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D E LAS CURIOSIDADES DESTE LIBR(5;
Fot. 1 2 

7-
40.
45*
50*53*5 9*7 5 * 
78.

Q  , o *•
84, 
88. 
90.

11 i í

T  Oa al Nacimiento de Nucftro Señor JesvChrifto. -
JL¿ Comedia á lo mifmo.
Entremes del Valiente.
D e la República, y govíerno de las a vejas.
Del vino, y de los muchos daños que dél proccdeíu 
D e las virtudes, y calidades del romero.
Varios fecretos de naturaleza.
Romance á la ingratitud de los hombres.
D e los bolcM ^de fuego.
Oétavas joconrc, quexandofe la Capilla en que eftuvo la Vir

gen del Buen ouceílo, quanuo la mudaron al Alear Mayor.
D el Galio , y fu naturaleza.
D e la paz de julios, y de la paz de pecadores.
Nueve maravillas del Mundo.
Propiedades curativas , y medievales ¿ de algunas aves, y 

animales,
Fabula de las tres Diofas, fobre la diííehfian de la marrana.
De las cinco Bellas movibles,Refurrecdon, Afcenfion,Pafqua 

de Efpiritu Santo , Sandísima Trinidad , y Corpus 
Chriíti. IX<-

De las qu atro Témporas. 1 1 8 .
De las quatro femanas de Adviento.' 1 19¡
De las Ledanias , ó Rogaciones. 1204
ElMonftruo Imaginado , alma de cántaro > y cuerpo de gor- 

guera,
Del demento del fuego#
Hiíloria del Niño de ¡a Guardia.
De las diez aves menores que ^enjaulan, fu cria, canto, en

fermedad , y cura. ’
Cien difeurfos concifos, y  morales , en verfos de terceros.
D e los guíanos que hilan la feda.
Genealogía de los Reyes Carlos Quinto , Felipe Segundo,

Felipe Tercero, Felipe Quarto , y Garlos Segundo. 1
Vida , y muerte de Judas Efcariot. x 162.;
Redondillas al árbol en que pecó Adán. i 4̂«
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12%
1 27;I

130#.

x 43 * 
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; . v  T A S  E x¿
p e í elemento de la te r a .
P e  los Rrruofroditas, y íí es cierto que ios ay#1 
Retnedios para mal cafados. ^
Remedios para mal cafadas.
Fábula de A polo, y Dafne.
Romance á la crueldad de los hombres#

xífy;
1 7 1 .

*7%
1 8 1 .
18 9 .

j

Quien fueron los hombres que mas vivieron, y porque, y  en 
eftos tiempos, de quaHtos años es el que mas vive. 19  r.

Ocho relaciones jccofas. 107 . * I ’
Siete preguntas, y refpueftas , tocantes al elemento de la 

tierra. 2 2 1 .
P e  las hormigas. 225.
Qué es la caula de la variedad de roftros, que ay qgfjpgombres, 

ymugeres. - 227#
Del elemento del agua del mar,.y del fluxo, y refluxo. 2 50.
Fabuladc Pan , y Syringa. 2 3 7.
Lo que fe debe hazer con las criaturas luego que nacen.
De la naturaleza, y numero de los Cielos, de los Planetas, y de

lasEUrellas que ay en cada vno dellos.
Del tiempo que cada Ciclo gaña en la buelta que dáv 
Qué fon eclípíés de S ol, y Luna, y como fe hazen*
Romance en que fe pintan los crabajos defta vida.
GíoíTa del Padre Nueftro, hablando con el Rey Felipe Quar- 

to.
De los metales que cria la tierra.
<Cafos, y cofas que han íucedido en el Mundo, fuera de Ja cof- 

tumbre común de naturaleza, que los hombres llaman pro- 
digios. ^   ̂ 281#

En quintas edades han dividido la vida del hombre los Filo- 
fofos, y Sabios. 287»

Regimiento de fanidad , muy vtil para confervar la falud,y

24 4 *2
265. 
a 70.

273;
27J,

alargar la vida.
Epigrama4 jocoías.
D e algunas cofas que pronoílican la mudanja del tiempo. 
Relación amorofa.
D e la gula, y fus males.
Otra relación amorofa.
D e la embidia , y fus daños.
Orra relación amorofa.
De la adulación, y lilonfe

289. 
296. 
298.
3 03. 
1305. 3o5 . 
310.

2 I I .
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Otra relación amóroÉt *
D a la crueldad.
Otra relación amorofa.
D e la malicia, y fus daños«
Otra relación amorofa.
D e la mormuracion, y de fu poco provecho» y mucho daño*
Otra relación amorofa. • * "
Del amor ccrreftrc, y mundano.
Otra relación amorofa.
D e la lengua, y fus provechos, y daños.
Pinta Daciano Emperador a «Chrifto Crucificado » que le 

habló, porque perfeguia la Fe.
Com o enere codas las criaturas del Mundo , a fola la mu«, 

ger le vienen los mefes , y de los daños quchazc cfta faq« 
g re , y fi ay algunos hombres que cambien les venga«

Del demento del ayre.
D e las nubes, y de las lluvias«
D e las nieblas*
De la nieve.
Del granizo.
Del yeio.
D el rozio, y de la efearcha;
D e la miel, y del maná. *
Epitafios de fepulcros*
Fábula de Polifémo, y Galatea.

17.
3*0*3 *4 *
i  2 y.
326.
327.
329*33 3-’

33**
338.
3 3 9 -
3 4 1;
342.
34*.: 
*344*
345- 
1346- 
347- 349?

Como no pueden vivir los hombres fin las mdgeres , ni ellas 
fin ellos, y fi huvieílen de vivir vnos fin otros , con quales 
fe podía mejor mantener el Mundo. 353

Hombres que ay en el Mundo de diferentes cuerpos » caras,
trajes, y coftumbres de los que conocemos. 

Quintillas jocofas al pecado de Adán.
Romance al ínteres de los hombres.
De los terremotos, y temblores de la tierra. 
IslaFabuiolá^
Maravillas de naturaleza tocantes al cuerpo del hombre. 
Del origen, y nacimiento de los ríos, y fuentes.
D e algunas curiofas preguntas, y refpuefias del agua- 
Juyzio de las enfermedades.
Si es verdad, que ay perfonasque aojen.

naturaleza tocantes a las mageres.
Fin de la Tabla.

3 5¿. 3<5I.
3ÓS»
367.
371-
3 77-
38?.
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39‘ » 
397- 
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T & n o rts  permití* i&»<lifdpok>« ,<joe «n aigonosoits, y  (feot; 
K m  del año . nvieflca pare ddbhago de M M K ;d * M K ìM  
tnifaicza al gu nos honeftos cttircccnimicato« , qae'nò defdixieflfeti

t Us buenas coftumbres, y do&rhia moral que ics ehfeñava 5 y cU  
es Urite I ¿gnn jwkadt fe v in  coli macha pcrftcdton de cfpi-f

yiro, j » a
Yo^paáaaccndícndoicftclb^tlmlíflto , para paliarel haftlo 

qu¿ síganos iuelea tener à losUbroseípiritaalcs , me valgo de Io 
' que ■ idamente es permitidos y ada te digo, amigó lerioe ,qüe def» fJ 
pnésdctrcsljbrosquecche ofrecida» dpriraero » Dia para el Al
ma: el fecundo, Teforo Sanco, y el tercero , Ramillete ffegundodc 
Divinasi lores ; te doy aor*otro ,quc teafíeguro y que no te ieri 
dañoíb, (i con ateacion le miras , que ademas dclóhonefto de fu 
divertir, ayea <4 cuncho bueno quó aprender , yate que ̂  aprove^
, diarie, que i  no tener edas calidades, no tele Oneciera, hi te le de* 
dlcára, para fn patrocinio, ni yo cunrtpUerh còn dri obligación , (i 
codo él no fuera de enfeñan^a, vtilidad, y provecho*! qae annqae 
fu tíralo es, él Entretenido, no es nada nocivo, ni pernicioíb (qae 
quando fon los entretenimientos, en cofas diferetas ,*fon atentos, 
y bien recibidos ) y por * merecerlo tn , te le dedico ,9 haziendo d¡e 
ti laedimacion que fe de viera al mayosiértordel Mando ,aflegu- 
pandóme, hallara en tu piedad , y acofturabrada corcefania , el rpM 
tornoque folicico en dedicartele , pnes mas defeo vn agrado do 
tu carino ; que el interés de vnpoderofo ; y afsi te fervirás como 
tan benemerito , que corra por tu cuenca fu amparo , y piadofa de* 
fenfa, para que al mas tenaz le fírva de freno , efeudo , y muralla; 
Freno, para no permitirle fe desboque en fus voraaes, y abrafado^ ‘ 
ras palabras, con que mnerde, lo mas judo ; Efeudo, para reparar 
fus defadradas calumnias ; Muralla, que refida los feroaes tiros, y> 
locos fentimientos , con que fuclen ccnfurar lo que no alcanzaos 
qup con edas tres calidades » cumplirás , como lo prometo, con 
la obligación de Proceétor , pues ede es precitamente tu oficio, y 
d  admitir efta protcccioq , feránii juda paga , $1 el ínterin que 
fe acaba de imprimir la Segunda Parce, que ya ed* dada a la edam- 
pa , laqual me empeño dcfde luego à dedicateci* , que para mi no 
puede aver mayor premio, que hallar-vn Mecenas agradecido, pa
ga de vfi Efcdtor dcfinceredado. Dios te guarde*

> 4 PR0-*



miento ,y  a î jingo merece lir Autor Si licencia 
Conv^ntaqp micftrm Scóon de ti Merced de

--a-*-̂ «***»■  ' "** ' _

4  16 . d«

*A "'■ J-*í-4. • * w » ,:i

DOT P A D R E  M E L .
c i a r  d e  H a r o J ? r e d ¡c a d o r  d e  f i t  M .a ¿ e / t« tL£ i** m&eww *jfF

d e  ia  C o m p a ñ ía  d e j e s v s .." ju -*> . ..

M .  P .  S .

POr comifsIon de V . A. he vifto vn libro intitulado : E l Entm *¿ 
nido, compuefto por Antonio Sánchez Tortoles , y no he halla

do cofa que fea contra nueílra Santa Fe,y buenas coftumbres, an
tes muchas cofas curiofas, y eruditas,dignas de faberfe , las qaales 
ferviidn de honeílo divertimiento á las perfonas que las leyeren, 
porto qnal merece la licencia que pide. En eñe Colegio Imperial 4c la Compañía de Jeíus i, 14.de Septiembre de i 6 j i .

_ ' * ' M thbor de Har*.

LICEHí
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S U M A  D E 4 . i l  T A S f A .
.Aflamo los Sefiorcf del ConíejolUaí,. a íei& maravedís 1 JL pliego del Libro intirnlido, jítí Entretenido, y a e&j& mimtilT ron íevead#r*y no mas, como maslargaottcncc "

,>
‘r-'' ■

í --.

FEE D E E R R A T A S .
+ « 1—t *l 1 ■ k-* . u.

pAg.ao^ol.i.Ec María, lee ex Mfria ,Pag.45- col.x. lúa. I . «se* 
*  cecn, leemuercn, ibidetn lin.i ̂  no van, lee fino van, Pag. 6 r¿  
■ i ^col.2. lin.a. aumento, lee jumento. Pag.a29.coL1 . lin.i. va
nidad, lee variedad. Pag.2^7* col. 2 din. 16. vielos, lee violes,Pagin. 
2 14.C0I.2. al fin, dize, en lacotnedia de las Amazonas de Don Pe- 
dro Calderón, lee, de Don Antonio de Solis, Pag. 31 ¿.cap. i.iin# 
(S 7*engañando, lee engañado.

Elle L ibro, que contiene varias Academias , que el año de 
f l¿ 7 2. íc hizieron en eflea Corte , advirtiendo eftas Erratas , con
cuerda con el qiic fe imprimió entonces, y aora ha férvido de Ori<¡ 
ginaLMadrid. 30.ddEne.ro de x t .

Don Martin de Afearza,
 ̂Corre5lor General por* 
■ £u Magejtad*

“tak.

m -i
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'A h S i f<2qpr,y de EíludíantciS,
efta Uónoel pueblotodo. .. 4 

Gur.Pues no ay que tener cuidado» 
que anees es cuento famofos . 
Corno es nuevo en cfte pueblo» 
le h an pedido algunos 01090$. 
la patente,y el la paga, 
moftrandofe generofo.
Y  por caufaque vna Mufa
de las del coro de Apol?» 
le fopla de quando en quando 
por donde quifieran otros. ■ .
Para mayor alegría 
ha dado vn pregón gracíofo, 
llamando á los Sacriltanes 
de todo aquefte. contorno.
Porque en eítá ícliz noche, 
quiere que al muy podcroÍQ 
NTñoDiosfelefefteje 
con motete* bulliciofos.
Que como por nueílro bieoj 
deidefuu divino Solio 
al fuelo baxa,no es mucho 
le hagamos fíefta noforros^
Y  afsi íeñores Alcaldes, 
pues he (ido can dichoíb 
de averíos v¡ílo,me honren 
con fus familias,y todo.

Alc.Scñov Cura,lo e{limamos ; mas. 
C#r.Qué/,me dan como? 

tomen luego fus aísierttos, 
dexenfe de circunloquios.

Sientan/e los. Alcaldes , y el Cura en 
medio 9 con fu  bonete grande yy ba de 
aver •vna mefa con campanilla yy  tin- 
terOyy libro,y bazen ruido dentro con 
grita,como tofiendory  faléa los quatro 

Sacrifianesy venidos ridiculos; y  
cada vno de por Ji. 

Moromi.S^yQze/tiñptQSr nao**

B a tí* . J ^ c t^ ,h a rm o fc s  £ k m « . - 
B  ¿¿W.Salveupte,Ottr*yAlcaldes.

■ Atm  Ita la demás Obmpaña.•?
I M orond.hqni qftacon fu ^nadrifl^^ 

el Sacriftaq, Morondanga. - - ■
> Cu  r. E*,manosa la Obra. v ' .' >

Morond.Sobnequínenla? ‘
Cwr Eílremada. .

A eílár el Sol por el fuclé? 
como *ftiienno>dize nada, 
los Angeles á raztmos,

 ̂ cantan dolfta Dios la gala. '
Morond. ^jíb (ip}egáeteChrifto¿ 

celebreíc gloría caqñ, 
camaradas mías,alerta, 
vaya de diícurfosii^dex.Vayaj

Todos C ío  empiefO.
Cw. Tácete coros, 

de filomenas barbadas 
ea,Morondangadig3. >

Morond.Duc de muy buena ganft; 
Pone/e pefativecomo q echa de repíta  

Se echa; de ver que es bizarro» 
Señor Niño,pues fin coche» 
ha venido, aquella «oche 
todo cubierto de barro; 
pues no le ha dado catarro^ 
que es cofa divina creo, 
y afsi con gran regodeo, 
tocando en vn almirez, 
cantare vna,y otra vez, 
la Gloriam Excelfis Deo.
Da vna buelta como baylanda. 

Alcaldes.Vítor,vítor. Muy gravea 
Cura. Bonoruna,bononim.
T o d o s vale nada.

Vele aquí mejor.
Cura.Tzzctí. Diga Baturrillo^ 
Batur. Vaya*,

Todos con las mifmas acciones¿ -
A  3 Saturé
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JjMtur.,

yo de penfarlo me ría 
d  venir con eftc#io 
anacer en vn portal; 
cofa es ,;quc votoical, 
que uo fe ha vifto¡'cn Angola» 
el niño efta vezmamola, 
y puedo que la mamo, 
cantando le dire yo, 
que (i es farádola,q no es BfrídoU« 

Sífo/da. Vítor,vítor» 
CiW4.Bonorum,bonorum.
Todos,No vale nada. ^

Vele aqui mejor.C#r¿*.T aéfttc. 
Diga Badulaqueadas.Vaya. 

Badul Expliqucme,fies corees, 
eííe llanto,que lo dudo; 
mas fi es por etlar defnudo, 
no importa,que Invierno es; 
idexelo para defpues, 
porque ¿ mi mal entender, 
todo s lloran al nacer, 
mas no quando es noche fría, 
y eíla noche es de alegría, 
y eíla noche eade placer.

Alcaldes,Y itor,vicor.
Cura Bonorum,banorum»
Todos.No vale nada.

V ele aqui mejor.
Cura. Tácete,

Almodrote diga.Todos.Vaya. 
r¿  tnod.Si como me han dicho mil, 

y yo lo apruebo por bien, 
que el venir oy á Belén, 
no es á moco de candil; 
dexe tanto peregil, 
snueílre alegre el cora^n, 
que y o en aqueüa ocal ion 
Eme da lugar la gente, 
cantaré muy diligente,

ív

Quirie,Q¿irie,Quiri¿
Akaides.yitor,vítor.
Cura Bonor u m ,bo norum. ■
T*ada/.No vale nadá.

Vele aquí mejor.
Cw^Taceté,

y no fe hable mas palabra.
Todos lo han hecho muy bien,’ 
y con farnofo elegancia, 
han moílríldo fervorofos ' r 
lu ingenio,: 1

Afor.Pues afora falra.Orro.Qué?
Morond.Que el íeñor Do&ór ~ 

mueflrc cfta noche fus gracias
Cwa.Ninguna rengo.
Morond.Eño es bueno; ’ ;

viniendo de Sálamañcá.
t *

Todos.D'ígz al Doítor Monipodio,; 
diga luego,dtga,G»ra¿Vaya.

Compone el Bonete.K 
Eüoypor hazerme ralas, 
de ver al que ha de fér Rejr¿ ‘ 
entre vná Muía,y vn Bucy¿ _
que fon dos lindas alhajas: 
mas dexo aquellas baraxas, 
diziendo fíempre,bonorum, » 
que pues de Coeli Coeloruoi 
baxa también Encarnado,
Jefu Chrííto lea loado, 
per omnia faecula faecuiorum;

T ?dax.Vicor,vSor,vítor,vítor.
Aloro.Y i  q cambien lo hemos hecho,' 

pues tenemos en La uiefa 
las manos,hemos de hazer 
Yna comedia eftremada.

Car.Concento eíloy; pero el nombre?.
Morond, El Nacimiento fe llama 

de Ghrifto Redera ptor nueftro.
Cana.Pareceiné muy bien,vaya. 
O /ra.Q ui^ia de reprefentaí?

M or•
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Academia primera din s ^ á r
j%r.Qn?enYtodaU<pmpapia¿». MilitU,y deSaerlfim,

:it

i \

el fcñor Cujcir., f  Alcalde**- t>
Otro.Y fus mugeres? *¡ .
Morond Lascadlas». .' ■ . 
Alcaydts Jesvs, no forros ¿ dio, 

nuctlra habilidad noalcan^a. 
M or.Nyzy. que iial»lar,cfto ha de fer. 
Tados.Ú\ze rauy bien Morondanga. 
M or.\r amos, pues,qae fe hazeearde. 
Otro. Y  d  perdón? -- 
Morona.Nlwj efeufada 

podu eftár cífajtíijpinta, 
íiendo rodos taw B tafa; 
pues (i mas fatc£$rqneay 
en vna muger preñada 
tuviéramos, es muy cierro, 
qae nos daría la palma 
aquefte Ai^Ucorio iluílre. 

Ofro.Puescon eCTa confianza;
vamos codos, quedeípues, .. 

TW ív.Sabremos darles las Pafquas. . 
F I  N . /

A viendo dado fiivDon Diego á (a 
loa, que la difpufo con cal arce, inge
nio , y difcrccion , que en virares le 
premiaron:los oyentes paga juña a

í-* - -tprefio dora cabo-della.
Mudó denombreBeHUa,

que fin o > la vma arriefgs* 
porque profeJJ* fu  efpojo% 
matar Belillas, y  velas*

Su efpofo necefsit/dQ) 
fin  bodigos,yfin-cera, 
noperagrande delito» 
f i  la a en i e d f i  la, quema»

. La conquifia defias'bodas 
b& /ido por interpreffa, 
pues con nombre de velado  ̂
entró en Bslíllaf>omákcr$a* 

Defgemiadafue Be lilla, 
pues d vn Réquiem/efujetdf^ 
y  aunque no quiera, ferd, 
fiempre de Réquiem atfrnam,

Xa leerá canearon los múñeos , gu& 
cofa, y gtaciofamente, y  el quacro de 
que fe compufieron las vozes, déx£ 
en los oyentes dos admiracioaess 
vna de lo ayroío de ios verfos ; y  
Otra , de fcconfonancra de las vozes, 
que íiendo originales filomenas; fue
ron copias animadas en Orfeos ; y

0 ' *

fus muchos mericos, canco lá tnuílca- D . Pedro con lavíveza , y gracia de 
cíla leerá. . > fu ingenio , Infició áfsi la Comedia

ConjelSacrifianfecafa del Nacimiento de nueílro Señotr
Rehíla la del Aldear Jefu Chrifto. ; -

D O N  P E D R O . s

C O M E D I A  D E L  N A C I M I E N T O  D E
nueftro Señor Jefu Chrifto.

P E R S O N A  S.
S.Jofepb• Luztfir. Saludo , Pa flor*
La Virgen. Bato, Gradofb. Silvio , Paflor.
S . Gabriel* M enga, Paflora. *. Tamar¡Criada.
Santa IJabefc Lijenofiafior*

A 4  (Sale
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SahwácJtra Stlhr+foI** 4 mcnít*r 

flfcr* Si mis hiimildesobras, Dios in* 
tienen algún vajor co vueftcosojus, > 
y fi mi atefto llega altitona cxcejío 
adonde ofrezco el atfma por deípojos 
jentre penas pagando el común cenfo» 
icn lagrimas que exalan mis enojos, 
ge pido que (cubras á nú pecho, 
lo  q es tu voluntad, y mi provecho. 
(Va fabes, dulce bien del alma mía,
(qafola efta Deidad me he dedicado 
purera virginal, no deíconfía (paro» 
ipi cfpcran^a, teniendo vueíiro amr 
antes en efta de impiedad porfía, . 
dóde he mudado a mi pelar de e liado 
cipero, grá Señor, con vueftra ayuda» 
perfeverar conftante,limpia, y pura. 
Sale f.fo/cpb con vn ramodefloral 

blancal ,y  verdes* 
¿jfqfepb.Dios de lfrael Soberano*

Rey de fuma omnipotencia, 
pues que vueftra providencia 
govierna el genero humano, 
dcíie ramo, que en mi manct *
al Abril vltraje ha fido; 
que maniíkftcs ce pido 
lo que ocultan fus verdores  ̂
que temo ver entre ñorer 
algún afpid efeondido.
Planeo, y verde mi cfperancjj 
aumentan los dos colores, / 
de la caftidad las flores 
me dan cierta confianza; 
mas mi diícurfo no alcance 
efta enigma tan obfeura, 
y  afsi mi afeólo procura 
cumplir fíempre con lealea4 
lo que es vueftra voluntad, 
en que fundo mi ventura,

m i Qíofa -4 - . -»> • ■
con humedad facrífícéfc 
os dedico, f

# d e mi caftidad lapaku*,’ 
el alma»<
facadm<de aqueftacalma? 
pues fofo á vos, dulce Dueño* 
en eftc confufo empeño; 
mi Dios, os dedico el alma. 

JoJepb.Slendo mi tfpofa M arta 
alegría, >■
pudiera gozar fía 
gufto, »
pues como al ali 
pena, ?
mas ay de m¡? que os agen* 
de mis fentidos tal gloria, 
y atormentan mi memoria^ 
alegría, gufto, y penal 
Pero Mariaeftá aqut, 
yo quiero llegarla á hablar  ̂
que omifsion en mi agafíájó 
no merece fu deidad.
Llego, pues: prima, y Señora; • 
jftfar.Efpofo, y Dueño, aquí efta. 

la que ha de fer vueftra efclavaf 
ay de mí! que no me da 
efta pena que padezco, 
para dezirlo lugar!' Ap$. 
Mas fi v o s , Señor divino,
Cois quien todo lo ordenáis,’ 
dexando mi íentimiento, 
hagafe fu voluntad. ;

~f°ffph. Escamo, Efpofa querida^ 
lo alegre, que el alma efta, 
que entre dulces parabienes 
fu dicha publica ya.
Eftc ramo, que en mi mano 
á la Primavera dá

a t a »  s s a & s t e s á

m  y.
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íjQeyofelon 
'DetnN  amos.que de aqueftaobm 

yo re daré el joílo pago, ¿ p . 
Bat. Voto á bríos, qen los callones 

meha fu cedido vn fracafo, 
(¡alguien me bufca,yo sé, 
que me foque por el raftro.

Vanfe y y  fa le  S.JoJepbég 
JofepbXíeCvtíaho de mis dudase 

confufo de mis aíTombros, «►
afligido de mis penas, 
muerto de tañeos ahogos; 
de pefares combatido, 
cantado de roirfollozos, 
anegado en el diluvio 
de las lagrimas que lloro, 
dexando mi Efpofa amada, 
recogida en fu Oratorio,
¿  retirar me he venido,
(i yo puedo de mi propr ¡o,* 
y á pedir humilde al Cielo, 
que mire atentó,y piadofo 
la aflicción en que me v co.
Dios de Ifrrael amorofo, 
à  tantos pefares juntos, 
en)biadme algún focorro*
Y o os di palabra,Señor, 
que confiante,y valeroío 
Virginidad guardaría, 
y àmis defeos devotos, 
por difpoíiciones vueftras,- 
oy fe le ponen eftorvos. 
iVeo en mi Efpofa,Señor, 
vn prodigio tan hermofo, 
que para aumentar mis dichas ¿ 
baila vèr fus bellos ojos. 
tVeo,que los defendientes 
'de David,n>¡ padre heroyco» „ 
anhelando à tanca gloria, 
por ejl$ haq venido todo^

de mi esfuerzo eílOy dodofo. 
Dadme alguna luz,Señor, 
en la obfeuridad que toco* 
facad á puerto ella nave, 
que flittuando«ri e! golfo 

^ de tantos pefares juncos, 
es fuerza fe. vaya á fondo,'
(i vueftra piedad divina 
no leembia algún focorro.

Sale el Angel San Gabriel. 
Ga&r.No menas, Jofeph iluftrcg 

el recibir por Efpou 
á ella Divina Doncella, 
porque es candida.Paioma¿| * 
y de los ojos de Dios 
es la Niña mas hermofo,' 
que quando eflá mas ay rada». 
en verla fe defenoja.
De caílidad hizo voto 
en fu niñez,íiendo fola,' 
y lin exemplo,Maeilra 
de todos,más virtuofo/ 
que Judie la celebrada 
en las Divinas Hiflorias: 
es mas bella que Raquel j 
y masque la Eílér graciofof 
pues codas fon canto menos, 
quanto con el Sol las fombra|| 
Y  porque me parco á verla, 
que eflá trille,y cuidadofo, 
queda á Dios. Vafe¿
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de que alegre el alma goza, 
el pecho vierte alegrí as, 
donde muércnmfe congojes» 
Ay mayor felicidad, 
que tener tan cafta. Eípoíai 
ay fuerte cómala mis 
en quañjás el muodonotal 
Flores,celebrad otldicisa, 
y  con vozes mHlcrtoftó, 
alternen lasavecillas 
el triunfo défia vicoría. 
fuentes,reid mi alegría* 
fi a eílbs crifiales informa 
el placer,que deílas nuevas 
nace en el alma gozoía.

Sale la Virgen»
Atar.Gracias09 doy,gran Señor, 

por ios grandes beneficios, ( 
que de vuefira Omnipotencia, 
y  vuefira piedad recibo.
Como tras la rempeftad 
el Iris de paz tranquilo, 
falcferenandoel Cielo; 
aüsreibello Paraninfo 
la tormenta de mi pecha 
con fnembaxada deshizo* 
Aqoi ella mi dulce Efpofo: 
noble Jofeph,dueño mió. 

^fofep.Vúma,y Señora del alma. 
Afar.Efpofo amado,y querido, 

descendiente de aquel tronco, 
cuyo pimpollo florido, 
en fus verdores cfpera 
remedio al primer delito«
D e  vneftra virginidad *1 Meníágero Divino 
me figqincó primores, 
yíu pureza me di¿o«
De la Fe,y Caridad

Tem pU> Vttcfttof*<hó hafido * 
d f equidad,? de: juítieia, • 
vpte^>ejo criíjalino*
Columna jéis de mi honor, 
noble paro,facete afylo,
donde huyendo de los vientos, 
el almáos tiene por nido,
Y  o fec* v n a fier va vuefira, 
porque mi fcr es indigno 
de llamarme vuefira Efpofa, 
pero de elfo virtud fio, 
que imitando vuefiroexcmplo, 
he de acertar á ferviros*
Seguiré vuefira virtud, ' 
ácuyoshermofbs vifbs,
Agüita devueftros t f  yós, 
beber q eftos bellos girosv 
Renaceré en eífas llamas, 
y qual otro Fénix finó, 
que vivé,y muere en Arabia^ . 
hijo,y padre de fi minino, 
vi viré de obedeceros, 
quando mucre mi alvedrid*

JFoJ.D q efíbs/avores 
cftoy tan agradecido,- 
que á vueftras heroy cas plantas, 
el alma,que humilde os rindo, 
pobre don,y corta ofrenda, 
dará de mi afedo indicio.
Quic de aquel Magno Alexádro 
tuviera el imperio rico, 
de Crefo,y Midas el oro; 
no por tenerlo por mío, 
que nunca el juntar te foros 

' objerováiíii güilo hafido; 
fi para poder mejor 
como quifiera íerviros. 

Afér.Defpues qDioscrió el mudo 
rio'es poísibl* que aya ávido 
jrentura como n ía ,

puej

V,



ime* ali
. ha ibbfepnjailé * toá is, • - 

Que muger bamerecklo,
u  merdverá jamás,
por los ligios de k>s figlds, 
el tener tanjùfco Rlpofo? 

JqfM \  dicha mayor ha fido, 
pues ̂  tan (in merecerlo, 
el Cielo á mi me ha elegido^ 
para li el guarda,/ cededla 
de can hello Pàrayibi 

M ar.k  «ila cada voluntad, 
y à eiTe à(edò bien nacido,

. obligada,y conocida, 
vn favor quiero pediros, 
y no os quiíiera canfar*

Jfq^Quc en amaros tierno,; 
alegre de tanta dicha,
■ confíeíTa feráprecifo * 
el obedecer preceptos, 
q  ie ya venero,y efttmo, 
como vna ley inviolable; 
no duáús.M ar Quiero deziros, 
que nueftra hazienda pareamos 
con pobres,y peregrinos, 
y  que obliguemos al Cielo, 
haziendole eñe fervjcio; 
pues quanto mayor pobreza 
tenemos en efteíigio, 
foliáramos vivir 
allá en el otro mas ricos.

¿fof .Quien vio caridad mayor! àpi 
quien ha vifto,quien ha viíto, 
en vnos años can tiernos, 
afeaos tan eómpafsivos! 

M ar.hy de mi,que de temor -ap, 
con fa fufpenfion recibo!
(i acafo fe avrà enojado 
deíte propoíico mio?
mas no k> pucdo cjccr*

1 4 >ofo,fi
i i i  p ro p o fic ío tíf^ iilrtg i 
claroefpejóériftalino, ** ' :*"1 *- 
donde todas las virtudes 
miran fucentromasdtgnbfc 
Wo folo,prima querida, 
no folo now'heoírndid®,

'“ÍSjtS* d e averos m fflR roldo,
qOe ¿I embargo mis palabras^
abforto,y enmudecido» ' 
de vnapiedad ean eftraña: > 
aora,Señoríos digo, 
qO fdcmosen hora búená 
la hazienda,que con mi ofieü 
procurare régalvros, 
guftare mas de ferviros.

M ar. AdmirbvueftrÉvirtad,
y  entre alegres regocijos, :
fin «tftarvn breve inflante 
le darealCielo benigno, '

... Jasgraciás de ia piedad,
que íienipre ha vfade conmigo; 

Jí/.Quicn tuvo raníanca Efpofa! 
.díár.Quien tai Efpofo ha tenido!
, yo hedefer efclava vueftra.
Jo/.Yo  vueftró efáavortndido.

‘ JO R N A D A  SEG U N D A.
*Sale el Demonio.

JDrw.De mi embidia llevado,
he difpueílo de fuertes Cfifüadronei 
vn exerciro armado 
de mis fierosf^eones, * '
que fobervioSjfuriofhl^ f
acaben miscuydados recelofos: '• 
entre fíerpes, y ajffts, 
entre vívoras, y afpidcs plütadof /  
paflb epteros los di*l£ x

... C e ja d o  ios ligases 4s  }e? badofc;
A(é u
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mayorc$,qu<?en 1|l lóbregas cadenas, 
El bolean de mi pecho _  «
inunda fuego eterno en que colurao, 
y efpero ver deshecho 
quantó fe me opufiere en frágil humo; 
pues mi fobervia altiv^ ,  ̂ -
afpira á no dexar p$fona viva. ■; ¡ 
Que fe leaya ocultado >
¿ mi ingenio el motívo'deftc voto,’ 
y  confuto,y turbado, 
penctrádohafta elRcyno mas remoto, 
con todos los mas Sabios,̂  
confultando mi pen3,y mis agravios; 
pero como no hallava 
ia cauta del portento q mc alfombra, 
y  mi diícurfo eílava 
entorpecido,y cafi fin fu forma, 
jncbuelvo finconfuelo * 
a ver de Nazaree el fértil fació? 
anas nol¿ porque vengo 
a efta tierra traydora,y enemiga; 
pues que no falo rengo 
la confuíion,que el pecho me fatiga) 
pero etnbidias mayores 
«ne combaten,con mas fieros rigores 
la embidia que padezco, 
en cuyo incédio el alma fe me abrafa, 
«y de vengarla ofrezco, 
quemando con mis ojos efta cafa: 
Que llegue vn Carpintero 
d fer Efpqfo del mayor Luzerol 
y  que tari cefto viva, 
que folo enDios la* almas fe dediqué, 
y  que mi furia altiva  ̂
y  codos mis fequazes no publiquen 
guerra á fus peafamientos, - 
baraxando los niifmos elementos; 
de vanagloriael viento 

^4ré,quck marchite ia efperanja,

s v
pues ayuda á miiofenco - ¿
el ver.q pop virtud tal preda atcan$4j  
que no tendré vitoria, /
fino es que le contraje vanagloria*:
De la región deifuego,
para abrafarie arrojaré los rayos
en amor torpe,y <¡§égo:
upas ay de mi! que ya me da defmayóS
:J§| ver,que en efto cardo;
en mayores incendiostiéblo, y ardo,;
vn diluvio que acabe,

- arran que los cimientos defta cafa, 
que imita fola á el ave, 
q entre aromas riquifsimas fe ab rafa  ̂
e tibiare copiofó, 
y quedaré yo vfano,y vítor fofo; 
haré efteril la tierra, 
pues foy vnico,y folo fu Monarca*, 
y quanto en ella encierra, 
y los reforos,que mi bra§o abarca 
los vibre de fus ojos, . *
caufandole con ellos mis enojos*
Mas ay,quan poco vale- 
de mis iras la colera,y la faña, 
pues en mi contra faie 
el triunfo,}' la Vitoria clefta hazaña: 
mas tema,que en. fus daños 
inventaré rigores mas eílraños.
Suena Mujicayy queda el Demonio, 

como ahjorto.
Quien caufa aquella alegría? 

Af«/í.Maria.
D^w.Quien motiva mi inquietud?
M uJtM irtud. .
D<?w.Quien caufa én mi efta triftezaí 
Mufu Pureza.
Don.Quien avrá en efta baxeza 

del vil,y humano linage, 
que mi valor dome,y haje?,

Mar ia¿Vir cud,Pureza*



'M é d m b p h x * *  M a l^ J e  Diziem b** 1 }
Dtm.Q&e es eílo,q%e por mi paflái y agora empergeño el modo«

f que de géneros de ¡¿eneas r que be de tener, para qoe •.!
acor menean misfcntidosl quede libre de cu eftorvo,

y es Tolo ahorcarte: 
no parece diticuicofo, 
y aisi encomiéndate á Dio8¿ 
y verás como ce ahorco.

Afeng.A mi ahorcarme? harte allá$ 
que dízes B ato, ellas loco? 
es eíloloque me quieres?

Bat.Porque cc quiero, te ahorro 
que mueras de muchas vezes. 

Meng ^ues porque ha de 1er forjQÍíl 
el futrir yo cantas muertes? 

¿¿¿.Porque yo so vueífo efpofo,
'  y os tengo de dár tal vida, r

que el morir parezca herraoíbl . 
ddpidamonos, muger, 
que es carde, y yo eftó ganofo 
de verme fin fobrehueíTo; 
befa el cordel: ay que llora? Ltordi 
ay que puchero! ay que holla! 

Meng.No te enternece mi llanto? .
no ce abrandan mis folíolos? 

Bat.Quc me han de abrandar,£i corté 
tus narizes, y tus ojos,' . 
en vez de perlas, lagañas« 
y en vez de criflalcs* njocos. 

Meng. Miente el muy falvajona^o^ 
ruin, y villano. r-/
Date 9y ectíale il^ofdefal cuelbi 

Bat.Como-, 1 * i'.
Voto a brios, qué aquella veas 
íe ha buelcó la danfá co10, 
muger mia dé mi vida,
Menga mía de mis ojos.

Meng. Ño ay quc'Mégwárme eí alma« 
que á horcarle me difponge, 
con que faldré de vna vea 
de pelear con vn tonto. v

B ‘ ¿ata

?iue laberinto de penas 
on ellas, que me combaten! 
qüe muger puede fer ella, 

queafsi mi^alor vltraja, 
que afsi aniquila mis fuerzas! 
Exercitos numerólos 
de ellas obfeuras cabernas, 
comoá Tacarme de dudas 
os moítrais con tal pereza? 
Sacadme de confuíiones, 
porque mi valor os deva 
la quietud de que carezco^ 
fabed, que muger es ella.

MuJicaXpía concerec capuc cuutp«; 
Dem.Ay de mi! que ella fentenci%. 

otra vez la tengo oída; 
como es pofsible, que tenga 
paciencia para efcuchar 
tan declaradas afrentas? ^
Y o  vlcrajado, y yo abatido! 
primero que mi fobervia: 
primero que mi valor 
ella baxéza con lienta, 
mis ojos defpidan rayos,' 
mí pecho cqofufo9 etnás, 
en cuyo voraz incendio 
el Orbe ardiendo fe vea; 
y en tanto, que ello coníigo, 
guerra contra el mundo, guerra.’ 

Vafe y y Jalen Bato, y Menga villanos. 
¿¿/.Mucho liento, muger mia, 

el dexarce, y es fo^ofo, 
porque llevarte conmigo 
puede fer muy peligrólo:
¡Ya nos defpidió nudismo, 
porque fu hazienda del todo» 
ja ha repartido con pobres,



<*
jMJ.Como es poisi 

que al bendito matrimonio 
¡e pierdas áísi el refpe<Sto? 

'¡üf^.Porqüe hemos de-fer en codo 
iguales, y cfte cordel 
me ha de dar vengan$a. 

lBat*Voto al diabro que vá de veras; 
focorro, Cielos, focorro.
Salen UJeno, y Silvio villanos* 
q es eftoBato,para qué dás vozes? 

JBaf.Dexeme dar á efta
muchas coces, y luego lo diré. 

'MengSi huirá el burro, (torro, 
pues íi aora el cordel el nudo eí- 
pondre dicho fin á enfado tanto. 

Baf.Mcnga del Diabro, Apriétale, 
y el matrimonio Canto?

Sil Tened juizio,y dczidnos lo 4 pafla. 
JUeng.Lz códicion defte es tan elcafa, 

que aora q mucíTamo nos embia, 
me ha tratado
como vna fiera arpia; (gajas, 
mal aya amen el cuerpo, y las mi» 
que fe (tijera á vn tonto. 

íftif.Puesyo pajas,como vn arpa, 
y  vn jafpe bien pefado, 
me ha deshecho cfte lado.

'JBfy.Yo he tenido razó,q fui incitada. 
&a.Yo mas, pues vó huyédo de la hó- 
'Afcng.Y como que lo foy, (rada.
&at. Y  muy cumprida;

mi cabera lo diga, guarnecida. 
'¿¿^Tratadla b ié, pues vive recatada. 
Bat.No ay holla en bodegón

mas bien probada* (des.
'Meng. Ya no puedo fofrir fus neceda- 
¿?<f/,N¡ yo puedo fofrir cus libertades. 
Weng.Tonzon, villano. Dale, 
¿¿f.pexad etíks porfias, 

y venid con los dos,que Zacarías 
^  ka Kqc*  «ótétq §n

Ataimlaprhnera día 14. ¿eDMemhrél
B it ,El primo de noeflatno? ' ^

pierdo el Jorzto. Aíeng.Yo tambieti 
a  Ifabel daré alegría, # 
pues he (ido criada de Mana. (dó. 

JLíí.P ucs ñ Mega camina,yo me que-*
Silv .Porqué la quieres tan mal?
¿?¿f.Porque no puedo conmigo mas.' 
Li/.K cibz mentecato.
Me* Pues leamos amigos ya,mi Bato« 

y quítate el cordel de tu garganta* 
Bat.'Ycneis razó, en fin /oís vna (anca.

Vanfey yfa leN . Señorafola. 
Aftir.Mientras que Jofeph mi dueño 

en quieto fueño repoía, 
ladrón de la media vida, " 
que dulcemente lá roba.
Y  en canco que el emisferisr 
cfta cubierto de fombras 
con la noche, vengo yo, 
á donde el alma gozofa, ‘ 
no folo no pierde vida, 
mas de mejor vida goza| 
á mi retrete me vengo, 
a dar atenta, y devota, 
á el León de Judá fuerce, 
las gracias de tantas honras 
como haze á fuindigna efclava:
O  Mageftad poderofa,
Dios de Ifrael Soberano», 
las grandes mifericordias, 
que víais, Señor, con el hombre^1 
muda me tienen, y .̂bforta: 
que favores no acreditan 
lo que eílimais efta obra! 
retoricamente mudas 
hablen por mi las Hiftorias, 
y del Profeta Ifaias 
el bacicinio refpóda. T orna cllibroi. 
Buelvo otra vez á leer 
cfto que aumenta mi vida,
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del que Alud Viene á fer 
del genero humano» ver 
efpero prefto en el fuelo, . 
vellida de vn morral velo, 
a la verdad increada, „ 
de mifayal d is ip a d a  
para vniverfal confuelo.
Parirá vna Virgen bella, 
mas pura que el mifmo Sol, 
pues fu láclente arrebol 
es fombra obfeura con ella*
La mas divina Dm^eila,
por humüdad
ha de conducir 4$Rwfa
al Artífice D ivino,
que es quien cerrara el camino
á nueftra aflicción penofa:
Quedará tan limpia, y pura, 

icomo quando el Sol radiante 
penetra el criftal brillante, 
fin quedar en éfrotura.
Puede aver iguafventura 
con efta que voy leyendo! 
como el alma no íufpendo 
en ellas contemplaciones, 
y en tan divinas ra in e s , 
como el coraba no enciendo! 
Bendita mil vezes tn.clara Eftrella. 
Lunahermofa,pues q delSol de }uf- 
has de fer la bella Aurora, (ticia 
O  que muger tan Divina, 
qué muger tan vircuoía! 
mas preciara fer fu efclava, 
que fer vnica léñora 
de codo el Orbe, que yo no eftimo 
la vana pompa del mundo , pues 
folo hallará por fortuna ven tur ola 
eí llegar á conocerla. 4,1 
Dioaá quien el alma adora, 
pcrmtúdine, $¿“ 9*9

que efta Doi^ellaconozca, 
M uJícSoXoMaría podrá, 

fer Madre dé Dios ¡nnítnfo» 
pues fu virtud, y pureza, 
le baxan defde los Cielos.

Sale si Angel S.Gabriel,. 
«¿ag.Dios ce falve, Aurora bella*’ 

Dios ce fal ve,$aero Oriente* 
Calve candida Azucena,, 
llena de gracia divina, 
cfpejo de la pureza*' 
pues que la tercer PcrfoiU 
Con fus alas ce codea, 
y haziendoce Efpofa fuy* 
oy la gracia ce franquea« 
Contigo afsifte el Señor, 
y á fu Mageftad excelfa 
tanto tu virtud le agrada,' 
tan fino amante fe tuucftra*
.que por tus puras entrañas, 
fu fupremo Solio dexa. ,

- Bendita mil vezes tu, 
pues enrre las hijas de Eva* 
llegas fola á merecer 
el gozar de tal pureza. 

jVf.í^.Qné es eílo,Cielos,q efeuchol 
qué íalutacion es efta! 
quien eres, Joven gallardo, 
que tan confufa, y fufpenfa 
me han dexado tus razones? 

Ang'María herinofa^no reinas, 
que de los ojos de Dios , 
eres la Niña.mas bella: 
yo foy, gran Señora, vno¡,' V 
que á fu Divina preferiría 
afsifto fiempee^y me mandan 
que trayga la feliz nueva 
de que quiere hazerfe tíombr£> 
eícogiendo la pureza ’ 
de tu Anco, y limpio pecho,



£0 Academia primera día 24 * de
para fu cododia excelfa. JoJ*No se que afe&o interíotV_  _____

/.

JWj/*.Puescomo puede íer eflfo, 
íiáfu Magcdad Suprema, 
le ofrecí guardando intacta 
mi caftídad,y limpieza? ̂

como,Llcyna,y Señora, 
á íî lo Dios ic referva; 
el fefp'.rltu Divino  ̂
dala traía,mas es tuerca, 
que des tu el confe n cimiento! 
iK>caufe a to deydad pena, 
que el efe&o de ella obra 
nt> manchará elfa pureza*
» ¡o! impofsíbles allana, 
y porque ello no padezca 

I duda,lCabel tu prima,
Oy guando menos lo efptraj 
cfta preñada,y es ede 
«fcl mes fexto,con que llega 4 verilearle bien, 
que para la omnipotencia 
<k Dios,no puede aver,nó,
Cofa que impofsible fea.
Pondráfe al Divino Infante 
Por nombre Jesvs, que encierra 
«fte nombre cal vircud, 
que ha de hazer falva a la tierra* 

fJ/4>..Aqui,Señor,vueftra Efclava 
ella poftrada,y contenta 
de hazer vueílra voluntad. 

Mtf/tca.iLi incarnatus eft 
deíjpiricu Sá<5fco,& MariaVirgine. 

A»gs, Adán, albriciar, que ya
d^tu remedio fe acerca el tiépo,' 
y tic Ifaias el bacicinio fe llega. 
Qpedaá Dios,Reyna,y Señora, 
qheda á Dios luciente Éftrella. 

Suetka la Muße a , y con ella Je va el 
Angel, y  quedajela Virgen en ex¿ 

tajii y y  Jale S. fojepjz^

no sé que virtud fecreta, 
entre guftofos defvclos 
el alma de gozo Ueha; 
rae traen á ver ámi Efpofa£ 
pero podrida en la tierra¡ 
en alta contemplación 
edáelevada,y fufpenfa;
A y virtud como lafuya! 
ay humildad mas honcdal 
tanto Sol en eliaafside, 
tanta luz habita en ella, 
que ya turbadÉpai vida 
parece confina,/ ciega, 
maripofa,que fe abraía • 
al farol de fu belleza*
Y  á del extafis Divino 
á bolver en d comienga¿ 
avergonqando fu rOdro 
al Carmín,y al Aguzena¿
Yo quiero llegar a hablarla:' 
Dulce Efpofa,amada prendad 

l/lf4r.Señor,y Efpofo querido, 
vengáis muy en hora buen ,̂ 

Jo/.Como,Divina María, 
de defeanfo can agena 
edais,que fiendo tan tarde 
no pagais i a común denda? 

Mar.En mi Oración divertida,’ 
contemplando las grandezas 
deDios he eftado, Jofeph, 
y admirada de que fea 

t  tanto fu amor para ePhombre; 
que fiempre fu dicha ordena.
No quiero dezirle nada d.p4
del teforo que fe encierra 
en fu cafa,pues no sé, 
que voluntad de Dios feas 
he fabido,Jofeph mió, 
que tí|be¡ mi prjiqa,que eral

SfiSá
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. efteríl.efta preñada, - 
yo,dulce Efpofo,quiftera,
(i vos no cenéis difgnfto, 
que vamos,mi bien a-verla*
Y  (i es para vos penofe 
efte camino fe ordena 
el afedo de lafangre, 
dezidlo,que eftoy contenta 
de obedeceros en todo. 'Á p  

jTo/’.Qulé vióhumildad tá perfcéta 
digo,Señora,que vamos 
mil vczes enorabuena; 
más como ha de fer pofsiblc, 
que Ifabel tal dicha tenga 
íiendo efteril?

Mar.Votqac á Dios 
todo es pofsible.

J o f.Y  á efpera
el que de ferviros trata: 
quando vueftro gofto ordena 
la partida>Efpofa amada? 

M a r fil Jofeph,efla prefteza 
en favorecerme fiempre, 
la roma el alma á fa quenta¿ 
para pagar con amor 
á vueftro amor efía deuda. 

Vanfe, y  faleTamar, y  Sata Ifabel\ 
Ifab.En fin,que en mi cafaeftan 

dos criados de mi prima? 
X¿i?#.S¡,gran Señora,y con Bato 

tendrás ratos de alegría, 
porque es vn (imple graciofo, 
y fon cantas las porfías 
que tiene con fu muger, 
tancas baraxas,y riñas, 
que codo lo pone en quento$ 
con úts muchas tonterías* 
Quife embiarle alganado, ~ 
por quitarle de rencillas, 
y  fíndarte parce deftoj »

l+drDtzJemfan 2JL
no me he atrevidos 

2fob.Dc oirlas •_ ... *;
cfías fitnplezaSjTamar, 
guftaré mucho,y eftima 
el alma canto tener 
nuevas de mi amada prima,* • - 
que me he alegrado en eftren ĉj 
de que vengan.

Tam.Toda dicha
te dé,mi feñora,e! Cieloí 

Í/Í6.Gradas fondas que me embiá 
el Señor,pues me ha quitado . 
la afrenta que padecía 
de lo efteril,y mis años, 
íu omnipotencia publican*
Y  aunque me tiene con p«u| 
ver mi Efpofo Zacarías 
mudo,me da mil confuelo^ 
y me (irve dealegría ' 
el ver,que es obra de Qjossf 
fu Mageftadinfínita 
diíponga á fu voluntad, 
de todo,que yo rendida  ̂
le facrifíco amofofa 
enteramente la mía.

Tam.Eftas montañas, Señora  ̂
alegres fe regocijan, 
en ver que aya oído el Cielo» 
cus oraciones prolijas.

Ifab.Obizs fon,que yo no 3dc4il£C>£ 
y de la piedad nacidas 
de nueftro Dios de Ifraelj 

-  prodigiofas maravillas fon to^ásj 7 ¿/w.Aqui eftaJBaeo, 
y Menga,feñoramia.

Salen Bato, y Menga,
. HáÉ.Dcoieiu mefté 

la pata,y la befare. 
/líifw^.Ayíimpreza mas mal díchá, > 

quítate aJJa*beft¿a, br neo.
£3, Üa*.

*



*2 Acád'emi

Bdt.Yo Menga tuscolccrias
no las entienda,y aC»¿ 
llega cu por vida raía* 
y  dile áícñoía,aquello, 
aquello que cu dezias, 
de SoU*una,y Eftrellas, 
y demás varad jas.

[Jfr^.Dame,(chora,á befar 
efla mano criftalina.

[Baf.Vcráel diabro lo que enmarca, 
no dixera mi pollina 
tan remilgado reí quiebro.

'¿/¡»¿.Seas,Menga,bien venida.
Bat.Y  yo,porqué no Tere?
■ //'¿¿.Queda con Talud mi pViina?
¿hit,Mas (qijjor lo sé yo que ella, 

que la vi can repolida, 
que la DíoTá Viernes era 
con ella vna niñería. , 

ftíeng.Ay femejanre animal, 
calla fimplazo,y no digas 
candas necedades juntas.

[Bar .Bueno es e!To,que no diga, 
pardiobre que me ha collado 
emperjcñarlo ocho dias.

iftfrq^.Con Talud,feñora,que da, 
y  alegre de tanca dicha 
co moconíu Efpoío cieñe* ' 
fu b  d ’eza es peregrina, 
y  Tu virtud mucho mas; 
toda Ca hazienda luzida 
han repartido con pobres.

Bat.Dlm e Menga, quancos dias 
has enquillotrado cu 
tan grande retarcabilla?

Zfab. Vamos Menga, porq quiero, 
que me des largas noricias 
del Defpoforio dichoTo 
de mí araads,y bella prima» 
tu Bato, vece di gafado,

que cus limpiezas fenciHaf 
/ guílaré mucho de oir, 

y afsi quiero que me firvas/
B ¿t .V iva Tu mefté mas años, 

que aquell#ivechacha ric3, 
que diz que nace ella proprii 
en el campo de la Arabia.

V anft,y  faléLifcnOyS alucio t y  Silvio: 
L if.No ay quien averiguarTe pueda .

con tanca maldito lobo.
S ilv . Aunque mas indulirias aya.

Ton ellos mas pergeáofos.
Sal Vaco á brio&,que la otra noche 

deshize á vno los lomos 
de vn garrotazo,y Te fue 
dando ahullidos efpantofosj 

MfSLw caTa quedava ya
Bato,aquel Paitar gracioTo,1 . 
y vendrá juzgo al gán ado., 
y yo que luego acomodo 
el oficio á cada vno, 
como Mayoral,le pongo, 
en que futioTp,no dexe 
á vida ,á ningu nos lobos, 
y  cendremos buenos raeos 
con Tus dichos,que es demonio^ 

S ilv .Y  ha recibido.nueíTa ama 
á Menga cambien?f.^¡Y todo. 

J’//c/.Puc»eftandofe ella en caía, 
y quedando finta eftorvo, 
no puede falcar al pobre 
madera Tobre Tus ombros.

Nunca os falcarán malicias.
Silv  En eíío foy como todos.
•Sa/. Mejor fuera q ue dixera# 

en eflo Tos como vn ronco.
S ilv .Pues ¿quien dize Salucio, 

no sé (i de maliciofo 
puede dar. ventaja á nadie, 
pero vigíe cap-poco.. .. . .



cí c
que mormuran de los otros 
lo « U te r  cn que cíláu pecando, 
y en ellos cS bueno codo.:

* .Sale Bato,
Bat.Tilos guarde a la buena gente, 

, y Iqs libre de los lobos. - 
TWa/.Seas Bato bien venido.
Mat. Y  bieneíiadqiuip&cros; 

ay quecom 
porque de 
que no be cqñW 
mas ha de vn año.

Pues tonco, • 
de cafa de Zacarías 
te (ales t» de eflé modo?

e acorro, 
bocado

oy no pudieras corfierS 
Bat.D e almorzar une dieron poco, 

hizíerorvne vnas mi guillas, 
ocho panes fueron fotos,
y quedé como etrayunas; 
miren vuííedesíi lloro.
con juña razón, pues ha 
vna hora, que no como.

Sal.El diabro que lo íü líente;  ̂
verá que.lindo focorro- 
nos embian al ganado. 

B atC om o  vufté-e$H>arbir*oxo 
tiene algo de riníférable.

Salé el Demonio, 
Dem.Ciego, turbado, y abíorto, 

de verme fin eíperat^a 
de Caber ello que ignoro,
encubriendo mis difignios, 
me vengo á elle monee vmbrofe, 
á ellos (imples ganaderos, 
que eflán en feliz repoíb, 
fembrar algunas cizañas 
entre ellos, y de mii modos, 
conocieadaácada vno,

ñ

Diciembre.
cayga exilopeeaminofb,
bará mi indúftria] qüeaanque clhoi
no fírve de defahogo * '
ám »  penas (antes fi 
con ello mifmo'Ias doblo) 
güilo tanto ver i  él hombre 
eftár precito del codo, 
que para fui perdición 
buféo ardides iñduílriofd, 
aunque refultc en mi daños 
Há Paílores vcncurolos?

.fien nos bufea? * 
Sl/c\Qn¡cn nos llama?
XJe/w.Podreis pordicha Vofotroá 

bofpedar á vn paíTagero, 
de efpiricu tan briolb, 
que por altivezes grandes 

- fe ha perdidoen elfos fotos? 
JB^/.Pues para que brinca ranro?

lleve el diabro fu mondongos 
L/J.Hotés tskhaxa, alguna cho^a, 

y algunr bocado fabrofa.

vnoledi vcnenqfo.
Üfaf-Las figuras deíle huefpcd dp* 

me bazen fudar arroyos; 
y  á fee que lo que rencilla; 
que no es ello bueno codo¿* 
pero mas fíen to el penfar, 
que comerá cómoVn lobo,’ 
y yo eílb rabiando de hambreé 

Dem.Qué dizes puRortBat.Oyaloj 
. deftá vez me 9ampa vivo, ap* 

íinodmiero de medrofó: 
dezia, fenor¿ que yo 
Iréd proveerlo todo, 
porque para proveer 
ella áora muy famofo. Vafi 

Xdf.Vaxno% porque coma el huefped 
Dsm.Tlene para mi can poco

M  '  guf. íiV .
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güilo todas las cernidas, 
que fín fabor lo halla todo,

* que tengo en el pecho vn afpid. , 
'Silv.Yo á prevenirle el repofo* V  
pem .Qge poco le ay para mi» > 

defde aquel primer arrojo«
'Salólo á llevarle del ganado

vn Cordero <omo vn oro. V af 
'Pm.Cordcro quieren llevarme, 

ello eftá bien, pues foy lobo. 
',2h*f.Yoácícouderme, donde no 

me buelva á ver de fus ojos. Vif» 
Pem.E&i merced que me hazen 

yola pagaré en oprobios.*
Vafe el Demonio >y fale Tamar• 

^ujw.Darme priía á diíponer 
quiero, lo que han de llevar 
los paílores, porquecs carden 
y grande falca Cera 
no eílár todo prevenido; 
mas Menga, que es puntual  ̂
empieza ya á darles hato* 

uieromc difsimular, 
mientras que paila el trabajo» 
del vno, y otro jayan; 
que como Menga ella hech& 
Continuamente á tratar 
con tontos, labe mejor 
como los ha de llevar» 
y  también,porque yo íoyj 
ü  me llegan ¿ ayudar, 
muy amiga del trabajó,
4 quien me ayuda dexar: 
mas chiton, que fale el ama; - 

Sale Santa Ifabeh 
Ifab,Que ellas haziendo Tamar 
Xam,Venia, feñora mía,

de acabar de deípachar los palios 
IJab.Y mi Efpoío, 

fabes fi vefíidp

Tam .V  eftidq|feñorft,
Ifab, A  vn placer íiguc vn pefarv 

nunca ay concento curap&dof 
Tam,E\ Ciclo quiera mirar 

tu dolor, feñora mía, 
defde aora con piedad; . 
mas Menga, lino me cngaño¿ 
algunas nuevas te trae, 
porque en fu crarer veloz* ' 
parece que ^■ Bilar.

Sale Mety^KgjHotada* 
Afeng.ECcucha IfipRddíchofa; 

alsi vivas muchos años, 
la nueva de mas concento,; 
el fuceíTo mas eílraño, 
que aveas oído en tu vida*

Ifab.Pues bien,di, q te há p aíCado  ̂
jlíqgg.Sabe, que Maña iluftre, 

aquel hermofo milagro, 
aquel prodigio divino, ¿ 
aquel alfombro dequanto$ 
en virtud, y fantidad 
excelentes fe han hallado¿ 
y el noble Jofeph también*1 
por vn camino tan largo 
como ay defde Nazaree» 
á viíitarce han llegado.

