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Hablan en ígui entes.
LaGloria dif Diflíj Dama* 
Ignacio, Soldada.
Xavier ¡ Gafan.
La GUria Mandati#, Dam#r 
Chanza*, Criada t 
Gracejí* y Criado*

La Nobleza, Dama*
La fíeí ntojura, Dama* 
La Otjcrscion , Dama* 
La Virtud^ Dama* 
ElGajlo, Niño. 
tlZefa,Gafan*

La F¿, Dama- 
La Idolatria*, Ùtma*
El lurida, General.
Los [¿¿¿atro Partts del Mando»
La Cex¿pañiat Dama*
M ajîcos.

* * *  “ JORNADA PRIMERA. * * t
Sait la Gloria de Di?s , en ab to de montet 

muy bizarra ,y  ignacio dt Saldada> 
trdsñíla*

Fugitiva luz j derenre, 
que coalas derefpiandore*
Laxaftej de fl n  dd Ciclo*
* fer eílrelía del monte.
Tierna injariiuîel Aurora»
Cuyes hetmoíos Chores
roas fon, q«e àfcuucioS de vu dm*
c^ditoilc muchos Soie*.
Quando d aliento te fi g»*
les t- jos te tcconoceft ;

eand ido co po en laici va, 
ne rado armi n«cnel hoÌqst* 
E ìci ccìitrtLdc Ciiydado* 
eresdd3 !e£lo Dorce. 
pfiÌion di lotaHedrios» 
Imandetescorazones*
À tns rnyos roeeondecca 
loSalìentosfopettOics. 
que ercifan en mi ini Creisi* 
qce t icgimte medi-pope«* > 
Donde *i$,quceon rd f cif* 
mueves fas pianta* Tdczes» 
qce ò teaoi|ttaftei«t4*^ ; l 

A •ft
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r  LAS GLORIAS
’ o a! rayo difte liciones >
Porgue en recitada lelva 
rodelas luzesefcondes, 
cuando c<»n tnaufenciael Müncfo 
¿  inunda en cbícura noche ?
Porque al eoncurí® negada, 
Conftentei, que fe remocte 
tu Deydad haftalaesfera 
impenetrable á los hombres í 
QiieaHubir por effa peña 
(que en f« alpercta disforme* 
-abeliíco de los tiempos, 
aptietta edades al bronze) 
te ektwmbraífce taa altiva» 
que etítre Celeítcr Faroles 
corrifte p'azade Ei^relia 
y<r*r el fkdeí deeííc 5 OrbeSí 
Donde hechos colchas azules» 
parece que todos onZc» 
iecibicndote por perla, 
abi íerou (as tornaírílcs;
Donde vellida de rayos:» 
calzaba de eia'acioBCS» 
de cus vencedoras íuzes 
íué campaña el Orizonte#
Quando s effeencumbradoOlyttffCb 
queal Cielo mifma k  opone, 
he; ha garzota del Mayo, 
fe entonarte de flores.
Orando Deydad te aclamaron 
aan los mas robuftoi robles, 
ruda pompa de la felfa, 
üÍTetíre parta# def monte.
JDime , quandf> alsi te entallas» 
íi es que píndofa íocorres 
¿  redos netc Plañeras,
qne ddmayad'.s entonces 
£ lavifhide tu$raŷ s„ 
ode corridos íeeíconden» 
Óagtfnizande en ías fexes 
mendigan tüs telplacdoretí 
Que quando te vi doblando 
por 1a falda» que deícngt 
efiía pytamidebtuta»
«tfe eicandalo del Orbe» 
imaginé, que Ips Aítros,
&lcry hvb que en u recogen, 
por ni jMraríe de Cielo» 
mudaban fus eÜ aciones.
D i, quéuefignio te oculta? 
di, qué mylteno tceícundé ? 
íi ay fávur que te agaíaje í 
« £»y deídcfl qye tceno^ i

i  ̂-

M h J Q R  S IG L O .
No pienfesde miefcondette,; 
nr que tü preffeza logre 
jas diligencias que al viento 
caufao empachos de torpe,

: Qtte unto el alma me lletas, 
tan vivo* Ion los ardo res 

: del incendio» que en mi pecho 
toda íu fuerza reccge.
Que aunque le quiteaal rayo- 
la pce&ezacon que rompe 
en fu mayor precipicio 
ellas ececeas regiones i 
Aunque a las lutetigenciaí» 
que mueven los Cielos, rebes 
todo el *m pullo, que imprimen 
en el zafir de L$ Gibes:
Aunqueai pjaíamieuto ftiiímo, 
tan ligeramente noble, 
de lo unrnatenal, que goza» 
para tu curio defprqes:
Aunque bypugnfo teencumbses» 
aunque g iza te remontes» 
aunque te enciendas cometa» 
aunquecialaciun te termes» 
no ckiarede feguine» 
ni íer  ̂jafto te aííosnbresi 
(feudo el imán, y yo dhierro» 
que re liga como & neite.
0  cu beldad peregrina l 
ó lacra Imagen» a donde 
no fe ocultan, fi Ce humanan* 
las divinas perfecciones l 
A cuya blanduraefquiva,
1 cayas Ubres prifianes» 
a cuyas floridas fezes* 
a cayas luz ¡entes flores, 
todo elle Ciclo de ®ndas» 
todo eífe mar de arreboles» 
eliega;fu de centellas» 
efla esfera de lite res, 
eííu maquina terreftre, 
que de elementes discordes* 
con ¿inmortales coyundas*, 
enlazada íe compone, 
te rinde ea for^ fos pafme£ 
ham ildes adu raciones» 
haziendo, que á tu belleza 
toda fu pompa íe poítiei 
que te aclamen por divina* 
ponmmomlte pregonen* 
por heroica te celebren* 
y íiempreauguífate nambreil# 
Pies todo el Qíbe te debe*

ís



DE DÓN PEDRO DEL PESO.
luz las confinaciones»

.i;Tiu placa rizada el mar, 
s j .rdioejíus colotes,

¿0a creípo oíga lio las fue » res, 
&"[fu verde eftunke los bsíqueí» 
|0u hermoíura el ptadoj y todos 

ĝ jfDurneti re aclaman i  vozes. 
pftoía tíuIüZ de quien eres 

devau mis coqfufioDes, 
fiĵ yn alivio mis cuydad*?,

|^¿vu fofsiege mi inquietad» 
pi|rois ddíauunes tb norte,
|f ̂ Vn Santelmo ikj tormenta,’ 
k>-y vña centella mi noche, 
fpwr. Faro, Ignacio, á tus acentos,

ie»io misíemores,

deteugame i cus tazoncf* 
qtte del afe&o en que tacen 
fus verdades le conocen.
En el fervor que te anima 
(Üuftre famnfo Hítoe) 
halla aliene* la eíperai.za, 
y halla remedio el de farden*, 
Advierte r que en fus decreto* 
el alto Cielo te eftege, 
par el valor que en ti vive, 
para que el figto reformes,
Y puefto que tanto inüftes 
eo que de quien foy te inferna» 
t ffiisacentosatiende, 
y mis maravillas oye.

¿&r"

Relación en e¡ut fe cine por figles U fucefshn 
de U dcjdc la muerte de Chríjfvt

,bafta San Ignacio.
Corrí veloz, juzgárteme lacea, 

rayo, hypogrifo,expiación, cometa,’ 
penetré el bofquc, difeurri los valles, 
de las incultas fel vas hize calles, 
ceñí ¡a falda, y vi la cumbre al monte, 
atalaya de todoel Qrizontc- 
diócn leguirme tu aliento, 
hurtándolo velozai penfamíento: 
examino lo ardiente de tu llama

I ®  flor á flor, tronco á tronco, rama a rama,'
|4 ; porque oculta violencia
i* tu prefe neia conduce á mi prefencia,

y  viendo que mi planta
f f  Compre á tu movimiento fe adelanta,1
K por eficazes mas, o mas velozes,
J¡ rem itif tc  los paflo sa las vozes;
^  clamaíle,aliin,logr6fetcel inrento^

fue remora tu acento,
||  ̂ paré á tus ruegos, apliqué el oido¿

efcuchbloamorofo,y lo fentido; 
fU: y pues ya labes eftas ccfasjuntas,

paflb a faristacer á tus preguntas. 
jLa Gloria foy de Dios, no te me alteres, 
que ya en cito te he dicho quito quietes: 
no te efpante que viva 
porfelvas, y por montes fugitiva, L 
que mis luzes triunfantes 
también Tupieron padecer menguantes*

A 2 í -fifi;;:'



J^ A $  G L O R I A S  B E L  M & J Ü R  S IG L O
üntiendo intercadencias 

/ entreobfcuras tinieblas de íníolencías, 
q íi en mi mifma fombra no introducen, 
por d mundo ¿ lómenos medesluzen.

Siglo i . Defpucs, a! fin, que can lu brazo raerte 
Año i ;  : el triunfudorglonoío de lamuerte

me dexo entronizada 
á coila de fu íangre derramada, 
reliquias de rebeldes Farifeos, 
y tercos Saduzeos, 
con profanos errores 
intentaron cegar misrefplandores«.
Simón Mago inicíente,
Querinto prefumidode eloqüeflte,
Ebíon,y Menandro, acompañadas
de losNicolaytas ohíiinados,
ofufearme procuran;
pero fon nieblas, que á mi Sol no duran.
Dividió mi cuydado
al Colegio Apoítolico Sagrado,

: par& que en todo el Orbe 
la luz derrame, y la impiedad eftorve. 
Quedafe Pedro en Roma,
Juan palla alAfia}cuyos monftruos doma, 
la gran JcruFlen Jacobo emprende,
Fdipo a Frigia afciende,
Diego penetra á Efpaña,
Simón áEgypto,á quien el Nilobaña* 
la Etiopia es el blanco de Matheo, 
la Perfia de Tdadeo, 
de Andrés la Scitiaelsda, 
de Thornás ella India dilatada,
Bartolomé i la Armenia leencamina, 
á Judea Mathias le deftina: 
los Gentiles por Pablo á Dios configuen, 
Lucas, y Bernabé fus paíTosfigucn,  ̂
y Marcos los de Pedros *
Siglo donde tr¡uníante en luzes medro.

Siglo Embidiofas, al fin, de Glorias tales,
loo. las peftes infernales,

inficionando mundos 
bol vieron á falir deíus profundos 
por Marcion, y Montano, :
Apeles, Saturnino, y Severiano. '

. A llí .
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Sigla 4. 
500.

Siglo  f . 
400.

D E  D O N  P £ Ü I f á  \ m &  P R s q ;: t
Alli Clemente, Ignacio, Gerotéo,
con Díonifiajüíhiio, cirineo, 
mí verdad defendieron,v f; 
con quemíluzá deicubrír bol vieron. 
Luego los Novacianos, ■
Míinicheos, ValeGos,Sabeiianos, 
que a Paulo Samofata fe juntaron, 
íegunda vez mis rayos ofufearon: 
contra niebla can denfi 
ddcogicron íu luzenmi defenfa,
Conidio, Cypnano,
Hypolito, Lsflrancio Firmiano,
Clemente Alexan irino,
Gregorio el mihgrofo, y Victorino*
El año de trecientos h
levante corvcllínos mas violentos
el infernal abyímo,
pretendrendo anegar el Chriftianifaio,
con el rigor tyrano
de Dccio. Dioclecíano, y Maximiano* 
y el azero inclemente 
de Confiando, juliano, y de Valeate: 
allí mis refplandores: 
padecieron Eclypfe en los errores 
de Arrio, de Donato, y Macedonío, 
con Prifciiiano, alientos dd Demonio* 
que apuñaron los Cetros, y Coiouas, 
deügualando en Dios las tres Perfonas* 
Ocurrió á daño tanta 
el Concilio Nizeno Sacrofanto, 
y aqueftefue mi Siglo mas dichofo* 
por el valor famofo 
de Acanafio valiente, 
del gallardo Chryíoítamo cloqueóte* 
del grande Nizianxeno, 
de Baíilio, y Nífcno, 
deGeronymo (j empre venerable* 
y de Ambrofio admirable,
prenuncio m ilag ro io , del díviñO j
palmo de los mortales AuguíHno*
Efte arrojando de fu pluma fuego,
abrala al infolente Herege ciegov
co n  priíTa tan vio len ta*
q u e mas v ic to ria s , q u *  batalla? cuenta. .

f
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¡GLORIAS D EL MEJOR S M
yViíie algún día atento 
en la Región diafafta del viento 
hazer viítofo alarde 
á vn eíquadron de paxaros cobardes, 
cuyo valoreen fuma, . : j
no fue mas quecolores, pico, y .plumap r ‘- 
Viíte al Neblí gallardo 
con fu capote de campana pardo 
snofqueado de plata, 
quandoel bucío delata 
rayo con alma, exalacion ardiente, 
que corre ofado el campo tranfparente ? 
Vifte como al mover la pluma riza 
id exercitovílíe atemoriza 
de las plebeyas aves, 
temiendo el golpe de fus iras graves? 
Qaal paxaro del miedo pofleido, 
antes de pelear fe halló .vencida, 
qual huyendo fe encierra 
entel leño mas hondo de la tierra; 
qual á vn árbol acude en íus congoja®,' / 
y déi aprenden átemblar.lo hojas; 
qual fe mira defpojo mifcrable 
delfuro-rde fu garra formidable^ 
qual con la fangre, que á fus venas falta* 
del Cam pión valiente el pico efmalta; 
ya el buelo repetido, 
yael mif rogemido, 
ya la fangriema herida, 
ya la pluma elparcida 
con deftrozos violentos, 
hazen teatro ei ayre de efearcaíentos: 
y el paxaro bizarro, 
conayrofodefgarro,
quieto en el buelo,y hofeoenel fcmblátc 
fe huella en la cam paña triunfante?
Aísi, pues,de Auguítíno 
el valor peregrino, 
con vergonzofa afrenta 
eíTe vulgo de Hereges amedrenta,' 
porqueal primer amago de fu pluma 
;íii argüí loes victo,y fu arrogácíaefpuma: 
que en fii valor heroico, y brazo fuerte, 
íkilan horror* azotc^fapgre, y muerte.
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Siglo  6. 
yóo*

SigU 7*
{SoQ, 

Siglo S i
7 0 0 .

DE DON PEDRO D E l PESO.
, peípuesque deftruyó con fu efeazia - < 
á Pelagio, enemigo de laGracia^ í :
i áFaulío, y Fortunato, 
eon impiodeiacato 
hazen fu error notorio 
Eu tiques, y Ncltorioy 
mas reprimen iu ciego defeamíñ* 
el Concilio Etefino, 
con el Calcedonenfe,
Romano, Arauficano, Arelateñív 
Allí me vi triunfante 
por el valor eonftante 
de Hilario, de Fulgencio* 
de Proípero, León, y de Vincencío, 
y otros innumerables, 
que adquirieron vt£rom$ memorables 
Mas porque cada día 
deles impios herejes la porfía 
levantaba pendones, 
iníticuyó en la lgleíia Religiones 
de Dios Improvidencias, i 
reducidas al yugo de obediencia 
Antonio fue el primero; 
Cgui6BaGlm,Celeítiaí Luzero 
de Monges obfcrvantes, 
queoy refpLandecén Aftros rutilantes* 
Floreció el gran Benito, 
con numero de Héroes infinito^
Familia generofar
fiempre admirable, íiempremilagfofa^ 
que de la Iglcfia (heroica maravilla) 
trezientosaposetupo la filia.
Dio al gran Gregorio, q figüió el camino 
de Gregorio, Ambrofio. y Augu ftino, 
á Ildefonio, Ana-ftafio, Bcda, Ansberto, 
paícafio, Anielmo4áEugenicyy ¿Ruperto* 
excelentes Duftores,,
Martyres, Patriarcas, Confefíoto, 
Principes,Reyes, cuyas gioríasbellas 
folo el numeM talra pa a ella».

