendo nada, como dizen 
¡Cayetano, y otros. * C aiet. 1.1.f.9 .

Los duendes , que los Gentiles llamaron Lares, 9od. Hb. j, de
bTc".sf*s, los Franedes Gueliers Lucia_r, los Italianos 

arfareU  , M ic a p c n g a li, y [os Efpañoies T r a fg o s , fon 
vnos demonios caleros , que inquietan las cafas 
donde aísilten, hazlendo grandes burlas a los ve- 

; zinos ; y quando fe dexan ver, es en figura de pig
meos , enanos, y hombrecillos: tratan familiarmente 
con los hombres, y tai vez dan regalos, y dineros á 
las criadas. Y aunque es verdad, que por la mayor 
parte no acoftumbran de liazer daño ninguno con- 
liderable, lirven por lo menos de traer engañados á 
los hombres , y  divertirlos con lias burlas, de otros 
exercicios virtudes. Trata de (le genero de demo
nios Bodino, Titeo, Tritcmio , y el Padre Martin deí 
Mió.

Los Silvanos , que David llama H eflias de L tfe ltta , 
ijndan por los montes, y las fiel vas cantando , y bai- 

ndo para traer a si los palióles , y gente ruliica, 
Jlcon animo de matarlos , li pudiellen , como dize Ju
lio  Hficaligei o- Dcfios afirman los antiguos lermuy 
¿|aleivos, y afsi traer, pies, y cuernos de cabrón , por 
ícr el animal mas obíceno, fegun Remigio í de ios 
guales dizen San Aguftin , San liidoro, Macrobio,ion 
íncubos, y fucubos, que es dezir,que los vnos obran, 
y exercen fus? deshoneítidades como hombres, y los 
otros comemugeres, confotmoje quieren aparecer

#  P í  á

r*M. C. f.
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á la villa de los hombres, porque eftá en fu mano to4r 
mar. cjualquiera fo rm a c o m o  dize elPadre Maeftró 
Fray Juan Márquez, refiriendo, qife para engañar 
vnosjudios,.fe. valió el demonio, de tomar la-figura

¿30 Día quarto de la Semana.

tian.UL 1 . di]’,, de Moyfcn : y alsi tal vez fe mueftran como galanes., 
1 r bar 81 .coi. muy bizarros., y tal como damas muy hermoías: por

'-V 1 .. .1 ' _n-_ 1_____ • „ 11_____  r  .. A» -
j . 7/íi/. 34. loqual á ellos demonios llaman LdWíVflfaias ,y  Ge-
£U4J¿m * remias, -
ij; ... '  A los hechizeros fe reducen los Encantadores,,
Encantadores ,y y  Embuidores, que hazen cofas qtte naturalmente. 
encantos. no fon poísibles ,.como bolar por los ay res, mover 
Exod.-j. & 8. los mentes, eícurecer el d ía, y convertir los hora» 
Iffii. 8. bres en diferentes formas, como hazian Simón Ma-
Jerem. 8. go, Apolonio, Empedocks, Mahoma, Circe , y Me
n t i r a  8. T'A- dea, fegunOvidio, y San Aguftin, porencantamien» 
ral.^.Bcc. ii; tos, y hechizerias maléficas: y defte genero ay mu- 
lfai. 4 j. chos exemplos, como podrá verel curiólo en Mar* 
Starixíi tin del R io, y en Malléus Maleficarum, donde fe re-
Tfalm. j7 . fiere,queel demonio convirtió á muchas perfonas 
Ovífí.ff.6. en diferentes animales, y  como á rales hizo que los 
IJiphil. hfo. trataíle la gente mucho tiempo, firviendofe de ellos, 
Áüg. de. chit. cent© fi fueran brutos. Mas lo cierto es, que eldemo-
t.iy.Magou nio no muda las formas real, fino accidentalmente 
Levh. 19 .10 .. en la apariencia, haziendo que á nueftros ojos parez- 

3.8.2, ca animal lo que es hombre, y felva lo que es edi
ficio : y afsi los hombres, y mugeres que hazen tales 
encantos ..tienen paño, exprefío con-el demonio 3fin: 
cuya ayuda no pudieran hazer tal engaño á nueftros 
fentidos.

También es cierro, que.el demonio, embidiofo 
de que la íjJIa que perdió porfufobervia,,ayade fer. 
para¡el hombre, le tiene.ran grande ojeriza, que por 

JiJtol.juf>t cap. todos los caminos que puede, felicita fu ruina; y  afsi 
entre otras íuperfiitíónes le fuele inclinar á faber las, 
cojas que eftán por venir , cuyo conocimiento fo- 
Ip efU refervado á Dios , para que llevado defta Va
na curlófidadi no configa el fin para que fue criado; y 
efte. Jo hazeenfeñando á fus alumnos , y aliados la 
Magia, ó Arre de adivinar , que es nombre genérico,- 
T fe contienen debato - dei machas efpecies, come- 
«604.

Partí. 33. 
tkm, 1. 1.314. 
y  j .  Mat. 1. 
AB, 8. y  1 jy
rap.l7.ABi 48. 
® .  Hleron.ad 
fhtultmm.
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La Geomancia, que es adivinar por la tierra.
La Hydrcmancia, que es por el agua.
La Acrommcta, que es por el ayre.
La 'Pyrominciit, que es por el fuego.
La Cocifnommch, que es por cedamos.
La Onemancia, que es por las vñas.
La ChirommcU , que es por las rayas de lis 

.manos, y que tanto daño fueie nazer en elcredito de 
las mugeres, por fer mas fáciles, como prueba taa 
científica, como brevemente el D odorD on Jua* 
de Quiñones, Alcalde de la C aía, y Corte de íu M a- 
geftad, en vn papel de los muchos que tieneimpret 
io s , cuyas letras, y aciertos fon tan grandes, que ellas, 
y  ellos fe traen configo el crédito, el aplaufo,y la ad- 
miración.

s La T̂ igrtmmcw , que es por la fangre de los 
cuerpos muertos. •

' 9 La Aximmaneu, que es por eípadas, feguras,
fx  abuelas.
i.. 10  La Leconomauciit,qu.e es por barreños,y vafiias.

La Católe tono manda, que es por eipejos, y vi-

Del Do&.Juan Perez de Monralvan. 25 1

im

Wí

La Qrmanda , que es por el canto de las ga-

1 1  
drios.

.12 
Ulnas.

13 La Arraomncu, qüe es por las efpaldas de los 
animales.

14  L a Uremia , que es por razones breves , es
critas,y traídas al cuello para infundir lüeño portiem- 
pG determinado.

1 ;  La Ligatura, que es por nudos para impedir al
úa defecto. ’ •

16 La Caraííeria, que es por rubricas, y cifras. '
17 La Imaginaria, que es por retratos de cera, de 

ledr.vyde metal,de madera, y de ycrva,como la Man- 
ragora, para hechizar con ellos.

d 18 La Thiteniea, que es por familiar deccrtpinado’ 
£ara ir por el ayre a qualquicr parte. ' ' ‘

19 La Ajirtmancia, que es por las EftreLlas, pata 
adivinar las vidas, y nacimientos de ios- hombres.

20 La 2\oteña ,que es por .(cuales para aprende»; 
ciencias, fin tener principio ninguno; ; ‘ '

* P 4  L *



x $ i  Dia quarto cíe la Semana.’
a I l a  Ariola, que es por reverencias para adorar 

Idolos.
i l  La Calala Aulica, que es por letras , y figuras;
x j  La Lifanemia, que cs por las facciones de el 

roílro.
24 El incanto, que es por palabras para .confundir 

los fentidos,
2 5 El Maleficie, que es porvenenoy no para ma*.

tar j fino para convertir vnas figuras en otras.
26 El frefligie, que es por fantaíias en el fenrido 

interior para revelar los futuros.
17  El H oriffuu, y Horofiopí», que es por las horas 

del día , para adivinar el fuccfío de losviajes, nego» 
dos, empleos, y peregrinaciones.

2 S El ¿Ví*/f/Í9,que cs por dad©s,naypes,y fuertes.
29 El Au/picie, que es por el buelo de Jas aves.
30 El Augurio, que es por d graznido.
~i El Oráculo, que es por mudar el fentído de las 

palabras,en que entra el adivinar por fueños, por aza» 
res, invenciones, y juegos. N

32 El Arte Chimica, que enfeña à mudar la íubfi- 
tanda de vn metal en otro, fi por hallar los Alqui* 

t>. T»fefK fe- millas fu piedra Filofofál, piden (©corro à los demo- 
liicn en fu  níos, como nota D. Joíeph Pelllcer y Tobar, verfado 
txtnitacim i, en varias lenguas,noticias, libros, y facultades. 
de lenix , fol, 3 3 Y vltimamente la Afirtlogia, que es la fuente de 
1*. todos ellos embelecos, con que doy à entender,

que mi intento no cs hablar aquí de la Afir ologia 
verdadera, de quien dize San Geronimo, que es vii* 
iiíiima para los Médicos, y Aflronomos , fino déla 
falla, y judiciaria, que afirma, y aíleeura ios futuros 
contingentes.

_ E os brujos,y brujas, llamadas por otro nombre v Strigis, Lamias, y Jorguinas, ion vna gente que el de
monio engaña , ò prometiéndoles vèr tierras mqy 
diñantes,ò dándoles orácn para cuñiplir fes apetito s; 
de cuy!) genero escierto*, que ay mas abundancia de 
mugeres , que no de hombres., ò porfer mas amigas 
de novedades, ó porfer mas fáciles de engañar, cch 
mo notò Nicolao de Lira.

i-0 JWierj» que ĥ zeji ia$ brujas para ferio, es»
. - ' * «W
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renegar de D ios, y  de fu Sandísima Madreyófrecien- 
doíc'al demonio con paftóexpreíío: loqual ,1'egun 
Santo Tom ás, es apoíhlia, y fe reduce ájicregia en 
cierto genero. Del pues de hecha eíla defdicha^a pro- 
tcilación, transformado el demonio en Angel de luz, 
les da otro demonio como Angel de guarda, que fta- 
man Mnefhillo, ó Mtrtinillo, para que les acompa
ñe , enfeñe lo que han de hazer,y lleve á la parte don
de tieneníüs juntas, y-convertacioncs; y para eftole 
vntan con ciertos-vnguentos, que adormecen los íen- 
tídos, y hazlendo primero vn circulo en la tierra, di- 
zen algunas palabras de encanto, y hcchhteria, con 
que invocan al demonio , llamándole nombres fal
los , y extraordinarios , como Cob , Gber, Gavie, 
Jlirutl, ffttíuel, Simiel, tnÁrcbn , Hnmhes ,Yaty, Aíay* 
mow; y luego viene el ar.geí que ellas tienen por de fia 
guarda, y las lleva al litio que el día antes han deter
minado , donde v¿n,y hazen lo que quiercmvnas ve- 
zes por reprefentacion fonraftica, como dizc Martin 
Carrillo, infundiéndolas fueño j porque como el de
monio conoce la calidad de todas las cofas, labe me-

/

Afir. ítt expi¿
StilU y C. $ ,

dicinas, y vnfuras para hazer turbar los fentidos: y  afo 
filia fucedido cftár las brujas cort el demonio encie
rras muy remotas , fin faltar del lado de fus efpofosi y 
otras vezes llevándolas en cuerpo, y en alma: porque 
fupuefto , como hemos dicho, que puede mover los Mal tí. c~ 4- 
cuerpos mueitos, mejor pedia los vivos, cotilo hazla Aa?. fe- J* 
el de Simón Mago, llevándole por el ayre, legun San ** pemit. 
Mateo, San Agí Tin, y San-Ambrollo. &.Am. fe. 66.

Pereque vayan elphini.il, y corpor alivíente , io Ter.li.de 
cierto es, que el demonio las-aguardh en varias figu- c .i.& ’ lih dt 
rascom o de galan,dc perro,de gatory  algunas vezes ido. e. 9. &" «,- 
de cab rón y á las novicias las marca en las eípaldos,y de culta fer*. 
ellas le befan en la parte mas íucia, en íeñal de fu ren- c. 1 o. ¡i- de 
dimiento ;y e© las quales tiene defpues a&o carnal fon- Velen, vrrg. c. 
laftico,formando de ay re vn cuerpo palpable, que pa- 7* & i-S- 
rezca carne; porque el demonio na pued tener acto M*rcí** 
verdadero con-muger ninguna, ni menos engendrar, *em>c.7. >«/*« 
aunque algunos dizen que (i, porque pienfon que tie- *» \>tre-4
ae cuerpo , como Tertuliano r juftincs Clemente Vte > C¡IP- >2* 
AJexaiidxmp jEuicbio Cefaarienfc, Cipriano, Severo Aitx,
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Solpicld, Joíepho, y Orígenes: y por efto afirmaron, 

TStíféb'lî '̂S* ^  que el primer pecado délos AngJes fue de luxuria: 
■ brípardt. m a s  ia verdad es, que no fian corpóreos, como prue- 
cltY. Ub.ds h&b• con evidencia San Aguítm Santo i om ás, y San

Juan Damaficeno; y  afsi no pueden engendrar. Y  la 
contraria opinión, ño folo es peregrina, lino temera
ria. Lo que pueden hazer es , llevar en vn inflante la 
virtud feniinal que fe derrama por poLucion ,  fin que 
pierda del calor proprio', y trasladarla en el vafo de 

Orh.lib. i. Ve- ia muger, que ya cita aparejada pata la generación: y 
.ñhtrm. cap. 6 . qc(ia manera pudo nacer Merlin en Inglaterra. Mas 
&ULi. ccp.6. efton 0£S fer padre el demonio incubo, fino inftru- 

mento de aquel efecto; lo qual haze, 6 por jnterpofi- 
jdon de cuerpo, ó por refrigeración de la virtud, ge
neración , ó por detención de los miembros, ó lo que 
es mas cierto , por fuetea de la fantafia, haziendo 
•creer á las brujas que tienen aquel acto.

Lo fegundo que hazen ias brujas,es convertirle 
en varias formas de animales, para entrar con. faei- 

ftTbt.i. emt. ¡¡dad en las cafas que quieren, con fnirao de matar 
ConiL cáb. ,h ¡os niños, chupándoles la íangre, hafta dexarlos fe- 
Aivreiis. cus, fegun Santo Tomas,San Gerónimo,y San Aguf-

tiir. v quau-io mas no pueden,aojarlos,mirándolos co 
embl-Ua: aunque no porque aya c&ufa natural,de que 
proceda el ojo,ó clfalcinio,iino porque ayudadas del 
demonio , ¡oshechizanporpermilsion de Dios», que 
quiere tal vez caltigar á fus padres con ellos: y ella £S 
doctrina de Santo Tomas 5 porque en el hombre no 
puede nver natural veneno contra el milmo hom
bre , tiendo* el anima! mas perfecto , y á quien mas 

n.lbom. 1 .¡uj, ama la naturaleza. Y á lo que dize el Vulgo , que lia 
*7.ari.4. íucedido averie muerto vn niño hermoib, íolode

mirarle atentamente vna perfona ; reípondo, que 
entonces avia de citar di (puerta la naturaleza para 
ello, como acontece á los grandes que mueren de 
repente, citando al parecer latios ,  y buenos, ó ‘ que 
fue por algún maleficio diabólico de las brujas: y  aí- 
fí esderto, quemo ay ojo en tos niños,fino contagio, 

....  o hediizeria.
D: 'I.fiÍ.teKero que hazen e s , negár á fus criaturas 

el Bautiímo, y  á vezes facrificarfel^s al demonio,
co-

'D.Vm.z.O,-.
th o  ! ’> v ¡id .  

íD.r'o. 2. X.q 
l ± 2.

$>. Rieron, ín 
Cj\ J;í VdliL

ti. de 
C.ihif̂ c4P% [ S.



como hazian los Gentiles 5 bürlarfe de los Sacra
mentos 3 y hcvar Ia carne de los difuntos, y la de los 
niños qué defentierran , para comer della con los 
brujos, y dpiritus infernales, y hazer también con 
loque iobra fus ven tu ras.y  confecciones, que las 
mas vezes es de fangre humana ; aunque algunas fe 
hazen de plomo hirviendo, conque rocían la tie
rra quando quieren que el. demonio reiponda-á fus 
dudas.

Del Do&. Juan Perez de Montaívan. 1 3 f,

Lo  quarto, inficionar las yervas, para que mue
ran los ganados,'y enfermen los hombres, y junta
mente impedirles el acto de la generación , que co
munmente llamarnos ligar : y  cito lo hazen de mu
chas maneras; vnas, reprefentando imágenes que d i 
viertan la atención, y el apetito ; otras,dando yervas,, 
y medicinas tan frías, que.eítragan el, calor neceífa- 
rio; otras, reprimiendo la fuerza viril; y otras, quitan
do la excitación. Mas fe ha de advertir, que aunque 
las- brujas tengan en si todo el poder del demonio, 
no pueden impedir la generación intrinfecamente, 
quiero dezir, dañando el organo,fino extrinfecamen- 
t e , eítorvando el vfó por el tiempo que quieren. Y  
norcle de paflo, que para la voluntad no ay hechizos* 
ni tuercas, porque el demonio no puede obligar à 
quevnoamelo que.aborrece, ni aborrezca lo que 
ama: fi bien puede mover.la voluntad,y reducirla con 
perfuafiones, y con engañosporque efto toca al li
bre aivednos en cuya monarquía es el hombre tan 
abfoiuto dueño , que aun Dios parece que quilo cfi. 
trecharíu poder en fu jurifdicion, pues que jamas le. 
obliga, fuerza , ni violenta 4 que obre acción alguna, 
contra fu voluntad. Y e s  tanta la ceguedad de algu
nos hombres, y mngeres, y tanta la maña del demo
nio para engañarlos que creen que lo que Dios no 
haze, puede hazer vna hechizeria,y con remedios tan 
fuperfticiofos,torpes,y lucios,que, íé deshazé el cora
ron por los ojos,tolo en penlar que aya entendimien
tos que lo crean, y  Omitíanos que lo executen: por
que fuera de fer vna ofenfa barbara que fe haze àia. 
Sacada Fé Católica, debaxo de cuya vanderamili—

? pregunto, que impecio guede tcner «n te vo
te®«-
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nat* (Lemon*
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luRcad libre de vna perfona para poder movería á 
nuequicra-ío que aborrece, el manojo de las yervas, 
el zahumerio de los polvos, la mezcla de los vnros, 
la cifra de los caracléres, la ceremonia de los conju
ros los hueííos de los cimenterios, los cordeles de k  
horca , los pedamos de la mortaja, los lefios del mur
ciélago , la corrupción de los vrines, la fangre del 
monftruo , y halla la mifma materia, que íirve á la ge
neración , diabólicamente trocada ? Y lo que peor es, 
íi bien me caufa horror el imaginarlo, la cera bendi
ta , el A ra del Altar , el Agua del Bautifmo, y el Olio 
Coní a grado, ftn que aya Reliquia tan Canta, ni Sacra
mento can divino, que no aya reducido el demonio á 
tan ínter nal, y diabólico abufo , íolo á fin de que Irri
temos la Divina Jufticia, profanando fu Cinto nombre 
con lácrilcgios tan terribles.

Ellos maleficios, y otros muchos, que por no di
latar e! dirícudo no refiero, hazen las brujas ayuda
das del demonio, á quien fe entregan como efetavas; 
aunque no por elfo quedan impoísibilitadas de bol- 
ver íiempre que quieran al conocimiento de la ver- 
dud:porque el demonio,como hemos dicho,no baila 
corara fu libertad i y aísi fe ha vilfo muchas vezes, 
nom'uranioalguna ci nombre de Jesvs,yd e María, 
huir dci'.a tocios ios demonios, y hallarle folaenla 
pane donde fue á juntarfecon ellos. Y  afsipara co 
nocer generalmente las fuperfticiones, no es mencf- 
rer lino advertir , que qualquicra cofa que no fe haga 
por ei orden natural ( como no fea milagro ) llevando 
Iiempre por deianre á Dios ¡Sf. S. como Autor,y due
ño de rodas las colas , es hechizería, y fe caítiga co- 

, mo tal en k  Inquificton: y aísi lo es también dar á 
e entender, que las curas que hacen los en taimado res, 

Ion por virtud, y gracia divina : porque lo cierto es, 
que curan naturalmente por primera intención con 

’ vino, y azeyte de Aparicio i porque aunque las pala
bras que dizen fean buenas, es cierto, que aviendo de 
curar con ellas, fuera mas á propofito á vn Sacerdo
te , diziendo los Sagrados Evangelios, donde es de 
Fe que ay virtud divina para dar aliento, falud, y 
Y¡da. Y  aua por efta razón, el año de 1 $ i  7 .mando el

Se-

Diaquarto de la Semana.



Senados Sumos de Francia »que los rales enfalmado-
res no curaflenk y  lo adviene el Padre A'kttindeARio
en fus-Difquificiones magiéas, N _ Martin Ael^ioj,

De los Saludadores íe ha de dezirlo iriíino7 por- 3. j.4 . 
que aunque puede (er que D ios, contra tan rabiólo 
mal croveyelk tan fácil cura , á-ninguno deftos he Eran.Vitto.rtJ 
viílo mas qtiefoplar, y recoger dineros Y- fi me re- lett. de- magU, 
plica , que íhelen entrar en los hornos encendidos*- _ -
rdpondo, que es con tal modo, que mas parece at ti- 7Jat>. ín nunSi 
ficioque gracia ; porqué fi fuera don particular de r .-u .» . 36« 
Dios uueílro Señor, entraran en el fuego, fin las con
diciones con que cTizen que pueden entrar , como Veracrs^ , l.i¿, 
fon , advirtiendo , que el-cucrpo ira de eftár torcido, y de ¿nim. fper; ■ 
no derecho; y- que han de citar medio quarto de ho- 2.. 
r a , y no vno en otro. Y pcooimporta que vfen ora
ciones fantas ,y- fin mezcla de íhpcrtücion alguna, íi lcf. li.Zre. 22$ 
ellegión viciofbs por la mayor parte. Y quando Dio*-Sqí?, Scghum. 
rtuefl.ro Señor quifiera dar ella gracia particular, lib. de t>er» ' 
avia de fer á vn varón inflo , virtuefb, y fanto, como ftud. c. 7. 
lo hizo quando dió libran^a á los Apollóles parafa- Emeric. hi di-> 
nar aun ’ con fola fu fombra; y no al m alo , ai deftem- ree. p ,i . j , 28. 
piado, al deshonetlo, al ruñan, al bebedor,y á k  ve je
tuda , que con invenciones fe andan á engañar la fra* Miran, 
gUidadde las mugeres, y-la vana curioudad de los reutm jr ûot., 
hombres.

Dirá alguno, que 'el curar defta manera trae prlh- Car. Cr. /. 4; ■ 
oipío de Salomón, de quien cuenta jciefo, .que com- inre 4. fjgai. 
pufo vnas oraciones breves, • con que le curavatodo Frene. Mar. ■ 
genero de enfermedades ; y afsimifmo vnos eficacn- ^6. 
fimos conjuros contra el demonio. A  lo qualrefpon- Ge. ¡¡i Ckir.hj. ■ 
d o : L o  primero que dudo, que Salomen hizidk les e»n. 4-93. . 
remedios diabólicosy encantos malditos que Jofefo Toe. de cbarij* ■ 
refiere. ^Ylófegundo, que filos hizo, creo que ios Jav.it. 
confmrMtia, arrepentido qunndo abrió los ojos del FaUedíg. 
entendimiento para hazer penitencia, como ficnteñ Bifj.c. %*■ 
muchos que la hizo. é .

Replicará otro, que como los Reyes de Francia, Tarcat. 1. 7 • ¿i ‘ 
en opimon de muchos Autores, y los de Inglaterra, -Intp.GnU. 
fanande lamparones, tocando, y bendiziendo-Ias gar- Potid. f ir,- I.S,; • 
gantast.cuya gracia , dizc-Beuter, que tenianrambíeñ Angehbifl* -
1<?5 Reyes Aragón ¡> Cjtv otros machos ejemplos de

Rey-
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lutxfún ¿el 'ftfo Rcynos, y Ciudades particulares, como fe  dize ejj 
. r i- , Fiandes, quc*los que nacen en Viernes Santo-curan de 
tn fna-rlt- • ca|cnttjras , por averíe villo la experiencia muchas 
c- *• A’it vezes? Rerpondo,que.algunos quieren que no fea vir-

%, g Día cjuarto de la Semana.

rud de los Reves de Francia el curar lamparones., fi
no del clima , y del ayre de la tierra; pero quando fea 

, ,  Mor ,.  gracia concedida a la Cantidad del Rey Luis, porme- 
A ¡ i  , ,  ! dio de S. Marculfo, cuyo cuerpo ella en Normandia, 
?■ 3' ' como dizen Ambrollo, y Papirco,digo,quc fe conti-
49’ ■ nuara en los que le han íucedido .verdaderos, Cantos,

y Católicos. Délos Reyes de Inglaterra lo dudo;por- 
n * f* , de que aunque es cierto, que álíabel la achacaron efta 
7 T rpfl ' 5 "fol gracia, debió de fer lifonja de algún Herege, q la qui- 
gW *7 ' fQ jar cha preeminencia, no mereciéndola por nin* 
iV 'r Lm guna caula. De los Reyes de Aragón, íiendo, como 
c l in ,  J ' debían fer, lo creo; pues también dize Cafíaneo, que 
* * '  ’ los de Cartilla expolian los demonios con la fenal de

la Cruz : porque no ay duda,que DiosN. Señor pae- 
, tn de dár virtud en el aliento , y en el tado de los hom- 

bres, para lanar a otros por medio de la Cruz ,-y ora- 
Ceff*. in Caí. ciernes devotas; y lo demás íuera querer cerrar las 
¿loe,'f>. y . puertas á lu Divina miícricordia. L o  que digo es, que
&roviíum '. quando lo haze, es movido del zelo de la Fe, y la de

voción del que lo ruega, -finfin de fuperfticion alguna. 
De los que nacen en el Viernes Santo , creo que Dios 
les puede dar qualquiera gracia, en honra de íuSan- 
tifsima Paísion , porque ya parece ,  que efte milagro 
tiene cania bailante para ello: lo qual de ninguna ma
nera conrradize á lo que le ha dicho.

Vnas oraciones que í’e luelen traer-para ño mo
rir ahogados, ni de muerte fubíra , ni á lo menos de 
verdugo, fon también fupcíftldoíasj porque aunque 
hablen de Chrifto nueítro Señor, y de fu Madre San
dísima , las mas vezes van mezcladas con palabras, y 
ralgos no conocidos: y quando lean totalmente bue- 

m ñas, tanto que léan los miímos Evangelios Sagrados,
’ , J- traidos^con aquel fin, es lhperftídon peligrofiísima, 

-a f inn' . Por atribuirles diferente virtud, y efe&o del que Dios 
n: ' tr: les concedió al conftituirlos porque Dios nos dio 

jt. tn om. qualquier Evangelio para teftimonio de fq vida mí* 
xagrota, coluna .de,nueftra Fe, y dechado de nueftras 
■ cóí-



- coüimibrcs, no para.que eldéfelmadò, vicio(b,y tqr-
‘ pc crea , que fin mas diligencia,,que llevarle elcrito 
en vna. nomina, que quizá le notò el demonio,,ni la 
pendencia le matará , ni el mar.lè ahogara, ni le caf- 
tigarà la juftieia: cuyo error notan-,,y.-encarecen di
latadamente San. Aguftín, San Chryioftomo,y otros
mudaos.. ' . . .

Para curar los maleficios, y hechizerias, ay viritud 
fecreta en muchas yervas , c'orno afirman Ápuíeyo, 

^HomerO Didimo ,Aniioreles, Plinto , Raymundo, 
Lulio,.Diofcorides,y Celiò Rodiglnio ,y. particular
mente en la oliva, el gordolobo,la ruda, ia alcarra
na', el afilió, ia verbena, la artcmìllà , la valeriana, el 
abrotato Jafalvia, el eneldo, eimarrubia, ei hinojo, 
los ajos, el hlperlón , el adufre , y otra« yervasde las 
muchas qhecón agudeza, y gala Franciico de Quin
tana, De&ODyy doélo ,que en éi'rodo es-vño,pone 
en fu.Poema de Santiago el Verde.Pcro con mas ver
dad en el ruido dedas campanas, de quien dizen mu- 
dios que tiemblan los demonios ; y también, fegun 
Mardsqueo, Plinto, Grodonco., Diofcorides, y Te- 
tel Judio, en las piedras, como en el diamante , en ei 
jai pe, en el coral, ett el azabache., en la cfmeralda , y  
en el crii olito : porque ella virtud, yá que no íea na
cida , y.ajuítoda à la naturafeza ,.y fer de. la pidra, ò 
piànta, pude fer que fea impueita por la mano'pode- 
roía de Dios, no por tener alguna, dependencia de la 
mezcla, y-temple, de fus calidades, fino porque para 
enemigo tan común aya tamblenen la tierra reme
dios comunes.

Mas aunque fea cierto,que algunos de los dichos 
tengan fuerza contra el demonio ry que S. Geronimo 
dà licencia para vfar dcllos,tiene dos peligros. El pri
mero, que es ral la aftucia del demonio,que duele con 
eftos remedios naturales -divertirnos, y défpcgarnos 
de los cierros, infalibles, feguros, y verdaderos q tie
n t e  ígfi'fia determinados en fits exorcifmos ^reli
quias, oraciones, y Sacramentos, : Y el fegundo, que 
à buclta.de. los naruralcs. fuele introducir otros tan : 
inútiles, y fuperfticiófós, que 'firven mas de irritar à 
Dios, que de.deíenojatle, como fon laíangre de la

hiena -
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ruin. I .7 .C .7 .  hiena enía pared ,ia,M d de Ja perra negra en ?as b »  ’ 

. Cíl. 1 . fas,Ja dcJpcrto negro en el. apofento, el monítm0 ; £  
....... ’ " ' ‘- ' ’I rA hí<Tí)Ho del c a m io n  a? ° , ; rOra. con 

A lb a n . Achico 
cat* v e r b ,  

i ) .  A h? ,  q . '74 
¡  ti A, líb, 1 . 
Cjjt. Aepafíi,

J

, ias,.iH hísado del camaleón al cue-

lio, el coraron d «_ e[ cfcremento aíquerofo 
azogoe e n d it o  fe‘ a S a fa lá sa g u i«  9“  &  co. 
en la capa*-* que _ - : ahogò.al delinquente,con
fio la m̂ ta,^aicntesquecubrió.la.tierra : y afsi aun-
Vos ̂ g S ^ á o í x i S o , ay medicina,yer- 
que como a ip  J ^ raViw/,.*^ p n laT1afnrí»W» —

lén tcmolarfe Semejantes accidentes^* y  enfermada-* 
des coalas muficas, fieftas, y divertimientos, como 
dclovno., y  de lo otro trae Vídiana muchoa exem- 
rlosjy.entre ellos el de Saúl,quecon e l ,harpa deBa- 
vidCanó de la moleffia que le dava.el c(piritu,yel de 
6. Rafael, que echó ai demonio del apofento de Sa- 
rra con las entrañas de vn pez,cuyo hígado puerto fo- 
bre ias braías, dixo que haría huir qualquier genero 
de demonios. Con todo elfo la medicina mas fuerte, 
y poderofa, fegun Juftino, Origines,, S. Anaftaíio, y  
San Cipriano,es el dulcUsimo nombre d e f esvs, Jaíe- 
ñal de la S.Cruz,,el Aguí bedita» lainvocaciÓ de nues
tra Señora, y el Sandísimo Sacramento ,de ‘la Euca- 
riftia, con todos ios exorcifmos, y  ceremonias fagra- 
.das que la Igkfia tiene pata poder curar los hechiza
dos , maleficiados., energúmenos, ó endemoniados, 
.en cuyos cuerpos permite-Dios-, por fus fecrct.os juy- 
;zios, que entre ci demonio,para afligirlos, y  atornien- 
• tari os con fu prefencia, vnas vezes par mas mérito 
-de los que padecen efta enfermedad, otras por pena 
de los pecados veniales,yatras en cattigo de io.siaor- 
tales;y los que citan afsi, fe llaman endemoniados, 
.0 enefgumenos, que es lo mifrao que melancólicos, 
porque en los que-tienen mas abundancia defte Hu
m or, entrad dcmqnio'mas fácilmente ¿ aparipcien- 
doles primero e-p yma forma horrible de b^laa-,-fati
go > ó fantafma, y ’ luego metiéndote* en fu cuerpo, 
por la boca , por ios cijos, ó por las narizes-, con 
que hazc notable daño al mUétableyde quien fe
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Para los energúmenos, y los hechizados tiene 
eficacifsimos remedios lá Iglcfía, como yáhetnos di- • 
ch o , por medio de fus Sacerdotes, y Mmiílrós, que 
importa mucho que feaa juftos, y doctos; juftos, para 
alcanzar de Dios io que le piden 5 y doctos, para ena 
tender la agudeza del demonio: porque como no per
dió la ciencia, aunque perdió el buen vio della por iit 
malicia, puede con lo que dize, y haze enganar, no 
ióio á los feglares que le oyen, fMo á los miftnos que 
le conjuran; porque tal vezdá ¿y&itender que ella en 
el cuerpo del enfermo, como deípreciando los reme
dios Católicos; y tai fe haze torpe, y defenteudido, 
disimulando fu ciencia con la hipocrefia de íu ig
norancia,porque pienfen que la enfermedad del enet- 
gumento es natural, y no diabólica, y librarfe con efta 
cautela dei Exordfta, cuyas palabras teme, y aborre
ce con grande cftremo. Y afsi para conocer las feñales 
mas ciertas de que ella en vn cuerpo, fe ha de fupo- 
ner que ay hechizados, y  endemoniados, y queea 
entrambos afsifte el demonio, pero no de vna miírna 
manera; porque en los hechizados efta con íu poder, 
y  no con Ib prefenda, poniendo íu virtud en otra ma
teria,como en huéíTos, en plumas,en cabellos,en agu
jasen alfileres,en hierro, en cera, en piedras,y en vefi- 
tidos, en clavos, en acufre, y  en otras colas femejan- 
tes: con cuyos inftrurpentos, y  la virtud dd demonio,'

I  la heehizera que tiene nado exprdlb con él-, haze el 
I  hechizo : y aisi el Exordfta debe preguntar al demo- 
I nio donde tiene los tales inftrumentos, y en fabiendo- 
I  lo , quemarlos,porque mienrras ellos duran, íuele du- 
4 rar la palsion dd enfermo. Pero en los energúmenos 

el demonio con' íu miftna pretenda, afligiendo 
- ■ m elpintu, y  fu cuerpo continuamente.

Algunas vezes fuele el demonio en los energú
menos hablar, teniendo la boca cerrada el paciente; Si 4>a0 .Sá»ts 

■t y entonces fe llama Sugaflrimento, b Fentíiloquo , por- Cru ,̂ in i . f>. 
|que las palabras fon obfcuras, y  confuías, y fe arrien- W>,
’ lan en el vientre, ó en el pecho,fegun lo advierte con rnorbef.icr*t  ̂
tíentifico magífterio el Dpdor Antonio Perez de <•.?•/• >49«<fc 
Santa Cruz , Protornedico de fu Mageftad, profundo 
filofofo, y dignilsimo Abad de Cobarruvias.

q  Ello
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Efto íupuefto,las feñales del hichizado fon,tener
los ojos hundidos,.el color paliáoslos miembros do- 
loroíos,el cuerpo canfado, y .el calor natural tan con-» 
íumido, que p.ocoápoco parece que fe vá acabando, 
fin conocerfele enfermedad determinada, ni aprov e» 
charle remedio alguno.

Las léñales- del endemoniado fon, maltratar fu 
propio cuerpo, tener la viña horrible, fingírfe loco, 
hazerfe dormido quando le eníeñan algún Relicario, 
b t.rucifixo , hazer muchos vil ages con elroftro , dar 
diente con diente , como que tienefrio, efpantatfe de 
qualquiera cofa, dezir diíparates, como ii fuefle ton» 
to,echareipumapor la boca, hablar legua que.no fa- 
be, ni enciende: fi bien fíente el movimiento de la len
gua,como también afirma el Doctor Santa Cruz, y fe 
colige del Angélico Doctor : tratar de.ciencia que no 

’ ^  ha estudiado, referir cofas que nunca ha viflo , cantar 
entonadamente fin faber mufica , .tener.apretadísimo. 
el coracon, fentir en la boca del eítomago vn grave. 
pefo,dolerle la gargara,y los ríñones, tener como im
pedida la vía de la generación, vomitar quantó co
me, y bebe ,.no tener virtud para .digerir, fentir. vnas 
ventoíidades frigidiísimas, que le ahogan, tener to
dos los miembros de. fu cuerpo muy- dolorofos , no 
aprovecharle las medicinas, enfadarfe de oir la Paf
ilón de Chrifto N. S.aftigirfe del nombre de.Maria 
SátÜsima,y ofenderle de losExorciftas, y fus palabras» 

Eí demonio no tiene propia lengua ,pero habla 
ía de todas las naciones: defuerte, que fiel enfermo, 
cuyo cuerpo atormenta ».eftá.cn Efpaña, habla como 
Eíparíoi,y fi en Italia,como Italiano. Pero hale de ad* 
Vertir, que aunque labe todas las lenguas, no las ha
bla,porque no fepa que eftá en aquel cuerpo, y  luego 
3eixi.cn del con ios exorciimos, y Reliquias fantas, 
porque toda fu anfía es ocultarle, para hazer incura
ble la enfermedad del trille que ella atormentado: 
y  por ella mifma razón no revela los pecados de los 
prefentes ,iin o  raras vezes, nifolicita encerrarle en 
Jes cuerpos de los hombres, fino en los de las muge-
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bres, y no al demonio que le cania; con lo quaí la en
fermedad fe haze muy larga,por no acudir á la verda
dera medicina, que es la Paísion Sagrada de Cbrillo
N. Señor,con las devotlfsimas deprecaciones, y ben
diciones que tiene la Igleíia determinadas para ello, Orig. &m. % 
y  de que tanto fe ofende el demonio, paiticu'armcn- (D¿m. U. zT 
te quanto con ellas le dizen injurias, oprobios, afrcn-fed. c. 3. 
tas, y malas palabras, porque riendo de mejor natura- Aret. fu¡>. atg. 
leza, que el hombre,fe corre de qite le trate con def- 16. Apee. 
precio, imperio, y autoridad, 0 . Th. i.p.

De todo lo dicho fe colige, que en todos los qua- 1 13 .  *rt. z . 
tro elementos ay demonios que los perturben, y  jun- /̂p- a.
tamente Angeles que los defiendan, como confia de i4$.eap. z. 
las Divinas Ierras de Santo Tomás, ¿  Aguífin, Orige- fíat. ¡n lib. tU 
nes, Damafceno, Arctas, Vázquez, y  Platón. Plegue.

Con que pondremos fin a! propuefto difeurfo, y Cajjmto.p. 1 u  
principio de la Novela prometida, li á cafo no os ha Catikg. confe* 
deíazonado la dilaciónfor^ofa defta materia. da.%.
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E L PALACIO ENCANTADO,

ñ

Y A la noche avia acabado de entapizar coníiis íombrar roda ÍZ 
tierra , quando pallando por los montes de Eplrio 5 Isia abun
dantísima ele Grecia ei Principe Clorldano, hijo de Liiuria- 

co^Rey de Acaya, oyó cerca de si quexaríe vna períbna, que en lo 
delicado de la voz , y en lo afecto ofo de las razones , conoció ice 
nmger, y mas adelante, como en diftancia de cincuenta paños, 
hombres, que con mudo hiendo parecía eílár cabando las cL 
entrañas de la tierra. Y aunque el deíco que lleva va de vér á la Iw  
inoia Fénix, vnica Princefa de Tracia, de quien iba enamorado por 
vn retrato , no le confentia detenerle a nada, con todo elfo fu ardl- 
miento era tanto , que íe obligó á no pallar adelante En iaber d 
m utenode aquellas quexas: y afsi dexandoel eavailo atado a vn 
tronco , por ir mas fecreto, empecó á caminar por ¡a verde íciva* 
a zia la parte donde las doloroías vozes le ^utavan* cuyo d¡ ¡nio a 
p oco trecho halló que era vna -gallarda dama, que rendidos ios ca
bellos, vendados los ojos, prefos los pies, atadas las Y 
to a los Cielos ei encubierto roíhro, dezla* _

o ,
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El Palacio Encantado.

Como es pofsible , ó inmortales Dio fes, que permitáis fe 
cute á vucütos ojos la mas nueva, y barbara atrocidad que ha ca
bido en humanos pechos. Si foislos foberanos frícales da nueítras 
acciones, y con tantos ojos como eftrellaslas citáis penetrando, ó 
para íarisfaccrlas, fiendo licitas, ó para eaftígarlas Rendo injuftas; 
como tenéis íuípcníbs los rayos en ocafion que mi inocencia pide 
ventanea á vueftra jufticia de aquellos inhumanos verdugos, que 
eílán previniéndome la fepultura entre los enjutos terrones de 
aqueüas penas ? Muchos fin duda deben de fer los delitos con que 
he ofendido vucílros altares, pues me falta la defenfaqueen íc- 
mejante ocafion aveis ofrecido á quien os ha ilamado, aun no «on 
tanta razón como yo tengo.. Si bien, aunq mis culpas merecieran 
qua'quiera pena, pareceme que baftava para caffigo quitarme Ja 
vida,mas no quitármela con tanto efcandalo de mi honra. Muriera 
yo, muriera digo , pues guftais de ver mifangre derramada, mas yá.- 
que muriera fuera con la pompa debida á mi calidad : pues bien lá- 
bcis,que íohmcnte k;sEmpcradorcs,y las Vírgenes deben enterrar- 
fe dentro de la Ciudad,y. no en los cáposf Qué pirámides, ó que coc
hinas ion Jas que fe lian de poner en mi /¿pulcro, como los anti
guos hazian en los funerales de lasperíbnas iluftrcs? Qué hogue
ras ion las que me aguardan, para que me conviertan en ceniza,co
mo obfervaron los Romanos, fiendo Lucio Sila el primer inven
tor deíta ceremonia’rQué Pontífice ha de afsiftirá mis-exequias, que 
fe parezca al que introduxo Numa Pompiiio ? Qué oración Riñe
ra] me cípera, como la que hizo Valerioí Publicóla en la muerte- 
de BrutoíQué juegos Gladiatorios, como los que trabaron Marco, 
y Dedo para feftejar iu difunto padre ? Qué combite fmnptuoío 
fara templar el dolor de los que me lloran fi lo puficraníQué flores,, 
aiinqu« ay liartas ea efía felva, ion las que fe han de derramar Pobre 
“ ús huellos, como con Scipion hizo e! Pueblo Romano ’< Qual ha 

*^reí  Par’entc me cierre Jes ojos en cfte violento caftigo, 
|ve ra ageno de piedad el que le comete, q tiene cerrados ios-fu» 
para mirarme ? Donde eflá ia túnica de blancos tafetanes., que 

én fenal de nú caflidad hadeponerfe fobre mi cadáver, íi con la 
siifrna veftiáura que me hallan, quieren entremeterme con la tie» 
rra í Qué es de las Vírgenes, y los mancebos que han de acompa
ñarme cantado Himnos al rededor de mi atahud, como refiere Pla- 
tbfí q fe hazla en fu patrií ? Qual hade íer deftosdos «tiranos el que 
«uide. de embalfamarme con cera , para que dure mi bulto más lar
go trepo, ft íu defeo es de q en vn inflante fe diíuelva, para q no fal- 
ga a. luz 4eftc &ctilegioíAy de mi! Ay de m i! Qué folo: té»

dré



ífcépor adorno de mi fepulcro, en vez de olorofo^arom.as, el ef. 
pefo humo de la niebla, con que por la vezindad que tiene cite mo
te con el rio , fe ve fatigado cada mañana, y en lugar de yedra, lau- 
rél, ciprés,y enebro,duros peñafcos, que fin aliño me fepulten eter- 
naraente, para que no le caíliguen los fierosagrcílbres delta teme
ridad fangrienta, fino es yaque las aves, quizá compadecidas de 
mis anfias, digan en íuiengua á los paílagcros: Aqui yaze diftnta 
límenla, fin mas culpa que a ver nacido, en opinión de algunos# 
hermofa, y tener vn hermano ambiciofo del cetro que no le per
tenece.

Aísi fe quexava la trille dama, efpcrando por puntos d  v kimo 
palTo de fu tragedia,quando fintiendo ruido, porque fe iba acercan
do Cloridano, penfando que era algunode tus enemigos, le dixot 
Si es hora,o cruel Melcandro, de manchar el cobarde azero con rrn 
inocente fangre, y vienes á cxecutar la vil fetucncii que contra mi 
hadado vueftra malicia, no fin ofenía de los fagrados Dioíes, que 
lo eftán mirando! Acaba de llegar, y paífame elle tierno pecho,pa
ra que tu, que dizes que me has querido, y mi hermano que tiene 
obligación de quererme, quedéis latisfcchos, y vengados de quien 
nunca trató de otenderos: pues no fue órenla para mi hermano e l 
nacer yo primero, ni para ti, el no quererte por marido,aviendoíi- 
do eftrella mía amar al valiente Arifteo, tan valiente con mi aman
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te , que fi ¡legara á imaginar lemejante trayeion, á buen í'eguro,quc 
primero íálplcára con vueítra langre aquellos peñafcos, que permi
tir tá grande alevofias Pero no importa no,que él lo labra algún día, 
ó porque días flotes,quiza ofendidas dei nuevo modo de regarlas, 
ó ellas aves, aunque raudos, defde las celdas que tienen en lo- arbo
les lo eftán asechando,ó elfos Cielos,que fon los mas abonados tef- 
tigos íe la  dirán; y no, no digo á vofotros folos, que íois poca vida 
pata fu colera,fino á vueftros deudos, amigos, y pribados dará mil 
muertes para fatisfacer la que venís á darl*., pues no sé yo que aya 
diferencia entre matar á límenla, y quitar ía vida á Arifteo. =•■

No íoy, leñara, refpondio entonces e! Principe,ninguno de vues
tros contrarios,f ino vn Cavallero,que atravefando acafopor cílalsía 
ha tenido á fuma ventura hallarle en ocafion tan apretada, para de
fenderos^ aísi mirad fi queris veniros conmigo , adonde mns íegu- 
ra os burléis de vueftro amante,y de vueílro hermano,q porloq do
nantes os efcuché,conozco q lo lbn,aunq no lo parece, ó tenéis por 
mejor acuerdo q los efpere, para q efta miíma fepulrura q eftán fa
bricando^ vueftra belleza, trocandofe la fuerte,les venga á fervir a 
ellos de tumulo. L o  fegundo.rdpódiólfracnia, yá mas confoiada co

CU el
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e\ nuevo fo.corro.cs peligrofo, y aun impofsible: porque aun que' 
¡¿ ‘parecer no foii tiño dos los que me tienen defta fuerte, viene n tan 
prevenidos-de armas, que pueden reñir como muchos. Y al si pues 
©s queréis aventurar, tan hidalgamente en la defcnfa de., mrperfo-

curemos, n. ».i " r 1“ “ " - 1 '•*— ----- .»—  —
parte, que desvanecidas ías cíperanqas dc.mis enemigos, podamos 
contar a laspiadefas orejasde otras naciones la inhumana temeri
dad que ha intentado contra mi vida.Apenas oyo Cloridano el pru
dente difeurfo de límenia , quando Tacando vn. cuchillo de monte, 
corto el repetido cañarno que la embaracava; y ella apartandofe • 
con las entumidas, y blancas manos eltranfparente.velo del roílro 
fe dio á entender con los ojos , y con las palabras, quan reconocida 
cftava al favor que le avia hecho; y atsiporefcul.tr Cloridanolas 
ceremonias, que el inundo llama corteñas, nacidas entonces mas de 
la verdad, que de la liíonja, y. dar principio á fu fuga , tomándola 
por la mano ,con todo hiendo Ja guió dode eftava íu ca vallo,y pueí- 
tós en él entrambos, en confiante de ir límenia bien abracada del 
Principe, empegaron á caminar corr tan buena fortuna , que dentro 
de quatro horas íe hallaron á vida de vn pueblo ,. aunque no muy 
dilatado , íuficicnte para alvergaríe, y deféndetfede fus contrarios,. 
Mas aunque el caníñnclo del Pxincipe era grande, y.i.t comodidad 
de límenia no muy buena, iés pareció mejor acuerdo no quedarfe 
en el Jugar, ni aun entrar por él, para que ñ acato Ies íc guian, vienu. 
do q no les da nuevas dcllcsfes moradores , koLvicflén atrás, fin ef~ 
peranca alguna de hallarlos-: y aisi torciendo el camino, y dexando 
a.vn Jado la pequeña aldea, pallaron adelante , halla que el día los 
halló junto á vna cabaña de Palio res, donde fe apearon?y dexando - 
el cavallo á que delcaníáfle déi camino en vn verde , y ameno pra- 
d o , que le combidava con agua, y yerra , hablando (¿leridano al 
'nayoral ■, y .prometiendo pagar.ei hoípedagc liberainiente,hizo po- ■ 
Kr la me i a con manteca frefeá, y a Je unas frutas, en tanto que fe 

aderezara vn corderillo, que llevaron dcfde los pechos de fuma- 
’ tíre , a que proballe los.rigores del cuchillo. AJmorcaron los ca
minantes^ dándole el vno ai otro muchas gradas, ella de aver co- 
cradí> portel la yld-a, y él de verfe tan honrado ,.y favorecido de fu ■: 
heimoíura; y reparando, en que. caminar con S o l, era tan  ̂difícil 

a.lointento^^tro peligrólo, para fe falud ^determinaron paf- 
día renfandéfe ella i  la frefeura dévn arroyomue pom o 

í^w ^^iá.>íojxio.dé4lh‘sdelaíi£*e^nia5.qued^? yjéiaiafem bra de
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Vn alamo , procurando llamar al fueño, que fe precia tan descor
tés algunas vezes, que nunca viene menos, quequando mas le eftán 
llamando. Puíieronfe á dormir,pero no durmieron,aunque deílo te
nían necersidad*porque á Ifmcnia la combatían dh'eríbs:penlamlen- 
tos, viendofe lexos de fu patria,y con vn hombre,quedi bicn’ia avia 
dado la vida, en efcco no labia quieuera , y  que podía temer quai- 
quier atrevimiento: que no fiempre corrcípondc el trato al talle , y 
las palabras á las obras. Cloridano por otra parte fe veia empeñado 
en favorecer a vna dama,, que era fuerza le íirvicfle de eftorvo para 
la prereníion de Fénix, cuyo amor le facava de fia C orte, y lievava 
peregrinando por donde no le conocían, a peligro do que el herma
no > y el pretendiente de límenla le hizicran vna.peíádumbre S i aca
fo le topaílen con ella. Eltando, pues, cada vno divertido con lias 
imaginaciones, oyeron vn paftor,que de la otra parte del arroyo ef- 
tava engañando lias penas Repitiéndolas á las aves,que fon las penas 
del amor de tal calidad , que nunca tienen mas alivio , que qnando 
mas fe te pallan, que no es.poco para fec penas. Amava fin duda i  al
guna zagala de aquellos cortijos,de quien eílava zelofo, y á Ib pare- 
ccr otendido,y aísi lo que canta va,ó por mejor dezirdo qao llorava, 
era elle Romance, que lino difereto, dize por lo menos lo q icaria. 
Triliepenfamiento mió, porque quiere á otro p altor,

dexame vivir por Dios, o a lo menos él lo dize:
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que matarme tan apricflá, 
mas es tema que razort.

Si Lucinda me ha ofendido, 
baila por vengunca, Amor, 
el nacer hombre de bien, 
y labor que lo sé yo.

pexomc por otro(ay Ciclos!) 
y dexome el coracon 
pallado con mil puñales, 
quien hizieratal rigor!

Pensé que eftava acabado 
aquel íii pallado amor j 
mas engañóme el defeo, 
y Lucinda me engaño.

Cielos , lo que bien le quilo, 
no puede olvidarle, no, 
que donde cenizas quedan, 
fino llamas,  ay calor.

Lucinda me ha muerto el alma,

qué grollera prefampeion!
El blalóru de querido, 

y yo, que y i  nodo foy, 
aimque me reden ferio, 
por Iaber callar mejor.

Yo le vi con ella ayer, 
y  defde entonces ( ay’Dios!) 
tan lexos ettoy de tni, 
qne me bufeo donde eftoy. 

Dirá que fue en corteña: 
q es muy antigua invención 
valerle, para ofender-, 
de cortcíano el Amor.

Yo, en fin , m e ju zgo  ofendido, 
y aunq en fin me enganc yo, 
qué ImportaCielos no citarlo 
íi yo pienfo que lo cito y i 

Y  en tanta confuí! on 
Canta la lengua lo que lloro yo* 

O 4 Ape-
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típpo áelvna paitara de mayor belleza que tortuna,y íaiucianaote a 
r modo defpucs de averíe referido cada vno el eflado de fus defdi- 
chas- que también los triftes fe bufean corno los validos, cantó efta 
Glofla, ó por lo menos otra que íe parecia á ella,hablando con vnas. 
flores en aluíion de fus pefares..

¿prended:, flores dt mt. 
lo  que vd de ayer- d oy>
Que ayer Maravilla fuy,
Toy fimbra mía aun no foy. 

flores que apenas nac eis, 
Quando nmcras morís, 
Paraqué os defvaneceis»
Si en lo poco que vivís.
El defengaño tenéis?
Ayer otras flores vi 
Con el miímo freneíi 
Llorad,J[orad como yo»
¥  fi de vofotras no,
Jprtnded, flores de mi*

‘Ayer vna roía vfana 
Salió á la primera Aurora 
Con efmaltcs de oro,y grana;
Y oy el fer de ayer ignora, 
Mira que lera mañana?
Yo fuy ayer lo que no foy,
Y  mañana, legun voy.,
Lo que íby vendré á perder:

Porque es de fer á n o fer,.
L o  que v d  de ayer- d oy.

N o os admire, flores mías-, 
Saber que aveis de bolvec 
La pompa en cenizas frías; 
Que no fer oy lo que ayer» 
Es achaque de los dias :■ 
Tomad exemplo de mi,
Pues fin mirar lo que foy»
Oy me pifan los paftores» -
Y oygo dezir á orras ñores» 
Que ayer maravilla fuy.

Ayer de mi verde nido»'
De blancas hojas cercada,. 
Sali,rompiendo el vellido,, 
Con la camifa bordada,.
Y  el cabello bien prendido i
Y llegando á verme oy»
Tan otr a ¿lores,, cíloy,.
Que ya cantan'por al,
Que ayer Sol del prado foy*.
í  oy fimbra mía aun no foy.

Entretenidos con la dulce muficá' efluvieron io mas de la tardó , f  
viendo que yafe hazla hora de caminar, porque el Sol iba perdien
do fus fuerzas, agonizando entre oro, y grana»levantándole Clon- 
da no,fhe donde deicanláva Iíinenía,.á quien pregunte,fi guftavaque 
fe parrkflen »diziendola primero en breves razones defta fuerte.

Yojíeñora mía,porque no vais cemetoía de que os falce mi am
paro , y mi corteña, fabed que foy Cloridan©.,Principe de Acaya* 
que enamorado de la heimofotaFenix,cuya belleza,por la fama bienílVrdiC rnnAaiílrv _ » n ‘ 1 i • .

im pofsibk.Yaísi íupuefto lo que fo y ,y  a lo  que vo y ,o s fopBc© guí- 
i® «  «c yCfihbU os pa¿ece,á Tiacia^doodc o¿ doy palabra, q  en efec-

sma*
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‘toafldofe mi cafamitnto, ó en defenganandome, de que otro es el 
venturofo que merece á Fénix, de hazer que os lleven con toda fe- 
caridad á vueftro dueño,en cuya defenfa, fi á cafo durare el intento 
de vueftro hermano,os higo pleyro ornen age de aventurar mí pro
pio Rcyno, y tomar yo mifmo las armas, hada aflegurar vueftra vi
da, y vueftro cal amiento-lis tanta, refpondió Ifmenia, ( echándole á  
íus pies) la merced que recibió de vueftra Alreza en llevarme conti
go á Tracia, que lera no menos que asegurarme del todo de m s 
enemigos; porque Fénix es prima mia, y es cierto que íemirá tanto 
mis fortunas como yo propia,y lera medio con fu autoridad,de que 
tengan mis elperanqas el dichofofin , que ya me prometo. Pues,fi 
añadis(rcplicó el Principe ) á las obligaciones, q por fer vos danta, 
y yo quien ley, tengo de íervirosdade ícr fangre de la Princefa,po- 
ca fiiteza lera ílcv?.rcsrconto vosgufteis,al cabo del mundo,y daros- 
lugar en lo mejor de mi coraron , como quien eftkna el retrato por 
las fombras,y lexos que tiene de fe. verdadero origina!. En efta con
formidad caminaron dos'noches ,  retirándole en entrando el día ,  i  
parte donde con menos nota pudieran paliar los ardo^s del alara- 
fado Julio. Y eftando vna fiefta encareciendo IfntenidSts partes de 
íu prima,y prometiendo juntamente hazer con ella de modo que ¿I 
íolo, entre tocaos los que la pretendíargfoefle el efcogido,y Clorida- 
no ».agradeciendo con mil encarecimientos el favor prom etidole 
pareció al difcrcto Principe, que ya era groííera cortedad, no faber 
mas de raíz la calidad ec linterna, y juntamente la caufa de verle en 
tan conocido peligro. Y apenas la ¿temióla dama entendió el curió
lo defeo de Cleridano, quande fin efpcrar á que fegunda vez fe lo- 
mandafle, «i pedirle que la efcuchaíle con atención (que no es cofa 
que ha de pedii ¡e á Ies diícretes, lino íuponer que lo ha de" hazet) 
empegó díziendo defta fuerte.

Yo foy hija legitima, y primera de Eduardo, Rey de Dalmacia* 
que confina por la parte de Septentrión con la vna,y otra Panonia, 
y  por la de Occidente con la iftria,por Oriente con los montes Har- 
donicos,y por el Medio dia con Macedonia, donde es ley eftablecí- 
da de aquel Reyno,que le herede quien naciere primero,aunque fea. 
muger: porque dicen fus vaílállos» que íiipuefto que el Cielo Jo la
be todo, difpondrá fin <&da, prevenido defta ley inviolable rloque 
mejor le eftu viere# Sigt^m e en el nacimiento Arnaldo, moco de 
muchos bríos, y de tan grandes elperanqas en la Milicia, que mi pan 
dre que adorava en é l , al pife» que á mi me aborrecía, intentó anua 
lar aquella ley, á fu parecer poco cuerda, dizlcndo á los Grandes 
dtel íú y n o , que fiempee la avia tenido por dcíAcietto, j  mas en la
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oc“f’-on prcf^ te , pues era fuerza quedar fugetos a que los 
ñafie vnamugcr ignorantq, y haca,pudiéndolelia z e rA tn slJz Z  *  
cebo valiente, y entendido: fuera de que quando no tuvjera de b S ' 
oara aquella coíiumbre, finoel fer particular, pues en n’reun 3t'  
te dd mundo hereda la inuger eIReyno, tino es oue aya f |L  h Prf" 
celllr, era bic-n hecho eícuiaría»para eícufar los dafibs o u ed -ÍS ’
adelante pocijan icgturíe. 1 v a x̂

Es ran grande ja fuerza de la coíiumbre., particularmente n,

deícaminado 
do
pues lo eftableciyro n
algunos inconvenientes, que ellos no encendían. Eda vufo-i r r*>' 
lucion cerró las puerta,! los Jo tos de p* ¿  p „  3/r'- -------J .T__  ^

i f o  ;EÍP a I a aVEivca n t a cf o.

„  qne viciiuoic ^  > w“ó'
necdVicKi por Ib Rey à mi hermano. Fue, pues, que llamando en 
decreto A Pivomantes, vn eminente Aftroiogo, de -quien todos, 
como vn o r á c u l o , elcuchavan quanto dezia, le mandò divulgar 
porli Corte , que avier.do confultado con particular atención los 
<!U : iros de mi vida, en los Orbes, Esteras, Exes, Polos , Cardines 
íP-í < ¡.-lo » ha1 lava que avia de morir al primer ano de fu Panel-

. * r ___ .,~rL/V..---- — •— *"■ ' - - ^ívmo i CjinKpivr*era infeliz que íe calafle conmigo. Con los Reyes 
v-: ¡e ha de diputar Ii es malo,o buenolo que hazen, fino exccutar- 

> , porque lo mandan, creyendo que acierran cátodo * Como-re
tratos de la Divina Sabidun.v. y ahí el íupetfticioío Aftrologo , por 
Jilonicar a mi padre, y tener algún pr-.mio de !us dividios ( que co
mo era docto, no le ren ■ ) emyeco á obedecerle, maniteftando con 
fingidas demonílradcnes de iallima la trille muerte que efiava pre
venida al que, o ya enamorado de mi hermoliira, ó ya codiciólo. de 
mi Corona, aventuraOe la vida por ran. poco precio > pues aun doze 
mofes no avia de gozar lo vno, ni lo otro. Hizo ella fubuiofa opi
nión , por 1er de vn hombre tan acertado en la ciencia judiclaria,
♦-«I -/*_* .. .. ixr i i

uuvíiluo > an cjuc iu viUd IC UIHCUC 1U GC13IinO j y iC 3.C(
gedia que le tenian guardada los hados, liendo cali vna milina co
la el rcynar, y el morir,el veliirfe la purpura,y el labrarle la fepultu- 
ra. Solamente mi primo Arifteo (ó  con que güilo que le nombro!) 
hijo del hermano menor de mi padre, y hombre de todas las partes

que



que ha de tener vn íeñorTpara fer querido, fe refolvio(con'tanto eí- 
irctno me adorava ) á pedirme á íu rio por eípoia, fin atender al ri
gor de las dire 1 fes, ni á lo que le amenacavan. Yo-tc confiefio, ó  
loberano Principe, que quando llego á mis oid os lu determinación, • 
con quererle-tanto me ofendí deJla ,-paredendome que fuera raer 
jor para nú verle vivo , aunque no le gozara, que fer luya para aver 
de perderle. Es Ariiko ( permíteme que me alargue mucho, en íus 
alabanzas ) defpues de galan, cortés, valiente, y apacible; hombre 
de gran difeuríb, y muy dado á las buenas letras, y aisMa primera 
vez que te vid conmigo , riñcndoleyo con muchas-veras el inten
to que avia emprehendido , nías para matarme, que para querertne, 
reí'pondió, que éi no temía de ninguna manera el agüero, porque 
el jnizio que avia hecho Piromamcs, en materia de mis íuceflbs, ni 
erafeguro,ni aun lo pedia fer%, poique quando Hieia (que no es muy 
fácil) cierta la noticia de nú nacimiento, y del Planeta que predo-r 
minava en aquel inflante , podia loiam.ente raílrear algo de mi for-- 
tuna, pero no la del otro que fe caíalle conmigo,liipueíto que no fe ' 
conocia, ni podia íaber quien era. Finalmente lo que para el Vul
go era temeridad,-/ aun dddperacion para Arifteo,porque no creia 
los circuios, y argumentos-del adivino , y por lo mucho que me 
quería , y amava., eravna muy moderada fineza. Hallóle mi padre 
( íi bien contra íu voluntad ) empuñado en confenrir en cftc cafa- 
miento, porque confiado en que no avia quien íe avenrufafle á ca- 
fetconmigoí-avia prometido al Pueblo , que ya damavapor fucefi>- 
ló r, darme á qualquiera que me pldiclíe , como fuera mi igual, ya 
qne no en la grandeza del eftado, por lo menos en la calidad de la 
tangre. Y aisiparano quedar deftituido totalmente de la efperan- 
ytque tenia, de que mi hermano le heredalle , eícrivío á Me- 
léandro, grande amigo luyo , y vnico feñorde Panonia , que otros 
Uamavan Vngiia ,-revelándole con vna creta del milmo Piroman-- 
tes la verdad del fingido agüero,y la caufa juntamente de averie fin.
J " rT  d  ________ - __________ __ N t  i ”  . I  T 1 _
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luntades jtuvicíle efcj:o lo que portantos caminos’avia deíeaífo. 
Avíame viftó Mdandro pallando por mi Corte á vnas /ullas Rea
les que huvo en Dácia, y boivió tan enamorado á fu tierra,que em- 
bló en di verías vezes muchos Embaxadores á mi padre, con orden, 
y poder de querratafícn de quaiquier concierto, como yo fuera ef- 
poía fuya t tanto era loique dizen que me quería,ü bien deípoes que 
lapo, yereyaia breve naaerte que efperavaá qualqukra quehizIeP
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felas bodas conmigo, fe retiró della voluntad como todos, Pero 
lueeo que pot las cartas de raí padre, y de Piroraantes, conoció que 
avia l ido todo traca para que mi hermano heredado el Reyno, ace
tó el partido, y bolviò à cleri vir,dizicndo,que no obliarne el incon- 
vcircitedeaver de morir dentro de vn año, quería ( pues no era 
menos íu amor que d  de Aritleo ) aven turarle gallardamente à elle 
unorotó peligro. Recibió mi padre ellas cartas muy contento, y 
¡care, y llevólas al Confejo de Pilado, paraconíultar qual de los 

dosaviade fer mi marido. Masviendo Arilleo, que fu tío cftava de 
la parte de Meleandro,le pufo pleyto, alegando tener mas derecho 
à mi voluntad, por aver ndo el primero que fe avia arriefgado,pucs 
en Melcandro mas era etnbidia que fineza, el aventurarfe, deípues 
quc {'u amor avia vencido Jos primeros miedos de la muerte : y  afsi, 
fupuefto que la Magcílad Soberana mas debe guiarfe en ellos cafos 
por los confejos de fus Senadores, ó Padres confcriptos, que por la 
pafsion propia, que tal vez yerra en las cofas que mas imporrar,, io 
pufiefle en íus manos, para que ponderado las razones de cada vno, 
lentcncialicn en iu favor de quien mejor le parecieíIe.Hizolo alsi mi 
padre, li bien dándoles à entender fu defeo, que fue lo tniímo que 
falir la fentcncia contra mi cfpoío, pues ai cabo de muchos dias re- 
fol vio el .Scaldo, convenir que me caíafle con Melcandro,y no con 
mí primo Arilleo, por vnír ellas dos Coronas, y tener Dalmacia vn 
enemigo menos, pues junto el poder de entrambos Reyes, ningu
no avna que le invidie para ofenderlos. Replicó Arilleo, y denrro 
del alma replicó mi voluntad - pero como en las períonas altas fon 
tan notadas las acciones, que parece que el alma no tiene la liber
tad con quien nacen otras, huve de callar por entonces, fi bien con 
animo de dczir en iècreioà Melcandro, que yo adorava a mi pri
mo ,̂ para que diorvalle por algún medio el llegar à otros lances. 
Hizíeionfe las capitulaciones, detcrmiftòiè mi partida , y mandò 
nai padre à mi hermano , que me acompañare, halla dexarme en el 
primer lugar de la jurildicion de Panonia, donde me ellava aguar
dando Melcandro, con d  aparato, y grandeza de vn Principe pode- 

■ rofo,y que defeíva el agradarme por todos caminos. Salí como di- 
g^de 1 taimada, y conmigo Henos de galas ,~y de plumas quantos 
lenores ay en ella, menos Arilleo, que perdido de zelos, con afle- 

, giurarle yo con hartas lagrimas,de que no avia de cafarme,aunq me 
viera amenazar d  pecho con mil puñales, quilo'atropellar con mi 
hermano, con el Senado, y aun con mi padre, que por verle queri
do dd 1 uebio le aborrecía. Llegamos rpues, adonde nos efperava 
nu enemigo, y recibióme con grandctflíeftas, fi bien , como yo no

dii-
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eftimava ai dueño, todo lo recibía con enfado: y afsi, para que no
pafraile adelante en fus demonftraciones, vna tarde que le hallé fo
jo ]e dixe ( fabe Dios con quanta modeftia ) que amava á mi primo 
Arifteo,porque tne avia criado con él defde que nací; j  que aísi,co
mo tan diícreto,y entendido, me diículpafle con mi padre, y  confi- 
go miímo, amparando aquel amorofo delito 5 íi acafo lo era querer 
bien á vn hombre de mis años, de mi langre, y de tan alcas brendas,; 
como Aritleo. Traxelc ala memoria, por cxcmplo, y diículpade 
mi voluntad , los milagros que ha hecho el trato en los coracones, 
no folo de quien tiene ojos para mirar, orejas para o ir, y voluntad 
para querer, fino en aquellos lugetos, que aun fon incapaces de ra
zón. Acordele cl-fucefl'o de Pafsife, Reyna de Gandía, que encendió 
da en los amores de vn toro , bulto trazas para gozarle. Referil'e e l 
extraordinario gufto de algunos que han amado(debe de fer por no 
ir por la fenda común de los otros ) cofas folo indignas de volun
tad , fino agenas totalmente de íentido como Xerxes á vn árbol lla
mado Plátano ,Cipati(b a vna cierva, á vn cavado Semiramis, y. 
Pigmaleon á vna eftatua.Eftas,y otras colas le dixe, aun mas con ios 
efe&os, que con las palabras, que no ay mejor informante que vn 
fufpiro, ni mas fuertes razones, que quemo lagrimas, y mas de vna 
mnger que no es muy fea, por ver íi pedia rcduzirle a que favore
ció lié mis honeítos amores, cola que debiera hazer ivtek andró de 
laftima fiquiera, quando no fuera de concha , íi como era groliero,. 
ddabri:do,y bárbaro .fuera corteíano,diítreto,y apacible. Finalmé- 
t e , mas reluelto,mientras mas zeloío, y mas rebelde, mientras mas- 
obligado,me rclpodió,qne aunque me peíaífe avia de ier luya, pues 
ya avia falido paradlo de Dahnacia.Bolvile á acariciar, y á advertir 
que errava,porque vna mugerfin voluntad, era cuerpo Un alma, al
ma fin potencias, prado fin yerva, árbol fin hoja,mira fin piuta,con
cha fin perla,fuenre fin agua,y Ciudad fin genr*;anadi£dopor li.-on» 
gearle,que bien conocía yo quanto mejor me eflava fu empleo,lino 
que la fuerza de la voluntad me hazla elegir lo peor, fin atender 4 
los méritos de fu perfona^y al aumento de mi calidad. O válganme 
los Dioles,q trifte cofa es rogar áperfonasde entrañas duras, y en
tendimiento tolco! Digolo, porque ni por verme el fiero Mcieádro 
bañar fus pies con ardientes lagrimas, ni por advertirle, que antes 
de verle no-era ofenfa luya querer á otro,fae parte para que fe mof- 
tralle cortcfano fiquiera,ya q no enternecido. Viendo, pue$>que ral 
hermano,y él cita va refueltos á q hiziefle la fuerca lo q no avía po
dido los alhagos,loca,y ofendida,dixe á vozes,q era mi cfpofo Arif- 
geo,,y que avia de perder la vida, por defendí delta amoroia, y Hcita

FJC -
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‘ ' “  ï de Ar-
fle pare-

“ ~‘”Â/.irrcÀ\tnAc fu perlona; y oei ouu,pui.q me cafaf.
nalnwdi era quitarle de todo,punto la efperançafteJa Coro- 

& £ £ £ &  dk ( fçg™  dcfçues fupc ) rranron de <pe p
S c f i ' è  à fus manos,en caftigo de mi rebelde,porque lo demas fue 
n  boIver muv deíayrados à Panonia,el v n o , y el otro a Dalmacia. 
o S o  los hombres crueles , y poderofos llegan por algún acciden
t é  convertir el amor en aborrecimiento, no fe contentan menos, 
aue con poner en.el vltimo eftremo de mtfcna la pcriona queama- 
q e ín L  rn úemoo ï V afsi los dos traidores ., y cobardes Principes 
determinaron enue fincarme de Palacio a la figuiente Ahror«, con 
aleuna cautela, y  .llevándome.almas vezino monte , quitarme la vt- 
da v enterrarme en lo mas efcondido.para que nunca pudiera feme- 
iantc trayeion venir àíaberfe, porque fin dudapenfanan todos, que 
por huir de calarme corra mi gufto, me avia ido a Reynos eftranos: 
cofa muv fácil de creerfe,por averio dichoyo muchas vezes, viádo- 
tnc apretada de las atnenaças del vno,y de las perfuaíiones del otro: 
bien 5aCna eftava, ó Principe, y fenor m ío, aquella noche que me 
encomrafte, defta-barbara atrocidad, quando vi entraren mi quar
to à mi hermano,diziendome con temblante alborotado,_y mirando 
à todas partes,por fi algtinonos efcuchava,quc fupuefto q no quería 
cafarme con vn Principe como Meleandro, y que avia hecho en fér
vido mío tantas linceas, d mejor medio para afíegurarnos de fu po
der, y de fu rigor, era falir de aquella tierra con todo iecr-etodin dar 
parte aun álaudomia,que era mi mayor amiga : porque hazer otra 
cola feria Irritarle, y ponernos, por eftár en fij Reyno, a peligro de q 
hizieífe con noíortos vna demafia. No ay cofa mas fácil de enganar 
f  vna muger, y mas quando la engana quientiene obligación à tra- 

, verdad, y dizen lo que ella defea. Era mi hermano quien me 
perfiladla, y à cola que me eftava bien el creerle, clare eftá que no 
avia de penetrar la fangrienta vengança que me prevenía:y afsi pen- 
fando que eran los palios de mi remedio los que dava figuiendole, 
íalinios á pie hafta los muros déla Ciudad, donde tenia prevenidos 
cavallos, y como yo no labia ei camino, aunque via que me lleva va 
por parte que de luyo era fofpechofa, prefumiendo que feria traça 
para deslumbrar à Meleandro, fi- à cafo à la mañana hizieíTe dili
gencia para bufearnos, lefegui con no pequeño fobrefalto, por fer 
de noche, y íaber que iba con quien à cafo defea va mí muertejiafta 
que en lo mas retirado del bofque encontramos con vn Cavallero, 
q cubrietto el roftro, nos faludo cortés, mas apenas eícuché fu voz,

ouaa*
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«uando conocí que era Meleandro,y tave por cierto qualquier mal 
fuccOo en agravio mío. Apeóle Arnaldó, y llegandofe á mi me di- 
x o : Aora verás, aleve límenla (que no te llamo hermana, porque 
no es tu liviandad digna deftc nombre) como te cafas con Arifteo, 
y vendándome con vna liga los o jos, defpues de atarme pies»y ma
nos , me notificó la fcntencia injuila de mi muerte: y afsi alexando- 
fe vn buen rato para fabricarme el lepukro, porque laiangre verti
da no defeubriene donde quedavadepofitado mi cadáver, me de
xa ron fola en parte donde 01a los ecos de los agadones, cuyos gol-- 
pes fue. providencia del C íelo , que no me quitaflen la vida, quizá 
porque íe lografle la noble piedad que á efle tiempo vsó conmigo 
vueíbra Alteza, quando efcuchando mis triftes fufpiros, y laftimo- 
lás lagrimas, llegó, y me quitó las prifiones, libertando mi ya deíef- 
perada vida, puesdeípues de D ios, vos lelamente puedo dczir que 
me la diñéis.

Muchoeftímóel Cloridano el favor qnelfmeniale avia hecho 
en darle tan por extenfo parte de.fusfortunas; y prometiéndole fe- 
gunda vez ayudarla en quanto pudiellehafta ponerla en fu Rey no,, 
proíiguieron fu viage en la forma dicha, llegando á Tracia dentro 
de bre ves dias; donde como les díxeffen, que la Princefa.eñava ea 
vna cafa de campo, diñante feis millas de la Coste, cuyo nombre’ 
era el Palacio Encantado, por eftár hecho con tal artificio, que lo 
parecía , fe partieron al punto defeofos de verlo,y verlasy entrando ' 
por vna hermofa florefta, quecercavan en tomo roíales,naranjos,y; 
jazmines, vieron vn Cavallero de gentil talle, y brío, que por fer 
(,legua deípues pare'dó) aficionado con eftremo á la maíica, iba* 
cantando ellas Canciones en fu alabanza.

Deidad, que al Cielo fubes,
Mufica celeftia!, á quien el viento
Entre rayos, y nubes
Adora en la Ciudad de fu elemento;
Baña efta vez mis labios,
Porque parezcan menos tus agravios,,

De tu armónico modo,
Quilo fin duda el Cielo aprovecharfe,,
Pues mufico en fu modo,
Al fucederfe, vniríe, y devanarle 
Los criftalinos velos,
Onze Sirenas Ion los onze Cielos,

,1u  elevado» fuave,
Ko ÍoJé> al hombre, ¿1 animal admira,*

Del Do£L Juan Perez de Montalvan. 2 $5



¿y*
rA la fiera, Y al ave,
Que tu voz., dulce huefped de la Lyráj 
Lleva folo en las Teñas,
Aun. cartas de favor para las penas.

ElMuíicoTebano,
B1 racional hechizo de las fuentes*
¡Vio efta verdad vfana,
Quando al tener peñaícos por oyentes, _
Por varios orizontes .
Caminaron ápie reas él los montes.

N o  ay animal tan rudo,
Que no buíque camino al defenfado,
Yaluípirando mudo, . ... , ,
Que es el tono mejor de vn delaichadoj
Ya con tiernos enojos,
Muíica en que el compás llevan los ojos.

Madruga el gilgucrillo,
Dulce lengua cantando íus fatigas;
Haze el obícuro grillo,
Ya entre celdas de corchosa entre efpigas 
Mil palios de garganta,
Y Irada vna fuente que murmura, canta.

Canción, deten el pallo,
Que te efperan ios Toles del Parnalo*.
Mas íi eTcuTar no puedes la batalla,
Diísimula la voz, aprende, y calla.

Quando no por el talle, mirandole de mas cerca, por la voz, y 
por los verfos conociera el Principe que era Atiftofanes íu pilbado, 
que faliò con él de Acaya, y la noche que encontró à Uincnia , por 
averié adelantado le avia perdido. Llególe al Principe,y defpues de
befarle los pies, y darle muchos parabienes de averie hallado, los
Bevo á vna cafa cíe placer, que eftava al lado izquierdo del'Palado, 
aderezada Tolo à fin deapolénrar los forafteros, que vinieílén à la 
diícreta pretenfion de Fénix , donde aviendo coñudo, y defeanfado, 
ledixo a i prcícncia de Ifmenia delta fuerte.

Luego, feñor, que te perdí aquella noche, me di toda la prieíía 
que pude por bu (cáete, y por alcancarre ; y comodefpues de aver 
hecho toda la diligencia poisíble , medixefTen en Tracia, que no 
avia llegado Cavillerò alguno de tus Teñas, y  que la hermofa Fénix 
citava en ella ñor efta, me vine à el la,con animo de faber de ti, y jun
tamente la caula que tiene à Fénix deftersada à eftas foiedades, pu-
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diendo eftár en fu Corte, fino con mas divertimiento, àio menos 
con mas grandeza. A lo qual me han refpondido todos, que viendo 
fu Alteza, q de todas partes van viniendo diferentes Cavalleros, y» 
pcríbnas Reales, àia voz de que quiere cafarle por elección de fu 
güilo, y no por güilo de fu Reyno, yque.fi eítu viera en la Corte, la 
cópetencia de los vnos.y la emulación de ios otros, avia de fer cau
la de muchos alborotos, muertes, y delgracias, determinò traça al 
fin de fu foberano ingenio ) retirarle à elle funtuofo Palacio, donde 
viniendo algún nuevo pretendiente, tiene ordenado, que la dé va 
memorial, en que la refiera fu calidad, fu eítado, y fu reíolucion; 
y en viniendo en las condiciones neceífarias para fu intento, fe dà lia 
cencía que entre dentro del Palacio, donde por peregrino modo,en 
el breve tiempo de dos mefes experimenta fu valor en las armas, 
fu ingenio entre las letras, y tu capacidad en las materias de Ella- 
do , y luego fide con condición que lia de eíperar vn año entero etl 
ellas floreílas,donde al cabo dèl,efcogerà al que mejor le pareciere; 
della manera ay ̂ muchos que han entrado, y falido del Palacio , y 
aora cfperan el día que yà efrà fenalado, ó para fu ventura.ò para fu 
embidia : y dizen, que allá dentro fe palian grandes aventuras, et* 
que fe prueban el valor del CavalIero,y el buen güilo de laPrinccía., 

Admirados quedaron Cloridano, y límenla de la ingeniofa tra
ça que tenia Fénix para elegir marido, que fuelle íi pudiera perle
ro en todo, ò q por lo menos ella fe íansfacielíé de mas cerca ; y nísi 
vHitándola juntos à la mañana, y dandola parte él de iu amor,y ella 
de quien era, y de Lis fortunas que la avian lacado de fu Reyna,ape
nas La hermofa Princcfa conoció la calidad de entrambos, quando 
al Principe dio licencia para poder entrar en Palacio, con muchas 
mueftras de agradecimiento^ à Ifmcnia recibió en los braços,coma 
à deuda luya,prometiéndola tu favor en todo ntra Arnaldo, y co
rra Meleandro. Defpidiófe con ello límenla de Cloridano, à quië fe 
ofreció de nuevo por vn cótinuo Abogado para los oidos de fu pri
ma, en pago de lo mucho que le debía. Y à la figuienre tarde, defi 
pues de aver jurado, como los dnnás, de aguardar à que fe cúplief- 
íe cl plaço de la elección,fin reñir con ningúnCavallero fobre nqtie* 
lia pretenfiontporque lo que era materia de güilo, no avía de hazer- 
fc capo de batalla; fe halló junto al Palacio, en compañía de i ernií- 
toclesjhijo del Rey de Sarmacia,que avia venido con el mi uno inte
to,y llegando à la puerta,que era de bronce,cercada de veinte colu- 
nas de marmol, q hazian admirable fu arquitectura, aperiasjuzieron 
los dos Principes vna fena q les avian dado, quando fe dividieron las- 
puertas^ fin vèr perfona alguna q las abridle, y entrando fe bolv>e¿-
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ion i  cerrar con la miíma violencia, quedando de parte de adentro 
efculpidos en el mifmo bronce dos ñeros Leonestan vivos al pa
recer , que cada vno de los dosvalerofos. mancebos fe previno ca- 
ñ de empuñar la eípada paradefenderfe. Pallaron defde la puerta 
à vn patio adornado con igual proporción de balcones, y. galerías, 
con vna hermoíifsima fuente en medio, que fobre la taza dp ala
bado tenia de bronce dorado vna figura de Cupido, parecida en 
lo cottolo à aquella que hizo Fidias de marfil, y o ro , de grandeza 
de veinte codos, en cuyo efeudo efculpló la batalla de las Amazo
nas con los Gigantes. Tenia puefto eL arco fobre el brago izquier-- i 
do,fallendo dèi en lugar de flecha, vn hermofo pedaco de agua,que ¡ 
{alpicava vnos claveles que al rededor tenia, bolviendofe con gra- | 
cioío ímpetu ázia todas partes, quizá por no enojar à las demás fio- ; 
res; que halla vn clavel puede fecarfc de embidia de vèr regar à | 
otros; pluguiera à Dios íe quedafle ella condición folamente en los \ 
claveles. Y eílando divertidos con admirar las flores , los balco
nes , y la fuente , íintieron abrir dos puertas, que eílava la. vna en
frente de la otra, y que falian dos damas, llamándoles à cada vno j 
por fu nombre ; y aísí dcípidiendofe los dos aventureros con muèha 1 
concfia, fueron à obedecer à quien les eíperava, entrandole Te- | 
miílocles con Policena , Camarera de Fénix, y Cloridano con Se- * 
ratina fu Secretaría , à quien íiguió el difereto Cavallero ,,fin hablar 
palabra , halla que llegado à vna falatan olorofa, y deíenfadada,co
mo bien vellida de ciémonos, bufetes, brocados, y pinturas, don- | 
dele divo Serafina que avia de eftár aquellos dos nicles la pregun- j. 
tó defpi’cs de agradecerla el buen hoípedage Ja  caufa de querer fu. ;■ 
leñora elcoger elpcio per aquel camino, pudiendo mas tacilmen- 1 
te experimentar el valor de fus pretendientes en torneos,, mafca- ¿ 
ras, y fieílas Reales, y el entendimiento, que es la parte del alma, í 
en las academias de la Corte,, donde los ingenios à porfía delcu- 
bren Jos quilates que tienen, afsi en el verlo, como en la profla. Lo 
primero ( reípondió Serafina ) fuera pcligrofo,por ícr tantos los que 
felicitan fu caíamiento, y hallándole en feme jantes lances era fuer- I 
^a,.que vnos,y otros íe encontraran, y v iniera à parar en tragedia lo | 
que a via comentado en güilo. En quanto à lo fegundo,. meefpanto ] 
que uendo V. A. tan. bien, entendido, no advierta, que en las Acade- I 
mías no, íe prueba con: certidumbre el ingenio de los que. las curfan, i 
y yCÍ'Jdo feñores, a quien nunca.falta vn Poeta, que les trueque I
aclcutios Jos vejrfos ; y,confientan que tengan divedo padre, que el ] 
q;eono.uerotien fu primera turqueía.Aqui,feñor,no ay elle peligro,, i 
gorque no efia en píete, dotjde garanada fe pueden meter oficiales». ■
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El que aquí es1?aliéte,por íi Tolo es,fín apelar aí fuvorde Ios.amigos, 
y de los criados. Ei difcreto no ha de rener Secretado que le note 
Jos papeles. E! Poeta no ha de confultar agenas plumas para los ver- 
fos, ni eí Politico ha de hurtar las razones de eftado ningún Cor- 
teíano : porque los afíuntos que le dan fobre que efcriva , aísi en lo 
vno, como en lo o tro , fon conformes al dictamen de Fénix, que tai

Ivcz manda que efcrivan fobre lo que menos imaginaron; y aísi co
noce fin eícrupulo ninguno el que í'abe, y el que ignora, el vaiienre, 
y el que no lo es. _

S Con efto acabó Cloridano de penetrar el intento de la her- 
P mofa Fénix; y como anochecielle, y le preguntaffé Serafina íi que- 
ií ria luz, apenas reípondió que fi, quando por entre los eípacíos que 
H hazianvnos paños de brocado íe aparecieron feis buxias, que fia 
m ver quien las avia encendido , fe pulieron fobre vnas peanas de pla- 
I I  ta fobredorada, que eftavan fixas en la mil’ma pared 5 y deípidien- 
%! dofeSerafina le dexó tan folo,como admirado de la novedad de co- 
; fas que avia vifto en tan poco tiempo, hada que por fer ya hora de 

cenar, vio que por encima de vn bufete, que eftava arrimado á vn 
"i;; cancel, fe iba retirando ázia fuera vn cáxon, al modo de ios que tie- 
piq nen las Religlcías para meter, y facar los ornamentos, donde ha- 

lió vna efplendida, y abundante cena, con vn papel, en que le man- 
5 davan, que en cenando fe recogieflé ávnaquadra que eftava mas 
jf adelante, con vna cama, ta l, que no pudo echar menos la que de- 
■H xava en fu Palacio.•• -iflrí:

Del Dod. Juan Perez Je Montalvan. % y >

Í Dell a manera eftuvo algunos dias, fin atreverfe a hazer mas
de lo que le ordenavan , porque cada mañana le dezian por vn pa- 

IJ peí en lo que avia de gaftar aquel dia: y como eftuvietíe vna tarde

»quexandoie de la hermofa Princeía,porque fe efeondia tanto de fus 
ojos, que con aver vn mes que vivía en lia Palacio , no avia mereci- 
„ -d° veda vna vez fiquiera; de allí á vn rato lindó, que por la parte 
5 de arriba le arrojavan vn papel, que eftimó mucho mas que los 

“ otros, porque la letra, y la firma era de Fénix, en que le dezia, que 
a>cerca de aquella quexa que tenia, por no averfe dexado vér, ti ha- 

|  zia verfos, eferivieíle vn Soneto, y ú fio vn papel que no piíMe de 
fe doze renglones: y aísi tomando la pluma , por parecerle mas a pro- 
I  pofiro los verfos que la profia, para dezir vn alma lo que fíente, eí- 
|í Ctivlo á fu difereta quexa efta Epigrama.
fe que, Fénix, por qué tantos candados,
■  Para quien folo ve por los oidos? _
I  Que no fon los rigores merecidos,
I  Quando fon los defeos tan honrados,
■  R j  S ®
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Ko piden premio, Fénix, mis cuydados?

Que no es premio cfcuchar ios ofendidos»
Pues entre fer oidos, y admitidos,
Ay peligro, de fer mal deípachados.

Ya, Fénix ,n o  tem o, aunque fe eftrene ̂
¿ Tu fuego en mi i porque íi ya eítoy ciego,
*. L o  que ya fe padece, no íc tente.

Tu me mirarte , y me abraíaíte luego» 3
Pues aunque ei fuego quanto encuentre queme, ¿ 
Siendo ceniza, qué ha de hazerme el fuego? í

Pareció tan bien ef Soneto, afsi á la Princeía-, como á todas fus | 
¿amas »que á petición de todas le embió á combidar para yn [arao, | 
que tenian íus damas prevenido aquella tarde. Baxóel Principe yá | 
mas contento,quanto mas favorecido,á vn fa'.on,donde eftavá qua* | 
tro damas con diferentes inftrumentos, tañendo, y cantando con J 
tanta dt rtreza en lo primero, como fuavidad en lo legundo. Y def. | 
pues entraron ceftt lamente vertidas, y fin mucha coila hermoiás, I  
límenla, Su afina, Clávela, Pinarda,Policena, Aurora, Laura, Sigifr í  
mtsnda, luciendo entre todas, como el Sol entre lasEftrellas,Ía her- 
mpíifsiu a Princeía, que venia la vltima. Hizieronie e lla , y Clori- 
dano grandes corteñas; y tentándole en vn ertrado.de tela rica,man- ' 
ido dar aísicnto al Principe en vna lilla que ertava mas adelante.Em- 
peqc £c pues el (arco entre las ocho bizarras damas, con tanto acier- 9 
to,y gallardía,que con eftav el Principe tan divertido como te puede 
imaginar de quien tenia tan cerca la caula de fu deíafeísiego, tal ¡I 
vez le arrebatar an la atención,por vna parteh.dul9.11a déla ble co* 
cerrada mufica,y por otra los ay.rofos copafes de las mudücas. Suce-1| 
dio finalmente(deí pues de aver hablado vn rato c5 Fénix acerca del || 
crtado de fus amores)q como le la cayeífe vn guate,q fue dichofa a  ® 
Xa dcfubláca mano,Cloridano te afqó có tara prifa,y tanbue defen- 1 
fadOjcj fin. atender áq podía enojaría,vencido de íu amor, y llevado j. : 
de fu deíec,al darfele la tomo la mano,y fin poder eícafar,ó fe la be-1. 
so, que fi bien es acción de reverencia,y refpeto, Fénix lo atribuyo1 p 
entonces á dernafia»y atrevimiento. Yá la iba á táíisfacer el Principe " 
con fu correfia,quádo divertido, y aun atemorizado co vn gran rui
do. que le oia al lado izquierdo de la lala, en el breve eípacio de fié-  ̂
po que galló en bolver los ojos para ver lo que era,fe bol vio toda la | 
pared, y cifrado donde eftaváFenix,quedando en fu lugar otra col- 
gadura. correípondiéte en. todo á la que fe.avia defaparecido. Admi- . 
xado defte fuccíTo,y viendo.q las demás damas fe iban por la mifnu 1 
pátteg,áy^ eatradoA Tv^o ir á detener a. Jrtaiei^a par^. rc«arla ín-• “
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terccdícflen con fu pruna que le perdonaste j pero no pudo, porque’ 
quando lopuiío hazer , Sintió que de repente Sé hundía toda ía Sal» 
con tanta violencia, q htivo mencher todo fu valor para no dar vo* 
zes.porque en vn i n han te le halló por vaa canal,que correspondía f  
todas las quatro partes de la íala,en otra que chava mas de tres d ia 
dos de la primera. Mas con fer tan fonjoib el rezclo que pudo tener 
en Semejante ocaílon, era tanto lo que á la Princesa quería, y Sintió 
mas el enojo que la avia dado con fu atrevimiento, que el fuílo que 
■ avia redbidocon la baxada: y afsi, determinandofe á fatisfazeria de 
la maneraque gullafl'e, como no fudle perdiéndola ( q eho ya fuera 
perder la vida)como fa la tuviera ddi:e,dezi.i afligido,yenamorado,* 

Yo re conhelTojó Señora mía,que pafsó mi amor Jos limites del 
arefpeto que debió á tu períbnaipcro íi bien fe advierte,como cha de 
■ mafia procedió del amor q me abrala el pecho, pareceme q pudie
ra perdonar la libertad dei efecto,por la nobleza de la caula: tomóte 
vna mano, y llévela á la boca, delito que le negoció mas mi voluna 
tad que mi gcofl'eria: fuera de que tampoco qüiero echarme toda l i  
culpa,aunque es forcofo que me alcance toda la pena, pues tambieir 
iatuvIhctuparaqueyomedeSenfadafic: combidome tu liberali
dad á vn Sarao, diheme lilla junto á tu miímo Cielo, donde gozó tus 
loles tan de cerca , que tal vez advertidamente me tenté el veítidoi 
peni ando, que como el coracon eilava abrafado, lo e haría la ropa. 
Alas ay de milQue como Son rayos,hizieron conmigo lo que con vn 
.árbol á quien elevan la corteza entera, y el centro convertido en ce
niza. Losfitvores que mehiziile,aunque diístumlados, fueron tales; 
que íi !e puede dezir,me deíVanecieron, y aun me aventuraren á fer 
tántalo de tusctrivales,y de tus oios. Pilos, Fénix,ellos unieron cul
pa, pues legan riie uiiuiuan amoroíós, parece que me Salían por da
dores de qualquler empeño. Verdad es ,que ay muchos habí es en el 
mundo, que ün darles la dama la menor ocaíion, te atreven. proía- 

jnar fu recato con la licencia S olamente que les da úi mil iva deícor- 
peíia;pero por la mayor parte, elige;que de los arrojamientos de ios 
hombres tienen la culpa las mugeres. Digo cito, porque fi he de de- 
zir todo lo que fiemo,por ti acatóme eicucha.ó Fénix, tu hermoíb- 
ta,yá mas defenojada, tu me mirahe, y tu me fitucredfle con tanto 
etirano , que me pareció que era cortedad no -parecer yo al gala« 

alguna colas y dfe buena razón , afsi lo debía entender;porque en 
las ruugercs comunes, como no ay verguenca,que,perder, reparo 
que aventurar , ni gravedad que retiñir , no importan, no, los def- 
cuidos de los galanes s porque quando ellos no Ce den por, enrendF? 
dos de fus amores, dias fon tan libres, que lo dirán fin emb^r^«

n 2 nin-
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% , ra  raiacio  E n can tad o  .
»Inmuno. Mas vna perfona grave, vna dama principal, y vna dei
dad tan alta en quien à vn tiempo mamo fe.din la batalla, \ a. ente
c a  , y el amor ,1a modeília,g la voluntad; claro eftá,quc no ha de
dezirvn  hombre claramente', hombre y o. te. quieto , lino que baila
vn tierno mirar de los ojos , y vna alegría de la boca. Pero apu
rando ma* t ile mi amorofo delcomediraiento, qué fuercatehe he
cho! O qué malas palabras te he dicho , para que tan íin piedad me 
quites la vida ? Pues poco menos viene à ferpribarme de la luz de 
tus ojos. Ay Fénix mia(plegue à Dios que lo Íeas,)y como íitum e 
quifieras con los eiircmos que y o te adoro, no hizieras tantos me
lindres de vnariíxvia. Quien no ama,,con qualquiera cofa íe deOu 
zona,que ello de léntir, por relación, y no por experiencia, es cau- 
fa de no dolerle del dolor que los otros tienen. Dame tu que tuvie
ras dgo del amor eme me Cobra, que à buen íeguro que paíTaras por 
todo, y aun por dicha mutmurárasdcfpues coa tus amigas de mi 
cortedad, que aunque todas las demás fingendefpego, es folo por 
cumplir con íu honcílidad, porque nunca eftán mas contentas, que 
quando vn hombre íc toma la licencia, que ellas defean, aunque 
parece que la rebufan. Deíla manera fe.diículpava Cíorldano pa
ra configo mifmo, del enojo que avia dado à Fénix, fr.bien ella eí- 
tava tan lexos de averíe enojado de veras,que caíi de parte de aden
tro le agradeció aquella libertad amorofa, por verle tan fuyo, tan 
amante,.y tan determinado; pero como algunas vezes para lenguas 
agenas íuclc* fer de tanta importancia la emmacion propria, coito 
avia ávido tantos telligos en aquella acción, fue fneneíler apelar à 
fudcfdén, para que no le defeubriétíe lu voluntad. Eftando, pues, 
el confufo Principe., íin faber. à donde avia ele ir defde aqpclla tala,, 
que por dtár mas baxa que lasotras, aunque era muy. temprano,, 
parecía que era de noche,vio vna peqpcña luz, que entrava por los 
teíquidofr de vna puciraque eilava enfrente, y quitando» vna fola 
aldav'a que tenis ,  reparo en que fe paffava per ella à vn jardín, tan. 
«ieJeyrolo, y apacible , que qjaando no fuera por falir de la efCuridad 
■en qucjfftaca., por gozar fus flores, quadfos, fuentes,arboles,y bîn- 
turas , podían perderíc los mayores entendimientos del mundos 
SopJava vn dulze zefiro ' entre las hojas tan blandamente, que. la& 
ffiongeay a mas que las ofendía t porque el Sol eftava yá tartde pal* 
fo , para amanecer-en losanripodas,. que tolo iervian, fus- rayos de

.—  — — qui za ae.ios ícrcnosuc biiiv*
,quetaun paraconíervar vna corta v id a e» menetler mirar p of 

ojos; co/cuaias fuentes perlas, y «ütales , í i e n d o
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cada gota vna liquida vida de las plantas, y todo finalmente eípirrat» 
tan caitos olores de azucenas, recamas,y claveles, que podían com
petir con las depiladas aguas, y mas purificadas armas dé las Ciu
dades. Cotnbidado,pues, de tan varias colas, entro el Principe e n d  
deleytoíb jardín: y citando mirando en vncítanque adornarle atre« 
vidameate los pezes á la criítaíina celofia del agua á probar en otra 
esfera, quizá los ciertos enfayos de lu muerte, reparo en que de co
pete fe cfeurecia ei Cielo, á lo menos por la pane donde él ella va: 
da va vozes el ayrc contEa ios ciprefes.y arrojado las nubes trueno«  ̂
p i'dápagos.empe^avan á regar d  lucio con diluvios de agua: bien 
hecho de ver Cioridano,q por fer en Agofto,y aun no fer bien ano
checido,era aquella tempeítad artificióla, porq muchas vezes avia 
vifto femejátes engaños en Mili, Florencia, y otras partes,dode íi es 
menefter,fingen en vna fala vn mar entero; peto la porfia del agua,

; aunq fingida era tan grade, q le obligó á bolverfe á reparar á la mi¿
| raa p uerta, por donde avia entrado,mientras fe pafiava la fuetea de 
1 aquella nube ti  bien imitada;mas quado ya iba rduelto á defender» 
líe  en ella,le detuvo ei vér,q en el mifmo vmbral le le pulo vn hom
bre veílido de toldado,q con vn arcabuz en la mano, y fu efpada en 
ia cinta, amen aava á qualquiera que ofldile pifar la efeura fenda de 

Jaquella puerta: y fi bien es verdad, q el Principe tenia conocido que 
diodo quanto avia en aquel Palacio,era íupuelto, aunq virifimil, ron 
“‘todo ello entonces eítuvo muy cerca de engañarle , porq viendo q 

el hóbre fe raeneava,creyó q íería verdadero, y q Fénix le avia em- 
biado para que le dielle la muerte en caftigo delaofenú de aque
lla tarde;y aunq por entonces le detuvo, no es miedo,que los nobles 
no le tienen , fino el rezelode penfar el peligro en que el uva fu vi
da,con todo ello viendo que el agua iba crecíendojyque ella va env
enado en entrar por aquella puerta,aunque huviefíc otras, porque 

no fe dixora en ningún tiempo , que Tupo temer quien avia nacido 
fon íus obligaciones, Tacando animólo la efpada,y terciando ia ca
ga al bra<¿o,le dixó, que le dexaíle pallar adelante, porque importa» 
va á fu comodidad,y á fu reputacion:y como no le refpodlefle p.ila- 
bra,fi bien harto dezia con las amenazas, le dixo yá colérico: Pues 
hombre, foklado, ó lo que fueres, ÍI me tirares, procura acertarme,

Sorqucfi me yerras,por vida de Fénix que he de hazerte dos mil pe» 
azos, y llegándole luítalamiíma puerta, le dio muchas cuchilla

bas,imaginado fiemDre, q fino le tira va, feria por no aver dado lunv« 
bre el pedernal, halla que liegandofe mascerca con animo de qui
tarle el arcabuz de la mano, vio que era todo de barro. Tanta era 
U futileza con q eftava hecho, que le pudo tenerpor vn tato,noli*»

8 . 4  lg
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1®  conilifo , fino temerofo. Y como en ette riempo cefiaíTé la tenis 
oeftad del agua,con que por vn rato pudo c! artificio idvantar aquel 
teftimonio al Ciclos pues parecía*que él tolo pod;aífer,como íiem- 
pre lo es,el Autor,de aquellos aféelos; el Principe le lento en vn ef- 
caño de verde yedra,que por eftár arrimado à la pared ,■ fe avia ¡h, 
brado de la violenta fuercadel agua ,,hafta que vinieíle. ¿rfgúna per- 
fona que le guiaffe à lu quarro;pero como oyelie ruido ària la puer
ta de vna galería que eftava à fu lado , temerofo de otro íuceffo,co
mo el pallado, fe pufo en pie; refuelto á.todo.quantolé pudiera ve
nir, tibíen le afléguró bien predo delie fobrelalro , vèr que vcnkvn 
ària el, Ifmenia, y Serafina, que ialudandole con mucha cortelìa, y 
encareciéndole i un tai nei ite el judo enojo con que eftava la Prin—- 
ccfa, de advirtieron que importava que fe fueffe con ellas à verla, 
porque eftava bien cerca de aquella eftanria,para que intercediendo 
t-odas con tu Alteza,templaííe el rigor que contra él tenia. ^Alegró«,, 
fe el Principecon. las buenas- efperanqas, y, con la vifita ds las her
irlo fas damas,cuyos patíos lìguiò atraveíando muchás,falas,y. corre
dores de tan extraordinaria riqueza, y arquitectura » que iba dentro- 
de si inifmo, confirmando, quan juftarnente- llama van encantado 
aqueliumptuofo Palacio, porque ya que no loera,lo parecía,fegurv 
el arte ,.y coila de figuras conque eftava diípuefto.; porque en vna 
fala fe. veiart'con diftintosinftrumentos de mufica*.muchas her-- 
molas, y bien prendidas damas. En otra con efpadas, y  broqueles,. 
Variedad de toldados , que hazian vn efpantoío m ido, . formando- 
entre todos vna al parecer, tan fangrienta batalla ,-que áivn mifaao' 
tiempo alborotaran , y entretenían, Pifiando por vn corredor, que 
caía al patio, en que pi imero eítu vo , ialicron. de todos los balcones 
tatos-cohetes,y bombas de fiiegp, que apenas cabían en c!ayre,con 
ü r vna . Ciudad tan dilatada.. Mas adelante avia-vna tala grande, fin 
que. en ella icvieí’ e cofa de feda, ni de yefib , fino pinturas de furrio 
precio ,.y otra toda de efpejos diferentes, pueftos, y labrados con tal 
artificio,que cadavno hazia diverfo roílro^á vna perfooá. En efeto, 
defpues de aver víft©, y admiradoxartías cofas, llegaron ai Squarto 
de Fénix , i  quien pidió perdón cf Principe■, prometiendo de nuevo 
obedecerla en todo quanto le mandati : y como en viendo el Ileo 
la cara de íu.Principe, por derecho queda perdonado; Fénix,y mas à 
ruego de siinifma, que d e. Serafina, y Ifmenia, porque quien quleá 
re de veras,noiiameneftcr tercero.', le perdonó, y  bol vio à fu gra* 
ciá:? ;ady ritiéndole.', que iuFcntimiento ao avia fido poa ladreen cía q 
fcavtá tomado j imo por íercon tantos-teftigos, donde té recató,y eií 
IKSÉW.csiírián peligro f fino filiera  con èl aqueftá deaionftcacion*

¿i
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Si quien ama ( refpondió Cioridano ) eftuviera fíempre preved 
nido de la cordura que debe tener, poca ocafion tuviera el amor 4c  
vfar de la condición de Diosen el perdonar errores, y atrevían«!-- 
tos. Poco ama, ó hermofa Fénix,quien ama fíempre tan ahuilado £  
las leyes-dei entendimiento, que no reíerve alguna ofadta para la 
voluntad: y poco ama también quien efta fíempre tan en ios cítri» 
vos de ib reipeto, que no confíente, como fea honefto, vn atnoroío 
defenfado, y. mas ívbjendo que procede de vn afecto tan noble, co
ma grande. N o viene mal aquí el excmplode aquel Filofofo, qufi 
eftando con toda fu familia en vnas fieftas publicas, que hazia Roa 
m a, como vn mancebo eíluvieflé enamorado de vna hija fuya*- 
aunque vio que fo rtorava rodo vn Vulgo, era tanto el amor que le 
abralav.rel pecho, que fin atender á ningún inconveniente-, tan cíe— 
go como enamorado fe llegó á ella,y delante de todó3 la besó en el 
roftro. Viendo efta liviandadvn hermano de la doncella, en defcnf*- 
de fu honra facó la efpada,y fbriofo íeiue para él,con animo de ma
tarle: maspuefto en medio fu padre, le reportó, y detuvo,dizlendoe 
Tente,tenre,.que fi efta es culpa que nadó de am or, y matamos i  
quien nos quiere bien, qae dexamos para quien nos quiere tnal? N a  
ay duda,fino que efta refpueft*!,aunque parece difereta,fue poco hó— 
roía, y que efte Filofofo,ó anduvomüy padre dede tiempo, ó no f í  
preciava de muy colérico-. Mas con tod»eííb,fír ven de cxemplo el» 
te, y orrós íuceübs íeme jantes, para que quando las demafias fe fun
dan envoluntad , hallen buena acogida aún en los ojos de laperfo- 
na contra' quien fe comete la culpa.

Pues no penléis ( replicó ia Princefa ) que aveis de íalir perdo— 
nado, aunque mas bolvais por vueftra voluntad, fin alguna peniten-i 
t ía , ó caftigo que fátisfaga laofenía cometida: porque vna cofa es 
perdonarla culpa, yorrafarisfacer la pena: lo primero,letocó á m| 
liberalidad,y al ruego vueftro,y de mi prima límenla; mas lo fegun- 
clo á mi redituó; y afsrpara cumplir con ella, aveis de cícrivir erf 
caftigo de aquella galantería, porque no me efiá bkn llamarla arre— 
vimiento, vno de los allimtos que vos rnifino, mas por fuerte, que 
por elección, ostomaredes; y focando de vn Cícritorio vn libro do* 
rado, le dixotque abridle por quatro partes, y que delias cíeosle fíe 
laque guftafle, para hazer v ju  Oración,que al ugnienre día avia d e  
referir á cllá^y á fus>damas, pues el Cielo le avia dado tan cumpfida-* 
mente entendimiento,y gracia para todo. Obedcdóel Principe coa- 
mucho guRo, teniendo a ¡i ton*. la penitencia,pues era tal,qne quan
do Fénix no le la diera, él mifmo la (olicitara, para_ tener mas oca— 
fioade agradar i  fus ojos 3 y  afsi, abriendo por la primera hoja, le y« '
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El Palacio Encantado*
4 6 f  . . -jn en fuerte el formar vn perfecto Principe, con las
qUCí  wsneceflariasáfu dignidad: y retirándole ai puntoá fu 
condiciones nect aquCua nochc h  figmente Oración,
apoíento, eituaiu, y ^ Fénix, y de todas fus amigas , y
Sm tslao ^ ,p S o  ellas vn cftrado, y él vna lilla, refirió de aquella

manera, me ¿«no r 6 bdlifsima Pcinceíá, y  diícre-
1 2  “f f i S S S a s X p o ,  mayor elpíntu, y m-í delga.

*1n i S S S M  vaeftto, quede p re tap d o uheroica ha nacido m ^  obediencia que os tengo jurada,
ü— ^m'ioarcccr en breves razones,qué coftumbres, y que calida- 
due a ’uel a1¡e Va por herencia, ó ya por valor propio
des debe y¿vcrnar,y defender i  fos vaflallosíY pa-

como cofa aflatada , que 
3  ñorio^unca Leo á los hombres, ni por ieydivma, m por ley 
mniral • por ley divina no, pues nacen todos deíhuáos .pobres, y  
S S d o ?Sm o en feííal de que folamente los fupreraos Diofcs fon 
K k s  del Vmvcrfo: poc natural tampoco , fupuefto que por
eüa to^a« las colas fon comunes. Demanera , que folamente por 
Sv lSnana.y pofidvaft repartieron as junfdioones , eligiendo 
encada República, por govierno político, ya fenor de tan loables

EIlU i l l  I iv^kv AU^Vim »via > .’ « f  a < a v » t i  v  V  )

cabcca de aquel cuerpo, ydandole dominio perfonal fobre fus ac
ciones. Tirano fe llama aquel,que ni por fuceísion de fus mayores, 
tii por elección de fus vaflallos, fino por medios ilicitos, como fon, 
dadivas, engaños, crueldades, violencias, y amenazas, configue el 
Reyno que no le toca, y el Señorío que no le pertenece.

Ello ftipaefto, el que fuere Principe por ley humana, debe íer, 
tomo en la dignidad, tan fuperior á todos en las coftumbres, que 
tío íblo fea dueño de las haziendas, fino de las almas; fiendo en pri
mer lugar tan religiofo en las cofas divinas, que nunca tenga def- 
contentos, ni á los Dioíes en el Cielo, ni á fus Miniftros en la tier- 
rra. Por efto dixo Pofidonio,hablando de la Religión de ios Roma-

H U Í 1 t ' t r i  VT. l í r p n t A c  r ks \ ' n  l ^ r  / > r t —  ---------  t* •  /*
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yezes la mah fortuna en la guerra tiene íu principio, no ea el valoc
de los contrarios , fino en tener enojado ai Cielo por algunos def- 
cmdos coníídcrables. A efte propofito cuenta Plutarco, que lleva
ra Sila en las guerras vna imagen de Apolo en el pecho, cuyo re-



trato befava, y llamavá-muy à msrtudoy conto àfuproteftor » para
alcancar victoria de ius enemigos. Y  de Ludo Altimo refiere T ito
X.ivio*, que maneo vna vez à lu tnuger, y à íushijos „le apeaflèn d e  
vr>a carrosa,porque aceno à llevaren ella vna de las vlrg'ua es Vef*» 
tales, excmplo3 aunque Gentil, quenosenfeña«! tcfpetoque ha» 
de tener ios Principes à las colas (agradas.

Mucho importa también fer el Monarca honeíto, porque eH 
Hiendo viciofo, los vaíbilos pecan à fu cuenta,porque dizen que p«« 
can à íu excmplo* Scipion Africano echó vna vez <te fu Excreto 
dos mil rameras. Y Claudio Marcelo, queriendo dar el afíalto à la 
Ciudad de Siracufa, mandò publicar por edi&o, que ningún Tolda- 
do, pena de la vida, ofafl'e violar la pureza de las mugeres.