Jfitb.Es verdad lo que me dizes? 
Afra. Digo ,que y o jo s  he hablado^ 
Ifab,Pues donde quedan aora? 
Meng*Adpie de elfos rífeos altos*' 

que abordan con las Eftrellas 
en lu belleza elevados*
T raía , Maña hermofa,
¡vn jumento tan vfano, 
de verfe della oprimido 
con can divino embara^o¿ 
que parece que dezia, 
aunque de diílinto falto.

pnces, que ypi
spih



Conmigo la gloria traigo* 
cubierto fu bello roftro 
traía,aunque fin cuidado# 
que hermofura tan perfe&i 
bien puede en cata dexarlo» 
Salían por el rebogo 
y  nos cabellos,6 rayos, 
á cuyo explendor Apolo 
paro tu curio á mirarlos; 
y  viendo los/efplandores? 
de fus ojos foberanos, 
fe fue embidiofo,y corrido 
de verfealli aventajado: 
mas aunque aufentó fu luz, 
no la echó menos el prado, 
pues poca falta haze el vno, 
donde dos Soles quedaron.
Has vifto al amanecer 
abrirfe los lirios blancos, 
llenos de aljófar,y perlas, 
y  d e criftales quaxados ?
¡Y paradezirlótodo, 
has vifto al Sol en los bragoj 
del Alva recieñ nacido, 
en fu carroza bizarro, 
cuya gallarda prefencla 
es la vida de los campos? 
pueseftas comparaciones 
vienen á fer vn amaga 
con fu belleza divina, 
porque en fu roftro ha copiadg 
el Cielo fus perfecciones.
En fin,ella viene dando 
á quanto alcanga fu v ifta, 
vida,sér,gloria,y defeanfoj 
imagina tu,tenora, 
pues mi afeito te he pintado^ 
qual' feria la alegria, 
que yo recibí al mirarlosi 
porque para rcfe îrl^

en mi palabras no h¡|Bcw 
Acerqueme,yconociotad 
el Divino Efpofo cafto, 
y  dexando los Paftores 
con quien iba yo al 
y  de los Sancos Éfpofos 
cambien fa vifta dexandq^- 
para ganar cus albricias 
me aparee dellos volando^ 

í^fc¿.Dichola yo mil vezes, 
pues á ver he llegado, 
lo que por largos (iglos, % 
lili a&do ha defeado. 
Celebrenfe mis bienes 4 
con feftivos aplaufos, 
que á pelar del olvido » 
yo efpero eternizarlos»
Mis Paftores alegres, 
vengan de fus ganados, 
feftejen á mi Prima, 
y a mi joíeph amado»
Por cus albricias,Mengai 
treinta ovejas te mando^ 
efcogerá cu concento . ’ 
del mas lucido hato.
Pero en falir á verlos  ̂
como tímida cardo, 
y en alas del defeo, 
como no voy volando?' 

Meng.No tienes que ir,Señoril 
deten el veloz palio, 
que yá Jofeph iluftre, 
con fu Efpófa ha llegado!
¿  las puercas de cafa. 
iTamár,y yo nps vaiqo$ 
a prevenir lo que es 
precifo á fu defeanfo.
Vanfe ,y  Jale la Virgen fol&i 

APr.Dios te íalve,lfabel,



l6
te falvejpÁforíá m‘*>
I  quieriel Ciclo h i dado, 
dcfpues depenas tanta* 
el fruto defeado.

Ifab.DcxÉtáe> dulcePrima,' 
que al Cuelô que has pifado 
llegue*poner mi boca*

Mar,No llegues, fi, á n/is bracos, 
que en los tuyos gozóía 
hallo yo mi défeanío.

Jfab.Valedme Dios inmenfo; 
valedme Cielo Canco, 
que el Infánre que encierra 
.cfte pequeño eípacio, 
de mi vientre gbzolo, 
da de placer mil Calcos.
De donde á mi, Señora,

\ . hermofo Liño blanco,
\ Zarza, que eftás ardiendo 
i fin averte abrafado.

Del Salomón eterno 
Trono, mas bien labrado,; 
que c) qué en marfil diíppfo 
el afiombro de Sabios*
De donde á mi tal dicha, 
que á verme aya llegado 
la Madre del Señor, 
que en tan prolijos años, 
Patriarcas pidieron,
Profetas aguardaron. 
Bendita tu mil vezes, 
Oriente Sacrofanto, 
entre quancas mngeres, 
hijasde Eva, alcanzaron 
renombre en Cus grandezas,'. 
y en Cu virtud apiaufo. 
Bendita tu M  ARIÁ, 
bcüocino regado 
del n cío de* Cíelo, 
por Gedcon hallado;

Bendito dé tü vientre 
él Frutó Soberano, 
que por nueftro remedio 
quitó eftrtcha,rfe.canto.
De Moyfen, y Iíaias 
los ruegos prolongados, 
con que continuo at Cielo,; 
por el Jufto clamaron, 
oy fe miran cumplidos, 
las nubes embiaron 
el Divino rocío* 
porque ellos fuípirarott.

Al Señor de los Cielos» 
al Dios inmenfo, y labio, 
magnifica mi alma, 
y engrandecen mis labios*
Y  en eí que es mí efperanza; 
en el que es mi defeanfo, 
mí efpirítu f* alegra 
humilde, y refignado. 
Porque mis humildades
en la cierra ha mirado, 
me han de llamar Bendita 
aun en elidíase tiranos.
£1 que es todo bondad, 
el que es Supremo, y Alto* 
ha hecho en mi prodigios, 
y grandezas há obrado*, 
tancas, que ellas enfaldan 
fu Nombre Sacrofanto;
De fus mifericordias, 
fiempre piadofo, y blando; 
con codos los que le aman 
eíiá continuo víando.
Su grande Omnipotencia, 
y  el valor de tu brazo, 
a  los fobervios haze 
que fe vean poftrados*
Y  á los que íiendo julios 
humildes fe moftraron,

¿T-
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îii\ piedad, y demencia . 
altamente ha enfalçado.
P e  fus. largas promeffas 
Ifrael no olvidado,--, 
recibe al bello Infante, 
en mi vientre encerrado.

Jfab.Con tus dulces palabras 
nueva vida he cobrado, 
y  con tu vifta hermofa 
vn eterno defcanfo.
Adonde eftá mi primo 
Jofeph, que no le he hablado?

'Mar. Con tu Efpofo queda va, 
mudamente enialçanilo 
a! gran Dios de lírael, 
por beneficios tantos.

IJab.Pues entremos,Señora,, 
pprque mi efpofo amado 
goze también la dicha 
de ver tus foies claros. .

M ar.Con guita te obedezco 
efle alegre, mandato. Vanfí

J O R N A D A  T E R C E R A ;
Sale el Demonio folo.

Dem. Ya que de mis^onfufiones 
falir aora no puedo, 
entre eftos (imples Paitares 
he derramado el venenó 
de la ponzoña infernal 
de mi cautelofo pecho, 
incitando à cada vno 
à lo que he viíta difpuefto 
fu natural, con mi induílria, 
traças, y lazos poniendo, 
para que puedan mejor 
ir en la culpa cayendo, 
que pues yo eftoy para fíempra 
mecido en voraz incendio, 
con mis ardides hare,

mym

iziembre.
que no fean ellos menos; 
Penen, pues que peno yo? 
en el amor torpe, y ciego 
de vna Paílora, procuro 
que arda efte Paitar Lifenty 
poniendo en los ojos de ella 
vn can oculto embeleño, 
que fin poder abftenerfe 
fe efte perdiendo por ellos«
Por lo codiciofo á Silvio 
le he llevado, porque veo, 
que para la perdición 
del hóbre, es el mejor mcd¡éi¡1 
A  Saludo, no le he hallado 
por donde entrarle,que creo, 
que es fu natural de modo,
que no es para nada buenoí 
porque fin tomar traba jo, 
ni mal gaftar efle riem po, 
fin faber el lo que fe haze, 
vendrá áier mi compañero. - 
A  Bato, por lo glotón 
le tentare, á no fer efto 
tan antiguo en él, que puede 
fer de glotones maeftro.
Mas vno viene ázia mi, 
quiero efcuchar encubierto,; 
por faber, fi mis induftrias 
tienen aquí algún efeéta.

. Ene ubre fe i y ¡ale Lifeno.
JJJ,Que es efto que por mi paflá¿ 

que dentro dd alma liento, 
entre amorofos rigores 
vn cruel, y blando fuego!
Tan fuera me trae de mi, 
que ya ni como, ni duermo  ̂
y  entre apacible, y tirano 
vn dolor eftoy fuñiendo. 
Mezclo el llanto con la rila,- 
penfando en lo$ ojos bellos

i
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de Mengaique me enquillotra 
con fus graciofos deípejos, ~
y  aunque apartarme procuro, •
el olvidalla no puedo.

D^w.En efte (impTfc Pallor
no ella el tiro muy mal hechor _ 
cfte yá queda por mío.

Sale Silviopor el otro lado , y cogen 4  
. Demonio en njedio,

Silv.Diez y ocho ovejas tengo,
y por tener treinta y íeis
ando penando, y muriendo;
KO Se que hazerme par diobre - 
con tanto deíaílbísiego 
comotengo, por tener.

Dem.O ambiciólo, y abariento! 
con tan infaciable fed, 
yá por mió te contemplo.'

Sale S alucio,y ponefe en medio de a# ' 
bos fin  hablar palabra» - ■

X^IQue traesamigo Saludo? 
Sa/u.Ño traygo nada, Lifeno. 
Si/v.Qae ay, amigo?
Salu*t$aáa ay.
Dem.Que para nada fea bucnQ 

vn natural tan cerrado;
. pero efte, fí yo puedo, 

para lograr mis difignios 
ha de fer el inftrumento.

X^.No tienes amor, Saludo?
■ Sa/.Ni tengo amor, ni Inquiero.; 
Lif.D lchofo  mil vezes tu.
Sal.'V era quelindos enredos* 
¿V/t/.Dime, Saludo,eres tu 

muy amigo de dineros?
Sa/u.Ño fe me da dellos nada,;

ni ios bufeo, ni los tengo.
Xjf.Pues amigo,y o te pido.
^*^*Pues amigo,yo.te ruego.1 

¿e par4 vernae con

\

è

TDhztembre..
y dézirU que la quiero, i ¿ 
pues enti no avrà íoípecha¿ 
me ayudes.

Sa ¡u.Y  es elfo bueno? '
LifiVamolo.- . . * ‘
¿V a.óyeSaludo,

no nos e(cuche Lifeno; 
me has de querer ayudar 
para que al amo quitemos 
vnas.ovejas?.

Salu.Qub clises?
Y  puede fer ello bueno?

¿¿/».Lindo.
Salu.Vamos. Vanfi.
Dem.Y eftará ajuftado 

el motivo de mi intento,' 
pues quandp no lo configan,* 
baila vèr que lo emprendieron« 
Miren por donde, ha venido 
á fer eíle (imple bueno 
para lo que yo intentavo  ̂
que ha (ido llegar á verlos 
á todos mis triburarios.

Vafie,.yfiale S. Jofepb,y N. Señor al
Mar fi ofeph,dulce Efpofo mío, 

de qué nacen triftezas, 
que tan confufo eílos dias 
el alma os tienen inquieta? 
Declaraos, Señor, conmigo,1 
dezidme vueflra dolencia, 
que algún confueio os daré, 
quando remedio no püeda. 
Comunicado vn dolor, 
dizen, que aliviado queda;. . 
pues con quien podéis mejor,1 
que con efta efclava vueftra?
Ay de mil que al cora£on Àpi 
me eftá llegando fu pena, 
pues no puedo afleguratle
en

P'm



y de Dios divina era**.
Jof.Es muy penófo el viage, 

y vos,m| bien,delicada; 
porque defde aqui^Belen 
ay- treinta y dos leguas larg&S, 
adonde del Rey Paftots 
eftá nuefira efürpe clara..

Jtfar.En fio he de acompañaros 
en fortuna buena,ñnula, 
pprqne á vueftro lado yo, 
dicha ferán las deígracias.

V afe, y  Jale el Demonio* 
Corrido, y dcfefperado 
de verme finaquel triunfo, 
de que mi valar me dava , 
confiante# cierto preludio, 
voy huyendo de mi niñato 
a los Palacios obfeuros, 
donde entre Caribdis^viva, 
y a (pides firvari de alumnos.' 
Que me buelvayo vel 
que me buelva yo confuí 
fi n que llegáffe a Caber 
lo que cautelofo bufeo!
Y  que íe vea pofttado 
oy todo raí esfuerzo junto,' 
íin hallar de mis temores

S.- * ‘ ‘

caufa ni motivo alguno!
Mas para que mi valor 
defmaya,ydexafu rumbo, 
fino eñe mortal veneno 
efpar cirio por el mundo.
Mas ay de m i! que no tengo 
en efte.Reyno perjura, 
fino confufion# horrores 
entre tormentos injuílos. . 
Y o  me voy,donde mis penas 
edén pagando tributo
á & s  « te m e o s  miQQZx

 ̂* >

Salea SJofrpb, yé*Vir gen de 
JofBX  cafando cruel,amadaBfyoCa* 
por montaña rail afjVeta# fragol*, 
Aunque lo difsimnlan vueftrotfcjos,' 
lo eílan diciendo elfos colores roXOSj 
O! como tiento ver,dulce Macla,6 como aquí me falca el alegría, ,:.
alSeñor,queAQ cab$en todo elCielo  ̂
vayaperegrinaagllfcpor elínelo. .
Tan preítp mi querido riernolnfantey 
os m oftraís de las al m a§tan amante* ' 
q antes q á ver íalgais la luz hermoCíjj 
vueílro amor peregrino;no repofa- 
i  darelcenfo,i8to devien#* nada, 
glorutdd Padrebicntvcujggg^a. 
Peregrino mibien,yhechop?cher<£l 
fiendo de Dios legitimo heredero: { 
de agenadeuda vais Niño cargado* 
qtC_a eldeudorel crédito áquebradd 
no ay duda,que fabeis efia defgt̂ chy 
pero queréis bol verle a vnefiragra<jfl$. 
de valiente León,y rigurofo, 
fois yaCordero manió,y amoroíos 
ya,gran Señoreas iras,los enojos, 
fon de vueftra piedad ckilcesdefpojoSjj 
defeanfad vos María fobre el ombro* 
del q en amaros es pafmofo alebró* 
q vais pobre,y á pie,niña# preñada, 
y aunque difsimulais,venís caníada. 
JkU.Có ia gloriajplevo en mis entra-? 
ni la maleza de afperas mótañas, (ñas* 
ni del tiempo la rígida fiereza, 
han podido cauíar en mi trifteza: 
ni el cafando tápoco,Efpofo amado* , 
pues yoy gozado alegre vueílro lado, 
folo rae Caufa pena^fmedida, 
yeros á vos,conftielf>-4* mi vida,  ̂> 
con tan grande trabajo en el C2niin<n 
couíokdiHafKcdonJSeñor Divino,
‘ - v- Q  ftue

1
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que.
pues cncierratni pcttoo 
ai détno In fa n te « ; 1 ' .
y porbaculo aldulceEfpofo mío, 
decáyafüíceccion mi aroparo fío. 
jféfiBel fo yo,pues atlante vénturofo

Mar Elevadosen la^gloria 
íde tan guílofos diícúrfos, 
vemos de Belen laüorres . 
fih fentir canfancio alguno* 

Jo^Gracias a Dios Soberano» 
que ceñarán infortunios, 
pues del gran Profeta Rey 
veo el encumbrado«huro* . • 
En Uqĝ AP19 alfa,Señora, 4 4 * 

. vueílró regalo nodudo, 
porque de deudos,y amigos 

a es cierto,que ferán muchos*
\ Y a me parece que veo
\ con afe&a á cada vno, 
i ofreceros la pofada, 

y todos feílejos juntos*
1 Mar.Ay dueño,y Eípofo amado* 

J f  que ya íc llega por puncos,
Cl que mi Vientre dichofo 
manifielle el dulce Fruto. 

JS^Píiis no os dé pena,Señora,3 ue ya entramos por los muros 
e la Ciudad de Belén.

Suena ruido.
M ar.Que cílruendo fuena cófufo? 
• fo fili conel manto fúnebre 

tapado el roílro fe pufo 
* la noche,y de horrores 

v i  viniendo el medio mundo* 
D e  la gente, Elpofa mía, . 
es can copio&ehóoncurfo, 
que temo no ós atropellen.

'Mar*Si vais (jcyigqdo a^efeadq ̂-

*

a mi d4ñ4jfi^fbfdjllft,adoj' 
no tengo c#Éfqf álgiínol ' 

J o f. Vam ospbr aquellacalle, 
que hallar en eUa'prefurno 
Vn Parientecifi cefrcáno,

* r *

que tíos holpede con guita, 
qne la fuerza de la fangre, 
enererecbrico,y mudo 

« íilenéio^fiempré defeubre
de fus quílaeés lo fumo. r J
Ella es ktputrta,yo WzmoJlathá1 
H i de cala? Sale vn hombre» 

fíomb.No me efeufo - 
de íalir á ver qaien es,

£ por fi esmi^rkno,que juzgo !
& hade veñiFefta noche.

O que cnifcpabiebulco 
es eduque eiiáá la pue rta! J
no es elto lo que yo baleo.

Jo/.O  primo,daídme los b racos, 
donde h^lo'érpuerco fe guro,

Homb. f^ p ^ o is?
J</.No rae conocéis? '

pues yo,Minases,prefumo, 
que bien podéis conocerme, 
porq es nueílro deudo mucho. 
Vuetlro primo Joíeph foy, 
que ha llegado en elle punco 
aquí defde Nazaree, 
para pagar el tíibutOi 
Viene ai i Efpofa preñada, 
y no pareciera juño, 
íiendo can deudos los dos, 
íiguieramos otro rumbo.

Homb.Efle favor os perdono, 
porque mi cafa la ocupo 
con muchos parientes nobles, 
de aquel tronco fiépTeAugafto.

J</En poco lugar podemos
eílár los dosjy yo os juro, «

no



nofer cnn|éhp<>l«Í<»5. 
gggg^Pefado ^ais,y.imp0ftni|(^v:
y a o s ;%fe<ikho,queOMWpc^ffc #  
no cajiga, pobres defnuaosv •■•■•< 
id á bufcar; lapofadá 
en algya jípeon oculto.•. Vafe*

yo/^Demnc los Ciclos paciencia: -

fpofo, 
recurfo

a

que porque 
me niegue p 

M ar.No os dcfi 
que el Cielo,q 
de todos los afligí 
noshade amparar. 

fof.N &  dudo,
Efpofa,dé¡6*a piedades; . 
mas .es mi tormento fumo', 
en veros á vos,Señora, 
fin tener algún refugio 
en can rigurofo yelo  ̂ r*
|^a$;aqui fí con lo eféuro 
de la noche,no me engaño, 
viyg vn aa>igoiquedudo,í * 
que los aya ávido iguales, 
porque mi pecho,y el fuyo 
folo gQvernava vn alma, - 
dando generofo áfiumpBO' 
para aplauíos á lafama*
En. fin,eramos tanvnoy 
que fon Pilares^ Orefíes, 
para con los dos Vh hum o*, ;
Y o  quiero llamar,pues se, 
que puedo hazerlo feguto, 
de que con mi vifta - . <
no tengrá amago dedifgnflo* 
Llego ala puerca : ha de cafa; 
llama'. Sale vn Hombre*. 

fía^ .Q u ien llam acon  tantofufto?,‘ 
J o fO  amigo, dadme los bracos, 

que csml concento

%

ú, *i ‘ f „

tempes po dado«
^ w p f tojftaisp<fr dicha eommgoj 

porque éflb yo lo fnfro. . •?* #■
fo j. Vucftro amigo Joíephfoy, \-

que con elefempo caduco 
puedo aver hecho mudanc% 
mas no en eftimarosmücho:
Y  afsr,por Diosos fuplra% ^
porque me tiene difunto 
Ver á mrEfpofa querida '
preñada,y aéyeloinfuftoy 
ños hofpedefs geftfrofo ?■ ' ^
en vueftra cafa.

H<mtb'.C0ac\úy&*
con dezir,que no os he vifld 
en mí vida.

Jty.Es atributo
de la nobleza,feñor, 
las piecUdes>qtioen vosbafed.' : 

Homb. Qgc cartfad©,quc es wtpofa|É| 
quaíldo fu credito puío _
en tesbra^os del pedir; * ; - j
idos cipa Dio*ique prefumóy ^ 
que por.probar mi paciencia#.- r, 
aveis inventado adulto 
ejftainvencion. Vafe.

fo/.D ios Eterno, «
.. Rey Soberano,y atiguíto', 

como fufris,grán Señor, 
tanta impiedaden algunos? .Liérati-  ̂

M anteo fe remedia llorandoi^ófó. ' 
Jofepb.Qaai oesprofundo '; *

yerro,el que comete' el hombre, . 
fia del hqod>re mtiehoj 

„ pjas eíteesmefon fin dtKu}*
1 Suena ruido yy di&efnleBtrv. ~

I .  D ^ a M o ^ d z  de la p o g p y  
toma maletasiy mídé4! 6ndi# f 

i €D tnt& ¡ P i u l a d
¿Mac.
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que
pues cndcrrami 
al cierno Infames 
v pot'baculo aldutee Efpofo mío, 
decuyafüteccio ñ mi-amparo fío. 7^Fdiz yo,pues atlante venturofo 
Íoy delCielo mas claro iluminofo. 
Jlfíir.Blcvados en laclaría 

«dé Can guftofos diCcúrfos, 
vemos de Belcn lalÉorres, 
fih fentir canfín ció alguno* 

ío/CGracias á ©ios Soberano* 
Ique ceífarán infortunios, 
pues del gran Profeta Rey 
veo el encambrado #»urow 
£n ü^ÉpoafifSttiora, 
vueftroregalo nodudo, 
porque de deudos,y amigos 
es cierto,que fer ánmuchos.
Ya me parece que veo 
coa afc&a a cada vno, 

í «freseros 1 a pofada, 
y codos feftejos juntos*

' M a r . h y  dueño,y Efpofo amador 
que ya íe llega por puncos, 
el que mi Vientre dichoío 
manifieíte el dulce Fruto. 

J ^ f » P t § 0 s  no os dé pena,Señora,3 ue yá entramos por los muros 
e la Ciudad de Belén.

Suena ruido*
J t f a r . Q a c  eílruendo fuena cófufo? 

J o f f i  con él manco fúnebre 
rapado el roílro fe pufo 

, la noche,y de horrores 
vá viñiendo el medio mundo« 
De la gente, Ê pofa mia, . 
«sean copioíoel;concurfo, . 
que temo noós acropeltea. 

¿W*r,Si vais $(vigqdo d$eícodq

¿t

> "i -

w

a mi d ^ ,f t ^ 6fd «ñrádo; 
no tengo tiífór fcfglúteíi 

J f o / ’ V & m o é p ó t  aquella cálle, 
que hallar en ellaprefumo 
Vn Parientecid cefrcáho, 
que dos hoípede con güilo, 
qne la fuerza dé la fangre, 
enererecórieo,y mudo 
filencto>íiempré defeubre 
de fus quilaedrlo' fúmov 
Ella es fctpuerca,yo II a c h b J I a m s  

H i de cala? S a l e  v n  h o m b r e »  

H o m b r o  meefeufo  ̂
de falir á verqaien es, 
por fi esrfii|ífHn6,qt»é juzgo 
hade venire&a noche*
O queTñifwablebukp 
es eduque ella*á la pue rta! 
no e.» elto lo que yo b afeo. 

J o f . O  primo,'dáfdme los b racos, 
donde hd^'el puerco íéguro* 

Homb.C^mríoxá 
J^Noilfeconocéis? ' 

pues yo,Manases,prefumo, 
que bien podéis conocerme, 
porq es nueftro deudo mucho* 
Vuellro primo Joíeph foy, 
que ha.llegado en efte punco 
aqui defde Nazaree, 
para pag3f el tributó.
Viene ai i Efpofa preñada, 
y no pareciera jufto, 
íiendo can deudos losados, 
(iguieramos oc; o rumbo. 

t l o m b , EíTe favor os perdono, 
porque mi cafa la ocupo 
con muchos parientes nobles, 
de aquel tronco íiépreAugufto* 

J o f . E n  poco lugar podemos 
los dos;y yo os juro,

no

v*
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nofer cn T ^ ||p o l< * w .; 
Hgg^Peíado ef^is.yímpor tt« |g *; 
^yfos^|iíU€ho,que:<MÉa£» #  

no ca&gn pobre» defrtuabs; ■ •■ --.- ? 
id á buicar lapofad* 
en alguta ir (neón oculto. Vafe*

JTo^Denmelos Cielos paciencia: -=

pobre»
o
que porque 
me níeguep

Afar.No os deí^^^H ppifpoío, 
que el Caelo,qfigBBít ec urío 
de todos los afligidos, 
nqsjía de amparar.

JF0/IÑ0 dudo,
E fp of^ d e;^  piedades; Y¿i© 
mas jss mi tormento fumo, • 
en veros ¿.vos,Señora, 
fin tener algún refugio 
en can rigurofo yelq^ r*  
$$aS;aqui fi con ío eféuro 
de la noche,no me engaño*, 
vive vn aonigoique dudo,' •"*

. que los aya ávido iguales,; 
porque mi p.echo,y el fuyo 
folo gQvernava vn alma, - 
dando generofo áíTumpíO' 
para aplauíoS á la fama»
En.fi n,eram os can vnoy 
quefonPilaresy Orefie», 
para con los dos vh humo*
Y o  quiero llamar ,pues sé, 
que puedo hazerlo feguCO, , 
de que con mi vida' . <
no tengrá amago dedlfgwílo.' z 
Llego a la puerca : ha de-cafa: 
llamav Sale vn Hombre»

HombXXjficollama con tancofu.fio?’
f o f O  amigo,dadme los bracos, 

queesm ieo

i

$

»•«>

fHsdtmfoéAK
¡e etitnisVe

iú^ples nó dudoi.: , 4||*
la isp *  dicha cónmigQj . 

poique éffó yo lo fufra. 
fo j.  Vueftro amigo Joíeph foy, 

que con ehñempo caduco 
puedo aver hedió mudanf% 
masno en eftimarofcmüchó:
Y  afsr,por DiOs'os ítspliei r̂ 
porque me cierne difunto 
Verá mrEfpofa querida 
pregada,y ^yeloíníuftoy 
nos hoípedcf» geáfcofo 
en vueftr* cafa. 

tíombf* Concluyo^ 
con dez¡r,que no os he 
en inívidá.

J o j%YL& atributo #  :
de la nobleza,feñor, t - 
las piednáe^quoen vos bufeo.' ; 

Homb. Qgc cartfado,que es
quatido fu cr?dkopuía : ■;
entesbra^asdel pedir; - ; :>
idos cipa Dio*ique prefumóy1 <i 
que por probar mi 
aveis inventadoaduílo 
¿{la invención»' Vafe

fo/Xfxos Eterno,
. Rey Soberano, y atigufto', 

comofufris,gtím Señor, 
tanca Impiedáéen algunosL£l*v*2- 

Mar íízHo fe remcdia ilorandój^^éíb. 
Jofepb.Qomc oesprofundo " .

yerro,el que comete' el hombre*- , 
fia delhqfllfibremuchoí ^  

„m as efie^s mefon íindud^.
1 Suena ruidoyydizer&dewtrv* 'L 

1 . Dgpr.Moyu&lá déla pojSpjy ?
toma matccasíy mídel^tada* ' ~ 

íep en t.y [ciiíi^ 9 « M á« ^ :ú iu iai.
¡Caj flíoc.

i*' *r
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ffiar/tJPraei mw»»« »"
# n o  las puede pcnfar, 
pues que fiemprc 

|I.Dm/r0«En quc,tónta? 
jftfepJEn el dinero,

que le ha de hurtar ¿ fit amo* 
¡»•DaifcMiente la muy fregon^acU.

SaleliMeJonero, * 
'fytfon.W&¡* mocitos han dado 

enÓpurar mi paciencia, 
y íi me enojo,he de hazcr  ̂ .. 
qne me fueñen en concienciaí

y»/-Yo llego,Sctüra,¿hablarle.
Mor,El Dios de Ifrael Supremo 

os gnie,Efpofo,lo8paíros. „
||£ A  migo,fi vn afligido^

con ruegos puede obligaros^
. á qqy por amor de Dios 

nos deis piadofo defeanfo 
á tui,y a mi dulce Elperifl  ̂

i |pie eneíle puntó llegamos 
á pie defde Nazaree, 
os pido,que á nueftro amparó 
no faltéis,que eftá preñafta, 
y  cao cercana ya al parco, 
que juzgo ferá efta noche. 

^lf¿/eis.M¡ren,que gentildefpacho,’ 
que bolfillo de doblones 
yiene el buen hombre íembrandQ 
pira que lo coja yo, 
finados pobres,y vn parco, 

írfpondei s á mis ruegosü

J

Me/btt¿Qac no ay pofada aquí» 
Jcjr.Vn marmol

enterneciera mis ruegós* 
y  las lagrimas que exalo. dp  
fíazcdlo íok> por Dios, 
que Ipaútcon humilde,/ bj^Oj

qu e premKMehdlf|^10&! Ciefflfc ' 3 f(SÓÜVivcDios,que eftaispefniHp 
“lefio quc’no ptfMdó, 

porque el en el mefon tanto ■ 
el numero dé la gente, 
que para mi no ha quedado 
en qne dormir ella noche: 
anas pórqujpv 
alguna v
d.íte rn 
(aunque fu 
vnpoi
allí podéis acogeros: 
id con Dios. 

jfof.Rey Soberano,
íoloel que en vos cóufiarc 
no puede haUarfe engañado« 

M arÑ  amos Efpofo querido, 
que el Cielo afsi lo ha ordenado 
para mas grandeza fuy a, 
y mas bien del hombre ingratos 

Vafe, fale Menga >y Tamar. 
¡¿Ifttg.Deíde que de las montañas 

Zacarías embió 
fus ganados á Belén, 
también venimos cu,y yo; 
todo eífí?tiempo vn infierno, 
ha fido para mi humor,

- que es tan notable el difgufto* 
que me cauf&eílqPaftor 
con fu necia voluntad, 
y fu mal dicha afición, 
que de oir fus necedades 
yá cali fin vida eftoy.

TW .Para qué es elle melindre, 
ni moftrar tanto rigor, 
que no te pefa de fer querida^ 

Meng.Tisúzs razón, 
fi fuera yo como tu, 
á £UÍcq gingi&g Uegqj



ádezir&  Vnvpalabra. 
en cal cafo, eftimacion 
htzkrs. de galanteos, ■ . 
que ya tan comunes fon.

T «w.Para que has de feber tu 
los que ay re dexado yo?

Meng Si los tuviera, es cierto 
no perdieras ocaíion.

T ¿»»».Quizas mas que tuhe tenido.'
M en g u o  me caufa admiración, 

que imagines tu todo eílo, 
que es grande tu prefumpeion.'

Tam.L* tuya,Menga, affeguro, 
que es vn poquito mayor.

Meng.En lo que yo la he tenido, 
y en lo que la tengo ©y,., 
es el no querer á nadie, 
porque crédito no doy 
á elfo, que todos dizen, 
y ninguno lo fíntió.

Tam.No lo hazes tu por eílo.'
Meng,Pues porqué,decláralo?
T «»».Porque vanamente dizes,; 

todo lo merezco yo.
Meng. EflTa vanidad, amiga, 

folo en tu juyzio fe hallo, 
porque en el mió no cabe.

‘TamSZow eílo la hazes mayor, 
con que pienfas, que no ay 
quien llegue á tu diícrecion,- 
prefumiendo de Poeta; 
y ay quien diga,que no fon 
tuyos los verfos que facas.

M en g u o  hallo para eílo razón, 
porque mis obras, Tamar, 
tienen tan poco primor, 
que por lo humilde, publican 

v quien es dellas el Autor;
Nadie lo puede ignorar, 
íi.n  ̂es que alguna pafsiog

_ f -

de4 CK&>lte§u£¿C£g&Ffc9  ̂ t
que interviniendo rencor - . r
no es mucho hallar, ignorante* - - 
lo queTJtro tiempo fe hallo 
capáz para difeurrir 
con ingenio íuperidr.
Y o  se bien, que la nobleza  ̂
defta. Villa, mas favor 
hazen á mis humildades, 
no mas que porfer quien fon¿
Y  porque obras de n§pger, 
tienen,poca obligación 
de imitar realces grandes 
de lotque eminentes fon, 
folo de mi parte fe halla 
el natural que dio a
el Cielo, y fi algún citadlo, 
huviera tenido yo,, 
todos los mormuradores- 
llevárap que contar o y. 

VafeTamar-tyfalen todos losPaftofejk 
Bat.Si eftán hechas ya las migas, 

¿acaldas, que voto á brios, 
que el frío, y el hambre juncos  ̂
malos compañeros fon.

Meng,Todo tu anhelo es cometa 
Bat.tí. ago bien.
Z.//'.Menga, el rigor

de eíTos ojos me dan muerte. 
Meng.Ojúk, pluguiera Dios. 
Z^APorqué tal crueldad conmigo?} 
Meng.Porque es tanta la averfioo 

que te tengo, que la muerte 
para mi es mucho mejor. • w

Bat.Qgh. es efío que eftais abrando? 
Meng.Qnknsfe mere al muy toncoa 

en lo que yo  cftoy hablando? • 
JB^í.Teneis fobrada razón, < 

que yo foy vn majadero,  ̂
ynílmplaco. vnjfalYaioiu
■ ■ í s  ‘ m



Átademia primera d id t4 .it tíM em b* 1

mas (i «llciviíraa ks migas 
no mcmetiera convos,  ̂
porque yo no quiero preicos.

Sale Temar con vntaldero de migas»
T ¡«w.Ea,amigos, a! olor. ^
Jtat.Povía vida que los cinco Come» 

huelan mientras como yo. 
'¿feng.Efo, Bato, es grofferia.
P a t Pefár de quien la parid, 

dciJeme vfté córner, 
pues hablar la dexo yo. 

Sifc.Bizarraseftán las migas.
Salu.M quefo le pego yo. 
Meng.Awls viílo de la noche r 

tan defvfado rigor?
Lif.K\ de cu crueldad iguala. 
Meng.Aj mas fobervió hablador! 
¿taf.Echa por acá la bota, 

le diré vn requiebro yo.
Silv.No fea de los que fueles. 
JSa/.Será cumplido por d o s . Bebe» 
Li/lHz de durar eflfo vn año?. 
¿?<af.Bendico fea el licor; 

mas ay, efeuchá Paftores, 
que (i la bota no obró, AJJujhxnfc, 
el Cielo fe viene abaxo, 

'Meng.DWxwo es el refplandor,
Tam»Y la muíica fuave. 
fu anta»: Gloria in exceljis Deo, &  tn 

térra pax hominibus, bona , vq- 
¡(ffltatis.

Sale vn Angel» 
iíríg'.Efcuchad Palió res 

la mas feliz, nueva 
‘de alegría, y gozo, 
que fe vio en la tierra.
Ño cernáis oiría, 
que es de Talud llena, 
que piadofo cj Cielq

defcanfnsofderff, ’ ‘:
para dar remedio 
ávueftrascriftezaf, ' 
y el hombre infeliz •
(alga de cadenas.
Ha nacido Dios • 
ella noche Buena, 
de vna hermofa Virgen'; 
quedando doncella.;
El Cielo abreviado 
vn Portal encierra,V,
entre pobres pajas, 
y dos rudas beíUas.
Veréis el Autor 
del Cielo, y la cierra;- . 
que temblando al frío 
humano fe mueftra.
Si dexais temores, 
y venís con prieffa,
(igüiendo lasluzes, 
vereis fu preferida. Vaf.

Todos. Vamos luego á ver áDios. 
Meng»Y á prevenirle la ofrenda;, 

difponed los corazones,, 
llevándolos almas llenas 
de afe&aofos defeos.

Lj^Paflores, la Noche buena; 
que canto hemos defeado,
(in duda ninguna es ella. — 

iSVfo.Pues claro eíláque lo cs¿ 
¿^.Llevemos dancas, y (ledas 

para alegrar el Chequiilo, 
y  á fu hermofa Madre bella. 

iWrí».Vamos,fin mas detención. 
Tam.V ataos muy en hora buena.

, Vm fe,y fuena la Mujtca,y defeubrefe 
el Portal, y el pe/ebre donde ejld el N i

ño, nuejtra Señora d vn lado, y  San 
Jofepb d otro,y Angeles» 

MtrJDufa, bien, mi cierno Infante;
" "  d *



' dexaJ,mi vida,el llorar* 
que es cóbardia exalar 

 ̂ perlas va fuerte Gigante; 
moftraos,mí gloria,con(lante 
en los rigores del yelo, * 
fufrid eíle defeonfaelo, 
que aunque tembláis en las pajas, 
embotico con pobres faxas,

. cftais olgando en el Cielo. 
Temblando efajip, Niño hermofo, 
áíosj'igoresdÉpfia,. 
y enere efiTos ciKfifcrcs fío, 
que halle el hon^pélu repofo: 
mneílrefe Adan ya gozofo, 
alegre fu voz refuene, 
pues mi Niño,y mi d ios viene 
¿dar por él la bife» lpa; ,
diga,que es feliz fu culpa, 
pues tal Reftaurador tiene.
Si andaís,mi Jesvs hermofo, 
del hombre por la malicia, 
hazíendo de la juilicia, . 
porque fabe que animofo, 
ibis fu fiador generofo; 
no os eícondais en el henoí" 
que por defenfa,no es bueno 
cofa tan humilde,y baxa, 
como es vna humilde paja, 
y afsi eíTe advitrio condeno.

. Y  íi (oís tan fino amante, 
que con Cereño rondáis: 
porqué,mi bien,no miráis, 
que qtrando eíiais mas galante, 
es vueftra amada vn diamante 
en lo ingrata,y delicada? - 
Pues porque fe ha viüo amada, 
vía con vos mil rigores,..

. y  ella en la cama-dé flores 
güila de eftarfe fentada. (da

J^.Gyacias os doy^Scííor recién n ĉi-r

en la calamidadrde mi pobeesá,, . ' 
pues para d isfra^  efla grandeza, 
la mayor de la cierra aveis querida . 
El bruto tiene cueva,el ave nido, . 
y vos folo cencis en la efperan^a,
de vna peña en que echar cflTa cabec4|. 
que firve al Sol de crafpócin mullido« 
Mas ay de mi! que no venis es ciena 
¿ bufear los defeanfos de la cierra; 
antes mi bien , porque d.PeiQOIUfl! 

alfombre,
venís a prevenir feguro puerco; 
á quien fu culpa el Paray ib cierra;, 
y a dar Uienes^y.dichas folo alhóbr?;

Suenan dentro los Paflores t.f  
, fale Menga.

Men Démonos prifaPaílores, Dettff4 
que ya las vozes nos mueífcran 
el venturofo. Portal, 
donde njueílro Dios/e encierra 

¿{(¡Ninguno fe quede atrás, 
vamos todos con prefleza* 

Rz/.Para llegar mas aína 
he rodado.yo la cuefta,- 

Salen todos.
ya e fiamos en el Portal, 
bendito el Chequillo fea«

Meng. Ea,Paílores dichofos; 
y i  eflamos en la prefencia 
4el teforoque buícamos; 
veísie allí vertiendo perlas; 
que para fu adorno el Alva 
quiere embidiofa cogerlas. 
LleguemcSjque bien conoce , 
de nueílros pechos las veras, - 
rindamos con güilo eiabna 
á la luz de fu belleza.

¿//¡Recibid,mi Niño Dios; 
efte blanco Corderico, 
que por lQj)umildery bonica

C *  (je



Portal*

Bat.A efcuras hemos quedadoj 
Meng.Y llenas de luz las almas«
LiJ. Vamos á dar las noticias 

á los que ay en las montañas* ' 
Ital.No caminen tan de prifa;
Bien.Pues Bato,qué es lo q aguardas^ 
Jtoí.Pedir ai níobl&vAuditorio 

el perdón d^ ||j|^ ts faltas.

L A U 1 D E O .

'Ayadfióla prhóera día
fe parcccmucho ávos. Buche df<marjnujica>ycubrefieí

'¿tÜV'Dc fruta os traigo cita celta,
. que fe confer va enere paja, 

queávos o* laftima, y haja, 
v a  mi el coraron moleña. í  

$a/#.Aqui os traygo leche, y miel,
• y  daros, mi Dios, quiíiera, 

vn teforo, fi tuviera. 
tyfeqg. Yo, divino Emmanuel,
¡ que eftais temblando de frío 

en noche tan rigurofa, 
mi voluntad fervorofa 
os quiere dar, Niño mío, 
pues nacéis en tiempos tale$¿ 
y vueílro amor Ungular 
os haze tan pobre andar,

> tiendo para vnos pañales,
Tomadle, bella María, 
y perdonad la humildad,: 
que os ofrece mi lealtad, 
llena el alma de alegría*

Bat.Yot Niño mió bonico* 
fer poderofo quiíiera; 
mas tomad efla morera, Qaitafsla• 
y también eflc pellico.

f̂am. Yo, María foberana,
os traygo también pan blanco  ̂
pues anda mi Dios tan franco, 
que por nofotros le humana.5#f*v.M¡ Hijo os premie, P altor 

'  el afeito que moítrais, 
falud, y bienes tengáis 
llenos de fantos favores*

t

Don Pedro , valiendofe de lo fef-í 
£:vo, alegre , y mi íteriofo delta no-: 
che , echo el refto fu divino ingé# 
nioenla gloriofa Comedia del Na-;* 
cimiento del Hijo de Dios ; y andu-: 
vo tan acertado, que parece le avian} 
governado la pluma ferañeas inte-: 
lígencias , pues fu devoción edifica 
tanto , que enterneció'las almas , y  
abrasó los coracones , para venerar; 
mifterio can Soberano. Aclamaron-' 
le todos , explayando fus ecos en el 
Vniverfo; porq tan dichofo aíTump-. 
to no quedalfe en fola la celebridad 
del Auditorio. E l, agradecido , recii 
bió con gozo las aclamaciones,' 
quedando en nueva obligación de 
fufpender con fu agudeza los oyen-* 
tes, en las figuientes noches.

D O N  J U A N *
E N T R E M E S  D E L  V A L I E N T E .

P E R S O N A S .
Varreta de Eftudiante. 
Ifabel.
JarseteJoldada valiente*

Una Niña de Portuguefa», Vna vieja, y vn viejo* 
Dos hombres* Luyfa*
UQmsoy '

/ Baile.



Zfor.Suelta la capa*
jfab.Com o  fu elea? ' ,
Uar*Pr$£ko daré la buelcah
Ifab. Qgè es la buclta?
Lkr.Haraslo aúq no quieras•Def&fcfiì 
JJtá.Bribón,gorron,y apura vinageras, 

fifon de los bodigos que garduñas, 
efperare, y verás que con mis vñas 
eíTa cara ce pauto, Sacriftanazo 
de entremés de Auto*

P¿nMuger mia, la colera reporta', 
q voy ácierta cofa q me imporra. 

Ifa .h  vérlaPorcuguefa vas malvado, 
iicenciofo en lugar de Licenciado. 

Var.No leas pefada hermana. 
Ifab.yías vale fer pefada que liviana; 

zelos me das, pues corre 
veté perro, cuero de honras; 
blandón, manga de encierro, 
que yo lote vengaré ; zelos marido,

1 . zelos à mi, q General he (ido. Vafl 
Var.Señores, que ello paífe, y ay 
quien embiude, y otra vez fe cafe; 
pero de que me aflixo,ó que me peía, 
quando me voy á ver mi Porcuguefa, 
qúe es la que me haze guerra, 
fatando en Portugués , de miña cerra, 
miña nazaon; mas quedo, que pienfo, 
que allí ay gente, y aquí miedo.
Sale Jarrete de Soldado picaro, y pide 

limòfna à Uarreta.
Jar.Si acafo fnele dár vufted limofna, 

que fí dará vn honrado, 
y no puede dexar de averia dado; 
buel vaia á daraora. r

Var.Dios le ayude.
Jar.ESfo me ha de dezir quando eftor-i 
Var. Dios ie provea, (nude*

pot fi no há enceq4 iá %

Jar.Provéate él, q efl¿
V^ar.Pexdooe.
Jár.Que perdone? de que arce;

lino me ha cótétado, y foy la parte« 
Var.Pobre foldado, y <íe noche, 

codas fon bellacas feñafc, 
y yo muy poco valiente. Jp¿

algame Chrifto, qué pleiiC  ̂
ít es alebrado, y me quiere; 
pegar, parco de carrera *
halla el rio fin parar.

Ufar.Soldado, ello no ay moneda: 
reciba la voluntad, 

jfar.Voluntad ha dicho? tenga;, 
que apunto divinamente: 
la voluntad es potencia, 
que fe engendra con la viña, 
con las dadivas fe aumenta» 
con la aufencia fe deftruye, 
con el rrato

,fe conferva la voluntad.
Uar.Yo lo creo.
Jar. Yaze bien,que fas crecrenciaíf 

en carcas de E.nbaxadores 
vienen de diverfas tierras; 
el creer es corfefia, 
el mucho creer de beftias,' 
y  fe fueran at infierno 
los hombres fino creeyeran',’ 
el creer, no cueíla nada•. el crecer 

Var. Vufted fe abftenga, *
qué no es paño de Entremés, 

Jar.VLa tocado linda tecla:
Entremés es vna faifa 

J para comer la Comedia?
Entremés es vn don ay re, 
hablaado con reverencia, 
que ay muy pocos que le acierten» 
y  infinitos que le muerdan; 
que ay qual| ¿  que que 1c alabe, .

y  n*.



' it) Acaiemìapriméràdia?4 « & iDiziertibrèi . .*
con alguna cantinela« - Canta, $ 
Quien tura en el coraron 
fatter doze Madanela, .
que farie,que morro poela, »
èconrazàon.  ̂ *

A  Ja ventana vna niña»
Nifi. EsVarreca? ■ *
f'irmQuèn chogara, - -

que naon fora tcu Varreta? 
N in.Con hua canyon alegre 

pagare á cantinela*
Carita alguna cofa, ..

Uarr-Pur Chriftu que me dirrito, 
perqué os Anjos cantan nela, 
queme fino!. 

farr-Oye^i quien digo?
V «rr.Que me morra« 
fa rr .Dosfe acercan»
Varr.Pues máteme elfos dos hobres, 

que me vò á filar coda« 
jfarr.Si es principal efta Dama, 

no es bien que por mi lo pierda: 
mejor es que nos pongamos 
á los lados dé fu puerta 
á garas,para que pienfen, 
que Tomos payos de piedra, 
y pallen fin dalles nota.

Varr.No es mejor matalíos? 
^«rr.Ea,.dexefte regir por mi.
Varr.Vaya, pues.
Jarv.Preño,que llegan«
Salen dos embozados yy Jarrete av'tfi 

áVarreta muy teme rojo, y ponen* 
f e  ágatas• a ¡os lados de _

la puerta,
1. Linda noche«
2. Porcftremo, 

fí canfado no viniera.
X.En efta piedra os Tentad, - v  
<$»e yo sb£  tentaré en efta.

r 4 \T¿ti

agrtUIézca,
entremés.

Varr.Ptátnái mía.
JFtfrr.Paciencia,con la paciencia 

fe alcanza lo mas difícil; 
es para las hembras buena, 
para tos maridos mala,
para los Fray les, mtileta, 
para las Monjas,mordaja.

Varr. Acabo'?
J r4rr.Impadencia,beßia. .
Varr,Con eflo qüc dhc haze? 
farr.Si hago,pues no ay en el monda 

tan valiente cómo yo; 
des quixadas con fus modas 
de vn foplo av ierra á vn cexado; 
y fi fe quaxa pendencia, 
y l£trémenda delnudb, 
lasParroquusclatnorean 
af punto,porque ya faben, 
que ha de aVer muerto' por fuerza» 

Varr.Vues fi vufté en cierta calle 
me guardafie la cabera, 
que es muy poco,das efpaldas, 
vn patacón dé á cinquenta 
fiene cierto.

Jfarr.Qué es requiebro?
Varr.Ue vna miniña de perlas. 

¿¿arr.Pues parta,hablé,y defcuydr,‘
*' y  fi viere que alguien llega: 

diga,máteme elfos hombres, 
y bueívafe á hablar con ella.

Varr.Bien empleado dinero.
Jarr.Y amos.
V or.La ventana es efta,.

Tenor valiente,cuidadOfc 
^tfrr.Rifa me ha dado,no rema, 

que es echarme hombres á mq¡. 
como a vn alano mollejas. 

r4rr. D cipe r temosa, miñalm* -



2 . Veixlrá el Müfico?\ *IX.Nq se, *
2. Quien efpcra defefpcrs.
Jarr.M&s dcíeí^eraquicn tientf

vn afno de plomo acuellas.
Var.Y  el que ye  tégo es de plumas
?l-Qué haremos?
2.Comamos mientras

nuezes, que yo craygo aquí,
i  .Bu fcad piedras para partirlas.

Jarr.San  Coime,
no daré por mi mollera vn ochavo.

Varr.Yo vn garvanfo. .
Varr.Ay*. ■

Jarr.Ay. ' .
i .  Podrid a eftá efta.
Farr.La vida rengas podrida. .
Jarr.Y  ias manos tengas lecas.
f rarr.Q¿tc me magullan.-
2*Qué es ello?

Jarr.Los bancos que fe derrienga.
1. Jesvs, qae tiembla la cafa! .
2. Y  á mi me traga la cierra.
i.San Crifpin.
2.San Macarías.
Jarr.Ay  cabera!
VarrAy mi cabera!

íeñor valiente» efto haré?
Jarr.Que he de hazer, pues fino fuera 

por la honra defia Dama, 
á ]os dos no losíorbiera 
como huevos,como caldo,' 
como leche? fino, buelvan
con otros diez,que por Chrifto,' 
que con vn dedo los muela, 
á ellos, á fus mugeres, 
á fus yernos , y á fus fuegras, 
que efioy hecho vn Lucifer.

Varr.Vi\cs gente viene.
JF-air.Dc vera^? T&nc tnicdo¿

*
oonel aliento, qué efpera?

Járr.Si efte no fe ba confefiado j  
no ferá bellaca hazienda * 
embiar vn alma al Infierno, 
por quitarme allá e(Ta alberja?

V «r.Pues yo no he de hazermepmi 
vive Chrifto.

Jarr.En hora buena; 
pero hagámonos pilares,' 
y delante defta Iglefia 
los dos la deshecha haremos.'

Par.Plcgue á Dios, que la defecha 
no fea mi crifie cara.

Jarr. Ha de ayer nuezes por ftierja?
Vn mogo con vn puchero de engrudot y

dos cédulas.
Mog .Que me embien á las doze 

á que ande pegando cédulas 
de alquiler ! por Dios que vengo 
con mas miedo, que vergüenza: 
mas pondré dos, y diré, 
que'todas las dexo pueftas; 
ó  que mal pega el engrudo!

J^/r.Pegada tengas la lengua 
al paladar.

Mog.Valga el diablo el pilar,
y la forrera.

Pone d cada vno vna cédula ■ ¡y quiê  
bra elpuchero en la cabega deV'arreta» 
Varr.Ay mis cafcos!
Mog.Jefu Chrifto, que hablan lo$ 

pilares! (í_ ' Y af \
Ja r  Befiia, y aun los muertos hablará, 

fi como tu los aprietan; 
vive Dios, que parecemos
cedulilias de lampreas, 
o  poftlgos de ventanas, . 
que por el ayre empapelan; 

If^rr.Quc cj efioj feñor y  fíjente?



& Aeadànìapritàtfa ‘ìctifà^ìd^D^iittnBrèi

f t ì & f è cha d eferipéGa mi abuela: 1 
vive Chrifto,Ti otrò viene, _
que he de farce riè vna cibera, *
polvos, graneas, yéeniza; 
vaya, que en fu guarda dexa 
à Ólofernes, y en campaña 

* la pala de la forneira:
. vayà,que aqui quedó yo.
Var .OcroMbro^mSanta Teclas 
Varr. Què dìze?
¿farr»Que fe ha engañado,

porque vienen mas de treinta*4 
y es locura acomecellos.

J7amA pagar de mi moneda* 
que es bufte can gran 
gallinacomo yo. *

JFarr.Queda la lengua,
que íe acerca vn efquadron.

Var.Qué hemos de hazer (i fe acerca? 
Jafr»Arrimarnos al rincón 

de aqueha cadila vieja, 
porqué (i miraren, pienferi 
que lomos monton de tierra.'

Uarr.Si yo enamorare mas, 
me dèh pillos en Ginebra. 

<Arrlmanfeyy falc vn viejo con vna 
bolla de almagre.

W ff»Vengo á poner vnas Cruzes 
en el rincón de la puerca, 
que ia podren los muchachos 
quando falen de la eícuela;

Ha-Leles Cruzes en las cavasi 
que mal léñala el almagre. 

Jarr.M ah feñal de viruelas 
t wngas en medio de vn ojo; 

Vlej.Eñá^ia cola mal hecha,
y  muerde. - .

Muérdele, y  vafe el Viejo Buy enda i 
V ttr.También muerdo yo.

los enemigos del áltba. h*
Jarr.N o  parecemos avejas, 

que paííitvá Edre madura? : 
Varr.Málaya quien ño le tueftai 

à él, y al ladrón que nos hizo, 
degollados de comedla.

Jarr*Eño ha fido por proballe^ 
que aora veranáis fuerças. 

ühmMd veré, fi puedo.
Jarr.GXlle. • .
ühr.Jaro à Dios,que no he de bella?, 

yáeftoy barró de valieares. 
JF^mPor^vida de Juan de Mena* 

que (i alguno, por fu mal, 
pafla, cruza, o'atravieÚTa, 
que con mi vida le pafoie.4 

Uarr.Sl h'árá, porque ella muy fea*' 
mas aquella es vna luz, llegue. 

Jarr.No es lino alma en pena, 
y en cofas de la ocra vida, 
nunca fe mecen las de eda$ 4 
hinquémonos de rodillas, 
invocando la clemencia 
de Dios,quedella nos libre;

Ua*r.Y que mí juyzio no pierda! ■ 
el diablo me deparó 
aquefte valiente en berça. . 

Hinche de rodillas , / de vna Vieja 
con vn caldero de agua, y vn trapoQ ‘ 

Viej.h. borrar vengo vnas Cruzes, 
que ay en los rincones puedas*
•que no he de fufrir, que edén 
en baxos lugares hechas, 
que aunque foy Tendera,tengo 
mi poquito de conciencia, 
empieço.

r Lávalos las caras»
Jarr. Acabada eftés:

miren que baños de yerv#*
fi^21íag>iáásfteSVi i
«  * t



f'iirr. Vieja, rengo fanmpion, 
que con tal fucr9a mqcftrcgas?

yiej.h& qyc borrar no he podido 
con agua, con cita vela, 
quedará mejor tiznado.

JFarr.Guarda, Pablo.
JParr.Tiratel fuera.
V iej.Válgame el íeñor San Dimas; 

que he enconcrado con dos geítas.
Vaftla Uieja impendo quaftdo los vd  

d quemar ,y  /alen todos•
Ifab Ha Poroiguefa de burlas.
¿V/w.HaGaftellana de veras.
IfabNua  cantaleta efcuche.
¿V/w.Efcuche otra cantaleta. -
Var~M\ m u ger .j^r.EíTo es peor.
1/ab.Y  ellos oygan fu fcntencia.
Xwi/'.Muchachica, que en tus treze 

te eítás en años,y en zcm&SyBayla. 
defcarta ellas dos figuras, 
y al punto de oros te queda.

NmJ?acs de que provecho fon 
para mi Carneílolendas, 
fi el vno es pollo cacado, 
y el otro gallina clueca?

Parr.Qniero bolver por mi honra.
jfarr.Pues á donde íé la dexa?
«£.#//! Yo foy della Coronilla.
¿V/w.Qygan los dos fus proezas.
Luif.Que fue lo de los poyos, 

digan vuftedcs?
jfarr Fue, mis Reynas, vn cierto 

cuento de nuezes.
AT/w.EI engrudo les hizo 

muy malas caras?
í^zrr.Pues por eflo nos dierodt 

otras de paila.
Lui/. A. las Cruzes de almagre^

«juc di*oel qaie^o?

ftt ,
V ^
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nieguen por ellos.
N i ñ . Y  que fienten del agua 

que los echaron? i
U a r . Q u e  entre el agua, y las Crine* 

hemos andado.
T o d o s . S ¡ buen fin no han nq¿doa 

duelanfc dellos, 
qucentrfcmcfcsdc bullas 
paran en eflo.

F I N.

D io fin Don Pedro al fityrtcee, que 
foe eílremadaoiente graciofo , p^e 
las chanças, y burlas que en fi íc en
cierra, y fue increíble el gozo , q ue 
tuvo el Auditorio , que era fin nu~> 
m eroel de aquella noche j  anduvo 
tan ayrofo en repetirle , y -agrado 
de manera , que apenas fe lc-d.xava 
pronunciar la rifa de los oyentes, que 
confeflaron no aver tenido jamás 
tan lindo rato, dicronle muchas gra
cias por el donay re , y brío con que 
le repitió.

D O N  A N T O N IO .

D E  L A  R E P U B L I C A  , T  
gavierno de las avejas.

ES tan admirable el Criador en 
todas fus criaturas , que fi fupic- 
ramos contemplar la fabrica 

idel cuerpo de cada vna délias , y las 
habilidades que tienen para fu con- 
fervacion , y provifsion, y para nucf-v 
tro aprovechamiento , no acabaria- 
mos de maravillarnos de la inmerv- 
fa Magcftad , y faóiduria de quimil 
lasfonqó. vejas pueden entras

]}
I:
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en í MMÍRMá  , p o f f c  proveen de 
vn licor faavifsi« « d y íalod^ble á 
todo el mondo , q**e « la miel * 4a 
qual firve para dar fabor a tocios 
los man jarea *y ptovlfion á las bo
ticas , remedio á loscftámagos fla- 
eos ry fittHI tantas diferencias de ce
lias, como íe hazen con cMa » y no me
nos es provechofa l a ‘cera qoe fa
brican junta con la miel , parque 
con ella le firve el Culto Divino, fe
autorizan las Promisiones , y C o
fradías , fe celebran los encierros , y 
fe honran los Reyes , y grandes Se
ñares ; y todo efto haze vn anima-! 
Hilo , poco mayor que vna mofea? 
quien lo creyera , fino lo huviera 
viílo ! mayormente fi le contaran 
el concierto, que guarda con fu ma 
ñera de república , y orden de vida, 
que fegunÍPlinio, y ¿llano, es en efta 1
forma. "J *

Las avejas tienen fu R ey, a quien 
obedecen, y liguen á qualquier par
te que v a ; y efte fe diferencia de los 
fuyos , porque tiene mayor , mas 
hermofo , y refplandeciente cuerpo 
que ellos , nacen de cada enjambre 
comunmente tres , 6 qnatro Reyes, 
por que no aya falta de Rey , fi algu 
no peligrafle i mas ellas entienden 
que no les conviene mas de vno, 
por excufar gnerras, y divifiones , y 
por eño matan los otros , aunque 
con mucho íenrimiento fuyo , mas 
Vence la necefsidad, y amor de la 
paz al julio dolor. I

Efcogido el Rey , tratan de edi- | 
ficar fus caías en la colmena , y pri- j 
ñero dan yu betún k todos las pare-1

'

des de eLia ^dfeecho d é  y e w á M io y  
amargas » porque como fabenque..H 
codicióla la obra que han de hazer 
de muchos -animalidos ,qQtnfeavJ&. 
pas, arañas, y otros , le quieren p o
ner efte ofenfivo delante , para que 
exafperadas con .efta primera atnar- 
g ira , deíiftan del hurtd y por efta 
caufa lasprimeras tres ordenes de 
las calillas, que eftan en* los p anales 
masvezmas á la boca-, *ftan vacias 
de miel 0- . ■» ■ ■

Hecho elle reparo ,*J>azen fus ca
fas , y primero edifican vna para el 
Rey % grande y magnifica, conlor-: 
me á la dignidad Real ,y  la cercan 
de vn bailado como m uro, para mas 
feguridad. Luego edifican otra, pa
ra fi , que fon aquellas celdillas, que 
ay en los panales , las quales les fir- 
venparafu habitación , criación de 
los hijos , y guardar en ellas como 
en vafos la provifion de fu miel ; las, 
quales celdas hazen ran perfectas, 
y proporcionadas cada vna de feis 
collados , y muy femejantes vnas á 
otras , para lo qual no tienen- neceP 
fidad de regla , plomada , ni otros* 
inftrumentos mas que fu boquilla,» 
y píececiilos tan delicados j ni tam
poco »fe olvidan de hazer cofas pa
ra fus criados , que fon los £anga- 
nos ; pero menores que las íuyas, 
fiendo ellos mayores que las ave- 
jas.

Hecha la cafa , y ordenados Jos 
lugares , y oficinas della , figueie el. 
crabajo, y repartimiento de los ofi
cios para él , en efta forma ; las ma& 
^qcian^s , y que fon y a com ojubi-



ronces acometeos i d ú r  
11 asvna^a otras,ypara cík> filen los 
Capícanescon fcs£x¿rciitié,y prer. 
tendiendo vnos robar, otros defen
der : fe tra va  entre ellas vna erad* 
batalla; en la qüal merecen muchas 
(can poderofa es la necesidad, que 
hizen defpreciar rodas las leyes de 
humanidad, y judicia.)

i Conocen quando ha de áver llu- 
vías , yternpeftades antes que ven
gan , y en ede tiempo van lexos á 
pacer, fino andan con zumbidos ai 
rededor de la colmena : lo'qoal vif-
to de los que cuidan delí^s , fuekn 
dar avilo á los labradores de la mu
danza del tiempo , para que pro
vean de lo necesario*

Y  lo que mas me admira es,el fruto 
<íe ia m iel, á quien todas ellas habi
lidades fe ordenan,porque vemos* 4 
pari hazer vna coníerva, es meoef- 
tér faegOjinftrumcntos,vafos, y ofi
ciales diedros r y ellas con vnos pie- 
Cecilios can delgados como hilos» 
y vn aguijoncillo can delgado como 
elfos,fin mas indrumentos: hazen ci
ca tan dulce conferva,y eda transfor
mación de flores, en vn tan fuave Ip  
cor de miel, á vezes amarillo, y á ve- 
zes blanco,y dtd,no en pequeña can
tidad , qual fe pódia efpcrar de vn 
anitnalillo can pequeño , fino tanta 
como fe gada en todo el mundo. 
Quien enfeñó á ede animal á hazer 
eda alquimia,q es convertir .vna fuf- 
cancia en otra tandiference?junceníe 
«piancos cooferveros ay, con roda fu

el
humano , toas aun no ha 
cancar como fe haga eda tari ed 
mudan 5a , ni tampoco car ecc deadU 
miración Ver Como de aquella ctM* 
ga q traen en pies, y manos,vna p4T<i 
ce gadan,en hacer cera , y otra en 
roiei.Como hazen cofas tandiferctn • 
tes de vna ñiijfma materia ? quien les 
enfeñó eda diferéefa ran fecrera, qtja 
noídtros no vemos ? quien les mofY 
eró lo masiífiicH paca la miel , y lo  
mas gruefib para la cera ? Verdades 
carnente admirable, es aquel Sobe-t 
rano Hazedor en codaslas obras, y  
no menos en las , que eUr
las grandes.