, De aquí fabo la luz del gran Bemardoy 
cuyo aliento gallardo; ; . : , '
por timbre hrroico de fus glorias y  qüií& 
convertir t íG iie l en Paraifo; *

diT; u
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GLORIAS B E L M E J o m s^ L O , 
; Siglo o. Romualdo la Gamaldah i n f t á - c u y t f i ;j".
í 800. Bruno del Mundo à fu Carcuja huye;  ̂ ^
Siglo io. Gualberto aValurabrofa,

900. , ■ Norberto à fu familia oumcroia
Siglo 1 1 . ,  dà principiosgloriofos ; ■ v

1000. en los blancos Canónigos dichpfos* ; ;
Siglo i%. Aqui ya los iníultos» y heregias , ; ^

1 100. bolvieron à ofuícarlasluze¿mías*
y viendome acefada,
me valide la pluma, y déla efpada,
invoqué losazerosauxiliaFes :
de las Ordenes Nobles Militares, < /  ; [
Ja blanca de San Juan , deí Moro eílfago,,
la roxa Eípada dd Patrón Santiago,
de Alcántara las fiempre verdes glorias,
de Calamva iluftre las victorias,
que en todas la piedad, y los azeios
califican ChriílianosCavalleros*

Siglo Son hydras los errores,
i zoo, que períeguidas mas nacen mayores, : 

y aqui dd AJbigenfe maliciofo d 
fintió el ecly píe mi efplcndpr heímoío:;

: ' más el Guzman valiente ; j
el Domingo Divino, rayo ardiente,
con fu Peifona, y Religión fagrada,
fiempre de heroicas glorias coronada,: r
a cude al daño lut g°* ... :
y a la hydra infernal aplica fuego:
Hercules fue de Efpaña,
que al brotar laseabezas las reftaña:
Unfiglo no bailara,
fi glorías de fus hijos recontara, ; ;

-de Pedro, de Jacinto, de Raymundo, 
de Ar,tonino y Vicente luz del mundo: 
pero por todos baile aquel divino 
Tilomas, honor de Aquino,
Angel en Celeflial fabiduria, c
que hade fer fiempre de lalgleíiaddiá: 
Ellees la Torre Fuerte, 
que quando el enemigo furias vierte 
halla en ella la Iglefia copia immenfa “f 
de armas en fu defenía, i ; f
la pica,el colelere, 

r el pavés azorado* y el moíqúete, ¿v■



Siglo  14 , ’ 
1300,

Siglo 1 y. 
14 0 0 *  :

P JS  DO-AT P E D R O  D E L  P É SO ',
L  l^nza, el hielmo, y darnéz tranzado;

I con que Tilo más la dieta eafu cüydado¿ 
que fu pluma excelente ; ;
no por lo labio olvida lovalieáte*
A I gran Guzman de Eipaña " 1 
el Serafín Francífco le acompaña,- 
queal mundoen luz inunda 
con fu prole fecunda, 
que en fu mifma pobreza 
ha vinculado la mayor riqueza: 
aquí d  de Padua, aquí Buenaventura 
deílierrao Japrolixafombraobfcura 
del H ;regeinlolenre; 
y el Efecto fútil, fiempre valiente, 
con fu ingenio profundo 
dáglona al Cielo, admiración al inundo. 
Luego en Conventos,con fervor divino, 
fe juntaron loa hijos de Auguftino, 
y a fu Paire imitando 
fueron fiempre mis glorias augmetafido,'

, TnomáSjGuiíiermOjyelSahágüdiyiflq, 
con la admirable luz de Tolenñuo*
Aquí de Europa al lucio
fb moílraron las lumbres de Carmelo,
antes de jos Cyrilos iluítrádas, /
y oy tanto en füobfervanciaacryíüladas,
cómo lo han defeabierto
vn Angelo, vnGórfíno, y vn Alberto.
Las glorias peregrinas
de la Merced, y Trinidad Divinas,
m oftr a ron íus ardientes resplandores 
con ritüJocotnün de Redemptores, 
fíguíendo los exemplasaus ^ humanos, 
tie Fdix, y Nolaíco lobsranos.
Los hijos de Geror ymoen fu Coro 

" relucirán la luz del Siglo de oro¿ 
y Francífco de Paula, cuyagloria+ 
liempreen lus hijas cantará viftoria.
Con rales Prouíturcs :
triunfaba yo entre luzss íuperioreí,; 
en el mando luz i 3
elrefplandortHiufantsqueefparciaí; 
y jefprcciando t^Ja cójnpetencía ;

■ hiüaya la perfidia,y iáiaíoH-xicia, i:
B  .-á ríO É L

.L



£ j ï $  G L O m M  D E L
^  y abrasé en el Concilio de Confiarickj
! ; d  ̂Juan Hü$^y de Prag^fe airoganciï, y ;

Siglo 1 6. Hafta que en eíle Siglo deidichado  ̂
1500. miro al Septentrion infícíonadoj

por vn Lulero, pefte de Saxonia, . ; ■■■
que ha trocado à Alemaniaen Babilonia, 
è intenta fu porfía 
anegará laIgleGa en fu Heregía#
Adelanta fu torpedefatino
el nefando Cal vino,
negando la verdad del Sacramento ¿
que esdelalma füítento,
introduciendo errores tan profanos,:
que ofufcaron mis rayos foberanosc
Efta guerra fangrienta,
cita pefte violen ta*
efta malicia inmunda^
con que el mundo fe inunda,
Efte infierno de olas encrefpadas, 
dte mandé centellas zbrafadas 
en los bofques me encierra, 
y de entre los mortales me defHerra*
Efto me determina
à cruzar por las leí vas peregrina:
la maldad fe entroniza,
el vicio ala virtud eícandaliza,
blafonalaofadia,
vive el error, triunfa la Heregia:
y yotrífte, llorofa,
iaflimada, afligida, doloroía,
fatigo montes felvas folíate,
campos difeurro, paramos habito,
Efta foy * efta he fido, con que creo, 
que dexofatisfecho tu deíeo.

Sea era j el tci te afligida que en tüt mayores coy da<3oi
es implicación notoria, lidiaron por tu fefsiego, c ,
porque es ?ér penar la gloria; pienfo ísplir con el fuego*
C&fflo yer morir Ja vida: §g^ÍÉÍ r queen mi pecho enciende amor;
Aqucíigamecombidu W jC  eldefeít^delTalor,
ro tuzT:divjijaSirena, '^ 3  que paraembeftit confiante
elalraadeate&újHenn, T T  «Icomonmat amante*
que Ja mayor dicha mia, liê va el aliento mayor.
«sucha mas que mi alegría : ® í B ;  A*a ?iftn detu Sol
la quiero hallar en tu pena, , (queesalroadel peuíamíento}

011 gloria, atiUque no llego del orodel fufrlmiento ^
¿cfl95 htíokos Sykados; g  j^¡ íerá mi peca el crjío)| ^



DE
; moftrarè pecho Efpaool • 
i (puesttiÜetelie^oavcr): 
ieñora -en no apetecer : 1
lì i o trifte/a, y defdichaj
que morirà de vna dicha Y» 
quien vive de padecer*
Elamita mas comíante :
con íeguiíte eftá premiado* 
que el merito de lo amado
es credito del amante: 
mí firmeza de Diamante 
en elio fe ha de moíhar, 
porque pienfo trapiantar 
( yaque noeícufoel morir} r 
à vu inflante de vivir - -
vna eternidad de amar.

G ht. Ignacioj bien (igoiScas ' j 
en razones tac ardientes 
eff®safe¿t j$ valientes» 
con que el pecho me dedicas? 
mas fi á íeguirme te aplicas, 
mira que cs grande la emprefla* 

fgn. Hs tanto ¡o que inteteía 
m i amor en tan du Ice empleo* 
que lapnfladcídefeo 
es la carga que mas peía.

Gfor. Con tanto esfuerzo te hallas 
para pelear por mi ?

]gn. R empete, Reyna, por tí 
las mas robuítas murallas. 1 

Gfor, Entrarás en las batallas 
con Efpañolaofadia?

¡gita, O ü Ilegafle^fle día 
en que cipero gloria tanta !

Gfor* Ca pican eres-, levantar 
Ignacio, Ttia Compañía*

Jgn* Levanrarélafamoía.
G7or* Ser* grande ? ign* Será fuerte*
Gfor* No temerà ? ìgn* Ni à la muerte, 
Gfor* Peleará í ígn. Siempre animóla » 
Gfor* Y la gen re ; Ign* Bejicoía,
Gfor, Durará I Ign. C  aitante, y fina.
G/u. Quien la guia ? Ig* Amor la indina* 
G/fl*\ Quien 1a aiienra ? fgn* Mi afición. 
Gfor. Y qual feti tu blaiou i *
Ign, La mayor gloria divina. VanA 
Sale Xavier m«y bizarro , y  la Gioì ia 

Munti tina de uama, Chanza  ̂criada, 
y  Gracejo-, criado*

Mnnd, F  ranci fea ge aero fd, 
en cuya hermcaaJreZA ;
cnfaÍza fu cabeza

t D E L  PESO -
cu luinge dichoío, 
y * tus grandezas famas 
rayos ofrece el Sol, lafum phimai.
Tu, que chilla lumbre ardiente v'

: iluítras cada día 
eí vak-r que teembia ;

Y tanto noble afcendteats, / 
pues en cu lucimiento, 
el tronco de Xavier libra fu aBgrtieBtO* 
U G h  ría íoy del mundo, 
que perfuadirdeíeo 
*n generóle empleo 
* tu valor profundo, 
dando en dulces amores 
lazos de perlas, i  tu edad de fiare#*

Grsct Eípoía le previenes 
eti edad tan temprana, ■ ;
gana, fin duda, hermana, 
de que le muera tienes. 1

Cban* Te o refpe îoi Gracejo. [defpejó t 
Grac. Pues qoaQdo , Chanza, acufks ttt el 

En lo que digo dudas i 
Si la tí ib repartes, i
no vésá rodas parres 
maquina de viuda#, 
cuyos mantos tendidos 
ion vn memento ht mode maridos? 
Viendo Tiu toca, bala,
Con mongil, y Rabilo, . ■ ,
-Con fombtas de fudaxi®, 
eutonodemoitaja, 
ddpues de (antiguado, 
digoí Jesvs, allí mutidtocafado. 

Cbafíz, De elfo no la* arguyas, 
pues fu aí i ñ*, y cuy dado 
el Réquiem ha dezado» 
y tifien Alleluiaj;,

Grac. No vis-que en los CocYíttteS 
Tillen de gaLiya losMooüDaetiC ŝ*
AI fin, fi a la cera vida L
pretendes qtte<amifte, 
que a cafado fe incline 
apriíía leComblda,
y dile por mi quentzi 
recipe matrimonio, arrobas tic iota* 

Cbanz, G race jo i uccomunces 
» arrííftr tu yeaeno, 
t u m uchc hablar <o tí 

Grae. Cúmomuger me Tenet**
Cbiru Yo Colote fetfígoV

porque hablaicon malicia*
Gtm* Hablo cohugoí Y -X

víí

V - ; i

Y, - '_í j:v:
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Xav, Gloria humana, eî 

3 feguirte íeaplica, ; v / ; i : ^
: y à tu elección dedica ^
; el logro de fu empleo;
■ yo te entrego cautiva i ,!1 | i
■ mi libertad) porqueen tos IáZÓ$ viva. V

Inducen me los Cielos - :1 - * ' \
á que en mí pecho imprima; ; '-! i . ■'.

. la gloria que fublima ' 1
â mis clarus abuelos, 
y mi valor fecundo
íeettietidapor los términos del mondo. 
Entreguefle mi pecho 
ttt vo gallardo aflumpt», 
donde el bien de por junco. " ■ 
me ¿Lxe hni&fecliui ; : * ■ : 1
que es vn heroico e m p leo ■' - ;V  
almad. J gu^o, aliento, deídefeou a

¿iuad Llamare a L N bleza, : ■
, Dilcrecí y mofara, ^

à ver q. al mas legura ; ; ■
: tus p.ifuí en dereza, : ; ' “ ‘

0 tac Ellas vendran.cargadaS ■
■ ) de mentiras! y t\ dos aley tadaS* "; '
fáund. Beldades íoberana», ■ :
; que en gracias peregrina»! :

con vislumbres divinas j
| luzisprendas humanas, 

oy > vo Jobeo florido 
le moUrad ej camiao mas lucido* V 

mu/tca ŷ fale l/iNQbícZtty Pamá) 
muy bizarra, ,■ '}

¡tfob* Xavier ¿luitre, en quien viven ; 1 
todas eíías iuzes claras,- 
Con que tus pallados dieroa ;
ecerm.' honor i  Navarra. 1
LaNobezaíoy que viendo r
qoc ya el dUcürío preparas, 
ñelegir tumbo, que liga 
la cave de tu efpeianza, : 
vengo a esort^rte a qtic emplees 
tu m bie aliento en las armas*
Coronando mis blafanes 

: del timbre de tus hazañas*; : i ; 
/tíai vivjr^n tuí glorias " i
tan lubíimes, que la fama1 .

; les déeíapláuíoen íuienguay ^ 
y lesdédbdeloen fútalas*1 - :
Concurrirán à porfía 
îuzes proprias, y heredada», 1 '.v * 1 :

'.çtin que el tu grandezh;1 
1 Co fíetita o cafo en Elpaña*. !h' ,4!:'v 4

|>Bi mso. -
-4 - Labrarás fuertes columnas •
! para el Templo de rn Cafa* ;, r - 
" porque tributen los Siglos :¡ r ;, 

veneración % fus Aras. ; :,4
Eife Norte te encamina,

: ; i  que entre fictas batallas 
ciñas triunfantes laureles, 
y empuñes gloriólas palmas#
El yielmo cala, el bridón 
oprime, enriftra la lanza, ■ 
y en ti de Marte vna idèa 
reconozca la campaña.
Con que fi oy dei Pii íneo ■

: reeoítado eìlaeu la filda, ; 
tufolar, ai Cielo fuba 
en la punta de tu eipada.

Mund. j  azg.,s deí te, Fraqcifco i
Xav-, Q^e mi iu cimaci o « bizarra 

mucho a citas glorias íe inclina* . 
¡son las mas aerea laidas,

G> mí. A Ja guerra * no ttñor* , 
y & quieto queriá̂  meen cafar - ;
qae etto de no mataras , ' ,■ V
es coía que Díc-s lo manda*
Bien pieino que aunque yo fueíij 
el MaudafT-.íentognatdara¡ 

i y aun me guardara- que íoy r : 
Soldado yo de mi guarda,
Mas al ho, por li, ò por 6o, 
en eíto de las bataiia»,

V  ya que ns iavomi hoqa* 
al meni:$, taco mi blanca,

Cban. B abo aliento- lindo brio, - 
ò gallina. Hermana Chanza
ft y graciuío, y íegun veo 
no es '.i gu. tra para gracia». ; 

Cbanz Si en dia a Francuco fígues, 
pienío yo,vqueei> Ía:campaha? 
fmo facies gran Soldado* . ;
fera? grande camarada*

Grac, Mahciofai mas que limpia» : 
quien me mete r mi enríe balas» ■ 
pudieud^ andar er-.tce perasí; : -, 
Tengo y o vida* guardadas í . :
Si laque tengo en las carnes* 
à las veinte me del pachan 
con vna purga de plomo* -
que es receta muy pelada ?
Quando a¡ cabo de mil años, 
veodeFlaiides, ò Italia \ :*
venir vu Saldado vieja . ■: 
hecha azeytuna la cara* .. , -i ,;¡



[-■' ■ I
pon vna pierna "de palo» 
y con vi> brrzo de lana,

'■que parece M a n i q u í » , v  
■ o molde de hazer eUatüas»

y m u f vano de que eftatido ■1 J : 
depoi ía K-bre vna Plaza, 
dos mangas aparecieron 
de MofausterosdeGlailda, 
que en vez de haZeile calzetos, 
le trataron de ahorrarlas» 
pues 1c bularon ias piernas, 
y cuncluy ó con ias calzas; 
que con d io , y roto el pecha» 
íerá íobre roa Peana 
medio cuerpo de Reliquiasj 
parad A-car de h: Palqua» ’
Ven premiodePas íreícurai 
pretende vn geme de grana 
( que en tiempo de íubdicutoi 
es vua muy licdaalhaja ) 
con día va muy contento> 
y pone Itbré íu caía» 
al rededor <id Eícud» 
quatto otej.-s coloradas:
V cito k cueíta, las piernas» 
q cure uta años de campan a» ■ 
deínudezt ciufancíih Jtrio* 
lian.-bre, pinjas, miedo, y farna* 
Abrenuncio de ía guerra*

Muvd. Xavier jelpeaa i  que (alga 
cfoien mascatmiio te mueitre, 
y elige el qae mas t agrada* , 

Suena mtficxJ+y ¡alt U Hi* m. Jura^ 
biz írrjjS'Wjt

He*. Fam^ío alentado Jabeo, 
por cu ya* prendas tenzes 
■ viene a iC; fuerza qáC todos» 
ote adoren! ó te embidien. 
Laheimoldrafoy quetrdygfr 
floridos lazus, que aplique* : 
á las bellas leZunias 
de tus anos juv niles* 
DelgaltnTroyau a París 
los paffos, Fraucucr, figüe» 
que es bien, que cu mo en la gala 
afsi en la elección k imites 
A Veaus dio por hermnla 
el premio, que no coníigué 
por ncbíe Juno, ni Palas ; 
por difereta, y invencible* , ■ 
Ftequentai ías Cortes fietttpté» 
«nlosFalacioiaísiíke, :

: * *
■

Dama-, §? 4#

M-

/ai

P E L  P É SÓ .
donde mil Deydades brillan ,7 e 
por cntre.humanos viriles* ■ ' ; : 
Donde lo ay rolo, y lo‘bello v  
iinembidiaíe compiten 
entre nevados claveles,
: y etittc purpureas jazmines*
Vu tíernOi hermolo, alentado» 
dulze mirar, apacible, 
fhas que íaj guerras Cünqtitfta, 
mas que las batallas rinde*
Eu tu verde hermoíaedad 
clíaj pmeníitjnes pide 
aquella uemf re adorada

: badalilonjaoeChipre,
Ede íera de tu agrado 
el centro, que fertiliza 
eí campo de tus graaitíeias, 
que a eternidades íc miden.

Mund> 0a;i rjtk- ÍL betmofa atfu¿frYa 
X .vier armgei, q j¿ díZcs í 

Xav. Que cautiva mucho alaim;u 
í Ut» Que mucho que lacautiveí 
Lban. hile fi que es buen CiOiido; 

auwg. Gracejo, brindes; 
losaos nos enamorara#*

, con apretura terrible*
Crac. No,Gluma.; que foroosfooij 

no ves que no le nos neo p
Y U quietes,que a calarnos

' nucUiaaticion íccftC'tniae,
, P.airas hempte Lh lumbre*,- 
Con que mii mandes tinten»

■ aunque viviendo eu CaíUíía» 
tambicu parirás Abnkí. ■■
Demás, que i aqueiíus amores
y o no les caygo en el chiüe,
qae tengo v»a va untad* 
qüe el DnoontO- la pellizque*
Ella es vida de Lechazas,
que entre íasdüze  ̂y las quiiiSc
alotrodcTtenturad0
]e re que amor a mayuíkS ?
V ¿vilque granizo» ¡¿tiuque tií“Te, 
auaque y cié» aunque ven ñique, 
aunque íe acatarte el cuerpo»
y el alma íe arromadixc *

: licmpieeaiadando balconea*
y bdlteatido jardines»
ayude a dotar al gallo, 
büeltodiviaa Amantes*

1: Lamentación * iulpiuto*
correi divina 4-
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.7 '-. y lode vidaenojoía»  ̂  ̂ ^

noay muerte para los trilles. • • ■
El cuydndo de puntillas* Vl,<;r'e 

'!! y la atención cu chapines» ■ , ; 
i íiempre ¿caza de deídenes, /

fíempre i pelear de melindres*  ̂
ij Eíiimar vn guante viejo : ; ' .! ■.■■■

por favor ioaceísibíe,' c 
que le cueíía muchos nuevos» 
aunque la bolín fuípire*
Los verfos de Boticario, 
entre roías, y alhelíes, 
eltrojando las violetas, 
y eíprimicndo los jazmines.
Dando a muficos meriendas, 
y dando » criadas diies, 
al efeudero doblones,

- y i  Jas amigas confites.
Entre zelofas foípcchas 
mil defvelm zahories, 
y íin efperar Ja gloria 
andan llorando los Kyries ?
No, Chanza, buícaotro bobo, 
que tu hozico íolicite, 
que yo no quiero embelecos 

'  donde mí quietud,peligre.
Comer pretendo t mis ñoras, .

■ ' vivir defcuydado,y libre* 
y en aquello de las noches . 
lirón rae llamo, y no linze,

Ckan> Ay qué peñaíco, que hierro!  ̂
entrañas tienes de T  gre*

Crac. Parióme mi madre vn Martes 
fobre vn garfio, y do$ badiles 

Cban, Pues rengo de conquiliarte,
O rae, Q l̂ta te alta» no me tiznes.:
Cban. Y o te figo. Groe, Es que té vis 

á lo limpio ».como chinche*
Xavier, aquefte camino 
no ay que tratar de Íeguírle.