No es de menos luílre en vn icftorla verdad en fus dichos , j  
hechos, de fuerte que ledè mas eredito à vna paiabra-fuya, que i  
mil juramentos de hombres particulares. Notablfc à efte.prop©íito 
esci excmplo de Arillo Regulo, que quifo mas entregarle al fuplí- 
ció de los Cattaginenfes, que romper- la palabraque les avia dado- 
de bolver à verle con ellosry el del Rey Alexandro,que paríuadiea* 
dolé Parmenon hizieO'e vna cofa, que aunque le citava bien,era con
tra íu credito, y  palabra Real, refpondiò : Si fuera yo Parmenon„yó
10 hki«ra„mas íiendo,como ifey^tlexandro, no puedo.

No puede encarecerfe con palabra quanto importa cn vft 
Principe foberano la magnanimidad „  como fue la dé Fabio Maxi* 
mo,quando en vn encuentro que tuvo co» los Cattaginenfes,avíen- 
do perdido el.numero.de íus quinientos Toldados,y recibido, vna he« 
rida mortal en el pecho , embiftió contra. Anibaí-con tan valiente 
ímpetu, que antes que «ayelle muerto le quitó la diadema de le  
Cabera.

Alsimifcno debe fer el Principe confiante en los trabajos cor« 
poralea, come lo era Mifinifla Rey de Numidia, que Hiendo de no« 
*enta años,fi era mt r.cftcr, traía los pies deltaicos por la nieve, fin¡ 
rendir el animo à la fortuna , perore fabia muy bien que lasdeigra- 
«»as por la mayor parte las embian dirigidas los Diofes à los varo
nes grandes, tomo à perioras-cai aces de refiftirías. Por cño es ran¡ 
Celebrada aquella éntrelas de más excelencias de Demetrio : 9*r*

( dizc y »1»gnn» ptt partee tnts imftiiít , <¡*e aquel juittt itnt¡ fitct—
*** e*f« *<b*rj* , fura, à ‘ftt tal **„*, f ,  }e permuti ha#* txpttimié-kfw

Quinto á là oblen ¿ncia 12$ ieyes > convicflfi <juc íes. GOflC"*
tana- en lasque hazc, y guhiica ,.íino esque feanrales, quctraygan
11 loga airafltundo para fu inobediencia : y aisi para huir ette peli-

g?P*
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El Palacio Enea ntado,

m , como hizo Alexanuro jc v u u  , 4 ^  « j 1UmUUU[j
iîn  el conièjo de veinte Jurifconfultos doctísimos. N o tuvieron ios 
Romanos de fu parte para-la duración de fa Monarquía, fino b 
■ puntualidad en obedecer Jas leyes, tiendo tanta ,-que avlendo man
dado Torcato ( fegun refiere Valerio ) que nadie ialieíle de las trin
cheras enbufca dei enemigo, porque fupo que fu hijo avia pelead 
do contra eüa orden, aunque bolvio vencedor, ie condeno à muer
t e , queriendo mas vfar don fu tingre efta riguridad, que confenn'r 
que fe dixefie, que en Roma fe permitía à ios íoldados violar las Je,
y es  que les ordenaYan fus Capitanes.

Algunos quieren dezir, que no esloaEleea los grandes Prínci
pes ei cuidado de ios eftudios,y profefsion de buenas letras, porque 
le s  divierte del valor que.deben tener quando fe ofrece tomar las 
armas; como fiempleafie alguna contradícion la ciencia, y la mi
licia, los libros, y las lanças, ames bien anda tan juntó lo  vno con Jo 
otro,que mas (¿ ayuda,que fe eftorva. De Gordiano Emperador re
fiere Lucio Capkolino,  que paío mas cuidado en eícufar las Efcue- 
las,que en llegar teforos à cofia de I3 tingre de fus vaífaí{os:y no por 
«fio íe definido en las cotis tocantesal govierno,ni fe dexo atrope 
llar de fus enemigos en el campo. Antonio Pío,00 folo da va fa tirios' 
(fino dignidades à Jos hombres dodos, haziendo particular cuidado 
<¡c fiue íos premios los bufcaífin à ellos,y no ellos à los premios-eme 
de buena razón, la mayor diligencia para alcancar el oficio, no alúa 
de 1er el folictrarle, üno e! merecerle.. . - -

A.V. n n ? °  7 dUdd ’ ln • q-lC la libcr: ildad es ei mas lucido e fin alte 
r  r,Cr ^?.pf,n!:¡Pe entreras demás virtudes de qu- fe 

ÿo rn a . Es laliberahdad atributo de Dios, porque ficmrre nosrffí 
^adoapues algunos dken,que fe deriva efte nombre de! milmo ver.
dd ?Vna 1 fp .^ o .q u e  los Reyes fon retratos, y efipeios 
m  mimo Dios,no ay duda.qué pues le imitan en el coder ie rffiin 
■tambren remedar en el oficio. Yaísiperjiit ‘ ' - P° 1 Glectiban
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ticia, tal vez conviene afloxar el arco, porque el pueblo no fe deC. 
conl'ueie: que ü Dios perdona Tolo con pedirle rciíericotdia, el Rey 
que le ílibílituye, también debe perdonar algunos delitos : mas efto 
í c ha de entender en cales que el perdón no firva de eícandalo á lo# 
ofcr¡didos,y den nuevas alas á los delinquentes,íino quando las cul
pas ion tales que engendran piedad en los que las oyen. La  equidad 
principalmente es la que ha de prefidir en las acciones, y juizios del 
Monarca,fin que los ruegos del validos,los favores de los deudos, y 
las informaciones de los apaísionados bañen á torcerle : y mas fi ay 
parte que pida , y íangre que dé vozes. El verdadero Juez ha de fes 
como el Sol,que juntamente alübra á los valles,y los montes,las fie-: 
ras, y los cápos,a todos lia de caftigar.y para todas ha de aver jultia 
cia.q no eftá contento el Cielo quando en las Repúblicas folamente 
fe cxecutan Jas leyes có los pobres,y al rebés, quando por fer el de- 
linquéteptoderofo,todas fe gloíían en fu favor, lu pecado es mérito^ 
fu me mira es verdad, y fu malicia es inocencia; porque á los ricos 
aun no por lo que dan, fino por lo que pueden dáF, fe .es lifongea.: 
Qué cola es vér, quando fuctde vn cafo femejante, como el Mlnif- 
tro difeulpa, el Letrado defiende,el Fifcal deíinaya, el Procurador, 
da vozes,el Efcrivano abona, ei teftigo miente, y el Juez foio atien
de á losdcfcargosjfin darfe por entendido de ios delitos,porque eftái 
el mundo tan codiciólo,que es neceñario que el Reo fea pobre,pa- 
ra qué cada vn©, como defínter diado haga bien fu oficio.

Finalmente , heziendo vn epilogo de todo lo dicho, digo : que 
el pe riéro Principe ha ce fer Religiofo en el culto divino, honeftc» 
en las coítumbrcs,verdadero en fus dichos,confiante en los hechos» 
magnánimo en lus e iludios, recio en adminiftrar jufticia, y piado ib 
en torcerla, ni violentarla : y fi á todo efto íp juntare la hermofura 
en el roftro, y la gallardía en la perfora, feriare gran confuelo paral 
los vaílallos:porque la belleza exterior del cuerpo, fuera de que tie
ne correfpondencia con la del alma, importa mucho en aquello# 
que por fuerca han de fer adorados,y viitos de todos,y por cftoios 
Indios elegían por Rey al de mejor cara, y los Etiopes daban ei ce*»
tro al que avenrajafléá los orcos enla pretenda.

Admiró de manera al diicretLsi»;o auditorio1 la docta oracíort 
de Cloridano, que quado no tuviera las partes que hemos dicho p &- 
ra fer querido,folo la del entendimiento b a i l a  va para hazerle ama
do de quantos le tra tallen. Y  aísi viendo F é n i x  que tenía- redas las 
condiciones que avia pintado en fu imaginar on para fer fu dpok» 
fe declaro con él 5 y dio palabra de fer fuya _.<.on tan grandes m ad
úrasele voluntad, que fintío cafi-con lagrimas, que fe cunopl.eife el
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tertninodctósdos.mcfes, enquecrafucrcafalirdei Palacio: mas 
viendo que no podía Ter menos, fe dcípidkadel con harto pelar de 
00 poder declararle luego por Rey de Tracia : ft bien le dixo, que 
fubuefto que era forçofo , por ertir empeñada fu palabra Real, à 
¿ g u a r d a r  al dia en que toda fu Corte efpt^a que declararte por ma- 
iúdoal Principe que mejor 1c pareciera, tu vierte paciencia , pues 
ella la tenia,que quizá no le quería menos:aiudicmdo,quc para con
fuso de entrambos , le cfcrivieíTe cada día, avilándola de lu iàiud,y 
de fu voluntad, pues yá poco mas, ò menos avía echado de vèr con 
quanto güilo elVunaria lo vno, y agradecería lo otro. Salióle con eí- 
to muy contento el Principe, de verle tan favorecido de fu hermo- 
fo dueño, cumpliéndola también la palabra,que no huvo dia que no 
la efcrivieíle en prollá , y verfo muchas vezes ; agradeciéndolo ella 
tan liberalmente, que à todo refpondia,y correfpondia, pues tal vez 
fe dexó vèr de noche, íi bien con el recato debido à fu Real perfo- 
na. Llególe en eñe tiempo el folcirne dia de fu elección, y defpues 
de aver precedido, fichas, unificas, y regozijos ; citando en vn tro
no que guarnccian alfombras, fedas, y brocados, acompañada de 
ius hermofas damas, deudas,y feñoras, y hallándote preferites quin
tos Grandes , y.Tkulos avia en fuReyno, fin los Principes que avian 
concurrido à erta prétention,cuya fineza agradeció con grandes cü- 
plimienros, y cortcfias, feñaló por el mas dichofo, y por el mas dig
no de fu belleza à Qoridano, à quien todos dieron la norabuena, 
¿libando el buen güilo que Fénix avia tenido: porque fuele 1er tan
ta la fuerza de la verdad,que aun los mífinos interelládos lo confie fi- 
ían. Y aísi para fcftcjarlc,y dàr à entetender à rodos,que no les avia 
celado fu fortuna ( que tal vez es tan difereta la embidia , que la
be deslumbrar lo mifmo que lienre ) tramar en vn torneo de à cava- 
ilo,que echando fuertes entre los naturales, y foraileros,tóbre quien 
le-aviade mantener, 1c cupo à Rol'elino, gran pribado de Fénix, y 
vnlco amante de Serafina : el qual, por moílrar quanto la quería,hi- 
ZO'd cartel,publicando,que (intentava q ella loia en el mundo,def- 
pués-de Femx, à quien por fu fenora, y por fu hetmofura, confe flava 

'por vnica deidad de todas las gracias,era la mas bella, y la mas dig
na cte ter amada. Divulgóte el torneo por todo el Reyno, previnién
dote todos los tenores que tuvieron noticia delta propoficíon, para 
eontradezirla, por eítár aficionados de otras hermofuras, y no que
rer partir porci arrojamiento de Rofelino.. Y llegando el feftivo dia, 
adornado el retrato de ricas colgaduras, y cubierta la plaça de teño- 
res, y  de toda fuerte de gente, eftando Cloridano, y Fénix en íus aí- 
ííentos, Serafina ¿1 lado de fus Altezas, y  mas adelante todas las da»

mas
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mas por fus antigüedades, menos límenla , à quien vniùbirò acclu
dente ( fegun ella dixo ) diicu'pò de no hallarle prefÁte en ocafìonr 
de tanto güito; entrò el mantenedor acompañado de rodo lo meior 
de laC.crte,de verde,y nacar,con laces de oro, y flores de lys delan- 
rcjuelas, armas doradas, y vn cavalió que llaman el Narciío, por
que con mas diículpa que el hijo de Liriope , pudiera enamorarle 
de fi propio. Traia f intado vn ciclo claro, hermofo, y reíplande- 
cientc , en que ella va prefidiendo el Sol, como Monarca de los de-r 
más Planetas, y enfiente dèi la Luna adomadade infinitos rayos? 
que Ja hazian, fino igual al Sol,luperior i  las otras luzes, y vnaietrft- 
por mòte, que dezia:

Si ha de efeoger mi fortuna 
Vna lüz , que en arrebol 
No la aventaje ninguna;
No aviendo de ier ei SoL 
Qué Eftrella como la Luna?

De plata, y leonado, con armas blancas, al fon de varios inítru» 
mentos » entrò en fu leguimienro el galan Artemidoro, enamorado 
de Polieena, aunque por entonces tan reñido con ella por vnos ze- 
los, que ya tenia opinion de averia perdido. La pintura era vn cora-, 
con que hería lo propio dueño,como lino fuera luyo; y la letra ella 
redondilla, que aunque antigua, vino à propoíitopara dezir todo 
lo que quería, y lo que fenda averla enojado»

Defpues que mal me quililtcís- 
Nunca nías me quite bien,
Por no querer bien à quien 
V osfc iio ra , aborreeifteis..

Tras él entrò Alcxandro, Principe de CheríoneíTo, de morado* 
y azul , quaxado el campo de memorias de oro , y vnas cifras del 
nombre de Glavela, à quien feíte/.iva por galanteria : no traía pila
tura ninguna,fino vna Letra, que enfadado de lo que ettavad tuan-r 
tenedor íuflentando, dezia con alguna colera:

Far a m i, lo que yo quiero,
Aunque, no quiera la gente,,
Es lo mejor, lulamente..

Defpues de aver con Ido Arnaldo, entrò, fino mas rico que fon
dos los demás, mas galan , que muchos,Rugero, fécreto amante de' 
Pinarda : porque el aver nacido pobre le tenia tan acobardado,.que 
apenas le atrevía à hazer las p- ¡ ñutidas bizarrías del galanteo-te-- 
niendo d mejor fortuna el morir de corto, que ei verle atropellado’ 
por deivalido.. Venia de roía leca, piata, cavallo blanco, y corpus

leíK
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l e n t o ' q u a n d o f e  meneava, 6 que era monte de nieve 
con freno, 6 níco de alabaftro con aliu (1* Las armas eran blancas, y 
las plumas, de las dos colores del veftido.Traia por pintura al amor 
cie^o , lleno todo de lenguas, y con dos candados en la bocajdando 
à entender , que aunque con las palabras no dezia fu amor, con fu 
filencio le publlcava,y cidavafe ia letra en folosdos verfos, que 
dezian:

Harto dize 
Quien calla, /fírve.

A efte modo entraron muchos Cavalleros, en cuyas lanças fiuce- 
dieron divcrt'os accidentes, conformes à la fortuna, y citado de ca
da vno,halla que à todos fufpendió vnCavallero.que con armas ne
gras , y doradas,y todo ¡o demás correfpondiente à las armas, entró 
con fu padrino, y prefentando la targeta , vieron que trata en ella 
pintado vn coraçon, que dos manos partían por medio con violen
cia, y por letra ella redondilla.

Con razón puedo temer;
Porque aunque renga razón,
Vn hombre fin coraçon.
Fácil ferá de vencer.

Corrió con tan buena fuerte las. tres lanças el disftaçado Cava- 
fiero , que los Juezes fentenciaron que era luyo aquel puefto , y aísi 
apartándole à vn lado Rofdino , embidiofode fu deítreza, y de fu 
valentía, le dio el lugar que él tenia, à tiempo que fe prelcntó en la 
plaça con fu padrino vn aventurero,tan fobervio en el modo,yen !a 
perfona, que parece quemirava à íu contorno como à vencido en 
profecía. Venia de dorado, y nacar,bordado el campo con hilos de 
o ro , y hojuela de lo mifmo; y traía por pintura la fabula de Dafne,y 
'Agolo, concita letra.

Si à los Cielos no te Íubes,
O he de gozarte muger,
O en árbol te has de" bolver.

Todosefperaron con atención c! fuceífo de los dos aventureros, 
tanto por faber qual.de los dos queda va vitorioío, como por faber 
quien fu eñe, porque hada entonces ninguno de los circundantes 
los conocían. Sucedió, pues, que partieron entrambos con tanta fu
ria? que encontrando el Ca vallero que avia vencido à Rofdino en 
los pechos à fu enemigo, le facó de la filia con tanra fuerça, que 
cayo por encima del cavallo en el fuelo,tan mal herido, que aun no 
tuvo animo para facar la eípada. Alborotaronfe con efte fuceflb los 
¡Qavaüeros que fie halla van mas cerca, y principalmente los padri

nos,
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D e lD o & .J i ia n  P erez  de M o t i v a n .  i y ¿
«os,que meriendo mano á las efpadas, el vno quería vengar ál heri
do, y el otro defender at vitoriolo. Ofendióle desda acción Ciocída- 
u o , porque no guar^avaníás leyes de la contienda; y aísi, para apa
ciguarlos á todos, mjMo|Éi Capitán deiu Guarda, que los prendí :C- 
fe, y rraxera á fu preíenci^ara conocerlos. Mas viendo que los dos 
combatientes eran Ariílco, y Meleandro, y qae Meleandro era d  
que avía caído tan'ddtfraciadamenre, que dentro de breves hora« 
avia muerto, hizo bufear á límenla para darle tan alegres nueva;, r 
como no la hallaílen, ni en el Palacio, ni en toda ia Corre,ella inti
ma fe defcubriójdiziendo : que por íabec que lü eípoíb Ai ideo a vi* 
venido en bufeade Meleandro , quilo acompañarle en aquella oca- 
íion , y fervirlc juntamente de padrino, para ver (i iicgtva a encon
trarle con fu enemigo. Mucho agradeció Cloridano la fineza de If- 
menía, prometiendo de nuevofu favor, li fuera mcnciler para con
tra Arnaldo. No fera menetler(dixo Arnaldo, que era quien acorns 
paña va á Meleandro) pues yo me rindo, defdc luego á mi herma
na , como á mi Reyna, y leñora, para que juzgue mi delito, y fe 
caftígue como quiíicre, que bien se que es grande,y digno de qual- 
•quicra pena. M asera, aunque no le debia ninguna voiumad( tan
ta fuerza tiene la íángre) pidió á Cloridano, y á fu prima interce- 
díetfen con Ariíieo, para qae en ningún tiempo trac ¿ le  de la ven
ganza,puedo que la mayor era ver 1c un avergonzado. Súpole ro lo 
cfte fuceílb en Dalmicia, y viendo Eduardo quan mal avía laudo 
con íús intentos, fe díó en melancolizar con tantos diremos, que 
los años que eran muchos , y fus triílezas , que eran muchas ñus , 
quitaron la vida, dexando por lucedbr, ¿ bus no poder, a Adf
reo , como eípoíb de Ifinenlv. Las bodas 1c celebraron en Tracia, 
Tiendo padrinos de límenla, y Ariileo, Cloridano, y Fénix, y de Se
rafina^ Rofelino, Arilleo, y límenla, lucediendo aellas bodas la de 
Artcmidoro con Poücena, Alexandro con Cíavch, Rujero con Pi- 
narda, Lucindo con Aurora, Cedo cün Laura , y Francolino con 
SIgifmunda. Con que le pulo fin i  las lidias , agora le tendrá el Pa
lacio Encantado, que fabricó Fénix para fu c a ¡amiento.

NO puede encarecerle el güilo que tuvieron quantos aisllKe- 
ron á ella fieíla,con la exemplar,guíloía,y entretenida Nove
la que avia referido Celio , dándole el lauro en la dilpotioiori de las 

materias humanas, y divinas , con que fe pufo fin al precepto deíte 
D ía , y fe dio principio á la cena, íitviendo delante cric Soneto, 
que cantó vn excelente Muíico , pintándolas lagrimas devnada-
n »



Corte con pies de fonorofa piata, 
HUyendo ddfuniimo, vn arvoyuelo;; 
Y dando bueltas por ei.verde Cucio, 
Con cinta.decrittai las flores ara.. 

Cruza la tèi va-,y candido retrata
Quanto encuentra fu liquido defveloi ; 
Eilà vn jazmín, y viftefe fu ve lo,,
Aja vna.ftor, y mírafe- efeariata..

Afsi de Glori en.liquidas querellas,, 
Baxò como pintada maripofa 
Vn diluvio de lagrimas, ò Eftrellas.. 

Tocó las flores de fu cara Iterinola,
Y como el agua fe detuvo en ellas,. 
Vna&vezes lue nieve,,otras fue roía,,

Dia quinto de la Semana.

D I A .  Q^VI  N.T O.

Dirigido al Padre Adaeffro Fray Diego: N i f  wo* 
ProvincialDigmfsimo.delReligiofo-Aíortafterh> 

del.Gran Bafilio dejla-Corte,.

TEnía Pitagoras á la puerta de la Academia, cícrira: dé lia ma
no ellas tres proporciones. E i1 queno f*be lo que bit de ftber, 
es bruto entre los bo rres . El que no fsbe mss de ¡o que ba meur/lert 

íí be*>lre entre los brutos,. El que no fule todo- lo. que h't de fsber , es 
hombre entre ¡os-. Y dettos vitirnos es V. Paternidad , pues ape
nas ay facultad, arre, ni ciencia , .de que no fea dueño.- La Filolo- 
íia (abe con eminencia > En la; Tcologia. Eícolaflica es • Maeftro, y 
en la Politiva no tiene, competencia •, íiendo-vn ■ Oráculo repetido, 
4 quien eternamente.ettan,conlbitando los Predicadores ; que aun
que algunos lo niegan de.dia, L  mime confta que lé. compran de 
aoche. Pero qué mucho, li eftán los quatro libros, que haft a oy 
tiene impreílos, tan llenos, dé agudezas, primores-, protundida- 
des»que na Ion mas íiis renglones, que fas conceptos i Verdad tan 
conocida por íii general delpacho \ que hechada cuenta y eftá ave- 
riguado , que pallan de quarenta mil los volúmenes que en las dos 

j . calos íVeyno& dé E tpaña,end^léngq* Francefa > Tofca-f\3 «i



áia, y Alemana fe han cílampado , fineza que co tan poco tiendo 
jamás fe ha liecho conEfcriror alguno. Y con ícr ello cierto, y (a- 
ber que folo funombee tiene ocupadas las Imprentas, y íe precia 
de can humildejen todas .íiis acciones , aunque por el nombre no 
conoce á laprefundon. O que bucea ocaílon fe me avia venido á 
las manos, para dezir alguna cola de aquellos, que íin a ver efe rito 
ninguna que importe, no cabera todo el lugar, con fer tan gran
de ! Pero dexemoslos con lu deídicha, que harta venganza es para 
nofotros íaber, que ios cuerdos los conocen,y los doctos fe burlar* 
dellos. Quando oigo dezir, que Sciencu ¡rtfl¿t, pic.n/ó que fe ha de 
entender ue p4r\>* frieittu; porque no hallo en V.P. liendola fuya 
cafi infinita, acción que huela á dcfvanecimiento: con ío qual, y 
ron  hablar bien de rodos generalmente, fe ha hecho tanto lugar en 
las voluntades, que ninguno mueve la lengua, que no fea para de
zir lo ultimo que yo digo’, en que fe ve claramente la diferencia 
que ay de la Fortuna merecida, i  la quedé goza indignamente, pues 
.de aquellatodos íe alegran , y de aquella ninguno í¿ fatisface. El 
-exemplo es V.P.con aver llegado enfu -esfera á la mayor airara* 
•como efti dicho,fe le han negociado méritos proprios, y nofolici- 
tudes agenas , aun le aplauden los mifmos que le compiten. Ma
chos varones tiene nueftra Eí'paña eminentes, y á ios mas tengo 
comunicados, pero fon algunos tan intratables, que desluzen lo el- 
■tudiofo con lo defabrido. Mas V. P- están cortcfano , apacible, y 
bien acondicionado,que á todos oye.á todos honra, á todos ellima, 
á todos aplaude,y á todos encomienda como quien puede mejor que 
todos hacer juizío de qnalqnlcra materia , y elfo , fin que parezca 
afecto de pafsion; porque en V. Paternidad aun el encarecimiento 
no eslilbnja; pues como tengo dicho, no ay facultad en que no lea
f rande,  hada en los verfos,  que es de lo que trata con m enos cav

ado > iuziendolos tan divinos, que c'losmlfmos dizcn á vozes que 
fon Tuyos, como lo hará en elle Soneto, que halló rai cuidado en lu 
celda, en que aprueba, que enronces empieza vn hombre á morir, 
que acaba de nacer.

‘Para quebufeas tumulo erigido,
Huefped mortal, qnandote vésptefeute,
Pues tu mifmo calor es vrna ardiente,
Que yá te cntierra, por aver nacidoí 

Ko es tardar en morir lo que has vivido,
Tardar es en quemarte lolamentc 
En elle fuego, dondeeftápendiente,
De tu dexar de le r, el aver fido.

S z So-
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Solo porque nacifte como muerto,
Quemándote los huellos: fer recibes,.
Pues te alimenta tu calorir cierto.

O engaño de la vida que.concibes!
Quando comiencas á vivir , has muerto:
Y que morir, no pienfcs quando vives!.

No quiero dczír lo que (lento del Soneto, porque no lo puedo- 
'dezir todo,folo diré lo que á V.P. (é le ha de alabar por negaciones, 
dizíendo : que ni es cc ni timada Tcologo,ni heroico Poeta, ni exee— 
lente Filolofo , niacertadifsimo Efcritor ,ni Predicador foberano, 
porque ló es todo. Y aísi ea mueftra de que conozco efta verdad, le 
ofrezco dios dos Autos de Polifemo, y Eícanderhech, juntamente 
con vn eilcurío del Predicador perfecto ; aunque por ferio V.P. fera 
darle lo inilmo que tiene;pero ícrvirá de que fepan todos,que quan— 
«io deícrivia la virtud, fantidad, y ciencia ,.de que debe eíiár ador— 
nado ,.!c tenia por pauta, pues todo quanro en élfiupongo rengo ha
llado en fus muchas:prendas, y,también de que ya que día V.P. por 
fus libros en todo el mundo,lo eílé también por losarnos; pues nues
tra.amiHad , de que íiempre haré vanidad,nos ha hecho vno mifmo- 
¿(entrambos. Afsi lo fio del amor que á V.P.debo,cuya vida guarde 
nucflro Señor los años que deléo , como han menefier los Predica
dores para eítudiar fu doctrina, y los oyentes para gozarla, aunque: 
,cn boca agena.

Su mas verdadero amigo, y que masóle efllmaj,

M Í í V q0 ^  Ju a n  f  de H m t d v a m



Del Do&.Juan Perra de Montaban. »7*7

D I A CfV  I N T O.

SAHó el Sol, levantáronle los hueípcdes, fueronfe 
al campo los galanes, tocaronfe las damas , pu

liéronle las melá$,comieron todos, dieron las tres,to
maron fus afsiencos los continuos, vinieron otros mu
chos, aísi feculares , como Edeliaiticos , que cha
van avifados para aquel Día. Cantaron ios mufícos, 
yprefentófe Montano, que aviendo pedido licencia 
para fatísfacer al precepto de fus aiUmcos, empe^d 
diziendo:
fDixit et'um <¡>chs : fradHcant reptilt m im a b h n t is ,

& • Dolatile Japer terram fub firmamento 
C a li e.'ty. 10 , v

EL Día Quinto de la Creación del Mundo es el 
Jueves,en clqual Dios mandó á las aguas, que 

engendraren pezcs, y aves. Para cuya inteligencia íe ' 
ha de fuponer, que como Dios en el primero día di
vidió hi luz de la oblcuridad; en el ícgundo,las aguas 
fuperiores délas inferiores; y en el tercero , la tierra 
del agua, afsi guardó el milmo orden en los demás 
dias, pues en el quarto, que dizc relación ai primero, 
adornó el Cíelo de Ellreilas;cn el quinto,que dizc re
lación al fegundo, el agua de pczes;y en el texto, que 
dizc relación al tercero la tierra de animales.

También le ha de fuponer, fegun la razón dicha, 
que no por fer producidos los pezes primero que los 
animales rerreftres, ion mas perfectos, porque íi íc 
huvierafdc atender a la perfección de fu naruraleza, 
los pezcs avian de eftár en peor lugar, ó porque care- $¿(¡1. homiie. 
cen de memoria,como fíente Bafiiio, ó porque fu té- Gene/. 
peramento es mas tenue : y efta es la caula, porque á 
los que ayunan fe les permire vfar en fus comidas de 
pefeados, y no de carnes, ó porque la figura de fus 
ficciones es menos hermofa, ó porque tienen los 
fentidos, aísi exteriores, como interiores, mas fla
tos > ó porque viviendo en el agua, que es cuerpo

S j mas



z 7 8 Día quinto de la Semana, 
mas folido que el ayre tienen los órganos menos fú
tiles 5 6 finalmente, porque, no fe puede domedicar 
del hombre , pues ni le acompañan, ni defienden en 
fus trabajos, como lo han hecho muchos animales: 

.. . „ que aunque Piiniodize grandes cofas de la docilidad,
r  m. ,9-c. . y  amor j c] Delfín para con el hombre , citano es co- 
Uem. cap. i .  mun  ̂como j0 cs CI1 ios animales terreftres.
a -a ’ ri. Eftofnpuefto, ferafacilcnvenderlaquelüon pre* 
rV ■ * ■ 9- fente,como podrá ver el curiofo en elle Dlfcurfo.

Dixo Dios : 'Producán lar aguas pe%es; y advlcr- 
tafe, que el verbo producir, que el Hebreo efcri ve, 
Sosar, no, fignifica qualqiaier producción ,  fino vna. 
abundantifsima, y con eíhemo fértil, y  alsi la gene
ración de lospczcs, cs muho mas fértil que la de los 
animales , como fe ve claramente en la multitud de 
huevos que íe hallan en fus entrañas, fuera de darlo 
áenrender Plinio,y Ari dóteles, por cftas palabras: 
Hoae eti'am fit , vi raulti formiora fint , qu.i in humort 

9Un, (? Arijh f i v l'intar > ‘¡udm qu¡t in térra humor enim- vaturam 
iíii fup. habet ad cf/ingendum , ejfor manduntque habiliorei» , qudm- 

térra.

de general,, 
a n im .c .i i .

Jbioj.fi», A los pezes llama el Interprétete ,, êptilia^
Tiendo voz que parece convenir Tolo á los anímales;, 
y es la razón, porque al andar los pezes por el agua,. 
fi‘ mueven en cierto modo , como los, animales po r 
la tierra. A ím dtze Buenaventura : Animal omnt , quod 
mohetnr , atit moVctur imbtliendo fe in anteriora , idque: 

StonoVent. in ■>, f ÍC 1 * , >el ¡>e4i!>ur , Zr (¡l grcfsile Ve/ alis , &- e(l Va. 
diJK.¡S,. Utile <mt rrt'jvetur fe ipfum trabendo.ántrorfum• * idque fié*

rkpote/hjHAtuor modis: l>el Vt trabat fe vi cris ficut Ver- 
ntes , vel V% co/larum , Ventris , ficut jerfienUs 9 tel 
\>i pimulsrum y \jí pifees : y>el denique dscuntur refiere ¡ non* 
proprie: íuutlácertce , (lellfanes a qni licet fitdesitJodbe mty
exiguas tamen htbent , parun fé attoüunt himo 5 mAg* 
ntrñtjue pjrtem cdrforis< > dum* móbentur 5. afilie ant térra.. 
Quor íirca etUm ¡fia; refiere dictmtur

Dize. el rniíino capitulo , que creavitDeus Cete* 
grandLi y que el Hebreo llama : Atanhúm , y lignítica 
Dragones , ó monflxuos marinos, ya por lerdefórmi- 
dadyó yá por fu grandeza vy alsí Cete noiignifica vna 
particular eígecie x lino qualquiera de. forma grande,,

OpOft
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o portentoía, como los Fifi eres, que íe levantan en el 
mar en forma de colimas, y defpiden por la boca vn 
diluvio de agua , mucho mas alto, que la vela del 
mayor N avio : las Agudas del Gantes, que tienen trein
ta pies de largo : los pê es grandes del Arabia, que 
fon de feifeientos pies de longitud , y trecientos y le- 
fenta de latitud : y fin elfos otros muchos que ay en 
diverfos mares, como T rifles , Otas, Tritones , ¡Ne
reidas , Elefantes , delfines , Tur/iones , Galápagos, Sil- 
Veros , Atunes , Tyburones, Exos , y Afyt'os ; de todos 
los quales es c! mas nombrado la Ballena , que los 
Gric gos llaman Chitos , los Franccks BoUine, y los 
Italianos Capí ¿olio ; de quien dizo Plinio , que lacada 
del mar, ocupa tanto eipacio, como tierra pueden 
arar quatro pares de bueyes en vn dia ; cuyos luidlos 
firven de vigas páralos edificios; y tal vez Ce ha s il- 
to con la cola anegar dos Navios. Y la razón de 1er 
los pezes mayores. afsi en cuerpo, como en numero, 
que ios animales , fuera de la dicha, es por averíos 
echado Dios á los pezes fu bendición , diziendo : Que 
creciejfen , y fe multiplicaffen, y no á lo? animales. Y la 
razón de no echar ella bendición á los animales rc- 
rreitres, fue porque labia quan prcífo avia de nul- 
dezir a la íérpienre.

Dezir que los pezes fon producidos del agua, no' 
fe ha de entender como de cnufia eficiente; porque 
fiendo , como fon, mixtos perfectos, confian de todos 
los quatro elementos; luto porque el agua prevale
ce en ellos, no quanto a la gravedad, lino quanto á la 
humedad, y frialdad , por fer ci agua centro , y natu
ral lugar de tu generación, habitación, y confcrva- 
cion.

Soioaora refta vna dificultad,y e s : que fupuefto 
que la letra dize : Brolû -can las aguas pê es , y ahes, 
parece que como los pezes fueron producidos de el 
agua afsi lo fon las aves ; cola que , como afirma Ru- *  ̂
perto , no parece conforme a razón,por que íi las aves ^ ¿i/fiiñ . 
Fueran producidas del agua, como lo? pezes, vivieran ' 
como ellos en el agua, y no en la tierra , y en el ayrc. Au„un u
Acida dificultadrclponde S. Agu'fiin , que las aves no ¿a Genef 
fueron producidas de la materia denla del agua, fino 
s S 4 de
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tpiß, 83*

Je  vi> humo-r tenue, que fe quaxó del aguí, como d  
vapor, 6 la nube : y afsi díze en el lugar citado Quid* 
quid ergo aquarttm , fi\>e labiter Vr.dofum , & finid una ifi, 
foéiraperaUter tentutum , ttquc fujpenjum , ilktd reptili- 
lus aniwarum viuarum , hoc Velatilibus at>payeat diftrilutum, 
lttrumque ttmen húmeda natura debut¿tur. Eugubino aña
dió , que las aves, y los animales tuvieron origen del 
agua elemental, de que fue, fegun lu opinión , en
gendrado el ayre. Y San Gerónimo dixo a efte propo
sito : Tt¡r>mn> de aquis quoi livit egieditur. Lo dual tam
bién parece que da á entender San Ambrollo en el 
Hymno, en las Vifperas de la Feria quinta que can
ta la lglefia»

18b Día quinto de ía Semanj.

Magna: Deus potentíar 
qui ex aquis ortum genus. 
partím remitris gurgiri, 
partim levas in acra.

Pero fnpucño que es fentenda de los Teólogos, 
que en los rres vltimos dias crió Dios las cofas que 
pertenecen á cada elemento,. y que las aves adorn an 
el ayre, y no el agua^parece que no puedender produ
cidas della, y afsi ( como explica Benedicto Pcrdro> 

 ̂ para conciliar efias opiniones ) cuando dize el Inter- 
*í«f . Com. m prete : Troducant tíquet reptüe anima vii'tntis, &“ Treletile j'u- 
Cen. Ul). 1. y .  per terram, íc ha cíe fuplir , >elcí : con que á mi parc-
n.pag. If0.  cor queda la dificultad entendida, y el legar bañantes- 
•érij}. lib.i. de mente iluílrado.
par. ar.im. « .  ̂ La razón porque Dios en vn dia hizo la produc- 
rtx.& l : . i i . don de las aves, y los pezes, es, por la íimilitud que 
*.%.&■  ¡ib. tienen entre fi. Lo primero,, por los lugares en que 
it hiß. amm. viven, pues clagua ,  y el ayre Ion cuerpos diafanos, y 
cap, z. húmidos. Lolegundo,por la conformación del cuec-

i>1 eft~ po en la ligereza,y agilidad. Lo tercero,per la confo- 
tüjet. teer. Ja-- nancia que hazcn las plumas de las aves con las dca- 

nias de los pezes. Lo quarto,porq aísi las aves, como
t . los pezes, carecen de orejas, bexiga, pedios,y leche, 

ythé. c. 1. como dize Ariftoteles.. Lo quinto,, porque muchos 
.™  y>A"" gencros de aves viven en el agua , como fon ,C ¡fines,

ita - lft* Anfetes > Cerceta? ,  Cuerpea marinos ,  Grullas , ¿nades,
Ipafi» bba, 4. y  Alcims-.y finalmente,porque mirando fu movimien

to* aisiei de nadar en los pezes., cQiuo el de bolar ¡as
aves¿



■ aves, es tan vno, que las aves parecen pezes, y los pe- Gen. up. i 
zcsaves. fa», in Ar~

fiel 'Planeta deßt dia. Cad. T̂ at. Con~
E L Pianera delle dia Jupiter , de cuyo nombre dejib. z.Mj- 

como refiere Textor, huvo trecientos Dioíésj tbeleg. cap. i ,  
ya lea porque la Gentilidad era fácil en elegirlos, Higm. lií. j .  
o ya porque los Reyes antiguamente folian llamarle /ab. 137. 
con elle apellido, como ios de Egipto Faraones, y los i^at. Cmd,Uln 
Emperadores de Roms Celares : aísi lo íiente Natal $.Mytboleg#„ 
¡Conde, y Zczes , por citas palabras. 7.

feges autem elim lenes hocarmt tmnes. Menotb. de re
a c io  ci principal Júpiter, y a quien le atribuyen busSamijs, 

cali todas las colas buenas , y malas, es Júpiter Cre- 
tenfe , aunque también fue principaliísimo el iegun- Straklib. 1 0 ;  
do Rey de Babilonia , llamado Jupiter \em!>rot , hi- Virg. ¡ib. 3. 
jo,iegun BerofOjde Culi,nieto de Can, y viznicto del Aneid, verfil 
PatriarcaNoè, que à los años de 17SS. de la creación 104. 
deImundo, y à los 131. dt.fpucs de!diluvio, edificò fiionyf, ¡ib. de 
aquella-altiva fábrica contra los Ciclos, que deipues ft u er bis, 
le coito Ja vida Ohfd. libr. 4,

Fue Jupiter hijo de Saturno , y Opis, la qual por Faß. 
faber que filmandole confia los hijos que 1c nadan l'irg. Ubr. 4» 
Varones, temeroía deque con Jupiterhízielle otro Geo. y. 147. 
tanto, Je ocultó, y hizo llevar fi la Isla de Creta,don- Apele. fíen. t. 
de los Curetcs,quc iegun Natal Conde,eran vnes de- 4. Argon. LdÜ¿ 
momos, iegun Mcrod.oro,\ nos Dioles armados, kgü Ub.i.de U fae. 
Hecatco , vncs ¿aneantes , kyn’.r, E ib.abcn , hijos de 9/ig.Apol.lib. 
ios ldeos Dáctilos , cor o los Coribantes ; y iegun la 1. éibl. 
verdad, parientes tuyos, le cíccndiercn en vna cue- Fx. i .  p. efi~ 
ba del monte Dideo, como dize Ay olonio>ó elmcn- tir. invar. /ir
te Ida, como íiente Virgilio,Dioniíio, y Ovidioiaun - murate, C" in 
que Virgilio en opa parte íigue la opinion de Apolo- epitíetis her. 
nio.Yañade,que por clic beneficio boivió doradas las Adelous, 
abejas de aquel monteffiendo ellas negras. Finalmen- T\¿t.Cond. libr 
te ellos le criaron con tanto cuydado ce fu vida, que 7 Aíytbeí. ac
quando como niño fiorava, tocavan flautas, adufes, y OW. /. 7.Met, 
vozínas, para que no kfiatiefiefupadre,yi’ele co- btrab. lib. 
mieilc, como avia hecho à los demás. Ovil. $ . Fajl¿

El ama que le crió, nos dizen , que fue vna ca- Idem epiß. 17* 
bra,por icr fu leche muy conforme à la naturaleza de Urie, ad Her-* 
todos los niños. Otros» que vna offa» otros, que vnas ad.áldit*

oves
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x 81 Día quinto de la Semana.
ovejas, y otros que vnas palomas,otros que dos Nin
fas, llamadas Itome, y Neda; otros, que Ida Ninfa de 
aquel monte; otros, que Adadre a, por 1er hermana de 
los Curetés; y otros con mas fundamento, que Amal- 
tea, hija de Achelloo, Rey de Etolia, à quien en pa
go de fu criança dio Júpiter, quaudo mancebo la fer
tilidad de las yervas, y flores, íignificada en el cuerno 
que arrancó Hercules, como refieren Textor, Natal 
Conde , E(trabón , Ovidio, Alciato, y Garcüaífo de 
la Vega, y defpues ¡a fubió ai Cielo en opinion de Na
tal Conde, que añaden otros, que es el figno de Ca
pricornio,

Tuvo Jupiter varios nombres,)' todos de rnagef- 
tad, y grandeza. Olímpico le llamó Suetonio, por el 
monte Oümpo, de quien dizen que era tan alto, que 
excedía las nubes , ó por el Templo que en efte mon
te fe lo conflagro. Ca¡>’colino Marcial , por averíe 
dedicado Roma fu Capitolio. Ovidio , y Camoes, 
Amm, o porque fe convirtió en carnero en la pelea 
de los Gigantes, ó por el Templo que huvo en Libia 
dede nombre. Homero , Agiocha, porque pufo la piel 
de vna cabra en tu el'cudo ; y como dize Nata! Con
de , los Griegos llamivan à la cabra, Agit : Cicerón, 
Crttenfe , por averíe criado en la Isla de Creta: 
Marcial, Pilleo , por llamarle afsi el monte, donde le 
guardaron los Curetes; Virgilio, Cbronio, por la mon
taña de Epiro , donde renta otro Templo. El propio, 
Ideo, por el monte Ida , que eità ázia Troya. Jacobo 
Pontana, lYolomo, por vna dlatua que tenía en Gre
da. Virgilio, Anxur , porque en muchas parres de 
Italia , particularmente en Tarracina, le pinta van en 
figura de niño. Guillelmo del CohuI, Saltador , por
que parece que cftava iiempre defendiendo ia tierra, 
y el Cielo, por pintarle con vna lança en la mano, y 
vnrayo cala otra. F.l Emperador Gordiano, Confer- 
vador, por la mi lina cuuía, como (e vio en las mone
das que hizo acuñar, que tenían por letra, Jobi con- 
fertatori. Propercio .Fidiaco , por vna eftatua que le 
hizo Fichas , hijo de Cariatides. SanAguftin, ftieee, 
por vna hara que le conflagraron en Arcadia. Gee

ra»,



ron, Efiatco, porque todas las cofastenia en pie, co- *r» dm. 
me fu Autor. GuilieimodeCohui,f«/?<v, porque era Idem triplit. 
detenía , y guarda délos morrales. Eitrabon, S amis, *erf. Iupiter. 
por vn Templo que tenia en Teipia , Provincia de H0r.liL5.0l, t 
Poccia. Ovidio,BUào, por los,ràyos que moftrava Smf.in ju¿afi. 
querer arrojar defde el Ciclo. Tiro Livio, Elee- , por «/¡.y. 
vn Templo donde dava refpueftas en Ztragoça de Trop. lié. 4. 
Sicilia. Solino,C a fio , por vn monrede Egipto, que F{at./ib. t.my« 
eftá rras el Peluiio à la boca delNilo. Valerio Fia- tbolog.cap. t i ,  
co, Gene tea, por vn pueblo dette nombre dedicado à Hein.lib, 4. 
Júpiter donde íe alargavan los peregrinos. Hora- edíffe, 
ció Ton mte, por los truenos que arroja va. Sueronio Ovi.lií. 5. fifi. 
Altitonas , por el ruido que luzia con ellos. Lope ïtimlïb, 13, 
tíe Vega, divino, por rencr lü profapía en el Cielo. M c ta m o r ,  
Eftacio, Ti/eo, por los juegos Olímpicos que fe ce- Val.lib. 1. Arg. 
lebravan áíuhonra en Plia, Ciudad de Macedonia. Lope Je Vega m 
Don Juan de Ja arigu'i rarilsimo ingenio, y que fo- i* Cira, fot. 
Ip compite conligo mlíino , Cupremo, por la ventaja r4. 
que baze à ios demás Dloies : y también Don Ga- ftojaan Je Jan* 
briel del Corral, y el Doctor Siiveira , aquel flori- T* z* i en f u  
difsimo Poeta , Bunianilta, y Teologo, y elle el Apo- Amina, 
lo de mas heroico efpiriru-que tiene Europa , como VirgMb. 1.
Ib hanco?i firmado-tantos actos hechos, y lo confir Æni.l. 
mará (u elegante Poema de los Macabeos. Proper- ¿iUalic. íib. 
ció > Fmtrio, porque trau los deipojos de la guerra, Augujl. in 
b porque ayudava à conlegulr la paz. Llamavafe Ár”b. 
también , GorJío , porque conliikandole los de Frl- Tiin.lib.i 9. 
gia, que no tenían Rey ,.refpondio'que lo fuelle Cor- Lifi.nat.cat>-. 1.. 
dio , labrador hnmitditsimo.. Y fiÑor, porque citando ,p-»fñc, 
Rotna cercada ,. los de aderuro con Tu ayuda echaron tu- Famine 
muchos panes à los enemigos, para darles à enten- pereufsi-, 
derqueno podían cogerlos por rumbee', y concita l'trgJib, 7. 
traça le hallaron libres. Ravilio ic turna Fnlminator, Æ.mtd.'t’erf. 60' 
por ci oficio que tiene d_- arrojar rayos, y por eíta OviJMb.t. 
lili filia razón , Vengador , Fuimiger , Fulgitrater, y  Tons- Met sur, 
trmles , fin otros muchos nombres que tiene , co- ídemlib.%. 
mo Molían, por vn Templo q̂ te le edificaron de eíte pr,̂ •
nombre , imperador Vencedor Guardador , f??y opti- mediana en la f é ’ 
mt t y máximo ,, y ios demás que diiatadarneme traen LuU & Faetón, 
San Aguftinenellugarcitador Luis Viaes,,yRavi- Hig.l.i.fab.Cn 
üo»Textor..

Del Do&Juan Pérez de Montalvàn. 18 }



lie ia l.1 . Ge. Pintante vnas vezes con orejas, y otras fin ellas,
ten. toe. I. i . con tres ojos, y en figura de carnero j y dedicanfele, 
GtneéhJeo, s. porque fe llama Amen, con el Aguila, porque como 
Au». lib. 4. de es el mayor de losDioíes,ella es la Reyna de las aves, 
ch e. 2. y por efta parte le comperia,ó porque ha ftdo.y es in- 
S>0¡. ' Stheirá íignia de los mayores Principes,y Monarcas del mun- 
fff igs elogios do,6 porque le (érvia de llevar alúdelo ios rayos que 
„¡ti),os de fu h a z i a  Vulcano; y dedicante también la cncÍQa,6 por- 

-'ÁtepefliJ, p>~ que Tiendo niño, le firvióde defenfaen cierta oca- 
neto j (■>.fo.3o. non, ó porque como dize Jacobo Pontano, enfeñó á
р .  G abrie l de los hombres á comer bellotas en lugar de carne hu-

' Cemtl.en lacin. mana que comían. *
tiali. 1. <-.61. Fuera de los Templos referidos tuvo otros mu-
Luh Vfaes, lib, chos, particularmente vno en Portugal, cerca de el 
!i8 A í.r . 14. Rio Exarama ,queoy eslglefiade San Julio y San 
fligia, lib. 1. PSÍtor , como trae en crédito de fu Patria Manuel 
fdlml. j6 . de Farra y Souía, excelente Hiítoriador, y Poeta 
S. Ful?, lib. 1. Luíítano.
mytboh?. Fue vengativo, como le ha dicho,y hizo grandes
tíom. ¿ti Lyr. caíligos con los rayos, en los que bárbaramente fe te 
7\at. Cond.íib. atrevieron, y el primero fue en Jos Gigantes, ó Tita- 
i.mythol. c.x. nes, quccomo dize Virgilio, fueron poniendo mon
jil? l. y.e. 18. tes (obre montes, para deftruirle,y echarle del Ciclo, 
6vi. L 1. Met. como tibien refiere Alonfo de Salas Barbadillo, Poe- 
t^at.Cend.l.S. ta inügne, fútil, agudo, y don ay rolo: en cuya emprefa 
tnytbo!. c. 18. álos primeros cncuenrros fe hallaron los Diofes tan 
JAemc. apretados, que dize Natal Conde , que huvieron de 
Jfm, lib. 4. re. ponerfe en cobro huyendo, y para hazerlo fin peli- 
rum TbemrA. gro , fe convirtieron en ciiveríos animales, como 
Manuel Tar. 01 la Diola Juno,en vaca; Apolo,en ciervojBaco, en ca- 
tl Epitome de bron;Diana, en garó; Venus,en pez;Mercurio, en ci- 
la t i  flor i a de güeña, y Jñpirer en carnero, halla que vino Hercules 
Portugal, i.p. fu hijo,ymo*dexóGiganre con vida,y ayudándole va-
с. 9 1 2j. leroíámenre Júpiter á lá guerra , halla matar convn
•Salas Barba di rayo á torfjrhn, que era poco menor que Tifeo. Ma- 
llo en la i.p.dtl ró también en otra ocaíioná Ayax, porque profanó 
Caballero pan - íuTemplo,gozando deshoneftamente á Calandra,hi- 
tUi\- M del Rey Priamo, como refieren Virgilio , Valerio
Obii. I. x. Flaco, Sillo Itálico, y Angelo Policiano. A  EfcuUpit,
4. Metam. famoío Medico, hijo de Apolo, y de Coronis ,  por 
$auj. lib. 8. aver refucirado contra fu voluntad á H ipolito, oomo

ad
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advierten Piinío, Virgilio, y Textor. A Faetónhijo 
de Apolo, y de Climenerfegun el mifterioíó,y agudo, 
aunque no muy claro ingenio dei Conde de Yiiia- 
medianaíporquetcmó los cayabos de fu padre, fin ía- 
ber governarlos, como afirman Claudio, y Ovidio, 
con que dellruy-o el mundo. Y á Salmones, Rey de Eli
dís ; porque quilo remediar íü divinidad en defpcdir 
rayos, como fiente Higiniov

Repartió conlbs hermanos el Rcyno, y cupole á 
Kcptuno todo elnsar, á Piuton el infierno, y el Cie
lo á c!, ó porque era el mas podcro.ío de los Diofés, ó 
porque, vivía en el monte Olimpo de Tellafia, que fe 
llamava Cielo.-

Tuvo muchos aurore1 con Ninfas, y Diofas di
ferentes, por íer el mas fácil, y deshcnelto de los de
más Dioles en efta-marcria, y aísi gozo de Leda-, mu
ger ¿leí Rey Tindaro , convertido en Ciínc , para po
der entrar en vna Torre doude chava encerrada, re
gión Luis Vives, Juan Bocado, Higinio , San Aguf- 
tiii, y San Fulgencio. De fu hermana, Juno, íin valer
la el fagrado- del parenrefeo , convertido en Cucli
llo 3 fegun Homero, y Natal Conde. De Danae, hi
ja de Acrefio, convertido en copos de oro, fepun el 
miímo, y otros muchos. l)e Europa, hija de Agcnor, 
convertido en toro, íegun Ovidio ,.Lilimaco , y to
dos los-Poc-ras. De /»topa, muger de Líco, Rey de 
Tebas convertido en Sátiro, fegun Pauíánias. De Ca- 
tijlo, Ninfa de Diana , convertido en la ¡mima Diana, 
íegun Ovidio,, y Lope de Vega. De Ajeria, ha ma
na de Latona, convertido en Aguila, fegun Landi- 
n o ; y fin convertirfe en forma di 'órente, fino en la 
foja propia-, gozo torpemente de J o - , hija de Inaco, 
fegun Ovidio , cuya belleza por librar de Juno fu 
muger , convirrlo en vaca. De Jilote, hija de Foro- 
neo , fegun Natal Conde. De Am altea , aniadelmií- 
mo Júpiter, fegunDiodoroSiculo. De Símele, ma
dre de Baco , cuya muerte ocafinó la Diola Juno 
con vn engaño notable , en figura de vieja , íegun 
Propercio. De otra, Semele, que fue madre de Lace- 
demonio , fegun Textor. De Eletfra, hija del Gigan• 
íñ Arlas, Iegun Higinio. Déla ^¿aA  F'aiia , yna de
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; Je . ew. dcar. las nueve Muías , fegun Juan Bocado; y vltimamen- 
■q . ¡n‘ ftyn,' te de L*í«M,hija de vno de los Titanes, llamado Ceo, 
d / iu c c h »  * y à quien Juno por vengar fus rahiofoszelos, embió 
Lope en el laño laíerpiente Fiton, para que la pecfiguieííe , fegun
Ap Diana /filfa ji eXtOt»
..rol' Fueron lujos de Júpiter, Minerva , Diofadcía
Text'.inebith. Sabiduría., porque nació de fu cabera, romo nota 
\er Semole. Cicerón. Amplían, que con el (onoro mítrumento de 
Ioañ.jSot. M . ,fus puerdas edificò los ¡nucos de Tebas, como dizen 
j i .  gen. ' deor. Pelafñto, y  Horacio. Zeto, que fe casó con Teba,co- 
TJat. còni.lìb, aio refiere Pauíanias. 8-«», nieto de Cadmo, como 

Mitholog. .afirman todos los Poetas. Las Mufas, como eícri- 
táp.i j .  " vejuan Bocado. Apir , como refiere Natal Con
cha/. b  Sili. de. Argot, como quiere Apolodoro. bardano , fuu- 
Virg.lib. i. dador del Reyno de Frigia ,, como fíente Virgilio. 
A n d , v. 134 . Lactdemonio , de quien romo nombre la Ciudad, co~ 
Eufel. iil. i J e  mo teífifica Eufebio. í'/7«mKi>JrcbÍfabnelo de Turno, 
Temporibus, como iniinua Virgilio, Dmno,  como cuenta el mil- 
Vir?. lib. 1 o. mo. Los f  oliar, dos hermanos, que por miedo de Ju- 
JSLncid. xerf. no eítuvieron con fu madre antes de nacer debaxo d.e 
.íjo . tierra, como nota Macrobio, fació, padre de Peleo,

cíe quien haze mención franciíco Lopez de Zarate, 
Homero E(pañol, y Poeta petfeto , como me de- 
.áerapéñará della verdad el Poema de la Cruz, que ha 

fíl&b. iti. 1 , tantos anos que trabaja. Y ^roujquedcfpuesfitecon-
f d .  i qui vertido en elfo, como encarece Higinio , fin otros 
falli fm t. muchos hijos que tuvo en .otras muge res, por la livia

na condición dette Dios, pues (o!o datava de bui car 
7fat. lib. z. enredos, tracas,y modos para alcancar à quantas bien 
.mytéolee.ca.i. le parecian,que eran cali todas las q mirava ; y aísi di- 
Frand/coLopê  ze Natal Conde, tratando de fus hijos, que Omnes «»- 
de Zarate t» el "retare Itnrgttm fané e/fet «pus , y dàla razoné! mifmo, 

Epitalamio i  porque pintando fus coitiuubres, y las damas que tu
far Ipiar délos v o , en el proprio lugar dize , como admirado : Qttam 
Sereni)simorD, multas Japiter Aula vitiaxit , írt.lm multar fluprdbit, quam 
Felipe , y Daifa multas tx patria afpwiatit. Y era tanti) el error de 
ijabelTrincipet la Gentilidad, que tenia por el mas fupremo Dios, 
de E/pafía, - <á quien hazia tale* ddacatos, y tenia íemejantes cof- 

tumbres.
Júpiter, confiriendo cómo Planeta, cita en el fex- 

to cielo :<■■& naturaleza es caliente,y húmeda, y llama-
fe
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fe Júpiter, Qaaft aiiuVAto, porque ayuda mucho a la 
vida de los hombres, to s  Griegos le llamaron, Zeurt 
de Zm,. que liguificavivir,.porque con él rodo vive, 
á caula de id templanza» y benignidad, y  los Hebreos, 
Zedeí, en que fignifíca juftícU; y eípiéndor,- Tambieri 
le 1 ¡amaron', Vtrfbattm', que-' quiere dezir claro , y  
rutilante: y otros rZtna, porque es Autor dé nueftra 
vida : y  vltimamente los Aftrologos le nombraron, 
fortuna mayor t por íer beneficio, mafcu!iho;, y diur
no - En el tiempo caufa alegría,(alud,y ferenidad, con 
lluvias íalüdables,y vientos"blandos.Los Hombres que 
rienen fu naturaleza fon leales, magnánimos, honra
dos, nobles, mifericordiofos, honeftos, bien hechos, 
limpios, alegres, verdaderos, fencillos, pacíficos, vir- 
raofos, píos, julios, devotos ,-manlos, diícretos, bien 
acondicionados, y amigos de mandar, y tener digni
dades. En la fifonomia tienen-lá eftatura mediana, el 
cuerpo hermofo; los ojos grandes, las-narlzes peque
ñas', la cabeca bien hecha, los cabellos efpefos,la bar- ' 
ba crelpa,y hendida, los dientes grandes, el andar foí- 
íegadó,la color blanca,y colorada, y ellos calvos.Tie- 
ne dominio Júpiter fobrelos Prelados ,Oblípos, Ar- 
^obifpos, Cardenales, Clérigos, tetrados , Juezes, 
Abogados,y Governadores,de afpcdó venerable. De 
las complexiones tiene la templada, de las partes del 
cuerpo, el pu'raon, coíHüas, ternillas,arterias, pulfos, 
tado •, oreja ímíeftra , y la- materia de la generación. 
De los humores del cuerpo, toda la fangre.Do las en
fermedades, las que proceden de ’ abundancia dciia , y ' 
pallan preño. De los anímales, los corderos, bece- • 
rros, elefantes,cavallos,y puercos, y los que tienen la 
vna hendidá- Délas aves, el paboReal, el de las In
dias , los fayfancs, perdizeSjpoUos, gallinas, y guíanos ■ 
dé grana , y leda, Dé las plantas , las almendras dul
ces, piñones, avellanas, nuezes, pallas, garbanzos,be
llotas, {jaratas, encinas, callanas, arroz; trigo blanco, 
cevada,hrgueras,vbas,hiño jo,anís, acucar, caneia, fal- 
v ia , yervabuena dicto en rama, róla$,landaIos,y vio
letas. Dé las piedras, el jacinto, topacio, coral,criílaj, 
zafir, celidonia, bezar, efmeratda, granate, corneri
na, y  la tprla. Dolos metales,el eftañtM Iarop.De los
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colores, el verde, azul celefte, ceniciento, plateado, 
dorado, cetrino, y quaiquicra que fea entre verde, y 
blanco. De los liebres., el vino dioro fo, la miel,el ma
ná, y el almíbar.. De losfabores, el dulce manifíefto. 
Deios fonidos, toda ratifica grave, apacible, y  bien 
concertada ; y de los olores, los aromáticos con tem- 
planca. EsJupiterPiaaeta mafeulino, y mayor que la i 
tierra noventa y cinco vezes ; govietna la criatura en 
el vientre de fu madre el fegundo me», y dala los 
miembros, y la fangte, y  Dios la infunde el a Una; fi es 
varón, à los diez dias, que viene à ter à los quarenta 
de fu concepción : porque fi es hembra, no la tiene 
halla el tercer mes, que es à los ochenta dias. La can
tidad de fu orbe, es nueve grados antes, y nueve del- ! 
pues. Los arios que prefide à la vida del hombre, fon ¡ 
dozc ; los máximos que promete de vida,4 1 S .los ma- i
yores, 79. los medíanos, 45 y mediojlos menores, 12. |
Su dia es el Jueves; fu nochera que procede al Luues; I 
fus horas, la primera, y octava; fus cafas,Sagitario, y j 
Pifcis; fu exaltación, Cáncer ; fu gozo, Sagitario ; fu» 1 
detrimentos,Geminis,y Virgo; fu caída, Capricornio, f¡
y  tiene íu auge en feis grados de Libra. Las Provin- § 
cías que eftìn fugetas à elle Signo, fon la India, M i- 1 
cedonia, Tracia, Albania, Mofcovia,Saxonia, Morca, i  
Creda, Barbaria, Portugal, Siria, Romandiola, Arria, i  
Gediola, Efclavonia, Croacia, Brandemburgo, Au- 1 
gufla, Vludelicorum, Còftantioopla, Forlinio,Fetta- 1 
ra, Saboya.Fabenda,Cannona, Tqrtofa,y Soria: y I 
cumple fu curio en onze años , y trecientos y rreze i 
días, y veinte horas. Y fupueíto, como hemos dicho, i  
que tiene dominio en los Prelados, Curas, y Obifpos, 1 
no. me parece que feri delùderti, fuera de fer man- I 
•dato forcofo, tratar de las parres, y calidades de que I  
debe citar adornado el Predicador, i  cuyo cargo cf- I  
tá la eníeñan^a de los oyentes. I

Ttífcurfo ttelVredicathr, f
DEzir la inefable grandeza del Evangelico Pre- I  

dicador, es aflunro impoísible para eliminano I 
ingemo, pjues es tarna, q aun el Verbo Divino parece I
que quiete acreditar fu-foberaoia con el Pagado mí- I

tul- 1
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fiîfterio defta acción divina : Ego ante* conjlitutns fjalm, t, 
Jum fax tí eo fttper S ion montera ftnUam tins 4 pradi~
■tans prtcepte.m tint. Donde junta, enlaça, y  cerca ei 
Imperio con el pulpito, la Doctrina con la Corona,

«1 Cetro con la Cátedra, la enienança con el Trono, 
y  la predicación con la Purpura ; que es tan grande la. 
alteza defta dignidad, que para dàr à entender Chrií^ 
to nueftro Señor que era Rey, lo aflegura, y afianca 
con dezir que era Predicador. También denoraeita 
celeftial preeminencia, dezir San Mateo, que quan- 
do empeçô fu Divino Maeftro à predicar, fuc envn M *ti. f ,
monte : Fidens tu rb a r  afandit in montent , ir  cam f*. 
difftt, aceejfesunt td cum ftifcipult ñus, donde dize, que - 
fubió, y que fe Tentó. El monte fiemprc fue gerogli- 
ficode la grandeza de vna cola,y el Tentarle también; Caietm 
y afsi dize el Cardenal Cayetano : Corporaü ct'um fita 
fe dit Vf qttics, &* authoritas dorentis ctiam fie apiri ¿tur. Se
gún efto, liazer Chrifto nueftro Señor pulpito de la 
cumbre de vn monte, y juntamente TcntarTc, qué fue, 
íino dàr à entender quan autorizada,y inagcftuoTa Tea 
la acción del predicar, y en quinto debe apreciarle el 
que la proferta?

Altamente dio à entender efto mifmo el Señor à 
fu Profeta Geremias, à quien dcfde el vientre de fii 
madre avia elegido para efta dignidad ; Si fepartve- Rserem. 1 f t  
fis ( le djze ) pretiofxm à vili , quaft os meam tris. Que 
fue dezir,como interpretan SuTcodorcto, Hugo Car- S.Thom. 
denal, Lira , y el Angélico Doctor Santo Tomás : Si Hû oCard, 
predicando convirtieres ella gente terca, feras como Lyrt, 
mi boca ; efto es, chiras , & eoniuoflus , qutfi os mettra.
Sic Vulgo decimus e i , quena Val de dilirimus, Amo te qui- 
fiocttlos mees, qutfi err mean*. Llegarás à tan alto gra
do de amor,y valimiento conmigo, que te quiera co
mo à mis ojos, nai vida, y mi coraçon. San Teodore- 
10 traslada : Similis ¿ñs verlo meo. Que es dezir, co- « -fheoior 
tno interpreta Conidio à Lapide: Sicat ergo verbo condi. c ¿ 
tU Vnivtrf* , ita tu Vería impíos eonVertes ad virtutem. " ”
IPues del modo que Dios con Tola fu palabra crió to
da efta maquina del Vniverfo , afsi lo dize el Profeta 
Rey : lpfedixit, Cr falla funt. Afsi el Predicador Evan
gélico à fu modo, con las palabras, y gracia que Dios
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Ùcî Donjuán Pérez de Montaîvàn. » 8 ?



ìeeomunica, viene à fer como Imitador, y emulo fu. 
yo., reparando efte mundo menor,que es el hombre.

Algo mas parece que adelantó efta grandeza del 
Predicador S. Juan Chryfoltorno, quando dixo:^?»*« 

Círvf. «trt. 5. (* os mentri tris , tales fnnt quajt Ckrifta\,úr jitnillimi 
smít* lu<l.tom. Círtjlo , qui tfl tos verlum Tatris. Los. Predicadores 

fon como Chrifto , y muy i'anejantes a Chrifto , que 
*es Ja Boca, y Palabra del Eterno Padre:eícriviendo S. 

S fab. adGa- Pablo à los Galatas ,defpues de averies argüido de 
At. !. , poco CÜabies , dizc : Licèi Angelus de Calo Evangeli-

%et Vobis pralerquam , quod Ev angelt^avimtis 1>obisf 
&rnch Confian- ánathem* fit: Horror parece que ponen ellas palabras; 
tf'iov. de reda pero como dize Proclo : Miniftrare namque ,pr*ceptum 
fide ad Armen. eft Angelo', non dogma cor.ii>onerc. Dize, pues, Pablo, que 
” aunque vn Angel del Cielo prediquelo contrario,

que èl predica,no lo crean. Fucvna exageración de 
la verdad que él Jes avia predicado, y vn modo de 
dar à entender, que el predicar no era oficio de An
geles,fino de hombres; porque los quifo Dios honrar 
tanto, que guardò ella alteza para los hombres, y ño 
para los Angeles, quizá porque le avia de veftir de fu 
librea., Y alsi notareis, que quando en aquel excelfo 
Trono, donde le alsiftian Eí'piritus celeftes,como Ar
dieras de fu guarda, dixo : Quien irà à predicar à ci
te pueblo? Bxipondió lidias : Lece ego , mitte me. Aquí 

Sfatasi. eftoy yo, Señor, embiad-meà mi. Puespreguntóme 
efiavan allí dos Serafines? Si: (Duo Serajíbin ffab.mt'-, 
pues como no fe combidnron à predicar, como lo hi
zo el Evangelico Profèta? Reí pondo conici me lo di
cho, que porque conocieron los Serafines el Ungular, 
favor que en ella parte haze Dios à los hombres,pues 
en cite miniíterio los elige à ellos,y dexa losAngeles. 
De donde notareis vna ctJrioíidad de S.Pedro Damia 
no, y es, que quando vno antiguamente fubia à prc- 

íí, 9etr. &<m. dicar,al tomar la bendición,le dezia el que le la echa» 
I l i  t. va: Auferatàtefleus /piritum elationis. El Señor por íu

infinita miíéricordia aparte de tu coraron el eípiritu 
de la fobervia, que es vna dignidad tan preeminente 
la que exercita, que puede engeqdjar vanidad en el 
SQra^on aaas modefte. •

i  $0 Dia quinto de la Semana;
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Del Donjuán Perez de Montaívan. zpj
De la  f a n t i d a i  d e l P r e d ic a d o r .

S iendo el o dito del Predicador ran íublitne, como
hemos dicho,claro eílá que neceísira de muchos Matt¿. * ̂  
requilltos, y circunílancias. El Soberano Macílro d * * u l,d e  Ing U , 

dixo, que el Reyno de los Cielos era íeme/anre ávna dElùa. M, gt 
red arrojada al mar ; y por cita red, dize va Autor dn*j*- e. x, 
moderno , que fe ha ac entender la predicación ^  
Evangélica. Eiiano dixo , que avia quatro modos •*<}«
de pelear: T ifc a tto n u m  quatuor f m t t  genera . F i t  t n im  b e l  
r e t e , b e l c o n te , b e l t u f a  , b e l ¿ a m o . Peícaíé con redes,Q # 
con lanças, ó con garlitos, 6 con ançuelos ; yañud<j 
luego : E a ju e  re tib u s  b t i tu r  , m ultar»  re q u ir it  f n p e f í e S i t  
le m  : eg e t bario  i n f l r u m n t o .  Pero es de advertir, qu4 
aunque todos ellos modos de pefear requieren mu* 
chosinftrumentos,cldclas redes requiere masqu# 
ninguno : y afsi, lupudlo que los Predicadores fon 
redes, que folicitan para el Ciclo las almas, clarq 
ella que avràn mendier muchas alhajas de virtud, 
fatuidad, recogimiento, penitencia, íabiduria, difccc* 
cion, y corduraipero la mas principal es la virtud,co* 
mo lo dize el Gran Tcologo Nacianceno, para que 
los demás à fu imitación la ligan : M w u ü r i  p r ia s  oppor- 
t e t , &  fie  altos m andare , fa p ie n tc m  prttts  'fieri , i r  f u  /i» 
cere a lias /a p i  entes : lum en  fier i  t ?sr f ie  a ltos i l l u m in i r t  , a d  
<&eum accedere , i r  fie  a ltos a i  D eum  addncere : fa n Ü ific a r i ,
Cr ftc  a ltos [ .m itifica re  : m a nas habere  re lia s  , f r  f i e  cadente- 
Bus porri^ere  m .in u m . A to que alude el ficmpre ÍUtil 
diferirlo dd Padre Niüeno, diziendo, que d que ha 
d.e alumbrar, needska de mucha luz ; porque li peca P. Fr. D isto  
contra lo mlfmo que predica, fe le podrá dezir aque- A ¡ ¡ f a s , en e l 
lio de San Pablo : Q u i  a liu m  doces „ t e  ip fu m  non d o te s ; to m . i .  de f u  
q u i p r e d ic a s  non fu r a n d n m  fn r a r is  : q u i d ices non mee- O u a .s /m s , M  
chand íun  , m x c b a r is  : q tti a ío m in a r is  id o h  fa c r ile g iu m  i í í .

f a c i s .  Y aísi el Predicador que quiere que el oyente 
fea julio, primero le ha de mover con cl exemplo, S .  T¿U. %*. te 
que con la dodrina ; porque como dixo el Bcatifsi 
mo Padre San Gregorio : T̂ on enim inflamare ber- S. Grcg. bk%. 
ta pojfunt , qua à frígido peHore profertuttur. Con pa- moral, cap. I f. 
labras de yd o , y nieve, mal fe pueden encender co
ncones de carne, y fangre. Y aísi lo advirtió nudtro 
iniígne Fiioíofo Gordo ves : Ehm elige Doltorcm , qaent Sen. dpifi. 6 lo
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rntgis admirerh cum yideris , guani cum indierei > poifc 
que eLMaeftro » mas fruto haze con ha. buenas obras 
que le vèrvhazer, que con las difcretas razones que 
le oyen dezir. ,

Dize el Profèta Ezequlel, que vlò vn Varón con 
£zeck 4. la apariencia luftrofa,y figura de cobre. En. el ienti- 

dp literal, fe entiende aquí vn Angel,  y en el alegó
rico , como dize San Gregorio, y San Geronimo, re- 
prefenta à Chríüo, y à fus Predicadores. Pero dirà al- 

péeStr" guno,qué porque tenia la figura de cobre,, fien do me
li. Hitrhym. j0t oro,6 de plata,y de otro metal mas preciofoíY

aísi para inteligencia delle myfterio, fe ha de fuponer 
vna cofa Ungular, que dize Hugo del cobre: y es, que 
liend© profanados todos Jos vafos,y metaíes delTem- 
pl©, nunca.Ip foe el cobre : AIt numquam profanata»* ejl. 
Pues enfeñar Dios á Ezequid,eJ Predicador que mira, 
nota, y rige las coílumbres agcnas,, con apariencia de; 
cobre $ es advertimos , que el que ha de enfeñar à 
otros, nunca íe ha de profanar con el menbr defeto, 
imitando en todo à Chriílo,y à fas Apoftoles,de qule 
dizc Hugo ‘..Círijli.myjlerio in jípojl'olis abmdabmlfsr ideo 
redundabantper manus eleemefyna , per oculos lacrima, per ora 

. - . preces, & infdruítiones Pues no avia, en los fagradoS
og. Evangt , Apólleles parte, ni acción.que no moílraíTe la virtud, 
ue‘ y lántidad que imitavan de la doctrina de fu Soberano

Maeílro ; porque como dà à.cntender nueftro amigo 
_T m „ . Eray Diego Nifieno, ríquiislmo te foro de conceptos,

'.ir ' y. delgadezas para los Predicadores: la principal elo-
£0 r\tJ¡tnQ Cñ jU- n¡i*>nn, ,4..] Pr^tira/írir . h, A/* íí̂ r 1-, virtud . mrfpin

i  fri. • BU  quinto <k la Setpiii&

J í u g e  in  c a p . 7-. 
J f i i .  c a p . i .

t̂tgo in Tro-

ÉlT fr a I > d  Padre Madh'O Fray. Angel Manrique, cü.
, . . nget z¡entj0 } que jas cbras ,.y las palabras deLPredicador,

laurea, pag. 1. 3>üa Ciencia del Predicador.

A l i  fanridad del Predicador le íucede legitima« 
mente Ja Ciencia ,y Sabiduría,como noto Na- 

. pqrqUe como el caído napuede levantar, 
el deíordenado inftruir ,niel defeompueílo compo
ner* aísi ej ignorante no puede enfeñar , pues es cier«

í !
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(soche tinieblas , como dize el Real Profeta David:
ttiesdici erutttt\>erbum , &• nax ñoñi indicat fetentum, _
y por efto algunos peníaron, que aquella palabra 4hi, _ ' 1 **
es cafo fegundo, y no tercero, y quería dczir : que 
el dia da palabras de día; porque el que en!eñ.c, ó pre
dica,no puede dar mas de lo que tiene, y hablar legan 
¿o que fabe ¿.de modo, que el que ha de fubir al fumo
f rado de Predicador, ha de eftár dotado de mucha la- 

iduria,ao fofo ealo for^oío, como es la Teología, y 
Sagrada Eícrítura, fmo en lo acceHório , como foa 
todas las Artes, afsi liberales, como mecánicas, la
tiendo muy por menudo fus indrumentos.y vocablos, 
caraqueño le rían los que las oyen , y las pro "c lian, 
viendo que las trata con impropiedad. Bien claramen
te lo advierte Eftela:£Ls<* tratar er~spepulum extnt plertt- 
fue rerttmíttMf tariim calis tt , W rernm fa'̂ ritíum varia m- 
tntna, ctiam horum injirumeutt, denlaitt rerum twi'Mrf. tótem Fr. ftiiaetts dt
te mere fludeat, í̂ imirum afloras de pr.td¡t, benotitne, bella, StelU de rutada tMl>igatione,out de alije quibufque mecbsnich ortibu c,®" injlrte- cfntianandifC.y 
mentís ctrum, dr hifee fint ¡libias, Adhee enim >t cangrnus de 
iflis rebus firme fíat, tpportet qnUrm ex m/fe , m rarunt ar. 
tinm ftbri ¡ntpreprio fiáis optar i ortibus vi lentes irrideaut.
Si bien yo aconleiára al Predicador, cfcufallc quanto 
Je fuelle polsible las materias en qaenoeftá verfado, 
porque algunos de tos mas cloqucntcs han dado mu
cho que reír, por la impropiedad coa que las han tra
tado. Lo que le importa faber es, el computo de los 
tiempos, porque no le liiceda loque refiere el Mael- Maejirt Ahsr» 
tro Álontode Villegas, de vnoque predicando las de ralezas i» 
excelencias dei Seráfico Patriarca S. Francifoo, traxo pntfat.adiette- 
en fu abono á San Gregorio Papa, £¡n reparar que hu- rem¿»m,6* 
yo mas de quinientos años de vniianto á otro.©« U áifcreecitH , y prudencia del TrcMcadtr*

F Vera de fer.docto el Predicador,ha de ícr pruden
te , y  cuerdo porque no es ló mtitno fer fabio, que 

fer entendido. Bailante apoyo hallaremos delta ver- Ecctcf.it. 
dad en lo que dize el Efpiritu Santo por boca del hi
ende Sidrac : Qjum magnas qut »»Venit , fapientiam , &

Jtmtiam ¿ y ft hieran viu nülma cofa la ciencia, y ía-
T i  J&-
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biduriafueran palabras (obradas, pues con dezir que 
avia encontrad© con la ciencia, fe dezia que avia ha» 
liado la, fabidvjria, y al rcbés. El do&ifsimo Obifpo 

Ctrn. Jenfen.. Cornelio Janfenio léñala, la diferencia : Inter faftm- 
“  "  tiam ( dize ) ftientitm koc ínter fit. , Vt fapicntra (it

tiren intellifenda , &■ fpeculaíilia : fcicntia fit de agendit, 
tíren qu* Verfatnr. prudentia. Pues á no, 1er diftintOS 
dones , no dixera el Apoftol:.Ali¡ datar fermo fipie». 
ti* , nlij firmo fcitntia. Y ai si pata que el Predicador 
adminiítre perfeítamente fu.oficio, ha de pedir á N. 
Señor con muchas veras, le dé, no folofaDiduria, fi
no Prudencia,, para aplicar con- ella a cada enferme
dad el remedio mas conveniente: porque no todos le 
han de reprehender de vna mifma fuerte ^como difu- 
íamente derive el Beatiísimo Padre San Gregorio» 

j .  Crep. j. p pues de vna, manera fe han de predicar los hombres, 
Gura- f  aflor., y Je  c tra Jas mugeres, los ricos, y los pobres,los mo- 
up- 1.. eos,y Iqs vicjos,Jos alegres, y los trilles, los fubdttos,

y ¡os Prelados, los fierros, y los fenores ,,Ioslabios,y 
les ignorantes,los confiados,y los puíilanimes, los co
léricos, y los fiifridosdos bien intencionad os,y los em- 
bjdioics, los robuflos, y los enfermos,ios protervos,y 
los temercfos,ÍQs Edeíiáfticos ,,y los feglares, los (di
teros, y los calados, los Miníftros, y los labradorescos 
}t ezes,y los Religioíos, los defvalidos, y ios pribados,, 
los vaílallos , y los Reyes. Y afsi para que á vnos, y á 
otros cure provechciamenre, ha de rclignar fu volun
tad , y zdo.cn las manos de Dios, dedicarle aquel tra
bajo eípirltual, y pedirle como el Real Profeta, que 

$füIñti. I40. Ponga puerta á lu boca : Tone , Tomine , tuflodiam eril 
< meo., para que lepa lo que ha.de dexar.de dezir 5 por

que vakríe.algurosdeíle íagrado oficio, .para perder 
el decoro á los ellados, y hablar con poca reverencia,, 
y demaíiado arrojamieñtode los Miníftros, de los 
Reyes, y de los Pribados, haziendo murmuración lo 
que avia de.íér dodrLna , mas tiene de poca caridad, 
quede buena intención., Pero aviéntale, que no pi
de. David a. Dios , tque ponga en fu beca, vna pared, 
vnapledra,y, vnamuralla, fino, vara puerraque. íepue- 
dá;abrir,y. cerrar, porque tampoco ha de callar,el Pre-
jáicack>& de. íuatequeíd. modcRU: diísuuulq los vi- 
■ \ ' . dos,.

494 Día quinto de laSeraatiá.
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d o s , los rigores,y las injuftidastporque no ha de a ver 
miedo,ni reípero que leinciéxre Jos labios, para dezir, * 
y predicar la verdad conforme la líente 5 mas ello con 
cancela, porque las perfonas altas llevan mal que les 
pangan faltas en fus acciones con nota del Pueblo, 
pues en tal cafo luden fer como ríos, cuyo retroce
der parece impoísible. Y  por ello San Ambrollo vino 
á encarecer tanto la penitencia de David, díziendo:
IPeccaVit ffaírid , quod falent %e%er , /id pKnitntiam gefi- $ 
fit , fleait , ingemuit , qmd nan falent f{egtt. Deluerte, jf'9 ( 
que para que no le irriten viendofe avergonzados con " z 
el Pueblo, es meaeíter guardarles grande reverencia,  ̂
tiñendo fus vicios, pcronoieñalando fus perlónasA 
imitación de Chrifto Nueilro Señor, que predico Un 
afrentar á nadie, como notó Cayetano: tege £><«»?- 
liutn ( díze eíie Autor ) naMqmm intenient hjum nominar■ 
ft  Sacerdotes , aat fontifices ¿at rtgtebtndtnd», aut *r- r. 13.*
guenao. Y afsi foy de parecer, que guando el Predica- Muth, 
dorfinriere algunos defectos en los Superiores,rio di*, 
ga que los que los tienen no fon buenos, lino qrte pa
ra ferio no los han de tener, porque con lo primero 
fe indignan, y  con lo fegundo le enmiendan: y de no 
aver querido feguir cite norte muchos Predicadores  ̂
fe ha feguido que las culpas fe han quedado en peor 
citado, los Principes mas protervos, la gente «tas cf> 
candalizada , y ellos mas deíafofi'egados, fino es que 
la deforden 1'ea.tan grande, los delitos tan públicos, y 
el elcandalo tan notorio, que pida medicina mas co f 
tola, y corrección mas fuerte, pues tenemos el exem- 
píocnclgran Precurforde Criado N. Señor , que 
viendo el trato deshonesto de Heredes con fu dama, 
no le recato de dezirlo á vozes i porque deliros mani-
üeftos, tal vez piden xeprehenítones publicas,*©f la lección, y elección de Us librar, efíilt, y geni» de

fus datares.
Q Vien duda que eiperará el Predicador1 Evangé

lico vn lareo, y protixo Catalogo de las alha
jas que ha menefter para el ocnato.de fas Sermones?
Pero aunque fea Contra el común de los demas , mi 
pa recec es, que no neceisita de muchos libros >y tjtiíén,

T  4 tqui-
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quifiere ver clara efta verdad, lea al Padre Fray Tda- 
Truxille ii> Te- más de Truxillo , que dize : qttam '¡tetts op*
favo concionat. timus maximus me l  Um inexhaufiá fi ti fu¡t lenigni- 
Tb 6. t*te liberare Kolnit ’aliar» in bis (ludendi rdtuncmmbtt-
* *'2’ *' ’ ¡nti. De Tuerteque el amontonar libros, .mas es codi?

cía de tenerlos , que deliro de eíludiarlos, poique no 
caben en la limitada.capacidad de vn hombre ; y afsi 
mas le díftraen, que le aprovechan las diferencias de 
volúmenes :; /l/«dWife-( Advierte Seneca-á eñe pro- 
poíito ,) «f ifla ItHio multortm Aullorum omnis genesh 
y>o\ttrr>inum habeat: aíiquid yéagum ,. ír  injlabile : certit 
ingtntjs imrnorari , tsr inmtrari opporttt fí'oelit al¡- 
quid trabere quod in ánimo fdeliter ferie at. Y luego 
dizc mas abaxo Tñ/lrabit animum multitudo librorurn> 
itaque, cum ¡tgtre non pefsit quantum habuerh , fat efl 
babero quantum legas.. Y; todo io dichó confirma el 

- „ . fp. , Petrarca ,.diziendo, que con muchos libros, mas pav

z9.6 Dia quinto de la Setnaná.'

ifffWí. tpijh, a.

lili l » dia. • re.ee vn librero que. Filclofo : Quiebra "oero ars.t,qua
de QhHofopho' librariwn facit : crede mié i. non e(l hoe 
nutriré feriptii ingeniar» , fe i  ne t are mole • remm ae ob¡> 
rucre: Supuefto, pues, que no ne.eeísita de muchos li
bros el Predicador, lino de pocos, como fean los me- 
jotes , y mas bien recibidos informaré brevemente, 
conforme la . memoria me los fuere ofreciendo, de 
los. Autores que. le pueden hazer.mas al calo, y junta* 
mente delelliio , y genio que tuvieron , para que fe 
aproveche: delios el nuevo Predicador con masvt’lU- 
uad, y menos trabajo..

tertulianoi,. Tertuliano, .cuya profiindidad: de ingenio ha faj
eado acolar tantas plumas eniu declaraciónes dig- 
no de que. todo. Predicar emplea, en él las mas ho
ras de fu eftudio, por fer infigne,raro,ptofisndo¿y eru
dito 5 fi.biea.el eftilo esobfeuro ,.y tal vez duro, y in. 
trincado.. Aísí Jo fíente La&ando : Septimut queque
Tertulianas, fuitl omui Igjeneraliter arar» peritas , fed ñu 

J»  el decreto , e» pttrten  facilis ,, mukum o fe m e ttí; De tO-
h  iiifh. 1 5, e. 4 ps (usfcf̂ itos ,.y tratadas, clonas do3:o>es«d Apolo- 

frmítk f&*que^apena$ fe: frailará libro masrico, y
’fiittm K s ,. de<amj§ue4a4>, $  srpdkion j frbien impor «

qv*£ fe lea eñe -Ávtfóteon mueha4 tencio»,y cuy«*
fe.óefcuidp s»  alggp3§ sofá? ? y  el



ir * * !

toTorrro pila Heno de errores contra la F ¿ , y fus ef. 
eritos computados por apócrifos $ pero como dize 
Tritemio, aunque erró en algunas cofas,, acertó ma
cho en las que elcrivió quando Católico. „ .  . .

San Cipriano, valiente r y esforzado Martyr, y '
Africano, también como fu Macftto Tertuliano »tie
ne vna cloquencia tan ciara, y fuave, que hechiza al 
lector para que notó aparte de íbse/critos; y afsidi. 
ze LíCtancio, que entre los Eicrkores antiguos lie- ///7 - f i  
vó la palma á todos en lo fuave, en lo claro, en lo fa> r mt.Gttiif* 
c i l , en io eficaz, en lo eioquente, y copiofo: Erat in
genio ficiii , copiofo , fufa i t & ( qne Jcrmonis m eximí 
ejl Vtrtus ) aporto Vt difctrnere neritas , vtram ornatior in 
eloquendo facitior , imxplicandt, an fottntitr inperfuaicndí 
fuerit.

Del Do&. Juan Perez deMoiiraívan; ¿$y

San Hilario, á quien S. Gerónimo llama fymnt 
Jjcrmtnis , iulnm, Latine el cquentie Ufofomm , es no me
nos vtil para el Predicador, y fu Ingenio en fus ele ri
tos íe llega mas al tóntido myftieo, que al literal.

S. Ambroíio, eíclarecido, y eminente Do£tcr de la 
Iglelia, elcrivió imitando a filón Alcxandrino, Hipó
lito, Apolinari©, á los dos Euíebios» á Origer.es, y al 
Gran Baltli© ,.dc quien fe trasladó de Griego en Latín 
todo el Hexameron: y tiene en fus c ía los tres modos 
de hablar,.humilde,templado, y grande; de los quales 
vfava, legun el tiempo lo pedia , aunque fu natural !e 
meliuava.á adornarlas fraíes cor algunas llores, y len- 
tencias agudas. Sus cientos tó dividen en Libros, Co
mentarios, Tratados, y Epiltolas; per© exccdiófe á si 
mtímo en lo que elcrivió lobrc el Teftamento Viejo.

San Aguítin , honra del Africa, luz de la lgitiia , y 
cuchillo de los Hcregcs, cuya alabanza cftá vincula
da cu fu mfchto nombre , eferivió tamo , que apenas 
ay materia que no tratalle con tal íunle¿a,y lobcrano 
ingenio,que vino á levantarle con el nombre dcAgui- 
ladetodoslcsDociores. Dizefe que elcrivió mas de 
mil y treima¿volumenes ; y aunque es verdad,que pa
la todo tuvo elle raro Fénix delalglefta ingenio, y 
genio,, en particular, fegun de tus obras fe colige, le 
tuvo para lo controvertible, y diíputablcj y aísi el fex- 
tojjf leptimo Tomo dejus obrasjión losque mas Üul--

ím »1

S. ffllkrh;
S . H it  nmym.fi 
Catal.

S . Ambrofo. 
Tíilon jlexa'M 
¿riño.
H ipólito.
Apoiir. tirio.
Los■ dos 
b i t s .
Orietr.es.
3afii,

S. Agvjlin,



Sm Gerónimo,

L a ígUfiá en h 
Oración de U 
Miffs.

tranloinfigne de fu talento, y lo profundo de fu ca
pacidad. Y porque fe conózcala diferencia que ay 
de vn tiempo a otro, y ¡quanto mejor es la tinta, aun
que blanca, délas canas, que la negra, aunque flori
da,de la mocedad: quilo el Santo, que íeobíervaflen 
los tiempos en que cícriviófus libros , porque vnos 
compufo quando Catecúmeno; otros, luego como 
fue bautizado; otros, ordenado de Sacerdote, y otros 
defpues de Ooifpo; pero donde quiera deícubriendo 
fu agudeza,y erudición, fu eloquencia, y fu gravedad? 
bien que en los tratados, y oraciones que hazia para 
elpueolo, bumillava tanto d  ellilo, que por fer enten
dido de codos, no repara va tal vez dczir vn barbaria 
mo ; y afsi dezia muy ordinario; Malo vt me repreben*
dant Grammatict , quant non intellivant populi, Buen
exempio tienen en ellas razones los que fofamente 
predican para fi, legan la obfairidad con que predi
can. Fue de vomsirao de la Pafsion de C halla, tanto, 
que apenas ay verlo de Píalmo, que no procure in
terpretarle deíte fobcrano myftetio. En los Sermo
nes fuele jugar del vocablo, como acá dezimos; pero 
con tanta tal, y Chritliano don ay re, que deley ta, y co
rrige, recrea, y compunge, finalmente, no avra ma
teria imaginable que no aya tocado elle divino Doc
tor con gran crédito de fia noticia, y agudeza.

San Gerónimo, a quien llamo la Iglefia el Mayor, 
en exponer las (agradas letras, es necedatiísimo para 
el Predicador, por ícr elle Santo el primer Interpre
te entre los Latinos, que declaró el ixiltorico fenrido 
de la Efcritura Sagrada, el que enriqueció la lengua 
Latina de ios efcricos de los Griegos; el que tuvo mas 
eloquencia, el que aprehendió mas lenguas, el que fe 
fujeró á la dílciplina de mas Maeílros, por hazerfe 
dueño de mas ciencias > el que á braco partido lidió 
con todos los Hercges, contundiéndolos en fus dtfpu- 
tas; y virirnamente, el que dictó, eferivió, ordenó, y 
enmendó cali iimnitos libros por íu m ano,ylaage- 
fta, por ocasionar á la Igleíia mas progreflos. Mas ha- 
fe de advertir, que aunque en todo es lu ellilo grave, 
lublime , y íentencioíb; en los Libros Paraneticos,que 
es lo tnifimo que Doctrinales, ó en los Apologéticos,
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réfplandcce con mas erudición, y gallardía. De don
de íé colige, que para.defenderfeó defender á otros 
tuvo particular: ingenioy gracia : y aíslen efte gene
ro el primero, y fégundo tomo de fus obrasionios ®  / .
mas aplaudidos: y íi el nuevo Predicador quifiere fá- M 4r-WIU'y* 
ber quales fean fus legítimos partos , veaá Belarmi- gfrrtéM 
no , á*Mariano Victo.¡o, á Sixto Scnenfc, y á Anto- c?r* „ 
nio Pofíevlno- S *° Stnt̂

Laétancio Firmiano fue Autor piadoío, y digno *
que el Predicador le renga,por la mucha variedad que . 
en él hallará de cofas i tuvo mas ingenio para detiruir 
las faifas fe&as, que para defender nucftra fagrada Re
ligión-, que ay ingenios vivos para argüir, y lerdos pa
ra reíponder, como otros al contrario, y afsidize San ©* Hieren, 
Gerónimo : Vtínam tam nijlra áffrmart petuijjit , qutm 
factle aliena de(Iruxit.

San LeonPapa es eloquenrifsimo, y fuave, y tie- San Leen. 
ne notable orden en !a correípondenciá de las pala
bras, con tal dulzura en íii cadencia, que ninguno lee 
las obras, defte fagrado Pontífice, que no quede con
nueva gana de repcrixlas. s.ledro Chrjf..

San Pedro Criiologo, quecon e! oro de fus Ser
mones tanto ha enriquecido los pulpitos, es impor
tar te parael Predicador , por citar cada Sermón lleno 
de mil /emendas, cada leraencía de mil conceptos, y 
cada concepto ee infinitas iubriiezas.

San Zcnon iiuftre Mártir, ) Cliípo deBcrcna,es SanZenen. 
muy á propoíito también para el pulpito , por fu ele
gancia , y fecundidad, aunque en vnos Sermones írse
le repetir lo milmo que dixo en otros, y vno, cuyo ti
tulo e s : 4ttevdetil iipfi, uo es íuyo, lino cid Gran Bafi- 
Ko, comodo ad\ inio Sixto Scnenlc,.

San Máximo, Chilpe de Turin, elcrivib muy con- tí¡U)if 
forme, á lo que pide eñe fagrado minilierio: porque ^  
fus he mliiis ion agudas, claras, y elegantes. Pero ha qT ^  
de notar el l redíc ador , que muchosSermcntsque °  ”  ‘ 
fe atribuí en á ¿1, fe hallan en las obras de San Ambro- . Á • t  
fio , y muchos en las de San Ambrollo, .que fe atribu- Stn m r 
ycn-aSan-Maximo.

San Fulgencio , imitador dclefli!o¿ y erudición de San íulgenrit¿
S,. Aguitín, merece por muchas caulas que el Predica

dos-
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S.Vákrim.

t t t c ¡ 9 $el>trÍM »

í. Greg.fafit. 
S. lldef. tií. de 
i4 /,¡í illujli.

ttneil. 8. Tole- 
írffla.

S. Ifiion.

Cencil. 8. To- 
iet. eaf. X.

ffifodon.

dor le note, mire, y repafle raudaas vezes,aunque fus 
tratados dan mas copíala materia para las Cátedras,
que para ios pulpitos. . . . .

San Valeriano muelera en las pocas homilías que 
óy gozamos Cuyas ¡, ei gran talento, y aparato que te
n a para la Predicación.

Boecio Severino, á quien fe dio titulo de Principe 
de los Filofofos, y Teologos, fervirá mucho con 
fus obras al Predicador Evangélico, y particularmen
te con aquellos divinos libros que hizo de Conlblacio, 
y de Filofofia,afsi en proffa, como en vetfo.

San Gregorio, de quien dize nueftro Arcobiípo 
SanlldcConfo , que Tieit fenHititi Antonium , et oque n tía 
Cyprimun, Jipientia Aagufliwm , es cierto qqe aven
tajó á rodos los Eícricores en la moral expolicion de 
la fagrada hiftoria del Santo Jo b , porque en la expli
cación de elle fenrído no tiene igual entre todos los 
Interpretes, como lo dize el Concilio octavo T o 
ledano , por eftas palabras: Sinfín Gregorius in ethicis, 
nwilibujque &j[ertimbns emitís Ecdefi¿ Dcftoribus pr¿fer
iar. Su ellilo es alto, grave, y eloquente; y confiefla 
el miíino Santo, que nunca Cupo Griego, y porque 
vn Monge , llamado Andrés, le atribuyó vnas ho
milías Griegas, le reprehende feverifsimamerite. Gran 
coniuelo para los quefolaraente hablamos, y eferivi- 
mos en nueitra lengua, y gran confufion, para mu
chos , que no íabiendo ¡a Cuya, quieren afectar que Ca
ben las otras , no con poca afrenta, y defaire Cuyo, 
quando le ofrece ocaí ion de moltruclo con efeto;

Nucítro Eípañol San líidoro es de grande im
portancia, por la mucha erudición que en íus libros 
ínueftra , mayormente en los veinte de las Etimolo
gías , donde es creíble lo mucho que Ce defveló en eC- 
cribirlos, ti bien es raenefter advertir, que Cuele dar 
algunas Etimologias que oy no Ce reciben, por muy 
ciertas. En fia alabanza dize vn Concilio Toledano, 
eftas palabras : ¿\ofiri [¿culi Voftor Egregias , Ecele/¡¿ 
CatboUca Ml>ifsi<num deens , &• ( quod maius ejl infa- 
cularum Jfoe dofíifsimas , dique cum re'rertiilis nominadas 
lfiiorusq.

Ei ciar© Varón Caítodoro , Secretario del Rey
Teo-
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Teodorico, merece que continuamente le lea el Pre
dicador, porque en fus-Epiftolas hallará muchas fen- 
tencias para todo genero de aüuntos: la dulcura, laf 
elegancia, y  la erudición, es fabrofiísima, aísi en lo 
dicho, como en todo lo demás que eícrivió..

El Venerable Beda, que por tantos tirulos mere
ce cfte glorioíb nombre , fe ha hecho dignilsimo lu
gar entre los Predicadores todos. El libro que hizo de 
los Tropos, y Figuras de ia Sagrada Eícritura, es ex
celente para entenderla bien. Los dos primeros To
mos tratan de todas las ciencias> el tercero, es de his
toria , y los demás pertenecen a la interpretación de 
la Eícritura Sagrada,haziendo íiempre en todo vn ra
millete de las ñores de Ambrollo, Gerónimo, Auguf- 

i tino, Gregorio,y otros,como con tiara del cotejo de 
| vnos, y orros Autores..
| -San Remigio difeurredivinamemefoBre los qua- 
f tro Evangelios ; y aisi es de mucha iniporrancU para 
¡ los Predicadores ; y no fon menos los Comentarios 
I que hizo á las Epiftolas de San Pablo, 
i Alcuino Abad,llamado las Delicias de Cario Mag- 
¡ no,eícrivió algunas coíhs f'ubftanciales para nueftro 
I irftítuto, como es el Come nto del Evangelio de San. 
} Juan j aunque ti íeanira ate mámente, todo, o lo mas 
I de San Agnftin.
} San Anielmo aliviará mucho al Predicador con los 

Oc mentarlos de San Mateo , Epiftolas de San Pablo, 
Cantares, y ApccaüpíB -aunque algur.es dizcn.qne no 

t  Ion íuyosty también los Opulculos que hizo cftan llf* 
%  nos de ChrHtlana Religión, para mover las almas ftt 
1$ mayor aprovechamicr.ro.

San Pedro Damíano, Iluftrifsrmo Cardenal de 
Oftia, esriquilsimo omenage parala predicación, 
por fu eloquencia, fuavidad , y agudeza. No ay pala
bra en ¿ i , que no deba apreciarle en mucho, y que no 
aproveche para los conceptos del pulpito. ,D¡zc tal 
ytz  algunas gracias,y donaires, pero con gravedad, y  
moderna j y todo lo que eícrivió de la Rey na de los 
Angeles es muy digno de toda alabanza.

San Pafcalio es Autor neccflario,aunque fas Co- 
iv glgntgriosÍQÍtf& 5. Matcomor la mayor parte fon de

.Saq
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W.Tátnth,

D ia quinta'áe 1a Sem ana.
San Gerónimo 5 y dizedél el Cardenal Belarminoi
Hic Attíhar pri*tui fuit , qui ferie, &  copiare /cripjtt He 
Mritate cor,parís , fmgainis Domini ¡n Eucbarijlia.

Chriftiano Drugmato efcrivió también fobre San 
Mateo algunas colas agudas, y  de importancia para 
el cafo.

£1 gloriofo Patriarca San Ecuno,declaró divina
mente losPíalmos, y las Epiltolas de San Pablo,y to
do lo demás que eicrivió haze mucho á nueftro In
tento , porque es breve, claro, agudo, y piadofo en 
todo.

£1 Abad Ruperto es vna felva amenifsima de 
agudezas, y penfamientos, y nota, y explica la Efcri- 
tura con rara futileza.

El melifluo Bernardo declara la Efcritura Sagrada 
con piedad, dukura, y agudeza , como enfeñada del 
uiiítno Dios s que por ello le, llaman Theodifatto, que 
quiere dczir el Dilcipulo de Dios.

Hugo, y Ricardo de Santo VIctorc corren pare
jas en el eíVilo, y modo de difeurrir; tibien Hugoet 
crivió mas, y con tanta delgadeza en algunas cofas, 
que caula admiración. Efcrivió fobre el Eclefialtés 
agudifsimjjmentc, digo fobre los quatro capitulos 
.primeros, y alabalc mucho el Padre Pineda.

El Papa Inocencio Tercero efcrivió algunos Ser
mones , legun aquellos tiempos,doctos, y piadofosj 
y tegua ellos, juzgo que también ferán de mucha im
portancia para el intento del Predicador.
% El Angel de los Doctores Santo Tomas, nunca ha 
de faltar de la mefa del Predicador. Sixto Seríenle di- 
z c , que Icio le faltó á elle alrifsimo Varón,el vio de 
las lenguas, para colmo, y gloria de toda erudición, 
aísi humana, como divina, hallándole á vn miímo
-tiempo, aunque enemigas, confederadas en fu pecho 
la ciencia,y la humildad,la copia, y la brevedad,la fa
cilidad , y la íeguridad. Dividenle ílis obras en Expo- 
íidones, Queítiones, y Opulculos j y  entre las Expo
ciones , que él llamó Letutas, las de Job, y  Pablo fon 
excelentifsimas : todoeftá adornado de divUIones, 
objeciones, refpueftas, y notas 5 con que parece que 
excedió fu rnifrno delóo.

JA



Del Do&.Jtiaíi Perez de Montai van. ^03
Lo mifino liento del Serafico Doftor San Buèna- 

ventura,contemporaneo del Angelico Doctor, y en s. Sutitâ twi 
todo muy parecido à è i , afsi en la fantidad» como en tura. 
la ciencia. Todo guanto elcriviò es vtil para el pulpi
to i pero en particular los dos tomos de losOpufoi- 
los, y lo que elcriviò fobre la Sagrada Efcntura 5 que 
aunque el eítilo parece íeco, el jugo de las fentcncus, 
y reparos es muy copilo.

San Alberto Magnò , y Aiexandro de Ales , fclí- 
. ces Maeítros deítasdos rutilantes Antorchas, mere- S.AlbtrteMégz. 
cen íer leydos con gran cuy dado de todos los Predi- m. ** 
«adores, y en particular Alberto ; cuyas obras, lì le Akxtndr. ¿r 
hallaran juntas, fuera vn riquilsimg teíoro; mayor- Ales. 
mente, lo que elcriviò de Teologìa expolio va:li bien 
es de advertir, que lo que dizc de Lis propiedades de 
las cofas naturales, no lude tener mucho fundamen- 
to, falta en que cae también San Antonino de Floren- S' . \  ** * }* 
cía, como Vicencio en materia de hiltoria, porque lfenc‘*- 
como dize Fray Melchor Ceno, no repararon tanto J p ’p  S.Gt* 
enque fucile cierto lo que eicrivieron, quanto en no 
dexar por eícrivir ninguna cola. Y con la mil ma ad- **ta *n'm 
vcrtencia le han de leer Juan de San Geminiano, Bar- "L’™'- 
rolomè Anglico, Plinio,y Pedro Bercorlo, cuyas ino- „ 'j'7"* 
ralidades, que de las colas marínales deduce, no icio e * ^crcmt« 
fon ridiculas, y trias algunas , lino abí’urdas, y poco 
decentes, como probara , íi la brevedad me diera li
cencia.

El Venerable Canciller de París, Juan Gerfon, es 
k Autor piadolo ; lì bien fus clcritos fon mas para los 
'% que traran de la T  colegía mifUca,quc déla expoíi- 
IJtiva.
¡¡¡¿' El primer Patriarca de Venecia San Laurencio 
f  Juftiniano, esdulcifsimo, eieg.intiísÍmo,eioquentiísi- 

jno, y como el maná para los Predlcadores,pues ape- J uP mino- 
^ ñas avrà intento, que en èl no le halle muy à fatisíá- 
1  don del que le leyere.
H L1 Obifpo Jenuenfe, Jacobo de Boragine, eferi- f f  ^üfJ *
|¡Mó Sermones, Un embarazarle como los de íii tieni- P ne 
||poemuviíiones. Hizovn libro, que intituló Ltja- m<n/?r 
í; das de les Santos, y à cada vno procura darle alguna 

ctiinoiogU ¿fu noaabre, Ubiqi algunas fon inven
ta-

Jim  Gtrfm.

Laurweh



J^icoL de t,tf.
Hh?0»c_>
tyimifto.
'Ambrojìo*
Lauduitcnfì*
'Bftr&bon Fui* 
¿ e n fi.
Aloi/o Ltporrià* 
*#,

tadas i yafsi el Predicador principiante ha menefter 
no creerfe facilmente deltas derivaciones, porque 
como digo, fon tal vez imaginadas, y  fingidas.

Nicolao de Lira, Hugo Cardenal, Dionifio Car- 
tufianOjAmJarofio Laudunenfe, Autor(à lo que dizé) 
de la Glolla Interlineal, y Eltrabon Fulgente, que lo 
fue de la ordinaria, todos corren vna mifma fortuna; 
fi bien el libro que yo miro con menos afición , es la 
Glolla ordinaria, porque fuele dexarfe infinitos lu
gares por explicar, principalmente en todos los li
aros hiftoriales ; y aísi es mucho mejor tener ios Au
tores que ella alega, en que fue feiicifsimo Aloifo Li- 
pomano era aquellas tan divinas cadenas que hizo al 
Genefis, Exodo, y algunos Pfalmos. Y adviertafe de 
pallo ,'que la explicación moral de Hugo, y de Lira, 
no ha agradado tanto como la literal, y que Dionifio 
«ofe eímeró mucho en el fentido alegórico, y  iiifto* 
rico, por aver eterno los Comentarios de la E ferie ti
ra arrebatadamente.

Día quinto de la Semana.

Cattavo.

Olttfiro.®. Alonfa Tfij- 
tado.

Superfluo teta encargar al Predicador el eftudio 
de las obras del Cardenal Cayetano, pues con íu pe
regrina agudeza, y erudición le ha hecho tan buen 
■ lugar en el pulpito , donde reblandecen tanto fas 
agudezas, y primores. Todoquantoeferiviolobre 
la Elcritura , es admirable ; fi bien los Comentarios á 
Judith, Rut, Tobias, Eflher, y Efdras, fon algofecos. 
Los de los Plalmos, y Evangelios , fobremanera pre- 
ciofos.

* Júntele á Cayetano el infigne Oleaftro, que en 
4as notas morales al Pentateucho ha excedido á 
quantos le lian comentado.

El Salornon de Efparaa, con que le cierra el nu
mero fe ledo de los Autores Latinos; el prodigio 
milagrofo en toda fuerte, y linage de erudición ,y  le
tras , y el nunca baftantemente encarecido D. Alon- 
fo Toftado, natural de Madrigal en Caftilla la Vieja, 
y  Obifpo dígnifsimo de Avila,parece que él foíp pue
da enriquecer el Pulpito deíenténdas, y  conceptos, 
por fer tanta fu fecundidad, que folo fobre el capitu
lo treze del Genefis haze ochocientas y  treinta y  qua» 
íro queíUoaes, fobre éi veinte y dos de San Mateo,

tré-
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trecientas, y fcíénta y feis dificultades »fobre el vein
te y tres, dozientas y  íetenta y ocho dudas, íobre el 
veinte y guateo, dozientas y feíénta y-liete contro« „ 
yerfias; y íbbre el veinte y cincojíetédentas y íetenfca 
y nueve dUputas. Y afá dize Sixto Seneníé,que no ay 
capítulo,por breve que fea>del Texto íageado,que no 
üuftte, adorne, y hermofee con mas de ciento y íe- 
tenta qudiiones Efcolafticas. En fi n, todo fue grande 
en eftc eminentiísimo Varón, pues la ciencia igualo 
con la fanridad,y la virtud con ia erudición,ficncto tan 
abundante, que con regentar á vn tiempo mifino dos 
jCacedras en ia celebre Vniverfidad de Salamanca, / 
acudía puntualifsimaméte á las obligaciones de Obií- 
po,andar caíi continuamente ai lacio dd Rey D. Juan 
el Il-de quien fue muy valido, hazer dos viages á Ro
ma á defenderfe de l'us émulos (que como eta docto, 
y fanto,tenia muchos) tener otras particulares ocupa- 
dones en ra'Igleíia, y aves vivido vida tan corta, que 
no pafso de quárenta años, eferivió Tamos volúme
nes con tanto acierto, y tan vníverfal aplaufó de to
dos , que para leerlos í o lamente, aun noparece que 
baila coda la vida de vn hombre ¡ y aisi fe puede atri
buir á milagro íu abundancia. Sus obras, muchas go
zamos imprecas, y otras con mas veneración que di
ligencia, íe guardan en el iníigne Colegio de S. Bar
tolomé , donde'fue Capellán, dignidad entonces de 
tanta eítima, que era ocupación de perforas Reales. 
Interpretó con eftilo grave , y corriente lo mas de la 
Sagrada Eícritura, fin atender masque al íéntídolite
ral, fo lamente en el moral declaró vn lugar, que eftá 
en el quarto de los Reyes, c. 2 , q. 12. y dáél mífmo 
la razón en el cap. ó. de Jofue, en la qudtion 74. E£ 
crivlóla vida deíte eminentlís'mo Doctor el Maeílro 
Gil Gon âlez Davíla, Coroniílade íu Mageftad, con 
el cuy dado, acierto, y atención que fiempre.

, „  Autores Griegos
E L  primero que fe ofrece es Orígenes ,que por el

tefoaque tuvo en el eftudio de las divinas le- Origenet. 
tras , fue llamado Celmitirit, que fignifica entrañas 

. de hierro, y diamante. Eferivió mas que todos los

Del Do&. Juan Perezde Montalvan. 305j



30¿ Dia quinto de la Semana; 
mortales, ctiyas obras por fet tantas como d'zè Vw 
cencio Litinenfe, ni es pofsible hallarfe, ni leerfe ; y 
à cerca de las que oy fe bailan , veafc à Belarmino, y 
à Antonio Poflèvinoy Gilberto, Geñcbrardo, y Sixto 
Senfe, que obfervaron fu eftilo; y advierten la caute* 

Ant. fojfeVm., la con que fe han de pafíár, y los errores que tienen.
Gilbert«.. mayormente en las moralidades , y  alegorías, en que 
Gmebrarde. erro muchas vezes ; y afsi dize dèi Caíiodoro: Vbi h *
Sixto Stnenfe. „j} ritmo melitts, \<li mate, tumo petas

Su Maeftro Clemente Aiexandrino,por lo varios 
Cafo doro. piadofo ,dulce,yerudito, merece fer venerado de el
Ckment. Ale. Evangélico Predicador, mayormente en el Pedagogo, 

donde hallará muchas cofas vriles para el Pulpito, y 
con los Comentarios de Jenciano Erbeto mucha luz.

& CretnttaTiu  ̂ÍUS obras.
matufio. '   ̂San Gregorio Taumaturgo, gran Difcipulo , y affc

* ’ clonado de los eícritos íanos de Orígenes , efcrivió 
algunas Homilías llenas de>picdad , y elocuencia., pa
ra el myfterio de predicar.. lj -

El gran Anaftafio Alejandrino, Doflor de la Igle- 
Atamf, Alexanr fia , por simifmo fe eftá encomendado: en los Ser- 
dtiho. mones, claro,.agudo, breve, y profundo,y los eferi-

tosqueoy andaneftampados tuyos, íirven mucho 
para confutar heregias, y deshazer errores,. como, 
quien tantos deftruyó en fu tiempo..