Lo que reda aora es dar gracias al 
Criador, que decá e Granas habilidad 
des.proveyó a edos animalejos , no 
tanto para ellos , como para nofin 
tros, q gozamos del fruro de fus trsH 
bajosrmas los hombres fon de ral csu 
lidad,q le gozan,y no dá gradias por 
él ; ni en él contemplan la grandeza 
del poder,y íabiduria deDios,que ery 
tan pequeñ^cabe9a,pu(bran grande 
arre,-y íabiduria , loqual no calla el 
Eclcfiadico, quádo dixo: que con fec 
tan pequeña La aveja entre Jas cofas* 
que buelá, el fruto de fus trabajos,e» 
principio de toda dulzura; y andaos 
de los hóbres nadando entre tantas 
maravillas de Dips , ni tenemos 
ojos para verlas^ni oidos paralo quer 
callando predican,ni cora^oites pah» 
levantar nueftro-efpíritir al conoci
miento del Hazedor por fus «churas*

han de tener por



increíble* ,  conficbr%ndo por- vna 
parce , qae no fon canco fas^avejas 
las qtlC elfo haaen.qüanco Dios, que. 
quilo daffenos á conocer , obrando 
en dllas efta* maravillas/, y por otra 
áJPÍinio , y zH sliano, Autores gra- 
vifsimos, que con grande experien
cia las cfcrivicron.

- Hiap vna viva reprefencacion D. 
Antonio, de lo inaudito de la repú
blica , y govierno de las avejas, def- 
cifrando lo intrincado , que en la 
fabrica de la miel , y de la cera fe 

_ encierra : oyéronle con admiración, 
y couídlaron no aver. tenido nun
ca femejantes noticias ; y afsi con la 
claridad ck&a asitorcha, quedaron 
todos alumbrados de la obfeuri- 
dad dede aíTumpto,haziédole áDios 
gracias, por medio dedos anímale- 
jos, que nos dio remedios rá eñeazes 
para nuedro bien. Mereció con ef- 
tas advertencias generofosaplaufos, 
y el agradecido', fe prometió obfe- 
quiofo a mayores empeños.

D O ñ A  C A T A L I N A .  
D E L  VI NO  , Y Q E  LOS  

muchos daños que del proceden»

PLinioencl lib. J4.c.2 2.dize: que 
en ninguna cofa fe ha puedo ca
to edudio.ni canta diligencia,co

mo en hazer vino para beber los 
hombres; como íi naturaleza no hu
le r a  dado el agua por licor mas có- 
Veníenre , y fano; pero haníe apar
tado, deda codunibre , y los brutos 
animales, como mas difcrecos , fe 
han quedado con ella, y beb^n agua,

folo los hombres beben vino , y  ala 
ganos animales inmundos. Arido- - 
telesdize: que el vino -le han hecho ' 
los hombres de'muchas' maneras, 
en varias regiones , y naciones de 
gentes, primero.de vbas, luego de 
trigo , de cevada , de manganas, de 
rayzes , de peras, de yervas,y  de 
otras muchas cofas ; y e d o , con in- 
tentó de beber, embriagarfe , y fa>: 
lir de fu natural juyzio por.algun 
tiempo; en lo qual han tomado can
to güilo , y deleytc , y beben con 
canta codicia , que parece les v a , no 
menos que la inda , y íalvación , y  
one no nacieron oirá otra cofa ; Y 
beben canto , que algunos rebien-; 
tan conci , y trabajan quanto pue-: 
den , y con quanto ingenio cisnea 
en poner vides , y hazer vino para 
beber. Yo bien veo, y conozco, que 

• es mas natural el agua ; pero la coi- • 
cumbre es otra naturaleza, que fuer
za raneo ai hombre,que aunque fepaj 
que es mas fano bebería,quiere vino- 

Aviceoa en ellib.4.fen.d. trac.i. 
c. i o. dize : que muchos de los ani
males pp^oñofos, como fon lagarcí- 
jas,comadrejas,alacranes, y ferpien- 
tes , aman mucho el vino, y van con 
diligencia adonde lo ay,y á las vezes 
por beberlo caen deutto,y fe ahoga; 
otras Vez es beben delio , y vomitan 
dentro la ponzoña ; por lo qual es 
necedario tener capadas las valijas 
dondeedá. Plind.io.c.Ó2.dize: qué 
ferpicnces quando pueden aver el vi- 
no(q es la cofa que mas codician) lo 
beben, no tiendo animales q beben: 
titilen q buen cxépl^r tjenea los hó-
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beber vino ,íino alarfa&es ,  coma
drejas,/ ícrpientes} puqs no ay entre 
todos quíerifb befauÉholos hóbrcs, 
y ellosjy (i acafo fó beben ios cimb

el celebrt^d«b$t* ei eftanjag** 
fktqucee lds nerviós^difreHiwyje 
iuer^asLquccttaia íangrc «corro 
loe humores, podrece la» 
abrevia los dlas.de la vid**,

íle?, las malas, ios perros , las ctrac- 1 difcbrd ¡a $,d efe ti bre fccreros, defa
llos, g.illinas,tordos , y otro» anima- credira 1 ir per fon a , y afrenta fu lítTQfw 
les,es aviendolos a’cofttitnbrado los ■ j ge. Platón dexomandado en fusta* 
hombres por fuer^porejue no con ‘  ycs,5}.leg.que ios Toldados de gne^m
tenros có andaré 
qaieren que los 
eftéo: mas efl< 
zír,que fon enfe 
menee inclinados

fordenados, ' no bebí citan vino , alómenos denmt- 
mbicir lo ! iiadflh porque dem ás de enflaquece? 

, uede de- las Aterras, y entorpecer el íngeníty 
onactíral- l  caufademaíiadofuefio,qneeslo quer 

vino , por fer |> no quiere la guerra. Siendo pregan-
cofa en que deben de hallar gado, í cado el grande Orador Demoftcncsí* 
como Ios-hombres , q por beber de- 1 Como avíafalido tane¡oquente?rc£**
maííadó,fe ponen á-ricfgode perder í pondió : que avia gallado mas enf•• • t * t- • /•* t n 1 i • i .Ja vida con la embriaguez j y fi defto 1 
fe enmendaran fuera- dicha ; pero 
acabado de paífar el furor del vino, 
buelvé otra vez á beber, y á embria- 
garfe con canta codicia , cqpno lino 
fueran criados mas que para aquello.

D izc Avicena:quc el buen vino be
bido con moderación , y templada
mente,conferva la naturaleza , y au
menta la virtud natural ; pero bebi
do de ordinario fin templaba,es muy 
datiofo; porque ávnos hombres los 
faca de íu libre juizio y los buelve 
locos,ó furiofos : á otros haze. dor
mir : á otros dezir los fecrecos que 
tienen en fu coraron :y á  otros los

azeyre para velar,q en vino parabe- 
ber.Dcl Gloriofo SantoDómingo ftf 
lee,que le abftuvo defrvino por diez' 
años, para eftudiar , y fabtr mejor*

, las divinas,y humanas letras. Tanm. 
bien el Sabio Salomón, y Daniel, íc 
quitaron el vino, por fdr mas alunita 
brados en la íabidurrade Dios*

Lo dicho baftaví para conocer* 
quan gran defeco es en las criaturas- 
racionales beber demaliado vino; 
porque ademas de privarfe del en- 
cendin3Íéro,quc es la parte mas prin
cipal del hombre, conocidameute es 

, vno de los mayores enemigos. , que 
i tiene el alma,porque eñe vino atrae'

haze defvcrgoncpados,deshoneftos, y la torpeza de la lujuria ; y lino tie-
luxurroíos : el vino demaíiado, daña 
la cabe£a , perturba los fentidos, 
quica la memoria,ofufea el entendi
miento,y entorpece la lengua. Dize 
FilonioMedico: que el vino bebido

ne lo pofsible para cumplir eña li
viandad,le pone en ocaíió de eftafar, 
ó hurta.Tambien le haze jurador, y 
renegador,que áquié le falca el jui- 

. zio,no es mucho haga locuras ¿ y li
templan5a3acreciét§-Uira, ocupa h llega cnefta ocaíion le muerte á cor-

D i  tar
l
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tar el delgado,y quebradizo hjlo de 
la vida, como fe clefembarazari la 
conciencia á défpertar los lepcidos 
t i  dórm|fc>s,á vn verdadero pequé; 
mas bldRe conoce,quc’quié fe dexa 
llevar de feíhcjance vicio, no la tie
ne fino muy relaxada , y defenfrena- 
lda,y como hombre dc$bocado( mal 
digo)couio animal precipitado; qué 
rila no caufa en los demás _, ver vn'
hóbre embriagado? que rapaz nex fe 
tic déi?qtié picaro no le defpreciá^q 
cfportillero no le dexa ? Quien por 
infimo que fea no le mofa?y ello pa
ra él no es lo mas fcnfible,porque no 
eftá en silero  quando tiene juizio: q 
hóbre de punto no fe deívia dél?qi?é 
hombre de obligaciones le acópaña? 
que amigo(íi!)o quiere q le cargué la 
vulgar íentencia,de dime con quien 
andas, & c.) lé bufea ? íoío otro co
mo él íe apetece, otro que fe ie pa
rezca le folicica : y demás de Jo re
ferido , no puede fer mas afquerofo 
el mas fucio de los animales , como 
lo es el hóbre embriagado; pues im
pelido de fu mal vicio, fe arroja en 
eJ lod o , y parees inmundas, burlan
do todos d e l; y íi ay entre mil vna 
perfena que fe apiade,y le tenga laf- 
cima,dize á otra : arrimémosle á elle 
lado,(ialia que fe ie palle la embria- 
guez(razon can ignotniniofa, que fo
fo por ella avian de huir los hóbres 
defle vicio)y alii donde le arrimó 
la piedad,eílá á ríefgo de que vn co
che le haga pedajos, que vn cavallo 
le atropelle , y otro qualquier ani
mal le axe,y maltrate, y dyfpues de 
(■ »cedida} i§ desgracia, eí que nq efee

mal,dize,qpelc avhi de foceder eftfe ' 
daembriagado £1 vino es contra el 
entendimiéco,porque leturba.Cótra 
la fa!ud,porq ie gaita. Ówitra el jul- 
zio,poique le privá.Contra la devo«'

I don,porque Iaapaga.Contra el bué 
lcnguage , porque ié corta. Contra 
la^cortefia,porque uo laguarda.Có-v 
rra el buen proceder »porque fon có«
erarios fus efi^ftttpy contra la  orar 
cion ; p u esjd j^ K fre  los.Sancos le 
apartan dtj^^^^^Hlien contraías 
Obras de 'J H H H p a , y piedad, y  
contraía limoma,que mas lo quiere 
para vin o, que para hazerla; y poc 
fin digo : que efte vicio es contraeos 
do genero de ocupación , oficio, qi 
habilidad; pues en los tiempos paf-» 
fados fe ha viíio , y en los nueftros¿ 

> vemos quantos hombres infignes 
en arces , y oficios fe han perdido 
por é l : y fi cita mancha cae en henn 
bra ,csde mayor daño , por fer la 
muger de menos reíiftencia , y cene'r 
mas que perder(Dios nos dé fu grar 
cía1) para que de caimanera le vle-i
roos,q fuDivinaMageftad quede fér
vido^ nueílra falud mas aumécada* 

Defempeñófe Doña Catalina con 
grandísima viveza,autoridad, y ga
llardía en fu aíTumpto,Cray endo tan
tas autoridades, y canta enfeñanca 
de advertencias, que fe admiraró co- 
dosjreconociendo tanto ríefgo, tan-í 
to peligro,tanto inconveniente, y ta
ta defdicha como fe figue de la def- 
téplá ja  deíle móftruo(que lo es el vir 
no)con quié defordenadaméte le ef- 
tima;pues á la verdad, es mas pode-* 
SQÍ9»q «I engs gero del mundo

quagá
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^nandoes apctccfcle^Kir gula, y no 
por neccfsidad, twvferonttHio^con
efta'-no vedad mucho godo*) lo Vho 
por oirius efeoos , y lo otro por 
no apreciatie con densaba , llevan
do vn bel recuerdo'de<4a ruma de 
fus operaciones. Alabáronla mucho 
lo entendido , y provcchofo, con 
que cumplió la parceque la coco, de 
cao incógnito allumproV

D O ñA  M ARIA.

D E  LA S^ V IRTU D ES  , T
calidades del romero.

EL  romero de fu naturaleza es 
caliente , y feco , aromático» y 
odorífero, y afsi conforta , y 

recrez co das las pastes , y miembros 
interiore s , y exteriores del cuerpo: 
aiegra»y fortifica los fentidos , con
fume las humedades , frialdades, 
opilaciones, y mates contagiofos. El 
romero no admite melancolias, 
tri frezas , temblores, ni dcfmayos 
de cora^n , cuyas rayzcs , ramas, 
cortezas, hojas , y flores, tienen calí 
infinitas virtudes , de las qaalcs diré 
algunas , que he Tacado de Arnaldo, 
l }linio , Herrera , el Maeftro Zapa
ta , y Galeno en la facultad de los 
limpies,y otros muchos,como Diof- 
coridcs, Theofraftro , Scrapion , y 
Crecentólo.

Los cogollos mas tiernos del ro
mero,comidos por las mañanas con 
pan ,jt*fal, fortifican la cabera, y el 
celebro, y coafervan la yifra agu
da^ fuet te

ñe auyentao los tres enemigó éé  
la mifma carncjquefon pulgas,pkh
j<Ss,y chinches. •**', '

Los dichos polvos traidoP joiH 
to a la carne al lado del corazón ,1#
afegramucho;

Las hojas del romero maaeadügl 
ó m'afcatla¡s , y puedas fobre llagg 
frefca,la curan,y cierran.

La F.or del romero, tpmida Ctf 
ay unas,con miel deJÉftjyraaFior, y¡ 
vna collada de p a t^ H p p F , coofcr* 
va macho la falud,y no dcsaengen* 
drar bubas, ni divicfoS; antes bien# 
fi alguno tuviere ellos males > ftltí 
quitarán.

El romero ahuyenta todo ant^ 
mal pon^oñofo , cuyo- humo es re«* 
medio contra coda pede , y mal
contagiofo.

La rama , ó tronco del rometof 
quemado, y hecho polvos, aprove* 
cha para blanquecer los dientes, jf 
reforjarlos, y no dexa criar en eUoP 
neguijón.

Dizc Alonfo de Herrera, en ícr 
Agricultura , que en la cafa que le? 
acodumbra lahumar con romerosnor 
habitan los eípirkus inmundos.

La muger, que vfare comer 1& 
Flor del romero en ayunas, con pai* 
de centcno,no ferá- fatigada de mal 
de madre, y reprime los malos- hu
mores , confume las humedades , % 
cura todas , y qualsíquier enferme* 
dades Ulteriores.

La Flor,y hoja? del romero, paef- 
tasent£e \a¡ jopa , lá coñícrvan fia-

P  3. E®-



»rebañar el fymr
w___ jua cíkm  de tonteo J e
conTcrvará en buena Talud.

Láscalas» que por Ter obTcuras, 
y húmedas, fuelen Ter mal Tanas, y 
enfermizas , fahumandoias con el 
romero , fe conTervaaJfanas, y en-
teas*
. Si el que eftuviere con romadi
zo  recibiere él humo d eia  corteza 
del ro m eraje  las narizes, purga la

Sl?l’̂ H H |l|U e re por frialdad, 
o  por averfedRo el ayre eftádo fu* 
dando, reciba muchas vezes el vao 
del romero,y fin falta Tañará.

Las hojas del romero maxadas, y 
hechas cmplafto , y  puedas encima 
de las quebraduras de los mucha* 
chos,Ias cura, fuelda , y fortifica en 

DJjeve dias} cambien las algarrobas 
Verdes maxadas , y puertas encima 
de las quebraduras , las cura,y Tuel- 
da en menos de ocho. .

La ñor del romero , mezclada 
con miel efpumada , hecha letuario, 
y  tomado por mañana , y tarde , Ta
na de todo mal encubierto , confer- 
v a , y guarda de toda enfermedad, 
que proviene de flemas , vafeoftda- 
des,y frialdades.

La flor del roméro verde ,b  Teca 
-hecha letuario con acucar , y toma
do por las mañanas con vn trago 
de vino blanco, deflierra los defina- 
yes del coraron , alarga el aliento, 
conforta la digefiion , quita la ven- 
toíidad, y dolor de eítomago, y af- 
fienca el vooiitps

á¡ci romero cocídarcoit
ápíkadas bien xa- 

licntes ,fcpmo cipphuto a los. geni
tales* hará orinar muy bien al que. 
tuviere retención de orina.

SUas «ugeres recibieren por 
abaxoelvao de la agua muy cocu  
da con el romero , les limpiará la 
madre 4 confortándola ,  y  reparan* 
dola para concebir.

Las hojas de el romero cocidas 
con vino blanco , y  puertas como 
emplaflo qüan. caliente Te pudiere 
fofrir encima de.. Jas almorranas, 
aprieta, enjuga r f  quita codo el do
lor , haziendo efto ciesvezes en crea 
dias.

Si el que tuviere dolores en las 
juncurasde humor frió , y Te las la
vare muchas vezes coa agua hiera 
caliente cocida con romero , Te le 
quitarán ,ydequalquier otra parte 
que los teng?. '

Si del vino que huvíerc cocido 
con romero, Te Tacare aguardiente, 
y con efia agua Te lavaren muchas 
vezes la í arna,y cáncer,Tañarán.

Los que vTaren beber la dicha 
agua quando Te van á acortar, Teráa 
preTervados de muchas enfermeda
des ocultas , y es bueno para la me
moria.

Si lavaren los niños con el agua 
cocida del romero , Te criarán lim
pios , y Taños , y no tendrán ahito,ni 
Tama.

En tiempo de pefte es coTa muy 
Taludahle , y provechoTa, quemar 
mucho romera en las cafas , y ca
lles,porque deTencona el ayre, y »n- 
yencala pcftjjencia, Lx



_________________
ckto. y
nará lasdlagas, vtcetas., y  
d o x s .

• L a fU W d e lfo m c r* ,«  < A n »
dam id, dsrpam locuarhH , f á é .
¿teínas , como confervas s b  
miel virgen del rbmeco \ vale rfta- i 
cho para quita# nublados de ios |
ojos i y aclarar ypará hcrmo- j che nopoéde ala# fus hijps.vfc 00«
fear el roílrodflflhmugere's. J

Las avejas que (acan míc|0k  br j  y caufaríehá abundancia de leché 
flor del romero , noenfermaft 9 CQ~ [ buena, y Cal u dable , porque purififc*
mo las que ie Cacan de las otras flo-

La moger eme por tettcdf
t • í ^  •'# '.ají

nm ,
mer de las hojas ,y  flore»- tornero*

El 9umo del romero puedo den
tro d¿ las oreM Éj^nta el dolor que 
proviene de Cana las Ma
gas,ablume la^ H flp cion  , y mata 
les guíanos que «» 1*. nielen criar.

£1 fumo del romero, tirado por 
las ñam es, quitar el hedor y confu
me el catarro , lana el resfriado > y 
vlceras , que allí fe Cuelen criar , y 
•tro qualquiera mal.

Las hojas del romero mateadas, 
y traídas pea: la boca en ayunas, qui
tan el «pal mor que proviene de los 
diento^ y muelas galladas , caulan- 
do bueno, y odorífero aliento»

El romero mafcado, y traído de
bato de la lengua vn rato en ayu
nase, la defata, y desflema, licita im
pedida por humor flemático : ella 
miínia virtud tienda falvia, y mu
cho mejor para hablar mas ligera
mente.

El romero cocido con vinagre, 
es bueno para forticar los dientes, 
y las encías, y quita el dolor delios, 
y de las muelas , iavandoCe con el 
caliente.

El que Ce lavare la boca todas las 
mañanas coa el agua cogit e  del to  ^dos algunos tragos por las ma&r-

£ )q  pas

la fangre , y conforta la virtud dv? 
geftiva. ' '•

E! fumo del romero eñfetUadal. 
60 u abocar , y rom ado por laé ma*- 
• te a s , y quando fe van áacoftar, es 
bueno para la cllrechcza, y  ahOg*' 
miento del pecho-, des haze 
¡aciones ,y  fangrecongelada déidfe 
romago, ayuda a la digeftion ,qufo 
tala fed, y mueve elapetico.

El fumo del- romero con el p K  
car, tomado como cftá dicho , rek 
fuélve toda ventoíidad , mitiga el 
dolor de eftoroago, y vientre.

Los pelos del romero tatacto* 
dos con polvos de agajfag finas, fi>rf 
buenos para fortificar éÜhflb , y  re* 
firmar el intcílino, óbudel, que fak 
fuera por flaqueza de lá parte , pol
voreándola muy bien , y a la tercer 
ra vez quedará fortificado^

La flor, 6 polvos de las hojas de? 
romero, tomados con buen vino ,6» 
miel blanca,mitigan el dolor del ba
z o , y del hígado , ccnfumiendo ef 
humor melancólico que d&ña el ba
zo* punteando b  fangre, que fe en* 
gendracn el hígado.

La flor del romero fretea', cocí-- 
da con buen vino blanco , y toma-



n^ qulca ii|*al«rquia, abre Las ea- Í 
tt$pìas, eufanchael coraron, afsieo- •]

:onaagok  ̂ oaforra la digel- 
tlon # quita la ventpíidad * y detiene 4 vpmito.

El vino tinto cocido con la raíz, 
hojás vbAfcdcl romero. , y bebido, 
quita La paflacalica , y dolor de los 
¡hteftmos , reprime el fluxo del 
vientre , ó camaras , aunque aya 
mucho tiempo que duren.

Los polvos de romero bebidos > 
¡convino blanco , deshazcn todo el 
humor grueíTo , y bifcofo, y quaip 
quier opilación , afsi de las venas, 
como del vientre; y afsimifmo def- 
haze las piedras de la vegiga he
dí ando las fuera , y confortando la 
parte.

Si el que tuviere fluxo de orina 
por debilitación , 6  flaqueza de la 
parce , y bebiere los polvos , délas 
hojas del romero , u de la raíz, con 
trino tinto añejo reprimirá el flu- 
Ko, y fortificara la parce , y conti
nuándolo, (knar i  del todo.

Las hojas , yraizes del romero 
¡cocidas con vinagre , fon buenas 
para quitar el dolor de las piernas, 
y de los pies canfados de andar, la- 
*andofelps con el vinagre.£ 1  que tuviere perdido el güilo, 
Jrfc comer por las mañanas dos , 6  
fres fopas en1 vino cocido con el 
romero., y le moverá la gana de co
mer , y dormir , confortándole el 
cftomago , y codas las partes del 
«¡uerjpo.

Lavandofe ia cara cotí agua del 
, jrvn paqq Ijcnjo * la

__ u gallarda , flhc&g
rcfpuédecicatc ; y fí iucte yinq co-? 
ciclo cqn el romero, en lugar de 
agua, ferá mucho mejor , ynocria- 
r a arrugas ea*l roftro, y le conferí 
vara írefeo, y hfHpofo , quicaado 
las manchas, y p in cel.

a del romero mezclada 
con VcTpoco de vinagre, mojando, 
y eílregatido la cábela con ella, ha-i 
ze caer la cafpa, afirma los cabellos,’: 
y haze buena memoria.

La flor del 
vino quando 
y guarda de 
le fuaVe, y gu

ueftá en el 
le conferva* 

líos, dando-:

El carbón del romero , es bueno 
para dibuxar los pintores , y mejor 
que otro quatquiera de otra efpecie;

Finalmente , el baño del romero 
le llaman los Autores dichos,baño 
de vida , porque quita todo dolor,* 
afsi de las junturas , como de todas 
las demás parces del cuerpo, ¿.quita 
el ĉ nfancio, dá esfuerzo, y vigor á 
la vejez, conferva la juventud , y la 
renueva , fortifica los miembros , y 
avívalos fenridos ; y el que vfaire 
defte baño del romero , dos vézes 
cada mes , índando en él, ferá pre- 
fervado de toda enfermedad , yré-j 
novado como el Águila.

BALSAM O  D E L  ROM ERO;

EScrive Arnaldo de Villano-: 
va , y el Fifico Mazer. q. i o.

‘ caP- r- y el do ¿Piísimo Herre
ra, en fu Agricultura , líb.3 .cap.$4 ¿ 
y otros nmy graves Á»cores,q de la

floK



ravilIofo,q tiene las QKÍin«ipr îe< 
dades, y virtudes de! balfamo;diàen, 
pues, que fc come la ñor del rome
ro,fola, pura, limpia* ybicn (abona
da ij  fe ponga dentro de vna redo
ma muy grucífa, quanto pudiere ca
ber ,y bien rapada có vti paño dc lié- 
90, y vn pergamino encima, porque 
no pueda fa'ir vao alguno , ylapon 
deán en vn montonate eftiercol.qut 
eñe bien caliente , por efpacio de 
vn »res, al cabo del qual Te hallara 
toda la ñor convergida en licor ; he
cho ello, fe colorí en otra redoma I 
pequeña, y doble, exprimiendo bien 
la flor, y i fe pondrá enmedio de vn 
montoncíllo de arena bien tapada, 
como de anees al Sol, y al Cereño, y \ 
que ette cubierta halla el cuello, por 
elpaciodc vn mes , y quedará he
cho balfamo del romero , dd qual 
fl fe echare vna gota en el agua , fe 
irá al fondo, como lo haze el bada- 
mo de Arabia.

Erte licor , òbalfamo del rome
ro, tiene virend , y propiedad de Ca
car qnalquiera llaga frefca,ó añeja.

Elle licor , tiene propiedad de 
igualar la carne de las heridas , ha- : 
ziendo, que no quede feñal, 6 muy J 
peco,como haze eíTorro balfamo.

Puefto delle licor dos gocillas 
dentro de los hojospor vn raco def- 
hazé los nublados, y cataratas , que 
huvieré, conforta , y aclara la villa 
maravillofamente.

Untandole los miembros flacos 
con dicho licor « y los hervios enco
gidos, les defencoge l y fortalece.

%

„ _ . yooofom 
ratpon, vnandofe eK lado
con él.„

Si Hincare el roftro___ __
cor cada dia , fe confcrvafa frefeq* 
fin jamás arrugarfele ; y fi tuviera 
manchas, y paños en él, fe le quita-« 
rán.

Efte licor quita qualqnfer dolor 
de las junturas que viniere de frial
dad , y aun le quitar de qualquiet 
otra parte del cuerpo , aunque no 
proceda de frialdad.

Fiftaftnence , vale , y aproveché 
páralos que rimen piíficolica , y 
para las mugeres apafsionadas de 
mal de madre , votándote aquella 
parte con dicho licor.

RECETA DEL VINO, MOSTO i 
y del romero*

ELmifiiio Arnaldo de Villanae-*
va, derive vn eílraño, y prove- 
chofo íecreto del moflo, y del 

romero , y dize , que tornes la flor, 
y hojas mas tiernas del romero , y 
las ponga en vna valija que tenga 
moflo , y lasdexes-alli halla canto 
que aya acabado de hervir ; y fino 
huviere moflo , han de tomar vino 
tinto muy bueno, y de lindo, y faa- 
vc olor , en el qual pondrás Ja flor, 
y hojas dichas , y puefto eíie vinq 
al fuego, te dexarás hervir halla tan* 
co que mengue la tercia parte dei 
vicio: y á va cancqpí 4 ¿1* u de mpi-

( &P



istief-
tm i f cdnfieflb ¿fte Autor , que ef- 
t* fccréto fe fe ¡ecmiunicovn Mo
to grattÉMofoío en Bolonia , y le 
tráetairansn joícpho Cireípco en 
el libro de fes (ecrecos de Medi
cina.
^ 4̂ ga1qmera que vfare beber al
gunos tragos de cfte vino por las 
mañanas, y á la terde, fe confctvara 
en buena falud.

Bebido eñe vino , quira qual- 
qufef dolor de eftomago, y á fea de 
frío »de colera, decrecimi^qto de 
Íangre, u de rancha fiema.

Eñe vino es bueno para quitar 
el dolor de la lvj da , que proviene 

• de frialdad, 6 congelación de pie- 
dra.

Tiene virtud eñe vino bebido 
j  en ayunas, u defpues de comer,pa- 
** fa purgar el eñoniago , y retener el 

vomito, y quita la paííacolica en vn 
infiante.

Los que han perdido lagaña de 
comer, beban deñe vino , y Íes bol
lera»

E l o lor, o fragrancia defte vino, 
conforta el celebro, recrea los (cu
tidos» y alegra el corajon. ■

Eñe vino bebido por las maña
nas» ypor las tardes, fortifica todos 
los miembros del cuerpo , confor
ta la fubñancia , conferva la juven
tu d , y detiene la vejez.

£1 qoe acofiumbrare lavar ía ca
ta con cfte vino cada mañana,y 
,vu pánico, defpucs de averíe lava- 

agua fría,  fepa > que fe coĵ >

I

roftíofrefCó ,'y ficftmofo* 
fin arrrigft/y aun (ín manchas.

LaVafitioíe la ^otá co« e fe  vt- 
no, afirma, y conferva fes dientes, y  
muelas, conforta las encías, fana í&  
llagas , y caufa todo: el día buen 
olor en el aliento.

Las hilólas, y llagisfe curan con 
efte vino, lavándolas á menudo , y. 

i poniendo encima vr» pedacito de 
Iien9o limpio, mojado en ci.

El que eñuvíere ouy flaco, y dé 
botado por enfermedad larga , vfc 
comer vuas roñadas de pan moja* 
das con eñe vino , y le d & i esfuerí. 
90 en todos los miembros , alegría 
en el cora9on , y cobrará mas pref- 
to fu vtgor, y fuer9a.

Si eñe vino fe aguare con agua 
llovida , y los tíficos le vfaren á be
ber , (anarán fin falta v porque dizé 
el Maeftro Zapata , averio exper i- 
memado muchas ve ¿es : y d ’zc mas, 
que tiene virtud de lanar las fie
bres continuas , tercianas , y quar- 
tanas.

Es mny á propofiro eñe vino pa
ra retener el fluxo del vientre, & cá
maras, bebiendolo.

Tiene virtud eñe vino contra el 
veneno bebido , y pon9oña comida, 
bebiendolv : y dize el dicho Autor, 
que la fina triaca no fe puede ha- 
zer perfectamente fio eñe moño , 6  
vino.

, Aprovecha mucho mezclado 
con triaca , y bebida , para quitar 
fes temblores dc las mar.os , y ca- 
bc9a ; defiierraafsi mifmo las paf- 
ftoQCS de 14  ̂ muge res > queprovie-
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Si los que pitlecen mal de gota
vfaren beber dcfte vino ,y  con ¿l íe 
lavaren la parce»6 lugar que la tn- 
viere ganaran pcrfoéfcamcate.

Los que padecen mal dé piedra« 
y acortuuibran criar arenas beban 
d̂efte vino en ayunas y deshará la« 
arenas, y piedras , y no dará lugar .á 
que fe crien mas , y cambien cania 
orinar bien.

£s bueno efte vino para desha
cer coda <mihu;ion,caafa lueño tem
plado, amianta la memoria, y quita
la criíieza del/cora^on.

Finalmente , beuido elle vino en 
ayunas , y quando íjrván acodar li
geros de ceua , defopÜa el hígado, 
mueve el apetito, alegra las cntra- 
«as,c6fcr:a el celebro^aviva los fen- 
tidos,alegra el aliento , incita la ori
na , dá vigor , y fuerja a codos ios 
miembros del cuerpo , ayuda á los 
convalecientes,/ íuítcnca ios viejos, 
aumentándoles el calor natural.

Doña Maria»c6n la explicación 
del ron <e:o quedó fumamento acre 
dicada eh todas ciencias ,y  mere
ció duplicadas alabanzas,pues como 
tan labia pudo declarar tantas vir
tudes »como mifterioíamence eílán 
cícondidas en e&a feliz planta i y 
eftofuecon cunta dulzura de pala
bras , que todos tuvieron que ad
mirar , y que recoger pedajos de 
oro , vciles para couiervar la faludi 
eitimaronla e¡ acierto , y provecho, 
que de fu do&rina fe ha de feguir, y 
la laurearon por grau Fj^ofolq ,  y

i v Y, *'*
D O i A  S A V I A « * ;

V A R IO Ss SB C R E tiO S

A Zavachc
vola mi

, bebic&dofo ea 
vola  m uger, que no es 
9ella,haze que no pueda dece-;

ner la orina,Bon.Iib.x.cajo. - '
A vejas, y mofeas», a h e n  

agua,lacadas dejla , poni<
Sol,polvoreadas con ceniza, 
vida,y vntadas con axeyte mueren« 
y rociadas con vinagre vtvea ,Piui. 
iib.i [.cap.3« •*'

Aaafran, traído en va ftqóilloé 
raíz de la carne ,  no fe marean tefe 
navegantes,Idem.

A^uzenas, mecidos fqS 
en vnaholla,y tapadaconyei 
puefta en parte frefea jk t  bumedJ 
eftáu freídos todo el año, y Cacando« 
ios de allí en qualquier tiempo , y 
poniéndolos en agua al Sol , atfrcn 
las flores , y fe goza deltas, como íi 
fe acabaran de cortar, Vvecherus.

Afuzenas , producen las florei 
moradas , aviendo citado las cebo
llas de fu planta vna noche en ezes 
de vino cinto, Laguna.

Agata , traída en la boca mitigó 
la fed, tiene virtud contra las pica
duras de efeorpione*, bebida , ó 
aplicada , y metida en el agua , que 
hierve , ceíTa el hervor , Lagun. lib*1l 5 .ca p .n o .

Las cortezas del blanco,
■ * \

o ne-



OKCnwnHr en
eüurcolado ¿yregado ,<efctiven al 
ganos ,que producen hongos, que 
le pueden comer muy bien, Diofc- I 
lib, i.cap\$8.

% Almendras amargas » comidas 
Cuíco, 6  íeis antes de beber, prefer- 
van de la borrachez * y dadas á co- 
*»cr cutre otra cofa á las rapofas , y 
gatos , los mata, Lagun. iu Difeo r.
Üb.l.cap.3 9 . '

Amizcle que ha perdido el 
olor, le recupera, colgado en el ay- 
re dentro de vna ietritA ,Porc» lib.
XI.cap 3 .

Alumbre de pluma , puefto en' el 
candil, en lugar de torcida, arde fin 
coníumirfe, Vvcch.lib'3 >cap. 2 .

Añade, puefla (obre el vientre al 
que tiene dolor de tripas, atrae á fi 
el dolor , y fuele morir dcxando.li- 

v bre al paciente, Marfiilo.  ̂
x  Arboles prodigioíos, y contra el 
orden de los demás , fon la higuera 
que lleva fruto fio ñor,la haya , que 
llevafemilia fin flor, ni fruto, el ta
mariz, que lleva flor fia fruto, ni fe- 
milla; el terebinto, que no fe renue
va en la Primavera ; el fauze , que es 
cíleril, que no lleva flor, fruto, ni 
ícmilla; el pero, que en la vejez es 
mas fértil, que fiendo nuevo , Plin.
Üb.i 6  .cap. 4 0 .

Arbol, que fe ha de trafplantar,
¿éñaieie con almagre antes de arran
carle, en la parte del tronco , que w ^
mira al mediodía , para que donde I ñas » 0  peros , definaya , y fuda mas 
£ plantare, mire á la miftna parte, i que con otra ninguna carga ; repa- 
Bonard.part.2 .C3 p. r 2 . | rafe dándole á comer de la mifsna

£ 1  poi¿i«& tiene d pellejo del I feúra, ó fo£<jg v¿no¡
- - ■ .geJC,

recio , que hechü» afcár- 
cas def, (¡en» dafi perpetuas ; aonqtfc 
fe ande por aíperc&$, y rífeos, Caf. 
lib. 1 j.cap.d̂ .

Pollino, que tiene atada vnape- 
drê ueia en la cérla, no rebuzna ;y íi 
lf fudan lasorejas , es feñal de llo
ver brevemente, VvecherioO¡r 

Afpid , con fu mordedura mata 
en quatro hdras ; es remedio eficaz 
beber Ja psópia orina , 6  vnos tra- 
gô  de viftagre, OaudJib.2 .c. 3  3 . 

~*CAves perdigadas , como perdi- 
2 es, tórtolas, v otras feroejantes ,  fe 
pueden llevar lexos , efnbuelca ca
da vüa en vri papel votado con azcy- 
te, y duran alsi mucho fin corrom
perle, Expcrcusís.
<-<Aves , comiendo.tngo que aya 
eftado en ezes de vincfo ̂ pmo de ci
cuta , 6  aguardiente , quedan co
mo muertas.

Vergajo de puerco, puefto en la 
vela por pabilo , es inextinguible, 

i Expetcus. 
lr*-,:::̂ Befl¡a feroz, y maliciofa , dándo
le a beber vn adumbre de,vino, aun
que fea por fuerza , fe pone manfa; 
traza vfada entre los Gitanos, para 
vender femejantcs cavaigaduras£> 
Piin.lib.8 .cap.4 4 v 
'̂ Beftia , cuyo pelo fe vntare con 
ûmode hojas de calabaza no la 

ofenderán las mofeas, Vvecher. lib.
5 .cap. 2 .

Beflia cargada de higos , man9 a-



v  BtffÜ» qtíé bo |>aede orinar, fen- 
'gando cíTa patcs ondeos* ajos 
majados,orina luego.>

Vcgíga de puerco, ii de otro ani
mal , llena de áyrfc, falcando f<4fcc 
ella á pies juntos en vn apofenco 
obfeuro, fe rcbienca, y  Tale el ayre 
can inflamado,que alumbra la pie9a,j 
Expertus. 1

- Vihuelas, vnifones, y bien tem
pladas, efiandq juntas, fi cañé lavna, 
íuenala otra las m ¡finas coiifbaaQr, 
cías,fin tocarla,Gaud.lib .̂c.jy» 
^Bueyes, para q engórdenle Ies ha 
de echar en lo> pefebres vnas pie
dras de Tal, lamiéndolas,coacrahcn 1 
fed*y bebiendo á menudojengordan 
extraordinariamente , y fe pone la 
carne muy cierna,Port.lib. 14.C.5P 

Cabra-, quando la afien de labar* 
ba, y la facan de la manada,rodas las 
demüs fe quedan efpantadas miran- 
dbja,P¿¡n.l¡b. S.cap. 5 o.

Cabra, aunque la tapen narizes, 
y boca no fe ahoga , ni fíente pesa
dumbre,porque refpira también por 
los oydosj y no rodas crian cuernos, 
y laque los ciencdfe ônoccn fasañps 

- porios-nados que tienen fcñalados 
en ellos, idem.,-

Cabron, fí t e  le corta la barba, no 
huye de la manada, Arift.iib 5.C.3.

co pconoMHi
\

CO,lc
(aémm ■ '  ■ {
< ^ & am o verd¿>, fu cocimieneoi 
derramado por lá tierra dond& ay 
loaibrizcs , las echa fuera ; buflaa 
para oefeadores. Bon.Hb.j. c ^ T x  

 ̂ Carnero, fej tinca para la genera*̂  
cion,antes con las ovejas vieja?, que- 
con las nievas, y engendra machos, 
atándole la criadilla izquierda , y 
hembras acatidole la derecha;el car
nero viejo para la gertWraaon \ es 
mejor que el nuevo,PlUib.8.c.47. .

Carnero blanco , algunas veMs 
engendra cotderos negros , y man
chados ; y el negro nunci blancos, 
Paladitts lib.8 .cap.4. y fí tiene man
chas en la lengua, engendra corde
rô  manchados. fx

Cavallo , rayeadole el pelo a na
vaja , y vntando aquella parce ccn 
hiel de cabra, ó enjundia de tejón, 
le nace blanco el pdo,iHucr.lib.i8. 
cap.j9.50.

Cavallo que comiere vna on^ade* 
fimiente de beleño , con medio aJ- 
mud de cevada mojada, para que fe 
pegue á ella la íimience, quedará co
mo muerto , fin ningún fencido , y 
para que bu el va en fí , le mojarán lasJ  --- ---------- "  .......................—  J  • —  J  '  *  f ------------------- 1 --------  ---------------------  »  ’  / --------- 7

Calambre , fe quita poniendofe | narizes con vinagre,Por.l.i 5.c.8. 
en pie , 6 eflcndido ei cnietfibro l Zarzamora , comida , ó trayda 
afeaos , y apretando el puño de l confígo refrena los efíimulos déla 
aquel lado, Card. lib.S. cap*4i*> I carne,Mex. part-2.cap.40.

Qualquiera valija de cobre, que *. Cera del oydo de vn perro , vía
le quite de la lumbre con agua hir- btandofc los dientes con cll:. , di/en 
viendo, li fe toca al fuelopof^afue- I que caufa profundiísimo fueño, 
ta jfc fie^ efrio jid e^  \ " |  Yvech. lib y.

Cer-



i f~ m istad», con cal,
• y aguacalientc, Moya cip.^/^» *'*

^a%ará pegar vrdrh» t y pie- 
( t n&íé'de íncíenfo, albayaf* 

d e ,y  cera blanca, paites igoales, y  
vna de almaciga , tocto m olido, f  
derretido fypara vfar de)Id , fe ca
lentará primero la pieza que fe hit 
de pegar ;fdent^> - 

•Lfr'-jlceva confueláa, entran gran- 
do4a3)fieaciaque tiene en ayuntar/ 
y muftdiftcar las heridas trefcas,que 
puefta fobre ellas las junta , y Ta
na breviísimamence , -y  buelve á 
junrat los pedamos de carne que ef-

Ocrdas d tcaf**** ^ ttlfaéü  4Sft‘ 
agua , fe «mv)»«tii m w *  *rt*- 
brilla? moyUriíli » qbf» csbe$i - fe 
forma de la raíz, Francifco 
Kh.4vqiyffPT «de arfifaVflVbufi. 
v  adaWhiftradas efl fe-
Im perio, hazcncacr las ümginjue
gas , qpte fe alterón en 1a boca, o gar
ganta : también el hamo de las ían- 
guijuelas , ñuta las ciftttchtfs, Lag.- 
in Díofc.lib.2.cap.32.

Chinches, no le crian en la cama 
que: tuviere vn gergon hecho de 
alg amarina, qoe es vna yerva müy 
feca en que fe traen embueltos los 
vidrios de Venecia. j
4̂ 9phira de huevo ,tkñetanta vir- l tan á cocer , echándola en la hoHa, 
tud contri&iva , que mezclada con Carolus-ScepIw>us,!.a.cap,63. - 
cal ,fue\dalos videos,marmoles,y C oral, traydo por la muger ,fe  
platos quebrados , de manera, que amortigua, y pierde el color , y por 
antes romperán por otra parce, el hombre te pone mas encendido,
que por donde fe pegator^k

Cochinillo , que nace primero: 
mama la primera teta de la madre; 

. la fegunda, el fegundo, y afsr los de
más ; de manera , que cada vno co
noce la fuya, fegun el orden con que 
nació, y con aquella, y no con orra, 
fe cria; y fi ála madre fe le quita al- 

/ gun hijuelo, la teta , que le tocava 
fe enjuga; y li no le dexan mas de 
Vno , mama fu teta , fin tocar á 
las demás; el primero fe aventaja en 
medra , y luzimiento al fegundo, 
cft« al tercero; y el vlcimo eíiá me
aos medrado.

Cola de L o b o , colgada del pefe- 
fcre de los bueyes, haze que no co% 
man, Ralis.

y puefto entre moftaza „ cobra ei 
color,Levin lib.2.cap.2 z.

Quitando la corteza del. árbol, 
parece, fino es el arcornoque, P or
ta de Agrie, lib. 3 cap.

Criílarqtiebrado , fundiéndole 
con plomo , fe haze vuo de muchos 
p ed áis, Bernardo Perez.

Cuclillo , ponefolo vn huevo , lo 
que no haze ningún ave; ponele en 
nidos agenos, y los hijos crian otros 
padres, Plin.lib.io.cap.p.

Cuerdas de las tripas del lobo , y 
de la aveja , no fe pueden templar 
en vn inftrumento , Porta iibr. 1 . 
cap. 14,

Cuernos de carnero , qnebran-

Itados , y enterrados en parte hú
meda } y eftercolada, fe dize produ

cen



«en efpitragofe
Culebra ,  huye del „  ___

nodo * y acomete al vellido, Gaud.

Culebra vifta de ¡mprovifo, af- 
ffMpjp* ai hombre mas valiente, 
ídem.

Dtontfta ,  qtices vna piedra ne
gra con pintas verme jas, molida , y 
echada en agua , le da labor de vi
n o ; y el que bebe de ella agua , aun
que defpups beba mucho vino ,  no 
ú  emborrachará,Solim.

Enebro , mata á quálquier ani
mal venenólo que fe llega á e l ; y g» 
carbón encendido, y embocico en 
ceniza , dura vn año fin corrom- 
perfe, ni apagarfe, Narre- libr. 17/ 
cap.S 5.

D e las entrañas del buey fe en
gendran avejas ; de las del cavallo 
«fcaravajos , de las de el aftio abií- 
oas , y de las de la'muía langoftas, 
Qyidio M ct.i 5.

Efcaravajo entre rofas muere , y 
entre el eftkrcol buelve á vivir, 
Arift. libr.5 - cap. r. y quando ha- 
ze aquellas pelotillas inmundas, po
ne Jen ellas fu Cimiente , y las efeon 
de en lugar feguro,dcdonde en vein
te y ocho dias fe forma fu genera
ción, fía tener hembras , porque fon 
todos machos.

Efpcjo dentro de el agua, pnef- 
to al S o l, que rebervere en vqa pa
red , reprefcncaen ella los colores 
del arco del Cielo, Mizaldus.

. Eftiercol de el puerco , echado 
al pie áje el almendro amargo , y de 
el granudo agrio t los haae Quices,

1 ^ 5
icio peligrofo de mueren,' 

como el de la guerra, y otros cal«** 
embían elfuror á  lespies ^ n s i  t i  
cara» el porque. •

Frutas , fe han de guardar e é  
apoientos coa ventana al cicryo,’ 
Plat.

 ̂ Frotas, como granadas, mem
brillos , peras , Camuefas, peros, y 
oreas feme jantes, lie guardan, y con- 
fervan frefeas entre arena , dentro 
de vna tinaja.

Los pies ,  y manos , yerros 
frió, metidos eñ agua fría ,íc  
.tan poco á poco, Eftrupius.

Garvanyos, fe confcrvan por fí 
mifínps, fin criar gorgojo , ni otro 
animal,  que los deftraya > Port. iib*
4 .cap. 11 . :
>*GaHo,notoina las gallinas, fí le 

vritan el fíeíío con azeyee , Huerta 
¡n Plin.lib. 10. cap. 21. y no canta 
fi tiene la cabeza vntada con azey-^ 
ce , ó fí fe le pone ceñido al cuello
vn farmicneo , Vvech. libr. ip . ca-*pit* 2« . *

Gatillos , que nacen con los ojof 
abiertos , ciegan defpues.» M oya; y 
fe amanfa , cortándole los pelos da 
la barba, 6 las orejas , y coreándole 
las orejas, no fale de cafa : y fu ce« 
lebro comido, buelve á Ips hombres - 
tontos, fin faber lo que,dizen, ni lo 
que hezen, Lagun. in D/ofc. lib. S.I

1

1

ycap.a 5
Granad as de vn mifmo árbol

tjcnq tancq qugjctg &  granos, U
graa-



grande como la pequeña ? Y ® &  
vtia ceSoüp ‘afoaftáaa al fKc 

del granado ,de manera, qúi toque 
¿las rayzes, no-fe abren las grana
das, Cardlib.7.cap. 34.

. Granado agrio , fi fe le echare 
ep las rayzes eftiercol ¡del puerco,, 
dará-ai fegund'o año granadas dul
ces , ,y fe confervan en el arból fref* 
cas , torciéndoles el pe$on quandó 
eftán fazonadas » demandólas allí, 
Expertos.

Harina molida en el mes- de 
'Agofto,crece, y dura codo el año fin 
forromperfe, Vvech lib.i 5.cap.6.

V el de cabra echada en vn vafo

\ *

 ̂ ----- ------r:----- - . . - 1 * 4 4

lde cobre, y puefto en vn charco, fe { lib.6.cap-1. 
juntan al rededor las ranas, que ay • 
en e l, Mex. pare. 2.cap. 3 9.

Hierro , ofende de manera a la 
ruda, yerva buena, y aibahaca, que 
íi fe cultivan con él, fe fecan., Plin. 
lip.19.cap.10.

Hierro templado en el pimo de 
las cortezas de las granadas , fe mu- 

a en azero , Card. lib. 10. cap.
($*• . .

- Higos , quitados ávna higuera, 
aguando eílán del tamaño de vna 
haba, cria dcfpues otros , que ma
duran quando los demás fe van aca
bando, y comidos fecos, caufan fed, 
y  frefeos Ja mitigan, Plini lib. 17. 
cap. 27.

Hojas de arboles , cogidas en 
Luna menguante , fe fecan ,y  no
U podrecen , León Bapt. lib. 1. 
cap.4.

Hoz de legar , con ella fe corta

deüot*#Ítef
lospbttos machos ; de los largos»' 
"Hembras , Atiftoc. lib.3. cap. 2« d r  
Grao. v  ; .

uevos de la gaflina , pued^iMen 
la Creciente del mes de Agófto , y 
en la menguante del de Noviem
bre , ni fe corrompen , ni menguan; 
Cardano dize aver hecho la expe-; 
riencia , y haJJadolos frefeos , déf- 
poes de tie* qnefes, Card. lib.7. de 
rer.cap.37. • .

Huevos de la gallina , engendra- 
I dos fin gallo, fon eíleriles, mas pe» 
I queños , y menos fabrofes , Arift,

Huevos, fe han de echar á la. ga-k 
Híña los primeros dias de la cre
ciente , que los que fe echan anees,* 
no falcn , Plin.lib. 10 cap. 54. y no. 
fe han de menear , porque con el 
movimiento fe confunden las ve* 
ñas virales , y quedan eíleriles,'

Délos huevos ; que tienen do$ 
yemas , falen los pollos con dos 
caberas, quatro alas, quatro pies, y 
otrasmoftruoíidades, Arift. líb. 6. 
cap.2.

Huevo , cubierto de cal viva,* 
echándole agua , fe cueze fin fue
go , Porta lib. 14 . también fe cue*$ 
ce agitado en vna onda , como fi 
fuera.¿ la lumbre , Card» lib.7. 
rer. cap.39.

H uevo, que aya eftado tres días 
en vinagre fuerte ,Jfe pone tatí blan
do , que entra fácilmente ¡ por el

T^a cadeua de hierro > fgj euelhí ^e vijg fí-doma , y izando
\ ¿ej&¡

• V



¡dentro .echand «le agua fria ,fcen- J 3 .cap.ao.de animal ibus* >J recejoUn.lib. 1  o.cap.tf. L^Lechc , que tiene afüCir ¿BO &Hurón , que muerde ¿poniéndole [/pucdcquaxar, ni hucr defia aiiB-v ajo en que haga prcui, no te atre- f teca» Moya ojp. Xj>- v
L ech e,oora vez • Card*vvnve á morder iib*6 \>Inftrutuento de cuerdas ,  templado , y puerto ai paflo del ay re ¿ faena con íuave armonía ,  fubiendo, y baxaodó r fegun es mayor ¿.ó me» ñor la fuerza del viento »y fi es harpa , regala maraviliofamente el oído } León Bapc. y Vvech. lib» 1 5 .

W - 3 ^  . 'Yema de huevo* frefeo, pucíta enla car* en lugar de muda ¿ ¿exóndela cílár vna hora , y lavandofe ' defpues con agua, ó vino, hermdfea clroftro : y fila gallina ha puedo el huevo en Luna llena, quica laa manchas del roftrôLagarto ,, muerde ferozmente , y dexa feñalados los dien- rcscnel hierro : fi el hombep q.uan- do el lagarto v* huyendo á fu cueva fe la capa coa el pie y levanta los bracos en alto , íubc por el cuerpo arriba hada llegar á las manos , y facudiendole de golpe en. tiefrra , queda aturdido, 
y  le coge cou facilidad, Lag, lib. 8 . cap.5 8 .Langoflas » echadas en el vino, fi fe vnden , es fenal de aguado, Gaud.cap.j9 ..■ "Xeche de los animales , que tienen dientes en ambas mexi- ilas , no fe quaxa , fino mezcla-

es mas aguasóla en l |  Primavera, que en el £diorPlhadib# aS.cap.^. *Leche de bacas*da doblado qu«f lo, que la de cabras, ídem.Leche, fe efpefa , y quaxa al &un go. y fe encarece al frió, ídem.Leche , fe quaxa con leche dtf higos * y de qualquier planta quef la tenga , ó con ñores de alcachofas , gengibre ¿vinagre , huevos (fia caracoles, pellejo de la molleja de . la gallina -hecha polvos, óvn taMr de higuera ¿Carden. Ub.8 . de fubt*? lic.rer.Leche ya quaXada , fe deíquaxa¿ _ echándole quaxo de nuevo, leche áef higuera , ó vinagre ,  Gaud. lib. 4 4cap.j.8 .-Leche, le pone ciara como agu^ echándola vnas gotas de agrio do limón ¿ó vinagre fuerte ¿y colando-* la por talega , ai principio ,íale tur-i bia ¿y defpues clara , comovncri£r tal,'Vvech.lib. 5  ,cap.<5.Leche de higuera,quita las berros gasj lo mefmo haze la leche trezas* Hxper-tus.Lantejas , fe- perfervan de gorgor jo entre ceniza, Expertus.Si á vna beftia la vacan con fcb<y la lengua ,.no comerá bocado »-aun* que fe muera de hambre , baílala* varla-conúl *y vinagre» YVcch.lib*
da con la de animales , que no 1 tf.cap.i., 
tienen dienres arriba ». Atift. libro |. > eferitas con agua en vn

~ \  ' &  p *-



fifi ^
papel , fregadoprimerocon pdl- 
wo de agallas y dé caparrofa, 
mezclados , quedan tan negras* 
/como eferitas con tinca ., Vvech. 
Íib.i4.cap.i. (

Leerásefcricas con fal armoni
zo , desleído, eu agua ,6  con fumo 
de naranja, limón , ó cebolla , ca
lentando el papel, quedanlegibles, 
¡bidem,
. Leerás , efcricas con agua , en 

que fe aya heshecho alumbre , fe 
leen defpues , mojando el papel, 
íbidem.

liendo vitos panes de orocem dos,“!* 
tre$jgoca* de miel en Ja piedra de 
liyeler retares $ y afsi molido # y 
pueftq en vna conchuda ,íe vfa de* 
lío en qualquier tiempo, añadiendo-: 
la vna poca de agua de goma, Ex-«, 
perros.

Leerás blancas en campo negro 
fe «deriven a fti: baciráfe muy bien 
la yema , y etara de vn huevo jr 
eferiviran con efta mixtura , y des
pués de feco , fe riñera todo el pa-i

I pel de tinca , y fe dexará Cacar catín 
bien , y quando fequitiéren^defcaj

Letras, efcricas con leche de mu- | brir las letras , fe raerán con vn cu- 
c e r , u de oualquier animal, planta, chillo blandamence ,  Porr. lib. icf

yerva, ò con orines, ò  vinagre, fe 
leen defpues .de enjutas ( en qual- 
quicr tiempo) echando le carbón mo- 
Édo, ibidem.

Letras , cícricas con canfora, 
desleída en agua , fe leen , ba
ñando el papel en orines , Exper
tos,

Letras , efcricas con albayalde, 
Heshecho en agua de goma , que
dan blancas , que no fe parecen en 
el papel, leenfe en la vislumbre de 
el S o l, d de vna vela, Vvech.lib. 1 4. 
Cap* r •

Letras verdes,fe eferiven con fu
mo de ruda , cardenillo, y azafran, 
todo deshecho, ibidem*

Letras , efcricas en qualquier 
parce del cuerpo humano , con 
aguardiente , en que ayan eftado 
en infufion vnas cantáridas por
^4. horas 
fopcrcus.

Letras , fe eferiven en vq, pe
dernal , bañándole en cera der
retida y feñalandolas con vn 
punfon , ahondando la cera haf* 
ta la piedra ; la qual echada en 
vinagre fortifsimo por ocho , 6 
nueve horas , y rayendo la cera 
defpues , quedan cabadas las le
tras en el pedernal , C ard .lib .13 . 
cap.£3.

Lerras, eferitas envn papel con 
la pluma vntada en febo de la vela, 
que eftá encendida , borrándolas 
con los algodones de tintero , que
dan blancos en campo negro. Mor 
ya cap, 10.

Letras, eferitas con vna gachue* 
la de y elfo en vna manfana, quando 
eftá pequeña en el árbol, quedan itn- 
prellas, y fe hallan las letras en ella

quedan indelibles, I defpues de madura, Vvech.iib. 19 .
— . cap.io.

tiCtíi? dg ere fe I » q«c eq el tiempo han
per-
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.perdido d  color y no£e pueden 
leer , banandolai con vna c^vfQ
ja mojada en cozimiroró de vr- blanca eif el Ihviemo , Caro
do , yagallas ,fcrenuevan , yque- 
dan legibles,ibidem.

Luna, fu día 5. temen' Tos anti
guos por infclizc , y nocomen^avan 

.cu el ninguna cofa de* importan- 
„cía : las ieipíttBf^ que fe íiembran 
• cfte d ía , fo a á H É ^ t', Gaud. lib. 2. 
.cap .6. .

Lunar r fu día 29; es buena' pá- 
.racaja , y  pefea , porque entonces 
como cftácombufta , y tiene domi
nio fobre anímales , y  peses v ef-

tyfenteca , par 1 fer toes* ha de
emir t u

cu el Yerano amarflla

Stcph,
£1 mar tiene 176. difcrecu 

cías ge pefeados , y animales ,'quef 
viven en el ,7  no mas , PUn. lib»- 
3 i.cap.i 1. ■

£l ave , llamada Martin Pefea-»- 
dor , no fe corrompe fu carne , y  
puefta enere la ropa > la preferva def 
corrupción,idem.

Mafa, fe leuda mejor eftando la 
Luna llena,Plutarco;

Maftuerco, comido , refrenáis' ̂ • . e a i» •rán como atónitos ,• y  no íaben t incuria, y aviva el entendimiento
hunv

Macho de' cabrío- , que tiene' 
cortada- la barba , no va delante 
de las cabras , ni Cale de enere 
ellas ,  Dionifius libr«-1 x. dfepicu-

. Plin.lib.ao.cap. 13'.
Melocotón , fe produce deí 

durazno engerto en membrillo , y  
es eí menos dañofo de todos loS: 
genero? de duraznos Lag.lib. i«-

lo 3 5.- .  ̂ :
Machos de, cabrio' r que' llá- 

man de parada r induftriadosde 
los paftores , fe cercan de vna 
capa , que les ponen en el.fue- 
la , y allí fe eftán- quedos fin mc- 
nearfe, y todo el demás ganado,

. machos r y cabras , andan pacien
do por el monte , fin trafponerfe, 
ni perder de. vifta á los de parada, 
ídem.

Manzano , regado con orines, 
lleva la fruta colorada,Vvech.Üb.9. 
cap'XOi

Mancha , fe quita del paño 
colorado Iabado con orines, 
y  defpues con agua r  Moya capí- 
«ilo 6V

.c a p .13 1 .
i Toda fruta , que fe ingiere en e f  
1 membrillo , es mas fabrofa-, y de 

mejor olor , y engerto él en otro' 
árbol, no fe mejora , Huer. lib* 20** 

. cap.jp.de Agrie.
Membrillos , fe guardan em-- 

barrados en barro de los holle-  ̂
, ros , fecandofe al Sol- , uefpuü 

fe les quita el barro fe hallarl ricr- 
| nos, y fanos , como íe pulieron^
' Expertus.