Xav, No ay otro > Mun, OrralNinfu /alga» 
que tu inclinación conquifle, t 

iSutñ* mujica [ale la Dijcrcmni Dama)
; biza? xa*

Dife . Difcreto ñarido Jobej,
cuyas grandezas-iluíhes ' .
fon dechados en que aprende 
valor Marte, Apolo luzes.
Xa Difcrecion íoy, que vengo 
* que por ti te aflegures 
de que cu elección ei tiempo»
Ai la inquiete* ni Ja turbe.

MEJOR s ig l o :
Parce íuperio.r del alma .'-i!
e$ lo entendido, en quien luzeis 
de divinidad pjrfeda ■ : -
las mas vezinas vislumbres. ; 
De las letras el Camino 
ligue, que ¿I íolo íacude : 
del yugo de la ignoran cía 
laem j >ía fervidumbre. ■ ' ■
Afsi penetraloí Cielos 
el ingenio, y tanto fube,
que de la mas alta esfera 
v fano piía Jas cumbres.
Pretendo, quede las /ciencias 
las do¿fci$efcueías,curfes, 
para que tu famáaltiva 
tenga por rrono Jas nubes*,
Que ni ingenio cultivado, 
hablando difcreto, y dulce, 
haze de las übettades 
re üci idas efcla vitüdes *
El íaber.entre los hombres 
veneración íe atribuyes 
no ay aplaudo que no robe,
eftimacion que no vfurpe;
Aquí el blaion geneío/o 
de tu eíperanza íe funde» 
porque del mundo, del tiempo  ̂
y de Ja embidia triunfes*

Mutíd. Ya aguardo» noble Franciíc© 
á que tu lentir pronuncies,

JX&v, Juzgo que es famolo empléo.
Dije; Y es julio que aísí lu j ;zgues.

*Cbw. Querráseítudiat» Gracejo, 
E'g in de cuerdo preíumes, 
y aí piratas ;i Letrado.

Crac. Duesío cu, Munerobuíte} 
pnesafgun deíefperado, 
que en eltosriempcs eítudie, 
q un ti do en hambre le con vierte 
todo quanto fe di/cune*
Si ¿ la Grammatica vamos, 
ay mas fiera peíadumbre, 
que andar vn trille temblando, 
quelavadanalezarren í :
Y  por mas que el deídicbad© 
lá confitura renuncie, 
fobre íus bienes moÜreucof 
canelones Je viuculeu ?
Imagíname vn muchacho 
délos que al, Eít udio ac^deb,;

!quando ya beía el Noviembre: - 
los talones dei Octubre.

Xt



D E
R.báZado con fu capa, ! .
i  quien di fojas de mug*e f,'
Ja nariz, mientras la buen - ! -'
tí maleando i  mufa muir*

.'jpr curando que ]n frente 
elíombrero le fepuíce, 
y vnos carrillos morados 
e$ todo 1© que deícabre* 
Arraftrando con los píes, 
que el fabañón le reduce 
a que vn zapato enchanclete, 
y oteo zapato defpunce.
No a y contra el pubre muchacho 
plaga que no fe conjure; 
tmaj pi. j j , que no Je cama, 
no ay pulga, que no le chupe. 
Toda fama le defuella, 
toda lepra le confume, 
toda pultilla le labra, 
toda tina le deftruye.
Finalmente>, codo aquello 
que es forzo (o que fe vnro 
le err.bí’ie, con que anda ílcmprc 
entre el plomo, y el alafre.
Con fu talegode libros, /
adobado de perfumes, 
decorando a marinomen, 
con que i  gritos nos aturde,
Y  tras que hempre eí cu y tuda- 
en bafurafe zabulle, 
donde coge menos polio* : 
es donde mas íe íacuden.
Pues que, fí t i  a Salamanca;
•  aquellos paÜros ilnttres* 
donde * diríe baya iaien 
las ñores> y hs legumbres I 
Qoaí ponen aí fettor »uevo 
quaí íe aliñan, y ie pujen! 
huziendo á rodo el mantea 
de gargajos vo peípunte.
Sin parar. haifo que al criffe 
toda la bolla ieettrügeu, 
que fe h  ? i fin remedio 
entre palíeles y azumbres-. - 
Puesquc, h ¿fer pretendiente 
llega ? qe ien aquello lufre, . 
hechas car abanas tiene 
para íuff ir que le emplumen*
Al gorron, la bonetada, 
que medio citado le hundes 
al matiteiúaA tachaduras* 
aunque d  copete íe enfuete* f;

I f

i

U m ::dESO ,j:::W :
.£ tó h  vna Cathedía pierde* 
oyuieu dirilo que íe pudre, : : : i f 

■ li le dilatan la plaza, i/  '
que ía camara no puge í 
Y  dintela muchas vezes 
con maleta qué te brume, 
y otras, con tal que fe arte je 
ai chaceo de los atunes.
Yeito para juzgar pky tos, 
y meterle en peiadumbrej,
coa carga de que defpucs 
San jeta Chílíto ic juzgue.

Cban. Que hablador tan fui razón í 
Grac, Qué embuílcra tan inútil i 
MumL Que te íufpenaes, Fíanciftol ; 
Xuv. Mac has dudas roe confunden»,
Nvb Daetminate * feguirme.
Htr* Eu pretalirme no dudes*
D/ye. Yo íby quien cus te merezco.
jVÍi/». Dex .dk*, porque confuta

de dpacio ios conveniencias, ; 
y U lentencía promiocíe.

DtJ* Las tres nos vamos*
Van je lastra,

,XuVs NaeocueiiEro 
i camino que me allegare.

Safa ¿a G íoyía de Utos y  laVirtuddi 
DAm*ij Igneclé,

uGÍqt. Ignacio, aquí me importa*
cniatuq.tY.n Soldado ti mundocX«íta 
¿ legair íu vandenu
darle de mi yua mueftra, aunque Hgttat 
Yntudi juntas paUctnos,

1 que ittiporújquelasdosteaficíoncffiDfi, 
Vít f> Yo ¿empre me encamino 

de tus empkoval valor üiTiqo*
Gio> * Igaacioj véa figmendo,

comy quien v¿ i  mis pidos atendiendo» 
Pajftiü de v#apuerta tí otra ¡jqsttdMjtf* 

ptnft Xavier*
Xtív. Qué es lo que mica, Cjelo \ 

aquí ueybató  i Sales en en el ÍUcIol 
SegmtciaS. 3a#tirf.Na fjgiS;

. ay infeliz, que leu mis enemigos! , 1
X *v  Sabré quien Ion. F/Y/,Na pactó* 

en tanto que no rompesdlas redes*
X*v Luz peregí ina, cípera. : }

No puedo, fino deltas tña tara* 
Xav* Quicocscfa piydad qt*contigoí 
ifU#. N a lo puedes íahit*
XaV* Sel dado, amigo, a ;

> dezidthcj squiefífcgUisd ■; i ¡f-
"’■ IfU* ■

:i-;
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,lgn* Rómped los lazos.
' J ííI'-N o puedo dcíaíirme. ;;:;
i útor* Hazlospedazos, - ' 1 :   ̂ / : ‘'.¡d

y dexandodel mundo la locura,v - , < 
" gozarás de h luz de'mi hcrmufura* : 

Van je ¿os h es% j
Maná* Gran dtígafl'o.me has dado,

; Cb< Pardicz, q Ls Zeluchostahan picado» 
Gra* Y quenas que yo me enamorara ?: 

roto » caj, que primero me ah o reara. 
Xav. Dex;iiíief vanidad , qeíloy perdido: 

nohuviera yo íegtiido * 
acuella,Jumbre iiermoía.

Mand. Ha far tuna enejóla I
YamaSí Xavier) que tengo deponerte 

■ nuevas cadenas, ,
JCan, filias fen mí muerte. :
Gia* A oüefia ama apretad !aguindaleta> 

que me.fcueleá mudanza la veleta.
Chais. Yclefla voluntad tendrata futa? 
&rac> Pues yo quaodo.te quiíc ,íabandLja ?

^ ooj* j o r n a d a  s s g v N d a , 4 »

Salen ¿a Gloria de Dios r la Virtud) 
y  Ignacio* : ¡

Jgn. Qtíé proteo deis, Gis ría mia í r
G¿or, Capitán i es mt cu y dado ;

ganara!mej ,rSj]dadd 
: de tu iluítre Compañía. i.

Aquel J-bei; escJenct, 
quien la Giona Mundana / .■

folicita cou íu yaon 
fingida luz aparenta 
Es Xavier de quien confio 
cimas heroicas viíturms, 1
con que íe augmenten Jas .glorias 
del hglo dichoío mío.
Eftecüuquillar ddeo. 

j£n. Pues itnora en tal conquíftu, 
quien a u i que.íc rehira i 
á can genciolo empleo ?
Quieu ííexar¿ de rendir 
e ia fd lj mas ardiente ■■ ■
(ó Gloria bella! ) h heme 
que 1c quietes tu admitir í - 
Qmeü podri Uner íoisiago 
quaiido mira arder lu cala ? 
yo n-O) porque yai^abraía ..'
todo mi pecho eatu-faego* m

V ir * Ig n ae i o t no c * m as n noza a 
mom  fin mauifelbrlo i ,-t> ::

®VV) igf« . / o.

8 S

í:: llegar cauto á declarado !|- e.,
'¡él noesafloraode flaqueza ? ij: r . 
Jgn, N jj  que eo iniatnor no confíente 
: qae nadie llegue á venceríej 

y fi le calió, ej tenerle ¡
, por mejor que el íufdmietJta*

Y  el no pvderíe ocultar* ' 
aunque líi luiente, es (ieziCj ,,

i qne o*? l'.egatiel Íufíir 
i  d ..■nde üegó el amar,
Q .̂.‘ í.era para mi hüüot 

\ destazóla competencia 
!;■  ntrcvecíeau paciencia 
; * compecircím miafiist*

Y atsi> efeafedme Jas das,
que aunque fe atribuya a mejrtgus 
ha de eit¿r ííempre mi lengua 

. a mayor gloria de Dios.
\Glor* Y fi dilato el pagar 

algún tiempo tu cuydado, 
quedaras de amar cumiado i 

}gn. C^mo castado de amar í ¡
Pafia ¿ ñera prueba uujqi>
y no me cratesatsij
que a triar por amar j en mi
es Ja cartilla de amor-  ̂n .

■:!. /Sacien al amor llamar
premio fuyor y yo quíííera, * ;
qne aun aísiT noíe admitiera ; .>■-
nombre de premio en amar, ' i ,
No apetezco el íer querido,

'■■.■que da ruiamorufa llama ■- 
todo el cuy dado i quien attia¿: 
pero t mi todo eí olvido*
Qaeen tan fino amor coadeiíOj 
p r muy t^ícadeívaiioj 
queiet.aígo para mior 
quando todoíoyageno.
Can que i nieto bien de aqui 
, { li apetezco el íer pagado.) 
que á mi miímo no me he datío  ̂
puescuydu tamo de mi.

. Qae de hccir, y de groüeta, 
íeñ. ;Ta, a m i amor infamo* 
íi defpues de lo que amo 
^engo ¿ faber lo-que quiero*
Y  pues mi güftóeltaen ti,
y elle n^ei^ma* que adorarte* 
íi del quieres informarte 
na lo has de (aber de mi*
Que de mi ya no.quedó 
nada en mi>yeo Tiiacaíá :

Bun-

f..
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nunca fabe lo que paila, 
quien fuera della fallo.

Gls»\ Y  fi acafo en cita tida 
re negaffe mi preferida?

JgTii No tiene poder laaulencia 
con tía aquel que nunca olvida* 
Para mi no ferá dura 
eílaley de ejecutar,
,q eí U ieo mas el m i rar
tu güito, que cu hermofara. 
Que en no fiendoen ti difgufto, 
es forZolo en raí fet didiu, 
porque muere mi defdrcha* 
a donde Yite tu gníio.
A mi Ínter« atropella, 
coa tanta fuerza el amor, 
que me pareces mej ir 
obedecida, qde bella,
T  afsi íabri mi paciencia, 
fin que elfo le caüfe enojos, 
dejar de mirar tas ojos, 
por mirar i  «obediencia.
Que fe y Clíde *eqlíé endereza 
Hempre el movimiento i  
pero es mas Sol para m¿ 
tugufto, que tu belleza*

Vir. Gran fiesta'!
}gn. Soy diamante, 

volcan abraíado íoy.
Gl$t\ Defde aquí ct nombre te doy 

de mi verdadero amame,
Pero es n êqeíter gattaí

Salen UNebleza-, la Htrmojura , j
Dijcrscion.

JVtíi* Qo¿ aun Xavier no fe declara í 
Dije. Aun no defeubte fu pecho*
Üer* Yo, amigas, daylopoí hecho,

; Como él mt mire á la cara*

Jaatre tinieblas de vna noche chicara, 
errando per el mundo el hombre ciego 
las Inzes ligue de vn mentido fuego, 
que arde alfombrado en frágil hermofura* 

Mil glorias la Nobleza le uíhgora, 
ofrecenle las letras el fofsiego* 
mas amanece eldefcngaño luego, 
moftrando quees vislumbre mal fegura.

De la Vircudla gloria nunca muere,
que es fin menguaste humano fa cantear#, 
y fe debe Iq eterno i  Jo divino.

Pues fi llegar al güito et hombre quiere, 
es fuerza que fe aparte a el camino, 
ííguiend© el humo, apeteciendo el tiento

DEL PESO:
¿ Xavier, /¿a.Inténtatelo* : i 

Gicr, Mucho fio de tutelo*  ̂ ■ J
mas oy le ha deconquiíúr, 
ella vanidad mundana, :
Con terrible baten a 

Í£**Seri Cempie fu jorfia 
contra rus í atentos vana.

Gl$y. Tu viítudlaqüite qteáa, 
y procura deihazcr 
las nieblas, porque vencer 
el mundo ¿ Xavier no pueda» 
Vamos, Ignacio, iot dos* 

ígn, Siempre contigo me tienes 
halla morir. G/cr, Como tienes f 

Ign. A mayor glotbde Dios, 
Vanfehi do:.

Vir.Si oy adquiriendo tíífcoii* 
a Xavier llego ¿ ganar, 
mucha íe ha deadelantat 
el patudo tk mi GlotU.
O y con gran (oücitud -r 
mil lazosel mundo tiende, 
con que iuíajcate pretende 
defvaiiecer la tirttíd* ,
Por Noblezh, y Herrpofura,
y por Dilcrcpíon humana,

-píeufa la Gloria Mundana 
tener vi&oíia íegura, 
y yo acudiendo A elle dafio, 
per e ritar tantos males, 
oy á codos los mortales 
les doy efte deícngafia.

Vir. Mas la virtud aficiona.
Her. Qojen es aquella muger I 
Qift, No lo sé* Quien hadcífcr*

fino alguna pobretoua* ;
Qué pretende, por fu tida ? ;

Virt»Quiero datíet i  emende?)
C ■:■■■■ q**
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que es ya pecar de ccrtes. <
No le ce ngo de c frctrer v / 
á Sana Juana c] lugar,

que no fiero pre ha de per <Jfer; ‘¡%í;r' ¿/** a. : 
la Virtud, por encogí ¿a. • ; ^
Soy Ja Virtud .y la palma ; ;, ■■)

: pretendo i las tres ganar, - ;/f .■; > :
¡que no fe ha de comparar - ¡ j ; /

a lo temporal cónel alma, | l  -- 
Por donde tengo a tener a - > 
por fegura la vidloria, . ' ; ' ■ 
haztendo pro pna la gloria 1 -n- v
de conquittar a Xavier.

Sale i4 Gloria Mundana* ¡
j^ítfW^Reynas, aparar intencó, j , ' 

qual vale ma* de luí tres í j :J
quien la vi£tojioiae$B 
■ vayade entretenimiento.

Convtrj ación entretenida  ̂¡óbrelos extrs- 
mosMuscofliunesde lasmugtrcs* ;

Noby EJL cmpreJla ioberana H
i  mi iota, le endereza. ‘l ¿

Mund, Señora Dona Nobleza*. ’ .
hulla qoaudo hade 1er vaisa ^
Ay mas deíay rada cola* . ~s : 
que vnade ooble preciada, 
íiemprc prolixa caníada, 
preiumiia, y enfadóla ?
Si mi tu?, el Re y Perico, • ; ; 
fuü meco del Rey Don Joatij
fi dulciendo dei grao Cao, :.■■ 
ó íi es mi abuelo el Rey Chico*
Si mis pallados le dieron ■ ; ,

; mucho porrazo en Ja guerraj - -
fí por d mar,y la tierra : 
locasbjítvatas hmerom f , : í
Si al Moro, Rey Cerrdovés»

■ mataron mii Elefantes* 
d£ rebanaron Gigantes ■ . ^
<íe JacaUza a ios pies.
Siempre de la agenagloria 
fe »iiteo* y muy preciadas ; ?\
de tratar colas palladas, - 
le h„zen per fuñas de hiftoría.

Dije. Mucha, Müíido, las pe^doeíis  ̂ - 
pues tit> las vés cada día, 
hechas de la C'-rtefia 
vendedaas regatonas B 
No es tan antigúala cafa . í ¿
déla Duqpjeludc;talr ;i : * ; ■1 ‘
y quiete hazerfeme igualí 1 ■ '’/ / - 
os vergüenza lo qücpaffcu - ■
A la hermana de¿ MatqüCSí
no he ác llamat fe bajía* -
kdta llamarlo a iu lia, c“ .-ví̂  tVíVT̂

7

y elJame hade vifitar, 
queesCoadefica de ayer*
Y e ? yo he de d if Excelencia. ,
* quien aísi no me nutra B 
{bloc) peo fiarlo me matara 
qoc vergüenza l que indecencia l r 
Can las Gmn das me vozco, 
porevítar pundonores* 
y con las mas interiores, 
h^blo fiempre por rodeo., ,
No las llamo íeñoria, 
sumeráed, ñi vos, ni tu, ; 
ni entenderá Bercebil 
tan pelada algarabía»

Hsr n. Yo sé. vna Dama, en verdad,, 
que i  cierta leñera vnd¿av 
por no daría ieñoria, 
la llamó Paternidad.
Era vieja, y con antojos,, 
y corrióle bravamente, 
quee$ muy fyjeta ella gente 
a corrimientos de enojos. , 
fiempre cargan e/cuydado 

, en ellos vantisaíltimptof^ 
i y todas tienen mas pontos,, 

que las medías de vn Soldado,*. 
Ello ay ientencias mejores,/ 
y pleytos i  todas horas,.