S,3mifiaJreo- c nS“  Dioniíio Areopagita, Difcipuio del Apoftol 
San Pablo,es tan alto, y profundo,que necefsito de lafagtta
agudeza del Angélico Doftor , y de otros muchos 
para entenderle: y afsi fervirá en el pulpito paralas 
ocafiones de myfterios altos ,_y Teologías delica
das.

>& tpifmo. San Epifanio, Obifpo de Conftanciá en Chipre,
fue doquenriísimo, y acerrimo períeguidor de Here- 

• ges, y afsi fus obras podrán valer para quando fe. 
ofrezcan femejantes lances. ,

San Cyrilo Alexandrino , eícriviocen admira- 
& Cirilo, Ale- ble eminencia, principalmente ¿cerca del myfterio 
¡eantlrim, 4 e la Efifárnacion : , y afsi no ay linea en él. qite ho fea 

vbteforo para el Predicador : fas obras andan en 
quatroTomós , fibien los diezy féis libros que en 

haüanfobre el Levitico i atribuye Belarmi- 1
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n o i Orígenes, por deftruir á cada paflo el fentído 
literal, coía tan propria defte Aotor. Sobré San Juan 
aydoze líbros,y dedos los quatro primeros, y los 
quatro vltimos, fon de Cyrilo > y los Intermedios 
ion de Jodoco Clitoveo. El Tefaurodízen, qúe 
aunnoeftá acabado , pues cita Santo Tomás mu
chas cofas déi, que no fe hallan en ninguno dedos 
libros. .* . ■

San Teodoreto eícri vio aguda, y  elegantemente s% 
fobre lo mas de la Efcricura > y  las queftiones que fo- 
bre ella hizo, fon importantísimas, corno la explica
ción de los Pfalmos, y Epiftoias de San Pablo, por fu 
brevedad,claridad,y magifterio.

Los Sermones, ó Catechefis de San Cyrilo, Pa-  ̂ c - ~¡9 « 
triarca de leruíalen, fon admirables para nneftro inf- * '• trt j  
Ututo, por eftar llenos de myftenos grandes,y el que r ¡ 
los tiene mas admirables, y  efeondidos, es el Sermón 1a tn' 
treze, donde hallará el Predicador cofecha copioíif- 
rima de conceptos.

El Gran Bafilio, cuyas acciones heroyeas eferivie- ^  
ron quatro varones doctísimos, y fannfrimos, que 
fueron Naeianceno, intimo amigo luyo ; Efxcn, ho- xaritnr. 
nor de los Ermitaños, Gregorio tu hennano, Pohtí- s p̂hrm. 
fice de Nifa,y fu querido,y familiar Anfiioquio,Obif- s. Crtm. 
po de Iconio,donde parece que la Mageftad delEter- Ámpbiloitdt. 
no Padre, quifo á fu modo honrarle como á fu Hijo 
prcciofilsimo, dándole quatro Santos por Htftoria- 
dorcs,como á él quatro Evangelizas por Coronillas.
Fue dotado de tanta ciencia, que le llami Sixto Se* sixt» Stncnfe. 
¡nenie, ó dizequé le llaman : Chrifliuurum fhHofó.
*ffjus , &• Tptlcf»pbsrum Chrijliánifii/nus liictur eft} 4
por donde vino á alcanzar el nombre de Grande.Su 
efttlo es grave, elegante, cuydadoío » erudito, y que 
mueíbra bien íii profundidad en todo linage de letraŝ  
afsi humanas, como divinasiy en ella, y en la Tcolo*- 
¡gia Sagrada,y dogmas de laré,tuvo tan grande acieri 
s o , que es común fentlr de los Padres Griegas, que 
|amás erro en cota perteneciente á nueftra oagrada 
Religión, y dél afirma la Iglelj*, que declaró tnejg.
[que todos la Eícritura Divina: <\í»m , tefte 
 ̂táctil* , Tierins hl tkrjnt Sacnm Scriptur' n,.*

V*



Pero donde fe conoce lo divino de fu genio es, tn 
TViw. de mdo. lcrque efcrivió fobre las obras de fus fets dias»y para 
tendón. el intento del Pulpito > nadie como él ha interpre
ta  Gregorio- do á líalas, como advierte Truxillo.
■ Ktffent, San Gregorio Nlíleno, fantifsimo hermano fu-

' yo,áquien llamaron los Griegos, fadre Je les P4. 
¿res, fupo con fu virtud,y ekiquenda, atraer de modo 
a los oyentes para fus Sermones, que antes qqe amat 
nedeflé eftava el Temo lo Heno de gente, quando 
avia de predicar. Su emlo es elegante, conciíb ,y  en 
todo parecido al de fu gran hermano: fus palabras 
eftán ilenas de myfterios, y cierren mucho nervio ,y 
energia j y lo que de íus efcritos parece mas venta
jólo, es lo que efcrivió fobre tosCantares ,y  la Ora
ción del Señor.. El aparato que hizo á los- Píálmos 
es Cuidadofcs erudito,, fútil, y conceptuólo; y  afsi eí 
que íé diere mucho á fu lección confeguirá glorio- 
ios aplaufós, en. elibberano exeicido deía predica- 
don..

El. iníigne amigo déffos dos hermanos, Grego- 
rio Nacianceno ,.que fue Maeítrode San Gerónimo,, 
a quien llama Bafilió :Vns tUHiimit , putau profim* 
dkt„ n dice• Chiflé Grtgeriumi. YErafmo „ que ape
nas fupo dezir bien dé alguno, dizeyque compitie
ron en él clbrioíamente ia piedad, y la facundia, con 
tan Religiof* porfía, que aun ©y no labe á quien ren
dir el campo.. Tuvo tanta autoridad éntrelos Grie
gos, que contradézir leen cofa de nueñra-Religión, 
era como linage de blasfemia, y facrilegio: y aísldl- 
ze Rufino, que téntí fuit etks duítoritas apud Steltfias 
Cbrijit, T>t ejfí putnretur ¿xretieus1,. quriüi fuijfet- nujits m 
álijuecmtrairti Su eítilo, aíslen Iajjrofá^como enel 
verío, fue grande, como lo mueítran los Comenta
rios', que afusebras hizieron Mcetas,Pfelo Nonio, 
y Elias Grercníé; Tal vez fuele aprovecharfe de las 
humanas letras, irías escon la templanza ,y  modera
ción qy¡e dé vn tan eraaTeologo, y Orador Chriftiai 
ho puede efperarfe.
*ftíeí&es <ie menos vtilidád S. Efrencuyos efcritos 
jfr leiaty ¿iJglefia Oriental también recibidos, qwc

le n te e n te  Templos defpues de la
i*

5 o8 Día quinto de la Semana;
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tícion de las letras Sagradas.Mizoíe San Baíllío hablar 
milagrofámente la lengua Griega: fus efedros ion e<k 
rodo piadoíbs* devotos, daros, y fenchios,-defpiertan s
mucho á ternura, y lagrimas , endenden el ddeo, 
avivan la voluntad,y atemorizan,y alientan la memo* 
riaconlarcprcícntacion de las glorias, ó penas que Márm'medeU 
Píos tiene prevenidas para los queíefirveti, ó le ^
ofenden, Prim-m r«_

'Elecehn de lar Autora de I* Biblioteca Jno
D Eípuesdeleftudío, y dcfvelo de Margarla© de Anohaf.

laUigae, encantar las obras pequeñas de los aiu/l ' s  
antiguos Padres, fe ha dilatado efte trabajo en gran- síoir slrccf 
de maquina dcTomos impredos nuevamente en Co- Stleñ Bioncn? 
lonia,y cftarapados en París; pero porque el Predica- oiimpiadera* 
dor no fe embarace en la lección de tariio Autor, y *>/„•/ V il , ,  
galte el tiempo con mas fruto, y menos caníanaa, Orrelit 
pondré con parecer de grandes Varones experímen- 2 oa¡g * J 
todos en la materia, los que ferán de mas importan- ¿ ac 
cía, advirtiendo que íigo la tercera edición de París, Amolde Cer- 
del año de 1 ó09. en ocho Tomos,y dos nuevos,que mtenru ~ 
defpucs fe añadieron á la iiuprelsion dicha. y¡¡¡ J Antier

El priracroT orno que cóticne los Autores que efcri- sfítir7ní.
vieron algo Pobre la Surada Eicritura, es importan- s CCUI1(Jq Xoi 
tilsimo 5 pero de los que te tacara mayor fruto , y 
©catión para mas conceptos i fon los dos Analbíios, c'rifms. 
Nicaio, y biiutca.Moylcs Uarceta,Salomo Bioncnfe, ¡jrhckiHs. 
Ollmpiodoro,Filón Carpacio,Julio Orgelitano.Apo-  ̂ Ébifmim. 
nio, Lucas Abad,Amoldo Carnorenic, Vicior Ando- í’ 
queno, y Tito Boltrenle: aunque elle vltimo Autor /  
fc ha de leer con cuydado, y cautelo.  ̂ s‘ ¡ ¡ ¡mu).

El fegundo Tomo que contiene varias homilías, s[
r  _        ̂ _ A ^ !?  J »'lA A  * a 7 Z' f  i  A J  te /Wl .  A  1«  j k . A    . »

Del Do&.JuanPerezdeMontalvln. 30*

EíigL, « , u l ( . u u v  p Qeret. 
varíente, San Cromado, San Doroteo, San Cetario, s ' cafai*** 
San Zenon Varoneníe, SanAntioco, y Berengofío zenn Per. 
Abad , en quien hallara el Predicador vn extraor- s Jtuioc. 
diñarlo modo de cftilo , con corrctpondendas de $trtli,of. 
«onfonaotes. En k> que dan los ingenios de los hom- Xcrcero Xc« 
bres.

El tercero Tomo es de diverfas cartas eferitas a
y  i  v*-

rao.



Irntius.
$ t Ant, Alb, 
£. fa c ia n o .

£* iidcberto*  
S \  Aid(lm ._

mo,

Quinta To- 
mo..

t>iodor̂
& <Jum tlim
«y. a;*/*.
t i  ¡dieta*. 
Sabían*

varios propofitos, y Cacatale mas provecho de las de 
San Ignacio, San Antonino Abad,. San Padano, Ba- 
íjutaro,San Ildeberto,y San Aldelmo, aunque el eñi* 
k> dette Santo esobícuro, perpleja, enigmatico, y 
entrincado, la Epiftola de Baquarío és admirable, íu«> 
til, y aguda..

El quarto tomo contiene los Autoresque efcrli 
Ouarto T o  vieron contra diverfoserrores,,y variashercgias..

El quinto incluye Autores que hizierOn tratados 
panegíricos ,v concernientes al afleo délas coftura- 
bres,, y todo, el es muy vtil, y provecliofo,.ít bien los 
Autoresque darán mas fértil, y copíofa materia para 
nueflro intento fon, Diodoro, San Juan Climaco,San 
Nilo , el Idiota ,y  Cobre todos Sabiano,,cuya energia 
en el dezir, y. eloquencia en el hablar, es admirable,; 
con vna in vedáva. valiente contra los vicios, y deíor- 
denes de fu tiempo, y aun del nueflro; que aunque 
ios hombres han fido,diferentes,, las coflumbrés fiem- 
pre parece que fon vnas_

El fexto tomo, contiene los ritos , y  ceremonias 
SextoTomo. que en la vna,.y otra Iglelia.vfaronantiguamente, y 
fpAfctfo., tratados de fus Sacramentos, con que fe refutan los 
§(audarit̂  errores, y heregiasquecontraidlosfehanlevantado, 
¿i. Jlgero, mayormente contra el Santiísimo de. la. Eucariftia. 
«£. Adtm. Los Autores trias à propofito para el pulpito,ion Paf- 
EfltH*, Edutnfi calió,Raudcrto,San Algero,S. Adon.Eftcvan Eduen- 
Timoteo. le , y Timoteo Presbi tero, aunque Algéro le ha de. 
Séptimo To-leer, atenta, y cautamente.
mo. El feptimo encierra Autores que.efcrivieron Cro-
<Sy Severe. nologiàs, hiffori'as, y notida.dé cofás Eclefiafticas, y
T*ciao., profanas, afsi'particulares ,.como vniverlales y en-
&egefip. . tretodos-aprov.echarán mas San, Severo Sulpicto,. 
ftáiad.. Taciano Alejandrino, Hegefipo, Paladio , Juan Evi- 
Juan, Evirat. rato, y  Vi&or Vticeníe. v
Gdavo To~ El oéfavo es de Autores , que efcrivieron varios 
mo., »atados de cofas divinas ; y  los que importarán mas, ,
í .  lldefinfa, ion San lldefonfo Arcobifpo de Tole¿lo;,,Safi Eia 1 ogf q 
í . Enlog,. A4 arty r  Cordóvés % y eledo. en la miíma' djgriidád>u

Jjilj'dHi. , San: Julián aísiiSiiííno,' Ar^obifpo de'Tólèd<r*wììéit^. 
de; los, divinos. Apotegmas, y Pedro Abad Celen1 '' 
te.. ■ ■ *• -L'- •- ■ - -v-

' ' ■ ■ El

3 1 o Día quinto de la Semana.
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El nono es de Autores que eícrivieron contra mu- Nono Tom«

i chas Hereges, y la explicación, y myfterios de las ce- Am*Ur,
remontas, y ritos déla Iglefia; y los que deftos íe po- ». 
drán mirar con mas codicia, fon Amalarlo, Fortuna- Aíba, 
to , Rabano Mauro, Pedro Abad Cluniaceníe, y Udc- climite. 
berro Cenovanenfe. íldeberto í>.

El dezimo tomo abraga los Autores que han efedro ^anen/e. 
fobre ia Eícritura,diíputas contra ios Hereges, cartas, Dezimo To* 
y otras cofas, y los aue juzgo de mas fu llanda, fon, mo.
AnaftafioSinaita,juliano, Argobífpo de T o led o , R e- Ana/l. sim . 

f jnigio Altiüodorcnfe, Cefareo, hermano de San Gre- $ Julien. 
t godo Nacianceno,San Teodoro Eíkudira, y  S. Anfi- Altim 

loquio. Ctefarius.
Ella es la Biblioteca, que entiendo es dé mejor or- s. Theodoro. 

den, y  diftribucion para el Predicador, y  de menos Eßu&u. 
cofia que la de Colino > porque aquella tiene muchos S. AmphiU. 
Autores que corren de por l i , y  de grande volumen, Biblnttc* 4$ 
fuera de eltár en ella los Autores puertos conformé Tttrh de 1609. 
los ligios en que vivieron, y no fegun el orden de la 
Sagrada Efcritura, y materias de que trataron ; y afsi 
fue grande fu conáifion, como todos han advertido. f&iüioteeo 4  

La Biblioteca de Sixto Scnenfe tiene mucha crudi- Sixto Senen/r, 
don, y  en bn-ve tiempo hará al Predicador dueño de 
muchas colas curiólas, y importantes.  ̂ siblioteco Jt

La Biblioteca que llaman de las Homilías, cs tam- ¡gt 
bien muy provechola, porque en ella hallara el Pre
dicador para quaiquier Evangelio Homilías, Sermo
nes , y Comentarios de los Padres,y Autores mas gra
ves de la IglelU.

Y  porque no lo disimulemos todo ,• digamos en 
común lo que fintibSidonio Apolinar del genio de 
algunos D o lo re s  de la Iglefia, pues alabando ávn  1
AutOC, dize : Inßruit >* Hieronymus , deflruit >t Liüin. 
tius , ádflruit Vi Augußinns , ottoliitnr, >í Hiltrius, Vt Sáfi*

Ülft ttrrifit, W Gregorios tonfilotwr, VI Orofius offlutt,
>f fypíinus ßringitur, t>t Eufebius mtrrot, >t 

Stubtsius fblicitot , >t ’Potdiwu 
fsotecát y ist Ambefitu 

p*rfe>rrét.
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CJa dolpb, 
dtfliona. 
Pauber.

St» Juiti Cbry/ojlotno , Mongt de Stn Sa/tlio , Arcebifpo dt 
Conjlant impla, y  Dottor dt la Igltfia, el Mae ¡Ironías 

\>tÜ para- los Predicadores.
A pienfo que alguno notar-a midefcuydo enoí* 
viciarme del mayor Predicador que defpues de 

S.Pablo ha gozado- la Iglefu Católica, que fue el iluf- 
tre Doctor fuyo San Juan Chryfoltomo, nombre que 
fignifica Socade oro., por fu cclcftial cioquencia, pues 
con1 ¿libiamente,, defpues de la-Sagrada Efcrirura,pa
rece que tiene bailantes-alhajas el Predicador para f&- 
lir confumadifsimo en elle foberano exercicio. Con* 
firme efte fentimiento el R-P. Rcdullb Tofignavoj 
pues dize hablando de los mas principales para el 
pulpito : Pcrum ínter enteros Aut boros e(l (Plans Cbrj/foftoa 
mus 5 y defpues pone á Orígenes, Gregorio Nacían* 
ceno,el Gran Baíi!io,S. Pedro Chrylologo, Simón de 
Cafia, S. Bernardo, S. Gregorio, y Si L e ó n y  para 

Cree. Nao. confirmar fu. propuefta, dize-, que preguntando el 
tBaitl. Mae». anode 1 5 í 8* en Bolonia á vn© de los mayores Téo* 
S . fed . chryj. 1°S0S aclueMa Vniverfidad-,- que libro-traería íienv 
Stm m  de Cofia. Prc con% °  > le refpondió, que á S, Juan Chryfofto- 
S  Scrnatd. * Erudite ac /c ite ', re/pondit : <Dimnt-Cbryfojlomnnt
S. Gregor ef le PAntm cencienatomm porque como no puede ave? 
S. Leo». ' fin pan , afsi parece que no puede aver Sermón
ír. fDidacus Chrylbftomo. El dodifsimo Padre Fr-ay Diego de 
Sulla  de »odo Dlela apoyó ella verdad mas claramente con tales 
Hnctcn.it, palabras; A tie ro  Ínter EcclefiajUcos , bollares fufficit 

Ckryfoflomi rumen , V i cum qtúfque cmtionator maxí- 
mi pende at ,  ipfe namqae Ínter omnes d¡trino qstaji lumi- 
ve adiutus , doihintm  fu tm  optime conditam , &  apta* 
fam  nobis propon it : de t¡uo non nihil , w  prxdicem , lu  
center quidem fateor Ínter ipfos Ecelefiaflitos , t.\m pri/cos, 
qudm »lotéricos QoFfores primor tenere. En que clara* 
mente haziendo comparación de. Chryfoftemo á los 
demás Autores que tratandel pulpito., dá .á-enten
derque es elmas^entajoíb. Lo mtímo dixo el-eru* 

H¡THxilhdenu>- Epy Tomás de Truallo , tratando d e la mifma 
docoiicUnatJh' materja: Ownia ( Axis.} ’Di'eiChryfoJhmi opera comparéis . ’ pr<tce¡Uns eniht /arte ex ómnibus QoFioriíut is t>ms txl*

4 s f* M timtmnt opertfHs txkibtf fraseptertm.
3



Del Db&. Juan Pérez <fe Montatvan;f f  í ?
Tacaba con dezif , que no faldrá perfefto éf que nb 
fe diere mucho à fus eferítos. Dexo de'referir, por no 
dilatarme, los Santos, y Dodores queempjearonfqs 
plumas en iir alabanca, codio fueron fus Difcipuíos 
Paladio Diacono, Anjíano Cafiodofb, Illdoro Peluík*. 
ta, Simon Metafraftres, y el Emperador Leon, llama
do, el Pacifico,que en fu Oración Encomiaítica fe lla
ma , Gran Tmtificr de T in , y teman Tuerte del Orbe, fe
liz e ligio r donde los Emperadores eran Predicadores 
de tos Santos ! No aísi otros defdíchados, donde los 
Principes no eítimavan à los Santos > por fer Predica- ¿«ion» Cafa 
dores* dore.

La razón porque elle fobcrano Doüor lea el 
Apolo delta facultad , nos dà Sixto Sencnfc , dizicn- Ifider. 
do , quenirjguno fupo hallar c! modo de hablar a!
Pueblo Chriíhano, como Chryfoftcmo, con vehe- Simón Metta 
mencia , claridad, y energía , hiiyendo fíempte dé 
queftiones curiólas, y controveríias ohíéúras , por 
r.o embarazar la atención de los que le oían con et- 
piritti, fi bien quando le le ofrecía for<joíámentc al- /«ftrrti
gima-dificultad, la esplicava, y defembolvia con no
table facilidad1, y brevedad, como fe vé en aquel lu
gar de San Pablo , tan obfeuro como difícil : ejl 2>.
Volentis , ñeque cútrentis , fed Tei miferentit , que San 
Aguítin dii puta en ramos libros, y Chryfoítomo de
clara en tan pocas palabras. Los lugares de que mas 
fíiminatmente vfava , como de fus cícriros fe colige, 
fon cttos.
yirtutem ñeque effe rem molefam ¡ ñeque aequijttu difjh. 

eilent.
frinito facilini effe tene vivere, qndm male.
Tana- ; Uvieque frettata malori /Indio vitanda ejji, quarti' 

magna.
J&tllum fufrfrliciùm mala eonfeientìa atrotint 
T̂ emmm Ledi froffe, nifi à femetifrfi.
Melint effe inìuriam frati quam infette.
Mnltos inìuftì lìedere, neminem Vero iniuflè Ledi.
Ignominia™ tutus• mundi effe glorian* , gImam Veti ntundf 

ignomlniam.
U t arnione non effe vitan* , fe ì mrftMi 
Mttfrtmefft vitammelfonnn



* / ; G

Libros de le
tras human.
Gre.Girald. 
J^at, Cornil. 
Moya.
Ir. Salta/ar de 
Vitoria.
Her. Valer# 
Ant. f[icard,
$\ufcel,
Juan Ierro,: 
Camilo Camilla, 

Amira- 
te.

Máximum &  ten̂ atiotiibut facrpm," *W ^eotmmiffay ma^JÍwt

■ ^ á m ^
M ?W $ic*3fit<e commii PmnibHs felicité^ 

... .tffruí'fiatfty*. . " ' ■ ' ' '••••.,ĵgn® ® t i Jrb d ri ptius ., j& jimw gehena* fhf- 
plicium. .

Qmd mlh omni* f w t , fumino fapientio fít.
: Y con íctaisi > iquc ep tan infinitas partes predica 

efijw m ili^^'^ares , es niilagroía la variedad de fia« 
íes, y palabras con que los repite- ,

JEn favor -déla liiiioína no ha hablado ningún San
to lufia oy unto como Chcyíoftomo,pues apenas ay 
homilía en que no exortc á la piedad.y lbcorro de los 
pobres, en deílenracion de la avaricia/ Finalmente, 
quien quifiere falir perfecto Orador Chrífliano, tenga 
á Chryfofipmo por elpejo,dechado,nivel,y norte,que 
en el hallará eloquencia, difpoficion de lugares, fimi- 
les,y comparaciones,conceptos, y  fentendas, y expli
cación de la Sagrada Efcritura, con todas las demás 
cofasque le fon neceíTarias. Parece-que podrá dezir 
lo que Ana, madre de Tobías, de fu hijo : Ornato Jimul 
iit te, pues leyendo á Chryfoftomo , tendrá elegancia, 
erudidon, piedad, facundia, agudeza, claridad, y 
¿odrina.

pe otros libros que necefsjta el Tredieodor.

A Vnque es verdad que los libros de los Padres ,y  
^odores arriba referidos eran, difidentes pa

ra hazer vn Sermón perfedo,con todo para fu mayor 
adorno neccÍMU de otros A utores»por tazón dé las

das de las divinas,fe paede fervir el Predicador, como 
las vfe con templanza,moderación,yptudencia, pues 
lo hizieron aísi el Grata Baüí'.a,S,Gregorio Naciance« 
no, y otros muchps. Los Autores que para efio ay 
;na^sapíbWÍu  ̂fo'hGregorio Giraido,lStaral Comité, 
y en nueftra lengua el P. Fr. Baltafat de Vkotia.,y el
BachiUerJuanPer^deMoyV; \ ■ •/; ^ ¡-v 1- w / ;

Paralo íimbolico, y gerogllfi^p, Btedo yaletiano,
" Ap-



í) e l  D d d h luan  fVírá&de M órtcalván. $ 1  ̂

tOjCémo fonlltafréív^riáHG ̂ áttjiiítí; 5ñpíóftAt»7~ £¡tm htaru.
rato.elCapachOjJoviOxParadinojCamerario/íegío, Tégü. > 
Gabriel Simón,ColhfíÓAÍ. Otíosi‘ Efte llpágéde letras JGMml si, 
tfraiuy dHeytablepard eipulpíto.:;

Paca lars naturaferds ¿ y ̂ ÓgíddaiÉteS délas tolas, áriftottkt^ , 
Ariftotdes,PHdtoV Eliátu>jOolínó¿BérisoHóySv Phím. •’« <*

Pafevino en (^Biblioteca. ~ ^  J - Germán
ParacorasmaraviHoíasShrion1WáYdlaefl luidlasSí Gtmin 

Caniculares.^^®*' toUfmiiei.
Para faber brevemente Tas Tierras, RbmbosiPa- Cmu Gtfitm  

rajes del Orbe, y cóflumbrcs déte* gentes, Pompo- :■**>
nio Mela , Juan Boemo, MaginójTAnc
dÓMerCatOr. • < - . - v . ' ; . ¡ ¡¡ r Cardán».
nio Mcla , Juan Boemo, Maginó/!R>Fomeô yGísíit- -.íS

\df Atf/W>A4Íi i i  ̂ ' ; i J
Para eftár Bren enelcompútode las edades , y  Eíeoií̂ ero.. 

tiempos, los Anales de AguíHno Torhielio, los dei Jiwwir Myok. 
CardenarFaronrp vd  Compendio delloy hecho con Pomponü 
aprobación del miímo Rarorifo por Eípondano, ó la McU. ,.  ̂ ^
tronica de Genebrard©,' que en todas letras fue con- Juan Httam* 
fú m a d fls im o ^ .- J e**' Molino.

Para lo fenrenCtófo nuefiro Efpañol Seneca , cu- Talóme». 
y as fentcneiás fon profundas, como ínunierabks, Pin- GerardoMera- 
farco,.SoeratesxQüinrilianó, Apaíeyo, y los dos Pa- t»t. 
dres de vna, y otra elocuencia ürkga,y Romana,Ci- A?ujl.7»rni. 
cerón,Demoftenes.. ' Ctf*r-

Para íáber cnrfófidádes, y novedades antiguas ,to- EĴ ondano. * 
dos losque doftríeneel Tefauro Critico, Celio Rocü- Gwthatié*- ? 
giftio,KafibFVt)l atetra neo, PedroMcxia, y ci Doc- Senea¿ 
tor DonTomásTamayo dé Varga«, natural de Ma- Plutarco. 
drid, y emiñéritírsinio Varón en todo. Stercer.

Para apqyar jjenf aniiir.tos curiofos, y  fútiles,las Quintílianoa. t 
Emblemas «e Alctato, y los dos Orozeos. Apu'ey».

Pará hablar tfe cualquier mkemcom lugares de Cicero*.
todos* A uibítsS:lál?^^ meíieíter
que; fe lea con gr^tfiltíládór; Jorque tiene muchos Tejamos Ctm£

' „* t í  -4 **.  > ■ -; -V. ■ -r ¿ » * <•' ' t '  ' '  Í S -

Pfcs



CQS.-
Za foliante**'
¿ m m
Jbficcnd*

CvrneL Celfim 
Tauto

$ 16  , ' f Día ?quíftto déla Semina*
Cxlti SP»ífíf- !rPara tratar defas enfermedades, por quantodixo 
ftafael Vol*- Calillo, que lacura del alma fe parecía á la de
terma ' • e l« fjerp o ,G alen o , Avicena-, Hipócrates,, Cornelia
redro Mexia. Cello, y  Paulo Egineta, que fon las Caberas deña fa-

T%ont,es Xll- cuitad. ■ } . '
m' AiciaU. Hnalmeflfce par% hablar b ien , y  co a  la propríedad
Los dos Oror- que debe de todas las co fas, ha de procurar el Predio 

cador los líbrps, mas generales de las materias,porque 
, fin mucho,crabaja’ halle lo que pretende. Leer íiem-
f re con particularidad los Sagrados Concilios,Santos 

adres, y  D o&oresde fa Iglefia* Tener mucha noti
cia de los D erechos, C iv il, y Canónico,aunque del 
Canónico i'nasrperque-en el Decreto,ay muchas au-

_____  toridades de Pontifices, y  Do£tor«á§i§fla Ig lefia , de
Xtr Sagrados que podrá valcrfc para todas las ocafiones. Palfar 
Concilios, muchas vezes la Efcrítura* y tener para hallar lo que 
(Padres, y $*• quifiereen ella lá^SoncordancIas, 
iteres. Y  íi á alguno le pareciere p o c a , y  limitada la cas-
(ficrefbo Ciuit, t-idad de los libros que he fenaiado,advierta que no es 
m Canónico. porque me falte noticia de otros m uchos,  y en parti- 
La biblia , y cular de los m odernos, que efián p o rsim iím o s tan 
fus Concordas, acreditados, que era canfar al Predicador referirle lo 
tufe mifino que labe, fino porque fe conozca, como de-

. ziamos al principio, que paq¿fer vpogran Predica
dor , no tiene necefsidad de raucKos"uDros, fino de 
mucho e ñu dio para lo que tuviere ,  cuya verdad fe 
prueba con ei cxemplo de aquel prodigio de los in
genios, y  cíclarccida antorcha de los Predicadores, 
el Padre Fray Diego López de Andrada,hijo en todo 

fadrt Fr. del Aguila de los Doctores Aguftino, el qual en los 
QÜ£»Lo¡>t%<dt tresToforos, que gozamos de fus eftudioíbs defve- 
¿ndrad*. lo s , que fon Jos doslibros de la Quarcíma,y el de los 

Santo?, apea as alega deato y  treinta autores. D e lo 
qual fe colige, que «o  eftá el fer gran Predicador en 
tener mucha librería, fino en tener Autores muy fe- 
le d o s , como lo eran los del dicho Autor, y  cftudiar- 
Jbs con el cuydado, y^fan que él los eftudiava;

»-v ,v (IklóiftiftJtúf̂ JaSagradtEfcriturarjhoodosfU
fytytijo de j*  ,  ■ ■ . . y ,  , ;  ;4yLdetx¡>ltcirJ(f.r
Sagrada I fo O r  o^_fCT,;prolife> em  materia que tantos f e a  
#*w. J T  e iH to ,yq u eeÍP rem ead 6 rtíéb e  ía b e r ,y  eftu-

«Ear-

■BSS
H





51. Frane ( fa  de 
Sor ja.
AdverKmien 
to primero.

Segundo ad
vertimiento.
í .  Pedro.
Tercero.

Quarto.

Quinto.

Sexto.
San Juan 
Chryfojlomo.

Séptimo.

Oftavo.

ripios, Alexandro en las opiniones, y Jafon en la In
teligencia prefta de las dificultades;que para faber la 
hiftoria, íegun la letrea Hebrea, y Griega, el mejor 
es San Geronimo ; para lo Alegórico, y Anagogico, 
Ambrollo ; par-a lo Moral, Orígenes, y para la letra 
con brevedad, Nicolao de Lyra.

3 1 8 Dia quinto de la Semana.

Veinte advertimientos generales al Predicador.
C Omo aconfejaSan Francifcode Borja ,  antes 

que el Predicador haga fu Sermón , fe ha 
de recoger , fuplicando a la Divina Mageftad le 
dé acierto, fervor , y palabras para abratar en fu 
divino amor los cqpa^ones de los oyentes, f  Quan- 
do ya cfté en el Pulpito , ha de dezir .con protun- 
da humildad lo que San Pedrodixo a Chrifto, qiian- 
dole mandó echar el lance: ln nomine tuo Uxabo rete, 
dukifsime Iefu, $ El comencar ha de fer con mucho 
fofsiego, y fegura confianza, de que el Señor, cuyas 
vezes allí lubllituye, le ha de favorecer para que 
aquella acción fea pata mas gloriafuya,y aprovecha
miento de las almas, f  La falutacion no ha de fer lar
ga , porque no prefuma el Auditorio, que ha de fer 
afsi el Sermón, y fe deffazone. No ha de alegar mu
chos lugares de Filofofos, y Poetas, ni traer muchas 
hülorias", y fábulas humanas,, porque eflo mas fuera 
acreditarle de Preceptor de Gramática, que Predica
dor del Evangelio, 'f  Ha de tener muy bien mirado 
loque ha de dezir,porque tal vez, comodize S. Juaq 
Chryfoftomo, fe dize vna cofa, que no puede reme
diarle en toda la vida, f  Las palabras han de fer myf- 
teriofas, elegantes, y claras, aprendiendo de los San
tos , que tanto estudiaron por darfe á entender á la 
gente valgar 5 porque lo demás no es querer que fe 
aprovechen ios que oyen, f  Las materias de que mas 
ordinariamente ha de predicar, conforme lo que or
dena el SagradoConcilioTridentino,han de fer nuef- 
tras poílrimerias, Muerte, Juizio, Infierno, y Glo
ria, hermofura délas Virtudes, y fealdades de ios vi
cios, y aquellos puntos que ordinariamente predi- 
cava , como arriba diximos , San Juan Chryfofto- 
mo.5  Quando le.pareciere que va á dezir vn cócepto 
-s:.. ■ gran-



grande, no ha de prevenir al Auditorio,diziendo:Oy- 
gan la cofa mas wkm , rara , y  peregrina ; porque efto 
de nuevo,y nunca vifto, íé dexara para las.Comedias, 
no para los Sermones, fuera de que el Predicador no 
es arbitro del juizio ageno, ni porque él diga que vn M 
concepto es grande, lo ha de fer,no le pareciendo tal ^ ° no' 
al que le oye. f No ha de fer muy frcquenteen 
ellos , porque fuele vn Predicador, por acudir a la 
parte del entendimiento con las agudezas, faltar á Dezimo, 
la de la voluntad con la eníeñan^a; J  y como dize 
el Elpiritu Santo, la miel con ler tan fabroía ,-y dul
ce , comida con demafia empalaga el güito; fiicra de 
que como el Predicador íe ha de guardar para orras 
ocaífones; para no quedar defpues atraíhdo, es bien 
que fe temple en cita parte á los principios, f  Ha VndczÍroo¿! 
de poner particular ettudio en el compás de las ac- j
clones, porque ay algunos quelashazcn tan fuera 
de los limites de la Oratoria, que mueven mas á rifa, 
que á devoción , y otros en ellas tan afeitados , que 
mas parece que euán haziendo vn papel de vna Co
media , que predicando vn Sermón del Evangelio.. Duodezlmo- 
f En la voz también ha de procurar tener la debi
da moderación, no levantándola, íino esquandoíea 
muy nccdlario , ni defenronandole de manera que p» 'rioter 
cauíe ai pereza en los oidosde los prelentes. f En la . zu ”** 
pronunciación , y acentuación de las palabras, ha de 
tener diligencia, y cuydado,porque por experiencias 
fabemos que á hombres muy eminentes ha desluci
do el crédito , no dar á la fylaba la cantidad que fe le 
debe. Y  ningún Predicador me tenga por muy cf- 
crupulofo, y menudo en eíta parte, que fi lo foy, es 
porque 01 dezir á vn Cavallero deíta Corte, defpues 
de aver oido á vn Predicador, y de los mas bien opi
nados que entonces av ia : f  ien ¡o ka h tc to tl  Tredica. 
dor, f  fupitrá Latín ; y es porque avia faltado en ef- p . . 
tos riquiíiros. f  En los Sermones de los Santos fe Quart{f 21 
ha de portar devoto, prudente, y atento, porque al-  ̂
gunos quieren encarecer tanto fus excelencias, vir
tudes,y prerrogativas, que parece que tocan en defa»  ̂DezimcH
tinos, y no admirándole los dodos, quedan las mas quinto», 
vezes efeandalizados los ignorantes, f No ha de

traer.

Del Donjuán Perez áe'Montalvan. 3 i p



Dezimofex-
to.

■ pezimofep-
tímo.

Dezimo oc
tavo.

Detímono*-
BQ.

Vlgcfimo.

S. Aguflin. 
S . Frtncifco

Fr.'Did.Slel, 
S)id, Filad, 
Lui, C<rrÍ,

traer,fi espofsible , comparaciones de las flaque
zas que algunos .Santos, como hombres , tuvieren, 
para realzar mas los elogios del que entonces alaba: 
porque ütoda comparación es odtofa,aqui ío es mu
cho mas que en ocafion ninguna, f  Quando predi
caren las exequias de algún difunto, que acá llama- 
mos Honras, iino es que la perfona fea de muy acre
ditada virtud, y conocido exemplo, fe ha de mode
rar en fus alabanzas todo lo poísible; que ello no,es 
faltar á la caridad que fe debe á los difuntos , lino 
ajuitaríc con las dudas del eiáado que en la otra vida 
tiene; pues íi goza del eterno repofo, no neceísita de 
humanos aplaufos; fipadece en el Purgatorio, mas 
querrá fufragios, que alabanzas; y íi no eftá c» nin
gún lugar de los dichos, no ha menefter lo vno, ni lo 
otro, f  Si como hombre tuviere alguna paísion ,  ó 
quexa contra alguno, nohaderemitirfufatisfadon 
para el Pulpito, porque aquel puefto no es paleftra 
de deíágravios, uno teatro de co£eñan$as. f  Aun
que vea poca gente en la Iglefía , no por eflo ha de 
moftrar defabrimiento, y  enfado, pues conoce lo 
mucho que vale vnaalma en la eftimadón de Dios, 
como lo mueftra el aver padecido fu Divina Magefi- 
tad tanto canfancio por grangear la Samaritana. 5 No 
ha de mezclar en aquel fagrado lugar las burlas con 
ías veras, mayormente fi es mo$o; que á los ancia
nos tal vez fe íes puede permitir algún modefto do
naire , porque la madurez déla edad.lo fa<jona todo: 
y aísi le importará mucho al Predicador tener algu
nos amigos Íntimos,y confidentes,diferetos,, y  enten
didos, zelofos,y bien intencionados,que con lifura, y 
llaneza le adviertan de fus adéreos, y  errores, para 
que aquellos profiga, y  .eftos enmiende, f  Finalmen
te , el pretender con demafiada folicitud los Sermo
nes , y andar combidando con importuna frequencia 
los oyentes, puede íér virad; pero porque las ñus 
vezes toca en vanidad,(e ha de efeufar mucho, y mas 
fiendo con nota conodda.

Con que cerraré la puerta á efte difeurfo: Lo prí*
mero, porque la brevedad del tiempo no da lugar a
que le profiga. Lo fegundo, porque á mi parecer he

di-

3 ¿o Día quinto de h Seta ana.



dicho, aunque por mayor,lo mas principal de fu mí- fytdolpí Tofi- 
niftcrio . Y io tercero, porque el q quiíiérc mas dos;- ntn. 
ros, y dilatados advertimientos de lo que debe ha- Cari. Valer. 
zer antes, y defpues de áver predicado los hallará en Fr. Lúeas Va-, 
San Aguftin,enSan Francifco deBorja, en Diego lm. 
de Efteia,en Diego de Valades,en Lu Jovico Garbo- GuiUem. Parí, 
n i, en Rodulfo Tofignano, en el Cardenal Valerio, fienf, 
en Fray Lucas Valon , en Gaiilcíino P trillen fe , en Fray Luis J¿ 
los tcloros del Venerable Fray Luis de Gran i la , cti- Gracia, 
yosdo&os,y piadoloslibroscfcuíán toáoslos de- 
mas quetraran da la perfección de la virtud : porque 
lo dizen todo , lo cníeiim todo , y lo abracan todo 
en el Padre Maeitro Fray Atonto llamón , Predi
cador ¿y CoroniLta general de la Sagrada Religión & d/.
de Nueitra Señora de las Mercedes, perpetuo Eílu- A'i0'lf° %emou. 
diante, y Varón tan grande,que tiene natía oy cítara- fie
pados con fu nombre quarentay icis libros de di- £****• 
retentes materias : y vítimameme el Doctor Juan & J un
B.odriguez de León el Indiano , Canónigo de la Je
Santa ígleiia Catedral de la Puebla de Jos Angeles 
en Nueva-Elpañi, Ingenio grande , Talento pro
fundo, excelente Humaniila,divino Retorico,y Pre
dicador perfectilsimo ; puesíin duda el cícrivir co
mo lo han de fer los otros, es , porque fabe que lo 
puede copiar de si miímo , á cuya doctrina me remi
to para que ellos Doctores le hagan acerrado Pre
dicador , quanto á la fubltancia , porque el modo 
mas depende de los ligios', que de ios documentos, 
como lo eníeña la variedad que ay de Sermones, 
y todos, ó los mas , por divecfo camino ciemos, 
cuya diferencia es achaque de la edad, no de la Pre
dicación , que ella üempre tiene en lo fubltancial 
vn fin, vn norte, y vn ínílituro, que es la enícnan- 
^a, y aprovechamiento de las almas5 y aísi pidien
do peraon de los defectos deíte dífcurfo,fupkco á tos
3 ue me eícuchan ,  dén lugar á la Repreíentacion de 

o* Autos que rae han tocado para que yo 
toe defempeñe de la palabra que >tcngo dada , y 
fus mercedes de la honra que han ofrecido hazér- 
me.

Del Do&.Juan Perez 3eMontaívan, 3 i r
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OYcronfe al acabar eftas vltlmas palabras diferen
tes inftrumentosde mufica en vn patío, que ef- 

eílava de la otra parte de la mifma falary dexando to
dos, y todas aquel quarto, fe pallaron á vna efpaciofa 
galería, que eftava adornada de luzes, y blandones, 
donde hallaron las damas almohadas, y los hombres 
taburetes, para ver entrar por la puerta-de abaxo vn 
teatro portátil, que al lado izquierdo tenia vn mon- 

j _ te altifsimo, y en él todos, ó los mas animales de la 
tfomr. Ufo 9■  tierra, que íiendo de cartón, eftavan con tal artificio 
Odijj. ' _ pueilos,que parecía con la prefpediva'que hazian las

Ludan, tn ¡U2,CSjy ias fombras,que eftavan vivos,y andavan paf- 
dtil. de O rd i. dándole por rifeo, y á la mano dere cita fe mottra- 
Mínor. va vnedihcio de vna Iglefia, con fu campanario, y
Wat. Cm. Ufo todas ias demás partes neceífarias : y conociendo 
mythal, c. 7. Montano, por las feñas exteriores, que era efl'e Auto 
lext. ci Polifemo , para hazerle masguftofo en lüinteli-.
titul, Cigan. genciá , ydáiA entender el acierto del Poema en fu 
mm, alegoría, quilo declarar-primero fu fábula, y dixo de.

efta fuerte».
Fábula de 'Polifemo;

2 ¿ i Diaquirito de la Semana.

/ p o i ,  io  ¿ rg . 
7 e x . 1. p . ofjk
i i í . mcnocul). 

lili. FVe Polifemo hijo de Neptuno,y de Thoa:y fuera- 
de fer tan grande,y corpulento,que afirman algu- 
V H d .  Ufo 13. nos tener mas de docientos codos de largo, era tan 

Mct. Toe, Ufo inontuofo; q tenia vn ojo folo , y elle en medio de la 
4. Cmeohg. i¡cnte, q le nazia horrible, y feo fobre manera. Vivía 
eíe6r\ en vna Isla abundanre de todas frutas,y ganados,don-
Vu 't Ufo h de era léñor de los Ciclopes q la habitavamgigantes,.

(’ J f ' y fieras, como fu Principe: apacenrava de dia vn co- 
Homtl. . 9. p*10f-o exerciro de ovejas, y carneros, y de noche fe 
Cdij. Ctmved. acogia con todo fu ganado á vna cueba muy ancha; q 
2 rle&°.5 19,Jie tema por puerta vn peñaícotan disforme, que veinte 
J u a n  de M e n a , yuntas de bueyes apenas pudiera rodearle, y  folo Po*1 

llfemo con mucha facilidad le quitava, y ponía cada 
mañana. A efta cueba aportó Vliífes con doze com-*

¡ib.S i g i .
f i 1- 4* -
Alciat. ¿ m ili.

acafo abierta, fe estro detkroscon fusdcae ftíídade^ 
para vèr fi encontravan alg¡mrefie£co,pOrVenirrnny 
derrotados de las inclemencias de aquellos mares-* 
Supo Polifemo fu venida, y  entrando dentro ele la



cueba , ciefpues de averia cerrado con la terrible pe
ña , Ies preguntó quienes eran, de donde venían , y 
que derrota lleva van j  A que Víi lies, rosnando la 
mano por todos fatisfizo con mucha puntualidad, y  
corteña, li bien él fe lo pagó tan mal, que cogiendo ^ ^ M im e .  
dos de lias compañeros, como íi fueran dos corderi- > 71
líos, los dio contra el fuelo, y fe los comió delante ifann- Bocal. 7. 
de los demas; prometiendo almorcarle otros rantos Ae»r, 
á la mañana, con que fe filió de la cueba, y cerra:i- c*JTinc* 1 . p. 
do por defuera con el riicoqtie digo, que le fervia *- gb* 
de muralla, íc fue con (Ufanado al campo como ío rt* 
lia, hada que bol viendo ¿I la noche le ce no otros dos fíA.n,
•de los trilles foliados en prdeneia de Viiifes , que Tf xt- r • 
mil vezes quilo matarle en venganza de ¡a cruel- tlt- *r. 
dad in jalla , que vlaya con fus amigos, lino le ata- Amjfi.e. 
jara clic penfamiciuo, el vér, que dolpucs avia de fer Vetaren en el 
impoísible mover la pena, para lalir de la cueba don- Arf <-
•de le hallavn ; y aísi vallen.iofe de tu ingenio., trazó 
combidarle a vn preciólo vino que avia tacado de fu 
Navio, con que emborrachado Poiifcmo , le pre- tgi. 7 . 
guntócaG medio dormido come fe liamava, por- 37- 
que quería pagarle aquel regalo en comerle el vid- L*pe Ae Feg* en 
mo, A que rcípondió ¿lluramente VTitlcs, que le ó Circt,fol. 4. 
liamava Vtin, que es lo milrao que nadie; y apenas Text. 2, p. ojf. 
vencido de la fortaleza del tuave licor , fe quedó /«vi«« 
dormido el horrendo Gigante , quando tomando mmi.
iVlillcsvna halla, y poniéndola al fuego para que ”,r* 
fe toftaflfe la punta, fe la metió por el ojo que tenia OviA. ht>. 4. 
en la frente , á cuyo golpe deíatinadoel Ciclope, TU. lik. 
desertó , huleando por toda la cueba el agretlor 4-hifi.rut. f. 
de aquel deliro} pero como, por cllár ciego , no íijl.ntt.c. 
le topava , dio vozes en fu ayuda a los Ciclopes, que ¿ • 
acudieran luego como fus vaílaüos á favorecerles 
pero viendo que pregutandolc quien le avia heri
do , refpondia que nadie ,fe bolvieron «i fus chozas, 
fin fofpecha, ni rezclo de fu dcídicha. Colérico en
tonces el Jayan para fatísfacer con la muerte de fa 
contrarióla ofenfa recibida , le pufo ala mañana 
en la puerta de la cueba, y detárrimando vnpoco 
el peñafeo, hizo bailante lugar para que vno á vno 
pudkCfervfalk todos fus cameros, y ovejas: y afsi

X i  yfif-
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Vlifes matando ottos tantos como compañeros le- 
avianqnedadodecubrleronrodos con fus pellejos,-/ 
aunque los iba tentando. Polifemo, pudieron faliiy 
entremeticndofe con el ganad©,y librarle de la muer
te, que muchas vezes tuvieran por tan cierta, como 
avia fido, la de fus amigos. De efte miftno Gigante 
cuentan todos los anrigpos Poetas , y, de los moder
nos con la dulzura,y bizarría que fueie el gran Lope 
de Vega,y aquel Cordovés, muchas vezes, y nunca 

Jh  to\e Felix baftantemente alabado, Don Luis de Gongora, jim- 
di Fega Carpiô  tatúente con Juan Erandfcode Prado, emulo folo de 
del Abito de Sa simifmo en las buenas letras que. profeífa (porque 
J u i n , e n  f u f o -  como es galan, y. las Mufas damas, te han hecho ma- 
lifems. yores favores que à los demás ) fe enamoró d e Gala-
ID.Luis de Gon̂  tea ^Jújadel Dios Neptuno / y  Ninfa bellifsima ; la 
&mi > Ga¡>eUan qual por vèr fu deformidad, ¡e aborrecía ,.al paño que 
de fu Mageftad, adorava à Acis ,.Paílor hermofo como ella,  y que la. 
«» l<¡ mifmiFùr quería con verdad del alma 5 aunque fue defgracia- 

. do en ellos amores, porque teniendo noticia delti 
Juan Frmtfto voluntad Polifemo, fintió los zelos con tal fuerza, 
de Trado, en la. qUC porque los halló vna mañana ( defpues de aver- 

^  les advertido de fu enojo) en la orilla del mar, ella re-
í  frojerpiua,. guiándole enfos bracos, y el enloqueciéndola en fus 

*p*tuu 1 1 .  divinos ojos, corrió-tras ellos con animo de tomar 
vengasca de fu ira ; mas viendo que ella por fer Nin
fa del mar, fe atro java à fus ondas, y él quería valerle 
de los pies, le hizo pedazos con vna peña que le tiro ¡ 
defde donde eílava, aunque los Diofes-apiadados dá 
fu juventud, le convirtieron en rio, para que yá que ] 
no en vida, en muerte pudiera gozarle con fu amada j 
Calatea,caminando almar donde eftava ella,. |

Con etìa reiacion, enterados, todos de la Fabula  ̂
aíperaron el Auto,à que.dieron.principio ios mu- , 

ficos de la Compañía con vn Romance hecho a. , 
grogofito de la mifma materia,. !

queXeu&u.,

$24 Dia (pinto de la Semana.



A V T O  S A C R A M E N T A L .
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D E L  P O L I F E M O .
0 £ L  D O C T O R  Y J K ' Í B ' R J i Z

: de Montal'vhu

P E R S O N A S  Q V E  H A B L A N  E N  E l i

P d li fe tm
-Calatea,
El ‘Pdflor Acis,
E l  Afe t i to  P i  ¡U ní, 
L a  A í e n i d  P a m a ,

SI Jtíiiaifmfy Ciclope f  rirmfh 
C i el o fie fcgm da.
Ciclope ter cera,
Cié Upe quarto,
El 2^iñg Jefas.

Tacan Vtfd trompeta , y ckfcubrefi perlas juatro partes todo el medio 
y  parece en lo alto Vna Isla , y en eüa Teli femó con V» ojo en la f ' fnte , y  

quiXro Ciclopes con el Gigante de U  mijma manera, y  di^c:

Tal. Valientes Ciclopes míos, 
•hijos del mayor Planeta, 
que en vn dia nace , y muere, 
luze,y falta, alúbra, y quema; 
Yo l'oy Polifemo, aquel 
que tolo con vna cítrdla 
penetro, exarnino,akaní¿o 
quanto viíible fe muellra, 
ya en pirámides de flores, 
ya en obelifeos de perlas. 
Tuve mi cuna en el Ciclo; 
porque aunque aora íoy fiera, 
fuy del PadreEterno hechura, 
coa tan notable grandeza 
formado, que divertido 
en mis proprias exceleucias,

quife alearme cor. d  Ciclo; 
y íi bien fue loca cup: relia, 
pues que me coito la vida, 
y no vida como ■quiera, 
tino vida, q aun Diosmilmof 
no puede durar mas que cha; 
ninguno podra negarme 
que fae honroía diligencia: 
que aunq tal vez la; aecioncí 
trágicamente fucedm , 

ara la gloría des dueño 
aíta el empeñaría en ellas.> 

Ofendido Dios entonces ■ 
de mi orgullo, y mi tobstvia» 
al abiiino rae atrojó 
Con tan íubita violen da,

X i que



El Polifemo..
q u e  folo en vn Inflate: anduve, 
por criftaflnas esferas 
cincuenta y quatro millones,: 
6 cocos menos de leguas. 
Viéndome,pues,fin la luz,, 
que divina inteligencia. 
go:..e, rraté de. vengarme,, 
y;> q no en Dios,.en fii mefma 
imagen, en íii retrato,, 
en íw cilampa, y en lu idea, 
que es el hombre que formó- 
de lu mano , y de lu letra, 
al lí xtc día del mundo 
Iobre el papel de la tierra.. 
¡Vcílimc de varias formas, 
porque disfrazado en ellas,, 
el mundo no conocicfle 
ir,is engañes, y cautelas..
Cor, la primera muger 
fuy fu píente tan dilcreta,, 
que hize que engañafl’e al 

hombre.
á pelar de fu inocencia..
Y afsi la muger, y yo 
fuymos, figun cita cuenta, 
los que en e! mundo diximos 
las dos mentiras primeras.
Para Caín fuy la embidia, 
y la confuíion de lenguas, 
para Babilonia fuy, 
con animo de que huviera 
mas q vn Dios,á quid la gente: 
humo de incienfo. ofreciera.. 
Para losnecios Egipcios, 
fuy cJSol. cuyas rubias hebras,, 
publicamente adoraron,. 
viendo que todo íq engendra.. 
Para Io&Criegqs^el agua,, 
dulce, vida.de Ihs yervas; 
y.cnfin, gara todo el.iqgindo. 
id.^esjhoQpf, la íobervia,

la gula, la atrocidad, 
eladultcrip ,.la afrenta,-, 
el homicidio, la ira, 
la avaricia, la.pereza; 
y íobre rodo , el olvido 
de Dios, y de fu potencia; 
porque en fiendo mi vaílallo, 
ninguno de Dios fe acuerda. 
Afsi, amigos, he vivido 
en ella maquina inmenfa 
cerca de quatr.o mil años, 
fegun la cuenta mas cierta;, 
y al cabo dellos, citando 
íobre aquella.verde peña, 
por Teñas que murmurava. 
por la boca de grietas, 
de. que cita torre de miébros, 
eíta muraíIa de.atteriaSj 
y aquefte monre de carne, 
que mi perfona fnfeenta, 
ella tener no podia 
fobre íu efpada de yerva; 
vi por el mar deíte mundo 
vn H5bre(aqui el alma rléblu) 
fegun la voz,que fue vn Juan, 
men'utgero deltas nuevas, 
embudo del Dios tniímo. 
á latisfaeer la deuda 
en que todo clmnndo eftava, 
por fas palladas ótenlas.
Venia d Hombre que digo, 
de la comentada guerra 
tan perdido , y deítrezado, 
que por la exterior corteza, 
apenas nadie podía , 
conocer fu providencia. 
También los que le íeguían 
tan pobres íojdados eran, 
que en lUgar de acreditarle, 
deslucían lavandera; 
pqrquevna red, y feisbarcas
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era fu mayor hazienda, , y con la mefitia crueldad
Yo entonces,por eílufar 
la futura competencia; 
que no ay enemigo buenos 
aunque mas humilde fea, 
abrilede par en par 
mi cueva,porque mi cueva 

• es ia redondez del mondo, 
fabrica de Dios excelfa; 
y  apenas denrro ie vi, 
quando cercándole en ella, 
atrevido le pregunto 
con mas ira , que cloqueada: 
Hdbre,Viilés,Clavillo, y Dios, 
qué fin,qué caula,q emprcil'a 
te ha traído á fer defpojos 
de la Parca macilenta ? 
porque en llegando á pifar 
los vmbrales deda puerta, 
es fierra morir. Yo vengo 
(me dio enrdeos por rd'puetla) 
arelcatar los cauri', os, 
que con grillos,y cadenas 
tienes en el mundo prefos, 
y a quitar de tu cabeca 
ella que barbara! nenie 
ciñes tirana Diadema.
Yo entonces riendo riel, 
porque fu ignorancia viera 
mas en obras,que en palabras, 
y de vna vez me remiera, 
arrebato vn compañero, 
que ellava de mi mas cerca, 
y a quien los demás llamaran, 
li mal no me acuerdo, Elle va, 
y dividiéndole en trozos, 
con vn granizo de piedras, 
que los míos le tiraron, 
me le comí en fu pretenda, 
cruxiendome en bs encías 
los huellos con carne apenas«

hize Ja proprl-a fineza 
con cierto )nan, porque hablo 
mal de mi dama en fu ausécia. 
Luego porbufearie á él 
en mis entrañas hambrientas 
íepulté la primer Puíqua 
á mas de ciento y  quarenta 
mi! infantes, que fobervio, 
para mi dtomago,y mudas 
quité dei pecho a tus madrea 
y del alma lus quetcüas. 
Turbado el divino Vlifes 
entonces con ¡a tragedia 
de (us dulces compañeros 
( que dio de morir altera 
el pecho mas alentado, 
aunque el miftno Chriilo fea} 
fe recogió con los liiyos 
a la parte mas fe creta 
de la cueva,yprometió '  
hazer de fu íangre mefma 
vn vino,con cuyo olor, 
antes de probar (u tuerca, 
me perturbó los! Inri i os, 
y io!o con medía iu:gia, 
porque ei vino en proleda  
le quedo con la ouu media, 
cali dormido le dice:
Dime antes que me duerma 
tu nombre, dime quien ere: 
y ti entonccscon catéela.
Yo lóy yo indino,me dbo» 
á tiempo que por .a venas 
e! di:Ice olor repartido, 
que apriliona las yoiencias, 
vn ob ciilco  de miembros 
recclté lbbre vna peña: 
y apenas me viooonnido, 
quando (ay trille que lint 
tomando vn cruzado leño,

X 4  #
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8 ElPolifémo.
en d  amor de fuTglefia 

adelgazando la punta, 
or herir conmas-certeza,. 
as túnicas de la viftau 

me hiende, rompe,.^penetra,.
Deipertècon cldolor; 
q hafta el alma me atravieíTa,. 
y dando vozes llamé.
¿tnia1Ciclopes, qá mis quexas- 
viniendo,me preguntaron 
quien era qyiien en mi ofenfa 
me obligava à tal diremo? 
à quien yo con voz horrenda: 
Y  o mi lino lo y relpondl, 
y ellos prcíumiendo que era1 
algún achaque del íueño, 
que los dilcurlos inquieta,, 
fe fueron,'/ me dexaton: 
mas yo,porque no fe fuera* 
el traydor Giganticida, 
à la.puei ta c’e.vna cueva 
pule vn peruico,nias luego 
,viédo(ay Cidos!)q era fuerza 
abrir,puraque el ganado 
à hulear el Sol (alierà, 
y que por citar fin vi ida, 
de (pues de acciò tá íangtietai • 
era fácil que fin verle 
huyeíle de mi.prcfencia; 
de la cueba en el vmbral; 
me pule, y cada cabcza. 
cxaininava, tentando 
de la lana las madexas, 
que arraftrando por el fuelo 
parecían (¡fon jeras, 
que iban firvíédo deefeobas,, 
¿arad polvo.de la yerva..
ÍAísi eftuve.vnajmañana¿ 
mas ¿ I 5 que en mi diligencia/, 
por la parte de mortal, 
&¥oiuíüue£te por eierta2

rebo zando cautelólo'- 
fu pr opria naturaleza, 
de cordero fe viftió, 
como lo-dixo el Profeta 
con el dedo,y con la boca; 
y entre las demás ovejas 
falió,dcxando burlados 
mis penídmicntos con ellas..
Y apenas libre fe mira, '
de mis manos, quldo emplee .̂ 
á predicar fus hazañas, 
repitiendo por la Selva:
Yo foy, el mifmo que foy, 
y eLmifino que.tU’indiLcreta. 
arrogancia ha caftigado, 
para que advertido Cepas 
ae aquí adelante del modo 
que ha de tratar tu fober vía 
á vn Hóbre.q eS'de DiosHIjo, 
aunque el trage lo de (mienta. 
Mis queridos compañeros,, 
como Troglodita, 6 beftia 
á mis ojos te comiftc,, 
hazaña ruílica ,.y fea: 
y afsi Dios por tu caftigo 
quiere que vivas a ciegas, 
y que te acuerdes del huefped 
que ayer ruville. en tu cueba. 
Efto dlxo, y yoperdido 
de colera,y.de impaciencia,, 
vn peñafeo arrebaté- 
de anguftias,-y. de miferias,, 
de circuncifion, y azotes, 
de trabajos, y de afrentas,, 
y tan alto le tiré, 
que le anegué cañen ellas; 
y en Jerufalen le pufe., 
donde trocando la Ceda- 
por el fa y a lh e  fabido.
(fino es que mi ciencia miéis)
qqedisfiacadoeqPaftor,

■ con



con mi cípofaGalatea,. 
q es el alma,anda en amores, 
y á mi pefar la requiebra.
Eíh es la.ocafion amigos, 
de. venir delta manera 
á vengar tantos agravios 

como me obiigan,y cercan. 
Mis parientes toispiora 
fe veri con ¡a experiencia 
la voluntad,)- la ihngrc: 
mu'aa'ciPaftorChnfto,muera; 
fus enemigos nacitlcis, 
hazcd quantas diligencias 
vucíhas tuercas alcancarcn, 
que yo,que foy en la tierra 
el Rey de todos Jos vicios, 
y á quien todos liíbnieaa, 
de fuerte he de pcrfcguirle,- 
l)3Íta que libre me veá, 
de fu poder, de fus armas, 
de fu humildad, de fu deuda,, 
de fu amor,de fu virtud, 
de fu doctrina ,.y fu lengua, 
que tiemble ce mi d ir,fierro,, 
brame timar,y en pardas qi.ie 
dios montes le dividan; (bras 
gana el viento, brote el Etna 
lagrimas de acufrc ardiente, 
porcj d ayre, el mar, la esfera 
dd fuego, y cuanto Dios hizo 
íc poltra,rinde",y fuj-ta 
al valiente Pojiíé/no, 
Emperador de la tierra.

2u, i .¿"/«-.Conociendo mi valor, 
odoíamente te empleas 
cnperfuadirme,yo foy 
elju daiüiiojá quien tiembla 
en profecía de Viriles, 
viendojo que en mi le efpera: 
pues íi de ru parte eftoy, 
de que dudas,nuezeiasi

3
5W.Y los demás. /«¿Los demás 

también tu gufto defean: 
elle t]uc ves á mi lado 
de pcríbna bien difpueftd*.
es el Defprecio de Dios. 

Cic.z.Y en la guerra q comienzas 
con clic encubierto Yliíes, 
prometo que en tu prcfencia 
pondré la mano a i fu roítro.

Iuá,El que á tu mano derecha 
cita cora,es el engaño,

Cic. 3 .Y por vna paga entera 
de treinta dineros,digo, 
queefpia feretan dieitra, 
que te le ponga en las manos,’ 
aunque vn Pedro le defienda 
en el Huerto á cuchilladas, 
y á oraciones en la Igleíia.

7hEE1 natura! fentimiento 
es aquel,y hará que lienta 
la muette , y fe quexc á Dios,', 
porque no le ampara en ella: 
y’ai si todos los demás, 
hall 1 morir en la empreña, 
prometen darte fu ayuda,

■ favor,amparo,y detenía.
5V. Dezislo abi?
7Ws/.SI dezimos.
Ptf/.Pues yo con edá promeíTa- 

yá no tengo que temer; 
fuene el parche, y la trompeta 
diga por el ayre i vozes: 
Guerra contra Vlites, guerra,.

Iuil. Ya los ecos lo repiten.
Tocan 1>na trompeta detttm.

f  ei,Pues para que no íe pierda 
tiempo alguno,defdc aquí 
corriendo la polla en fieras, 
hemos de llegar de vn falto 
á Jerufalen ; no terna 
nadie comnigo.OV.j .Coatig d ■

Del D e# . Tuan Perez de’Montalvàn.
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es el rezelo baxeza. 

f o l .  Abrácele cada qual.
convn árbol , y dé .nenia 
á los pies, porque ya el mote 
¿taimado-de mi efpuela, 
fe defquaderru, y deíquicia. 

lud. Yá fe turba; ya.fe ciega 
el ayre. fol. A Jerufalen, 
guerra contra Vlifles »guerra. 

Tu. Guerra contr a VliiTc>, guerra.

Arrimafe cada V»? a i>n Arbol, y hm -  
tlefe toda la Isla con ruido de cohetest  

en bohiendofe d cerrar el carro co
mo ejl apa, f i le  por la otra puerta 

Calatea , y  el 
Apetito.

Gal. Dexa» dexauie Apetito.
At). Efto ha de 1er Galatea.
Gal. Yo traición, yo cola fea?
Ap. Por cierto grande delito 

para tantos ademanes.
Gal. No (abes que tengo cípofo 

noble, guian, y zeiolo?
Ap. S i, pero halla dos galanes 

ya qualquiera fe losrienc.
Gal. Y que dirá mi Pudor, 

fi (abe quede otro amor 
á rratarme ru amor viene? 

Ap.No te digo yo que creas, 
ni quieras á Polifemo,

Gal. Aun (cío el nobrarle rento; 
>^.S¡no que con él re veas, 

qué en finos reden venido, 
y  venido folo á verte.

Gal.Es enemigo muy fuerte, 
arrogante,y prefureudo. 

^ .P u es diqie,que importa verle 
íi np  ie puedes querer? 

fia!. Si,maspucdomeperder. 
dí^Qüeírép yei*Íe> no es quererle.

G al.v»ien fe vé, bien » q no fabes 
que en li viandades de antojos 
tiene el editai de los ojos 
para los íenridos llave.
Del vèr procede el mirar, 
del mirar el advertir, 
del advertir el oír, 
y  del oir el hablar, 
del hablar, el reíponder, 
del refponder,el íentlr, 
del fentir, el coníentic, 
del confentir, el creer, 
del creer, el obligar, 
del obligar, el rendir, 
del rendir,el perfuadír, 
del perfuadír, el amar, 
y del amar, el perder 
alma,vida,y opinjon: 
efto es vèr fin difcrecion, 
mira fi esrriañofo el vèr.

Jp. Pues haz cuenta que le vés» 
que fufpiras,y que lloras, 
y en fin del te enamoras.

Ga.Que tengo dehazer defpues?
^/».Holgarte como nafta aquí, 

pefe a quien pefare.
G al. Y luego?
Ap. Tomar las de Villadiego.
G a l. Y dexar al Paftor ? Ap. Si.
Gal. Al Paftor por vn traidor?
Ap. Si he de dezir la verdad, 

quanto ¿micomodidad» 
el traidor me efd mejor.

Gal. Mejor dlzes?
Ap. Mejor digo,

porque en fin es Cavallero, 
y gaita ¡indo dinero.

Gal. Algo te ha dado enemigo.:
Ap. O que vinos ! oque ollas!'
Gal. Son mejores que el maná?
Ap. Y o no entiendo,ciaroetìà,
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fino de ajos, y cebollas, 
por efto foy Apetito, 
pero no me negarás, 
que aqtii fe trabaja mas.

Gal. Es el falario infinito.
Ap. Qué lalario? lo que veo 

es,que no deicanfo vn día, 
y yo.Gá/.Bueno eílás.

Ap. Querría.
vn poco de regodeo.
Todo es arar, y le robrar,, 
efeardar la y a  va mala, 
que ccn el trigo íé iguala; 
ir i  íu tiempo á legar; 
llevar hechos á buen ojo, 
como á niño que fe faja, 
fus ataderos de paja 
para atar cada mar ojo.
Andar huleando el mengúate 
para trillar con cuydudo; 
pallar el ore trillado 
á las troxes al inflante, 
cerrarlo por el gorgoxo, 
mole»lo , hazciló amellar, 
v al cabo no lo nozanJ- r  t
pues como íi ficta artejo 
( que me creo  de dezi'lo ) 
tan poco del Pan me dan,, 
que no tiene ,.quanto á pan, 
mas tomo , ó vn rea! fcndi'o. 
Eucs ya q le come poco, (tes 
puede vn hóhre hazer íu guí- 
todo añila,todo es íufto, (co. 
y andar licpre a guarda t i co- 
Si quiere vn hombre comer, 
manda el pailor ayunar; 

x íi fe quiere partear, 
le dan vn libro que leer..
Si le dán vn bofetón, 
fia de bol ver el carrillo; 
que aviendo palo, y cuchllk),

es fuerte propoíícion.
Si le fabe bien el íueno, 
luego la oración le llama; 
fi quiere oraren la cama, 
no lo lleva bien el dueño.
Si quiere vertir fe bien, 
le dan con la vanidad; 
íi le alegra en la Ciudad, 
le lo mormuran también.
Si ponen ¡as labradoras, 
por íu mal el peniamiento, 
luego vn SexroMandamknt® 
entra dízíendo: Exi tora.
Si le ve muy apretado, 
luego le mandan cafar, 
Sacramento trr guiar, 
y en fin, de Dios embiado 
p ra quietar la conciencia, 
q lin duda es bueno, y fanto, 
pues nos mortifica tarto, 
que es la mifma penitencia. 
Pues luego , li iamug.r __ 
es pobr#, ó es nidin.itoía, 
li t_s fea, íbhre "¿cióla, 
que es lo.mas que puede fer; 
li vS adulh , ó verdinegra, 
íi fe afeyta , y arrebola, 
ó qnal Sonero con coia, 
trae á la coia vita íuegra. 
Señor, i: ion mis delitos 
corno los de Faraón, 
y qnereís íátisfhcion, 
luegras no,dadme moíquitos, 
langortas, y cícarabajos, 
ranas,y falamanqueías, 
mofeas, y a'oiipas traviesas, 
que todos ellos trabajos 
los llevaré con valor, 
como vos, pues vos podeiSj. 
de luegras no me llenas, 
porque es la plaga mayor-^ ^
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Gal. Apetito, fíempre fuifte 

amigo de andar fin freno.
Ap. Polifemo,íi que es bueno, ■ 

con él nadie ¿ftuvo trifte, 
todo íehazeal paladar 
del hombre que lo defea: 
todo es gufto,Galatca, 
dormir, holgar, y  paíléar.
A y diamantes como heno» 
perla como vna tinaja, 
y  doblones como paja; 
y defpues, q es lo mas bueno, 
vicios, juegos,naypes, dados, 
banquetes,damas,amores, 
coches,regalos,olores, 
y vnos diablos de guifados, 
que pueden hazer cofqullhs 
al güito de vn hermitaso.

Gí/.Todo,Apetito,es engaño.
Ap .Pues vnas labradorciilas, 

que la rifa fe les vierte 
a cantaros por los ojos; 
pero íi no Ion antojos,

. ya fe apea.
^/.Trifte fuerte?
dp.Dc vna valiente carrosa.

S)i^e Polifemo por dentro.
SW.No cedéis de dia, y noche 

de cantar.
'Ap. E¡ no trae coche? 

pues íuya lera la moija.

Polifemo.
'efta fíatelas otras no.
Efta íi que es vida buena., 
de placer,y de amor llena* 
fin trabajos,y fin pena, 
fin ayuno,y fin rigor.
Efta íi que es vida de güito,' 
efta fi,que las otras no.

Ap. Alsientenme por hermano 
luego de efta Cofradía.

2V.Galatea,efpofa mía.
Gal. Yo tuya,fiendo vn tirano?
¡Pí/.Dame los brazos,fiqui era 

porque acabe de llegar.
Gá/.Eftás loco?yo abrazar?
?W.Mi luz, mi gloria,mi esfera.
G.No puedo verte, ni hablarte.
3*. Vega vn eftremo á otro eftre-
Gal. Es canfarte Polifemo, (rao. 

porque quieto en otra parte.
íW.Afsi lo dizes? Gal.ACsL.
Tal. A quien?
Gal. Al mejor Paftor.
íoi.Solo yo foy el mejor.
Gal.No á lo menos para mi.
Pal. No fuifte mi dama vn tiepo?
Gd. Si,mas coftóme la vida 

fofamente vna comida; 
y ya fe paísó aquel tiempo.

Pol Por eflb.tc hize difereta.
Cd/.Mejor me eítava inocente.
Ps/.Qaexate de la ferpiente.
Gal.Y de mi,que eftuve inq nieta 

por vn liviano regalo..
Pal. Comifte co mucho excelío-Salen todos ios Ciclopes ron guitarras, ■ . <r

j  la Alegría He dama , cantando ,y hay- Gal. A mi Apetito con eliO.
laida efia ktra, y detrás el ¿uddfm, ^ .  Siempre foy el dedo ra alo.' 1 * **  ̂ ^y  Poli fama.

ifdBí.Efta íi que es vida Paftores, 
que de valde os da el amor: 
efta.fi que es vida de gpfto,

Ptl. En fin,quieres al Paftor, ;
que es Paftor,fiendoCordero. 

Gal.Es verdad , el Paftor quiero, 
'que le debo mas amor.

1Pal. Es la diferencia mucha.



-*—'r—T"

D el D o ft .  Ju a n  P e re z d e  M o n ta ív a n ; 3 3 3 J
Cal. Sí por fu parte fe mira, Gj /. Es mentira. *
fe L  Yo valgo mas. Tal. Quieres verlo? paeseíctichaí

Elfo Paftor qae goza tu cuydado, 
querer con mi períona comparalIer 
es vn monte poner con mi collado, 
y cotejar vnriíco con vn valles^ 
porque tan alto foy,tan levantado* 
que (¿juntos paflamos por la calle, 
pino parezco yo con hojas tantas» 
y él vna yerva que nació á mis plantas*

Delde elle montcviuc caduca vfano, 
con la nieve que goza en ci Eftio, 
quanto criítal le vilte cí Occeano» 
examino,lin ícr fuente,ni tío; 
puedo alcancar Eftrelias con fa roanos 
y íi acafo taLvez me liento frío, 
con c(tenderme fobre el vago viento, 
á la región del fuego me caliento.

Quando quiero hazer fombra á mi ganado,' 
íi el Sol por el Otoño le moleña,
«n pie me pongo,y obi'curezco el prado,, 
pues quanto duro en pie,dura la (leña: 
y ñ el agua falta,defpcjado 
en aljófar,bañando la florefta, 
traigo diá^s cabellos vna nube,

'  y baxa en agua lo que en humo Cube 
Quando canto,la lelva ie enternece, 

quando lloro,la isla le lamenta, 
quando pifo,la tierra fe eftremecc; 
quandoiufpiro,el Sol fe delalíenta, 
quando amanezco, el monte reverdece», 
quando me qucxOjCl ayre ié en Ungüentar 
y quando ñivo por aquellos huecos, ;; 
quatro leguas de aquí liienan los ecos,

£las el Pañor,cuya afición te engaña, 
es deíigual en todo á mi perlbna, 
pues lusteforos guarda vna cabaña,, 

de fu guarda v-n Peleador bíafona: - 
tiene cetro, es cetro de vna caña,,

(¡corona-, es de efpinas la corona» 
í-gurgufa4es la iangre de fus venas,

anrt¿
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aun tiempo vendrá que la aya apenas:

Todo qüanto te da, fon efperan^as, 
y quanto y o te doy, fon poífeísiones} 
lo que en él alcanzas, no lo alcanzas, 
porque fon peregrinas imprefsiones; 
mis bienesCon mas dignos de alabancos, 
que á los ojos fe vén ka dilaciones, 
no como Io$4 e Dios, que fin tenerlos, 
es menefter morirte para verlos.

Si me quifieras tu, bella Serrana, 
del Caucafo te diera los rubíes, 
del Ebro el oro por fu margen cana, 
ydeTyroias fedas carmefies, 
de Flandes paños,de Sicilia lana, 
olor de Oriente, de Milán rabies, 
y del Ganges las perlas que atefora, 
recien quaxadas de la blanca Atarora. 

EíTeque ves exercito de ovejas, 
efleque miras piélago de flores, 
elle que ves tumulto de madexas, • ■ 
elle que miras tumulto de paftores» * 
elle que ves Occeano de abejas, 
efle que miras eíquadron de olores,,. ‘ 
y  efle que ves de leche vndofo riq,^

 ̂ todo puede íer tuyo, todo es napí 
Si fruta í c le antoja á tu defeo, ^

quanta quilieres re pondré á tu puerta, 
fuera de las manganas, porque creo 
que te fupieron mal en vna huerta: 
íi pefeados, también, defde aquí veo 
rñis pefeadores, que con caña incierta, 
agricultores fon de los dos Nilos, 
pues cogen pezes donde'fiembran hilos.

Si quieres cochej quatro hermoías pias 
de negras mofeas, y color catlaño, 
á quien el Gelo los primeros dias 
temiendo de criflal, por faltar paño, 
en vn carro triunfal, como el de Elias, 
ó mi cautela te pondrá, ó mi engaño, 
cuyos clavos, maderas, y tirantes, 
jaípesfcrán,zafiros, y  diamantes.

Puesv
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Pu es íi de darte quanto foy no elcuío, 1 •

y he procedido tan galan contigo, 
que aun fin enojo tu defdén acufo, 
atento íoló á que tu gufto figo? 
que decreto, qué ley, qué amor difpuíb, 
qué furia , qué rigor, ó qué caftigo, 
que yo te ofrezca el alma por delpojos, 
y aun no me buelvan á mirar tus ojos?

Vn Etna, vn Flcgra, y vn Bonlcan fedienro,. 
mi coraron es ya, blando, y fuavej 
que con amor no ay coraron clíento, 
afpera condición, ni pedio grave: 
no cabe ai lo que digo lo que liento, 
en lo que callo folamente cabe, 
y á vezes hallo de manera el pecho, 
que aun loque callo le parece eftrecho.

gaften >’á , Galarea, los detvios
con que tratas mi amor, que fi me quieres- 
( ay dulce dueño de los ojos míos!) 
dueño leras de quanto tu quiíieres: 
mas fi llevada de tus locos bríos 
( condición en efecto de mugeres) 
porque te doy favores me das zelos,

\ nú rigor has de ver, viven los Ciclos.
Yá que no cari, porque parece fea 

la venganca en mugeres, en tu amante 
me he He vengar, porque tu amante vea 
que en poder, y valor nací Gigante: 
yo mataré tu gufto, Galatea, 
porque íü muerte, y no íus bodas cante? 
yo le daré la muerte, pues que puedo 
poner con ella al miírao Chriílo miedo.

Si contigo le encuentro, aunque á los beatos 
no llegue vuettto amor, al Cielo juro 
de hazerle entre mis bracos mas pedamos 
que arenas tíene.d criftafrno muño;

*#tfítfscabeüt» rái finos haréiácos
n ̂ a h o g a r le  con eüo&masícgttto; 
V '^eflo  t íc e le  h, menor herida,  ̂
ÍT yotftefpofo ,6  tu Paftorfia vida.



Gal, T u  mi efpofo? ay  Dios!
S’a/. Qué dizes?
Ap. Yà es eíío mucho apretar.
Ga/.Qaé la muerte le has de dar?
Tnl. st, ñ no te contradi res.
Grf /. Ay amores Infelices! (te!
fPol. q relpoies?Gál. Trancefuer- 

digo que le dès la muerte.
Spot. Pues di, fi tu amor le adora, 

como le matas aora?
Gil. Efto es voluntad; advierte:

T u , y yo podemos matarle, 
fi bien con díftinro azero; 
tu co clavarle en vn madero, 
y yo folo con dcxarle: 
y  no pudíendo eícufarle 
vna muerte, mejor es 
que tu ingrato le la dès; 
que era doblarle la herida, 
que quien le llamó fu vida 
fe la quitafle defpues.
Con cada clavo le cfpera 
en la langre vn menofeabo» 
pero mas andera el clavo, 
ii mi mano 1c puliera, 
porque entonces le afligiera 
mas que el-dolor ordinario, 
el 1er en mi voluntario, 
pues laítima en el caíiígo - 
mas la efenfa del amigo, 
que la elpada dei contrario.
¡Yo sé que no ju  de fentir 
tantos rus golpes crueles, 
quando en roí’as, y claveles
llegúe la Gruje à teñir, -
como fi llega à oit, •. : - f
quepuede averie olvidado; 
porq elgolpe de yu ’pecado, 
ymas fi toca en mudanca, "

lança, d

PoliFeroo.’

«»mas rigor

l e va rompiendo ét coila da 
Muera; áy Dios! muera mi bic; 
mas ya que muere, tirano, 
crucifÉqüele tu mano, 
no tu mano,y mí defdén; 
que fuera rigor también, 
quádo en muerte tan penofa, 
corriendo el velo á la rofa, 
y consolando á fu madre, 
le defampara fu padre, 
que le dexaífe fu Efpofa. 
Muera mi eípofo;mas no, 
porque es la luz de mis ojqss 
yo di caufa á tus enojos, 
viva el Paitar,muera yo; 
mi amor fue quié te ofendió, 
no fu talle, y gallardia.

Sale el <Pafler.
ft f. Calatea. Gd. .Triítc día!

á fuerte tiempo has venido. 
f?o/. Yo haré pedacos el nido,
Gal.Té el hra^o(ay prenda mía!) 
ítylQuéte turbas?-(ay demüj 

no sé que diíguílo rendjó. 
?W,No ha de turbarle, G vengo 

á matarleiív/'. Ellas en ti?
Ap. Gran zurra fe dan aquí.

~ÍV. Aunq peíe.^yyá blasfemas?
Calcara no le temas.

5V/. Como no,fi fuego fov?
Ap. Elfo no tara de oy,

' porqueba mucho q te quemas. 
?*<>/ Tu hablas fambié atrevido? 
.¿.Quiero apartarme á elle lado, 

queparece que ha azufrado 
el feñor recien* venido: 
'buefaome af«P*pconocido, 
.que en éfet9 san de Dios. 

fs l. Conmigo c '.neis los dos, 
iio igualándome ninguno?
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ií/».Guardare no bax&alguno A dezír: Quien tomo Dios?
PaLESo Ciiccdió en el Cielo,: " • 

yo fo y gigante en la tierra.
fofi. También yo para efla guerra 

Tere David ca el íuelo,
(?» /. No bailan valor,ni z e la  

quado yo mi alfange embrago, 
que va Dalo, y mas en tubra$o 
es cayado,y no arcabuz.

P-90. No es cayado,fino Cruz.
-4>.Jelus,y que -chinchorrazo.
Saque foltfemo ti alfangexy tíre dffafttr 

i»tgolpe , y  el repare en el cayide , <■/ 
jüaí Je ía^e Oŵ_,y cae 

felifcmo.
% 1. Puerro ioy.í 2a. Ves arrogante 

como es mayor mi poder.
5V.EÍlo es herir, no vencer.

•jty. Arrimóle cíle Gigante.
¡Pal. Pues aunque citó mas amare; 

íblo por vengarme della, 
arraltrando he de ir trascila, 
y primero que la gozes, (zes. 
me ha de pagar,?.». No des vo-

Ptfí.Quamo he gallado con ella.
Cal.Solo me ha dado dii güilos.
?V. Pregúntalo a tos tentados.
GaLPocs q has dado á mis oidos?
(Fol Mulita,bailes,y güilos.
G.i/.A mis pies??» Palios injudos, 

y mil géneros de olores, 
en el ambar,v las flores 
A tu olfato. Gal. Y á mis ojos?

PW.Muchos livianos antojos, 
muchos lalcivos amores.

Gal. Y que ha$.dado á mi apetito?
?W.En los manjares deieytc.
yfp.Dl también que muehaazcy te 

para curarme el ahito;
SW.Todo fe k> tengo tícrito,

y no ha de íalir de aquí 
u hör me paga. Pues di,
para^agar íu pecado 
no bada averle llorado?

fel.Solo llor4dü,no,y íñ 
quanto ¿ la culpa es verdad, 
mas quanto à la pena,no. 

? t ß .Y  li la fialfe yo, 
no la darás libertad?

#W. Si,mas mientras tu piedad 
no limiate la eicritura, 
he de tenerla fegnra 
con mH grillos,y cadenas, 
pues me cucila tantas penas;- 
como ella tiene hcrtnolüras, 
y afsi,pues tu padre es Juez/ 
enfi Tribunal la embargo»

$afi. Yo le darétal delcargo, 
que le pague de vna vez. 

jff>. Prc/os quedamos pardiez,- 
Gal. Scñor,hazed que le venda 

mi hazienda,fi con nú uaziendl 
fe puede si mundo pagar. 

Pj/Z.EíIA nopodrábaítar.
CjI.Wk í dexemoslc vna prenda/ 
f a ß . 'lì o cfpoía.yo bufcaró 

con que pagar lin perderme, 
y li es mencller venderme, 
por tu amor me venderé, 
yo tus deudas pagare, 
pues eres mi clpofa yá. 

fol.Y en qué manera lera, 
para vèr fi es inficiente? 

faß. En moneda tan corriente, 
que á íer mi fangre vendrá:
A Dios efpoía querida, 
que prefto feré contigo. 

G.Siépre os quedáis vos conmigo* 
?o/.Yo te quitaré la vida,
JW/.No es aufcncia ella partida, 
<}a¡,El veros k me deünaya.

w



El PoHfemOva j í
Pe/Bká eo&t waKrte fe eníaya. 
? í  «SfoyD ^y hazerlo Pue*>. 

tuvet¿comoinequedo. 
con tu amor, aunque mt vaya. 

jibracanjjey "vafe dP  Afi6** 
rJ f .Can buena gente nos dexas. 
jM.Parccete mala gente?
M . Vuefla merced por 1© menos 

pintiparado parece.
W.QuVí .̂MAÍcaron de jardin 

puedo encima de vna fuente. 
f jc .z .Y  y ó iJ g .C ó  aquellas barbas 

de miel virgen,fi cítuviefle 
colgado de alguna torre» 
íbera propifsim̂ mente 
molde de vaciar los Judas.,

<£<?/. Eftartdo mi cfpolo auicnte 
delito fuera mirarte..

Po/.Poco importan los defdenes 
quando en mi poder ingrata. 
quedas>y mi eícla va eres.. 
Amigo,ponte á fu lado» 
no le nos vaya,que íuele- 
bolar por aquellos aires, 
comoíi cfpiritufuefle.
Forte fe eijuM ifino aju  lado.

/̂•.Es muy moca para eflb.
Jud.Por efta parte bien puedes 

Polífono eílár feguro.
'4¡>. Éfcudo de armasparece 

merido entre dos falvates. 
to l.Y  vofatros?
€ic. 3 .Qué nos qnier-cs? 
/fo/.Cercalda también,cercadla. 
•dp- Linda trinca de corchetes.
6a!.Tu efclava íoy,es verdad, 

mas no lo foty para fiemprc,. 
^uc en pagándote mreipofo, 
lo que mis culpas te deben,

f  c«fluéibfiíl&a¿ i  veeme»
\ 'X

Mol. Jjudalfmo^ao te ríes.
de fus locasaltivezes?

/»¿.Es ciego damor.1V. Pues ¿i,
fi a quien tus culpas,ofenden 
es Dios,y por eftaparte 
la ofenfa que íc comete 
es infinita,no ves 
que nadie pagarla puede?.

Gal.Si puede.
Jud. Como es poísible?'
GW.Pagando infinitamente.
Peí Pues quien puede en efte mun» 

no fiendo Dios? (do,,
Gal.Y fi fucífeDiosel que pagaÜfe? 
htd. Como».

fiendo Dios el que procede 
contra el hobre en elle pleyto?: 

G al. Y el Hijo, que (eternamente 
engendra, no bailarla» 
fi pagar por mi quífreílc?

/W.Para pagar esforzólo, 
morir,y fi elHijo muere: 
fiendo Dios, no ferá Dios, 
porque el morir no compete 
a Dios,finotolo al hombre.,

Gal, Y fi Dios hombre fe hizieífe?
/«. Hobre, y Diosen vn fiipuefto? 
Ptf/.DioSjy nombre juntamente? » 
<&a.No es hobre,y Dios miPaftor? 
Jud, Hombre íi,pero Dios»miétc5» 

que ios milagros que haze 
fon en virtud fulamente 
del demonio,á quien invoca, 
pata engañar á l*a plebe.

Ga. Pues fí folameote es hombre,.
com o á Polifenj© hkre?

Pel.Y fi me hiere,y es Dios, 
como nace ea vn pefebre?

Ga.Y fino esDíos,quando nace 
como le adoran tres Reyes? ■ 

Xt/d,Si,es Dios,, como á pocos
cu*
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•drcuncidarfe confíente. Gal. Y fi Colo es hombre, como
qué es Ceñid de pecador? '

Gal. Y fi es-hombre fojamente, 
como le llaman Jesvs, 
qué Salvador dezlr quiete? 

faLSi es Dios,como íujeto 
tanto á las comunes leyes, 
que fe preferirá en el Templo, 
y dos Tórtolas ofrece?

Gal, Y fi no es Dios,como al punto 
que entre fus bracos le tiene 
el dickoío Simeón, 
pide cantando la muerte?

JW.Si es Dios.como temerofo 
huye á Egipto á defenderfe 
dé las crueldades de Herodcs, 
que fangre inocente vierte?

Gal. Y fi íblamente es hombre, 
como a Jofeph le previene 
vn Angel deftc rigor?

Pal. Si Dios es, como fe pierde 
en Jerufalen tres dias, 
y á fus Padres enternece?

Gal. Y fi folo es hombre, como 
en el Templo á hallarle viene», 
preguntando , y rclpondicndo 
a los D olores, y Juezcs? 

tod. Si es Dios, como le bautiza 
t quié no es Dios,ni (crio puede? 
Gal. Y fi íolo es hombre, como 

vna Paloma eiedende» 
y ramifica las aguas, 
porque c! SacramCto empiece? 

9 . Si es Dios, como en el ddierto 
c! demonio fe le atreve?

Gal. Y fi folo es nombre, como 
en ¡a tentación le vence, 
y  ayuna quarenta diasí (tes 

t«ÁSi esDioSjComo en los báque- 
de Cana de Galilea, 

combidan por pariente?

el vino en agua convierte 
i  petición de fri Madre?

Pa.Si es Dios, como fe entretiene 
enei pozo de Samaría 
con vna «tager, que rieae 
fíete maridos, y .aun es 
ramera publicamente?

Gal. Y fi folo es hombre,como 
queda fanta,y penitente? ( tos, 

Ini. SÍ es Dios, como à los defier- 
temiendo que le atropellen 
v i à predicar íu palabra, 
y en la Ciudad no fe atreve?

Gil. Y fi íolo es hombre, como 
elle dia con dos pezes, 
y cinco panes fuuenta 
tanto numero de gente? (t9

f  »/.Si es Dios, como viédo muer-, 
à Lazaro le enternece, 
y llora lagrimas vivas?

G*J. Y fi es hombre foiamente, 
como obediente à III voz 
à vivir Lazaro buelvc? (mos 

btd. Si es Dios,como ei dia de Ra
para fu triunfo previene 
de todos los animales 
ei mas torpe, y el mas débil?

G*¡. Y ii íolo es hombre, como 
hombres,niños, y mugeies, 
ramos, y capas ¡c arrojad ( !c 

T*l. Síes Dios,como vá ¿ vender- 
vn Apodo!, a quien lava 
los pies que tanto 1c ofenden?

Gil. Y li íolo es hombre, corno 
antes que ct rol’.ro le befe 
lo nencpvenoíltcaJoí (me

lui. Y: es Dios, conio e! Cáliz te
de íu Palsiou,y á Ju Padre 
-leruega que le dcípene?

Gal. Y íiiolo es hombre, como 
Y z ba*.

f.
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baxavn Angel velozmente, 
y en fu muerte le confuela? 

f t l  Si Dios es, como le prenden 
enla í'oicdad de vnhuerto?

Cal. Y G es hombre folamenre, 
como á. vna palabra fuya 
callan todos> y. enmudecen?. 

tnd. Si Dieses, comopermite 
quede eícupan indolentes 
en el roftro, y que las manos- 
pongan en él tantas vezes?

Cal. Y Í1X0I0 es hombre, coma 
baxar á vengarle quiere 
vn exercko de rayos, 
y él la venganza detiene?' 

tal. Si Dios es, como le niega;
el mifmoquc 1c defiende?

&/. Y fi íoJo es hombre,como- 
mirándole.fe arrepiente? 

tud.Si Dios,como en vna Cruz* 
como á Reo,y delinquenre 
enrre ladrones le ponen? 

ftf/.Y fi. es hombre (olamente, 
como al vno de los dos 

" elParaifopromcte? (nos 
tol. Si es Dios, como pies, y ma- 

confíente que le barrenen?
Cal.. Y íi íolo. es hombre,coma 

á íh Padre humilmcntc 
ruega p or fus enemigos? (te? 

1h4. Si es Dios, al fin como mue- 
Ca¡. Y  fojamente es hombre, 

como el SoJ lagrimas vierte,, 
Yíflc bayeta la Luna, 
dá la tierra nuil baíbenes,. 
rómpele el velo del Templo, 
los fepulcros aparecen, 
y las piedras enrre íi, 
ya que noJloran,fc liíénden?1 
que ay dolor para las piedras 
«juaudo lcs.iiombr£soo Gente-,

t» l. Si Dios es, como vn foídado
en el coftado le hiere?

Gal. Y  fi folo es hombre, coma 
de aquella divina fuente 
fíete Sacramentos fajen, 
con q-jie la Iglefia enriqueze? 

Ivd.Si Dios es, como le encierran, 
y aucq vngido honrofamente, 
yaze enfepulcro prefhdo?

Gal. Y G es hombre folaraentc, 
como en el tercero día, 
que fe cuenta defde el Viernes, 
refucka,y fube.al Ciclo 
gloriofo, y reíplandcdente? 

t i l .  Y G en fin remcitb> 
y con fu Padre fue á verfe, 
como dizcs>que contigo 
fe ha quedado eftando aufente? 

Gal. Porq á Dios todo espofsible? 
bid. Pofsible, como no llegue.

á Implicar contr adición.
Gal. No implica, puefto q puede. 
t»l. Qué te higos ay?.
Gá/.,E1 mifmo..
htd. Tan podcrofo,y tan fuerre 

como eftá en el Cíelo ? Gal. Si, 
t i l .  Dios contigo?. 
lud. Dios preí ente?
GJ.Dios preséte,y Dios conmigo. 
t i l .  D lo s en la tierra?
Gal. MiL vezes

digo que fi. Ini. Coma? #
tal. Como?.
Gal. Polifcmo, defta fuerte. 
Cefatbrefi por todas las guaira pesl,s 
el medie carro, y  caen por delante wat 
gradas por- donde Juba Galaica, y  ̂

Jpetit»}yen le altee fia Jm Jhar 
yen ¿llana Cru^dendt tjla el 

tajlor , y en fejjando las- 
tAúUnias^dize.
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ifc^.Galatca, efpofa mía, 

quanroá Poli femó debes 
lie pagado con mi íangre, 
bien puedes íublr á verme: 
ya citas Ubre.

fol. Que ello lufra! Ap.
G a, Ya)(eñor,me aparto alegre, 

aunque el veros tan íangriéto, 
me laílima , y enternece.

Va /ufien lo , y tris ella el Apetite, 
Ap. Qu, edcnfecon Dios, fe,lores. 
Ju¿. Con Dios, villano, le queden 

bolamente los díchoíbs, 
queeípcraa gozarle, y verle. 

Ap. Pues quédale co mil diablos, 
que lo harán mas kidimento. 

Gal. Ya, fenor, eftoy con vos. 
fajl, Y cite que contigo viene

34*%
Pajt. Por e'.ïo no fa!taré.,
G *« Co iio es pofsible fî mueres 
f a  fl* Coruo? rnunenio de modo?

que aunque muera no re date., 
f« l. Pues de que modo ha de-ièr? 
f*(f. PoUiemo, d  modo es cite.

Al fe'i de cbiri'ntis \>jfe bAv tende 
pf ce i peso tade tl tire» ai rcJedtr , 4 
t(lande hi i'i.ïi GaUtea de raliUat de*
laite dtl fajlir Cracifîctd« , b&efaafe 
hCrn^, y p;>? U *.V4 parte eptsri tnt 
C.t /*C , y Viflia 5 f par (las Us ttt( 

en el Cali^yn nt~.ipeinent etm 
tl mtfms Vtjlido jnt fl PaJUt,

f
Yo  foy cipaUf^uerîJai 

iï A mlsTccîoncN atîcndei*
quien es; A•> Su Apaleo toy. 

IPjft.P ucs Apedtqmo llegues, 
porque no tiene lugar 
tu nombre en efe  banquete: 
ven fin Apetito efpala.

^ .P tics  en tanto, ii os parece 
dormiré como vn Hron.

Ec'jaje dormir <
Galatea , mi muerte 

le v i acercando, no botes, 
que no por eub n r p'cr ieá, 

C4/. Señor, en faltando vos, 
es tuerca que ni: atropelle 
tercera vez Poincino.

$>$l. Tienes razone bien advienes, 
porque luego leu de íer m u, 
aunque a i o d o  c :  Ciclo peku

eimiímoquc acabo agora 
de morir,ya buelvo á verre* 
íoio la forru \ he mudado.

G*L Señor, á tantas mercedes 
quien podra íañduecr?

fitinfe ¡as mjugf*
?(íV).Tu voluntad foUmcntW 
C*í. l:.;U es vudtra*
ApAu Y yo loy tuyo. 
fffiTorquc yopa.iezca,y 
lud. Porque yoíulpire, y llore.* 
TfL Y aqui Añila ibiíu'e, tiene 

fin Poutemo * y principio 
el Auto, que humildemente 
con nombre de Amo emplee^ 
A ícrv\ros comí> ueu\r . e.
Tpcju , y bttthreft k c<rrái todí.

ihn

N acabándole el Auto, íé dcíapareció rodo c¡ teatro, y en fií 
lugar quedo otro , que al vn lado tenia vna tiev.dade :anv 

aña t cercada de varios iníUu.n entos de guerra , y anuidos de fue-



g o , y al otro vn globo esférico á manera de media naranja »cubierto 
de luzes, y Serafines j advirtiendo, que la hUlotia fobre que fe fun- 
dava el Auto>era la delvaliente“EfcandarbechJquifo,como en la Fá
bula paflada hazer vn proemio á fu narración , para q«e los que no 
tenían noticia della , agradeclcíkn la propriedad de la alegoría, y 
afsi con güilo, y atención de los que le efeuchavan,dixo:

Fue Jorge Cattrioto hijo el menor de JuanCaftriotoPrinci- 
pede Epiro , áquícn acosó Amuratcs de fuerte, que le tomo fus 
quatro hijos en rehenes , y les pufo como á vallados fuyos nom
bres Tur que!eos, llamando.á Jorge Catlrioto, Efcandarbech, ó Ef- 
candaiVego: el qual hizo defpues en férvido de fú Principe tan
tas hazañas, que aun no quilo-perdonar á los mifmosque eran de 
fia nación , alcanzando dellos infinitas Vitorias, haftaponer en ma
nos de Aruuratcs ci Reyno todo,que ya era luyo , por aver muerto 
fu padre,y hermanos r aquel de enfermedad que le dio el Cielo,y ef- 
tos de poncoña que les hizo echar Amarares en la comida. Por lo 
qCfai, y porque fabia que dclpues dc aver deílruido el Señorío de fu 
padre, !e cnbiavaá las guerras mas peligrólas, folocon animo de 
que le matalíen en ellas, íecmpecó á aborrecer, y deíear todo mal; 
porque ya que tenia de fu lealtad tan mal concepto , que penfava 
que traiava de quitarle el Reyno, quería hazerle verdadero en al
go, aunque para aflcgurarle por entonces de fus fofpechas , fólici- 
tócon ¡ñas-esfuerzo el bolver fiempre-vitoriofo, peleando contra 
los ChrííüanGs: ii bien tenia fiempre en fu coraron la.Fe Católica, 
y defeava con todaeUlma bolver á fu libertad el* Reyno de. Epíto: 
y afsi> 6 movido de fu piedad , óin!pirado dcl Cielo, o irritado- de 
,\t r.tanta íangre de los fuyos derramada, ó perfuadíüo-dd PapaiEu
genio IV .que *c rogo por cartas, fe bolvicfiéa la ley primera en que 

1 avia nacido, concertó con el Rey de Polonia , y Vngria.,. que venia 
con treinta y cinco mil hombres en íócorro de GeorgioBuco-Prin
cipe de Mihia-já quien avia ddlruido el cruel Amuratcs-, Trazarlo 
de modo que Vladislaovenciefie, aunque eran mil los Turcos que 
ilevava cor.íigo vy como lo imaginó lo configuró , hiriendo, matan* 

»¡y,Frí:ndiendoJos árodos,inenos álos que prometieron bolverfe 
Chrííiianos. Con cuya Vitoria, y gente,.el valeroíó Efcandarbech fe 
hizo íeñor de Epifo ,, fin dexar.en todo el Reyno Turco con vida, 
íiendoalli adelante el m ayo re nemigo¡ que Amurates tuvo, y quien 
mas-dario le hizo,venciéndole en muchas batallas,y ganándole mu
chas Ciudades con gran pérdida de fu gente, hazienda,y reputación.

Efta es emfttria todala ltiftoria verdadera, de. Efcandarbech, cu-
Luis Velez^Guévara , ingenio'

el
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el mas claro, fértil,agudo,y íiondiísimo dejaos tiempos, y  por epiíb- 
dio introduxo>quc Cri fiema María prima luya, que eílava en Bada, 
íalicife contri él en defenía de la Ciudad,á quien el perdonó rendido 
áfu celeftial hermofura,pagándotelo ella tauibíen»que fabiendo que 
fus embidiofos -le acula van de traydor contra Amurares, fixó carteles 
dentro de fu tnllino Palacio en fu dclagravio: deque agradecido Eí- 
candarbech, y atento á vna viiicm deChrlfto.que pintó con bízauia 
devota,y retorica Chrírtiana, trato defalir del poder ínjulio de Amu- 
rates, para merecer por efoofa á lli prima Criltecna , y juntamente 
deítruir,y acabar,ti pudidle,d Reyno de va Principe tan ingrato, co
mo bárbaro, y dgarofo: Intento que pufo en cxccucion luego que le 
defposó con lu prrau, y lejuraron tus leales va‘Vallo? por fu Verdade
ro feñor,Principe, y Monarca ,rcitlcuyendole codo lo que derecha
mente le rocava.v haz" cacto por la alegría de fu libertad fole mil fil
mas, y generales fieftas,afsi 'ila Vitoria de Eícandarboch, como a fu 
dicholo bantiiino

Con eflt breve advertencia íe U htílcria de Efundtrbech , las fue no h ftbim, 
efcucíarfn con mss gttjl# el Auto .fue reprefenti h  Edén con grande biyarñi g/pta 
ritu, v *ete- ti.

A V T O  S A C R A M E N T A L .

DE ESCANDARBECH.
D E L  DOCTOR } P ' J N  VE%_EZ

de Montjt\'(in.

PE RS ONAS  OVE HABLAN EN EL.

hrbech*
Amurate*.

C r i f i m n  \€ . t r ia t 
1̂ f d S  alian j .

Alberto Wt ja. TrHctMJtt, Aínfk$t 
%)os Cdiitiri f*

Tacan \*na trompeta, y Vuj cara , como fx d.l ^na batalla t y luego f^ c cuherto ti 
ttojlro Criflerna Maña , armada de Trancef t  , y de Fajara , ron lena F r n ^  p9r €f*  

da, y  en Vn ofendo pintado el SanUfnmv Sacramento , H: f ia  y y Cal¡ g y deba* 
X9 ymA Fuente ¡y  Jale Ffe andar be rh tras tila de Turco, con bajeen }y aijaaje

dejnado^y e j la n d e tn e l  lab lado ¡d iz.f*
y  + tfa



Efcaruiubcch.
j s j i Quien fres Peles Chnüiana? 

quie eres Yugara htroyea? 
quien eres paírno de $iria?_ 
quien eres rayo de Europa? 
quien eres,di, que eígnufieudo 
en vez de cuchilla corba, 
de dos maderos vn hafta, 
dedosluzes vna antorcha, 
dedos ganchos vna Hecha, 
y  vna rama de dos hojas, 
con vn ciclo por deudo, 
y en, lu esfera lutninofa 
por cifra, mote , b pintura, 
Pobre vn C aliz vna Hoília, 
vna oblea (obre vn vaío,

la mayor de las de acra, 
deffues que fall dei Afia, 
y atravesé la Nlcoíia, 
efte crlftalíno alfanje, 
que en mi mano fe tremola, 
y halla en el Cielo fe tiembla, 
porque hafta en clCielo corta, 
ha talado, y deftruido: 
díganlo de Babilonia 
los muros, tefiiges lean 
Palcftina, y Macedonia, 
Atenas, Chipre, y Sarmaciat 
Ninive, Egipto, y Sodoma, 
el Tartaro, y Agarcno., 
el Climatico en Mofcovia,

y vn criftal íobre vna copa* 
valiente,como Romana, 
gallarda como Eípañola,, 
ciada como Francefa, 
y armada como Amazona,,
¿ las manos dd peligro 
tan ciegamente te arrojas, 
que parece que le bul cas 
cc ir: o ir fuera lile nía?
Opté confiare a-te alienta-? 
qué eípiritu, di, te informa? 
qué mage í' :.d te prdide? 
é  qué deidad te haze eicclta? 
para que (¿blondo, ¿i, 
que íby en Confiantinopla. 
del Vicio dd gran ¡éfior 
¡(que a¿i Anuirates fl* nombra) 
d  Bifir, d i'rd identc,

. ti dueño de í’u coro lía,
V Eícañdarbech en c\\c¿io,; 
nijo íolo de mis obras,
»ruchó mas q todo d  mundo,.. 
y algo menos que Mahoma, 
te atieres a refiflirme,. 
mas por terna, que por honra? 
A7$a Ciüdad, que no idiaU.

el que peca en Mauritania, 
el que martiriza en Roma, 
el que idolatra en Armenia, 
y el que nace en Etiopía: 
todo de avaiorio hecho, 
todo fembrado de conchas, 
y todo de tinta, menos 
los dos hilos de la boca; 
pues bien fabe todo el mundo, 
que en menos de m edia hora 
pule a mis pies tantos negros,: 
que pensó la tierra toda, 
con ícr 1-as onze del día., 
y lee por Julio la hiílona, 
que era de noche, pues ya 
cubierto efiavade (cimbras»
A tifie obeliieo de ñores, 
á cite pcñaíco de rofas, 
y á elle gigante de yc-dra,. 
en cuyadeira efpaciofa 
diverias tiendas te íirveru 
de portales, y aleabas,, 
acometí efta mañana 
en vn alazar, tan on<¿a, 
y tan hijo de vezino 
de la región del Aurora*
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que aü la flor de mas melindre, 
quando al paliar por la poíla 
las herraduras ovadas 
tilampó íebre fus hojas, 
ni puede hazer tentimienro, 
ni rae nos quedar quexol i ,  
pues sin ajarla e! vellido
la deí'rasTamio ei al jo ar.
Verdad e<n cjUC a la mirad
de l,i cucì u ■, q¿se dexhonr
quheboh

A
> r

-
■ q t.1, corrido

de -jiic c n v ; a - t ,í!’5r>
' .IC CiCCtSnn, i ; t :i la cuacad;
porque era humilde \ Inaia 
para v*:i pecho tan bizarro, 
cara vn alma tan heroica» 
Pero apenas prcípuutc 
de los arboles la copa,
de !a muralla d  ¡en L vero, I i i i v * i ,v e j i1
y de i peñasco la cola, cero.) ano:
quando ( sí si la prelíimpcioiT pero Galo
le eauii a , v !c valdomS X\0 0, C ¡ i C i. a
tan aprícíla baxc: al vade, n i as ei (Ja n
tan rreno por ib aben v uv V íi v K ^ u
ouc c n:re Km.;.! a , v molda

' - j i v ras u c u :
lúe i,’. vane V ■ i é > 1 w  i  v i  v '
O'.’.a entrambas ¡ñero nrimero,i i

\ l ’■ !' 1 tí í e i» W r '

parque ver-n vna Ceca. ni rae ped
Pero va que ebov r eneldo, n: cue avX
mas que de tu lancea v la:- deida
cfpada , de tu dt -ipeio,. ¡as v cuas,
antes, antes quu las un-pus merecen c
de mis Geminaros ¡U cuan i otro díXej
y re quiten laque ge,cas con nduo »
noble vida ,  o te aprinonen plano que
como a candida paloma, el ñ u ti r c t e
ella pared de crinad

A
que y h sgu

del roílro aparra divino, 
que ñ eres ¡arv venttirofa, 
que lo que falta por ver, ’ 
cor. lo que fe ve conforma? 
quiero dczir ,fi rucara 
como ru talle te apoya, 
por vida de Elcandarbcch'
( el juramento perdona, 
que iba .1 turar por Ala, 
por el Cielo, ó  por Mahomaj? 
y hálleme utas cerca a mi; 
mas todo o  vr.c , no ínipottajf’ 
de Jasarte la Ciudad, 
que oy íe sacra,como Acroya* 
libre t porque i; a! valor 
añade- ti fer henr.oU, 
no mut»cr, leras cianea.

. .jar cola,

■. y i í i c i*
•a l 'ltaa, 
do :\av.o,
t '»* ; H

a Oh Cides

raua

,v.> vy '

cija do plata colonia, 
y clic tabique de leda, 
con que dos ciclos rebocas» 
cautela tea j o recaten

tk r i j l .  Porque no Uígas que lo) > 
o g r o i i c x * i ? ò ni c andró la 
contino ? o t r a 1 reticente
aulAua, y de ¿a Nat oían

dyi



de aquedaefpada fe adornan* 
con ede Pan ib luden tan,

Efcandarbe ch.
Qtiiía ei rebozo* 

me deíctibro.
Eje. Alá me valga!

qué beldad tan prodigiola, 
Cri¡l. Efcucha .tora quien tby.
Efe. El alma te atiende abíortas 

fegura ella la Ciudad,
Tolo tni vida «¿ocobra.