Membrillos , hazen qüe fe pu
dran las frutas , que eftán en el 

’ apofento donde los tlenén , Ca
rolas Stephan. libr. 2. capiculo’
48^

; Membrillos comidos' por'
Uzy ptin-



Acddtmía prhftér* 
principio refirman,? por poftre re - .
íaxan,LagonainD iqlc;iib. i.cap.

» 3 *- ‘ ;  ' . .
Mofeas ., hoyen de elapo-

fenco donde éftuvierc colgada 
Ja cola de el lobo , y de el que 
cfta regado con cocimiento de 
íahu<x>, o de los cominos , Mi- 
¿aid. y dc el humo de el Romero, 
Lícrrer.

Mofqoicos, mueren con el hu
mo de los altramuces, LeonBapt. 
lib .io .cap .u . v

Mor ciégalos , colgados de los 
arboles de vnos hilos , ahuyentan 
las iangoítas.

Naranjo ; aunque fea viejo, 
arrancado con fus rayzes , prende 
muy bien eu otra parce , Moya ica
piculo i .

Naranjas, y limones , fccon- 
fervan freícos en vn vafo nuevo de 
barro,Card.

Nenúfar ,esvna planta , que 
los Griegos llaman Nimphea, 
nace en los ríos , y eftanques, 
con vnas hojas anchas , cuya i 
Virtud es tan grande , que el 
que bebe fu ^utno por quaren- 
ta días continuos , le embota los 
apetitos venereos , la de mayor 
eficacia , es las que tiene las flo
res amarillas , que ay otra , que las 
/tiene blancas, Diofcoríd.Ub.3. cap. 
»4».

Nieve deflílada por alam
bique , tomando de ella dos, 6 tres 
tragos, obra por vna purga »quita 
teted, y ú  sa fó sao , Eli-,
fita»

fu mehollo étw

,  con fu uÑnbra oFémhf 
áta cabeca, y á Its plantas vezinas, 
gUmo.Üb.x^.cap.r 2.-̂  ’
- Nuezes , fe mantienen fr cicas,- 

juntas con las cebollas , y ellas fq 
hazenmas dulces con fu compañía¿ 
Rcrum Banct.cap.6.

Nuezes , fe cc*pfcrvan vn año 
entero frefeas  ̂Jajraicomo fe cch 
gen quitada lá^j^Hza verde , fq 
ponen entre ixd^PErol.Sceph. lib. j ;  
cap.48.

Nuez añeja 
cero , clavado en alguna cofa de 
hierro , y encendido á la llama,- 
dá tanta luz como fi fuera voa 
hacha , Carden, in compend. fe-! 
cret. '

- Nuez bornea -9 emborracha 
las aves que la comen , mezclada 
confia manjar ,Gaud. libro 3.cájj¿5 2* .

La nutria , quando muerde 
ah hombre , no le fueka hafta 
que henee el huello quebrado,Vc-i 
icz. '

Pellejo lleno de ay re , con-* 
ferva la carne , y fruta , que fe 
pone dentro del, ArHt.pr0bL4.parc. 
22,

El O liv o , tiene adveríion na-¡ 
tural contra los carnales , y luxu- 
rioibs, tanto, que fe eferive, que fi 
plantado de mala muger , ó no 
prende , 6 no lleva fruto , Mexia 
pare. 3 .cap.

Olivo,vive dociegros años, el 
azibuche mas , Plin.lib. %6 * cap. 
4 4 .

JJollaAfc cqecfs aprifa aflen-;
Sanú



fandoiaqi Jtag» fobrc v m  poca 
<Jc paja mcQúda-  ̂C jn loC  ooowl
de fecrct. _ •

Oroplmicnec «  v e a e n ^ fe n i-  
tbpío para lebratones , meacbdo 
en melón,ó quefo ,  Lag. ín IĈ IÔEs. 
iib.y.cap 8o.

El Olio ,  acomete di hombre vi- 
v o , y huye del muerto > y fi alguno 
fe echa eri el íuelo , y detiene el 
aliento ».píenla q»e eftá muerto ,  y 
lo dexa , Funes litK a.de aaimali-
P * %  . i , .

Oveja preñada , quanao tie
ne la lengua negra,., es fenal que 
trae cordelo- negro- > y S blan
ca , blanco ; fi manchada, mancha
do ,Carolus Steph. libe- x. caps3 ̂ í«

Oveja , ftgue al que le tapa ios 
pidos con fu miíma lana. Vvcch* 
Üb.ñ.cap.Ó-.

Paloma , acoftum brando a- co
merla en tiempo de pefte, y de ma
les contagiólos , es excelente an
tidoto contra ellos , y por ello en 
fas mefas de los Reyes fe fírven 
de ordinario, Avicen.lib.a-.trat. a.i . m
cap. 123.

La Paloma con fer ave iibi- 
«finoía , amortigua ios incentivos, 
y movimientos de la carne , á 
quien la come de ordinariamente, 
ídem.

Pan ^echado en el agua ,.fepo- 
ne derechamente fobre el cuerpo, 

^ue eftá ahogado en ella , Huert. 
yar.quxft.

La carne de el Pgvog. afligda*

bor , y  vn año ñn c o r É l l p i ^  
'C le la l Ebr* y»’ rtr. variar. <aq>.
j í *  . . ’ , . '>

Pelo fe buetve blanco en *1 
aalmal ,  vncaodole con hiel 
toro ,  mezclado cqn «fuer col 
golondrina ,  Rábano , capiculo

T
lleva las peras coloradas ,  Vve» 
cherius , libró nono ,  capitular 
diez. t :

Pemiles echados en falmuc4 
ra por dos dias , y enjutos , dura* 
31 le guardan ñu corrompería, i a *  
pertus.

Perrillos de vn parto ,  paral 
faber qual es mejor r múdenle«* 
los de la cama á la madre * y  m  
primero y que agiere con la boca 
para bolvcrlo á fu lugar, fe aven* 
tajará a los otros ,PlinTlib. 8. cap?
So. r

Perro de ayuda , acornees; 
con ferocidad al hombre que lp 
eípera con laefpada dcíhuda , pe-r 
ro fi entonces tiene en la otrama-r 
no vn tizón , y le amenaza cotf 
el , recibe , y cobra tanto remora 
que fe echará por vna ventana ,̂ 
fi no tiene por donde huir 3 Ex* 
pertus.

Perro que eftá rabiofó , quatn 
do ha mordido, conviene entonces 
no cerrar la herida > fiio  dejarla 
abierta, á lo menos quarenta diaf> 
para que coa cfta diligencia fe  
vayan por ella purgandgj* mali-

‘ ' £s-



eia del v m la i

. Pecco ¿que ibcbc cl cPcimieiito 
jde cfparragos, ajuere luego, Diofe. 
Jtfb.acap.iM *
¿ P e rro  votado los fobjcw  to s  

I te ic e , no puede correa X3orc.
. _P®ctos dizen que hpyende

engendrtf «it pa£
V Plin. iibñ  to¿*

PiKxcomuerto * merma la fex-; 
parce , Ariftot. iib; 8. cap. #¿

Puerco buelco pacas arriba -, no 
grafie , aconino de U vifta dei Cic-t

quien trac configo el coraron de j ío , P k c .
peroaerro , Mexia parce 2. cap. } Pulgas , jTon masmoleftas.cn el

tnesdeAgofto , Card. 11b. 7 . rer¿ 
cap.2 8.

Las pal gas fe mueren ,  re g a d o
. Picadura de abifpas ,  y abejas,

Socándola con vn hierro , ò  con | A .« , _
vna gota de Vinagre , celia el do- I el apolenfo feo» vinagre en que áya 
jor,Expertos. I diado en jafufiomei dispero * ^

i**_
\

J

Los piñones , defopilas el hí
gado , engendran eíperma , con- 
iervan el húmido radical ♦ y alar*

Jan la vida , y comidos en cand
ad emborrachan ■> Lag. in Diofc. 
lib .r .cap .i 1.

Plumas |̂tel ganfo vivo , fon 
anejor , que jasdel muerto ,  Ca
rpí. Sceph.

Pollos machos , falen de los 
huevos, que tuvieren la meaja bien 
en lo alto , mirados a la luz del Sol, 
y  hembras de los que las tuvieren, 
a vn ladp. Cardofo,

Pollos blancos , falen de los 
huevos , que mirados a la luz del 
Sol hieren tranfparences.,  y claros; 
y de ios que fueren obfeuros, falen 
pegtos , como de lotf que fueren 
pbicuros , y claros a manchas ,fa- 
len pinados, ídem*

Polvpra molida , cargando con

1

ella el arcabuz , dà la reípuefta fin | quita el fueño , y la que procedeeftruéi

hopas, ídem*
Quartanas , nnnea comienzan 

en Invierno , Plin.libro 7. capiriih 
50..

Quefo añejo , remojado ert vi
nagre , en que efte en jnfúfion v a  
poco de tomillo , bu.elve á tomar 
¿i fabor que tenia quando fref- 
co. —

Habano , quaneo tiene las hou
mas lifas, es mas dulce, Piin.lib. 

I9.cap.5.
• Rana rubeta , fu ceniza atada en 

yn 115090 al cuello de la gallina, 
que fe degüella, no dexa falir fan- 
gee, Car<Ltfb.7.cap.38.

- Ratón , huele todos los que- 
fos , y cpme dd mejor, Hurta.

Sal , vn grano puedo debaxo 
de la lengua, mitiga lafed , Socapan 
i .part.retran 30, ’

Sed , caufada de fequedad , la

eftrucndo ,  Y YCC|ilt iübcji 14. ca- | de calor, la Vigilia , Vvech. iib.5
1 cap.$»

S|m-
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, Simpatía ►  sene tanta.
, qac fe hidla por «apernada* 

quc ia yegu a, h  barra r -J* bacf, 
la obela > ,J *  puerca > la  perra f  la 
gata , y otras- hembra» de anim*. 
les domeftícos que eftán pre  ̂
ñadis , malparen- fi fe maca él 
macher <le quien concibieron,
MSrald./' '  "  ‘ * '

Sol- , oo^Éfkjaét' *1 camb 
Bfince , que ja H n h i^ J jr  ór * 
vna rama de pnw * Rufo 
pare. i .

Sordo , oye' lo  que fe le Ha
b la 'p or vna cerbatana ,  teniendo
alido con- !03' dicíKfS el Vil' caber,- 
y hablándole p o r c l o tr o -M o y a , 
cap í E*“

Sortija ,- que' viene' apre
taba--al dedo- ,- fe faca con fa
cilidad » metiendo voa b f -  
bra de' hilo' por enere el dedo,- 
y la fortija , y trayendo la  ̂ he
bra al rededor , afidos,ambos 
cabos- , tirando- fiempré ázia 
fuera.

La forcija, defpuesdé aver* co* 
mido 'viene mas holgada- al dedo, 
hxpertusv

Sueño, le caufa la alegría-, y 
U mufíca concertada, ídem.

El Arbol Taray- , o  T a
mariz , tiene tanta virtud con
tra las enfermedades de~ el ba- 
50 , que el que vfare a beber 
en vn bafo hecho-dé] , no pa
decerá efte mal. Dizcfe que 
los puercos que a columbra
ren- beber en- vna' artc£*> de

■ M
corides libro t . Gitud. üb<4. *#a^
»4 . ■- * - ? --p í

Tejo Arbol , fu' íotnbra - #  
vw ieno4 , y  quando ella Abrid®*- 
m ortal, á los que duermen en ella,* 
P-brt.l.a. * • /

T oro-, apretándole la rfodí~ 
Ua derecha con alguna' ligado* 
ra , queda- inhábil para* vfar’ 
con la baca míen:ras- cftuvie-'

- re afsi. Gaud. libjro‘ 3, capitulo* 
'* 5<S: •

Toro ,  que defpues de aver" 
-cubierto- ia baca , deícicnde 
, por el- lado- detecho , y fe v a 

por él , muefif# que ha^cngeti-r 
drado macHór ; y fi-g o re l iz* 
quierdo hembra. ArHlocelcf* 

. lib d. ; ' ;-
Toro bravo fe aafaufiYy que--1 

da cali intnovil ,- tiendo atado' ¡á‘ 
^vna higuera , Porr. lib. 3'. de Agrie.- 
^capic;i7. -? -•

Los tuétanos del Carnero^ 
'los qUentan algunos entré los Ve-"
■ nenos ¡ dízeü fer dañofos a la ná-- 
v turaleza humana’ , que hazen pejr-r 
! der la memoria.
t - Velas , fino - fe defpavíían»« 
fe ahorran quacro por cientos 
Expertus , y le gaña-ims'apr/ef-- 
fa: en ei Invierno , que en Ve-: 

¡rano. ,
• Vientos de Poniente » 6 Me-1- 
;dio dia , ponen los cuerpos ti ^ 
xos, y  fin fuerjá , Atiíiót. ’ ¿v. ‘ V3*44* ' . ^  - -

E * ‘ tr
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Idaa& Jepubere

Sol , quando Honra al Onzoa- 
t# , eftando difpuefto vn apofen- 
lQtdo'l> manera que fe titea » en- 
fcña voadmirable íecreto de pcrf- 
pe&iva : ElijAc vn. apofentoemi- 
ncpcci ¿os edificios de alguna po
blación muy bien enlucido , que 
cengavna ventana enmedio > que 
mire á ellos , en laqual fe hará 
yn agujero con vira barrena , y deí- 
pues con vn cuchillo fe le dará for
ma piramidal , que tenga lo ancho á 
la parce de afuera.

* Cerrada,pue%j eáa ventana, de 
manera,que enl&apofcntono aya 
otra claridad,que la que entrare por 
d  dicho agujero , quando los edifi
cios eílcn bañados ele Sol , fe verán, 
todos en fbmbra en la pared fron
tera de Ja vecrana , dentro del di-, 
cho apo(énto,y los hombres , y ani
males,que andan por la calle *, buel- 
tos al rebes como Antípodas , con 
la parce derecha á la izquierda ; co
fa que caufa admiración, y entrete
nimiento ; y quanto mas apartada 
efluviere la pared, parecen las figu
ras mayoresiy queriédo que fea ma
yor la maravilla , y ver los hom
bres,y edificios con fus proprias ca
ras , y colores, fe pondrá en el agu
jero vna lanrejuela de criilal.

Doña Fabiana con fu acertada 
cordura , y buena explicación del 
ali ^njro de los fecretos de natura- 
f j l“ 4* ; adv^ítencIas neceflkrias , y

sí -4 u4i - 1

fi|
« wvando codal 

pellas , quo ejcogicroti
fu

lebres loores»

aná coronai 
che florida ótot 

vna Glofla ,que fo dif. 
crecion ; virtud , y  fa- 

biduria concibió en fu divino in-r 
genio , fiendo e! motivo vn Qua
dro de el Santo Nacimiento-', que 
en vna rica Lamina tenia ¿ la cabe-- 
5era de el eftrado , en que eftava 
el Niño en los bracos de fu SanttC- 
íima Madre, y por fer Noche Bue-ì 
na , y  ella devota de el Miftericty 

porque la Helia no tuviefTe fin 
dichofo, gloso la íi- 

; guíente Re-r 
dondi-

**jt**c*** * * * * * * * *  * * * * * * * * £

* * * * * * * * * *
******

\ '
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.• JbmJmtúr al bdmtítaMd^ 
JL d v n  thmp» vió+
Ja Refade jerU ó 
aoneltrigodeBelete, *

Eflando el mundo perdido 
por atipa del primer Padre,
D  ios al mundo dio vna Madre, 
por donde fu e redimido'.
T  i  efle humano for vnido, 
glorias tan altas fe  vM  
4 *1  Hijo de Dios,en quien' 
ay fe  dÁ tangranrmombre, 
que jipado Dios fe  Jbizo Htibre, 
para bazar al hombre bien»
•  Dios por remediar el mal 
del pecado ,y  fu  mal» *ta,~ 
reprimiendo J fju fliá *  íjMk 
de inmortal , fe  hizo nnfltal'
T  baziendoje al hombre igual, 
f u  tofcp Jayal viflió: * 
y en Virgen Madre encamó, 
donde fue tan peregrino, 
que lo Humano ,y  lo Divino 
d vn tiempo vnidofe vid.

Como es Dios flor de je s e , 
de vna rofa fu  candor 
tomó efta Divina Flor, 
quando encarnado Jeve\
Tan bermofo nació de 
el jardín ¡que amaneció, 
que el Cielo glorias cantó 
por verle a Dios Clavel becbej 
y  por tenerle en fu  pecho 
la Rofa de jericó.

En Belen Cafa de Fon, 
■ Dios V?rbo quijo nacar, 
aquel Infinito Ser, 
que el barro Joldó de Adán', 
arigo ,y  Flor vnido efldn 
fn  vn Portalón quien y i^

■*. Mt

vida
e e n e l T r i g ^ d e J M ó n .

fs¡e M i  ffeKctiitt fif 
llevó el 'ipúafó •, por 1« tentar*,* 
y devoción de y vi««-,
do , que codo« qacdwftn tan guf- 
tofo» , cifió Uficíb la «ótica,coa 
dU letra:

Enlavmtmutée vnCielo* 
gloria de vn tirano amor, * 
Amarilis , Sed de nievo
ayer tarde amanero»

Miróla el S o l, y al boj 
fu  luz aflato ocultó, 
temiendo la eompetencia 
de otro Sol mas fuperior.

La gala llevó d otras damas| 
que eflavan en el balcón, 
y pues fe  llevó la gala, 
también llevaría la flor•

De blanco falió veJHla 
para mas admiración, 
y ftendo el blanco de todos, 
el negro era falo yo.

No os exagero lo fumo 
j defubermoja perfección, 

que en mi es error el dezirlo, 
quando el callarlo es error•

Solo fu  boca encarezco’, 
boca dixejoco efloy, 
porque noba de aver quit diga¿ 
que ba vtfto con boca al Sol.

Clavel es,que dividido 
la naturaleza abrió,

I para que ecbajfe fragrancia^
, Ay quien lágrara fu ohr\

./

ik
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Para 
tan efre¡
que dudofa de faifa 
efd  la refpiración .

Defde eñaviftaJLagdleSy 
tantrocpdode mi efioy, A
que portnipreprio d mi mtfmit 
me Juelo pjgagüntar yô

(domo aWrafandome eftava 
dv'tfta de tantoSolT 
quife pedirla vna mano-, 
yuro, templar tanto ardor,

Noes engaño éfiorpues vna 
fuentr>que en frente fe  halló 9 
de ver tal eriflal corrí ar 
tórrida d fu  perdición,

Aofaíofc de fu  afsientOy 
y  al punto que fe aufentó, 
dexandome a buenas nochesr 
el tararon me llevó•

Permifa el arriar ¿¡ue efe  
muy humana en mi favor, 
mas f i  hard, que por ejfo 
todos la apellidan Dios*.

Avíen tibíe dado fin á la Acade
mia , Doña Feliciana repartió los 
afifumpros de la. fi guien te noche r en 
cita forma.

A  Don. Diego-, que declare en 
vn- romance la. ingratitud de los 
¿tambres..

A  Don Pedro,que diga algo de 
los volcanes de fuego»

eo aebB«tttoy fu naturiieas,*c#n 
'gunas hiílorias detv ^

Á Do¿ia Catalina , qufidlfcurra 
%tlre la paz de ju d o s , y de pecado^ 
res. ’ ..

A D o ñ *  María „qu ed éirot'cü i 
de las nueve maravillas de el mun
do r

Á Dona Fábíana, que- publique

( algunas propiedades curativas , y  
medicinales r de aves , y anima» 

] íes» * ■
* Y  Doña Feliciana , ofreció e** 

pl’car la Fabula de las tres Dio« 
las r (obre la dHIcnfion de la man*
/««ima.

I
Acabada la noche „íe recogie

ron. todos 1É0tr fumo gufto a efti>
' diarias continuadas careas de los 

ingeniofos aíftunptós parada veni-. 
dera r prometiendtífe , que en ella 
no avian de ler menos , que en la- 
pallada»

Academia fegunds, dia 2 f  . de D i-■
siembre.

i*
I
l AManeció1 feliz , y bieit 

feliz, eí dia veinte y cin
co r en que el regozijo 
predominó febre los de

más afeitas de el alma y dando el 
parabién à los mortales de dicha

---------- 'tan foberana. j pero que mucho,-
á D on Juan;, que en o&avas jo- ;fi venendo eí’ Redemptor de la 

íépfas ,. fe quexe la; Capilla en que Vida el fihiísimo brocado de fu 
«fluvo la Viigen: del Buen. Sucef- \ Divinidad Santifefma , con el tofr
ífr *- quando- ia mudaron; á. la ma
yo r

co fayal de nueílra humanidad , ofi
ció para amparo del hombre para

A  Don Antonio , que refiera al- l. portento de el milenta y para



defterdbr _ w
dad del O rb e , altímbr»dot»’ con 
la verdadcr# • luz de fu Divina
Do&rrna. Paísóf<r cldia , y yá 
aviendo la noche «abitado la 
mirad dei «muido con fundió ro
paje , acudieron lo» Cavalleros , y 
dem'áá períoñas á laPate&ra Apo
línea , ítendo Ja Cafa de Doña Fe
liciana , que corteíana tuvo dif- 
puefto lo oceeíTario para tal a&o. 
Tornando todos fus aisienros, y ci
tando en armóle quietud ,d¡6 prin- 
xipio á la nmlica » coa cfta letra:

Con el alma de ftt ¿túfente,
Jin la fuya, llora Elija, 
que para vivir entrambos? 
trocaron ala partida»

O que tiernamente Hora, 
dando efpanto a quien la mira} 
porque llover defde vn Cielo 
dos Soles, es maravilla.

Con regalos , y ef per ancas 
los mayorales la animan,

Jin ferpofsirle acabarla-, 
mas no me ejpanto, que es nina• 

Lleváronle de fus ojos 
obligaciones precijas, 
al amado ejpofofuyo, 
dios Campos de Cafttlla.

Crece el tiempo, y Jcntimiento, 
qusen ejláaufencia prolite a 
llama largas d las horas, 
ved , que llamara d los dias• - 

Vna noche defvelada, 
y de cuydados vencida, 
d fus miradores fale 
bermofa, como e)lamifmat

•s

quefuelen, amonedan 
Jasflores ,jr  noera mucho, 
porquefufpirava EUfa.

Ay, querido ejpofo! dize 
quien de tus bracos me prlvéft 
tu fce , es nú amado muro,

Iyyo tu  yedra querida»
Como es tamaño nú amor, 

en cjla aufenciaprelixa, 
qué fufpiros no te llaman  ̂
qué lagrimas no te avifafñ 

Imaginación, pues puedes, 
como en fueños no Icpintasl
no menos de lo quepento,

Jjiespojsible que lo diga.
Mas fe queseara , f i  el Sol 

• con doradas ebras rizas 
1 no Je moftrdra al Oriente, 
porque madrugo de embidla.

Recogíó/e Elija entonces, 
no tan triftc que por cifras, 
vid en fu f piros defu aufente, 
eferito, qué ya venia.

La mufica dexo fufpcndido 
con fu armonía el concurfo del 
magnifico Audicorio , y Dor\ Die
go hizo lo mifmo coa fu aífump* 
co, que refirió afsi:

1 Romance de la ingratitud de los 
| hombres.

1 Agens, agit propterftnemm.
SQ s* es dez.irnos,qae quolquicra 
[ tira d f u y  afu blanco,

< W ‘ - -  *



que elqucflrve ,fiempue ejpera : 
deJusjervieiosla pago* 
que nadie en vanoJe emplea.

Mas tomo las efp eramas -
en Abril) fin ganar quedan* 
logra]en mal Jus intentos* 
yfofo en miftrias medran 

Pone en Ju Jeñor el otro 
fu  confianza, y firm eza, 
y  ol mejor tiempo le falta* 
eomo el agua de ciflema,

Sigue como elperro al amo* 
el que pretende de veras. 
aJuLuna enla creciente* 
y  dflc enju lleno- buelta.

Sirve d fu  Idolo, el otro* 
baxa dearriba vna piedra, 
y  en tierra le pojlra ,y  buelve, 
y  el hecho vna cfatua queda,

V 90 llora el bien perdido  ̂
otro del mal fe  querella», 
efte maldice fu  fuerte, 
aquel fu  infeliz* efirella*

Pero conociendo- todosr 
las torres, trazas, quimeras* 
que enfuideafabricavan, 
defcnganados conflejfem, 
que todo es burla, Jt fe confilera* 
fnoferviv ¿Dios,que pagayy premia. 

En el Teatro del Mundo, 
f e  celebra vna tragedia 
de Efpanoles, qnefortuna 

Jubio, y pofró con fu  rueda•
Con ropa fale d la Loa 

Séneca ,  que cftd de vena, 
pues las venas le han abierto¿ 
y  muriendo reprefenta*

I  que dentro de vn meaparezea 
ante, el Tribunal de Dios, . i

df dar del agravio cuenta: .
U*gd en tipiado la murrte* 
y  el Rey entro en refidencla*

. Ruy López e/id en la cumbre .̂ 
y.d cae,yaviene d tierras 

; aprifafube Don Alvaro,  
ya le cortan la cabeza.

A l Cid Campiados famofo 
¡ de Caftilla le deftierram . 5
caído fuhc d morir .

i Don Bernardo de Cabrera* \
E l Conquiftador Cortes* 

el que d -Monarcas fujcta*
I fujeto,y pobre en la'.Corte 

del Gran Filipo pteytea.

La Mufle aJt ha olvidado¿
{ mas tres PoriugueJes entran*

Bafco, C o ello r y Pacheco, 
i cantando en fuga efla letras
( que todores burla , f lfe  confidera, 

fino Jervir a Dios, q paga, y  premie£ 
Dejpues que el gran B elijfarto, ..

; Apolo en p a z , Marte enguerra* 
venció en Italia d los. Godos, 
en el Oriente dios P erfass 

A  los Fandalos, en Africa* 
con igual dicha ,y  deflreza^

1 dexando al Romano Imperio 
, muchas Naciones Jugctas,

MandaJacarle los ojos,
1 por temores , afofpecbas,
\ fu  Emperador juftim ano, 
i  (ique malpremiadasproezas!}
I Que malpagadosfervicsos\ •

y  llega d tanto m if cria,

$uepofyc t  afligido^ y  ciego,
a l a



figtm da día tfu ie  BM tm bfie.
% Uperfond que encuentra, | y bazerit f  punto dafpér^át¿ »%%

Dize con voz la/limofa, 
que d vn marmol enterneciera’, 
dad por Dios vna limofna 
d vn Capitán, que en la guerra 

Fue rayo de los contrarios,
’de los amigos defenfa, 
el que triunfo tantas vezes 
de tantas Mociones fieras.

Ojos me quito la embibia, 
y  la fortuna mi bazienda', 
pero como Dios es pladofo, 
ene da como a Job paciencia*

O ingrato JuJlinianol 
v embidia villana, y fiera\ 
que confocar ojos pagues 
tantas hsroy cas grandezas*.
Mas todo es burla Jl fe conjidera, 
fino fervtr a Dios q paga,y premia* 

Pifio,Principe de Lidia, 
congenerofa franqueza, 
hofpeda, regala,y firve 
d Gerges Rey de los Pe fas.

Que con va copiofo Exercito, 
al mayor que bifiorias cuentan, 
de cinco quentos marcbava 
d ajfolar toda la tierra.

Pidióle Pitio al partirfe 
vna merced d fu  Alteza, 
rogando fe  contentafs, 
quefus quatro hijosfueran,

De cinco que pojfeia 
trarfus Perfianas vanderas, 
y que al mayor le dexajfe, 
con quien alegre vi viera.'

E l Rey defu petición 
fentido , porque quifierai 
que todos le acompañaran 
tn  tfta marcial emprefa,

Manda traer al sleSlâ

Im partiéndola vivo al trÍ0e 
defde la mifma tobera.

Y  diosladas del camina »
por do match avan ponerlas*, 
que tsgrc cruel de Hireania, 
que infernal harpía biziera 

Ta» fiera inhumanidad, 
y  ingrata eorrefpomdeneié.! 
aviendola regatado 
con Real magnificencia.
Mas todo es burla f i  fe cenfidenm . 
fino fervtr d Dios q paga ,y  premia* 

Que de buena gana Varias 
firve d fu  Rey de efafeta, 
y alpobre pagan elporte 
condexar viuda d fu  prenda*

Dale Dios d Salomón 
fabiduria, y riquezas, - 
y el en d férvido fuyo 
gqfta grande parte dellas.

Por gufio de Manates, 
d If atas el Profeta, 
con vna fierra de palo, 
con fiera crueldad le afierram 

Predica Juan el Bautijla 
d los hombres penitencia, 
y vn Rey Ju cabera corta, 
y d vna rapaza la entrega*

Vd d vijitarfus hermanos 
Jofepby que guardan ovo jas, 
y ellos ai Cordero venden,

Ífiendo piedras d Jus perlas.
Viene Dios d honrar al bontbre¿ 

y d darle la vida eterna, 
y el la temporal le quita 

■ con deshonras, y blasfemias* 
m Que ay que efperar de los bombreid 
'j viendo tantas tfalencias,
J tantos Abeles fin  v¿da9



as,
Nadie tfptee dedos hombres ' 

mejores correjppndendas, 
que qkanto mai bien lesbazen, - 
muché peoresfe muefiran, 
que toda esburla ,fife confiderà, 

finofervir à Diosfq paga, y premia, 
Q ueje ven de ingratitudes' - 

en el mapade laiterra, 
que parece que lo tienen- 
por punto de honra el bazerlatl 

Quede inyufikias , y.agravios,, 
que en efie Babel campean,, 

férvidos tan mal pagados, 
deudas tan mal fatisfecbasi 

Obligadones rompidas. 
palabras con tantas quiebras, 
amifiades mal guardadas,, 
infames correfpondencias- 

Lfazea todos mil mercedes 
el otro quabfalio Cefdr,. 
y a puñaladas le pagan,

$ deudores Ty  deudos ¡deudas.
Cortan. I* cabera à Tulio, 

padre , y Soldé la eloquenti a, 
y  Marco> Antonio la efe arpia, 
para que Roma la viera.

Cria el cuerba afus polluelos, 
fufienta el árbol la yedra, 
y  aquellos degan al padre, 
y  aboga à fu  atlante, efia*

Sirve à Ju Labán e l mogo, 
yquandoa SanPedro llegan, 
bue Ita ejponja el amo ab aro,, 
el. ante cedente niega*.

Hofpeda dParis el otro,, 
y  tras de m il obras buenas, 
le dexa inmundo ju  talamo, 
àraba fu.Elena bella; 
que todo es burla ,f i  fe-confiderà,,

.de Diciembre.
| fino fervir ú D;os,qpaga,y premia» 
t: 1 Dios es franco,que por vno -

da dentó en fu Corte excelja, 
y el,que cumple f u  palabra, ,
ju jtó , quecafitgafy premian 

. Clemente ¿que nos perdona,
: amorofo , quê nos zeldr 
poderofo, quenos guarda, 
y rico,que nos-fufienta.

EJltfi->que es grande ,y  bueno, 
que fe  olvida de la ofenfa,

■ y fe  acuerda dlel férvido*, 
y acude -d nuefiras miserias.

Que todo es burla, Jt fe  eonfidera, 
finofervir a Diosfq paga, y  premia,

D On D iego , con fu acofíum- 
brada melodía en el ha
blar , y diferecion en el 

difeurrir , afsi en profa, como en 
verfo , dexo con fumo gufto á 
los circunílantes , y  les agrado 
mucho el Romance á la ingrati
tud de los hombres j tan lleno 
de hjftorias , como de ctoquen- 

í cías , y conceptos » propufole con 
, - la gravedad, que pedia el aííump- 

to r y logro los aplaufos, que me- 
’ recia.
I •
' D O N  P E D R O .

D E  LOS B O LC A N E S  
de fuego,

i \

L Os bolcartes de fuego de or-i 
diñarlo , fon vnos cerros 
muy altos , que tienen en 

fu cumbre ¡vn grande llano , y co
medio vna hoya ,  o boca , por

dons
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^ k ú i t é á ñ l 5 » # 0 k M f v .
¡donde echan huno » c n h i , fue
go * y piedras quemadas s tienen 
voa hondura , que  ̂fo lo  mirarla 
pone grima : Dios noeftro Se
ñor con altifsima . providencia 
tiene repartidos- e llo s . bolcanes 
.por codo el mundo ,  á fin de que ; 
ius moradores atemorizados con 
la lem e jan9a ,  que.tiene con el cf- 1 
pautólo luego del infierno , f e 1 
acuerden del , y fi quiera efie te- i 
m o r, que caufan , los reporte , y 
retire de las ofeuías de la Divina 
MageíLuL

Los bolcanes de Guacimala, en 
el Reyno de México , fon muy fa- 
jnoíos , aísi por Cm altura ,  como 
por la grandeza del fuego que votni- 

„tan* El año de mil y quinientos,
: ochenta y feís, del Je el mes de Ju
lio , halla rodo Diziembre. £1 vno 
deílos bolcanes , no cefsó de día, 
y noche de arrojar por fu boca vn 
rio de fuego , cuya materia , ca- 
ycndopor las faldas del bolean , fe 
convercia en ceniza , y piedras 
quemadas ,  halla que á veinte y 
tre* de Diziembre , cauj-ó vn gran 
temblor , que del fe cayó cali 
toda la Ciudad de Guacimala, 
con muerte de muchas perío- 
ñas.

En el Rey no del Perú , ay otro 
bol can junco á la Ciudad de Qui
to , que pocos mefes antes de lo di 
cho , fio vio ranea ceniza , que por 
cípacio de aiganas leguas , oblcu- 
reció del cojo el dia , y dentro de la 
Ciudad echó tanta, que no fe podía 
andar por Us calles*

Jauto i  Ñapóte» »«M* ti I N I - .  
ce V tfcb fr  , que fe fitina d  mon*, 
ce de Sonso , y  fuete arrojar ce
nizas , -y iwegos ,  y  de quaúdo et» 
qtaando ,  Talé de fu boca vna a l -  
be de humo ,  que fubletido d t-  
recha como vn tronco de vn pi-, 
no arriba , fe enfancha á la raana-i 
ra de la copa del : eftá i  taparte 
Oriental de Ñapóles y ,  ladeado 
vn  poco ázia el viento Gregal, 
que llaman e! Nordefte , y á la., 
parce Occidental de la Ciudad, 
ella Pozol , cerca del qual ay co- , 
Us maravillólas , que caufan io t 
bolcanes minerales* de adufre ; f  
en vnos arenales , que común- 
menee llaman Sulfataras , ay vn 
movimiento en el arena con vna 
exhalación tan grucíTa , que pa
rece , y fe conoce muy bien te
ner fuego debaxo . y en ellos are
nales le entran con fjeilidad las. 
piernas , ó los bracos de las per- 
lónas , que padecen dolores ? y ay 
experiencia vniverfal , que f i
nan de!ios , mayormente fiendo 
húmedos , y flemáticos , y cerca 
defle arenal ella vna cueva , que 
llaman de la Sihih Cumen , que 
tiene poca concabidad , eílá pí
tente tod3 ella a la vida > y qual- 
quler cofa viva que enera en ella, 
a urque fea en poca diílancia, 
queda fin fentido : y de muchos 
animales fe ha hecho experien
cia , que facandolos luego , y 
echándolos en el agua de vn la
go , que eílá cerca de la cucvá#
hueven eafi , y va

poc%



to rAtAdemAftgmi¿4  dia 2
.. poco fin remedio :, ¡ ay
.Cerca deefta parte ,©jr*$ coevas, 
..que las llaman las grutas Peña.- 
uo , á donde fin ninguna prepa
ración de comida » ni bebida, 
entran tos-enfermos que tienen 
necesidad de (odores, defnudos, y ’ 
cmbneltos en vna fabana> adonde 
a  tres palios comienzan á indar 
medianamente , y queriendo que 
clfudor íea muy copiofo ,  á vno 
y ¿ dos paífos mas adentro , fe 
haze en muy grande abundan
cia , y curan allí de grandes en
fermedades , y en particular d e l1 
mal Francés , afras , y corrimien
tos fríos 1 y porque los vapores 
ion muy gruefíbs , y fubeh á  lo 
alto , citan Tentados en vnos ban
quillos baxos , mientras fudan, 
porque puefios en pie los haze 
.caer la fuerza del vapor. Efcrive 
Piinio el fobriao en el iibr. 6 . de 
fus Epifioias , que viniendo en 
Mileno Piinio , fu cío , Autor 
de los libros de la Hiíioria Na
tural j y d efe ando verde mas ccr- 
ca las efpancofas cofas del bolean 
de Soma , llego -tan cerca , que" 
el humo > y las cenizas dél le aho- 

. garon.
El roas celebrado de Historia

dores , y Poetas , .es el monte Et- 
11a , en el Reyno de Sicilia , c ié  
fe liama Mongibelo , y eftá jim- 
to  á la Ciudad de Catania; 
os tan alto , que todo el año 
tiene fu cumbre llena de nie- 
,ve ; y con aver ' tantos figlos 
qpc dura x e& tan e (pan tofo 2 y

; remido <omo fiempre j  porqtttt 
con grandes bramidos , y truch 
n o s *  arroja..cenizas ,  humo , y  
bolas de fuego j y á veaes con tan
ta fuerza , que llena  ̂ defias ceñir 
zas ,  y paveías á 1 00 g. paños en 
contorno : Y dixo Solino , cap. 
vndeaimo , que ni fu  mucha nie
ve deíminuye el fuego , ni fu or
dinario humo ,  y fuego , derrite la 
nieve»

En la Isla de Irlanda, ay tfes 
montes . ,  que perpetuamente 
tienen fus cumbres llenas de 
nieve , y Cus faldas humeando, 
y ardiendo t el vno fe llama el 
monte Ecla : otro , el monte de 
la Cruz : el tercero , el monte Elr 
ga ; efte , cria naucho alcribite, 
de qpe cargan los Mercaderes 
fus naves ; y quando eíle monte 
más fe enciende , efpanuf con fus 
bramidos , y>arroja piedras quew 
madas , y pedamos de acribi- 
re ; y fi algunos , no avifados, fe 
llegan á ver de cerca , lo que de 
iexos ven , y oyen , fuelen quedar 
vndidos , empo9ados , y muertos 

’ en las fofas que ay cubiertas con la 
ceniza.

Y  lo mas efpantoío , que en 
efta materia fe puede referir , es 
lo que fucedió en vna de las 
Islas Terceras , que fe llama de 
San Jorg$ , y fue , que repentina
mente le fobrevino vn general ter
remoto , que derribo gran nu-. 
mero de edificios. Abriófe por 
muchas partes la tierra , .y arro
jo trucas llamas de fuego ? y pie-



Üre* tan glandes.  que con ferio yo- 
laVan poc ¡os ay res, edmofi fueran 
de papel,y otras menores,que como 
fi las diípararan con piezas de arti- 
üeria, iban can alcas, que caí» fe per
dían de vida :a raeos el fuego, y el 
Humocaufayan de día cai#a obfeu- 
rídad,que parecía de noche ; y ro
do eflo acompañado de tan cemc- 
rofos bramidos, y truenos de ¡a cíer 
ra, del áyre , y del manque traían á 
los hombres con aíTombros, y. ce mo
res mortales : algunos pedafos de* 
cerros, y monees, arrebatados de la 
violencia del fuego , fe defvman de 
fus fundamentos. y cayendo por las 
caellas abaxo , arruinando quanco 
hallavan, de las muchas bocas , que 
en la tierra fe avian abierto , falian 
algunas llamas de fuego, acompa- 
ñadasde efpantóíás nubes de humo, 
que corriendo con fama ligereza de 
v na parte á ocra, todo lo alíoiavan, 
como fe vio en vn carro de bue
yes, q llevava diez hombres , y algu
nas alhajas, y fe iban huyendo délos 
males q velan , á los q.ualesembiílió 
vnas mangas de luego con canto Ím
petu, que en vn in(lance losdexó á 
todos hechos ceniza , fin que le ef- 
capaífcei carro , ni los bueyes , ni 
otros cinco hombres ,  que eíiavan 
bien di (lances de allí : finalmente 
elle fuego corría por todas parces, 
aflojando. viñas, qt^nando oliva
res, y agoílando los campos.

De las materias c] cauían, fomen
tan , y cohiervan ellos efpantofos 
bolcanes, trata Jorge Agrícola en el 
}¡b*4. de las colas ,qiie q*ccq de la

tierr# i
Filotóos ,  y m c  _ 
fenau , hallamos. Lo priijrcro, qut 
como en la sierra ay algunos pe-* 
da^os deira, que cienen prqrtsda4 
natural de atraher vapores f y  com 
vertidos en agua ; y de ai nacait 
las fuentes , que fiempre manan, y  
fiempre co ren j  porque fieraprq 
acrahen á fi los vapores, que fon la 
materia de! agua , aísi también ay 
otros p e d á is  de tierra , que tienefll 
virtud natural'de atraher á fiexala-i 
dones , y humillos fecos , y caiicn— 
tes,que por ferio, fácilmente fe con
vierten en humo , y fuego;el quai 
ahogado , y  aprifionado en lo box» 
de la tierra, forceja por falir a¿o aW 
co , y con eftafoer^a arroja las ceñir 
5. as , el humo, y las piedras *y  coní 
ellofalc también el fuego , y contar 
las fuetes en tiempo de Invierno tie
nen mas agua , y en Verano me-s 
nos ; ydvezes del codo* les falta* 
afsrlos bolcanes , fegun la mayor 
menor materia que tienen ,  vomw 
can , y fe demueílran mas , ó menos¿ 
y en algunos tiempos cedan dfcl 
codo. Lo fegundo fe hade íaber* 
que ay cierras , que de fu cofecha
lle van alcrivicc , que por Ca mu-t 
cho calor , y fequedad tiene algún 
parentefeo con el fuego , y quatw 
co menos mezcla tiene de otras 
materias ; tanto mas fácilmente fe  
enciende : Plin.lib.^.cap.i j.refíe- 

’ re, que Anagilao burlo á vnos cóbi-' 
dados que tenia r poniendo vn poco

I de lia piedra^ufre en vn vafo con vr» 
afcuadebaxo del, coa que humead»

£ ^
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,  pufo * eo

lias lo**«íaW4ado¡rvh *par¿tecptr 
|or de .d an to s, de »tartera , que fe 
jnaravUUvan,y cfpantavan deveríc

ocres.
Laxercero,quc ayalguiusíuer- 

tes de bctnn „ corno dize Plin.cap. 
Si «,y yno en particular jugofp , y 
yrtcoío , y  de fu propría cofecba 
tnu$ caliente , .que por tener canco 
de la nacutaleza y propiedad del 
faego^nada (obre cí agua \ y  como 
ay pedamos de cierra, que llevan al- 

•crivice, ay cambien ocros , que He-

\

laque mas k  fomenta ,  é l tqrtdfcén 
tu a,q u *es u l  , que dentro d e d  
agua arde , y  por «(tolos que hazea 
fuegos artificiales vfan del para af- 
fegur arlos del agua , como fe vio 
en loa qu^rcficre Cornelio T acita  
lib. 1 3. Aiinalium , que en tiempo 
de Claudio Nerón ,  Ce encendió ¡fe
mé jan te fiiego en los campos dé 
los Vbiones, que con ningún agua 
fe pudo apagar, hafta que le cargad 
ron depiedras, y mantas;y la razo» 

"es, porque era fuego fraguado con 
elle betún vifeofo , que poc ferio.

van elle betún; y de ordinario ¿(los j defpide él agua de fí f̂ín que los apa* 
bolcanes llevan en fu profundidad i gue;y el vnico remedio, que ay con- 
ambas colas, I era el,es el referido.

Lo quarco,digo, que de las tres 
maneras dichas í c  cria el fuego,que 
losbolcanesfe arrojan»porquc fiem- 
do ellos cales de cierra,que
continuamente eftiu trayendo afi

leimos, calientes, y fe cas*, lasqua- 
Jcsconfu mifmo movimiento y 
con dilcurrir de vna á otra parce , y 
con encontrarfe entre fi , fácilmen
te fe encienden j por otra parce ha
llando cerca de (i el alcrivice , y  el 
betún , que todo es materia de fue
go , emprenden en ello , y encendi
do, bufeafalida, y faliendo , levanta 
coníigploque halla dentro ya que
mado , y hecho ceniza,y  cambien 
lo que ha chamufcado , como fon 
las piedras ,y  cancos; y de aquí es, 
que de ordinario los bolcanes 
arrojan humo , llamas, cenizas, y

Saco á luz Don Pedro, con fu 
vivo ingenio , el aflutnpeo de los 
bolcanes ,que cobro nuevos real
ces de aplaufo , y exclamaciones, en 
que codos vnanimes , y conformes

las exacciones , y humillos,que di- le aplaudieron con decentes vito- 
. • .. proponiendo no perder nin-res

guna noche , quanto darare efte ju i
co feftejo , en el qual,demás de íicii 
co paila tiem po, tiene tanta eduufc 
cion , y  enfeñaéfa , que mas parece 
efcuela de encendidos , y apro ve-. 
cha4os,que cafa de divertimientos*

D O N  J U A N .

O ¿Javas joco fa s , que x  and ofe I# Ca
pí ¡la en que ejiuvo la Virgen del 

Buen SuceJTq quando la mu
daron al Altar M a

yor.
piedras ¡ y  de ellas tres cofas, que 
£$£&& SÍ dq loa bienes* J D efperteie vn  letargo enbrevefuctío

iiiéMiiiiiiiinniíinr«iiM



Ég
fa lta fivtd  de lux, quien tumo tonta, \gnatii f i ca»fm k* defin ¿ráífW 0kH^ 
y  bólleme fin aquel bermejo dueño, f qm perVrti» del Sol me rtfpWW'm, '

mthnzt» M agro* caá»con quien pajfdva yo mi vid* frutos 
pzrdi e(dimito honor,(fpfrave empeftó\ 
falto de m artaquebgrandeza tantos 
y aüqu$ do fia verdaddoy te/ltmonio, 
no me buelve emprenda S. Antonio*

Ydfsi Aurórame vifoy déla noche 
Jamifma obfcufidaíya nofoy Cielo, 
ya dexedefer Alva Ty de fer coche, 
de aqctelSol,q dríeurece el SoldtQcUr. 
ya fe habla deq̂ mfcírocbe. ,y  moche, 
yfirvo en ejiamtfmde fenmior 
y ¿mentor mura# todosJin mancilla', 
por fer Bobed», y  ayer Capilla.
• Mas pregritarle quiere mi cuidado* 
daquel que tan felicito, y tan fiel, 
era por quien fu adorno- dejvelado, 
una vez Camarín1, y otras Vtrgek 
qviveDios q fofpechar me ba dado, 
q. quie me hurtó tal Perla fue aquel; 
qaüq et muy buena,y Jota fu  poema, 
del monte fale, quii el monte qtitma. 
{Conozco par la caufa en el fuexceffo, 
qfueG'uillljéter de oquefiaemprejfr 
y aquel, qme quitó del BuenSuceffe 
él mas linio bocado, y mejor prejfa\ 
yjquit arme bocado tan fin bueffe, 
y no dezir Capilla d mi m: pefa-: 
ferialesfon , y con b a fiante indicio, 
que fue Parca voraz de mi edificio- 

Ya,amada feledad, conmigo habitor' 
que mentir} fe digo d mis cuidados, 
que de ejldrfola nofe me dd vnpito, 
que d lavrna del Sol llegfií los hados; 
iré d llorar mis perras al Orito, 
recagerdmm los Defamparadosz,■ 
mejorfera llorarfolami quexaj 
y confolarme con Capilla vieja,.
& elCtelo llegue d ferenquü hallaron

qué em ecos repetidos menohtbraróni'
la Gaptíla del Ah», y del Auroren \
y que Jiendoen el mundo manavtíléy 
no. tengo oymas‘e»udal,q fer Capilla» 

Cvnfueleme yomi/mo enmitacia* 
q oybuelvo d renncfreH réfbre excelfefr 

> de Santa Arta nací fiéis ¡firgertpía, 
es muy pura verdad, yo lo confiejfoi 
de lia faca fie el nombre de Mari», 
en mitomafté el delBufSuceJfb,{buéóy 
de Madre d Madre merezca ejfÉeatri* 
tengamos las dos gloria,ó las dos bto¿ 
Si el nobre vue/rró es d clSiávSutejf o* 

donde todo doliente del mol fono* 
en mi Capilla heredareis effe, 
con lo que vos traéis de Soberanas 
l apr'w anca que tuve yt) por ejfo'f 
q como efia va en mi, todo lo/atea: (d»‘ 
(I d vos las gracias, d mi méd adorna* 
con milagros, y ofrendas del fañada', ■- 
Puesporq,pues porqeí pajfbsgraves 

Je vd fin mas,ni mas, la prenda miá* 
Jin dezir ai quedan las llaves* 
ó quédate con Dios Capilla mía, 
que elHermanoGuillen,fino la fabes* 
me ba efiado fonfacando cada di», 
porq como es el todo,y es miüermano* 
me lleva-dode el quiere mano d mano« 

j Dexeme,nonti tenga,q al Vicario‘
« le he de contar lo q Guillen ha hecho * 
pues me ba robado todo el Santuarioy- 

' dexandome definida, y fin provechos 
q haré,qquetas daré alFifcalídotarte 
del caudal q en mi Capilla ha hecho* 
qyd no ba-de quitarme d rríi el erigí* 
dtaqueflafue Capilla de la Vlrgen-r 
Fuftffoyyauq el agua mi bdqttifador

Fa v»



A e t t é k m t í t f t f i d i c i zfénthrt; ’
vn veéifimildoy ¿tquideifaéh, {do; i 
f  ávnafUeteq 4  PiSpo aviavfarpa* 
Brotar enfi al,y derramar confueh, 
vHÜanto Labrador h ba rsflaurado, 
dar fuego ària materia de aquél fe lo, 
por conoc'er, que quando Dios quería, 
en fie fuente Je ballava vna obra fia» 
Í íO mifmo vsgo afer en echo,y dicho, 
qfoy aquefta fuete en dicho, y hecho, 
\  elKérmanoGuillen con/u capricho, 
el agua me vfttrpò por fu pro vecho; 
Jferéfuentefin agua, tomo be dicho, 
y avrà otro Labrador ctfanto pecho, ̂ 
que me conozca fin tener corriente, 
por Capilla del APva refulgente•

Pon Juan refirió las o&avas con 
tanto donayre y gracia , que las 
apreciaron, todos con grande aplau- 
fo , y las celebraron por nuevas,'lle
vándole la primacía eh fu buen ' guf- 
to, acierto, y difcrecion.

D O N  A N T O N IO ,
D E L  GALLO , X  SU  N A -

tur ateza, *

ENtrelas aves domefticas, y  del 
campo , el gallo , fegun pare

te es el mas vigilante madrugador 
de rodas ellas ; tanco, que por Tolo 
auyentar el fueño , y quedar en la 
noche tnuy dcfpicrco , bate recia
mente fus alas, y riendo con ellas el 
cuerpo f efla vigilancia , y cuydado 
natural* procede , y nace por fer can 
aclpfo de fus encomendadas lasga- 
Hiñas, que no fufre, que nadie aojos 
yiftasle toqúe á alguna de ellas j y fi 
¿Como la naturaleza le dio animo , y 
Valencia, le igualara en las fuerzas, 
fin duda', .que dudaran machos de 
acometer en fu prelacia a npguug

> El gallo, fegun Dioícorides, y cóa 
Ino la experiencia lo mucdra,cs muy 
noble, hidalgo, y liberal, porque de 
todo quanto còm e, parte, y repar-, 
ce c’on fus aliadas llamándolas a ton
da prieíTa, y con pórfia, quedandofe 
ayuno, por darfelo á ellas: es de fn 
natural arrogante , fobervio, y acre-: 
vido , porque fe ha viflo pelear con 
el Aguila , Reyna de las aves, y¡ 
defiftír.clla de la gg^ iá  antes quó 
el.

S .Gregorio ecrIBlW brales, dize 
del galló, que es ménfogero deldia, 
y conocedor de las noches, y diílin-s 
guider de las horas, y exorcadoc de- 
das gentes. * '

S.Ambrofio efcrivc,que el cam 
to noéturno del galló , es tnuy fuá-i 
ve, y provechofo, porque hazebuc-
na compañía en la cafa donde habí-: 
ta : elqual amoneda con cuidado^ 
reprehende fin temor , y defpierta 
con diligencia , cuyas eres propie-, 
dades, y excelencias, fe cumplieron, 
y verificaron en el Apodo! San Pe-, 
dro, Vicario de Jefu Chrido , quan-:

Ído la noche del prendimiento.de 
fu Macdro, y Señor, le defpertó va  
gallo de aquel profundifsimo fuc-i 
ño, en que por el pecado edava dor
mido ; y no folo defpertó con fuma 
diligencia i pero también le amonef-, 
tó , y  reprehendió con admirable* 
dedreza , pqes por fu canto fe acor-¡ 
do lo que Chrido le aVia dicho , y) 
lloró amargamente.

El cantar tan á menudo el gallo,! 
quieren dezir muchos , que proviene

, ¿ <fc' &  fiftp* >.*<!«€ «cn«i



g^rqae díwit quecfi atibando de 
camar , no íe acuerda fi — »Hn f  aun 
po r ella apiolan, aimqot felfa, para 
motejar ai que fWUaoKitc fk k  ol
vidan éas cofas, le dizen -r anda, que 
M  (¡toes mas meniaria , que vn 
galio i pero yo diría , iiiorum pace, 
que no repite el canco-tanca» vezts, 
ni can á maguido,por falca de memo
ria , 6 rerriinenci» que tenga , fino 
porque de fuyo están zelo fo ,yre  
zelcíode fus queridas, que por To
lo que entiendan- ellas , que la tie
ne cuy dado , frcqucnca-el can to, y 
le repite tantas vezes.

Cofa es muy fabia , y de todos 
experimentada , fer el gallo gran 
conocedor de las noches, y mucho 
masdillinguidor délas horas;,pues 
vemos en los noches enconar fu 
ronca voz al punco dé la mitad de 
ella , y al romper el dia , con mu
cha puntualidad , y concierto ; co
nociendo por inflante natural ef- 
cos dos puncos, y hora» ; y es cier
to , que no ay Reloxtan concerca- 
dor ni vela can puntual, ni grulla can 
vigilante , quaacoloesel gallo caf- 
tizo , y bueno , en íeñal con fu can
to el punto de la media noche, 
deípercando- en ella á los Religio- 
fos-, para que fe levanten á fu acof- 
rumbrado exercicio de alabanzas 
divinas: y afsimiftno , al amanecer 
avifa , y defpícrca á los oficiales , y 
trabajadores del campo , para que 
cadavnoacudaáfu tarea , y a  los 
caminantes,para que hagan fu viage.

Efcrivc Alonfo de Herrera , que 
para fer el gallo figo- a y  t jacao ,h a

y r*>«wor, con la voz recia *
, y que ande fiempre riñendoj 

| y peleando con fas demás de ft| 
edad , y falcandoá las galKnas ixnm

f( yores ;• ha d rttttw  la crctU 
arpada, y no*«pno fierra : la cabef* 
gruefTa ; í t  pico agudo, y gordo, la» 
orejas blancas, y  abdcacHts ̂  fcgtbar-' 
bas largas , y entremezcladas de 
blanco ,jrftft>rado , el cuello levan» 
rad a, y muy adtitnado de pluma» 

• doradas, y largas : hade tener lo» 
pies , y pechos recios, las alas gran-i 
de», ta cóla alca, y Higa, los ojos ne
gros , y muy pintados, atrevido , 
que o fíe acometer al hombre :clco*< 
lor ha de fer negro , 6 rubio-, y ale» 
gre de fu natural > y fi de pequeño» 
les haUÉFen vn« berruguilla amari-r 
lUeeclrna d rU  cola , no fon bue* 
nos para gallos, fino para comido» 
con aenhr»
H I S Y O R t  A yT  O E S  A P I O  

natural de dos Gallos,

C Uenca Diofcoridcs vn» grave?
Hiftoria , y defafio rara de 

dos gallos; grave, por las perfona» 
que en ella fe hallaron: y raro, pocf 
lo que fucedió. Dizc, pues* que en e# 
Reyno de Inglacerra,Ciudad deLon* 
dres , tenia el R.ey Enrique Octavo* 
vn lugar,y puerto,que llartiavan Co» 
lifeo, diputado para Tola la pelea , y\ 
lucha de los fainofos , y valienrc» 
gallos; en el qual fe ganavan, y per-- 
dian-muy buenas apueílas , y afsi5 
por la honrilla , aunque vana, fe: 

| preciavan muchos en criar galíotf 
c^ílUos , y valientes , guardan».

? 3, 4o
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¿olas o « *  9*
fieftas y  y
regocijo. .Meüeífl®, en el 9b&9*
y lugar 4c la pelea dos galícntcs, 
y fámpíps gallos , y lo que notaron 
todos fue, que apenas fncron cena
dos en el í> U o  . ^pao'do con in- 
Cteiblc prefteza le pulieron vh° 
capta^otro * coro o fi encendieran 
¿  porqué , y para qué alU los inc- 
uau , pneílos en fin frenteafrente, 
en forma de combatientes , fe es
tuvieron mirando por gran rato, 
y  pcnecrandofc con la vifta ». die
ron principio Lén mortal conuco- 
4 a, y debate * moviendofccl vno 
ázia el otro con pífios muy me
didos,ajando,y bagando fas crcftu 
das frentes, con cal. compás, y con
cierto , que no podian jusgar los 
circundantes quai era el prime
r o , q pobrero en ei a^ar , ybaxar 
Tu cabera j pues quando feabalau- 
^avan juntando cuerpo con cuer
p o , era güilo verlos caer á entram
bos, y ievanrarfe con ranea prede
l a ,  y ligereza , fin perder yn panto 
de fu honróla pretenfion : finaf- 
m ente, aviendo durado el comba
te cerca de dos horas * el vno de 

d io s  cayó muerto en el fuelo > y 
el otro viendo muerto á fu contra
rio , cobrando nuevo animo, en le 
pal de vencedor , y de visoria , fe 
fubió encima del muerto»y. fe pu
fo á cantar con Vna voz muy ron
ca , y  antes de acabar el primer 
canco »perdió el vital aliento , ca
yendo muerto fobre aquel, que. fue

r

iw

fr  fMxjlW é r á f jk l  briofo , y 
Jante gaUo**Ui del cut dado,quetie* 
nc die fus quffrídas galltuas ,  c o n o  
de otras .infintas propiedades , y  
excelencias , efe -que naturaleza f i  
dotó f mas que á ninguna de las 
aKü .5 qué marido fe vio jamás dé 
fu muger tan rezclofo ypuanto lo 
es el gallo de jas gallinas ? Qué 
Prelado ay , ni Paftor que tanto; 
cuide de fus. o vejas ?.N i qué padrea 
ó  madre ay , que tanto vayafobre fi 
mirando por el bien de fus hijos, 
como el gallo ella velando por el 
provecho de las que tiene á fu car
go ? 4c que ay hartas experiencias, 
puts vem os., que fi al tiempo, que 
fe íuben al dormitorio > fe queda 
abaxo alguna de fus encomendadas 
es cofa de ver con que (olicitud , y. 
cuidado la efiá llamando $ y viendo 
que no fube , baxa fin pereza, y la 
va dando bueltasal rededor hafta 
verla recogida, y entonces dá mucf*.' 
tras de placer , y contento, O  qué 
tacita reprehenfion , y raro exem- 
p ío , para todos los que tienen hi
jas , y familia ! para que á imitación 
dei vigilante » y cuydadofo gallo, 
velen lobre aquellos » que tienen á 
fu cargo. .

O TR A  H ISTO R IA  , T  CASO  
notable * y  milagrofo del Gallo.