: en eftradesde íéáoras, . ; , , , ; 
r cu eftradas de Oidores* 
Haz^les fiempre jamás 
fu loca altivez colquiílas, 
y alhu ion, comenaorzillas, 
humos, y íaugre, y no roas.- 

rVh /. Mal Nobleza, te han uatado,; 
' büelve por ti, portuvidaj 

parece que eftas corrkla,
■ r f. ie que me dascuydado*
N&b, Na con íilte Ja Nobleza 

(ya que no Ja conocéis ) 
en eñas que m« opinéis,

: aitivezes-decabiza».
No roe deí vanezco yo, 
que la Nobleza luzida. ÍLv.
es buena para unida,, 
para preña mida, no*
No me vfano, no roe aatoiid 
pv*r grandezas, ni vidoría% . 
pubacafllaslashhtori^,, ;< i á



d é .:&ÉM & é ® ro
pero yo nplasblafono.
F .cilmciíte me acomodo ;; 

■■■’', a hazcra rodos favary ' V ■.
: que es la Nobles mayor, 

la que fabe honrarlo todo. ■ L: 
llev.K  tcugohae * mi beldad* 

c^rno i  prcüda mas íegtim.
Mand- Miren, inadama Hermofüía* 

jo que tratade humildad í 
J\y tormento mas cruel, 
quevna preciada de hrrmofo* 
con prefiniciones de roía, 
y altiveza de clavel ?
Con fu ze ño,y con fu agradó 
almas quita,-y reftreaye, 
y i ios plantas atribuye 
Jas flores que brota el prado. 
Orando le mira al elpejü 
tnencíprf ciaal Dios del día* 
y acampañadeíaba ; :
al donayre yaldeípcp*

Vh t. Y ficonejcjsatentoí-1 
eítá, ledatán Jñsanoí 
eo to breve oeíengaños,

. y en lo danoíadearmientos*
Que fl lo quiere entender - j 
oy por mas Ir oda s»ue fea 
cita mascercadcfeu '
vnajaruadaqueayer*

Ñ íib Detengan* s can morales, 
y verdades íanCtíiteCis 
nofop parahis.hermeíos* ■  ̂
que fe j zgaQ inmortales  ̂
Ponderad eterno cu fado 
ú: (lira el vellido afsi, 
f] es bueno el azul Turquí^ 
o mejor lo noguerada*
Si eíta lamae* mas tiücra, 
íi parece mas lazuo 
el etpohti, fí ha fidido 
de buen güito la pollera.
Si el pardlou de campaba 
tiene gran circunferencia. " ¡ '

, Si el caferan de Florencia 
abulta mas que el de España*.- 
Pues que, ü tañendo van o Vq 
lasrcdomillas, y.vncurai ? ! ó
que jarifas hermofuraí . 1
fon hijas de íolimau*
£ í proliia eterna cofa ! 1

q : dezir lo que en elfo fíente e 
-i; que jarnos ru* jetón CUtmtÓ-  ̂ j 

, lo> iiifafit sde vi.a he 1 mofa.

I! ; fus melindres, y aiHPjos* 
qué cofa le vio tan locaf : -

;; por mas que,calle lab¿ca 
le hurtan el hablulüSí j >s. ■ ;
Ay, qqe me picóen la manó 
vna pulga, abre la Cama 
moza, y al punto me llam  ̂: 
al Medico, y Cin jano.'
Ay Jesvs í que vn eucuntron 
tne deshizo dos dubkzej, 
ayer me morí tres iciej 
de ver paílar fu ratoa.
Elcolor teugo quebrado, - 
voy i  tomar el azero, - . í . ¡ 
ponerme quiero el ligero 
L fetaucico volado,
Deien tan vanas recetas, 
que yo con gana gentil 
embiíto con vn pernil, 
que es uiero de decretas,

Vh t. Hcrmoíura, Como acra 
coüfientejaísi vkr.qar 
rila beldad fingular, 
quett do mortal adota ? 1 

Hir. N ‘ lia de Ilamatíe enfadado 
mi bello defden altiva,o ; t a 
que i’« Lis beldades lo efqniYíy ■ 
cí crédito dedo hetmoía«*:
Y es advet tetuda muy vaca, 
ít lnruia, y mozafoy, : 
querer que meaftijiioy 
Can las peuuc dcrrtuhana.
Eu mis guias, y mis traje?, , 
ponerme taflács locura, 
que es mu y R,eyna Ja ber mofara* 
y di alado mociles gajes* ¡;
También me atribuyen muD- 
iol i man, pailas * y mudas, 
quehermofurucopayudas k - 
no es limpia, oi natural. V 

f i ¡ j .  Bien aya mi diicrcdoii, 
qüeej la prenda mns peifecv 

Mund* Nafaerudes vnsdifcteta-, 
a fvltaroj prefumpeion#
Amiga?, portucttravídn* 
que os aíenttt^d díZÍr ;
quun mal fe puedeíufrir 
quien fe picado entendida.
Di (curios tira muger * r 
delgaoezas, nL mvencioo I j 
teniendo de obíigacíun ; 
folo el hiiar^y el coíer i

5 C i
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Ay cafo mas Tana y loca ? t : 
feo lar <5 Ue ella íoia íaba v- /
títir coa Jas otras grave» 
torcer á todas la boca.
Irfcoyendo, hablar ffaütaudo* ; 
dar cu rodo parecer,

' : - governar fiempíc, y querer ■ 
íer con fe jera de e (Lado ?
Ser criticas í fer Poicas 
hs hembras ? mejor diga  
picada* de va Alacran, 
que picudas de dtícretas*

Mcr> Pues qué» fi la di crecían 
de Doña F luía emprende, 
picuda de ¡ue lo entiende, 
cahbcar vn Scrmtíü i ;
Véi Ja c*;mo lo gorgea ¡
taíi prefumida, y ligara, 
y trincha aqueLaetcriptuta 

, cunto td vidrio de jasca.
Si aquella computación 
Tino a. pelo, o vino en fílla,
£  en elediloíe humilla» 
v  ü imita s Cicerón.
YcrJu hablar délos Autores» 
de Argems* y Poharco,
©a vnataanga á Plutarco» o 
y en otra i Ovidio de amare?» 
H^b'arfiempre con myileri#» 
leer 1  Horacio, y AufaDvo* 
y di!puc:ir íi Saetoíiro 
habló mcjjr que Valerio.- 

. Gnogara, Lope» AguiVari1 
han ds andar cu Ja almohadilla» 
iodo ha de fer liba, brilla, 
©bítenta, esplendor, campar* 
Que es eftilo conveniente* 
para Cfinfeguir acra 
toda díf creta fe ñora, 
el grado de impertinente*

¡h h . EfT© del critiqoizar 
et cola que no fe eícvjfa, 
llamar Pieria £ la mofa, 
yfinguJloaíboítezar. ' 
.Merníicanreal Foeta, - 1 
gilidu.al queefU muy fr|©»v 
curio de licor al rio, 
y a  la fuente plata inquíefcif :

, Dad vnatiíaa efiavela  ̂
ola, qneeftoy {¡ribunda* 
traedme cryíhtl en vnda, :
£fl el que el ayre congela*

MLJQR SlG LO ,§\'^-:
' ■ \ Mutiiírad p. pico en copia,

: que a mccniJCur me inclinó} 
y en el vaíu Camerino e
echad, icor de trio pía.
A los de Ja Academia 
h.Zed icgre0t> patente, .' e
mas vulgaridad de geute q
exule per vida mía.
Ay mas graciolas locuras, 
ya, tiempo vanoi huzerquieren 
baraja He la» mugeres, 
y á ias dilemas Uguras*

Vir. Pues, Discreción como ha fido i 
como lufrejeftaalienta í 
que aísi te alcancen de cuenta í 
so  qGibera ajerio cido.

Dije. Ñame teca de elfo nada* 
que et» iru difcrecion kcida 
noay fombrasde pretutnida,
Ea caníaocits de afeitada.
Vna perfeófca moger 
muy bien acierta * juntar 
con ia Jifaraen hablar 
el primor en entender.
Nunca en lo que no le toca 
íc mete JaDiicrecicn, 
ni hazc L-u necia oltentacion 
taños alardes de leca,
A la que es nocLa conTiepc 

: laiTcáaciou ímpeifeéta, 
que lacbtendida, y diícretd 
nada dt ellas cola» nene. 

yh  i La Yirtudesero, y plata, 
que ¿1 tiempo no la csnfüme*1 

Mund. Oygan» que también prefume 
la lorar Mari - Beata ?
Toerza el cuello por fu vida, 
y levante el alma al Cielo , 
los ojitos en el fuelo, 
y la boca muy fruncida.
A Dias fofamente alabe 
con fu Rolarlo canter, ra» 
y de buen golpe la quenta, 
como íi tirara vn cabe,
Saqu Tas horas deípnes f  ̂
déla facta común ion,  ̂ 1 ■j "
y tenga mucha atención, 
que no las pyngaaí rebeíy 
Traer güardaiaf ante, y mofto 
nunca tal delh í¿ diga,
Iefus mil vezes, amiga, , ¡
que tCBtaCiou deí dimoñoí

S>



TodasJascofasdivinaí 
poogaen eí primer logar, : 
y iebre todo, tomar 
muy g-utilesílifcípliflas- 

Virt* Fura tu apetito loco* 
nuncac* la virtud buen plato* 
y no es poco d irme trato, 
quando me tratas tan poco.

X>{/\ £..íla, dexemosío, amiga, 
yo, que foy la Diíctecion, 
quiero i que endVa ocafioti- 
nada ¿ la V i rtad fe diga.
Entre mieílias compañeras 
corta ta chanca en buen hora*, 
peto a lk Virmdíeñora« 
di de bailas, ni de veras*

$cb. DíZe bien !u Discreción- 
Mufíd, Si. ai3.% yo por vida mu, 

quen tola te bypucreíia 
encaminé, mi inunción *

H a\ Pues en eflo no íc excede. 
N pK De e0a íiaerte fe ha de hablar¡ 

que á te virtud nony tocar
í a  Aunafsi íufrirfepttede*
Hcr. Eí graciosísima cofa 

ver vna Eterna afe&ada, 
í mas que de ferio, preciada 

de parecer-vil toola.
Eüé la puerta, y ventana- 
cerrada perpetuamente, 
y vaya 1  Mi fia la gente 
á las tres de la marrana*
Echen de cafa a Juamca, 
porque vn hombre la micov] 
como en ]a cama no echa 
ag&a bendita Ine faca ?
Como tan {indevoción 
entráis vos en mi apofeuro* 

loar el Sacramente,
«i la pata Concepción V 
Es punta sm*y meritorio- 
¿exirlaí uh, leñaras»
^>co ruido chas dos horas,, 
que oic entro cu el Oratorio!

le liamsran meptr 
dormitcno muchas detteí* 
que quieren ver tes ÉtUella& 
en el fueno del-Scnor,

Elias animas benditas, .
que el pareterlo aft&atoí** 
aturdidasíeJíamaron? ! 
ya ft llaman las maichx&J*

£>£ m iS l í ’EDRO V E L  PESO.
Hablan con gran melodía* 
rezan ya por Breviario, , ;

1 y ponen tal el Kofario, , »J '
que es tuerca echado en legni, i !
Encaramante ázw arriba 
co nvde votos aáenuneí, 
pe r loi mas altos def tañes 
de la oración vnicita.
Eílin dando boqueadas 
en los Templos, y tiritan, 
y hazoade bs que meditan 
tes puntes de las moradas*
Din c< nfcjos muy fereros, 
haiien do entre losaulo* 
con los ojos párateos, 
y con Ja boca pucheros.
V Cvm dos mii cofas de 
íiempre veo que ellas ion 
Cürt cníordrderccíou

Jas primeras en tes 6eflas%
Virt Bien merece ellas razones 

de hypocrefia kiZanera, 
que te Virtud verdadera, 
note paga de invenciones*

Nífif\ Alto» yo emprendo i  X itieiy 
y 2 miabcicnae rcdnzgo.

Htt\ Y o cambien emprendo, y jazgtf* 
que le tengo de vercer-

Nucftra contienda comience, l 
Vir, Yo os he de hazer guerra viva.
Mttfí* Alto, püeí> quien vente vita*
Vir Digo, que viva quien vence*
Vánfí ¿asquatro fst'vnpfuiftd ,j¡tÍaVírm 

turf por oír¿ y j i i t  X*V¡ert 
jSTtfr-Oaíifafa tarbacioo, cierto tormenes 

me dió Yna gloria viíhn y no mirada, 
y entre gozo cobarde, y pena alada 
ic fufpecccdfldoíod pensamiento.
V an m ÍS ate ¿los carc inando ó nenio, 
guiados de vna luz na defmayadir, 
queei gofio i&quietu y te iaz»( u turbada 
huyen, dejando ti tipo ajpe nfam lento * 
Tcgo en la idea el bien, y aiírqefltpi

mimo
me brkb,uo me coquea tro, q ddefvel# 
me «ene de mi preprte deílcrrado:
O naevfc aiab, 6 tío entendido abyfmo, 
que me faite yo á rrd para el contudO,
y fobre todoenmi paradcuydado^

Stííe id <5/oi U Yinnti&na*
Üíund. LíesaaeUlma deqnexa* \

Tengo <k laéddéoj Xüyici iúgrat», ¡
ftti



m
' f pues como ais ¿ me de xas í ■ : ^ ,á.;
" : tu t¡ lite ? tu dudo ib ?y jiomeiratol 
i f ó ira, 6 rabia, ó .furia i i f:* \ , /

: a quien no abrata elfuegó dcftíi injuria í 
Si con güito pretendes . _  ¡ 1
correr al campo déiíuiiu mana Yida,j 
eo de* itine.me hiendes, ; :
pues con raotos mt gloria te combida*
Y  /i de mi ceaulentas, ;*■ t
aoavrá defdicha humana., 4 UC nP 

tas,
fufriris, que,le oculte,
el valor de cu pecho gencrofo |  .
Ser* bien íe íepulce j : .
el ingenio fútil, d talle ay tofo í  
y queel mundo íeprive 
dd aliento bizarro que en ti vive ? 

r Eníalza cu nobleza
entre cí cItruendobdiCQ.de,Marte,; 
figuc de Ja belleza,
Conaíe¿to,amBrofú el eft andarte;
ó tu ingenio divino
iluitre de Las ciencias el camino*
Qué bazer i qué imaginas i 
qoé dudas? qnépouderas ?,que píeteic*? 
acaba, » qué te inclinas ‘ ■ ./
qué te diviertes y* f que ce fufpendes f  J 
que detención tan muda ! l!
ddd i cha es v na gloria puerta en duda* 
Vnagloria que has viíto 
tan de paila, uo es caula de fie daño í ,, ■ : 
Elle pelar refirto i

■; engañando ¿ tu i ínifraodtíengañb* , 
y digo a misenojoj;

rrmente fu irchnucion mieten mi*ojos* 
Xw v, Fatigados penfimicntos*

rropainquietu de cuydadcs* 
indecifas fui pe nilones* 
repetidos febrefalcci- 
Devna parte la razan,

• y &  otra paite el engaño, 
todo es campaña mi pecho*

- donde batallan entrambos*
A tart fieras baterías*

* ,i tan prohiosafiaítos . , ,á
f.agil vidro lera el bronce* 

íVypulvo menudo el marmol.
Ya entre dudas me fqf pendo, v  
ya entre alíeteos roe abalanzo/v.,1, ;
ya me yelo entre temores* 
y ya e?trc esfuerzos me abrafa. ¡ iu
Encism ar de inquietudes v : )

4̂

. - forç »lamente me embarca: . 
á leí bayben de las o odas ,  -
à fer guedeja del Auftto.

: En crnfv ñon de tinieblas \ 
es codo mi pecho vn caos,/ 
donde ekcne.itos difeordes 
eflin entre si lidiando.
Todo entre contiendas.vívo ,
(fí vive quien pena canto) . ,
y para 1er de mi parte
aun t mi mífmo mefalto*
Aquí JuG’oria del Mundo 
mueítra lus.fluridos Campos. 
per mediodevn verdeante)», 
que hazc los viíuS mas .varios*
La N -bieza me combida 
¿ que mis blafone* clams , 
augmente con las hazañas 
que empezaron mis pafíados*
La Hcrmofura, « que apetezca 
las vislumbres, que engaítalo A- 
tantas libertades píelas 

, en blandos comunes lazo*»
La Di tcrecion, ■  que íiga 

■ Jas letras eo quefunduroa. 
eípeiUí ça los preíeiiteS,

; cttimacion los pallados, ; ■ *
¡Xedoel pech j  tezeloíO| ¿
:c¡ corazón palpitando, , 
la imaginación c^nfafa ^
cntreremores, y daño** :
Poi otra parte en.laidea 
rengo (aunque le vi de 
vn ubyim o de infinitos r
imp isibles íoberanos»
Frodigiofa inundación 
dcpeifecci oes, Vnmanfo 
g-ifode gloria, que alieman 
galanes zefiros blandos:
Amem* jardín fuave* 
de donde aprendió LuZauo 
defpejo verde el Abril, 
dcnayre duridocl Mayo.
Dí sSoJcSt qtie ea vn inltaate 
el mundo ab raían, fiechand» ■-
volcanes en vez dejaras, . ■ ■ ;. r
por los orbesdeíusaicos: ; -
Confu fio o de fangre, y nie re,.  ̂
d ndedabun íreuce, y labio» 
dudas de r< xo al clavel* 
miedos al p z  nin de blanco* ■
De laadmiración el templo*.;'d;d/ %

■ .

MEJOR SIGLO,



, : DE DON PEDRO DEL PESO.
cuyas margenes poblaron 
cnu ti va* altp.aj y pendientes 
ai divinofítrvübcro.