Crift. Yo foy CriLienu María, 
de la fangre Caftríota 
( fegun en Albania cuentan» 
y en Jerutále-n pregonan) 
defendiente : nías lo cierto, 
fi de la verdad te informas, 
es, que foy la Igidla, en quien 
levantan,y le eslabonan 

■\ los Flejes,porque Criílerna
(bien el nombre io .denota) 
dize la vngida de Gatillo, 

j la regalada-,ó la Efpofa: 
y del modo que María, 
porque fu íangre preclofa 
le dio para alimentarle, 
el nombre de Challo tonta, 
y Cimillo Tocos fe llanta} 
aísi de la miüna forma 
yo,que meíh,vino,y pan, 
arras,vellidos,y -joyas 
doy a Chrlilo en mis entrañas 
para celebrar (lis bodas, 
CriÜerna también me Hamo, 
vnica Reyna,y fe ñora 
de quanto el Tigris produce, 
y el'Nilo de íiete bocas 
por regiones diferentes, 
que á vezes el Sol Ignora, 
chapa de plata el clavel, 
bebe el jacinto de aromá. 
Losfoidados que militan 
debaxo de la Cruz roxa 
de nú venderá,fon quantos
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y en ella Fuente fe mojan.
El Cipuan General 
■es Ctvrido, de quien fe copian 
los preceptos, y las leyes, 
tos laureles,y las togas.
El que en tufen da de Chr ido 
.el Eflandarte enarbola 
teñido de fangce,cs Pedro, 
hombre de valor,y eílofa, 
y que fabe á cuchilladas, 
definida la noble hqj i, 
defender á fu Maeítro,
Maleo por tcfligo Cobra.
Y porque yo de guardar 
íírvo la blanca Cuitodia, 
dóde afside en cuerpo, y alma, 
íii foldado foy de poda, 
velando noches.y días, 
porque ninguno a deshora 
palfe fin dezir el nombre, 
para que afsi fe conozca 
íi es foldado déla Iglefia, 
ó pirata de la coda.
Eira,Principe,es en (urna 
mi hermoí'ura mucha, ó poca, 
elle mi oñcio,y mi nombre, 
ella mi vida, y mi hidoría.
Con í u Ira aora con. oigo, 
pues de tan corres bíaionas, 
lo que has de hazer, tuponiédo 
como infalible ax.oma, 
que.para todo has de hallarme 
rcfudta,como animóla: 
porque fi á mi amor rendido 
(que el amor todo lo poltra) 
libre ci campo me dexares 
de tantos como le acolan, 
cavados que el freno cafcan, 
yeguas que el capo alborotan,

1



y  quai Aguila Oriental y  fe alumbren con las bombas,'
y  en fin me acometan auantos 
te aísiücn á la redonda, 
v icios,deieytes, y guftos, 
negra clcupicndo ponzoña; 
que yo con lola efta eípada, 
y ella que embrago devota, 
y candida ir.'ignia, baño 
a reíiuir como roca 
de tanta gente a ios mares, 
de tanta chalina á las olas; 
porq aunque muger parezco* 
íi bien muger, y Belona,
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de hito en laico te pongas 
á beber los girafoles 
deiias,que obícuras antorchas,, 
por ícr negras,y fer luzcs, 
las llama quien las adora: 
ya Clicic tras mi te vayas,
Italia que denía fe oponga 
nube alguna que te cllorve, 
ó yo como maripofir, 
tigre he, viento Con alas, 
por ícr pag'.zas,y vosas,
3 ¡ni mego re perfumes, 
íicndü tu vida ía goma; 
me holgare,viven los Cíelos, 
(u m o  ru ¿mor me atkíona) 
de quedar en paz contigo, 
aunque deípues cor tus Moras
nmy a lo bravo Malones, 
que le debió cita vitarla, 
mas a tu amor correuno,

naute puede competirme* 
porque yo me igualo ibla, 
tanto . que para vencerme 
es meneífer que yo propia* 
olvidada de mi ícr 
me Imagine como otra; 
y aun cañonees ha de dhk 
indcclía U Vitoria,

que a mí cípada eorradura, 
Pero íi acato engreído, 
por Verme tan amoíohv? 
que a mucho* ha?e íobervlos 
ia.blandura-de! que liou, 
peinares que d ía humildad 
es c ebu r d i a, o c o n g c x a 
de ver en numero tantos 
capeiiurcfro muriólas, 
que parece que io cria 
d  prado como amapolas, 
budvc á la Hd comentada, 
bate d  freno,,*! arma toca, 
hiera c\ clarín ellos u\ res, 
fatigue el piorno días Zonas, 
taladre d  tuego días nubes, 
y las altas claraboyas; 
por cuyos huecos d  Ciclo 
a ver el mundo fe alloma, 
con el,mundo íe oblcurezcanf

porque íiendo de mí mí, 
lera la igualdad k>rcpñir  
v enar u:nal no es v enccr,
j  * *

lino competir ,dc íorim , 
que aun peleando conmigo, 
<¡uc es la lid mas peligróla» 
ni puedo quedar venada, 
r.i i\e dcíaUr vencedera. 
Kmu-s dhzir, que no temo 
arm a', ¡ras, rn patojas, 
porque pelea por mi 
ci miímo Ciirífto en períonaj 
y aquello es dezir también, 
que procuro atcáiíoia 
tu paz , l¡ porque m ralle 
me amartela, y enamora (nio 
vida,y muerte i  vntimpo frui
ré apercibe ¡ni memoria; 
vida , fi a la paz te inclinas; 
aiucncqh á k  gueri% torcas.



3 48 Efcandarkedh.
Vno CS bueno,y otro es malo, ¿inde entra Cinfierna , chiruniu > y  
en CU mano eftá que efe ojas, por donde entra Efcandarlech , v»
ó repítela pelea,̂  
o vete á Conftantinopli*

Sfc. Muger por Alá notable!
Aparte.

pues fi el coraron me roba 
con los o]os, y las manos, 
con ía efpada me reporta,

Chrifl. No me rcípondcs?
Efe, SI aquella

breve düacioq te enoja, 
defta fuerte te refpondo:
A Dios gallarda Matrona.

Chri.Tu vida ha cflxivado en eílo, 
£blo con irte la'logras.

Efe. Como partiendo la logro?
Chri. Como en íce deíh córqrdja 

prometo, no folatnenre 
irte á buícar á Migdonia, 
y Favorecerte en quanras 
fe te ofrecieren honrólas 
ocaüones, fino fer 
tuya,Biur, del'de aova, 
con tal que á Amorates dexes.

Efe. Elfo es impofslble cola.
Chrifl. Pues á Dios Eícandarbecli.
Efe. El Cielo te haga dichofa.
Chri, Y á ti te alumbre los ojos.

Tendofe, y mirandofe.
Qué defpejado!

Efe. Qué ayroín!
Chrifl. Qué valiente!
Eje. Qué gallarda!
Chrifl. Amigos Toldados,ola, 

marche a Sion la vanguardia, 
bnelvan al Cielo las cropas.

Efe. Efguaza a! Tanais la buelta 
de la gran Conftanrinopla,

En}rafe caja Vns por fu  parte , m i-
randofe el Vnt> al otro ¡  y  topen por

clarín f f  casca, y luego fálen dos can* 
tivos con alen? badas , y aífom* 

ira , y  Alberto también 
Cautivo,

Can. i. Su Alteza baxa al jardín.
Alo Pues id poniendo el elirado.
Cau. 2. Tiende ella alfombra 

Martin.
All>. Quando, Señor, mi cuydado 

con mi vida tendrá finí
Ca. i , Yá empieca el bucnjeremlas 

á quebrarnos la cabcca, 
llorando noches, y dias.

AlO. Eíl'o es yá naturaleza; 
valedme lagrimas mías.

Caut. i . Ten paciencia entendi
miento,

y vía dél en no llorar.
AlO. Para qué, fi eítoy contento, 

y lloro por ddcaniar, 
y fi no lloro rebienrb?
No has viílo , quando á vna 

fuente
alguien el pallo la cierra, 
que parece que lo liante, 
y ella tnifma fe hnze guerra, 
haña topar la corricnrcí 
pues afsi mis trilles ojos, 
del alma arroyos langrientos, 
entrcdpinas,y cutre abrojos, 
nunca fe ven mas concentos, 
que quando lloran cnoj as. 
Peroli acaío paliar 
no pueden á defcaníár, 
buelvca mareta la calma, 
y llora el alma ázia el alma, 
que es el m as fuerte llorar.
No ay día que mis rigores 
no bañen aqueíte lucio

de
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de lagrimas, y dolores, á tnifoio me perflgo. T J

^/' Y á mi,que te quiero bien, 
qpe como es tuya mi vida* 
▼ iendote con ella efqnivo, 
picnío que eres fu homicida* 
y del furto que recibo 
roe pongo etefeoíorida: 
y aísi tu rigor aqui 
fo!o es rigor para mí, 
porque dentro de mi eftis, 
y te quiero mucho mas 
que tu te quieres a ti.
Dime, cuéntame en cfecl© 
tu pena, como á tu dama, 
que eilb es ier amor perfecto, 
porque en bracos de quié ^  
ninguno guardo lecreto,
Si alguna vida te enfada, 
puñales ay, y veneno; 
ti mi amor te deflagrada, 
ten tu falud, y cita buer.o, 
que mi amor no Importa nadjt- 
Si es oculta voluntad, 
dígalo tu Magcilad, 
que vo ícrt tü tercera, 
quiera paliar, o no quiera 
por ella mi poca edad; 
porque á tu güito ine ajufto 
ramo,que aunque sé el diigurto 
que me ha de dar el perderte,, 
con otra quifiera verte, 
tolo por vene con güito.
Pero íi quieres callar, 
por darme mayor pelar, 
llorar prometo,'harta tanto- 
que te enternezca mi Hamo, 
ó me acabes de matar.  ̂

idbwtf- Deten las perlas de nteve,^
Roía, porque ai mundo admtrai 
ouercr en tiempo tan breve 
iaei Aívaque Us lira,

3 ..
a« ((#8« «ig lm ■

tanto,que le efeufo al Cielo 
de .llover (obre citas flores: 
porque viendo el repetido 
llanto, con que mecombido 
á hazer lo que él ha de hazer, 
íc va á otra parre á lloveí,> 
corno lo topa llovido.
Ay Eícandarbcch.

Can. i . Alberto-,
l¡ iloras por el Viiir.

Alb. No le lloro yo por muerto. 
C*n. i. Oy de cierto ha de venir. 
Al!/. Ya sé que el venir es cierto. 
Cau. i. Pues de qué lo labes y a' 
Al!\ De que y o me quede nca, 

que (i yo le acompañara, 
ni. Dios le huyera la cara, 
ni ci íc bolvierade alia.
Mas íi á fus mirtos atento, 
de mi fe aparta violento,
M¿alma ficndo los dos, 
corno ha de topar con Dios, 
li va iin entendimiento 
Solamente llevo alia 
lus i émidos ( qué dolor! J 

Can, i . Trille el gran ícñor ella. 
Alb. Solo Dios es sroar. Señor,
Ctu. i .  Silencio, que ia!c ya.
2 Wái» i » clarín, y /ele fyf* , A mana
tos, y  Trtuinuu con v« inffrumenio, 

j  }ot t/clá>os fe Arrodillan 
ejUtnd» ptffait,

%»/. Qué tienes por vida muí 
Ama. Roía, vna melancolía, 

qtte me aflige el coracon, 
y iin Caber la ocaflon, 
porque es todo fantaíia: 
nías no es aquefte de íden 
contigo,lino conmigo, 
porque yolblo ib y quien

*



Efcandarbech.
v la rofa q u e las bebe: _

k r w 4syáque-aora, opería, 
cá liorofa, ó ya rifuena, 
lloviendo, ó llorando tanto, 

 ̂ quieres crecer con tu llanto» 
como te ves tan pequeña? 
Pero tampoco podrás, ̂ 
p o r q u e  fon tus margaritas 
ellas que lloviendo eftas, 
y en darte lo que te quitas, 
ni te quitas, ni te dás: 
y afsi dexa de llover, 
que quando pudiera fer 
crecer mas en lo exterior,
Ci eres alsi la mayor,

gira qué quieres crecer?
e Eícandarbech la tardanza, 

que ya es, Rofa, con eftremo, 
caufa aquella deftcmplan̂ a 
en mi deidad, porque temo 
fu traición, ó fu mudanza.
Es loco,esalrivo, es bravo» 
y aunque de leal te alabo 
tanro, ya fe defvanecc, 
que cali, cali parece, 
quefabeque no es mi efeavo. 

ffp/. EfTo te aflige ? pues di» 
que importa que lo imagine, 
fi cftá cautivo^«*. Ay cíe mil 
que puede fer que fe incline 
mas a fu patria, que á mi, 

f ^ T u  eres el Vicio, Amurates, 
y  yo la culpa * tu efpofa; 
dexa aora difoarates, 
que do es bien,donde eftáRofa, 
que de otra cofa la trates.

Amu. Perdón pido átu decoro. 
t y f . Pues fientate aquí, entre tanto 

que canto lo que te adoro, 
verás que llorando canto, 
verás que cantando lloro.

i*«.Tuyo foy. 
fy>/.Pues dame acá 

Trutíman el ínftrumento.
Sientafe ,  j.recnejts/e Amurates. 

7>«.Teinplado,y fonoro cftá.
Am. Ya te cfcucha el péfaraicnto, 

canta,fuípendeme yá. 
fy f. Eííb es honrar á tu eípoía.
■*»».Verdades no fon mercedes, 

y pues eftas tan guftofa, 
de Elcandarbech, catar puedes 
fí fabes alguna cola.

Sfr/.En todo leras fervido.
¿Ib. Señor.
Efe.Tente, no hagas ruido,

Entroje Efcmiarbeeb.
que Rofa canta, y no esjufto 
eftorvarla; elle es mi gufto, 
nadie diga que he venido.

Cama %ofa.
Criavafe el Albanés 
en la Corte de Amurates, 
no como prendas cautivas 
en rehenes de fu padre, 
fino como fe-criara 
el mejor de los Sultanes, 
del gran Tenor regalado, 
querido de los Baxaes.
Recíen venido era entonces 
de vencer, y de ganarles, 
al Vngaro dos vanderas, 
y al Soft quatro eftandartes. 
Mucho el gran tenor le eftima; 
debe de fer porque fabe 
que tiene fangre de Reyes, 
y viene de alto linage: 
mas plegue á Dios q algún día, , 
reconocido á fu fangre, 
alguna traición no intente, 
y á fu mifrno dueño mate.

Am. Ha mano aleve. y traidora!
Le-
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Levamanje. que armada con peto,y gola*
toda formada dc ideas,
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potsible es que quií me adora, 
á matarme fe abalance!.

Xofbío creas en el Romance*
£/?.Hazed que toquen aora.

Tocan dentro,ji di ¡paran.
Am.Mas de que es cfte romee?
£/í.Confuto eüoy por Ala!.
Aií>. De que el Viiir.
Am. Ha traidor! 

qué dizes?
Aih. Que vino ya.
-áw«.Quien;
Efe. Tu eícU'-íOjgran feñor.
Am.O Elcádatbech, con cuydado 

me has tenido,al*  ̂del lucio, 
mas el verte me ha templado; 
habla á Roía..

JE/r.A vu cifro ciclo
eftá Eícandarbech poftrado.

Eof.Y íi los bracos te doy?
^WiV.Trille cftoy,y deslabrido.
E f.Scrt  mas de lo que foy.
Am u. Di aora como te lu ido?
E/s.Petes cícucha.
Amu. Atento cíloy.
Eje. Diez Mandamientos quebré, 

catorzc villas rendí, 
ticrc ciudades gané, 
cinco fentidos perdí,, 
y tres potencias robé.
De Arabia,Pedia,y Oík 
domé eLbrio tolo yo; 
pero al boivcí«ie,al venir, 
vna muger me vender 
no tengo mas que dezir.

Ama .Muger te venció; íeria 
(dicho le eftá)por íér dama.

E f.tso  fino por valentía.
vi;«.Pues comoicomo fe llama,
J^éComoíCriJiCH» Mario.

ya Alemana,y i  Elpañola, 
diícreta corno mil feas, 
y hermofa como ella fofa, 
deímintlendo el íer muger, 
fe nos pufo i  defender 
el palio,con tal denuedo, 
que nos bolvimos de miedo» 
porque nos dexó bolver. 

ví«.«.Críftetna fe ilamafi/r.St. 
im.No ay duda,ta Iglcílae»: 

con juila caula temí. Af. 
Efe. Halle enojado?
Amu. No cílés 

traydor delante de mé 
tu de vna muger vencido?

E f  JEs vn Angel por Alá.
Amu. Eíclavo-ai fin,mal nacido/ 
Efe.Trátame mejor,que yá 

si-,Amu.Qué fabes atrevido? . 
Efe.Que foy noble,y q qualquicr* 

feñor,á quien yolirviera, 
sne tuvleta mas amor, 

vi«,Qué importa,fi no ay feñor, 
que me compita en mi esfera,• T̂k4 /V 'ni Dios,pe» que Dios eftá 
fiempre dando i  íus yaflaltos, 
ya la Sangre,yací Maná, 
y aun no puede confervaüos, 
pues el mejor íé le vá: 
mas yo no Ies-doy,r» quiero; 
antes que me dén eípero, 
pues pecheros de mi nombre, 
halla el condenarfc vn hombre 
le ha de collar fu dinero; 
y aísi no tiene la cfhstt 
Dios q yo, pues por mi trticfi 
y Díos,que masios dlima, 
con dineros no le quieren, 
á mi roe lo dan encima.

tifo



jElo es dezlrtc^ac i  mi 
fin galardón me has de amar* * 
como los demás;yafsi 
íolo por darte petar, * 
y por vengarme de ti,
©y á Albania has de bolver, 
y yo tengo de ir contigo 
á prender efla mu ger: 
y© lo mando,/ y  o lo digo.

Efe. Señor.
jím Jit ip  íe ha de hazer, 

vete a prevenir las na ves, 
no conoces yá,no labes 
fhi rigor:no me aconfejes, 
yo haré que á Crifterna dexes, 
o que á mis manos acabes.

iftcan ̂ y entrmfc todoi menos jitberto, 
y  Efcmdarbetk,

Jf/í#ucs bien, q haremos Alberto 
en riei'go tan conocido)

¿ií/¿. Señor,cobrar el fentido,
. y  hablarme como defpicrto: 

y  pues eftedefeonderto 
es por Criftema,á fu amor 
apelar,y á fu valor.

Efe .Llamaréia ,dezis bien:
Dé \o%es.

Cri(lerna,efpoía,mi bien, 
yá es t;„mpo de tu favor«

Sale Chriflint.
Pero que es ello? 

érift.h. Criftyrna 
tienes aquí,que en vn bayo 
trueno,relámpago,o raya 

: ele los que Apolo govíernaj 
en oyendo tu voz tierna, 
tan prefurofa fubi,

.-quê yá gar^a,0 yá neblí,..... 
di a entender por lo veloz, 
queenel eco de tuvoz
ipmé poftas,y pattí.

Mas poco lo, exageré, 
porque el eco fue poílrero 
que tu voz,y yo primero 
queru miíiaa voz llegué; 
porque deíde que te hablé 
preveni elle Janee arroz, . 
y afsi con curio veloz 
antes partí,pues que vine 
al punto que lo previne, 
y entonces no era tu voz. 
Qué tienes?

Efe. Mil penfamientos, 
Cri(lerna,quc no tenia, 
porque en (blamente vn dia 
me han fucedido violentos 
mil prodigios,mil portentos: 
Amurates me háinjoriado, 
la Sultana me ha dexado, 
el mundo me ha períeguido, 
tu efpada me ha defendido, 
y Alberto meha confolado.
Y.fuera defto(ay de mi!) 
al atravefar el monte 
quando el padre de Faetonte, 
yá diamante,y yà rubi 
nace al mundó(efcucha)vi 
vn .Mancebo relumbrante, 
cuyo tragico temblante 
aun a ora me traípaíla 
todas las entrañas. Crijl. Paila 
Efcandarbech adelante.

í/t-.Vijpuesjtan desfigurado 
vn Joven,que en Cruz colgara, 
que preguntar donde citava 
pude,defpues de mirado; . 
porque de fangre bañado 
todo, era vn viuo coral, 
aunque al rendirfe portal, 
como agua fue el roíiclcr, 
c{ cuerpo le pude rér 
por encima del criftal. ^
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Quiib abracarme propicio; no'pudo crecer enfi;
„ „  _ * ,  _ ̂  J  _ i * 1 *mas viendo que le impedía 
Vn clavo,la lángre hazia 
de los bracos el olido; 
con ellacada orificio 
me dava dulces abracos,# i

que u vn diahecho pedamos 
( porque íiemprc fedesfangre ) 
fe hizieron Ais bracos íaugre, 
oy le hizo fu íaugre bracos.
En efecto te acercó 
tanto con fu íangre a mí, 
que fu cuerpo parecí, 
d el mi cuerpo pareció: 
de la íangre que me dio 
íu cuerpo, coibidias lunfa, 
porq aunque al Verbo (c vnia, 
parece que le inclinava 
mas al Dios que en mi mirava, 
q al Dios que en fu vnion tenia. 
Yo entoncesí que atrevimieto!) 
á tocarle voy, y al punió 
veo que muda d Ditiiuto, 
de forma,no-de demento:
4o que era cuerpo langriento 
pareció blanco manjar.
Cáliz el verde olivar, 
y los tres clavos Patona: 
q aun lo q es hierro en fu vcni, 
vino á 1er oro en fu Altar. 
Trido,pues, y arrepentido, 
ia carne, y la lángre tomo, 
y al mlfmo que vi me como, 
á vna oblea reducido; 
aunque nopor eílb ha íido 
menos do lo que antes era; 
antes bien, íi !er pudiera 
que Dios pudiera crecer, 
algo mas viniera a 1er 
en ei pan, que en la ¡na dora: 
porq en ia Cruz, H5hre,y Dios

mas Dios en la Cruz, y  en 
es ¡o miüno, y es Jo en dos; 
no puede excederle Dios, ; 
mas Dios en mí apofentad», 
viene á eftár multiplicado, 
pues es ( vi ¡lo á buena luz ) 
vna vez Dios en ia Cruz, 
dos vezes Dios, comulgado.
Y  aun dudo en fu condición, 
quaJ en mas liega á tener, 
fi el íer lo que es en íu fcr, 
ó lorio en mi coraron: 
mas están nula región, 
que aun yo, íi yo fuera el Juez, 
con iér tanta mi altivez, 
dexára ( citando en los dos) 
dé lcr muchas vetes Dios, 
por no lcr, ó en mi vna vez, 
Aquello, Cril terna, vi, 
y me liento un trocado 
lidde entonces,que he llegad#' 
a preguntarme por mi: 
peto ti á Dios merecí, 
como delavo me apellida 
<1 Rey ? como mi homicida 
quiere lcr ? corno me matsff 
como Rola me maltratar 
como me quitan la vida? 
como traían de ofenderme? 
como ¡legan a ir juñarme? 
como quieren obligarme 
1  ofenderte , y a ofenderme? 
como Amuratv de verme 
huye, y previene veng-measá 
como tnu pone aileciuncis, 
porque libre re doxcf 
Cril terna, yo no sé, 
düo tu, pues tu io alearlas.

Crijl. Pues oye por tu cocíueio; 
eiJé mancebo que vlfte

L  fue



•  ^  E l 'P o life m o .
foe. v a  hermano que mvlfte. de tantos myftcrios,corno-
Hermano? válgame el Cielo! por cifras, y por enigmas, 

frf/.Peíde el Cielo baxo al Cuelo. por talgos, y por aflomos, 
icio por ti, y el traidor te he dicho-,legunda vez
de Amurates (que rigor!) tu atención , Principe invoco,
temerolo de perderte Eje. Faifa adelante, pues ves
le pulo de aquella fuerte, coa quanras almas te oygo.
íiendo vn Cupido de amor. Cr.Es tuPad re vn Rey tan grande.
Ella es la caula de fer que ét folo fe iguala folo,
deíde entonces tu enemigo,, 
y mió , porque contigo 
ferámenos íu poder: 
pero íi quieres Caber 
tu nombre, y patria felize, 
aunque á tu trage defdize,. 
atentamente me cfcucha. 

tfc. Si mi confulion es mucha,, 
ya mi rollro te lo dize..

(rij. Tu; nombre: primeramente:
( ó Principe generólo!) 
es Adán, no Efcandarbech;-, 
íi bie n mirando fu exordio,, 
cntrábos nombres- fe abracan, 
aunque vno Arábigo „y. otro 
Hebreo, que Elcandarbech 
en fu idioma myfteribfo,, 
es io miímo que Alexandro; 
y Alexandro es nobre heroico, - 
que uize, Señor,.y Adán, 
elfo íit: niñea folo; 
y ais! Adán, y Efcandarbech 
viene a fer en ti lo proprio,. 
pues el llamarte Señor, 
del mundo,.convienen* todo».. 
Tu patria no es la. que habitas, 
nleres efelávo tampoco» 
de Amurates, aunque a ora. 
el aháfige eígrimas corbo 
en; detenta de, íitReyno,, 
como VUIr. de íu globo.
Mas patq defempeña,rme.

conocido en todo el mund© 
por el todo Podérofo.
Los Griegos le llaman, Theos. 
y los Hebreos dichofos,
Ce*b* ; Teut, los Egypcios; 
los Perlas, por mas alfombro} 
Syre ; los Magos , Orjt.
Dueño de Eftrellas, y polos; 
los Efdavones, &oegt 
porque ve lo mas remoto;, 
los Arábigos, aU, 
que figninca íbeorro; 
los Caldeos, üileinr,, 
los Etrufcos Religlofos,'
Ejfir; Get> los Alemanes;- 
los Indios zafios, y broncos,, 
Zimii los Latinos, ®e«/, 
nombre que lo abraca todo; 
y los Eípañolcs, ®iV, 
que es llamarle Dadivofo,. 
y el que da „del verbo <¡nrj, 
que importa tanto el decoro 
de DIos el dar, que a poder 
faltar, fu nombre glorioib,. * 
Coleen dexando de dar 
(que e»vn hipérbole loco) 
dexára Dios de 1er Dios 
para con él,, y nofotros.- 
En el Campo Damaíceno 
(dbde infante, el rubio Apolo»- 
lampara hermoía del día, 
mudo silguero del Ponto,



Del DaA. Juan Perez de Montalvan.
y  diam inte arrebolado 
ai eriftal de fu> arroyos, (do, 
dio el primer palio en el man
de va túndale en fi propio ) 
nacifte, gallardo fobcn, 
con tal perfección, y adorno, 
que Tolos Chrifto, y fu Madre, 
qu.mdo elle mundo redondo 
vivieron en carne humana, 
pudieron ler naos honro (os.
La materia de tu cuerpo, 
aunque al principio fue Iodo, 
■ deipucs mudó de figura, 
quanto al juyzlo délos ojos, 
porque con folo vn aliento, 
vna aípicaclon, vn (opio 
que tu padre le dio al barro, 
quedalle al punto tan otro, 
que fue carne lo que tierra, 

medula lo que polvo, 
faoo con erto el Rey, 

en tanto que los referes 
de fu gloria conquiíhvas, 
te dio,como en patrimonio, 
por Ciudad vn Paral (o, 
tan alegre, y delcytoib, 
tan rico , y tan opulento, 
tan verde, candido, rojo, 
que á eftár en alto , tuviera 
fin valerfe de febornos 
para ler oclavo Cido 
de fu parte muertos votos.
No ay rtor q el Abril boíquexa, 
y el Mayo retoña vmbrolo 
con el Zcfiro, no ay fruto 
de los que pule el Otoño, 
no ay animal en la tierra, 
no perla en íu nacer de oro, 
no ay ave que gira el viento, 
nipez que ayora el efeolio, 
que elle proalgioío fitio

no tu vierte en fu contorno, 
y fin a ver menefter 

para fu tazón, y colmo,
■tiepo, ó lluvia, pues tan preíio 
lo cató tu padre todo, 

que ia garya fe hallógarca^ 
fin aver nacido pollo: 
tuvo corona el León, 
fin fer Principe vilorto? 
la vaílena fin porlia 
llegó á fatigar d  golfo: 
el árbol, fin í:r rerwevo 
de ramas pobloíu troncos 
Ja perla fe congeló 
fin icrdel Alva íollozo; 
á vn tiempo la fior dio frutó,' 
y á vn trepo c! clavel ficruaoí# 
playa palsó de rubí 
lía melindre de pimpollo.
Mas en cite tiempo ( ay tríftc!) 
con que fortuna te informo, 
con que piedad te prevengo# 
con que dolor te reporto: 
era en elle tiempo Rey 
del infimo calabozo 
Luzbel, padre de Amuratíq 
y del vicio , que es io propio, 
porque del vicio no puede 
ler padre tino el demonios 
el quai de ver tu fortuna, 
bárbaramente einbiúioíó, 
y tan ofendido , que fkrnprc 
fue delito dcandaioio 
para el que fe queda atrás 
el ver crecer a 1 j í  oír o y. 
trató de quitarte el Re y no, 
que pacifico, y devoto 
gozavas, y aisi vna urde, 
aflaitando cauteloío^ 
el muro de tu alvcdrio, 
por fondas de cinamomo,

Z a tí*



n *  .
intrepido , y arrogante, 
íobervio ,-y vanagloriofo,. 
te hizo confesar íu efelavo,, 
poniendo p@nmas oprobio ■ 
fobre elcoralde taboca 
entrambos coturnos de oro., 
finalmente á cuchilladas, 
que dava de fuego.vn Mo<jo» 
te echaron del fitio, adonde 
candido invite trono: 
y apenas de Siria hollaflc. 
el humilde territ orio, 
que el Jordán inunda , quando» 
lodo lo criado, todo 
©pneíto á ti, por fentenck; 
del divino Confiftorio, 
trocó la obediencia en ira,., 
y la voluntad en odion 
gorqueün Dios, aun k>sbruto& 
»os miran torcido el roftro.
De vn verdinegro capote? 
cubierto el'ccieíie todo, 
ttnpe^ói efgrimirJas nubess 
con ademan tan funoto, 
que falieron repetidos 
de cada golpevn arroyo,. 
de cada eítocada vn trueno,,

Svnrayo de. cada aborto..
dquadernadala tierra 

de fus irmfculoss y poros* 
feoitezando ejeaiaciones,. 
y  blandiendo terremotos,. 
tan grande eítruendo causón- 
iüzo tan grande alboroto,. 
que losmontesconlas nubesa 
chocaron preíuntuoíosr. 
les rilcos:cal̂ aTon alas,, 
piestuvíeronío^efcoáos,, 
y vna hora titubeáron
los mas altos promontorios?, 

coronado Lco%,

que eneílado mas dkhofO'- 
te ítrvio de taburete 
à k cenefa de vn olmo, 
defembaynadas las garras 
rizó el copete del lomo,, 
facudidala guedexa, 
y llena de eípuma el bo^o,; 
te miró como enemigo: 
facó las vñas elOíl'o,, 
vibró fus armas el Tigre, 
moítré los dientes el Lobo*, 
erizó eiEfpinfus flecha», 
juntó fus puntas el Toro: 
al vmbral de las encías 
aiomó-coaalborozo 
la Víbora fu ponzoña j 
y-el arrugado Vnicornio- 
el eftoque de íii frente 
empuñó contra tu roftroj.
Tu entonces, viendo tal,? 
mudo-afligido, y abíorto,, 
como eícfavo comen^afte,. 
vellido vnpellejo folco, 
à romper la inculta tierra: 
con el arado,que efeopio- 
puntiagudo, vino à fer 
de terrones, y cogollos.
O mudancas del aeltino, 
tan cierto como dudólo! ’ 
quien pensara , quien dixera, 
quando en el íitprcmo folio 
te ville de k Deidad* 
que profanaíle ambiciólo,, 
que dentrode.íiete horas 
(. fegun Chryfoftomo, y otras) 
te avia de hallar ei día 
arrimados pecho, y hombro 
à vn leño, que con el diente 
k  tierra partidle en tronos, 
corriendo langre los pies

tes gtoejosí

Eícandarbech.
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Del Donjuán Perez JeMonraívan. $<¡j
Las manos, que fueron ante* fiempre lo que di es á logra}
cifra de la nieve en copos, 
llenas de callos * los dedos 
deíaliñados, y rotos» 
el cabello diftraido, 
bañado en fudor ei roüro, 
torcido el cuerpo del pefo, 
feca la boca del polvo, 
roja la tez del can/ancio, 
tiernos dd llanco los ojos, 
y el coraban en el pedio 
penas brotando, y ahogos, 
ñeros verdugos , que c¿ urna 
ac cita van hendiendo,como 
ai Buitre, que vive vn ligio, 
fi eltán con hambre fus polios. 
Delta fuerte ( qué dolor! ) 
íiendo defdc el Auftto íl Nato 
vnico Rey, como efclavo 
de Amuratcs, ciego, y lerdo, 
contra tu fangre peleas, 
por dar Vitorias á vn Moro.
Por parte de Chrilto í'oy 
tu deuda, pues que me nombro 
Crilderna ;yate lo dixc, 
quando defdeel moro al Folio 
tan violento te arrroié 
fobre tus milmos curadlos, 
que aun antes q re embarcafles 
cltavas echado á fondo.
Pues fi tienes fangre mía, 
como c (timando! a en poco 
me dexas por vn ingrato, 
que apenas ( efto es notorio } 
te da vn gufto, quando mil 
pelares, y mU enojos 
Cobra de ti ? porque el vicio

y fi no, mira en pecando 
lo que pagas de retorno,
Y quando aqieíte no fuera 
harto agravio, balde foío 
a verte muerto d lancados 
como á vil CjLciaorofo,
•a vbL)ío&,5 era lierm tno tuvo, 
porraas feuas, que aquel foto 
de (lis íicrofantos huellos 
fiiedeíigu »1 Manteólo.
Pues que aguardas q no véiaa 
Cite agravio ignominioío, 
aviendo 1'ukoí) , y ¡angre, 
aviendo coleta, y plo¡uo{
JEa Pciacipe gallardo,
<ea Jorge Caifrioto, 
primo, Adan, Elcandarbedt, 
¿cñor, amante, ó efpofo, 
muera el traiior Amuratcs,
'que en lugar de fu bizcochô
Pan del Ciclo te daré,
-de quien mi Altar es el horada 
Matemos á elle Pirata, 
deliruyaraas elle Monftrao* 
pilemos efta Serpiente, 
domemos elle Ericdonio, 
y rindamos elle infame, 
que quando tu valerofo , 
braco no balde,por elfo 
para latir vitoriolb 
llevas contigo a Crifderna, 
y con ella lu amor todo, 
y con lu amor lu poder, 
y con fu poderlos ojos, 
de cuyo rayos, ft guros  ̂
aun no viven cHos propios.

fifi. De la fume»Críderna, 
que el que privado de la Jo¡c externa, 
ciego de nacimiento, 
fuele quedarle aquel primer momento,

Z í
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cfuelíega cíe repente 
á vét tanta color» tanto accidente, 
afsiyo embdefado, 
y cafi dulcemente fatigada 
con tantas novedades,
6 paradoxas íean , ó verdades,
aunque es mi valor mucho,
parece que me embarazo en lo que eícucho..
Pero dime, ó Sibila
fagrada, cuya boca miel dcftila,
que he de hazer, quando veo
el Cielo tan opuefta i  mi defeo,.
que es impofsible cofa
gozar los ray os de tu luz hernaofa!
Por el mar, y la tíerra
te previene Amuraces erada guerra;
el mar 1c favorece,
como á deidad latierrale obedeca»
el dinero le fobra;
que fi bien no le prefta, ni lo cobra»
para obligar con ello,
aunque nunca lo dé»bafta tendió.
!Yo eftoy cautivo, y folo;, 
y aunque hijo alfin del facrofanto Apolo» 
qué puedo ha2er con tantos, <■
Capitanes de vicios» y de encantos» 
qué a tu Sol defeonefes* 
dcfpues de atropellar tusfeligrefcs». 
han de querer matarte?

€¿r.ijl. Hija de Palas foy, nieta de Marte;; 
no temas , pues no temo, 
porque la eípada en mi dt efle blasfemo» 
nthazemelia, nicorta; 
y afsi ,.que vayacontra mi na importa; 
antes es bien que vaya» 
porque tomando tierra en nueftra playa» 
aunque«! mundo le ampare, 
y mas bombas de fregóme diípare,, 
que el Ganges cuenta granos 
de aljófar en fus nácares India eos, 
precipitado, y ciego ;

<coq
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con fu pólvora miíma,con íu fuego,
en el primer ai&ito
le he de bolar á fu pelar ran alto,
que fe cizañe la gente,
pcnfindo que fe queda en el Orlente}
porque en bolver a defandar io andado,
íegun fe ha de mirar encaramado,
entre rayos, y truenos,
vn mes na de tardarfe por lo menos.
Los Gcnizaros bravos,
que re aísiften con riruio de eíclavos,
fon tus cinco Temidos,
por tu ocafion, Eícandarbcch,perdidosa
confulta’os prudente;
y quando edén ios camposfrente afrente,
laque Alberto la eípada,
y con él los cautivos de la Armada,
que aunque (on los contrarios,
como en numero mas, m a s temerarios,
á mi voz, y la tuya
querrán los Ciclos que Amuratcs huya,
iuseíquadras co^obrcn,
los cautivos fe libren, y fe cobren,
tu Rey na te reciba,
y coronado de laurel, y oliva,
tan adelante paíVes,
que conmigo te gozes, y te cafes,
hafta que cara á cara
de tu Padre penetres la luz clara.

S/t. A tus pies humillado
mi íilencio te diga mi cuy dado.

ebrift. Ai<¿a , cípoío del íuclo,
y pues eílá de nueftra parte el Cielo,
tu Alberto, ve á las Naves,
y en la ocaílon predica loque Tabes*.
tu quedare llamando
los toldados, y amigos de tu vando,
mientras que yo animofa
voy á facar de mi Cuflodia hetmofa
el Tetoro divino,
el Agua, y el bizcocho, el Pan, y el Vine,

Z a P»*
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E ícan cJarb cch »  
para que mis Toldados 
temen refreleo quando eñén cantados. 

Mí. Yá voy á obedecerte, y á comprar tu Vitoria con mí muerte*, 
a Dios Eicandarbech,á Dios M aña,

Efe. Alberto á Dio$,á D ios efpofam ia. 
trifi. Danos,danos los beatos.
Efe. Qué dulce vnioiñque candidos abramos! 
Jlb . Yá tocan..
Crifl. Pues á D ios.
¿fe. y u  nombre invoco*
€rtji. Si yoíáco la efpada,el mundOcspocô

Entrafi cada Vw ftr fu  jnurtíi

Efi.Yi fe va cadávno,
los paramos arando de Néptuno,
á fu lugar, y Alberto.
convoca los foldados-en. el Puertos
yá Crifterna triunfante
entra en.jemfalen,yá.er arrogante:
Amurates aliña:
mis pote ncias,mi gufto,olfato,y viftar,, 
para dar la batalla:
yá cfcucha Alberto,drfsimula,y. calla? - 
yá qual cuerpo inviíible,
(que. al div ino poder todo es pofsible):
En ir con Amurates».
los vidrios nampe delaievado Eufrates;:
yá  llegan viento en popa,
y el metal defembarean,y la ropa,
y ocupan la montaña,,
y  las tlcndasiábrican de campaña:
yá los campos fe han vifto,
de Amurat «»aquel, eñe d e  Chriftej
yá  cada qual fe aprefta,.
y. á fus Toldados había,y amonefta;
yá fe acercan contentos,
y á fe  efcuchan acálosinftrum entosi
yá de morir no dudo,
Jaco«dalfan je,y á Ctifterna. acudo*.
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Del Do&Juan Pérez de Montafvan. pé?
Tccan de vna parte trompetas,y déla otra chirimías, y defea- 

brenfe á vn tiempo los dos medios carros por todas ios quatro par
tes; en elvno hade aver vna tienda de caí np aña, y ea ella Amura- 
tes armadoy con bailón,y Rola armada ,v á los lado« Alberto,y los 
demás cautivos con armas. En el otromedio careo ha de aver eres
Altares en pirámide, en eí primero ellarán las Tablas de M oyfen , y
ai vn lado* vn monrorv de trigo con ella letra debaxo*: Frumtntam
U do rom, Zach. 9, y al ono lado vn monron de maná con efta letra: 
Mám¿ qn*fi ¡trntn corUxdi i , Nüm. 11. En el íegundo Altar ha de 
aver al vn lado tres panes, vno encima de otro í y ai otro lado v* 
Cordero en vna fuente, y debaxo ella letra : Jg m sd fq m  
Exou. 12- En elvitimo Altar vn Niño reveftidode Sacerdote, con. 
vna Hoftia , y vn Cáliz en las manos, con ella letra: Stomium #r- 
dintm M t h h ift d t c h . Y detrás algo eminente', poique íé pueda ver, 
Crillernav
A m » . Efcandarbccfr.
Efe. Quien me llama?
Amu. No me conoces ingrato?, 

tu Rey foy. Crif. Efpoloroio, 
allega,íube d mis bracos.

E /t .h l vicio,y ialglcfia eíláa 
dentro de mi baroliando:
6 vicio, que podccolos 
fon tus pillos,y cus iâ os! 
b-Criíl cma.que leguros 
fon tus requiebros,y alhagos!

Grift. Yo te ruego.
A m u . YotC obligo.
Crift. Yo-te llamo.
Arrm. Yo te llamo.
O». Que dudas.ii eres mi efpofo?
víw. Que dudas ÍI eres mi eiciavo?
Gri. I u Padre es el Rey Ere rno.
A m u . Solo es tu Dios tu pecado.
Crift. Crillerna foy.
A m u . Y o Amurates.
érift. Yá fabes tu lo que valgo.
Aéuur. Cien mil toldados me li

guen.
Cri. No fon muchos,ft fon malos.
Am- Yiüblcs fon ufo teforos.

Crif. Inmortales fon mis lauros. 
dm.Gutlos te daré,y dcicytes.
Cr. Glorias ce daré,y deícanfosr 
Am. Yo de brocado me vifto, 
ffr-Yo también,y de tres altos, 

que Ion,el Padre,que engedri, 
el Hijo,que es engradoj- 
y el Éfpirltu divino, 
que luze rebdozi á emtabos. 

d.Nadie en el mundo me iguala. 
Cr. Menos yo que te aventajo 

en valor,en gente,y fuerzas. 
dsw.Comodi ellas íin toldados? 

como,f¡ no tienes armas, 
ni aun fuílemo?

Crift. Pallo, paflb,.
Amurates,que no fuño, 
ni puedo tales agravios.

Am. Lo que yo digo es verdad, 
Crift. Lo que dizes es engaño, 

por no dezlrtc que mientes. 
jfw.I’ues di,ti le vá ánt campo,, 

para pelear conmigo, 
y detenderie de tantos 
dcleytes como le cípcraa, 
gara lúzale mil pedamos,

%
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- qué armas tienes?
Cfcrijt. Muchas armas, 

que de rais antepaflàdos  ̂
he heredado vna Armería, 
à dondède punta en blanco 
fe puede armar, porque en ella 
tengo el montante de Pablo, 
de Tomás el alabarda, 
y el alfanje acicalado 
de Pedro, Apoftol de Chriílo: 
tengo también , por íi acafo 
fe inclinare al arcabuz, 
de vn Efpañol abraíado 
el vivo fuego, y la cuerda 
de vn Ladrón, que los Palacios 
de Chriílo robó en fu pedio, 
paraeftár íiempre robando. 
Tengo las piedras de Eftevan, 
de Sebaftian los flechazos, 
del Gran Guillelmo la cota, 
de Jorge, lança, y cavallo, 
de Francifco la vandera, 
y  del Efpañol Santiago, 
peto, efpaldar, y efcarcelas,

; coa vn valiente penacho
de las plumas que me dieron, 
Juan,Lucas,Mateo, y Marcos, 
íin otras armas que dexo 
de muchas Santas, y Santos, 
que en batalla del martyrio 
cobraron tan de contado 
eí premio de la Vitoria, 
y el deícaento dcltrabajo, 
que en vna maño tuvieron 
el alfanje del tirano, 
y los auxilios divinos 
tuvieron en la otra mano.
Son eftas armas bailantes?

'jBfc. Ya el pecho fe va animando. 
ém r. Y  di, quando rodó fea 
, del modo que le has pintado,

. qué ha de comer tile hombre?.
Cbrt/i. Bife T  rigo foberano, 

eífc Maná de los Cielos, 
cífe Cordero fagra do, 
eflfe Pan,que en otro tiempo 
de Propoíiclon llamaron  ̂
yen fin, Alma, Cuerpo,y Sagre 
de Chriílo Sacramentado, 
de quien áluíion, figura, 
fiambra,boíquexo,y retrato 
fon los demás faermeios, 
y  fangrientos holocauftos.
Dos Cafas tengo en el mundo 
donde le efeondo, y le guardo, 
vna Latina, otra Griega; 
en la Griega es fermentado 
el pan, ó pan vfual, 
con levadura amafiado, 
para declarar la vnion 
de lo divino,y humano: 
porque los Griegos afirman, 
y fiempre lo han obíervado, 
que Chriílo comió elCordero 
con fus Difdpulos fantos 
á treze del mes, y entonces 
todo era pan ordinario, 
fupuefto que no era Paíqua, 
íi no dia de trabajo, 
íegun lo de San Mateo, 
quando eílando confutando 
los Hebreos ella muerte, 
temiendo algún defacato, 
dixeron: Tfyn in die fefta, 
porque el vulgo es temerario. 
En la Tina fue Íiempre 
liquido el pan, para darnos 
á entender afsi ac Chriílo 
lo puro, y acriíblado: 
fuera de que fue la Cena 
en Pafqua, íegun San Marcos, 
quando dize: frimo die>

Efcandarbech



« añade : Agìmorum, quando Alh* Yo baffo foia» ,/
fafcbiinmtMm luiUh, - ' Ant. A. traydoresi : ‘ ^
dìcunt et Queyií,t40uss Comojiìeffoy a fu lado?
Mas corno para la cfiènda Sita» todos las e fatto , entra# tnem
dette inftituto Cabrado* Sendefe frego pog ttdtt

bel Do£h Juan Perez de Montafvan. £

como fea el pan de trigo» 
es materia, no haze at cafo 
que el vno, ó que el otro iba* 
y afsi celebra en entrambos: 
la Iglcfia, conforme aí vfo» 
y rito de tus pafTades. 
Finalmente Eíeandarbeck 
con efte folo bocado 
tendrás vida, hacienda, gufto* 
focorro, fuftento, pallo» 
Carne, Sangre, Pan, y Vino»

tloria,. faludi, y deféanío.
i me quieres por cfpofa,; 

efta» feñor, es mi mano,, 
raí dote efte Sacramento» 
mi cafa aquefte Palacio, 
mi eftrado ettos Serafines, 
y todo el Cielo mi amparo. 

£/í.Co vencido eífoy Chriftcrna» 
tuyo íoy, tuyo «ñe llamo.

Am. Como fuyoí ya es infamia 
aguardar foldados tanto, 
al arma contra la Iglefia.,

Tocan.
Fieles,,amigos»vaSallos» 

al arma contra Amurates.
Toca»*

f/o Alberto,, yá fe ha llegado 
íaocafion, fentidos míos, 
vengadme defte tirano.

partea*
Amtir. dentro!* Vifires*y Bekr- 

beyes,
que mematanlos forjados* 

%f.Señor»huye que fon muebefe» 
^.Primero aefeíperad® • 

me feetie abraíar.'
Ckrijl. Vendo Alberto.
Efe. Todo el pavellón rofado 

en fuego fe ha convertido,.
Ata* Que me abráfo.

Que me abrafo.

S>¿ íuetu toda la tunda t dtfp tundo 
mucha cantidad de eohtttr > ten ¡* alto 
apárenla Alberto cnStn ca>afto , con ct 

tlfauge dejhud» , y d  fus pies >» 
dragón de. fitte caberas., yjiett 

foranas echando
fregó-*

Aid* Vitoria contra Amurates» 
i  fe. Mi entendünléro hatriüfado 

de todos maenemigps. 
Chri^.M Ivas» Alhena, mil años.1. 
Aid. Vivas, Chiifterna, mil ligios.. 
Efe. Con que fe da fin al Auto 

de Eícandarbech,y Chriitemají 
dtchofo eldueño, li acafo 
deípnes de averos férvido 
ha merecido agradaros»

€ ter tifò todoalfo», de h mfifièa*

F I  N..
m



izterorCelíSítátÉoy'*5 coá^tito#afat^, perfecet^ y  cofta, 
aue quando los vicios de ios Autos no fueran tales, el adorno 
S < ¿ t e  ios fudt^t Mter buenos i y afeuuntandofe a la

« t ™ t í d S e f a t o  l* bermoC,variedad déla vAs ,-eorfigmo JUon-

taño,aatw»ela enlas"demás, por averias afsiffi-
T  ' S t o  « £ ^ » £ 2  ,y  dldas, que le pagaron con dignos en-
do m? Ĝ rP síac-ienl a , la lección, y erudiaon que avia naoftra- 
oteamienrosiaoencu, cm¿ atUslrao, y al ir á agradecer
r i o : ,  P niodcriía ios favores recibidos» para poner final iontanuldad, s mMern^ ̂  i M l  &  yn hMpa , y , m  v¡glK¡ai
S r ó c á c  sineco , qMelmlímo Montano aviacfctito_i cojo adunco 
es” aver vifto hilar á v n a  dama la tarde antes,

tíilava el Sol, hítava Porcia vn día,
Y  el lino venturoío quetocava,
Tal vez entre las manos fe nevava*
Y tal entre la boca fe tenia. ^

Y  com o en fift.es yerva que[e cria
Con agua ,y  Solí y Porcia le mojava,;
Tan eozofo ».ranfuera de b eitava,
Qué aoialt® qtfien dbcô  que crecía.

Al hilo, entonces, que aun la luz contervaa 
"Del clavel que toco y4ixe atrevido:
,Si im  nombre effa dicha fe referva*

? Ixuecaia por ífti fet > ii eres ícrvadoj 
«Que mas quiero tu dicha > {leudo yerva^
Que fer quieaToy, aviendoia perdidd.

r i O i Ir; FIN DEL PIA QVINTO.
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D IA  S E X T O , D IR IG ID O  

A L  L IC E N C IA D O  S E B A S T I A N  D g
HuertaAel Confeje de fu  AIageflad,y fnSe-_ 

(retarla en L

SI cemo y» tengo conocimiento de Tus muchas prendas de
m. tuviera difidencia para ponderarlas, yo sé, que ni fe que-* 
xára. mi. amor de mi. pluma;, ni ral afecto de mis pinceles* 

v Pero yá. qas la. extcucion puede alcanzar aL defeo , Íir-í 
vale á V. m. de elogio el íaber ,.que como eíSol, por. fcr. muy luzi-f 
do, no dexa de veríc^afsl fus méritos, por. fermuy dilatados,no per-« 
miten hallarle. Porque íi lo miro por la parte de fus coñumbres, es(> 
vn perfeéto Sacerdote 5 fí por la de fu ocupación ,-vn legalifsirao Mi«*- 
mftrojfj por la de fu £angie3vn Hidalgo Calificador; íi por la defu coiw 
venación, vn̂ cortéíano muy difereto ; y fi por Iade fu piadoío ani«r 
m o 1 vn continuo Honrador de los ingenies. Eran los antiguos tan' 
melindrofos r que abenas avia quien le Iibraffe de fu detracción̂  
i-os Atcnienfes rniunuiisvan de Slir.omdcs , porque hablava rea
cio : Los Tétanos de Panículo, porque efeupiaá menudo: LosXacea- 
demonios de Licurgo, porque mirava al vuelo: Los Romanos de- 
Sciplcn , porque hazla, ruido quando dormía ¡ Los Cartaglneafes- 
de Aníbal, porque anda va defabrcchado .-.Los Vticenfes de Catón,, 
porque comía de prifa: y de. Julio Cefar' todos, porque fe cenia cor», 
ddaliño. Y con 1er eflo aísi, es V- m. tan cabal en todo, que aunque 
huviera nacido en aquel ligio , pienfo que avia de íer excepeloo 
v utuola de fus cícrupulcs ; Pero qué mucho que lo fuera ? Aviendo • 
témelo por efpejo, y dueño en fus primeresanos, á vno délos mas; 
¿u-fier’ j 'PCÍ*ort‘s ’  y bíeroycos Principes ,,que ha merecido efte

¿^iiuiiuj^jpara, juntamente con los iluftres. Senadores de eñe fa- 
grado i ubimi> que fon oy ios Semidiofes. de. iatierra, les Pilares



de La miigíóR, tas.Cotonas de U Igíefia ,-v las Antorchas rutilantes 
-del Vnivería ¡ tan honrado *,y favorecido de todos, como íe lo tic- 

merecido fu talento, fe perfona, fu cuydado, y fu entendimiento,
• '  V porque no íolo fea V. m. gcaadémieatcas vive, fino mas allá mu- 

cho de la muerte,que no parece que lo es quien no dexa feñas de íi á 
la poft.eridadmeneb.echo en la Villa de la Guardia, donde.es natural, 
fu entierro con fu Capilla, Retablo, Cuftodia, Ornamentos, Cape
llanías , Dotaciones , y Memorias tales, que mas de algún Principe 
aun no tuviera animo pata tanto gaño, Dele V. rm muchas gracias á 
Dios de la buena elección que tiene en quanto imagina ; pues es 
cierto, que no haze tanto el Cielo en darle bienes, como en darle 
ocafiones de emplearlos tan cuerdamente, que yo fe las daré míen- 
tras viviere, de que me le ha dado a conocer por áralgo,feñor,y am
paro , á quien ofrezco eftos difeurfos del fexto Dia, que eferivi el 
año paliado, folo por lifongear á los que fe ofendían de mis aciertos 
en otras materias; fi bien como los caminantes deben al confuib la
drar de los perros el acierto de fu camino, afsi puedo dezir, que de- 

, boáloschifmes, y a las embídias la honra fixa que ha de darme el 
prefente libro. Yo no lo aífeguro de bueno, ni tampoco quiero de
zir que es malo, porque alabarle fuera vanidad, y vituperarle , loca- 

j  ra; pero lo que me atrevo a afogarares, que he eferito en el quanto 
he fabido, y quanto he podido 5 V, m. fi le lo _ permitieren fus conti
nuos , y forjólos embarazos, le paífe, y corrija, que de fu voluntad 
creeré lo primero, y de lu divino ingenio lo fegundo, en confianza 
de que fiempre me tendrá á fu férvido, rogando á nueftro Señor le 
profpere la vida con mucha falud, y todos los acrecentamientos que 
Ikben todos que mere.

C r ia d o , A m ig o , y  Capellán de V . m.

ElpotlAnanfere^de Montaban.

DIA



Do£t JuanFerez áeMontalvan. 3*7

r n a s e x t  o, - .

D EÍconfíado ,- aunque dedo , por aver yifto el 
acierto de los demás r pidió Celio licencia á los 

circundantes y haziendole primero los múfleos la 
íalvacon vna. letra, con gravedad f  retorica, y galan
tería , dio principio á la Academia del texto Día r  di*'- Verf.t4, 
ziendo ele ¿te modo.

Be»?/, in Geth;
Qtns r Pradueaí time anima» vhtníemin genere ¡ib, r. i»e¡>. 

fien', iumenta , &  refiUia, (?  befiias terr£ §ex, ®tV, pigj.
fecundumJpecies- fuar. 1 1 ;  .EN el Texto Dia de lá Creación > que es el Viernes, Galo, ¡ib. 3, de 

mandó Dios á la tierra produziE jumentos, bel- ftmper. 
tias r y animales que andan atraftrando por ella. Y fu- %ii[e, lib. i* 

poneie lo primero, que eldezir DiosrqueIa tierapro- cap. $ 6, 
duxelfe animales, no fue por tener ella virtud para Añft, ¿ .  df 
produzirlos ,fino porque era el centro , y lugar dónde generar., ani-m 
avian de conlervarie, como íi dixera : frodu%ganJe en lar md. cap. 3. 
tierra lar animales , porque San de 1>irir todos en ella , COmo Item. 4, Me*
nota Benedicto Pererlo: porque aa nque dize el vulgo, teer^cap. x. 
que algunos habitan en e! fuego ,es falfo , fi‘gun las ra- Uem iré 1 .  de 
zories Ty  do&rina de Ariftoteles, de Galeno y de Dioí- gentr, &  cota 
corides, y de Matiolo. rupr. tex. 11«.

Lo íegundo que fe fopone, es 7 que por Jitm r,m  fe Mathiol. in 
han de entender todos los animales domcíticos , y f a fuis cemment.- 
miliares, como perros, gatos,bueyes-, cavados,y otros Aug. lib. 1 ,  de 
femejantes. P c r^ /a j- , todas las fieras, como leones, G n .ad literam' 
elfos, tigres, y oncas. Y per %eptilia-t. todos los anima- cap. 14. 
les, que por no tener pies, ó tenerlos muy pequeños, 7>. T éo .t. p.f,- 
traen el cucpo pegado á !a tierra, corno lagartos, cule- 7 2. 
bras , viveras , yTerpientes.. 0 , Saf. Nom:,

Y lo tercero r que no habla Meyfen de los anima- 7. inGenef.- 
les que le engendran de la putrefacción de la.tierra, %u í. lib. 1 . de 
del agua , y délos cuerpos muertos: porque para ed Trin, ope-* 
tar el Vniveríb perféfto,. bañó tener las efptcies per- ribus eius, cap.- 
fectas en acto, y las imperfectas-en potencia : aun-- /y . gened. y>bi 
que San Aguüin , Santo Tomás, y San Baldío, pareeefupra', 
que le inclinan a lo contrario r Mas quanto á las el- Gene/, cap. 3 6 
pecics, que Ruperto llama, adulterinas »- ó no legiti- LtV¡¡. cap, 13,. 
mas, porque parece que; no obran- conforme & íu. na- 0 . T h e . t . 1 .

tu ra - f i  j $x.art.§<
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turaleza , como las rriuíos que fe engendran de cava
llo , y borrica, ù de jumento 7 yegua, los leopardos 
del pardo, y de la leona, y los linces del lobo, y de la 
cierva, díze el Autor citado, que no fueron produ
cidos al principio del mundo con los demis aníma
les , por vedar Dios en el Lcvitico femciances gene
raciones , con ellas palabras : Jumenta tua non facies 
caire alterine generation! s animmtibfu. Y fuera de cfto 
fe prueba , con quecltnifmo texto, defpuesde mu
chos años de la Creación * parece que dà à entender, 
que vn hombre llamado Anna, fue el primero que tra
tó la junta de yeguas , y jumentos. Mas Benedicto 
Pereti® tiene lo contrario , y afirma con otros mu
chos , que todos los dichos anímales fueron produ
cidos al principio del mundo , aunque fu generación 
no parezca natural : porque la prohibición del Lcvi- 
■ tico, fue ( como líente Santo Tomás) no porefeufar 
femejantc e fp cc ie fino por dàr à entender lo que 
Dios aborrecía ia mezcla fuperfiieiofa de tantos ani
males , como los Egipcios ofrecían à fus Idolos ; y 

. también por apartar la gente de los pecados contra 
la naturaleza , como dize Cayetano , quando em
pleen : 'Jrefpicv.um efi , i  ¡lo Tu i precepto non probiberige- 
neraticnem mulorum , Cjuarum,. Y à lo que dize 
Teodorcro , que Anna fe interpreta Autor delta ge
neración , cefpondo, que no es cierta aquella inter
pretación , como eícrive San Geronimo, y que quan
do lo fuera, íolo fe colige, que en aquella tierra fue 
Anna el primero que introduxo femejantc junta de 
animales, mas no que no los huvldTe en el principio 
del mundo.

Eneftemifmodía , que Dios criólos animales, 
hizo al hombre, ó porque ellos, y él fon el comple
mento, y ornato de la tierra } ò.porque dèi., y dcllos 
-es ella el centro, Iaesfera, y el domicilio ;o porque 
los animales fon mas perfectos que los pezes, aves, y 
plantas, ò porque fon mas fetnejantes al hombre , 0 
porque le fon de mas provecho , fervido , y utili
dad , pues de ía carne nos valem os para nueftra co*

.tiüda } de fu lana , para nueflro vellido j de lu ka ' 

.rad, para nueftca guarda } de fu valentia, patauuc-

Dia fexto de La Semana.
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tradefenfa, de fu caza, para nueftro divertimiento Tuficumc. t i ,  
de fas medicinas,para nueftra falud ,ydeíu vida, pa- yerf.%. 
ra nueftro deieyte. Finalmente, defpues deavcrcrla- M e .  i S y .  1 4 .  
do Dios todas las cofas,hizo al hombre para dueño 15. *«/./. 
de ellasjporque antes que vn Prindpe venga á vna 3 i.tcr. i í .  
caft,íe adorna de todas las cofas que fon ncceífariaS, i.v.iS.
corno advirtió el florido,galante, y conceptuofo irt- & - c . u .  v.iá. 
genio de Salvador Jacinto Polo de Medina .* y aisi Sap. 14. i». S. 
primero hizo todo lo referido,y como cofa mas per- Bccl. 16.y. x 8 „ 
feda de^ues al hombre, y le Hamo Adfo de ádmt^ &  c. 74. v. 4  . 
que .lignítica tierra, por íer ella la materia de que fe J/át. 14,1».9.a* 
formó,íegun la Efcrltura: tibien mezclada con agua e.*6 . >. 14. «3r 
á manera de maña,ó lodo, por dar á entender, que > 9. 
eítosdos elementos-fon los que predominan, en el 1 6 ,
hombrerjoleph.y Felipe Bergomenfe dizen, que fue SibAer Jt c i» .  
roxa,y Schedel»yGenebrardo,qu c de efterritorio de t0 ’11 Acede-
Hebron en el campo, Damafceno, diftante dos Jor- "• 'tu del Urden. 
nadas de Gemíales, de la qual refultó el cuerpo del Acedents 5./oí. 
primer hombre, en edad de treinta años , que es la 8j. 
mas perfecta,fegun Santo Thomás, y la líiftoria Ef- M ¿c¿. 1 .  c. f ¿  
colaftica ; y el mas licrmofo en opinión del Abulen- "terjl 5. 
fe , y todos los Teologos , dequantos ha ávido , ni B». mnttr. t y ¡  
avrá en el mundo,facando á Cbrillo nueftro Señor, y 5 4.
á fu Santiftima Madre. De fu eftatura no ay quien ha
ble con certidumbre: pero lo cierto es, que no feria 
•de gigantejComo quieren San Aguftin, y el Padre Pi
neda > porque íi lo fuera, también lo aviamos de fet 
nolotros, como herederos de.íu miaña naturaleza; 
con que íe prueba,que no ay gigantes porcafta, fino 
por accidente. Porque aunque la Efcritura Sagrada 
trata en diverfas partes, vnas vezes de los -gigantes,

, otras de las tierras donde habita vas , y otras de ios 
linages dequien procedían,le ha de advertir, que la 7%tmbr. GemfL 
palabra gigante,no üenapre fî níilca í̂ r indr* rb- mpr. . -i. e *

PO^COtTlO OÍCnl^í\ ím n  f n m n  G/^nr^ rA

i r  /* j  ^ *•WAJ-1 u t  t i  j  v j u a i i u u  u í í d L  f  ^ | u y

tuao rué de calta de gigantes,y que los hijos de Dios
Aa to -
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ron maldito,engendraron Gigantes- Y eílo no es ne
gar del todo , que huvo algunos hombres tan disfor- 
mesáe cuerp©>qtae pudieron IVamaríeGigantes en di- 
vetlas edades del mundo; porq, eíTo,rnas queterque- 
dad1,paréela ignorancia;pues es cierro,que elReyOgo 
dormia en camade hierro.Que losHebreos á viftade 
los de He bron parecían iangoftas: Que las efpiasq; 
embió Moyíin á Canaan, dixeron gran des.prodigios' 
déla eií atura de fus,habitadores; aunque como díze; 
"Jofepho,hablo en los exploradores, mas el miedo, q 
la-verdad.Que Jefoibenob eraran robuíto,q luítenta* 
va vna ianca,cuyo hierro tolopel'ava treciétas on̂ as- 
Que Abafa eraxorpulentifsimo en eílremo. Que el 
Amaneo era- tan abo como vn pino;y que Goliat, era 
tan disforme,crecido, y fuerte, que la loriga con que 
venia armado,peíava;ciento y quatro libras,y dos on- 

mtihjifo-, 17.. $as de las anrigpas,fin otros muchos,de quehazéme- 
capi 16., moria las Divinas letras yy. fin ios que-errlas-humanas 
Soi.cap^,. hifloriás cuentan Martin Polaco,Solino,Plinio,Pauía-J
luí. Sc4lÍ?ero> mas,Celio RodiginIo,y otros:pues]ulioScaligero afir- 
exercti. 7 1 3 ma aver vifto vn hombre en Milán tan alto, que no 
Hemil.inilitidí, podiáfuíkntaríe en piejy afsi eftava-fiempre acodadcr 
jb{icepí'. lié-1.. en dos camas.Y MartindelRio refiere de vn Piamon- 
hijl., Ecil.cap,. tés,que tenia nueve pies de alto;y corroeren eftaGor- 
vlt. te otro,avrá catorze.años>que debía- detener lo-mif-

n'G.Alascon ellos exemplos no- íe prueba, que ay 
Gigantes por .caña,ó naturaleza; pues es cierro,que lj 

jdu». libr 10.. los huviei a,hafia aora íe condenara. tu linege, lino q 
dé.Trin. e, 1 o; ha a vicio,y ay hombres,que ion muchomayores> que 
S)amn\ liér. x. Jos demás,ó porque-la naturaleza haze monílruofida» 

des cada momento, 6 porque el- ciimadelatiérra es
0 .Tko.r.payti mas apropofito para elle efedtos como la.Region dé 

Armenia,que por citar mas vezina al Norte , cria los 
, hombres mas altos,que las-demásNaciones.Y advier* 

Mtigifil lié. 2 telé,que lo miítno que. hemos- dicho de losGigaHt.es>' 
dijii 10., fe haide.entender.de los Enanos,oPigmeos,quelegun

Hbmero,fueromcombatidbs de. las grullas-
0) T fa.fi 54 '̂ Bblviénd0;paes,al'cuerpOíde.Aciáni.digo,qucW*

F-. puefto que fue el primero*)? el masperfettorieiia fe*'
1 , de*. íne|jiate alde Chriítomucltro^eñot ;:gues quizá p<̂
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efto cinco el Obifpo Catanenfe,que el dezir Dios, que 
hizo al hombre á imagen,y femejanca Cuya ,fc ha de 
entender á Itnagé de la humanidad,que ciegues avia 
de tomar,haz iendoíe hombre; de donde fe colige, q 
el cuerpo de Adánfe pareceria en lo proporcionado, 
y herrnofo,ai que pinta NiceíbrO de Chrifto nueftro 
Señor,diziendo ' Que tendría t i  rtfíro alegre , y ioermofífst- 
tno,el cut’po de fíete palmos ,  el cabello oigo rubio, lis ceqas ne- 
grujías ojos refplandecientes Ja niriogafílads, la bar'-a no muy 
crecida,eJ cae 11$ alga inclinado tel colotigm ¡jante al trigo,el mi 
rar mode/lo,blando y amorofo , y los cabellos largos, porque (a- 
tnds llegaron a ellos fino tas manos gres ¡ofas de fu  Madre queri
do era niño.

Ello es quanto al cuerpo de Adan;porque quan- 
to al alraa,íiendo criada á la imagen, y lemejan â de 
DÍos,ícgun San Aguftin,San Juan Danufceno, Santo 
Tonais,San Antonio,y el Macftro de las Sentencias, 
nadie puede dudar de fu perfección ; y afsi es cierto, 
que tuvo ciencia infufa en lo natural,y moral,y todas 
las maneras de conocer á Dios , que le fueron posi
bles lleudo hombre,ya por fe,ya por revelación,? yá 
por vilion beatifica,como afirma Alexandro deAlés, 
á que añade Felipe Bergomeíc,que tuvo perfecto co
nocimiento de todas las Artes,y Ciencias; y también 
de las virtudes,y naturalezas de yervas,arboles,Plan
tas, metales,piedras,aves,animales, y pezes. Fue cria
do en gracia,fegü la común, y verdadera doctrina de 
los Padres,de los Concilios,y en jufticia original, que 
es mas gracia fantificante ; porque incluye tres dones 
fobrenaturalcs; el primero en el alma , con quien te
nia Fe, El per anca, y Caridad,con todos los demas há
bitos neceílarios para hazerle j a do; el íégundo, en el 
apetito irafcjble,y concup'íeible, con que las pafsío- 
nes humanas le eítavan lúgetasjyel tercero cu el caer 
po,con que eftava libre de la vejez , de la enferme
dad , y de la muerte. Fue inmortal, conlidecado co- 
mo judo p̂orque li no pecara,no muriera,ni perdie
ra la julticia original, para si, y para todo el genero 
humano,comolu cabera,como fe prueba del Gene- 
lis,de í>an Aguídn,y de el Concilio Milevitano mas 
cita inmortalidad, no fue natural, fino íobrenatural,Aa i

fltn. fett. t  
Alex.i+part.q, 
91 ,art„t.

Genef.t.

®, Áug.lib. J .  
de pecca.merit. 
C-, uc contr.fe- 
ísgian. cap, I , • 
©. A l i b  6,o
de Gg#* admite*

Gene f, i . 
f>mTe9*x.pwt* 
$.91 .a r tic é  * 
fBoij. íth* cap* 
dtfi. 18, U  
* r t.u
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HK fuplem* 
Ckrom*



37a Dkfextode; Ia Semana.
coreo fíente el mifmo Santo por eftas palabras: hr-
tdis ernt. condicione corboris aohndis , imrrtortdis M- 
tm beneficio cauditores* Y tuvo dominio fobre todas 
las cofas criadas,no folo en el citado de la inocencia, 
fino deiptaes dje aver pecado,porque efte dominio le 
tocó por fer imagen».y femejan^a de Dios,y en quai- 
quier eftado le quedó 5 íi bien le tuvo, mas perfecta*- 
mente en el eftado de ia inocencia.

j?, Agu/tm de 
€ajlro en la pu
blicación úe el 
SxpMgaWM*.

9 on L u is  deTe*  
»4 tn  fulfagogi 
IHk $. difJi o*. 
¿Hzf;Ov

9yovh.Leonebfu 
{Perla , quilate

 ̂El pecado de Adán,y Eva,, parece que fue por 
codicia de fer mas,por prometerles eldemonio. , que 
ferian comaDioícs^y fueron tan ignorantes, que n a  
entendleton^ue aquello eradarks lo que ellos íe te-« 
nlan,por averíos hecho Dios à fu femejan<ja , como 
nota el E.Aguftln de Catiro* Predicador cxcelentilsU 
m o, varón provéalo,y eminente en todas facultades, 

^Sobre averiguar la hora en que Adán peco , ay 
vanas opiniones;pero la mas piadoía, y curióla dizev 
q entre onze,y doze*á la. mifmá en que Chrííto N.S,. 
fue crucificado , porque correfpondlejfe halla en et 
t i^ o  kenfermedad àia medicina. Afsi lo enfeña D. 
Luis'de.Tena^Obifpo deTorr9fa,y vno.de los mayo
res ingenios que tuvo Europa* como lo mueítran ios. 
grandes pueftos que alcan^apor fus muchas letras. 

En ei.tnefmo.dia que Dios criò.à Adan,crio a Eva, 
en edad,y citarura de veinte anos, citando durmien* 
do Adán en.elParayíb,y íacandole vna coñiiia del la
do izquierdo,por eftár mas vezino al coraco r de que 
le formò la muger primera : y alsi pareee/que defdc 
fu formación nació con obligaciones de mas fuerte, 
que el hombre,porque la malcria do la mugerfue vtv 
huefló,yia7del hombre vn poco de tierra atada con 
agua,que es fin comparaciort menos maciza. Repa
ro fue efte del Dodtor Juan Rodríguez de Leon^ díf« 
eurnendo fobre efta materia con la agudeza de fu 
ingenio;bien faben quantosdC' conocen, que eñe es 
el mayor hipérbole,que puedo hazer de íus alaba^as.

Mas hafe de advertir,que no por efto quedó Adán* 
defectaofo,teniendo,al parecer, vna coftiila menos* 
po rq u eco m o  dize Santo. Thomas , Buenavcntu-' 

\   ̂ coí:o > y Gabriel , k  Divina Providencia fe ía 
£ dáx de mas ai principio ,oara que de/pues



no le hizicfle falta.El formar á Eva de vn lado, y no 
de otra parte,dize Santó Tkomás, San Aguftin, y el 
Maeftro de lasfentenciás,que fue conveniente., por  ̂
que el hombre no entienda,que es fu feñora, pues no 
la hizo de íu cabera, ni tampoco fu efekva , pues 
no la formo de fus pies. El eftár durmiendo Adan 
quando 1c facó la coíiilla, fue, ó porque no ledo- 
lieíle, ó'porque quifo en eíte formación figurar la 
Igleíia,que avia'de proceder del lado de fu Bendítif- 
íimo Hijo,eftando durmiendo en la cama de ia Divi
na Cruz. #

Los hueífos de Adán,dize Tomiello, como círa 
eleruditifsimo Don Juan de So lozano y Pereyra, 
que fueron guardados en el Arca de N oe, y que def- 
pues de aver ceflado el diluvio, ios repartió el Santo 
Patriarca en las tres partes del Orbe, que entonces 
no fe conocía mas,entre fus tres hijos, aunque otros 
dizen,que Adán,y Eva fueron enterrados en el Mon
te Calvario, en la naifma parte que Chriílo Señor 
nueftrofue crucificado; de fuerte, que la Cruz vino á 
ponerfe íobre la cabeqa de Adán, y de aquí íe tomó 
el poner vna calavera á los pies de los Cruciñxos ,ó  
porque la de Adán lo eftuv<> primero, p porque 
Chtifto venció la muerte con la luya.

©e/ TUneía defh día.
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Solor cam dé 
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Ju lio  lib, l m 
tío nat, deor,

b o m b e n , M e -
U lib. de Jit *J 
Orbis•
Ttxt. in epit*

E L Planeta de efte día es Venus ,  de quien vnos 
dlzen ,que nació en Chipre, y otros en Siria; 

vnos que fue hija de Saturno, y otros de Baco; vnos 
de Júpiter,y otros de Chitro ; vnos de Celio, y de el 
Dia^v otros de Celio fin madre;porque dizen,queco- 
nio Saturno cortaífe con vna hoz el miembro genital 
á fu padreCeliOjde aquella íangre que le faltó,juntan- 
dola con la efpuma del mar, íe engendró Venus , fe- 
gun Ovidio,y rulio;y en conformidad de efto refiere 
Pomponio Mela,que los moradores de Papho afir-* 
mavan aver vifto íálir á Venus defnuda de el mar,co
mo dél nacida.-

diverfos titulos,y nombres, como nota Ra- 
‘ ^  o Textor»Ovidio la llama C yttrepor vna Isla de

A* 3 las

Okid, lib, 4 ;
Mfta

fhorn* lib , d% 
nat&ttr*
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M e n d o z a  in
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las Oycladas del Mar Égeo, donde era comunmente 
adorada de fus habitadores,ó por el monte Cytheron 
de Boecia, comodizePhornuto , donde tuvo fu pri
mer alvergüe ,íegun Jofeph Camerino, que fiendo 
Italiano, ha elcrito muchas colas en nueftra lengua 
con tal prinior,que íolo parece eftrangeío enloel- 
tudiofo. Virgilio, A m a t a s , o A m a tb m ta  , por vna Ciu
dad de Grecia, que tiene eftc milmo nombre, á cu
yos Ciudadanos amava mucho,aunque defpucs eno
jada los convirtió en bueyes. Horario, G u id ia  , por 
fer Reyna de vna Isla,de donde fue naturalPraxiteles, 
famoíb eíkmario. Virgilio, Papho, por vna Ciudad 
de Cipro,donde en honra de efta Diofa iban las don
cellas á ganar ía dote con deshoneftidades, y torpe
zas,como advierten Iuftino, Eftrabon, y Pomponio 
Mela. Valeriano, C y p r ia , por fer efta Isla provoca
tiva á vicio de luxuria. Luis Vives, P ertico rd a , por vna 
eftatua, que la coníagrava con las Doncellas, y  Ma
tronas Romanas, pidiéndola remedio contra fus in
centivos , y torpes defeos. Juan Bocacio, A ccyd a lia , 
por vna fuente donde iban á bañarfeVenüs,y lasGra- 
das,ó porque A ccydas en Griego ,íignifica el penfá- 
miento., y los amantes fon continuamente molefta- 
dos de imaginaciones,y defvelos amoroíbs. Ovidio, 
E t h / n a ^  por vn monte de Sicilia, donde tenia fu cul- 
to.Plutarco,£/¿/7/;)*>por vn Templo que avia en Ro
ma , donde ie vendían todas las cofas pertenecien
tes á los entierros, como mortajas, paños , y. ataúdes,, 
porque no ay vicio, que afsi eftrague la vida, y faci
lite la muerte,como la deshoneftidad, entendida por 
la Di oía Venus. Suetonio Tranquilo , G e n í t r i x , ó 
Engendr a fo r a , por vn Templo, que la edificó Julio 
Celar. Pierio, P ro fa n a d a , porque las Matronas de Ro
ma, zeioías, y embidiofas de Laida, belliísima rame
ra,la mataron publicamente con vnas imágenes, que 
traían a! cuello de la miíma Dioía. Él proprio Au
tor, A b o g a d a , ó P e fm fo ra  , porque acudía con vo
luntad al amparo de Jos que la invocavan. Laclan
do , C a iu a , porque eftando los Romanos apretados 
de los Franceíes, y no teni endo cuerdas para los ar
cos,fe cortaron las tnugeres los cabellos, y fe los die-
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ron en nombre de la P io la, á quien en hazhníeflto 
de gradas, hizieron defpues vn fomptuofo Templo 
con efté nombre de Calva, como refiere el Padre 
Fray Diego Nifeno,ó fe llamo afsi por el efecto que 
haze,pues es cierro,que los venereos, y laíciv-os, fá
cilmente fe pelan,y quedan calvos , como notan San 
Aguttin , Tiraquelo , y Mendoza. San Fulgencio, 
Aphrodijft, porque el humor, ó femen de la genera
ción,fe parece á la efpuma del Mar.  ̂Carolo Stepha- 
no, Ajl¿fe , por vna luz que apareció á los Sirios, y 
dixeron, que fin duda era ella. Y Paufanias, Apa jira- 
»ii<»,porque denota el amor prohibido, fin otros mu
chos nombres,como Bifperus ,Ve[]>erttg»,Luztró > Salama- 
rm&aphia, Cilnia , Melauis, Cotias, Epkilemíritt ,y Gran
de.

Fuera de los Templos que hemos apuntado, por 
caerfe con el tiempo, el del monte Ericinio, de que 
hazc mención Polibio, Strabon, y Tácito, le erigió 
vno famofifsimo Tiberio Cefar junto á la puerta Co
lina, como dize Ovidio. En el Panteón tenia vna efi 
tatúa, en cuyas orejas pufo Augufto Celar dividida 
en dos zarcillos la perla, compañera de la de Cieo- 
patría,que pefava media onqa,que fon ochenta quin
tales,y fe aprecian en ¿ociemos y cinquenta mil du- 
cados,de que haze mención el VirgilioEfpañol Lo
pe de Vega,Maeftro raio,como detodosjcuyo nom
bre es fu mayor elogio, porque no ay encarecimien
tos que fatisfagan á lii lección continua, erudición 
eftudíofa,caudal infinito,ingenio folo, y fama repe
tida. También la eftatua de Guido fiic la mas exce
lente de el mundo,porque lahízo Praxiteles de mar
mol blanco,tan hermofa,y tan viva, al parecer, que 
enamorado de ella vn mancebo,llamado Alchidas,fe 
quedó encubierto en el Templo,y fe-juntó torpemé- 
te con ella; cuyos amores refieren Valerio Máximo, 
y Cartarío. Y cali lo mifmo quentan Texoncor, y Pe- 
dro Mexia,de otro moco de Atenas,que fe pagó tan-
j°  j  cfta1tlu enus,qtie avia en la mifinaCiu- 

ad,que te galanteava conjas miímas finezas, que fi 
eítuviera viva, n

Pintáronla de varias maneras, fegun el vfo de la
Aa 4  tier-
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&.J¡0  tierra, donde eftava * ó conforme las cofas que por’ 
imagin. ém . ella facedla«-» Las Matronas Romanas ( como aize 
J>ag>3A3* Pierio)la figuraron con vn peyne en la mano, porque 

eílando enfermas de la cabeca , fe cortaron ios cabe- 
ld? pag-35 ° ‘ ll6s>V ôs °^ ecicron á la Diofa, pidiéndole otros, 
Natal Conde por ler el adorno mayor de hermofura. Vincencio 
lib.A.Mytho, Cartario la pintó con barbas. Paufanias aprífionada 

con grillos,como para tenerla fugeta yy indinada á 
fus ruegos.Macrobio,la cabcca cubierta, el temblan
te-triAe,la mano izquierda en la mexiíla , y los ojos 
defiiiando lagrimas por la muerte de Adonis, como 
dize Cartario.Pierio, de la pintura arriba barbada co
mo hombre,y de allí abaxo como muger 5 y por eflb 
Philocoro dize, que los Griegos quarido fe fefheja- 

Cart lihr de van>tr0Gavanlcs veftidos, y jos hombres, fe vefiian 
imaein. <n‘eor. dclílugercs>Y kismugeres de hombres. Cartario,  en 

" ‘ * vn coche,ó carro triunfal, deínuda toda, ardiéndote
le el pecho en muchas llamas, el globo del mundo en 
la mano derecha, en la izquierda tres manganas de 
oro,rodeada ia cabepa de mirto, y las tres Gracias en 
fu compañía, Los Siconios (como trae el mifino) con 
vnas adormideras en las manos. Y finalmente la pin
tan otros, vnas vezes nadando en el mar, otras con 
vna concha en la mano , y otras con vna tortuga en 
los pies. A ella en efedo acudían con fus pretenfio- 
nes todos los hombres viciofos, deshoneftos, y ena
morados,y todas las mugeres,de qualquier eftade, y 
calidad que fueflen: las doncellas, porque las depa- 

&reptr.lib. 1 . rafíe buenos caíamientosilas cafadas, porque las con- 
Text. in Mo* fervara en paz con fus maridos:las viudas, porque las 
mgamia, bufcaíle fegundas bodasdas honeftas,porque las ayu*

daífe á defender fu pureza,y las rameras, porque las 
T̂ jcand.ín A- dieífe gracia para atraer á si á los hombres, como in- 
¡ex. ipkarma. ventora del trato deshonefto. De fuerte, que afst ho- 

bres,como mugeres la invocavan, y aun por eflb la 
El Bachiller folian pintar con barbas como hombre,y talle de mu
irá »<■//« ¡le ger,como en feñal de que era Diofa dé hombres,? 
la T̂ orre en mugeres,y aun de los fupremos Diofes, porque co. 
fus r emití, mo dize Natal Cô áQ;Ceclei& tenis ómnibus tienten̂

tis endita e]l dtmnaru

^ .3 4 1 .  

Apuleyo, li.p

$itr. iib.21.
H ie ro g l. cap. 
de Columba.

. Mart.lib.i3, 
t f i . 6  7.



Dedicante los Cifres, para turar de fu carro, fegun 
Ovidio , Natal Conde, y Textor : las Palomas, fegun 
Cartario,Apuleyo, y Petronio Arbitro. Aísi lo notò 
con tanta elegancia , como erudición -, el dodo, 
agudo,celebrado, y eftudiofifsimo de las buenas le
tras,Don Jofeph Antonio Goncalez de Salas, ò por
que fe convirtió en paloma la Ninfa Periiiera,á quien 
amava mucho,ò porque eftas aves fon muy luxiirio- 
fas,como advierte Pierio, aunque en el miímo lu
gar dize,que fon fimbolo de la caftidad } y Marcial 
quiere dar à entender , que comidas reprimen el 
apetito, debe de fer, porque mientras vive el mari
do , no le ofende la hembra, como lo dize Propen
d o  , ò porque aun dcfpues de muerto tiene conti
nencia vidual,y no admite otro, como afirma Temi
li ano;aunque lo íegundo no es tan cierto, El Myrto, 
fegun Nicandro, como también afirma el Bachiller 
Prancílco de la Torre,Poeta, aunque antiguo, gran
de en el pallado,y prefente tiempo, que iiuftró, y fa- 
cò à luz eldo&itsimoDon Francifco de Quevedo y 
¡Villegas, ingenio tan vrivcrfal en las letras huma
nas^ divinas,q en todas leze,y en cada vna es Maca
rro,porque fe coronò dèi en la contienda que tuvo 
con Juno íobre la mangana , por fer efte árbol retra
to de la paz,y de la alegría, como fienre Plutarco, y 
Pierio. La Pofa, íegun Juan Bocado , y Natal Con
de,© porque queriendo iocorrer à fu Adonis contra 
el enojo de Marte , pufo los pies íobre las efpinas de 
vnroíaiblanco,y con fuiangre fe bolvieron las ro
ías blancas en coloradas, como prueba Cartario, ò 
porque de la fangrede el muerro Adonis teíultó efte 
efcdto, como alega Bion , ò como quieren otross 
porque eftando los Dioíes en vn banquete, facudió 
Cupido las alas, y derramó vn vaio de gettar íobre 
las notes, 6 porque de los torpes guftos falen los co- 
lores a la cara;figurado lo vno,y lo otro en las torpe
zas de Venus,y en los arreboles de la roía. La Pernora. 
egun Wacuies.y Pierio,porque defpachando el Rey 
e orrntro vna nao à la Ciudad de Guido, con ordé

í  T -n 0lí0S.l0S Prínc‘p3ks de.eila fe caftraffen, efte 
pezecilio la detuvo pot orden de la Mofa, ElPeiae,

Del Do& Juan Perez de Montalvàn. I7 7
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Ad.i.v. 3 ¡-i', fegtin Valeriano por la caufa dicha.Y ¡as Amapolas, fe- 
Virg. E/o. 3. gün Teocrito, porque fon íimbolo de la íangre de fu 

y Vcrf.99. querido Adonis. Y fuera de efto,!a dedica van,y ofre
cí?,.. l'tb 46. clan en fac tifie io mué os animales ; pero todosvi. 
Hierogl. vo$,por fer efta D iof.. tcifica, y enemiga de Íangre,

' S>. Lorenzo 7(a- como nota Catuio.  ̂
ntinsJnMar, Tuvo muchos hijos, y hijas, y el primero fue Cu. 
¡ib. 3, epig, ¡> j pido,que es el apetito, ó juntándole con Marte,ó 
Virg.Egl. 10, fin junta de varón,como quiere Juan Bocado 5 o ca. 
Ví>/.6 % íándofe con Vulcano, como entena Séneca.. Luego 
Smec. in Hi¡>. que fue creciendoCupido,fe dilató por todo el mun. 
AH. 1. v. 18 f. do,porque le nacieron alas con que poder íeñorear. 
Befic.in The«- fe,y tomó las armas,que mas le convenían, que fue. 
gon. ron arco,faetas, y hachas, fignificando en las faetas

los diferentes tiros que hazen en los corazones , por 
Ucoho fohrt el tener vnas las puntas de oro,que engendravan amor, 
lih. 1. deh y otras de plomo, que infundían aborrecimiento, y¡ 
ALneid. ver/, en las llamas el fitego con que fe abrafan los amars- 
339. tes, entendiendo el amor por el fuego,como lo

moítró Virgilio , diziendo : Meus ignis Aminchasj 
Tlom. inllU. y porefto dize Pierio Valeriano , que folia fer efi.

lencia d̂  el matrimonio llevar hachas encendidas a 
\Sopho.inLat- las bodas; y aun aora es ceremonia en da Iglefia, 

tente. como enfeñal de el amor conjugal, que los que te
cafavan avian de tenerfe, y los miímos cafamientos 

Virg. libr. 7, fe llamayan Teas, tomando vno por lo otro , co- 
JEneid. ver/, mo lo advirtió el felicifsimo, y raro ingenio de Don 
4 í í .  Lorenzo Ramírez de Prado , á cuya erudición en
Lope de Vega todas buenas letras hiziera grandes elogios , fi co« 
tn la f{p/a lia, mo lo conoce mi voluntad, lo acertara á encarecer 
c*¡/ol-99, mi entendimiento. De donde íe colige , que el 

Amor fíl el íupremo de los Diofes, porque ellos tie- 
ttext. inepit. nen limitado poder, como Júpiter en el Cielo, Nep- 
"Verh. Antas. tuno en los Mares, Pluton en los infiernos, y Heolo 

en los ayres,y de efta fuerte los demás. Petó el amor 
todo lo vence, y en todas partes eftá , como dize 

Ovid. lih. 10. Virgilio , pues no folamente todas las colas cria- 
M et. das aman en fu modo , pero aun.‘los Diofes fe rin.
J^atal Cunde den á los harpones de Cupido, como tiene Seneca. 

lib. 4. Myth». Pintanle ciego,niño, y con alas: ciego, porque no 
c«p. 13. repara en inconvenientes ; con alas , porque los

aman-



amantes las tienen en fus penfamlentos; y  niño, por
que nunca íe envejece , ó porque es mudable co
mo niño,6 porque requiere mocedad para fus efec- 
tos.

Elfegundo hijo que tuvo Venus de Marte, fue
Anteras,que es lo mifmo que Mutuus amor r y de en- 
tráboshijos,Cupido,y Anteros,haze memoria Lo
pe de Vega. El tercero Eneas, como aflegura Jacobo 
Pontano,Homero,Sophqcles>y Virgilio 5 porque an
dando Anquifes en las riberas del Rio Symois, que 
defciende del monte Ida, apacentando fus ganados, 
acertó á verla, y á enamorarle de fu belleza: á cuyo 
ruego concedió ella, con condición, que no lo reve- 
lañe á nadiejy aísfpor no aver querido guardar fecre- 
to,en caüigo de fu pocafee, le cegó. Y también fue
ron fus hijas las Gradas, que en opinión de Hefiodo, 
fe 1 lamaron Egle, Eufrofine y  Taita. •

Snpuefta en efeto la condición frágil, y torpeza 
natural de Venus, bien 1c puede creer, que tendría 
otros muchos hijos, porque tendría otros muchos 
amores ; f; bien por no alargarme , y repetir lo que 
queda derito en otras Tabulas, íolo referiré los amo
res que tuvo con Adonis, que llamó Fénix de las flo
res con bizarra erudición , y elegancia Don Gabriel 
de Enao,Cavadera del Abito de Santiago. Fue.pues, 
Adonis hijo de Mirto, y Cinira , cerco tienen Ovi
dio,Natal Conde,y Juan Bocado ; y el mas hermofo 
de aquel tiempo, íegun Textor, y Bartolomé Caffa- 
nec,de quien le enamoró afecluoíámente Venus: pot 
lo qual el Dios Marte zeicío, dio traza para que le 
mataík vn javali; cuya muerte lloró amargamente la 
Dioia,por no llegar á vn tiempo de rcmediarfe; y af
ir. en mueftra de fu dolor, meso fus cabellos de oro; 
rompió íus veftiduras de feda , hirió fu pecho de nie
ve,y convirtiendo la fangre de fu tierno galan en ru
bias amapolas, dio fepukura al cuerpo, y le cubrió 
con \ ñas lechugas, como quentan Natal Conde,Lu- 

y^dreas Alciato , por fer legumbres frias, y 
q i in labüiran para los actos fenfuales, como pro- 

1C!? ° ^ eadi adelante no tratar de amores con;
ptroninguno. s r

:  Con
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Conílderandoá Venus como Planeta, eftáenel 
tercer Cielo,y llamafe Venus, porque viene, y eftá en 
todas las cofas,como Autora de la generación. Tam
bién te llama EJlrella genital , Profifica , Hermefa, Lu
ciente , Agradable, Fe cutí d i , Madre de el amor , Peym de 
la btrmofura , Origen de los vicios , Caufa de los delei
tes , Señora de les guftos ,y 'Prepagadora de los figles. Es 
Lustro, ó Pbofpboro, porque fale antes que el So l; y 
Vefper, porque fe aparece á la tarde. Es Planeta frió, 
y húmedo templadamente, aunque á las tardes es al
go calido.Tíene dominio fobre el elemento del agua, 
y  levanta vapores fútiles,de que reíulta el Zefiro,con 
otros ayres apacibles,y faludables. Los hombres, que 
ion de la naturaleza de Venus, fon hermofos, y tie
nen ojos negros,alegres,bulliciosos,y enamoradizos, 
peftañas grandes, cuerpo blando, labios delgados,bo
ca pequeña,pecho recogido, piernas gcueflas, cabe
llos crefpos,y algunos lunares en el roftro.Son fecun
dos, alegres, bebedores, viciofos, enamorados, laíci- 
vos, galanes,aliñados,curiofos,bien vellidos, y dados 
* todo genero de paíiatiempos. Tiene Venus domi
nio fobre los Reprefentantes, Danzarines, Muficos, 
Poetas,Cantqres,Pintores,Cavalleros, Joyeros, Bo
ticarios,Drogeros,Oficiales de ricas veftiduras, Pla
teros de oro,Guanteros,Perfumeros, Rameras, y to
dos los hombres,y mugeres,que para parecer bien,y 
provocar á deshoneítidad,fe lavan, vngen , afcytan, 
y  componen. De las complexiones, tiene ia apetiti
va, digeftiva , y generativa. De los humores, el pitui- 
toío. De las enfermedades, las opilaciones, la cólica, 
las bubas,catarros,venenos,apopIexia,perlefía, dolor 
de efíomago, mal de madre, achaque en las partes 
verg on^ofas, obftruccion de riñones, y bexiga, con 
todas las enfermedades, que proceden de crudezas. 
De las partes del cuerpo,d hígado, tuétanos, miem
bros genitales,garganta, lomos,caderas,riñones, ma
teria de la generación,vafos feminales,ía madre, y la 
virtud natural,y concupiícible. De los animales, las 
tórtolas,palomas, conejos, ciervos, coraos, gorreo- 
nes,chivaros, ratones, abubillas, arañas, hormigas, 
y  qulebrasJDe las plantas, la murta, arrayan, oltaji
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vki,mejorana,áLvahaca,roías, violetas, cinamomos* 
paraiíos, anís, granadas dulces,.manganas, y albari- 
coques. De las piedras , la cornerina ,  lapislázuli, 
coral,turqueas-,-perlas, y eímeraídas. De los me* ? 
tales, el azófar ,y  eftano.. De los colores, los mas 
agradables á la villa.. De los licores ,el azeyte , le- 
che,manteca,y todo k> grafía de ellos. De losíabo- 
res.et dulce pingue.De los fonidos , los que inciran a 
regozijo,y dcleyrc. De los olores, todos los que ío¡> 
perfectamente buenos. Y de lasCiudades , Grecia, 
Egypto,Flnndes,París,Ratisbona.,Reyno de Valen* 
cia,con alguna parte de Cataluña. Sacólas es.entre 
plata,y oro bruñido. Su claridad es tanta, que haze 
íbnabra en cuerpos opacos,por ler laEilrella mas reí» 
plandeciente de quantas ay en ei Cielo^nenos elSo!, 
y la Luna JDá vnabuelta á todo ei Cielo- en trecien
tos y fetenta y cinco dias,cinco horas, y cinquenta y  
cinco minutos..Govietna lacriatura en el vientre de 
íu madre el quinto mes, y ürve de dilponer ,.y perfi* 
donar todos los organos de los íenddos. Es menor 

' que la tierra treinta.y líete vezes Lo que fe alesa del 
Sol,es fíeté grados,y veinte y tres minutos; y lo que- 
mas le puede apartar ,quarenta y líete grados,y. quin- 
zc minuros.L?. cantidad de íü. Orbe íondiete grados 
antes,} fiete.defpues.Su.dia.es.el Víernes/unocheel 
Lunes, lus horas ia primera,y octava,íus cafásTauro», 
y. Libra, tus detrimentos Aries,y Efcorpionjfu exalta
ción Piícis,y fu caída Virgo,y tiene íu Auge en diez y 
ícis grados de Geminis  ̂ , ; .

E
©V:nrfo de todos los A r te s  en co m a n ,}  p a r tic u la r .

cu común comprehende en. cierto mo- 
a r  1 to<aas âs Ciencias, como lo dan á enten- 
Aer a en0) y Seneca,. dizit do , que la Sabiduría es 
a r’ J  en c^e ícntido la Sagrada Theoiogía es 
dn .3n,,,liCn,:<:Urâ  y 'a Medicina Arte natural, üen-
difmlcioii"; y ’lo3 ¿ra Cien£lay ¡°  vnü > P<>r fu . .  l- . ’ > i0 otro > por razón del objeto. \  ella
“  ®  J, aunque no tan perfecta) porque prueba á 
P . coqcluñones,  ÍIq gtras mwchas razones,

Arte en co* 
mun.
Cal. ¡ n e x h r . a S  

lon as a rtes .
Senes, Ui>r. 4.. 
E p i f t . 1 9 .  
tS.Mái.íern iw 
fHítntíiíJntMf*
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que alega dodiísimamme en fu favor el Dodor 
Francilco Mateo Fernandez, infigtie Medico, y íiiti- 
lifsimo F i! ofofo,

El Arte en particular,fegun Ariftoteles, esvn ha
bito de hazer alguna cola conrazon, y regla , fegun 
Santo Thomás,vna reda razón de las cofas factibles: 
y fegun los Modernos, vna Recopilación de precep
tos,y reglas,que con orden,razón, y eftudio, nos en
caminan á algún fin,

Dixoíe Arte Arfando , que fignificá eftre- 
char, fegun Covárrubias, y San Ifidoro, porgue el 
que la profeífa.fe eftrceha, y ata á los preceptos que 
le impone $ y afsi no es Arte, fegun Seneca: Ouia ¡ti 
effefam afuvenit .fino la que fe executa con orden, 
y.eftudio particular; como el Canto, que por si fo- 
lo no es Arce, porque naturalmente cantamos; pero 
cantar con los puntos,y números, que eníéña la Mu- 
fica,es Arte : afsi lo Tienten Ariftoteles, QulntUiano, 
y Vegecjp,hablando de la Muíica, y deja Agricultu
ra.' ’ r't' ■'

El Arte íe diferencia de la Ciencia,y de el oficio: 
de la Ciencia,en que el Arte fe puede variar, porque 
depende del v fo , y arbitrio de los hombres *, pero ia 
Ciencia no,porque es vna cognición cierra, y evi
dente,hecha por demonftracion, como afirman to
dos los Filolofos, y entre ellos el Doctor Juan Gon
zález ce Caftilla, que ey es el Aríltoteies de nueftro 
ligio .De ti oficio,en que el oficio no confia de pre
ceptos , ni eftudio alguno 3 pero Arte fi, como ave
rnos dicho. Según el Jurilconfulto Marciano, qual* 
quier genero de fervir es oficioi fegun Caíaneo, el 
oficio no es inventar, ni obrar alguna cola, tino ven
der lo quedos otros inventan, y hazen 3 y fegun Pia- 
ten,ofició ésguifar de comer ordinariamente 5 por
que guiiar como enlascozinas de ios Principes, con 
preceptos,aliño,y curioíidad,no Cera oficio, lino Ar
re mecánica«

Dividenfe*las Arres,figukndo á Quintiliano, en 
■ contemplativas, adivas, y efedlvas, Contemplan*
* vas llama á las que folo fe-encaminan al conocimie* 
to de la verdad,como la Filofofia natural, y la Aíhu-

$&* Dfa íéxto ¡de ía Semana.-
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logia: Activas, á las que íé quedan en fu acción, fin Dmfidn de 
producir efé&o alguno, como la M ufiea^y la Re- las Arfes. . 
torica, y efectivas r ¿lasque noíolo contienen fu ac- Qumiltamv 
clon,fino que deila reinita otro cfeüo, y obra vifible, 
como la Arquitc&nra,Medicina »Pintura, y Eícultu- Árifl. inprinr. 
ra: Añíleteles las divide eñ Arquite&onlcas,- y Suge- Etkie. ai 2 ^  
rentes. Arquitcdonkas llama á los principales r que* «i».- 
tienen debaxo de si o ras y como el Arte de andará 
cavado > que comprehurde ai Frenero)Guarnicion©> 
rodillero, y todas las demás necesarias para iurni- 
niáerio ; y laKiíliuaque incluye el Arte de andar á 
cavalio,el de eíknmir,y t odo genero de armas ; y Ar
tes fugererites,nombra á ellas inferid es, que depen
den de aqudias principales. £1 Dodtor Fernandez 0é 'Man. Eem'¿. 
en mecánicas » doctrinales r morales  ̂naturales, y fo- in fuá mtitú 
brenaturales.Mecamcas llama a las que tratan de al- intuitiva ar- 
guna obra exterior, por precepto de otro, como el tiumf? fciett'. 
Arte Fabril, Dodtrinales, á lasque ion libres,y fe tiarum. 
exerciran por meció de las potencias de el alma >co- Semc.lib. t u  - 
ir o la Matemática. Morales» á las que tratan délas e ^ .8 ? .' 
eoílunibres honcílas »como la Etica, Económica» y Callinlx Ion 
Poütica. Naturales, a lasque confirieranlas pafsio- adbono mores* 
neshumanas, como la Medicina. Y íobrenatura- fjL,,inlil> fié  
les, á las que tratan de vn objeto que lo fea , como--SuUrum. 
lá Teología. Orros la dividen en lubaltemadas , y ¡0f epb lib 30, 
iubalteroantcs, que es iomiímo ccti, que arquhee- Lampivi Alex 
tónicas,'.y fugerentes- Y finalmente Séneca,-en piin.in pros*' 
vulgares, deley totas, pueriles, y nobles. Pero aisi /.44, n4t.hi(l.-
las vnas,como las otras,le reducen ¿\ma divifion to
la >que es,como díze Galeno,en liberales, y mecáni
cas. .

Dizenfe liberales , 0 porque fe exercitan con el 
entendimiento,que es la parte mas luperior del hom
bre, o porque requiere lu exercicio hombres libres, 
y deiembaraqados ce orros negocios , 6 lo que es 
mas cierto, porque antiguamente lolo 1c peimiria 
lu profeísion a los hombres libres, y no à los cicla
ros ,como afirman Higinio , jolepho, Lampkiio , y 
Plinio ; aunque delpues-eítas leyes le relaxaron, ha
ztenc ole comunes à todosjde lo qua! fe lamenta Pli
nio con citas palabras- :Emen «te mal en peer Its bte-

Razones por 
que fedizem 
liberales.

i
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nes dtefiaVtfia,y todas lasArtes, que por de Jtyrcm bien 
fe d'txeron líber ales,viniere» i fey lo contraria } aprovechan, 
dofe dé ollas filos los tfclavos. Y fer ello ,verdad, fe co
lige , q uanto á la Medicina de Suetonio , que haze 
mención de ios Médicos efclavos de Nerón, y Ca- 
ligula. Quanto á ia pintura d̂e el Emperador JuíU-, 
miaño en vna de fus conititucion.es. Quanto á . la Ju- 
xifprud^ncia de Mamertino, que teílific'a aver en Ro
ma muchos Letrados de gente libertina. Y,quanto á 
las demás Artes deElabio Jofepho, que refiere, que 
•en la RepublkaHebrea qualquiera eíciavo las apren
día.

Arte liberado noble fe ñama aquella, en cuyo 
-exercicio-prevalece el entendimiento al trabajo del 
-cuerpos y Arte mecánica, ó fervil, aquella donde las 
manos,y el cuerpos-tienen mas parte que eLdifcurfo, 
y el ingenio,como e-i Arte del 3aftre,Alva5iL,y Zapa- 
tero. ' #

Llamafe mecánica,no porque fea infame, como 
el vulgo pienfa,que peor lugar tienen los oficios, tra- ' 
tantes,y recatones,fino por la palabra Mecánica, que 
en Griego fignifica invención, ó trabajo de cuerpo; 
jorque los que las profeífan, fe valen m as de las mi
mos,que de el eípiritujy en efte fentido llama'.Suero, 
mió mecánico á cierto nombre, que trabaja va en vm 
obrajy llamante también fervirles, porque antigua
mente no fe les veda va á los efcíavo's,ei aprenderlas, 
como las liberales.

Según ella doctrina,faifa es la opinión de algu
nos, que dixeron, que toda Arte , q.ie producía for
ma vitible,era mecánica; pues es cierto, que la Me- t 
diqína produce-forma.exterior, quando de vncuer- l 
po enfermo buelve vn cuerpo taño, y-no por cito es |- 
,mecánica. Y aísimtímoda Retorica en la parte déla fc 
accionóla Aritmética,Geometría,,Arquitectura,y Me 
dicta,es cierto que obran con las manos tus demonl* 
¿raciones, y né por eífo fon mecanicas,fiuo liberales, 
‘,y,nobUifsimas. ,

Otros dixeron , que las Artes que fe venia11* 
exercitar por dineros,erap mecánicas, tegua Xc«o* 
pitón te,qt as efto no feha de entender g e n e ra le s  ^
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de tedas, lino de aquellas', cuyos pro-fefibres hazen StmspL Vth.dc 
cfpeftacuk) de si.para mover á rila,como íen ios luí- , repté. Lacei. 
triones, y danzantes; porque las queje encaminaba Flp.int. t.cum 
obras virtuoíás de ei cuerpo,y de el Mimo, mediante 
lasquales íus profelibres ganad lo neceflafío para toen Jum de 
fuftentarí'e conforme a fu eaiidad#Tio dexan de íer no- M«ntemay»r 
bles, y liberales por el dinero que fe adquiere con Cedía. 
dias;que fi efto diera aísi, no trotara el Jurífcbníultó Sdttft. de «** 
tVlpiano'de la manera que Te han de pedir los faiiries ¡ara. Cat.bi 
qtré les tocan á las Artes en generahpotque en los ta- exord. . 
les eílipendios no fe paga ei ingenio ,que para él no V-Uik. j.c.3* 
ay precio equivalente,liño el trabajo corporal,que' es Tul.lí. 2. ae ef. 
lo menos en aquel Arte. * % / í. i .m i «

Dirá alguno yque en el Arte Miíttar ( que llamo Arte militar* 
Bra^o de el Poder Regio Don Juan de Monterru- ideml. %.e. 1 .  
yor Coeflb, exmñénrüsimo Letrado , perfecto Efta- M?.« /.• 3. e.f4 
difta, y muy dado á la lección de todoslibros, como ¡* Centi
lo prueban lospapeícs varios^  elegantes que tiene Táucyd. ¡ib. 6. 
impreílos) trabaja mas el cuerpo que el eípiriru , y  folyb.lib.$ .zr 
por ello no lera liberal: mas engáñale, perqué aun- ¡n ¡ech. 
que trabaje mucho el cuerpo , el perder la vida por Xenoph.L ¡ .&• 
la patria, es proprio de hombres nobles , y por ella 3 -de p*du, 
parte es acción iiberalifsíma, fuera de ferúiuycier- £>*- 
to , que obra mas el eípirku en la guerra,que todo el S-cel.c. f X i t  
cuerpo , como fíente Saluftrio , Valerio Máximo,
Tulio, Vegerio, Celar, Tucidldes , Poíilibio , y  
Xenophonte; y fíno baüan Autores profanosdiga- 

do el Elpiritu Santo, con palabras expreílas, por boca 
de el Ecldlaftés i Metior tjl fepientu , ntmm arma bel- Artes Pale& 
L*ca‘ tricas.

Conforme lo dichonas Artes paleftricas, y  .jue
gos militares,como el andar á cavado , elgriraas, juf- 
tas,torneos,íortija, luchas, y  pelora , ion liberales, y 
aísi lo tienten Homero, Andeteles, y d  Derecho; 
aunque lo contradigan Seneca, y Galeno, por pare- 

, cenes,que con los tales exerdoios fe cania mucho ei 
cuerpo; pues claramente fintio lo contrario Tecea- 

quando introduciendo á Parmeno entre otras 
coi», dize a! Eunuco: Fac prktdum »  litterh, fac i*
(íntern’*** ̂  ftbre aqttam ejl adakf-

Hom , líliá ¿4 
13-
A r i f l ., T f i l i t 'B *  
Tit, fíe Álhicm 
tis p$jí tit, de 
fref\ medí*
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tn tmu La caza también es Arte liberal, en opinión 4a 

Arte de: caza Piaron, Xenofonte , y el Rey Don Alíenlo el Sabio, 
fluí-, ¡ ib. 7. de- que tratando de fu honroío,y noble ex creído, dize,
¡e„  E por ende los Antiguos tuvieron , que conviene mucho k los
Xenopb. -• %eyes,ntas fue a otros homes, porque la caza es Arte,o Salidu* 
mty /)_ Alfenp),, fia de guerrear ,é de Vencer ¡de lo que deben fet los T{eyes muy 
lib 2 0 .  th. $ . Jabidw s*
part.z. La Agricultura,fegun Tullo,aunque no lo con-

fieííe SaluHro,es liberal? porque aunque ha meneilec 
mucho las manos; tiene mayor parre en la contem
plación de otras Artes,y Ciencias,

Todas las Artes del Dibuxo, cuyo firr es Imitar á 
la naturaleza, como el bordado, tapicería, platería,, 
y orras,fon liberales,,fegun Laurencio Vala, Seneca, 
y Galeno.Tambien lo es el Arte de Contadores, Ef~ 

Lttit. in pr<ef. cávanos de rentas,Notarios,y Eícrivanos de dentu- 
ele. Senec.. I. de- ras publicas,fegun Guillelmo de Rovilia., que Vlpia- 
Jlui. Gala, in nollainarüA/¿<¡»ea; Scevola , Librarlos, Tarar ios ; Se- 
exhort .adlonas ñeca , y Otros Scrtnarios, Scribas , Tretoclos, y Mu 
artes. ni ¡has Publicasy de cuya facultad, eferivieran mejor
Arte dcCon- León Eípolaneo, Monterrafo,Ribera,Peña, y Amo
ladores. nio de Arguello; y aora de los modernos con, nucho 
Vip. in i. Ma- a cierto,primor, y claridad „Diego González de Vi- 
M-’x/f.-da pañis», llaroei, Éícrivano de la Camarade fu Mageftad, y 
Se.tv. ¡ib. (i/i- por diferente camino Miguel Moreno, gallardo Poe- 
har. 93 .jj, de te,diícreto Corteíano , y confumado en fu miniííe- 
treg. Sen. l.i.ik rio».
ben.Giíi.deTpu, La. Orto grafía, que esvn recio modo deeferí-
4e in/}. &iur, vir como ie debe, de que trataron Gaíparino , Prif- 
Leon f.fpaivaeo-, daño Apuleyo,Prifdano Ceíaríeníe, Guarido Vero- 
Monterof. ^ib, nesjuan Furnio,y en fus primeros años Don Gabriel 
Wcn.Ant.Argu; de Moneada, Bartulo,, y Homero ,. juntamente de 
Wieg. Ganf. 4e: nnefíra Patria, íin poderle averiguar quando es ma- 
ftlhroú;. yor ó hablando con las-leyes*, A diícurriendo con 
Ortografía» las Muías, es liberal juntamente con la Literatura, 
&<¡/p. Apuleyo. cuyos profeflores fe llaman Gumatijids , por vna 
íhtfcim,Cejar,. Impci ial conftitncion, fiendo Pedro Díaz Morante,- 
Gmrit), Ven* .quien de nueltros tiempos la ha dado con íusin^e- 
“ * nietos libros mayor Mire,. ornato,, noticia »y íacíii-

éadr
LaPintujta 3 queesytt remedo de las



desque han hecho ios Principes antiguos, yjm 
, nos á íts ptefe líores;porque ios mifmos Reyes la pro- 
feílamporque participa de machas Artes, y ctendasj 
porque es divina,aarural,moral, y fabuloía , como ia 
Poeíu ; porque íe ie da crédito,, como á la hlfioria» 
porque excita al conocimiento,, y veneración riel fa
ino Criador; porque íé diferencia en mucho de las 
Artes raecanicasjporque coníerva las hazañas« y  pe
chos hereycos ; porque confia de preceptos cierros» 
porque ie conviene la dlfinicioa de las Artes libera-
Í  ^  1    . ^  . . m . ^   I  _  r- n. M*. » -I J  A  / I  I  *

Furmc, 0, 
Gabriel Manca* 
da en f u  T t o f t *  
Mis.

Literatura*

Fedro
Morante*

Pintara.

U U  JL v í i j  ^  tV / v + v  JL V* *- Wt. » v w  1

probad© cicntific ámente en los Diícuríos Apologé
ticos,que hizo Don] uan Butrón, profe fio r de ambos 
Derechos.cn que moitrd á buena luz fu talento gtá- 
deángenlo vivo,y noticia cliudioía:y aísi t ata los ala- 
bancas de efie ¡migue Arre,me remiro á efie libro, y 
alqae qnicre dar a la cilampa Vinccndo Carduche, 
fa noUísimo Pintor, y que para ferde los mayores, 
que la antigüedad celebra, le eftorva íoiamente aver 
nacido deípues,en que pone los elogios, que han. he
cho i  h  pintura Lope de Vega Carpió,el Maeftto Jo 
íeph de Valdivlefo , Don Lorenco Valdrrhamen j

Í í m  Ju a n  
ir á n  en f a s  d i f .  
íp .yf*s A boh ge-  
t i c a ,

V incenci»  Car«
ducho*

León,el Doctor Juan Rodríguez y León, Don Juan 
de Xauregui,y otros.