EN  Santo Domingo de la CaD 
$ada , Ciudad en Caítiila la 
Vieja , fucedió vn elfo  ma- 

ravillofo , y fue , que venían de 
Fi^ndcs 4 9 $ yiejo§ Flamencos,



¡y1 co n vn

— . y Tempferd« Stmciago 
cta Llegaran- ios tees & la Ciudad de 
Sanco Domingo,/ fe recogieron en 
vna pofediv donde avia vna criada 
no muy houcíla «laqual fotkitóai 
Peregrino m o^ÉttÉcoino otro Jo- 
feph , no* ^ e M N R r o a fe n # ^  la 
daKhofacftidad,fue raneo el odio, que 
íatnoto muger fe concibió * que no 
paró baña ponerle en tn  psflo y y hie 
el cafo,que quando ffcquiÜCVon par 
rfr de la poíada fpuíola muger vna 
copa de piala , de valor , y eilirna- 
cionenci turtondeel> mancebo v y. 
a poco rato que huvieron* partido-, 
publicó el hurto-, y en breve loa die
ron- alcance, y cambien quenea a ia 
judicra. Y  aviendo hallado la copa 
en ei ^urron, IteéOndenaron á moer- 
rê y con efc&o fe-execucó* :¿oníide- 
re cada vno , qualés quedarían los 
pa dres de el mancebo’,afligidos del 
infeíize fuceflo ; ó- por nrtrjor de- 
z ít , dlchofó, por’lo que defpues fu- 
cedió ; pero- no por eíTodexaron fu 
buen intento , profiguiendo fu viage 
haftarllegar a la Ciudad dé Compof- 
rela,donde ella la Cafa-, y Cuerpo de 
Santiago» Apoftol: y  dize la Hifto- 
ria , que ellos dos honrados viejos 
clavan cada día de limofna á los po
bres,aquelloque podían gallar con 
fu hijo r fi fuera v iv o ', álsi á la ida, 
como á la- huella : aviendo cum* 
piído con- fu* romería- , comando 
por el mifmocamíno , guiándole la 
palsion dé el amadó,y vnico hijo-, fi
acafo le bailaría cq- la bo^cg» Álfln,

comentaron de nuevo ¿ llorar ,* y  
afligirle de fcrtttmicnto j y  ei hija»' 
que eflava vivo ,  fes empezó áéon- 
íolar,d¡zicndo : Padres rmos^noto^ 
reÍ5,que vivo «Hoy,que el Bienaven
turado Santiago Apollo*,me ha fuf- 
renrado , y conlérvado ha vida etf 
ere inca dias, que aveis tardado eflf 
ir“, y boiver Los padres oyendo ha
blar á fu hijo , fi antes Ilorávan de 
petar, aora lloran*de placer , y  de 
con rento, dando gracias a fu Cria
dor ,. y af A-poflol SuntiagOjjde can 
grande merced , y beneficio- ad
mirados de catmaravilla', fcifiwjtoif 
ádat quenea al Corregidor de le  
Ciud’ad de loque paííava : y fue k  
tiempo , qne acabava de fencarfe a 
la mefa,y tenia dos aves aliadas que 
comer, que era vn pollo , y  vna ga
llina , que aun no las avia cocadó 
oyendo dczir , que el ahorcadoS 
cabo de vn mes feftava vivo en la 
horca , fe fonrió', tenindolo por ca
fo de burla. Los padres dd mogo fe’ 
afirmavan en lo dicho con grande' 
fencimienco , no queriéndolo creer’ 
el Juez » replicaron , diziendo', que' 
embiaflé perlona de crédito , que: 
lo vielTen ; á que rcfpondió clCorre- 
gidor : afsi ella vivo el rtto^ó ahor
cado, como lo eflan eftus dos aves- 
que tengo aquí afadas r cofa mara
villóte, que al punto fe levantaron: 
vivas en el placo, y el gallo comeír- 
90'á canrar.Encoiíccs pafmados del 
cafo , fin mas a guardar,lo creyeron^

¡ y fueron ávér ehnojo’, f  frailando- ‘
F A fe
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^sp*dtes $**0 *  ¿5"
/y conccjitps * y {a muf ¿r toe 

preda, y avíeqdo cqnipffjtdo â ver_
• ¿¿dm urió en la horca en que eíiuvo 

él moco colgado»
' Ella Verdad,jrmi'agrp, fe halla

Sáteñ averiguado,* tria Ígicíia Mayor 
«¿Sanco Domingo de la Cacada, 
¿>ndé ay baila oy cafta de aquel 
ga llo , y gallina reluchados, en tef-  ̂
tímonio de aquella merced , que'I 
Dios hizo á los peregrinos, por me* | 
dio del Ápoílol Santiago. Ocra ma
ravilla^ milagro ay que notar, y es, 
que antes que macaíícn el gallo,y ga 
liinapara aífarlbs, teniaii _ las plumas 
mas negras,y^quando Dios los refu- 

j cito,los viflió de plumas blanquísi
mas , y  con ella color falcn los po
llos de las calcaras de los huevos.

Siempre obílcntó Don Antonio 
fu capacidad en cofas de buen güilo, 
yj |̂ie<Stacion en fus raros , ¿ in g e 
niólos affumptos, con que entreoí vo 
la noche antecedente; y con las nue
ras hjftorias del gallo, y*fu naturaie- 
za,dio muy buen rato en ella,por.no 
aver oído jamas las calidades , que 
dixo deíla generofa avej con que á la 
medida de fu buen defeo , codos le 
aplaudieron lo ayrafo, y lo eftreau- 
dp del aífumpeo,

♦

D O ñ A  C A T A L I N A .*
D B  L A  P A Z  D E  JUSTOS , Y  

4? la paz. de pecadores.
Dize San Aguftin,capi. ip . de Civi- 

^w«0gi * *{$¡ $%rn es proprtf*

paz,po*fuc donde no la. ay , no pue-¿ 
de aver concento, ni gozo« I¿os Re i  
yes, dize,levantan guerras ¿  grande 
coila de fus hazieudaá »poniéndole 
ipeligrò de perder.^>s Eftados , j t 
¿Ja vez de las vÍjH|fcr henipre coa 
daáo d(ifus fub^JpT , por la mu-, 

ycha fangre,que Ce derrama,y les muy. 
chos , que en Semejantes guerras, 
mueren : y loque fe pretende,es.qu* 
los fubdiéos, y ellos gozen de larga, 
y fegura paz : vino el Hijo de Dios 
al mundo , y levancófe contra él la 
pobreza, el frió,la hambre . el catín 
lando, el Infierno, los Demonios , yt 
los hombres miniltros fuyos 5 y  la 
inifitu muerce fe levanto contra ¿1, 
halla dexaria muerto en vn palo j y  
lo que fu Migeílad^ preccndió facar 
de toda ella guerra , fue aver pazes 
entre D io s , y los hombres ; y afsi 
quando nació el biafo i , y apellido 
de fus miaiftros, y  criados los An-, 
gelcs,?ra dczir, gloria à Dios en el 
Cielo ; y tengan paz los hombres 
en el fueio : £,1 miímo Chriflo antes 
de ir a morir, lo que encomendava 
¿ fu * Apodóles,es,que tuv.ieífen paz* 
y defpues de refucitado , y gloríofo 
en las apariencias , que hizo 
pre entrava diciendo : Paz fea con 
vofotros.

Ay dos maneras de paz en la tie-: 
rra,paz de pecadores , y paz de juf- 
tos : la paz de pecadores es maíifsi- 
ma, y aborrecida de Dios,y con ella 
fe han cauíado graves males en el

‘  »que
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jrigtmosde \m principales IfraeS- 
tas , para qucdexand» defirgak á
Isbolet, hijo de el mfóncr Sab! y i
«huerto,dieílen la obdífencia á 0a- 
yid. Jacob Chican general de Da
vid , temiendofe de que Abuer avia 
*  fer duda de que le quita (Ten el 
cargo,fe Ílegó#abra5arfe amigable
mente , y le acrave^ v« puñal por 
qtcuerpa,de que murió.

Lom ifm ohizo con Amafa( *. 
Reg.ao. ) otro Capitán de mucho 
nombre , que cambien fe reedava 
ie avia de quitar el oñ c ió , y cargo, 
que tenia vy nugiendodwie oículo 
de paz ,4rmacó a traición.

En la caprividad de BefeMloma» 
hecha por Nabuco Donoftr ( q*. 
Reg.2 5.)qucdó JeruEden deftrui- 
da,y en algunas reliquias de los He 
breos, que dexó^el Pagano en tierra 
de Paleáina, nombró por fu Rey á 
Godolias , ei qual eftando en Mar- 
fad , vino a viírtarle vn Iíinaél, con 
algunos Toldados, recibióles Godo- 
Has amigablemente , regalólos en 
fu cafa t moítrando codos mucha 
p a z; mas era faifa , y fingida por 
parce del ifm ael, el qual macó trai- 
doramence a Godolias , y á 
ochenca perfonas , que vinieron el 
dia íiguienteá cierca ofrenda,a la ca
fa de oración , que allí eftava,mof- 
trandoles primero mucha p az, y Co
bre leguro los macó.

Trifon,Capitán de Antioco, Rey 
de Siria, moftrando paz ájonatás 
Macabeo ( i .  Macab. .12. ) Sumo 
S^cef^ote, $9 l o t e a d  Je P^a-

Jfij

bco( i.lfcd ^ b +#éi.) roKbicnd«
de paz eq m i ^ E o l o i a c o , P 
to de Jericó , cafado cotí fu 
dcfpucs de averie hecho vn folera- 
ne cqmbice , le*" hizo *flhatar á oral* 
c¡on : efta eslapaz de ios pecado^ 
res, y de los m im  , mu/ aborreci
da de D ios, d  Señor pór fu «»rferi-* 
cordia nos libre dcllos,y delia.

La paz de ios juftos es «rotísi
ma , y quiete Dios , que codos '4oé 
Chriitiano» la tengan , que afsi ten
drán configo á fu MageÉad , pues 
como dizeDa vid , el lugar deD ioi, 
donde fe áfsfcnca, y repofa.es la paz»* 
y por mas que fue rogado de ios 
Patriarcas, y Profetas , que vtnicile 
al mundo hecho hombre , no fe aca
bó con ¿I,harta que encodoelVni- 
verfo huvieífepaz ; como la huvo 
feis años anres de fu nacimiento , f  
fcisdetpucs , y la Paloma que eru to 
á Noé ( Gen. 8. ) vnramo de Oliva 
en el pico ; ello dio á entender,por- 
que la Oliva es feñal de paz. La Pa
loma denoca ai Eípiricu Santo ; / 
es dczir , que ei Efpiriui Santo , y la 
pazs codo anda junco , y el traer en 
el pico la Oliva á Noé,declara , que 

1 los varones Tantos como él lo era,

Iíiempre han de tener en la boca 
la paz , períuadiendo á otros, que1 1a ligan , y procuren ; y  aí*i 
apaoneftaya Sai} Pabl? ( Paulas)

á



tí4 d<> d̂BÉki«ÉÉairttf C * ^-. r

■ fo 144^00 t«l4M pi 4fce : ©ftf’dad
]a :v isa * * 4 el i C w  «  w q k >

#***’■
^jfcon codos tened paz » y vnivor-t 

talmente ,cn fas carcas ruega » que 
tengan paZtSan Ágqftiivdwc #  qu* 
todos los animales enfeñan ainpm- 
bresque tengan paz,pues todos ellos 
la procwan; donde tos de la tierra 
por tener paz » fe efeonden cñ las 
cuebe% y roturas dellas,los pezes fe 
baxan al profundo * las aves buelan 
a lo  alto, y dexan la: tierra »que íes 
da dulce ¿diento; para qué el Chríf- 
tjaqqtUiga ella paz» deve defcarla, 
y  procurarla. . David £ PJalm. 
dfze r bufea la par » y ligúela; y  debe 
el bombee huir el pecado » porque 
como díte Salomón en los Prover 
bios^Provtrb. t5* )'.el que vive mal» 
no puede tener paz. Ifaias ( ffq .8 .) 
lo confirma. El Señor dize no tie
nen paz ios impíos , y pecadores: 
aleve conforma fu voluntad con 
ta de Dios » frequentar los Sacra
mentos , menofpreciar las cofas 
sranfirorias de el mundo-, ocupar
le  en Tantos exercicios , darfe á 
la oración » y trato- con Dios ?; y 
finalmente »ponerpuertas á fu bo
ca, y  ordos, como dize el1 Eclefiaf- 
tfeo ( Ecctefiafócl 28. ) y tenerlas 
bien cerradas »fegun aconte ja Ifaias 
{Ifaias 2 5 . )jy, hecho efto.» recibi- 
sá la paz;<|pjd)_iQs ( f^San que los

<ÍÉ»jÉsW1 rcert^dsís' Casapuertas»
do.l>df etttTb’C b r i l l o » o )  
d u en d o  r Paz fea coirvofotras, y 
dables clE lfbicu Santo » el qual *4 
codos nos eoimmiqoc íu latita paz. 
Amen.

D io  grandísimo p d ° P ° 4 l  
Cacalina cotí la ex|Ücacíon i|p £1 
paz de guRes ̂ pde la paz de peca
dores » en que tuvo gozo el alma« 
por íer el faucLm euro mas prove- 
chofb para conseguir la Vida eter
na ; pues es cierto » que vuabtiena, 
paz , halla cobechas abundantes pa
ra el efoisée» y y abrccamirio, para

:

con facilidad', recuperar «Midas las 
vircudaa .' cambien fe ííguio gran 
gpzo-piife el cuerpo-, reconocien
do , que con eli a fe cojsftgue la quie- 
rud dèi. Eftimaron à  Doña Gará- 

: linadaflúmpto , que fue como de 
te piadoío zelo.

D O ñ A  M A R I A .

N U E V E  M A R A V I L L A S  
del Mundo»

i*

Pirámides de Egypto»

OS Pirámides de Egypto , fu e- 
ron vnos edificios anchos» 
por la parce inferior ,y  angof- 

toSporla íuperior ,  ios quales hi-i 
zíeron los Reyes de Egypto , por 
vna de dos razones ; 6 por la mu
cha tema de riqueza , que tenían, 
6-por ocupar a fus vaflallos , que
efiayaq nfuy neccfsicados » def-

pucs



■4 ':«̂(paJlM
íVCíf fH

/.-si

í*

paraqueaili # ,
que fufteiitarle t>porqae c m m  el 
Rey Faraón recogió gJNUsMfe 
cy i d  d^trigo m por confcj* é 
íeph , h ijo #  Jacob, acudfaftábl ios 
vaüallos o  c o m p e le  ¡  y qbtoáo od 
tuvieron dinero , le dieron par pa- 

g a s  Tus baziendas: y ella toe la caufa 
de quedar pobres , y  poratffb Ufe 
ocopa va en Jome jantes obras. A y 
vnadeftas pirámides en la Cit>4|d 
de Arüno , y dos en Mcod&, ocrea 
'  laberinto , y «eras dos adonde 

ie el Lago de Meride,'quemLyna 
gran fofa: ia mayor de codos *SBtaO 
de las cabaüdc Arabia , y -tardaron 
en hazerla y  cincel años eoocinnos 
¿óo. hombres. Otras tres, fueron 
hechas en 78. años, y quacro mefes, 
la .mayor de dtilbocupafu circulo 305 $2.pies; lafcgunda 2^948. y 
ia tercera , annquc .cs menor , «s 
mas bella, y hermofa, que las o ca#  
cuyas labores fon de piedras ceyo- 
picas , y cieñe 363. pies en cachi 
Vnodc Cas quatro lados r y  no ay 
en toda aqueila Tierra íerul, ni rai- 
tro de donde las puedan aver laca 
do, que parece que aüi las crio na
turaleza. Ellas pirámides las cuen
tan entre las nueve maravillas del 
mundo i y afsí lo dize Pim ío, Hilt 
nac. lib. 3 6 . cap. 12. Herodoto Vc- 
licarnaíeo.

T L I O N  , O A L C A Z A R  
Troyano.

XUoq fue limado el,

A

ya

w
qtudrtdo* f  !iÉtftehnv3#fiÉ>ft 
|<5o. ' *

quiero 
tas de ionaenfa Ü- 

de adentro rt- 
afbi¿ÉM& de

tro , yen 
corres 
l a r i i y p  
tavan kw
tal* á  m
mJÑbt valor, ca fo  t t p n ^ p o u - '  
raviilan a los que veían ; f  ch loari- 
co década vna de las quacro cor
res , avia- vnaeran colun'a de le 
dro de eftremafll d or, y fobre cada 
colana de ze^po avia va correon, ó 
capitel é ;  lo miftno , coa roñaba 
variedad de labores, y molduras; y  
encima de cada vna deílas cotonas, 
ydebaxo de los capiteles d í ‘ días, 
avia quaaro figuras de oro 
en cada vna la luya, hechas pot jSSm 
des Alirotogos , y Nigrománticos 
con tal arte , que de fu proprio mo-. 
vimiento hazian geílos , y  Vtfugcs 
cílranos , fegun la difpoíicion de 
los tiempos , y denioutlravan el 
citado bueno , 6 malo de la Repú
blica Troyana. En la puerca avia 
grandes Imágenes de bulto de íus 
Di oí es , y todos los :• traeos de’ 
los Reyes, hafta llegar á Príacno, y 
dentro avia vn Templo dedicado* 

1 á la Diol'a Palas , adonde eftav^, 
I vn madero á manera de cavalio  ̂

que de fu color , ni olor no fe vio
<i8»)»8MS * ÍM s « 4s  pot ’U « -

b »

l
1

1

l
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ifn f que i 
e ¿en T ro-

â  eftô
¡Xehipé o; $ú Ü> -feaQp : : * Erofirato, 
G r ie g a , dbicnd» que lo avitf he
cho yrih efermápr üi nombre coa

jTtomada ,.iw def- P a rtí Hcm vk:. afsi Iodize Salino4bpr 
s hiajeron el Senado Ifeontano , à

losvV llenarte hombres ar
ios >.entraron tn t m *  » -.y fe 

dçfiruyeftKi. Efto íegun Virgilio 
en él l»b. %. de las Encadas. Del 
Ylion tratan Scptimio enfus Este* 
»crides 4c la guerraTfoyana, Apa- 
lidoro Iib.a* ArchilcMío4é tiempos 
Diorifi» HaUcacnaíco x 
F r i g X /

T E M P L O  D  E  D I A N A  
en

£1  Tempk> , que fe dedico en 
Ephefo a Diana , fe tardo en 
hazer 220. años , trabajando 

continuamente. Fabricóte á coila 
de lodos los hombres mas pode- 
I&Cqs del Afía : tenia fu afsiento 
en vn lugar pantanofo porque los 
terremotos, y aberturas de la tier
ra 00 le maltrataren j cogía de 
largo 425 ̂ >aflfos, y de ancho 2 20. 
tenia 127. colimas , que cada vna 
Fue hecha por vno de los Reyes 
del Afia , como Iban fucedíendo

quieoefleva en pjóella facón fttge- 
ta£pheíi>, luego quelo. 4b po , le» 
m ando, que ninguno de aquello. 
dernV«oárade poner fe nombre en 
ninguna H ifiona.,«* parce publi- 
l ^ y c f t o  les ob ligad  los de Ephe
fo á. hazer otro Templo las exce-. 

; Unte comoel pifiado ; el quai 4 e¡*- 
p u ^  fue cambien q u em ad o , y  
deffeido pop lot Godos , qua«* 
do paliaron á Africa. Dcfte Tem 
plo trata Plin. en latíift* oar. lib. 3 &• 
cap*t4* : .

DE -  LOS

ion as tenia de largo do. pies, y los 
gd* délias , eílavan efeulpidas con 
maravillofas figuras 1 vna délias 
j|ie labrada por mano de Efcopa,. 
famofoEfcukor > y las demás, fue
ron hechas por excelentes Efcul- 
tores > cuya trazi* ordeno Jefifoq-

LAbermto .fue llamado vn edi
ficio con mucha variedad de 
caites, y ellas con cantas buel* 

tas ̂ que los que en él encravan, era 
: imponible acertar á falir 1  en vno 

defia fue Ja fepnhura del R ey 
Merides. H uvovno en Creta , que 
fue hecho por Dedalo , con cien 
calles de muchas rebuelcas, y mu
chas puertas con fu-circuyt© : huvo

en fus Rey nos; cada vnadeílas co- otro en Leño > otroen Italia , to-
do de piedras maravillofamence 
labradas otro huvo en Egypto , % 
tuvo á la entrada colanas de ma
yor excelencia que los otros , traí
das de las Islas de Paro 5 y  las de. 
los demás eran de Siena ; fii edi
ficio &a ligado de forma * que pa

isa

4



lie nopoderfe se abar en vn ligio, 
cenia los Templos de todoi^ tos 
Diofcsde Egypro, y  sv le n d o sá b - 
do por las calles , f  por fus rebneL 
tas , llega van á vnos grandes cená
culos , y  á Tas pnertss fe  fubún por 
noventa gradas , y dentro avia ex
celentes colunas de pórfido , y de 
jafpe , efculpidas las eftatuas de los 
Diofes , y Reyes de Egypro ; avia 
también cafas en lo  aleo , con tal 
orden fabricadas , qne al pu nco que 
deltas faiian ,1'onavan grandifsimos 
truenos por adentro ; y. la mayor 
parce deilas , fe an&ayan por obfeu- 
rídad : fuera del laberinto avia 
otros grandifsimos edificios , que 
los llamavanTeron , y cafas debaxo 
de cierra , maravilloíamence labra
das ; y vn Rey de*Montefado , que 
fue antes.de Atexandro quinientos 
años, reedificó *!go defte laberyn- 
ta  > mas el de Leño , fue ftmejancé 
á eñe de Egypro, aunque mas me- ' 
iriorable, porque cenia 150. coiu
nas de maraviilofa grandeza , cuya 
fabrica, para tornearlas, y labrarlas 
fue de tal arce , que vn muchacho 
la movia ; hizicronlas i Cinolo, 
Rhodo , y Theodoro , Arquitec
tos famofos. Lo? laberintos de 
Italia , y Creta ,  no fe halla raí-' 
tro , ni fonal alguna de fus 'edifi
cios , fabefe , que el de Italia le hi
zo el Rey Porfeqa dé los Tofcanos 
par a fu fepulcro , y cenia de ancho, 
por cada frente 300. pies , y  500. 
dé altura ; dentro deños pies ef-
w va U Obra 4«l *: 5»  jft- ,

trincada , ̂ qtie n<r fb püéb trntm* 
en«i »íiatfcxar fcáatcs parad! fíilk. 
da : (obre eñe. £nfocinco pifttsti 

'd d  quiero áiaScfqufeus, y vna ea*r 
, medio, de dfhfúw de ancho, y 15O*. 
de alto , y encima de cada vita d* 
ellas, avia vna gran plancha de briK 
ce, y fobre ella vn Cavallo Pegafo 
con vnas campanillas , prefas con
ciertas cadenas , que movidas del 
viento fonavtft mucho ; y fobre l* 
pirámide deenmedio , eftava otra 
pirámide de cien pies de altura , y- 
vn plano encima , fobce el qud el-* 
cavan otras cinco pirámides con 4a 
mifma orden > cuya altura era la quê  

.tenían las de abaxo j fue fu funda
ción en Chiufo , Ciudad de U Tof- 
cana: c ráelo Plinto en fu HUI. rütuC; 
Iib.7.cap.l3«

* a

D E  L O S  O B  E L I  S C O  S$

OBdifcos fueron llamados 
vnas pirámides muy aí
ras , hechas de piedra de 
vna pieza , cuya obra hí- 

zieron los Gentiles , confagraJa al 
Sol. Micrjs , Rey deia Giudad del 
S o l, fue el primero4 que las hizo*: y 
el Rey Seflis hizo quairo , y cada 
vna era de cuarenta y ocho codos 

1 de altura : y fe dize qué eñe mif- 
mo , haziendo vna de ellas , craia 

i en la obra ocupados veinte mil 
| hombres ; y temiendofe , que 
; los ijjftrumentos * y cuerdas no 
1 !Y¡ü|  de ppdsc - M c u w  .xl

k t



levantarla , tnsmiò poner vn hijo Pai* vA noc# ?« « *  j ^ W 4r  di«ft
reo , paca ¡ychií€ y imco codos ; tiene furír*

que porla defénâNkV fiíja , pufieílé 
v m  ^ É ^ n M ^ d i^ c ie r t a  
obra* Ajfteáofis to w b ^ o cro * dos 
ebelííicosrn el Templo dei JSot ,en 
la Ciudad de Ofpolis y d i òeti co-' 
des de alto -, enmetnoriade averte’ 
fañado vn mal -deo/os » que avia pa~ 
decido-mucho ciewpo. Ay otras* 
des en Alexandriay juntoal puerco, 
et» el Templo de Celar , dequareh- 
tay  tres codos de aleo : vno deft$s 
tue traído por mar en naves f- y Di
vo  A ugufto lo dedicò en Poçuelo, 
y defpo 
Qftia
pò
beráPribaá Roma , ypuefto en el 
circo-máximo ;y tiene 125. píes de 
a lto , foliante llamar el aguja de Ce
íar , porque eftuvíeron allí ios pol
vos del cuerpo de Ceíar Trajano; 
xnas d  aña de Chrifto de 1 $8£,lc 
hizo llevar el Papa Sixto Quinto à 
ht plaça de San Pedro*, y avîcndole 
quitado vna bola de bronze , que

CüHNkiotnado- coo trerota y  fei* 
colo«»* » q o ep o r bi parte O rient 
cal y fuero« cfcolpédascoor Efco- 
pa; 5; y por: la ffeptcomoual , poe 
Briafc : y  p o te !  Mediodía , por 
Tim oteo -t y por el Occidente y p b r 
Lcocare y excelentes Eículcoreji 
Efto hizo ja Reyna Artemaísia eii 
Honor de fu hermano , 'y  marido 
Maufoleo , parafcifepulcro ; mas 
murió antes que efta obra fe aCa- 
bailé ; y ios Artífices no quifieron 
dexarla fin fenecer , por íp grande

jr eí nombre, yrf» 
confeguhta j Piin«

C O L O S O S .

cftavanlos polvos deTrajano , no 
hallaron cafa ninguna , porque el 
tiempo los avia confumido, Pii.hift* 
aac.librj^.cap.p.io.i 1»

M A U S O  L E O .
•

jy ^ A o fo le o 'y fó e  llamado el Se-

! ^ " 'O lo fo s  fueron llamadas vnas 
I eflamas de bronce , que huvo

en Rodas , dedicadas al Soh 
vna de-Jas quales fue tan ,inrnenía¿ 
que femado vn.hombre en el dedo 
menor de! pie , no cubría la vña , y

tema en lo alto* adonde dezian , que r eralodemás del cuerpo correfpon-
diente á efta parte , porque dize Plí- 
nio , que tenía ciento y veinte pies 
de alto , y que tlrdó en hazerla Ca
res Lindio, excelepte Efcnltor, do- 
ze añps. Efte gran Colofo cayó en 
cierra con vn terremoto , ducien- 
tos y diez anos antes que Chrifto1; viniera ai mundo y fegun Vfe vi o ,
avia durado cinqueata y feis años

I re

i '

pulcro del Rey Maufoleo* de 
Caria , elqual tiene de la

parce Meridional > y Scptc^crte- 1 rador Nerón yn Colofo , pintado
en



¿«ciento y v e io tt f i#  #  M M l 
lenivo en fus jardines N ftá que
vino á fer quemado por vn rayo.El 
Coloío de Rodos v desbarató Oz- 
«nan »Rey de los Arabes »quando 
la ganó , y cargó detoetaL» que se
nio novecientos Casadlos » à treinta 
arrobos cada vno » que hazea 27g. 
erro bas, Plin.üb.7. #

MUROS » T  P E N SIL E S D E  
Babilonia.

BAbíjenla fue vna gran Ciudad 
de Caldea , por quien coda 
)a Caldea, y Mefopotanca fue 

llamada Babilonia ; y  fogun dizc 
Plinío, tuvo fefenta millas de cir
cuito , cuyas murallas fe hizieron 
por Seraniis, de duciencos pies de 
alto , y cinquenta de ancho fu fa
brica fue de ladrillo cocido , fegun 
Juan de Mena en fus trecientas; y 
delberum del rio Eufrates, el qual 
fer vía de mezcla tan fuerte, que ex
cedía á todo genero de argamafa: 
llamante napta ¿y otros le nombran 
alquitrán: en cita Ciudad fe hizie- 
ron los huertos penfilcs , fabrica-., 
dos (obre grandes bobedas, y fotc- ' 
rraneos , y encima de ellas , en 
los jardines avia tan grandifsimos 
arboles, que diez hombres no po* 
dian abracar vno ; y ellas bobe
das erao tan capazes , y can gran
des, que fallan por ellas losExer- 
cicos de Ia£iudad,íiq fer yidos ,  ni 
fentidos. -

x m m p w d s  s m * é k h o ^
’ , .. ‘1

C  L  fimofo Templo de Salom o^ 
«  -que. "Eie confagrado à Dios» 

quando d  Rey Saldinoti le  
hizo » traía en la fabrica yog.hoñC- 

ó m ,  que iblamente acarreaVan ma*' 
tenates » fia 8op.ofic¿aies : avia de 
prqtofitqfobre ios oficiales 3 gfioo. 
hombres, como obreros, que foli- 

I cica van la fabrica 1 pufo en él 309.
| paraboias,y hi zo d  remate con C66 . 

talentos de oro : fu íkbrica fe hi- 
zo con tanto filencio , que no Ib 
oyó .dar golpe , porque todas lar 
piedras venían ajuítadas por vo
luntad divina , y tardó en acabarle 
fiete años, y medio : empegó poc 
Abril »y tuvo fia por Septiembre« 
losonzc años de fu Rey nado. C<J- 
ligcfc por el ( P/alnt. 117.)• de D i-  
vid , como vna piedra no vino bien 
en parte ninguna » hada que firvió 
de remare , y aísi lo profetizó Da-* 
vid. Otrosdizen, qtü cito fue vn 
madero , el qual, porqué- no ajuíló 
en parte ninguna, fe pufo por puen
te atravesado fobre vn arroyo ; f  
que paliando la Reyna Sabá , la 
fue revalado , que avia de 1er Cruz 
donde Chriílo avia de morir , y ler 
adoró ; y entonces Salomon le en
terró , y hizo fobre él la probatica 
píciana : el Templo fue hecho, por 
la parce de afuera* , de marmol 
blanco , y dorado en partes , con 
labores : citava fundado fobre vn 
monte » defde el qual fe defeubria



fe  Ciudad s yfegpñ fe feaUa en Bu- 
d**mOnvp *1 iúzcfen
efteTemplo 2$u millones, y 7009' 
dccados'.y aviendo llegado el cicm- 
pode confagrarle a Dios yhuvo fie- 
tedias grandes fieftas, y en ellas fe 
Sacrificaron a29 .bueyes , y 1229. 
carneros } como todo, parece por m- 
, Libro quarco de Jos Reyes y Jofe- 
ptio en él lib. 8., de las Antigüeda
des.

... Con la Relación de las. nueve 
Maravillas de el Mundo, que refirió 
Doña Maria , quedóacredicadade 
perfona de grandes noticias ,y  de
ntrdii f mn/*U/\* tr /‘A f W M n  f^Klf i v w i  i w i u v  m u v i i V )  y i d u  l « y i A

las pudo declarar,con la gracia, do- 
nayre,y dulzura de palabras , de fu 
raro,y prodi giofo entendimiento, 
que todos tuvieron que admirar: 
fílimaronla el acierto ».y dieronla 
icnombre de famofo Hiftoriador.

D O S A  F A B I A N A .

PR O PIE D A D E S CU R ATIVAS  
y medicinales de algunas aves9 

y animales.

D E L  L E O N .
4

LA piel del Lconydizc Efculapio, 
que aplicadas á las almorranas, 

ófentandofe encima deila, con que 
las toque,fe marchitan, y faiun del 

Modo» •
Eferive mas , queil.alguno fe 

votare los ríñones c6a febo de el 
ídtfi® * <wc no tendrá miedo g ]&§

. } * fe - f  9 ^

pl olQCK& qual percibeijde muy le- 
xos^y hbyen fin sermino, como fi les 
ñieflenal alcance.

Avicena eferive,que d  fe6o, ó' 
grofera.de! León yrefuelvemuy de 
prcAo las durezas • de q ualcfqukc 
poftemas.

. Plinio dize,que la gordura del 
Ledb , mezclada con azeite rofa- 
do , haze lindo roftro áias muge- 
res , y no dexa criar manchas en el, 
antes las quita, y aun fana lotoña- 

, do del Sol.
Diofcorides eferive , que la di-> 

cha gordura mezclada con vino , y 
bebida, mata el. venen o , y quita la 
fuerza a'qualquier. ponzoña y de ca
yo olor , y fortaleza, dize, que hu
yen todos loranimales venen oíos, y  
masías ferpiences.

La hiel de el León ,  dize Pli-f 
nio , mezclada con aguarofsda,y 
puefla fobre los ojos , aclara lá 
vifta.

El mifmo eferive , que el cora
ron del León , feco,y hecho polvos, 
y bebidos con vino, quitan lasquar- 
tanas , y tercianas , tomándolas al 
tiempo del crecimiento.

Hali engrandece la groffijra de 
el León , para ablandar , y rcfol- 
ver qualquiera dureza , y hincha-, 
zon.

Ifac eferive de la carne de el 
Leon^qae es calidifsima , pefada, 
grueía,y diÜQlde digerir i y al que
la cociere »le caqfa dolfire* en el

cueers



^ ífH í'^ v icn fU P ín q u t f * r  otra 
fiarte daenfqBe ianaiv maravillo- 
famcntc a losqué Pa*Ken«pna-
ginac¡#tes¿rfanrafmas,édiuíioncM, 
y fana qualquicr dolor de oídos, 
ihetiendo en ellos<fca.% o tres ga» 
tas del furrio defta carne afaefta.

__ rdoáos,qtiees
hnportaafiiMMpliHo para fanar
los eCifM  ̂f  rmcoc.

Efcrivefr Pliti.y Soeromo, que 
la muger del Emperador Neroar 
(¡amada fiompea.fc (ababa el roí-’ 
•ro-, y aun codo el cuerpo con le-r

El León por iníU&co natural,. 1 che de jttmenras,y qué vivía muy 
conoce de vn año para otro , fi j íana, y andava muy lufiroía , f x 
ha de aver abundancia, 6 falca de t hermofa de roftradaquaí íiempre

* •. __ r • t * »t ** t • .mantenimientos; y afsi ,-quando 
enciende,que la hade aver,fe paf- 
fa de vna región , ó comarca- á 
otra,- y  quando no, fe ella quedo.

DEL- 'JU M E N T O .
Vna de las excelencias que fe 

notan, y experimentan en la palo
ma, es carecer dé hiel, y eflo pro- 
jSrio dezimos del jumento que 
tampoco’la tierie.

El ^jgnbor hecho de 1« piel del 
jumento, dízen los Naturales,que 
Cacándole en la guerra , da mas 
animo a los foldados, que fi fuera 
, de otro animar.

Efcrivc Diofcor. lib.2.cap.42. 
que el hígado dei jumento, y fus 
víias quemadas, y hechas polvos, 
y bebidos con el caldo de la ho!la 
es t>i.cnocontra el mal caduco*, y 
fana dé gota coral.

Plin.lib. 28. y otros Autores 
eferive de la leche de la jumenta, 
que bebida, es buena contra todo 
veneno, y mezclada con miel,fa
na la deíifteria , y qnica, el dolor 
de la gota , y mezclada cbn los 
polvos de fus cafcos , aclara la 

» vida, y quita el dolor de ojos.
L *  le che do i? ioaKata^ dfcen

lleva va eonfigo, por donde quiet 
raque ib a , quinientas jumentas 
paridas para dQt minRlerio.

L a  orina del jumento es d t  
grande virtud , y eficacia par# 
quitar el dolor de los riñones^ 
aplicada caliente con paños- 

| mojados en eUa.
Dize Galeno, que la orina del 

jumento füveftre ,ó  criado en el 
campo, es buena para deshazer lx- 
piedra, que fe cria en ia vegiga. : 

El eftiercol del jumento, apií-r 
cado al fl ixo de fangre, lo refirn 
ñe, y  quita del todo.

La fangredeftc animal, reftri-- 
ñe cifluxo della , lvfe aplicare á'- 
la parte por donde fale.-

El eíliercol del jumento , he-- 
cho polvos con buen vin o, fanâ  
la mordedura del Efcorpion.

Efcujapio dize , que bebidas7 
quatro, ó cinco gotas de fangee? 
del jumento , con buen vino^ 
quita la fiebre quotidiana^

El baco deshecho con agua, y  
aplicadoá los pechos de las rnu- 

' geres, atrahe la leche. _ ~
La leche de Ja jumenta bebida; 

molifica,y abláda el 5íiétrc;y trai-
G* da



ida en U  b*e#
te s , regen l>«íí|hi|IÉNfc#»y ao ¡vdi- 
2 c# que (ana el tpiaadiaw^y qiic 
la orina d d  fomeoto bebida, ía- 
iu  losfcenericos. ^

Hall d ice , que los-fpolvos del 
pa’tnoa » bebidos con caldo de 
oacne>é vino blanco quita la 
jtós.

Pjinio efcrive , que fi vnotra- 
Itere vn anillo del-huello de la 
pierna dd jumento , que ferá li
bre del mal caduco» 7

Si fahumáres la cafa con pol
eos del pulmón , no habitarán 
en ella tos animales pon^oñofos, 
ni las ícrpientes,

Dizc Plinio , que fi efiando 
paciendo en el campo diere mu
chas patadas en elfudto ,  6 apli
care ei oido á la tierra denota 
prefio lluvia.

Efcrive Camilo en la HHloria 
íde efie; animal , que aviendofe 
echado vn jumento en el faelo, 
.jamás quifo levantarfe, por mas 
palos que le dieron; y que vinien
do vna muger, fobre apuefta, di- 
ziendole como burlando: levan- 
tefe x feñor afiio , fe levanto re
buznando de concento, y dando 
brincos» y faltos de placer : veafe 
,el tratado del pollino en la Aca
demia 14 , *

DJBL C A M E L L O .
El humo de la gordura de la 

¿giva del Cam ello, recibido por 
jbaxo, puefto en el vidrado,cie- 
*ic virtud de l^s almorra-

- ENMlfisiodlflí, qwcq 
ycelcbrodel camtlld, fpeo, /KIT 
chqgsolvtü, y bebidos con viná-. 

laepilencia.
' Mas d iz e , que la tarne délcaw 

«ellocom idé "^provoca ht orina.
Mas dize, que La fangre defte 

animal» frita con azeyte, y comi
da» retiene el fluxo de fangre.

La dicha fangre frita , fi la to-: 
ma la muger ,1 a  prepara para 
concebir , y tiene virtud de im- 
pedir el veneno.
- La leche de las camellas , es 
mejor , y daña írtenos que las
Otras leches.

La orina del camello » tiene 
virtud de fanar los hidrópicos, 
tomándola por la boca , y quita 
el hedor de las narizes» y deshaz« 
las opilaciones. ■ W*

. El eftiercol blanco ; yleco.dtf 
el camello, mezclado con miel, f  
aplicado como emplafto, impide 
los rumores , y confume los hu* 
m orís.

EL eftiercol del camello » fref- 
co* deshaze las berrugas , y apli
cado á las narizes » deshaze el 
fluxo de fangre.

D E L  L O B O .
El coraron del Lobo,dize Arif- 

toteles, que fi eftá bien enjuto , y. 
feco, fe buelve aromático, el qual 
quemado en el horno , y hecho 
polvos, bebidos con buen vino, 
fanan laepilencia.

Efie hígado , feco , y  hecho 
i polvos,dize Phifiologo,que bebi-

] x m  a v^so con
sta



tflita  ¿cftcmplan^a del vientre, 
principalmente para quitar las 
carnazas. #>

La caroqjfel Lobo,copia , y 
comida,fana los que padecen fan- 
tafias, que fon vnas imaginacio
nes fantafticas, eilufionesimagi- 
ginaria$,Eícu!apio.-

Avicena eferive ,qoe la &rfgt» 
del cordero,bebida con vino , 
tza laepilen^jL^ el quaxaron del
dicho cordero f es bueno pafe 
contra toda mordedura veneno*
i *  A  *

El eíticrcol blanco del Lobo, 
es bueno para quitar la pafiaeoli- 
ca,Hali.

La car^jáel Lobo,diz« Avice
na,que «sépala de digerir,y el cf- 
tomago no la puede llevar , aun
que íi el que la comiere tuviere 
almorranas,fe las curará.

Comiéndola fangre del Lobo 
fe quica la paíTacolica,Avicena.

El ¡nteílino delLobo, dize Al
berto, que pueda atravefado sn 
algún camino, o calle , cubierto 
de tierra ,  no dexa paflar por alli 
ningún anin âl quadrüpedo y 
mas íiesov ajunOjCuya experien
cia hizo SátoThomásde Aquino.

La piel del Lobo, puefu con la 
del cordero,ó oveja,la confume, 
y  galla,Hall.

D E L  CORDERO.
El Cordero,fegon Ifidoro, co

noce la voz de fu madre,mas que 
todos los animales , y es el que 
mas preño la pierde de viña , íi 
anda entre mucho ganado; pero 
en ñutiendo el balido de la ma
dre,le reconoce,y acude.

Galeno dize , que-la carne del 
cordero de leche , no es buena 
para el eñomago 5 y el do¿to 
íia c , djzc ¿que c$ jo d ig e ñ ^ , y

' fa^nieña encima.
El meollo del cordes» , d o f  

j Al berro , que deftilado , oderre-r 
tido al luego , y con azeytedc 
nuezes , «y acucar, mezclado 
bebido , es ehcaciísimo remedio 
para deshazer las piedras de 1*  
vegiga,y echar lúcra las arenas  ̂
y que miciga muchiísimo el do-; 
iordelos riñones , ydelavcgH- 
gn , y aun el que fe caufa , y lie*-r 
ce en la vía de la orina ; y a 
milmo es bueno para los que orr- 

.nanfangrery advierto que eñ^ 
probado.

La hiel del cordero vale con-« 
era el cáncer,votando con elloU? 
parte.

Del Camero ry  Oveja: 
Avicena eferive,que la carne de- 

el carnero,quemada,y hecha pol«i 
vos,es buena para quitar la motv 
fea,echados encima.

Mas diae,que los polvos de Isr 
carne quemada del carnero , jr 
fu madre,bebidos con vino-, va
len contra las mordeduras de las* 
ferpiences, y efeorpiones , y pe-- 
rros rabiofos s y que también loo  
buenos para quitar las nubes dep 
los ojos.

Mas dize,que el pulmón del- 
carnero, caliente, y puefto encis
mado l,a efcorch?dura deí pie, &

G a  ¡ra£



f«9
âifcadnra.dafiad* por U vña , 6  
calçado.lo Úna mataviitafamen-
ie,(¡n med¡cw#íftw*

Efculapid dize > que <1 çümo

Îie dcftíUre el puknon , puedo 
fuego, bebido ¿ana las tercia
nas, y quita elctataf de los riño- 

ees. f
Hall dize.quela hiel del carne- 

jtoquita el dolor de los oidos,
fine proviene de frialdad.
t> Los polvos de ios hueflds 
iqnemadosdcl cordero, carnero, y 
oveja, quitan qualquier mancha 
de azeytc del papel, o paños de 
feda, poniéndolos encima , y 
cargándolos por feis ? 6 ftetc días 
¡con buen pelo.

Las vñas, y hadas deftos ani
males,valen para muchos medi
camentos , y los plateros fe fir
men de la ceniza dcllos para fas 
©fie ios,y menefteres.

Siempre que ios carneros to
maren à las hembras , y tapiare 
el viento Aquilón , engendran 
hembras,Plin.

Si al carnero le ataren la cria
dilla izquierda , engendrará ma- 
phosiy fi la derecha,hebras, Plín.

De ¡as Cabras ,y Machos.
La leche de las cabras, es la 

mejor de todas para los niños, 
defpuçs de la de la niuger, y aun 
para los viejos, fi es cocida j y de 
cabra negra,mucho mejor que de 
blanca, y es muy faludablç para 
tomada por las mañanas.

iéklM

Jas camaras, bebida,ó eu l y a f l j f f
pulieren en la  leche vnos.gu¿jar
ros limpios,

La iHj»e defte anidtthad e Igaza 
el pellejo del roftro ,  y quita las 
manchas del.

Eda leclw.bebjda con remplas
ma,caufa íueño templado ; y fi es 
en demafia,le cauta pefado.

Bebida es buena contra roda 
poncoña.

De la leche de a b ra s  fe ha- 
zen muy lindos qucf«F; pero ad
viertan los que crian arenas , f  

piedras, y los que padecen mal 
dehijada , y aun tas que orinan 
con dificultad , que no coman 
dede qtaefo, ni de otros qualef- 
quier animales ; porque atsi lo 
aconfejan Credo , Bartolo, Avi- 
zcna,y PUuio i y lo mjfmo acon- 
fejan á las mugeres', quando ef- 
cuvieren con la fangre del mes, 
porque les es muy peligrofo , y  
dañota.

El fuero ferenado, y con . ̂ li
mo de fumus cerra: ', bebido por 
las mañanas , hazc purgar por la 
orina , y camara, y ¿diminuye la 
calentura.

Las hafias de los machos,y ca
bras , quemados, y hechos pol
vos, fon lindísimos para eílre- 
gar los dientes,porque los limpia, 
y buelvc muy blancos , y fortale
ce , y aprieta las encías, y quita el 
dolor deilas.

El quaxo del cabrito , que aun 
no ha pacido, es bonifsimopa- 
rg «fesfráSCi; durezas q fe crian



Jkgmtíté ÜA
les pechos de las mugeres ; y 

bebido eftc quaxo, fan» del mal 
caduco y prepara la madre pa- J 
raconc'.blr. f -£1 efticrcol dedos animales,co- J 
cído con vinagre , quita el dolor 
de qualquier mordedura de ani- 
inaLppn^oñofo.

¿ferive Cohimela,. qpc él que 
acoftumbrare á comer carne de 
cabra, tendrá fíempre buena , y 
larga vida , y audará templado, | 
y ligero. . *

La fangre de los cabrit-os , di 
zenlos Naturales que ablanda 
el diamante, {¡endo verdad, que 
no fe puede ablandar con golpes 
de martillo*

La orina de las cabras caben- 
ce , pueda en las orejas , que no 
oyen bien,.quita el impedimento, 
lo propio haze la hiel.

La orina del macho bebida, 
des haze las piedras de la vegiga,y 
riñones, y expele las arenas.

EJfebode las cabras , y ma
chos , es bueno para muchísimas 
enfermedades , principalmente 
para ablandar, y mundificar dure
zas, y para cuerdas, y nervios en
cogidos.

Las bacas huyen defolo el olor 
dé la carne aliada de las cabras.

La ceniza del hafia de la ca
bra , impide el fudor de los pies; 
y  debaxo de los btayos, aplicán
dola allí.

La injundia dé la cabra mez
clada, y deshecha con roías, qut- 
^losgr^uo^deiroAro , y  poli i -

Has ;• y deAHada , puerta en. ttí ' 
orejas, quita, la fordèz, comò nò 
fea muy antigua.

Los pelos de las* cabras qtieó 
mados, y aplicado el humo á la» 
narizes,impide el flnxo de fangre f 
detodoerterfon Autores los 
chos, y másQiofcor.

D E L  P É R R O . .
Efcrive c! grandc£fcuIapio,qtt£ 

la fangre del perro bebida, quid» 
los temblores à los que los pade? 
cen.

£1 mifuiodize.que los polvo» 
-de la carne, ò  cabera del perro 
quemada, y bebidos , fanan à loa 
que les tiemblan las manos ; y lo» 
polvos de los dientes del perr<f¿ 
fanan la mordedura del miírno 
perro, y aun dizen, que quita c$ 
dolor de los dientes, y encías.

La hiél del perro-mezclada coi» 
miel, quita las nubes de los ojos,y;' 
cataratas; y fu leche bebida, hazcF 
crecer los pelos,y cabellos. “

Y  mas dire, que la gordura def 
perro fana el mal de la gora , y df 
dolor de los oidos*

Avícena díze, que lafangre del 
perro no de»a falir los cabellos, ó* 
pelos,que vna vez fe han arrancan
d o, fi votaren aquella parre coííp 
ella, lo mifmo dizc Galeno¿

Los orines del perro , puerto# 
encima de las berrugas, la desha-r 
ze, y  feca, Avicen.

Dioícorid. cícrive,quc la leche-' 
del primer parro de la perra im* 
piíjeyrccer los cabelles defpue?

- G  3. . , de
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de quitados a navaja ,  votando 
Ja parce con ella»

Mas dize, que la orina del pe
rro , mezcUdfcCon fálmicrc, lana 1
U  lepra. ;

Dize anas , que el cftiercol
blanco del perro , yáhecho , y 
cogido en los diás caciculares, 
y  lepo ‘en elle tiempo , vale 
grandemente 'bebidd con vino 
para retener el fluxo del vien
te* ' .

Plinio eferive , que para qui
tar la fucrgá al coligo, y que no 
dañe áquien lo ha bebido, no ay 
mejor remedio, que la Sangre del 
perro.

El mifmo dize, que la teche de 
la perra del primer parco , pueda 
en los ojos t deshaze las nubes , y 
aclara la vida, y pueda afsi como 
(ále caliente en las orejas , y oi
dos,quita el dolor, y pefadumbre 
dellos.

Dize mas , que vntandofe ia 
cabera con la gordura, 6 meollo 
de ios huellos del perro, maca ias 
liendres.

Mas dize , en el libr. 30. que 
Ja piel del perro , embuelca en 
qualquier dedo de los de la ma
no , impide coda dcftiiaciop de la 
jrabeya.

Mas dize , que vncando los 
pies con la hiel del perro , quita
ra el dolor que proviene de mal 
de gota.

Mas dize , que ia orina frefea . 
del perro, lana quaiefquicr ber- | 
***§** i y  i^tuien^o el pe¿£o J

qualqujcra llaga, Ja Ornara,porgne 
iü lengua tiene propiedad , y  vir
tud de limpiaría, enjugarla, y  en
carnarla.

El perro nace ciego, y  es ani
mal , que por roer vn hueflTo per
derá la comida, y  aun la paz , y  
amiftad con Tus padres : veafc él 
tratado del perro en la Academia
14.

D E  L A  ZORRA,
El azeíte frito con carne de 

Zorra, dize Hall , que vale para 
deshazer qualquiec dureza de 
qualquier parte del cuerpo.

La groífura de la Zorra fri
ta con azeite , es buena para qui
tar el dolor de dientes , y oidos, 
Hall.

El agua en quién fe cocie
re la carne de la Zorra, aprove
cha para quitar el dolor de las 
coyunturas, lavandofe con ella, 
Aviccn.

La groílura de la Zorra , dize 
Avizena, que deftilada en las ore-, 
jas, quita ei dolor del las.

Los polvos del pulmón de Ti 
Zorra,bebidos con buen vino,Ca
na á los que tienen afina, Avie.

El pellejo de la Zorra les mas 
caliente, que el de todos los de
más animalesjdem.

Las criadillas del Kapofó Cecas, 
hechas polvos , y bebidas , Con 
buenas contra el pafmo ; pero 
mueven el apetito de la Venus, 
Idem,

D E L LE CH O N ,
:l Lechon , der-

íe-



tetnU en viopgre,■ y  defpoes la
vada con dos 5-0 tres aguas, «pura 
el dolor , y ardor de qualquier 
quemadura.

El íaín deí puerco , eS boeriqr 
para madurar s y ablandar toda 
hincharon.

El tniímofaín , ó  gordura ma
ca los piojo?de la cabera, y otras 
partes.

La enjundia firve para Infinitas 
medicinas, y guiTados, y de ellas 
fe haze el vnguenco, qse firvc pa
ra tantos maies^

El cuécano de las quixadas de 
eí puerco*quita el dolor de los 
dientes, y muelas.

La gordura , ó faín , comido 
crudo^es bueno contra coda pon
zoña bebida , y contra el a£ogue 
es principal remedio , íi luego le 
tomair.-

La orina deí puerco , mezcla- 
da con azreicc rofado, quina el im- 
pedímiento del o ir , y qualquiera 
de los oídos, y deshaze las piedras 
de la vegiga.-

E1 pulmón comido , quita la 
embriaguez, y la impide.

El íain es bueno para fanar , y 
cerrar llagas antiguas.

El efticrcol frefeo , caliente, 
puedo en la parte , que ay fiuxo 
de fangre , la redriñe , y detiene 
que no ¿alga.

El celebro, fana los carbuncos.
Si hirviere pede confirmada 

con landres , fe ha de vntar muy 
bien la landre con el fain , y la 
ei'treguen con vn paño drC ¿ana

cd¡Á)tef y matara la poñpeéa, fi# 
pifiar adelante , ni tener peligro 
el paciente.

Entre todas fas carnes que tihcíf 
e) pelo agudo* la mejor, y de toa# 

i gbfto es (a del tocino : Aurore^ 
delire cap.£olckt)da>Crccent.Le6# 
rancio, Plínio, y Herrera.

D E L  CIERFO»
En el coraron del CierVO’ .alaf 

parce finiedra, fe halla vn frueíJoy 
co<,a nunca vida, ni ieydadeotrcr 
animal; el qualhecho polvos > f. 
bebidos con alguna agua corduj^ 
quita del iodo cí mal de coraron«- 
y difminuye él humor melancóli
co ; y afsimifmofon buenos con- 

. traftuxo de fangre, y almorranas. 
Platear. •

El que traxere configo cl coero' 
dél Ciervo, dire Efculap. qtie nar 
tiene que temer a las culébras,- 
porque huyen con foloíénttrel 
olor*

Dizc mas , que el meollo def 
hueífo del Ciervo, quita todo do-* 
lor.vntandofc la parce con el.

El qUaxo del C iervo, di2e Há-- 
li, que comido, vale contra la co
mida de los hongos; y que la ori-; 
na dede animal, quita el dolor de 
las llenes , faca la ventoíidad del 
edomago , y íana las llagas de las 
orejas.

La edrenidad dé Ja' cofa def 
ciervo, dize A ’ ¡zona, que toda ejr 
veneno; y li alguno la comiere, ic 
caufa grandes vafeas,y anfias en el 
coraron,y poco a poco la muerte/ 

El pulmón del ciervo, uccr 
G  4 al
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«i humo de la chime oca ,y  def- 
pucs hecho polvos,dizc Plinio, q 
mezclados con truel «y cornados, 
(qjx buenos,yXanan ucos.y afma 
del pecho,por antigua.que fea.

Elqoaxo dei cervatillo,es prin- 
¡ÓpaliCsltno remedio para el mal 
de madre,Plin.,

Los polvos del luda d<d cier
va»,quemada,dizc Plinio, que be
bidos,únan el malcaduco.y mez
clados con vinagre rofado, que 
quitan maravillofamente el do
lor de la cabera poniéndole en 
ella vnos pánicos mojados en 
dicho vinagre, y que Ion buenos 
para blanquear , y limpiar los 
dientes, y quitar el dolor dellos, 
y acunarlos fi fe menearen, y pa
ra apretar, y encarnar las encías 
Ion buenos para los reumáti
cos ¡ y caufa n rcprimir-el flnxo 
de fangre : finalmente dizc , que 
bebidos con vino blanco, enju
gan^ lanan la ciña de la cabera; y 
mezclados con elle vino,quitan,y 
fánan qualeíquier portillas , mo
jándolas con ¿1.

El niiímo díze, que el cuerno 
derecho del ciervo,es cficacifsimo 
Antidoto,y remedio para muchos 
roalcs:y Ariftotdcs dizc,que erte 
animal,quanco cs'poí'sibic, efeon- 
de el halla derecha de ios que le 
bufean,porque por inttinro natu
ral labe,que le perfiguen por él,

D E L  G A T O .  
Efculapio eferive , que el ef- 

sktQoidecj-gaco hetljo polvos,

.d ffM klM étñ
y mezclados cpn vinagre, y Iabof 
de morta$a,b¡en pichd^cora ma- 
raviilofamcate la tiña;mal cali in-i 
curable.

Haft eferive, que la carne, b  
piel del gato,afsi frefca,y caliente, 
aplicada á lis almorranas , la» 
marchita, y quita del todo el do- 
lor,y ahsimiímo dizc , que aplaca 
otro qualquier do|j^

Los ricos, y avarientos han 
hallado otra propiedad en el 
gato ; y es , quedizenfer buena 
la piel pata encerrar en ella diqe-t 
ros.

D E L  B U E T ,

Avlccna eferive , queláhie! 
del buey , mezclada con falitre, 
vale para quitar toda manera
de portillas, que f&lcn a la cabe
ra , vntandola primero con va 
poco de azeyce,para que fe levan
ten ; y en citándolo , viene bien * 
el vnto de la hiel : también fe to
marán como dos quartosdelos 
diaquiloncs , blanco , y negro, 
y fe echarán á derretir en vna 
ca^oliila con vn poco de azey- 

J te rofado , que cfté vn poco cla- 
i ro , y con ello vntar las porti

llas, ú otro qualquier mal , que 
fe hiziere en la cabera , y fahará 

| fin falca , por fer remedio muy 
probado. j

El mifmo dizeí, que la hiel 
del buey_, quita , y fana el dolo? 
de las almorranas.

filiad  S&Eive » que el meollo
de
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El miembro del> buey «qop*buey , mezclado ton la fangre 
•de el mefmo buey , y vntandofe 
con ellos la parce donde fe caen 
ios cabellos por enfermedad ,1a 
fortalece»y detiene, para que no 
£c caygan.

Dize mas,que la hiel del1 buey 
mezclada con orina de la cabra, 
quita la fordez, y pesadumbre de 
los oidos.

Haii eferive, qne la hiel del 
betey, pueda coñ algodón den
tro de los oidos, quita el dolor,y 
cuido dellos, y  mejor íi fuere de 
frió.

Y  dize mas, que vntaado las 
almorranas con dicha hie!, quita 
el dolor dellas.

Dize Pimío,que la fangre del 
coro , cocida con coles, y apli
cada al vientre opilado , deshaze 
laopilacion, y cambien la de el 
bajo.

Hall dize,que el ediercol de 
el buey , refreí ve qualqsiera hin
chazón , y dureza de poftcvna; y 
que el polvo del , quemado , y 
aplicado á las narices , retiene el 
fluxo de fangre*-

Y  dize mas , que fi el dicho

mado,y hecho polvos, vale para 
fanar las almorranas, layando!»
primero con vino blanco calien
te,y luego pol vorcarlascon ellos, 
y  á tres vezes quedaran marchin. 
tas,y curadas. '

Para embarrar las colmena? 
de las avejas,codas faben ,  que es 
muy impostante el eftiercol def 
buey ; y  para las cañas en queJie 
crian los gáfanos de la feda ,  no 
ay otra cofa mejor ; y íi eftá fe- 
c o , y  lo encienden,vale para au- 
yencar los mofqaicos de los apo- 
fentos, y para otras iníinicas co
fas »como largamente lo.efcrive 
Diofcorides en lo de natura anti 
inalium. ^

La íangre del coro,frefca; y  
bebida , maca por puntos, como 
lo experimento el R ey Midas, 
fegun lo efcrlve Plutarco , di* 
tiendo : Que efte bárbaro Rey, 
viendo que no podia curar de 
ciertos efpantos , ni temblores, 
ni librarle de vnas imaginacio
nes terribles , que cenia de ordi
nario,determino macarfe con fan
gre del coro,y bebiendo de ella,lo

eftiercol fe mezclare con manteca I configuió
de bacas, y hecho emplafto , fe i Plutarco-eferive de vn fa*
aplicare al vientre del hidrópico, 1 mófoCapIcan , llamado Tetnif.

tóeles , que viendofe defterrado 
fin efpcrauca de gozar de fr pa-

le deshará la hidropcíia,y le Taña
rá de! todo.

Mas d¡ze,que el hígado de! buey I cria, fingió ¿aerificar vn toro , y  
hechopolvos,quemado,y bebien- I ideándole la fangre , bebió de

ier i. dolo con vino cinto bueno, rede; 1 ciU?y acabó la vidas
U
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AtádtníUJegtmds día * D lzk a éft.

£■  tasocect d i v iIh  tt de I EfcriveHaH , 
noy grande provecho para infini
tos medicamentos, y regalos de la 
ylda humtfna , como codos faben.

D B  LAS HORMIGAS.
Eícrive Plinio en fe Natural 

Hiftoria, que de los hucVosde las 
hormigas, deshechos con leche 
de perra,fe haxe vn maravillólo 
cornpüeílo para fanár, y quitar el 
dolor de los oidor.

Dizemas , quede lasmifmas 
hormigas molidas con fal, fe ha- 
se vn cftraño vnguento , para 
quitar los empeines , y manchas 
del roftro.

Masxfcñve, que las hormigas 
loo 'principal medicamento pa
ra librar los ojes de íus enfer
medades , y afsi ellos en (tncien- 
itfofe índifpueftos, acuden á buf- 
carlas , y comiéndolas , quedan 
Ubres.

En muchas parres fe firven 
de las hormigas que tienen alas 
para ca^ar, y es cebo con que fe 
cogen muchas cofas.

D E L  C A V A L L O .
El cftiercol del cavallo,quema

do, y hecho polvos, y pueftos en 
cima de las llagas que vierten fan- 
gre, la refirme , y detiene maravi- 
ilofamence, y también el flux© de 
Iangre ác  narizes, Diofc.

JDizc mas, que la íangre del ca- 
ValTo es eficacifsima para incor
porar , y mezclar en lo$ fqcdica- 
picqcos corrofivos. ' l

¿avallo es lindifsimo para ablanr- 
dar , mortificar, y rcfolvcr qual- 
quier dureza, e hincharon. ¡

Mas dize, que el baho, 6 huw 
mo del cftiercol del cavallo 3.ca 
bueno para hazer echar' lá cria»- 
tura muerta del vientre de Ja 
muger, recibido por abaxo , por
que atrae tnaravillofamence el ío- 
tum morrnum. í

✓ Éfculapio efetive ,que la l$che 
de la yegua bebida,miciga los dep
lores , y ardores de lá madre de 
las mogeres ; y que el quiaxo del 
macho dcfccho con vino cinto , y 
bebido, quita todo el dolor del 
vientre, y eftomago.