" El cancro de la belleza,
: el' mayor de los milagros

.  ̂ la la2. . T'; '!''
tfund. Detente, Eranc i feo, 

ciegq^deíátentoi ingrato? 
no adviertes queyo tee(c.‘cho y 

XaiLDivertiiftei qo engallar Jo
IX’ todo U florido afrenta hetmofa» 
rolada Aurora en Círculos-de nieve, 
belleza, dilatando licencióla,, 
guer ra de luz % los íenti dos- mueve; 
partido imperio cutre jazmiu, y roía», 
de mageiíu-fo honor termino breve, 
en tálamo yunta va placentero 
afeorecteute A bul, aerado Huero. 
Campo ofrecen dos candidos cryftales 
¿t put pateos matizes embeltido«
( dcíprecio de zelagcs.Orientales )
2 mas piras efqundras de cupidos» 
de perlas dos exercitos iguales* 
guardan de moro» de rnbi zeñidos 
f  «picha entrada, ü es pequeña aqnelb» 
qtie la Herrooíura toda cütró por e lia. ■
De dos Irisdos Solé* coronados 
ilam iiaa de amor la bbucaesfera» 
logrando en OtiZoMtcs matizados
Itizida obtfent; cion de íucarrerat 
Yien yo campo de zehes, y deagrados 
pacifica baúlb, y pazguetrera» 
i ¿con el de vn mirar laza araorofo 
prender vn almacnttndíffiiento kermofb 
Diadema fríe de luzés, nó cabello 
lo qne fa frente anguila coro naya, 
y aíargentado limite del cuello 
endiluriosdcardoret imjndavaJ 
la playa á fa raudal limíte bella 
en galán (emití rCú lo formava 
a goifoí de esplendor margen de cfpUTO2y
a exercitosde luzCartipo de p’atna*
Eíte de b  exterior c* clhofqucfOi
mas quien podrá explicar elaUa£tiV0j 
can qaede L  memoria en d efpeja 
dexo ia imagen de que íoy cautivo^ ; 
Siento vtiauíiofa mal, y no «re quexa* 
fiento Ttia dulce fnuerrer con que vivo#*h 
Éento v na luz bermola, que me Ciega» i 
y hebto vuainquietud, que me Íoíuegiu 
Vn refrigefio fieoto que me abrafa» 
y yü peligra mortal que me aSegitsj

navegayáelpenfatrtícbtb ■ l\ 
putei noiúdel cuydadbf /- 

Muñd Hitando piefeute yo» ¿i : 
c» n ¿itilu can bizarro 

: f trábeldad encareces 1 1 pv'.-i-- *
X-tv'í Era YivdíluVvtf&'pnfmoi. 
Mund> Tan bdb te parecíab 
Xav* toqúe me Ib has pregustado, 

fino quieres al bólquexa» 
tcuateDCÍobalagraYJfo* !

.■y* 
• I

■rj
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LA S G LO RÍA át)EL MEJOR SIGLO,
v»i ácfcubfirfecl fuego,arde tacafiw 

■ ;iqí yo se íi es defdícha, ó ti es ventura: ¿ 
X* confuiiou loqueen mi pectHopafláj 
cordura loca es, cuerda locura; 
porque llego á pairarme de cal modo, 
que cada dentó, y que" lo fie oro codo«rí 

ilund. Que defdicha ! qué es ppfsible, 
Xavier Írqiíe entameorto eípacib 
íc fienca tü tierno pecho’ 
en taqto ardorabrafado ?

Aunque fon recién- nacido«» 
nunca niños miscuydados, 
i que Cem pre nace gigante, 
quando es el amor, hidalgo.
ÍJoa paulas fe fue encendiendo 
el dulce fuego, en que ardo, 
que no es la caufa divina 
quando mata tan deípació.

¿tí««. Por elfuclo va mi hanor,
; difsimulémüscuydados* 

queaqui del codo me pierdo* 
ti a lifonjas no le gano.
Xa, glorioío mancebo,

,CUya$ prendas afeitando, 
igualdad ¿ lo divino» 
deCmientenen ti lo humano;
;á cuyaTuerté dieboíá 
concurrió el Planeta quarto : 

^feftivo en tn nacimiento, 
con lo mejor d̂  fus rayos.
N» permitas fe malogren 
tus prendas, no pongas lazo« 
á Jas verdes lozanías 

, de tus alientos gallardos.
«Pcícubre tu gala ai mu ado,

? y

fatiga cal vez los campos,
, vera Ja fd va v.U Adonis, v : 

mas Jíchofo, y mas bizarro,
Scris, fíelazeco viifces, ;
y ü oprimes el cavallo,

; nueva admi ración de Polux,, 
ayrofo olvido de Caítor.
íerántus lozesdeSoI,
que ofüíquen menudas a(trot¡
y enríebrabexaapacible 
fe r á valiente el agrado*

, /En turoflro, y.talle kermofo,
.defde íaluzieute carro 
<verá jaantorchadel día 
a fu copia, Üq onagra vio.
DnJxe calarao,.caquevnidos 
Venus, y Marte engendraron 

, en bello alentado zeño 
tiernos# ridosalhugr'S,

. E a , puê s, heroico Jobeo,
ea,podcrt>íoeDCauto ■ 
de Jas voluntades, ea, 
de gala, y valor milagros 
De mi fineza amorofá 
rinda tu pecho.elafTaltó, 
pues que mis caricias fueron 

,prilion forzoia de tantos.
Pues eres íabío, prudente, 
gahn, briofo,alentado,

. no te obfcurexca lo tibio, 
ni te desluzga lo ingrato.

X iv -N p puedo, aunque maí me aliento  ̂
iefponder i  tus ailiagOíf 
porque no me ayuda el godo*

Alan. Pues alto y o. tele llamo. Vafe.
XáV. Bufeo ciego de luz, muerto de vida 

:la caufa que me mata, y que me ciega, 
y divertida la atención navega 
de íu forzoío norte conducida;
Deípicrto velo en fuípeafion dormida» 

y la inquietud que figo me foüiega,
fL'u breve inflante el.cora2.on {cuatrega
¿vnagloiiaaun novífta, y ya perdida.
Cobarde en btia, y  animóle eu miedo 
veo en lo mas figuro variedades, 
hallo eu cierta fe duda infalibleí
No por ello detmaya mi denuedo, 
que es camino paflat.contrariedades, 
pata quien bufea vntermino impofsiblp.

Sale clGuflcj Ni fie. todo el mundo fe guarde de fas ebgeffof
Cují * BLGuflilJo, íe ñores, fale ahabjado,- J f J Wp Pues, Fruncí feo,-que tenemos ?

Canta* ;X«v.OGu¿0,qucNmoeftÍc! ¡
• .«f/ ; ",



DE DON PEDRO
¿i porque nocreesmas? ■ ,

Poco los güitos creemos*
Nunca has tillo YnQs perritos, 
que crian las Damizefos, 
y les ponen alforjudas r

queden chiquitos ? 
Fuesesjuftoquereparts* 
q U e e D e fta y ¿da a I e o uceo t o y 
le ponen cada momento 
alforjudas de pelares*
Mas fabe que dirce quiero 
tq meoíaje de vna Dama, 
que con fineza te ama.

Xav* Siendo el Güito iu tercer o» 
no es mucho negocie bien.

Guß. Ella llegó en vn momento* ¡
porque por hablarte* el viento 
Je firno de palafrén*

Lieg ojfe ala puerta , 7  vteñe acompañan
do a la JVobleza *

Canta*
L-iNoblezajícñores, fale 4 la piáis* 
porque no ay quic ¿óSefle q ella le falta*

Noto. Ya, X irier, mas de veras
teyengoa perfuadir ¿que me quieran 
Nobleza fu y 1 que ¿xu íinage claro 
he íido honor* y amparo: 
figue ios palios, Ínclito manceba* 
de,tus mayores* con aliento nuevo*
Augmenta tus blaíones* , 
figuiendo bélico íoiefquadrones;
Qué hales í en que dudas í qüé reparas^
N  .ble naciíte, y tus hazañas claras, 
ú  las alienta tu esforzado empleo, 
conquistaran Ja gloria que defea.

Guß. Ríndetele, Xavier * pues tu períoca 
detun alra nobleza íe corona.

Xa. Pues el G alto me anima* yo me rindo*
Nob. Dame los brazas- Xav. Doyloí.
Guft. O que lindo 1 
Nob.D íchoíafui yoíola*
GírJÍ. Pues yo elcutro la bola,

que los guRos del muudoríon malvados* 
aun no comienzan quaio ion pallados.

y*/*.
Xd. Ay, qelGufto fefue:tjufto*qcseftcrI 

C mo me deias. y te vas tan prelto í 
No. Como re tas, F * íciíeo*de misbrazos*
Xa* Yá, muger, me moleílan tus abrazos;

faltóme el Güito, vete* vete al punto.
Nob, Canicie, ó tu t e canias 1 : |

P E S O .  ■ ■ .y.
Xav. Todo junto; í ,

ó GuRobreve i óGufto fementido! ;
Vete, Nobleza. . /?*

Deídubadahc Gdo. tyajti 
Xav. O vil principio de vnitfüéftd idaá^ 

cbícuro gozo, claro defeiigaán í  ̂ -
ßaleclGußo*

Guß. Frandíco ?
Xav, Al primerembite

te me y á$ de eerre Jas manos I 
.Guß. Si, que los.Güitos, humano* 

jugamos al efeondite. Canté. 
Pero otra Dama gallarda 
te traygo* que por ti mucre; . 
no la con&cntas que cípere.

X*v*Sí cu rio tev¿s, y¿ tarda.
.X/rga d U puerta, y  buthtt acompañando 

la Her müßt*a,
.Guß, La Hermofura* ieánresj rayoscfgfi* 

me, Canta,
quien no muere, nofabe laque (orive* 

Her FraoCiíco* pussloíaj 
tus pesas diviertes*
Ja Hermoíura humana 
permite que llegue*
Mira que mis gozos :

1 iondoridcsbieacs, V,';. - ^
lazo nados frutos 
de tus año; verdes*
Ella edad bizarra
lo que pide advierte, ^
pues gozas Abriles, 
no bulques Diziembtcf*
Vn hetmofo agrado,
Yn mirar alegre, 
voluntades rinde,
Corazones Vence*
Na feasdquívo,
puei Boefbíen me dexet* 
jíor glorías Confuías, 
q uc m i ras auie n tes*
¿ i ,  mi FratiCifcO* 
budve» llega, adeude 
d vnaféammoía* 
y i  vn amor valiente*

Gaß. No es bien que la pagues 
coa tibias deídeaes*: 
goza tiernas glorias 
en dulces ddey tes* 

rfSTíii/, Puesel GüitoafiipW| 
que tendré plazeref, 
congozodcdoliet, | í

fia



9,

Va/c.

Canta,

fin penfirn de breves : , j ; ;  ̂
mi mai*© teofreizca* ;}i 

Het\ Con ella tue vienen " .
ipi? ventaras tqtjìs*

Gufi. Yo parato a Jas veiotte*
Xav, El Güito nje falta: •; J;

GuíK» í Gsfto í faeüe.
H ir,T ae predio naedexas?
Xav. Yetej ehuger, tete, 

mira que m.c ennías. .
H tt . Tan preíl© f X#v* Efío puedes*1 

deftubiercos males, . ' - ¡
y mentidosbteneí. .

Htt\ Yo ma:yoy corrida.,
XdV, Ay contente brete, 

pues tan tarde paces, 
i. ij taa prefto mucres í

.Su le clGuJfo,
G/í/Í-Qüc mrírmuras i 
Xav, Oc rtt tengano, 

í xsmò te vas tan ligero ?
Gufi Sr>íecttns ion deHebrero 

cftoí güftillcs de tgaño, 
tod-es entrar, y íalirf 
mas < tía Oama gabarda 
licencia, Franciiso, aguatdx.

Xav, Entre, fi tu no te has de if* : 1
ílegéfe À la putì ta%y butlve acompañando 

à la Di¡C' ecioü. . Carità,
Cufi.DifcreciúD, ñus icrioyes, es la«¡ liega 

quien fe ci :ne poi necio fqlgale füctav 
Dific. Pues alcance ventara ■=*■■.■

de hallarte fola (joveflgenetoío) i 1 
pagar mi fe procura , r
ccmnfeéloíuare, yamorofo,
Ja Diítrecinn te llama» 
q pretende mil glorías à tu Fama.
Haz en mi dulce empleo, r
iruíflrandotecn laici««cias entendidos 
cipiiea to defeO' 
en dulces ecos vn hablar fiorid©, 
y en diferir fes di* crfos 
gallardas prafasf y alentados tetfbs.l 

Gufi, frane fea,r.oJadexe?*
mi ra, que erta beldad excede* todas/ 

Xav, Pues. Gttífo, no te níexcs* I- *-■ 
Gitfh Aqm íeré tosigo de tu*bodas;
Dije. Dime Xaviits ios brazos. ;

Dulces fon có el güfíe aftas abrazos, 
iSàfi. £a buen panto los dcxeV r J : 

moícodeâ ni. ' . ; Vafe;.
XfiV, M Í güilo me ha engañado, ; ;•

. LAS G0 0 A$i

i ®

Dife, De ti, Xavier, me qoexo. , 
Xav. Vete, inuger, ; i í 
Dife, Tan pr«íío te hascanf&díM 

, Xav. Vete; veteenfadofa,1 v , 
que me matas. ■ ?:

Di fie, O inerte rigoroía !
Vafe á entrar Xavier , y la Virtudj> 

U de Irene
Vi\ t . Adonde vás ? Detente* 

que quiero ver fi puedo 
abrir tus ojes daros, ; 
q*e el mundo uenecicgofc*  ̂

Xav. Otra muger i no bailan í ; 
otra mugee ? qué es eítoí 
y fin güito > lene: .
ay que terrible nfpeíto i 

Vir* Soy la Virtud, Francifco, 
que aunque fin guííoempiezoy 

: ii mi trato comienzas, 
veras al gsilo luego. : r 

Xav, PateceTme terrible, 
ay Cíele-si no meatrero, 
íoípecho tus jigotes,

■ y tus caminos temo.
\ Nu temas, fierre j-aven, ; ■ 

caroíno foy de/Cielo, ^
1 fragoíoen los principíoSi - 

pero def pees ameno.
Da me vna mano. XfJi\Toma^: 
masa y i ya nie arrepiento,

. que de! amor fin güito 
es afpero el empeñe*

Vh\ No áy quien mi capia ayude í 
Sale Ignacio*

Ign* Yo en tu sefenía vengo,
Jíiben i'uílre, advierte, . - 
qoc re ceiiqnifta el €isloí 
Arrójate atnraoío:

;i ;d©BdeeiD tu denuedo í 
rompe del müDdo vano 
los lazos lifoíijcrus»:
Miraque Días te quiere 
para gloria del Cielo,

; a fio mbrt» de ía tierra, ;
y az,'te del infierno.

Xav. Qi]icn eresj claro heroe í 
A quien rinde mi pechót V - - 
por vrcafóerza oculta, ; , '

: , tributos de refpe&o ? ;
Cen vozes icterioreí 
me t el alma diziendo, J 
por Capitaa ie figue, - : ;

MEJOR SIGLO*
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y teb:e por MaefttoJ ^
7̂ /í , O jala Vmuii b  mano* ^

' X*-v+ Tómala i qae ya íteoto Dáfota. !
de ta "erdad ias luzcs. : í

■ ¥ i r t Si de b mano llevo ¡; .
tus obras, gran Fraüeifeo^ - !
el mundo verá pretto 
m ibgros que Tenete, 
prodigios, y portentos, ^
A Ignacio reconoce., 
que Ignacio es i quien debo . . ■ ■ . 
cntivn Atbr'tefume, !
qiae Ucve el Gibeec pelo*

$*UclGufto Ciintatidú* (:Gtídt-, 
G»f Yaconettorfenore;, no foyGtíiUllOj 

íjno Gallo de veras ¿lo Divina* ;
Sin Tei el tercero yo 
otra rouget hallegadtí, 
ptìes la mano le tu tomado»
110 me deiccntenta, bo.

X*v - Ya fie uto vo gutto indezibk,
7^3. Y Ieri rrmcada db*
Vir. Alóne? propyTamia*

y Ieri fiempteiíiHííble. -p?.
Jgn. Q^c fíente* ? Siento vnaraor. 
i £ n * Qs è te fa t iga> X i  t?. Vo de leo, ,
]gn¿ Q_aien te k cania ! empico, -
}gii, Y e» que fe binda ? Xt/u.Enamor. ; 
1gn„ Y de quien es í X iv  De vaa Gloria, 
Jgn. Hasla vitto f X¿v.hA\iy de pafío,. 
ìgn. Qtten te la molti0 ¡ A j v * Un acofo. 
Ign. Donde vivé P ,
Xarfy Hn mí memoria* 
ígn, Quierasla tèr > Xdv,À y de mi 1 
jgn* Y fvrfpiras? X av ,Qhc me mt&r# l 
.g«. Eípcra&bvèr i

^Aatí.Siefpero, ;<
Ígn. Por quien lo efperaS Ì 
Xhv, Po i ti-

Saie IuG íotía Divina*
Giér* Pues por el te vengo i  v¿r\
Xav. O G oria Divina, y bella, ; 

que fian tes fu Ule mi £ ftic lb ,r 
ya mi Sol tienes * fcr. V :

\GÍ&r\ Ó i de b  vk tud Tente* 
pudo la lolicUttd*

Por a de la quietud,
el todo lerci* la$ dos* ■ - 
porque 1 Ja G 'oriade DíóS 1 '
fe encamina b virtud*  ̂ ■;■-r.;‘ / :  ̂ v

Gttfl. Aqai yo íoy el Sayncttfj 
qutaderezoette garfada*; --11

"I f';-
ij

clu¿ güito es lazo Dado*: ;\r ' i:
es la Jalla del banquete. ^

Xnv. Eternidad me promete ; : f 
dagJünaquedccicfpero,: -i-
J  al gozo con que b quieto ■ ! 
cselalrraeítrecho Tafo; 
fí te me llegas me abruío* 
fi re me apartas me taute**

GLr. Pues tu corazón rendí»
▼ én, que atni Iüz basdeaiiá»r*

KiW. Yo nunca te he de deiar, ;
Cvft. Ni yo apartarme de ti*
Xau, Mí Gloria, el alma re ¿i,

Ea, nnvga verdadero,
GAn\ Edu por cite fondero, 

y Gg (c de Ignacíoel paílo, |
Xav . $1 te me llegas rne abr-íb,

fi te me apartas me muero. „ Vtfi.

& &  JORNADA TERCERA . J& fr

Salsn Chanza y  Grazeji*

Gr/fz Rabiofo fa!got y eíioy 
por hazerntdiíparate,

Cban. Y 1 qac 00 leri podo, 
que vuo por hazer te bíte.

Gjaz Pues no quieres que me pudta* 
que vna jornada fe palie* 
y queeí tonto dei Pacta 
at tablado no nos la que? : . /

Cbm< Es - qutcomoeneUiuttto 
chai.iearcn bs comadres, 
no hizsmos faltaDoíotrut. .