La dedreza de las armas, en que no ha tenido 
igual el gran Don Luis Pacheco de Narvaez, ha íldo

Deftreza de
las Armas- 

Luis ¿a*
¿Utrfi Cf sí tfO-a
!orü ¿Hat)? dtr- . . .  . porque es de

ius lilogitmosjporque tra:a de movimientos natura
les,^ porque confia de figuras geométricas, claras, y 
mamheílas,como prueba el Autor referido coa evi- *** lt c‘r'*ucncka.
t M„ A  ^ tte featrica,6,Cómica de las Comcdias.de 
aiueíue Autor el infigoeLope de Vega Carpio.es ií-

era , porque ci que las haze con perfección,ha me- 
neíter valerie.de todas las Arte acnaas que ay

iUilro.ans /*- 
t i tula* C e j a s e *

da.
Arre de eicd
Vi e-
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pe-
iota. 
iiero. in Cito, 
j&ffíb. Calep. in
y>erb .Lydia.
Val li.S. c.S. 
ÍProper. ¡ib. 3. 
M a r . l i b ,  14, 
•ptg- 3-
flor.l. í . f a t . i .  
C o V .in T íe fa tt»  
tnrb.Teleta-. 
Mar. L n.ej>Í. 
48. lí. 14. 
tpi. 44.6?' L 7. 
í/»V. 1.

mósv,camode vérídeípues en vn Catalogo délos 
que. a&iulmente oy lasefcri venen Caítilla..

,' :El:juegade.la'pelota,queliwentáron,regunHe-- 
rodoto,los de Lidia ,,que vn tiempo-fe llanto Meo* 
oia,es Arte liberal; porque antiguamente le exerci- 
tavan por divertimiento- honartíico- losEmperado- 
res,y.íilofofbsr coma advierte Valerlo, y aoraios 
Reyes, Principes »Títulos., y tenores. Entre los La* 
tinos huvo quatro géneros de pelotas •% vna gran
de de viento yque llaman.Pollh, coa que folian ju
gar los niños,y los viejps?para no cantarte,de que lia- 
ze mendon Propércio,Marcial,y Horacio; otrame- 
nor, que nombravan-, Trígona lis, por el lugar en que 
jpgavan con ella los muchachosque era vn trin
quete donde eftavan pueftos. a modo de triangulo: 
al si lo, dan a entender Sebaílian.deCovarmbias, Mar
cial, y Álexandro Napolitano 5 aunque dize, que efta 
fe jugava divafamenre ; otra vulgar, que dezian, 
Pagante¡t:, porque la jngavatyen las Villas, Aldeas, y 

"2 * 7  3 ¿te- ,,y efta etamasfoura que l^paífada^por eftar.
¿ert 'cab 1". * embutida de pluma ; por cuya razón fe juga.va con
Mar l\  * epi- mas difícilmente como advierte Marcial , y 
Calepín \ iL '’ Ambrollo.Calegino->'y;la;vltiraa.era.vna pelotamay 
PaJavitus- pequeña de cuero ,.como las demás r que Jlamavan
Tad ad Mar» Httrpitftum: , o fh aninda , porque eíle nombre vie<- 
itl> "4 fhj. 3 a ne de;vn verbo, que en Griego tignifka <!{afio, y ios 
& ) £ S ¡ p ¿  queiajugayan., gtocuravan con gran diligencia ir 

g ' * ’ tras ella pava bolverla como lo dáá entender Ka-
S>on Pedro P3* dero,fin-©ttas muchas razones que trae, tratando 4e 
* • i . v V  efte juego el ingemoiitsimo,elegante , y doífaftoñ 
Jtah rib ¡i i- ^e^ro Pantoja de Ayaia,AIcalde de Corte de la Ciu- 
Áffll %i.%?m. Sevillaíá.”cuy;oslucidos ¿iludios efperanma-
¿ d jt ' ‘ yorcs pueílo'Sjíi como tiene los méritos, tiene la di-
Arte deenfe-

hablar ’ Arte de enfadar á hablar los mudos,que es vna
ios mudos enmienda cafi milagroíá de ía.naturaleza, de que fu£ 

el Autor el.eíludiofoy prudente ingenio- de Juaa 
Pablo Bonet Baria Servant ,. Secretario de tuMa- 

' gefed * es1 pqb'^siípopo? íâ  contemplación
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fonda , que requiere > juntamente ccn la ftoticia 
grande de las lerguas, g  nombres de las letras ; cu
ya experiencia íe viò executada por el niifmo juán f au0 
pablo en vri hermano de el Condefiabie de, CaftijJa, wí /a 
fopiiendo con fu diligencia , y cüydado mucha par- * 
te de la defectuofa laftima con- que efte Cavallero
nació.

El Arte de los Impresores,que hallo vn Alemán, 
llamado Juan Catembergo,el ano de mil quaírocien- 
tos y quarenta y dos, es liberal 5 porque fuera de fer 
Uuftre,y ingeniofo,incluye otros Artes liberales, co
mo la Gramática,Ortógrafia,Puntuación,Arifixietica, 
y Geometría,juntamente con vn foreoío conoci mi ti
to de caracteres Griegos,Hebreos, y Siriacos, y vna 
noticia general de los términos de las ciencias,en que 
fon indignes Francifco Martínez, curiofo Artífice, y 
Gonzalo de Ayala,excelente Poeta.

El Arte de los Libreros, que tuvo principio en 
los Hebreos, es también liberal, por muchas canias. 
La primera , por la materia en que trata, que es la 
mas preciofa de el mundo : La fegunda, por la gente 
con quien tratan,como Principes,Relígioíos, Docto
res,Filofofos , Letrados, y perfonas de buenas letras, 
que fon los ojos de la Republieajy afsi íe han vifto en 
las Imprentas, y Librerías muchas vezes Reyes, Prin
cipes^ grandes feñores: Y la tercera, porque el jun
tar libros,es vn exercicio, que han tenido los mayo
res Monarcas, como Alexandto Magno, que fegun 
liidoro,tuvo particular güito en efte entretenimien
to : y de Ptolomeo Fiiadeifo refiere él miímo, que 
juntó fetenta mil volúmenes ; y lo proprio hizieron 
el Emperador Gordiano, Paulo Emilio , Eumenes,

Arte de Im- 
preííores

Arte de Lí* 
breros.

I / Í d . l i . 3

ya vida eícrivió Eufebió Ceíarienfe)y Afinio Polion, 
como apunta Plinio. En tiempos mas modernos fue 
grande la libreria que juntó,fegun Felipo Bergomen- 
. >eJ Vizconde Juan Gaieaco en Pavía 5 la del Chrif- 

tunUsmao Luis Séptimo de Francia ; ía Apoftolica 
omana j la de el Duque de Vrbino ; la de ios Me- 

SuQS de Floteada ; yenEfpaña la del Real Monaf-
Bb¿

flirt,

P&tí, i4s



$5>o Día fexco déla Sertí aria«
2'efip. Va¿m, terio de San Lorenzo en el Efcorial, que deformó 

con gala,primor,verdad, y puntualidad Don Loren- 
Cajfaneo. co Vandethamen y Leon.emlnentifsimo en todo ge» 

ñero de■ letras Humanas ', y Divinas , fin otras mu• 
fion Lerenca chas particulares-, que cada día fe van aumentan- 
Vandethamen y do. Y no importa que los Libreros junten librerías 
León,en la oc- grandes para vender por fus intereíTes, pues también 
tâ a Maravilla los Médicos , Letrados , y Arquitectos exercitan 
deImmAt. por Talados determinados fus Artes , y no por eíío

dexande fer ellos nobles,y ellas liberales. Y afsi 
para conocer en general quaies fon mecánicas, y 
quales liberales , Tolo le ha de advertir, que aque
llas ion liberales, como ya dexamos dicho , cuyo 
exercictO: mas efttiva en la contemplación , eftu- 
dio, y defveio de el ingenio , que en las exteriores 

Arte de la fuerzas del cuerpo,como el Arte del Reloxero, Pin- 
Botica. tor,Platero,y Arquitecto, y qualquier Ardñce tu fci

'Antonio M u ja
¡Mejues.
Juan huíais. 
Juan Sanaman- 
dron.
El f t i /p e n fa r to  
C oVarru. en f u  
T e / o r o , / .  i 40. 
E l  f í a t e  a rio . 
L a s  F a rm a co -

y$ergomtnje.

mejame,
Los Boticarios, que el ToTcano llama Efacía* 

ríos, porque en Italia fon también efpccieros, y en 
Latín Vemaws, y fe llaman afsi, porque venden cií 
bores fus drogas,vnguentos, y confervas; y lu Arte 
es neceífada, y honrofa, y confifte en aparejar con 
fu manitaiura lo que les ordenan los Médicos, que 
es recoger los (Imples,nazer xaraves, vnguentos, (o- 
crocios,colirios,decocciones , alettuarios, violebos, 
trodícosjferviciaícs,píldoras,purgas,bebidas, y otras 
cofas pertenecientes á la Medicina , de que rratan 
Melues, elDifpenfarlo de Juan Dubois,el Platea- 
rio , las Farmacopeas,.Bergomenfe, y Auguftana, el 
Examen de Antonio Muía,y Sammandronfíin otros 
muchos que ,eícriven de cita materia con mucho 
acierto, f  . .
, De los Artes,cierto es que los mecánicos fueron
los primeros, porque el hombre naturalmente acu
dió primero á remediar los trabajos, y necesidades 
corporales, que no a otras cofas, como lo Jicnten 
Virgilio, Manilio, y  Horado: y luego fe divirtió a 
empleos,y exercidós mas fútiles,y juntando de vnos,, 
y otros preceptos,y reglas,, reí ultaron con el vio los
Attes,a¿í liberaos,como meca,nicQS.E.i «¿templo pone
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ne Tirio Máximo en la navegacicn. Viò vnfccmbre 
andar vn árbol iobre el agua,y.viendo que no jfehun- 
dia,lo' comunicò con otros, y deftos aIgunq hizo Jan- 
tar muchos troncos,y comentó,puefto encimará na
vegar el agua. Llegó otro mas ingeniólo,y hafió>que 
era mejor hazer vna concabídad dentro de los leños, 
para defenderle de las olas, y de efla manera poco à 
poco fe halló el timón , el remo , y ios demás inílru- 
mentos neceíTariosjy lo mi fino ha ido fucediendoen 
las demás Artes,afsi liberales,como mecánicas.

Las Artes liberales, comunmente fon , G n m e t i -
t 4 , f ) Ì4le f t ic 4 >H{et0TÌc4 ,A r i jm e ù ia ,M u J ic 4 ìG to m e ì t ia ,y  A jlro -
mmu,quc en todas vienen à íer fiete;fi bien no por ef-
to te ha de dezir,que no lo fon la Filofofìa , J u r ijp ru tien -
c Ì4 , t ì i f t o r Ì 4 , f  oeJÍ4 ,M e d ic in a ,A r g u ti  e í iu r á jb ib u x o , f e r fp tE iu
U4,y las demás Arres que hemos referido,fino que ef- 
tas fiere fon las que Vlpiano llama f u e  r i le s , porque fe 
deben exerciear halla los treinta y cinco años , y las 
otras A b fo lu ta syò  E len i e r a s , como dizen los Griegos, 
para de alii adelantety aísi las líete vendrán à íer fun
damento de las demás,ó porque fon primero,ó por
que todas las demás han meneíler lu conocimiento 
para profefiaríe.

La eítimacion de las Artes, fue fiempre grande. 
En Egypto fueron tenidos en mucho los Geómetras. 
La Podía fe aumentò en tiempo del Emperador Au
guro.La Jurifprudencia creció defde Trajano, halla 
los Emperadores Antoninos,y Gordianos. Ajcxan- 
dro quilo tanto à Apeles,por la pintura que le dio de 
fu dama. Marco Antonio dio á vn Mufico Jos tribu- 
tosde quatro Ciudades. Y los Gentiles llamaron Dio- 
fes à los inventores de quaiquiera Arte,como à Nep- 
tuno por la Navegación ; à Mercurio por la Retori- 
ca,á Apolo por Ja Medicina, y Aftrologla ; à Vulcano 
por la Cerrageria ; à Cercs por la Jurifprudencia , y 
atte defcmbrarjàDianapor la Caza j à Saturno por 
ía Agricultor à Baco p°c elVino; yà. Minerva por 
ei arre de texer,y por inventora de otras trinchas ar- 
tes v̂ pálmente à los profelfores de las vnas, y de las 
otras los acredita el Efpiritu Santo por ellas pala-
oras . O m aes h i  m a n ib u s  f u i s  fp e rá u e r m b  , Gr

Bb 4

Artes mecá
nicas.

M a. lib. I»  

/% ./ il. i.
G e o r ,

Hor. Satj. í .
Tir.f er, 40,

Artes í ibera- 
les,quintas.

Ifiii.U .i.Etjm ,
c ip. Ì ,

V ip , f i . L .  i . d t
> a r i]s , &  e x - 
t r * o r d ,c a p . í t

La eftl macio 
délas Artes,
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í e c l .  t i p .  3 8. ¡juifijue iq  Arte f u á  fa p ie n s  e j l , f in e  h is  ó m n ib u s  n o n a d ific á *

Con qpe pondré fin á efta materia, y daré princi
pio a la Novela prometida, íiguiendo en todo el pa
recer,y orden .de la feñora Amarilis,y 1 a voluntad de 
tantas damas,y galanes como me efcuc han.

EStá Valencia en aquella parte de Efpaña, que fe llamó Tarraco- 
neníe,en vna llanura fertiliísima,y abundante de todo lo necef- 

farío,para el regalo,y güito de. fus moradores ; y aunque es verdad, 
que el trigo le vicnedc acarreo, el buen». govierno que tiene en cita 
parte)es tan grande,que fuple la falta de la cede cha propria,teniendo 
de fobta aun aquello miifmo qije no tiene. Es rica de armas ., bien 
guarnecida de íoldados, fobrada. de mercaderías de toda fuerte., y 
íobre todo de tan alegre fuelo,y Cielo, que en el Ibierno es muy 
poco,ó ninguno el frío que haze ;  y en el Verano fe templa el calor 
con Jos írefeos ay res,que por la parte del mar combaten fus mura
llas,)’ jardines,que ion infinitos por la multitud de cidras,y naranjos 
Baña la por el lado izquierdo el Rio Guadalaviar, que palla entre el 
muro,y el Palacio,á quien fangran diverfas azequias, ala para regar 
los jardines,como para beber los Ciudadanos* Al otro lado, que es 
el que mira al mar,cae el Albufera,diñante por efpacio de tres mi
llas,con abundancia de todo genero de pefeado. Los muros déla 
Ciudad folian for de figura redonda , y las puertas por donde fe en- 
trava,quatroXa prijm^rá^llate^^ja.fegqnda, Baldina í la tercera, 
Xarcana; y la.quarta, Templaria( llamada afsi por vna Igleha, que 
edificaron alii los Templarios.)Llamófe vp tiempo Roma,ó porque 
fignifica en Griego ió miímo,qúe Valencia en Latín, ó porque al
gunos atribuyen í'u fundación á vn Réy Moro, que tuvo efte mifmo 
nombre,y ganóla finalmente el Rey Don Jayme , día del Arcángel 
San Miguel,delpues de vn largo cerco,en'el año de mil docientos y 
treinta y ocho.. ,, ¿

Aquí,pues,nació Don Vicenu- Pox, vn Gavallero gal an cón eí* 
tremo,y tan diícreto como galán,  fiendo íobre todo t a n  preciado 
de buena lengua, particularmente, con las mugeres, que agrade'
¡cldas áfu modo de hablar, coaummeate le llama van el jHfonradp^

"  ■ f jb



Faltáronle fus padres á los veinte años de fu edad, quedando por 
dueño de vn iludiré,y rico mayorazgo.Sus ocupaciones eran las que 
pedia fu calidad,fin tocar en viciofo,ni diftraidojporque jugar las ar
mas,bazer mal á vn cavallo,falir á caza,efcrivir verfos, y galantear 
vna dama con fin honefto, no fon exerdeios de que fe puede ofen
der el Cielo3ni la Naturaleza. Eñando.pues, vna mañana en la lonja 
de lalglefia nraypr,en vn corro de mancebos de fu miímo porte,tra
tando de mate rías diverfas,fe llegó á ia con vedado vno tan defem- 
baracado en el dezir mal, y tan preciado de que dava .guftoqoolqt 
que dezia,que no entrava muger,ni hombre por lalglefia á quien no 
íatirizalle,repitiendo defedos mas que medianos algunas vezes. Yá 
fe iba enfadando DonVicente de aque^modo de trnhaneria;porque 
hazer reir á vnos á cofia de la opinión de los otros,fi es gracia,fuele 
fer muy poco íegura : quando vio entrar por la puerta de la Igleíia 
vnadama,á quien luego conoció,porque ío era íüyasque quid ama, 
por,1.a menor bruxuia del manto,divifa á pocos lancesyjq. qpe defe^ 
Hizicronla todos grandes corteñas, á que Camila ( que aísi fe ha de 
llamar efta feñora")pagó con vna muy cumplida reverencia,que nun
ca eftorva la vrbanidad al recato, y mas quando no pafia ios térmi
nos de la modeíti a. Era Camila tan linda por fu cara, tan principal 
por fu línagc,y tan virtuoía por fu recogimiento,que con tcnerDon 
.Vicente las buenas partes que hemos dicho, aun las amava defeon- 
fiado de merecerla: y alsipareciendole.,qyie no podía dexar de tener 
excepción fu hermofura en la lengua de aquel Cavallero,empecó á 
encarecer fu gala,fu belleza,fu dilcreclon, y íu honeüidad, mirando 
íiempre á Don Claudiofqueafsi fe llamava el maldiciente ) con de- 
íeo de oirle dezir bien de alguna perfona aquella mañana. Todos 
confcffaron generalmente, que tenia razón, fin entender ninguno, 
que nacieífe. aquella paísion, m as que de la fuerza, de la raiíma ver- 
dadjpo.rque como difcreto era fecreto tanto,que aun de füs mqyores 
amigos avia recatado aquella volütadjporque en fin los amigos pue
den íér enemigos,y á vezes el mas confidente es el primero que ha- 
ze el tiro.Muchos hombres ay,q dízen mal de Ies otros fin colera,ni 
ofenia,imo por coftübre,y entretenimiento,como fi fuera habilidad 
matener vna converfacion có agravio délos aufentes.Deftos eraJD. 
Oaudioifabia lo que pafiava,y aü lo q no paílava,dava cornos,traía 
tuecos,tebolvia amiñades,y lleva va tá mal,que fe habíañe de nadie 
vien,que como fiD.Vicente le hirviera hecho vn gran pelar,le dixo: 
f  k ^ ° n fe3 hombres del lugar,feñor Don Vicente, que lo andan, y 
íaben todo,eícufado es encarecer las colas con tanto eftremo , pora 
£0 corre ípondiendo la fama á k  pintura., es irritar ia paciencia del

que.
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que efeúcha, para que éiiga todo lo que fabe.Efla dama es trmy Un- 
akíbKftCrpal,:y:di^rc®5̂ íO'n-ot4h dcrapuloía en guardarle ,\ni tan 
ariíca en rehftiríe , corno V.md. la pinta ; que yo se alguno , que ha 
merecido de lu boca {livores,que paffan mas alta de comunes. Vos 
fereis íin duda ( réfpondio Don Vicente) el dichofo,que los mere
ce ; porque fi tío es afsi,no pudierades arrojaros á dezirip tan clara- 
mente.No digo yo que lo íoy(cepiico Don Claudio) finó que le co
nozco,y que le he vifto con ella muchas vézts. Entonces Don Vi
cente,-queya eftava rebentando, mas de mohíno ,que de zeíofo, le 
dixo-.No me admiro tanto,fenor Don Claudio,de que V.md. alcan
ce de efta dama los favores que dize,como de que los publique tan 
libretnente; porque lo primero es dicha,ó mérito, y V.md. lo puede 
tener todo;pero lo fegundo,es tener poca atención al decoro de ef- 
tafeñora;defcuydoquenocabeen!as períonas de fus obligacio
nes de V.md.Si bien para con migo,y para con ellos Cavalleros*, no 
píenlo que ella avrá perdido nada; porque como nó ay obligación 
de cumplirlo que fe promete en daño de tercero, aunque fea con 
juramento, afsi imagino, que no la ay de creer lo que fe dize con 
menofeabo de las damas, cuya opinión fe debe anteponer á todo* 
fuera de que la mas fuerte razón que ay para no creerlo, con fu bue
na licencia, es,que lo diga V.md.miímo ; porquedos queridos fiem- 
pre callan el favor, y folamente los defpreciados fon por la mayor 
pacte los quedan vozcs;pues algunos íe alargan á blaíbnar,node lo 
que hlzieron,fino de lo que quiíieran hazer, teniendo aun por mas , 
dek*yre,el dezir lo que no hazen , que el hazer elfo mifmo quedi- 
zen.No digo yo,que á V.md.lc alcanza parte de-cita condición,lino í 
que es age no eftelenguage del íilencio que fe debe guardar en oca* 
íiones tan apretadas, Ti quiera por no echar á perder con vna pala
bra lo que défpues no fe puede remediar con muchas. Para la hora, 
fenor Don Claudio, apenas ay reftitucion, como para la hazienda; 
pues por mas que fe vea la verdad con los ojos,es tan cabllofa noef- 
tra malicia,que fiempre íe queda con la duda de lo que oyó, qué es g 
condición antigua de los hombres , aplaudir mas fácilmente á la |  
afrenta que le duda, que á la virtud que íe confiefía, menos aota, |  
que por ler tan clara la opinión que tenemos de la honeílidad dc || 
efta dama,aunque por la parte de muger eftava íugeta á quaiquie* o 
ra liviandad,por la de fer quien es,nos allegura de el menor cícru- 
pulo: yr paira que V.md.diga lo miímo que yo digo, aunque parecí  ̂
que quiere dar á entender lo contrario,oyga efte argumento.La le- I  
ñora C amilá es dUcreta con eftrcmo,aunque vifta ,"no lo parece le- i  
gun es hermofa, y fiendolo, es fuerza que tenga lindo gufto en - 1

W 21



D el D o n ju á n  Perez de M onta I van . $9%
cfcoger,que fiempre ha de eftár quexofo lo mejor.Efto íupuefto,yo 
ha dos años que la galanteo i y no ay duda, fino que íoy mas ga
lán que V.md.aunque lo foy menos que todos los demás. Soy tam
bién mas rico , porque mi mayorazgo a ¡canea quatro  ̂mil ducados 
de renta,y no sé fi V.md.los tiene de principal. Mas bien entendido 
(aunque parezca mal queyo lo diga)poíque halla aora V.md.no ha 
dado mueílras de fu ingenio,y yo tengo hecho muchos actos pofi- 
tivos en la celebre Academia de eíta Ciudad,para merecer algún lu
gar, entre los muchos que profeílán buenas letras. Quañto á la no
bleza,bien faben todos, que no debe mí fangre nada á la mas ílufi. 
tres y quanto al valor,que ¿s de lo que fe fuelen aficionarIas.datnas» 
cierto es que tengo yo tan doncella la etnbidia,cotno V.rad. líefpa- 
da. Pues íi fiando cito afsi,y teniendo fama de que sé callar ,’no4ie 
merecido fi quiera, que me elcuchenjcomo quiere V. md. que me 
perfuada yo,ni nadie, á que-aya V. md. triunfado de vna íéñora tan 
honeíla , y recogida, que apenas fabe el nombre de ninguno de los 
que aqui etlamosjy áísi „ñrvafe de templar la lengua, y mas en ma
terias de tanto pelo; porque arrojarfe de ella materia,para qualquie
ra de los prefentes,viene á fer mas agravio, que lifbnja; pues cierto, 
(ámi á lo menos a í si me lo parece)que quien habla ma! délos au- 
íente*,no los haze la injuria á ellos,pues no eftán donde pueden bol- 
ver por si,fino á los que fe halian delantc5pues los tiene en tan baxo 
predicamento,que le parece que fe holgaran de oír- femejartes in- 
famiasjy ay aqui muchos hombres de bien,para que V* md. haga de 
ellos tan mal concepto.

Los hombres que libran todas las refpueftas para la lengua , y  
no para las manos, faien de fu cafa reíucltos á no recibir ninguna 
petadumbre,aunque íé la den de todas maneras. Don Claudio era 
tan ocalipnado en cite genero,que fi huvierade defender todo lo q 
dezia,y reñir con quantos agraviava,era menefter, que de dia, y dé 
noche anduviefle con la efpada en la mano; y afsi haziendo donayre 
de lo que qualquiera tuviera por ofenfa,lo que refpondio á Don Vi
cente , fue preguntarle , adonde predicava otro día, porque tenia 
muy buen efpiritu,y lo avia hecho eílremadamente 5 fi bien aquella 
dama no cumplía con (u obligación, fino le embiava vn regalo de 
ñengos,y dulces,fi quiera por aver pretendido á lo de Cavallero an- 

I dante,deshazer aquel tuerto hecho á la íeñora Camila , anadiendo 
T T  ̂ ler Jllas Ka ân > y dífereto, y entendido , que no faltarían 
Doctores para fentenciarlo ; y que entre tanto , mas valiera que lo 
«ixera vn vezino: ti bien él fe rendía defde luego, porque no tenia 
°  ~ entonces Colera hecha , y tenia hecho juramento de no reñir

POS
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por ninguna mnger.Eftas,y otras frialdades, dixo Don Claudio , liti 
querer darfe por entendido,de que Don Vicente hablavà’de veras> 
por no obligarle à rdponderle corno Cavaiiero. Finalmente fueron 
tanras fus chancas,que à Io que todos temieron, que fe acabañe en 
difettilo, vino à parar en rifa,menos para Don Vicente, que corrido 
de que atendlefTe tan 'poco al fentido de fus palabras,le dixo, para q 
no lo pudiefle ignorarci el hazer donayrc de todo lo que le dizen 
à v.m.es treta para confermarla falud,y disfrazar la co bardia; el me
jor camino es tener cerrada la boca para no obligar à queledèn 
muchas cuchilladas ; porque traer tan fuelta la lengua,y tan mefura- 
das las manos,mas tiene de rieígo,que de feguridad. Yo hablé ¿enan
tes muy de veras,y con mucho defeo de que v.m.fe enfadaíTe,como 
yo lo eítava;pero y à que le veo en e(lado,que ni dello , ni de lo de
mas fe le dará nadarle advierto,que no guido, que fe ponga à hablar 
donde yo eftuviere;potqueíi me llego à canfar de íus dii parares,po
día íer que lienta las obras,ya que no entienda tas palabras. Yo pue
do hablar (refpondió Don Ctaudio)en qualquiera parte, fin que na
die con razón fe pueda quexar de que pierda en hablar conmigo, 
'Afsi es verdad(replicó Don Vicente)pero esv. m. muy bien nacido 
para truhán,y muy peligrofo para amigo,de quien tiene fama, que 
labe honrar á las mugeres. Parecióle à DonClaudio,qüe aquellas pa
labras merecían refpucfta mas brioía ; y afsien confianza de que los 
circundantes no avian de confentir, que Dòn Vicente le llegafle à 
ofender,le defmintiò publicamente ,y facó la eípada al mifmo tiem
po qué Don Vicente,y los demàssèl para caftlgar aquella ofenía, y 
eilospara eftorvar por entonces algun mal fuceflo;y fue aísi,porque 
las diligencias fueron tantas,y la gente que acudió al mido en tanto 
numero,que à pelar de fu colera,le huvieron de llevar à fu cafa tan 
ciego,y tan abrafado,que tal vezquifo vengar en fu mifma,perfona 
el agravio,que le avia hecho Don Claudio , el qual fe eftuvo efcon- 
dido algunos días, fin arreverfe á íálir donde pudiefle encontrarfe 
con Don Vicente;porque encontrarle, y quitarle la vida, fuera tan 
cierto en fu valor,que cali vendria á fer vna miíma cofa. Era el di
cho Dori Claudio cuñado del Governador de aquella Ciudad;y aü- 
que hombre que fobrava en ella,bien emparentado, y afsi fus deu
dos, víend© el rielgo for^ofo en que eílava fu vida,hablaron al Vir
rey »rogandole le metieflè de por medio,para qué ceffaflen aquellos 
enojos,y Don Vicente no hizieífe alguna demafia¿Hallofe el Virrey 
obligad^ ¿ componer ella peíadumbre, yápor íer el primer móvil 
de la JuíHcia,y ya por íer amigo de los que intercedían porD.CIau- 

afsi informado del cafo,aunque no muy bien, porque Iosqj,í
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ínformavan eran deudos del delínqueme,iosllamó á entrambos, v  
mandó llevar á dos caífillo.qen tanto que feaveriguavan las culpas» 
y Fe hazian las armftades.Reíiítloíé a los principios Don Vicenre en 
dar la mano a fu contrario,y pesóle defpues» porque vfendó el pue<* 
bizque él folq era quien haiia eontradidon,coligió añ mucho mas 
agravio del recibido:que el necio vulgo por conjeturas infiere quíN 
to fe le antoja,aunque fea en afrenta del que padece. Trille de aquel 
que cae en fus manos por alguna.delgracia, tibien el conlóelo que 
puede aver en eílo,es»que con todos haze loaniímo» fie excepción 
alguna de pe rfonas;p ues vemos por experiencia» que no eftán íégu- 
ros de fu Centura, el Rey en iii tronos elValido en íu privanza'; el 
Mlniílro en fu Tribunal > el tenor en íu Palacio i el Keligiofo en fu 
celda ; el particular en tu caía; el Sacerdote en fulgiefia; la feñora 
en fu eíhados y  el villano en íu rincón. De todos habla, y de todos ’ 
murmura,lia que ala Mageltad Real le valga el fagrado de la pur
pura; al Privado h fuerca del poder; al Mirtiítro la vara de lajuítí-r 
da; al íeñor lainmumdaü de ia iangre; al Religiofo- la reclufion de- 
la vida jal particular el miedo de la venganza j al Sacerdote la alte* 
zade d eftadojá la cafada, flmencfcabo de la opinión; y al villano 
ios continuos arroyos del fudor r con que gana la miferia querie
n d o  atrevido vulgo 1- ó beftia fiera! ó cavado desbocado ! Donde» 
dime,tienes los ojos,y el entendimiento, quando lelo por tu dida-, 
men,lia atender á ios términos de la verdad , y de la correíia, á los 
vivos ínacasjá ios vinuoíós ofendesjá ios Privados' derribas, y á to
dos infamaSÍPero baile por yerguenca,que las mas vezes te dan co 
tu engaño tamen Ios-ojos, que quedas inhábil aun contigo miiino- 
para creerte, ¿

. BolviendoqíueSjá la porfia delVirrey/ueron tantas fus diligen
cias,y fus amenacas,q.ue viendo Don Vicente,que fino le obedecía»

por hazer el güito de fu Excelencia,y de tantos Cavalleros como le 
avian mandado aquello mifrno.

Es tan difícil el penetrar el cora con de los hombres, que lo masr 
acertad ó;iue!e fer á vezes > entender al revés todo quantodizen; 
pues eílava Don Vicente aílegurando a vn Principe la amiílad de 
Don Claudiojy mifmo tiempo eftava dentro de si tracando el 
«nodoque tendría para quitarle la vida, aunque aventurafie en ello 
tan conocidamente la tuya. Hizo d mifmo. Virrey las Amitlades» 
y dieronfe los bracos. Pero que importa,que los bracos fe junten» 
^tiasvoluntades»no folo eíldgdividldas/vio.encoptradas ? Mucho

ver»
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yerta verdaderamente quien toma á fu cargo componer dos coa 
traríradin bufear primero .por-algun camino íatisfacion para ei ama

curanajy auivxtiw w,v,!'M*uv t iíía&
a fu {.’■ uñosporque el ofeníor,en eonnárica de ei que ha intentado, y 
tomado á fu quenta el agravioso fe rezdaqi! fe guarda; y  el aíren- 
tado,aunque tal vez le detiene elrefpeébo de los que entraron de

Ai co le ríh au ^  fíi refiiei^n x v  on DuÍDn.'ín

con todosXibre.Dues,Don Vicente de ia priíion, aunque empego à 
trazar fu defagravio,o publico,ò íecreto,no pudo por algunos dias, 
porque Don Claudio,rezetofo fiempre de Ih brio,fe recogía de no
che mas temprano de lo que pedia fu mocedad; y fi acato alguna 
vez Calía,era tan acompañado de amigos,y criados,que era impoísi- 
ble hazer ninguna demonftracion luzida. En elle tiempo, como fu- 
pieífen los Padres de Camiia,y deudos de Don Claudio,que la pen
dencia avia tenido principio en fu virtud,herinófora, y honeftídad, 
paredendoles,que fu opinion no quedava bien,fino fe afeoruva con 
ios que avian Cabido el origen de la mohína,trataron los vinos, y los 
tros cafada con Don Claudio , prometiendo el Virrey darle para d  
efecto tales acrecentamientos, que pudiefle igualar el dote, y mu
chas partes de Camila.

No labia nada de efto Don Vkente;porque melancólico,? à con 
fu agray¡o,y yà con penfar fi podía fer cierto k) que avia biaíonado 
Pon Claudio contra la honeítidad de íu dama;que en daño proprio 
fuele vn hombre creer iiupofsibíes, avia faltado à fus ojos de día , y 
a jos hierros de vnareja de noche, por donde folian hablarle quan
do ios vezinos dormían. Mas viendo ella el defcuydo de Don Vi
cente, a tiempo que fu padre, y el Virrey trata van de que fucile lu 
marido Don Claudio, por cumplir con íu amor, le eferivió vn pa
pel , aunque con mas cortefia que otras vezes, que llevó Penula, 
yna criada de quien fiava fu pecho, para q fupieíie dèi,y de ella el 
rriíte etiadode fu voluntad, Aguardó Fenifla tiempo para que no 
Ja vicifen fus tenores fafir de caía,y en hallando ocaíion partió para 
la de Don Yicente.gl qual la recibió tan mefurado, que conoció en 
fu deíábrido íemblanteió fu enojo,ó fu defamor, que fiempre es el 
íoftro Interprete de dos fentimientosde el alma. Dlole el papel, y 
recibióle fin lós cifremos de alegría que otras vezes : leyó el (o- 
breelcritoícpmó.qHÍeh.bázia novedad de el fcceffo, y rompió la a?“ 

¿na tan defpacio,qué|>àrecè,ò' qiie nok  defeaya, ó que Tolo íe ir-
*4 /X.
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por cuffiplimientojque toda el anua de los zelofos es, dár i  enten.

Feniiü entretenida en ver vnas pinturas, y payfes, que adornavan 
los marmoles de vna gaiería;beád el papel, y vio que dezia de eíla 
manera t

f  Conociendo v. m. ía lengua de Don Claudio 7 y conocién
dome á ral ,'deme Ucencia para-que rae quexe de fu enojo, pues ha. 
creído,que labe,que no es poístble, ni en mi recato, ílendo quien 
íby,ní ea mi voluntad amándole,como íe amo. Que lo ha creído es 
cierto,-pues a no fer afs'qno huvi'era dexadodc verme ; y íl no lo ha 
creído,como lo efpero de fu buen juyzio, mayor viene a íer mi que- 
xa,pues viene á fer Ingrato fin difeulpa. Yo |a tengo al prefente pa
ra matarme,fegun fon las penas que me afligen,pae*dcfpues- de no 
ver á v.m.tratan mis padres de darme por marido á Don Claudio, 
para que quede mi honor fin ningún eterupuio : ti v. mane quiere, 
comodize,tiempo tiene para eftorvar!o,y dela-manera que q.úuea 
re,que con amor las mugeres también (abemos hazer delarinos 5 v, 
m.es tan dilcreto,como! yo deígraciada, y de lo poco que digo , p o  
drá inferir lo mucho que liento wr cuya vida guarde nueftro Senos 
los años que deieo,para que me defienf de las malas lenguas, pero 
no para que me olvide,que lo primero t fineza', y lo íeguado in
gratitud.

Sola quien fabe que es amor,puede ponderar la pena con que 
DonVicenti 
folo le avia oí
raedlo tari vil,lo que él con tan honradas finezas aVía merecido. % 
afsi determinado á que noconfiguieffenada, tombía pluma, y reí« 
pondló á Camila,difculpando fu mucha voluntad,y culpando fu po
ca fortunaifi bien prometiéndole buen íuceflb en todo, fi Dios trale 
quitava la vida.Cerro el pape!,pufael íobreefcríto, diófele a Fenií- 
ia,y pago el porte,rogándola no fe detuviefle, porque aliviaíTe mas 
aprieta Tos pelares de íu hermofo dueño.Hizolo afsi ía fiel criada, y 
llegando fin íer vite al quarto de íu leñara > la eníeñb el papel c©» 
tanta alegría,que antes de leerle fe dio por coníolada, ynofeenga*» 
ño,porque dclpucs vio que dezia de efta fuerte».

$ El lentimlento que yo hize quando Don Claudio divo,que 
gozava Ibs favores de v, m. no fie porque lo creí 5 fine porque lo 
podían creer los que lo efcuchavan, que como iba en el agravio de 
Vna pcrfona,íáciiiísimamente fe da crédito á qualquiera. cofav Y el 
no aver vifto i  v.m.deíde entonceíqno es tibieza de nú apipífi nno

me*
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miedo de fu dcfpFedoi pórqúe itoagÍRo»que como yo me ■ mfcoco» 
enfado halla vengarme,también v. ni. que es io mifitio que vo fe 

canfaráde verme ofendido,/ noiatisfecho. Para d eípicarmc de k 
palabra que cfcuchè à DónTSkndio,hartos caminos tiene la honra 
y fin aver fangreipéEO paca quitarle la vida,cafándole con v.m yo 
no hallo mas fácil rpjnedio # que quitar la caula ; y efto yo sè pòco 
mas, ò menos á m o  ha deier;y V.m.lo fábrá, ,fi fe halla Con animo 
de dexarfe vèr, cómo otras vezes la hora ferá i  me dianoche el 
pueftoktexa^.m .quien hade baxarl: ella,fin tnas armas,que fes
ojos,y fes verdades,à que mexindo dtìfde luego,aunque fea azarpa, 
ta quien anda de pendexiciaspero en eftedefano,la mayor viroria es' 
datíe por'vencido,fiendo.tan deíigmies las armas -j por los ojos fe 
íntiende¿que por las verdades., no pietífo que .quedo à deber nada 
à v.m.cuya vida aumente el Cielo, aunque fea para feragoná que 
yo eftimo tanto à v.m.quefiempre la quiero vèr viva. S - ? J

Bien puede creerle,que cada vno dé los dos .amantes defearla la 
ifechejella para trazar ía quietud de Don Vicente, fè l para cumplir 
don fus obligaciones,fin perder defu dertcho en-fe voluntad, fes 
diez ferian.quando Boíl Vicente entrò por lacalle de fe dúeSo, y 
vio que no citava tan delembara âda como quifíera j borane en el 
ruido decfpadas, y broqueles, y algañoslnftrumcntds que fe tem- 
£  avan,conoció que-era aparatpde mufica , cayo autor era Don 
Claudio.que como en vifperasde novio, queda feítejar à Camila. 
Detúvole DonVícente,y coníidefando,que tomper por toda aciue- 
:11a gente.no era confegutr ninguno dclosdosÜnespac defeava fe 
determinò à .diísmwlar por entonces, entretehiendofe con ios de 
màs,para oír por fuema efte Romànce,quefearviadcrito à petición

Pues que nae-han dadoUcencia, Callando mi amor te digo,
Camila tus ojcsfeellos, v, Y callando le eacarezco*
^ráde^m epa^ofev ó -  Que para va 4ñior tan grande, 
ya  depeftas, vade?eios> iío  ay lengua comò el fícela

a <feé revote ame, MasmieBt'òiqueyàlèdiao
^prq amarte, yvértucie^ • Conks lacrimas quevícrlo, 
|íenpufeerq8 fer dos colasi Cohlosfaíplros que forma, 
Icro^g^a^am cro. ; ; . sYlaspeaasquepadezco: 
aV ^*^  deamt^,Camila, QueTufpiráfida,aniaado,ypade* 
wmMá ̂ |ebmeaíe#ucr% ofendo, -
í|?ede^órkd;5nis ojos L o  que calla la voz, dize d•W. . fío
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No pretendo,feñora, ^

Que pongas por mi reípeto, 
Ni tu cordura apeligro,
Ni ru voluntad á rlclgo.

Solo pretendo que lepas, .
Que no fue jamás mi intentô  
Profanar con mis palabras 
El decoro de tu Cuelo, 

yerdad eS,que á los principios

Es el amor en las almas,
Como en los hobres el juego, 
Que empiecan por vnari/a* 
Y .pierden fu hazienda luego,

' Empecé por divertirme,
Eres linda,no Coy necio; 
Piquéme,perdí la vida,
Entré libre,y íall prefo. '

■ Que quien liega á burlarle c©* 
el fuego,

O fe quiere abrafar, o  n© es dif-¡>. 
oreto.

Nadó de burlas mi empleo,
Mas ya ion las burlas veras,
■ Que no ay burlas con defeos.

Acabaron los M uticos fu Romance, y viendo que Camila no fe
afíbmava,apelaren á otro, cuyo aflünroera vn galan, quejdefpue# 
de d exarle la dama por otro,el galan por quien le dexa va le avia Ta
cado al campo,y herido mortalmente: creyendo Don Claudio, que 
quandonoíu amor, fu bu en güito la avia de obligar á falirala 
ventana,por fer las Muíicos los mejores,el tono excelentísimo, p 
las coplas ellas.
En vn valle de eímeraldas,

Que clTirreno mar eíconde, 
A  los pies de lu enemigo 
Defangrado yaze vn joven.

Y  viendo que ya la muerte 
En fus bracos le recoge,
De aquella manera dize 
Al que triunfante le oye:

Dos vezes eres cruel,
Pues dos el pecho me rópes, 
La primera con místelos,
La fegunda con tu elioque.

Quien pensara,^uien dixera, 
Que para matar á vn pobre, 
Fuefsé menefterdos muertes, 
Vna ales ?e,y otra enorme?

De tu cfpada,y de Amarilis 
Las puntas,y los rigores,
El pecho me eftán flechando 
Con diferentes harpones.

Mucho me hiere tu-eí'pada, 
Pero irlas fus ünrazones,

•Quepara la eípada ay curaj 
Mas no para vn trato doble; 

Victorioio eítás,y armado,
Mas para que no blafones, 
Efcucha ini hiíloria , y iuego  ̂

'Teme,como y o , fu nombre« 
Yo vi de aquella enemiga 

Los dos íoberanos íoles,
Y p .íes digo que los vi,
Que los amé íe tapone.

- Parecióme bien,y habida, 
Llegué en ocation, y oyóme? 
Soy correlano,y creila,
Era mugec,y cansóle,

Con eítar mi muerte en ellos,
Di credito à los favores,
Que como amava el engaña,'

- Aplaudía las trayeiones, 
Aufentófe el Mayoral,

Y  à dezirla fuy vna noche,
Lo tierno de mis cuy dados 
Eit dulcísimas canciones.
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*̂ n 2, El Píaábfo  V an doler o.
Mas como la halló mi amor 

Divertida en rus amores,
Lo que antes era iifónja,
Vino á fer enfado entonces.

Ofendióle de mi amor,
Que en llegado el duro golpe 
De cantarte la muger,
En todo la ofende vn hobre.

Súpole nueftra contienda,,
Y íacafteme vna noche,
Al campo deiafvado,
Mas venturofo,que noble.

Llegó primero tu efpada,
• " Qiae el Ciclo, á vezes dífpone.

Que fe injurien Losleales,
Y  fe premíenlos rraydores.

£o  me maté,no tu efpada,
Que quien riáe fia favores,

í ''!  • 1 _ I*

El fe lo muere primero 
Cofas. raifmas preíun cienes. 

Efta es mi hiílo ria,y iu dicha, 
Según aquefto difpone,
A temor de fu mudanza, 
Como yo,las ocaüones.

Mas le quinera dezir 
El apafsionado joven,
A no embargarle el alienta 
De vn defmayo los rigores, 

Supo el fuceífo. Amarilis, 
Súpole,y entemeciófe, 
Porque es deidad, aünq fiera, 
Porqes muger ,aunq bronce. 

Amigos guardad los ojos,* 
Temed fus iras Paítores,
Que trae sveneno, en las fie- 
Y íale a cazar ai monte, (chas,

a

Conociendo Don Claudio el poco favor que Camila le hazia, 
pues íi quiera de curioiidad , ya que no de amor, no avia- querido 
abrir vna ventana,enfadado de fu defprecio, deípidió los Muficos 
quedandofe fulamente con dos amibos,de quien fe fiava, y dos va- 
Jientes.de ellos, que venden las heridas,como. íi fuera mercaderia;y 
viendo Don Vicente tan buena ocaíion,,ya que no era pofs'ble ver fe 
por entonces con Camila,por áver falido al ruido de la muuca mu* 
chosvczinos á las ventanas,fe fue tras ellosy llegando á vna calle, 

algo mas eftrecha que las otras, fe pufo delante de todos,y Tacando 
ay rufamente la efpada,y vn broquel,que traía en la cinta, y llaman
do por fia nombre á Don Claudio,le dixo quien era, y que no venia 
a reñir con él por el pallado d'fgufto.; porque quien no fulleata los 
agravios,no Los haze,íino á prevenirle deque no mkaflé á Camila, 
con efperanca de que podia fer fuya en ningún tiempo > porque ya 
lo. era de otro que merecía mas,aunque,Hablava menos; y  que afsi 
le avia de dar palabra, antes que paífatlé adelante , de no tratar de 
aquella pretenEon,porque. lq demás lena aventurarle á mas de lo 
que imaginava. Bien fabia Don, Vicente, que no avia de hazerlo, 
tanto por eflar fus deudos empeñados en aquel caíamiento, quanto 
por verle Don Claudio,a fu parecer,con. tan gran ventaja ; mas de- 
zlalc eílo jpara que íiendo otra la caufade la pendencia ,.ao pudíef- 
fe ei Virrey ofenderle de fu venganca,pues yalba paliada con otra

l  mgs icíp u ála  yja/eftro atre
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Amiente,que bolveros Jas eípakías,y dexaros por loco,para que me 
bulQueis quando efté meaos acompañadojpueses cierto, que cños 
Caval]eros,que vienen aora conmigo,aunque yofe loroguo, no ha 
de querer dexarnos tolos, y no quiero que le diga mañana, q reñíf- 
tes con cinco,bailando qualquicra ele tos que eítán aquí para vos', f  
para otros 1nuclr0s.N0 iin malicia hablara de ella fuerte D. Claudio; 
porque io vno era ocañonar la colera de Don Vicente,que iiédoíb« 
jo,y cilós tantos,feria impoísibie,que eícap'aüe de herido, ó mucr- 
toiy lo otro juttificava iu caula con el Virrey ? porque los que ios 
velan. diseñen,q íi riñó,no fue bufeando el la ocation,lino provoca- , 
do de las demolías de Don Vicencejel qual oyéndole dezir,q á otro 
dio le avian de firmar las derituras, porque aisi el Virrey, como los 
padres de Camila,guita van deílo,ios acometió a todos con tama fu
ria,que cada vno tuvo harto que hazer en guardarte de los prime
ros golpes,y Don Claudio particularmente fe prometió alguna def- 
dicna;porque ios dos bravos queilevava paralo defenfa,ya porque 
no tenían colera,yá porque la paga no deoia de fer muy aventaja
da,o lo que es mas emito,porque géte de aquel porte no pueden te
ner, ni nobleza para cipeu.r,ni animo pata herir; dexaron ia penden
cia, y 1c fueron a toda prtfa.De los tres que quedará, el vno fe tintió 
tan mal herido,que huvode valerle del otro,para q le lleva fie don
de cuy dallen de lu vid a. Bien preño pesó el animólo Cavaílero aca
bar coa Don Claudio,quedando foiosn como tenia lengua para ha
blar no tuviefíe pies para huir;porque apenas fe viódefamparado de 
todos,quando empegó á retirarle con tanta cobardia,quc al cabo fe 
refoivio á correr,liguiendo el confejo de los que dizé,que mas vale 
huir por vna noche,q morir pata toda la vida; mas no es cierta eña 
regla tampoco,porque también aicácan las puntas á ios q corren, j  
aun mas fácilmente,que a los que aguardan;porque cara a cara pue 
denle apartar las heridas,pcro á efpadas bueñas, recíbele fin detcn- 
derlasycomo íé mueltra en cite excmpio,pues retirándole D. Clau
dio,no le avia podido herir Don Vicente, porq tacando pies vn ha
bré,y fabiendo traer la elpada,es cali impoisibie que ie alcancen ; y 
apenas bolvio los o)os,quádo de dos faltos le alcanzó fu enemigo,y 
fin refiftencia ninguna le dió dos enrocadas mortales,de que cayo en 
elfuelo;y-temeroiodequela)utxicia le cogielfeíi íé decenia mas, 
con toda prifa dexó la calle,y le fue á la de Camila,cuya hennomra 
halló en el pue ño fcñalado con no poco fufto,coligiédo lo que po- 
dia aver fucedido de la tardanca de Don Vicente ; el quai en breves 
palabras la dix o la muerte de Don Claudio fu contrario, el peñgrq_ 
de fu perfona, y juntamente el rieí go en que también ella queda va fi
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El PUdoíoVandoíero»
iuok& fí fes padres,queíu hermosura avía fido ocafíon de aquella’ 
desdichada muerte,y afsififéíentia con amor bañante, lo trazaífe 
de manera,que falle líe al punto de fu cafa , que él' la llevarla a par
te donde citando con todo feereto podían efperar con mas güito, 
que fe pailaífe el enojo de fus padres ,  y la coler a del V irrey, que 
feria forcofa,por fcr el a quien parece que tocav a aquella vengan-.
¿a.

Quien quiere bien,con facilidad abracaqualquier par tido, co- 
^10 pare en lograr fu deíeo; y  alsi le pareció a Candía también ef 
'conlejo de fu amante^que fin detenerle á tomar mas parecer,que el 
de fu voluntad,fe falló por la puerta faifa de vn jardín , que cala a 
Otra calie,acompañada de Feniffa,que no quifo.dexarla en fsmejan- 
te aprieto;y determinados los dos a no íalir de la,Ciudad por aque
lla noche,nt-aun en otras-muchas(que en tales ocafiones no ay tre
ta como deslumbrar á la jufticia,eftandofe vn mes en la mi lin a par
te donde fe haze eldelito^empe^aron, atravellando calles, á cami- 
*ar á la caía de vn criada antígüo de Don Vicente, que por retira
do, y  no conociendosera impolsiUe imaginar^que los encubría,don-« 
de podían eftar coanmcho deícaníb,y íeguridad.,

Yaeftava muy cerca.de la caía , quando al-bolver vna.eíquína 
lies faliéron al paño ochahombres,que reparando en lá prifa que lie- 
vayan, fe adelantó vno con la determinación que Cuelen los Minif- 

• tros de jnñkia$ypreguntó.á Don Vicente lo común dé que quiefl¡ 
pra,c.omo fe llamava,y adonde. iba,a tales-,horas ? Turbóle Don Vi
cente,y perdió de nuevo el aliento la temerofa dama, y mas quan- 
do-conocieron,que el que lo preguntava eracuñado de DonCIa.v 

. dio,que como Governador de la Ciudad,ignorante de ío que aca
maya, de fuceder en ella,avia falido aquella noche por aquellos bar
rios, que eran los mas diñantes, gara limpiarlos de ciertos ladro

nes,que fe dezia>que concapa de íoldados pobres,embiavS en,caer 
po á los que.topavan.Mas Don Vicente,disimulando la voz quan- 
,to pudo,por peníar que era ya íabidor de Jo fucedido, le reípondfó, 
que él era. vn Cavaliero de k> mejor de Valencia , y aquella dama, 
üríuy conocida,y.que afsr,pueseidelito.fe. echava de ver, que no po
día fer finó mocedad,,le luplicava nafe embara^aiTe en conocerlos,, 

'y  efta con. muchas futnifsiones*y corteñas, mas de tas que pedia el 
brío dé Don Vicente >que ay lances,donde tal vez aprovecha el per
der vn hombre, de íu derecho- Replicó el Governador, que élfabia 
muy bien ¿1‘ reípccto que debía guardaría álos Cavalleros;pero que 
$ 1  oficio lé eflor va va por entonces vfarcon ninguno aquella galam
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conocido aporque el fabér quien era él,y la dama que llevara ,era 
obligación de la vara que tenia,y el ofrecerle á férvidos en cono
ciéndolos,mandamiento de í’u nobleza. Solvió á efeuliríe Don Vi
cente,y boivió el Governador á porfiar,coligiendo alsúíe-crero de-

por fuetea la capa del roftro.Mas él,villa fu-determinación, boívic- 
aofe á Camila,k dixo:Señora,eíle es lance farcofo,libraos vos,que

deíeaibolverfe con tan lindo brío, que acordándole que cerca de 
allí eílava vn ■ Convento de Religioíos,íín ponerfelepor delante las 
eípadas do fus eontrarios,fe entro por todas ellas con tanto defen- 
fado,que por fuerza le fmvieron de dar palio entre todos ocho j y  
apenas fe vio libre de (as puntas, quando empecó á correr ázia la 
Igleíia,llegando a la portería á tan buen tiempo , que acaba van de 
falir dos R _• ligiofos para cofelfar k vn enfccUío.qüe andavaen aque
lla ocalion de pelígrovy viendo d  portero venir vn Hombre folo cd 
ia elpa Ja  en la mano,y que le feguian tantos,coüdoibs de averie á 
las luyas,coligió fácilmente (o que podía fer s y afsi íin alterarle,le 
franqueó toda la puerta para que no pudieiic errarlo,y ea viéndolo 
dentro,dio con elia en los ojos á los que le í'eguian.

Y a c í Governador avia conocido álDon Vicente, porque para 
facar la cípada,y el broquel,Hnvo de dexar la capa,y la claridad de 
la noche ayudó también para que fe defengañaffc de quien era. Mas 
viendo,que por Cnronces no era pofsible ptenderlesporqae toparle 
con vna muger, no era deliro que dava licencia para profanarlas 
fagradas puertas de los Religioíos; íe boivió a la parte donde le avia 
empegado la pendencia, y donde avia dexado con dos hombres a 
Camila,y Feniíla,que ya íin color ninguno,aun para quexaríé no te
nia animo;íi bien quando Canillar vio venir al Governador colé
rico^ picado de no aver podido alcancar á D.Vicente,fe cdfoló al
gún tanto,pareciendoíe,que ya no peligr a va fu dueño ;q quien ama 
de veras,lo que menos fíente fuelen l'erlus proprias deí dichas.Tapa- 
da,pues,como eftava,fe llegó áél,y lel'uplicó ño la deícubrleífe haf- 
ta eftar en fu caía,ó en la parte dondequiíieífe llevada ,• porque era 
perfona de tanta calidad,que le avia de peíar de hazer otra cofa.De*, 
zia efto Camiia¿lo vn o , por fer defeubierta delante de tantos teD 
.tigosjy lo otro,por q fu dueño tuvieflé mas lugar de ponerle en co
bro. Concedióle el Governador loque pedia, que lasmugeres todo 
lo alcancan,y afsi fe fue á fu cafa, con animo de dexada depofitada
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en compartía de fu efpofa,y luego îr à dar parte al Virrey de las de- 
snafias de Don Vicen.te.Pero apenas llego à la plaça m ayor, quan
do tuvo nuevas de la muerte de fu cuñado, y juntamente de que el 
matador era el que poco antes avia podido prender con tanta facili
dad.Acudió luego à la dama,y apartándola el manto del roftro,con 
demafiada impaciencia vio que era Camila , y llevándola al Virrey,, 
contò quanto avià paffadojcl qual como primero avia tenido noti
cia del cafo,y à íú parecer iba también à la parte en aquella ofenfa, 
por aver hecho las amiftades, tenía ya embiados fuera de la Ciu
dad muchos hombres para que afsiftieífen en los caminos,  y junta
mente hecho,dar vn pregón,en que ponía grandes penas à quien le 
encubricífe.Pero informado delGovernador,.de comoquedava en 
vn Convento,le bol vio à embiar con clnquenta hombres, y  orden 
para que el Superior dieífé Ucencia de mirar toda la cafa: à Io qual, 
fin replica ninguna,fe le abrieron todas las puertas, amoneftando el 
Prior à fus Religiofos,que ninguno hizieffe la menor demonftracio 
para eíiorvar à los Miniftros de lajufticiafeglar, que hizielïèn en fa 
oficio fjs diligencÍas.Entró elGovernador ,y  con èLlos que leacÓ- 
pañavan, tomandofe mas licencia de la que les avia dado fu obliga- 
cion,porque con las armase» las manos, y lasvozesrms defento- 
nadas que fuera julio,entravan por las celdas,clauítros,y oficinas, y 
la caía,que folo avia oído alabanzas de Dios,de fu Madre, y de los 
Santos,fue teftígo de juramentos,blasfemias,y temeridades. Defa- 
cato grande,y que debe mucho corregirle los Juezes feglares,y de- 
fenderfe con muchas proteftas los Eclefiafticos.Yo no digo, que no 
fe bufquen en la Iglefia los delinquentes, aunque bié pudiera dezír- 
l0 ,que pues fe guardan eílos refpefrosá la cafa de vn- E  ivbaxador, 
mejor,y muchas vezes mejor debían guardarfe à los Templos-,don
de magefiuofa reíide,y facramentada la Reai prefenda del mayor 
Rey de los Reyes.Pero lo que digo es,que ya que íú bufquen,lea có 
modeftia, y reconocimiento, de que aquellas piedras Ion Agra
das,y aquellas celdas cufiodias de Sacerdotes, y Chríftos de la tier- 
ra;pues Dios miímo los llama coa efte nombre, Pero bolviendo al 
Govcrnadbr,digo,que no efexó en toda la cafa bobeda,celda,capi
lla, reíitono >ni ri neon, que n-o efcudriñafTe la: codicia de fu vengan- 

no le hallando/e bolvio corrido à dar parte de todo à íuExce- 
Iencia,que le eíperavacon mucha certidumbre de que avia de traer 
le prefo.Mas Di Vicente fue mas cuerdo, porq apenas fe avia apar
tado de là portería los que le feguian ,qu,ád© advirtiendo,que avian 
d¡e bol ver à prenderle,y no avia, de va lerlfe là inmunidad del fagra- 
á b  donde eftava{qu« enojada laTuíljciamo i^fnele guardar à toaos.
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le fallo cor las tapias de la huerta,y fe fue en caía de vn intimo aini- 
ao que tenia, llamado Don Valerio,el quai como Ca vallero,y ami
go, aunque íe lo ponían por delante las amenazas de los pregones, 
le elcondió dentro de íu caía,en parte donde aunque íupieflervque 
fe avia retraído,fuera imponible que le topaílemy efto fin dar cuen
ta á criado,ni criada,que las mas vezes fon ios mayores enemigos 
en íemeiantes cafos. .

A cite tiempo la jufticia hazla quantas diligencias eran Ima- 
ginables,particularmente en los camines, p en fardo , que d  mejor 
paraiibrarfede fusrigores.eraeídepaflaríe á otro Reyno, donde, 
le ahogan todos los delitos;y ¡a verdad es,que no fe engañara, mas 
efto ha de fer con arre,y c o r  cautela, que fa ir de vin Ciudad aca
bando de cometer el delito en ella , elfo mas Fuera iíeyar ¡a íbga 
arraftrando para fu priíion,que hazer diligencias para íu libertad, y 
aísi lo mas feguro íude fer ( como rengo dicho) falir quasdo ya-la 
Juílicia, canfada debufear vn hombre,pienfa que eílá en Fíandes,d 
que ha llegado á Lima. Y júntale á eílo,ci a ver vnos hombres en la 
República tan noveleros, y amigos de encajar cada mañana vnifc 
mentira,que dtzen,que tienen carras deque han vifto al deiiquen- 
te paliarle por Francia,y defembarcar en Inglaterra , y efto no por 
hazerle merced ninguna, lino por tener en que gaftar aquel dia, 
D¿vulgado,pues,por la Ciudad,que DonVicente eítava muchas le
guas de aquellos Re y nos ,el Virrey fe cansóde bufeade, tanto por 
no tener eíperanca de confeguk íh intento , quanto porque infor
mado de la verdad,quc.nuhca á la virtud le faltó vn abpgaio;y vis- 
doffegun á vozes todo el pueblo dczia)que la caufa avia fulo en fus 
principios tan honroía.como boiver por la opinió de las mugeres? 
y que al rebés,no avia hombre que habí a Lie bien de Don G.audio, 
con eftar ya muerto,que es quando tienen masfucrca hs alab .ancas* 
porque íiemprc el que muere es bueno, aunque no lo aya íido en
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que aun no quiere íiempre el Cielo remitir del todo ib prenno p a 
rala otra vida,fino que en efta la fausíace ; cuyo excmplo pudiera 
delanimar á muchos,que hazen-gala de que no ay en íu boca hom
bre noble,ni muger buena, hablando, y eícrivieado' de todos coa 
ral arrojamiento , que parece que ellos mifmos andan felicitando 
fu ruina:que aunque es verdad, que ofendiendo á todos , vnos por 
otros fue ien eftarle fin tomar venganza , tal vez llega alguno , que 
no haze eftas reabías cóíideraciones,y fatlsface e-1 fuyo,y el agravio
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¿e los demás ofendidos;y eftos con tan buena fortunajque aun fue» 
le permir el Cíelo,que de la Juillcia fiumana eftè feguro. , porque 
corno el maldiciente efpera elle golpe de tantas partes, no puede 
con feguridad querellarlede ninguno; y aisiib  viene à quedar fin 
honra,y fin venganza,antes.bien fuele ier tanta la. libertad en cita 
parte,que ha de venir tiempo en que fe ha de premiar al que catti* 
gue hombres femejantesjque muchas vezes toma e 1 Cielo por inf* 
trumento la. mano de 'va fadneroft>(aunque fe ofende de elio) para 
fathfacer los íufpiros de tantas famas ofendidas, y los llantos de tan
tas honras profanadasjporque fi laqucxa humana, estada, vozes, la 
lufticia divina es toda oídos».

Affegurado algún tanto Don Vicente con las nuevas que fu 
fctnigo Don Valerio le dava,determinò, paffarfe à Caftilla, para po
der con mas comodidad tratar de fu quietud chufeando el medio; 
tnas conveniente para la compoficion de aquellos negocios, por
que alsl Ce lo, aconíejavan todos fus deudos por orden de Don Va- 
terio.Mas fu amor era tanto,que ya que le fue fuercael falir de Va
lencia,no le permitió que fe fuelle fin vèr, à fu querida Cam ila, que 
con mas pena qpe hermofìira ( que es el mayor'encarecimiento de 
fù pcna)efiava depofitada por orden de el Virrey en cafa de vn Ca
lí alierò , que era de los mas principales de la Ciudad, al principio, 
teor enojo contra Don Vicente,y defpuespor razón de citado,y vo
luntad de la ruiíma dama,porque era fu padre tan fuerte de condi
ción,y efiava tan ofendido de fu liviandad,que temian todos no hi- 
aicfle cqn ella alguna demafia ; y afsi.tuvo pos mejor partido eftar- 
fe  en ca fa de aquel Ca vallero, en compañía de dos kter molas hijas, 
que tenia,las quales fe aficionaron de ella con tanto ettrcmo,que à 
»o fer caula de lu inquietud, y ttiñeza, huvieran agradecido à íu 
fortuna la mala que avia pallado, por el gufi© dé tenerla configo, 
tanto era el agrad©,ingenio,y hermofura dettafeñora. Tenia Den 
Valerio con efias damas algún parentele© (que los feñores todos so 
f)rÍmos)battante para podeiviíitarlas fin pedir licencia , mas no tas 
grande,que le quitaffe la eíper-anea de íeE efpofo de Doña María, 
que era la mayor de las hermanas ; concierto que ella con los.©jos 
.avia aprobado,y aun tal vez con las razones avia admitido, afsi por 
merecerlo Don V alerio, como por fer la per-lona que mas tratavat 
ierror de los mal pagados,que buícan hechizos para fer queridos, y 
Sao,fe aeuerdan,que n© le ay mayor,que ia comunicaciS à todas ho
jas. Em Don Valerio difereto coa eftremo,y pór efta parte tan del* 
graciad©,que temiendo fu mala fortuna., fe avia refuelto à no ein*
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fin poder valefe de sì mifmo,fe rindió à fu hermofura, eícrlviendola 
primero efte Pvomancc
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Ya he quebrantado,Páftores,,
El juramento que hize,
Que no ay cola que no venqa 
La hermofura de Amarilis..

Ya me he rendido al amor,. ■ 
Que no pude reíiílirme 
A tantas Soles,ni á tantos. . 
Deshojados carme fies»

Mas ya que fabeis mi amor, 
Porque la caufa os admire, 
L a  caufa os he de dezir,
Si'la caula- lo permite.

Es Amadles vn Angel,
Por quien con verdad le cfize: 
Serrana,y mas Serafín,
Que muger,y que Amarilis. 

El plumage de íu frente,
Q los rayos que la ciñen,
Sen en repetid as tren ̂ as 

. Rayos de evano fútiles.
Sus dos bellifsimos ojos

Son, por el color que viften, 
Las mas lucidas tinieblas,
Los mas hermofos eclipíes. 

En fus-mexillas la nieve,
Que con la grana compite?.

' Haze vn campo de batalla 
De claveles,y jazmines.

El Cielo fobre fus manos.
Que c© tanta gracia elgrime, 
Parece que eftá lloviendo 
Maravillas, y alelíes.

Que es quanto puede dezb-ff. 
Del ingenio os afleguro,

Quàdo habla,o quado e ferìre? 
Que es tal, q à qual quiera fea’ 
Pudiera muy bien fervide.

L o  donayrefo del talle,
No avrà pluma que lo pintea 
Porque retratar el alma,
Solo al alma le es pofsible.

Solo os diré de fu brío,.
Que íegtm todo lo rinde, 
Tiene vn alma en quáto haze¿
Y  muchas en quanto dize.

Efte es el Cielo,Paftores,
Cuyos dorados Abriles 
Fellejo cortés,y amante, 
Adoro galan,y humilde? 

Favorece mis defeos, 
Difcretamenre apacible,
Que aunque no me dize nadá 
Mucho mirando me dize.

Solo lo que me acobarda,
Y  lo que me tiene trille, 
Esjfaber que de vn ardènte, 
Obligada,y prefa vive.

Queaunq los dos no fe habían. 
Porque la aufencia k> impide. 
Qué mas hablarfe, q amaríe?i 
Qué mas verle, que eícrívirfe^ 

De quantos miran fus ojos,
Zelos mis íofpechas liguen, 
Porque imagino, que quanfpd 
Llegan á verla la firven.Si en el Cielo huvicra embidia,,

Que cs-en elCielo impofsible Hafta desaquelle papel 
La tuvieran defu v o í  Embrujólo quedo,yrrifle,
Los mas dulces Serafines- Porque ha de tocar fus manos?.

Lo demás,que folamente Y  ha de gozar fus rubíes..
A  la idea íe permite, porque aunque puede rafgarle^
5era copio lo demás* Por necio,ó por iüfelKe,



Que importa morir migado 
Si le raigan diez jardines?

Afsi,dezídla Paitares,
Si efta margen de alelíes»
Merece que alguna vez 
Sus pequeñas plantas piien.

(Que fe acuerde,que la adoro.

^ jo  Ei Piadoío Vandolero
Y ti á todo ic reiiíle, 
Dezídla,que me confueía, 
Que ay muerte para infeliz es. 

Que yo mas muero,que vivo, 
Pues nadie íin ella vive,
Diré al ion de mis -i .-í dichas, 
Pues me deiprecia Amarilis.

Que aunq nada mi amor pide Ay prendas mías humildes, 
Harto pide,quien amando, Fuego mercce,quien al vien-
Obedece, calla, y ftrve, to

Efto la podéis dezir,
N o avia dado parte Don Valerio à fu amigo de efta voluntad, 

que aunque tenia tanta confianza de fu cordura, parecíale que no 
èra faltar à fu arñiítad encubrirle va amor tan iecreros porque il de
zia,que era querido,era vna alabanza; y íi no lo dezia, no era güilo: 
y aísi por no ofender el honor de la dama, que íuele ier tan melia- 
droíb(quizá porque es de vidrio) que en andando mucho con é l , íi 
no ie quiebra,fe eftraga por lo menos,quería,y callava.Mas viendo 
à Don Vicente tan codicioio de alguaa traza para verfe con iu Ca
mila,!e confefsó el amor de Doña Maria,y la mucha mano que po- 
dia.tcricr en la execucion de fu honefto deieo. A  quien ama no es 
mcneflcr encarecerle el güito que tuvo Don Vicente,que él ie dic
tará mas con la imaginación,que yo le puedo ponderar con la plu- 
ma.Fucflc à otro dia Don Valerio à vèr lu prima, y comunicádola 
el cafo,con advertencia de lo mucho que importava'él fecreto ( ef- 
cufada díIigénda>por fer,aunque muger muy principal, y muy en
tendida jfué tanto el gufto que moflió tener , que le templó el mie
do con que llegava à tratarla de femejantes cofas ; porque como 
D.Maria amava tanto !  Camila,parecíale (como era cierto) que de 
vna vez obligava fu dueño en hazerio que le pedia, y juntamente ¿ 
Camila cridarla femejantes nuevas; porque fueron para ella tan ale
gres, qup el güilo la embargó ja lengua,y por vn rato citavo como 
difunfa;quc es tan achacoía nueftra vida,que no iolo tiene por ene
migo el pcfar,fino à vezes la iuele defabrir el mifmo placer. Enefe- 
todefpuesde aver hablado muy largamente en el cafo, ie refolvie- 
ron,en que en el apofenro.de vn criado, que vivía dentrp de cafa, 
jpodiá Dan Vkeriteeftar eíeondidoftiafta que Fuelle media noche, 
y  deiae allí ftflir á; vá jardín , donde, porque caia àzia ei quarto de 
£.araiia, por VAride fus i ejas feria fácil hablarfe, hafta que amane- 

porque con efta nailina traza>y por efta raifma parte íe avian 
’ vezes Don Valerio,y Doña Maria.

Certi



Deí Do£hJuan Pert z  cíe Moritaívarr. '4 f  rj
Ccn el mi ímo gozo que eftava Camila fe halló Don Vicente/ 

cuando Tupo de fu amigo la refolpeion y\ae fe avía romadp: mfc 
aunque en la ttaza propuefta parecía, que no avianingun peligijg 
con rodo eííb le pareció á Don Valerio que fueíTe,por lo que le ptP 
dielfe fuceder,cón algún disfraz,  para que aunque le encontrafiéñ 
no le conoeieíiemy afsi veftido Don Vicente de vn paño verdoíb, 
librea que avia dado entonces á fus criados Don Valerio, vnos vi
gores poftizos,y vn parche en el ojo izquierdo > falió al anocheció 
por las calles d.e Valencia,y entró con fu amigo hafta el quarto de 
fu dama, donde la vióyy la hablara fin peligro , á no eftorvarlo vna 
vi-lita de cumplimientoípero apelando para mejor ocafion,  fe def> 
pidió Don Valerio de lu dama,y de las demás fcñoras,con animo de 
quedarle con. fu amigo ,k> vno,para acompañarle como á tal, y  lo 
otro»para verfe con fu prima »como folia otras vezes por la mi fina 
par Le; per o rao le facedió como lo imagjnava,poique encostrando« 
le ai baxar las efcaleras vn hermano de Doña M aría» le pidió le 
acompañado aquella noche,porque fe le avia ofrecido vna ocafid, 
en que avia meneder fu efpa'da,lance que Don Valerio no pudo eC. 
cufar;y afsile refpondió-,que le aguardaiTe en futafa, que él vendría 
de allí á dos horasjen cuyo tiempo tuvo lugar de dexar á Don Vi
cente en el apofento de Martínez,que afsi le llamava el criado, pos 
cuya mano coman les vnos,y los otros amores.

Nopuede encarecerle quan contento eftavs el enamorado 
Ga valiero,efperasdo por puntos la hora en que avia de verle con 
íu querida Camila,bien ageno de la dcLUcha que le tenia preveni
da fu adverfa fortuna,pues le pufo en el mayor aprieto q pudo. Es, 
pues,el cafo,que el padre de Doña María eta vn Cavadero, que te
nia opinión de muy rico,y juntamente de muy guardofo, q las mas 
vezes viene lo vno con ¿ó otro 5 y como le huvieífe dicho algunos 
de fu mifma cafa,que fu criado Martínez tenía muchos reaies de 
á ocho(que eran las medras que cenia comJon Valeno)en ocajio q  
le avian faltado vnas piezas de plata con otras niñerías, dio en ima
ginar,que el eftar Martínez tan adinerado, no procedía tolo de it* 
lalatio,que efte,fuera de fer muy corto,era muy mal pagado ( en“ p 
faiario de feñor)y como el miedo de los avarientos ié precia ae 1- 
iolofo en hazer diicarí;os,coligio,que fin duda ie robava por algún 
camino, y confirmóle cita foípecha el dez^ie vn criado, mas cón 
embidia,que buen zeio , que metía dentro de fu apolento amigos 
( quizá porque avia vifto alguna vez á Don Valerio) y que tem 
lindas cenas,de que fe ícgula mal exemplo para los otros cnaaos, 
pues cada vno íe podra tomar licencia para otro tanto > cola qu^



ÉrPiadofo Vi ndol ero.

cfto bayeta las onze de la noche, acompañado de otros criados ai 
apofento donde eftavaDon Vicente 0011 íu ad a hd, tratando d c fi era, 
o  no era tiempo de falír á lograr fu defeo.. Ellas palabras oyó el pa
dre de Doña María por el hueco de la llave, y coligiendo de ellas, 
ciue fin du da ninguna el hombre qtíe eftava con fu criado,era eí que 
Je ayudava en los hurtos,que él.prefttmia,pues dezia, que ya fe fea 
hazíendo horade poner en execudon fu penfanatento ; llamó á la
puerta,y juntamente otros quatro criados mas á quien avisó,que en * 
entrando fe fuellen todos adonde eftava aquel hombre, que en fu 
talle,y cara parecía facmerofo,y que le ataffen de pies, y manos, y 
luego'hizieííen lo mifmo con Martínez, para queje les malograífe 
el intento que tenían de robarle,hafta que á la' mañana en la cárcel 
lo confeílallen en vn tormento.Mucho eftraño Marrínez,el oir, que 
a  fetHcjantc hora HamaíFen á fu apofento;mas penfando que fueífe 
Don Valerio,ó alguna criada de lia ama,fe confoló,y reípondió con 
libertad,preguntando quien era,y que quería,-mas en oyendo la voz 
de fu feñcr,íc quedó ditanto. Lo qu.il vifto por Don Vicente,tín fa- 
faer la caufa de aquella novedad,ni tener lugar de preguntaría,fe eí- 
tuvo qucdojparedendole que no eftava es trageque nadie pu.iieí- 
fe a verle conocido,y que no bufeando á é l , no tenia para que alte-

 ̂ —— a-** wl x t
abrió á fu fenor,que entrócon muchodifsimulo, y  con él los de
más qué le acompañavan;preguntádole,que cómo eílava potaeoí- 
car á aquellas horas5a que él reípondió tan turbado, que dio áenté- 
¿ e r  aun mucho mas de lo que podia ayer hecho- Pero bajeado 
«jue no reparava en lu turbación,le dixo, que para que metía ami* 
'¿o s de rioclié en fu cata (iti fu licencia. Que no le acontecieílé otra 
Vez,porque no fe lo lufriria. Todo efto era para afíegurar á Don 

IVicente, que quando menos lo imaginó, fe halló cercado de-qua- 
íro  hombres,que fin poderle valer íu brío, porque no pudó tomar 
la eípádas Jeípues de quitártela,le ataronde pies , y manos, dizien- 
dole de camino muy viles palabras, diligencia que también fehi- 
ko con Martínez;  dexandolcs áenrrambos deefta fuerte, y  para 
mas feguridad vn criado con ellos, que les notaffé hafta las accio-

No puede encarecerte la confuüondel pobre Cavaltero,vÍen-

a



p c í  D o & .ju a íi  Perez de M o n rafvart, 4 1 ? ;  
¿ofe en vn lance tan apretado, pues lo mecos era yà fafaeríe quien* 
er£,y quedar preío para toda^lu vida., con que totalmente acabava 
de perder à Calcila : y  afei mil vezes quilo dezir al criado ,  que k s  
íervia de centinela,quien era,para que fe lo dixeífe à fu lenor,  que 
como Cavallero,q era de afuera,que le amparafle.Mas advirtiendo* 
que pudiera fer,que fe irritara mas,parecÍendole,que era aver oferu 
Jído la inmunidad de fu cala,y que ya que fe huvieílé de defeubrir* 
feria mejor que lo fupieiíe por boca de D.Valerio, que era con d es 
to que avia, de venir por él á las quatro de la mañana » fe determino 
à eíperar el d iafan i darle quelita de todo lo íuccdido.Ya avria paA 
fado vna ñora,quando el criado,que los aguardava, mirádolosjá to. 
dos de pies,y manos, y aísiimpoísibíe íu luga, fuera de tener él lla
ve del ape fento en la faltriquera, fe echó encima de vn arca, a pa
ra vn buen lueño todo es pluma, y empeco á dormir ccn tan Due
ña gana, que dio ocaíien à Don Vicente para Imaginar algún mo* . 
do de eícaparíé de aquel peligro, y fuera poislbie verte con iu eípo- 
ía,q ílempre la llama va delta manera, para diicuipar coníigomiímo 
los tavores que le avia hecho » Mas todo lo aaliava cercado de im- 
polsibles dificultades j perqué para quitar ios grillos de los pies no 
tenia manos,y para poder alibiar las manos , k  falcayan los pies, de 
íiiercc,que por todas partes le halíava impedido de poder lograr re
medio alguno» Pero como la neceísídad es tan difereta, y la noble
za puella en la ocafion tan vakroia, intentò, porque lo tenia todo, 
la mayor acción,que en iemejante caló re le pudo proponer al en- 
teadimlentoíy lue,que iingiendo íueño,para diísimular el ruido que 
podra iiazerpe fue a rraál a;rdo, como pudo,hada vna medila, donde 
en vn candelero de barro citava vna bola,y fin acordarle de los do
lores, y marrynos que le cípemvan-'que tal vez importa tratarse vn 
hombre com o enemigo spulò entrambas manos lobre la llama, haf> 
ta que poco à poco le quemó el primer cordel, y no fue con tantor 
tiento,que noie aicancaüc mucha parte á la carne, que con la tin
gre que corría,cali fe a pagava la breve l u z y  luego con los dientes 
fue deshazíend© jas demás baeirasjy apenas acabo de hazer eda di
ligencia , quando deiato las de los p k s , y en viendofe libre, hizo 
lo mifina con Martínez 5 y acudiendo cada vno à buicar íu eípada, 
ya con snenos recato de ler temidos ,deíperraron à la centinela, el 
qual queriendo dar vozes, y no queriendo reducirte ádar la llave 
ím violencia,para coníeguir lo vno,y eteutor lo otro,Je dio dos pu
ñaladas Don Vicente, aunque con harto dolor de íu nobleza, qué 
no quilicra eníangrentar el azero en la vida de vn pobre hombrejpe--
iP  parece,que acunas- vezes las qsuel&ides csforqofat y  porque vr*

de*
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cielito efte fecreto>fe duelen hazer otros machos mayores. AíTegu- 
rados con efto de íu lengua,le.tomó Martínez la llave,, y abriendo 
con mucho recato,íálicron ai jardín fin dificultad, en cuya s \ c nta 
ñas Doña Maria,yCamiIaaguardavan cada vna á íu amante. Yá iban 
entrambas á quexaríe de aquella taixianca,pero atajólas los p aílos la 
prieía de Don Vicente,que con la brevedad que pedía el fucefío, les 
dio paite déla defdicha de aquella noehejy defpidiendoie de Cami- 
la>mas€ón los afectos,que con las razones, la dexó fin poder efoe- 
raríe 4 oir fu íentimiento,que fue como de quien le adorava , y je 
per«áia.Tenra el jardín las tapias tan altas, y  crecidas, que cafi hazbn 
impoísible la falidaimas con ayudado las dagas,y de vn tronco,que 
les firvio de andamio,Calieron,aunque con dificultad,y peligro.Fue- 
ronfe al punto en cala de Don Vate rio, que a aquella hora acaoava 
de entrar en ella,y dilcurriendo íobre el calo,les pareció,que fin du- 
da el rezelo del padre de Doña María procedía de aver entendido 
fu amor,y el modo con que la habla va de noche} y aísi conjetura n- 
do,que á otro día avia de £aberfe,y avian de ir en cafa de Don V a- 
lerlo,donde huleándole á él,leriapolsible que halla den á Don V¿ - 
cente,acordaron,que fe fuelle luego de ia Ciudad; y afsi toaiand o 
dos cavados,(alio Don Vicente en compañía de Martinez,que aun
que nuinuac,ciá homoic omitiólo,con quatto mil deudos que te
nia prevenidos defde que le fucedió con Don Claudio el pallado 
dUguítojy echando por el camino menos vtado, antes que amane
cióle le hallaron oeno leguas de Valencia,en vn pinar tan efpefo, y 
montuoio,que dava bien claramente á entender, que no era cami
no para ninguna parte.Confufos,y dcípechados iban los dos cami
nantes,quando oyeron azia la mano izquierda de aquella eípdura 
vna voz,que aunque no muy iuave,íe lo pareció á ellos; lo vno ñor 
que los entretuvo con lo que canto;y lo otro,porque aísi efperaron 
aílegurar Ja incierta información que tenían de aquel camino : y 
aísi atendiendo,y andando juntamente ázia la parte donde iavoz 
tenía nías fuer R oyeron  efte Soneto á la firmeza de vna voluntad, 
que amavadin mirar el roído á la eíperan^a de premio alguno.

4 14  El Piadofo Vandolero.

Es tan grande mi amor,feñora mia,
■ Que á poderte querer fin efperan^a,
Cali te agradeciera la mudanza,
Porque debieras mas ámi porfía.

Amar por merecer,es tiranía,
Pues menos fuele amar quien mas alcanza,
Que en aviendo feguraconfianza,

X.a



Del Dod. Juan Perez de Montaívan. 415
L a voluntad mas firme fe resfria.

Vivo amando tus O}os(alto empleo!)
Muero loco de amor(dichofa fuerte!}
Y  vivo por.monr(dulce trofeo!)

Regula,pues»mi vida por mi muerte»
Que para íer dichoíó mi deleo,
N o ha meneíter llegar i  merecerte»

Apenas fe oyeron los vltímos ecos en las entrañas de aquellos 
rífeos,quando proílguió otra voz el mifmo aJlimto en cite Soneto;

"Vt:as vezés del monte á la arrogancia 
£1 Sol con ñores por Abril ialuda,
Y  el Noviembre otras tantas le defnuda L
A vn tiempo del vellido,y la fragrancia,*^

*?£)C*** *•

'Y á  el Julio enciende fu deítetta etlancia,
Y yá el Enero yeta fu piel ruda;.
Y  aunque de afectos,y de trages muda, 
Siempre fe queda monte en la iuftaneia*

^Aísi mi pecho á tus mudancas hecho,
Ó Anarda,ó Cielo,vive en tus amores» 
Trille á vezes,y a vezes íarisfecho» 

que importan favores,ó rigores,
Si el quererte es eflencia de mi pecho»
Y  accidente mudarle las colores*

Guiados de las vozes llegaron poco á poco a vnas cabañas de. 
Fañores,y Carboneros,donde apeándote Don Vicente, defpues de 
íaludarlos, preguntó á vrto de ellos,!! ella va muy cerca del iugaí, y  
como ie reípcndieñe,que no,porque era aquella tierra tan molef- 
tada de falteadores,y feragidos, que aun no avia quien fe atreviere 
á teñer ft quiera vna venta, le determinó de pallar allí aquella ma- 
ñana,porque los cavalios eílavan tan caniados, que no era poísible 
dar vn paffo adelante 5 y  afsi deípues de quitarles Martínez los co- 
gincs,y frenos,los dexo á fu libertad por el campo , para que bul- 
cafícja la yervaentre los matorrales; halla, que á pueftas del o ,  
vnode aquellos Pallores{que áísilo avia prometido, que el dinero 
todo lo alcanea)los llevafle á. Vna Aldea, que diltavade allí quatro. 
leguas,donde pudieflen delcamar,y repararle de lo neceüano. tve~ 
Partieron aquellos piadoíos hombres con Don Vicente, y  con ln

; ylos hqefpedes loerrado de lapobre comida,que paja ellos tenían



tuviéron á mucha ventura,que la hambre es tan bien acondiciona
da,quetodo lo apetece^omo fea en .orden á confervar la vida .Ya 
eftavanpreviniéndole para partirte, y  coty ellos vn Paftor, que los 
avia dé acompañar,quando les detuvo vn impenfado ruido,que ha- 
:zian íeishombres, que amas andar venían áziadonde ellos cita- 
van. Retiróte Don Vicente, y  rezeloíb que fucilen vandoleros,co
mo íc avian informado,facó vna pillóla de dos que lleyava, y k sc f. 
pero al vrabral déla cavaña,ó carbonera. N o fe enganó el valiente 
jCavallero en eftapreíuncion, porque Jo s  relinchos de los cavalJos, 
que avian dexado fueltos, dieron noticia i  vna compañía de (al
te ador es, que andava por aquelk parte, de que fus dueños no cha
llan muy lexosry afsi venían á quitarles cavallos, dineros, y  veíti- 
^Q§-y fj acato lo defendían todos, la vida, como con otros muchos 
avian hecho.»Llegando, pues, adonde Don Vicente eftava , y tábi
da ib determinación, fin alterarte demaüado, lesdixo ellas razo- 
ties. „

Yo,tenores míos, foy vn Cavatlcro, a quien ha fucedido vna 
defgracia tan pelada,que ando bufeando donde efconderinc'del ri
gor de la infticia,que pienfo que me ligue por rodas parres; y para 
hazerlo mejor, vengo con tolo vn criado, queme acompaña con 
animo de paitarme á otro Rey n o , donde me afíegure de mis temo- 
res;para hazerlo',es menefter dineros,y el que yo traygo, aunque no 
es mucho,me baila para profeguir mi camino. Si me lobrara, ó yo 
fuera á mi tierrazo ay duda, tino que con mucho gufto repartiera 
con vueltas mercedes para que remediaran fu necefsidad s que ya 
sé,que las que ay en ei mundo fon tan grandes, que abren la puerta 
á femejantes deíalumbramicntos. Pero no Cobrándome , corno di
go,yo no lo tengo de dar ¡y afsi adviertan dos cofasda primera , qae 
eíloy refueko á defcnderme.y que aunque sé ., que han de darme la 
muertessé también,que primero les ha de aver collado muchas. Y 
la fegunda,que cafi doy por bien empleada ella-peation para aca- > 
bar con ella vna vida,que me tiene tan cercado de delyentarasspor 
que de la miíhaa manera~,que vn cavallo desbocado tiene por Mon
ja encontrar .con vndefpeñadero, afsi vn hombre principal, vals- 
rolo , y afligido, tiene á merced de fu fortuna topar con la muet- 
te que folicita.Segun ello,vueflas mercedes fe vean en ello , y ten* 
gan por fin duda, que ti no vienen mas de los que miro delante, 
cjue antes que lleguen i  herirme ,los tengo de aver hecho peda
mos. ' • • • * • •

•Conadmiracion eícucharon los feis vandoleros la refolucloií 
íemerária de vn hombre foiojy iuele íér muchas vezes tan favora-

• ble
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Ble la fortuna,que lo que en otra ocáfioa les enfureciera , en éfta íes 
templó,y aun aficionó tanto,qiié miratfcfófé vnós a-brlos, no a cas 
bavai-i de encarecer los alentados bríos del'Valenciano.? y  aísi vno 
que parecía la cabeca de lo f demás,le dixo:

No ay duda,fino que vos mifmo de part&'allà de vueftro co- 
jrâ on avreís conocido el impofsible que •intentáis', porque quando 
os íucediera con losíeis-tan dichGfiam¿nte,como prefumis, no era 
fegu.ro el efcaparcon la vida,porque à tiro de are abuz ay docientos 
hombres repartidos p or. eftas breñas,qué lalieran en nucítra defen- 
fa,y la menor herida q mivieradcs dado a cualquiera de noforros, 
Jas pagarade's con muchas. Pero porque conozco el valor vueííro, 
que aunque me veis en erre excrcicio, puede fer que lea ran bien 
nacido como vosiquici o dar vn medio, para que en lugar dé caíti- 
go tengan premio vu ei.tr as temeudades; y ha de fer, fiondo vueííro 
güito,en cha turma.Los que andamos pqr todo ette contorno,bul- 
cando la vida à coita délos naiferos caminantes , ferémos hadado» 
cientos,repartiendo lo que robamos igualmente entre todos , co» 
m a partes en qualquicra delito. Pero como tomos tantos, y cadi 
vno quiete feguir íu parecer,nos ponemos, por no' conformarnos, 
à manífieitos peligros cada dia ; y aísi fie lia determinado enrre to
dos,que le elija vno.á quien como luperior, y dueño de los demás, 
íé obedezca en la dilpolicion de nucltro trato , y à quien íe acuda 
con rodo lo que fe robare, para que d i, como ieñor, y Xefe, dèa! 
que hiziere lá preia,La parte que le parezca difidente, y lo demás fe 
guarde para las ocaíiones foi cciás ; que i'egun.eftán ay los caminos 
de ioípechoíbs , ha de venir riempo, cu que ha dé íalrar quien ca
mine , como lalran las demás cofas. Mas.es oficio tan gultoío d  
mandar,que cada vno íollcita cite cargo,alegando férvidos, y P3r~ 
tes para merecerle,particola) mente cite hidalgo ( lenalando a vno 
de los que le acompañavan)y yo,cuyos méritos en ella parte, por 
ler iguales, tienen tos vetos indiferentes, y; .dudólos, i ai acabarle 
de determinar à quien han de elegirsporque como digo, cada vno 
lo pretende,; y cada vno tiene amigos que le acrediten ; y aisi nos 
reíolvimos eíta mañana,para no perdernos .todos, en que pues ya 
nolo podia fer ninguno de los dos,porque avia muchos que avian 
hecho duelo de fu tema,lo fuelle vno quenofotros feñaiaiícuiosae 
los demás,al qual alsillamos entrambos como fus conícjeros» y ce
ti lentes. He dicho todo efto ,par.\que lupúeliod. (cgun^os dezts)

1 que vais huyendo La Judióla ? ti quercisdet cabeca nuo.Ura ., poc 
mi parte es tan grande la afición que ,os he.cobrado, que deide lue
go digo,que.os doy mi voto,y me prometo con tal caudillo iegu-

■ ' Dd tif-

Del Dg$!.Juàft f?erez ele Motiíalvan. 4 Í J



4 1 §" E! PiáJofoVanclolerG.
tVCsima defenfa contra los encmigjss.que nos perfigucn, fi bien coa 
«qcq fruto,pqrque. las cuevasque tiene efta alpereza, fon tantas, y 
{fon- ccuíta5,que aü;es.milagro,qúenofotr©s que las,vivimos, las pe- 
»et remes.Eira es la rcfpuefia que. doy ivueítra.gallarda:, refoiudo;
vedaora l.o que.detemnnais,quc aunque nohe hablado en díte par
ticular á mis compañeros,tengo tanta parte en fu. voluntad,que. af si 
porque, les eüabien.á dlosjCQmq porque yo fe lo, íuplícaré., píenlo 
que alcanzaré con todos fe logre mi buen.defeo.', en.cuya cxecu- 
eíones cicrt.o>que á.vos. os.hagoliíonj'a,y á losdemás férvido..

Apenas efCoíario acabó de dar. á entender, con, juramento Cu 
voluntad, y losdemás convinieron enelIa,quando Don Vicente-mU 
randolo primero,que. el Virrey, como ofendido, y deleofo de ven
ganza,avia dado parte del cafo por eferitoa rodos los-Reynos; con ¿ 
cuya.diiigcncia en ninguna parte eftaria feguro;.y lo.fegundo,que aü f 
que iocHuviefle no. avia de negociar fia prefentaufe; y elfo era di- i 
latar muchetalibertad,'/ lotercero,que por entonces, íi quería tal- ... 
var ia.vida,y el oro,noavía mejor, medio,que conceder, con lo que | 
fe.rogavan,le detennmóíá hazerió;tracandaem£u genlámjpnto. vm i  
facción tal,que no iblo el íer Capitán de Vandoleros no>avia.de Jef- 1 
lucir fu noDieza.ni hazer mas impotsiblecorvef Virrey el. perdón de 1 
k»  yerrosgadadas,lino,que.aviide.fer calificación de fu fangre, y I  
medio para boiyer.á gozar.de fu patria;/ laque mas e ra , de. ia her- j  
Biolura uc lu.dpola,que mientras.la.via.menos ,.mas la adorava; y |  
aísi CGn.mueítras demucho, rendimiento, le. hoivíó. al que le avk.| 
hecho aqtieliapromcfa,/ dixo:que él aviáentrado. enquentas con 
fu noble za,y con íu peligro,y avia falidodecretado-,. que Íupue£t0).í| 
que el.delito quedexava cometida-en Valencia,era de calidad, que- f
en qualquiera parre le avia.de. íeguír la Juftieia, por fer, hecho con
tra el Virrey arim o,y fu.foxtunaavia.lida tan buena,que dondepe-, 
so hallar ¡a muerte,ha-llava lavida,qüe feobiigava á ponerla- oeíde 
entonces por qualquiera de itis compañeros,en agradecimiento dd 
favor que ¡e hazian.. -

Grande fue. efccntento que dió a todos: aq u e fta re fp u e íla , f 
afsi deígues de abracarle muchas vezes 9,le llevaron donde los de
más fcíáay af),fefiricnckj con grandes elogios de íuü. va for el intente
Óllr* -'tí'Mrf'Vrt I/* t-Art rsA»’ f} jo-r* \r ÍO'
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•entrega,para que como dueño de jas voluntades, también lo fueiTe 
de las luzicndas; hazlendolc vna cama lamas aliñada que .pudie
ron,para que defcanlafle,coa que le dexaroa en compañía de Mar
tínez,.)' de doze hombres quequedaren de cestlnda repartidos por 
aquel parage,par a avifarde todo lo que fuccdicífs. A otro día por 
Ja mañana,mandó llamar á todos fus toldados, y defpucs de tener
los /untos en lo mas eípcfo del raoncejes notificó vn Arancel, que 
avía efcrito aquella noche,cuyas leyes fe avian de guardar iavíola- 
bicmente,porque importaba aísi á la coníervacion de los perlón as, 
pena de va gran cafiigo á ’qualqulera que las quebrantada ; cuya 
exeeueion pareció á todos acettadifsima,pot citarfuádado en pro- 
veeno luyoiy en fuma dezia:

L o  prim ero, que á las raugeres no fe les hlzieífe ningún agra
vio,por que eífa era ley de naturaleza, que'obiigavaaun a los mlíb 
mos brutos,quanto mas a los que,aunque deídichados, avian nací-* 
do con encendimiento.

Lo  íeguado.que á lospobres ao fe íes pidíeíle ,.ni obugaffe 4 
nada,por que el provecho que podían dar era p o c o , y el daño que 
podían hazer era macho ; porque como lo ganan coa mas díricul- 
tad,ie quexan coa mas fuerza,y aisi obligan á la ]uíiicia,que bu (que 
el origen de aquellos robos, aunque pequeños ; coa lo qual Ruaca 
e¡.tañan feguros de lu diligencia.

Lo tercero,que á ninguno íe le qmtalle ía vida para quitarle ct 
dineros pues el defender lu hazienda cada vno, era natural, y el in
tento dedos no era lino el de adquirir riquezas; y  con la muerte de 
los caminantes no fe adquirían;antes bien era irritar mas á lus ene
migos pata ponerle en arma contra ellos,que lo que no huze el do
lor de la hazienda hurtada,hiele hazer el anda de ía vida perdida.

en el primer lugar,aunque no quiiielie, y procuraíle hazer diligen
cia para cobrar lo quitado.no la mitad, para que teniendo con que 
pallar por fu camino adelante, no 1c dcmviefle en hazenos mo- 
leftia.

L o  quinto,traraílen bien á los Labradores, que les proveían 
e lo neceffariojporque fi vna vez fe io quitavan, otra vez no íc lo 
'enderiansy afsi lena conveniente hazerles buen pallage , pagando- 
es enter amente lo que comprava», para queio xúvieilen licmprc
e íóbia. ----- - »•••• ■■■ ■; • • ' •• • ■
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Ellos,y pisos eftatuíos propuíb Don-Vicente,ios quales apro

bados comentó i  hazerfe dueño de todas las cuevas, y principal- 
rueiite de todas las armas ofeníivas■*.y defeníivas que tenían , con 
animo,■lieirpre de hazer vngran. fervícíG áDios, y áfu Mageftad, y 
fue aísi,porque déíde que.élxaunque engaíiiafameneeempego a 
íet Capitán de aquella canaüa,no. bu-va bombee que fe atre viene á 
matar á.. ninguna,por no incurrir en las ponas que tenia paellas. Lo 
que baziau era, llevar el caminante aíu  pudenda, que informado 
de lo que llevava,lc quiravaipór cumplir con ellos,la mitad, y jue
go embrava tras él á Martínez,ó,éi en períbnaiba,íi era de noche, y 
íe io bolvia á dar,y algunas vezes mejorado , eícriviendo en vnü- 
briliü de. meritoria fus nombres, calidad;, y. p a t r i a y  encargándo
les el fecreto hada íu tiempo. Conlo qual los pafiageros iban, y 
venian.legj.iros, perquefabian,que nótenla peligro-, ni-fu,vida, ni 
fu dinero,gallando, en efto el piadofo Cavallero los quatro milef* 
cubos que avia lacado de Valencia, y gran parte de la plata , y ora 
qtic avia hallado en aquella cueva, j donde, eltando vna noche-tra
zando con íu cqnfidéte el modo que avia de tener, para que lo que 
el Virrey no avia podido hazer en tantos años, y con tanta gente, 
que era limpiar aquella tierra-de femejantes hombres; él fíendofo- 
lo,y en muy; pocos dias lo efectuare .en férvido de Dios,de el Rey, 
y de íu patriajllevaron quatro Miniltros-vn hombre que iba corna
do la potra,y legan dezia ,p  aflava a la Corte defde Valencia j- mas 
apenas le vio Don Vicente,quando conoció, que era aquel criado 
luyo,en cuya caía quilo efeonderfe. la noche que les encontróla 
juiticiasy aliñantes que twviéffe lugar de hablarle palabra-, man ió 
que je-dexa¿len; lu lo , porque le importava. Hiriéronlo a-ísi, y lle
gándole á éi,y defeubriendo vn reboco que traía, le preguntó don
de iba.y en que diado Clavan fus negpcios-con el Virrey. Admi
rado quedó el criado de ver á fu feñor en tal compañía,y tragccy

------- ¿  ------------  * *  y  A l u r  A J L A A A l l i W  y  V i a  J  U U L k M  v j » - '  ^

Don V ícente, conociendo fu jufdíslma confufion, le dio parte de 
fus íracáíóSjy de las razones .que le avian-movido á-quedarfe en.fe- 
me/anteexerci^Io,paragrangear , íipudlefib,por aquel caminóla 
gracia del Virrey. No sé como lea pofsible. ( reípondíó el criado) 
porque ella tan ofendido con el nuevo homicidio que come tille h 
noche que te apfeataífe de Valencia , que le ha obligado a tu arnfc* 

P phfVale|ÍQ á defpacharpe por la polla en bufes tuya, con car* 
£ &  sptetgdiíiánssjcn <p? te avila r que de ninguna ©.aneraie

■V,  = . '
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cubras en ninguna- parte,porque en tocias ay efpias para prcn Jerre 
y or Jen expreflà de iii Alageftud,pura ,qne no re valga la inmunidad 
de e ftarenot ros B.,cyn òs;y dan dolí* ei pliegò 7 hallo mucha s carras 
dé fùs deudas# iayé^dÒeh,^^ amigo , viò que
dezia de eha manètar : : . ;V 1 ^

La mueiteque dilles à aquel hobre la noche que falte de ynef. 
tro iaáojpQ): mi uCSichi.-aunqiie fue tan fccreta, que parece irnpof. 
fible,faUand@ Ma(rtin?z,quefe iupieire, dentro de dos días fe divul
gò por la Ciudad,porque vna criada, de quien Doña María fia va mí 
amor,y elfuyo le tenia muygride ai muerto;y cómala Jullícia an- 
duvieue haziendo diligencias, aunque rodas en vano , para tabee 
quien avia fidò el matador da criada» por vengar :el enojo, que tenia 
por la perdida de fu amónte, .dixo todo quanto en clic calò fabia. 
Con que fe irritò mas ¿1 Virrey,-pitando hazer vpa gran demonftra- 
cion íi os hallaífe,y à mi por amigqvueítro, y culpante en aquella 
defgracia,mandò prenderme en vn caftiilo.donde hé eftado algunos 
dias ; ti bien- como aquella .mífijia noche me tuvo.- erabaracado el 
hermano de Doña Maria, fue fácil .falle dé la prlupiy , aun pie muy 
privado.deentrar à vietarla como folia, halla quefe acabe ios eno
jos de fu padre,amenazas de fu hermano,y difgufto de todos. Efto 
os eferivo,para que os guardéis de andarpabilcamantc por la Cor- 
tc,fi es que íomos tan dichofos, que os enquentra elle pliego en 
ella en tanto que fe templa el rigor de ette Principe, que aunque es 
tan grande,fon tantos ios apatronados que tenéis en cita Ciudad, 
que pienío que vencerán fu alpereza. Y  à Dios que os guarde, y dé 
la libertad,y vida que.dcfeo. - ®<?» falerh.

-Deípues de leída efla.y las demás cartas,que todas venían á de
dio narre el criado de como Camila , lueg<

„ ________________ ______________ . c.c-
zk vna miírna co fa , le dio parte el criado de como Camila , luego 
que la criada deícubrio la verdad del cato,fe avia, ido á vn Conven
to,donde tenía vna grande amiga, para citar masíegura cd  enejo 
de fu padre,y los dichos de los vnos,y de ios otros. Uixole cambien 
como á Don Valerio le condenó el Virrey en dos mil ducados para 
ayuda á prender todos aquellos v,indoloros,que eftavan deoaxo de 
fu ainparosporque eran tantas las atrocidades que avían hecno , y 
las quexas con que cada dia laftunavan el pecho del Virrey los ofen
didos,que avia determinado, que faliefien feiícíentos honores, y 
cercaffen ei monte para cogerlos por hambre,quando no pudieflen 
de otra manera, aunque gaftaííen en ella diligencia vn año, prome
tiendo muchas mercedes, y perdón de qualeíquier delitos a quien 
losdiefleprefos.

' - ■ Dd 3 Muy
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M«y grande fue el contení o,'que le dio' eña vltima nueva á D„ 

fícen te,y  aísi eícrivió ai punto á fu amigfi. D en Valerio re finen-

y uva cite avilo ̂ eviniera al monte,y con él veíate,ó treinta de íus 
deudos,y amigos,y le-aguardaren en vna Hertaita, que eftava de 
allí media legua,que él tendeia difpueftas- las- cofas de modo, que 
no quedaffe ninguno fot prender^ron fermas-de. dentó.y ochenta, 
ios que le aiiftavan debaxo de. fu nombre.

Con día carta bolvi© á la Ciudad el edad©, f  admirado Don 
¡Valerio de vna novedad tan efttaña,<áió parte á los parientes de D». 
IVícente,y fin excedetvnpunto.de l© que lcs-®rde0ava,fe juntaron 
halla dnquenta Cavallcros,de Ios-mas lucidos que a-vía en ia Ciu
dad, y tony prevenidos de armas  ̂ y cuerdas, eíperaron el día 
fcñaiado.y partieron con fu guia al monte, donde por llegar tena* 
prano,para no íec fentidos,fe bolvierS á vna cafería, que ducava de 
allí vna legua-.Sucedía ello en k  fuerca,del lhiem o,y las noches era 
jan óblcuias, y delazonadas para-.aver- caminantes-,.que todos los 
vandokros  ̂dclconfiados.de hallar pr-efa de importancia, fe r-eco*- 
gian muy temprano á fus ranchos, porque afcí lemandava fu Ca» 
pitan,menos doxe,que porfus tumos les tocay a el andar corriendo- 
tedp el campe,como centinelas de aquel exercitojá los quales nía» 
do Don Vicente,que antes que falkíltn á rondar aquella-noche fe 
fue fien á fu cueva,porque tenia vna. diligencia, que comunicarles. 
Empece el Cielo á cerraría contales- nieblas, que ponía horror el 
\erk  tan entoldado de fombrasjy aSiios-demás compañeros fe fue”» 
ron á recoger aun mas temprano,que otras vezes, menos los tioze 
nombrados,que á cofa de las ocho fueron á< verfe con fu caudillo,
«orno les tenia ordenado, el- qual recibiéndolos muy amoroíarnen- 
te,dixo:que él queria acompañarlos aquella noche, porque le avian 
dado noticia de vna preía íadhy de mucha importancia. Eftimaron. 
rod os la honra que les hazla,encareciéndo la buena dicha que avian 
tenido en elegirle por. £u cabera,pues íblipitava tan á cofia de fu ca
fando los comunesaumentosjy aísi fe fiieroacon él haftalaHemii- 
ta,donde llamando Martínez, con achaque de recoger fe por dos 
horas,el. Hermitaño,que k  habitara,que ya eftava avilado ,.y. avia 
recibido muy buenas limofiias de Don Vicente j-fingiendo abrir de 
snala gana,franqueó la puerta,y recibió los nuevos huefpedes, y en- 
entrase1©,les masdo Don Vicente retirar á.vn apoíent©, diaiendoí- 
gü« en fipndo ogahpn^élios avham,porquc erasae&eiler,q no pa*
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^cjefTe que.avia gente,para no efpantar à quien ei.perava.Con eira 

asegurados los" compañeros,vaos íe pulieron a jugar , y orres para 
cicutarie tící frió queiiaz!a,íc. echaron ¿ dormir, y  D. Vicente cih* 
biò à Martínez àia parre por dónde era fuetea que paffiííé D. Va-

labrarte,y fa risfacer alguna pena de hs mucha:; cubas que avia co
metido en elílgloty aísi mientras reala ii compañía que aguarda, 
va,por divertir Las horas,que ilempre ion grandes para d  que cipe» 
ta,le í'upiicó refiriefle la cania de vivir en aquella fobd ;d , tiendo, 
com o dezla,Cavallerou lo qua! , un tn ella ice nenguno , íe dixo e® 
breves palabras de ella fuertei

Mi nombre, fe ñor Capitán es Don Franclíco Méndez , natural 
■de la Ciudad de Murcia,que deíbues de aver gal lado macaos anos 
de mi juventud en-juegos,vicios,inquietudes, v libertades, me ena
moré de vna íoíora,aunque pobreda mas hermoia que avia en ro
da aquel ¡atierra; coa la qiui me casé tan al dilguilo de mis padres, 
que juntando lo mus que pude de mi luzienda, me riñe coa ella, y 
dos Angeles,que el Cielo me avia dado por ¿lijos, i  Valencia,don
de vivirnos, aun :jue no m m  tobrados, con infinito gutto de en
trambas partes; porque ral efpoía me adorava, y yo no tenia mas 
bien en ella vida,que mirar fus o ío s , y acudir i  vn oficio que comV i l *  ,** n * í"V __' 1* _ _ : ! . „ „

ta,que detro de quatro dias ios enterré á entrambos;}' co n. 
dre era quien mas los aísiftia , v aquel mal están raed de <.
caríe,y mas quando la fangre es vaa miíma,eha vino a leu ; íe - a-i 
indifpueíl'a del mi fino achaque,que ím valernos quintas :um n r ;s
ha in-ventado la Medicina,alquinco dia cb ito  en mis i e .o o .  ao_-
pe que me privo de todo punto el en xnéurueruo , pee í 
cornudo ninguno , porque fue meneí-kr muchas nenes t epe m e  
efl la me moria, que era Chrihiaao * para no emptxmucr m.: 'xpu 
ridadesyque nae proponía mi voluntad. Endect o ci CJnxo ic ;.;::,ixo 
de mi,y me alumbró los o)os,para conocer>que aq jci uicn era p*eí-

,, _* X. .vici i/i,

lo pudiera parecer,apele albielo,y me re,mx<
XDu 4-



J Para <Í0® ‘
• los^c^eoij. alcancaf-

mc hazen los paflagerós>inay derengáñadoJde'loiquc ionios , pues 
no ay dl£ef«cíiáSsfc'á& '̂ ü É̂í^ W íÍSliá; la 'dj¿-: Vn'á'iifc>r;, vqcfe.'c-n. vrr mifmo 
día (tan; deÜcado.es.el. arbolde. fu. belleza) bufca mortajadonde tu
vo, cunaí pwque aun^erpuesdeavernacidoeLhombre es mascíer- 
to el morir,que el ayer mcído¿ Aquí eftoy de dia»y de noche y roga- 
dod Dios perdone nils pecad5$,y alivie lasoenas de: mi difúntaprS« 
da;icuya.cabc^a es-aquella, qüe.eftaVa lospies; dé; aquel Gruciñxc; 
porque deípues de: enterrado: di cuerpo,tuveiof^deií pára fícarla,y ía 
tengo, conmigo,para que me íTrva de vn despertador perpetuo de 
io,qúe.foy¿y. de camindtne.acuerde la.obligación que tengo de rp- 
, gác á.nuetíro Señor por ella., .

Espantado quedó Don Vicente devérráquella eftraneza de 
mortificación,porqueaélno le pare.cia.que tuvieraánitno detener 
déaquella.manera á.qüien eo;otroitíeii^,huyaem{quefidor y repa
rando en.que: tn ^ áb axo -e iíav»^ ^ ^ ^ $(^ ^ co t¿láca|i: grandes, 
llevado,de. la c.urtoíidad,fe;iiegp mas cerca,y; vléndb que eran ver- 
fijs,pldiéndo pi«ieraíiciau^.¿ftt.dtoc»o,l<^Íéy6, y vio,que deziaai 

i.manera:: :
Atiéndeid camlhántej.

. $ ibu4iasdéfiM^0 ó!st;fói;of^r;,‘ '''
A  e^''|ieda<9p.d¿inarñl fin alma,,'"'-' 
.Yárainadelatietrajyaderpojos 
© ela que á Dios no-per.dahd arrogante;:
Téñcom o yotdelanre,.
Enivezde.lién§ó,ó^abla,l 
Eíla trifie,effa tragicaefcultura,. ,
EíTadefqüaderiudu compoftura,. - 
X ’éntréébncavosíécbs,,

f :a llmosde'horror aquelloshuecos}, 
e otro tiempo brillaron,-. •

Yldos,Soles por.huípedes gozaron..
'S^ócíiadeliéttái: . ' v  '

ídl^Sprl|$>y n a c fte ^ tó ’ tpvoy,
Cinta.de nácar:fiíe:3el DiÓs alado;: v"-"'"
E l Cielo paraihazerla.re detuvoj: - ; - ■.
^.ya'cadaveres (ógloriáirkiertal);

■ I»



' En ¿1 Aurora-infante --S

- (

,. M _ -j; t .

- A ísítbíquem eeibüeh^ 
Yetem amentéenmf memoria luA^

r  ̂  ̂■ :„•, :í- if?  :;'jíl. 
-. JDe tosiaccipncs ya des%ürada5:'; j : '} _' y '^ \  

fjaze freno lardea^misimpulíb«¿. 
Yr^la^s-tírolííaspdadasi 
Quandoratvez llevado' ; .