Plinto dize , que las vñas , b 
empeines de los cavalios , mo* 
lidas , y pueftos ellos polvos efc 
las encías , mitiga el dolor de 
los dientes.

Avizena eferive , que los pol
vos de los empeines de los cava- 
Hos, bebidos con vino, impiden 
la ponzoña,y mordedura de qual- 
quier animal.

Diofcorides efcríve>que los di
chos polvos bebidos con vinagre, 
fanan la sota coral.O

Si las mugeres preñadas quifíe- 
ren abreviar el parco , dize Ada
mo , Autor grave , que 'beban la 
fangre tibia del cavallo : y dize 
mas, que la gordura del cavallo, 
aprovechadlos menftruos délas 
mugeres, y llagas internas.

D E L  R A T O N .
E&ftye jR,*fis en fu hjftoria de
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4pmi|to, q Q elafiM ^ d el racoo I 
poefta en ei an a de las betrugts, 1« J 
hazeeaer, yfecar. * ]

£1 ratón aliado, y convido, ò 
bebidos los polvos dèi con vino 
blanco, qaicaei ánxotlé la Tali va, 
que en algunos lude fer mucha,la 
enjuga, y quita del codo.

Los polvos del cíliercol del 
ratón « mezclados con agua miel, 
y bebidos aísi, desbazen bis pie
dras déla vcgiga.y haze echar las 
arenas. '

Galeno cfcrtve,qae dichos pol
vos mezclados con vinagre , Ta
san las aplopegias.

Los dichos polvos bebidos coa 
agua miel, haze ir largos de vien
tre à los niños, v

El dicho elliercoi cocido con 
agua, y con ella lavarfe al rededor 
déla veglga, hará orinar al que no 
puede , y fi bebieren ella agua, 
orinarán mejor.

D E L A  R A N A .
Los polvos de las ranas que

madas vivas , dentro de vn vafo 
bien rapado , dize Conílantino, 
que aprovechan muchìlsimo pa
ra reflrañar , y reprimir la fangre 
que faliere por qualquiera herida, 
aplicándolos á ella.

Pedro Logrero dize,que qual
quiera que rruxerc configo ellos 
polvos, con ta l, que no le toquen 
á las carnes, no tenga miedo de 
faugrarfe , ni padecer fluXo de 
fangre.

Avi&sqá eq e| fegundo

non, dise, que í¡ edtltef <fa
la*masen qoatijrifet

! L a rana cocida con (blo azey- 
te, yfal, el tal cocimiento,b azey- 
t e , es buena para (añil la lepra,; 
vntah&ofecon el,nac.rerjic».

Bebidas cinco , ó  fefs gocas d i  
elle aJbyte, mica bis lómbrizes, y  
guíanos que fe crian, y  engendran 
i s  el cftomago, y  vientre ídem.

Elegido de la rana bebido, fia 
comer anees, ni dcfpues otflbídfa 
por buen rato, quita áuraviliofa* 
menté eí tófer. orea (anicatis.

SHa rana fe quemare viva on 
vná bolla nueva , valen los pol-, 
vos mezclados con pez liquida, 
6 miel blanca, para lanar ias apio-; 
pegias,idem. .

La hiel de lasranu quemadas; 
fus polvos bebidos, quitan la ca
lentura , y valen para el dolor de 
tos dientes, ídem.

La groflúra de la rana vale pa«» 
ra hazer falcar el diente , 6 mue
la gallada.

Y  dize mas , que fi algún ani
mal tomare entre fas dientes 
algunas de ellas ranas , fe le cae*) 
ráñ luego.

D E  L A  LIE B R E . 
Avizena efecive del celebro 

de la liebre, quecomfendoio afa- 
* do, quita, ¿ impide los temblores 

de laS.tnanos, pies, ycabeja, qué 
vienen por algún accidente , qué 5 9 fe ív e |o . D -h
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fq p a d * dÍ4 15* D izlcit&tél
. Dize ma5,Que cftrcgandp las 

p̂fí« de lo f; niaos co»» d  dicho 
, celebro , lsp ibUwdí»y adelgaza, 
y tiene virtud de hizct (alie ios 
dientes prefto, fin dolor.

X a carne de ,1a liebre , fipgun 
Rafis, aunque es,petada íu digcf- 
tíoa. » qj^u las caen ara* breve- 
fuente»

El hígado de la liebre afado y y 
deshecho con vino blanco , y be
bido» vale para los que tienen las 
manos quemadas ' rL ' t

hígado, Rafis. . . .
Los que tienen mal de orina,

ó piedras , tomen los polvos de 
la liebre , quemada toda con la 
piel en vna holla en feco , bien 
tapada »en vino blanco , bcaldo 
de polio » y hará orinar bien, def- 
))<i2íCíido i¿s piedras de VĈ l£j3j 
ideas.

£1 cüiercol de la liebre feco, y 
deshecho en vinagre y como vn 
.vnguentilk), y vncando.con el los 
cmpeyncs del rortro,Io$ quita ma- 
xavillofacnente.

La tingre de la liebre reden 
lacada, y pueda en las pecas del 
xortro, y quemaduras del Sol, las 
quita dd codo, Diofcor.

£1 quaxo de la liebre vale con
tra la gota coral, y es contra todo 
veneno, y mordeduras de anima
les pcfn^oñofos , deshaziendoie 
ion vinagre, y bebido.

Los polvos de la cabeca que
mada » bebidos, fanan la aplope- 
gia.

§4 los dichos pojygg fe gj§s-

claren con vnto de oííb % y Vntg; 
res la parte donde fe han caydo 
los cabella , los hará nacer» 
Diofcor»

D E L  C O N E f O r
La carne del conejo , fegort 

Ifac, provoca Ja orina, conforta 
el cftomago , ydigierefe mejora 
que la de la liebre.

Efta carne haze alargar el vien
tre ,y  deshinchar Ja barriga , ex
peliendo los ñacos , y humores 
grueíTos*

El vnco r 6 febo de los conejos 
es bueno para quitar el dolor de 
los oida$, y contra los (abañones, 
que fe crian en lospies , y  manos 
quando haze frió.

Vale afsimifmo para desha- 
zcr »y deshinchar , y abrir hin
chazones en elcuello »que llaman 
parótidas.

Es principal remedio para ta
ñar los panadizos , que fe hazen 
en los dedos.

D E  L A  PA LO M A .
Efcuiapio eferive , que la pan 

loma muerta , abierta de pref- 
co , y puerta afsi caliente encima 
de qualquier mordedura quira 
el dolor, y la ponzoña , y aun la 
rabia íi fuere mordido de perro 
rabiofo.

La íangre caliente de la palo
ma , es principal remedio para 
mal de ojos, y para quitar el do
lor , y  ferá mejor íi facaflen la 
(¡Pgitt dcbaxq 4e fes gfes ¿e

t e
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&  palom apalom o.Efcalapio.
El efticrcol de 1i  paloma dt- 

Ceca qualquier huoritr « desbate 
las inchazooestp%ai«ael dolor.

LaCangredel palomo detiene 
el fim o de Cangrc de las narizes, 
JDiofc.

L a  fangre del palontipo « que
efta debaxo de las alas,Trefca, y 
caliente, pueda Cobre los ojos, es 
:bucna contraía flhgre de aque
llos, que "les acude e n d é m tii, 
Plin.

£t cQáercól deílasaves deshe
cho con vinagre a uiodo de vn- 
guento, y puerto (obre las Céña
les de las heridas ya curadas, las «4  ana,y quítalas cofturas,y leña- 
lef,Plhu

£1 efticTcol de la paloma, mez 
dado contimicnte de lino, y dcC- 
hecho con vinagre, y aplicado al 
carbunco , le quita, y Cana U par
re del todo,Plin.

La Cangre de la paloma vale 
contra ei mal de gota , queda <n 

Jos pies, vnrandoíelos con dicha 
íangre,Avic.

La fangre de los palominos, 
vale para lanar la Carita , aunque 
Cea muy antigua ; y es principal 
medicamento para quitar el do
lor de las junturas, Avie.

*
D E  LA ABU BILLA.

Pitagoras 5n lib.Romanorum, 
dize : que la fangre de ia abubilla 
cauta fueños endiablados kl que 
con dicha fangre Ce rotare.

Las plumas t^fta ave traída^

t

i

en fauabo^qiiicz d  <§ttfr4 e!ía.
>LtIrqgiifttiefti ive, quemad 

da, y 6is polvos puertos , otra?# 
dos eo Isctbcctjiyudi mucho i  
la memoria.

Bel cora$0odelaabobíIUhu- 
yen las hormigas á roda prierta.

D d hiim odriü pMtoaftew 
madasderta «ve iMpM «jrmuea' 
rea lo w m fy w i.

A -
JDEL WlLtX>. .

Arlctna dize, que el eafdd ddl 
gallo vale para quitar elrÉMAot de 
ei ertomago , que proviene de 
ventofidadjy dize mñs>que el cal
do del gallo viejo , cocido con 
polipodio,y eneldo, vale mucho 
contra la colera.

Galeno dize vna cofa maravi- 
Uofadel g a l l o e s , que tontea 
Vn gallo viejo,y gordo, y que té 
hagan correr harta que Ce caygá 
de canfado,y defpues de degollar 
do le quitaran las tripas,y le pou- 
drán dentro cantidad de Cal, haf- 
ta que fe llene, y cerrándole fe 
pondrán ácocer con veinte eCcu- 
dilias de agua,hada que Ce buclvá 
en tres; y que bebidas citas tres 
efcudillas decaído , vale grande
mente para quitar el afma de pe
chos, el temblor de las manos, 
pies , y cabera, y aun de todo el 
cuerpo, y quica ruaravlllofamen- 
te c! dolor de las junturas.

Efculapio dize , que el celebro 
de el gallo bebido con vino , es 
bueno contra toda mordedura
ponfo ñofa - y 4iw ártimHmo,9U$



qpc tiene* Micho *ckb*o<n*ra | Dizea Coltpaela , y Aveited%
vilJofas virtudes »pero dexofefes 1 ntf,quemas provecho, y  grange-í 
co el tintero. - ) ri* din d e a  gallinas bien trata*.

d^s,quc cien ovffes > aunque fcack 
parideras.

La gordura de la gallina e* 
buena para infinitas cofas dc-me-s 
dicacnciUáiS, hablandar durezas» 
abrir hinaiasones » reprimir , g| 
quicar doloresy&c.

Dize Efcula^fo r que la gordos 
rade la gallina vale para desha- 
zer las poíHlias , e hinchazones* 
que fe hazen en los ojos,

Dize mas, que las piernas * y 
píes de la gallina cocidos con

Artftoteles dize, que el pollo 
fe cria de la clara del huevo , y 
fe mantiene con la'bfema , mien
tras no fide de la cafcara , y que 
fl^ll§^l0^»llo€SJVÍ€fot qtie paf- 
$de(íete anos* y ao puede vfar 
con las gallinas,fe le corrompe 
clfemen , por no poderle echar 
fuera, y aquel fe le convierte en 
va huevo pequeño, y le celia fue
ra, eiqoal ít cae fobre algún ef- 
tiercol, quecftécaliente , reen
gendra dèi el b&ñUfco.

tn  la molleja del gallo muy I ázey te ,ía!*y vinagre »valen para 
viejo ,fe baila vna piedra algo*) quitar qualquier dolor , que fe 
pardita , de eltamaño de vna ha
ba pequeña, la qual traída en fa 
boca,la tiene ñempre frefea, y del 
todo quita lafed ; y es principal 
remedio para los hidrópicos , y  
opilados , y para ios que tienen 
cañaras ; porque codas cílas en
fermedades , y otras muchas, 
cauían terrible fed ,y  efta piedra 
la impide,y quiea del rodo.

Los pollos antes ouc canten 
mucho ,fon buenos , y en Juuio 
mejores,que en otro tiempo.

D E  LA GALLINA*
La carne de la gallina es la 

mejor, y de mas nutrimento , y 
furtancia,que ninguna de las otras 
aves,y la mas gulíofa, fabrofa , y 
sueños enfado fa de todas.

Eí mejor manjar blanco q fe ha- 
ze ês de fes pechos de la

fíente en el cuello.
D ke mas,que el eftiercol fref- 

co de la gallina , es bueno para 
quitar el flemón, que fe haze ea 
Usencias.

Los huevos de las gallinas, fon 
para comer febne todas las efpe- 
cies de huevos. .

La clara de el huevo es muy 
buena para quitar el ardor de 
los ojos,y aclarar la vifta; y afsi- 
nufmo dáluftrc al roílro , y quir* 
ta los empeynes,y machas,.y que
maduras del S o l, y del fuego ar
tificial, y del fuego , que dizen de 
San Antón. ~ v.

Los huevos frefeos ,  y  be
bidos blandos, ion buenos para 
quitar el dolor de los riñones , y  
lanar las llagas de la vegiga » y íi 
los bebieren crudas , y calientes 

| como falen de U gaiUn  ̂ , ferán
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'o? frcfcos 
cért vinagre, reprimen 
^»y^fipanduros, Ablanda*.' *.-

Las claras de los huevos bati
das con fal , ó  arcoÍ iirnfdfe, y 
«acidas dcim# de la tinaja dd 
Y in oefp efé , y turbio , Josefa«  
maraviilofanrfente^, cuy» expe
riencia he viftoyo no pocas ve- 
ser.

\

La clara de huevo mezclada 
con fal, asma ay lindo beca# para 
pegar qualquirr cofa quebrada, 
y  mas fi es vidrio.

Los pollos fon botaos hafVa 
d  fin de Sepciembre , y las galli
nas , y capones por codo el In
vierno.

En la molleja tienen las gaH¡- 
nas vna tela, que (eca, molida, %
bebida con vino blanco desha
ce las piedras de la vegiga, yech i 
fuera las arenas.

De los niaraviilofos aíTutnp- 
tos , vrilcs , y provcchofos , que 
halla aora fe han eícriro , tocan
tes á la confcrvacion de la falud, 
ha (ido elle el mayor , y el mas 
importante: baña fer de la apro
bación , y buen gufto de Doña 
Fabiana , con que dio la mejor 
noche ‘de todas ; los que oyeron 
la gallardía con que fe explico, 
reconocieron lo grande de eñe 
aíTumpco can provech ofo , y nc- 
ceúario , digno deefcrivirfe en 
laminas de o ro , pues rodo es ex
perimentado , y traído de Auto- 
xcs gr v̂ij&mos 2 y g r̂a gl fgggs-

. «I bulb# ôŝ mcíficartréÉteî  fg#*

Ipoes gciltralii idfa  fie eftiende «  
todo qútf** al cucrf# le pueda 
fobiavaniritaoaforme U gran» 
dcxa dcIdfc#pto%, &t#|i vene
ración , yl^hnfe qae la dieron* 
y el etawio renombre gbn q «  
quedé acrcdiwdá.

D O ñA  FELICIAN A.

FABU LA I>B L A S T R £ ¿
Dmfas.

w
Júpiter vna /lefia de Verán», 
babitava vn frefquifsimo entre- 
del Palacio d d  Cielo, ( fuete,
y  Ganimedescommaefra monona 
vn Olandis pañuelo, 
hume de en azahares v  entil ava, 
y  del rafir o las mofeas arredravdi 
Dormía el Socarrón pírniteniide 

/obre vn catre de rafo.y algodones, 
infundiéndole Baco dulce o-vtdys, 
aquel baftardohermano deCupmo,, 
roncando eftremecia los rincones 
del Cielo el gran tronante, 
y  la efpumoja baba - { va*
delrófiro por las barbas le colga- 
En tanto el Troyanejo vigilante, 
del lauro el lacre/ella 
con Índice de plata,
Jin permitir grojfero negocianteé 
ni cié pajfos enterno ejlapar huella 
de pie divino, ni de humana pata, 
quandofruterarriate vozinglerae, 
juno, Venus, y Palas, 
quitando de los dedos las dieras,



ifctftid fl l l   ̂ jsdátndÉoton eleueypó gueabaH
Juayendt* m*nde% ] y molm efartcletadbs Impupato*

MP. éUkmtétvm Uu importas Julos 
Venus encaminada 
.marqueJ%éoeen Otoño,
Ajumo afsió delforafttro moño, 
yfueJfeOuasla mano,quedó en fu-, 
publico el calvatrueno? (no
3 como vn rayo euimpitu gatuno 
la foseó las mexillat,y arremete 
al rizado copete,
Ojaló fuera agenor 
no parecía Venus Infelizes 
ruinas en qrn Je hizo las narizes. 
Palos empero viendo vitoriofa

■&

eljubonjm botome? » #'->
pidtíteide yna cinta los calzones? 
la ocafió del efiruedo y lasberidas, 
quif&faber ,y  funoayradá balde, 
valiofede tenerthpadre Alcalde* 
Mor ti, diseo, por ti villano ofende 
el Rabón de Troya (ya?
mi bermofura, ya Venus dala ja* 
a Vmus madre del lafeivo duede, 
muger del ollin torpe de la fragua, 
hijo ai Jim de la colera del agua.
To no foy tu muger,yquie modera 

I el rayo de tu mano,l: \ . • i__i _ J _ i'__fu calva.,emulación como valiente, i d quien hasaado imperiojoijerano,
ir \ fe pufo frente d frente9 

mas fobervia Diofa (Has,
hizo vn chapín en fu cabera afti- 
yjvna oreja la hirió c6 las vtrillas', 
quedó delgolpe Balas aturdida, 
mas recobrofe luego, y con elpuño 

fe  vengó del rafgano, (dida
tres dientes le hizo menos, y ofen- 
funo como y/ta vivora,y mas bra-

fobre la ley fe ve nade la fortuna', 
en fin yo no reparto’ - 
de fie  vn doblan d vn quartox 
pues quié(fi del propofito no fales') 
puede fer masbermofa q cié realest 
ay cofa mas difereta q vn efeudo, 
y no es vn real de a ocho (mocho, 
ejlimado en Madrid ,y  en Cafirov

v __ . no es mas bello el vello q amor def-
otrostresq veftarti lamoftr*va,(va I y que tagala en cueros, {nudo,
que pareció fu boca en tal efiado. I q ale acares no efe alan los dineros?
U lT rid ié te  delbtám iA .fl £1±ñ./l.A./l- ( t * /lusí] vtn A *rr\^s*ridíte del húmido cuñado, (te 
Creció el rumor,y Marte como ama 
deVenus fe enojó c& fu madraftra, 
que facrilega arrafira 
las q ofculo reliquias,quado prejo, 
drl tiznado herrerillo claudicante 
dioembid i a, masq lafiima fuexcef- 

pajfaron los enojos adelante, ( fo, 
mas Júpiter Je opufo d los rumores . 
de la Pabafa M tdez, y U Plores,
porque Simidormido pian piano 
llevándole Mercurio de la. mim

qual no vencen decoro, 
tu lo fibras,que te lloví fie en oro. 
Del exemplo vencido el venerable 
Monarca de Reglones crijlalinas, 
antes que Venusbanle, (ñas;
facó vn efiuche de erramientas fi* 
y en quatro quarterones 
niveles d cabales proporciones, 
dividió la mangana’, 
las tres entre las emulas reparte, 
y el lle vó la otra parte,

++  .  i .evandole Mercurio de la mano, I q asmq fea la Audiencia foberana 
ote las jindías cai dar, J al Juez q à síteci&r baztfda llega,

vna
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Safáegaffrla ir*p*t*&  mas «Ü #  
Juno y que lanmger daaon Sajíre

encocbe,
porpropftta dio d- Jw&m ala no

che. .
Doña Feliciana , Poeta elcgan- 

tifsin^hizo canco .gallardo alar
de con fu admirable ingenio' de 
cílaFabnla ,que iazonó coda la 
Academia- : fue raro el-metro 
con que fe defembarazó vico-, 
riofanience de'fu afturapto ;pues 
aunque de changa , no lo fue la 
dulgura armoniofa en que fe ex
playo en fu- abundante dczir, 
con canco» fecundidad de confo- 
nances, y cambien traídos, que 
ninguno ella va violfncadOk Con
figuró celebres vi&oces , y alq- 
bang as numerólas , paga juila a 
fus efclarecidas prendas, con que 
fe dio fin áreíla-noche, y la mofl
ea con fu acoíiumbrada melodij) 
canto ella letra:

Defpier ten-ios fentidos', 
no duerma quien bien amay* 
que no ay hora Segura 
en amor m í privanca,

Hazed cuydado mió 
centinela de guarda y 
que ejld el peligro d vezes^, 
do ejld la confianza.

Ligero pensamiento^, 
apercibid las alas, 
que el dejengaño avifa;. 
y-la ocafion no para*

A l arma fufrimientos- 
al arma^al arma  ̂
que tocan d rebato\ 
pnsdeJgrMiosz

iths y qaím crsyera^ -, v  
em tal bonanfj, -

qútfm ra extmplo dora 
de tragedias amargas\ . -

de piedras yftgafidra 
alcurfo-de lasólas 
de dep^u/Èpraf tantas*:

InfratJate mis ojos, 
b a/iande/0lebas tantasv 
que y i r antas agravios 
defpiertan U v$ngin<¡añ-

A l arma S u f r i m i e n t o • 
alarma yal armXy 
que tocan- d rebato* 
mis dejgraeiasi

Avicndo* céíTado el acdf^ 
dado rumor de la mulìca , coni1 
lucido esfuergo , y adelantado* 
denuedo , Doña Feliciana d ió #  
encender fu buen güilo , y accr-r 
cada eleccioo , en la diftribuír 
c io n c o  los adumptos {¡gaietti“
ces............ « •

A DonDi^go’, que explique 
las cinco Fieles Movibles , las* 
Ledanias , las Quattro Tempo-r 
ras, ylasquatro femanas deA d V 
diento,/ como fuedlm inftkuidasp 
enfia Iglefia.

A Don Pedro ».qiíe díga? 
la Fabula de el Moílruo Imaginad 
do. •

A Don Juan , que difeu«:- 
rra fobre el Elemento de el Fuc-r 

,g o.
A  Don Antonio , quc: de-*

; clare al Auditorio la Hifrori»

Jde el Saqto Niño, de laGuat-
t i *  \
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A  DoiU Catalina, quedé no
ticia de las diez Avjcs menores,
.que fe enrulan,. fu c jia .» canco, 
jaifermc.dadcs,y cura.

A  Doña María , <jua redera
dignaos diicurfos,concifos,y mo- j 

• jales,en verfos de terceros.
A  Pona Fabiana , qae ex

playe fu raro , y prodigiofo 
entendimiento , en de?¡r al
go de los gáfanos , que crian la 
lèda.

Y  Doña Feliciana ofreció 
explicar la Genealogia de los 
Reyes de Efpaña, defde el Em
perador Carlos Quinto , hafta ! Angel de nieve pura,
fiueítro Rey C A R P O S  Se- mas blanca, y mas elada, 
gan^o, f i  della fue formada

Holgáronle mucho con los | tu celefHalfigura?

zeros, quedaran indicios de id* 
minarías para aplaudirla y  cele
brarla. Concurrieron todos loa 
Cavaileros, feúoras » amigos ,  y  
conocidos en cafa de Doña Fe« 
liciana que tenia la Cala bies 
difpuefta, y arcada , en la qual 
fe fencarón por fu orden , para 
referir los aflumptos de verfo, 
y profa repartidos , que no me
nor aplaufo fe debe á lad.ifcre- 
ra profa que a Ja entendida 
podía,y dando principio la mu- 
fíca con harpa,archilaud, y vio« 
iones,cantó afsiY (

afljimptos los combatientes, de - 
feofos de que fe llegaflé el día 
de publicarlos , porque avían fi- 
do muy de fu gaño , y fe defpi- 
dieron con las - corteñas devi- 
das. \

ACADEMIA" TERCERA.% • * • *

Día de Diziem- 
bre.

-

Afsó el día celebre , ydí- 
chofoenque fe avia de 
exccutat la tercera Aca
demia , y la noche 

defeogíó fu no¿turno manto, 
no con rigor tenebrofo , fino an
tes obftencó venebola, efmalcan- 
do-cl globo de zafir con tan vif-

I »'- - j c.*
bien pintada d amor ciego, 
pues quifo convertir tu fuego 

enyeto.
Bien puedo ,f ip  orfio, 

desbazerte abra] ando? 
pero abra/arte amando 
no puede el fuego mió, 
ni imprimir,aunque pruebe, 
(ellos de fuego en marmoles de 

preve.
Si vienes, amanece 

la blanca , y roja Aurorar, 
y fite  vas ? feriara, 
entonces anochece', 
tus ojos fon luz miax 
contigo viene el Sol, contigo el 

dia.
Con efte amor conformes, 

que es T¡rfistni que es Filis, 
B clif a,ni Amarilis,—  ------------

tolas antorchas, y mutilantes lu-j  del Tajo,»/ del Tormes>
Lm¡



'¿v 'TÁtZ.íñis f»lo vbx) 
mifee lo diz.? afsi , j j  
* ' ; crive.

Fue ran acorde melodía la d e  
Ja mufica , con Tus armortiofas9 mk

confonartcias , y artimadas vo- 
0 s  , qüc fulpcndió las almas , y 
recreó ios ferJflfls-, haziertdo vn 
déliciofo PanWo la- eftancia-
de la fala; y aviendo' dado rodos 
grado íilencio á Don Diego , em- 
p«£bla Academia con fuaíTump'- 
ro,en eíla fotcna:

DOIST DIEGO'. 

D E  C IN C O  FIES -

tas Movibles.-
D E  L A  P A S Q U A ’ D E  R E - 

furrecdon.

E '  StaPáfqua, fegun Sacro- 
i bullo , fe llama de eres 
J  maneras, Pafqua, Bafis, 

y Traníicus;fegun laLcn- 
gua Griega; fe dize Baíis-, fegnu la 
Hebrea, Pafqua; y fegnn la Lati
na , Tranfitus , que quiere dezir 
paílámienro; porque eneftafief- 
ta celebran los Judios^el día en 
que fueron librados de la canci- 
dad de Egypco , quando el 
Angel eficrininador , y mata
dor de los primogénitos Egyp- 
cios , paíTava , deXandodibrcs 
las cafa,s de los Júdios r por la

feñaT de fá fahgrc del Córcksro» 
qtretcnian ûefta fob.e los vm- 
bráleS dé fas puertâ .

También es llamada ella fies
ta Pafqua /  porque en efta fû r 
crucificado el Cordero verdades 
ro , y paísó de la mortalidad á \& 
inmortalidad , por .Ja gloria-de ftr 
Refurret.cion , cuya figura *vidt 
íido el Cordero Pafcual, que los*

’ Judíos facriíicavan cada año en*
4 aquel dia.

La- celebración, dignidad , |f 
nobleza dcíVe Santo dia , es muy 

• nombrada , y cúfaicada , afsi en 
las Divinas Letras , como de 

J muchos Doctores Sagrados , y[
‘ Concilios celebrados de Santos 

Padres., Eñe adía riene Principan
do v y Señor ¡o fobre todos los*
ocros diás folémnes del año ; y  

r dél dize 5 an Gerónimo- en va' 
Sermón de la Refurreccion , ef-r 
ras palabras : De la manera que' 
la Gforiofa Virgen María tierte* 
Principado , y excelencia fobre" 
todas las otras mugeres-, afsi ef- 
ce dia tiene Señorío fobre to«- 
das las otras fieftas , y es madre" 
de codos los otros dias: y S. Grc si
cario dizc aísi a eñe Santo día:<r»
Diré y o , que es nobteza de ro
da folemnidad , que folo ¿i es el 
que excede á codas las orras- 
Señas, porque en el fe nos da 
certidumbre de nueilra Reíutf- 
rece ion .

Efta fieña celebra la_ Jgkífé 
’ con mayor alegría , que otra al
agunad? todo el año , fegun pa--

H  2 rece
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fecc en -los Santos Hjrmiw» » Y ■. 
¿en todo el p fic io »y por Ccr Bel
fas movible , fe harta fu día « .no 
ibaiando de diez de Mat^o » ni 
Subiendo de v.dntP' -y ciucó de.
Abril.

* ■

LA  ASCEN -

fion*

C Elebra la Saaca .Madre 
Iglcfía , la maravilio- 
fa Afcenfion de nucí- 
tro Salvador á los Cic

los , cumplidos los quarenta días 
de fu Refurreccion. Elle es dia de 
alegrí&para noíotros, en el qual 
fue nueftra naturaleza humana 
enfaldada íobre ios Ciclos en 
nueftro Redempter Jefu Chrif- 
t o , y el hombre perdido fue lia» 
cnado ¿ la Compañía de los An-

fjeles: en cfte día tuvo principio 
a reparación de Jos que cayeron, 
con los muchos Santos que fu

trieron con Chriftóal Cielo. En 
¿líe oyeron en la Soberana Jc- 
rufaien cantares de Jubilo , y 
alegrías , como dize el Píalmif- 
ra : y nunca , defde la Creación 
dpi mundo , tue celebrada tan 
folemne fiefta en el Cielo corno 
cfte día. San Bernardo en vn 
Sermón de la Afcenfion , dize: 
Si celebramos con devoción las 
folemnidados de la Natividad, 
y Refurreccion del Señor , con

dón celebremos J* de oy 4
noréttá Bella , qm* 

antes es en el fin,* 
y cumplimiento de todas. D ía 
por cierto es ette.de grandiísW 
mo gozo : en el qual el Señor* 
cercado de gloria , confagro 
principios de JMÉftra Redemp-; 
clon , y glorificlBpfb « colocan*» 
do fu gloriofa Humanidad fo* 
bre todos los fieles ; y fí haze» 
mos Bellas de los Sancos en ínst 
dias : mas razón é$ , que fe fo> 
lemnize elle , por la entrada -del 
Sanco de ios Santos en fu Rey» 
no , y por ia. multitud de ios 
Santos , que futrieron con él a 
reynar ; por fer iridia movible 
feria ; y nunca baxa fu dia de 
los treinta de Abril , nlfube de 
los treinta de'Junio.

I

PASQUA D E
pirítu Santo.

ES-

IESTA de Pentccoíleá; 
quiere dezir cumplimien-r 
to de cinquenta dias , y  
fe toma elle vocablo 

Pentecoílés, porque es el dia en 
que el Efpiritu Sanco deícendio 
íobre los Apollóles. Otras ve-̂  
zes fe toma por los fiepe dias 
íiguientes ; en los quales fe ce-i 
lebrava ella folemnidad, porque

i que <¡0J1 U BliÍJ&á 4SX5}- feeqii c¡ qr4e.a_, y c^enionias
■ ds



jtc  la tx y  .antigua, $ ttp'JFicilas 
jma,que duravau por fíete días» 
la Pafqua ,que los Judíos llama- 
van de pan cenceño , quando fa- 
crifìcavan el Cordero : la Fisda 
quando fe dio la Le y,en el Mon
te Sinay , que es la qpe dezimos 
Pencecodes,y la FieUa,que fe lla
ma Cenopcxia v que quiere de- 
zir de las Cavadas ; pues quando 
San Lucas dize en los AÁos de j 
ios Apodóles-. Cumplidos los dias 
de P  entecojles*. Tanro quilo de- 
zir , como cumplidos ios cin- 
quenca días defde la Refurrcc- 
cion de el Señor i de manera , que 
como á cinquenca días deípues 
de H Pafqua,los Judíos celcbraí- 
fen la Fiefta de quando les íue 
dada la Ley , afsi la Iglcfía ce
lebra la íolcmnídad de el Eípiritu 
Sanco á ios cinquenca dias de la 
Reíurrcccion ; y afsi como el 
Pueblo de Ifrael á cinquenca dias, 
deípues que facrifícaron el Cor
dero Palqual en Ramaca, vinie
ron al Monte Sinay , y recibie
ron la Ley : Ais i á cinquenca 
dias de la Rcfurreccion de nuef- 
tro Rcdcmptor , fue dado el Ef- 
piricu Santo á los Diícipulos , y 
la Ley , como parece de el Exo
do : fue dada en el tercer mes, 
deípues que los Ifraelitas falie- 
ron de Egypto : afsi el Eípiritu 
Sanco fue dado á los Apodóles 
enei tercero tiempo , que es 1a 
Ley de Gracia á la hora terce
ra , con gran íonido de crue-

nos ,  relámpagos , y  . llamas 4 f  
fuego».reíulca eftc numerqcin- 
qnenta de Goce (emanas, y vn día*

Eara fignificar, que fon fíete I9» 
Jones de clEfpiritu Santo , que 
fe dieron á los Apodóles el di¿t 

de Pcntccoílés , cumplida fietfc' 
femanas defuc la ReC>rreccionjj 
y como ella Fieda es de las mo
vibles , íe varia, no baxando ruin-- 
ca fu día en los diez de Mayo*, 
ni ludiendo do los creze de J«-r 
nio.

D E  LA  F IE S T A JD E  LJ# 
Santifsima 'Itu  

tüdad%
í

EN  los tiempos antiguos’ 
no fe celebrava en lalglé-^ 
fía Fie fia de la Santifsi- 

ma Trinidad en diá efpecial 60« 
mo aora j y era la razón , porque*’

' en todos los Oficios, y Fiedas de- 
el año ,es fíngularmente la Sann' 
rifsima Trinidad honrada , y glo* 
rifícada , por.los Sancos , y por 
codos los Fieles : mas deípues 
que íe levantaron heregias , y{ 
errores contra la vnidad , eflen~ 
cía , y didincion de las Perdonas* 
Divinas.

Ordenaron los Santos Pona 
tifíces hazer alguna memoria 
efpecial de la Santifsima Trini- 
daci , porque con ella k  acor-- 
daífen los Fieles Cbridianos^ 
como Padre, Hijo , y Eípirirn 
Santo , fon tres Perfona» dif-

U l  «n-



& ndtnéi
tintas. y V* fo lo ^ o s ycrJade 
roj yp  ara cft > , en d  Concilio, 
que fe celebro en U Ciudad ác 
Maguncia , por autoridad de el 
Papa Gregorio Segundo, fe man 
¿Jo ,  que coda año , en dia cipe- 
cial, le ce cbralfe la Fiefta de la 
Sanufsima Trinidad ; y defde 
aonct tiempo fe edificaron Igie- 
(ias/y Capillas,y fe. hirieron Ofi
cios cfpccialcs de ella * y fe fe 
jíal>el primer Domingo , def- 
pues de }a Pafqua de PentecoC- 
tes,por razón , que ctle Domin
go , es principio de todos los 
Domingos íiguirntes , hafta el 
Adviento , fignificandoen ello, 
que la Santit>ima Trinidad es 
principio de todas las cofas, y  
afsiraifmQ, porque igual, y jun
tamente fean honradas en vna 
feftividad las Tres Divinas Per- 
fonas, que fon vna JEifencia , y 
*na Divinidad > y porfer fiefta 
movible,fe haría , y nunca baxa 
fu día de los 1 7. de Mayo , ni fu- 
bc de los 20. de Julio.

D E  LA FIESTA D EL  
Corpus.

n n tt ir ifo  eftc Sanco Piftdf J f  
fu amor,y reverencia , t(tableeíó 
fe celebraíTe cfta fiefta por co
dos ¡os Fteles y el primer Jaevea 
defpuesdela O dava d e  Pcnté, 
coftés, para qnc en cite tiempo, 
eípecialmencc celebremos, y há
gannos memoria de fa  Inílita- 
cion , q tundo el Efpiritu Santo 
enfeóo los corazones de Ips P if-  
cipulos de Jefa Chrifto , para 
conocer fus grandes Mifterios; 
y porque cfta fiefta fe hiziefle 
con mas honra , y folem nijad, y  
fuelle tenida en mayor devo* 
cion : ci&ipa Vrbano concedió 
grandes gracias efpirituales > á 
todas las perfonas, que fe hallaf- 
fen prefentes a efta fiefta ; y loa 
Papas Clemente , y Mirtino V - 
las doblaron ,.y el Papa Eugenio 
Quarto las bolvio á doblar , y. 
eftablecio , para que ftempre fe 
celebraíTe efta fiefta el Jueves fi-, 
guíente,á la Dominica de la San-» 
ci.'sima Trinidad ; y por fer fiefta 
movible, fe varia fu d ia , y  nun* 
ga baxa de los 21 .de May o,ni fu-» 
be de los 24.de Junio.

N el año del Señor de 
mil docientos y veinte 
y crescendo Paftor Ge
neral délaIgíeíiael Pa- 

pa Vrbano Quarto,defie nombre} 
porque el Pueblo de los Fieles 
vhriftianos cciebraíícu con en
tero oficio ia Inftitucion que Dios 
\ m  i i t í  Sa^rainen.

D E  LA S QUATRO  
Témporas.

EL  Papa San Calixto ef 
bleció las Quatro Tet 

poras de el año , y fon aísi llam 
das , porque caen en los quat 
tiempos dé!,y acoftumbra la Igl 
fia ayunar enefte tiempo , p 

j#zo.ges}y ffttrc otras,q



dan a'güddtf Ancores » San &*- 
mafcno pone eiU : coifitf eñe 
nueftro cuerpo íeha corftpoeílo 
de quacro elementos , y de fui 
calidades , eílá fujeto al movi
miento' , e influencia de los Cié , 
lo s: de lo quak procede , que en 
él Verano predomina , y reyna 
la fangre, en el Eftio la colera, en 
el Otoño la melancolía ,• y en el 
Invierno la fleftia.

Pues ayim^fc en' el Verano, 
porque dcfmimiya en nofocros la 
íangre, y la Vana gloría del íiglo, 
porque los fanguineos natural
mente fon alegres , y Inclinados 
al vicio de la carne.

Ayunamos en el Eftio , por 
que fe deshaga en nofocros el 
crecimiento de la colera del en
gaño , y de la ira ; porque natu
ralmente fe engañan los coléri
cos , y fe inclinan á engañar á los 
otros.

Ayunafc en el Otoño , porque 
fe adelgace en nofocros la me
lancolía , dclatriftcza , y de la 
codicia , porque naturalmente 
los melancólicos fon trilles , y 
avaros. >

Ayunamos en el Invierno, 
porque negrezca en nofocros la 
flema de la pereza , y embota
miento porque naturalmente 
los flemáticos fon rudos , tor
pes, y pere^ofos.

Las primeras Quatro Tém
poras, fon Miércoles, Viernes , y 
Sabado de la fegunda femaua de
Quarefmir

Las fegundas Con , Í4^ c » k v  
: Vjerrfes , y  Sabado de laTemana 

primera, defpues del dia de Pen- 
tecoftés.

Las terceras fon“ r Miércoles, 
Vierneí. y  Sabadorfiguicnces á la 
Cruz,que cae á 14. de Scptiébrc.'

Las poílreras fon , Miércoles 
Vierhes , y Sabado figuieutes k  
Santa Lucia , que cae á 13. dtf 
Dtziembfe.

Y quando ellas dos Celias ¿ k  
la Cruz- ,< y Santa Luzia cayereis1 
en Miercoles*, las Témporas , nat 

’ fon aquella fe man a ,«lino' la Ík  
guíente.'

La caufa' porque (e ayunan!* 
tres dias en cada femana de las 
Q¿atro Témporas , es ; porque 
en cada vn dia hagamos peniten
cia por vn mes, porque (i dividi
mos el año en quacro partes, to-' 
can tres mefes á cada tiempo ; y 
ayunando en cada tiempo tres: 
dias, córCefpondiencesá cada mc$ 
vn dia , y la razón porque ayunan 
mas ellos tres dias , que otros, es;' 
porque en elMicrcolcs vendió Ju
das á Nueftro Rcdcmptor Jefa* 
Chriilo: en Viernes fue Crucifica
do; y el Sabado- eíluvo Sepulta
do, y los Apollóles, y demás Dif- 
cipulos ayunaron,)» eílavaircníleS5 
por la muerte de íu Maeílro.

D t las quatro /emanas dé" 
Adviento.

EL  Gloríelo Apoílol San Pe
dro eílábleció , que en me- 

l, moría d tl Adviento* del Señor,
H 4  fe
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'AéWtemiattrcera

fiscelcbrJflTen tres femanas en
teras , anees de tu 'Sandísima Na
tividad j y adra celebra la Igle
sia quacco,aunque la vlcioia no fe 
acabá del codo, fignífi cando que 
quatro fon lus venidas , en ía 
carne, al anima, á la muerre , y 
jaldo final j y no acabar fe la 
quarca femana, es, para darnos á 
encender que la gloria,que te dará 
¿  los Sancos el vlcimo día del 
jtiútOj no cendra fin: Y  celebran 
dofe la Nacividad del Señor en 
Domingo , ay quacro femanas 
de Adviento, aunque como fe ha 
dicho , no fe cumple la quarca, 
porque fe le quita el pollrcro 
dia , que es el Sabado, eu el qual 
fe celebra la vigilia de Navidad, 
y el Oficio, y ay uno pertenece á 
á eíle dia, y no al Adviento , co
mo parece por el orden de dicho 
Oficio , y por lo que cílableció 
San Gregorio, y fue , que el vl- 
timo día de Adviento, antes de 
la vigilia de Navidad , fe can- 
tafle el Antífona , que dize ? Mi
rad t que ya fon cumplidas todas 
tas cojas , que jprfr d Angel Jort di
chas de la Glorio/.i Virgen M A
R IA  , y fue cofa ncccíTaria, que 
quando lafietlade la Natividad 
cay elle en Domingo , fe anadicílc 
al Adviento la quarca femana, 
porque  ̂Ifno  fe huieífe afsi, 
coficurrian en vn dia el oficio 
de laŝ  Quatro Témporas , y de 
la Vigilia , lo qual eíU vedado 
por los cilablerinúeucos dg la 
íglcfi^

£1 primer Refponfo del pri
mer Domingo de Adviento , cor 
mienta lAccipiens A longZ , tiene 
quatro verfos con el O ioriaPa* 
cri , para iignificar ios quatro 
Advientos ; y aunque ellos feaa 
quacro , lalglcfía hazc mención 
de dos, que fon í la venida d d  
Señor al-mundo , y el juyzio fi-> 
nal , como parece en el Oficio 
del Ádvicnco ; y de aqui es que 
efte tiempo, y f u la n o ,  eti parce 
es de alegría^ y en parte de trille« 
za i de la alegría , por razón de la 
Sacratifsimá Ene vnacion \ y de 
crifteza, por la confederación dei 
juyzio final ¿ por lo qual la Igle- 
fia canta en elle tiempo algunos 
Hymnos de alegría , y  dexa 
otros , y el Aleluya no fe dexa 
porque en el Adviento ay caufa 
de gozo , 'por la efperan^a que 
tuvieron los Padres antiguos de 
la Encarnación , por la certidum
bre , que nofofiros tenemos de la 
glorificación ; y por fer ella fiefta 
de las movibles , fe varia , no ba-; 
xandofu dia de los 27.de N01 
viembre , nifubicndo de los 3«; 
de Diziembre ; y fea regla gene
ral , que el Adviento empieza el 
Domingo mas cercano, anees, 6 
deípucsálaFiefia de San Andrés 
Apoflol.
De las-Lcdanias y 6 Rogaciones.

Las Ledenias , ó Rogaciones 
fe hazcn dos vezes en el año, 
vnasen.eldiadejSan Marcos , y  
otras, tres días antes de la Afcen- 
í¡qn 4?i Segos \ elle qqinbte Le-

áte



«lanía es Griego  ̂y  quiere dczir 
Rogación.

Las primeras Ledanias,que fon 
lasde S.Marcos, fe llaman mayo- ( 
res; procefsion de fíete maneras, i 
y-Cruzcs negras, fueron cftable- 
ctdas por S. Gregorio Papa; inf- 
titoyeronfc en Roma , que' es 
Gabela de todo el mundo,y don
de eftá la Silla Apoftolica, por el 
gran peligro, ypeftilendaquc bu
yo en efta Ciudad ,  porque fe le 
apoftemavao a los hombres las 
ingles, y  morían de repcntc:.otras 
vezes cftornudando , fucedia lo 
mifmo; y por el temor, que avian 
-concebido , dezian quando algu
no eftornudava : Dios te ayude; 
ydeaqui quedo efta coftumbre: 
otros le morían bofte^ando ,  y 
cambien defto quedóla coftum
bre de hazer la feñal de la Cruz 
en la boca : viendo efto el Papa 
Pelagio,mando al pueblo ayunar, 
y hazer procefs iones. Vn día,yen
do éi en vna delias , le hirió ia 
pefte, y murió-, fegunPaulo His
toriador , y en fu lugar fue eleélo 
S.Gregorio, el qual mandó hazer 
Ledanias por el mundo.

Liamófc también procefsion 
de fiece maneras , porque S. Gre
gorio ordenó, que fueíTen en ella 
los Cbriftianos en fíete ordenes; 
primero los Clérigos , fegando 
losRdigiofos , tercero las-Mon- 
jas, quarco los niños, quinto los 
legos, Texto los viudos , fepcimo 
los cafados ; y lo qfie aora no fe
t e ?  ea Ú « ¿ e a  E^fea^a

1 fe haze en el de ltt|b |ró o a ||| 
prímerMngandoá fu tifa 

«dre,á los Angeles ,  i  S. Jtían Batí-» 
tiftá, a los Patriarcas, Ápoftole«^ 
Marcyres, Coofe flores, á las San
cas, VÍrgcocs,y i  todos losSantos.

Llamáronle Cruzes negras , k  
caula , <pie entonces todos los 
hombres , y  mtsgere; feveftian 
de luco enfcñal de penitencia ¿ y  
de lo mifino ác cubrían ios Al
tares , y las Cruzes.

Las Ledanias que fe hazen tres 
dias antes de la Aícenfion del Se
ñor fueron cftablecidas por San’ 
Mamerino , Obifpo de Vieca en 
Francia: eftas fe llaman Ledanias * 
menores, á diferencia de las ma
yores , porque fueron infticuidas 
por Obifpo Menor , y  las primen 
ras por Obifpo Mayor. Inftitu- 
yeronfe ¿ caufa de grandes terre
motos que avia en la tierra de 
Vicna,de que fe caían machasca- 
fas , y de noche fe oián muchos 
ruidos, y cofas efpantofas , y los 
demonios feentravan en los lo
bos , y animales brutos'del cam
po, y venían a la Ciudad, y fe co
mún los hombres, y S.Mamerln® 
mandó,«ue fe ayunafíen tres días, 
y-fe hizielfen Ledanias-, porque 
ceífaíTe aquella peftiiencia; y defr 
de entonces fe eftableció en la 
Iglefia celebrar generalmente en 
todo ei mundo eftas Rogaciones, 
en las qualcs fe pide ayuda a 
los Santos , porque Dios nos de 
paz , y pacifique las guerras, que
fc fuelea mover j y  porque

-
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r idcnM » y guarde los frutos 
U ,cierra ,ipí«eftaB m  tier- 
dos, y porqoafean mortificados.' 

eo nofotros los movimientos 
camales, que en elle tiempo cm- 
pichan ácrecer, fon rambícnlia» 
nadas eftas Lcdaoias proccisión, 
porque entonces hazc la Iglcfia 
procefsiones generales , y *en 
ellas fe tocan campanas, y fe 11c- 
yai> pendan, y Cruz»

En muchos, lugares hazen ef- 
tas procefsiones por los cam
pos, para que ios Demonios no 
rengan poder partí bazer mal á 
inicies, ni frutos que en ellos na- 

« cen. EftasLedanias fe deben 'cc- 
lebrar cada ano , tres días antes 
de la Afccnfion , y la Dominica 
de ellas, diña de la Pafqua de Re- 
furrcccionr treinta y feisdías , ó 
cinco femanas, y nunca fube de 
los treinta de Mayo-, ni boxade 
los veinte y feís de Abril.

Dün Diego dio las celeftiales 
noticias dé las Ficftas movibles, 
Lcdanias, y Rogaciones denuef- 
tra Santa Madre Iglefia, y quedó 
bien defempeúado- de Ai afííimp- 
co , que á mi encender fue el rúas 
dificultofo, que halla aora fe ha 
propticfto; y aunque á la verdad 
lii explicación perrenecia á vn 
gran Orador, el con luz celeftial 
delató con tanta claridad las e f  
condidasnoticias, que avia dedos- 
lagrados Téforos , que no dexó 
dificultad , que no declaraffe á 
cofia , y fatiga de fu mucho cuy- 
dado ^y folicitud de adquirir, y

are forar en fu entendimiento 
cas advertencias , con el origen 
inaudito de canto cnifterio , tra» 
yender las autoridades de fu ori
gen , y la. confirmación de los Su
mos Pontífices , que las autori
zaron ; eL premio que mereció 
por elle (inguiar aflumpto, es in
decible , pues quanto fue de ad-. 
miración fu enfeñan^a , afsi fue 
de admiración- el premio vni- 
vccfal de fu acierro* i

D O N  P E D R O .

E i Monjtruo Imaginado,

EN la Ciudad' de Ñola ay fe- 
tenta leguas- mas abaxo de
nuefiras. Antípodas , cuya 

vezindad refiere el Autor de los 
luchos en fu introducción Cano
nica , fer vn millón- y quinientos 
mil vezínos ráquarenca y cinco 
días del mes de Febrero del año 
fegundo, antes de la creación del 
mundo ; eftando todos en poííef- 
fion de la dulce paz, fin enemigo 
que Jos inquietafie pelle quo 
los enfermaíle. r ni pobreza , que 
los afligidle ; á las doze de la no- 
noche quando codos pagavan à 
fus cuerpos la inexcufable deuda 
del repofo, y defeanfoi íc comerc
iaron á oír vnas eftraordinarias, y 
porcentofas vozes de cofa mas 
que humana r qae alborotados 
codos fin poder tomar tino À 
ios vellidos , medio definidos,y 

. del codo turbados, fe fueron jun
tan-



cftndo a t  h j r h p i  
lín poder t v e r k a r  ,  f i e  nove

dad erais configo jqoei efpan- 
to  , porque folo cooocieron que 
aquel ruido, y  voz hería, faUadc 
vn valle cerca de la Ciudad , que 
llaman el folicario: tomaron con- 
íejo con los Sacerdotes , y  def- 
pues de dos horas de exclama« 
cione$,y oración á los Diofcs ,  (c 
comenjó a levantar vn alboro
tado corbeilino , que meriendo- 
fe entre Us nubes ,dcípedayando 
vnas , y juntando arras, al fon de 
muchos, ycípamofos truenos, y 
relámpagos , f e  fue derribando 
ázia donde eftava la confuía gen
te vna efpefifsima nube , que en 
llegando cali (obre las cabcpas 
de ellos, fe abrió con vn infernal 
relámpago , del medio de la qoal 
fe oyó vna voz clara , y diftiota, | 
que dixo: Parir a el valle, y  na
ciera vn admirable Gigante, Algo 

. fe alentaron con ella luz, y cono
cimiento , deque aquellas vozes 
eran dolores del admirable par
to , que fcefpej*ava.en el va le dc- 
íiereo : acudió á él toda Ja gente, 
can temerofa como ignorante 
de lo que avia de fuceder en eíle 
efpantofo parto ; y aviendo efta- 
do todo el redo de la noche en 
cfpera , al tiempo que el alegre, y 
claro Sol nace por el efpaciofo 
Orizonte ¿ nació juntamente de 
las entrañas vocingleras del va
lle defie reo , vn terrible ,.y admi- | 
rabie mondruo,que por fer dig- I 
«a 4c fê . febidg ftj soiDgQficiQÜ! [

■» Utpémitemoá a<$attfep 
pclodeJaaJbcya # hada U 

punca dd pie.
JBn qoanco Jo primero 

roaravillofb ra onftr uo tenia , co
mo tetemos todos ,  fu alma,V  
facuerpo ,  fino que era el alma 
de cancana ,y  d  cuerpo de gots 
güera; ede cuerpo tenü fu cabe*
ya, ojos , y  demás panes deda 
manera:

La cabeyade procedo,
£1 pelo de teta,
Los caicas de cebolla*
La frente dé efauadrotu

<* ~ ~ w .

Las cejas de vigüela,
£1 vn ojo de puente,
£1 otro de aguja,
Vna oreja de Abad*
Otra oreja de yapato*
Vn carrillo de poyo,
Otro carrillo de vafura*
L a nariz de navio, .
La boca de horno,
Los dientes de fierra,
La lenguado campana*
£1 frenillo de Tardezco,
Las muelas de aguzar,
La barba de valiena,
£1 cuello de eiludíante,
La nuez de valleíla,
£1 gaznate de bota,
£1 tragadero de cara fea*
Los brayos de mar,
Los codos de medir,
Las muñecas. deFlandes,
La vna mano de papel,
La otra de almirez,
Las palmas de dátiles, 
jLos 4c4ps de fegador,



Las coy anco*« de negocies* ;> 
Las voa%debaca.
Las hictnas de huevo.
Los pechos de vafíallo;

' Lacfpalda de carnero»
Las coftillas de filia.
£1 cí pinazo de tocino*
£1 vientre be tinaja.
Las tripas de! raftro.
La culata del moíquetei 
Los mulos de camuña.
La vna pierna de nuez;
La otra de Cabana.
Las rodillas de cocina;
Las efpinillas de ortigas;
El vn pie de amigo.
El otro de copla»
Las plantas de jardin.
X  cubría todo fu cuerpo 

la piel de Satanás*
Al indante de fu nacimiento 

¡fe oyó vna voz ctucl ay re ; que 
dixo el nombre con que avia de 
fer llamado cfte nuevo hijo de 
la tierra: es el Monílruo Imagi
nado >y como nació adulto,y de 
períetaedad , trataron luego de 
vedirle al vfo de la tierra y  le 
pulieron»

Su camifa de culebra*
Con fu cuello de garrafa. 
Mangas de Cruz..
Puños de efpadva»
Jubón de acotes.
Baquero de morayna;
Cañones de artillería.
Medias de medir.
Ligas de cazar paxaro& 
Zapatillas de cadañera, 
^viendo 4? bufê j: conip^ñc-

rs,r<^Íp mcnicieficfiMr d d ^ fJ 
gante Imaginada • íom o entre 
los nacidos no fuelle poftible 
haílarfe , determinaron los Dio-* 
fes de fabricar de nuevo vna mu* 
ger para compañera del gran Gi*? 
gante,tomando de cada cofaal~ 

. guna parte, con que vinieron 4  
• perficionarla f  puliéronla por 
>t nombre,y apellido, la Impofsible 

Doncella, cuy acón ílr acción ad- 
mirable,es lafiguiente^ 

t Tenia el alma de los difuntos; 
El cuerpo de los Angeles»
La carne de laraucree.
Los huellos de la lamprea;
La cabera del tronco de fio-: 

lofernes.
El pelo de la rana.
El cogote de los Afturianos*. . 
Los feíos de los locos.
Las cejas de bubofo.
Los ojos de copo.
Las or ajas de ladrón 17» ellas» 
Los carrillos de calavera.
Las narizes de romo*
La boca de-media cañan era. 
Los dientes de niño de ocho 

dias.
La lengua de barbo;
Los hozicos de ziguería»
El cuello de holla.
Los bracos de culebra.1 
Las manos de lombriz.
Los dedos de muía de alquil 

ler.
Las junturas de Elefante.
El pecho de hidalgo.
Las efpaldas del Dios Jano; 
ü  vÍ£QS£? de V  jemes*



Rila hcrmofifsjma Doüfclla, 
«s la que Tola mereció fer mu- 
_ger , y  compañera del gran G i
gante Imaginado , <011 la qual 
cftava en el punto de la mayor 
proípcridad, y grandeza ,  que fe 
jftiede Imaginar , bien deferida' 
do de todo raüro de adverfi- 
d a d , y  reJÉfaiicnto^pero al me
jor 4 y masfabrofo punto de fu 
bueña andanfa, le fobrevino vna 
tan grave dolencia,que no lc dexó 
miembro, ni huello laño , porque 
yino i  quedar por coda la cabera* j

Calvo como vn $ amarro.' 1
Lampiño como vn texedor.-
Ciego como yn lince.
Mudo como müger.
Sordo como ciervo.
Sin olfato como buytre.
Romo como fayon.
Ddcococado como negror
D  clore jad o comoatno.

. JXfienrado como perro.
Corcobado como vn vfo.
Coxo cortio vn cor$a.
Flaco como vna cuba.
Pelado como vn boleador.
Contrahecho como Adán.
Feo como Abfaion.
JNcgrocomo la harina.
Ignorante como Salomón»
Mentecato como Ariíloceies.
Colérico como Saturno.
Flemático como vna cebolla..
Sanguíneo como gufano.
Melancólico como el Martes

* &  C&asftoUa&s* '

leticia del Gigance Imaginado,' 
dellosocudicron à cpdohr a la 
trite, y aâtgida ft& em  y detto* 
à bufear reliquias, y remedio pa
ra un»» mal.

magano*
#00 va coírecko^e 
en que lleva?* las ílavte del 
vero» el Mbdxarce de la Z oáf , y 
vn puntee tierra del (¿pulcro 
del Alcotán. *

Vino también el Arcolpo ém 
nadie , con vna. redomada crif- 
tal eoOgae llevaba leche de las 
fíete cabrillas . y cabello*^* Mo*v 
dufsu "

Llego el Arciprefte Sablean«* 
baro ,*con vna caxa labrada á lo 
m qfpro , /dentro deM» buen* 
parce del mar Bermejo , y el oc* 
nal de Efculapio.

Finalmente, llego e! gran PreC* 
te de la Ciudad, veüido de Ponti* 
fical,con vna percha , en que col- 
gavari la esfera del Sürobofco, 
la faifa rienda del cavallo de Tro» 
ya, y la banderilla de la giralda.

Fue tan efícaz el remedio dé 
las devotas reliquias »que fubi» 
cimente recibió el enfermo ente
ra falud i pero como el Gigao* 
te Imaginado conoció á la Icn-« 
poísible Doncella , en medio d f 
lus mayores indifpofíciones, vino 
a concebir va infante , que parió 
al oótavo dia, can falto de todo* 
fus miembros , como fe puede 
pr cfi’ ^  4$ &j9 4e 54Q malt « ^



_cÉ M i£ ¿n o  te hidnk
Sin efofecomo argos.
Sin staffa» como Elefante. 
Sin ga^mc* ,coax> Cij

• I

Sinboca, como Rana* : •
Sin barba corno Tudeíco¿

, Sin ombrosjjicomo ganapan. ,i2E 
"Sinban%a, como pechada*»
Sin bracos , y piernas- , como 

JEUna.. ív-;'
No obftantc eílos defectos, 

fue baftante'%¡odicio- cfte nuevo 
Infante, paraíaberrquc el Gigan
te Imaginado y. la inrfNShible 
DonptfU > fuÉtpadres eran para 
cnvno , por donde fe rcfolvie- 
ron de haztr las boda» >• que en 
aquella tierra,y en aquellos tiem
pos , primero fe hazia- pruetHMi* 
los nobios-, como en melones,y 
fino davan moeflras en cierta 
numera de mefes , que tenia» 
virtud para dexar fucéflfores, no 
fevclavan , fino luego fe aparta- 
,van,dand©fe por buenos , pues 
no fe perdían mas que las he
churas í y por el daño , qne avia 
recibido la nobia-, la pefavan á 
lefia , y quedavan en paz. Llega
d o , pues, el folemne dia. de las 
bodas , fueron liamamados por 
combidados todos los vezinos, 
y  moradores de la gran Ciudad. 
Acudieron los- vafiallos del hon- 
ídb'Piüton » oficiales de Bulca-
ocr y  k  Cavalteria del Infier
no.

Pulieron fus metes de efca-|

k r a .* v ¿  —
Con fus m an tel' de mtrra-

■ lia.- -- - • -¡ \ ' : • : •'
Panesdeoro.
Botrasdecsmino. '
Cominearon con» limas da'

. Herrera.
Guindal de taberna,, con l4g£ 

cuefcos de vientre. ^
Subiéronles mucl*g| aves en 

foffiietifes de pierna. 
Dieroníes á cada vno fu per-, 

di«on de arcabuz. w . 
Capones de ceniza* "
C!ihiltrÂ  (}p iws**ftrfl6wsl.
Fucronles dando fus hollas 

de río.
; "Y verduras de lientos de 

Flandrs.-
Carnero de hueflos- de difirnr 

tos. -
No faltaron palominos de

carni fa.
Y  arroz con graffa de eferi- 

vir.
Y  finalmente , acabaron coa 

manganas de cfpada.
Turrón de cal, y canto. 
Peladillas de rio.
Peras del olroo-
Y caxas de calabazate de pa

red.
Vltimamente , por fobreme- 

fa , mandò el gran Gigante , que 
todos fe rieflen mucho defto, ò 
les facafTen prenda; ; hizieron- 
lo todos , y paflados algunos me
tes ,.defpues de hs bodas, fe fue 
acercando la general inunda- 
qon>del mundo , y todas fus co

fas?