Grsz\ Si jocüu viera de ¡auto, 
i  fe, que colorearan 
mejor fus maternidades, 
que cap rodo ciaj muez 
quele puGeton íusmadr^ - : 

Cb*n, Peesdimeiquc Íesdííefítí*í 
Gr az , Mas de otras quart© ?ei(UíÍCÍ* 

á bs hermanas beatas,
-■ acerca del arrobarle*

A las nobles prefomidac 
dos quemazonesmoftaltlí ; 
y a Gr» íencr:^ hermrbs : 
tres quencos de guardaifcEmteíi*

Cban. Y aun les patecieiauppcoi^ 1 
GrrtZ. A bs culpas cien peíate*, 

y pfobaties que umtnptas* í 1 i,
Chun * £¡en !a rnctieuda rcp.mcs. ■ 
Graz. Mas pues yáde ha d¡chucU*t r;/ 

Dr



a* L A S  G L O R IA S D E L
*10 es bien que qtra vez íe trate, ; 
y  ai si pues íomes criados, r ; 
murmnrémos.C^.Qtae me place,

Graz. Qué centenar esaqueíle* ;
■ i que celebran ellos Padres, y 1-'Y 
! que por mas que lo di (curto, r 

no acabo de adgetibarle i 
£1 víado centenar 
noeseíle, qaé á fe de pajz, 
que hecanfultacUi íobre ello 
todos los Eícarramancs.
Yo he villoel Marnroh gío* 
y vendré, queen ¿l íe hallen^
£ , centenares de Sautos, 
mas do Siintos teticenares,
Si^caíocíesCentutioui Y  ■

Cbu, No, amigo, que efle no trae 
ei boneton, ni larepa*

Graz. Puesctitiendaio algunSafae, 
porque vti diablo teta poco,

O j . Dixeronme laotia tarde,
 ̂ queeu etfe tiemp YuOrden 

cumple cien ah; .* cabaieí, 
deide que Paulo T . ícero 
la confoimó, y Cítosfadrei; i ! , 
quieren darg;acíai a Dio* ; 
de vn ben^cto tan grande,

Y como averiaconíertado
Y  Con aumentos tau notables*

taueítendiia en el mundo* 
tan flunda, y ublerrantc, ¡ 
tan entera en íügoviemo* 
en ius miñones tan agü, ,
en lus íetrastaa lucida, 
y en fu opi tuon rak confiante.

Cruz. O Y  Gaaniilla, qué estilo, 
tu re mete* a h bíar grave 3 

Cha, Pues no ha de llevar lo Cuerdo J  
Siquiera vn ratovergaute 3 x ■
Advierta, que aonque gorrona^ 
lasPafquas, y Fieítas grandes, 
me conheflo cu San Ignacio* 
qutay animaen cílascardcs*

Grp.~, pues vüd3a merced piofiga;.
<on íu diíccrío elegante, 
confefladiísiína Rejna, 
devota de centenares.

Cbat Digo, pues, que como afsiftea 
enR^malusG-'Derales, ■•■,5

Í alli deíde el tiempo antiguo '
an fíado el celebrarle Y V Y J

CentUíiiS, cite vfo

MEJOR SIGLO,
qu íSe ron fa orificar le,

¡ haztendí? q*e fu exercicioY " 
á cofas (agradas palle..

.... Eita,feguo he entendido*
, es la cauíu de que manden, 

que ella piadoía memoria
fe edebre en todas partes*

Gfaz. Alia en Roma, en horabueua, 
que ellas bellas facumales , 
le celebran i pero ac i 
donde hablamos en Ramancc, 
y no ay hombre* ni muger» 
que entiendaaqüeffe lenguaje. - 
como no hau conliderado, 
quedirémoi los fegiates;
Fieftas, repiques, Comedia*, 
chirimías, y an bales» 
laminarías) y cohetes, 
lolu putqueaorah^ze 
cien anos que ay TeatiuttS t 
Ay mas liüdodnparate í 
Pues aquí, que le nos dá* 
quceítéii en Roma, me o Flan des ? 
Ni de que con fus bonetes 
los emplumen por las calles i :

; Oeu vndefpcjadodia 
; i  lindo fuego lesalien ? ;
Chati. Y  * ellos tienen encendido^ 

qtíe dirán-cfles dislates ti .. .-
otros tales como tu,

. que uo loo bobos Jos Padres# ;  : 
Mas ellos dixctj, que esfuerza. - 
hazer lo que les mandaren, Y 
con eltimacíoü detodos,
y fio efenía de nadie*
En Roma, también algunos,, : 
murmuraron, y eítus tales, 
el m rfmo Papa ofendido , - 
ios motejó de ignorantes, ; , -;
Diziendo, que era ocafion 
muy digna de fvfttjarfe, 
y concedió Jubileo 

, para ella Sella, á los Padres * 
Celebráronla» ía colla 

\  íüs N-potes-Cardenaíes, 
con magnificencia i luirte, y  ¡ 
y aparatos admirables* , ; ' ■ 
Fue el Papa * Ja Compañía* ■ Yn 
y allí, con afe ¿fu grande, ■ 
a San Ignacio adoró 
en íu Capilla! no obllante, 
que caü nunca viúta . . (J ¡ ^Yy  :Y-



Altares par ti cubras i 
dio limoínas, libro prcfojj. : 
j  hizo finezas notables.
Con que podemos dezir, 
que viene i  Canonizarle ' /
d víodecelebrar 
ellos años Centenares.
Y  demás deíto, que agravio 
fe les haze en combidarle*
l  la Comedia, al feltejo, 

mu Íic:ií* danzas, y bayles ?
Graz , Con eílo me has conyetfcido^ 

y i tengo dos mil pelares 
de aver dicho lo que diré* 
a fenores, no lo parlen,
Que yo Hizo aqueles verfos-
£  ii licencia de ios Padres, 
y fon en cifran materias 
tales fus Paternidades, 
que metemo, que fíacaío 
por mis pecados lo faben*.
Jiegando ¿ Fuenterrabia 
peguen en Ais arrabales:
Y  puedo mucha temer,, 
fi venimos á elfos Jancer, 
n*> y i que ataquen ia Plazas
fino que íadehtaquen, : '
y hagan en ellagran riza* 
por íeís, o fíete ramales, 
con que por mi deí ventura 
llegue a collar mucha fnngrtv: v 
Pues por las llagas de Chriílo 
Jes fuplico que lo Callen, 
fíno quieren que t efte pobre, 
como ¿otro Chrifta le llaguen*. 

Cha. Como me huelgo. Grazejo* 
que temas el que re calquen.

Gm z, Y  rn pícalas qué cendran 
reípeílü a ru gnardainfante F 
Aunque mas infante teasf : 
no aya miedo que te guarde»

Ctufí. Es, que yo no be dicho cofóu 1 
porque puedan caftigarme»

Gt is* Es, que podrí [et quealguntr^ 
por güito de q/.éeUatatde  ̂ - 
te levanten la pollera, 
teftimonKs te legante,

Cbañ. Voy* que ptenfo queeftá héch -̂
iniama, dos mil TPicaces, / :
porque a Xavier da han qtfííddbj1 
inascl lindamente h*2íCi\ ' " - 

, porqueeilaeigtafcdéemfctífUtífc^ v!

DÉ DOM PEDRO B E L  PESO.
Graz* Murmuraras de tu madrt

* 9
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: tu, quauto raasde tuanu.
C b íi. S o y c n a da 1 no te cipa u tes*
Cruz. Alto, yo figo i Xavier,

c<m cito avtade trotaife ■ ;
c^n di fe ipi tóala taba, \ -
como crt íilicio los naypes.

Salen Li Gliria. & Dicst Ignacio,y Xavier > 
Dcydad, masbelta que el aia, 

cuyo hermofo vulto ardiente. , 
al Sol quítalo luZKíite, 
fmíombradc cyrama:
Delpues que tu fuego embu 
a mi p:chu íuscentellas, 
mil contrariedades bellas 
fe ven en ti tan viudas, 
que etias produciendo vidas, i 
y eftaj maíaudo con dJat.
Kigor píadofo* eieiciu 
tu belkza, pues previene 
almas á quien no las ne»e, 
y a quien Jas tiene Í.isqimaí 
que q infido tu Si.leicita 
lus rayos que i  todos hieren,

, con fu hermoía viíh adquieres 
luz, fentido, vida, alicocOf 
chigua, la cierra, el vtentor 
y (oíoslos hombres mueferw 
Bien, que mejoran de citado 
cu fíen do cu ta borní* ida, 
fuesen lugar déla vida
lesfírvcdeálmac! tuydadoF
Yen cAe gozofo citado
rio ay recelo de morir, ■ jj
ni llega nadie ¿ ícotir
hmnerreqae tu ledis,
que es mas vida, mocha mas^
el amarte, que eí vivir*
Deberte, mi Gloria, quíerti 
eíiaTida que recibo, 
pues que folamen te tiro,
quaodo per aro arte muer#*,
La vídaJola qtieefpcro, 
ti perderla, fio pctdericj - ,
yaisi, oo temoi an 
porqueeture cu y dad OS tales, 
que bien no bailar* c$ loírtnlci, 
quien fulla vida toiiinueitt I 

}¿n. Gallarda, fcetmola, .tóld|i*f' k fy tZ r  
cuja diviná, arditetr líiinhftpWi 
es tu elroxoimpmodei AuioúJ : 
cuatro de luz ? aby fmo de fccíflwfera



3b L j s G m m f á
tu que bus podido íiempre vencedora 

: flechar valiente, fulminar íegura i =v 
alentado rigüt> braveza ufada,

; matando hermofa, enamorando ayrada.
1 T u $qaecn el fiero ardor de Jas batailasi 
con ira penólas municiones bellas» 
lindes brío«, orgullos avallabas, 
alientos vences, almasatropellas: 
rompiendo el lienzo azul de fus mu rallar, 

Te abaten á tus pies cercas de eít relias, ::i 
pormejoraren íu iucidoaísienro, ¡, 
que es tu planta mas noble Armamento« 
:Eíkesel Job?r> i»clyto;etcdente* 
qucttieieció, fenctra, cucüydadoi 
ya le tienes rendido, y obediente,
;y vfano a mi de avertele ganado;;; 
no pieníé el mundo, que mi afecto fientĉ  
el mirarle tu amante, nriü amado, ■ 
que Tolo an tus calilísimos derides 
ts fino amor, aunque le falten zeíoó. 
ítavier fiempre en la ley de tu obediencia, 
dcípreciarien los mares la inconíiau¿ia,
€n instufiolos ricatos la violencia,
■en fes altivos montes íaarrogancia; 1 ; : ■■ 
midiendo enfu mayor circunferencia ' 
de ambos polos fus plantas la diffahcia,: 

-emulasdelanfioío penfamíento,
¡ Velas íeráu díl mar, plumas del víefitóD| 
-Cibr. Es tanto le quecon&o,

: fi atiendo d vueílta íínez .̂, .■>  ̂
que en fu valiente ürmeza. - i, , 
defeuníacd¿*wydudo mío* ’ ■ : : f - 
Serán mil dichas triunfantes 

.con vueííru valor,prt fundo, 
que es paco peto el de.vo mjLUidó :
;para tan fuertes Atlantes. . ■
Ambos, fin zelos  ̂en mi 
gozireií feliz riáotÍJt a e
porque el amcr de vna gloiLi 
admite a muchosen il*
Y  quando recelo alguno 
de dos mi aitétn cu viera, 
bien á los dosadmitiem, ;
pues que ya ios df s fois vcq. r 

Stkh V trtu d, .
y ¡r t .  En cada mirar Vo rayo, ; . _ , . : 

y en cada acción vr. horror, : ¡; , j >
hecha vn Julio en el ardor,
»tinqueen Jas flores vn Mayq, i v 
vn rieígo elzcooarregante, .f 

1 TnafTombroel movinuettro^ la N  ̂ . 
i yn peligro cada acento, :; "a- ;

MEJOR SIGLO.
¡: y vn íüifco todo el Ícmb’antí;
V Muílrando, por varios modos :¡ 

fu loca furia ¿ o h u m a n a , ■
. viene Ja Gloria Mundanal .. 

para recamos á todos.
Sai:¿xGioria Mundanaeofitj 

Mund. Atended i  mis acentfesp 
que en almas.de fuego vivo, 
ó icn volcanes, ó infernos, 
pues toda yo los reí piro*
Go idü tan iiijuílamecte 
meavewquicadoa FranctfcQi 
cuyo pecho ha tantos a6os, ;: 
qe c ambicióla íolicito ?

;Efle Ignacio, queá la cierra 
.pararni desdicha vino, L; : , ¡ 
es la caula de qua pueblen : , 
eflosnyres mis Íüípiro?* , 

^Centra jn ft¿cíame qaita 
. lo que por derecho es mió, 
pues ton parad mundo prepriofi 
los verdes años.floridos.
Por el mar de nai deley te ... . 
‘navegan los alvedrios, ¡ v 
de tan generólo norte ,r) - v
blandamenrexonducidos. 
Encierro Lis libertades, -í .Vi . 
en mis dulces laberintos,

¿fin querer del deferí gaño a t|
llegar a balear el hijo. „■ . : ■ , 
■ Qvautos mhrandera íiguen / 
llamarou.á mi atra&ivo ; : l ..... 
.hermoí» mar, de quienfúCCó11 
todas las bellezas nos*
De aqui mo derriba lguacíó» 
introduciendo atrevido :.. . 
iuquiccudesen mi irapetiq., . . 
y eu mi foísíeg^ peligros#;
Pero pues ya me quítaít^»
.con engaño fo artificio, 
loque mas apetecieron
mis mafogradíísdefiguióí*
:DcÍJe elle punto futiría 
coucrívti, contra FranciiCáfcj 
y contra tu C e»  patria 
misexercitoj alitio.
Y  porque no fe re oculte , ;  ̂
el enojo que concibo, 
poretta comparación T ; - 
todo mi furor explica*
Ví rie a! Aguílayalipote,:. . . . q 
quuBdqfieirhttel*saitÍYO^ ...,



DE DGN
jt«r nodígaaifc ddsyre '.V- : ■
je firve ni $&I de obeliícoT 
YageJ, que bizarro larca \  ̂ : ; 
cfl - s globos cryUalinos, a■ - ;j
■ dí-'n-k Ion gavias, y velas, - ¡
idas, y penachos rizos ? : *: !
Vitela venir basando - - ? !  
k laaha punta de vy rííco, 
i  donde examina inquiera, 
todos los fem s del dÜ j  í í
Y haihadn las p;jas íblas,.- 
cchandu meros tos h; jos,,
vilkiumente allanados > -
de robador enemigar 
T o «raudo forma de rayo 
hazecime tebueltos giros- 
fatal palenque deaíforabrtíei 
ella campaña de video I 
Toda la pluma erizada* 
en cadacaüon rn uto* 
áeckaí volantes las a!as, 
los oj s incendios vivos >
Todas ias garras deilrolos, - 
y entre e!peles torvcllmos* -!* 
de fu furores de horrores,; 
todofüalier.to granizo? : . 
:V¿íteta,que bdclve al Sol, * a■ 
ipewfando queen elabyfm^a . 
de fus paras lui.es guarda■
■ fus hijueles efcoudíioí t
Y  í\ n que vn átomo falo
je el cape de fu regilfio» v 
hafta que ve el defetiga.no - 
no defam parad, camina \ *.■
Y  i uego rubio fu, y ciega. 
aZcZand© baíillícos,
y de la leogtmyaáuda, 
tridente de fuego el pico»
A  q'ialquier ave que eaicscntra?>
con coraje ejecutivo, 
jecinbitte, fin qeereHarle 
aun ¿temer el peligro*
Y  át Íüv tiesas naba jos, 
san* eluzeradií íno, 
trincha va mar* jar (¿Zapado - 
¿fü'fWor defabrido í
Pues delgar' audola» ef «raí ta
lo pluma» y cO fangre tinto, 
queda de fines rabies ;■
bordada el prado vdHdo.
Cao que le fiíven de galas 
áíiorgtilloYengatív«, ;;
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de (tí Veogacza í enale 3, '■ ■ _ ;r
y dciií pereza indicies i  , " ¡
Pecsalu y o, y maShiEgríeDta ": 

f'deídií cfte punta dedicq 
v inis’Jv(fe!oí. fniscüyHados, : 

irisanftaí, y cmjh)ípírc& ; , ,
Mi íodigiíacmn, mis f JídreSí 
intsafaneii xíiis dtfigriios, i
mis maquinas, mis ebreio*, 
y el f;m r con que me irrito**
A vuelira rutua lutcnt.vado 
afrentareis, peííeguifdS* 
y bufeando etetwucpeiite 
vueltto mayor precipicio.
Veréis, que vneÜrasaccionen 
de tnlíuette califico,
queaun vuefirds vii cades corran ; 
pliZAenel mundode Ticius.
Verei?, que en todo es Caliimsip* 
vereujqueen todf> os peífigo,. , 
y que cu vudtr.v' frnfaé^mprc* 

i todas mis fu  iascxctrs» ¡
1 Que d CM;tj¿ ea que metficküdo*,
[ ei fj tor Conque fue animo,

Ja n'iígeadc.n cen qt e ramo,
1 ., Ja rabia con que me indigno,

HeGcívcrte,-Ja idiíóv^ns, ;
! he de pubhcarlaa gritos*

parque llegue ¿ l.*í. N .cififítíj 
! y no la olviden lo* fiólos* 
i, $/¿r. Loca vanidad eiifena 
\ tu necio arto guatee i u ío, ¡
! y aunque i  Ignacio le encaminas,
1 ' advíetie, que habloí» cutí migo,,
! No Lbej qoe foy aq*:el’a,
{ que untas mu lanzas h Zo 

en ¿í«v.¿$> queporeí C;e!p
íapiert n derai el figiú ?
A ‘jtíelh pí;r-quRít 1«. s hombres- 
lu í cu de R>s bi-ne: rtiíím<iS> 
rtíedeiea« glorioÍaefcaíu, 
que les hc'ka ,d Paral í<> í 
por Ig-ñafj - hcoefcubkttO: . 
a FrancifcoiiwfiUnos ; i r
bienes, que el crundo ídol„c;^ 
ce.» tan harubiinat*upetit®, 1 l 
Ccrrié la fai.A c rtitUj . ,
dotide íivcpe.cvtidjdo^ 
rus ve riñas que engañqíoi^ v 

; tita«iza.ud wdric í.
V i vialliquc ton ttisglíftos 

;'. vnoí mutuies peligros,, !■,'■■■', i ■-.: .
!' ■ ■

a;,r \\

; i* .



i í LA S GLORIAS
\ tanto en la apariencia hermoíosj 7 | 
qaantoen la verdad novicias* ;

¡ -y  i que ia riqueza engaña» ¡
r pues ya con vulto propici®
; aligue al hombre, y y i le de** í 

con deldeñofos retiros.
Vi que el honor, fulo ofrece 
vnos fwtaíHcos verfos* 
deívanecidns ideas 1
de dibujas fogi ti tos#
,Vi que es ya gojfo alterada 
todoel mun^no bullicio, 
donde los nobles alientos  ̂
temen infauftosbaxtos*
Y aunque nada deífco viera, 
tn bello norte que figo, 
i  que aborrezca me obliga 
tus profanos defvaríos*

Mira íi en vano te canias»
Gloria humana, puei ha$ YÍÍh?s 
que de cu luz fe conocen 
los fatales parafifmos*
Mira como yo no foy
quien 2 Xavier te con quilla -
{ aunque no quiero negarte ;

■ elle que llamas delito) ;¡
Tu mifma te hazes la guerras 
pues quetan mafhas fabido i ■ 

7 á tus refp Jando res filio* 
dar apariencias de finos.
No temo cus amenazas? 
que íi i  ti te deíatino 7
do podran darme cu y dado 
tusulientos vengativos,
Adpíd ce mueftraen la Jengite, 
y en los ojos baíílíícoj 
que ni en tus enojos muero, 
ni en tus agafbjos vivo.