álgun vano euydádoj - , ?
Me ̂ tc i^ p  al precipicio, > ; r. ’
Como tengo tu fombra pob^jpej'PV „■ (
Anulo el parecer»pido cOníejo 
A.fustíécasr<úijes^ ¡ ■ " • ' .:.

., ,líiíK fgarece^iy ̂ Ibl^a^iiac-ilbses^ '.
Con Yozeslaftimeras:
Yi> he fidò, yanaCby >pues.tuqu£ dperas? 

Canción fiafeehafta él 0elo>; , ?■
ner el bu d o ,

i j . ;  ■_

!D J
 ̂-*í j

M icaftoam orá íus criftales fríos,
Acabarán los trilles ojos rnios.- 

Yá iba Don Vicente a encarecer io aféduofo,y lo bien penfa«- 
do de los verfos,porqpe eran dé los que no fe embara<^van copiá
banlas agena!s,quandó le Interrumpió Mártinez, que muy gozoíó 
le dixo porfenasjccmo quedavan aíapuerrafus elperadosvaledo- 
res;y faliendoDon Vicente allá fuera., y fin détenerfe á celebrarla 
dicha de ver juntostanros amigos,y tantos deudos ,.deípües; de dar 
muchos abramos á DonVakrib,y á los demás,les comunicóen bre
ves raz<|gesda traza queteniádada, para ir preñando fin rieigo 
n in g ú n ^  todos;aqueüoshpmbr£s}y; afsi abriendo el apofeqto^lá«- 
de eftavan los doze,y entrando, de tropel ,.antes' que' pudiefíen re- 
bolverfe losivnos^y defpeftar lbsotros,ios cogiéromá* todos vyma-¡ 
niatarQn,dexand.clbscnda'mifraaíHermita i-cuyas puenas carao s*  
partieron para-el monte,dóndeclvaléroío Don Vicente: fe iba lie- 
gando á cada cueva,y con vnafeña'que. tenia,k>s iba llamando par»- 
m negocio de ¡m£Qí9ficia; X
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Of*
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ld^|eCavi*iíii,
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. Jio;y afsí antes de a e ^ Ír  S c tó a ^  le^© ^6 aHa^a|e©n qaatr o de 
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ció qitelé sSócP.exi
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.¡©orno no- 
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 ̂ , . hartarotí
el aceat&yjp£» k>ŝ ¡4 tilicos con jguftofe diverfidad de losinf-
aumentos,yíos cy éntcsoori admiraciones <¿ttéía»asde &  caii¿ág 
gracia,áiia-eei©a»y ckpcía,|iuesfeétOB tales, que ¿ noícitan diC. 
crcto Celio,lepudieran deh'aneceriasalabarî as tán bien rtierédU 
disde ib Ingetíiéí’ccaqttítódos fosc ¿̂tejftáfitreáceIetffaron el fu* 
ciño excmplarqueaviareferido defpues de la matarla tan difícul- 
toía,cooto fazipnáda é e los Artes. Por íq qi&l remltieodó á mejoc 
©eáfion fiis ele^osídktoídB#^ a Iqeeñáiy detpues al fueji© >que, 
dandoCetíoprudentemeotevto aver legrado tan ^fats&á 

donde todos ¿1 trabajó de fu déíveio e» d-fcfejp de aquel4ja f I  
que fe Smdi© fQí' vItiifí#pato efté^Bét©jquf con Vaicntía canta
ron los fenakdds Mufif os¿ en qu£'|©Rdcravn amaste, quandépo. 
co fruto fon los remedios de el ani©r,ddpucsde averie hgch© f$ &  

lu gar en el alma¿ ■

' Qué; importa,Hfí,que nat âmor creadas?
Qué importa t̂noF,qqe midolor aumentes!
Q eé hnpOita,djiéíbiqlje mí íangie afrentes?
Qué importa »Ilan^que mi friego encienda#

Qué Ímpot*a,mHme,qtiesi» fia pretendas!
Qué importa,pena^jue mi agravio alientes?
Qué que mi ventanea intentes?
Qué imtsém>dBda>qae mi ©fenia entiendas?

w i 3^***% , U ^ J J L J W W  U l g M W  «-M*

qué importa,en lagrimas deshechô

Eftá ya por mi maféi daño hecho,
Si no encuentro remedio para el daño? .

I I »  P E L  P IA  SEXTO*
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trador por fu Mageftad,&lfcmfodos,qtie eftá fírviendo á los pobre»
con la mayor áfsifíenclá quejáfe^íe ha viftd,ho folagaíhndo mtu 
cha paite de fu renth en fu regalo, lino acudiendo perfonalmente 
con tal afeito a la cura de los inas apretados enfermes ,que io mas 
del tiempo lo eftá V.m.y á ve?es con mucho peligro de la ridaipor 
que como» las mas de eftas enfermedades fon agudas,y fe halla pre-f 
fente á rodas,quierenueftro Señor,que le alcancé fu contagio, qui
zá porque á todos nos fea mas notoria fu caridad,conocida la caufa 
de donde le proccderpDe cuyo piadofo excrcicio.es -cierto que ha 
de tener Vnn.afsi temporales, como efgirituales fcguriísimos pre- 
mlos.Plegue á nueftrOî eñor fean tales como y o fe los defeo, con 
íalud del tenor Don Pedro,á quien debo obras de feñor, amigo, yr 
hermano,y de mi feñora Doña María,Rcligiofa en el Real Conven-- 
to de la Concepcion Geronima dê  ella Corte , y la mayor mufica 
■que ay en Efpaña..

B e  V ,m .  a m ig o ,  y  a fic io n a d o .

E l D e f f ,  lu á n  P e r e & d e  M o n t a b a n *

« S i



A Pcnas el Sol avía empegado á tender la rizada 
madexa de Tus cabellos de oro Tabre la e;niné- 

cia de Jos primeros montes, quando fe oyero por to
do aquel contorno di ver Tos ínftrijmentos de muíica, 
á cuyo iiíbngero ruido los huefpedes fe levantaron, 
y dándole los buenos días,fe prometieron vna fazo, 
nada fiefta,por íer Valerio el dueño della,á quien to- 
dos confeffavanppr faperiorentodo ; y afsi luego 
que acabaron de comer,por dar Jugar á los defpofo- 
nos, que le avian de hazer aquella noche, callando 
los oyentes,cantando los múfleos, y Tentándole en fu 
lugar Valerio, dio feliz principio a fus affuntos, di
ciendo e» voz alta de efta fuerte;

CmfktQ, %,
ytrfi 4,

J o f f l, Apee a l. 
f*?-4*

Ifa». f*¡>, 1.

Comphtoit Deas diefeptimo opusJaam qmifecerat, 0" requie» 
ì>it die ab ornai opere quei pa trarat.

DEfpues de aver Dios acabado efla fabrica her- 
mofa del mundo, dize el fagrado HUI orlador, 

due deicansò en el feptimo día, Y adviértele ; lo pri
mero,que efie defeanío no fe ha de entender mate
rialmente , como q quiera dezír Moyfen, que eílava 
Dios caníadOjó fatigado por el trabajo queavia teni
do,lino porque celsó, y acabo de hazer lo que avia 
intentadoiy efto lignifica Qaiefcere en la Sagrada Ef- 
critura,como íe colige de la viflon de SJuan,quando 
pintando aquellos quatto Animales, que afsi Alan en 
el Trono , d\ze : Requiem non habebau d ie , ree notte , di» 
centia ySanttns , Santius , Santtus Dominai omnipotens. 
Como fi dixera,q no celia van vn punto de alabar at 
Señor;y también de líalas, quando riñendo à los pe
cadores obftinados,dize:j2¿ífyt,fií ágete p rraerfe.Lo fe- 
gundofe advierte,que no por-dczir Moyfen > q ® i°s



Del Do£.Juan Perez áe Montaíván. 43'r
ce fe o el obrar, al día feprimo7contradize á las. pala
bras de. Chrifto nrreür© Señor,quando hablando con 
los judíos , díxo : fater rneus , yfque modo oper a tur, &  
eg> ^fw.Porqaeaefto refponde San Aguítin,que' 
ceísó de hazer alga de nuevaen el mundo T pero no 
ceísó de confesarlo hecho; y dala razón el Santo: 
Quid \>ltra- idm Hon conde dit aliqua genera’ noVa , y lue
go añade : fiemeeps mtem t>Jqtu nunc, &  vltra opera- 
tur eormtderrr gemrunr ¿dminijirathnerr. , qua tune in- 

Jfttüta fm t ; non enir»- die Jeptimo potentia etus a Ceii, 
&  térra' , omndumque rerum , qaar condiderat ,, guborna. 
f im  ceffaVtt ¡tliojuin continuo■ dihberentur.. Y por ello 
no dize eí Texto que ceísó de obrar abioiutamente, 
fino que cejfivit til) opere qttod patrarat f que CS tonilí- 
mo,que h dixera >que no-quilo dilatar, ni hazer ma
yor d mundo de lo que le avia hecho,y alsi advamó1 
en el Sabado,ó porqueros Hebreos- de lean hule n á ru- 
imitación én élde los-trabajos corporales, o porque 
eík deí canto fuelle figura de el queavia de tenería 
Sandísimo Cuerpo en el Sepulcro- , dcfpues dd uu 
fextode fu Palsion,y nueltro remedio »como notoBe- 
nedicfo Péreíro.Dedondcíe. colige, que ia razón de 
ennoblecerDios mas efte <iia,que los-demas fue,por
que los otros aplico para el trabajo dd hombre, mas 
cite para el cuito Puyo;porque Santificar >zr\ la Eicrim-
n ,e s  l-o iiúiíuO, jiic Serrare ,ipollutiew immitditiUjCr pro. 
£<m vfu,como afirma eíAuror citado;-/ aísi fe ceicbra- 
v-a con tanta religión entre los junios, qporq.vnoco- 
gia íerojas en eíte dia,fue conuenaüo a apedrear,y. el 
Maná noilovia en Sabado,porq nadie Íedetuvielíe á 
cogerleitañtaerada religión con que léguardava,co
mo difcreta,y doctamente encarece Don Alvaro de 
Ataide,Sumiller de Cortina de íu. Mageftad, confu- 
Riado Teologo,y Portugués en el ingenio iolüniéte, 
porque ctrei ienguage es tanperíectodaítcUano,que 
pudiera fu nación tener zelos de la elegancia conque 
habla enrageno- idioma.. Yltimamenre- los Hebreos 
contaVan los líete días- de lariemana,ddde el Sábado,, 
como aora nofotros dcfde düomingo,licúo por cita 
caula d  numeralegumo celcbradiisiiUQ y cuyas ex--

bon. j .

H.Aug. lib, 4¡. 
de Gen. nd t i. 
t'erm ,  c. 1 1 .

$ened. fer. m' 
coairnent.inGe-  
nef lib. i ,  cdp,- 
17 6 .

llene commtn?, 
in Gene fu liht+‘

flin in lik de' 
mnndi o pifie.

f>on Áhitré de 
At ¿tide en la 
platica (¡tic hi~

0̂ d L míi* 
lifsima Con
gregarían del 
fitfugia de ejl#  
Corte,
Enfjií* 13, dé'
prtpar.
ge I. cap. y.
Clem. Ai ex. ti, 
6 . 2 trono ato,
S, Aug. lib» 14-



N
43  ^ ptim o em ana,

Gen. coni* ’Ma
nicheo $ y C9 l ì  * 
Vene, JBeda in 
Exameron* 
ÌD.Jug. lìh• 4* 
de Gen.¿id lite ■
3tAm \ Cdf. 21 .
Ecclefacap .\§ * 
&hiL: I%dio,$n 
tìbr. iis allego- 

t rijs legis Mó
fate ¡e, Qrocoft* 
hi hoc loco. 
Caie.fujo.ix* 
€mef*
Be d, in Ex am, 
JRug. de Santi*

celenclas tratan con agiídeza ilion , pufebio ,Cfea 
'racMe^AlexandrínOjSan Ag-uftin , y  el Venerable Be- 
■-da. ‘ ’
- : Efto es lo que hizo Dios en los fels dias de I a fe- 
mana,hafta el feptime» que defeansó/egun la hiftoria 
de Moyfen,y fegun los Santos,yDoáores de la Ig!e. 
íla;aunque San Aguftin quiere, qne todo el mundo 
fe aya hecho en vo punto^ íin intervalo , ni tardanca 
alguna,entendiendo per defiere, ( r  M a n e a d o s  cog
niciones que tienen los Angeles délas colas , vnain 
verbo,y otra en lasmifmas colas por eípedes Ínfu
las. Y íundafe, fuera de otras razones, en que diee el 
Eckíiaítico,tratando de el Autor de todo lo criado: 
Oui vh-it in eternum, creaYít emnta fimul 5 y en que lien- 
do infinita la Potc.nciaDivina,no avia meneftereífre- 
charfe á íucefstóde dias,ni tiempo alguno, cuya opi
nión liguen,y aplauden también Filón Ju lio , Proco. 

V üi. in lib. 4e pió,-Caceo,y Cayetano.Pero lo contrario tienten ca. 
Sacramentit. h todos los Padres,y Dodores, que fueron antes de

lib. 1 .Je Auguftino,y aü los mayores defeníbres fuyos,como 
Jp.er.TriH. cap. Beda,Hugo,Ruperto, Buenaventura, el Maeftro de 

las Sentencias,San Gregorio,S.Dionylio,y SantoTo- 
más;porque efta narración de Moyfen es literal, no 
alegórica: y lino huviera de entender hiiknñcaméa- 
te b razón que dio Mcylen á Los Judíos,para no tra
bajar el Sabado,fuera frivola,porque íi lefundava en 
queDios ueípues de aver hecho el müdo en i’eis dias, 

S . Di», in ¡ib. al v!pmobeicansó,y que ai a imitación debían ellos 
Je J iv in . nom. dexar el trabajo : no tiendo ello alsi, y avlendo , co- 
:\jfi.cap. .̂ mo dize Augullinq, fabricado Dios el Vnivetío en 

• íD.T/jq. q. \ j e v;n i¡Vííahre,no tendría fuerza ninguna elle precepto. 
• f f e tM iJ r t . z .  Al lugar de~el Ecleíiaíiico, que trac San Aguítin , di- 
-Grtg. iri lib. 3. go con San Gregorio , con Beda , y Ruperto 1 que 

al principio crió Dios.cn vn punto la materia pri
mera /.como fundamento de todas Jasco  fas , y 
por ello di/e el Eciefiafiieo, que las crió f fimul, íe- 

' Trimt7cap. i 8. -gun iiymatería, no fegun fu forma, ó  porque- es tan 
'tyirefr.&iten. ' poco el eípdcib de'feis.&iás para caritas colas , que 
4¡b. i ffjr. j g p ? p>aEece qtie fueron hechas en vmpúnto,, ó porque 
>S‘M..i&íib,Je> todas las cofas -y qu e propriahxsiite fueron "criadas, 
«pifie.mund. '  p0®*

2.y 7. lib. 
cap. i
diría, lib. x, dt. 
12. <Bon. ibid. 

-S.Greg. li. 5 z. 
.Moral, cap. j o.

cj ' * b '
Moral* cap* o. 

Exo íl. 
i ;  de



D e lD ó & .Ju a n  P c rtz  de M o n ta lv ad . 4 3 3
.porque fueron hechas de nada,fe hizieron en .vn Inf- 
*ante,ccmo los Cielos,ios Angeles,y los quatro Eie- 
mcnrosjo porque el dezir , que todo Jo cúo ftmul, fe 
ha de entender ven cclküfacjsá ymherféiter, coir.o di- 
zePererio. Al argumento de Augulfino refpondo, 
que aquella tardanza no fue porque Dios huvieíle 
inenefter tiempo dilatado para la creación, fino cara 
■dar á entender mas claramente el orden,connexicn, 
■y dependencia de las criaiutas.

La razón de aver hecho ella fabrica del Vniver- 
fo en leis dias;y no en mas,ni en ntienou, es refervada 
á la divina Sabiduría,aunque de los tny ferio;-, de eüe 
numero áixeren muchas colas .Filón, hufebio, y San 
-Aguftin. Algunos pealaren, que el criar el mundo 
-en leis dias,tue , porque avia de durar feis mil años, 
como notó Genebrardo por vna tradición de vnlfa- 
bino,llamado Helia,y confirma ello llabi iíaac i con 
-que ¡os primeros hombres de quien procedieron los 
demás por l¡nage,y generación, fueron Adan, Scth, 
Encch,Calcan,¿viaialeci,y]ai'Ct;y ellos fon feis,y mu
rieron,y el lcptimo,que tue E n cc, ella v ivo , como 
en feñai de que el mundo ha de durar feis mil años, 
y al íéptimo le ha de íeguir la hienaventuranca, que 
es la vida inmortal, figurada en Enoc. Mas cita dif- 
tribucion de los feis miiaños es ran incierta, como 
apócrifa,aunque parece que la procuran apoyar Juf ■ 
tino,kenco,Laclando, Hilario, Germano,y San Ge
rónimo,y como tai la retinan Beda,San Ambrolle,y 
San Agut¡in,que cuze,que el tiempo que ha de durar 
el mundo,abn los Angeles no io íaben, quanto nv-s 
los hombres.

Solo reirá a ora de laber, porqué descubriendo 
Moyfen tocias las celas criadas, no habla de los An
geles,fiendo cierto,que lo fueron rabien, como cóí- 
ta de Da&rid,de Daniel,de San Juan,de S.Pablo,y del 
Concilio Lareranenfe;San Aguftin dizc, que porque 
en la creación de los Cielos íaentiendé los Angeles. 
San Atanaíio,que porque eran los Hebreos tan peli
grólos en adorar ídolos, cj fi ios dixeran ¡as calidades 
les Angeles,los tuvieran por Diofcs. San Geronirno,

Ee

Euf. l.4e frftyí 
Ebattg.c. r i .
S .  A u v , in  t> r i- ̂ i
m i s f e p t e m  
fitihtSj lib^i 
Gen.
Gcntb, ht fuá 
Chromloĝ

Ifd.Jupff 
he .Gen. 
hftin.q.jZi
QrthoAox.
Ir ene o
ytrftis htrefes 
Cdp.blt. 
Lattjib. 7M - 
y>injnli. e. 14, 
Eil.Can.'íj JH' 
Mat. Eter. in 
txp.'T f 89. 
Idem fub% Mi -
Cf» , f. 4 *

Gem< Obrf. 
Co::f i i iib.dt 
Tbe&r.rer.
S relej.

¡n it de

cap .65* 
S,A#L\ íil.j.
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434 Dìa feptimo de la Semana** 
por.qqe, eran tan.rud.os, que no fe harían capazes de i 
coias-que no fueran muy materiales.Y S.BauUo,por.l 
que Moyfbn fol© quilo tratar dei origen, del mundo i? 
corporeo,y de todo lo que entonces fue hecho,pero a 
no de lo que antes dèi citava criado,dando à entfeder ■. 
que los Angeles lo fueron antes del Vniverfo, como 
también laíintieron Orígenes, Gregorio Nazianze- ; 
no,Hilario,Damafceno, Ambrollo, Geronimo, Itido*
ro,y Cafiano;porquc como el Angel prefiere al mu
do en naturaleza,fue judo queDios le avcntajaiíe en 
antigüedad ; y también por que. en el Edefiafiico fe 
dlze,que prior omnibus create efifapientiaj y por fabidu. 
ria entienden la naturaleza Angelica.

Pero ninguna deftasrazones es,eficaz; no ia prí. 
mera..porque también el hombre es mas perfecto, 
que los arboles,pezes,aves,y animales.; y no por db 
fue producido primero que ellos, antes bien el orden 
que guardò Dios conlos.vivientes., fue, empecando 
defde los menosperfectos,.corno afirma' doctamente 
Becano.Ni la.fegunda,p.orquela Sa 'iduria , en aquel 

. lugar no puede lignificar fino.el Yerbo Divino, que 
, es la.Sabiduriá.dei Padre..Genadio, y Acacio cosde- 
nando ella opinion3.dizen,q los Angeles fueron cria
dos defpues de. elle mundo corporeo;mas también es. 
faifa,porque antes.de criar al hombre , loeftavaA 
Cielo con fu perfecto movimiento ̂ omoaora , y es 
cierto que le movía vn Angel: de donde, fe colige 
manifieitamente,que tampoco defpues fueron cria
dos. Y afsi lamas confiante. , y verdadera opin ion es 
de San Aguftín , y c.afi todos los Padres de. la Iglelia, 
Dolores , y. Teologos,.que afirman jet, criados ios 
Angeles-,notantes,nhdefpues del mundo, fino junta
mente con él,porque fón partes dei Vniverfo, como 
arguye el Angelic.o Do.cior Santo. Tomás».

Q H f J m t e J e  ejìe Dia,

E L  Planeta de. efte dia,es,Saturno-,,que fue el pú- 
(. mero de tos Diofes,fegunVirgilÍo,quSdo dize: 

f r ìm m  ab t ik s r  co y>m t Saturnas Olympo..
Ma-
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M acrobio , y Natal Conde afirman, que fue el gh.810.

I  primero que reynó en d  mundo,aunque Eufebio di- Gaud. y Acae. 
f':, ze,que Celio fu' padre , ¿quien maro defpues Sarur- w jtfJdkur /« 
Pino por codicia del Rey no,Platón.le hazehijo dcIOc- cat. 0 

cear.0,v de Tcris Hefiodo, del C ielo , y de la tierras s. Aug.l. f r j t 
y orros de Vriano.,y de Vclta,que es lo mifino. Tu- Ciu.tr Conf. l¡.

' vo,fegun Laclando Firmiano,quai:enta y cinco her- 1 .& ¿ ,<U Gen. 
i nianosjcon hembras,y varones,annque él fue de mas ti Un. 

f  hermoio ralle,y caras por lo quald dearen mucho fus S. Tío. t.p.a. 
heruunaf ,Cet¡$,\Opis, que rcynaííc él, y no fu her- 6 r .,en.} . 
mano. 1 irán, .que embldiofo de la buena fortuna de VirgJ. 8.Mnei. 
Saturno,fe jumo con los Ciclopes,que también eran Muer. 1.:, ut. 
hermanos íuyos,ícgun Naced Conde,y Hdiodo(aun- c.j.EvfJi, i .<U 
■ queE.uripidesios haze hijos de Neptuno, á quien Theol, 
llamo ¿el lutil ir genio de Don Alonío de el Cadillo, fíat. h Thim, 
Emperador de ios Mares) y trató con ellos la Venga- Lili. I. de niu, 
^a,por 1er valentiliimos, y tan exercirados en lasar- *»/?. \at.Cond. 
mas,que hallaron la invención de la herrería, fegun U.o. Myt. f .S. 
Ovidio,Claudiano,yEíh.do. Hizieronios rayosa HefioiJnj¿et. 
Júpiter en la Isla-de Lipara,donde tenían fu forja-, fe- Ouid.l 4, Fifi. 
guivRaviíio. Inventaron el arte de edificar, legun ®. Ahupe <u el 
Plinio; cercaron -de muro de piedra la Ciudad de f  i- Caftill. jornada 
rintha,fegun Paalaniass fortificaron la de Mecenas, 6 -fil. n j ,  
fegun Turncbojedificaton la famofa torre,en que el fy'Ufio .p.tf. 
Rey Acrííin encerró á Danae,fegun Eftario,y pufie- tit. ?l¡¡i.líb.y, 
ron -por obra el cerrar los campos Eliíéos;íegunVir- roí. ¿i¡l. c.j s. 
gilio. Enefeto, porefeufar pendencias,.íé coircerta- i?aúpan, ¡ib. lx 
rontodos en que elReyno íe repartidleentre Sa- Turn.l.iS.cap. 
turno,Tiran,y japero;y para que fu padre no tuvief- 46. 
fe mas hijos,y lueAe cania de nuevas rencillas,le cer- «r. vW ¡v.pf> 
raron- las parres de la generación, de cuya íangre na- F'irg.l.a, j£tiei. 
ció V enüs,como drxiinos el día pallado. Pero como Tív. z.¡> 0fp¿; 
ci reynar .no quiere compairia^á ruego de la madre,y tn.de dijs-, 
hermanas,cedieron fu derecho Titán, y Japeto, coa IDhd.l,é.c.i p. 
condición,que no'tuvidfe hijos, para que en faltan
do éljvinieílen á luce der en la dignidad Real, como 
refiere dilatadamente Textor; y aísi por cumplir con 
cfta capitulación,ó porqué,como dizen Diodoro Si- 
culo,Ovidio , y Genadio", tupo del Oracuio, que yn 
hijo luyóle avia de deípojar del Reyno, determinó 
■ comcríe todos ios hijos, qúe le naddfai varones,

Ee z aun
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“43 pia fepiiiìio de kSemaaa.
»# féj .̂ aunque no lo configcjò fiempre; porque ofendidafit 

'Gìm'V.9* muger de la crueldad que v-fava con Ips q eran preti«
Cic. lì. de rut.‘ das de fus entrañas, limò én íinclendole preñada à- 
■4seer,. '% Creta,donde parlò a Júpiter,y à Juno , y en lugar del 
hudan, in Su? niño le pufaentre las mantillas vna piedra, para que. 
tftrnaiib. fe la comiede; ; y cali Ib raiímo hizo quando parió à 
Car.l.diifftdg. Neptimo,dandole à comer vn pollito recien nacido;: 
(Deor.j}. . 4, y quando parlò à Platon ,.y à Giunca-cnfenandole- 
í'h r. Ii. f 6.ci. i’olo la hembrado qual entendiendo por Titán, cre
de /fuá. yendo,que coi amor de padre iba-también Saturno.
Mncrji. i,.S.ir à la parte en ei eogano>le hizo guerra,pendió, y cn- 
t,urr..e.j.&- 8. careció juntamente con ña mugerOpis,hafta que por 
■ fiolyà. ìi\ ;. de el valor de Júpiter frieron libares iris padres, y vencí- 
ìyfrmt.retj, i. dosfustios. Fiatò efla fabula en verlos Líricos con 
f)ioá.Stm.l.í primor el Licenciado Pedro de Avendaño 3 natural. 
Oi’ìri./.q.FaJì. de Medina del Campo,divino Poeta,gran Eícrirura- 
Virg.L&.Gm., rio,y fuperior-Teologo » por. teneri para todo inge

nio,y «encía. s
hfttib. libr. i t. ' Cicerón dize, que defpuesr de averie-hecho Ju- 
üiid l.6.fa¡l, piter efta buena obra, le quilo matar , temerofode 
Wh¿.liP,. 3̂  lalefpuefta del Oraculojy. afsijupirer tomólas armas.

contra íupadre,y-le venció,y echo del Cielo.,Por lo
K 707-.. qual,rezelando qué con el líeyno le quirafle la vida, 

¿ t i .  dtnl.l. 1 4. íg embarcó,f  pafsò à Italia ; aunque Luciano dize,ts i TT"•+ I* 1+ p# / » * t «  ̂ \* 4 t'£ tí V i u t 

de, Ctu. fr-i

el modo de íevnbrar,y cultivar-las tierras, partió con- 
S. Áug, ccdav £1 fu Re y no».
heo,
Tefit. 1. p ; / .  
ílt.leorr.m . 
FjU imi.

Cartario , Pierio, y,-Macrobio le pintan con vna- 
hoz,como en íriñarde âver hallado el inftrumento
de Legar los panes , aunque en ejj,p han variado los 
Antiguos,Porque Polidoro, Virgilio*- y Diodoro Si- 
culo dizen;que fue Ofsirls elque halló la manera del 
labrar los campos.- Ovidio yque Triptolcmo ; Virgi
lio,que Ceres,; Jofepho ,.que Caín; y Plinto afirmar 
que Francia inventó k>s harneros,y cribas ,' y Efpaña 
lós'cedaqos. Pero los mas- atribuyen, la AgiTcuíruca 

1 á Saturno ; yporefta caula le pintan con la hoz; o 
p orqu e paliando“ por. la Ciudad de Trepana , que 
es donde, fe enrerró Anqulfes, fegun ’Virgilio, arro- 
¿o gQ e|la, la hoz j con que. corto P u  padre 1^

Ü§:

P
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■ partes de Ja generación,como rcftifíca Ovidio, aan- guhtt.Cm.% 
que Sillo Itaiico,Luis Vives,y San Aguftin dizcn,que 4JeAkx.

% eftáca Ja Ciudad de Zúñelo,en Sicilia. Pinrank tam- S.Hieronim. m 
S bien eomicndo de fus hijos ̂  y por ello en Jas vi&i- Amor. cap. ¡ .  

mas que le ofrecían ,e l principal fa orificio era de ni- OuidMb. .1. 
fios,como prueban Textor,Quinta Curdo,y  SanGc- Met.

' ronimoJLaedad en que reynovllaniaron Siglo dora- Virg. 6. JFmcL 
do Ovidio,y Virgilio,porque vivían los hombres de- *erf.i03 . 
baxorde Ja ley natural,tin opreüones,pragrnaticas,pe- Firg. W>r. í . 
dios,mgaveias.Harto avia que dezir et) ello, mas es JE*ei. v. 
política pcligroía ,y aisi lodexo á quieniopucda de- Quid, in Fa/f. 
zix con mas deíahogo. Cart. de imag,

La mugar mas famoía que tuvo Saturno, fue Teor.c.deVcJla 
iVetta , llamada Ops , Vetecinlk'u. ,Thefinmtia, f{bea, Guill.libr. 
Cyloles , Alma , Gran Madre , Tellus , Magna Talla , Hu- êti.̂ om. 
mui, Arida , tona Tea, tomadora , Troferpina , Erigía S. Aug. liír.t, 
Famue . Fatua, Madre de los Tiofes, y.Cana. Mas hale de de Ciuit.c.j, 
reparar , en -que los Autores vnas vezcs hazen á S. Hier. lit.i, 
¡Veíla fu .madre 9 otras fu xnuger, yotras fu hija. ad\>erf. loum. 
Quandofígnifica -la tierra , üt madre ; quando no, Tert. líbr. 4  
fia muger; y quando vna doncella, es fu hija, y yna MnogawC 
de IesDioíts Penates, que fiacd Eneas de Troya, 
como fíente Virgilio,y i  quien NumaPomponio el 
año quarenta de la fundación de Roma, hizoTem- 
pks redondo con Monjas , que fueron .las Vírgenes 
Veftales ; cuyo principal inftituto era, guardar esf- 
tidad, y tener fiempre fuego encendidoque llama- 
van eterno,CQmo quiereiaOvidi©, Carrario, y Gui- 
llelrno del Coul: y íi por defcuydo fe les apagava, ó 
.por ftaqueza»perdian la virginidad ,por io primero 
eran cruelmente acotadas, y por lo legundo enter
radas vivas”, como refieren Sah Gerónimo , Tertu- 
iiano, y San Agufliu. Las calidades que avian de te
ner para entrar en elle Templo,eran , la primera, íct ■“
hijas de padres nobles, fin que jamás huvleflcn te
nido oficio infáme- Lafegunda, no tener falta algu
na corporal,como feifsima,corcobada, manca, co~ 
ja,ó tuertaporque ciezian , que lo mejor fe-aviade 
dar á los Diales, al rebes de lo queaora le platica, 
pues lelamente las dctcfUiolás íe dedican las mas

Ee 3 ve*



Socorrí, Mb. i. \ezcs á las Religiones.Y la tercera, no tener menos 
hifl, Ecd.c.p. de ieis años,»! paffar de dlcz  ̂ Eran Runamente efti- 
fPkt.mT'ty*** mada$,y tenían grande poder,eftimacíon »y privile- 
§ m ¿ w m ío , í . gioSjComo encarecen Sozomeno »Plutarco ».Sueto- 
\ , ít inOUm. nio,MarceLo,Eray Diego NiíTeno,y otros.. 
e'aĥ A., Ene también dama de. Saturno Philira »hija del’
Xr.%kg. mfe., Occeano »de quien fe enamoró envnalsla,. como. 
©«'»?. 1 1. de/- apunto Don. Alonfo de Rey noíb,PEe.dicador agudo, 
tues'iie faitee, Y eloquente,Teclogo fntil>y ingeniólo, y Poeta ga- 
Marcel. lib.y, lante »y heroyco ; y como altiempode gozarla vi- 
dt klU civil/,, niefie Vcfta fu muger , por encubrir el adulterio,; fe 
Mat.CondJ. 4. convirtió- en cavaílo,y de efta forma fe juntó con la 
Mythól. c.iz, Ninfa,y quedando preñada,parló i  C itr ó n , que vnos- 
0uid.i6.Met, llamaron Centauro ,,otrosSemifer, otros Bifirmis f y 
Iom.BocM. i , otros.2^«¿/¿riM,porquc-era medio hombre, y medio 
Geue.ft or. cavallo,como notan Ovidio,Naral Conde, Juan Bo- 
jtpol: 1, z . Ar* cado,Apolonio>,Claudio Mineo, y Servia; y fue fe- 
g«mttt. ñaladiisimo en. todas, habilidades, y ciencias, como

Mineo-? afirman el mifmo,Natal.Conde., Juan Bocado , Ze- 
tmbl.i 4 y. zes»Euripidcs,Eftaphilo » y Ruelio , particularmente 
s.tm„ iit lib. i . en la ca^aynuíica,.Eilofofia.,, Oratorio » Afteoiogia,y 
&.neid, Medicina.

'43  ̂ Día feptinao de la Semana.1

?>{4t,CondJ.y,: Finalmente Saturno,aonque fue el primero, fue
de Ven, ei mas infeli'cc d'e-los.Dioíés>y por efio-le pintan tara-
JomSoc. ii. 8.. bren en figura de vn viejo amarillo, cor.cobado, mal 
di Gcve.T'tor. v cítido,quebrada vna pierna, y na guadaña en laivna. 
Ze^Ccii i . c, mano,con vna.culebra que. fe mordía, la cola; y en la 
1 1 .  &■ Chi.6, ° ira vn niño »comiéndotele á bocados , cubierta la 
c.ap.$i:. cabe^a con vn morrión,ó capacete, y tirando- de tu 
JBnrip.ivTphig, carro va baíilifco,y vn dragón..
Stáphii Hb, 3. imaginado comaPlaneta/e Jlama,fegan.Zamo- 
remm Thijf. I, rano-, CBmos¡?f.h{non ? BcceMrico, , y. Saturno- a Saturan- 
%ud. libr, de ¿‘Spcr aver-fidaá quien atribuyen elarar,y íembrar, 
terb. jac,_ ®  í. que es la hartura- de la tierra,. Su naturaleza es fría, y 
Zamor, iu fna, fecacoñ-exeefib.. Es enemigo de. la vida,de mala in- 
Cfaon.c, i. 3. fluencia,y pervcríiísimacalidad y, afsi los hombres,

en quien predomina,ó viven J)oco,ó con machas en-
féraáedades.Tiene. imperio-eif, los elementos dé tier-
ra,y agua,por la, qualcaufa,terremotos »ciadas, nie-
^^iosJiiundacipaesjdUavios, p e ñ e s ,  eítenlidades,
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y carellias. En el Ibierno haze el tiempo nublado, y  
obícuro,y en el Verano congoxoíb, y abochornado. 
LoshombresSaturninosfon algo morenos, belloíbs, 
mal barbados, efpa dolos, cegíjuntos, melancólicos, 
lucios,corcobados,y de pocas carnesiricnen el roltro 
largo, tos ojos medianos, los cabellos negros, las pier
nas iargas,y eítevádas, los labios grueílos, los dientes 
desproporcionados,la villa indinada al ludo, las ve
nas aparentes, y la tez afpera. Sus inclinaciones na
turales lon/er pemativos,rneiancolicos,foiitark>s,fir- 

| mes , tercos, memorioíbs, trabajadores, figurólos,
1 malignos, vengativos, trilles, ilorsnes, avaros, vfu- 
f reros,bebedores , deíaiuiados, malos pagadores, y 
! inclinados á malas Arres, y tiendas ; y alsi fignifica 

cárceles, p ridones, muertes, deídichas, andas, fuf- 
piros, llantos, alborotos, y triílezas , aflicciones, 
trabajos, agriculturas, hechicerías, oficios mecáni
cos, edificiosjteforos, colas eícondidas, y herencias 
de muertos. Domina lobre la gente común , trabaja
dora,y deídichada,como viejos, enfermos, mendi
gos, Labradores, cabadores, mineros, curtidores, 
pateros, fepuitureios, eíclavos, cautivos, eunucos, 
liervos,gente de lervido de mar, y hombres baxos; 
como ganapanes,y palanquines. De las complexio
nes,tiene Saturno la melancolía , y colera requema- 
da.De las parres delcuerpc ios huellos, ternillas, li
gamentos,dientes,ba^Ojpiesdripas , matriz, bexiga* 
oido derecho,y todo lo que en el cuerpo confia de 

j hebras. De las enfermedades, lasque proceden de 
molancolia,o pituita demaílada, mal de orina, y de 
riñones,de muelas,Hagas viejas, y .quebraduras, que 

S los Médicos llaman HernUs,coti todos los corrimien
tos que baxan de la cabera. De los animales, los af- 
nos,búfalos,elefantes,puercosgopos, arañas, remo
ras,caracoles,y todos los capados.De las aves, las le
chuzas,abeftruzes,mochuelos, buhos, raurciegalos, 
abutardas,cuervos,grajos,efearabajos, y pajarofoli- 
tario, con to.4 as las aves aíqeerofas, y nocturnas. De 
los arboles, los endrinos, alcornoques, encinas, d- 
preíes,robles , y nilperos. Délas íemillas,las lente
jas ,berengenas,altramuzes,callanas,bellotas, mirra,
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tebollasíaibayalde^oloqviinta^ftoraque,calabazas,, 
y cohombros,con todas lasvenenofas,. amargas, he» 
diondas,y que; dán¡ dentera, De las piedras ,, e l ja ípe 
fofco,piedra imán „camafeos,,calddonia, onichino, 
jaí'pe verd.e,topacio,pÍedras negras,y codos los luga
res íhbtenraneos. De los.metales.,, el plomo, y todo- 
genero de alcohol.De los colotes,.el negro, pardo, y 
ceniciento. De. los licores, los que íoa mas córranos- 
a láíalud.De los labores,los azedos ,.y. avinagrados . 
De losfonidos , los lloroíos ,,táftes, y lamentables. 
De los olores,Jos malos , pelados; y  de la t-lerra* 
el, primer clima* y Provincia-de los Negros rgovier- 
na la criatura en el. primer mes, y con fu frialdad, y. 
fcqpedad vne,junta * y condcnfa la virtud, feminal 
en la matriz,y. también domina en el odavo- , por Io- 
quaLho viven los.que nacen.en.fui: tiempo.., al rebés 
de los hete meíinos » porque nacen deípues de aver 
participado de los hete Planetas,que predominan en 
cada Enes*y. como al. odtavo entra Saturno, que es 
ftÍ0»yfeco,mata la. criatura*. Y adviértale die.paflb,q 
no. es menefter que fean. los hete mefes cumplidos, 
hno que tome la.criatura dos dias por lo menos del 
feptimo,,y del noveno, fegun Lorino» y Barradas; y 

£«•»«.<» l. Sd- aisi quando nace al noveno ines,pomo.buelve.arey* 
fmt.e.7 Mrf. aar Júpiter , que e&J?laneta favorable „fe logra. Y lo 
a. ¡3arr<t<¡. in mlímo incede á los que nacen al dezimo, porque c6 
IvSg.l.j. f.2- el beneficio,y calor de Marte,falen r.obuttos, y aun 
§!cbor in Sa* fon de mas vida »en opinión de Qlch©r,Lyra, y Bue- 
peni.leít.tS. naventura.De.Ro.mulo.afirman Virgilio ,.y Ovidio, 
Güeña*.y Lyu que nació. al dezimo mes.De si mifmo lo dixo Salo- 
■ h Sapient, .¡non,y de Chrift© N.Sefior,.Cafaneo> Guibelmo Be

nedicto,}/: S-AguítinJiL color deSaturno es de. plomo 
fjUvm, Stp. 7. morteckojfiiürbe confia de tres caícos»como pare- 

•firg, mEgtag. ce en iuTeorica.Hazé.íu curio tan de eí pació,q: tur,- 
§vid. 1. fifí, dii.mil fetecientos y quarenta y hete dias, hete hor 

fajfan.Catakg. ras,y treinta y hete minutos. Es may or que la tierra, 
¿9r.wñi. tmjt, y  agua novéta y vnavezes;apartaCe.del Sol. tres gra?* 
I .  ;ÉÓS>y cinco minutos : los años que goviernala vida
fifti^Senedi^ dfelhómbre fon onze,los mayores que promete, cin- 
ia xe&ti. .•::-,''4 aeíííky;uete5l©s medianos,quaréta y tres,y los me-

1 -CS nueve gra-
\ • , dO/r

Día feptímo ele la Semana, „
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dos antes,y nueve deípues.Sudiae^el Sabado; hora t.ConcIufío.' 
.k primera,y bítava: fus cafas Capricornio, y Áqua- Gene. 1.17.0*- 
rio; fu exaltación Librajfu detrimento Lepn, y Can- $ Jo. f .$ .  jo.. 
cer,y fu calda en Aries-, y tiene fiiAuge en veinte y 
pcjjo grados de Sagitaria«.

D ISC V R SO  V LTIM O
míe íe llama*

L O  M E J O R  DE L O  M E J O R *

^  B f  A  % T  l  © 0  £ 7̂  CIE7̂  C 0 \ C  L  V  S 10  T^E S.

ii.i6.36-.37i 
&  3 S. i.$¡eg.
i . &  j .  %tg.
3 7 . 3 8 .  9ja h  
1 4 6 .1 3 5 .7 3
1 0 3 .8 5 .1  *81 
94*«5̂  ifi.IK  
i j* A ft o r . 10. 

tií*
4 3 . xzfolo 4 0 *  
© 4.  7 *  Malac. 
3,. Ihb* xm
Apoca!. 7. I+<

D E todo lo vitibie,  y InviOblelo mejor es _ 7 ^  * 7  
Dios, cuyo fer divino el ingenio mas agu- Aus . i, fitihJ 
do noponderajpor fer incomprehcriíibie,. fjIOt ®¡0 V. 
latengua mas eíoqucnte no explica,por íer iaud'deip.' • 

Snefabledos ojos mas vivos na alcancan ,por lerin- 2. Concluíi5 
corporeojel lugar mas ellcndido no abraca , por fer dclahermof- 
IndccunfcriptG:el tiempo mas dilatado n@ mide, por s.iumjn fpec 
fer inmenliirableda virtud mas iuperior no penetra, fg.Firg. cal3I 
por fer inaccefsibleda voluntad mas afeciuolano en- Epipb. de W-f. 
carece,por fer incomparable; y ninguna criatura co- yir¿ * 
noce,por fer infinito,como lo dize la Efcritura,lo en- ceor. i» fraF 
fcña la Fe,y lo predican Ios-Santos* s. f .  Damílñ.

z De las hermofuras ,, fuera de Chrifto» imeftro f erm. de Nat. 
Señor,la mas perfecta, y iaqueíiempre íeconíervó firg. amt. a., 
mas entera,fue la-de laFirgen Santifsima'ifuejira Señora, $5. -ybo. 3,p.a.. 
porque fefenta y dos años que vivid en la tierra, fe- *7.^.4, 
gun la mas común opinión,ni en eltiempo deslució 3.C©ndufio 
íu blancura,n¡ los trabajos axaron fu roficler. de los Angel.

3 De los Angelesjla fuperior Gerarquia es la de g>ü. i» fuá Hi
los Serafines ,, como fe dixo dilatadamente en el dií- lema de 9uf.. 
curfo del-quarto día* a./»./«* f(of.

4 De los Cielos , el mas preeminente á los de- 4. Conduíio 
mas, es el Empíreo-, por fer masiutil, mas grand.c,. delosCielos,' 
mas esférico,mas efpacioío, y mas alto 5 pues dizen 1. 9a; i.í.c .6 4  
algunos, que efta tan diltante de nofotros> que li 5. De las E£r

echa- ilesas*

1



Mán de SaxJn  
com. fuperAit,
J 6 De los 
Planetas.
S . IJid. de nat, 
rerum«
Gml.'Eened. in 
fm n pet.

7 Délos 
Signos*
AjirohgMh. 3 . 
;ife Signh*

8 De los 
¡Circuios*
Cajfm. iz*p. 
CataL g  lar i  4

■\ ’ttwnd.conJ¡d,<$» 
¡  '' y De las 
|| Zonas,
U Idempiz.can-

M * s .
{Péil.íBerg. in 
fnttlem. Chra. 

^ ¿*1.
10 De las 

criaturas 
¿loríales.
*5\  jfoz. / i .  en fu  
&i/p. p. i . c . i .  
GuilL in 

" fuá rtp*cap.
¡n Mr* 

tídidla impub, 
S* ¿mnCkry f. 
in l Ib. dé dign. 
ham*
Tarree, in cap. 
quid fe  de can- 
Jac* dift. z . ad 
■ fítfbr. 2, 
jib.

% T'K-üia Ítptííno ífekSctTtóiía. 
echaran defde'fü^iobo v:na bola de mera! , tardara 
en caer mas de quinientos anos. Y lo que mas es, 
p o r  (er habitación 4 e los AngelesPalacio de los 
Bienaveritúfadosj y Corte de . la Sandísima Trini
dad.

5 De todas las Eftrellas,las mayores en calidad, 
ycantidad,íbn las //•’emporqué están en iuperior Ef- 
fera,quc es el odavo Cíelo, y de ellas las mas princi
pales Ion quinze, porque exceden á las otras en luz, 
en hermoíura,y en magnitud.

6 De los íiete Planetas,el mas noble es el Sol, por 
eftár en medio de ellos,por tener mas virtud, por.íer 
mas resplandeciente, y por 1er Autor de la Genera- 
d o n , iniírumento de nueltros bienes,  lampara de el 
dia, Principe de las luzes ccleftiales , y atributo fu 
nombre del míímo Dios.

7 De los GgnoSjd mas iluftre es Aries, porque el 
Sol fue criado en é i, porque el mundo tuvo fu prin
cipio al milmo tiempo 5 y porque los Aftrologos.le 
ponen liempre en el primer lugar.

8 De los Circuios del Cielo, el mas dilatado es 
el Zodiaco, porque cine, y ata lo? dozefignos como 
con vna cinta.

9 De las Zonas,ó Regiones, que comprehenden 
toda la tierra , la mas preferida es A que ella entre el 
circula Auflrdí , y  el Capricornio, porque no es tan ca
liente como la Tórrida,ni ran tria como las derais, y 
aísi viene á ier.mucho mas templada, y menos inha
bitable.

10 De las criaturas mortales, la mas excelente 
es d  Hambre,porque todas las demás hizo Dios pa
ra íu férvido,porque es imagen, y íemejún^a luya; 
porque es hijo, y tiercdcro de fu gloria 5 porque los 
Angeles le ion dados para ik guarda > porq participa 
de los quatfo elementos; porque conviene con las 
plantas en el vivir,con los brutos en el fentk,y c5 los 
Angeles en el enrcnderjporque Dios tomo fu natnra- 
ieza 5 porque tiene parentefeo con fu divina Magef-

* > 1 ; ... 1 _ í _ í * 1 - 1  . j 1. . __



1 1  Délas criaturas efplrituales , la mas divina 
(fuera de la naturaleza Angelicales eí A lm a, porque, 
tiene mejor centro que todas,que es el Cielo Empí
reo,porque no tiene mezcla de materia alguna, y ti
bien porque es inmortal, a parte pop f como dize el 
Teologo.

xa De las potencias del alna a, la mas lucida es la 
del entendimiento , porque es vna lumbre con que le 
guia la voluntad,y vn despertador conque fe acuer
da la memoria»

13 De los. fentidos,el mas importante, y noble, 
es el de la y>ifta , por fer mas común, genérico, gullo- 
fOjagradabIe,capaz,y mas vezino al alma.

14 De los raietabrosdel cuerpo rel mas princi
pal es h  cnbeca\yoxc\xj¿ eítá en lugar mas íublimetpor 
que comprehcnde los. de uvas fentidos, y porque mi
da los otros miembros;y por ello los Principes, alsi 
EcrefiaftícoSjComo íeglares,fe llaman Caberas de la 
República.

r 5 De los fentidos interiores, el mas neceílário 
es el Comuna, porque relíele en la anterior parte de el 
celebro1, y porque percibe rodos los objetos de los 
fentidos particulares-,

xó' De las Ciencias, la mejor es la Teologia,. por
que tiene objeto,que es Dios,y las Ciencias fe  regu
lan por las materias de que tratan.
... 17 De las Artes liberales , la más general es la 
Tn,¡pifia,porque en cierto modo incluye todas las de
más,pues fignifica la misma fabiduria.

18 De las Bibliotecas,ó Librerías, la mayor fue 
la de Eumenes^ey de fergamo aporque contenia íere- 
cient os mil volúmenes de libros diferentes  ̂ aunque 
la que oyeflá en San Lorenzo el Real,fi en el nume
ro no la c ompite,en la calidad la excede.

19 De las Religiones,Hebrea,Gentílica,y- Chr.f- 
tiana( fi es que la Gentí lica merece nombre deRe- 
Jigion)la mejor es.la ¡'hirr.t , porque lo entena, aíst 
nueftra Madre, la lglefia , porque fus Artículos eílán 
aprobados antes de la venida de Chtífto nueítro Se
ñor,porque fue figurada en la Mofayca con muchas 
pro ferias,porq gromete á lus hijps la gloría eterna,

por-
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1 1 Délas 

criaturas ef- 
pitítuaíes. 
S e n . de íBuJÍ. 
Jirm.iQi 
S.Aug. ide qua 
animó fo- 
liloq .c  1 0 J . 8 .  
de. Citu <Dci> cm 
I $, ChriftpM̂  
de cont. mund,

12 De las 
potencias del 
alma.
Árít, 7{et, 13. 
Ambr* Calept 
Veri, mületh

13 De los 
fentidos.
S . Aug.de Trin., 
M a r . fh i l  ,L i . .  
fr\ 1 . cab. y». 
Vfque ad 1 9, 
L a r . in  l, T e jlm 
in 5. col. C , de 
t e j í . Lucas de' 
U  T tñ a  i n L f i  
eay r. c a e it  j u t  
mor f e  e x c u /J u  
1 0.&* in L ne~ 
m o n ed e  re m t*  
l i t ,Ufo 12.
C j e L L t .c . 18.. 
fuá . axti f ,

14 Délos 
miembros. 
Saldjne.i 
qdbüc in 4 .C0/* 
de pace iurand* 
firrrtand. 
fan* iuL



Hg. dd Bfh> f*  
$^rn. ri?
$H 'I. />./#*
f  *4 *

z o l) c  iás 
Oídenesxé- 
gtilarcs.
Ceff. p. 4 . Cát. 
ionfid. y 3. %r
X4 -
5 .  Ánt.fL in %. 
p,fu¿ehijljit>  
ij.tap. \ %>&* 
/. IJ**1. X 4#jFf/# 
in d. rubric. de 
tnai. obed, 
VolaX. in fu4 
AntropoL tom>
6. //. rz. 
Trip./i, i ,r .z ,

¡ fd K t i t . ífe 
0$ír. a j. 
€ajsan. /. col 
7á?# /«<**-. coL 
l%.capt y»

1  De los 
‘Profetas.
7 \yY¿?i. de Zyr. 
'inprotsm* tifa* 
iPfalm*
S »Ant.Fl.in y , 
f.fu rn , i mtit. 
14^.14.

2 ¿ De ios 
Apoftoles.

¿6, 17,
i S.zo.^W í .

t^ a íe p tím o d é la  Semana.
■ pórqde obferva mejores preceptos, coílumbres ¿ y 
^^memxa^y.porq^;aan;OTtícfec>s.de los Gentiles la
pronofticarom

20 De las Ordenes regulares, la primera, y  mas 
celebre'por cita parte, es del gran ¥ adre San Sa/b!ir. 
porque fucinftituida arrecientes años deípucs de el 
Nacimiento deChrífto nuefíro Señor, como confia 
de ...muchos Pontífices de aquel tíempójqac hablaron 
de ella; y al« en ello aventajado £blo 3 iasdem.ásRe- 
ligiones,fino átodos los Canónigos regulares; y ram- 
bien en aver tenidopor Padre-ai gran Bafilio, grande 
en la dencia,y ían grande en la íanudad,que mereció 

> tener nueve hermanos Santos, los padres Santos, los 
tíos Santos, y Santos .también todos los abuelos de 
padre,y de madre,favor que no ha hecho Dios hada 
aora á otro Panto algunojcuyas letras,ingenio, .y fan- 
tidad,parece quetuvieron comopor herencia, S.An- 
filoquiOjS. Anaftaílo Sínaita»S.Antioco,SanEp¡famo, 
S.Efren, San Gerónimo, San Gregorio Nazianzeno, 
San GregorioNiíTeno,San Iíi.ioroPeiufiota,San Juan 
Damafceno,San Simeón Metafraftes, San Teodoro 
Eftudita •, Eutímio, Teofilato ,  y otros inumerables, 
que eferivieron en varias materias ; cuya Coromica, 
aisi de la Sagrada Religión,como de le» felicifsimos 
hijos fuyosjcttácfcriviendo el Reverendifsimo Pa
dre fray Ignacio de Gaona, Provincial dos vezes de 
fu Orden,con gran acierto,autoridad, y rmgifterio, 
comO.fe puede creer de íu ciencÍa,erudidon, y buen 
güito en roda fuerte de buenas letras, ató humanas  ̂
como divinas.

í >i De los Profetas „ el mas eminente fue e! San- 
to êy David, porque tuvo elentendímiento mas iluí- 
trado,y enriquecido para enfeñarlas verdades reve
ladas por la d'Aina Providencia.

.2 2 De los Apodóles, San Tedro tuvo la prima
cía , porqueta recibió de el miímo Chrifto íu iVIaef- 
■ tro, y aísi-iicne el mejor lugar en la Igleíia, don
de gozó la Silla Pontificia! treinta y feis años , cinco 
mefes, y doze dias , fin que ninguno de todos los 
qúe Je han fucedido, que ion docientos y treinta y
nu'eve>aya llegado a cumplir cite numero .5 porque

Italia



baita- en lo accidental, nO quiete Dios que le iguale Mfie.t. 
nadie, _ Luc,6.&> xi •

2 5 1 De los E vangelizas, el mas remontado es Tex.in c. rìicù 
¿m 'f/í^.porque fue el mas querido de Chriíto nuef- p¿r múndttm 
tro Señor,porque-fue íu-pariente mas cercano,porq st.f.f. 
mereció el nombre de Hijo-de la Virgen Santiísima,' chrijl. Adt.de 
porque fue xMartyr en el defeo, Virgen en la pureza, fió. enfiebre. ' 
yÁgoñoi en el o"fic*<¡>;y porque figurandole íosEvaa- 13 De los 
pcliftas por Elementes,/Anímales, a èlle cupo ler E vagellila«. 
Agn3a>y Fuego,aquella Emperatriz de las Aves, y Ci/.f.p.Cotel. 
cite Principe de los Hernanes. csrfid.

a*4' ’De los Santos,el mayor es San Juan Bamiíl a, S. Aut.de FU« 
porque fue Profeta de todes tiempos ; porque fue ifi.fim.tit.i,. . 
Santo antes que nacido,porque fac Virgen, Martyr, rtp.i,§.t, 
y Ercmitaiporque Dios íe liama el mayor entre ios Fgpcí.íj. 
naddcsjíinotrasínSfchasexcelencias que tieneefie 24 Délos 
divino Santo,y recopilo el Doctor Gregorio Lope z Santos. 
Madera,del Gonfcjo Real de lu Mágeítad, con gran- Mat. 11. Lue. 
pr mor,y mucítra de fu ferri! ingenio, piedad dev o uhi. 1,0-1. 
ta,y erudición abundante ; y también el Padre Fray I o b .1 j f i J .6 1 . 
Ignacio de Vitcria,de la Orden de San Aguílin, que El fi. Mider. 
me lo mas deudor al Cielo , que muchos de 1g3 nía- en las exceíen- 
yorés Predicadores, pues le adornó de bizarra per- eias de s.luan. ■ 
fona/utiiifsimo ingenio,seden galante , efpiritu va- ElT.Fr.ignee. 
Mente,¡enguage acriioladOjRetonca divina, y lobre <fe fit. tn el 
todo Infinita ciencia.. firm.de s.lue. .

25 DelosEüadGS,elmasfagradoeselíiífíj'íltfí'w, i §  De los- 
porque fue inltituido delmilmo Dios en el Antiguo,- Eftados. 
y Nuevo Teñamente,porque fon los SacerdotesMi- lean. Scot. 1* 
nifiros fuyos3 porque encarga íiempre lu honra, y. 4 ‘l'fi-1 ì • 
veneraciomporque le llaman Chriüos,Vicarios,.Vn- Jlex. de Ales 
gidos,Dictes,y Angeles 3 porque ícn Pafiores de las in 1 a .fum.tr. 
almas;porque fon iVlediadorcs-enrreDiosnueftroSe- de Eucharfi.. 
Sor,y las cnàt-urasjporque les admíniltran los Sacra- Sonaren. in 4. 
mentos ; y porque exceden á los Angeles enlapo- JJ/Ì. 13. 
ti liad .pues ellos pueden moVcr vn Cielo, y los Sa- fricar. 1 y.art, 
cerdotes traer al dueño ele todos a la tierra-, como 1 -i-2. 
hemos dicho.

16 De ios Paftores,y Curas Eclefiafiicos,el fupre 
ino à todos es el Pontífice,y luego le Liguen por fcor- 
dencl Legado,eL Cardenal,.eiPatriarca > el Arcobíf- 

v- , E0*
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3fiwfv fa f  * 
Vnd Vfri? extra
defumdTrid. 0*
Fid£atb.0' per 
fetf i/Uft,

%t> De Jos 
Prelados* 
IBartXaJdn j.p  ̂
Cat,¿l&r9 tmni. 

Jereper totam.
27 Délas 

Dignidades 
fecülares. 
likm ibidem*

23 Dé los 
Reyes.
Idem 5. p,wn*

*9 Délas 
Zeyes. 
SJÍí(Ll.H>Etim*

Ttii.denat'fievr.
Val.de Jnm. ̂ eli, 
:Gr¿tJu c.jhié in 
finjíijV

3 o De los 
<jgvI ernos, 
Anjl. 5 4 f*aU<fy 
I 2-»¿í#?¿4.
«i. de Fia.

Tex. in Li .§Je 
fad.quU ¿iffiel - 
h^erJ.T^Yifsi. 
w¿; ff.de orifJü-
tlS>

po’cl OWfpo,d Nuncio.,el Abad,el Vicatiorel Cura, 
y lu Teniente de .cada vno.

27 De las Dignidades,ó Titulos feculares, la pri
mera es la del Emperador,y luego de R ey3Ptincipe,In
fante, Archiduque,Duque,Marqués,Conde, V izeon- 
de , Varón , Cavallero de. alguna Orden Militar , y  
Frcyle.

2« De los Reyes de todo el mundo, el maye-: en 
todo,es el % • <1« E/]»*»* , porque tiene mas Reynos, 
mas rentas,y mas leales vaffallos; y porque ti el Em
perador fe prefiere á los otros Monarcas, por tener 
tres Coronas ; el de Eípaña, que tiene tánras, claro 
ella que lera el mas preterido; cuya verdad están 
clara , que La con rietTaB ar t o lo me Cafl'aneo , que* 
fiendo Francés,es el argumento mas eficaz que pue
de hazeríe. ■ ■

2 9 De las leyes humanas, la mas jufta es la 1^ -  
.rará/jporque es mas común á todas las Naciones;por 
que es mas firme , á diferencia de muchas; en cuya 
execucion el hazerlas, y  el derogarlas, fon dos co- 
las;y porque tiene mas antigüedad, pues el Derecho 
Natural empegó defdeel principio de e-1 mundo, ti 
bien luego fue neceüario el polla v o , tiendo los pri
meros que dieron leyes en el mundo, Moyfen á ¡os 
Hebreos , Salón a. los Atenienfes, Phoroneo á los 
Griegos, Mercurio á los Egycios,Numa á los Roma
nos, Minos á los Crecentes,Licurgo a los Lace demo
nios,Filón A los Tebanos, Apolo a losArcides,Plaron 
á los Magncíius,Zoroaftes á ios Ba&rianos, DeucaiiÓ 
á los Delfos,Saturno á ios Italos ,, Fido á los Corin
tios, Hipodomo á los MiieíioSjZamoiíio a los Scitas, 
Helo á ios Caldeos,Falcas álos Cartagínelés; ios Ma
gos. á los Perfas,y los Druidas á les Galos.

30 De ios tres modos- de go ve* tur la Repú
blica,que fon,Árijlecjch, qaando mandan los mejo
res; 7kjnmcr*ci,i , quando’ i igC el pueblo ; y  MoVArihix, 
quandoprende vnofolo, elmasfeguro es el terce
ro,porque es mas ajuftado á la razón natural, y imi
ta mas á la Divina Providenciare quien esleí -Princi
pe eípejo.

¡ i  Délas Felicidades humanas, ja mas natural es

Dia Íepcírno de la Semana.



la Sálud, porque teniéndolafe pueden confcguir las S.HteJíf.i¿6, 
demás,y faltando ella,ninguna lo puede fer, aunque <Pct. de And 
lo parezca.. in. cmf. 3}9[

3 2 De los amores, los mas celebrados, aunque A d  Ephef. 4. 
algunos.infelizes fon los de Adonis , y Venus , Pi- í%eck. 37, 
ramo, y Tisbe, Daphne, y Apolo, Dido, y Eneas,. 3 1 De las 
VliíTe , y Penelope , Teagenes, y Viatiquen, Clco- felicidades 
patra.y Marco: Antonio , Tefeo , y Ariadne, Orfeo, humanas, 
y Euridice ,. Endimion -, y la Luna, Perico, y An- A r iß .  Ethìc. 
dromeda , Ipis, Anaxarte, Phaon, y Sapho , PIau- cap. t, &■ 3t. 
do ,,y Oiiftela , Atremila., y Matricolo, Pericles , y luten.i. i .fat. i 
Afpalia, Acis ,.y Galatea , Alceilc ,.y Admeto ,.Por- CAAi.  ̂mia, 
dà , y Bruto,Lucrecia , y Colatino, Anfrilo, y Beli- leU.cap. 14.
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larda, Hi polirò,y Amlnra, jvpitcr, y Europa,.Lean- jt  Delos

Amantes áe Teruel > pero fobre todos d de Jacob, y O vid: M e t.  
Raquel,por fer mas firme,mas puro,mas Tanto,y mas S H n A .i ì j ì .n s t .  
mlllerioio,como-encareció galanamente el Doctor A rgo t.1.2 .de U  
Felipe de Godinez, excelentiúimo Teologo, Predi- nobleza de U  
cader, y Poeta , y tan eminente, como, general en A ndalucía . 
todo.. Gtwf 2 9.

33 De las Am'ftades-, la mas- apretada fue la de Felipe de Codi.
¥ ¡lides,y Oreftes , porque le quifo con tanto diremo 01 tartas- 
Pilades, que por librarle de !a muerte., á que diava partes. 
condenado,confefsó íer el intimo Oreftes, teniendo 33 De las 
por menor peca el morir., que d vèr fu amigo Amiftades. 
muerto». - 3 4, De los

34 De los bienes temporales,.cimas eficazes el Bienes tem-
$>inere,porque ccn él le remedian todos los defectos porales, 
imaginables ; puesfiendo rico el plebeyo,parece.no* cMi.i.anti<¡i 
ble;el ignorantedhereto ; el-rravieío virtuofo ; el ti- Irfl.cM. fíi'.. 
rano judojei defalíñado galán 5 el feo hermofo, y el Sere A d . 
ddbomcdido ccrtefano,. i y  Délas-

35- De las virtudes,las mas excelentes finias Virtudes. 
Teologales , porque fu objeto, es la .ver dad divina ; pe- Gabr, 16. <¡. i»-«- 
ro de las virtudes Teologales , lamas perfecta et là nic.artic.mc. 
C aridad,y de las Cardinales-, la } por la mil ina lib. 3.
razón. S .T h .

i  6 De: los preceptos Morales , Mifticos, Sacra- s. An.Fl. 4.
saen-



2*4«. I .<*«?
De los 

Preceptos. 
iDeat. 6 .  M a t .  
x x ,  Luc* 10*  
Mat, u ,  ■

57 De los 
Artículos de 
la Fe.
A i K e b r ,  a i, 
A8>.4. t P f . j $• 
38 De los 

Dones de el 
Xípintu San
to.
I f a i . i  1, $ tA n , 
de
<ttt. IO.

5-9 De las 
Obras de M¡ 
íericordia.
í . Jn*  de É l, 4, 
p J u r n j i t . j t C .

40 De los 
Sacramctos.
‘Oé*. 1 4, f f t j. o, 

7 j  Joan,.6.. 
M ¿ t . y  x 6 .
M ar.i i. Luc. 
2 ' *  ̂, C * 1 í , 

de El,4. 
p^am .l, i 
IBueñJn Lq.,ds 
¿xcel, Etu'har. 
sjrko. 3.
*3 .^ .3 .
■©*0«.
E c c L H ir a r .
4 1 De las 

¡Vidas. - 
íi? ^ »  í  * ̂

4 4 S Oía feptífi' o de ü Semana.
mentales, Ceremoniales, afirmativos , y privativos» 
que en todos fueron íeifcicntos y trqze en ¡a ley an
tigua; tos mas principales fon' los diesel Decálogo , y de 
dios el mas eíiencral es f/^r/W.,perqué manda amar 
i  Dios íebre todas las colas, que es el fin para que 
fuymos criados ,y el principio para peder proferir 
en ios otros.

37 De los Artículos de la Fé , el mas compre- 
hcníivo es el primero ̂ o k \vx  amonefía, que creamos 
en vn íblo Dios verdadero , que es la piedra funda
mental de la Fe Católica. *

3 8 De los Dones del Efpkitu S anto, el mas pre
ciólo es el de ia Sabiduría, porque con efle orden los 
pufo líalas,y fiempre le dá el primer lugar.

3 9 De las Obras de Mifericordia, las de mas ca
lidad fon las fiete vltimaim, porque las primeras perte
necen á la comodidad del cuerpo, y las pofixeras á la 
falud del alma.

40 De les Sacramentos, el mas venerable es e l  de  

la  S a g r a d a  Eucbmñia,porque fue figurado antes de la 
Ley de Grada en los Panes de Melchifedec, en el ro
clo del Maná,y en otros muchos Sacrificios; porque 
fue previíto dejos Profetas ; porque fue confcfládo 
de los Apodóles; porque contiene cuerpo , fangre, 
alma,y divinidad de C h n í ' 1 0  nueíiro Señor, por los 
influios mdagios que ha hecho,y haze,y hará ; y vl- 
timamentc por la virtud,grada, gloria , y provecho 
cfpkit-uai, y corporal, que infunde en el afina , que 
dignamente io recibe.

41 De las \Dias,activa,y contemplativa, llamadas 
por otro nombre iniciativa,actuóla,común, y mixta, 
ia mas perfecta es la Contemplativa; porque le compe
te ai hombre,fegun lo me jorque ti ene, quees el en- 
tendiinlento, porque encierra mayor güito; porque 
puede fer mas continua, porque no hamenefier el 
hombre tino-es áílmifmo para vivirta;pcrque goza 
anas quietud,y defeanío; y lo que mas es, porque 1c 
acredita, y gradúa el mlíino Chrifto; pues hablando 
de las dos hermanas, dize, que María eícqgio la-me
jor parte,y por María fe entiendelq vida contempla 
tiva,y poi Marta ia adiva.



Mo¿
¿etc. r i*

4i De Jos 
Números.

- *.
Cd,L : ueap, 
} É .

43 De los 
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■,•42 De los Números, el mejor parece que es(ej 1*8  ,art. r* 
porque ion fióte Jas horas CaaonkasfiosDo- S .Ant f¡ in 4. 

nes del Eípiritu'SantOjlos Pfalmos Penitenciales ; Jos p.fum.tìt. ¡ Z  
días de la Semana^y las edades del mundo. c.+ § .z .

43 De los tiempos,preíente,pallado, y futuro,el S.Gre. 6 
me jor es el Trefent aporque él futuro es incierto, pel 
palpado ya no le goza.

44 De los ligios,que ion. fíete,y el primero duró
defde Adán,baita Noe; clíéguntio dtiüeNoc, halla botali. lií.¿c 
Abrahanjd tercero, defde Abrahan, haíta Áioyten; jifte.Sú[ jet*. 
el quarto,defde.Moyfen,hafe David* d  quinto,dei- JWW#
de David, halla la I  ranliiJgracion de1 Babilonia ; el tt>f¡.oSeptcnar. 
ícno,deldeia Tranfíiiigracion de Babilonia , lutea 
¿a.venida de Chriíto 5 elicptiyjo » delde la venida de 
Chriílo,haíta el fin vnlverlal de el iimndoi-el mas d¡- 
chofo es el qui'Je Jigüe il Jeptimo,, porque contiene 
todos los demásipcuqae dura eternamente,y porque Cfi ¡>. 12 ,«* 
en èl no avrà noche, fino vna infinita claridad , con fi«-; 3. 
que verán,y gozarán,áDios los díchofos que lohu- 44 De le* 
yieren,merecido. , figles.

45 Délos años,el®nas diohofoparatodo ellina- htm jn t.u .
ge humanofue el de ijuatro mil j/.vne, porque Dios cenjid.x i. 
nació er>él,tiendo Cqnluies Leñarlo,y Meíklino,pa- De ios 
ra remediarnos à coita de fu Sangre precióla, y ios anos, 
primeros que merecieron vèr la cuerpo Sandísimo, íW s hite 
abrigado con las pajas de vn pefebre.fiuera de tu ben- ®txt,annsr. 
dita Madre, y el íagrado Patriarca joícph, fueron -®.Tbom.ee fu 
tres Satos Paitares,llamados Jacob,liado,y Jofcpho, «¡finja. 
como nota D.Thomás Tamayo deVargas,Coroni!- ® - &■  C>eg.en 
radeíuMageftad,y vno de los hijos que mas lú iluí- íí7 i’,v,:- ¿e '* 
trado eíta infígne Villa de Aladrid, conrantos libros Tran.Utfi.S. 
en todas facultadesjcon tantos aciertos en rodas ina- d?l serano, 
cenas,y con tantas noticias eu todas letras,.usi huma- Í ín ■ 1 
ñas,como divinas. Que fuellen ellos tees Padores 4  ̂ DcLs
•Santos,fe puede creer piadofamente, portel finguhr f L'"'s c
favor que Dios les quito hazcrjporque aísi lo prueba ano, 
el mlímo D.Tonúsiy porque lo confirma lá boca de a • eromp,
oro de Don Fray Gregorio de Pedroíá, digniTsimo & ,n ' • "d*
Obifpo de Palencia,y el mayor orador que fia cono- J aht * l- 
cldo nueílro figlo, por la gracia,por la ciencia, y por 
la energía. ■

Ff ' De
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47 De los 4# De lasp|ítés;deÍaño,quefoa Ibierno, Vera¿ 
no,Eft;o,y O to fto jíliV w es la mas ialudableypor- 

E x  i i \  G e n . *.* que. es la: toas teaíplada,y contiene 4  jvlar^a, Abril, 
De los y May°,en cuja primavera.ticHelaialud toas feguri. 

días. 4ato.
G e n - T e x t . i n C . .  4?  Délos raefes, el mas. celebrado es Maris, por» 
*u?¿ <¡¡t. Qonti- que Dios je dixo a Moyfeq Llamaílé á elle mes el pri- 
meo 7 mero, de los inéles; poique crio al hombre en efte
ha. de Tunee/mesy, porfíe, los: Hebreos íalieroae.nMar<po de fu. 
#Vf./?/í«r74., fereidumbre., " .
4Ul.sPnt.Fier. 4-S De los días de la.(emana, el mas privilegiado 
in i.t? hurjtim, es el Domingo ».porque en .efte felinísimo dia tuvo 
tit. l‘,c.y.§-4- principio el mundo perfectamente; nació, reíucitó, y 

49 De las *ubió dios Qelos Chriílo nueftro Señor,y porque en 
horas. el celia el hombre del trabajo corporal, y le dá todo
¿¡ottf.de Filiéis 4 las.alaban^as de fu Criador, 
i  .p.hl.4. 49- De las horas del dia,la mas venturofa.es la de
¿(tris-, <Delf; m meáw »p£-¿e,pQrqaeéh eUa nació elSalvadot del mun- 
fn Cb/m. do,viviédodeípues en.el treinta y tres.años,,tres me-

jo  De las. ^M-vn día ĉotorme. raqueara del, AdricomioDelfó. 
cóplexiones,;* 5.0. Dejas complexiones,lamcjor es k  fim grima t
Ctei ¡¡¿r, a»t. porquc.es calida, y hutoeda; engendra mejores hu
ir#. z.é.j yf mores,caula.alegría,y tiene, ma^coavcnlcnciala me*
j i  D e  las )o r paccédclaño«.

quatt» partes 51 Dejas qpatro. partes que cercan el Orbe, que 
del,Orbe. fon,la Oriental,Occidental,Septentrional,y Mcridia-
Z * t h . . $ , C * \ .  /»;. na; la mas admirable de todas e s la Oriental, porque 
1. fuar. anua, eftá á la mano dcrechadei Cielo,porq el rnovimien- 
kthc.ri., to del Cielo es deíde el Oliente; porque ia Óiacioí 
¿riJl Uh x.de. fe.haze a! Oriente > porque Chrifto nueftro Señor le 
CM. folyd.vir^ HamaOrieptc,y porque.eíta Región es; mas. copióla 
b-iifrentjtt.s*. 4e metales ...frutos, ypiedras.. preciólas, aunque en.

otras cofas la exceden las de los ChrjftianoSj particu- 
De los. krmente endos.bienes:'efpirituales.. 

vüenros., 51c Delos quatto,vientos,que fon Áuftro,.Sola*
'i-Cato. ño,Septentrional,yZefuo ,.á cuyafuente fe reducen 

- eítevante, Lefte,,’Euro , Suelte , X&loque,Merí*
. : d ionahA brego »P on iente, S u r, V endaval,M orilto,

i Ee,veche»CiePC©,Erefíos,Ííortc,Ma®ftre,TwmOI>
tana . j  Óccidcnul,,Africo,  Sudueíle jXapix >. OJÍ®‘ 
pks,Norueftc,í’ aboniojSuiueftc, Spbioiaao, Aq‘u*
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lon,NordefterMarino,Gallego,Bóreas, Noto, Ara- Hilip. Sere in 
bulo.y otros muchos que no refiero, porque cali to- fuá fip. cbrm. 
dosfignificànvna miima colà ; el mas noble es el 1«,m.StepbJ.i. 
£«»•0,porque nace en el Oriente,y porque el Eípiritu Je  rit.Ee.
Santo fe explica por elle viento. 3} D é la

5 i De las quatto partes,en que fe divide la Tier- tierra. 
ra,que fon Europa, Africa, Afia,y America, la mayor Dal.in l. fin. C. 
en cantidad es el áfia , porque cieñe de ancho dos fifendi. 
mil y quinientas y treinta y ocho millas, y de largo Ca/p.i'i.cata. 
cinco mil y íeifcientas y veinte y d«co;y en ellas qua gl.mun.tof. 17\ 
renta y ocho Provincias principales ; pero en calidad <H. tí. ¡.capí. 
Efpaña , no porque me mueva d amor de la Patria, Luc.FU.i.lot. 
que tanto diículpan los antige.es, y de que tanto.fe Vaf. in dren. 
vale Calanco,para alabar à trancia, y que con tan- Htfe. 9.7).Si
to primor, y gala encarece, y aconíeja el Licencia- nal. h Aufiel. 
do Don Pedro de la Efcalera y Guevara, famolo Ju- Auft.colloj. j 2» 
riffa, florido Poeta, y mayor que fus años en; todo Ctmad. in Tip. 
linágede erudición, fino porque.la.razón, la JnfìI- iuà iib. : 
da,yla verdad piden àvozes muchos elegios de erta id Tede, ni U 
fertilifsima tierra ,en cuya jurildicien eipira , y na- Ejcaì.enfusii»/ 
ce el dia,reconociendo iolo vn dueño. T iene de to- traeicnes al >rì~ 
des metales ticze mil minas regUtradas, puede paf- ge » de 
far fin mercaderías de otros Reynos, porque tiene tnoi de E(pm* 
quanto tienen las demás Reglones : ballatile en ella fa.fei.1. 
gran cantidad de piedras preciólas j vence por la v
coñelacion à todas las partes de el Orbe, en Piedad,
Religión , y Ornato, bus Rey nos ionios mas pode-
rolos , fu Región la mas templada ; fu Cielo el mas
favorable;fu tierra la mas abundóla ; fu Clima cimas
alegre jíbs mantenimientos los mas fonos ; fus frutos
los mas opimos jíus aguas las mas delgadas; fus vinos
los mas fuertes ; fus frutas las mas labrólas ; lus telas
las mas,ricas;íus ramas las mas grueílás ; y (us hijos
los mas leales,Católicos,Sanáos,doctos,agudos,gà- Eie. Amf. de
llardos,y valientes, como lo prueba todo con agu- Carroñe. m el
de/.a,erudición,y Magifteri© el Licenciado Álonfo ufi amiento de
de Carranca. . U¡

S4 De los Climas,que fon fíete,y fignifican aqudj H be los
efpacio de tierra,que bafta á variar el dia mayor del Climas, 
año por media hora,el mas benigno es el Qgi»t» > Ha* c*f-'• 11 •e m  
mado Diare mes. porque toca derechamente a Roma, fid. 16.
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(tyÿiXhtm.: k 5Ö-, ■ DelosIvi^te^ mas.erBîricnteŝ que fon el-Li- 
k 5 ik De fe& baßo,01ImpoxAttos,P4rna.ib,Eti"a'-j-Apcnlno, Filî-
Moiues*-. X-\ neo}Calpa,Gasavöo^Xal^bof M.oru, Atlantico, Pe- 

riardikjHc^deTK^ GolpothayA^ntarioj.
. ^tg. ¡K -fiíp¡>k Sier-ranior«fla' , y. Qtrosô-ci mas aito es ci de ân0tuu}, 

Chm. Uh i. 41̂ mado iirdi0 ,,pGrqùer párese dadaà entender afsi.
. v ; la lb ip ^ a É ^  que deípucs de el

&  0 ¡  fob 5̂ efe  monté>de.
Selves^.' 1 cuyas maderas auoy. htlquedadoieriales enel-ri£:o, 
f  lÙ i.i îi V4h - 5,7/ Dclasfelvas laas iingubres ,'cs la, Hmmu en<

. ^ ¿ v  ^ f e  ia. M m m h)^qi3tQ%etâ de fer amena.. y fombria con, 
m, etemo,esi-aaglande, que: ha meneilcr „y no. para. 

v 5 8- De las, atrcveríékinHewcdiaSíCamiiiando-Gbntlnuaigcnce, y  
Àg uas.; > ■: { :r:. b ,
j¡r¡fi^l$,%i(ljh - . : r^ips^^a^là'iï^-fiaca'(ssÌa^ I ù ù MCielr* 
mhW^Gal.: porj^e el ealoEbel Solialimp^ jy  g a $ a de todo lo-
iflXdt' ÒMtafu, craflo.que toffia-delailerra donde nac« ’

.. i#; lìfelasfuerite.Sjlanias .antigua,dake,y: crida»:
ella. nacieron-'

' ^ d  ;Nüc^&@¡sto^^TÍigiis$^ lo&
fuentes,. . ríos mas celebresdetodoel mundo..
Gin.e. i.n.óx, b aóqín'ipálj9»imoq^l®áyore»eL:^<^r4»f#':,lia*. 
Caj.vlt. part*.- í^h.d^pcK::#ro.noríri3réMíre Magnum.i, por dilatarle: 
Cat. cs»f. 1 8-. k>$ jdtrçÿsraareîjuntos»-: -

do £>e.los ;, d*- !^-Í©%í^j!^más-píeeiofo.,.y,abñndáí^,c» 
Mares V ; le llaman dtiiïff

ü; 4¿M.p:2i.-jí- if^si-'jìporqpè^deai'iò^etlgypr© y la £1109!» , 
- îos iprqncfeonheDefe^ederiUsIslasiporquerle.gaiaìtk'-

- i  rraün aver inengßÄaias riubès;porquehazelasanu-



juntur as de las piernas,y bracos,y vna cola retorcida fejtlan.it
como de alacran,y todo él belloío.efpantable, y fie- nfert han. fo 
rlfslino. Afonía, Verbp

6 3 De los trages,el mas magefluofo es el que ef- Mnifirnoi. 
tá todo labrado de oro ,» es purpura, per fer eftos re- " ó3 De loe 
íervados para los Príncipes , y  aver antiguamente Trages. 
graves penas para quienie lo ponía. Digo, que las Ltg.u 3 .&40 
avía antiguamente, porque ya el día de oy llega en C Je otil.
algunas parres á tal eilrcmo la demaíia de la gante, & Aurat.i. i j,- 
que apenas ay diferencia de los plebeyos á los leño- Cucas *  I* fe-
te s .  . ña,Arg. Ind.Ve-
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- 64 De las leguas,que en tedas fon lefenta y  dos, 
la mas antigua es la fiel rea,\o. mas elegante la Griega,y 
•la mas común de todas la Latina; y aisi íbn las mejo
res,porque fuera de fer las mas vulgares, las acreditó 
(Chrifto nueftro Señor,permitiendo, que con ellas fe 
eícríviera ei titulo de íu Cruz Sautiísima; de cuya in
teligencia trataron con mucha erudición el Excelen
tísimo,y dócilísimo Tenor Duque de Alcalá, y el Li
cenciado Francilco de Rioja, cuyo luperior ingenio 
en todas ciencias no tiene que embidíará ninguno, 
y  tiene mucho que le embidien todos.

65 De las doze Tribus de Ifrae 1, las mas efeogi- 
das fueron la de Lew  , Judas 7yJofefh 5 la de le#/, por 
la interpretación de la Ley,y dignidad del Sacerdo
c io ^  de Judas,por la poteítad Regia , y valor de fus 
deícendientes > y la de Jofepb,por la herencia, y bie
nes que ie'dexó tu padre , pues aunque fue el pennl- 
timo en el nacimiento, fue el primogénito en la 
poflelsion.

é6 De las Ciudades,la mas infigne,grande,y po- 
pulofgfue Babilonia , porque tenia feténtay  quatro 
mil paños de circuito , trecientas torres, cien puer
tas de metal, vnafortiísima muralla, vnapueace pa
ra pafl'ar el Eufrates,que entravapor en medio de la 
Ciudad,vn Alcacar grandiofo, que era ei Tumulo 
de Belo;muchos* huertos plantados fobre bóvedas, 
tan altas,que debaxo de ellas vivía mucha gente de 
la Ciudad : y para dezirlo todo, por fer tan dilata
da, que aviendoia tomado vn enemigo, avia que 
®ftav a en ella dos dias, y no lo avian lab ido los que

Efj
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d¡$ De las vivían en los vitimos arrabales de la Ciudad. 
Ciudades. ' 67 Dclias Villas, la-, mas excelente.es la de Ma

4 54 Díafeptimo dela Semana.

VjIUUíLUVo. ' - ,
& Auz.l. i 6.de Akjporque ella en el cotaçon de. Europa, y porque 
Ciu c 3 ‘stmk tiene por. liueípcd el mayor Monarca de el mundo, 
tí¡> ■ 6 Quint. Felipe.Quarto,que el.Cielo guarde , y proípere infi- 
Cnrt llb.K . nitosiaños para defenúi de. fus vaílallos, Athlante de 

¿y ¿ e  las la.Eè. Catolica,..y açote: de los Paganos, y rebeldes. 
Villa' ' Llaniafe Mantua,C arpent am,o. Maiorito; fundáronla ios
El M.GilGmc., GrÍegps;tiene.afsiento íbbce pedernales, y por efío 
e<uùhç«rm:h dizen algMnos,qucíignifíca,fuego..Gozade vn clima 
de fuMm en templadilsimo.Es, abundante de plantas,}?1 flores, y ío- 
Us Grandegas. bre todo de ingenios grandes que ha tenido, y tiene. 
¿e Madrid. Riégala el rio Mançanarcs , hermoíeado con vna 
Lie. Geroní de puente,que:coitodoclentosmilducados,,. Fue. Obil- 
Quinun.enUs pado por el año de.mil.trecientos y cinquera y ocho, 
jritig.de Mal.. Tiene de jurifdicion catorze Villas, y treinta Aldeas. 
Jií., tg , 8,. Adomanla quatrocienras.calles, catorze plaças, diez 

y ocho Parroquias; contus, anexos^cinquenta y mas 
Conventos de Erayles,y Monias>yeinte.y dos Hofpi- 
tales,Alvergues,y Recogimientos, diez mílyquinie- 
tascafas,y ochenta.mii balcones , y rexas de hierro, 
íin otros edificios, fumptuofos, Capillas-, Colegios, 
Jardines,Hermitas,Humilladeros,Cabildos, Congre
gaciones, y Sagrarios-, donde tiene, veinte y quatro 

gfô hijos venerados por.Santos, y algunos ya canoniza--
”  dos,fin otros muchos cuerpos , cuyas Reliquias go

za. SIrvenia todosdosPuertos , y Provincias coníhs 
£& De-los Piados,mantenimientos,y mercaderías, y íuflenta 

y  , s ' tanta gente, que coníume cada año cali quinientos 
z ^ r a l '  mil.carneros, onze mil vacas , íeknta mil cabritos,, 
i * lará¡ i  quinze.mil terneras,y ocho mil cabecas de ganado’
ittíerhlibt r  de cerda,dos mil hanegas de pan cada íemana, y cié- 
7,/. 1 ’ ‘ to y cinquenta mil cantaras de vino cada.mes, íin io

Mállíh ¡i e <lue entra *m t f̂aifltar para muchos, renores. y par ti- 
3 . & i ¡ y ‘ c. cuíal'esr
éo '.®/v y . ' 68,. De ios.Templos fágrados-, el mas magnifico 

ln ític el de Salomon,que. edifico en Jerulalen en cl mon-
• tium.%}' fe Moria.el aña de mil ciento y noventa de la crea* 

dón deelmundo , porque era en efia forma ; Tenia
• ’ dentó y fefenta pies iie largo, y cinquenta de ancho,
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van con clavos de io miímo, que peía van i  veinte y h Ctmb.tap.j, 
cinco oncas, y á elle modo era toda la clavacondc M í ./ .W //  
puertas , ventanas, y polligos. Tenia mil y quatro- z.?jr.\ .& j.  
cientas y dnquenta y tres colimas, todas de vna pie- 2 .far.^.u/éi. 
za.cor: ier algunas de ciento y  treze pies de alto, y ÍV>. S. mia'.c. 
tan anchas, que tres hombresaísidos de las manos i.v. ?, MLÜp', 
apenas podían abracarlas, particularmente dos de r*
bronce, y oro ,qvc peía van ieienta y vn milytre- /.ó.f. 54.7«*- 
cientas y treinta y cinco arrobas de me tal, y renian Jlíy.ac.c.i.y .̂ 
deoro ochenta y cinco millones, y trecientos y aic-z flinJ.f.e.y. 
y ocho mil y ochocientos y noventa y tres etcudbs. ».77. & li.
£1 fuelo ella va loíado de piedras de diferentes colo- cap. 16.n.j. 
res;perotan bien ajudiadas , que parecian vnaíoia. 3.%?. 10.
Las vigas eran de cedro, cortadas en el monte Li- 1. Tartiip. 
baño, y tan grandes , que tenían algunas cienro.y fja’m .nj. 
treinta y fíete pies de largo,y catorze palmos de an- 1. TaraU, ?8¿ 
cho.Los texados de bronce,fembrauos de puntas de i. Taraü. 1 j .  
oro,-cuyo metal peso va millón, y ochocientas y  fin.delaCemp. 
noventa y quatro mil y quinientas y quarentaarro- de kf.de rebus. 
bas.Ea medio cttava el Altar de los uolocaullos,que Salen», li. /.<•. 
era de bronce, y pefava íctcnta mil arrobas, Enlu- 
gar de Capilla mayor cftava el Sancla SanUorant, Lorh .m ^ccl, 
donde folainente cntravael Sacerdoie con el Arca (idp.eaf.%. 3. 
del Teftamento, y en ella las Tablas déla Ley. El Atarían. 1 de U 
Altar de el incicníb,que chava á vn lado < la niela de Cmpaiu.
los panes déla Propolicion, que eran doze, y otras 1. Pañi, 11. 
diez indas diferentes , vn cande lero grandísimo, >.i4 _ 
que valia ciento y quarenta y ocho mil ducados, y $• S.b'b̂ an.de. 
otros diez candeleros de á fíete iuzes cada vno,todo ¡>wd.
era de oro,cuyo precio no le pone, porque es tanto, 
que no le tiene. Finalmente loscandcLros , ampa
ras, platos, ta$as, inceníarios, delpaviladeras, me
didas , trompetas, inftrumentos, y va os 1 1 *-ru
que avi-a de oro,eran quatrocientos y quaremami,
y de plata vn quento y trecientos y quarenta M 
el patío de los Sacerdotes avia vnvaíodon - 
vavan , quepefava treinta y  dos mil y h111' 
arrobas ,y  cabían en él ocho mil y quatrocic . J
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fetenra y fíete de agua. Avia también, diez vazias.' 
para lavar la carne que fe matava, que pefavan feil- 
clentos y quarenta talentos , fin otros infinitos va- 
fos, que. eran necelTarios para las cocinas, pues avia 
día que fe facrificavan veinte y dos mil bueyes de 
vna vez ,.y ciento y veinte miL carneros, y los mas 
de ellos fe guifavan para los Sacerdotes, y la gente 
de el pueblo.Ercíidia en el Templo yn Sumo Sacer
dote j á quien alsiftian los demás , que eran tantos, 
que lúe neceffario dividirlos en cíales*y.a cada cía. 
íe le cupieron, mas de cinco mil. A ellos fervlan 

-veinte y quatro mil L evitas íolo en el miniílerio de! 
Templo, porque para lo demás aviavn excefsivo 
numero de moqos, coma Donados ».que fervian de 
traer el agua, y leña, que fe g^ftava. Avia, fuera de 
ellos,feis mil Juezes., quatro mil Porteros , gran.nu
mero de Cantores, diez, mil Eftoins, dozientas mil

4 5. <í , Dia fcptímo áe la Semana.

Alvas,mil veftiduras de piedras preciólas ,,fm otros. 
rüUlp.Vt. f,c. infinitos ornamentos.,: que le hizieroa para los Levi- 
42.eS“ 43. • tas, y los demás que alsiftian en ei Templo. Dura
Tlin l i b , eftaobrafiete años y medio, finque fe oyefleden- 
*.76. tro golpe de marrillo ,. porque venían los maderos,.

metales ,y  marmoles. ajuftados defde las Oficinas. 
Ifxod.xiS.. . ■ Gcupavanfeen eUa,endivéríás partes, con los obre- 

ros que traxeron los dos Reyes de Egy ato,yTÍco pa- 
ra ayudar á Salomón »quatrociemos y yn mil y n >  

2 5 . Icfqh. &. vecientos hombres ,.y davales á cada vno todos los. 
avth.c. j . años de racion diez fanegas,y flete celemines de tri-

go,treinta y quatro adumbres de vina, y  onze de 
azeyte,coniii radon de. carne,que fe traía, de judea,. 

t'ülalp. tom.x. de Arabia,y de Galilea , fin el gallo, ordinario de fu 
<&>■ 3 ,c. j  3 cafa,y de doze mil hombres de á cavalla,que le acó- 

20. pañavanqaiando. falla en publico , y cntorze mil y 
VilUlp-, tem.z, quatracientosmo^os de cavalk>s,que para todo avia 
Xf.Gj.i .ceLj menefter cinco quencos y quatrocientas y íetenta y 
dpnl.mz.fa* ocho mil y ochocientas y. veinte fanegas de trigo; y. 
rcHp. r. y. 12 . parafuftentar los cavailos de los doze mil hombres,. 
Qimy.CartLig. y losquarenta mil que cenia de coches ,. y los que an-
w 5 .% } ,  davan ocupados en.la obra,quatro quenros,y ochen-
1 .Paratijt. 29, ra ynueve mil y ciento y cinco fanegas de. cebada, y 
*■ •0 , a¡p4  .4 eftg aaoda ¿o detms n,ecefl^o ds azeyte, vino, y
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carne,afsi para ios Reye^,como páralos obreros. En 
acabando el edificio, repartió entre los Oficiales, y 
Maeftros nueve millones,y ochocientos y noventa 
y quatro mil eícudos. Dio al Rey de Ti ro veinte lu
gares en tierra de Galilea, y al de Egypto dozientas v 
ochenta mil y ciento y treinta fanegas de dátiles, fin 
muchos vafos.de miel,y palias aromáticas. Algunas 
colas de las dichas fon tan exceísivas , admirables, y 
pQrtentofas,y mas mirando la eticriiidad de nueftro 
tíglo,que parece que fe embaraca el crédito de la ver 
dad eaellas;y para elfo fe han de advertir tres cofas. 
La primera,que lomas de lo referido es de la Sagra
da Eícritüra,y lo que no tiene (u autoridad, la tiene 
de Varones auténticos,y Catclicos.La íegunda, que 
fuera de la renta,y patrimonio Real, que dcxó Da
vid á fu hijo,que era cafi vn numero infinito, íe dexó 
para eñe efecto los mayores tcloros,que jamás fe ha 
vifto en el mundo.Y la tercera,que eran entonces los 
Reyes con tanto efixemo ricos,que llegó Sardanapa- 
lo diez y feis mil y fetccientos y cinquentra,y quatro 
millones de ducados,y era vna hormiga,reipedo de 
Salemomporque excedió á todos los Reyes del Or
be,en riqueza,en fabidutia,y en Magellad-Y la razón 
de aver entonces tanto oro, y plata, era, por eítar la 
tierra menos gallada, y producir ellos metales , y 
otros,como aoraterroncs,y pedernales.

69 De los Templos profanos, el mas grandiofo 
fce el de ©Lm4 en Epkefo, porque tenía quatrodentos 
y veinte y cinco pies de largo., dozienros y veinte y 
cinco de ancho , y ciento y veinte y fíete columnas 
de marmol,que dieron otros tantos Reyes. Tardóle 
en hazer dozienros y veinte años, y delpues de eíhir 
acabado le pegó fuego, vn hombre de baxa fuerte, 
por hazerfe famofo ( que ay hombres de tal capri
cho,que harán vna baxeza,porque fe hable dellos en 
el mundo)y delpues ue darle vna crueliísima íenten- 
cía de muertecondenaron a la miíma pena á qual- 
quiera que le tomafle en la boca, y alsi le quedo con 
la afrenta,y fin la fama.

2Q De las Igieíias de la Chriftiandad, la primera
e g ¡

Enfeb.de

Pin.l.^.cdb. z, 
Villtlp, ¡ib, j,-
e -5 4 .

Ij/f«
ni 1$.
3.% . 8.
Exod 30.
Tedr. Comeft^ 
3 tom* 2.

2. faral* I / ,  
Ecclz.

69 De los
Templos-
profanos.
<D?W!ÚC* *lib. de
Temp. 2)ux. 
TcxKi -p.ofjif.. 
tit. de feptem 
mire culis*
Vákt* in Apoem

íJíJí.
fPin,i'p*4grrc*
Caf.pAi Xttté
gLmuníl,c$nfidm
4 * -

70 De Jas 
Igleíía*.
Turne* h 'wp* 
memor .5.0 “ Jtf 
c.gudmW X iv
dijti&x*
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4 ^ $  -^Diafeprimo á e ia 'S e ín m j.
en ia Autoridad esia Tamaña, por.fer Cabecn , y  Ma* 
dre de todas,por averie dado Chrifto oucftro Señor 
la primacía , por otras machas caulas , que mas por 
ext.enfo alegan los Autores,que tratan afta materia;y 
luego te liguen la de Toledo , y de Seviíia, de quien 
dixo Felipe e l  Segundo .lla m a do  e l P ru d e n te .,que era caxa de 
a q u e l l a  perlataunque^i mi juyzio á todas excede la 
inligne,y coftoía fibrina de San  L orenco  el f e  s i, llam ado  
e l E fc o r U iV u lg a r m e n te , de cuya grandeza dize Fray Jo- 
feph de Siguenca, que en muchas colas aventaja al 
Templo de Saloman ; y aísi tiene juftífsimaHiente 
nombre de la octava Maravilla del mundo.

71 De los Teatros antiguos, para ver ias Helias 
publicas,el mas admirable fue e l que h i z o  M a reo s  C a u . 
r«,-porque confia va de trecientas y fetenta columnas 
de marmol, y tres mil figuras de bronce. El primer 
fuelo era también de mannol.El fegundo de vidrio,y 
el vltimo de madera dorado, y cabían idamente eñ 
el patio ochenta mil pe,rfonas;pero de los teatros mo
dernos,que oy fon,el mas capaz,hermofo, y eftraño, 
es el Cercote P la ca  m ayor de la V illa  de M a d r id ; porque tie
ne mil y quinientos pies de circunferencia, de longi- 
tirud quatrocientos y treinta y quatro, de latitud tre
cientos y treinta y quatro,y de altura fetenta y  vno; 
tiene quatrocientos y lefenta y fíete balcones de ne
gro,y oro, con otras rantas ventanas,vn petril de hie
rro en lo mas alto,que rodea todo e l ediiicio vn te
rrado cubierto de plomo de catorze pies de fondo, 
ciento y treinta y feis cafas, en que viven mas de 
quatro ¿mi perfonas, y es capaz de cinquenta mil en 
ias riefias publicas,

72 De iosColofos,eftamas,ó fímulacros de bro
ce,el mas prodigiofo fue el de T o d a s , que hizo Gare
te, difdpüio de LiíipOjConíagrado al Sol,^>orque era 
de metal;y tenia fetenta codos de alto,con que venia 
a fer mayor que la mayor torre,porque con andar en 
él muchos onciales,yMaeílros,te tardo en acabar do- 
ze años,porq cofio trecientos talentos; y porq dio fa
ma eterna á fus moradores,pues por efte,y otros Go- 
ipf bs,íe llamaron de allí a delante los Colofenles.



73 De las Pirámides , las mas grandiofas fueren f l i a ,  ,<5 c 1  ■ 
las de £¿}fto,yde eftaslamasexceienté en todo era
V M , f « eflrta taire Menfts ,y  (Delta , Isla del Kilo, por
que era roda de piedras de Arabía,y? tan grande, que 
reñía de largo cinco edados , que- es mas de media 
milla Latina. Y confírmale fer ello aí'si, con que di- 
zen muchos Autores, que fe tarde en hazer veinte 
anos, y que trabaja van en ella trecientos y íetenra 74 De los' 
mil hombres. Obellfcos.

74 De los Qeel;fcos,que fen vnas columnas,que CafM t.^Cau.
íe rematan en punta,algo menores,que las Pirámides, canfid.74. 
los mas nombrados fin í , los qifatro que h ic ie ro n  k s  T{e- P ¡ iu J .$ 6 ,e ,$ .  

yes de Ff japorque tenían quatrocientos y ochenta 7 j  De ios 
codos de longitud. _  ̂ Sepiucros

75 De los fepulcros profanos, el mas hon orífico profanos,
fue el dítía/ee/s,que hizo Avtemífa para ei Reyde Ca- T U .  ¡ 6 . c . $  y., 
ria íü marido,porque era todo de blanquísimo mar- S . fiieg. Moxi. 
mol,y tenia de circuito quatrocientos y onzc pies, y j<met. 4, ti 
de alto fefenta y dos y medio-, con treinta y" ids co- Mauf.. 
lümnas de admirable eícultura,y porqueta labraron Herod.ij.str¿. 
Timoteo,Br‘az,Scopas>y Leucares,queeraniosmas \4.A1d.GeUi. 
fámofos Artífices de el Orbe. Tocóeítahiííoriacon 10. ¿e fusnt%- 
gr an defempeño de fu mucha erudición , valien re el- ches Aticas. 
piritu,y íütil ingenio Don Luis de Víloa, Poeta per- MarcialUb.\¿- 
tedtlísimo. ' •

7ó Délos Sepulcros Sagrados, el mas digno de 76 Délo? 
adoraciones el ds Chrijla nueflro Señor, que profetizo Sepulcros fi
líalas, y llamó gioriofo. Diíiadel Calvario ciento y grados, 
nueve’piesjticne liete de largo,y ocho palmos' de ata ¡fii. 1S, 
to:Adornanle fetenta y tres columnas de marmol,co Tlirt. Saü. i*' 
muchas-lamparas,que ndiagroíamenre le encendían, fio¡tker.Terr. 
aunque aora por delitos de aquellos barbaros ha ceí- s¿mí. c.6.t.r,- 
fado ella maravilla.Ttane machas-riquezas que Prin- Sar.C aplt.f.

•  a t  .  ^  .  L  .  r  *m. f  M Éit  o «  jw

Del Do&.Jmn Perez de Montaívaii. 45«?

vldo maná del Cielo Intiniias vezes. .■
77 De los muros,los mas fuertes,foberyios, y di- Amun Mari. 

látadps, fueron los defialilonia-, que hizo, 6 renovó t .13.
Semíramistporque eran de ladrillo, y vn betún duri- 
fimo,y tenían dozientos pies- de alto, cinquenta de
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a n c h o ,  y de circuito qu atroci en tos. y ochenta efta- 
di os,que es poco menos de quinze leguas, con tre
cientas torres,y cien puertas de metal.

78 De las Torres, fuera de la de Babilonia , que 
intentò Nembrot,!a mas in tigne fue la que hizo Vieto* 
meo en fia rá  de piedra blanca,con coila de ochocien
tos talentos,y monta cada vno catorze mil y ocho
cientos y cinquenta ducados.

79 De las Puentes,la mas excelentes fae la que hi- 
zp Tstitm is, feyna de las Ajsirias enei Su fi atres ; porque 
t enia tres eftadios, que hazen trecientos y íetenta y 
cinco paffos.

80 Dejos Jardines,el mas ameno,frueifero, y co- 
piofo es,far*yfo Terrenal, que aun oy dura,en opinion 
de algunos,perdonado de las aguas del diluvio, por
que le plantó elmifmo Dios, para recreo, y deicyie 
del hombre ; porque es mas antiguo que los demás; 
porque efìà lleno de todas flores, plantas, y arboles 
qucay en el mundo;y porque le hazen fombrio ios 
laberintos de las horas que le rodean, templado los 
fu aves vientos quele foplan ; verde los arroyos pu- 
rifsiinos que le bañan; deleytable las varias Filome
nas que lifongean ; fragrante las diferentes flores que 
le circundan ; guftofo los infinitos animales que le 
habitan;abundante de las muchas frutas que le ador
nan; y fonoro de las diverfas fuentes que le cruzan, 
por ícr tantas , que como cftá en alto, hazen al def- 
peñarfe tan grande eftruendo, que dizen algunos, 
que enfordecen los mas que nacen en aquella Pro
vincia.

81 De los Huertos, el mas dlchofo fue el huerta 
del $alfamo, que Cleopatra pafsò à Egypto , porque 
en él afirman muchos,que avia vna fuente donde ía- 
bava la Virgen Sandísima à íu preciólo Hijo quando 
era pequeño.
.82 De losBanos artificiales,los mas aliñofos fue

ron las que edificaron fiocleciano , y  Gordiana en forni', 
y de los naturales,donde Ha artificio de fuego fale el 
agua tan caliente, que fe fuda con ella, el mejor el 
Vna que ay en Francia,junto ai Ducado de Borbon ; por
que dà el agua tan abrafando, que finóla templan

4tfo - Diàfepdmo del* Semana;



^ t > e l 3e Mcíitalván, ¿ s i
con otrá'írra?nOes'poísible futrirle? y  porqu^fe cec
ea, vn muro de piedra , y c a tó  denrro íeifcicntos 
hombres, fmcmbaráí^elos vnosilos ©tros para 
tomarle' j ¿

8 j  Dé los animas, elmasgenerofo, valiente, y 
gallardo es el León, porque es R ey, y cabera délos 
ítem as, y á quien fe rinden, podran, y fugetan como 
vaílallos. Afsí lo dan a entender con gala, erudición, 
y delgadez# el Marques de Alcalizas, el Conde de 
Coruña, el Marqués de Xávalquinfo, Don Alonfo- 
Carn Uo,Don Aatetud de Herrera, Don Antonio-dc 
Mendoza,Don Fraaciico de Quevedo,Don Erandí-

8 ¿De lo?
Animales.
freutrb. j o. 
Arijl, 4e tmira± 
Tex.in futeffií
C el.'fyl libr.. . 
7- Antiq. kU« ■ 
«p.i 9*

Don Gafpar deja Fuente, d Licenciado D* Luis XE 
menez de Larajuan de Pina, D. Gabriel Bocangelr 
Antonio López de Vega,el Doílor Antonio Mira-de 
Amercu^Poetaperíeéto^y confumado á-todas iüzes/ 
cuyos aciertos en di verlos metros fon tautoscomo 
los eferitos; y D.Jofeph Pellicer y Tobar, con todos 
los demás que él raiím© junto en la-fiefta Agonal, y 
que eferivieron con tan glorióla emulación,acierto,- 
y agudeza, Pero efto fe entiende no eftando domeí- 
ticado , porque entonces- ya fe ha-tillo- vencer de 
©tros,qKe le Fon'.en todo muy inferiores.

.S4, De las Aves,la mas Real es el AgaiU, porque: 
es mas corpulenta,mas hcrmoíá,mas valiente,y oía- 
da;porque tiene virtud contra los rayos > porque mi
ra al Sol fin peflañar. f porque es Ave de San Juan- 
Lyange!ifta>y porque es iníignia de Vitoria introdu
cida de Julio Ceíár 5 y por elfolos Emperadores, y 
grandes Monarcas,han vi ado deeíte geroglihcoen 
él Efcudade fus-Armas-

8$ De losPezes, .el-masprincipal ,-aunque nací 
mayor,es el Delfin^ot la velocidad con que nada,por 
el cariño que tiene ai hombre , porque carece de 
h id , porque es amigo de muiica , porque el Primo
génito de Francia fe liamaDeifin, y vía de íu pintura 
encampo de ora. , ,

S í De las Carnes para comer Jas mejores.fon latid
Huercô  C a b r i t o r o }y Carnero; la dei fuerce > porque 

' lu
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Caf„ conf. 84', 
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$Un. libr. 14, 
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2 0.

D ia fc p r im o d e ía S e m a n a .
(u fangre tiene masfemejan$a con el hombre, yes 
de mas füftento que las otras; la del cabril o, po rque 
es mas templada, y  de mas fácil digeftio n -s la de el 
tiecerrth porqué tiene menos viciofidacfy mejor fabGr; 
y  la del Oso-o, porque tiene %s calidades que las 
otras,y es mas conforme al furtento humano.
- 87 1 Dé las Aves para comer, las mas fahroías fon 
la Codormzjd Fayfatt ,_la3W i< ,, y IsTortela, aunque de 
Ja Codorniz dizcn afganos Médicos, que caufa paf- 
mo,comida en vn tiempo determinado.

88 De los Pezes para comer,el mas regaladora 
la común opiniones el Mero, que fin duda los Anti
guos llamaron Accipenfer , porque folo le gaftavan 
antiguamente los Principes,y los hombres pródigos, 
Y porque tiene la carne mas fabrofa, y  de mejor fuf- 
tancia.

8 9 De tas íemillas, 6 miefes,k mejor es e l  Trigo, 
porque ayuda mas á la coníervacion de Iá vida, porq 
es de calidad templada, y porque viene á fer mate
ria del Santifsimo Sacramento de la Euchariitia. Las 
calidades, para fer bueno,fon,no fer muy añejo, na
cer encierra grueffa, fer macizo, fer d uro, fer rubio 
por de fuera,y por de dentro blanco, con que fe ha
rá vn pan provcchofo,y regalado, como tenga otras 
cinco condiciones, que fon,eftár bien molida la ha
rina,tener el agua ccn veniente, eítár bien amalado, 
falirhueco,y echarle lafal que hüvierff'flneneílcr, 
aunque eftavkima condición le execúta yá con di
ficultad,debe de fer por la mucha malicia de los pa
naderos. . ... -

90 De los vinos,es dificultólo averiguar qual fea 
el mejor,por fer tanta fu diferencia, que folo en vna 

-caía deeíta Corte fe venden cien géneros diftintosjy 
porque los Antiguos tuvieron en ello diverfos pare
ceres,y cada vno dava titulo de mejor al que ;fe con- 
formava mas con fu faltad,ó con fu gu!lo;pues vemos 
que Ovidio alaba el de Lidia ¡V arron el de Táleme', 
Hilado el del Mente Mfajsiro 5 Augufto el de Mamer-' 
cia $ Propercio el de Lesbos} Ariftoteies el de 
Marcial el de Secta 5 Silo el de Chbs ; Virgilio el de 
Aminea $ Cafaneo el de Francia } Tibulo el de Aff*
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tincaycot\ que íe emborrachó Polifemo, y otros mu
chos que no. refiero,porque fon ca'fi infinitos i como 
afirman Textor,y Plinto,tratando de fus,diferencias: Textt *” M s 

'y  alsi to que digo(íibien por íer aguado parece que teré.f'u
no puedo tener vofojes , que fupueflo que para fer w’ 
perfecto el vino,ha de tener olor, labor, color, Kn> 
pieza,blandura,y. virtud , qualquiera que lo tuviere 
todo fer a el mejor en qualquiera parte.

9 1 De les arboles que dan fruto, el que parece
que tiene mas mylferio, .s el Maneano, por ayer Dios 
puefto en citan rara hermoluua,que pudo(en opinio árboles., 
de algunos)hazer prevaricar a nuetlros primerosPa- J ar**n‘ ^ ‘ -j* 
dresqr porque el Efpofo, para encarecer á la Eípoia ÍA * t 1*“  mu¿  
fu hermoíüra, y fragrancia, la compara mas con elle C™1' ’?•
árbol,quecoa otro alguno. ■» ^

92 De los arboles filveftres, el Abeto es el m as f  'os
hermofo, elCWre.el mas incorruptible, el Eneíro d veftr̂ 5- 
mas olorofo, el Batfamo el mas aromático ,el ¡Box ti off¡,
mas verde,elr«/?« el mas fragranté-, la Mina el mas *1'iror*S(iíVtrf*> 
confervativo, el Erefno el mas vtil, el acardo el mas
blanco,el Laurelz\ mas noble, el Léntifco el nías co- ’ tj ‘ ¡y* \ 
p io fo £tci¡>tes- el mas derecho, el Alamo, a 1 masco- ?JV , l3S 
tnun,el Olmo el masvtil, el fio. el mas encumbrado, ^ ,¡¿. ‘ 
el Teréhito.e 1 mas diftüador , el Mirto el mas inmor- ^  ^
tul, el Acebnche el roas- aípet© > la Yedra el mas coní- - co
tánte,ei Olho. ei mas hojofo, la Encina e! mas duro, *
la falmatl mas valiente , el Lotos el mas negro, y el n¡e¿¡'CJr J 
Ctflmo el mas.aprcpoüto para los Artífices ,íin otros- j.
muchos mas,que í  finio,y Textor llegan x ochenta y 2r

<̂ r°"  De las yervas,!as ma-s celebradas fon IxLiJÍ.
folien A ¡ Antemis M  Ariemiffaja molí, la hfafaa, 

la CsnüsJaSorrajaJ« Violeta.h dci9¡**an» ^ e f i r e j a f ^ .  
y la del T^uibael o>, fin citas, cuya virtud es cali infinita
como el numero.. r

94 Délas Flores, la primera es la \ofa-, por íer ^  Dc ¡as 
mas agradable. A la vida , por ler mas alegre en ez. pjores__ 
color,por íer mas bien alnada en las hojas, Fcr c j/,». /. 2.1 .¡-.4,. 
mas viada.en los triunfe s,y por íer mas \ ni en U Me
dicina garalos emplaiUos>xaraves,y colinos.