Obftcìisò DonPedro fon taa- 
ca fai, y  mclodiadc p idéfrns fu 
¿abala » y diò tantQWcrco , g^- 
zo ,yalegriai los oyentes., q«€ 
fi toda la noeMagsftar« tn ella 
nòie canfarfigle oírla; y dixeron 
no av# v ín o lo  vida cofa de 
tanta grada, y dclcyzc para el 
oído : alabaron macho là varie
dad de menudencias can grá- 
«oías, de qae eftá adornadajpucs 
no es pofsiblc fineir en otraa v
bala graciola tantoiayqcte ü pre- 
miáronle corno Gcnapre , en vi* 
Cores ■» aunqueà coila Cuya , pues 
ios mas le pidieron traslado , y el 
ofreció darla i  la Eftampa » para 
cumplir con todos.

D O N  JU A N . .

D EL ELEM ENTO D E  
el fuego.

calido

«
■ onn» 

y *jr «W |J I1MB
participarde lo 

Qaflgbquc la tic*

EN los quatro elementos fe 
hallan quacro calidades , y 
tiene cada vno mas de la 

vna,que de la otra, teniendo ca
da vno de ellos dos calidades en 
ella orden. La tierra , contiene 
dos calidades , que fon , íeque- 
dad,y frialdad, aunque tiene mas 
participación de iequedad , y 
afsiesmasfecaque/ria, £1 agua
es fila * y húmeda , pero es mas J por alimento , porquede loé 
fría, que húmedas, porque 1 #*uro ckatetóos fe crian, y  or-

* ' áQh

Alwlivw*
mié

?y *
los leí#» Ü |W h di

Líelo , y ios piados «l centro. 
ELjfiisgo ,  qo*es el <m*s liviano,
ella en la parte mas ftipreraa, y  
luego dcbaxq de el ay re »por
que es mas pefado que el ¿ne
gó  , y mas liviano «gfrd agua,y. 
la cierra : luego ella el agua coJ 
nio mas pefada, que el ayre, y  
debaj6p\de«fiadó tierra , com& 
elemento mas grave , y  pelado? 
ellos quatro elementos , convie
nen , y íimbolizan los vnos con 
los otros ; y otros fe contradi- 
zen , porque el agua fimboliza 
con la tierra , y el ay re con el 
agua , y el fuego con el ayre, y Lf 
tierra con el fuego , y al dontra-» 
rio , que el fuego, y chagua fe 
concradizen,y lo mKmo el ayre,y 
la cierra.

Llamaefc elementos , que 
¿piere dezir como elevamien
to , porque los elementos k  ele
van vnos lóbre otros i ó dixoíe

— *
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EAos q^ewteicmeneo« tienen 
coccc{p ^ M Ci* com los qoairó 
óemposdciaño, y codita quati* 
iMiraortsdd cuerpo humano.

El fu^fecen el EfllÉvy co« 
la colcra;«J t§re., coóla Prima* 
vera , y con la íángp® «Adagua, 
cm  el Otono , y*M*lafleina; 
latierra.con el Ioviiroe^ y me
lancolía} y cfto ícrvirapara lo 
quaitdhpre addal ierAalósdc- 
maseterneaaos»

DEL ELEMENTO DEL

EL  Fuego es llamado- poro, 
por ^er elemento limpie, 
porque no tiene mixtura 

de otro fu contrario ; elle no e£* 
«a encendido con materia age- 
oa , mayormente en Ja parte fu- 
prerna , y media; mas en la part e 
ínfima fe jnnta con el ayre , con 
el qualfe contigua,y con el agen- 
re,y paciente i allí no ay humos, 
porque elle elemento es refolu- 
cíon de qualqulcra humedad; 
y llamaulo puro , lo qual nace 
de no eílár turbio y mas no por
que en fii esfera ríle lueienter 
porque áei no pueden íubir Jas 
nubes á> eílorvarle. , pues ellas 
no paíTan de la fegtinda región-, 
del ayre : porque fegun Vite- ’ 
lio , libro i o.cap. óo.las nubes no 
ffoben jfobre la fuperficie de la 
tierra, mas que j .^ p a ífq s , qSe

porque
ios , y otros ahilo ren
fiere JuÉino, fobre S acr® boleo?

fiabir ios vapores, «salaciones * j§
Rubcs,c3«íUcanti<Éd ■

Cojas tocantesalFufigOi

TjReguntafc :L o  primero» por* 
jL que el fuego cerrado en al-« 

-gunvafo íc apaga, como fio 
‘‘ ve en lasven cofas cuya llamo 

fe muere Juego que iacierran 
la boca pegándola con la car-? 
ne ; y lo Riifoao fe verá,fiem« 
prc, que metieren vnas aícuas» 
o-vna candela encendida en vn 
jarro, vafo,b puchero y le tapa* 
ren la boca-, que luego fe apaga? 
Refpondo r que por dos razo
nes : La primera, porque el fue-a 
go mientras arde , deípide de íi 
vu humillo , y ollin- , que le es 
muy contrario ; porque fino- lo 
facudieífe de íi-, lo efóurecería , y  
ahogada ; y porque efte nueüro 
ayre corriente , recibe en 11 j. y  
aparta de el fuego aquel humillo, 
y ollin , en elle nueftr-o ayre. el 
fuego fe conferva; pero donde 
quiera ,  que le cierren , falrale e l 
ayre corriente , que lo libra de fu»’ 
mii'ino humillo , y ollin ,. y aíst 
muere á fus manos. Lafeguncbfc 
razón,es, porque el ayre con fia 
frefeura, y humedad, haxe que ct
calcfde ££cq$a $a faego > y re^

y §Ogjh
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q a » (Ü J í «krrtir, el ay re qnc 
«ÓQ el*JuCgO C|U#da flTK I 

corraé«*fe calienta f y eocieodc, | 
áo puede con iti frcfcora ayudar 
ak^or i corno deumos * fino 
«¡ue anco caltene« , ayuda àde- 
fuftanciar el fuego v y io calor 
de manera , que predo fe apa
ga

1 •* - t

Loqniito , porque el fiiegp 
en tocando-d la pólvora , la ,1uk 
te Éalir tan prefio , y con tanto 
roydo ? , que la pol»
voratocada deel-fuego , porfiar 
de loe »«eriales que es , en vi* 
momento fe enciende , eoceno

L o  fe gando, porqué el fue- 1 dido fe ahueca» enfancha,y fqcfc
gómenos bien fe apaga con el 
aguadeltnar , y  mejor con la de 
los ríos ? Refpondo . porque el 
agua de el mar es mas gruefiá, 
menos htpneda-, y es (alada , que 
fon eres cofas , que puedas en 
otra cofa fomentarán el fuegoi 
y  ya que pueftas en el agua no 
lo . fomentan , á lo menos im
piden , que el agua con aque
llas propiedades , pueda apagar 
el fuego can predo como lo apar 
ga el agua de el rio , que ningu- 
Ha de aquellas propiedades tie
ne.

ILotercero, porque «1 diego 
quando a^a llama , la levan
ta en punta , y  no quadra , y 
igual ? Refpondo, que en la lla
ma ay vnas partes» que fon mas 
fútiles y y  delgadas , y eílds, 
como mas ligeras-, fubea arri
b a

Ay orras mas grueifas» qua- 
les fon las mas cercanas á los 
leños , y eíías> fe cqcfcnden

tiende, de maneta ,  qoc i* .que 
antes cabía en el cañón * yjrqpi 
(anchada tm cabe » (isoque b u 4 
cando mas efpaciofo lugar , (al£ 
con el impeca » y futía , que et 

, fuego-caM^y con effe repentino* 
Ímpetu , rompiendo repentina-* 
mente el ayre*cauí» el mndoqufi 
vemos.

L o  quinto »(iendo verdad, qnd~ 
el fudor vicne.de el mucho calor, 
porque vn granfqego ,caufa me-4 
nos ‘ fudor , que vn fuego tena~ 
piído ? Refpondo, que com oloí 
que defnudos fe ponen al S o l, ñor 
fudati, porque con fu mucho ca  ̂
lor refucive,y confarne el humor, 
que fe avia dìe dudar ; de la (n¡fc|# 
manera ~vn grande fuego défecat 
el humor, que no de xa-nacía dé? 
que poder fudar.

Lo íexto,porque los que tíe* 
nen grande frió , (i mucho fe Re* 
gao á vn grande fuego ,c3Íentanp 
doíe repentinamente , padeced 

i  [. dolor,y no los que poco à poco fi? 
I calknuR?Refpon4o »qucaqudl»

I  r«*
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«* calor Tcpcocí- 
fio ,y  dcmafiado íob violeocíá, 
penetra, y vena JUs partes Irías» 
y venciéndolas » con nyentiní 
Iberia ir  «alera» , cáuíando 
Jh k>r,etqual noíe cania * cjtaan- 
• 4. . poco á poco con moderado 
fuego fe va calentando , porque 
¿en cfto no íe ineerpone violen- -
jg]|T

Lo feptinio,fc pregunto , £ 
Py algún anknal , que íe crie en 
al fuego5y viva en el <f Rcfpondo 
con Ariftoteles en el Hb. 5. de 
hiftor.anUyiaUcap.19. que ningu- 
noiporquc tiendo cicttOjquepara 
lavidadequalquieta, ca necefla-  ̂
rio vna mezcla d eá io , y calor, 
húmedo,y feco,con cal tempera- 
meneo , que íe pueda Uevar ; efte 
no fe puede hallar en vna cofa 
tan vehemente, a&iva , y fuerte, 
como es el fuegoj y afsí, lo que 
cloúfmo Ariftotclcs en el lugar 
(tirado trae de aquellos Móícar- 
dones, que en la Isla de Chipre 
fe crian con los fuegos de las he
rrerías ,dizelo como parecer de 
otros,no fuyo; y de la Salaman
dra# , que es el vnico animal, que 
por acá fe conoce andar en el 
fuego,

Dizen Diofcorides en el li
bro a. capicul. 5 2. y Galeno en 
gllib. deXemperamcntis : Y  
Sanco Thomásen el^ dift. 44. I
gu*£¿S0<.3» Í*34£líis'íí<a«a¿iui>- j

quero* i perots de cridad tan 
húmeda , y fría , que lls ^ M *  
á las brafas las apaga, pBm ZueA 
poico, porque ünahnente el fue
go va conftuti¡endo fu  huraco 
dad ,  halla quemarla j* y-cotáa~ 
mirla,como por experiencia U ta. 
viílo.  ̂ \ .-

Den Juan especificó las «1* 
«ígnitas noticias de ioasquarro 
elementos,que fufpendió a quan- 
ros le oyeron , y pareció á todos, 
fegun la propiedad con que. ha
bí ó ,aver citado en el origen de 
cada v n o , y aver viílo fus lega
res ¿ del fuego declaró, ffcis' efec
tos , con tanto lucimiento , qoe 
con el alumbró ¿muchos , que 
eftavan en tinieblas de fus noti
cias^ añadidos con el fuego de 
fu viveza, las dio mas lucirnseá- 
co , y claridad.

€

D O N  A N T O N I O ,

H ISTO RIA D E L  N InO  
de la Guardia•

H  Alióte en Toledo vil 
Judio, vezino de Quin- 
tanar, al tiempo que fe 
hizo Auto de Inquiíl- 

cion,cn algunos nuevamente có- 
vertidos de Judíos, porq defpues 
de aver recibido el Baucifmo , y  
•gozado los privilegios de Chrif- 
tianos,reincidieron cq fu maldita 

- fc&a,

*-*«í*B
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lo q u al
viendo a^ocw con vcrf©r  ,f\nnp- 
Vt> Chrtftiano cambien de 
cecino de la Vüia deTémbleqae, 
que eOova oU  mira J4bcodo- «£• 
to^yentcndjenioveootünnc t i  
roftáo que tnoÉÍAva , que le pefa> 
carde vcrlü,Hegofcá él,y COcnen- 
ffblc ¿hablar ,para ver fíleenga- 
ñav* fu- penfamienco ; y d t e i k  
verdad Ib qoe del avia juzgado, 
y que de voluntad , y defeo-era 
can judiocomoantcs que le bao- 
cizalle j dixolc : récelo tengo que 
nos ha de venir gran daño délos 
Inquisidores,y que han-de dar car 
b o a  nueftraNacioo»y gence : 
tuvieíle quicn-me ayudade, yo se 
modo*, como no- foto* los Tnqui- 
fídores , mas todos los ChrKlia- 
n«fr mueran rabiando. Y  paraef* 
fo dixó el converfó*, que es mc- 
nefter ?Refpondiq el Judió : vn 
coraron de vn n iñ o, y vna Oília 
coníagrada , yefta querria que ru 
la comprados ,-qnedel coraron 
del niño yo cendré-cuydado : el 
converfo vino en e llo , y concer
taron de tomarle á ver en la V i
lla de Tembleque de allí á algu
nos días ; y aísi fue ,-quc viendo- 
fe f y afirmandófe en el concier
t o ,  dieron parce del d otros Ju
díos, y con varios , vezinos del 
Quincaaardc T-éibbleqer r y la 
Guardia,$endo todos* fíete. El 
Jadío de qp£ pcfegc£g- &  ÉBD

o juaojeo»
biava Atonia de P ifr  
ŷ íunudit JuanirLah 

g s u ltá • os me ptebeya^Sacótfc 
deM Casdáq pdr engañoi y pufo* 
le fobr#v* jumento, y llego edKV 
¿1 adonde còda la quadriJU cfia* 
va aguardando , aviendoles* der 
Jo, antes avtfo. Fueronfc* ávfc*

cerca dé la Giyur-
• día, camityo de Obaña
- derecha- ;■  y porque la lúa’
' vicífc fuera , colgaron vna
- en la boca de la cucha. Loa 
ChrKkianos- nuevos- buicron vna

* Cruz de'vna cicale» da va* car
ro , qne traaeroef-de vn narih 
no ; contaron al nino*, y  dcfíior
do , puliéronle vna foga* al cue-- 
11o ,-y «tendiéndole en la Croa rt 
roftro arriba-, con otra loga d a  
efparco* lev acaroti- piernas yp 
bracos, y luegole clavaron pies,, 
y manos en ella ; y vn conver
fo , vezino de la Guardia , fan-* 
grò* al niño , rompiéndole con* 
vn cuchillo las venas- de los bra
cos , y recogió la íangreen vft» 
coldtrp. Luego* con vna ioga*, 
en que eftavan dados algunos

Iñudos , le agotaron ; pulieron* 
ic afiimlfm# vna coróna d¡¿ >’«*> 
vas efpinofas en lacabcga : re-r 
peláronle- Ibi cabellos y hizie-*- 
rórrfc otrai- muchos *4¿pos rra* 
cimientos ,eíc*picbdo; r  y abor 

» 11 -  Iré-r r j M
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fonade Jefa Chrifto; y afct fjpw- 
4o le atoayan » deztan ^aray- 
tíor y engañador > y Predicador 
de mentiras , contra la Ley de 
D io s, y de Moyfes, aoca paga- 
d s  (o que en aquel cícropo dt- 
jttfte, y hizífte » penfañe de def- 
bazernos á noíocros , y enfaldar- 
te á ti? pues aquí nofotros te def- 
trayretnos. Avian dado noipbrc 
de Pilacos i  vno de los que eflta- 
Mn prefentes , y dezianle ios

w  m V ( / ¿ w  • t»it# viuv«i •  * * * •

encantador , que fe dizc nuef- 
tro R ey, y fe gloria , que deslía* 
rá nucílro Templo , y nos quie
re deftruir ¿ codos » crucifícalo, 
crucifícalo : bien tiene mereci
da la muerce , porqqe fe llama 
Hijo de Dios»y fe haze Rey de 
los Judíos , fiendo bombo: co
mo cada vqo ; con cílo dezian 
otras palabras de blasfemia con
tra Jcíu Chrifto, y fu Sandísima 
Madre. Todo cito comen^ava á 
<dczir vn judio del Quintanar , y 
lo profeguian los demás Judíos, 
y  convcrios también. Dcfpues 
de lo  qual , voo de los nueva
mente convertidos , vezino de 
la Guardia, abrió con vn cuchi
llo el collado izquierdo del San
co Nijio Inocente , por debaxo 
de la tetilla, y le (acó el corajon, 
y 1c echó vn poco de (al»y le de* 
xo deíángrar fobre el mifmo cof-

i  S ü d Q ls t  s a l ú 

de
maroaiuego que Job- m&etse 4  

Inocente * el cuerpo , vn* 
de vn braco, y  otro de vna pier
na ,  lleváronle ¿ enterrar junto 4  
Saca Maña de Pera • cerca de vna 
vina; y paflMtps algunos días, tor
naron á juácarlb fecretamcnte 
en la ciieba, donde hizieron cier-i 
to conjuro, y experiencia de hc- 
chifos con el coraron del Nido 
Inoceate, y con vna OÍUa confa- 
grada , que los converfos avian 
ávido por orden de vn Sacrif-: 
tan que era como ellos Chrif- 
tianonuevo , de Judio;la quat 
experiencia , y conjuro hizieron 
con la intención, y propofíco,que 
cenia tratado 9 de que los Inqui- 
fídores , contra la herética pra
vedad, y codos los otros Chrif- 
tianos muñeílen rabiando , y la 
Ley de Jefa Chrifto nueftro Re-, 
dempeor perecieífe, y la de Moy- 
fes fuerte enfaldada. Y  vifto que 
la experiencia , y conjuro , no 
avia tenido el fín que ellos dc- 
feavan , tornandofe defpues ¿ 
juntar en la cueba , de común 
acuerdo , embiaron á vno de 
ellos con la Oftia confagrada , y 
elcora^on del Niño , ¿ la  Alja
ma de Zamora , que ellos tenían 
por principal de Cartilla , para 
que cierros Judíos , que entre 
los demás eran tenidos por Sa<* 
bios, con la Oftia confagrada, y  

I coraron del Santo Niño , efen 
i  c«aíS¡aU a y hechí-

1



tfe modo ,qp»e los Chrtílta- 
nos muricdon jgjpiáfido , y a ls i 
fe htzieflc lo que tancOñVÓs de- 
fcaVAii ,apoque allí cambien falió 
fallo , y no tuvo efedfo : algunos 
¿iqp (c di isimuló ,cfta maldad, 
■ nas al fin fe encendió , y vino a 
nocida de los Inquifidoíes , que 
á la  fazon re lidian en la Ciudad * 
de Avila. Fueron prcfoslos de- 
linquentes, y comprobado por 
fes confesiones- el delito : falieron 
el año de 14 5 1 . en Auto-publico 
de loquiíicion losqucdellos ef- 
Cavan vivosr y de otros que avian 
muerto, -Ais eúacuas ¡y  leídas fus 
fentencias, fueron entregados á la 
jufticiafegjar, y quemados: en ©f- 
. ta hiftorra de el Santo- Niño Ino
cente de la Guardia fe conoce el 
aborrecimiento que tiene ella 
maldita gente dé los Judíos a 1 
C h rifto ,y  a los Chriftianos , y 
fiempre que pueden execucat fu 
mal incentOj lo hasen. Traela V i
llegas en ía fegunda parte de fu 
Fiofon&onm^cap. 23. folio 1 I^. 
Vida de ifaac cap. 3 .

Con amorofo zelo , y con pa
labras nacidas^, y originadas de 
fu alma , enfalzó Don Antonio 
aquella noche con las fobera- 
nas noticias de el Santo Niño 
de la Guardia , que enterneció 
á todos los oyentes , por ferhif- 
toria ignorada de muchos: ador
nóla con tan cekftiales pala
bras. , demás de las dé la hiño- 
ña , quevnidas v ñas con otras, 
foe fo dezjr vq Cjcjo ab^evia-

do vp ocs codas ir iir fe f t i i f e f i  
cíales ; y  mas quando craso v w f 

: reprefenrañon tan viva de !■
; País ion «de Q u iñ o-, que eaocfe 
! graq confuelo en ice almas , ves 

la»grandezas ran fuperabubdan-» 
tes de Dio* en fus criaturas, pues*

' en vn Niño tan pequeño , quito*
- obrar caneas maravillas , dándolo 

la Cruss doodo todo vft Criado*
” pufo Cm  efpaldas ;• quedaron 
‘Mostos corazones iaílsinadpsttf 
s d  im ór de eñe Señor, y  en la-pie?
- dad.de Don Antonioá quien rea* 

didos todos , le eníalgoron GO0
de bidasalabangas. '  *

■ 1
D O ñA C A T A LX N %

i»

D É L A S  T>TE,Z A Y E #  
menores que fe  enjaulan? ¡Ji*  

cria* canto, enfermedad# í; 
jecuta*

LhEL R U r S E ñ O J L -

L O  primero , ha de tener c í  
Ruy feñor gran cuerpo^ 
y cabega , los oíos gran*^ 

des, .y calíanos , el pico-negro^ 
los encuentros de las alas toíla-- 
dos , y los cuchillos anchos ,̂ 
y cortos , las piernas largas , f!  
ellas , y las Añas no han de fe#

. negras^
Su comida ordinaria es , z‘ 

media libra de almendras pe- 
ladas y y. machacadas-, hechas: 
qnatro huevos duros r vna oiv 

. g* de-águcar , ó- miel, vn puño'
Í3E



Ac.UeétU
de harmtséc gar vanaos * y va po- 
c<> 4e apafirao.*. y  bien ¿«ufado, 
ponerlo cuvncapo ,o  farrea ,.y  
qnecaep* i  fuego: minio* rdbol- 
Vicndolo coa vna cuchara t fin 
dcxarlo déla mano , porque no. 
fe queme f hada que elle deshe
cho como Cal, y tacarlo jugofo, 
que defpues fe feca ello harto; 
puédele hazer id» necesario para 
quinze días» porque it es de mas  ̂
(lempo, no es can bueno* ̂
: El comedero ha de fer de dos 

feaosdíilincos,y aparcados : en 
el vno feha de poner la palla,y éa 
ci otro vn poco de coraron de 
carnero crudo, frefeo, y picado, 
para jp coñuda ordinaria*

Ay vnos que fe cogen de ni
do pór el mes de Mayo , y fon 
mejores que ios de bocio , para 
arrimados i  Macílros viejos¿ ce- 
baníe con coraron de carnero 
picado, halla que empluman 9 y 
defpues fe les d i  el mifinocora 
£on, y palla; entran en muda a 
mediado de Julio , y  falen por 
Septiembre , y entonces cantan 
mejor lo aprendido.

Los de buelo, fe cogen por Ju
lio , y eneran luego en muda : y 
para que amaníen , los cubren las 
jaulas* y los dan a comer el cora* 
$on» y palla , que fe ha dicho ; es 
2clo , qoe por ocho dias fe han 
de cebar á la mauo , halla que fc- 
pan picar , porque fino fe haze, 
con ia braveza que tienen , fe 
mueren de no comer,

eq parjes ¿plenas,

frefeas, y deley*#fas de donde íé i 
viene íer de •»ruraleza fHa , y  
afsi lar jaularhast de ferde tniat-’ 
bres, que es madera caliente; han 
de cflar en apofentos abrigados; 
y de Invierno, fe han de faear d  
Sol raeduliora, porque íi es m as, 
les haze daño. -

Son muy limpios , y  no crían 
piojos como los dem is p aj aros; y  
afsi como en la perfección del 
canco fon los m jores, afsi en1á 
limpieza, comida, y regalo, natía* 
raleza losquifo cfmecar.

Si enfermad , fe les d i por rê - 
roedio iombrizes , y. coraron de 
carnero, todo picado , echando 
en ello vn poco de triaca de e í- 
meralda * y ponerlo en el come
dero : cambien fe les da lombri- 
zes vivas , para que pierdan la 
braveza.

Para que canten con mas fuer- 9a »y m-jor , ténganlos en parte 
donde haga ruido el agua , como 
en fuentes, u Jcxandola caer po
co i  poco en alguna bafija, ó con 
vnos papeletea las manos hazer 
ruido : de noche , poniendoTes 
luz cantan también.

Elle pajaro rienq dos fuertes 
de plumas , la primera callana 
claro, y es la de mejor natural, y 
fon mas foflegados , y manlos, 
y el canto mas perfe&o; la fegun- 
da es obfeura, y no fon canbue
nos, aunque fon masiuer tes,

D E L  P  A R D I L L O .
El Pardillo ella en fegundo lu

gar,
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* » V T  í$ por tener dei fioüeñor
jin asa m a <pe lo» tltmá» paja* 
pos ; y ti le pudicfie alfar tanto 
«orno ¿V , mucho* ay que le ei'ti* 
niarian mas , por la facilidad de 
&  cria- y ordinario fuílenro f y 
canter, que dura codo el año , y 
el dei Ruiíeñor, pcrco mas de eres 
¡incfesv
> Para fer iMtóhos, han de tener 
la cabcfa-, y los ojos grandes , el 
pico corto , y negro : ha de fer 
acollarado , y tener el pecho al~ 
bar convnas rayas coreas T y ne
gras r los encueneros de las alas 
.muy collados,y los blancos gran
des,, los cuchillos cortos,* las pier- • 
ñas largas r y las vñas negras , yj 
grandes-
.. Su- ordinario mantenimiento 

'Xon cañamones quebrados qnan- 
do fon- nuevos , porque tienen 
tí pica tierno , y no los- pueden 
partir ; y  quando fon-viejos , fe 
los dán en ceros , p orque rom
piéndolos el los -, los comen mas 
limpios y viven mas fanos ; y  
el agua ha de fer muy limpia-, y 
ftefea regalanlos el Invierno 
COn fitnience de nabos , maf- 
tuerf o- , y rábanos j y  de Ve- 
rano , con he jas de rábanos, ce
lidonia r corregüela , 'y eíco- 
villar-

Quando enferman , fe les dá 
de comer la corregüela, y en el 
bebedero fe echa acucar pie- 
dra ; y íi la-enfermedad les dura 
roas de dos dias fe les echa-en
el bebedero aaíbar, y en bebisn-

dofcqaitfcel a g a s ^ y fé h k f  f f e  
etfteorra timpiaconvty poco de 
afticar, y teles pone vnr higo nea 
gro para-que piquero .

Si acafo no quifiere comer ,-lg 
han de fop'.ar a- menudo, y que» 
brar los carnmoues, y polv Ore aró
los con Va- poco- de fal blanco 
molida ¿ v ír*cüu viere amador- 

: rido, (e echo en el bebedero vO 
i poco de afafratí i y ír-paíFareá 
í eftar muy malo r teharde facaf 
[ de la jaula , y cortarle la hilera^

I que le haze encima de la raba» 
> dilla,ycn tacado la materia» que
mar aquella .parte con vna píti
ma mojada en azeyee tany-ca»' 
líente , y focarle de cada- cuchi
llo délas alas dos , 6 oes plumas?
las primeras...............  -
■ Si enfermare de ceguera', le  
han- de rociar los ojos con vif 
pocade vino blanco, y en ia jau
la ponerle vn palillo de higüera¿ 
donde fe cftregue , y en el bebe- 
dero-fumode azelgas en lugar de 
agua.-

Sino mudare con fuerza, todo* 
el tiempo de la muda , fe ha de' 
echar en el bebedero-agua cocida1 

' con regalir, y mercuriales j y vir 
poco de acucar baxo de recama;; 
y ti mudare bien , no ay necefcé» 
daddeílo.-

Ha de eftár al So!, ti es fnvíer-- 
no todo el din; y- de Verano, do«,, 
ó tres horas , y en roda tieíup(? 
quieren tener la jaula ,-y cañueía- 
muy limpia, y facudída-, poreai*- 

■ fa de vpos piogdíos , quccrufiy1 4 -  ^



gkaéémÜfHkm Mà lè . ékDíxJ&wfatl
, Ay dos fuertes de c tu s , vnos 

lác nido,'y ouosdc buclo : ios de 
nido, fon los mejores para arri
b a r  á macftros viejos ¡^Djíclcs a 
gomer con vn cañón pióoues , y 
almendras machacadas , hecha 
(vnataaílila, y a beber con vna 
«luana mojada ¿ y ñ cogen con 
(dios al padre , o  a la madre» 
¿líos ios ceba,cubriendo el jauló.

Si ellos nuevos enferman »fe 
lian de curar con los remedios 
referidos i y defpues que cílén 
con pelo, y igualada la cola , i e 
pallan cada vno á fu jaula,y fe les 
dá cebo de nabinay cañamones 
quebrados.

Ellos de nido fe cogen por el 
mes de M ayo, y mudan dos ve* 
ecs > la primera, luego que dexan 
el pelo malo i la fegunda, ¿ fin de 
iJul¡o¿y falco por Agoño.

Los de buclo fe han de encer
rar por Mayo , para arrimar a los 
viejos; y los que fe cogieren por 
San Miguel, no fon buenos , por 
tener ya el pecho colorado ,y  el 
.canco de íus padres.

En enerando en zelo por Mar- 
¡jo,íi cñuvieren crides,fe les ha de 
dar vn poco de agua de ¡acri
monia con q ûcar piedra j y lino 
pudieren frezar,le les de a beber 
del i!ioltro,qiie tiene la hoja co
mo de oliva; y vn poco de maf- 
ruer$:o,y azúcar baxo de recama, 
todo machacado,y colado*

Ellos pájaros,en canto que mu
dan,ñ tuvieren el pico negro,can- 

'ttfáU l  ij ic kuyi îé

bláco,no;porque fon masñoxM? 
fuelen ponerles para-que capten 
todo el Invierno, vn mes antes1 
que entren en muda,y todo el tvé~ 
pò della en vn arca, oalacena, ò  ¡05 ceban i  la luz , y defpues que 
ayan mudado,y igualado el pelo, 
facarlosde allí ,  y ponerlos ¿la 
luz del diadirve ello de dos cofas; 
¡»primera, que mudan con mas 
calor,y derriban mejor la/ pluma 
los pájaros,que fon fiiríofo$,cílá- 
doá efcurasjU fegunda, que def
pues de mudados,falen mejor i y  
con mas fuerza en el canto .'tienen 
ellos pájaros tres zelos al año; 
el primero porNavidad;ei fegun- 

r.do por Mar^o , y el tercero por 
Mayo ; y eñe es el mejoc , y les 
dura halla que eneran en muda 
por Agoño; y quando eftán en 
zelo por Marfo, los han de tener 
folos, que no fe puedan vèr vnos 
i  oíros,y fe puedan o ír , porque; 
cantan mejor.

El Pardillo cieñe tres fuertes 
de plumas ; la primera , de colot 
pardillo toftado , como cañaúas; 
la fegunda mas clara,à manera de 
doradada cerccjra cañamonada; la 
roñada es de mejor natural , y el 
pajaro que la tiene canea mejor,y 
mas concertado ; los de las otras 
dos fuerces no fon can buenos. ■ 

DEL, GILGUERO.
El Gjíguero , fegun opinion 

de los accionados , tiene el ter
cero lugar , y/para conocer los 
machos,han de tener los encuei^- 
cFos d¿ las ajas muy negros, y los

m i-*
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HffsriHo* muy fiaos,y en U xolf 
han de tener ícis blancos grandes, 
y  muy blancos: la cabera, y  ojos 
grandes, el.pico grande, y largo, 
y  macha parce del áaia la punca 
negro, barbas negras, piernas, y 
vñas grandes, ancho de efpalda, 
jos cuchillos corros , y  anchos, 
bien Tacados, y  cenceños.

Su ordinaria comida es caña
mones, ¿los nuevos quebrados, 
y á los viejos enteros i de Vera
no les din lechugas, y de Invier
no piñones picados, para que co-* 
men Tuerca, y vn higo .negro pira 
que piquen.

Ay vnos de nido, y otros de 
buelo r los de nido Te cogen por 
M ayo, y Te ceban con lo mifmo, 
y de la miima manera que al par
dillo ; y íi cogen al padre, ó ¿ la 
madre,ellos los ceban :‘Tou raejo- 
ces que los de buelo, para arrima
dos á maedros viejos : entran en 
muda luego que echan d  pelo 
malo, y Talen á íin de Agodo.

Otros ay que Ton de buelo , y 
ellos no Tan can buenos como los 
de nido , para arrimar á los vie
jos , y Tuele acaecer , que ü los de 
nido no Talen con buen organo, y 
claro,no Ton tan buenos como los 
de buelo , (i coman la mufica de 
los maedros viejos ; y afsi los 
vnos, y los otros , entran en mu
da, y íaien delia a vn mifino riépo.

Si acaTo enferman , Te echa en 
el comedero vn poco de tierra 
negra de tapia con los cañamo-
9& i y iÚ l  Ci

f U r t W w  f
ad<daBeeclmal,i«lcf p efiaoaet 
bebedero vn poco de gaífiir en  
canco qae beben, y no mas; y toé 
go Uvarfcle, y ponerle-agua lim- 
pl*i y y apoco de acucar blanco./

Si les diere ceguera, ponerle! 
vn paUlio de higuera para que 
edreguen los ojos., - ¡

Si eduvieren crides fe Ies hadé 
dar ¿ beber el fOmo de berros 
machacados, y hojas de rábanos 
conajucar piedra, puedo al Tere- 
no,ó darles agua envinada con vi
no blanco , para qae Te alegren* 
dedos los de tierra llana, riberas, 
alamedas , y viñas, Ton mejore^ 
que los que Te crian en (ierras.

En Invierno Te les pone cTco- 
villa en las jaulas ; y quando fre
zan verde, es Teñal de enfermos,/, 
para fu remedio íé roma yerva 
buena, raíz de peregil,y hojas de 
rábanos, y Te machacan, y Tacan 
el zumo,y con acucar piedra rao* 
lidaTc echa en el bebedero.

Sieduvierén fioxos en la mtl-*: 
da , Te les ha de dar agua de rega
liz cocida con mercuriales, y asa
car baxo de retama y y ponerlo en 
el bebedero todo el tiempo de la 
muda , y Ti mudaren bien ,  no ay 
nccefsidad de hazcrlo.
• Hanfe de Tacar en tiempo de 
Invierno al S o!, porque á el Te eT- 
pulgan de los piojos que crian : la 
cañuela, y jaula, y bebedero han 
de tener muy limpio , y en el 
Verano Te les ha de dar agua 
frefea dos, ó tres vezes , porque
í? de <«4¡“ 4«Í9 > y  co

&



M * 'iimdáitlí firrrrrr iU  I f ,  ¿te Dhcikm&M»
•cwendohi ¿ fe w o g e if f j  abo- 
«ha» «ór el-Sal ,y enferman» y 
mueren. ••• - 1

Su zelo es defdc Abril a Ma
yo, y les dura hafíaque entran 
en muda v también fe encierran 
por Mayo , para arrimarlos á 
maefíros viejos.
- Al tiempo de los zelos , no fe 
han de ver vnos á  otros jporque 
cantan mejor; y fi eftuviercn trif- 
tes, que no canter», es de) gran 
aelo que tienen , y defío fuclen 
enfermar: romafc peregii, y cor 
regtieU, y facaíe el cunno , y con 
a^car blanco fe les da a beber 
en lugar de agua , y los rcfreíca 
mucho.

Tienen quatro fuertes de plu
ma , la primera collada , la fegun- 
da albar, la tercera cañamonada, 
7 la quarra negrifíina , la mejor 
Adiases el a¡bar , que fon paja- 
ros mas furiofos , y fu mufíca 
mas fuerte, y concerrada ; def- 
puesdet albar es buena la roda
d a , y tas otras dos no lo fón,por
que los pájaros fon mas floxos, y 
f l  canco notan largo.DEL CANARIO .
£S llamado afsT por fer trai-* 

do de las Canarias r y quaiv- 
do viene á Efpaña , ya ha 

mudado, y para fu conocimiento 
diremos, que el macho hade te
ner la cabera , y ojos grandes, y 
redondos, el pico ancho, y cor
to > los cuchillos de las alas an

chos ,-y Corros, ylos*encuenrróf 
deltas muy verdes, y codo él ver* 
de , ancho de efpaldas » largo de 
piernas, y de buena garra.

Para conocer (i fon viejos,. 
fe ha de mirar, que ios encuen
tros de las alas, y ploma de todo 
el cuerpo , tiren vn poco mas> 
á amarillo , que los nuevos no 
raneo.

Su comida esm ijo, afpifte , y  
cañamones , y puertos eftos paja- 
ros en Efpaña, mudan al mifipo 
tiempo, que los de acá.

Si tuvieren alguna enferme-***

dad, fe les lia de echar en el co- 
• medero vn. poco de acucar pie
dra molida con los cañamones, 
y en el bebedero vn poco de tria
ca de efmcralda , en tanto que 
bebe, y no mas ; y como mejore, 
fe ha de iabar el bebedero , y  
echarle agua limpia con a^ucac 
blanca. *

La inas mufíca defíos, es def 
Ruifeñor , y mucha del pardillo: 
tienen la mufíca muy fuaves 
bueleas , afsi dentro , como fuera 
dclla , ycontrahazcn en mucha 

, parte al Pardillo , y en todo lo 
demás a) Ruileñor m, y para que 
fcan perfe&amence buenos,han 
ícr muy continuos , y muy lar« 
gos en el canto, y no en vna buel- 
ca y<ino en muchas juntas, y n¿uy 
largas; y fi aljara canto la voz co
mo el Ruifeñor , fuera mái elli- 
mado, porque eíie canta codo el 
añor y el otro tres ínefes.

Hanfede poner al Sol en In¿
\¡cr«



-Uri » jrV etttttfed l t tq if f , S»
ftzmmi*' enrretm** , qoc 
dan, fe han de rodar con vino, 
f  ponerlos al Sol , y guardólos 
iodos ayres ; y fi fon fueteesen 
la muda, tenerlos en logares obf- 
euros,y fia luis , porque mudan 
mas preño , y con 
dad.

Ellos pájaros tienen dos ma
neras de pluma ¡ la primera, ver
de obfeura , y los de efte color 
fon mas foílegados , y rienen el 
canco mas largo, y c!aro;la legua- 
da , es verde clara , y no es tan 
buena como la primera.

D E  L *  C A L A N D R IA .

fN e te v o e ro  rrnrio 
cado, y almendras

acón vna pluma , hafts 
que ayftu emplomado, y ticchetto 
el petó-malo , porque defpoes fe 
les dà calamones , y  trigo , g  
agua limpia. .

Si CDKWfMlde mai de coa 
rayón » q«H| á » achaque ordì-* 
nario » fe les ha de dar vna atañe 
frica en azeyoe ,- que es el rèste- 
dio con que purga, y £ana,ycí» 
cando con el mal j echarlavo-pqn 
code agua (ria i y en quitando« 
fele, mudarla áotrajaula limpia, 
que es muy daúofo dspcU en la
mo jada. . *

Si enfermare de

LA Calandria fe diferencia de 
los demás pájaros en fer ma

yor de cuerpo , aunque en el co
lor es femejante al pardillo; fu 
canco es mas fuerce, que,el de los 
demás pájaros , y para conocer 
qual es macho,fe han de obfervar 
ellas leñas.

Ha de fer cabeza grande , á 
manera de lagarto , ojo grande, 
pico grueíío : y corto, los cuchi
llos de las alas anchos , y cortos, 
la eípalda ancha,blanco el pecho, 
piernas , y vñas largas , y que fea 
acollorada de negro, y tenga vna 
abadebaxo dei pico.

. A y vnas de nido , y otras de 
buelo ; las de nido fon mejores, 
alsi para arrimar al Ruifcñor, 
porque dél es todavía muúca, 
como para criarlas, y fajarlas.

echar, en el bebedero yunto de 
acelgas,mientras lcdur* el m i ,  p 
darla de vna tortilla de huevos 
fritos ,e n azey ce ,y  dcfpues lem- 
brizes del campo , y en la jaula 
echarles vn poco de arena , y vna 
piedra arcni ca en que piquen ,.y 
ponerles en lo alto de la jaula 
vnas cortaduras de paño colorir 
do , para que fe alegren ,  querida 
trilles de corayon.

Entran en muda por el mes 
de julio, y falen á fin de Septiem
bre; Us.de nido ,'fon mejores pa
ra arrimar al Ruifeñor , y no fe 
arriman dos juntas , porque chif- 
rcan, y fe echan á perder.

Las de buclo no fon tan bue
nas , y no fe pueden arrimar al 
Rgifeñor »porqtie quando fe có- 
gen , yá el Ruifeñor cite en mo-

dfy



• éá> ¥&&£& toklBfttfgdnK mufi- 
: cp, es de lai^r»s'£alaíí drías jqdc 
' tUB aprended ̂ det Ruifefior, y 
:por eíU razón no fon *ifc4nie- 
«lias como lastic nido;y fi las arri
man al pwiiUo 4 ó ¿otro paja
do. t tQirMn la unifica dellos ; y fi 
las eníeñan a parlar lo toman, 
porque ion coditioías. Muchos 
Wf que quieren de»!, y £i¡»o en 
vn libro que eícrivih-dc las aves* 
y  animales, en vn capitulo partir 
colar, que haze deíla ave , d$ee, 
que entonces canta con mayor1 
violencia, y fuerza, cvuando eftá 
mas trtftevcoCa que parece im
plica cMpradidon , pues fabe- 
mos que la caufa de cantar en 
los demás pájaros, es alegría , y 
notrifieza; y fila tienen7cantan 
por «charla de fi.

Tienen quatro maneras- de 
plañas; la primera collada ,1a íe- 
gunda dorada, mas ciara; la ter
cera albar ,  y  la qoarra c á ñ a m o -  

aada: ia mejor es ia cofiada , y 
dcfpues la albar,porque las calan
drias deftos colores , Con mas 
Cuerees, y tienen mas largo el can
to ,  y  la mufica mas concertada; 
las otras dos no ion tan buenas;

cqt^v ti fAtb oorto. ,  y  ancfNr¿<£* 
petthomuy pardoyy las! fiE»iiiq¡ 
y vfias largas,. y grandes.' ¡* >
- Eftos pájaros ion todos 

buelo* y í t  cogen por O&ubre a| 
tiempodel paflo,y yá vienen mu- 
dados: fu mantenimiento es ca<< 
ñamdne», yqoando al íegundo 
año entran en muda, fuelcn mo- 
rivfe rfirven de reclamo para caw 
9ar, fon muy fuetees en el can
co ,: y tienen muy buena mufica,, 
excepto , que acaban todas las 
buelcas con pinpin , que es caufa 
de fer fetranos , y afean con efio 
el buen canto que tienen; y pos 
cfta ocafion los aficionados á 
pájaros los tienen foios , porque 
no tragueóla mufica de los bue
nos.

Tienen dos, maneras de pld-. 
mas vía primera, y mejor es ne
gro muy fino , porque fon maa 
raaníos „  y  mas largos en el can-*? 
to , y fu mañea mas concertada^ 
que las de los otros ; la fegunda 
vn poco melada > y no fon caq 
bueuos»

V E R D E C IL L O .

D E L  PINZON,

PAR A Conocimiento defie 
pajaro, fe ha de mirar y lo 
primero, qdd fea grande, los 

cuchillos de las alas pardos, y jas 
puncas de las plumas blancas ¿ y  

medios dellos negros, y b¿iv-

r*\E S T E  Pajaro dize Eliano;
; ‘ T y  que notoca a cknto de otro 

ningún pajaro , y que fo 
mufica es femejance á la de la cU 
garra ; los machos tienen la cabe-: 
9a y y  ojo  grande , pico corto, y  
gruefíb , los cuchillos de las alas- 
anchos , y cortos, los encuentro»

1 dellos, pecho,.'/ ombrillos.nui$



ffctSes, fanqnHlas ̂  
g n n d d r y n  codo 
donado.

Silos fe enjaulan de bocio to
dos por S. Juan t y  iba los mejo
res »fltfftpMls vezesfe cogen por 
O&MftmSl p*0b,y cftosJonuqp 
tardos en el canco.

Su comida , fon caáamoMP 
quebrados, y ay machos quedos

es macho ,fe ha de adrar lo $#

cftiman por fcr can conrim**Lbien facuin»

muy verdes , los cuchillo» a»-; 
chai, y cortos , 9anca,ygan* 
grandpa , ancho de rljqfrlai , y

en el canto , y  tener tanta raan- 
fedumbre, y que con el no ofen
den ni dañan á ningún pajaro, 
como amos que toman el can
to de fesdem is, y deá no le to
ma nmgm» , porque no aclara 
las buelras »folofirven para re-, 
clamos , y  para mecer en mnfica 
a los demás.

tíaníe de facar coas» los de
más al S o l; y en el Verano fe les 
han desdar lechugas para que pi
quen í y G eíluvicren cafeonas, 
fe ha de tomar vn poco de fí- 
mience de rábanos, y maftuc^o, 
y molerlo junto con los cañamo
nes, y echarlo en el comedero ; y  
.es remedio muy probado.

Tienen dos maneras de pLu* 
m as; la primera , y la mejor es, 
verde obícura , porque los deíle 
color fon manfos , y mas largos, 
y claros en el canto que los otros, 
lafegunda , es verde claro, y 4o* 
¡deha no fon buenos.

D E L  LUGANO.

M e p4 g & t t  ús, &  m y & te -

Ellos fe coges en d m e s d «  
Odkabrc.quaqdo baxan de la fia«* 
r a , huyen dfel frió , y bufeancie»*. 
ras calorólas.

Su «comida es cañamones es*  
teros firéi canto nyay b aso , y  ü »  
man el de codos ios pájaros kr 
quien los juntan , y oo íirve de 
otra cofa »fino de redamo para 
el tiempo de caza i y uicpzfiiffe 
re aficionado á’ ellos p a jaaas , los 
ha de tener (oíos , ptRVue dañan 
el canto de, Jos otros ¿quien los 
juntan. *

Qnapdo ios cogen, vienen y* 
mudados , ydeilosmuy pocos» 
óningunoay de nido ; es pajaro 
peregrino , y por dio ^jr poco 
que deair del#

Su color es mas verde que lo* 
demás, y  tienen dos maseras de 
plumas i la primera es rías verde 
que la de todos lo* pájaros deílq 
color , y  ellos fon los mejores# 
de mas largo, y mas claro canco; 
la fcgundt es verde pbfeora, y  
fon tan buenos, por fec mas bra$ 
vos, y furÍQfo% i

mu
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VISTE Pajito esoafí de lapío- 
Jfrpfcdgfe-délLugano » y, fol° 

fe diferencift e«P% OÉrpo, 
porque i es para;
conocer elmucho, fe ha de mí
o s  que ténga la eabê a, y <i$o 
grande ,fie» euro*, y glMo; 
les encnentsos de te-tÉis muy 
ytrdcs, y fc»»cuch¡lk>s anchos, y 
cortos» largos de piernas, y bue- 
nrgarrâ » •

Escomida es cansmcne? r y 
trigo »vienen al mifmo tiempo 
que el Lugano^pOr O d ila t, y 
vienen mudados con «f : tam
bién fie cogen por Sao Juan t y 
algunos fe toman de nido por- 
^ e  anear criar por acá en las 
alamedas*

£i caataÉAos es mas'daro, 
yroejor que el del JLugano; pe
so ha de eftár cambien falo r por
que tiene mal canto»*,’ y- chirria 
aoucho1,. y haze daño á los paja- 
sos buenos con quien’ le juntan: 
eftos pájaros fon codiciofos- , y 
•ornan el canto de los- pájaros á 
«quien los arriman.

Tienen- dos maneras dé plu- 
fna> la primera, y mejor es ver- 
ídé claro, porque los dclte color 
ion mas manfos, y fu canto mas 
largo, y mas claro ; Ta fegunda 
arerde obícuro , y no es taobue-
bb, porque losdetle color,qo lle
gan áfos de lapTimcrifc-

¿ . . . .

S U  naturafes» , y propiedad 
. legue* opinión de 4l>aivo *- 
que loa machos M Í M if r0s 

g a n d e s  , que tensanJPHbefa 
grande, y ojos grandes, y negros, 
lóftennwnrros de las alas , áaia 
las pOhtas dé las plumas, muy nc- 
gSOU ; por todas la t e a d a s  vnas 
pintas blancas muy menudas i  
manera de mélado, b tordillo* 

Ellos pájaros fe toman- {¡em
prende nido* por fines dar Mayo, 
que de buelo* no los ay , p ii alga
nos íc cogen fe m u a ú ^ lt c o -  
rige en tas jaulas : dafeles á co- 
met lapada ¿jue al Ruyteñor, y  
defpuesde criados , luego inme- 
diacaroentv?*mudan v y  defpues 
de la muda , le dan de comer co
razones de camero-picados , re- 
bueitgs con la paila , y ha evos 
cocidos duros ; y la comida no 
fe lé echa en ei comedero , fi no 
fe le pega a la jaula , y ellos alit: 
lapican. . . .  ¡

Ponefeles vn cfpejo , que es- 
proprio defte pajaro- el mirarfe, 
porque es folo-, y fe cria á foias; 
y quando1 fíente gente , no canta 
de trifteza.

Quieren mucha limpieza en 
comida, y bebida ; y que la jau
la fea grande, y efpaciofa: cantan 
todo el año , no tan fuerte como 
el Ruifeúor : fu mufíca es con- 
certadifsioaa , con bueltas muy

* >y ay mu
chos



¿4 Ruifdior ; y la  razón qpe 
t , que cfte folo canta tres toc
es; y d ie o tro,demás de fer tna7
ca de gran perfección, canea 
o cian o: y aun en tierras te no-1

y  canta

jiadas, mas calarofas que frías, 
cantan en tiempo de moda., qne 
o ca(S contra naturaleza de los 
lemas pajaras? q M fr d c  mucho 
|üfio,fóÍot) 'p c r c g J i  i 
quandoeílá mas trille.

Si efluvieren enfermos, feles 
hade dar lombrízes, coraron de 
carnero . nnlvos dc triaca de cf-^  j  j-  - — —

meralda , y vn poco de aztbar* 
codo mezclado : haCe d e  poner 
como lademás paila, cubrirle 1» 
jaula por cim a, y ponerlos en el 
Invierno al Sol.

Qnando mttda,fe hade poner 
en vna alacena á efcuras , y po
nerle luz para que vea á comer.

Tiene dos maneras de plu
mas ; 1a primera es vn negro muy 
fino, y es mejor , porqne fon 
mas manfos , y largos en el can
co, y la mufica mas concertada; 
lafegundaes vn poco melado , y 
no es can buena, porque los pá
jaros deíte color ion mas bra- 
vos;y no cantan can concertado, 
ni fon tan largos , y continuos en 
la mufica.

Doña Catalina, hizo alarde 
muy ciinofo de t$s nueve paja- 
ros,que fe encierran para dcleytc 
del hombre ; y dio mucho güilo, 
por ícr los mas aficionados a el' 
gas avccjU^s ?jr g s c jg  á

ra
cnarlos,y cura 
dade$,quc m u d in o ti _ 
con para 1* confervarioà de 
qnetoserieu , y Éacroamuy gaf- 
cafos cancan adrertidas reg ia #  
y  afsi con iacortefeota acognoT. 
brada , le. dierejn los merecidoc

D D ó A  M A R fA .
-

C I E N  D I S C U R S O S ?  
Concifosty  Maral*/* -y '

I

i 8

El defeode acertar, 
vcon muy poco que fe ad vi 
todoquanto quiere acierta. - > 

Los crcsdcl alma enemigos 
coqmfcparable encuentro* , ~= 
hallad que admite vnodecro^ 

Dar bien por mal,es virtud 
de agradecido caudal, 
y es mayor dar bien por mal« 

Lo mas perverfó,y cruel ; 
fugecarásá cus plantas, 
fi tu en virtud ce adelantas; 

Tener temor,y temblor 
como al infernal abitmo, • 
deve cada vno á íi rnifmo. ¡

El que no pagb,pudiendo, -. 
honor,y dcadas-precifas, 
que alivioelpera en las Mifiasf 

Los bienes de aquella vida, - 
que dcteftablcs aplacen, 
hinchan,y no fatisfaceo,

N o deva el que a codas géccs- 
quiere parecer bien quifto,
4? maíguiftarfe ceoCfcrifro.

9. U *
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V  facfi _
lustitoslos pofleyeron 
Ljot buflK>$ guarda de Dios 

foLeyfantaen amor eterno, 
fin fin de premios,ni infierno. 

Si el cuerpo enfermo , mal 
duerme, ^

- cómo es pofsible que daeriija 
biéci cuerpo de alma enferma, 

j j j  La mayor parce de malos, 
lo lon’por fu gran malicia, 
mas que agenos de noticia, 

p¿ Cobran el diablo,y la muerte 
íus feudatarias,primicias, 
de amantes,que aman delicias. 

SI4 A Dios,y al demonio ves 
** Igiae te hablan muy á las claras, 

y nunca en ellos reparas.
(15 Siembra lo que has de coger 

ey,en calos importantes,
• el diablo mil años antes.

Suele el demonio ayudar 
i  obrar eanrosJtiíiicutos, 
para coger deípues frutos.

[X 7 Queda,quien de fus pafsiones 
fe halla Vencido haftael cabo 
dcllas,y del diablo cfclavo.

[18 Ni en fervirfe de animales, 
ni en matarlos ay promiflo, 
fi no es en cafo precifo. 

iX£ Las riquezas,y las nubes 
cubran la luz,y farol 
de noeftra razón,y el Sol; 

j&O Algunos ricos fe hazen 
defde la probeza fuma, 
y  deshazeo como cfpuma;

)a X Mayor quenta avrà que dar 
de rentas,y gran familia,

i

ñ ; 'Notsise
Dio» /  .

el oro,y menos contraria^ 
q el diablo nueftro adverfaricM 

ip> Mas infeliz que el caStivo 
Chriíliano del mas croelMoro» 
es el efdavo del oro.

34 A quien lo que es razonable 
no hartó fu defeo profundo 
no IciH^Ép todo el mondo. . 

2 y No tieflfh menos achaque^ 
los que con riquezas vi, 
que mas cuydavan de (t.

2 6 Nunca al tercer heredenv
llagará bazienda que incluya 

• maldad,que otras difmmuya*
27 En poco ten lo quedas, 

mientras en el mundo vivps9 
y en mucho quanco recibes.

28 Los bienes bien adquiridos) 
fon de cordura cftimados,
en mas que los heredados.

Todo negocio importante; 
fe confulcc algunas horas 
con la almohada,tres Auroras,’ 

30 No fiempre del poderofo 
fe fale con el trofeo, 
q huvo de Aman,Mardoqueo 

S 1 Quien defeubre fu fecrcto, 
como con temioF no vive 
del gran daño,qué fe ligue?

32 Quien menos de lo precifct 
galla,en cafo que no fobre, 
le verán fer menos pobre.3 3 Quando no hallan que galkut 
paflfael PrdUtgoinfaciable 
peor vida,que el miferablc._

34 Suelen facar deshonor 
los que de ambició fe oíufcaii 
güi uoqdcapUufo bufean.

a i
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Ucademh P erto a **  i t  iiüUlfi kmbre.

1

y 5 Mas grandeza es defprccvae 
honras, quien pudo tenerlas, 
q el noble ¿liado en pollerías.

3 5 / Porque caigan de-mas ateo, 
f  pone á muchos la fortuna, 

en la de Qefar, y Luna. _ - 
g7""Suf>iedo á las. Dignidades 

ios que de ambición & ayudan 
lo^ueno en perverfo mudan* 

38 Diligencia dcmaíiada 
en la pretenfion honrofa, 
da indicio de fofpechofa.

3p Los que del inlimo citado 
a los honores afcicnden, 
á increíble precio Ce venden*

40 Los pueílos Fî n de bufear 
á los que fon dignos de ellos, 
mas q los hombres los pueílos.

4 1  Los demafiado habladores, 
á las gentes con quien tratan, 
los muelen, lino los macan»

4 1 Mas tener entendimiento 
' conviene fin necedades,, 
que letras, y habilidades.

43 Perfeverando en las obras, 
las vencen, y las acaban, 
quatro las díficultavan.

44 No repare, no es difeulpa, 
porque en lo q, fe ha de obrar, 
muy bien fe ha de reparar»45 Mas fácilmente refvalan, 
dando configo al través
las lenguas, que torpes pies.

4 6 Parecerá tu filencio-, 
quando entreunteseílá-S, 
des cílimar las demás.

4 7  La maliciofa pregunta,- 
que tan caro á vezes cueíU, 
merece obfeura refpueíta,

4S Muy prccifo^y nuceíEyáo,

*-v

tal fczaperfona cnerda,'
- es» que fu derecho pierda*

49 Nunca el encolorizado, 
hada templártele atreva  ̂
a ir con el furor que llevan

50 Sufrir á los enemigos, 
quando fucede tenerlos,
es timbre honro4 > vcncerFofif

51 De adverfarioS enemigos*
y de víboras triaca, ^
vcil el prudente faca.

5 a Con lo irafcible, la aveji 
contra el que hurta fu comida? 
pierde al vengarte la vida. -

53 En el mayor bien, 6 mal« 
fe nccefsica fenablante 
de amigo igual, y conftaritey

54 Al muy fuerte apafsionadoj 
es mas cuerdo quien le dexa . 
entonces, qu§ el que aconfejir^

5 5: Aquello que a buenos qqy

malos con Ínjuílo arte, 
da Dios por divería parces»

5 5 Plebeyos, y principales, 
aí nacer, y quando muercifj 
en poco, 6 nada difieren.

5 7 Todo efcandalo en pecará 
por el daño que á otros viene  ̂
publico calligo tiene*

5 3 No . es menor merced dg 
Dios,

aunque parece algo vfl> 
eí pobre ellado ferviU 

5 9 No ay bien fin ageno maíy 
1 ni daño alguno, de quien 
: no caufc á otros algún bien*

60 Toda fieíla, y regozijo, 
tal penfion'tiene, y tal carg3*' 
que es fu dulcedñbre amarga.

’ * ....... £  á i m
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¡diado, |
jo lidies, * I 
e ccnbidies. |

'01 Más vale fcr cmbidiado, 
aunque con tu enojo 
qae no ce nocen que 

* 1  No es temeridad juzgar, 
que cencr podo gran culpa, 
quien fe anticipò en difculpa. 

j f j  Aunque fon can verdaderas* 
Cal vez por falla* tened 
à ia injuria, hambre^y fed.

$4 Pocos tendrán larga vida, 
golofos, y luxuriolos, 
ebrios, y muy fcnctllofos.

{f 5 El joven, qué nunca quifo 
dexar fu lafeiva plaga,
(d napa anciano, y repaga»

$6 Mcaicos, y Magiftrados, 
permite Dios que noacierccn, 
i  hombres que vicios diviene. 

'<$7 Lo que no hiziera por Dios, 
padece el cahur por el juego, 
injurias, hambre, y reniego. (58 Demás alegría, y falud 
gozan los que haran , y llegan, 
qbe los que al oro fe enrregau.

éri9ttf i  <?.<// t)Íz)em%r3.
74  Correráfé el mar cofriehttV 

quando la razón le borre 
de li, lo que no fe corre.

75 El ¿-limo es quíen al hombre 
hizc que en virtudes ande, 
no ei cuerpo menor, ni grande.

7 6 Con el hablar, y el andar, 
y el crage en fu modo,y forma, 
de quien es cada vno infcfrmz».

77  El demaíiado cuydar 
en él ornamento, y gala, 
muy poco juyzio.fenala.

7 8 Sude fer mejor Chridiano 
el que en fu pieria era efquivo* 
íisndo enere infieles cautivo. "

7P Dios no coda mas trabajo 
porque del valor no tuercas, 
que lo bailante a tus fuerzas» 

8o Si no padeces las penas, 
ferá, porque no te arrimas 
á ellas, y no las eftitnas.

8 í Tanco del que hizifte bien,' 
como dd que hiziífe ofenla, 
te guarda, y ponen detenía.•juw iva tjvaw 41 vi v AV WUU(.g4U* | »w U di id *ky y puilvli Uwtwil»4*5p Del poco importa de Eípa- I Sa La muger haze al marido, 

ña, ’ * y el marido à la muger,
con bien, 6 mal proceder;facan Genova, y  Francefes, 

rifa, y grandes incereífes.
*70 De las burlas, y los mores, 

quien mas cuerdo las percibe, 
tacico enfado recibe.

7 1  Aquellos que chanear
quieren, con quien no deviao, 
oyen lo que no querrían, 

y j  Raro ferá el maldiciente 
á quien pagar no íuceda 
en irafciblc moneda*

7 3  Menor mal esdeair de 
«Jaro el defecto ocultado, ^

á pauf ŝ fnedjo apunado, J

8 3 El cafarfe, y el morir, 
aunque buelvcn á cafarfe, 
no tiene enmienda en errarfe.

84 Cafar al joven , con joven 
muger, le eíUrá mejor,
y  ¿ ellas con algo mayor.

8 5 Viejo calado con moya, 
y  anciana con jovcncico, 
qo efeapan de vn eran co**85 Los q en Quarcfma,y Aviéto 
fe aprefuran, y dcfpofan, 
poco cq coqtcnjos repofan.

87 Al



f 7 Al vidrio, amigo, y muger, 
a>as cordura es eícuíarlos, 
que .impere ¡tientes probarlos«

$8 Entre adúlteros cafados, 
esmascr imñÉl traición 
la de muger, que el varón«

%p En la cala fe haite oir, 
en grande añojo, 6  pequeño, 
no inas que la voz del dueño* 

po  Lo interior de las feñoras, 
dize á que fon inclinadas, 
lo exterior de las criadas« 

p% El buen excmplo delpadrc, 
aprovecha canco al hijo,
Como el eíludio prolijo« 

p% Nunca fin premio ha que» 
dado,

el que á fus padres honr ó , 
ni fin caftigo el que no.