Virt. Buena quedas, vanidad,
. aora fique me defquico 
de canto como me vltrajan 
tus defay res atrevidos,

¿Sun. No ay y¿ quien no mcdefpr^cie, 
rodaal furor merepitoj : : 
i  mis amenazas caygan 
hechos pedazos los rífeos^
Gima el viciuoi eftalle el-Otbe, 
.brame el proceloío aby ímO|k 
y falpiqucn íuseípumas 

:] £Üosglobos cryltalinos*
En mi prodigiofo incendio 
yo foy quien mas participo ;

,9̂ >í<

]MEJOR SIGLO, r
j de las centellas que exalo , 7

de los rayos que fulmino.
Malicias, iras, venganzas, ’ 
ved qce in voco vueUroauxijiof 

.pues contra mi fe conjuran ¡
las Glorias del mejor Siglo. Yaft, 

M r .  F  urores derrama ardiente^*
Ign. Enojada va - X<*v. E11 extremo, 

<Gfar. Vamos, que ya no la temo ;
con Soldados tan valientes* Yanf 

Chanza , y  Gufiillo ( %ut trun dos niñas & 
lindas vozes) Ja i trica da vno por ju patria

cantando aitcrnmvamsntt
fas cophs*

Chf*»* Según huelan por el ay re 
, G azejillo con X-ivier, 
algún Leon Africano 
Ies enfeno lo,cruel* * 1

Gfl/L Y  fegun eíH efGufi/ilio 
de poco afsiento con ¿l, 
parece, como en Caítilla, 
la plata defGenoveí*

Cha. Guftíllo, fi á mi Grazejo 
meconquifias tedar¿
los vizcochosda la Maujay :

: b* con fe r vas del Virrey*
■ Qújt. Mucho me obligas, Cha^zílfe 7 

porque yo te hago íaber, ¡
que fe váel Gultilloaldujze, a
como la mofea a la miel. d 

CAä». Si i  Grazejo me detienes, 
ferael jarro, y yo elcbvely 
y cendremos al Gultillo |
por ollero, y por vergel,

Guß. Yo con muficas, y al hago# 
je intentare detener, 
aunque es bien dificúltalo 
efiar quieto, vn cafcabe].

Cha*. El picaro dcfdeñoío 
labe que le quiero, bien, : 
y por elfo fe me aufenra; 
noramala para el.

Guß. Pues yo voy adirle caza 
elfugi.tivqbagel, 
y le tendrás taa-fujeto 
como al cazo, y la farrea, Vafe.

Sah Grazcjo cant andan uymalcflacopU 
^G^z.Noayaa miedo, que talteuga 

; b  fregona,.en buena fe, 
porque no me verá mas, 
pór ueraprejamas, amen. ¡

Haze fusfe va ,y  defiende,
1 Cha*



D E ü Q m ........
1¿ Í . ÖeteMe, ingrato, detente*
' rorra, que entre mil foiiozos ; 1 ■ \

es vo chickjrou mi pecho,
,■ :y dos Eígucvas mis ejes,.

Por Dí0S>Chanza, que meillöres 
vinas limpio, y menos eop tofo, r  

 ̂ no mojes U$zapatillas, f 
que cr eco mucho ios hongos*

Cb Pues porqné me dexas i G?45*Hflyo 
del mundOi .porque es Tíctofo : 
como nabo de Galicia, 
y para al fin cu vri loplo*
N o mas burlas. Chanza mú> , 
que aunqoc aprovechan un pocé 
las Chanzas para cite mandé,
Talen menos parad otro.
T em e, qüc la muer te arroje 
el virotazo de plomo, 
y roe zampe cu el infierno» 
fin^paOur peí Purgatorio. i - 
Y  ,1(11, con el gran Xavier* | 
a Sun Ignacio me ac^jo, r 
el boneron meencaíqueto, 
y con la ropa meafoiío*

Cba> Hame dexado eífa nuera : 
el animo can abíorto, ; J
que toda, de puro ciada, 
eftoy como tu caído gord o ., 1
Picada dtoy i i  mi furia,
¿ m i rabia atiende, tonto, 
que eo ella comparación 
declaro todo mi enojo*
Vilteacaío Tnacebolla 
con guardaÍDÍantc pompofoí 
colgando vaa liga verde, 
hecho de canas el moño i 
Vi'tela quitar el mauto* 
qoe fue de íü talle adorno, 
y nr ranear lejdos bal quiños 
con coraje rigoroío ?
Y  en dexandolaen enaguas 
de tu rafo blanco lüítruío, 
le rapan de h  cabeza
todo el pelo, y mas que todo*
Y  allí para vn falpicon
de vaca, y íi aquefte es poco,

.i pata vn pebre de gazapos» 
ó vna cazuela de pollos*

¡la pican, y la repican 
v en tantos menudos trozos»- : 

que fon lo* que hazeo en ella , > , 
n o  trozos, ñuo delirólos»

p e so : v:v :f^ lj§ ;
Viít da como picada .■ ■ {/‘ ■*
ddazero iropcMofo». :
de fus entraña*arroja, v; ; ; ; : v ¡

; rayos de fdiego á los «ydc*. 
r; £*>0 que azotando a fus ti ¿Sal v í 

bs Hega á apurar de modo, y .. 
que bnxan halla mezclar le -V
Jas tagrymas con Jos raoccfil 
Y efto con cal batería» 
que t bliga al roas aaimof* 
a folcaria de las manos, 
y d tr al diablo el adobo I 
Puesalsi yo, y mas picada ¡ 1 
has de v e r ,  quemeeuzebolló, 
y que á tus r  jos lañando,

1 alus dos D i ñ a * azoto.
ponde mi hirióla rabia,
donde miíaror iabiofo,. ..
U ponzoña con que apello* 
lapéftccon qaeemponzoño, 
te arrojechilpas ardientes, 
que te piquen ccmo *b¿o¡cs* 
para que lloret dos mares» 
ímo bañando* arroyos*

GtúZ> Alabado Jea el Se ñor* 
qcc aunque me íiga tu cnt j#,

; c a i a Mageíiad co u fi o, 
qae me íacara de todo*

Cban* Peto uo de labcdcga.
Gr#x* Ál¡ i efhíc roas devoto» 

y cuo ñas puros ccBÍuelü3, 
porqae en el mundo los ge zo$, 
Chanza, fon aguados fitttpre*

Chati. Vos fereis gentil modorro*
Pues aunque modorra teas*

* J  no hemos de Jermarrímonio*
Pero que ruido es aqueíle í 

SnUfi La hícbLtza, H: rm^jura^ Dijcftchf^  
yGhriAmundana*

Mnnd. Necias, que un parapoco 
ayais íido, y que vencidas 

, ofeisboher á misojjs í
Gloria humana, 00 te can fe*» . 

lavirtud lo rinde rodo,
de oy bus de Ignacio me aliílé

■ eneldquadroít fumóla*
Dai ¿le Principes gfandei» 
en íangre, y nobleza heroicos, 
y que en mejores batallas 

V lepan vencer tea si pKpt'tftfc*
y/¿r* Yo umbien eítoy rendid^ ,
■ 1  la m «O i y

r £  .'-W f
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mejorarme, dando i  Ignacio 

. de mancebos generólos 
vn cíquadron, qae ignorando 
dcj mundo hifcívos gozos»

•dea cafta* flores at Cielo» 
y frutos de eiemp’o i  todos. Puf,

Dije, Yo, que cómo mas difereta»
; ■:■- tut vanidades no ignoro >
: también me dedico * Ignacio, 

y dilcürfos jugeniofos»
: tfato di fcrec6,: y prudente» 

libros divinos« y denlos» 
f t ip  mpanken él mundo 
ícrx eütettanzaf y aílombro. Vafe*

&  taz O qué luida gente llevo I 
, i  Dios cebolla« yo mofeo, 

quedare tu barajando, 
pues que lo has perdido todo6.

«
■*5

¡Cs
&

M B y o m ^ s i^ ^ W '0 $
Mttnd. Qué buenas tamos qo edanití * : ¿f'C 

qué hemos de hazer í '
Cb*n. Ir al brqdío, iV/ Jyyv  /

ó aprender ¿ echar foletas. :
Mund. A v mas civil-indecoro j r

uué codos íi($i medexen ? - i ; .
ib .’ *. Halta el picaro piojdfo 

dei GrazejiUo iníoleute, ; , 
dize, que me vaya ai rollo. ;
Pues cierro que ie expliqué, ; 
harto furioía mi enojo, 
con vnaCv'mpataeion 
bailante a rendir aro  coro.

Mund! Defefpprada mfcyoy», 
que d o  ay remedio í  

Cban. Noayotro», 
fino tapiarnos Jal manos» 
aaoquc diéraos en AgoÁo*. Vanfe.

. Salelgnaeio^ en abito dtnccht-, muy bizarre*

Jgjt* Divina gloria) en cuya lumbrtardicdte 
viven entretenidas mis cuydados; 
c  que mal fe l ’ gráran empleados 
eu eltaluz viflola» y aparente I 

Mas aunque con aflucia el mondo intente , ¡ 
acreditar fus goZ^s afeytades* 
con mirar eflas globos ellrellados 
al panto fe conoce ío que míente.

Ay Dios« qué puco güilo ay en lo humano í v 
: ay qué atractivo es todo lo divino I 

Vilo, qué pena! y otto, qué cnnlaelo l 
Qué folido es aquello 1 efto qué vano í 
; qDéaí querofa! que inmunda que imagino 

toda Ja tierra quaado miro al Cielo i

Sale Xavier % en tlmifmo Abito  ̂per otra puerta r fin
•ve* je*

X*y . Bada, baila, mi Gloria, que ya heneo 
tanto fuego en mi pecho, que me abrafoj 
baila, parque es eí alma eítiechovalo 
para rao grao medida de contento.

Baila , baila» que llegaá íer tormento, !
en vez de guíto» el grave ardor que patío»;

; : fed (ó Cielo 1) eu los gozos mas efeafo, ;■
o fed mas liberal en el aben ro. i ■ : : '

 ̂ . Baila, que ya las fuerzas ¿entallecen, :
ya es ímpoísible mas, nni d o ria  bella» 
porque me anego eu cite mar profundo:

 ̂ r r Baila* porque aunque es mar, las llamas crecen - L  ̂ ;
y  i tanto,quedefte incendio vnacentella . ; y / .  ¡ . y y  ry -

. balta para abralará todo ya mundo» ■■ ^^:yy y y  vv;:y j -=
f i* k
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$ate la do ria  Divina , y  [fovtfcenmelo, ?£>£D 
Gltr. Aora que de la noche U 'rv '';: ,;tra "'p C'
v -la mageliadienebroía V  : ■ : ;’ i

■ prende al bullicio en íofiiego$5 l ; ; 
y a ios colores en fombras* L
Sin ver fe Ignacio, y Fruncí ÍCO 
I  u s afe £  o$ de íah- ga n , 
queco los (Oates de fus pecho* r 
ao Han in quieras las olas.
Iguacio, todoesdc2Ír, 
con fi ne?a áfe£uí. fa, 
quan vil le pareced mundo 
quando contempla Ja gloría.
Xavier de dulzuras lleno, 
dei pedbo el vafo trasborda, 
que ion lotcortfuclos canto*, 
que ya por müchós rebjíaa.
A buierlei furores rengo, 
qüe foto el favor fe logra 
donde el afeito por grande 
corre plaza de congoja*
Llego ¿ Xavier, que aunque entrambos 
enefta vida me ¿doran t 
pero es Franciíco el primero 
que ha degozarme en Ja otra,
Fran cifro ? Xav. Dueño del alma, 
luz'fe reg ti na, y hermofa, 
qüc ellos ay res tenebro ios* 
con cercos de rayos dotas.
Y *  canto entre amores tierntf, 
y  ternezas amor* las 
i  mi pecho te repites» 
queco i t i  mifmu te ¿(tortas,
Dülze dirioabttUcza,

i-b como conozcoaor* ■ ; i f
los quilates con qüe eícete¿ f  ■ r ;. 
¿ la del mundo engañóla! 

i ; Porque aquella ledo úzte : : :["■}[ 
a si mifnude lifonja, j i : :

v dcupetita * quíeulabaíbs, : ! ; 
cedelptecioi quien la goza,
Perú tu, lacradeydad, 
para todos eres gloría, 
y caata para mi pecho» 
que en dulces arifia* ieahaga* i 

rG/o* * Tuya íoy t ŷ mereí mipi
Frunctico, mi muof toma, DkjíU% 
porque la Gl,;ria;de Dro* ; 
dac i la muuo á tus obras,

-Xiv.Ay de m i! no puedo mast , 
baHa, Celeílíal íeñora» 
baila, que fe anega el alma, 
fien tan alto mar le engolfa*
Baila, que falca el aliento» 
baila, que clpetho zozobra, 
baila, que con pelo rauco 
todo el baiel íe traftorni,
Balb, bafta, que me muero.

Dexnfe C4tr en ht brazós ¿t U Gl$ri*
G/<?r, Defmayófe e» rari¿acopla 

de dulzuras, y alsi es bien, 
que mii brazo* leiecogao.

Vi Us Ignacio
!¿n: Si la virtá no me miente, 

fino me engaña la forobra, 
elle es Xavier, que deícafcfiM
en iot brazo* d*& Gloria*

Dichofo to mil vcies» y dich-»fo 
áefmayo, que merece tan to aíielto, 
quena puede íer mal, que de tormento 
el que admite elle raro de íepofo*

Q^e mayorbico, queen goJÍ.* tenebrofi* 
navegar en fa luz í qué mas contento, 
que aver de gnvernar tu movimiento 
pat el iumbd de norte tan ginriofo I 

Qne mucho que apetezcas el defmayo t 
qué much^ que defeuy les del ÍCLtido» 
fitaldefcaqb 'itu  Lrtgaeípeuí 

>iat juzgo* qüe tecniayas para rafa, 1
y A la fragüa del Cielo te has lubído,
que fuego merece tai esfeia. !

AydcipÜ G/tfkVabué!Veerijl. •■»----K  yIo*í«iUtteWíMÍAbrsui.
X *v , Vc.t>of. mi Ditu.deí'deaerá! ; i¿*í*6 C/tr. A n t?m elisaIgcafij,, 
í 1«  trabajos aa me bailad, -  . ' jV flC  qu* dizci, fuerte Luyóla,

■ SSM3  : £  * :■■ ■
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l£»> Fuerte} mas Tale vn deí raayOi>! ; 

que mi fortaleza roda, ■ -̂£t;éVV:V v:T'; 
dichoío el que desfallece; : '; í : ; 

Gfo. Zdos ? ígft* Nozeloí, fe ñora, V- 
fin pefar de dichaagena .7 ; ! í. .: : vj:; 

:I liento el faltarme la propiia, :' . r 1 
Ciar, Ay, Ignacio, Ignacio mió, 

ru embidiasagenas glorias, :r : :
! quando fabes, queen tup-chor 

toda mi luz íc atefura í ; - : — r * 
Jgn. Vi navegar en dosbrazoí '

á laNavemas dichnfa,  ̂
queco ondas de leche, y nácar.; 
difcurrio camposde aljcfar,

Glt/r* Pues yo, Ignacio , feto Nave,
; y tu mar, en cuyas olas -----

le engolfarán mis trofeos, 
naTegando vicnroen popa, ¡
Veris entre ti, y Xaviec
las conocidas mej atas, ,
qaeé; en la Gloria deíeaufa?a 
y en ti defcaoh b Gloria.
£u tus brazos me recibe,.

ViXfíft cíe y tn les kí'azts de lg*
Ign̂  Jesvs 1 Celcíhal feñora,1 : h
, mira, que fu y flaco Atlante 

para esfera tKo grandiosa ¡■ £!.'
Veles Xavier* i

jFav. A la lozLdevü Sol derruido 
yoy mirando, que ropofu 
íobre los brazos de Ignacio  ̂
todo el pefo de la Gloria, 'V.
O fob r̂ano fuvoi í ; ;
ó grande Ignacio excelente ! 
Como fe vé claramente 
loque eicede tu valor 1 
Tu pecho por fuperior 
tnerece eterno lasrelj 
pues de glorias al tropel 
de defea ufar deí mayo 
ini pechíJ, y e] tuyo r*os 
de que defeanfen en ¿1,
De los favores que oy tí, 
al tuyo la palmadoy* t
yo pura la gloria íoy, 
mas ía gloria es pura ti; 
elfaYor qoe me haze á mr 
laGloriaDiyina,eí 
(porque roas vfano etfcs) % 
de tu favor rnenfayo, i-.--; y:\ 
jues coEia de mi el deímay® ;■.:;

;- ; ^ Í

-*r?