95 De la;

ap/f./i. 36.07.
* 56 De las 
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97  De los 
metales.
GuilL&encáiit. 
in  rej>et.c.1(id- 
nuttusfit Vcrb. 
Wsuxs hábms fi~ 
liasen. 1 0 0 . 
Cal. antiaAe- 
fíion.e. 2 4, 
Pl.l.) 3 .Text, 
in yerb.Aurum. 
Er.T>ieg.2\jfe. 
Jornia.14. def
ines de fenkt.

98 De ios 
1 colores.
Ex. ió.Apc.y» 
Matlb. 17. 
A U tr . 11. 
Mure, 1 6.

99  De los 
olores. 
tPli.ti.'iJ.Cáj),
z.<sr 5.
E l Lie. Girón. 
Je ÜHert.ibid, 
xoo Délos 

•elementos.

timo aeia semana.
95 De las’piedras para labrar edificios, la mas 

fuerte,y íuftrofa es el Maj-mol de la Isla de Faro , porque 
esmàs blanco,y mas relumbrante > .'aunque también 
ay otros de diferentes coloresjy entre efios el .de-mas 
valor es el Verde de los Dacedamonios.

90 De las piedras preciólas, la que generalmente 
.tiene mas e(limación,es el Diamante,porque es la mas 
lucida,y hermoía,y porque es tan dura, que no fe la
bra fi no es con otra'de íu íniíma eipecie.Defpues.de 
el diamante,a y  otras de mucho precio, y de diferen
tes colores,y entre eftas¿de las verdes, lamas exce
lente es la Efmerdda-,de las rubias, ei Garbando $ de las 
purpureas,íaámatifla ; de las azules, e! Zafiro -, de las 
amarillas,el Topacio', de las Mancas, el Crtjhl -, y  de la .$ 
doradaŝ el Crifolite.

.97- De los metales,el mas perfecto es el Oro, por 
la virtud intrinfeca de que le dotò el Cielo ,porqu e 
es como Dios de la tierra,y por otras muchas que le 
atribuyeron Jos Antiguos.

9§ De los colores, el masprincipal es d  Blancô  , 
porque es origen de.todos los demás, y porque fu e 
ele agido., y alabado en muchas partes 4el mlífflo 
Dios.

99 De los olores,ò pailas aromaticas3cl mas pre
ciólo,y .-agradable es c! Ambar, porque es mas fal tan» 
dal que el almizcle ,y menos faitidiofo que el alga- 
liaiay abundancia de ello en la India,y mas en lasldas 
Septentrionales del Qcceanojvnos dizen, que es üor 
del mar,y otros, que excremento, ò fi niente de la 
Bal!ena;pero lo cierto es,que nace de la medúi<y|s 
vups arboles,al modo que la.goma de los cere^rápy 
la refina de los pinos 5 y por dio los Antiguos \c lla
maron 5acíí8fl,que es lo ínfimo q u e  ju g o ;e n d u r e c d e  
con el frio,demtefe con el fuego,àrde como teasray- 
le de diterentes colores,como b la n c o ,n e g r o ,rubio,y

100 De los quatro Eicmentos, Agna, tuego, Ttttfh
y  .Viento, quefonvnos principios vniverfalés ue

das



f  Del Do&.Juan Perez ele Montalván. 46%
das las cofas que hemos referido ; pues no ay níngu- sjm m  
na,como tenga .cuerpo» que no fe componga deai- Zrí.i.r. <s 
guno deIios,y de todos quando nace, y que no fe re- Aturra. ,
fuelva en alguno quando muere 5 e! mas noble es el C<U *  

porque t s  mas diafano,leve,y altivo, v porque 
fu esfera es mas alta,que la de todos ios demás.

Con que íi os parece.tendrá fin eñe difcurfo; lo r 
porque íe ha cumplido el numero de las conciufíol ¡
nesUo 2 .porque ya que hafta aquí no os han molef- 
tado,por íer varias, no os canfen de aq ui adelante 
por fer muchas;y io j .porque eftá aguardando la «tí 
compañía de Vallejo, para reprefencar' la comedia 
prometida de la tauger mas confiante.

LA GRAN COMEDIA
#>E LA MAS CONSTANTE MVGER,
9 E L  3> Q C T O \  P B ^ S M  0S  ¡ í O T ^ f  A L F  A I^.

Períonas <jue hablan en ella: |

Carlos Esfírcis*
El Buque de Milán*
E l Cmie.de TucoL 

I§é¡1í5 a germana id  Buque* 
Jjkbel&mome*.

j o r n a d a  p r i m e r a .

Salt ifaíd deteniendo k Caries , flor a f 
y Serón criados*

í/4. V T O  has de falte, vive el
i N  Cielo,

fin d ezírme la ocafion 
primero de aquella aufencia,

Sere»,Latap. 
fiara,criada. 
Laura,criada»
Acampañimienta.

¿V.Dexame,Ifabd,por Dioí,
Ifa. Qué es dexarte ? Tenlc Floflñ 
f/#.Pues ayúdame Serón, 
íer. Ya te ayudo.
O.Matarete.
íer. Ya no te ayudo.1fa,Señort 

(i valen algo contigo _ 
mi te,lili humildad,mi amor*Gg ya



¿ 6 6  P a ma$ conft;
yaque té vas como quien 
fe huye de la priíion;
dimesdonde v-ás.afsi?  ̂ :

Cár.Aroonr. '
2/a.Por quéócafión?
C<¡r.Porque pací defdichado;; 

porque he de perderte oy>,v 
porque te cafa tu padre. . ;
con el Conde de Pu<jol,. 
y porque no quiero verlo;,, 
mira fi tengo razón
para dexará Milán.. .

J/a.No la tienes.,
Cdr.Por qué no?.
2/a, Porque foyyolaquexafan,,

y no he dexafarmeyo '
con otro viviendo tu,.. . 
f  queriéndonos los dos.. f 

Ca. Pues q he.de hazer,fi tu padre, 
que tanto me. aborreció), 
de cafarte,aunque te pefe,/ 
tiene ya reíolucion?

2#qqbas dehazct \ llegarte admC 
y  con mucha turbación,, 
deflroncadas las palabras,, 
clíémbiante fin color,, 
colevic.aslas acciones,, 
fin pulios el cor acón, 
n uerto el brío, vivo el daño,, 
lerdo ci b:cn,iorpe.la vez, 
y. en fin tcdcsiOs fentidos . 
con e!.anfía,y el dolor, 
bagados,como caía, 
de Prinoípejqueuiouriói;;

-skait me,Carlos,dezir me- 
■ con blandumió con rigor:; ' 

iVtí bien,/chora, ómuger, 
á lecas,que la paísionv 
a o -repara e n, cero m ornas;, 
enaqueíteeüadoéftoy,.

'h * v

an

M üfierI : f  r i  Cr>
y con mi competidor; 
mira que avernos de hazer, 
que- entonce s te. diré yo 
miíentimicnto,y fí fuere 
muy á tu fatisfaciony,

. te quedarás en -
como,bafta.aora;y fino, 
paradexarme tendrás, 
fi no; difeu 1 pa ,oqa fon, 
fnquetupartas.cobarde, 
ni ofendida quede yo: 
por q ir fe vn galanmo avié 
!hecho la dama traición, 
fien ella.es mucha defdicha 
en él éspoco valor. V: d 

€¡¡n R e im p o rta , fiauhípará;: 
, blarte,.
fégun ficfgraciado íoy,. 
ocafion apenas tengo,

. defpues que el-Conde; 
^á.híoáy vn papel? J 1 A 
Cm -JíS o. ay papel, /
‘ .fino cs,eldel cotacon,:; - 

que bafte á las penas, mías;.
; porque vn papel,gn rigor 

podrá llevar las razones,, 
pero las lagrimas no;, 
que como ella,y el papéll 
ion de.vna mlfma- color, 
aunque le firvan de. tinta 
al alma que las vertió;, ■$ 

.en enxugandófe dexan: 
de fer, aquellos que. fon,, 
y  íolo queda en papel d • 
lo quefijé papel,y amor.. 

T/a-, Bu és dime.aqui ló,que paila 
qpequando el daño llegó 
á íér tanto como das i í
entender;no cidiícreción 
malograr tiempo ninguno: 
y  aíslen.tanto que los dos

k



Del Do&.Juan Perez de Montaíváh.
hablamos^os dos podéis

I»
avifar íi alguien y uueré.

Ser.De todo advertido eftoy.
Flor. Yo tambletqq en efta ciencia 

puedo leer ele opoficion.
Ser.Afsl fupíerasel Credo.
f/¡).M£rar,y'Cailar,Serón.

A¡i4rtanfe.
lfa.Ya puedes hablar,diaora 

lo que tú pecho íktSo.
Car. Pues digo,que como labes, 

de tus rayos giraíol, 
maripofa de tu fuego, 
aguifa de tu candor, 
y  abeja duice.quc áquenta 
de rus claveles vivió; 
ha feis años que te adoro, 
y íabes(marmol eftoy!) 
tambkn.que defde los vandos 
que Eftefano Cerbclion 
intíoduxo en Lombardia, 
con que Milán ie aíiblo, 
Esfordas,y Borromeos 
fe miran con tai teacor, 
que H tu padre llegara 
á entender nueftra afición, 
el quitarte á ti la vida 
fiera e! caftigo menor. 
Aquello lupueftojdigo, 
quÉ̂ el Duque ayer me contó) 
como íu amigo,y privado, 
que tu padre ie pidió 
licencia para calarte, 
y reípondiendole(ay Dios!)

^AMuertaeí cucho!
C*r, Que ñafie

de íu cuydado,y amor 
el cafarte de fu mano, 
tu padre le replicó;
Como no ledeiseípofo

4 ^ 7
(que fuera gran disfavor 
para mi)de los Esfercias, 
á todoobediente eftoy.

I/a. Y el Buque, qué dixs á ello?
-O.Qué dixoíie alleguró 

de que Esfotcia no feria, 
y á ella pena le añadió 
la de haber que Roíaura, 
que es del Duque mi léñor 
hermana,tiene ofrecido, 
porque della íc valió 
tu padre, hablar por e! Conde? 
Mira en tarta confuüon, 
íi puede aver mas deliiichas 
que me cerquen; pues íi doy 
licencia á mi voluntad, 
hago agravio á tu opinton, 
pues no aviendo de fer mia, 
es aventurartu honor; 
íi hablo al Duqueefta enipe* 

nado
en rdponderme,que no; 
íi á Rofaura,eltá obligada 
por eflbtta intcrccfsion; 
íi á tu padre,le oc.iíiono 
á mas ira, y mas rbrot; 
íi calló,pierdo m: gufto, 
y ii quiero hablar,ios dos 
nos perdemos, pues quédame 
yo. Iiabdqin galardón, 
y tu con la la. na en duda 
para con el mundo atroz.
Pealar vencer á tu padre, 
es vana imaginación; 
hablar o; Duque,locura,
no darle t tra vo on;
futrir otro aunante infamia, 
eitor.vario, indiícreeion; 
aborrecerte, hnpobible, 
calarme Con otra.crror, 
y Cft efeto verteagena,

Üg 2 mpf*



‘ inortàldefefperacic)%, v  
©ara et alma: mira aora 
fi hago bien en «me yo
à morirme de mi agravio,
que es la enfermedad majac 
para quien amando llega 
à perder Jo que adorò» 

Vd.Deíuertc he quedado,fi> 4P» 
que apenas puede la voz 
en el pecho articularíc, 
pero aunque la pena(ay Dios!) 
me tiene fuera de mi, 
aquí importa mi valor 
para detener à Carlos,. 
porque es de mi coraron 
ia mitad :1a mitad dixe ì 
errò ,la lengua mintió, 
que fi íbera la mitad, 
con la media que quedó

Sudiera,aunque fe aufentara 
e mis ojos Carlos oy, 

tener como media vida, 
pero fi tan fuya foy, 
que fin él vivir no puedo, 
como el Ah a fin el Sol;
«o es Carlos,jio,ia mitad, 
fino todo el coraron; 
que en elirrperio del güito, 
quando el amor es amor,, 
si en la vida ay diferencia, 
ci en elalma divi-íien, 

¡fár.Efiás yi deíengañada 
de que no es,no,dcfamor 
Irme,aviendo de perderte, 
fino muy cuerda elección, 
para no vèr.

$».Ílueno eíi%.' 
bafia.,<!;arlos,queelblafon, 
con efios miedos defdoras 
de tu heroyco puñdpnor,

y fu vil conjuración, 
íóy monte,ioy edificio, 
foy muralla,y roca foy, 
que tas efpumasdel mar 
tantas vezes rebatió: 
tute rindes,tu te canias, 
y como de azahar la flor, 
que es padilla que fe quema 
en el braferó del .Sol, ‘
efpiras al primer ayre, 
mueres al primer ardor?
Yo te doy q el Duque quiera, 
como abfoluto feñor, 
darme efpoíbde fu mano, 
que mueítre fu indignación 
tnl padre,coma hafta aquí, 
que interpónga fu favor 
mí feñora por el Conde,, 
y en fin,que contra los dos 
todo el mundo fe conjures 
quando llegue la ©cafion 
de cafarme,di,noes fuerza 
que diga primera yo, 
que fi'ípues no tenga pena, 
que 1q diga,aunque el rigor 
devna daga me lo mande} 
pues quando en íu execucioo 
forjada la voz dixera, 
de lx,por dezir de no, * 
colérica la verdad 
fallera de fu frifion, 
y dixera,que mentía 
con los afe¿tos,que fon 
los modos que tiene el alma 
para defmentir la voz, 
quando dize cenia boca 
lo que niega el coraron. 
Carlos,yáeílás empeñado, 
y también lo efia mi amor» 
dexarme,es ingratitud» 
gfltgirme^ompaísiof^



.Juan Pcíezáe Mmíalvan. 4 ¿y
bolvcrarrás^obardia, ^  ' i  V.^x<|ekncia.%:Yo haré ’’ 
y no verme finfozorqCc quanto pueda, que sé Ao,

por mi .«nal-fe que es a ¡nar» 
pues de (pues q aCarles quiero,

que n ó g ^ é i^ u ;4 e5ir^ar£á ■ ?
„ ia voluhtap^elíenjot.,

N o es confíate quie no^ipera,
«1 as qhilo qüiiáfi -tíias fofiío,
á vn péfar irgue v a p/aéér»4
tras la noche Ctleéí S o l,.
. la» fortunáis merece Ha, í?.
la verdacffiempreveneía, -
fu edad tiene la defdkha,
todo el tiempo lo mudo;
con amor no ay impol'sible»
ni ventura fin t>enfibn$

* y  etóh,pata^í|D halla -
r em edid"t}n icnic bufeo,
y qñandoetóíhédio falte,'
■y v fen de tádo tigor ~ -
las e ftreílaSilabra él mu ndo,
que pudo nVr eíthnkdon
\dvir fíii ̂ sartejfi,
pero no querértelo,.
porque aquello es fortuna, y

efto. amor,*  %

y no cfta mi fortuna en nn 
elección.

íer. Señor rF/í.S.oláura.
<SO\EI Duque. ' _
J  le.T u  padre,y el de Puco! , 
¿^^cabad  cuerpo de Chnfto. 
■ FÍ^reho5que llegan los dos. 
^Pue.^^fesiial|a'deí|)ues.. 
¿‘‘».MU años te guarde Dios.
If* Cbrlbsifietppre he deJfet tuya. 
c*r.Y© lo he íér,y lo foy. 
^-Amor,boíved á animaros. 
Car.Bolved á vivir amor.

Apartanfe los ios , y/éle el Cénit) 
éfojaure, eií>U/¡ae, Jf 

L a t t r i ,
Cwá.EÉo buelvo á fuplicar

¡ _ 
'aunque lo calfey reprimo,
dé qualquiera me feftimey,
que muere del uulque muero.:

Buena Ifa-bel ha venido,
%of iSi algo vale mí favor,

el Conde la tiene amor, ,
y aísi áyueílra Alteza pido
premie fu amo:,y afsid:ncia,!
y fus meriros tarffbien.
.Ay loco amor! tíU bien, Apj

mas dexelo V . Excelencia
para mejor ocafion,
y entonces podrá mandarme/

^M uchbha íido céporratme.
%/. Yo cumplí mi obligación.
Co, Y yo.pues morir me veo. Ap¿
¿“«■ .Si dentro de mi eftuviera Af.

eí Duque,no reípondiera
mas conforme á mi de/eo.

Ifi, Parece, íégurt reíponde v Afc
el Duque,que ha conlutado
mi defeo,y mi cu /dado.

€end. Señor.
0 «.y.Es canfarosCondc.
¿W.Porqué,fi dármela a mí

oy en vueítra^nano esta?
<Bu<¡. Porque ¡radie,Conde, Ja

lo que quiere para si.
£>.Ya he entendido.! V. Alteza.

Ay de nú! ^
©«/.Pues fed diferero,

y guardad Conde íccteto,
- ó guardad vueftra cabera.
C « . Aquí dló fin m¡ afición. Af.
4p.3to?.Más vate haolar, que rao*

rirr i , 
y pues ya puedo huit

Uá 5 ArUkB



o La nías confiante M uger
de que lepan mrpaision,
¿e Carlos me.he 4 e-valer,.
para que a líate! la cuente 
lo que el alraa lufre,y fíente: 
ven Carlos,que. he menefter. 
mas que nunca tu cuydado, 
íalud los Cielos osdén,

$tf, Y a vuéftra Alteza también., 
$iq.Efto es lo mas acertado.
£<ir .Eí'clavo íoy de tus píes.
Wuj.'Di amigo,y d  mas amigo, 

pues quiero; mas- ven eónaigo,; 
y  dirételo defpues.

Van/e Carlos, e ljd u ^ u e , y  ¡os: 
Caballeros,.

f^e/.Baña Ifabcfique.iu Alteza,, 
como dueño loberano,, 
quiere darte de íu mano, * 
cípoio-que tu belleza: 
merezca, y tu entendimiento,. 

Ifti> Siempre e] Duque mi feñor.
' hizo á mi cafa eíle. honor; 

íi bien aunque callo,liento, 
que quiera darme marido, 
porque á íu güilo me a judo, 
íin mi elección,ni mi güito. 

f^/iPreiumo que.te.he emedído; 
querías al Conde.ídi.
3a verdad,pues te hablo yo„, 

'¡/¿.A l Conde,í'CBbra,po.'
%/.Y otro fin el Conde!1 ¿/«.Si.

Muy aprieia has reígoadido*. 
IJa Es que la pafsion efta va, 

mientras no íedeclarava,, 
ara puerta delfentídó,.,
Como quien quiere íalir,, 
y  con la puerta no,acierta;, 
pero viendo.que.la puerta, 
le manda tu amor abrir, 
apenas, vio claridad,,

falló del pecho á la lengua, 
y te dixo la.verdad,

§ (o f,Y er,.dime,íabe tu amor?
IJa,. Claro e,fiá,, pues puedo ha* 

biatlc.
¡j^/.Dichofa tu,que fiarle 

puedes tu pena,y dolor; 
y.trifte dcquien.fuíplra, J¡>¡ 
tá fin premio en lo q empréde, 
que llama a quié,no,la.entiede, 
y‘buícaá,quien. no ia.rait a , 
porque fin reme.diamuera». 

jfa .S i alguna melancolía, 
como nube en claro día, 
como mancha en vidriera, 
ecllpfa tu luz,advierte, 
que es ofender mi lealtad 
encubrirme, la; verdad.,

S(of, Ay Ilabel, que es muy fuerte 
ia.caufa,que aiVi me olvida, 
de mi fer,y de mi honor, 

lfa .Mayor;ferá mi valor 
pata ofrecerte la-vida 
contra el íracaib,ó el daño, 
que te efpera.íuceder,.

1\»f. Acra bien,y o foy.muger, Ap. 
y como tal,es engaño 
periar,que puedo-caliar 
eOando.dtfta manera: 
flora,y^Laura-,Idos afuera*: 

V~anfe:,
Ifa i Y  á le han ido , defahogar 

puedes el pecho conmigo, 
y de mi lealtad, creer, 
que haré quanto pueda, hazer. 

%/.Pues qué dudo, que no digo» 
fi. he de aliviar mi tormento, 
lo que íufro,y. lo.que lloro, 
lo que temo,y lo que adoro, 
lp que.callo,y lo que fiemo? 
Pos yét fi, cop .eftc ingrato av
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ay modos fin .declararme:, 
que íe obliguen á mirarme.

Ifa.Uo tc abijas.
é[of. Pues yn tato 

me efcucha con atención, 
piadlo que fíaquezafue, 
y mi penate diré 
con vna oamparadon.
V-ifte vna Aguila valiente, 
que cenicienta dcpluma, 
y rizada como efpuma 
aefidc b  cola á Ja frente,
•el cuello.grande, el pie chico, 
mas por ira,que por gala, 
derecho el corte del ala, 
y corto el ramo del pico, 
mira al Sol deftdc lis aísiento 
con atendon tandevota, 
que parece que le agora 
quando le bebed-aliento?
Y en medio defia deidad, 
defta pompa,y defte arder, 
defta iuz;y defte honor, 
y en fin, defta mageftad, 
con que e! nido de ladrillo 
haze que á Planeta anhele, 
no has *vifto:t a tr.bi é , que íucle 
ver paliar vn paxarlllo, 
y que fin dar (ele nada 
del Planeta que la afsiile, 
con d  paxarilio embifte, 
y  en alcanzarle empeñada, 
aunque os de las aves Rey na, 
y íes altivez la reporta, 
con el pico el ayre corta, 
y con el ala le peyna, 
halla que a¡ centro abatida 
por vna preparan vil, 
la cuchilla de marfil 
eigrime contra íñ vida; 
v abriendo la b<ica chicara,
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fe le come fin malear.
tan aprieía,que i  topar 
en el eftomago anchura, 
helar pudiera,y vivir, 
pues tan vivóle tragó, 
que alia en el buche acabó 
el paxaro de morir?
Pues aísi yo,que nací 
tan alentada,que puedo 
ponerme i  mi mííma truedOy 
|i .me Imagino fin-mi, 
quando altiva,y arrogante 
deíde miíoiio divino
mirava ai Duque de Vrfiaoy - 
•que es el q ha de Jer.mi-amate  ̂
vn hombre vi tan perfecto 
(ay nunca Je viera yo!) 
queel-almame arrebató 
tana pelar-del rcípeto, 
que dexé costra mi Citado, 
y fin poder refifti Jo, 
el S©1 por dpaxailiio, 
como el Aguila en el prado? 
Mas con vtia diferencia, 
que-el Aguila le vendó,
mas yo no,pues antes yo 
quede muerta en fu preferida» 
El Aguila fue mi amor,
El Duque el Sol que doté, 
y el paxaro Caries ine,
•a quien rendi avi valor-.
Mira fiescauía'ay de mí!) 
para que muera,baita tanto, 
que diga-mi pena el llanto, 
ò tu la digas por mi. 

Ifa.BiicWc à dezirme quien era 
(av amoriay pena míre!) 
ei paxariilo-que'vftte 
quando -boìaik ligera, 

fy/Xar les,Es torda.
¿/4.E1Í0 es hecho. ^ 4 >.



Ì3?' Mi r -v •* ^ ~
©„/. No íuc dilcreta cíeccion-? 
i/d.Por eruuedio el coracon 4 >. 

fe me ha quebrado en ei pe- 
fi,pero.muy deíiguál,. fcho:. 
y muy age na de ti.

%.Por elfo digo,que fuy 
como d Aguila Real.

I/y.En ella fu arrojamiento 
fue ignorancia,n©..deBeriv 

•̂ c/a’n llegando á querer bien>, 
nadie tiene entendimiento^

J/<i .Siempre le tiene eí v-alor, 
quadp íe atiende,y íeefeuchav 

^/.También ft la gala es mucha*.
: tiene.difculpa vn error. 
J¡fe.Para.gafan>baftâ gate¿í.

pero no para mando. 
f̂ of. Carlos es tan bien nacido, 

q en fangte á;unfangtc Iguala*. 
.i )̂.Si,mas íi el Duque te quiere*.

poeo fu.fangre Hnponó,. 
^/.Gáfeme á mi'gufto yo,, 

y venga lo que yiniere.
Jfa. Como.eftado de por medio,, 

qu‘eh lo puede reliftir?
%f.Yo nó te vengo á pedir; 

parecer,fino remedio..
Y afsi.lüpueílo Iíá&ek,k , ^
que no es erra;.de razón, 
eirá mi leca palslcn,,
¡fila mí pcna-.cruel, 
éfienmardieníe defeo, 
eftemiamaoreddito,, 
eñe m¡ ciego apetito,, 
y eílt mi bárbaro empleo :̂, 
no. me. repliques a nada, 
porqué; para- rio io‘ hazer,, 
tengo ámbr¿y ioy niuger,, 
y  v c i >go determinada; 
que es dczii tépor bué.modó, 
que •§» higa í  de ^cgsfei^ej.

La más confiante Muger.
trates íblo de ayudarme
aunqueíc aventure todo..

ÂP.Ifa.Ay fortuna mas-cruel!
íi efto-en mi mano eftuview. 

3̂ f.5í  citará..
Ifa.De -qué manera,- 

eftando en íu güito del?' 
%/iMÍra,yo le tengo amor, 

pero da:fe!o à encender 
yo mifma,fuera perder 
el reípeto à mi■ vai or> 
yatsi //¿.Tente, que ya sé 
que qmeres(íueite enemiga';)

Jparte.
que a Carlos hable, y Se diga 
tu atnorstu pena,y tu fes 
y deide aqui te prometo 
con mucho güito Servir» 
(porque ddeo morir) A)¿
y -para quetenga efecto, 
y muera fin hozer cunta, 
es atajo que yo llegue, 
y al mifmo que adoro ruegue, 
que quicra bica à otra damai 

. porque es vna p ¿ciclón, 
que quien pedida concierta, 
y ai puruo no íe-cae lunetta., 
no cumple la obugacioiv. 

Sfo/iYà,legan eres dacrcta, 
mi venr ur a con fide to.

oc tit mu Línne primero, 
qué importa que lo prometa? 
I?cro3Ciel.osjíi el ícnüdo ¡ 
accio no me lia falcado, 
como(ay de mi!)

%/!Quòte ha dado,
queaísi el color has perdido?' 

í/<í.Nadapiño el vèr que aísi 
- tu opinion (è.amancilló, 
í ĵf.Pucs que no me aflijo yo, 

no te dé cuy dado à ti.t*~>— m- - rf. ' 7 A**



2 d e fv malvan,
;,q Yo por otra(ay hado injuíto!)
J "  A le r t e .

à Carlos he de rogar? 
ño es o e- fs ibi e. %/. Qu è ? 

Jfa.'Dex&r
de hazer,feñora,m;guflo. 

%-^Què ver,tura! 
ì/j.Qviè impiedad!*
CTrrf'V*« . -tni '  - ,<:ì\ ih, I ! Vi. *-
Ifi.Q-cè defalientoi 
^/;Qt:è- e; grafica?
//IcQuè tormento! 
¡^/.Quèfinczaf 
Ifi. Què err.eldadl 
%/lOy à vivir empecé.
Ifa '.Qy mi cfperanca perdi. 
% 10 y  ei hiendo rompi.
7/hQy la vida me'quite.
%pf. Vamos ,porqoc mi dolor 

ibisiciìucs con tu cordura. 
lfi.Vv.es nacimos fin ventura, 

vamos à morir,amor.
S a len  Carìn-s,y Ceron.

Car.Si no hallares à Iiàbel, 
búlenme a-Fiera fiiquicra3 
para que de mi ddulcua 
lleve a fu dueño las nuevas,, 

jo-.ì'li la vna,ni la otta 
es poíslhl® que parezcan, 
porque no he dotado en caia 
dcfvan,rexadc,scocca.
Tala ;quarto3 corredor, 
recibimiento,cicalerà., 
c am ari n,retrcre3 e fi rado j 
rexa,apoíenio, gatera, 
patio, jardín.gaìeria,. 
lo taño,alcoba, deipenfa-,- 
port al,cochera,buharda, 
c od na, c icones, a ihace na-, 
cueva,entrefuelojrincon,. 
cavalle riza, v bottega,.-

'dufs
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que no aya vi do, y. por Dios, 
que no puedo dar con ellas. 
Solo me dixo donantes, 
encontrándome vna dueña, 
por lenas que era tan larga, 
tan difufa,y tan extenía 
de la cabcca á los pies, 
que íi alguien fe reíbiviera 
á caminarla,feria 
necellario que fallera 
de los pies muy demañana,: 
como quien anda diez leguas,1 
parallegar á la noche 
¿ cenar á la cabeca.- 

C*s.Qué te dixotdllo aprlefa,- 
que no es ocaiion aqvtefta- 
para donayres, Serón.

Ser. Que eílaVa-con fia ExcelecU* 
y queya.íe defpedia.

0 . 0  que mal rato la efperaí 
ó que de penas la «guardan, 
íi la tengo de dár cuenta 
cb los intentos dei-Duaue?i ^

s¡r En fin la quiere tu Alteza? 
c>?.No íolameñte la-quiere, 

lino quiere que yo fea 
quien fus dele os la diga, 
y fus penas la encarezca.

Ser.Y tu,que ciíxifte a elfo?
Car.Conociendo la-eltrañeza 

de. fu natural efqufvo, 
y íu condición íevera,- 
qué le avia de dezlr? 

ô r.Tu amor ceñirle pudieraŝ  
confiado en íu atTjlirud.

Car. Fuera connanca necia? * ;
que vn lenor cara a ±¿ci 
\n  cavaik>,vna cadena? 
vna joyasvr:a pintura? 
v coas í anejantes prendar;?rt’ A ' £  ̂ t ’ '
si&s fia KvpQpnO■' ■f- v  n



4 7 4  'y ma s quede ndo ce veras,
que fi Aíexandro la dio,
fue deípues dé gozar celia;
y afsi no fue bizarría,
lino falo en la apariencia,
quedar ajada vna flor,
y píi^dei vna azuzená? _
mas viene afer para vn hobre
comodidad,que fineza.
Ei Duque me quiere bien,
porque ve que en paz, j e n

guerra
íe he favido,halla ponerle 
■con la íangre de mis venas 
■el Cetro de oro en la mano, 
y el laurel en la cabeca; 
pero temiendo fu enojo, 
ya conoces mi model.ua> 
loy corto,no rae atreví. 

jjfi'.Buen remedio,no lo leas, 
q aun Dios quiere que le pida, 
con ícr Dios,á boca llena: 
no peques,íeñor,de corto, 
habla claro,y eíkarmienta 
en los dedos de las manos, 
pues todos al plato llegan, 
y con quito vn hombre come, 
le vntan,y te refriegan, 
y ibip el dedo meñíquq, 
ni come jamás,ni cena, 
per citar íicmpre encogido, 
y íubkio en talanquera} 
q halla vn dedo ha meaefter 
perder tal vez la vergüenza 
para alcanzar como todos 
vn bocado de la-mefa. 

r<ir.Bafla,qLieíietr}pre has de eftar 
de buen güito .aunque me veas 
cercado de mil defdichas? 

ífr.Mtta, defdichas agenas 
nunca me dan pesadumbres

La mas comíante Mtmer.
y es dio  verdad tan cierta, 
que viendo dar á vn coche?® 
vn chirlo de orejad oreja, 
por cochero, que no es poco, 
tengo tan grande paciencia, 
y tan buena carnadura, 
que con citar yo muy cerca, 
no la íentijpor Dios vivo; 
mas de aquella iala,eípera.t 
í-i no me engaño".'

■Car. No engañas, 
ella es,y ya me pefa 
de verla, que aunque la bufeo, 
como es para enternecerla, 
tengo i  defdicha el hallarla; 
que esHii congoxa tan nueva,, 
que eflando en verla mi vida, 
viene á pelarme de verla.

S a lí Ija b e l,

1/a.O que bien que íe conoce 
de Carlos la adverfa efirella, 
pues tan luego le he topado! 
q á vn trille ,folo le encuentra 
quien váá dezirle vn pefar,
6 a darle vna mala nueva.

Ser. El Duque.
Sale el flama

fluq. Carlos.Car.Señor.
fln. Quien bien ama,mal folsiegii 

act a vi que íaiia 
liabel por ella puerta, 
liega, y haz lo que te he dicho.

C. La reí puelta es mi obediencia
©«j.Pues en ,eífa galería 

te aguardo con la reípuefta; 
Dios te guarde.

Car .Soy tu efclavo.
Vafe el Duque.

ay defdicha como aquefir
Sale ^ofaura.

S^/.ífabel. ̂ .Señora mia,

<r%
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Del Donjuán Perez de Mentajvan,

í y , i e  me manda Y.. Excelencia.. I f a . Q n é  tienes? 
/'ÍDezirte,como fin duda.
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v d  Geio mi di cha. ordena,, 
porque Carlos eftá Tolo,, 
ya me lias entendido,llega, 
Hega,y habíale,adviniendo, 
que etcriva,en tu. diligencia,, 
que tensa vida Roíaura.

Jfo.fot muehosranos.la tenga. 
./Aunque muera yo)y afsi 
retírele a eübrra pleca. 
V.Excelencla,y.habiaréle..

%<>/.Mirad1-1 daícr. de manera,. 
que íe logre rnldeíeo..

Ifa. Qiiáto yo alcance,, y. entienda, 
le díte./¿.Pues eñe bafta.
(i lo cícucha.,.á Dios te queda., 

V a f i i .

JpSar.Qac aya de, llevar, vn, hom
bre,.,

que.de íer quien es fe precia, 
recados de.oteo galan,, 
á la dama que feíteja? 
Coníueleníe. los maridos, 

que á íus mugeres los llevan.
Ap. 1/4 . Que. vna rnuger de diferir

lo,,
y que profefla nobleza,
(no sé.como me lo diga] 
al galan que ladeiea; 
pero.no quiero dczirlo, 
que.fi.cn ím,aunque no quiera,, 
he de dezirlo delgues 
quandoda, acallen íe ofrezca, 
baña que defpues lo diga, 
iín que aora lo refiera; 
porque no es para dos vezes 
ti repetir, vna afrenta.. •

áp.Ca. Pero fi.ha de ícr,qué duda?.
Afr' {/¿.Pero que dudo ir es íueryad 

.C&dos.Odíabeh

que los ojos de ía tierra 
apenas apartas,diio, 
diio,Carlos,y no temas, 
que aya cofa que me aflíga, . 
porque es tan grande 3a pena 
que tengo dentro de taima, 
que aunque otras aora.vengan 
para.averlas de fentír,, 
íéguiT aquella:- me aprieta,, 
ó es fuerza que eíperen mucho 
como los que tarde llegan, 
oque vivan.de alimentos 
de i fentíatiento de aquella.

Cár.Pues-digOj.que te he perdido/, 
mira ft ay pena.que pseda 
igualar ¿eñadeídícha?

Jjff.L.a-.mía,porque es la rnefmar 
y, tiene cauía. mayor.

O-Mayor, caula?.,y ífabek, 
y que engañada que vives,, 
puedo queculpa no tengas;- 
y íi.no,cuéntame tu 
Lie aula: de tu triffeza», 
y yo te diré la mía, 
y verás la diferencia.

Jfh. Pues digote,que Rofaura 
quiere que fu efpoío feas, 
y que yaque te idolatro,. 
lea de ios-dos tercera.
Ya lo ¿ixe,Dios re guarde.

Cíí'.Ya Id eí cuché, mas efpera, 
y verás(ay dueño mioO 
lo que vale, lo que pela 
mas mi pena,que la luya,

]f. rúes que mayor puo 
íi ella.re quiere?
Que importa-

fiiíu hermano lo concierta

averio

con el de v fimo caiar 
gara que cené ía guerra
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viendo matar v na noche

de repente hablo jqué fS#1 1 
tanta del dolor iafaerea, 
que apoderada del aliña 1 - 
vencUíia naturalíEía* - ;  ̂ '
y vlno'áfetliferetilofór̂  ; 

vlo'que no pudcí hazer ella*
Afsi yo,quq haftaeík-phñft>¿ 
gallar^vadvertidá^é^toaí 

. he fidomuetâ Éal̂ Bd0 ^11"̂  
tanto? fvtfp«ogjy: qteicdSf"' ‘1 
viendo qaemltantni ámqr¿ 
y que caedifinaoep-tiérsá, 
a vozes üórdftfJCínerte» -*■ 
y atiopelKHBÍ prudencia, ; 
qf^quandoei^GlOí^ tanto, 
la ñaifisia natuíátosíaii 0 Í 
par-a dexarfe veiNíeíit; 
parece que dáiicenda.

C « x.Muertocuamor¿
Claro eftá» V
pues e©ntrazas,yucaurclas,- 
Rofaura,el Duque,raí padre, 
tu temorjy *ni pacic acia, 
le eftánhaziendopedazos, 
y quebrando entre dos piedras» 
y alsi, rc&dyete,Garlos, 
ariterl^eyo oiereíuelva, 
ó á no verme,óá llevarme 
donde üfer§el alma pueda i 
dezir̂ que te quiete a vozes. 

t a .  Luego irás donde yo quiera? 
■íTo-EQo me ipregunras,GaiIos, 

conociendo nú fumezaí 
al cabo dclmundolre.

ÍWJ*üC5 lfabel»ya quellega 1

el mejot camino es irnos
X.'i

b  á vna VÜla delasmias,
y

1/ 4.

queamq mal hecho parezC9¡ 
en aiikaltad,conamorr 
tai aycofa.liabel.mal hecha.

£af.Sin ti,no quierofbrcuna. 
Ja/. Sin ti^ió quieroíjra 

Contigo .nadie me

C a r . M i guftojesmifeaorio. 
l/ á li mt voíáetad mi ateza.'
Car,
J/k Vivas edades eternas. 
O.Como íea íiendo tuyo.
Jfa . Y aunque de Rofaura leas. 
Car .Máteme amor,fi tai fuere.

C a r , A  Dios te queda..,
’S e r . Gracias á Dios qué acabaros 

de quebrarme la cabera. t 
V a n /t,* í,

JO R N A D A  SEGVÑD&

S a t t n S t r t í i j f U r a .

//».Si va á dczir la verdad!,' 
yo,Serón,ver^o temblando; 

S t r . ' í o . y  todo, aunque diüámukk 
* A f* r t t .
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, ■ ? 'f?iora,àqaienvei:l:acpr!tìgp^
ü tea buenapijMPjque qû tiidp 
■ incedei.todo faa i ni

como {o has|ioii|g& îiffi- . v  
portìfo àmMfà&titèmt l ì  
vn hombffi^^ei^afeìgiikero, 
tan coJexicóítánitííO, •. , • />
tan amanté,-y ai?
q u en o h á b la ri ?

t . ¿aunque léra&á*

m+ - -í * *'d ; ̂  v

!S»Í;:'J

flo .g o i; cieMO,geuíH.iutopai:>o¿;■ j 
Jfr. £fto ha fíüo-bjÉijbit4e chanp* 

que li à ia quüo^lcg^P?^-’
1 o harém éjoí¡ .que )#$igQi,, ¡ i  
ptm..idt«aiKíoi:i¿p^!va>jBKÍ^
nutafcpereiolucion. ¿ y VJ .-ó 
hanroiBadonucfeiPsamós; 

f/c. Según las- coíascílán, 
el meaio. mas acertado:, 
es huir el aieupo a todo* >tí 

ífj'.Uemaneta,que cafados v 
amaneceránmanana.ca c 
en el lugar maseéreano,' ' Vv 
íalienüo de aqui elfo noche? 

&o.Yii tu qulircras.. . : •
«Smi'ailQ, .\r mq;ü .-:v v: 

aíbhr,baila,quedo,tate, 
¿bcrnunc¡o,y guarda Pablo, 

Jque-np mie'qutcíó nuaípUiard 
Fio, Eres necio.,] obre fallo. - 
£er. Yo soqúe 4 izoPl refrán :

Si quieres' vmündo ratoi 
... teteftíojíivúaJMara,- .
: come en tu caía tempranos >v¿. 

ü ra  buen 4&,h$zte la barba;

b.Y&bqe^íies, tmtM'fi ieqrho;
m

cal^eqgfimugefiiiropia,; i 
Yà 1 o ^tnasíao.ii'ne hallo • 
coQ^pp^iík&U:#  ̂ «
dcfgpes-Je ptro&mii aífifádos, 
el c^d«^r|o, d¿ - . q 7 : í.
cad r̂ines eiprcfearlo, ■■■.% 
con cartas para la olanda, 
y vilictes pata el railro.
Si nopareia muger, i o 
di^n-víquo es matteaclio,
'  >.*_ * t .

yJéjòòidml.cQmrmiq, .......
quien $yágífofisrenel mando, 
linq^uifndOdPfanto,- . 
4e<yna preftádaiCt antojo, 
ydeví»iparid«él!afcoí •.;. * 
Lue^Qeiiay2eí;£Íe:tragar,/ 
aunq ̂ qttkrfev^tiBpíéa^io 

o íp ?  e&rByo>p4^qaeJiaifiizSñ, 
no porqu&eftá averiguado.!
Si llora,es hijo de padre ■ . 
cnloipnoro del canto, _ 
aunqucol aiàostìopelen.tipie» ¡ 
y fu padre en contrabajo,. j  ,! 
Luego la îiRpetímencias 
dé vn ama ,y  andar comprado 
los dises paM;Jnanieop7 ■? : 
las mantillas,.y paparos. 

¿Luego; e¿ recordar de boche, 
dizigij^p npuyr^^adcuíiá: .* 
Llama el ama-/iiqceíájt mh o» 
quede ella haziendo podaos. 
Luego el .vefeen^aKíasíno^ 
c©rtiu eíportillot e#;4Íihtd̂ 0j 

' pidiendo para carbón# ; 
y ,eíW: no .teniendo vn quarto» 
que e&£ol¡a¡íp3]fa morirfe* ' • 
lolo eap̂ Éafcldjtó. Lüriíü^O' 
É1 «^'Íabí^naito«h^,. ’ ^



de cieítoéSft 
íi es Cotifá***4**®
de
oca^
corn al átíftde1 
Ya 
en
rondo,paídí>ert&jSt©fÉ»r;e‘k Y
galantee^
beboJaóttt'©)taleo-ívi

flo.S'i

^iN©stefd&tiú bien cuydadoy 
que algún recadoierá 
de Rolaura,yaísi en taqto

¡szdci LUrnm. . , j
Ser. Drímpórtandaesdrecado, 

porque llaman muy apriefa. 
If*. Ten paeien da por vararo.'

que me cueftas* /*; i. . *>5
aora -

>r
)fir.

i& H 8 íb iu d l* r ¿ , qulíiera,íedodeeípaR:or3
Y ¡A \querjssíS¿gIótiá_dc I caíadbfc - ’ 

quato^iii^feÉÉItoe^d^;;^1 
áquañr^JUhtíteiie^moS',-11 
que y© sé q^á^aStauy gpcpsr 

.íqueíte pidan id 1
Fj®.Y.aoi>aniotr ’

raa&(fexafo^de htí®tíe¡p  ̂• ‘ '

;. Salen Cáelo s \ f f f a b & ¡ . ■•■■"•■
Jfi. Yendo, l»ñ<&,á'tufada ;

no. ay .qoíaqué mfe<aé<¡>bái£te »- 
^rtr.Saeó:julipÍos.eav'áljfosí 
Ser.yá eftá aguardátfd&Mrón ellos 

á la puasadé^laCi©* ; 
P^r^üesaltó^vamósdfe ac îi.:
Va. Mí víd'apongo en tíis mamas,, 

mas falg^Flora primero* 
para que pueda avifarnos 
de la novedad que huviere.

Ser. LindoefpjbradorllevamoSí 
car. lHenjhas-dicho>vé adelanté! 
^iCuEspiíad qu edo ,y  defpadó,- 

que ya voy ¿ abrir la puerta.- 
Llámandentro..

masayDiós!:
Ctri Eloradlamaion?i

para eíconderme en aúmlfmo. 
Bfcondefe.̂  

#á.Entraronfe?
Flo.Yá reentraron, ■
J/4.Pues ahreaora efla pueÉa-i 
f/,PaesquenrIamandas,abro,.

Sde el Duque. . '

ií.Señor mío,;
mal lance avernos echado; 

Ifa.Como'lFlo.'Es el Duque. 
dtmV. . 

muerta; effoyjfi Ha vifto á Car-- 
7/á.No ha vifto, que fi eíib fuera,, 

no entrara ran reportado. ,, C: 
Ifa.Stñ or.®«j.Ifabel.
Jfa. Rúes como?
^.Difunta eítoy.
®«y.Soflegaos.-
¿"ár.Vive el Cielo, q es el Duque? 
■ F/.Habla quedo.
*»•. Aquefto es malo.
Ifi.Si vueforAlteza imagina,- '•■ 

que es éi eftrañarme tanto - 
deípreddjó poca;atencioa» - 
á fu perfona;esengañq»- .• i ;-
}ionor¿(ay C^cwnáid^' -



.sM dmdo fu blanca nema.‘ WVéfr1 ' -.- ■■■ ■ . J&É’1 .

lop^cásvér m»de7típ’acioi Ser Cógela todos tos padofi.' 
toma eftepapeby advierte, C*.Toma,&flor$fiipápdi ^
porque Le efüroesénalgo, ^.Pareq^fqqetehapctedb*
c he íido yo quié le ha eferito, Ctr'  <&»et$|$fcie j  jtOitfeef adres, 
y tu honor quic le ha notado. #«• Ante? por effo me efpánto, 

jyi.Yolóveté. pues q^odendomi amor,
0»j.PuesáDlos.' r*fk. y fablendip*5mItoélpaíro,
/ .̂Guárdete el CielomUañosí que y a ^ e flb s& ^ e s ,

cierra la puerta en faUeado. comOdî n,eícHfadQS.
¿»«.Puedofalk? .̂Porque#BŜ i,Gi»BCBrngáo?
FU.Ya he cerrado. df.C. ( Llego de ¿olvida el plâ o)
l/*.Sl íeñqf.C. Gracias áDios, hfcuchaipeJa razo^ ?
#i. Muerta eftu ve. ■ - loloMÍabeljCÍfemó  ̂ ^
Car. Y yo lo Talgo; ■ ilegate mas,ay de m».
i dameclpapeh .i llegare m^porfiiicaíb
Ái.VesIe aqui;  ̂ cseftalavezpoftrqta:

tómale,y hade pedamos. cl Puque re quiere taáto, '
¡T<r.Effo ao»porqub*»*fcto, que fu efpofrqufere hazerre*

aunqueesfuduerfotírano y lo firma de fu rano;
* dentuguftq,eadheííp mío, cofa que nunca efperé

o por «u defdeábizarro:,, ■ & 
pero viendo,que contigo, 3

ren^mientos,pértofiones,
quexas,la :̂imas,yilantos,

" yotcqwefqyOT,yD«ng<> „
OO"

de fu natural ingrato. ;



D el D a d .Ju a n  Pérez d s  M oiítafvan . 4 S 1
que ya es deuda efte refpetoj 
y aísi obediente, y poíltado,

drrodillafe.

Obligación .como honrado, 
à procurar tu fortuna 
como en efcto lo hago ^
(fi es con rieígo de mi vida 
tu verás el detengano.)
¡Yo foy (aunque bien-nacido, 
que efto no podré negarlo) 
Carlos Esforcia no mas: 
el Duque,pero es vano 
pintarte la diferencia 
q ay de mi eílado à fu eflado, 
íiendo vna hormiga co nè i: 
Ifabel hablemos claro; 
quiere al Duque , yo lo digo; 
quiere alDuque ¿jes gallardo, 
y digna aquella fineza 
de tu amor, y tuagafíajo. 
Eflo hade fer,nore aflijas, 
yo rae doy por bien pagado, 
Tolo con íaber que has hedió 
tu deber en eftc cafo. ’ 
No ay cofa en ti como tu, 
primero que no mi daño 
es tu provecho,Ifabel, 
porque lo l'età de entrambos; 
muda tu amor à otra colà, 
que por verle mejorado, 
todos Io rendràn à bien; 
mas vale el Duque,q Carlos; 
ocupe el Duque tu pecho, 
y à mi,como mal criado, 
echárne dèi con violencia, 
con deíprecio, y con enfado, 
que para aver de folk 
todo feránecelíarío: 
y en fin caíate concU 
aunque fi en ello reparo, 
ya has dicho q fi,pues viendo 
quedeícubierto te hablo, 
no me has mandado cubrir, 
como quien cüzc callando,

mudando eílüo, y lenguagc 
( no me detengas los bracos) 
á vueftra Alteza le pido, 
que me déá befar I a-mano, 
no como á galán, y amante, 
fino como á fu vaffallo, 
y con eila(ay Dios!) licencia, 
para que deíefpcrado 
me vaya á buícar rai muerte. 

f/*.Baila,ieñor,baila Carlos, 
no me enternezcas el alma, 
baila lo que yo me pallo; 
cúbrete,y aicate(ay trille!) 
y no me defprecíes tanto, 
que píenles quefby muger 
•en el modo,ni en el trato, • f 
•como las demás mugeres; 
y para que afl'egnrado 
quedes de aqueíla verdad, 
mira aora como raigo 
4a letra,y firma del Duque. 

^afga el papel.
Car.Qué has hechoí 
jyi.Hazerle pedamos, 

para que veas que eílimo 
roas vn rincón á tu lado, 
que todo el poder del múd o: 

Llaman.
mas fegunda vez llamaron. 

Car. Elle es el Duque q buelvc. 
Flor Señora.
Ifa.Ya lo lie efcuchado.
Car. Pues mira fi eftás refueíta 

á fer mia ,no ay atajo 
como que el Duque me vea* 

lf*.Qué importa,fi malogramos 
el intento de falir 
Cíla noche de Palacio?

Hh c«r.



482. Launas conüanCe Muger.,
CV-Puesqué he de hazerí y no es bien defazonaros

con mi liviandad el güilo, 
que os cibera mas barato;

//íi.E fconderte.,- 
Can£s ofender-m i b iza rro ,, 

co r a ro n . ifi. E íp o fo  m ío ,  
fi aquefte fay or n o  alcan^ o . 
d e ti,m ira que m e  p ierdes..

L la m a n *

í/o .A p riefa , q u e  eftán llam ando.. 
S e r .  S eñ o r , q te  ech a s á puertas*  
7/a.Q ué dizes?
.ó r .Q u e  y a  io .h a g o ,

aunque m e 1© riña e l b r ió  
d e mi eípiritu-alentado.. , .  

2 /i .N o  ayas m ied o  q u e reípoda. 
co fa ,fcñ o r ,en  tu daño:, 
abre, F iora.J er .Pues. ch itp n , 
y  eü em o s c o m o  v nos S an tos..

E l c o n d e f e j f a k e !  D u q u e ,

7/a. R u q ue m i icñor,®  .E fpofa .,
ija. Hilo n o ,v iv ien d o  t_.av.los. Aj>.. 
9uq.El -papel eratan  b rev e , 

q u e por eflo  m e he anim ado, 
á b olver por la reípuefta.,

IT. Ya le b e v iü o  m uy d ee fp a c io ;  
y aunque c o n o z c o ,te n o r ,. 
lo  m u ch o  que en ello gano,, 
o s  rtu  qo que lo  m iréis  
m en o s deJapaíaionado,. 
p orq u e d d p u e s c ó e l  t iem p o .. 

Ya lo rengo bien  m irado.. 
J A ..P u esd a d m e,leñ o r , licencia,, 

ya  que herarm e. queréis ta to ,, 
para dar cu en ta  á m i padre., 

Suq.S i,p ero  dadm e vn a  m ano,
. en  tanto que. íé  ladais..

■ fá.Qíjé lan ce tan,apretado!; ^  
.Q tié  dezis?  .

J$>* Sin alma efloŷ .; . Ap.. 
% v  Q u e eftoéít^ra:,vn, h o m b r e  

honrado!: . ;
apra,-.npióy-vií.?iltaá.

porque muchos hombres ay , 
que defpues de eftar cafados 
les pefa de aver tenido 
favores adelantados,, 
porque imaginan zeloíos,. 
y preíumen temerarios, 
que quienant.es de cafar fe 
aventuró íu recato,: 
defpues de cafada puede 
hazer también otro tanto..

©Kj.Sabiendo que. es gutto mió, 
regatear vna mano, 
mas.que. valor,es melindre, 
mas que decoro,es agravio; 
y aísi lafuerca./A-Uetente; 
defcoLoridoefta Carlos. A¡>,. 

Ser. Salir qu¡eres?eftas loco? 
C.Quáto he podido he callado, 

pero ya no puedo mas.
J/a. Señor;.
©«y.Defiendefte en. vano-, 

que ello ha de íer,.vive Dios, 
ya q en ello me he etnpeña- 

S.ale.Car.los. (do*.
Cár.Si no me matas primero,.

por impofsible lo. hallo.. 
lfa. Qué has hecho?:
Car.Lo que he. debido.
©«y.Pues comoes efto?villano;.

qué hazes aquí?
|A..Carlos, tente,, 

y tu,feñor foberano,. 
efcucha en breves tazones.. 

JmAqui nos cuelga, á entrábos. 
Car.Cumpla yo mi obligación, 

y háganme defpues, pedamos. 
©wy.Por íabermejor. t u culpa, 

le. doy d?. vida cite í#o.



D el Doct. Juan íterez de Montalvan.
De Carlos ya conoces la afccadencia, : 

de mi fartgre ya naÍMS iá á tr o g a n t ia í-  
de ambas caías ya ves la competencia, 
y  de tu fer a 1 nueftro ia diftancia, 
de todo tienes ciencia ,y experiencia, 
fo!o ignoras mi amor,y fu conftaiicia,
Tolo tu pena duda,s,y mi olvido, 
pues oye aora lo que no has oido. - 

Yaze en el Apcnino hermofo vn prado,
• tan vertido de murta»yiefpadaña, 

que mas de algún arroyo hamurtnurado, 
que fe quiere calat een la montaña: 
paila vn rio por él¿no fin cuy dado; 
porque conlo es galán,y cita en campana, 
parezca en él qual criftai deshecho, 
tahalí de plata,que le cruza el pecho- 

Aquí llegué á c^kr,y el primer tiro, 
apenas con la vifticoncertá-va. - ■ ;
(ay Dios'.jquando á mi lado vn orto miro, 
que v n olmo con los bracos de ígaxava, 
y que viendo mi pena en rói retiro, 
el olmo dexa,que tronchado eftava, 
como quien dize¿hambriento, y denodado 
mejor árbol. es efte,que el paíTado.

Llegó entonces,acaíb,al mifmo puerto 
Carlos Esforcia,y vxcndotíie difunta, 
la elpada arroja, y á morir difpueüo, 
abre los bracos,y con él fe junta, 
y facando ladagapan depredo 
por entre el pecho le allomó ia punta, 
que la congoxa.de morir poíirera, 
aun no le dio lugar qfte la íintiera.

Vifte vn verde boton,que medio abierto 
íe abriga con la noche en fu vellido, 
y el capillo de nacar defcubierto, 
queda entre.macUento,y encogido, 
y que íaliendo el Sol,ya menos puerto, 
la capa decíavél tiende atrevido, ^  f 
y allomando las perlas al cogollo, 
dcípierta rofa,y f e acortó pimpollo?

*uesafsimihermofura,aísi mi vida
, Hh 2 (puef-



L a  m ascón fían re M ugec*  
(puf fío que altiva,valerofa,y fuerte); 
quedo,fi ndpofirada/uíper.dida, 
cerco que ni era vida,ni era muerte;: 
mas Negando la fama.efclarecida 
de Carlos,y trocándole la fuerte, 
como encostré en eL almafus amores  ̂
bolvi á vivir con nuevos refplandores.

Defde entonces,feñor,deíde aquel dia, 
aquello que me dio bolvi á entregarle,: 
aunque íi á íu valorTelo, debía,,
masfiie reftttairle,que n©.darle; 
y afsi viendo que el alma no era mia* 
de bien á bien feláofreci á-fu>talle>
yviuuc^pvwvd defendella,
fi me pudiera- exccutae poE-ella.

En efte tiempo,ó Duque>© feñor mió, 
de tu amor,H3CLdi|eron dbeftado,, 
y yo maspor refpetx>,qae defvio, 
no di lagar ninguno i: tn-cttydadoi> 
porque fimi galán en mi alvedrio,. 
era ley quetuviefle mejor lado, . 
no quife aventurarte que eftirvielles, 
donde menos que Duque pareciefíes. 

Quando liegafte to>ya<el.alma eftava, 
pueflo que nueftra langre lodmpedia) 
con Garlos divertida,ya le ama va, 
y como al milmo Cielo le queria: 
y afsi,íi quieres, que á-diverfa.aijava. 
rinda la libertad,que ya no es mia,, 
facame,íi,<kí alma efta centella, 
y admitiré tu amor en-lugar delía..

$  aun no sé ÍI podré,pues*de la ftíerte 
que íi á vna eííampa-en la pared focada» 
quitarla quieren con- violencia fuerte, 
rompida quedará,nodeípegadaj 
afsi,aunq-quieras con fu mifmajmue rtd; 
arrancarme efta eftampa idolatrada, 
fe hade quedar á fuerza de mis bracos, 
al coracon aísidosmilpedaqos^

:Yafsi difculpa,animá>galardona,,
i enciende*.



f
acredita,concede,premia,abona, 
hiere,caftíga,atemoriza,ofende» * ■ 
fuple,permite,vence,perdona, 
bufca,anheIa,confígue,mata,y prende, 
porque llore,g ría,viva,ó muera, 
íiepre has de hallar ral amor de vha manera

Del Do&.Juan Per fez de*Montafvari.' 4

'Ab.Cnr .Valiente reícludon. 
¿).®«.Solimente rai cuydado • 

compite con íu traydon, 
ísr.Si has de morir arrañrado, 

ya traes contigo el íeron.
Flor. No séríefiorUjíi has hecho 

bien en declarar tu pecho 
con tan libre dcíengaño.

Jfo,Tal eíloy,que ni en mi daño 
reparo,ni en mi provecho. 

©.Quien duda qhas de entender, 
íiendo la ocalion tan fuerte, 
en que á Carlos llego á ver, 
que entre mi enojo,y íu muerte 
diferencia no hade aver?
Pues no,no ha de íer aísi, 
porque fi le maro aquí 
en venganza de tu olvido, 
logra el güilo que ha tenido 
de verle morir por ti.
Porque quien tan cautelólo 
como amante fe efeondió, 
y íalió como tn eípolo, 
dicho fe eftá que íalió 
de íu muerte deíeoío.
Y quiero yo que fe vea, 
que le aborrezco en mi idea 
con odio tan Ungular, 
que aun no le quiero matar, 
porque sé que lo deiea.
Pero porque no es razón 
que queden fin cafligar, 
tu deiden,y fu tra.ycíon, 
de los dos he de tomar 
a vn tiempo íatisíadon.

De ti, íolo con quererte, 
con viiitarte,con verte 
a tu pelarsy de ti, ■ \
porque vivas,porque aísi 
tu mifmo te dés la muerte. 
Porque fietido ella muger, 
y la bien do que la veo, 
es fuerza que has de temer, 
que la obligue mi defeo, 
ò la venca mi-poder.
Y folo effe penfamiento* 
aunque fea fingimiento 
de vna c íperanca perdida, 
baila quitarte la vida
fi tienes entendimiento.
Y  aísi veré libremente, 
y tu también te retira 
antes que otra cofa intenté.'

Cor. Confiderà,
I/o. Ad v ie  ite  .C*r. M ira.
©a .̂No te has ido?
-¿'«’/•.Que impaciente.
Ifa.Ya te dcxo.Car.. Ya me voy»- 
<Tiuj.Dc zelos rabiando eftoy.

Agirte,
I/o.Por la otra parte lhldrè, 

aguárdame aila.O.Si haré, 
ibi.Dios te guarde.
Car.Tuyo íoy.
7/4. Elio lì,vamos de aquí.

Vofr.
©«?.01a,Scron.<S>>-. Ay de mil 

mas conmigo r?o hablará, 
que ortos cerones avrà, 

©«f.Ola.^ít.Es à mif
Hh,j ©*f



4$ 6 Lamas
. Serón, fi. ^

tf*..CQoeftofeha echado cli'ello 
i  mí dicha,, «r

Ctey.Deíte modo. -  .
ferá mis fácil fabcllo-., 

tffr.Mas que yo lo pago todo, 
íin conidio,ni bebclio.. 

0uq.D\me ..hacntrado. aquí otra; 
-V.ez:

Carlosímifaque foy Ju.ez,( 
di la vcrdadjO.eíazero. 4 
6 el potro.,

Vftr.Jeíus,yo muero 
cómo cautivo de Fez,. 

.Quédizes?,
♦ Eff.Que esefeufado 

aquilo vno,y lo otro,, 
porq aunq. foy muy honrado,, 
para qué es menefter potro,, 
fabiendo que foy criado?.
Mas tu hermana i

S.̂ lê /aufia,
tfnf. Calla aora,.
9(of> Señor..

fíerrnana3y, feñora. 
Sp/iLaura^oraiue cóntó¿

que entrar en efquarto os,vio,, 
y como eftrañé.la hora,, 
vine á fabe.r ti, á t,u Alteza, 
en algo pmdo íervir., 

Quando.es tanta mi trifteza,, 
íolo dexarme morir- 
ferá la mayor fineza..
Mas porque fiédo miheriuanaa, 
es feriólo dcíear 
^ber mipeoa inhumana,, 
la diré fin aguardar, 
i, quq lo lepas mañana..
¡Yo viá Ifabeljy laamé, 
y de Carlos me fié,, 
por qu« niíamor &  %eraa

er.
y fu amante Carlos era 
contra- miamor,y mifee. 
Hállele, aora efcobdtdo,.- 
y ella.muert.a,y éLcorxido}j 
me. dixeron. la. verdad;, 
mita, con que breveda d 
mi pena,te he referido. 

Ap..f(pj[,Xaleftor,que apenas sb 
filo q he elcuchado es cierto;; 
rnas.no,que. pu es.lo efcuc h é, 
y la pena no me ha muerto, 
engaño fin duda fue; 
porque afer de otramanera, 
defaire. del almafuera  ̂
fi.á imaginallo llegara, 
que á vivir fe acomodara,, 
y a creeilo fe-puliera..

4l  finque ±
Siendo tal la. enemiftad: 
de ambos linagesjconficflb, 
que rae haze dificultad. 

átaj.A mi,también,y por elfo 
du de de- íti voluntad,.. 
Masfidefpues de engañarme, 
el traydor,y ella, cruel,, 
para mas atormentarme, 
lo.c.onfieflan ella,y el;, 
qué duda puede quedarme?' 

%£T)cfuerte,que cierto fue?
®«f, Como yo tu hermano foy. 
ztf .^Pues corno vivo,y lo sé? 

mas no,vivo,muerta efloy!; 
aunque, aora.hablando.efté. 
Que como. el. alma, en fu cetm 
falió el dojor, al encuentro,, 
hablando perdió el fentido; 
q ay muertes, q no hazé ruido, 
porque matan, ázla. adentro.̂  
Perdida e.ftoy* quebien
fe ha conocido, el amor
que tignes; pues también



Del Donjuán Perez de Montaivati.
fíentes como yo  el dolor antes que amanezca ¿1 día.
defte mi perdido bien.

%/: Es,hermano,de manera, 
que íi yo tu amor tuviera, 
y eftu viera como -eftás, 
ni pudiera fentir mas, 
ni ofenderme mas pudiera» 
Y aísi lo que fe ha de hazer 
para eftórvar tanto daño, 
fi el confejo demuger 
contra vn cierto defengaao 
de provecho puede fer; 
es, que yo de aqui adelante 
Tea guarda vigilante 
de í fabel(ha ingrata ñera!)

®uf. Si eflb importa .»antes de va 
hora - - _

fu priíion has de faber, 
como fu inteíiclon traydora. 

%/.Pues haz quenta ,queánacec 
bneh’etu eíperanga aor a. 

®«y.La vldate deberé.
^s.Mi prtíprio negocio-haré* 

©«y. Yo vengaré mi deí'precio. 
e vn amantenecío

ei défden caíiigare.
.Ya no vale la cordura. 

%/ÍYano aprovechad valor. 
.Ya el fufiimiento es locura#

porqno pueda, aunque quiera tyfiYacsindiícreto el temor. 
hablar con fu loco amante» ®«y. Y ofeníalacompoftura.
y tu con otra ocaíion, 
como dueño poderofo, 
hagas poner en prifion 
á Carlos,por alevofo, 
y de ingrato coraqon. 
Quefi ella porélte'olvida, 
ingrata,neciaicruel, 
fobervia,y defconodda, 
no íc ha de calar con él, i 
o lañe de quitarla vida. 

®«f.Parece que te haS vellido 
demiáfaáo e n mi fortuna, 
fegun,fegun lo has fentido.

El amor,no futre agrav io. ’ ■ 
©. Coñudos, no ay lrobrc fábioí 
■ %/TNi con ofenfa ay amigo.
;®«f. Pues comooon fu caltigo 

‘él alma no defagravio? 
vènlnfame,;yme'diràs 
lo demis.

SW-.Temble éftás.
.Nogozari Carlos della. . 

WlMilpcdaqosliede hazella, 
ò noie he de vèr jamás.

Fanfi;y filen Cdrlas,lfib¿l3j  Fiori ¡cinto 
¿(camino.

fy/* Quando la fangre es tan vna, tTrfr.Yanoay^nib:en,quc temer,
fiempre la penalo ha fido; 
y es eftotanta verdad 
en mi amor,y mi lealtad, 
que pienfo,vivcníos Cielos! 
que tengo los mifmcszelos, 
que tiene tu voluntad.
Y ai si, v amos,y confia 
de ladiligenclamia 
qualquiera feliz Yuceflo, 
como Car los'éflòptefo

pues libres del Duque vamos, 
y defpofadoscftamos. 

yü.Gran ventura fuepoder 
falir tan fecretamente, 
y ícr tan corta ella Aldea,
■ que apenas ayqulennos vea, 
poríjue ápena? tlcfiegente® 

Car.Solo falta, que Serón 
acabe y a de venir-,  ̂
para podgtnospartlr,

lih 4  Y.



L a  mas confiante M u g er.
TA.Nolo sè.

Fafe.

Car.Vor què,fi como à porfía 
và cgeciendo cada inflante?'

J fa. Potqu e cftà mi. amor delante- 
O.Pues. oye por vida mia, 

y verás,que por mi parte 
mi amor te lleva la palma.

Ifo-Sl me tienes toda el alma, 
claro- eftà que he de efchîw 
charte»

4-88-
' y aCsi con toda atención;: 

mira Flora fina venido, 
y vamos luego de aquí. 

fio .Para fervirte aaci.
Cttrfl entretanto divertido 

con tu hermofura citare, 
pintando nú grande amor 
Es muy grande!

C/a-.Esel mayos 
que pue de fer.

fíir.Es tan grande,ífabelj#! amor¿nio,.
Que contigo compite idamente;;.
Y aun cl,íi le imagina. diferente».
Parece que es mayor que fu alvedrio-»

Peníar que ha de crecer,esdefvariot 
Porque ha llegado á eúár tan eminente,
Que aun no le baña eFpecho á lo que fíente#
Y paga muchas penás de vado.,,

Bu efeto,es ahna.de mi viday.
Porque mi vidademr amor infiere* 
Quaividadeíu aliento-procedida..

X alsi,lupuefto que fí olvida muere,.
Y que elalma de si-trunca fe olvida*
Nunca podrá morir,guesfiexxipre quiere»

íSfcHarto encarecido queda», podrá íer,fi eftás atento
mas Oye mipeníamiemo,, que fatisfacerte pueda.. 

Si contigo mi amor no ha competid©,
Será porque contigo es tan dilcreto,.
Y íe labe guardar tanto refpeto,.
Que aun no fe quiere ver de si yeneidú»,

■ No puede í r̂ mayor.de loque ha fido,
Pero puedeen í'u íer,fer tan perfedto,.
Que crezca ea el valor,no en el efedOj,

5 ; Si no mas dilatado,mas fentido.
* Alma es-mi amor-,mas no de vida humana,..

Sino de otra inmortal,porque fi es cierta*
La mugiré de 1a. vida mas lozana,

.Cierras muriendo nueftro amor la puertas
Y yó ¿fíby con>el mió tan vfana»
^ue aun ^quie^p tepe* defgnes de muerta;.

»
m.



«tovMucho mai} 
mas óyeme atentamente^ 
y fabràs io que ha paliado 
defpues que de allá fallite. 

¿Wr.Dilo prefto,no eftès trifte» 
ì f  i.El cora^onfe me ha eladcN

Cttr.Yo n ie riutio dxfJe aquí, Cdt.Quèay de nuevo?
fi no,Ifabel,à tu amor, 
à tu ingenio fuperiorì. 
pero qué ruydo ay allí? 

ì/a. Ya Serón liego. Ser .Detente,
Salen. Sermy y Flora. 

pues ves que vengo mortal.
^•.Apenas con el Duque me dexaíte, 

y por la puerta del jardín baxafte, 
quando Rofauta delfuceflo agena, 
vino à labes la caula de fu pena, 
à quien el Duque cali deícompuettq 
hizo de todo relación ran pretto, - 
que verla,y repetir fus accidentes, 
pudieron 1er dos cofas diferentes;, 
pero nO'pudo fer que fe Cupiera, 
qual de las dosen él fue lagíimenu 

Quedó Rofaura;pes©-no avrà pluma* 
por'mucho que gteluma. - 
de atenta,y delicada, 
que pinteJa paision.diísimulada 
con que calló,y fintió fu afeito internos 
No aveis vitto vn arroyo en el Ibierno, 
que fiendo por defuera, armiño elado  ̂
criflalmacízCT,y algodón quaxado, 
es por de dentro eipejo derretido,, 
y vá corriendo poríecreto mido, 
qual tiorba de plata fugitiva,, 
firviendole el aljófar que eftá arriba, 
para que no le íáquen por. el raílro, 
de pavellon,ó toldo de alabaftro?
Pues de effe mifmo modof aunq el femblanc?

. fevero eftava,rígido,y confiante, 
fufpenf on afeitando entre la rifa, 
por de dentro corrían tan apriefa 
el dolor à efeondidas de la cara,, 
que íi con. atención fe reparára, 
por encima del velo de azuzenas- 
fe fe pudieran efeuchar las penas- 

Mas dei mintiendo fu dolor tirano, 
con que era. fentimigntogq?: fu henasano;-

Del^Do&.juan Perez de Montalvàn. 4  S *



ILa tm s  c o n ta n te  M a g e r .
Je acoftfcjo,que al punto re prcndieíTe, 
que de Ifabehparaquetto te vieflé, 
ella feria guarda euydadofa 
(invención en ¿feto de zelofá) 
y  aísi,fin remitirlo á la mañana 
(que es impaciente la pafsion’humana) 
osfueronibafcar,yyq con ellos, 
defeofos de afsir por los cabellos 
la ocaGon de tomar’venganza fiera 
del amor,que-en entrambos rebervera.

Pero en llegando á yér,quctio‘osbaIlavan, 
y que fegun las feñas que les davan,

- vueftra huida era ciertajfuerontales 
fus impaciencias,y atifias defiguales,
;aísi en la defazon,corno el denuedo, 
que aun ellos mlímosfe tu vieron miedo: 
mirad que haría y o ,que los oia, 
y que mi parte en la traición tenia.

^Cotnotoro venddoen lapelea 
del que con mas ventura galantea 
.la baca hermofa,á quientindió la vida, 
que con la mano hendida 
eferiviendo fuszelos en la arena, 
(focottido papelpara \ma pena) 
íepreíenta enelptado, 
cortó de pies,de manos apartado, 
de las orejas erizado el bello, 
encarrujada la cerviz del cuello, 
negra la tez.la írente.alborotada,
;yá atraviefla la cola dilatada, 
que ral vez barre de las florcs bellas 

• t í  humor qu e íudaron lasEílréllas, 
y mi entras fatisface fus enojos,
■ los parpados cerrando de los ojos," 
y embiítiendo á los troncosimpacientc, 
la media luna efgrime de la frente, 
hafta que-rinde el cuello atierra poca, 
rumiando la venganza entre-la boca: 
ajsi el Duquequedó,ya le conoces, 
diziendo cafi á vozes:

'fiarlos traydor, que í$  paclenciaípruebas,



matalo todo,pues el bien me llevas.
Rofaura entonces,ya defatinando, 

j  al deícuydo, arrojando 
del alma mil piadofos fenrúnientos, 
que fallan á titulo de. alientos,, 
de respiraciones meíuradas, 
y pefadumbres eran confirmadas;: 
tales cofas le díxojque. irritada 
juró defefperado,
(no fia hartos aflombros) 
que el cuello ha de quitarte de los ombror, 
fin mas información,que fu fofpecha, 
por la trayeion contra eLPalacio heoha, 
despachando por partes diferentes 
Miniftros,para el cafo convenientes, 
y prometiendo á quien te diere preío,, 
favores,y mercedes con exceflb.

Elfo es,feñor,lo que en la Cortepafla, 
y lo que me dixeronen tácala, 
que te dixeífe,ayiendome efeapadoi 
del Duque,que en lus zelos ocupado* 
me dió lugar para poder venirme, 
y de fus fuertes garras defafirme.

Aora tu coníulta con tu pecho 
(fupueÜQ lo que has hecho), 
lo que has de hazer elige á tu alvedrio* 
pues que conoces del afeito mió,, 
que en bueno,ó mal tuceflo, 
rico, pobre, c aurivo,libr e,ó pr efo, 
e n ay re,en mar,en tierra,en campo, 
en Villa,en Corte,en paz,ó en guerra, 
has de.hallarme ¿tulado;. ' _ *
porque aunque foy. plebeyo, naci horado 
y en llegando á faber lo que hazer quieres 
quierote bien,y haré lo que tu hizieres.

j)í».Tal he. quedado(ay Carlos de mi vida!), 
que el alma;apenas de.dolor, vencida. 
ahimo tieDe(yo.telo confieffo) 
para bufear remedio en tal fuceflo..

Car. Yá el remedio JfabeJ,eftá huleado, 
pues.naci por mimaltan defifichado-

Del Do&.Juan Perez ele Montalván.



I/s.Y  qual es?Ca¿El poftreroj 
efpcrar á que venga el mundo ente 
y con honrado brío, 
como cauíádo del aliento mío,
morir matando,pues mi efpoía eres. , 

#4.Ha,feñor,que pocoque me .quieres, 
pues aíii maívaratas vna vida, 
que eflá'en dos coracones dividida!

Cay* Pues que he de hazer, Allegan á prenderme?
quieres que muera,di,fin defenderme? 

|te.No,Carlas,pero puedes efeufarre 
de que á prenderte lleguen,y alcanzarte. 

C4 r.De qué manera? {/¿.Efcucha(lai turbación con (u peligro lucha) A
yendo contigo yo,no puedes.O.Tentc,
que fi vás á dezirme,que me auíente,
y te dexc,es afrenta
para mi amor heroycotan violenta,
que primero atrevido,loco,y ciego,
por las bocas de fuego,
por las picas,efpada$,y alabardas,
de que amante me guardas,
me entraré,vive Dios,en tu prefencia,
que permitir tan barbara inclemencia
á mi valiente pecho.

I/a.Y de qué fruto,di,de qué provecho 
ferá,que yo te vea entre mis brazos, 
hecho, íeñor,pedazos» 
y que fi no el azero,el dolor mlfmo, 
al mirar tu pobrero parafifmo, 
el coraeon me paííe, **' 
porque vna muerte nueftras almas cafó 
que ver morir lo que fe ella adorando, 
y no morir,fu aliento acompañando, 
li no es defeortefia de la vida, 
es vna floxedad introducida 
de las que no fe acuerdan,que ellas mueren ■ 
quando la muerte ven de lo que quieren.C*r. Pues he de coníentir,que el mundo diga, 
que por librarme yoffuerte enemiga!)
«n el peligro te dexé? if». Qué importa,
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íi la efpada del Duque en mi no corta? 
á tí te bufca el Duque con intento 
de quitarte la vida,tan fangriento, 
que es lo mifmo prenderte,que matarte, 
mas no Carlos á mi,que en ella parte, 
yo no tengo peligro de importancia, 
y afsijvete tu á Francia* 
defde donde podrás con tus parientes, 
amigos, y (eneres confidentes, 
la gracia negociar del Duque ingrato, 
que de & miftna colera [«trato, 
tu de ílr ule ion defea? 
que yo err aquella Aldea 
me quedaré, halla tanto, 
que mis penas,mis anfias, y mi llanto 
enternezcan del Cielo los rigores, 
f íe  logren tan candidos amores.
Ello has de hazer(ay Carlos de mis ojos 
íi quieres enxugar tantos enojos, 
por vida de mi vida,íi merece 
eftimacion quien á tus pies la ofrece  ̂
por ir íiempre conrigo;
Carlos,mi bien,íéñor,eípofo,amigo,', 
hazme cite bien,y de tus pies afsida,

Hincafe de rodillas:. 
pedacos atrojando de la vida, 
no me he de levantar menos que muerta: 
q dizes,Carios?c.Qiie mi muerte es cierta  ̂

^.Pues también lo ferá de quien te adora: 
no te vásí<T(ír.Si feñora: 
levantare Iíabcl(ó trille empleo!)

Jfi.Aoraíi,que tusünezas creo: V*ft Sertas
Serón,traele el cavallo,y fube aprila, 
porque la brevedad es tan precifa 
como el dolor.'á Dios.¿v.Dame los bracos. 

JjCEl pecho-fe me ella haziendo pedamos.
Car. Ay glorias aun no villas, y. palladas! 
lfa. Ay dulces prendasjpor mi mal halladas!^ 
Cat.Q quien encareciera en tal partida!
|c N o  me encarezcas nada por tupida» 

lino quietes* a»s mira 6 e ,



dj>.
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La, oia.s cqn.ilante Mugcr.
$í‘Z0t\.Sak .S itJíi ella el ,cavallo prevenido. 

lía Pues á Dios,Carlos rqio.que re guarde,
V mira,pero vete,quees muy tarde,
Y yo rebiento por harrarme(ay Cielos!). ~ 
de íentlr,y llorar mis deíconíuelos.

Ctr.h. Dios ifabel mía,
que me buclva á tu dulce compañía. ^

«i.Efto es.morir viviendo en la apariencia.
Car. No ay mas muerte e n  la vida, que vna aufencía. 
7/á.Sin mirarle me v o y ,por no bolearme. 4 *.
O.Sin hablarla me voy,por no perderme.
Flor .Sin oirte me voy,por no efcucharte.

Ser. Sin mirarte me voy,por no mirarte.
Vanje ellos por W* p*rte, y ellas por otra.

-que Carlos me vio,y le vi, 
que yo fus patíos fegui, 
que él íc deíposó conmigo, 
que temiendo tu caftigo, 
á mi ruego fe aufentó;

' que mi padre le bufeo, 
que el Duque á préderme fue.

JORNADA TERCERA.

Salen todas las triadas y  detrás ^ofast- 
ra ,y  ¡(abel,yretiranfe las 

derlas,
ff̂ «/.En fin,que r.o fabesdél, 

niaquclla noche le viftc, 
ni la puerta falla abrifte, 
ni tu te íuille con él?)

¿/¿.No leñora.^o/.Pues cruel, 
como faltatíc,y faltó?

¿/¿.Como él entonces temió 
lo que yojviílo el fue dio, 
mas no le colige de elfo, 
que con él n¡e fuellé yo.

5̂ /  Acra bien , ya tu citas prefa, 
y íupviefio que lo éftas,, 
y que en fin es por demis 
lalir bien de aquella empreña, 
loque paña me confiefla, 
pues puede 1er, aunque aora 
ei alma á Carlos adora, 
que le olvide,conocicndo, 
q mthqjgpr,y el tuvo ofendo. 

\ ¿/i.Pues íi eflfo ha de íer, íeñora, 
cii breves razones 4igo,^

que al principio lo efeusé 
que en efeto me prendió? 
que vine fin alma aquí, 
que tengo aufente la vida, 
que es clDuque mi homicida, 
que lloro lo que perdí, 
que fiempre foy lo que fuy, 
y lo que fiempre he de fer: 
efto es lo mas que faber 
de mi voluntad podrás. 

ü¡of. Y* con eíto fabré mis 
de lo que era meneííer.
En fin es cierto ( ha traidora!) 
que al momento que faltó, 
contigo fe defposó? 
mortal cftoy.

Ifa.Si feñora.
^»/.Imaginarás tu aora, 

que con efto que te oi_ 
he mejorado.#*. Es afsi «wt
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3¡//.Es afsi? Parces error, 

porque eftoy mucho peor 
de lo que eftado hafta aquí.

J f i.Pues como no te detiene 
el ver que tu amor re afrenta? 

2?«/..Si vno,di,que fe calienta 
mojadas las manos tiene, 
no es cofa cierta,que viene 
á fentir mayor dolor?

Jfa.Si,porque frió,y calor 
fe oponen,y al encontrarfe 
el dolor ha de aumenrarfe.

%f. Pues elfo pafla en mi amor, 
yotesgo penas,y engaños, 
lagrimas,y defconfuclos, 
deten gaña imc con zelos, 
cucaíme cora de léngaños» 
y afsife aumentadlos daños, 
y el dolor lleva La palma, 
porque en tan confuía calma,, 
claro eftá q he de empeorar,, 
ü me llego á calentar 
teniendo mojada el alma- 
Y afsi mira.,íi no quieres, 
honor,y vida perder,, 
y defpues de todo íct 
vil exemplo de mugeres,. 
olvida,pues cuerda eres 
efle intento.//j .N o podré.. 

5̂ >/.Pites yo te atormentaré, 
de fuerte que te retrates.

Ifa. No haré tal,aunq me mates- 
%/t Por qué?' 
i/a. Y o telo diré..

La mugerque dan tormento, 
en llegando á eítár defnuda, 
noble,firme,honrada, y muda, 
íiempre tale con fu Intento. 
Dezir yo, mi peníamienro 
citando tu amor delante, 
fue el tormento mas gigante.

43*
y pues ya me defnudé, 
y la verdad te conté, 
n o a y tormente q me eípate.'

Si,mas el Duque ha venido, 
defpues te refponderé. 

T/j.Que viva quien cito ve! Ap, 
Sale el tf)ufne}el Contíe.y acomba 

ñitmiento,
S)aj. Aunque á viña de tu olvido 

mi amor fe da por vencido, 
á vifta de mi cuydado 
buelvc á nacer mas oíTado, 
qual fuele la luz del dia, 
defpues de vna noche fría, 
ó de algún negro nublado.

Ifi. También es luz que remeda, 
ala de tu amor mi a mor, 
llega el íopLo de va rigor, 
y haze que lucir no pueda; 
pero como ílempre queda, 
humo,aunque dexe de arder, 
y Carlos luz viene á ícr, 
que alienta lo que confirmo* 
con la luz,y con el humo 
fe buelvc luego á encender. 

Pyo/Mzs vale dezir(ay triít»!) 
¿partea

porque el tiempo no fe gañe, 
que con él te defpofafte 
q uando de Milán veniíte- 

Ap.l/a.Qué has dicho? 
njof.Lo que m hizifie, ¿p» 

yo me vengaré. lf*- Ha cruel! 
®«y. Y ello es cierto,Iübel/^
Ifa, Si feñor,todo eílo es afsi.

Que con él te fuifte? /<*/. Si* 
y me delposé con él.
Lo tnas es amar á vn hombre* 
y llegarlo á eonfeifar, 
y lo menos arriefgat 
vida>hazienda, fama, y nobie,

1
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' y ais! aquefto aó os ©ísobre, 

porque peor pareciera, 
q á  vn mal Principe quimera, 
o á algún ¿obre ase indinara, 
que por otra me dexara, 
aunque mi criado fuera. 

g)#f.Ea efetQ,á raí diígufto 
eres de Carlos tpuger?

Jfa.E Igufto ve ncióai poder, 
que no ay poder con el gufto. 

©«/. Pues al gufto, aunque fea 
injuftQ,

vencerá la tírariia. 
tfa.Con mi valor, no ay porfía. 
©«/•Ni con mi amor refíítencia. 
dfa.No es crédito la violencia. 
©«/.Ni ddefprccio bizarría. 
J/S.Yo quiero á Carlos.
©«/ Yoáti.
Ift.Es en mi fu amor mas fuerte, 
átof. Aymasde darle la muerte? 
J/á.Eftá muy lexos de aquí. 
©«/.Lograré mi amor aísi.
Ifa. Como puedes, fino muere? 
K«y.Yo puedo quáto yo quiero. 
J/4.N0 a vrácoía que me tuerca. 
©/»/.Gozaréte yopor fuerza. 
#»..Ma tárete yo primero.
©*/. Yo íoy rayo de otra esfera. 
Ifa.Y o laurél,que fe leatreve. 
©#/.Yo íoy feego..
Jfa.Yo foy nieve. *
©«?. Yo íóy Duque.
Jfa.Yo íoy fiera.
©«/.Yo terrible,
Jfa.Yo fevera.
©*f. Yo rendido.
Jfa.Yo triunfante. 
©«tf.Yoiobervio.
Jfa.Yo arrogante.- 
£>«/,Yq firme.

J er*
Ifa .Yo un cuydado.
©#/. Yo el hdbre mas porfiado.
Ifa. Yo lamuger mas confiante.

Suenan caxas.
©»/.Pero qué caxas fon eftas, 

qu.e tan impeníádas oygo?
2(of. Alguna defdicha temo. Ap.
Ifa. Apenas en pecho,y roftro 

me hadexadod fufto fangre, 
que para quien rezelofo 
tiene el animo,vn puñal 
viene á fer cada alboroto.

C«/.Vé tu, y íabemek caufa de 
efte ruido.

Vafe ti Conde.
%riMal reporto Ap.

, la inquietud del cora ron,
Ifa* Todo es azares.,y affombros 

quanto miro! Ap.
!i$of.Todo es miedos, Ap. 

y diígufKs quanto toco.
©entro Cor .Dexadme,6 vive n los 

Cielos,
que os quite la vida á todos!

Ifa.Aquide las añilas mías, Ap. 
que efta voz es de mi efpofo, 
y por no morir fin verle, 
no digo que le conozco,

Sale el Conde.
©»/. Qué es elfo?
Cra.Vn hombre»que rompe 

Ja guarda,y lleno de polvo 
hafta tu quarto fe entra.

Sale Carlos con la (fiada dtfmida ,y 
¿ptneUa los pies del Dtttpue ,y 

arrodiliafe.
Car. Yofcy»feñor me poftro 

á rus pies, porque tue mates, 
con que pnmeropiadofo 
me elcuches.

%f.V algameél Ocio!
Jfé*
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Ifit.Ya como muerto le lloro» portrercarnos quinze mil
eW.Eftrailareíoiudoní Venecianos en contorno.
Fio. Y íu cello prodígiofo. que defpues de aver comido
C»f.Ya re efcucho,porq pueda cavados,yeguas,y potros,

hazcrjo vno,y io otro. fin reíervár animal, ’ ,
£‘rfr.Porq antes que me afrentes,' por inmundo,ni aiquerofo, 

ó Principe generofo, comimos jabon,y lana,
fepas -el hombre á quié quitas en vez de carne, y vizcocho, 
la vida,y honor keroyco, y aun hu vo hombre, que fiendo
te acordaté io que foy bárbaramente piadoib,
íin circuios,ni epiíodios, coniigo le corto vn braco,
fi como me ofendes mucho, y dividiéndole en trozos, 
quieres atenderme vn poco, para conícrvar la vida 
Yo foy invidlo fervor, le le comió poco á poco,
CarlosEs?orcla,aqueimoftruo plato en q él proprio i  fer vino 
de valor,como lo dizen, alimento de si proprio»
Cinabrios,Lóbardos.yGodos» Paliando defde el Cafal 
Eíguizaros,y Alemanes; al Pirineo,aquel toldo
que aunque parece que ropo de ios valics.y las fe Ivas, 
las leyes de la modeftia, aquel pirámide bronco,
ay lances en. que es for<:ofo> aquella torre de ramos, 
que con eíte airojamiento aquel fobrecejo hermoío
hable vn hóbre de si proprio 
El Cielo apenas me avia 
á los años diez y ocho 
dibuxado liberal 
vn hilo negro porboco, 
que fon las flores del fexo, 
que arroja la edad al roftro,

de la Francia,aquel cabillo 
de frefnos,aquel eícollo 
de jazmín es, y efmeraldas, 
aquel verde promontorio, 
primer el calón del Cielo, 
y v ltimo quarto del Globo» 
dixo vn Francés mal de ti»

quando en el cerco me hallé y yo focando animofo
deSavilián ,territorio, 
y frontera del Erancés, 
y la gtan Ciudad de Como, 
defendí del Piacentino 
con quatro mil liebres Polos 
Al Eíiado de Vares 
metí vna noche focorro, 
y con el relio ai Calai- 
tnefuy alargando briofo, 
donde fue tanta la hambre, 
que padeció el campo codo»

la cuchilla,de vn rcbts 
le cercené tan del todo 
la cabera,que cayendo 
junto al ribqte de vn olmo, 
como eílavamosen cudla, 
rodó hada el valiere modo» 
que la pobrera palabra 
la empegó prelbntuolo 
en el monte,y la acabo 
vna legua de nolotros.
En fin»flo tiene Ciudad,

1 1



4 9 ® La mas er
ni tierra,que con.mi*ombr©s  ̂ de tu honor,y el í!c Ifiibcl
c» pelo naaya.tedl(io.s prcfanaífecldecoro,
con m a s ,trahajps,que arroyos,, yesmenorinconveniente»
quaxa el Apenino en perlas,, qpando» ay dos-daños notor ios,,
difsimulad Alpe, en copos,, íetvnvadaUoIiviáno,,
d  Bo ddataen criftales, * quc v^Principeeícandalofo. 
yelmar Liguftlco>engolfos.. Apcnns¿pues,d¿ Milán,
perniltemej) Duqueexcelfo,, huyo,(algo,y medel polo.
acra que reconozco, con Üabel.y á fu ruego-
de nuevo tantos ler,vicios,, difundía pofta corro,,
como en el tuyofupongo, quandb deñtrodcdiez días
que les pregunte áJasley es„ defdcel caminóme torno, _
por qué fiendojanodlofo . y  meiñformoique en Palacio« 
¿delito de) ingrato,, .la tienes, porquera proprio
no fe prende por ei,como fuifte á robar fu herniofura,
por homicida,p ladrón? como á la cordera el lobo.,
Masypporeiksrefpondo,. Oquién enefta ocafioni
que ay delitostanindignos,, teyiéra»p hallara modo,
tan viles,y, verge n^ofos, para ponderar las-anfias,.
queno les halla el Derecho,. las penas,y los ahogos ,
penaque iguale ádu oprobio;; con queíe halio-embarâ ado

 ̂ y por efld no Ja gonefc entonces mi pecho heroyco
ó porque es cafosnotorio,, con la infamia hafta la boca,

p que fon tantos los ingratos, , y eldólor-hafta los otos!:
1 que no huviera calabobos,, Yifte gran feñor¿ ,vn tigre,

li íe huvieran de prender,, que en lo galán,y.lohermofo,
en el mundo para todos, uéndo.pavon de las fieras,,
y  afsi es mejor,que anden-libres,, es ramidete délfbtOi, 
que no£S>no,caíligo poco, quc.cntrandó enla.verdé cueva,
que dlos.-fepan qu.e lo ion,, adónde.déxó el cachorro,
y ta lepamos noíbrros». chnpandOel jpgo ,á ,vn corde ro,
Dirás,qpefue.culpa grave; leedla menos,y fogofo,,
llevarme,íin íerfuefpofo,, comofaeta arrojada,,
conmigoa Ifabeliy digo,, parte al monte,y Ios-cogollos
que yo,también lctconozcoj: oliendo de lostbmillos,
masíupaeílb,queaun elCieloi planta apiola,y tronco á tronco,
permite vndáñp,ftíeftbrvo ' parece quavá pidiendo 
fia deferdCotroÉnayor,, íu, dicho ¿Hoscíñamomos,
qn proceder.yijtán tóco;; porque juren Jamerdad.

en fu robado teíoro?:
Aüi yo ilegp a la Aldea, *
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bufeo á Ifabel,no la top o , que corren’ltquido fuego
digo amores como amante, 
hago cifremos como loco, 
examino á ios Paftores, 
reitérenmelo que ignoro, 
parto á Milán afligido, 
hablo con mis deudos todos, 
cuento al padre de Ifabcl 
tu amor,y mi delpoforio; 
y hado de mi aliento, 
fu honor á mi cargo tomo 5 
llego al naurodlora el pueblo,

* * 'HL
por la margen de miroírro, 
M [ ¡\une,d¡goorra vez, 
porque eftcgrtan laílimofo, 
que es -i mpol'sibl e, l’egtin 
trilles nie anegan folíolos, 
que fi-tus ojos me miran, 
meperíigan mas tusojos. 
iPero fi verme,ni darme 
-ci bien que porti.malogro, 
no quieres,faca la efpada, 
y defde lapunta al pomo- cj- --------- r~----- —. —, j — - -  r —

tocoel puente, paflp -el Domo, ¡pafletue el pecho,y del pues 
veme Curdo, vá á prenderme, -de íudreutoredondo 
trae la guarda,cala d plomo* arráncame el coraron,
*» *T rt /t i  ̂A— -1 * ‘J —y yoafricfgy agradecido, 
por picas,y «alas rompo, 
hafta llegar á pedirte, 
como por jufticia,elTobo 
que hiziftc al alma de tantos 
idolatrados defpojos.
Duque,Principe,íeñor, 
antecuyospiesmepoftro, 
ó amigo vn tiempo del alma, 
que es nombre inas amorofo» 
ya eftoy aquUi me bafeas, 
ya me ofrezco,ya me pongo 
en tus manos,aunque fea 
felicitar nú deftrozo.
Mas fi acafq(ay dueño mía! 
perdona fiaticapa(siono) 
atento áiasreferidas 
finezas de que re informo» 
me quiíieres pagar quanto 
hizo mi brâ o en tu abono, 
dame en Ifabel la vida, 
que me vfutpas -ciego,y ííatdo, 
U no de compadecido, 
íiquicra de geherofo.
Mírame,y verabne el alma 
defatadaen dps arroyos,

■ encuyoelpejo lultrofo 
verás á líábei tan vi v a,
(puefto que muerta la lloro) 
que pueda legunda vez 
da: la palabra de cfpoío. 
Ea,mata£ne de preík», 
falpiqne tu -lacro íoíio 
tni1angrc,y apuñaladas 
con intrépido alboroto, 
hazme,ofendido,pedacos, 
que aunque el vulgo afeduaíb 
lo atribuya á pela-lumbre, 
yo lo tendré por íoborno» 
pues con eflo ccílárán 
en mi pecho dolotofo 
las atfguílias,las paískmes, 
los miedos,los alborotos, 
las deídichas,las afrentas, 
los fuípiros,los antojos, 
las anius,!as defventuras, 
y  los zelos figurólos 
quefofro,contemplo,paflo, 
advierto,murmuro,noto, 
callo,ficntojdifiimulo, 
coli jo,penetro,y toco, 
pues todo viviendo dura,

lia



v cd&in*íne®d<> rodó*''  ̂ /fa-Dexadm evér ám ieípofov 
jpjjjuMas que fu am oratrevida Car. Dexadme hablar con mi 

fu refoludon m e admira. efpofa.
/b. I/. Com o ha de vivir quien ^»/¡No acabais?

mira ’ © aj.No emrais los dos?
vn ricfgo tan conocido? Car. A. Dios^efpofa querida.

Car.Y a. que mirarme no quieres» I/a.A D ios,C arlos de mi vida»
que ño puedo mas»

Car.A Dios*
Vanfe todos, cada T>»« por J* puerta,, 

y falen acechando Flora, 
ySerón,

Sor.Ya fe ván,Elora, 
f/o. Quien es?
í  «••Quien ha de ferlay  de mil 

llegare .llegare aquí,. 
jft.E s  Seton'í 
Str.Y& no me ves? 
j/a.Seas,Serón,bienvenido*. 
¿« .N o  mas? 
f/o^arecete poco?
¿«.Si,para quien viene loco, 

y  halla en tu amor tato olvido. 
F/oJMen fabes que lo mereces. 
¿« .E s por que no-me case? 
íh .Deíde que fin fee te halle» 

a los diablos me pareces. 
¿« .N o  importa, q.el ilépo hará» 

que fe ablande tú rigor, 
y retone nueftro amor» 

í/f .D ifkultoío lera, 
porque clloy muy efcobrada 
de aquel eftervo pallado, (do 

Ser. Pues por Dios q Cv me cufí" 
que no ha de darl eine nada, 
porque íi'yo  quiero, haré, 
que i aunque so  ‘ quietas fflf 

quieras.
^».Hablas acafo de* veras?
Ser, Y muy. de veras afee, 

porque sé vn ícerero grande

Xa mas confiante Muger»

qué refpondes?
©«f.Lo bailante, _ :

que eres, Carlos,buen amate» 
pero mal vafllllo eres. 

O.Quant© á ti,ya lo colijo, 
mas so quanto á mi lealtad» 
y no te dixo verdad, 
quien otra cofa te dixo»

Yofolo por mime muevo» 
ven conmigo.Cu. Yate figo». 

®*j.Y tu llévate contigo 
á Ifabel.?̂ /.Yá me la llevo» 

f«.Mas fi a morir voy, efpera» 
que de Ilabel me debida» 

^i.Si vá á quitarle la vida,.
dexame hablarle fíquicra» 

C«f.Nopuede fer por acra. 1 
%/.Caníaüe,liabehen vano.

.Suelves á vería villano?
5(9/.BueIves á verla traydoral 
car.lnjuftos fon tus enojos. 
Ifa.b '\n caula ellas ofendida» 
©ny.Yo te quitaré la vida.'
%/. Yo te fáearé los e jos. 
¿«.Siplfabel no la guardo»

• Í/4.Sin Caries no los eftima. 
C«.Como tanto me reprimo? 
%f» Como tanto me acobardo?, 

ven,y traelda por fuerza» 
pqrqueefte menos rebelde» 

r«Í.Vén»d. por feerp feaelde, 
porque de fu güito tuerca». 

J/*.No te refíftas briofa»
€oud. Aquefte es lance íbr spfip*
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para que la mas fevera, qurçà de lo que no ha* hecho*
no folo á íu amante quieta, 
lino que rras él fe ande, 
como dizén por ai. 

f/».Tras él,como puede fer? 
¿■ fr.Eflo,Flora,es ellaber.
Fio.Aunque no le quiera ? Str.SL 
F/.Que importa, íi es invención? 
Ser.No fino vn punto curioi’o, 

y que el mas e/crupulofo, 
dirá que tengo razón: 
pues folo con que el amante, 
á quien la dama defama, 
lepa adonde vá la danta, 
y vaya vn poco adelante; 
la dama que tras él vá, 
aunque lea nías cruel, 
mientras vá donde vá él, 
fiempretras él fe andará: 
y aísi tu,que mal me quieres, 
te vendrás á andar tras mi,

• yendo delante de ti 
adonde quiera que fueres.

Ü .Linda friota por cierto: 
mas boiviendo á tu feñor, 
é f ha hecho vn gran error. 

ífr.Es vn hombre fin concierto. 
Fio. Y tu aova,que has de hazer 

para tener libertad?
Str.Apelar á tu piedad, 

rogándote,que efeendee 
me dexes en tu apolénto’ 
mientras palla ella tormenta. 

Fl».No hermano,no me cótenta, 
porque ay mucho detrimento 
en Palacio,en mi,y en ti, 
en Palacio fi te vén, 
en mi íi te quiero bien, 
y en ti,fi fales d.e aquí, 
porque podrás allá fuera 
blafonar muy f atisfecho.

Ser,Efio fuera fi yo fuera,
Flora,como vnos garc©ncs> 
que imítenos atediando, 
y el retiro defvencljandoi 
diziendo algunas razones,
(y no con malicia poca) 
tan confuías,y maleadas, 
que eíláu de puro preñadas, 
con la barriga á la boca, 
para engañar á la gente 
con los agenos favores;

, gorq en verlos, y enamore^ 
té miente muy fácilmente! 
pero fi vo;mas Rofautj 
buelvc otra vez. 

F/#.PuescirIron, 
y retírate Serón.
V »*»yí, y fitlen T{ofnurt ,y  1/ jlf l. 

%/.Yá queda á la puerta Latir# 
por fi mi hermano viniere, 
que es loque temer podemos« 

Jf.bYi vida en tales eítremos, 
ni sé íi vive,6 fi muere. 

fyf.Y aísi efcuchame,y verás 
la mayor rdolucion, 
que pudo humana paisioa 
averpeníado jamás.

//■ .Paila adelante,pues ves 
(fi bien mi dolor es mucho) 
con quantas almas te eícucho* 
difunta eftoy! rH?f- Digo,pues, 
que apenas íali de áqui, 
y ddxandore cerrada, 
de mi hermano (aúq turbada  ̂
los patios íiguiendo tuy» 
quando eícucho, qu  ̂cocicrta 
dar á Carlosftriíle fuerte!) 
aquella no'che la muerte, 
entrando por clfa puetta 
el Conde con otros tres,

Vi 3 q««



e! mifmo le fenalo,  ̂
fçntencia que d  atoa oyô, 
çomo quien de Carlos es.
Quien duda, que ya te admira, 
el vèr en mi voluntad 
aora tanta piedad^ 
y antes de aora ta] ira?- 
idas no harà, que eres muger* 
^fabes lo que es llegar 
à v er morir,b matar 
lq que fe llega à querer.. 
Buelta,pues,à laftimar}j 
aunque en vn tiempo ïnfelke,,

. aqueiie argumento hize 
brevemente à mi pefar:
Efcufar cl caíamientó 
del de Yrfino,que me adora* 
es dàr que dezir aora 
à qualquiera penfa miento..
Ser de Carlos homicida,, 
çonfeflàndome inclinada* 
es dar yo œitoa la efpada. 
para quitarme fe vida 
Conlentir que le atropelle 
mi hermanóos también rigor y 
que no ellorVar vn error, 
es poco menos que hazerle.. 
Matar à babel,.es cola, 
que profana mi poder,, 
y  yo íiempre he de valer 
mas que. mipena amorofa. 
dividirlos à fos dos* 
y  obligarle à que fea mi©,, 
es forçàr vn alvedrio* 
cota que aun no la haze Dios.. 
Pues quererle,iiendo eipolo. 
4e ïfabel,quando yo fuera 
muger c©mun,nq lo hiziera, 
fiqqiera portai repofo;

torque nô. ay taud’efdichado 
. ejitojcomo «jticreç *
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a. quien ha de amanecer 
con otra muger al lado.
Pues fi, yo me he. de cafar, 
Carlos tiene ya muger, 
Ifabel le ha de querer, 
y  el Duque le ha de matar. 
Carlos viva,y mis enojos 
fe templen c.ón- mi fortuna ; 
viva Carlos, porque alguna 
vida les quede à mis ojos. 
Dixe,ybolviédome alCielo 
qes la exclamación primera 
de vna vida,que no el pera 
hallar confiado en el melo.; 
vine,Ifabel,àbufearte, 
trifte, afligida, llorofa, 
refuelta,firme,y pia do fa, 
para que tu,como parte, 
noble,valerofa,y faerte, ' 
por Carlos,por ti, y por mi, 
vayas,y efeufes aísi. 
tu mal,fupena,ymimuerte. 
Yo sé el quarto donde ella, 
ella llave haze à la puerta, 
fumuette à la noche es cier 
y el dia. ié paila ya. (ta,
Y afsi,pues3en todo eres. 
oflada,como entendida,, 
vè pretto,y fin fer íentida, 
librale como pudieres: 
pues haziendo lo que digo, 
cumpliremos,Iíabeí* 
tu con tu amor,y con é l , . 
y yo c.on él,y conmigo; 
pues tu la vida le das 
por lo que fabes demi, 
y yo te le dexoá ti,, 
qué viene, à fet mucho mas; 
porq aunq amandole eítoy, 
loy noble, cuerda,y cortés, 
y aunque me pefe deípues
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he de hazer como quien foy.

//».Placer á vn tiempo,y pefar 
me has dado co lo q has echo; 
placer,viendo que tu pecho 
á Carlos me quiere dar.
Pelar,viendo que no puedo 
por fer de Carlos efpoTa, 
dártele yo generóla, 
c5 q ingrata á tu amor quedo, 
Y para quien noble nace 
es tan terrible pefar, 
ver que no puede pagar 
aquel bien que fe le haze,
5 entre el perder ámiefpoío, 
uendo el Duque fu homicida, 
y  el fer defagradecida 
á vn efecto tan piadofo, 
afligida el alma duda, 
qual pena peor la trata, 
fi el anfia de verte ingrata, 
ó el mal de quedar viuda.
Mas porq el tiepo (ay de mi!) 
fi aora me detuviera, 
hazerme falta pudiera, 
no te digo mas;y atsi 
dame ella llave,y verás 
lo mas,fi,que vna muger 
por vn hombre pueda hazer, 
fi el morir ella es lo mas. 
Porque á villa de los tres, 
quando fu intención traydora, 
mas dame la llave aora, 
que tu lo fabrás defpues.

fy/.Pucs roma,y á Laura di, 
que aquellas armas te dé 
que hize bufear. 1f .  Para qué?

3(«/.Para que tu defde aquí 
á Carlos,fin que le entienda, 
las llaves,y prevenida, 
no folo le des la vida, 
fino con que la defienda,

505
y aora vete,que es tarde.

Ipt. Con razón Milán te adora.
*Rof. Ello ha fido fer feñora; Ay, 

à Dios.//;El Cielo te guarde.
Vinfe ,y  Jalen el finque ron el € tuie 

y  «íros trtt.
2>#.Enrrad,y hazed lo que digo, 

lea julio,y no íéa julio.
Coni, No es rrafydor quien haze 

el güilo
de fu Rey; venid conmigo, 
que íi es jufticia,ó rigor, 
no les toca à ios criados.

2>uf .Sino vengo mis enfadoŝ  
para que foy yo feñor? •
Muera Carlos,porque muefi 
quien me quita lo que quiero»

Cond. Luego folgo.
Y luego cipero 

en ella tala primera. 
franfei yJalea Fiori,y  Serón.

fíe.Vete, Serón, fi te has de Ir,
que anda muy rebuelto todo.' 4

Jír.Si,mas dime de que modo, 
y por donde he de falir?
Porque en ella puerta efti 
qual guarda de monumento, 
vna dueña,que al momento 
que lo vea lo dirá.
Porque à no callar fe en leña 
la dueña defde que nace, 
y dueña que no lo haze, 
no labe lo que es fer dueña.
Fuera defto,aunque caliára, 
es tan fiera,es ran dragón, 
qüe por no vrrlü vition 
al verdugo me entregara.
Porque es tan carifuncida, 
tan efteril,ran cnxuta, 
tan flaca,y tan langaruta, 
tan viuda,y dcfvaida,

li 4  que

Perez de Montafvan.



tf.T La roas confiante Mu^er.Vi? ¿y1 . f,
' otte vifta con atención». I/a.No ay que *dv ertir, (

parece en lo .penitente,.. fino huir,que e s lo mejor,
chorizo convaleciente, que vna muge r con amor,
ó lenguado en oración» mal fe puede ceíiílir.
jvias aiii luenan efpadas. ©«*.©«$■ . Aftolfo.^o.Ifabel.

dé ef̂ ádAS*. C cnd. íi i pera.
Ya eftoy temblando,Serón» que ya fu Alteza ha venido.

Primero que el coraron #¿.Ma! mi intento he confegui- 
tal confienta,á cuchilladas do»
pedamos os he de hazer. SdUnel<Dupé,%efauu#tod<>?í
ííle tiende# les fres,# 1/ d d  * ©«y. Quien mis Palacios altera?

acueíMUndelas* Jfo.Yo í oy.
f/<í.Ay,Serón ¡que es mi fenora, ©«.Pues di,como eftás

ponte á fu lado. S. Aun aora en ete quarto,y afsi?.
no lo ha ávido meneíler», i/i.No ay efpadaparati, 

^¿Advierte-.: # efcuchame,y lo fabrás..
Preferírtele Carlos es mi efpofo, 

que del eílás zelofo, 
que íu nombre idolatro, 
que el mundo de fus glorias es teatrô  
que fu, vida te enoja, . »,
que él á fu muerte intrépido fe arroja, 
que le aborreces tu,que yo le adoro, 
que ofendes mi decoro, ■
y que yo re reíifto, 
es canfartc,fupuefto que lo lmviíio» 
y pues lo fabestodo, 
paffo adelante,y. digo defte modo».

En mi prifionjapenas recogida 
quedé,quando,advertida . 
del rieígo de mi efpofo»; 
el roftro entre amarillo,y pav.Qtofo>.

4 el pecho quebrantado,
y el libro del valor defquadernado» 
que quien le tiene en trance femejante*
.© aprende parariíco,6 es diamante:.
3we vi.morÍKiy tanto fue el contentô  - 

• . que tuvo el penfamiento,; .
, ' mirando tanta pena fenecida,

que me pudo bolver á dár la vida

!
J



D e l Donjuán Pérez de Moñtalván;
folo el placer de imaginarme muerta, 

Cobrada, pues, el íubito dcfmayo, 
coir.o animado rayo, 
la puerta por el fuelo, 
torno eflas armas,á mi induílria apelo; 
recojo las bafquiñas, 
de los ojos enxugo entrambas niñas; 
falgo del quarto^danme cierta llave, 
y diadamente grave, 
aneluda ja \iaa,
hollando e¡ miedo,la razón perdida,, 
tierno el amor,y el animo briofo, 
en la puerta me planto de mi efpolQ- 

Pero apenas probar la llave intento,, 
quando los paños liento 
de ella gente arrogante, 
que buícan á mi cípoíb,y yo galante^. 

ír fin ningún embarazo, 
la eípada tomo,y el elcudo émbra^o* 

SupliquéIes'primero,que me hizieran 
favor de que le fueran, 
ya que tarde vinieron; 1
pero vieronfe quatro,y no quifierqn*. 
y viendo fu mal modo, 
cargúeme de razón,y entré por todo- 

Como el Cielo por Marco, ü íe enoja,
. balas de nieve arroja, 

ó granizo quaxado, 
afsi de fu furor arrebatado, 
íbbre las quatro elpadas 
granizava mi braco cuchilladas, 
tanto,que aun no fue en ellos cobardía 
temer la furia mia, 
pues tirava de fuerte, 
que en cada cuchillada iba vna muerte, 
y  ninguno tan poco fe eftimara, 
que viéndola venir no fe apartara» 

«Qualquiera penfará que efta ©fiadla 
en mi fue valentía, 
ó aliento generofo, 
pues no fue tal¿finQ temor jgrqojfo



de vna muerte impcníáda, 
ü de vna vida en muerte transformada; 
porque como fabia(aquefto es cierto) 
que en viendo á Carlos muerto, 
yo también lo quedara, 
de miedo de morirme peleara 
con tan fuerte denuedo, 
que pafso por valor lo que era miedo. 

Ello pafíava quando tu venifte;
' efcuchaaora(aytrifte!) 

ya que tu en acabarle 
eftás refueltojcomo yo en amarle, 
folo vn advertimiento; 
aqui,feñor,te he menefter atento,

Carlos eftá aquí dentro,tu pretendes 
íu muerte,pues le ofendes, 
el mundo labe el cafo; 
para entrar alia dentro, eñe es elpafíb, 
yo le tengo cdpdo; 
y en fin,ó por amante,ó ppr marido,- 
el coraron le adora; y
facate tu la confequencia aora.

Si mas efpadas,que en el campo ay flores, 
en el Cielofulgotes, 
en el abiímo penas, 
y en eífe mar arenas,y Sirenas, 
á vn tiempo me cercaran, 
del puefto donde eftoy no me apartaran; 
porque tan arraygada,y tan afsida 
á la puerta he de eftár,y tan vnida, 
que de lexos mirada, 
ó parezca que en ellaoftoy pintada, 
ó que en eípació breve 
dlamor me ha tallado de relieve.

Si‘hastie matar á Carlos,el camino 
mas llano,y mas vezino, 
mas derto,y mas derecho, 
es irte entrando por aquefte pecho, 
que es di primer portillo 
p'ara aver de batir aquel raftrillo.

Efta es reíblucion, viven los C ielos,

La mas confiante Muger..



que pues yo de tus zelos
fuy la ocafion primera,
que antes que Carlos à tus manosrouera,.
han de correr aquellas piedras frías,.
golfos de íangre de las venas mías.

Y afsi tu amor confuIta,ó tu fiereza,, 
tu enojo,ô tu nobleza, 
tu piedad,ó tu enfado, 
y de tantos afanes laítimado, 
por muger,y afligida, 
o dame el alma,© quítamela vida.
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Ztoj.Ayn amortan generólo, 
á vn afecto tan cortés, 
á vna fineza tan grande, 
á vna voluntad tan fiel, 
á vn ríefgo tan conocido, 
y  lo que mas viene á fer, 
á vn deípeño tan bizarro, 
que te puedo reíponder, 
íi no que te quiera viva 
quien fiempre te quilo bien? 
Yo procuré,como todos 
los que me efeuehais fabeis, 
de Esforcia,y Borromeos 
deftcrrar,ó componer 
los randos,y cnemiítades, 
y no pudejpero pues 
el amor,y la hermofura 
hazen lo que no pensé, 
en lugar de eftar quexoíb,. 
á Iíabel agradecer 
debo efta facciomy aísi 
fuyo es Carlqsfid per él::

Faje el Conde.
masíby y o,que mi paísion. 

^«/"•Aceon como tuya es. 
ífa.Los pies te befo mil vezes.. 
©»y.Eíto esamar,Ifabe!.

S a len  e l Conde,y C arlos.
Con.A, Carlos tienes prelente.. 
Cwr.Dexa,feñor,quC los pies.

te befe por lo que oi.
0 «. A mis bracos,Carlos,vén; 

y dilculpa mi paísion, 
pues labes lo que es querer: 
á Ilabel debes la vida.

Cor.Con los bracos pagaré 
parte alguna de tu amor. 

í^.Déípucs,Carlos,te diré 
quien te ha dado generóla 
la vida,el honor,y el fer. 

% /Yo cumplí con mí noblezas 
aunque embidiofa quedé.

El de Vrfino(fegun dizen) 
ella cerca de Vares, 
y en viniendo, entrabas boda#- 
á vn tiempo celebraré.

Fio. Y aora qué falta?Ser.Solo 
faber lo que fe ha de hazer 
de Serón.©«. Darle vn oficio,, 
porque es criado de ley, 
y que le cale con Flora. 

¿er.Eftá bien,mas ha de fer 
con condición, que no para,: 
por la.duda de delpues. 

ífr.Cafemc yo vna por vna, 
que íi fuere menelter, 
la precelsion de las amas 
he de parir de vna vez.

Jfa.Y aqukiene fin,leñares,' 
la mas. confiante Muger,.

ef.
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$o8 La mas confante ;Mu<rer
' efcma fin competencia, algo dito  ¡ferito bfcn

fino folo por querer ^
ièrvirosjfi os pareciere

ai^U Vit 1U CiCUtU iJH.
dezIdiVitor al defeo
f | p  n t i ) P n  'trtif»A'ri^i -it?

Fin de la Cerne di,ì de la maseenfiante Muger,del CioUw Jnm Pere?
di Mmtihm. ^

T Odos quantos afsiftieron a la. comedia la avia 
vifto reprefentar en el Teatro de ella Corte» 
donde tin diligencias, ni favores, porque fu 

dueño,ni las hizo,ni los tuvo, íalió con crédito de 
la mejor que avian vifto fuya. Efcrivióla en quatro 
femanas,eftudiófc en ocho dias, y reprefentóíe mu - 
chosjhafta que la cortó el hilo la forjóla fiefta de el 
Corpusiporque a no atraveffarfe efte inconvenien
te , á pefar del calor, y de la embidia ̂ paífara otros 
quinze dias.

ApenasjpuesjValerio pufo fin á los aduntos, y 
feílejos de fu vltimo Día » quando acordándole 
Montano,que avia prometido en el difeurfo de fus 
Coneluíiones hazer memoria de todos los ingeniosO
grandes > y varones iluftres de la infigne Villa de 
Madrid, le obligó á cumplir fu promeía con güilo 
ĝeneral de los oyentes, por fer los mas naturales de 

ella;y Tacando vn cartapacio, dixo de eftaluerte.

I N -



INDICE,O CATALOGO
D E  T O D O S  L O S  P O N T I F I C E S  ,  C Á R D E N A *  
tes,Ar§obifpos,O biípos,Eícricores<íe libros ,  Predica
dores,Poetas , y V aron esik ftres cu rodo genero «Jefe* 

tras,que ha ten id o,y tiene íain fign e V illa de M a -  
dridpreconocidos por hijos verdade

ram ente Tuyos.
*

f f f l p m o  J  D O N  }P rJ N  D E  V I D J K j n ,
amigo del J u to r ,

ES tanta la inclinación mía á los Ingenios, que para hazer rerw 
dad lo que dixe en la conclufion íefenta y Hete, mercíolvi 
á juntarlos en eftclndjce>trabajo que intentaron,y annifie- 
ron á la etlampa algunos Efcritoresipero rau de paño (qui

zá potemfearacaríe en otras colas, i  Tu parecer,  de mas importan
cia.) que dexaron á los mas ofendidos por olvidados, y a los menos 
quexoíbs por no fatisfechosi y afsi quife templar eí enojo délos 
vnos,y de los otros con eñe recuerdo lucido de fes eiludios, va
liéndome  ̂ya de las obras que dexaron jrnpreflas, ya de lasraanuí- 
crttas,que fe hallan en las librerías antiguas, ya de la opmion que 
tienen en las Vniverfidades,ya de elogios que los hazen tucioma- 
rineoSiculo,Andrés de Efceto,Arnbrofio de Morales,elPadre Juan 
de Mariana,Antonio Pcflevino,el Dodor Sepulveda, Fray Jolcpn 
de Sigucnca,el Padre Aloní© Remon, Valero Andrés,Fray Lopedc 
.Vega Carpió,el Padre Maeftro Fray Alonfo Vázquez ,̂ el Maettro 
GilGoncalezDayila,SixtoSenenie, el Licenciado Gerónimo de 
Quintana,elLicenciado TribaWos de Toledo,fin otros,y Don lo 
mas Tamayo de Vargas,á quien confieífa deber la mayor parte ac 
efta noticia,por tenerla él muy grande de quantos libros le nanci«
tampado en nueílra len g u a ,y la Latina. __

Pongo en primer lugiír los que lian facado fus obras a luz,pora 
los tales parece que tienen alguna preeminencia , per tener para» 
poli cridad teftigos íiempre vivos de fu talento 5 y en fegun o 
que no las han publicado por algún acódete; y â sr los vnos contQ

*3



día comcfcer en lá graduación de tatitos ingenios; masdierido yo tan 
b í t n *  áctóidltíohfcdo onefta p arte ,  que qualquiera me pareciera el 
m eiór.M asadvie^reiqueno porque d igo , que ellees vn Catalo
go  de rodos’los Varónes in figaes, íe ha de entender, que fuera de 
cftos.no ha ávido,y ay otros m uchos,fiao que lo rq u e van aquí fon 
todos qüantos lia podido hallar ¡tu diligencia. D igo c fto , porque 
com ovueffa merced fa b e ,o ra n  menndrofa ia calum nia, que me 
hará caufa de delito i o qué merece prem io de buena intención, Gn 
atenderá que quien yerra ,pen ían d o a c a t a r , n o  m erece acula- 
don,Gno laftima.

Siendo efte papel,noíolo de a láb an las,fin o  <de alabanzas de 
ingenios de Madrid,de derecho le  toca fu dirección i  v . m. por fer 
tanto el afecto que le  deben losd eíu patria , que haze lifon ja de los 
elogios agen os,como fí fueran peopáos (  fineza que en el figlo que 
.corretead puede apollar á m llagro)dehcdc fe r , ó  porque no tiene 
que embidiar en ninguno,ó porque lo  gencrofo  d eíu  animo fe ha» 
,11a fíempre diípnefto para honrar,y alabar i  tod os s y  afsi quiercjjcl 
C ielo que fe lo paguen todos,confcfiando á vozesiu  b r io , fu eru
dición,íu caudal,y fobetano ingenio; en cuyo crédito, fi valiera mi 
,voto,dixera,que quanto él O c io  duele repartir en m uchos, depofi- 
tó en foló v.m .a quien ru eg o p u es no fe ri nuevo b o iver por los 
íuyos.tóme á Tu cargo la dcfen&defte Hbeo,y red b a  efte papel, fo- 
lo por mueftradel amor con que entrañablemente eftinto la per» 
fonade v.m .cuya vida guarde nueftto Señor los años que defeo, 
co n  lasm e joras en todo,que m erece.

ElDo&.Juati ferc^de Montaban.
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I N D I C E  D E N L O S  I N G E N I O S  D E  M A D R I D :

Er L Do&or Alonfo Fernandez de Madrid, Coníéjero de los Re--
* yes Católicos,y tan vaiFenrc con las armas ..com o eftudiofo 

con los Iibros>eícrivió vm s O bíervacionesá las Pragmáticas de 
fu tiem po,y vnasN otasal Derecho- 

a Alonlo Gerónimo de Salas Barbadillo, varón ihfígne de nues
tra-Patria,pac lo mucho que en calidad cantidad tiene eferito.
hapublicado, fuera de algunas Comedias celcbradas-en verfo , j
Í iroía-,diez y nueve libros,qpe fon los Triunfos de la Beata Soror 
iaana de La. Cruz; el necio bien afortunadoda mgeniófa Elena i el 

iagaz Eíliacioda primcra-parte del Cavallcro Puntual» la íégunda 
parte defmUbnodas Rimas Caftcllanasda Gafa del Placer honcif- 
to 5D on D icgode noche»la-incafabk: m af calada > el Cavallcro 
perfe£i'©; Boca de todas verdades ilaSabia; F lo ra ; el' Corteíáno 
Defcortcs;Pedro deVrdiinalas ; ! *  Eftafcta' del Dios M om o; la 
Patrona de Madrid redimida i-el Plato-de las M uías»y el Licen
ciado Talega».

3; El Padre Eray Alonfo de MadricT,de la Orden dé San Francis
co; elM etod© dé ferv iri Dios;el Elpe/o de iludres perfonas; las 
íietc M editacioncsdc la-ScmanaíSanta-j y vn Tratado déla Doc
trina Ghrifliána..

4  Don A lorlo  Ram írez de Prados que fue del Confe jo Real d e
fu M ágcftad,y de los mayores.que ha tenido Efpaña en fu minií- 
teriojei 0 »iginaidcl D crcclío G ivil,y Canonico;:vn tratado de la 
Suceísionde los Htrm anosjorro de las buenas Letras1, que llamó 
Sotena leu v¡Hdánum;eno,ihtimIad©:GnomaEthicopoKtÍca,y 
otro Gnoma, ó Econotnkaluridica., finmuchos-manulcritos, y  
varias informaciones».5 Albníb de. Varrionucvo,Secretario del Emperador Carlos V.-
la Hiftoria del grao Capitán;.

6 E l PidreFray. Alonío de la Vega¿de !á Orden dé San Francis
co dePáula,pubácb en dos tom osvnaPra&kadcI Eocro-interior,. 
y vn libro,qtte Hamo Efpejo dcC uras;

7 Am brolló de Saiazar, Secretario ,.y; interprete Eíjjañol de lá ’
Rey na Chnftianilsimajvna Almoneda general-de losReynos de 
E ípanajyvn  tratado.de las cofasmas-noblCsdeFrancia*- 

* Anaftaito Cantaleó tuvo floiidiísimo,^ raro iogenio ifu p o  con '
CBH-r
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* «rViLis letras humanas ,'h lzo votfós con ventaja en la  he.
mveo v en lo burlefeo fe excedió á si mifmo.Sus obras,ó la par
te mas apropoíito dc¡las,cUó á la eftampa los años pallados Don

Fo Andrés de Soto,de laOrdcn de S,Frandfco,Confeftbr 
, c ’ rcñifsima Infanta D.Ifabel,en Flandes,imprimió la Con- 

«Wlacion del Crucifixojia. vida de San Eugenio; la Hiño ría de 
< AL rto Cardenal de Santa Cruz,quc eferivió en LatinXgidio 
de Licia; Y vltimamentc la Translación de fu Santo Cuerpo.

ni PiUreFrav Antonio de Baracna,de la Orden de SanAu- 
euftta.™ tratado de Dodrina Moral,y EfpirímaL 
h Amonio Cabecon.Muüco de Camara, y Capekm ce la Ma- 
eeftad de Felipe U.vn libro de Mufica para tecla,harpa,y vihue. 
ta,y facófw Obras i  taz Bernardo C abrón  fa h!¡o.

2 El Padre Fray Antonio Nav arro > de !a Qfuen de ia 5«intifsi* 
ma Trinidad,y fu Coronilla , vn Abecedario Virginal de las ex
celencias del Nombre de María, y la primera parte del conocí-

I J ¿ índice de los Ingenios de Madr id..

miento de s\ mlfmo. •
;j 3 El Padre Fray Antonio de Santa María, Dcfcal^o Francifco, 

de la Provincia de San Jofcph,cinco libros,que ion, Elpejo efpi- 
ritual,que traduxo de Ludovico Bloíio, Confoladon que haze 
Chrifto nueílro Señor á vn alma afligida;Sumario déla Regla de 
los Frayles Menores;Modo de enterrar íus difuntos, y breve inf- 
titncion de la vida efpiritual.

1 4 Aguilin de Aímacán traduxo el Momo, que eícrivió en Ita
liano León Bauriíla Alberto.

* í _ Don Agultin Coliado,gran Fil©fofo,Humanifta, y Poeta Li- 
ricc,y Comico,publicó en Redondillas de á cinco > el celebra
do Poema de Teagenes,y Clariquea.

A Ionio de Vates,ingeniofo, y galante Poeta,eícrivio en oc
tavas yn Panegírico al feñor Don Manuel Pimentél,la Fabula de 
Adonis,y Venus en vna Silva; vnas Rimas varias de verles Iic- 
royc©s,y bc.rlefcos á diverfos aííuntos;y vna comedia,que le in
titula j \  engancas ay í-in injurias, y todo con notable eipirim, y
aceptación.

1 7 El Maeftro Alonfo de Alfaro,bizarro Poeta,Lírico,y Comido.
* S El Padre Fray Alonfo Clabél, de la Religion del gran Baíilío» 

infigne Teólogo ,y  de fuavifsimo natural para-el Pulpito jen* 
«feriviendo la Hifloria general de íu Orden.

ÜS> El P.Fr. Alonfo de Madrid,de la Orden de San Aguftin,Funut 
dor deí Convento de S.Fdij>e,y V^onApoftoUco^ do&ifrim^



ro Item V i
veinte

, íes,y e jaavio  vn traeadomuy copiofo fo -
bre la gabdá que pu íóo l Duque dé Oítm s en Afecínár 
/ E l padre A tñbrd io  Román-d« ios Cl^d^os Menores, prepofi-

* s, ,v, ; , -  i y Vi-
w aád r ñ¿ toda jp rb v ítí^ ,« ^  e I primer Leátcr de Ecologia de 
fii Relig io & iialiffifrde v á fit fe i¿ o 5 ^ ío i en la Vntveríidad de

> que lamas íc  
os , que fe han

en mutuas VnívérfidadeiS, y Religiones, y tiene, para ira- 
plím ir de» toraos,en m u e r  de la  macha erudición,y fatiiaam o 
rngeflio. .

t i .  Den Fray Ambrollo Vallejo , de la Orden de: nueftra Señora 
del Caráaen,ñie Obíípo dé pepa jan,y aora lo es de la Ciudad de ' 
TruiQlo. , ■;-■ '

*3 El Maeftrp Andrés de Fuentes, Beneficiado de Santa Cruz¿
el%tóte,y db̂ tíb predicador. '

« 4 $1 p. Fr. Andrés de Lczana,Difioklor de la Ordendc N.Señora 
del Carmen,predicador,y Teologo,y gran eicrítutano,

«5 El LicenciadoAndrés Taraayo,Medico,y Cirujano de la Ar
mada Real ddBraíil,ac£ttadilsimo en íu proídsion, por las curas 
cáfí roliagroías que tiene heéhas. s -x ,

a t  Él p.Fr.Andrés de Vitoria, de la Orden deliran BafiHo, fagea 
nk> lucido,y de grandifsinaas elperan âs, pues de veinte y tres 
años empego a predicar con notable apiado,  ̂ ‘

2 7 Don Antonio de Aguilar »Cavallero del Abito de Santiago» y 
Vicecanciller de las Indias,deingenio floridilsimo, tnuy eiludiG- 
fo,y veríado en todos los Ampies,y poetas latinos, 

s 8 Antonio Arias de Madrld̂ celebrado en fu tiempo.
29 Don ArítohioBocangeliaveníajádoJurüconíulto.
30 Don Antonio Coello, cuyos pócos años definiente fus.-mu-

chos iciertos,y de qjuicñ £  puededeair con verdad, quenethple- 
â por donde btros áe^stnJeí’crívIó en oétavas vna oración á la 

dedicación del Temfjldde la cafa pcotéüa de la Compañía de 
Jektsdin otros q îchos veríc» á diferentes iugetos, que tiene he- :i 
chos de grandepri^mdickd,y valentía, y  catre ellos dds, o  tres  ̂
comedia^.:>^ • ; -31 Don Antonio de Herrera, Cavallero del Abit» de Santiago, 
dulce,feptcndófo,y elegante poeta,hiera de los nsuchos vetfbs 
quetie neefetítos en Acadeottí», y certámenes i tiene acaldas 
treSjd qOatro comedias con grande acierto,

KK Do«



Indice de Io  ̂Ingenios de Madrid.

"¿■ mantos efcriveojés oy de los primeros,hizo vna Oración,dando 
la obediencia ala Santidad de Gregorio XV. que es el adornas 
lucido ,y importante que puede hazer vn Eípañol en Roma,tuvo 
por fu cuenta en Roma el Tumulo, y honras de Felipe Tercero 
el piadofo;efcrivió vn papel en Tercetos, que dedicó al Carde
nal Borja5y otro á vna dama,que fe corto los cabellos por fine
za^ fe los arrojó á vn galan luyo, y eftá acabando vna Come
dia,que intituladas Doncellas de Madrid.

¿ 3 Don Fray Antonio Lrucán,de la Orden de SanF rancifco,Obi& 
po de Mondoñedo,y gran Teologo. : - -

El Padre Maefiro Fray Antonio Pérez,de la Orden de nueíirx 
Señora del Carmen,dos vezesProvincial,,’varón dócilísimo.

$5. El Padre Fray Antonia de Sagraroeña, de Ja mifma Orden, 
Provincial de la Provincia de Canilla,Calificador de la Suprema,
gran Predicador,y virtuofifsimo Religioío.

.3 6 El Padre Fray Antonio Sánchez,de la Orden de SanFrancifco, 
Calificador de la Suprema,,Le&or Jubilado en la Yniverfidad de 
Toledo,y, varón de grandes eftudios.

37  El Padre Fray Antonio,de Ribera, Calificador.de la Suprema 
Inquiíicion,y Leftor Jubilado de Teología.

,58 Don Antonio Zapata,Obifpo de Cádiz,y Paplana, Arqobifpo- 
de Burgos »Carden al de SJBalbma,y eminentiísime Prelado.

49 El licenciado Don, Antonio Zercito, Colegial Teologo enla 
Vnivc rlidad de Alcalá,de tngeniaíutil, y fuperior Poeta,. afsi en 
las verasveomo en las burlas,

DonBcrnardino de Mendoza publicó la Teórica,y Practica de 
Guerra,ynos Comentarios dé lo fucedido en los Paites Baxos, y 
traduxo los feis libros de los Políticos de JuftQ Ugíio.

41. Betnatdino Perez de Vargas,la primera parte de la Fabrica de 
el Vni verfofia fegunda parte de iqjaiiáiao; vn Sumario de las cc- 
fas'dei inundo,y vn tratado de Remetallica.

4* E l Padre Maeftro Fray Baltalar de Molina, de la Orden de San 
Agufiin,Catedraticode Prima de Teóloga en la Vniverfidad de 
Oíffta, Provincial dos vezes deAndaluzia, Predicador Apoílolb 
eo,y varón doQifsimo.

Ei P'adre Bafilio Baren,dclos Clérigos Menores,, Vifitador, f  
Procurador de eík Pro viñeta,gran Teoiogo,Efcriturario» y PoC'  
taJ-Atino» '



44 E1 Padre Fray Barrolomè ValIejo,de /a Orden ie  San Frana, 
cojinligne Predicador,-/ Teologo.

t # t l^odri^uez, Ciruiano de fu M ageftad, y  d
grande opinion,y credito.

Del Do&.Juan Perez de Montafvàn. 51

Eí Conde de Corona ,nobilií simo Macenas de cjuantoS fe va«
ien de fu nomb^eícn ve verfos con fuma dulzura, y elegancia , 
y  juntamente tiene acabada vna Come dla con todas las partes 
neceífarias para fer grande.

47 El Conde de Humanes, eruditiísimo en qualquier iinage dt 
buenas letras,tiene para dar a la cilampa dos libros,en qac mos
trara al mundo íu gran talento,continuo c iludí o, y mudu erudw 
cion.

4* El Conde de Lemos fue excelentifsimo Poeta, y eferivió vna 
comedia,que fe reprefento i  la MigeíUd de Felipe Tercero d  
Piadofo.

49 El Conde de Punonraíiro,Poetalyr!co ,haze ccn facilidad cf- 
tremadas coplas,y tiene el mejor voto para juzgar délos verfos» 
y las comedias.

50 El Conde de Salinas tiene imprefios muchifsimos verfos, ele
gantes, agudos,y myftcriofosen el libro de Los Poetas ilufttcsde 
aquel tiempo.

51 El Conde de Siruela,dc ingenio futil,prof-.nio,y claro,cs Poe
ta lyrico,comico,y beroyco.

5 2 El Padre Chriíloval de Salablanca > de la Compañía de Jcfus, 
dexb eícrko íobre larerccra parte de Santo Tomás.

$3 Chriíloval de SaJazar Mardones,Oficial mayor en la Secreta
ria del Re y no de Sicilia,gran Legida, perpetuo F-lie Dante,y muy 
verfado en la lengua Latina,y conocimiento de todos ¡osPuctas; 
tiene elcríto íbbre ei primero,y íegundo libro de la liufin:ra;to- 
mento á Don Luis de Gongora fobrs la Fábula de P,ramo,y Tif- 
be,á modo que el Comendador Griego Ibbre las j c e. de Don 
Juan Mena,y hizo vnas notas á las Soledades del adulto Autor, 
fin otros muchos papeles dediverfos efludios.

S4 San Damafo, Pontífice Sumo > y natural de Madrid ( com* 
tiene probado con dcnaonílracion Don Themàs TatnayQde

K 1U
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cion>conK> port«s citíviv» iii'i|p ^ yv*»e uauanu ios amores de 
Leucipe,yvVB librOj^ Hairó iu g ^ jp  cotnunes de letras Iaamanas. 

,<5 D m FrayD jep > ,d ^  SaaE ran ej& © .,de la
 ̂ (^/nrraíTan^.v f\hn¿fw vi4 f* d í i f a r n  _ nwihli rrv u n  líh r /v

piiodel.oíkio^jcargo delf^yjy^M^de DiQn etelaiaftituclQn de 
ciPttfleípe,deíatin?tó̂  ylaCQnquif-*
la dcAftica. Y  dé'Pcaré&los Ajriftoteíes', y pleytes infinitivos 
ie  ̂ ©f.,ylQsaiind«».<^evsQ ]¡nlkí Cefar, y íü Difciplina Mili*

■’.’:■ f '  ■ •:i" • :% ■■■.■'■■'.■>■■ í. / ■ V 1“. . .. - ■ -7̂
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Don Diego Ramírez de Haro publico vn libro,intitulado: Ca
valleria de brida,y ginetajen que niortró fu ingenio, juntamente 
con m inclinación.

64 Diego Rotei Fpcniiana,toldado,d;ò al vulgo vn libro, intitula-, 
do: Varias aplicaciones^y transformaciones.

H55  ̂Eí Padre Diego Saíazar Marañen , de* la Compañía de Jeíusy 
hizo vna peregrinación á todos los Santuarios de £/pan.i, y Ita
lia,harta Jerufalen,por orden,y á devoción de la Magertad de Fe
lipe Segundo,y efcrivió tres libros dette vlagc, que íe conior van 
oyen el guardajoyas,

<66 Don Diego Tobar,celebre Jurifta, y poeta elegante, heroyco 
co mico,conceptuólo,y claro,dio à la Gtampa,aunque fm fu no- 
bre,por fer defvelo de iu*s primeros años, vn libro, intitulado; 
Reyirmndo el entremetido;y tiene para publicar otro, que llama 
Origo.Seríes ac bruis partido iurium.

€7 Diego de Valera, publicó en tiempo del Rey Don Juan el Se
gundo,vna breve hiftoría de las calas de Eípaña,que llamó de fu 
miimo nombre la Valeriana.

55S Don Diego Ordoñez de Villequirán,las heroyeas bélicas.
'69 Diego de Vrbind,Regidor de Madrid, las honras, y exequias i  

la S.C.R.M.de la Emperatriz,con mucha verdad, y elegante cf. 
tilo.

70 El Padre Fray Diego de Benaviies,de la Orden de nuciera Se
ñora del Carmen,catedrático de teologia en la Vnivatildad de 
Alcalá,y graduado de Doctor por eUa,tutUlísimo filatolo, predi
cador,y teologo.

7 1 Don Diego Collados de Mendoza,Cavallerizo del ferenifsimo 
Infante Don Carlos,es de los primeros que entienden oy el Arte 
de cavalleria en Efpaña,fuera de fer bizarro poeta, y avcrei'crito
dos comedias con general aplaufo.

72 £1 Padre Fray Diego de Guevara,de la Orden de San Aguíhn, 
Provincial de eíta Provincia de Cartilla,muy docto, y gran Rcli-
giofo. n

73 Don Diego Lopez de Madrid,Obifpo de Siguenca, gran 1 re-
lado,y dodifsimo en la teología moral. .

74 Don Diego M oxica,poeta llorido , agudo, y de lindo garbo, 
haze tales verios, que no tiene que embídiar à quantos oy con 
mayor primor ios eícriven,y tiene acabada vna excelente come, 
dici«

y 5 ¿1 Padre Fray Diegó de Pinedo, de la Religión del gran Baft-
Jio,predicador,y teologo grande. __ - .

RR ib
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5 1 8 Indice de ios Ingenios J e  M ad rid ,
7  ̂ c(flor piego1 Rom 3 n,que fue colegial teoloeo en la Vní

Alcalá,eminente en las das teologías,, efcolaftica , y

77 El Duque de Lerma^excelentllsuno poeta>eomo fenor en to
do i>or excelencia,efcríye lo heroyco con g¿ide acierto, y bU

78. E l padre ]ua.n Eurebio N icrem berg, de la Compañía de Jé -  
fus ,var on eminentifsimo en todas las ciencias,y que aora eftá le
yendo la cátedra de hiftoria natural en los dividios Reales-de el 
Colegio de efta Corte,pubKcó. en Romance,: y. Latín diez libros, 
que fon obras,y diasfcuriofa fiiofofiajvida.de San Ignacio deLo- 
yola;inftitut,o de. la.Cotnpañiajaficibn,y amor á Jefus;de arte yo- 
luntatisfde adoratione in foiritu ; elíigalion 5 hiftoria panegírica; 
trium Martyrum Societatis.Iefu.;  y  e l vMmo.de. hiftoria. naíurte 
peregrina,.

79 Don Eftevan.de Erado,letrado ingeniofo,agudo,y lucido,ha- 
ze eftremadifsirnos verfos, y  tal v e z , por divertirfe. de mayores 
eftadios , ha eícritoalgunas, comedias con. m ucha arte ,.y pri
mor.

So El licenciado Eugenio de SolazarGovernador de las Islas de 
Tenerife,y la Palma,dex© encomendado á la piedad, de lus hijos 
vn gran volumen de varías poefias.

9 1 Doña Eugenia de Contteras ,.Religiofa Erancifca en e l Con
vento de Santa Juana déla. C ruz, (abe la lengua latina , haze 
verlos en lo caftéllano. con mucho acierro , y  derive en>. pro
fe con- perfección x por. tener vn. ingenio promptiísimo para
todo.. *

't2> El:D © ^orEdiciáno:de Solis,catedraticofdéprim aidé: cánones 
en Alcalá,publicó, vn libro decenfibus,y vn  Apendix ad priores 
comentarios., '  ,,,,

E l padre Eray.felipe de la;CrüZ',;de.íá:Religión^dél gra, v , * 
fiQ.aV&on^l^cqd© €836» t X teología-1  •íjnpniiua' ¿V

r



libros,que fon,norte deConFeíTores,teíbro de la rglefía,fi>i otros 
muchos que ttene acabados para dar á ía eframpa,

84 Don Felipe de Guevara, en tiempo de los Reyes Católicos, 
muchas cofas en proía,y en verfo.

85 El padre Felipe de Peraltare ía Compañía de Jefus, vn libro, 
que mtttulo:Concord.evangc)iílarum.

86 Don Fernando de Mendoza,hijo del Tenor de Frefno de T o . 
rote,Difputar.iuris drills,y pro concilio Illibcrirano.

*7 ^ capitan FranciícodeAidana,que murió en la guerra de 
Africa,Rimas varias.

8 8 Frandíco del Caftilio,vn poema á nueftra Señora de los Re
medios.

89 Don Frandíco Galáz de Baraona, vn libro de paradoxas, en 
que mueftra bien,que correfponde la opinion á fu noticia > y fu 
fama á fu erudición.

90 Don Frandíco Gomez de Quevcdo Villegas > Cavallero del 
Abito de Santiago,la Defenfa del patronato deSantiago ; el epi
tome de Santo ThomAs de Villanueva ; el conocimiento de las 
cofas proprias;la política de Dios, imprefla per Pedro Tazo en 
Madrid,y los fueños,también imprciFo en Madrid ; y tiene para 
íácar á hu,hiftoria de la providencia de Dios, parafralls en ver-' 
fos,fobre el primer Alfabeto de los trenos de Jeremías; otra fo- 
bre los cantares Ariacreonte, y PhociUdes; ttaducion en verfo; 
hiftoria grande de fanto Thomas de Villanueva; prevención pa
ra la muertedas mufas;obras varias de donayre,en vetfoilonetos 
morales,y traducciones de latinos,y griegos 5 themanitcs redivi- 
vusin lobjhomcr Achila,Adverf.inapoft.Maroniarias; origen de

; todas las heregias,y fiüonomia para conocer los novatores, que 
i previenen perfecucion contra la Igleíia; que en todo fon diez y 
¡ ocho libros,ocaíion grande para poder dezir mucho delinge-
| nio,y letras de fu Autor, íi con averie nombrado no lo ¡tuviera 
| dicho todo. 4 . 4 *
j 9 t F ra n d íco  L o z a n o , traduxo de tofeano dos libros de Arqm- i
i techara. ,r
i 92 Don Francifco de Lugo y Avila,erudito poeta, gran uu tmmi- 
1 ta,y noticiofo generalmente de todas materias, publico vnas no- 
I velas,y tiene para dar á la cilampa muchos libros impottanuís -

roo s # ,  ' j _ j f
93 Francifco de Madrid, Arcediano,y Canónigo de Palencia, tra

duxo la profpera,y adverfafortuna,que eferivio en latm rrancu-
¡ co Petrarca. t í
1 K K 4  El

Del Do&Juan Perez de Montaívan. 5 r 9



El Padre Fray Francifco de Madrid, de la Orden de San Frart- 
''ciíco/acó á luz eJ teforo de pobres.

9< EFDoftor Francifco de Monden , Capellán, y Predicador del 
Rey Don Juan Tercero de Portugal, catedrático de teología e ti 
la'Vnivcríidad de Coinibra,y canónigo de la catedral de Lisboa, 
el efrejo del Principe Chriftiano,yíu educación.

96 Francifco Ortiz de Salcedo,la curia ecíeíiaftica.
97 Francifco de Perada,de la Orden de SantoDomingo,ia pa tro- 

ña de Madrid,nueftra Señora de Atocha.
98 El Dodtot Francifco de Quintana,excdentifslmo poeta,filofo-

fb,y Teologo,las experiencias de amor,y fo.rtuna;el poema, imi
tando áHeliodorOjde Hipólito, y Aminta, y eftá eferiviendovn * 
epitome de rodas las hiftorias de Efpaña, y vn libro,que intitula; 
República imaginada,trabajos.todos de gran pelo, como puede 
feguraracnte creerle de fu mucha erudición, y continuos eftu- 
dios. ■ _

99 Doña Francifca de los Rios,fiendo de dóze anos(cofa que pa- ' 
recemibgro)traduxo de latín la vida queeícrivió de si la Beata 
Angela de Fulgino. - -

‘ico  El Licenciado Francifco de Roxas,imprimió dos oraciones, 
que nueitro Señor enfeñó á la madre Agueda de la Cruz,prove« 
cholas para las Animas de Purgatorio.

$0^ EIDoftor Francifco Sánchez de Vülanueva, cape lian ,y pre
dicador de fu Mageftad,y délos mayores, aventajados, y perfec
tos,que ha ccncddo nueflro ílglo,por la gracia,por la erudición,, 
y por la dulcura,.Obifpo que fue de Tropea , y Arcobiípo que es 
aoradeTaranto,eferiviócincotomosdeoblervaciones delafa- 
grada c faitura,y doctrina de los Santos. '

»02 Francifco Suarez,criado de la Rey,na nueftra feñora, poeta 
de lindo nat ural,y bizarro efpiritu, imprimió enverfo lasficíhs 
que le le hizieron á .la ferentísima Infanta María,. en lainügne 
C iudad de Barcelona.

isas El Padre Fray Francifco de TruxilloRecoleto Defcalco, de 
la Orden de nueftra Señora de la Merced,publicó vn libro, ío- 
bre averiguar fi fe .puede ayunar tomando chocolate,y tiene pa.- 
ra imprimir en la lengua latina vnos dilcurfos del Santiísimo Sa
cramento. |

Uí>4 El Licenciado Francifco de Valles , Prior de Santa María 
de Sar en Galicia , elcrivió vnas cartas familiares de morali
dad.

El Licenciado üágciíco ds -Vargas, Embajador de Veneda,

o  o Indice dé los Ingenios de Madrid.



faco á luz vn libro,Intitulado: Ad Synod. T  ridenr. de eDifdonor 
iurisdia.&Pontificis auoborit. F F

106 El Licenciado Felipe Bernardo del Cadillo, excelente poe- 
ta?hcroyco,ylyrico,como lo hadado á entender en las Acade
mias,y certámenes de efía Corre, y fuera de ella, ha eferiro vn 
Auto Sacramental,dos comedias, y tiene empegado vn poema

• de fan Felipe.
107 Ei Padre Fray Felipe de la Torre, de la Orden de fan Fran- 

cifco, Sectctario de las Indias , galante Predicador , y Teó
logo.

ic  s Don F er nandó de Avendaño,Predicador abundantifsimo. 
X09 _ Don Fernando de Ludcña,ingenioío,y bizarro Poeta, ha ef- 
• crito,y eferive comedias con aprobación, y particularmente los 

verlos de bur las con mucha íal,como le ha vltlo en fus lázona-
difslmos bay!es,y éntremeles.

1 10  Don Bernardo Luxan,Obifpo de Siguenca,dodo, y virtuo- 
fo Prelado.

Del Do&.Juan Perez de Montalvan. < ¿ f

,xn Don Fernando Montero, Rector de el Hofpkal de San Juan 
Bautilla,en lair.figne Ciudad de Toledo,ccador cl<x;uu;m<¡.'j,o, 
macizo Teologo,y de ingenio ciato , fútil,y prcíur.uo, a.i «. n ■ 
que píenla,como en lo que derive,predica,y arguy t -.rxu m r. 
fin del Reverendiísiiiio Padre Macino Hottcnlto Fcüx i àia1, ui-
no,que con ello fe dize todo.

1 12 Don Bernardo de la Serna,divino Poeta latino, y caüei.ano, 
continuo eíludiante.iupcrior letrado, y lobte todo muy claco á

- las letras de humanidad,con gran lucimiento.
113  Don Fernando de Vargas,Obilpo de Calahorra, Arcobifpo 

de Burgos, y vkimamer.te de Sevilla, gran tcologo , y cano-
niíta. . ,

114  Don Francifco Bocangel,proveao en la norieia de Jas leyes
que profe lía. .

115  Don Francifco de la Cerda,Menino de la Reyna nueítra le- 
ñora,de ingenio claro,agí do,y briofo; h a z e  verlos herey eos, y 
comedias con mucha facilidad,por tener vn natural fertihisimo
para todo. , r r  .r

116  El Padre fray Erandíco Félix, de la Orden de íap r rana co, 
colegial de ían Pedro,y' fan Pabio, y lector de la v nrvwrlidad de
Alcalá,y grandiolo eítndiante.

,117 El Licenciado Francifco Gutiérrez Cadaguas , poeta heroy- 
co,y lvrico,y en todo fútil, y concepto cío , cita eíciiviendo v na 
somedú. ‘ Do„



mt

1 1 s  Den Francifco López de AguiIar,hijo en todo deí gran fu. 
riíconíuko el Do£tor Aflenfio López,tiene para imprimir la tra
ducción de Paufaníasjlos amores de Iímene; el Cardenal Paleó
te de las ímaganesjla vida de Auguftino Cefar i vn compendia 
de Ja híftoria vniverfal del mundojel juyzio de París; otro com
pendio de los poetas latinos dedEfpaña»con obíervaciones 5 y ha 
dado mueftras de fu Ingenio, erudición, y noticia, in Apoítulat.
ípongiae. (

119  Don Fray Francifco Luxán, de la Orden de San Francifco 
Obifpo de Lugo,orador,y teologo eminenrifsimo. *

1 20 El Padre Fray Francifco de Marchena, de la Religión de el 
gran Bafilio,fuperior teologo.

12 1 Don Francifco de Montalv o, Abogado en los Cora fe jos de (ti 
Mageftad,agudo,eloquente, memoriofo , y erudito, de ingenio 
grande,y de mucha codicia de todas buenas letras.

122 El Maeftro Francifco de Morales Salado, Colegial Teologo 
en la Vniveríidad de Alcalá,y predicador lucidiísimo.

i  23 Eí padre Fray Francifco Pedraza, lector Jubilado en la Vni- 
veríidad de Toledo// excelentifsimo predicador.

Í124. Don Fray Francifco de Ribera,de la Orden de nueítra Seño
ra de la Merced,catedrático que fue de teologi 3, Vicario general 
de la Nueva Efpaña, Generaliísimo de toda la Religión, y  aora 
Obifpo de Mechoacan, dodifsimo en toda fuerte deeftadio , y  
buenas letras.

125 Don Francifco de Roxas,poeta florido, acerta Jo , y galante, 
como lo dizcn los aplaufos de las ingeniólas comedias que tiene 
eferitas.

V n  Indice de los Ingenios de Madrid.

126 El padre Fray Francifco de Soria, Calificador del San:o Ofi
c ió le  los mas aplaudidos predicadores, que oy tiene Eipafia, 
por la grada,erudición,ciencia,efpirku,y gallardía de que le do
tó el Cielo para el lbberano exercicio del pulpito.

127 El Padre Francifco de Sos,de los Clérigos Menores,leftor de 
Artes en Alcalá,y de moral en Madrid,y Aisiítenre Provincial de 
fu Reí ig I on, a ven t a jadilsi ino en vna,y otra teología.

128 El Padre Francitco Verdugo,de la Orden de San Francifco, 
Guardian que fue del Convento de Madrid,Secretario de laPro- 
vincia de Caftillá,Calificador del Santo Oficio, y Predicador de 
fu Mageftad,coní’umado teólogo,afsi en lo cícoiaftico, como en 
lo expofitivOjOrador grande,y poeta celebre.

a 19 -El Padre Fray Francifco de Vexar, Colegial de San Pedro, y 
San Pablo,catedrático, en el Convento de Paftrana.

Don



o Don Francifcode Vivanco,Cavallcro del Abito de Sanria 
go.y Cavallerízo de ia Reyna nueftrafeñera, excelente poeta en 
todos metros., .

Del Dc&.Juan Perez de Montaban. > ¿ ~

* ? * Don Gabriel Becangel,bi bliotccari© del fercnífsirao Infante 
Cardenal,graduado en leyes,perfe&o poeta, excelente latino, y 
np;uy dado ala lergua Italiana ,publko vr.as rimas varias con la 
fábula de Leandro,y Heve,cuyo buen defpacho, que ha tenido 
generalmente,afiegura Ui grande acierto , y tiene para imprimir 
el harpa de David Eípañola,que fon todos los píalmos en toda* 
las poefi^s de nueftra lengua,y vn libro de política, que llama el 
pretendiente.

Tj2 Gabriel Lobo Lafo de la Vega , facó á luz la mexicana en 
verfojvnos elogios de Don } ay rué, Rey de Aragón T y otros mu-

' chos libros,que dexó de fu mano eícritos.
13 3 El licenciado Don Gabriel de Moneada,do&ifsimo en la Ju- 

rifprudencia,y confumado en las letras humanas, la prolatiia , y 
tratado de paftís..

t 34 El padre Maeftro Fray Gabriel Telkz,Preféntado,y comen
dador de la Orden de nueftra Señora de la Merced » predicador 
teologo,poeta,y fíempre grande, ha imprefio, y eferito con el 
nombre fupucfto de el maeftro Tirio de Molina, ranchas co
medias exceientvhlmí.s, y ios ciearrales de Toledo , y tiene 
aera para dar a la ctumpa vnas novelas ejemplares, que con 
dczir que fen fuyas,quedan baftantcmente alabadas, y encareció 
das.

•13 5 Don García de Barrfonuevo, Marqués de Cufan©, publico 
vn panegyrico elegantiísimo al Ccr.de de Lemos Don Pedro de 
Caftro.

136 Gafpar Lucas Hidalgo,vn libro intitulado,apacible entreteni«- 
miento de las earneüolendas de Cartilla. ti

T3 7 Ellicenciádb Gerónimo de Guerra , famofiísinio Meaico, lar- 
primera' parte dé hiftoria general de Pjíníofta fegunda pajae del 
nufmo Autor;vn libro de la Concepción de nueftra Señora, y 
otro depobletnasfilofoficos-

0:3 8 El Maeftro Gerónimo del Monte, de la Orden de nueftra
Señora de la Mercediearedratico de las Vniverudades de Bar
celona,y Mompelier , vn modo de entender la* Sagrada Lien-

Í  EHicenciado Gerónimo de Quintana, Redor del Hofpital



de la Latina,virtuosísimo Sacerdote j Hiftoría de Madrid 
libro pequeño,que Intituló, Convcntoefpírícual ' ~ } J Yn

140 * Don Gonzalo Fernandez de Oviedo, vna H¿toria de las Tn 
días, y otra de ios Varones tluftres. ias ln

,4 1 Don Gonzalo de Crif>aies y Menefo, ingenio aplaudido 
generaimente por fe  obras; la panera parte j¡eI Ef J ,  , ¿ " °  
rardo; la fegunda del mifmo ; las Hiftorias peregrinas ■ ri 
dado Pindaroda Apología por los fuceflos de Araron v u w
toria de la foberanaMageftad de Felipe Qnarto el grande *4 ^Gregorio López 5 de venerable memoria, por la ewVi«. 
cu que de fu fantidad hizo el Nuevo mundo eDríviA ^ 1 n" 
brado fin dudadel Cielo, quatrolibros, que fon, declaración 
del Apocahpfi de San Juan,Crono odadefdí’ eiv.rtn,.* • J  ,, 
mundo hafiaClemente ViíIivnKalcndano hWoricofyíni trabado 
de la virtud de las yervas. 7

S ? a ?rrG,:̂ 5ri2cí f 5e? Confejo fopremode CafhUa,defpues de fifcai de la Chancilieria de Granad/rw
regidor de Toledo, »Alcalde de Corte, pubücí S S ó :
n es un ».«excelencias de la Monarquía de Efpaña; dífeurfos de i as 
R eaquus del Monte Santo de Granada, excelencias de fan Juan
tick. lña’CbuS t0cUs dlgnas de fu £ran talento, erudición, y no-

$¿4  Indice cíe los Ingenios'de Madrid.

^44 Don Gabriel Entiquez , catedrático de Prima de leyes en la 
Vnivcrfidad de Salamanca,entre otras cofas que fe gozan fu y as 
manuefc'ritas,e$ vna Púdica civil, y criminal, fin otras muchas, 
que han hecho Autores de libros ano pocos.

;í4 5 El Padre Gabriel de Medina,de los Clérigos Menores, y lec
tor de Teología en el Colegio Complutense,y iucidifsimo maef- 
tro en lu profeísion.

:i46 Don Garda Alvarez de Toledo, Obifpo de Aftorga, por fu 
mucha nobleza, virtudes,y letras.

147 Don Gafpar del Arco,Jurifta ,.y Poeta, en ío primero fingu- 
iar,y en loTegundo fuperior,ha ciento en los ratos que ha que-

i ridodefahogaríe de ios eüudios que profeífa, vna comedia acer- 
radifsima,aisi en la invención,y propriedad,cosno en ios afedos, 
ylascoplas. ;

JE48 Don Gerónimo de Camargo,cxceIentíísímo Letrado , y de 
grande difeuríb,y talento en qualquiera materia.

={349 Ei Dodor Gerónimo Fernandez Montero, que oy eftá en 
Italia,ayéntajadílsinaoTeologo, Predicador, y Poeta lyrico, y, 
c#mico.
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veríos, hcroy-

*• , , • , CavaUero dd Abito de San
tiago,tan. dndtmeííel arte de las ataras,como eñudiofo , y  vera 

• lado ce lospoetas,,yAutore3 latinos. , ;
153 BiPádrcG«pnlmoracde,del<ís Clérigo Menores, te&or 

de Aftes^Ijeob^a en̂ la Vutyeríidad de SalaRiaa A* y predica, 
dor de mucha3ybi.cn merecida fama.* -

t>4 El pddíé CÍcroniíno de Perea,de la. Compañía de.Jefas, divi
no predicador,y Tcologo, y de grandes cíperan^as, aisl en 16 

.primero,como en lo legando* . *
í  5,5 Don Gerónimo de Villaizan y  Carcas r letrado fatnofb> y 

•poeta lucküfsimojper fer íuingenio como el maná, que fabe á 
todo ÍO que íe quiete,y de quien fe puede .derir con verdad, que 
la fortuna,y el |aetedmient6 f$eftán dando las manos, ha eferi- 
to,fuera de otros veríos á variosafluntos, tres comedias coa el 
mayor aplauío que jamás fe havifto» V

150 EiDo&or Gerónimo Ottiz 3 Medico de fu Mageflad por el 
Rey no de Portugal ,.dc&ifsImo en fu facultad, por la ciencia 
grande,y dilatada expMienciaque ha tenido,y tiene»

157 D«Goncalo de Ocampo,Ar<lobil’po deL"ima,granSumida.
15J * Den Goncalo de Zapata ,  Obifpo de Cartagena, y Cuencâ  

íantíísimo Prelado.
15 9 El Dpéior Gr egorio López Madera,McdIeq de Cantara, y 

Protomcdico de laMageftad de Felipe Segundo, eminente en
id facultad. ^

160 El Doéfor Gregorio Tamaño, Catedrático de Artes,y Teo- 
logía en la iluitre Vniveríidad efe Alcala, confumado en lu pro* 
feísfqoiy divino predicador,Retorico,y poeta. . , •, ^

x61 Don Gutiérrez de Várgas Caravajal, Obifpo, de Plalencia» 
doiMísiiuO ca la Teología Moral» »

H
¡KdrJ JÉon Hernando de Acuña,traduxo deFrancé$,y adiciono en 

veríos Caftelíanos el Ca vallero determinado,,y vnas varias poc* 
fías,qué facbáluzPoña Juanade Zuñiga fu muger. 

ífd  Elfadrc AiEr̂ tictnapdQ de gamargo t de ¡a Orden de Sari



da parce de ia Muerte de Dios por ia vida del hombre, en dezi- 
rnas; Sermón es de Chnílo,y tu Madre, traducidos de Portugués, 
Qa.;retina del padre Fray Juan de Zeita.traducidiiGomplefas de 
Chrifto,traducidas también ; primera parte de el Orarorio factor 
Vida de San Nicolás de Tolentinojpoema heroyeo; Tribunal de 
la condcndajRevelaciones de Santa Brígida, traducion de Latín j 
Maravillas de la mugerjy tiene acabado vn Flos Sanctorum pe- 
qiteño, con orácíonés para todos los Santos del ano, fin otros 
tres,ó quatro,con privilegio para dar á la Imprenta.

164 El Reverendií'simo padre M .Fr. Hortentro Félix Paravicino, 
de la Orden de la Sanriísima Trinidad,predicador de las Magef- 
tades de FellpeTercero,y Quarto,Provincia 1,Vibrador, y Vica
rio General,que ha ficto de fu Religión ;ha predicado veinte años 
continuamente en ella Corte, y fiempre con penfamientos nue
vos,y agudezas proprias,que es el mayor crédito de fu gran cau
dal^ divino ingenio,que <*fte no tiene comparación,fino es coh- 
fígo mifmo,afsi para las letras fagradas, como para ios ciludios 
floridos,faco á luz,folo para librarle de la mohína de trasladar
los, aigu nos de los Sermones mas particulares que le pedían, que 
ferán halla diez,6 doze,y tiene machos trabajos que dár á la cf- 
tampa para honra de nueftra Efpaña, y dechado de los predica
dores.

í  65 Don Fray Hernando de Guerrero,de la Orden de San Aguf-
t tin,Arcobifpo de Manila,gran Teologo Moral.
i$  5 £1 padre MaeftroHernando de Orozco, de la mifma Orden, 

V.?iitador,y provincial de fu Religión,varón infigne, excmplar, y 
dotlo.

ióy Don Jacinto de Herrera,poeta galante, lucido,myfleriofo, y 
de felkiísimo i.ágeniojfuerá de los muchos verfos que tieneef- 
<rtos,y iasfatnofas comedias con que ha honrado los teatros, 
publico en cítañeks la entrada primera que hizoíii Mageíladeh 
Madrid,ddpues de muerto Felipe Tercero el piadofo fu padres 
vn 1 iliterario hiíloriai de la jornada que hizo la Mageltad de Fe
lipe Quarto al Áttdaluziar y tiene para imprimir vn poema de 
quatrodéntas efiancias,que llama el Jaíon, que quantosiehan 
vifto aíTeguran ier de las mayores cofas que eftán eferitaseo  
fiweílra lengua. '



168  Ignacio Perez publicó el nuevo Arte de efcrivífyy contar. ^
169 L>on Jorge de Tobar.iníigne poera ,y  muy codicíelo dé los 

Autores Latinos > el Adonis , tan aplaudido como admirado de

Del Do&Jtum Perez de M o m a h h i, 5 ¿ y

Diícurfo funebre à la mucrre de Deña Maria de Herrera ; y  vna 
excelente comedia,en que haze alarde de fu caudal, y iobcrano
ingenio.

170 Don Jofeph Antonio de Salas , tan conocido por íu fangre, 
como eítimado de fodo.spor fus letras, vn lluro, i r¡t Rulado: Co- 
rncr.ta.in T.Pctroníj AtUitrI Satiricor.iy otro,que llama. Nueva 
idea de la tragedia antigua, ó iluñracion á la poética de Ariíto- 
teles,cn que iluftra la inaterú^dc los Teatros con íuma euríoíi- 
dad,noticia,y elegancia,

17 1 E¡ P.Fr.Jolcphde la MadredeDics,de la Orden de S. Aguf. 
tin,excelente predicador ,Teologo,HumanÍíia,ía Ninivc cautiyar 
y  libertad,y vna Quardma para los Evangelios de toda ella, en 
que moflró lo picarte de íu ingenio,y lo profundo de fu caudal.

172 Don Jofeph Pcllrier y Tovaijjo1. en, que ha tenido primero 
la erudición que los años.La primera , y fegunda parte de Arge- 
nis en dos romos La primera parte de la. Lecciones iekmncs, y 
la hiftoria natural dei Fénix,en verlo,y piola. Junto las obras de 
Anaftafio Pantalcon,y recogió ¡os elogiosepic te hizlcronaí tltu- 
ío de la Mageíhd de Felipe Quarto ci Grandes y tiene para dar á 
la cilampa la fegunda parte de las Lecciones folemncs áDXuis 
de Gongora Gas eno*riacior.eslega;esáNicolásOreímiorquln- 
zc litros de Tertuliano,traducidos j vna Veríion Latina de Grie
go á Coaíiantino Perheogeneto Emperador j y la vida del Rey 
Don Fernando el Santo.Ha traducido el libro de Stetís Secrcto- 
rum Aritíoteíis.La excitación á k  conftancia ChrUHana j )a de-
elaracioíi por ia providencia contra la fortuna j la \  erí-ion de 
Euftaquio en losíuceflos de límenes ; la jornada del Principe de 
Gales à Efpañajel Aphophaíisde proteùoribussel Díptico Tele
ta num>ia caía del campe dos comentarios à Juhan©,Arc¡preite de 
Santa Jnftatelepitome de la hiftoria general de Eípaña ; I00 Co-- 
mentarios à los títulos del Rey de Eípaña,y trine tientas quatti?
comedias, excelentes.. ; _ )r

-173 Juan Albarez Gato, Mayordomo de la Rey na Católica-> vi> 
volumen de verfos humanos,y divinos.

Donjuande AndofiUALait^ieüdi^pefior, y hetoycopoe-



' ta fuera-de otras muchas obras fueítas,que tiene eícrífas en cer
ta iTieúcs.>y academias,publico con ley de Genroncs> y  con íin^u— 
Janísimo acierto la paísion de Chriílo, hallada en los véríos del 
Principe de los poérasparcUaío de la Vega.

175 El Licenciado Juan Arce de Solor^anojvna Inünria, la evan
gélica de la vida,y muerte de Chrifto nueftro Señor,en verfo, y 
también vnas tragedias amoroías.

376 Juan Bautifta de Sofiii,Regidor que fue de la infigne Villa de 
Madrid,eftudiofo,y verfado en los Autores Griegos,y latinos, fa- 
co á luz la Soísia perfeguida, y tiene para publicar la íegunda 
partede la Sofriad* refutación de los fíete vicios; Michael Veti- 
no,comentario en tres centurias,y vn etimetna (obre aquel lugar 
de Plinio.Atque etiam morbus eft>&c. elHierophantaj el xMoy- 
tenjla obligación del Medico jApolqgia de ía nobleza, y  vna pa- 
radoxa,probando qual fea mas feliz citado, el del olvidado, y el 
delaborreddo.

J177' Don Juan delCaftilloy fotomayor, varón nobiKlsimo, yde 
los mayores que enfu facultad ha tenido el mundo, por íu gran 
memoria,ingenio,y prontitud, riendo de edad de veinte y vn 
añosjtuvocn poffe&lon la cátedra de prima en la Vniverfidad de 
Alcalá;y ha Tacado á luz íeis volúmenes, que fon de vltitnas vo
luntades, de víñfruftos, dé mayorazgos, y  varias coritroverfias,

' que tienen mas de i6po. pUegos impreííos , y .tiene dora cari 
Otros tantos para dar á la eftampa. -

47 8 - Juan Cortés de Tolofa,criado de fu Mageftad,publicó el La
zarillo de Mancanares i las novelas. Morales, y vnos difeur los de 
cartas,y novelas.

V179 Donjuán Hartado de Mendoza, fcñor dél Frefno de Toro- 
' te,el buenplacet al modo de 1« trobas Francesas, y dedicóle á

' ■ Mádrid^patria.- - .
í*o  " É í padfe Maeftro Juan dcLezana,de la Orden de nueftra Se- 

S t ó ^ l Carmen, Varón enñnentúsimo;provindal,y catedrático 
de fapientia en Roma,vn libro de Concept.B.Marías.

3 81 El maeih.0 Jlian López de Hóyos,catedrático ae buenas le- 
rrasoir M^rid,la relación ckia muer te de la ferentísima Reyna 

- J E^oñaiíabcí dé ía PafeDeclaracion de las Armas de Madrid, y el 
Recibimiento que hizo Madrid á la fercnifsinia Reyna Doña 

.NAtía'de''Au^av- -■ y '- -  . j
fSa Ei padre maeftro Juan deLcdeña,de la "Orden dcSantb Do- I 

- • mingo,efctíyió á los padres del Concilio de Trcnto«d onde aisif- I
: rió,dos oraciones de coelibataSacerdotum..  ̂ !

El I

v jS  .Itiáícc’deló ¿Ingenios -4« 'Madrid.



D el D o & .Ju ¿n  Pcrez de Montafvari. 9
í-Sj El Padre MaeftroFray Juan Márquez,de la Orden de S. A<mfi. 

rin, Predicador de fu Mngeíhd de Felipe Tercero, Catedrático 
de Vilperas de Teología de la Vmveríida'd de Salamanca, y el 
Maeíl’ro inas efclarecíJo en rodas las Ierras que ha tenido Eípa« 
«a,dos tratados de la ceieftiaí Jeruíalen, íobre el Píaímo 12 5. * 
I3_á.el Governador Chriffiano 5 el Origen de los Padres Hermi- 
tánós de ía Orden de San Aguílin, y el modo que fe ha deguar* 
dar en predicar á ios Príncipes.

* s4 Ei Padre Fray Juan de Marinero,de la Orden de San Francif- 
co,Lector Jubilado en ía Vniyerfidad de Alcalá,vn Curio de Ar
tes con grande aceptación»

j  8 5 El P.Fray Juan de Monroya,de la Orden de Santo Domingo* 
la Regladle San Aguitiu,y Conítituciones délas Monjas de San
to Domingo,y vn tratado de los tres votos de la Religión.

1 85 Juan Pablo Martyr Rizo , de cuyo grande ingenio han dado 
tantas rhueítras fus tniímas obras,ha traducido de Francés el Se- 
yanOjla Filióla,ta Caranda,la muerte de Henrico IV.eí Grande,y 
■ eferivió la hiftoria de Cuenca,fin otros muchos papeles de hit. 
torias que andan fuyos manuícritos.

U87 Juan de Pina,Eíciivano de Provincia,Familiar, y Notario del 
Santo Oficio,ingenio raro,y Poeta grande* por vna fonda trillada 
de pocos,dio á la eihrapa quarro libros,que fon. Novelas Mora
les; primera parte de varias Fortunasjprimera parte de caí os pro-

----------------- -- epitome_______________  ^
ralizando cada vna;epitomc á la hilloría del Rey Don Juan el 
Segundojiegunda parte de las varías Fortunas^ vn tratado déla 
Concepción de nueftra Señora, fuera de muchos venes, y co
medias que ha hechosaquellos elegantes,y ellas ingeniólas; 
obras todas, que descubren, claramente íer hijas de Ungular inge
nio,y gran facilidad,pues en los pocos ratos que le dexa de.'em
barazado ia forcoía,y continua ocupación de íu exercício, na d- 
crito,y eferive todo lo referido.

188 El Dodor Juan Pérez de Montalv á n , Clérigo P/esby tero, 
Nnrarín Apoftoltco de la general Inqiiificion,graduado en rt- 
lofofia,y Teología; ha hecho veríos en todas Jas Academias, y 
certámenes de Efpaña, ha eferíto treinta y teis comedias , y. 
doze Autos Sacramentales, ha imprello Jas Novelas exempla
res ; el Orfeoen lengua Caftellana; el Purgatorio deban Patri
cio 5 y  efte vlrlmo libro. que llama Pata todos; y tiene pata

L 1 ‘ 'V;
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e 3© Indice de los Ingenios de Madrid, 
focar á luz la prodlgiofa vida de Malhagas el embuftero , firi 
otros muchos libros,que gor no gallar el tiempo ccnfigo miímo, 
no refiere.«,

ti ip £1 Doctos Juan de Solorcano Pereyra , Catedrático que fue 
' de Vil pe ras de Leyes en la VniVerfidad de Salamanca , y Oydor 

en la Ciudad de Lima,y que aora lo esdclConfcjo Real délas 
Indi as,publico con gran magifteri.o,y demonílracion de fus mu
chas letras,y (oberano ingenio,ya tomo de. Parricidio,, y otro de 
Indiarum iuse.

■spo El Padre Maeftro Fray Juas.de Soto,de. la Orden de S.Aguf- 
tin,(acó a luz Margaritas predofas de la IglefiatTranslación Pa- 
rafraftica de los Pfolmos Traducción de los Cánticos ,.y Com«. 
pendió de la Suma de Toledo,

api El Licenciado jofeph. de. Villena, Poeta lyrico, agudo, f  
claro.

rjpz Jofeph de Vargas,de ingenio fútil', donayrofo, ha eferíto 
muchos verfos heroycos,con notable primor,y bizarria,. 

tí 9 3 El Maeftro Jofeph deChoetos,excelente Poeta,lyrico,, y co*¡ 
mico.

;ip4 El Dodbor Juan Alonfo,cefebradifsimo por fus eferitos., 
ns s Juan Antonio Valle ja, Poeta muy cuerno, y. diferet© Cortea 

laño en todas materias..
;i5>ó El Dcdor Juan de Avellaneda,ha dado mueftras de fu gran 

talento en lecciones de opoficion, ados de Eiiofofia, y T¿©lo
gia,y iobre todo en el Pulpito, fiend© abundantísimo Predica
dor.

n$7: El P.Juan Bautiftade Avilare la Compañía de Je fus,Cate
drático de Eícritura en la Ciudad de Murcia,gran Filofofo, emi
nente Teelogo Moral,Eícolaftico,y ExpoíirivQ,profundoPoeta, 
Predicador excelente,y verfado en todas lenguas, ciencias,y fa
cultades,y tiene hechos tantos papeles,dignos de Iaeftampa,que 
fclo para referirlos era menefter vn libro aparre, y actualmente 
eftá eíoiviendo fobredas divinas letras con notable novedad* 
erqdicic n,delgadeza,y penfamientos peregrinos.. 

í5í>8 Juan Bautifta de Toledo,Arquiíefto mayor de la obra dílEf- 
c.oriai,fatnoíb Efcultor,Eilofofo,Matematíco,Latino, y Griego. 

►199 Don Juan de la Barrera,de ingenio claro,y de eípkitu heroy- 
cojha eicrito muchos verfos cn.calidad,y cantidad á di veríos al
ijemos,con grande acierto,primor ŷ gala.

&oo; El Padre Fray Juan del Caftiilo, Le flor en la V nlveríidad de 
CbJegjAiieéige&É19& SanPablo,gr^n Teoiogo-

i



0e! Dodt.JuaR Perez de Montsívati» v ? ^
20i • j^an Ducono, Arcediano de Madrid, efctìvlò con »ran pie- 

dad, y fenciilez decitilo, la vida de nuefìro Labrador ,y  Patron 
San Itidro en la lengua Latina,que oy fe conferva en la Parroquia 
d e  San Andrés. ’

s o a  Juan D elgad o  ,  Poeta ly r lco ,  y  c o n ic o  * ha clèrico efttcraa*  
d os verfos a varios fu je to s ,  y  vna com edia  Ribera de otras que  
tien e  acabadas) que fe  reprefentò en cita C orte  , y fue m u y  
aplaudida. J

2 0 } El P.Fra y Juan de Eítraáa,dc la Orden de San Francifco,L ec. 
tor jubilado en la Vnlverddad de A lcali » Guardian, y  C ollodio»
l  D ifinídor de fu R elig ió n  »Varón d o c to , y  Predicador excelen , 
tifsim o.

í  0 4  El M aeítro Juan Fernandez de A y u fo , T en iente de Cura d i  
la  Parroquia d e  San Juan,T eologo,P redicador^  P o e ta , y  fobrtf
to d o  virtuofifsitnoSacerdote,tiene acabado vn libro,que iodrulas
T e m p lo  M Iftico,y Moral de Salomón-

205  Juan Francheo de Prado, Oficial mayor del C oníejo deO r¿  
d en es,con ccp taofo ,y  galante P oeta , eferívió coa  íingulac erudi
c ió n  e i R o b o  de Proferpina en octavas; vn e log io  por laPoefia  
e n  vna Silva;y aora efta eícriviende ibbreBoeciodabe fu lengua, 
la  Italiana,y Latina adm irablem ente,y hale dado m ucho al eítu- 
d io  de la G riega,no por vanidad ,que es m uy m odeíto , fino por
q u e  n o  le  engañen los que dizen que la faben.

2 0 6  Juan Francifco de S ierra, Efctivano de Provincia de fu Ma- 
geftad ,Poeta bizarro,y de vn ingen io florido,aventajado,y hábil 
para qualquier in tento.

207  El L icen ciad o  Juan Garrama,fiaperíor Eludíante , cuerda, si*
m o  L etrad o ,y  de bizarro ingenio. > (l

ío8 E l D o fto r  Juan de la Porta y C ortes,N otario Apoftoac o , f  
P o eta ,F iio fo fo ,y  T e o lo g o  lu c id o , ha eferito muchos papeles e* 
profa,y verfo con  grande acierto,y particularmente algunas co
m ed ias. . .  .

2 0 9  D o n  Juan de L eón ,q u e fue Alcalde m ayor, y Corregidor de  
L e ó n ,d e  Ponfcrrada,de la Ciudad de Buxalance , y aora es ■*. c- 
n ien te de la Villa de Madrid , co n  grande aprobaciónuc rodos# 
fe  graduó en Salam anca, ejercitó  la Abogacía en taChantiHe- 
r ia d e  Granada veinte anos,ha ¡inpreGb, y d en tó  míos m acones  
de gran confideracion , y ha tenido a íu cargo negocios de mu
ch a  im portancia,por fu ciencia,cordura, puntualidad, Y luUiCia» 
proced iendo íkm pre co m o  d o c to , y legaiibnno M ínim o ue íu
M ageftad.

I

Llz



v , » Indice de Ies Ingenios de MactakL5 / ÍJ*‘ O
, 1& l i  Dodcc'Juaade Montava y Huyos, excelente Medico»

Teorico,y Practico,por lo continuo de iusciludios, y io admira, 
ble de fu ingenio,

3 11 Juan Navarro,Poeta dos vezes divino, por fcr fus verfos de .
abbancas de los Sañtos,para cuyos affuntos tiene admirable agu
deza,elpiritu,y gracia. ’ -

312 Don Juan de Ocampo haze eílremados verfos, aunqwe por 
íu modeftia no los comunica.

5 I3 El p.Juan de Sos,Lector de Artes, y Teología en la Vn’verfí-
dad de Salamanca, y Prepoíito. de fu Colegio con grande opi
nion de fu talento,y ciencia..

314 Don Juan de Tapia,lucido Poeta,lyrico,y comico,ha efe rito j 
y eícrive muchos verfos à varios propofítosy los de gracia par., 
ticularrocnte con mucho donayre.. 

te i y El P.ír.Juan de Torres,de la Orden de San Eirancifco, Difinb 
dor,y Guardian en fu RelÍgion>Varon Religioío,do£lo, y de mu
chas partes.

teló Don Juan de Vaidés,LetradoInfigne,de grande ingenió,eítu*, 
dios,y taf nto.como lo prueban tatos pleytos vencidos, informa-' 
ciones impreífas, y defenfaseferitas,,inoltrando en todo-mucho 
caudal,experiencia,y ciencia.,

fe-i-7 Juan de Vanderhamen y Leon, Pintor de los mas celebres de 
nuefíro fíglo,porque en el dibuxo,en la pintura, y en lo hiftoria-
do excedió à ia mifmaìiaturalezafuera de fervnico en fu Arte» 
hizo cürcmadós verfos,con que probó el parentefeo que tienen 
cetre Íj la pintura, y poefia 5 murió muy moco, y de lo que nos 
dexó, aísi en frutas, como en retratos, y. liencos grandes,le coli* 
ge,que íi viviera fuera el mayor Eípañol que huviera avido de íu 
A ite.

$:i 8 Don Juan de Vidarte,Poetahcroyco ,.y. de bizarro eípiritu, 
in'pclcrita algunas Siiavas, epigramas, y Romances con grande 
felicidad,}' acierto,aunque en lo heroyco es ürperior, porque fu
ingenio grande fe humilla con menos facilidad à los verfos cor
sos.

ai9 El Padre Maeílro Juan Velez,Provincial de los Clérigos Me
nores,Predicador de íu Mageftad, y de ios mayores Oradores, 
que oy ilufiran los pulpitos de ella Corteses tan-eminente, cien
tífico, y dc£tp,que le vienen de fobra las alabanzas, porque no 
Jas han flieneíter fus muchos aplaufos. 

y**0 Don Juan Zapata de Cárdenas,Obifpo de Patencia, y PreíL



Del Do&Juati Peres efe Mofltafvvan# *  ?
!2tI Don Juan Zapata Oflorío^Oblípo de Zamora, confirmado ei

Ja T e o lo g ía  M o ra l.
■Juan de^Ceraln,natural de Madrid,fe ha exerdrado roda fu vida 

en abras iníignes de virtud,y hendido comun/efpeciaírnente ea 
j€l negocio de ía Inmaculada Concepción de nueílra Señtíra, que 
¿afta que Tele encomendó a vía eftado detenido. Fue iaperíona 
por cuyo medio fe fimdó ef Seminario de loslngicíes dcMadiid 
con grandes contradiciones del Rey de 'Inglaterra. Tomó á fa 
quenta el Syndicato de ios (amos Lugares de Jeruíalen > y  en fu 
favor eícri vio vna mfigne Apología. Vlrímameste en las horas 
que podía dar al ocio de fus mu has ocupaciones, por cípaeio de 
di$z y feis anos eferivíó doze cuerpea de libros de conñderacio« 
nes,íobre todó el Martyrologio Romano,que prefto fe champa
rán »calificados de ios hombres mas doctos de nueftro ligio en 
todas Vniverfidades;y admirada íu doftrina,coínoIluhraciou íu* ' 
periordin mas eftudio$,ni noticia de alguna facultad, que ei u¿£» 
curfo,ayudado de fu recogimiento^ oración.

¿ 2 2  F rey  L o p e  F élix  de V e g a  C a rp ió ,á e l A biro d e  fan Juan ,F a -  
m iliar d el fanro O ficio ,E iíca l de la C am ara A p ofto lica , ciine, fé
n ix , V ir g ilio , A p o lo ,y  rayo p ro d ig io ío  d e  nueftra E ipaña, ha cG  
c r it o ,y  p u b lica d o ;quarcnta y d os libros ,que fon , la A rcad ia , la  
£> ragon tea ,e i Ifiidro de M adrid,las R im as h u m a n a s , co n  el A rte  
d e  c icr iv ir  com edíaselas R im as d ivinas, d  P ereg r in o , los S o d io -  
q u io s c o s  P a h o res de B elen ,la  Jeruíalen con q u iitad a , ios Trian*  
fa s  d iv in o $ ,la  F ilom en a  Ja V irgen  de la A lm udena, la R oía  blan
ca , la M añana d e  San Juam cl M on te  de la Tapada,la Andromca* 
e l Robo d e P co fcrp ín a ja  C ir c e , las L ecc io n es  de la C om p añ a  
d e  J e íu s , la C o ro n a  T r á g ic a , el Laurel de A p o lo ,  la D orotea, 
-com ed ia  en  profa ; v e in te  to m o s  d e com ed ias impe d io s  , \ uu



€e'ir;^ta,íüó aja eftampa ocho libros,qué iotUulb, Comento de 
Marcial, Penrccontareus., non D u x. qu ui qu a gln t a nu u t um, T  e í- 
fera.JLcp©i!Confejp-,y Goafejero,, Cronicón de. juliano, cbr as 
de $.Oncncio,Sai)tQ.Érpaño!,con,notas del P. Martin Delrio, y 
fo¡.yas;Tratado de la dificultad dej traducir , y otro Pobre, el, lugar 
de Piinio mas.difjcultoíoíy tiene para publicar las decifiones dd 
tiempo.que fueOydor del Coníejo dé-Hazicnda; vn comento 
fqbre losares libros vítimos del. Código; el. Cronicón,,y Adverfa- 
tios de Luitprando,connotas del Padre Gerónimo déla,Higue
ra^ fu y as;vñas Mifcelaneas al derecho , por las letras del Á.B.C. 
vnas nota?, á laCipdad de Dios de San Aguftln,, que comento el 
Licenciado Diego de Yepe.s;yn,GloíIario,I*adno para los Auto
res de mediana edad ,.y, otro, de palabras abfotutas parados muy 
antiguos,y vnas notas á la piiftoria de Cañilla ; que en todos ion 
diez y feis libros,fin otros muchos de. grande erudición,trabajo,y 
eíiudío,que tiene acabados, y. deteníaos , porque ocupaciones, 
mayores no dan lugar, al cuy dado de fu edición., 

t¡4 Don Lorenco V ande chamen y León, Vicario de Jubilesy 
dedil simo en todas facultades,imprimió, vn Manual á la hihoria, 
de la Mageftad de Felipe II,el Prudente jla hiftoria del feríor Don

± Indice de los Ingenios de Madrid.

v

c o ;y  tiene para focar á luz en R om an ce el p er fed o  Secretario en  
quatro tom os; ju egos antiguos de G riegos ,.y R o m a n o s , l i t io , y 
tem a de Bredá , San Lo.rcnco el R eal de la  V ic to r ia ; trecientos  
e lo g io s  á lps.Secretarios iluftres,qneha tenido,el m undo 5 FLiflo
xia general de fu tierapo;V idade Felipe T ercero , llam ado el Bue- 
n o ;e l BraíüjhiftoriaTopicaíla esfera del mundo; Imperfecta Reli- 
gicfa5feis trat3doabr.ev.es. acerca del:R ezo ,.y  de la M illa , y, vna. 
M onarquía,y cifra.vniveríaldel O rbe 5 y en  Latín, V eftigqno ve- 
rkatisjlllnfr.ationis ad Sac.C oncil.X rident. Paraphraíisin Orado* 
s e m  M ilonlanam Tvpoftulatio adyerfl A n tid o d o res Eeclefiafti- 
€ o s,A p o log ía  con iraP leu d o  Parres EcclefitejCom entar. i»n EdilV. 
P aullad  Tir. O puículum  de Cícrem onijs , ac Rlttibus Venera- 
bilis C ongregationis. Sacerdotum  Marritenfiurn , ,y  ín Chri- 
fti.C hronicon  com p en d iu m ; que em todos fon. vein te .y  quatro.

^3 V ElP.M.Ftay Lucas de Montoya, de la Orden- de San Eran- 
ciíco tfo. Raula,(Coroiiifta de fu Religion , y eruditíísimo à todas 
luzes, publico la Cronica general de fu Orden, la fama de.re-
SWt dßsOfofio de, Trinidad p ei modo. de. confervar

- la.



2 2 d Et Doctor Luis de Bavia,Capellán de la Real Capilla de Gra
nada,traduxo la vnion del Reyno de Portugal,/ Corona de Caí-_!M______

Del Do&.Juan Perez de Montaban; 555
lafalud de la República,y los Temidos metafóricos de la íágrada

enea la primera,y fegunda parte de la mífma Hidoria,y la Hifto- 
ria genera! del Guicardino $ y mereció que el Reyno de Aragón 
leprefenraíTe dos fuentes grandes de plata con íusArmas,en pre
mio de fu grande ingenio,y letras, y agradecimiento de lo bien 
que avia tratado las cofas de aquel Reyno.

z*7 Luis Cabrera de Cordova , criado de tú Mageílad, de groa 
notada,fútil ingenio,y mucha lección de libros, publicó Vn trata
do para entender hiftoria,y eforivirla ; la primera parte de la hif- 
toria de Felipe íí.y dexò dado princìpio à la í'eganda.

228 Luis del Marmol Carava jal, trabajó la hlíloria del Rebelión^ 
y caffigo de los Morifcosde Granada;primera, fegünda,y terce
ra parte de laDefcnpcion de Africa,con todos tus fuceüores ; las 
Rubricas del Breviario en Romance > y dexó eferkas las Rebela
ciones de Santa Brígida.

2 2 9 El Licenciado Luis de'Santa CruzfPresbytero, eferivió algu
nas colas ea verfo Caftellano con aprobación.2 3o Et Padte Fray Luis de Menefes,dclaOMen de SanFrandfco, 
murió eledo Obifpo,yíue varón infigne en virtud,/ letras^

131 Don Luis de Vargas,agudo Poeta, y íentencioio-, eícrivló en 
algunos certámenes con general aprobación.

232" El Doctor Don Luis Velafco,Catedrático de prima de filofo- 
fía,y deprima de lagrada eícrituraen la Vniv eríidad de Alcalá, 
Colegial mayor de San lldeíonfo , Canónigo de la MagiUrat de 
fan Julio,y Paftor,excelente predicador,filo!cto, poeta, Teolo
go,futilitsim o en quanto eícvive ¡predica,y píenla.

233 Don L u is Ramírez de Arcllano,de !a mas tchz m em oria que 
hada oy fe ha vifto,divino poeta , noticiólo de ¡nueras artes, y 
ciencias,y de gran talento,y juyzio para todas.

M

difeurfos fobre las acciones, y coftumbres de! hombre 5 orto de
detenta de la inmaculada Con-proverbios morales > otro en

A

LI4 cep-



Imííce de lo&Ing fcníos de Madrid.
“".'cepcíoa,yotroála-muertede Don Rodrigo Calderón,en vns 
s ©ración lamentabfe,y aoratiene para imprimir vna carta aLCon- 

de de Lentes,febre entrarle Religioíbjvn libro contra la fortuna 
buena,o .malu,probando que ñola ay, ■ 

a;3 j Manuel Ponce.vn diícurlo de las fíeftas que Madrid hizo ala 
canonizazion de fan Ignacio de Loydla,dan Francilco Xavier, 
fan Iíidro de,Madrid , fanta Tereía de Jelus , y Tan Felipe 
Ncri. ' , .

2,3 6 El padre Fray Mate© Ortiz,de la Orden: de font© Domingo, 
vn tratado contra los hereges.

237 F1 Maeftro Mateo de Salcedo ,de la= Tercera Orden de fon 
Fiancifco,la luz dé la oraciort mental

e s  Marcelo Díaz,gtmXeoIogo,y poeta claro,fútil, y agudo ,1a 
fabulade Endimk)n,y laLunajfnerade algunas-comedias, y mu
chos papeles íueltos.,

»39 San Melchiades, Pontífice fumo, y Mártryr, efcriVió muchos 
libroscontra los Judíos,, en défenía dé nueftra Santa Fe cato- 

• , lica-..
340 El padre Fray Martin Cornejo, dé la Orden dé fon Aguftin 

( hermano de Rafael Cornejo * de el conlejo de Hazienda., y 
/Aposentador mayor de iu Magefkd) Prior que fue de ciudad 
Rodrigo,de Burgos,y efe Madrid,Rector delColegio de Alcali,y 
íVifitador dos vezes-de ella Provincia , eferivió con fuma erudi
ción,y elegancia de eftilo,las cifras de fanAguftin,en que fe con- 
tienotodafu. vida,convna explicación breve, y docta de las In
dulgenciaŝ

3-41 Don Melchor dé Vbzmediano,Teologo,y Juriíconfulto,e a- 
mendo la P-momia loanais CarnorJEpifcop..

' 2 4 Migue! Moreno,!Icrivano de provincia de fu* Mageftad , y 
Secretario del Duque de Vejar,heroyco en los veríos, cioquen- 
tiísimo en la profajllnguiar en fu exercido, y enlaparte de la po- 
litica eminente,dio á ¡a eftampa cinc© libros,que Ion , Avifos pa
ís los oficios de provincia,y coníequencias generales para otros, 
Novela de la deídicha en la conftancía; novela del curibfo ama
le imcmcrial á fu Mageftad en favor dé la infuficienda 5 dialogo, 
intitulado,defenfa de de-mas,y tienepara publicar vnos afiuntos 
políticos.

&4P El Do&or Manuel Fernandez, que fue Colegia. f  eologpen. 
la Vnivérfidad de Alcalá, excelente Medico, Teórico ,.y p á 
tico,.

I ■1 goetalyríco ? y conuco ¿de lijado ingenio,



y natural para cedo,ha efentefTuera de otros inuchos veríbs^ al, 
gimas comedias eftrctrtadas.

245 Manuel de Puelles Aguado,eftudioíb,y elegante letrado*
24é El Padre Fray Manuel de Zepeda,dc la Orden de fan Francífw 

co,Guardian de la Puebla de Mcntalyán , famefo predicador y  
canoniífa- J /

247 La Madre Mariana de Jefas,Reiigiofa de nueftra Señora de la
Merced Deícalya,de excmplar vida, y cofi timbres , cuyas infor
maciones paraje, beatificación eftán hechas,y aprobadas enRo- 
ma,eíccivlG, á inílancia de fu Confeffer-, vn libro de algunos íij- 
ccílbs particulares fayos, con eftilo claro, miftcrioíb, y divino, 
pues fe puede creer piado! amente ¡que la guiria la mano, y el en
tendimiento el Eí.birku Santo quando le eícrlvia tal ;fue íu vir- 
túd,íar.tidad,y comunicados foberana.

248 Doña María de Baraona, Monja profefla , y corredora en el 
Real Convento de la Concepción Gcronima ,1a mayor mufica 
que oy fe conoce,aísi por lo perfeélo de la voz,como por el ma-

' gifterio del canto;pues tal vez canta las letras que eliamiftna ef 
crive,y compone,haziendo los verlos,y poniendo los tonos con 
gran ingenio,facilidad,y deftreza.

249 Doña Mana de Za y as,dezima mufa de nueftro figlo,ha efcrl- 
to á los cerramcnes con grande acierto, tiene acabada vna co
media de excelentes copias, y vn libro para dar d la eftatnpa.cn 
pjofa,y verío de ©che novelas exemjplares.

2 50 Ei Marqués de Alcañizcs , elegamilslmo poeta, tiene eteritas 
varias poefias de gran primor, y con eftilo grave, y heroyco; 
y íu vote para juzgar ios verlos, es el nías acertado, íeguro ¡ y 
cierto.. t ,

251 El Marqués de Javalquinto,poeta cuerdo, maduro, y trrave, 
ha dado mu dirás de íli ingenio, en quantas ocaíioncsie ichan 
ofrecido,y tiene acabadas algunas comedias de linda traza,y m. 
jores veríos.

25

De! Donjuán Pérez de Montaívart, >

tw«*

tnacion de 
i  j 3 Don Fray, 

ñera de la Mer i

^ ^ ÍF ta y  Melchor Ruiz,de la Orden de San Erancifco * excelente 
Eilolofo,y T eologo, p or̂

4



V3« índice cíe los Ingenios de Madrid,
254 Don Fray Migue! García, de ía Orden de Tan Am>íi: . 

biípo de Mani!a,doctÍCsimo,y gran Rellgioíb ^  lU,nj-Argo-
255 Don Miguel Montero, Abogado,/ poeta excelente r .

en fus primeros anos con mucha gala, la hiíloria d e i f r , ^ 6  
en 350. eftancias, junto las obras de Anaftaíío Pinf^T ■ ida 
dedicó á Don Loren^o Ramirez de P rado; y fuera de í ° n- >que 
coplas que hizo a vna tempeftad, ha ciento  muchos t ? ® 5 
todos metros,fa 11 ncos,graves,Íy ricos,y bürlefrnc n Z c  , s cn 
a  por efto á íu principal e(ludio de ios derechos * °  *a rar nun- 

a 5<S El Licenciado Miguel de A güera, heroyco ooot, „ 
encubierto,y de eftremada cenfura para las comedia? * aun^ue

i ;  7 Don Matías Picón,poeta natural,blando,y lyrico r - i n .do ingenio. J juco, y defíorj.

NT
25 s El DottorNicolás Bocangel, Medico de Camara de la Ma- 

geftad de Felipe Tercero,de la ferentísima Emperatriz, y ferenif- 
lima Infanta Margarita ; fue el, mayor Medico^ que huyo en fu 
tiempo,y Cacò à luz vn libro de Morbts malignis,& peftilentibus, 

-en latín,y otro déla mifmamateria en nueítra lengua, con m u
cha aprobación de los doCtos, y de gran provecho para las en
fermedades que entonces corrían.

2 59 Don Nicolás de Prada,poeta heroyco, eftudiofo, y  galante, 
y que tiene muy entera noticia de los poetas latinos, fuera de 
los muchos verlos que tiene efcricos en las Academias, y Juilas 
literarias,en que ha gozado (tempre los mejores lugares, y pre
mios,tiene por imprimir la hiftoTta de la jornada de la (cremísima 
ReynadeVngria.

P
260 E! Licenciado Pedro Arias Perez, publicó la primavera, y 

Flor de Romanees.
1 6 1 Ei Lie. Don Pedro de la Eícalera G uevara, Ftfcal de la Junta 

de Apoíentó,Montero de Cantara del Rey nueftroTenor, Abo
gado en fus Reales Coníejos, y joven de grande ingenio, y lu
cidoseíludios,aísi en fu (acuitad , como en las buenas letras 5 el 
Origen de los Monteros de Efpinofa, y tiene para Tacar áluz 
otros trabajos,que fon , Didaícaüa de vtroque brachio, en que 
iluftra con novedad las materias de las dos poteftades, Virida- 
rium Th emidis, en que á imitación de Apuleyo difpufta quei*

; rio-



Del Dodi, juan Perez de Montalvln; 5 3 $
t ì o r. c sfi o r i ci a s ; C u p 1 d o pra£tÌco,feu de amore ludico. Tracia ras 
de impofsibilìbus iuris ,y  Nucdina; iegales,,fende iureNundi-
nasuiri..

262. E lD otor Pedro Garda ,Fii;Qfofó, Medico, y Poeta por ex» 
colenda, de que han dado teílimonlo claro en la Filofofía fus ar
gumentos , en la Medicina fus aciertos, y en. la Poefiafus Co
medlas., ¡

26 3 D.Pedro Lopez de Montoya , vn libro de Concord'. Sacrar., 
edición.orro que llamó Anatomía Chrifliani Reformad ; otro de 
Recio vfu divitiarum ; otro de la Frequcncía del Sandísimo Sa- 
cramemo.y otro d ; la buena educación de los Nobles.

264. El P.Fr. Pedro de Salazar, de la Orden de S. Francifco, Pro
vincial,y Lector de Teología,¡a Cronica de la Fundacion,y pro- 
greffo de la Provincia de Cartilla de fu Religión.

265 Pedro de Salazar, la Hííloria de la guerra de Africa, y ¡a. 
Hiftoria del Emperador Carlos V.hafta el año de 6S,

266 El P.Fr.Pedro de Valdivido Faraona, de la Orden de San 
Frandíco ».Colegial de S.Pedro,y S.Pablo en Alcalá,y Guardian 
de Qropefa,vn tomo doctífsirno de Arcano Verbo.

267 Don Pedro Vanderbamen y Leon, Fragmentos de Hiftoria.
*6S ElP.Pedro de Vargas, déla Compañía de Jefas, vn libro de

Confcribendis Epifíoits, y o tro , que intituló : Ptogymnaímata 
Rhetor.

269 Don Pedro de Vclafco y Medinilla, Colegial mayor en Sala- 
mancadas Repeticiones del Derecho,con muertas ¡nueftras de fu. 
ciencia.

el inipe.27O; El Príncipe de Eíquiiache,.y coronado Rey de todo 
río del Puníalo,tiene ímpreflos , y eíeritos á varios alTuntos inri - 
nítos verfos,dulces,graves,bizarros,y ientencioíos, y entre ellos 
vna Egloga que dio.à la eftampa Fray. Lope de Vega Car
pió »tres Contedias avertadiísimas, y vn Poema que nene para 
íacar à luz , que ha de 1er la vltimahonra.de nucitra lengua, que 
intitula,Napolcsrecupeív,da.

271 El padre Maeftro Fray Pablo de Aragon , de Ja Orden de N . 
Señora del Carm en,Provincial de ía Provincia ue Caftiha, y pro-
vecto en todas materias.

272 El Doílor Pedro de Aranda , Colegial de Lugo, y Catedrá
tico de. Artes en la Vniveríidadde Alcalá, gran rtíoloto , y emt-
nenre en vna,y otra Teología.

273 Don Fray Pedro de Buftamante, dé la Orden eie N. Señora 
de la Merced,Obilpo de Ojma/antiísimo,y doétí»imo.
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*74 DonJ Pedt' ° de h  ? arrcm>‘.ie InSc»w agudo, y curiofo} haz? 
«■ r̂emados yafos,yrücoc genio particular para diíponer, y rrazar
vna comedia.

Bon Pedro Calderón,florido,galante, heroyco, lyricojcomi- 
«- bizarro Poeta , ha eferko muchas comedías, Autos, y 

«brasíueltás, con aceptación general de los doctos.En ks Aca- 
denlas ha tenido el lugar primero'; en los certámenes ha ga
nado los mejores premios, y en los Teatros la opinión mas ie- 

ra. Y ¿íene también empeeado á eferivir para dar á la eftatn- 
|a  vn Regantiísimo Poema , que llama el'Diluvio general del
1 j  -

$7<fUElP*.Pr»Pedro de Luzuriaga, de la Orden de San Francif- 
v Colegial de S,Pedto,y San Pablo en Alcalá,y Lector actual 

aoraen el Convento de Eíperan^a la Real de Ocana, íuperior 
Teologo,y Sumifta.

¿77 El P.M.fr.Pedro Martínez de Herrera, de la Orden de Ni 
Señora dkCarmen, Prior del Convento de Madrid,Procurador 
general de fu Provincia , Catedrático de Teología en Al
calá,y eloquentifsimo,fútil,y foberano Predicador.

4 7 s Pedro Medina de Medinllia,elcrlvió con mucha op,inion Ver-,
fosen fu tiempo.

379 Don Pedro de Mendoza,Poeta lyrico,y comico, y de mucho 
ingenio, aplaufp, y verdor, ha efcrico excelentísimos verfos, 
y comedias,que fe han reprefentado.

280 Don Pedro Mcíiá de Tobar, hijo del Conde de Molina, 
Poeta natural,agudo ,y fentenciofo, haze en todos metros dul- 
cifslmos verfos, y tiene acabada vna comedia de linda traza, y 
mejores coplas.

283. D.Fr.Pedio de Oviedo, de la Orden de fan Bernardo, cate
drático de Viíperas de Teología enla Vniverltdadde Alcali, y 
AríjObifpo defanto Domingo en la NuevaEfpaña,eminentísimo

, en la Teología Moral, efcolafíica,y expoíiriva.
~2ií El Doctor Pedro de Torres, Medico de Garuara de la Ma- 

geftad- de Felipe 11. aprobadifsimo en fu facultad.
283 El Secretario Pedro de Vargas Machuca , Regiftrador, y 

Examinador de quantas comedias fe reprefentan,efcríve excelen
tes veríos, y comedias, y ha llevado fíempre en codos los certá
menes de fuera, y dentro de efta Corte los primeros premios, 
fin que íe lo negocien mas que fus proprios méritos, que fon las 
diligencias que fíempre haze.

284 Don Pedro de-Vargas, Ar$obiípo de Sevilla , graa CoronHk,
i'U©fofo,y Teologo. Ru?



285 Ruy González Ciavijo, Camarero deí Rey Don Henrinue 
HLy fu Embáxador al gran Tamorlán de Perfiasefc-rivió la vida,7 
hazañas dd gran Tamorlán, ó Tamborbet, juntamente coa el 
Itinerario délo fucedldo en la embaxada,

De! Donjuán Perez ¿ t  Montalvan. Y 41

286 Don Raphael- del Corral,dd’ Abito de Alcántara r de fútil in¿ 
genio,y Poeta bizarro,aísi en las veras,como en las burlas.

?§7 Don Fray Rafael Díaz, de la Orden de la Sandísima Trini
dad,Qbiípo de Mondoñede.y Prelado do£tÍísimo,y Santo, 1 

2 8>S El Padre Maeílro Fray Rodrigo de la Efpada, de la Orden de 
nueílra Señora dd Carmen>y Provincial de cíia Provincia,varón 
de-gran talento,y excelente Sumlíta,

289 Don Rodrigo de Herrera, Cavallero del Abito de Santiago  ̂
Poeta de gran cípiritu,galante,y conceptuólo, eferive con mu
cha cordura,y acierto,y tiene acabada vna comedia de valientes 
vetlos.

290 El Doftor Don Rodrigo G utiérrez,Colegial mayor, y Rífc- 
, tor de la Vniverfidad de A lc a lá ,Catedratico^de Prima de Filofo-

fia,y deprima deEfcoto,Canónigo de laMagiftral dcS.]uíto,yPaí- 
tor,proiundo eíludiante.y cmíneme en la íagrada Teología.

291 Rodrigo Mendez de Silva,Ludían©, por íu cunoio libro del
Catalogo Real Genealógico de Eípana, impreílo dos vezes en
Madvidfia vida de el gran Condenable de Portugal, con íus e - 
cendcntíasjv otro libro de losíuceííos notables dd munno nat a 
efte preíente eño^todcs con el aplauío ô ue tiiCtecc!y ara con 
brevedad á la champa la gran obra de la población general de 
Elpana,

S
292 Don'Scbaíxian Francifco de Medrano,de ingenio dulce,agu

do,y claro,ha eícrito con grande oílcntacion de íü cordura mu
chos veríes á varios aííuntos,y algunas comedias, no para que 
fe reprelenten,íino para que fe lepa que las fabe hazer j y fobre 
lodo,dio á la Imprentadnos Soliloquios del Ave María, que jü- 
tamente con la devoción,dan noricia de fus buenos citadlos.

Í 93 El MaeftroSebaftian de Meta,Cura de San Juíló,Comiflaria 
del.Santo Oficio,y varón -de gran talento,y lección continua,pu
blico la hiftoria del Rey Scbatuan , y vníon dei Reyr.o de Por
tugal á la Coronada de Cartillas tiene para Imprimir vn libro,que 
llama Virtud de las fuentes,y bondad de las aguas.

¿94 El Doctor Santiago, Medico de Camara de la Magefiadde 
Felipe II.provedo-en íu facultad.



la roifma Vniverfidad,gran e lu d ía n te , particularmente la  parte 
practica de íu  cien cia .

aró El Padre Sebaítían Sarmiento,de los Clérigos Menores, Lec
tor de Teóloga en el Colegio de Alcalá, ingenio gt ande, y  de 

> las mayores clperan âs que tiene la eícuela.
397 El Doctor Sebaftían de Soto,excelentlísimoFilofofb, y Me

dico^ tan do&o en lo primero ,copo acertado en lo fegundo, 
tiene vn li bro de grande importancia para dar á la imprenta.

39S El ¿odor Simón Rodríguez, Medico muy atinado, y cuer* 
do,ydentiácoporíu lindo ingenio,y grande experiencia.

T  - .
3 «9 El Padre Fray Tomás de Sania María, déla Orden de Santo 

Domingo,publicó el Arte de tañer Fantafia para tecla,vihuela, y 
todo inftrumeflto de tres,ó quatro ordenes. 

ij0o El DoÉtor Don Tomás Tamayo dé Vargas, ínfigne, grave, 
eminente,y verfado entodas noticias,lenguas, Artes, ciencias, y 
facultades 5 tiene irapreíTos, y por imprimir veinte tomos, que-r T̂-  ̂ / t 1 > ti A ’f | T"1̂ * ^ I t ̂  1 t 1 . I f *rana;
Defeniá de la Deícenfion de nueftra Señora à la Iglefia de Tole
do. Vida de Doña Maria de Toledo, llamada defpues Soror Ma
ría la Pobre, Conftancia de Julio Litlpo, aunque fall© en Sevi
lla con nombre agenosHiftoria de Toledo riel Doftor Frandf- 
co de Pifas Vida,y hechos de Garda de Paredes, Iluftracion, y 
notas áGarcilaío de la Vega, Principe de los Poetas Caftella- 
nos ; Novedades antiguas de Efpaña en defenfa de Fiavio Lu
cio Dextro, Cavaliere Efpanol ; Antigüedad de la Religión 
Chriítiana ; Averiguación de algunas memorias iluítres para 
Efpaña,de la dodrina de Flavio Ludo Deliro 5 Antigüedades, 
y excelencias de Madrid ; Cifra contra Cifra antigua, y moder
na; Noras fegundasá Gardlafo, Marco Valerio Marcial Éípa- 
nol;juntajJeübros,la mayor que ha vifto Efpaña en fu lengua, 
halla el año de 2025. In Aulì Perii) Flacci Sat. Commen. De- 
cadum verofimilium, five Horarum fuccefsivarum ad amicos 
dodo nobiles penía , Theofopia Phifiologa , Poly Hiftorica 
Phiíologa, Politica. Novus Muíarum Chorus ,five nonem illuf- * 
triumm Grsee. feeminfragmenta denu© recenftta, vería, & no- 
tuiis illuftrata Antibandelus, five Apologia pro inrimerara Dei
para: Virgtnis ¡Conceptione. Toletum , fivc Toleti admiran

da,



da vna>& elogia iliuQriurain Carpentanla Scriptorum,
301 Fray Tomás de Tolofa,de la Orden del granBafilio, ciego 

defde quarro años,á quien yo conozco, por averme criado coa 
él,de los mayores Múlleos de Tecla,que oy fe conocen; de mas 
feliz memoria,mas ingeniofa,,mas armado,mas Arifm etico, y fi* 
nalraente hombre de quien podemos dezir, que es otro Diduno 
Alexandrino,porque ios ojos no le hazen falta, fino;para ei gaita 
de vér,pueshaze fin ellos quanto hazem los que los tienen̂

T Odos ios ingenios que han llegado i  mi noticia hada aora,íbh
eftos,porque los que ei tiempo,la quexa, ó la memoria de¿

cubriere,ya queno en ella,en la tercera edlccion faldean en,el lugar 
que merecieren fus perfonas,y íus efctitos.Y porque prometió Ce
lio en fu fexio- día,tratando, del. Arte Teatrlca, referir los que oy ha- 
zen comedias coa adertoen CaftUla, pondré en efta memoria los 
que me acordare,también por las letras del A. B. C. con que doy i  
entender,que ni el falir primero es calidad, ni demerito quedarfe 
el vltimo,porque |qut tiene mas acción laletra del nombre, que la S
calidad del dueño*.

Del Do¿t Joan Perez Je Montaívan; 5

M E iM Q R IA  DE L O S Q V E  E S C R I V E N  
Comediasen Caftilli fotamente.

A  E varo Cubillo,bizarro Poeta, enfiende por eíltcmo la curia'
dei Tablado,y haze excelentes comedías,como lo tueroneo 
efta.Cortc,y toda Efpañalas dos deMudarra.

Don: Alonfo del Cadillo,ingenio conocido,por Ios-muchos,y tízo* 
nados libros quetieneimpreíTos , las eferive coa notable taaUi

Don Alonfo de Reynofo , celebre Predicador , y
quandatuvo mas ocio,y menos ocupaciones de eltuaios gran*
des *

Don Antonia de Mendoza, fino el primero, es de los ¿e la prime
ra clafcen efte exercicio, como lo) confirman tanto E
repetidos en los Teatros.. 0a._ j_ .r

El Dodor Don Antonio de Mira de Amefcua, gran Maeftroae ci
te nsbilifskn© ,.y científico Arte, afsi en lo divino >coin 
humano ,; pues con. eminencia fingular logra los Autos a



' affata cíe el Tea,
tro.

*9ía®ilfe »comedla excelente, y 
:¿- , á tocias luzes créerà,
fc & à enio demás..... . .
•$Ntf4fiE!SÉí&^^ felicidad,
, . ; ; d é a a O i ■■;:■. .. ■ ■■■:-■..■■ 

.^ ^ ^ ^ S ^ tfe liiiiÉ ^ É ^ fctó ^ ^ es^ fe íayo tó ssila slaaze^ co n  prim or 
a efori vea  en  ÉC,

glande » y,
. Ift̂ Aatíetras.encarecentanrasObr^imprefíás^y raannfcriptas,
■=,̂ -í̂ l̂oid&iyaa*SÍ¿̂ sfiss3©fc«0fgel - '."';- ^ v''" ; ^  •■ '-■

teatros»

® | Í | & ^ Í ^ e í ^  de Sa ntiago, no
Epplìieftet^masclog^efc :;:<^^£e.,queTu;rioitd«éi y dezit,

.— ~ .jij-sj- -... ~y~ ~~t ~~z~’~?~~~~ or'— !—***** “**■•—~—,conocimicn*
tè ,f  ipartiedlarliiente cn iàs
'■còtn̂ 'l̂ ĵĵ ì̂ |̂̂ N̂|d̂ -̂ ì̂iàĤ :̂a:Iene àiasiugar de valerle de 
fu cienciS,e^ìpon,y doftrÌnà. -. ./ ’-

Don F ernandode la Baiala« haempe^ado à efctn'ir, con grànde- 
■rncÈfit^^ ■
ErandfcoLopez de Zarate ha eferito algunas, con tan levantados, 

y grande« verfos,que cada vna pudicra pafi'ar por el Poema he* 
\«Tt3ycodé'aqi2eliaclafe» ; '' .: - .' ’  ̂ .

Dòn Ftàlico Miracles*ha d^cfipuchas al Teatro, con rancho 
credilo dò fu iuddòtng!^^;  ̂w  ' -v -

l^p^fiÉ^&o de C^^dOFaÉaeiertàjcomò fìlas efcriyiera ctìii-
• : y: ■*. ■•

dilige

• •• J ' ' ' ì ...,.- ' • *- •• •

. en Roraa en fervidio dé ei 
■^^iaseicriviiè» como quien quiere probar la 
'^ • " “’“ ‘Tsimamente. - , ^

á^^ccontsutóa facilidad como



Montafváfl.
co-

tr i meí°r>y que dio inas dinero.
£1 Madtro JoíephJc. Váldiviefo Jas efcrívió.como todo lo demás, 

con ímgular acimojiudmknfo^ fi bien oí ios Autos Sacramen
tales , por fer mas de fu ingenio ío divino, no ha tenido jamás 
competencia.

Donjuán Ruizde Alarcon lasdíípone contal novedad, ingenio, y 
£Ürañeza,que no ay comedia luya queno tenga mucho que at¿ 
-mirar,y nada que reprehender,que dd pues de averíe efedro tan
to, es granmueftra de íii caudal fenilifsimo.

Don Juan de Kcnavides tiene para efcrivirlas - notable abundancia, 
ingenio,yguilo.

Lulsde Rcimonte ha continuado por muchos años el eícrivirl«, y 
el acertadas,que en él todo es vno,tiendo en las ve¡a> heroyco, y 
en las burlas íazonadifsimo.

El Licenciado Luis de B en avente ne ha eicriro comedias t pero ha 
hecho tantos bayles,y entremefes para días > que pódeme« dezir 
fegurifsimamente,que áel fe le debe la proftcucion , y logro de 
muchas,y el alivio,y adorno derodassporque en cfta parre hafi- 
do foto para la grada naturalángenio tiorido, donayre brioío,y 
agudeza continua de que le doto el Cielo.

Luis Vdez de Guevara ha eferito mas de quarrocientas comedlas, 
y todas ellas de penfamientos fútiles, arrobamientos poéticos, y 
verfos cxccíentifsimos, y bizarros , en que no admite compara
ción fu valiente efpiritu.

Don Lope de Llano,es tan abundante , ingeniofo, y fe ni 1 para au- 
tos,ycomedias,que en todo tiene gran elfimacion, y toda muy 
digna de fus aciertos.

Pedro Mendez de Loyola ha cfcrlro algunas, fin que en efta mate
ria,como en las demás,tenga la embidia,ni la calumnia que mor- 
dcr,ni que murmurar.Bien laben tjue efio es verdad quantos le 
conocen, y comunicaníu divino ingenio.

Don Rodrigo de Herrera , Portugués, que baftava para crédito de 
fu agudeza,ha derito muchas ,qüc alsi en lo lazonado, como en 
la parte de la invención,íe han hecho lugar por si en la ckniu-
cion de todos*

%

EStos,y otros muchos mas,de quien fin culpa me avre olvidado, 
deriven ov a&ualmente comedias en Cabilla, que hnzcü' n 

gran numero en calidad,y cantidad, y mas añadiendo los de niu. -
Mm tra



-4i:?
ira Patria.aiiifea referidQs,quefon^aptap mà^defpaciohelüps e t  
enté Alonfo de Salâs BarbadiUo,Do» Aguftin Collado, Alfonfo de 
Varies el Macftro Âlonfo de Âlfaro ,DPn Antonio CoeIlQ,D^An- 
'tonio'de Hcrrerâ^pnteon|io^^uertaî9iÇ<mdexdpÇOojna, si 
Conde de Sirucla,I>.DicgQ dp Xobar, Don Diego Collates, Don 
Bkfito MpgiCaifPpn Efteva® dp Prado>pbn Francifco de Quevedo 
v Vnichas,Francifco Suarez, el Licenciado Felipe Bernardo de el 
CafiiliOjDon Fernando de Ladefla,poa Frandico dq la Cerda, d  
licenciado Fraociico Gutierrez Cadagua »Dca Francifco deRo
sas Don Gabriel BocangeUelPadçe Maeftro Fray Gabriel Tdkz, 
Don Gafpar del ÂrcbAeLbq^Î^nGej:oriiflnp Fernandez Mon. 
tçïQ.Dpn Jaeint© Heqr^a,Dpn Jorge
de Tobar , el Maeftro Joièph de Cifneros » Don Jofeph Peiiiccr y 
Tobarduan Delgado,Juan de Pinatel Doétor Juan Perez de Mon- 
•talvàn.elDoaor Juan Pcrez de laPorta y Cortès,Don Juan Tapia, 
Frey Lope de Vega Carpio,Manuel Lopez,Dona Maria de Zayas, 
«e}M4rpHès;de^va]^vnï^p,DppEddrGdeia BarreraiDpn Pedro 
CaUçtonibpnPèdrode Mendoza »Don Pedro Meüa , de Tobar, 
Pedro d.e Vargas Macbuca,el Principe de Eiquilache,DQnRcdrigQ 

A  deMerfcia,y Don SebaBl^Fi^<dFcoi.de Medrano.
. . Í , ; - ; , t¡ ■ ■ , f - . ; ■ - ■ - - ■ ■ . : ,

N  Ó hago aquí'memoria dd los paliados , que las han eícrito 
Principes,léñores,y varones de grande importancia »y -pueft 

tOjafsi feeuíaresicoino Ecleíiafticós, porque Frey. Lope de Vega 
: j j  Car piOíCo.R ¡la, grata noticia qu$ en. efta parte tiene , ha efcrito co- 

piofa,y científicamente vn tratado, íbló en abono-de elle iluliriísí- 
«apr/^jysí'JkKioo^euyandG^nyqneí^íd^. muy prefto me re- 
mko,y también por no. hazerme moiefto. con dilatarme jen vna ma
teria , que no sé ÍÍ avrá íido agradable á todos , por aver muchos 
que Te o:enden.tk¡ las alabanzas agpna^comail fueran injurias pro«

Y por imitaren todo el orden que halla allí fe avia guardado, 
feuio, al tiiícurío eíteíoneto , que cantaron dulciísimamente los 
Mancos,en que da a entender vn amante, que todo, puedeTufricíe 
a la dama^9$Rps.iosaĝ avU%s ;qjie tocan en deferedito de fu de-» 
coro„

'-'i ■’ Of.ít



u c i  u o tt .ju a n  Petez de M ó n taívan ;
S O N E  T  O.- - «.« . A' vi *

Sacrifiearteel alma por defpojos*
P i « * *

a tanta tiranía.
Haz aña fue de tus di vinos ojos.

Por tus zelos pallar,ó tus antojos,
Fuera de fér amor,fue corcelia,
Y efe&o de mi amante valentía,
Con ranto batallar,dulces enojos. 

ZeloSjcn fín5diíguílos,y fofpeclus,
Pude íüfrirte,como amante fabio,
Porque heridas no fon, aunque fon fíe 

Mas advertido de íu injuria el labio,
Valor no tiene para ofcnías hechas,
Que no ay per feto amor có claro agravio,

Al Soneto íe íiguiercn ios dtfp.oíbrios de Dc>nP¡.dro cor Do- 
ña María,y de Don Francisco con Doña Ansjd Jos ddpoiórios, vita 
eíplendidacena; á la cen^. vna excelente raufica 5 á Ja mtiíiea, vna 
lucida maleara; á Ja maleara, el dar lugar los diJcreto* hudpedes 
á los novios para que iegraflen tus honcílos amores rcon cuyo di
cho!© fin le tuvo ai ion de varios inílrumcntos á luz de muchas lu
minarias, y al ruido de infinitos colretes > y artificios de fuego, la 
remetida fíefta de ella lemanasde cuyos errores ( que cierro es re-

- ’ T-1 f-v

que quiera no ler l'o pnmerOjm dex c fP ‘ 
de que fiendolas m arenas-tan di un .. » ■ " t  , 
far en rodas- 
quiere que 
deuda repartió 
ziexido eminente en la poelva

fe1
im poísiblc acer- 

n o



rtóÁ. en ta€>r¿diS*íGóéw{»; Ariftoles> eri la Fin*

rio. en la FilofofiaMotali Sacrares, en la profundidad de Jas fen.
, tencias á Sentícá', «n da MfcdSÁaa t  fiaieop ¿ en la jürifprudencta á 
Paulo Afiicano , ^  en la Arifraerica
Py tagoras,cn laComoígcaffií aXenofenté, en ía Matemática á Do
nato , eri la Ci'írî é̂ fia'M Ajpnl^b *enla defltezade las Armas á 
Marciano * *■ £$ *a Milicia á Herodia-
no, en 1a Pintea ágeles V'tíl la" íréfpe&ivá á Vitelípn, en la Ac- 
quiteáaira a VScctójfe»1 i  AÍqntbicdonte,en la Aftro-
nomia a Aníxamai^fQ %CA fii G&y&nQ 4 Buquiris, en el valor á 
julio Cefar * erija Wftodaá Moyfen, en la
Profecía a David* e» ia^iéñciaá Saioraon, en la Teoiogia á San- 
to Tomás, en la Meliflutdad á Bernardo, en la futileza á ¿(coto,en 
la Argumentación á Aguftin, en él efpiritu á Pablo, en la Predica, 
don á Chryfo|,pmo i y pn l^fcritura a Orígenes, para que cada 
yno tome délos otros jo que faltare, y reconozca fer fu talento IU 

mitadoyfu poder breve,y füeabdat corto, pues necefsita de 
las plümás,y éfcritós de íus mayores.

( o > m

F I

Si quid didum contra Saneará Fidem noftrána Cathblicam, 
. , aut bonos moresjtanquam non <fiá;um,& omnia lub

corrcd.StM.E.
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