MEJOR S1GW , { %
para dártele ddpues. ' V ^

a 1DelaGjoriaenlaafsifteneiá. V:W ■
; yoel 1er menor delcibíi, :i i ;i r ; i ■ 

pues al findesfVLci V V ' -
a íu divina preleucia: ; V
Pero en ti la diferencia ¡ ^
(valiente Ignacio) es notoria, ■

: que pues te dala vi¿toria' i 
defmayadaeu tu poder,., 
dize, que vienes a íet 
gloria de Ja mifma Gloria, ,
JEsru biafon ícberariü, 
i  mayor GlonadeDiüS, ■ 
y bieu ayudáis los dos 
a que el íerío cílé en tu mano:
Yo tengo; Ignacio, porlhao, 
queal aefínayar fu vigor, 
de tu btazoen el valor 
niña le qmío moítrar, 
por acercarle a! lugar 
donde ha de hazetie mayor.

Giúr^izsk mis favores di vinos 
Je celebrar, file gozan; ,

Xav, Ay, Dios, que glorias tanduíccsl 
Ign. d üíznras tan gíoriofas 1 
bale el Zelo y  U Fe > a quien U Idolatría 

t>ac pa/Ja.
ÜW. El Z ;lo fcy de iasaimas, i 

que vengo (Divina Gloria) i 
a quexarrüe, que do$ rayos : 
en blandos ccusdcondus,
Tcnlattmia de cu Fe, ;
pac*, como ves, laapnfiona 
la profana lioíattia ’ ;; '
en cadenas rigor oías.
Faite íiquiera con ella, 
y tic dos ¿ules que gozas, 
el vuoal Afia concede* 
que e] crio le baftai Europa.

F(. Ay de mi 1 qué tantas gentes 
habiuii en ciegas íombras,

; £n arer qmícu oe mi luz 
. les mueítre la clara aüturcha í 1 

XdeL Con!I/.lite lera mi imperio 
mientras que con hebras rotas 
el Sol luzieíite bordare 
el rafe azul de ín zona.
No píenles, Fe, delatarte 

;i: de Jas pribones que lloras,
; quehasdeíerdclavafieropre. 

deí oro de mi Corona, : . £
Fe, A jt Cubara IdoJatihi, i  ■

n v- ' l:i ’
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que indam ente m alogras^  s^ & ?
Jas luzes de mis verdades, '.ib ' S^)§®
qué tes tinieblas eltdr van! 1 - *“

, V' j
1 :

G 'o Q_ e dezis, amantes rr.ios?
1̂ .  Yo, yo, di ana leñera, , v.a

íreafocorrer la Fe. : : :
Glo. Si,'mas no con ni perfotiaj , 1 :

porque íi de Europa, faltas 
fea de íüfpicarte.Roma, 
y mas tu preíencia aca 
a mis iutentos importa,
Xavier, ettu empreíJa es tuya. 

ígn> A ti, Francifco, tetoca 
eaíülzat la Fe en Oricarc 
con tos hazañas heroicas*

X*v* Ya mi fetvor rebentaba, 
masqaifocfperar iaboCa* 
para que tan noble empleo 
fuelle de obediencia fola.

IdoL Ay, que de mi perdición  ̂
parece que dio la lora.

%d, Para mizque apetecida* 
t e  Y para mi, qué d:chufa 1 
G¿q*\ Yo de ti no me deípido, 

pues rn tus acciones todas 
me tienes contigo íiampre» 

jYav. Quien olvidará fa gloria) ; i 
ígn. Dame, Fruncí feo, los 
Aj j í í .A D Íosc lumha fumóla 

Aby'axmfc.
del Orbe. Ign, AOÉo«, Soldé Oriente* 
cu?as lazes vencederas a 

: Ícrítiterrordellnftcroo. - 
; AVu* Del fuego cm que me iiif ormat 

aprenderán* íer rayos 
mis centellas amerólas.

Gfor* Parte, Soldado t abe fíre.- 
X&V. A Dios,

Y ^ o /.M il maedes mcaffambraB, : ! 
f e ,  M il efperanz.is me animan*
ZeL V id r ia , Cíeles, *i&oriíi, 
y  a njê  y  quedar, fofo* ¿a Gletia de Vter, 

y  Ignactó*
Glo, Ya que a fnias Ignacio, "
; hemos quedado, quiero moy de eípació 

cUzirre en elle día
fas gtntías que tu heroica Compañía, . 
por qnienaugmeiitueípéro, 
tendrá eo el íígio de fu edad primatO*

}gn+Tanto favor eftiraav "  ̂
f : y tus razones en mi pecho jpdpfíínp* 

Fues^ e i te retira ,

y 16$ bbfoücs de t u gente rain* ■ 
el Mundo te de querrá 
de lo q tu eí’quadrofl cotí fedtígmuáÉa^

^ Of‘ Tjt. f

k í te
"̂'"í —Tt

Tvi- m cateas, y  jalen martkande ipdw los 
i bomhf es que huvíeve y  al fe  deiUs tlM un- ¡ 
\docdn' kaftén , y  £97 detrás d e l, las qxztr 9 ! 
pay tes, de Damas por tfttwdtrt* Hat opa, 
Afta-, A frica , y  America, muy bizfítratj 
c¿v efpádas, y  vitantes pendientes s y in  
mar cbqndo alredtdor deltoldado ^yb^ran 
j everencía en enettardo ¿y» /«i GforU de 

Dios, que ejiaráfenlada,debate de da- 
y¿ /,j fgr.Me¡íferípie junteá 

¿ajitl*.

Mufid* Yu tienes, Gloria bella* 
en tu prefencia»

al Mundo dedicado 1 tu obediencia* 
conmigo traygo 3 rodasqüatto PAtccs, 
pues d; Ignacio h Gloria enstú íepAí* 

tes:
Ja.E gracias cada vea di ríe quiere
de Ja grau ioZ que cu alte ligio adqute*

;:.' t e . . ^ '¡ .
£(fa es Enrcju, ¿ rodascmíccfltej
ctfa elA ía valiente,
elfo Aftic.1 tV.gofi,
cffa America, en termino f̂píUíiobu
Fu ropa pdeí, conocí“ce,
qa rodar jamasen graudett vene^

hlGvfiHío, que ha j&lidrporpay * de rvdelá.
del yúindo * desea (a vodeU^y dfchst* 

tq tn medie dtltchlads y  ¡legad* 
do a la puerta dely 

dtzc.

Guft. Soñorcc.aqc; comubct»
las Glorias del fnej'H Tígío ;
jasquatu Paitesdel Mandó,, 
píre hablaban iofiniri.
Tauro, qúc de los enfayes 
cliava yotnu n>o*i io» 
que de puro í(cuchar ceplr^ 
tjie í ufaban lüinidok. ■
Ya íabeneífes íeñores, 
que lo* Domine YYalinos 
rienen Manyres, Mtís:bncsv : 
ptdbíeSí CAtbedtast Xiibícsr 
FilpícftSt Dc^nna<vSanrrsf ; :

; gptietnodtg^nw píiib^» ¡ ^  i;

5.r:fá 
"i.J
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LAS G L m É ÍS^ > B L  m jO R  SIGLO,
y grandezas íuperiores, ! ^- ̂  ¿v , i 
no ay para que repetirlo.
Mas pueseftoes paraelguflo,  ̂ f 
no Cantemos los amigos, 
que (i yo fuera only largo, ; ; - r 

V no fuera tan buen Guftillo. ; ^
Y  aísi, íeñorat Regiones, ■ v 1
que hablen poco Jes íaplico, 
y á fe, que para mugeres 
po es poco lo que les pido. 1 

/Iftíl fumar jamante Je  afuntaniasgloviat 
queba tenida la Cetnpaftia de UfVftff 

el (rimer figlo de fu  fun
dación,

Sur, Europa (oy, y en mi, Ignacio,
¡▼ ive eleiplendor fecundo 
1 de tus letras, pues de libros 

fíete mil cuerpos ce junto.
Tu goviernondmiraRoma, 

t de tus Santos los triunfos,
Borja, Stanislao, GvtoZríja, 
y otros de la fama affum pro, 
íu  todo el Septentrión,

Xutcro, y Calvino impuros, ,
: por Canifío, y oíros, lloran 
.ya luserrores difuncoi.

: En midiftrito de Europa 
veinte y tres Provincias funde** 
con quatrocicnros Colegios, 
para diez mil de los cuyos.

G;or. Ignacio, no es gran lufíre, 
q tama ciencia i tu familia iluílre ? 

tgn. Señora, a mis Soldadas ' 
aun mas ios quiero Santos q letrados. 

Ahtnd. Diga el A fía triunfante i
tu gloiia-ign.xio , y cuirgtaiezaiteacei 

Eí A fía vaheóte íoy, 
por cuyo íitío caminan 
los Apoítojes g^andinfos,
Ignacio, de tu.familia.

, Esej ejemplar de todos
tug an Xavier, q e ilumina . 
en Japmi teteuta Reyn s, 
y vu millón de almas bautiza#
Murtyres me d iluítres» t ; 
musen rodc\c¡ Orbe brillan, r¡ 
pues oue la palma fangíienrd; 
ínas de trecieutoj conqmífan* ■ -
A b a  'a»e en ir»i diUnto 
ci'-ci» e‘iei)-iid;u Provincia,
¿ donde mi! de los tuyo* ■ ;j
en iefenta cafas vivan. v ui ; í

Glor. Efía es iluítre gloria,
■ pues muriendo íeaicanza Ja TÍétori.v 

JJg n *  Dentro en mi pecho lidia ,
; con el contento vaa piadefaembidia, 

Afí/u. El Africa p ofíga,
^ylas grandeza; que le te cantiga.

Yo íoy el  ̂ftic.iardieuic, 
madre de invitaos Leones,
■y en tus grandezas, Ignacio, 
lio me juzgó la mas p^bre*

■ En mi vivió Andrés de Oviedo, 
que convirtió diez mil hombres, 
el r,üe el íuelo:fertiliza, 
leca riosemuda montes.
Adraban, Wattyr luhgne, 
que en el Almayzat) íe etcondí, 
y Silveyraechado ai mar , ¡
con vn peñuico disfotiiie.
En ALg-la, Cabo Verde,
Congo, y Mvg >r, íe recogen 
Iol»í ciento de tw;> h ip s, 
que me valen por millones.

QIo. Del A inca también la gloria efHmn¿ 
pues con tantos trabajos le íubUma. 

Ign. Si afsi el mérito crece
mas diebofo lera quien mas padece, 

di##. Ya íaeftcndida America derrame 
tus e* cele acias, y tos glorias clame# 

Ame. America íoy, Iguaria, 
en cuyoeftremo Je enlaza»

" los maresdclSur, y elN  jité f , 
con cinta elUecbade plata.

;$icre Provincias encierro 
,cq Pr u : y la nueva Etpaña , 
donde tXs mil délos tuyos 
viven en ochenta .caías.
De eitosfue Joíepb de AUcbeta, 
el que Leonesamanfa, 
y á pie enjuto íe paflea 
Jobre bs ondas Taladas# 
,Ei^FiIipÍDasren Chile,
Mexicovnut;va Granada,
Lima, Braíil, Paraguay, 
la fe los tuyos entallan,

¿Gfr.Gaztíe tu efquadronetvglorias tatas, 
pues pataeíiehuíolodelévaiHZi# ; 

Ign, Sai roas dicholas palmas
han de íer fíem pre con quilla r Jas almas. 

Mund Ignacio, en tus Soldados
i o ban íida los cien años mal logrados; 
fus bueltasdió la rueda, [ -  ̂ ; J;  ̂

tu primer figl© has vi lio» i  Dio* te queda#
k*r*

."¿ti 7̂
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£uv, Culto Europa tee frec 
: putì tanto én fui grandevas por ricrede. “
Aj* El A fia dilatala ; : : 1 ■ !

oy fe polirai tus plantas obligada,
Af< riE : Africa valiente ¡

;■ veliera tus triunfos obediente,..
Av*'* Amerita e (tendida, 

graziaste rinde. a Chuflo reducida.
Haz un do fus revn encías ni [en d$ las caxns 

je  badve À entrar tede t i alardepor 
el ornen que J*hé¿

Gfor. Pues de cu Compañía 
has ▼  üto los progreflosefte dia, 
mirala aora á elli* ̂  ,
qne aqui parece milagtofa, y beila. 

Sutrsa màfiai affale U Coitipüñia de Dama 
m ujkizarr* iconvnptndoncille, con* 

ti nombre de Je fus.
Ccrnp, Ignacio, aqui re u  n: zco 

pot padre, y efpofo roto.
Glet. £íhtt$ tu prenda, /¿». Señera,, 

toda i  ti te la dedico.
No ha de Unmatfe de Ignacio,

í ío!o de Jeta» fe lláme,  ̂ l
que es fu fio» y fü principio, : 

Gfpi . A fsi eieciri halla el Cielo;

m 3 K

- : " í

qüeen elh noay nada mío*
, Siaora Diosfeguridád n;e diera,

y deíde aquí a fu tí fin roe llevara* 
pero al paitirmealU meafíegurira,

1 qnc too quedarme aca rons íe (atiera;
Si la Gloria de Dios fe prometiera

a!gan augnicutocn mí, que Ja eníalzara, 
im ecerbá (al vacion aterra rara, 
porque el la; mas glori* ía íe e fie adicta*

Y íi para-cvíraifcati eti el íuelo
las c fenfaide Oios, fjera importante, 
nae entrara yo a, penar en el Infierno;

Y  au n me cauíata ai 1 i mas defconfüeío
*  ver blasfemado s fii s , folo vn inflante,.

que padecer a^uel íneendi** tterno

Sakn la V¡rtúdjf f/Zeht " ■
Virt.Ya el vale tofo Fmi-cílco i-V

triunfante cü el Ciclo ptía 
íus esferas de zafiro,
CantiuoduXe roiUegaaíi 
cunru ció va miÜOH de Indios, 
refuciló ircihta.muerr<j*, , 
fue * vn tiempo en dos partes v íüo,. 
tres horas ictuvociSol, , 
guardo d fuego enagua, vito,, y 
lo (legó el mar Cen íu yozi , ::

! ) obroeltupendrs prodigios,;
*¿'e¿ Murió al entrar en ía Chain,
/gn. Que trabajos tan fuxidos í 
Glvr, Ignacio, umfcícn es tiempo, 

qucdefCuirics: fgn.Splü pido, 
G'oriamía. quedtfpoogas 
de mi i  tu gofio, que círim# 
mas tu augmento, que mi Cielo, 
j  eííe afeito afsí Je explico* ,

€Ior^O Ignacio, perfecto amante; 
de la$ edades prodigio i 
efla fineza anticipa 
tu premiof venteconmigO*
A x Zdo. y aja Virtud, 
que encomiendes determino 
ro Gora pania ZeC Los do$ 
fiemprei fu ìaì^ vivimos, 

C*mp A Dios, mi Padre*
Ign. Hija* * Dios,

■'G'lttóú Yen> Ignacio*
Y i  te figo,

Virt duhofo fia alcanza

tí?i

vn amante A fo Divino !
Costipa Grandes exemplos pnt de*a ; 

Ignacio! y Xavier, tevjcìósj 
mas ern ia Virtud y Z;lo 
felizmente lofi mito,

Virt. Yo ficmpre contigotfloy, 
Z tL  Y o  jautamente maíriUa.

Sale Chanza fG r w j i*
Chsn, Tente. G  aicj?» ao (algas,

q u e  y  i  í c  a c a b o  tu , d i c h o *

Gi as. Pues que que;iael Pi è a, 
que me qucdnffc c-cr tfcdido, 
j  tu viefle la apariencia í \ 
puetíícbincyQ á;mtmítóó^

rl '

p! ■ y , l y . - j b :
■■ -r̂  ,u ■ 1:-.-



S'Mv ■ :;,r, l a s  c w m A s y E L
f. Mira, heroica Compañía, #;^y> };

;■;!. 4  £  tf¿-g)priádbóde h:*ü íobidó ■; :v !*
'y y  r  tus padres» y atiende ñora ■; j¡
- :r : ' á fus gzos  excesivos. ,

. Chirimía* *. D¿(cubrtnft (a Gloria en fu  
■ -.;y trono> ¡¿n a ció y  X#vi¿ri cHübifoiiy 

" y ; ¿aCmhpaHadcYo¿UÍat, , o 
Gfor. Ya mis famoíos Soldado# - 

dcfcanfan. Cíwj/í, Y yotsílito* ;
feñura,-fiempre pjrvp*.

Ign* Yo con mis ráegosicantloDbl,;
: alentando tus empico#» ;

tus atf groemos falicito. ^
X&v, Yo^ccn uu ruego.ce’va]go» 

y con mi ejemplo te animo.
Gra*'Señora^ pare, Gí?.ccjo 

V oay por alta-vn rinoorictllo -
Chan. Ño ay Gracejas en eí Cíelo.
Cbaftz .N i Chantas, cara de, mico.

Sale clGnfla. :
■ Qufl* Paftí guftós alEIcí ay.
Chan%.%\y mas eres tu Gu(tillo.
Gt/ft. Empinadme, y fcié 

yn GülfczOvCoriip ra pina.
; Hágame Jugar, lenorn, Doro ¿tilas.

. ■ y diré míscantircitos, ; ; :
para que ptteda cantanda ■ ■
íoítet plizarfe Angel^.^^; !■,

i [

S R y Á ) 0 y 0 í
Cant . Oí la cierra , fe notes » me futa ¿fl 

Cielo» ''-y£ypi¿y;y:-Z-ry^ 
que en el mundo los güitos foa paila- 

géres* ' -'.f y 'i ■'■' y.
Chanz^cant. Pues qaé remedio ? ; ^
Gufi cant* Oeípreciar güitos brevas por 

'■■ loseternos. '' -"L'v  j-rd 
[Cbanzcant. Pues ñ D ios » mis fe ñores,
■ | yp me convierto, t

abre q uncí o ded báta, falvar trie qüierô
,:Gtf/?.crf»#.;Quales tu iht«»to ? 
'CiátáAtafttxCanquiltar á la Glaciama¿ 

qne al Gracejo. r
‘Jgn, A Dios, hija.
Xav. A Dios* hermana.
Cotup. A j »Padres ¿ icEoTos, míos!

€itr rafe can majtca* .v- 
Graz. Ya íc ceraó !a Cütrina. - ; - ; ." 
Cb. Donde v 1 s ?
Graz. A let Teatiuo.
FíE . Contigo voy, Compañía.
Zel. Yo íiempre tus paffos guio*
Comp. Y  aquí, Senado, da» fia 

las glorias del mej ar figlo,
CkanzUantr De o y en cien años» íeSótét» 

i  otra Comedia combido, : :
y de limofna,.fi quiera, : i
IcdcnaíGaftíÚo yo viétorí i

Con licencia: En Sevilla, por Fmncifcode Leef
\  en la ^  s  -1 - j  
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