P l  Quien, á fu padreobediencia 
dió tolerando prolijos 
modos, á él duran fus hijos. 

04 Por’dcmafiadopiadofo, 
es craelrfsimo en eíero, 
quien falca en lo julio, y reáto. 

0 5 Sabe Dios, fi coa acierto 
de hazienda, que codo afanes, 
fundan vinculo á olga^anes. 

y6  Es el ilijo,á quien no hizicron 
fugeco áobedience yugo, 
cruel de fus padres verdugo. 

¿ 7  Aborreciendo á la muerte, 
es de muchos defeada, 
en mal breve, y cofa amada.

5> 8 No hazes de deudas, y colpas 
algunos, íiendonocorias, 
memoria, y fundan memorias. 

pp Aunque parece que no, 
en la ftibít'anea priila, 
de cígacio U  *

too  Elqoe dcfpues «de Is muerte  ̂
no efpera con Dios vivir, • 
teme ma& que otro el morir. 
Doña Mar ¡a hito gencrofa of* 

tentación de cien-tercetos , cien 
fentencias, y cien énfeñan£as,co~ 
dos tan maravilíofos , que causó! 
grande edificación en los oyetht 
res i y perfuadió tanto con ellos« 
aísi por fus Verdades , como po  ̂
la dulzura con que los propuíof 
que de lo vno,y de lo otro ta\üe4 
ron copiofos pedamos deioro qdg 
recogcrjy fueron, furriamente guf» 
tofos, en ver que en cada ofte$co3 
fanoche ¿ ccnfegoian nuevas en« 
(enancas, y nuevos dívCrtimicQN 
tos. Celebráronla todos con fuí 
mos aplausos , y ella quedó con 
grande animo en adelantarfe mas 
con fu ingenio , para las acade^ 
mías que .falcan«

D O ñÁ  FABIANAw

De los gufanos que hilan la feid i

SON  can grandes las obras do 
aquel Soberano Artífice, que 
parece compecir las vnas con 

| las ocras,fobre qual es mas adrni-» 
] rabie, porque cada vna en fu ma-* 

ñera lo es y entrc^ellas entra el 
gufanoque hila la Ceda , porque 
es prodigio que vn animal tari 
pequeño haga hilaza can futrí , y  
primoroía , que codas las Arces, 
y ingenios humanos, nunca haíla 
oy, laayan podido imitar. Mara
villa es aver dado el Criador fa- 
culcgd a, cíle guíano , ¿z*

iCa roa-
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•éi Mis vale fer embidiado, ¡ 74 Corrcráfe el mar corríeiittV 
^ • ■• •• » — — •-raxon le borreaunque con tu enojo 

qoe no ce nocen que 
No es temeridad juzgar, 

que eencr podo gran culpa, 
quien fe anticipo en difeolpa.

j f j  Aunque fon can verdaderas*
■ tal vea por fallas tened 

ala injuria, hambre^y fed.
£4 Pocos tendrán larga vida, 

golofos, y luxuriolos, 
ebrios, y muy fcncíllofos*4fy ]EI joven, qué nunca quifo 
dexar fu lafeiva plaga,
U> paga anciano, y  repaga»

06  Médicos, y Magiftrados, 
permite Dios que no acierten, 
á hombres que vicios divierte.

£7 Lo que no hiciera por Dios, 
padece el tahúr por el juego, 
injurias, hambre, y reniego.

£8 Demás alegría, y falud 
gozan ios que haran , y llegan, 
qfÜe los que al oro fe enrregan.

’6$ Del poco importa de Eípa- 
ña,

facan Genova, y Francelcs, - 
rifa, y grandes ¡nterefles.

70 De las burlas, y los motes, 
quien mas cuerdo las percibe, 
cacito enfado recibe.

7 1  Aquellos que chanear 
quieren, con quica no devian, 
oyen lo que no querrían.

.7 í  Raro ferá el maldicienta 
á quien pagar no íuceda 
en irafciblc moneda»

7 3  Menor mal esdeair de 
«foro el defecto ocultado, , 
qué a p¿wf$* íncdjo apunado» J

¡diado, ¡ 74 Correrá! 
jo lidies, * 1 quando la
e crabidies. f  dc lo quc QO fc corrc*

' El animo es quien al hombre 
haze que en virtudes ande, 
no el cuerpo menor, ni grande.

7 6 Con el hablar, y el andar, 
y el crage en fu modo,y forma, 
de quien es cada vno informa»

77  El demaíiado cuy dar 
en el ornamento, y gala, 
muy poco juyziofeñala.

78 Suele fer mejor Chriftiano 
el que en fu patria era efquivoj 
tiendo entre infieles cautivo. "

79 Dios no toda mas trabajo 
porque del valor no tuercas, 
que lo bailante á tus fucrcas#

80 Si no padeces las penas, 
ferá, porque no ce arrimas 
á ellas, y no las eftimas.

8 1 Tanto del que hizifte bien,- 
como del que hízifte ofenfa, 
te guarda, y ponen defe nía.

8 2 La muger haze ai marido, 
y el marido á la muger, 
con bien, ó mal proceder;

83 El cafarfe, y el morir, 
aunque buelvcn á cafarfe, 
no tiene enmienda en errarfe.

84 Cafar al joven , con joven 
muger, le cfiará mejor, 
y á ellas con algo mayor.

8 5 Viejo calado con moya, 
y anciana con jovcncito, 
no efeapan de vn eran com 

«¡So,
8d Los q en Quarcfma,y Aviéco 

fe aprefuran, y dcfpofati, 
poco cq coqtcnjps repofan.

87 Al
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#7 Al vidrio, aoiigo, y muger, I 
«tas cordura es elctiíárlos . 1 
que .im per e mentes probarlos« | 

$8 Entre adúlteros cafados, 
és mas criinhdH traición 
la de muger, que el Varón«

En ja cala fe hadé oir,, 
en grande «mojo, 6  pequeño, 
no mas que la voz del dueño.

510 Lo interior de las fe ñoras, 
dize a que fon inclinadas, 
lo exterior de las criadas« 

p8 El buen excmplo del padre, 
aprovecha tanto al hijo,
Como el eíludio prolijo«

0% Nunca fin premio h* que
dado,

el que á fus padres honro, 
ní fin caftigo el que no.

¿3 Quien.á lo padre, obediencia 
dio tolerando prolijos 
modos, á el duran fus hijos.

£4 Pofdcnnafiado piadofo, 
es cruclifsimo en efeto, 
quien falca en lo julio, y redto. 

0 5 Sabe Dios, fi coa acierto 
de hazienda, que codo afanes, 
fundan vincul-o á olga^ancs.

¿¿6 Es el hijo,a quien no hizieron 
fugcco a obediente yugo, 
cruel de fus padres verdugo. 

0~) Aborreciendo á la muerte, 
es de muchos defeada, 
en mal breve, y cofa amada. 

$>8 No hazesde deudas, y culpas 
algunos, íiendo notorias, 
memoria, y fundan memorias. 

00 Aunque parece que no, 
en la fubit¿mea priíía, 
de cígacio ¡4 ..

u x iE l  que defpues de Umuert^ 
no cfpera con Dios vivir, 
teme mas. que otro el morir« 
Doña María hizo generofa oí* 

tentación de cien-tercetos , ciéis 
fentenciis, y Cien enfcñan£as,to* 
dos tan maravillólos , que causal 
grande edificación en los oyen« 
fes i y perfuadio tanto con ellos, 
alsipor fus Verdades,.comopo^ 
la dulzura con que los prppoíbg 
que de lo vno,y de lo otro cuyíc* 
ron copiofos pedamos de joro q d$ 
recogeny fueron fumameute guf- 
tofos, en ver que en cada oftcf}co4 
fa noche ¿ confeguian nuevas en* 
léñanyas , y nuevos dívértiraicrn 
tos. Celebráronla todos con fuí 
tnos aplaufos , y ella quedó con 
grande animo en adelanrarfe mas 

. con fu ingenio , para las acadc-; 
mías que falcan«

DOñA FABIANA.
*

De losgujanos que bilati la fedái

SON  tan grandes las obras de 
aquel Soberano Artífice, que 
parece competir lasvnas con 

| las otras,fobre qual es mas admL 
I rabie, porque cada vna en fu ma

nera lor es y entrc.ellas entra el 
gufano que hila la feda , porque 
es prodigio que vn animal tan 
pequeño haga hilaza tan futrí , y  
primoroía , que codas las Artes, 
y  ingenios humanos, nunca halla 
oy, la ayan podido imitar. Marar- 
VÜI3 es aver dado el Criador fa
cultad 3 cftc gJíano > PVa ^

iCa. ma-



¿4 $  Atadsmld
laceria á la lozanía del . mundo» 
porque del la fe hazc el terciope
lo , el daaaaíco, el tafetán, y las 
¡demás telas de feda , para vertir 
los Emperadores , y Reyes , los 
grandes Tenores, y ios Mobles., y 
(diferenciarlos coa la hcrniofurí 
del habito de las demás gentes , y 
)no ay tierra , ni región barbara, 
y  remota , donde no procuren 
los Reyes autoriaarfc con las ro
pas , que Te hazen por la indurtria 
jdeftos animalejos : y no Tolo la 
gente del mundo , fino cambien 
lasígtcfias, y Altares, los Sacer
dotes, las Fiertas, y Oficios Divi
nos* Del artificio con que hilan, 
eferivib en verío dos libros G e
rónimo Vidas, Poeta elegantísi
mo,que en Turna dize lo figuicntc.

Ertos guíanos Te engendran de 
fimos huevccicos muy pequeños, 
$ páre la hcmbra,los quales puef- 
tos al Sol , ó mecidos en los pe
chos, con qualquiera dertos calo
res,en menos cTpacio qnc tres dias 
fe animan , y reciben vida , con 
godos ios íentidos que para ella fe 
requieren, io qual alega S. Bafilio 
£n Tu examen , para hazernos 

ĉreíble por cfte cxcmplo el Mifte- 
FÍo de laRcfurrecció gcncral,por- 
cjue quien puede dar vida á vna 
Ternilla can pequeña en tan bre
ve efpacio, cambien la podrá dar 
¿lospolvos,y huertos de nudf- 
cros cuerpos , donde quiera que 
ertu vieren. Nacidos cftos ani- 
tnalíjios, luego comienzan á co

&

do, crecen, y fe hazen mayores, f  
aviendo paflado algunos dias, 
duermen , y en el fueño digieren, 
y convierten en furtancia aquel 
mantenimiento defpiercan , y  
baclven á comer con la mifma 
hambre, y agonía ; y el ruido que 
hazen quándo Conten , tronchan
do la yerva con los dienteciilo5,es 
tal,que parece al que hazé al agua 
qu&ndo llueve: crto hazen tres ve- 
zes, por que cantas vezes comen, 
y tantas duermen , harta hazeríe 
grandes, que entonces dexan de 
comer, y Comien9an á trabajar, y 
pagar á Tu dueño el cfcocede la 
comida; y para erto levantan los 
cuellos, buícando algunas ramas 
donde puedan prender los hilos 
de vna parte á otra, los quales ía^ 
can de Tu mifma furtancia.

Ocupada la rama con erta hi
laza , comienzan luego a, fabricar 
en medio delia Tu caía, que es vn 
capullo, y le hazen juntando vnos 
hilos con otros , y otros Tobre 
otros, que bien pegados entre in
vienen á hazer vna cela , tan fixa, 
y%tan firme, como fi fuerte de petn 
gaminojy afsi como los hombres,- 
dcfpucs de fabricadas las paredes 
de las cafas , las encalan para que 
efterUifas, y hermofas , afsi ellos, 
fabricada erta mitrada, la bruñen 
toda por dedencro , con el ocí- 
quilloque tienen fobre la boca, 
muy ÜTo , acomodado para erte 
cfeco, y queda el capullo tan tic- 
To, que echándole en agua, anda

í¡J¿ícr peqqtrado
de



'¿ella, y efto es vna fingular pro
videncia 4d  Criador , porque 
á no fer afsi , efte trabajo fuera 
6n froto , porque dcfta manera 
cftándo el capullo entero, y tie- 
f o , y echándolo en agua caliente, 
fe puede muy bien recoger el 
hilo d e l, defpidiendofe, y defpe 
gandofe con el calor vn hilo de 
otro, k> qoal no fe pudiera hazer 
G el capullo fe penetrara del agua, 
y fe efponjara con ella.

Con efte agua hirviendo mue
re el oficial que fabrico aquella 
cafa »y efte es el pago que fe le 
da por fu. trabajo , mas á los gu
íanos qpe quieren para cáfta , no 
hazcn efte agravio, que los guar- 

• dan ; y ellos no fufriendo can ef- 
trecho encerramiento , abren 
con fus boquillas vn portillo , y 
falen de allí con cuernecillos ,  y 
alas, hechos yá de gnfanos aves: 
ay enere ellos machos , y hem
bras , y con fer codos tan feme- 
janres entre fi , conocen los ma
chos á las hembras , y fe juntan 
por las colillas con ellas, y perfe- 
veran en cfta junta por efpacio 
de quatro días, en lo qual parece 
tener en cuerpos tan pequeños 
fus fexos diftíntos de machos , y 
hembras.

Acabados eftos días , el ma
cho mucre , y la hembra pare 
aquellos ovecitos , que dixi- 
mos , y  luego cambien mucre, 
dexandó aquella femilla , con 
que deípues tornan á reuo-

var , y refucitar fu Ünagc. ;
■ £s mucho de ccnfiderar , qua 

fiendo les hitas defte capullo 
mas delgados que los cabellos, % 
hechos de yna materia tan deli*. 
cada, y ñica tem o es el humor,1 
y babas deftos guíanos, vienen 4 
icr tan rectos ,  que fe pueden cotf 
facilidad recoger, devanar, y ro* 
xér , y pafTar por mil martirios^ 
anees que fe hagan las celas de 
ellos , para que fe vea quan aq* 
mirablc es Dios cr* todas las- 
obras, puesdcclar a aqui la grar\-í 
deza de fu poder, que dio habili
dad ávn gufanillo , que en do® 

 ̂ dias nace , y vive do9 mefes, pa-í 
ra vna obra tan prcciofa , y de*f 
licada que codos los ingenio* 
humanos no acertarán á han 
zer»

En la  qual le ve claro , comal 
todas las cofas crio aquel So-t 
berano Señor para el hombre  ̂
puefto que eftos animalejos can 
psovechofos para nueftra fervir 
cío, no nacieron, ni vinieron pa«< 
ra fi \ fino para e l , pues acabada 
fu oficio, acaban juntamente cot? 
el la vida; por donde parece, que 
en fu fin cftáa diciendo*. HbmbrS  ̂
yo no nací, ni vivi para m i, fina 
para ti (y eftofe véelarojen aqus-r 
lia cala, que con canto trabajo fa
brican , pues no firve para fu ha- 
bicacio-Ujlino para el hombre,pues 
acabándola de hazer r luego la 
aportillan, y defamparan fin vfar 
mas della, como edificio ¿ que no

K g  fe-
l

I
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¡j r o Academia tercera día 2 6 M  Diziembre*
fabricaron parará, fino para no* 
¿ tr o s , en que fe ve las riquezas, 
y regalo de la divina providen
cia 9 que no ella contenta con 
aver proveído para cubrir nues
tra defnndez la lana de Jas ove- 
jas i los cueros de los animales 
con codo id demás, fiuo que qui- 
.fo cambien proveer cita tan prc- 
ciofa,y can delicada ropa , para 
quien de ella tuviere, necefsi-
datL

Pafmo,aflbmbro, y admira
ción causo Doña Fabiana con 
la declaración de el guíano de la 
feda, y fus incógnitos fccrctos; 
maravilla en que te declaran las 
loables grandezas del Omnipo
tente Dios ; y aflegura que l'c 
hizo grande aprecia , y clt.una- 
cion.de el aííumpto ; pues bien 
coníiderado, nos eftá. lirvicndo 
de eftimulo para alabar á eíte Se
ñor magníficamente , por la ine
fable providencia que cieñe con 
el hombre,y eñe gufanülo ¡Sos 
cftá dando defengaños, el qual fi 
nos provee con los efe&os de 
íu trabajosos advict te el defen- 
gaño con tu fin , pues aviendo 
labrado, cafa » que le firve de 
Maufeolo, la delampara, dando 
a entender lo poco que duran las 
convenienciascaducas , y pere
cederas de eñe mundo i fue bien

oida,y npejorcekbradajprc-
tniQdefu coy dado.

* * * *

D O ñ A  FELICIANA;

G E N E A L O G IA  D E  L O S  
Señores Reyes Carlos V , Pbelipe 

//. Pbelipe m .  Pbelipe IV . y  
Carlos I I «.

E L Fdícifsím» Invino , y  
íiempre Augufto Empera
dor Carlos V . gloria de la 

Cefarqa Cafa de Aultr ía es hijo 
primogénito, de los Reyes Don 
Phelipe Primero, y  Doña Juana 
fu cfpoía : nació, en la Ciudad deik, A

Gante, Metrópoli del Condado 
de Fiandes , Lunes 24. de Febre
ro , dia del Apoílol San Matías^ 
año de 1 500. Sucedib.cn la Ma- 
gcÜuoía Corona de Efpaña , á fu 
madre , y abuela materno , el 
Rey Don. Fernando, QuinccT, de 
que tomó poíTeísion viniendo de 
Fiandes , año de 1 f  17. Y  por 
muerte del Paterno Maximiliano 
Primero , fu.e Eleéfo Emperador 
de Alcmania,aúa de 15 15?. Casó 
el de 15 26-en Sevilla , con la 
Princeía Doña llabel, prima her
mana luya , hija mayor del Rey 
Don Manuel de Portugal,y de la  
Rey na Doña María iu legunda. 
clpoía,tuvieron cinco hijos.

El primevo a D.Fernando, que 
murió niño,yaze con íus padres.

Segundo, ¿D on Juan , que 
también falleció de poca edad,. 
al.U repofa..
. Tercero,Don Phelipe Segun

d ó le  quien í‘e. hablará, adeianre..
liar-}

í*\
\



^Acàd^nìaitfttra dì a lè d e  'ÙhùemWfm
Quarto',? Doña Maria,quena-

ciòen Madrid , Domingo l i . de 
Junio, ano de 1528* Cavò et de 
1548. con fu primo hermano 
el Emperador Maximiliano Se
gundo , hijo mayor del Empe
rador Don Fernando Primero, 
Rey de Bohemia, y Vngria, y de 
íu efpofa Madama Ana Elifa- 
bech , Rey naJ propietaria de 
aquellas Coronas«

Quinto , ¿ la  Princefa Doña 
Juana,que nació en Madrid, Jue
ves al amanecer,dia del Prccurfor 
S.JuanBaucida,ark>de 153 ^.Ca
so el de z 5 5 3 * tu primo her
mano el Principc-D.Juan, hijo, y 
fuceííor det Rey D. Juan Terce 
ro de Portugal,de cuyo conforcio 
nació el Rey D.Sebaítfanjy avien- 
do muerto, bol vio la Princefa á 
Caftilla , y murió en el Efcurial 
año de 15 73 . yaze en el Real 
Convento de las Defca^asFran- 
cifcas defta Villa de Madrid , que 

-ella fundó el año de 155 9. con 
Nombre de la Madre de Dios de 
la Confolacion*

Tuvo quatro hijos fuera de 
matrimonio.

El primero,à D. Juan de Aus
tria , retrato verdadero del va
lor de fu Cafa : nació en Racisbo- 
n a , patria defu Madre , Ciudad 
grande, y rica déla Suevia , año 
de 1545» Nombróle fu herma
no el Rey Don Felipe Segundo, 
General en la guerra, contra los 
revelados Mordeos de Grana

da ¿ y en la m^mquble batall* ' 
Naval de UpuKo , entre Aca>
y a , f i a  M orca, que ganó a
O&ubcc , año de 1^71« en qog 

’ murieron Tarcos, a 8, Ca
pitanes fcñaUdos , con fu Gene
ral Hall , cautivando ocho m¡I¿ 
dando libertad á  15 y. Chriftia- 
nos * y m * efeUvos de cadenaI 
tomáronle J 80. galeras del ene«* 
m igo, echaron á fondò Veinte, 
quemaron órras veinte , fin el 
rico defpojo que fe adquirió} 
governò tos Eftados de FlandeS 
donde murió cerca de Namoiv 
año de í 5 78. con treinra yares 
de edad i cita fepultado en el 
Efcurial. Dexópor hijos à D o 
ña Ana de Auílria , Rdígiofa eti 
el Monaílerio de Santa María, 
Orden de San Aguítin de la Vi
lla de Madrigal. De alti pafsó al 
de nueftra Señora de Gracia , der 
Avila ; y vlciuiamencc fue Aba* 
de fa de las H.ielgas de Burgo?*; 
año de 1 6 1 o. donde yaze ; y à 
Doña Juana de Auílria, efpofa de 
D.Francifco Branciforci , Priacfc 
pe de Bocera.

Segundo , i  Doña Margarini,; 
que ca>6 año 4« núfqainiencoí 
y treinta y cinco , con Alexajs« 
dro de Medicis , fobrino del Su- 
mo Pontífice Clemente Septe
nio. Matáronle fin dexar fucef*- 

. fion , ano de 1537. y el de 
mil quinientos y treinta y  
ocho , casó feganda Vez coa 

\ el Duque Ocavio Farnefíoy 
í hijo , y fuceííor de Pedro Liáis

K *  Far-
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2 i v de Septiembre , d íi  efe Sari 
Maehco «añode 1 558. ceoieodo 
dos de íoledad Rcligiofa, 4 2. de 
Reynadode Efpaña, 38. de Im
perio en Alemania, y  5 8. menos 
fíete mcfcs edad, fue á reci
bir el premio de gloria en el cie
lo , que por fus heroycos hechos 
avia merecido en la cierra : ella 
fcpulcado coñ*IÍ Emperatriz fu 
efpofa, en el magnifico Panteón 
del Efcurial.

Farncfío, B*que de Paro»** «mu- 
fio «fío de mil quinientos y 
ochenta y feis; eílá fcpuleado en 
fu Ciudad de Patona. .

Tercero > á Don Piratno Con
rado de Aufiria , de quien no fe
£¡ene otra nocida.

, Quarto.á Doña Juana de Auf- 
Crut, que murió el ano de 15 30. 
de fíete de edad, íiendo Novi
cia en el MonaíleriV'de Santa 
María, Orden de S. Aguítin , de 
la Villa de Madrigal, donde cite
fcpulcada. f

V aviendo el invencible Em
perador Carlos V. adquirido 
gloriofas vitotias , memorables 
proezas, y  celebres triunfos, con 
muerte de 5009. enemigos .me
reció , que el Sumo Pontífice 
Paulo IU. año de 1547* le con
cediere los grandes renombres 
de Máximo , Augufto, Invi&if- 
fínio , Germánico , Fortífsimo, 
y verdadero Católico. Hallando- 
fe en Brufelas, Hilados de Flan- 
des , renunció , Jueves 16. de 
Enero , los Reynos en fu hijo 
primogénito D. Felipe II. Y  en 
¡l 7. del mifmo'mes , el Imperio 
en Don Fernando , hermano fu- 
y o , Rey de Bohemia , y Vngria, 
elcdto de Romanos; y ton fobe- 
rano impulfo fe retiró luego al 
Convento de Yufte , Orden de 
S. Gerónimo, fundado el año de 
U401. en la amena ribera de Pla- 
fcncia, fíete leguas de la Ciudad, 
quedando con folo dozc cria-

Y *̂1 ^cfd? dqqde 4 | do año de mil quinientos y  fe-;
fciví

F E L I P E  I U

E L  Prudentifsimo , y  muy Ca-, 
totico Rey D . Felipe SegunJ. 
do , nrmifsima Colana de la 

Militante Iglefia , fue hijo, y  fu- 
cefioren ellos Reynos del gran 
Celar Carlos Quinto, y de fu ef
pofa la Emperatriz Doña Ifa- 
b e l: nació en Valladolid Marees 
veinte y vno de Mayo , año de 
mil quinientos y veinte y fíete,• 
fue jurado Principe en el Real 
Convento de San Gerónimo 
de Madrid el de mil quinientos 
y veinte y ocho. Casó'quatro 
vezes. La primera , con Doña 
María íu prima hermana , hija 
del Rey Don Juan , Tercero de 
Portugal.

Tuvo defie matrimonio á D . 
Carlos , que nació en Vallado- 
lid año de 154 5. murió reclufo 
en Madrid el de 1568.  aviendo 
fido jurado Principe en Tole-
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lenta reRá fepidudo en cH#fcu- 
rul. ' «**
- Cato fegunda vez con Doña 

Macla, ciá lufa , hija del Rey En
rique O&avo de Ingalacerra, 
murió fin dexar fuccísion , año 
de 1558. eíU tepulcada cu el Mo- 
oafterio de San Pedro, y San Pa
blo de Londres.

Casó tercera vez con Doña 
Ifabel de la Pas , llamada aisi; 
porque la craxo á ella Corona, 
hija de Enrique Segundo , Rey 
de Francia, y de la Reyna Mada
ma Catalina de Medicis ; tuvie  ̂
ron dos hijos.

El primero á Doña Ifabel, na
ció en Baifain, boíque , y caía de 
recreo , junco a Scgovia, año de 
15 <56. casó el de i$pp. con fu 
primero hermano él Archiduque 
Alberto, Cávallero del Tulon de 
Oro , hijo del Emperador Maxi
miliano Segundo , y de la Empe
ratriz Doña María, llevando en 
dote los Eftados de Flandes ; y 
por aver muerto en Brufelas fin 
fuceísion , Jueves primero de Di- 
ziembrede ii533.cn edad de 67. 
años, bolvieron aquellos Páyfes

donde fiic Jutaáo Ptindpe ef 4c 
1973. murió año de mil qw m tm  
to*y  fecenta y ocho , cftá ̂ p o l
cado en él Efcurial.

Segando , i  Don Carlos Lo» 
rengo , nació ej| la Villa de G a- 
lapagar, año d e 15 7 3 . murió ea 
Madrid el de miF quinientos y fe-, 
cenca y quatro, yaze con fu hera 
mano, y padres en el Efcurial.

Tercero á Don Diego , nació, 
en Madrid , año de 1575 . fue 
cambien Jurado Principe en la 
mifnu villa el de 1580. murió 
año de 15 8 2. repofa enal Efcu
rial.

Quarro á Felipe Tercero,que 
heredó ellos Rcynos.

Quinto, á Doña María, nació 
en Madrid, añode 15 So. falleció 
el de mil quinientos, y ochenta « 
eres, ella en el Efcurial.

Año-de 1556. primero de el 
Reynado de Phclipe Segundo, 
formó la Real Audiencia de Se
villa: año de 1 557. diade S. L o
renzo, á diez de A goílo , ganó la 
celebrada Vitoria de San Quin
tín, prendiendo al Condenable dt 
Francia , en que murieron íeis

à la Corona Real i cita fcpultada j mil enemigos , fuera de dos mil
en Sanca Gudula de Brufelas.

Casó quarca vez con Doña 
Ana de Auftria, fu fobrina , hija 
de fu hermana la Emperatriz D o
ña María, y del Emperador Ma
ximiliano Segundo; tuvieron cin
co hijos.

£1 primero , á Don Fernando, 
Añcxó ca Madrid , aqo de

I perfonajes refcacados , y 4g.de 
gente común,por cuya caufa fun
dó, año de r 5 63.la octava mara
villa del Efcurial , Convento de 
S.Geronimo, vocación del glo- 
riofo Martyr Efpañol, ¿ colla de 
25. millones , eligiéndole por 
Vrna , y dcpoíko Mageíluofo de 
fus Ínclitos Progenitores. i



Y  avfcndareyñádo 4 1 . anos, 
murió cn cl Ewairial Domingo i 
1 3 .4e Septiembre de 1598. en 
edad de 71. año*: eftá allí fepul- 
cado con la primera, tercera, y 
quartaconfortes.

F E L I P E  I I I .
D On Felipe el Piadoío, Ter

cero defte nombre, hijo, y 
fuceflbr defRey Don Feli- 

pe ll. y la Reyna Doña Ana de 
Auftria quarra efpofa , yfo- 
brina, nació en Madrid, Martes 
14. de Abril , año de 15 78. fue 
jurado Principe cn Portugal: año 
de 1083.cn Madrid porCaftilla, 
y León, el de 1584. en Aragon, 
Cataluña, y Valencia el de 1 585. 
y en Navarra el de 1586. fue el 
primer Principe jurado de toda 
Eípaña; casó año de 1599. con 
fu prima fegunda * la preciofa 
Doña Margarita de Auftria , hi 
ja de ios Screnifsimos Archidu
ques Carlos, y Maria j tuvieron 
líete hijeas.

El primero , a la Serenifsíuia 
Infanta Doña Ana: nació en V a
lladolid a 22. de Septiembre,año 
de 1 do 1.casó el de 1613'.con el 
Chriftianifsimo Rey de Francia 
LuisXII(.fu primofegundo , y 
tercero , hijo de Enrique IV. y- 
de Madama María de Medicis, 
Reyes de aquella Corona : defte 
conforcio nació en 15. de Sep
tiembre de 16$2. fu primogé
nito el Rey Luis 3UV. corona- 
d o e ld e id y x ..

¡Meando , jí l 5on Felipe TV» 
i heftdero deftos Reynos.

Tercero, á la fercnifsirn» JPo-  
ña Maria , nació en ValladoUd a 

; 18. deAgoftode 1606. casó «i 
, de 1631. con fu primo hermano 
Fcrdinando III.Rey de Bohemia,- 
y Vngria «.hijo del Emperador 
Fcrdinando II. que fue eledo 
Rey de Romanos ; murió Doña 
Maria en Lintez , año de 1646«. 
Domingo á 13 .d e Mayo.

Quarto, el ferentísimo Infante 
Don Carlos , nació en Madrid ¿ 
14.de Septiembre de 1607 falle
ció en 39. de Julio de 163.2. 1

Quinto, al ferenifsinao Infan
te Don Fernando, nació en el Ef- 
curial á 17. de Mayo ', año de 
1609. fue creado Cardenal por 
el Sumo Pontífice Paolo V . cn 
29. de Julio de i6 ip . fueAr^o* 
bifpo de Toledo, y Governador 
¿e los Eftadosde Fiandes , y en 
Brufclas trocó la Parca fu her- 
mofura en ceniza á 9. de N o
viembre año de 1641. aviendo 
governado fiece años aquellos 
Paifes, yaze en el Efcurial,¿exau
do por hija á Doña Mariana de 
Auftria , que nació año de 16 4 1. 
y vive o y en el Real Convento 
de las Defcalfas de Madrid.

Sexto, ala ferenifsima Infan
ta Doña Margarita , nació cn 
Lerma ¿ 24. de Mayo de 1610. 
murió el de 16 17 . cftácnel Ef- 
curial.

Séptimo , al léreniísimo In- 
, fante Don Alonfojá quien dieron

tnom-

■ w

'Academia tercera d h  2 6. le  DhJémire,
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nombre de Cara ¿por k> macho
que coftó , pues dcllr parco fa-: 
ifóció la R ey na Margarita fu nt$- 
dresnació en el Efcurial a aa.de 
Septiembre,año de 1 6 1 1 . y paf- 
so al Cielo el de id r e .  yaze con 
fus hermanos.

Y  el año de 16 19 .con í  J. años 
dereynado,y 4 j.d e  edad,lc con- 
duxo la nave d% fus eíclarccidas 
obras ¿ Ja celeftial playa de' las 
cremas felicidades , Miércoles 
3 i.de Margo, año de 1 5 2 1 .cftá 
fepulcado con fu efpoía Doña 
Margarita en la ¡nliue fabrica 
del Efcurial.

F E L I P E  i r ,
"•w

EL ' Muy poderofo Católico, 
y benignifsimo Rey D . Feli
pe IV.hijo primogénito , y 

fuceílor de los Reyes Don Feli
pe 111 y Doña Margarita dcAuf- 
tria , nació en Valladolid , Vier 
nes Santo 8.deAbril,año de 1505. 
y el de 1 óo8.á 13. de Enero, le 
juraron en San Gerónimo de 
Madrid los Rey nos de Efpaiu, 
porfucetTor defta tan potenciEi- 
m a, y dilatada Monarquía; casó 
de primer matrimonio en la 
Ciudad de Burgos , Domingo 
1 8. de Octubre , dia de San Lu

án >de 161 5.con la íerenif-

*  y *

ji

cas
fitna Doña ítabel de Borbóh , fu 
prima fegunda, y tercera Infanta 
de Francia, hija de luí Cariliia- 
niísimos Reyes , Enrique IV . y 1 
Madama María de Mediéis* afsif- 1

ktalto E>on Fernanda 
do, Areobifpo de aquella C i^ e -  
dral, Pfcftdenre deCañilla:tu vie
ron deñe primer macrimouio fcie 
hijos. #

El primero,« la Sereniísima 
Infanta Doña Margarita María: 
nació en M a á fe ^ iJ t. de Agof- 
to,año de 10 9 i .paíso el Urna at 
Cielo dentro de 40. horas : fa 
cuerpo yaze en el Efcurial.

Segundo,á la fertnifsiin'a Infin
ta Doña Margarita María Cata* 
lina: nació en Madrid i *2 y. de 
Noviembre,año de 1622. y con 
2 dias de vida fe fue ala  eter
na : repofa con fu hermana.

Tercero,a la ferentísima In
fanta Doña María, nació en Ma
drid á 21. de Noviembre , año 
de 1625. y en poco menos de vá 
año , le fue á gozar enere los An
geles de rnayores^Monarquias, 
yazc fu cuerpo con fus hermanas 
en el Efcurial.

. Quarco,al SercnifsimoD. Bal- 
cafar Carlos , nació en Madrina 
i7.de Octubre, año de 1629, Y  
el de t é 32. Domingo íiece de 
Margo , en el Convento de San 
Gerónimo fue jurado Principe; 
rnaiograronfe las eiperangas,que 
en él tenían fus valTallos, porque 
de 17. años , menos ocho dias, 
vieron fu ¡ntempeftiva muerte 
en Zaragoza, Martes9. de-O&ií- 
bre, año de 1 ^ ¿.eftá  fepulcado 
en el Efcurial. > !

Quinto , a la Sereniísima In
fanta Doña M arina Antonia,

na«



5» 5 * Ultimerà dU*6.dt Dhcit. 4rr*:
DH^) cn M^dcul i  »i i» de íiiCr 
ro« año de 163$» que como jo
ya precióla , efcogtó D ü i para 
el cclcíÜai ornato en tf.de Di- 
ziembee de í^ S .y a z e  fu cuer
po en el Efcurial.

Sexto g á la ferenifsima Infanta 
Doña María T««ef* de Auftria, 
nacío en Madrid á jo . de Sep- 
tiebrede 1638. caso el de 1660. 
eon Luis XIV. hijo de Luis XIII. 
Chriftianifsímo Rey de Fran- 
cía, y de Madama María de Me
diéis fuefpof», fnccífor en aque
lla Corona, oy viven j hizieroff- 
fc las entregas por cite gran Kcy 
Lunes y.de Junio del miímo año, 
dia tan feftivo , que otro como 
el no vio el mundo.

vMurió k  Rcyna Doña Ifabel 
ide Borbón en Madrid, Jueves 6. 
de Octubre á las quacro de la car
dé , año de 1^44. perdida ,'que 
con publicas dcmoftracionc« 
laftimofamente lloró Efpaña; 
fue llevado fu regio cadáver la 
ñguicntc noche ai funcuofo Pan
teón dei Efcurial , cuyas mageí- 
cuofas Exequias fe hizicron en 
el Convento de S. Gerónimo de 
efta Coree, Viernes 18. de N o
viembre del mifmo año.

JPafsó fu Mageftad Felipe IV. 
á fegundas bodas, con la cfclare- 
cida Archiduqueía Doña Ma
riana de Auftria, fu fobrina, hija 
del ferenifsimo Emperador Fer- 
dinando III. fu primo , y de la 

gloriofa Emperatriz Doña Ma-

fcliz matrimonio Ye celebrò éa 
la Villa de Navàicarnero , cinco, 
taguas de Madrid , Jueves 7 . de 
Octubre, año de 164.9. en pre
fenda de Don Baitafarde Mof- 
cofo , y Sandoval , Cardenal, y  
Ar$ob¡fpo de Toledo tuvieron 
cinco hijos.

El primero » à la Serenifsima 
Infanta Doña Margarita Maria; 
nació en Madrid , Miércoles 12 . 
de Julio de iá y  1. casó el de 
1666, con Leopoldo I. fu tioj 
hijo del ferenifsimo Empera
dor Ferdinando IH* y  hermano 
de nueftra Reyna , y feñora, y de 
la Emperarriz Doña M aria, her
mana de fu Mageftad Phelipe

Segundo , á la ferenifsiiaia In- 
fanraDoña Maria Ambrofío dé 
la Concepción , nació en Ma
drid , Martes 7. de Diziembre,- 
dia de San Ambroíio, vifpera de 
la Inmaculada Concepción de la 
Virgen , à quien la parca con fo
tos 1 j .  días de edad corcò el hi
lo de la vida , eíU fepulcada en d  
Efcurial.

Tercero , ¿Don FelipeProf- 
pero , el mas defeado Principe 
que vieron las edades ; nació 
Miércoles 20. de Noviembre, 
año de 165 7. á las onze y media 
del dia , murió á prvnero de No
viembre de 16 6 1. dia de todos 
los Santos , repofa en el Efcu-j 
rial.

QiiartOjà Don Fernando Tho-
íiéj! hertmu* ¿e Felipe | c u ¿ o  ] más de Aufttjja , que q^ejó Saba

t i



'Academia tercerddiszS deDhdem
if .d e  Dlzlpmbre , año de 

l ó 5 8.a las cinco , y eres quarcos 
déla mañana , día del Apoftol 
Santo Thom ás, murió en tin de 
O&ubre de jp .cftá en el Eícu- 
rial.
• Quintp i á Carlos II. que oy 
peyna,de quien fe 4¡rá adelante.

Hijo fuera de matrimoni o%

Tuvo también fu Magcftad 
Felipe IV.por hijo fuera de ma
trimonio , al feñor Don Juan de 
Auftria , que nació en Madrid a 
7 .de Abril , año de i6ap. Gran 
Prior de la Orden Militar de San 
Juan , en Cartilla, y Leen , C011- 
í’ejerode Ertado, Virrey que fue 
de Sicilia , fu vnico pacificador, 
Capitán General de la expug
nación de Puerco Longo , y en 
la rcducion de Ñapóles , Virrey, 
y Capkan General del Principa
do de Cataluña, á quiín fe rin
dió Barcctona, Domingo 13 .d e 
Odtubre de 1 6 5 2 .el figuience fo- 
corrió fu valor la Ciudad de Gi- 
rona , derrocando al Exercito 
Francés: y el de 165 5. recuperó 
la de Solfona , Capitán General 
de todas las Armas marítimas. 
La Rey na nueftra feñora fue fér
vida hazerie merced de nombrar
le para los cargos de Lugarte
niente de fu Mageftad, y Capitán 
Geaeral de el Rcyno de Aragón, 
y Vicario General de los Reynos 
dependientes dq aquella Coto

na,como fo n , Valencia 
ña,Mallorca, Islas adjJÜhtesdtf 
el Principado de Cataluña, Con
dados de Kofellon, y Cecdeñ*¡'

Ique fon de la £orona dé Aragón, 
én remuneración de las hazañas 
hechas en varias partes de la Mo
narquía de Efpaña.

Murió uuetlro gran Monarca 
Phelipe IV. á 17 . de Septiembre 
de 1 665 Siendo nueftro ReyCar- 
los II. de edad de tres años , diez 
mcícs,y onze dias ; eftá en el Ef- 
curial en la infígne Fabrica de el 
Panteón , que fue el primero 
que le éílrcno ,dcfpucs de colo ■* 
cadoi en él los cuerpos de fus an- 
rece ñores.

El Panteón, que cmpe9Ó el . 
Rey Phelipe III. y acabó la Ma
geftad de Phelipe IV. cielo ea 
que centellean las bruñidas pie
dras,y arden los dorados bron- 

1 ces, para que á él fe trasladaflcn 
los cuerpos Reales, que dexarots 
fucefsion en fu dilatado Impe
rio , y para que en lo venidero le 
enterraflen en él los que la tu- 
vieflen, quedando los demás en 
el Panteón antiguo; con que de 
57. cuerpos que en él avia, faca- 
ron y.dexando los otros con los 
cuerpos Reales pequeños , qu$ 
fon 19.

El dia i6,deM ar5o dé 1^54; 
fe halló la Magcftad de Phelipe 
Quarto , con muchos Grandes, 
Titulos , y Cavalleros de fu 
Caruata , doqdc concurrieron

1
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Obifpóé t y r perfooas 
a t j j  efiindo todos en 

la Igleíia del dEfcorial , (acarón 
los cocfpos del David guerrero, 
AuguftHVhuo Emperador Carlos 
Quinto, y el de la'Auguftifsiina 
Emperatriz , fu conforte ; los del 
prudentifsimo Rey Felipe Segun
do ,-yfu amada cfpofa,la fenora 
Doña Ana de Auftria; los del pia- 
dofo Rey Felipe Tercero, y de fu 
preciofa Margarita; el de Iafeño- 
ra Doña lfabcl de Borbon, deli
cias del gran Monarca Felipe 
Quarco Hizofe la translación con 
la magnificencia, ofkncacion , y 
pompa, que merecían tan cicla- 
recidos difuntos : fu Magcftad 
afsiftió á ella, con la piedad , reli- 
gion , y gravedad que acollum- 
bró en todas las acciones,que mi
raron al Culto de Dios, y  amor a 
fus mayores.

CARLOS SEGUNDO.

Domingo fci$ de Noviembre 
'de mil feilcientos y fefenra y vno, 
á las doze y media del día fallo á 
gozar de la luz nueftro Rey Car- 
losSjcguodo; bautizóle á veinte y 
vno de Noviembre,dia de la Pre
sentación de nueftra Señora,en 
la Capilla Real, el feñor D . Alon- 
fo Perca de Guzman , Patriarca 
de las Indias.

La Villa de Madrid, junta en 
fu Ayuntamiento , trató de le
vantar Pendón , ó Eftandarrc, 
por la MageíUd ¿c Carlos Se-

g»ndq „ que quilo fcr 
«h el cxemplo défSdelidad . y pa
ra elíoeligió al Excclcntlísiino fe* 
ñor Don Ramiro de Guzman, 
Duque de Medina de. Us Torrcf^. 
que hizo cfta función , Juevc%8»: 
de O&ubre de i.66$..

'. E! feñor Don Luis de Aragoi\. 
y Cardona , tuvo avifo que fucile 
i  ceñir la efpada al Rey nueilro 
feñor : y sitando él en fu quarco, 
entró ei Duque , acompañado de 
muchos , y grandes fcñpres , y  
delante de codos le armo Cavar 
llcro, y cñb  la efpada, befándola 

I la mano.
I Otro dia, el Duque de Cardo? 

na , Cavatiero mas antiguo del 
Tufon , convocó á los Cavalle- 
ros d el, para que fe hallaflert en 
Palacio , en el quarto de la Rey- 
na nu-eftra feñora : juntaron fe el 
Duque de Montalto,lo$ Principes 
de Avelino,Altillano,y Barbando, 
y el Embaxador de Alemania,coa 
aísiftencía del Secretario defle 
Orden, y con las ceremonias que 
vfa la Religión , pufo el Collar 
de oro con el Cordero pendien
te, áfu Mageítad,dándole la obe
diencia los mifmos Cavalleros, 
en nombre de toda la Religión, 
y feñores della, y de las Provin
cias que reprefentavan : Altilla
no, Avclino, y Montalto,por Ita
lia : el de Barbaron , por Flan- 
des : el Embaxador , por Alema
nia , y el Duque de Cardona, por 
Efpaña , en virtud-de las Bulas 
Popfiyfjcuvs'que tienen los Reyes

de
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iíeEfpana , para adminiftrar las 
Ordenes Militares de domi
nios : el niño Rey viéndole can 
gafan con fu collar , y efpada , fe 
regocijo mucho $ oy vive, y viva 
largas edades , con dilatada fu* 
ccfsion de Augnftos Principes, 
parabién vniverfai de fusvafla- 
líos.

Doña Feliciana dio alfombro 
á los circunílantcs, con las admi
rables noticias de cinco Reyes 
de nueítra £fpaña , y los hijos, 
que tuvieron > y por cita prodi- 
giofa fecundidad de noticias , la 
calificaron de elegantifsima Co- 
ronilía : fue gloriofa emulación 
de codos , que la etnbidiacon fu 
acierto ; dlcronla inmortales 
aplanfos en pago de fas infatiga.- 
bles dcfvclos.

Y  el quartodc la muíica ,  que 
cftava prevenido con nuevos inf- 
trumentos, y nuevo tono, com- 
puefto por vno de laCapilla Real, 
con íus armoniofás vozes canta
ron cftc Romance.

Para pintar a Fenifa, 
de las plumas de fus alas* 
me de el amor los pinceles* 
y  mi memoria la tabla.
Colores la Primavera

*

me prefle\pero no baflan 
d copiar de fu  bermofura 
las flores dt que fe fifmalta, 
Afiré por los cabellos 
efia ocafion dt pintarla, 
que fe toman por las hojas 
las pinturas de las damas• 
De fu  fioriM  cabera,

cumbre 4«* rt4
******* mt
y  crccexm arefaue mata. , 
D * tu por tu* cm léám m  &  

fu  pajafrente fe  tasas, 
llegando a tanta Harnezâ  ■.
porfer la mas defpejada.
E l Sol confias negras midat*

*que en fu s dos lúzaos amaM 
efidfin difpenfación* 
durmiendo ton dos hermanas.
Tpor gozar de fu s luzes 
eautelofofe recata* 
al abrigo defius cejas* 
y d fombra de fus peflafiat. 
Temiendo el venino incendio, 
que fus Joles amenazan*' 
por fu  nariz, cebó el Cielo 
la nieve por las ventéalas• 
Son de coral fus mexÜlas,  
vfiofas reprefentantas* 
pues pueden baza con citan 
los papeles de Granada. 
Guardando menudo aljófar 
en fu boca el noble notar* 
eftd a la lengua del fuego* 
fino d la lengua del agua»
Los corales de fus labios, 

fuaves el ayre inflaman* 
publicando que fu aliento 
es el eflanco del ambar. 
Aplaufos de perla goza 
lo perfeólo de fu  barba* 
y aunque tiene vn ojo en e¡la¡ 
tiene fu  opinión muy llana. 
Es en lo exterior del cuello 
vna admiración nevada* 
aunque por de dentro es 
paffader a fu  garganta.
Las manos *que con lasflores
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%*6o 'Academia tercera ai
fe  mención por aumenfarlas, 
las quieren batafuz.enas 
tanto,q uc las traen en palmas. 
Son f a l l e , y fu  tintura, 
de condiciones contrarias, 
el talle muy liberal, 
y la cintura apretada•
Con dos puntas, y no puntas 
elpecho mas duro pajfan, 
porque no es la zapatilla 
éeftnja en las armas blancas. * 
Sus pies pequeños fe ahogan 
en olas de fus enaguar, 
porque en el golfo de fedas,
Jivno nada, otro no nada.'
Lo que la baf quina zelat 
mi cobarde mufa calla, 
que es levantar te/limonio 
dquien no levantó faldas.

Dar la mufica fin al vltimo 
verfo , alentar Doña Feliciana 
la voz,fue codo vno , repartíen- 
doá los combatieres los afTump- 
tos para la quarta academia , en 
cita forma.

A Don Diego , mte diga al
go de la vida, y muerte de Judas 
Efcariot.

A Don Pedro,que refiera algu
nas redondillas jocofas al árbol 
en que pecó Adán.
- A Don Juan, que explique el 

elemento de la tierra.
A Don Antonio, que publique 

algo de los Emaírodkas , y í i  es 
cierto que los ay.

A Dona Oacalina , que de no
ticia de algunos remedios para 
malcafados,y mal cafadas.

A  Doña A % u  , qqc crayga

r ís-

t i 6  de DlzJembre;
la fábula de Apolo ,  y Dafne.r 
. A Do*ia Fabiana , que- en vn 

romance pinte la crueldad de loá * 
hombres.

Y  Doña Feliciana ofreció re-: 
ferir, quien fueron los hombres 
que mas vivieron,y porque ; f  en 
ellos ticmpos,de quancos años es 
el que mas vive.

Gozofos codos d^ tan exce
lentes alíumptos, fe defp¡dieron 
con el amor , y corteña devi- 
da.dcfeando cada vno ilegallela 
hora en que fe avia de lograr caá 
guílofo tellin.

ACADEM IA Q U A R T A .

D ía 27. de D iz ie m b r e i

LLegó el día 27. de Diziem- 
bre,cn quefe avia de cele
brar la quarra Academia ,yt 

en el fe cfpcrav»alegre , y rego
cijada fielta , por creer , que ios 
ingenios difeurririan con gala , la 
profa,y verlo , que en varios a.f- 
fumptos ís les avia encorr.édauo, 
como lo avian hecho otras vezes, 
y que dexarian con admiración 
ci numerofo audicorio. Llegó la 
noche , y con íer por Diziembre, 
fe pudo dezir fin arrojo de hipér
boles , quefue feliciisima nechc 
de Abril , pues fi las damas efta- 
van hechas vn penfil de flores; 
la fala eítava con el ornato com
petente , muy mageítuofamenre 
aderezada , como conveniaá tan 
heroy ca ¿ugta, y ^eípues de aco

l l é



dcmicos ?n 
¿os,Doi 
«lo con vnavi^

Aqueßns aguas turbias 
, del facro Guadalete,

que en las del mar de Cadiz? 
f e  mezclaos con elBetis»
Saben\? Filena mía, 
que quando eßuve aufenfc? . 
tuvieron en mis ojos- 
dos caudalofas fuentes*
Eflos Elíjeos campos 
y  aqueßas plantas ¡verdes? 
muchas vezesme vieron 
abracarte y.finuórte*
Subi an de fuscuevas,* 
baxavande fu  alvergme? 
d efcucharme las aves? . 
d mirarme los pezes* 
Enternecía mi llanto1 
d la roca mas fuerte y 
al Toro mas robu fio , 
al árbol masfilveftre*
Urna del poblado, 
por no ver que la gente 
tratajfe cofa alguna, 
que de los dos no fuejfe,
E l Pafior mas grojfero, ■ 
como me hablajfefiempre 
de t i , me parecía * 
agudo yfabio ,y  breve» 
Pajfava y alfin la vida? 
bpajfavala muerte 
por mi y fin-acabarme,

' por verme ya tan debil.
Mafia que tu prefencia- 

■ vinopor focorrerme, 
de mis males piadofa; 
ganofia demlsbienes.

T Á n i m i a s  aguas c la r a s

murw r tlwlVf

WÉ| -,*r’
La mar

y  a fe ie  o anta à verte*

o firmeza}* excedes*
Td ¡os robuftos Toros? 
de quien la Europa eres# 
las ytrvepaelas pace», 
que pifas# florecen,
^Gmfufos >y alfombrador} 
deverte diti+u de verme?/ 
hablan tos pezes mudos? 
las aves enmudecen.
Los arboles jrtndofosj 
copiofa fombra ofrecen;' 
donde el calor mrtigu/s, 
donde eí canfancio- ¿exes; 
T d  mi entre tantasglorias^ 
tan folo me entrifiece? 
el fer corta la vida, 
para gozarte alegre.

Acompaño lo tañido ? 
Cantado, con cal arce, y  deftreza* 
que vino à Ter vna vivifsinnai 

‘ imagen de Orfeo , ò Vü»rtiAqbrta 
, difsima emulación ínya ; y erto» 
lo acredi carón los oyentes, con» 
los vi&ores , y alabanzas que isfi 

• dieron; y Don D iego, que íiem*¡' 
pre dà principio 'á eftos 

feftejos,publicó fuaf- 
fumpro en eíbv 

forma.
m

E* p o n
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\t Efoariot. •'**

LA  fcfiora Doña Feliciana, 
dignifsima Prefidentc de 
cftas prudentes Academias, 

me repartió , que explicare la 
vida, y niacitedc Judas ; y con- 
¿60o, que quarítio lo d i, me ha
lle embarazado , y aun confufo 
con tan deícfperado affumpto,y 
av/endo determinado fup(icar
ia no me pufiefle en empeño 
tan arduo,y dificultólo,me pa
reció no hazerlo , porla obliga
ción en que eftán los Académi
cos de obedecer a quien les da 
los AÍlániptos í y afsi,cumplien
do con el precepto de quien me 
lo ha mandado ; y para que tqdo 
ei mundo vea la mala vida,cos
tumbres,y muerte deíle maldi
to Apollo!, me valí de Gerfon 
en el Commencario que haze 
iobre San Bernardo en lo de ar- 

^ticulis Fideí,que dize afsí:
Fue Judas, natural de Gtra

filen , aunque de pobre,y b'axo 
linage ; luego que fue concebi
do en las entrañas de fu madre 
Ziborea , que afsi fe llamava,fin- 
rió en íu vientre tan grades pro- 
lioñicos , y tan terribles pre- 
fagios del mal que avia de fucc- 
dcr,que la traían confufa, y alte
rada,porque de noche,y de día 

fe ic aparecían virones

: Aláhoe 
tfi Mi

de{mi§» 
vo|b cedieron, (par lá pobre ma
dre creyó malparir. Oeípues que 
fallò a! mundo Judas , no pudo 
ella fufrir Iqs portentos, vifio- 
nes,y eílmendos, que en toda la 
cafa fe fentiao,y determinò apar
tar lede fi , porque temía no la 
fucediera algún trabajo , fegun 
las cofa# v c i i , y mandò hazer 
vna canaftica de mimbres bien
embriada ,"y corno a otroM oy- 

; fes le encerró en d ía , y echó en 
vn rio , que iba á dar á la Isla de 

’ Efcariot ( y de aquí tomo el fo- 
brenombre Judas;) yendo la ca- 
naílica por el rio , fucedió acaTo, 
ó por difpoiicion divina , que la 
muger de el Rey de aquella tier
ra, fe avia falido a divertir , y 
oigar á la ribera de el rio, vio ve«

(■ nir Ja canaÜica , y aviendola la
cado fus criados > halló vn niño 
hermofifsimof que dizen lo era} 
y fe aficionó ¿el , y por nó tener 
hijos,le adoptó por hijo,m an
dándole criar con n'».cho cuy- 

I dado , y diligencia : al cabo de 
1 algunos años , ordenó la Divina 

Providencia , que efta Rey na 
pariefle vn hijo , y como era ía- 
lido de fus entrañas , moftravale 
mas amor, que i  Judas , al qual 
ya no amava como folia, ni le 
hazia las caricias , que antes; 

í viendo Judas,que le iban olvida«
. do,y que hazianpoco cafo,y cau- 

,, dai d^po'rrefpe&o del heredeso
le-



t e ,
como avil out9 -, y
délas amas * que fe cÉM o^el 
como avia venido á aquella 
tierra ,y  que era natural de <3e- 
rutilen , K & e  trajeado $  efta 
Ciudad , y  cogñp no cenia ofi
cio , ni jtfnasDdHo de ganarde 
comer , fe acomodó ¿ fiarvir en 
la cozina d¿ la cd a  de Pitacos, 
Prefidence de Gero&ten * de 
quien era hortelano el padre 
natural de Judas. Eíle* como mal 
inclinado , entró a deshora en 
la huerca-, citando la puerta cer
rada , á comer la fruta ; y erán
dola cogiendo y -fue hallado del 
hortelano , y fobrc ello tuvieron 
palabras , y tedió la muerte con 
vna piedra , por lo qual le pren
dieron , y condenaron á muer
te. Entendida de Judas la fenten- 
cia, apeló della al Prefidente, di- 
2Íendo , que ju llámente mere
cía la muerte , y que no le dava 
tanta pena el morir, quanco que 
la trille, y pobre viuda qaedaíTc 
fola, y fin amparo , que fe la dief- 
fen, y fe cafaría con el [a, y íupliria 
la falca del marido muerto, mi
rando por ella. Pilacos , pare cien- 
dolé bren , fe lo con'cedió, y que
riéndolo ella >fc cafaron. La mu- 
ger fe afligía , fufpirava, y vivía 
defeonteftta ; y en particular, 
íentia la falta de fu marido , y 
Judas la dixo , con palabras 
blandas, y amor oías rque goíki-

amparo ,  ydefeanfo : A q o t ta- 
pficó la buena fefior*# que tío 
era ella fu aflicción , que coas 
tenca rilava de tenerle por ma*, 
rido , fino de va hijo que avia, 
parido*« y entonces le contó 

J fuccllo de la canaftica > Judaé ' 
I reconociendo que ¿lera ib tájoy* 
I lacodtó codo lo que á elle avia 
I pallido, halla aquel tiempo ; y la 

madre fe corñíkódello, por vn« 
fsfial que tenia en las efpaN 

. das.
{. Judas aviendo entendido qua 

rilava cafado con fu raadte , y 
> que avia muerto ¿ fu padre , lo' 
finció de manera , que la madrqr 
noie podía confolar , y moflea* 
va mucho arrepentimiento. Coa 
rila Ocafion , la madre te llevó 
al Redemptor de 2a vida , quer 

„ ya fu fama , y milagros fe ma-, 
nifeftavan por G.rjfaicn , y fu 
cierri , para que le . confoteife* 
y perdonafie codas fus culpas; 
portes qaaíes fiorava , y hazí» 
gran fencimiento. La fuña» 
bondad > y demencia de Jefu» 
Chetilo nueílro bien , no folo 
le confoló, y perdonò , fino que 
le admitió en fu Efcuda porCTif* 
cipulo , hazteadoíole vnodeloa 
doze Apollóles , de cuyo bene
ficio vsó tan mal y fnc can de- 
fagradecido , queparó enloqutr 
codos faben.

Quedaron los oyeqtss ad-’
JLz BftK
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buraddl»4 f idas caneo tiempo 
fa C brido , no le ico nada C& do&rina , y (c con
tiénase i y ñus »de que eftc Se- 
ftpr tuvieflV paciencia para fu- 
foirle , conociendo* quien era i y

t iendo que le avia de vender;
que podemos aprender,que 

jpinguno , aunque fe vea en la 
cumbre de la virtud, cita íugcto,

. jq»e puede caer como Judas » y 
perderte como al mal Ladrón; 
lino que hemos de andar como 
dize Chrifto , con luzes encen
didas en oucfcras manps , y en 
nucítras obras ,• para que viíticiv 
donos de la Vtítidura blanca, 

|ue Dios tiene para fus cfcogi- 
, entremos con el Efpofo á 

las bodas , y le gozamos por y na
Eternidad. **

D O N  P E D R O .
£

'REDONDILLAS A L  ARBOL 
fñ que peed A4*n•

A lda vanyquadreyd no quadret 
efias coplas de mi &fant 
que ejerivo ai feHor Addn% 

como J i fuera mi Padre•
Fufóle Dios con fu  maña 
en elParaifo ,y  quifo, 
que ejluviera el Par ai fe  
en la dejierta campaña•
A  Adán, y d Eva , los doi 
Dios conpotencia abfoluta, 
dqui les dio Sarita frutay 
que epa vn milagro de Dios.

o pecarj 
por entrarfe en lo vedadm 
Pero fue  í  mi cn$cnder9 
fegtm de algunos lo efembaí 
que no peed en'comer ptucbo¿ 
aunque pecó por comer .
Comida por nuefiro dafítq 
hito conre/blucim, "  
y aunque no comió en figón, 
buvo en ella mucho engaños 
A Eva , eonvn vocablo, 
vnq víbora fe  hembra,  
y diz.cn la dio culebra , 
por fer de l  a piel del diablo¡ 
Dizem evn hombre eIoquentf¿ 
que efia figura engañofa, 
que tuvo cara de bermofa, 
y  era como vna ferpiente.
La tal Eva le brindó . 
con el fruto f  azonados 
y  elpor tomar vn bocado} 
al mundo def enfrenó. 
Difcurramos fin  bambollaj 
en que devid Adán pecar% 
mas pues le hizo llorar, 
devid fer vna cebolla •
Efias cofas apuradas, 
en Zarzamoras peed, 
y por ejfo Áddn dexó 
tantas efpinas fembradas.
To fin  dtfputas me encierro> 
y a ejlo mifent ir fe arrima, 
que devid fer vna lima, 
la que hizo tangran yerro. 
Tras vnasguindas muy lindas 
vn jarro de agua bebió,

I y tan mortalf e fin iió, 
que dixoj bebe con guindas.

S i
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Slh dti$sJ$try*afisstn
nô qut fin buenas opiniones 
feúra pocatamimtto*
Lo que me parce* bien 
es,que en eaftañas pecó, 
porquefegun nos tiznó, 
ers fruta de fiarten. .
Ellofue,fizo m* alargo v 
y afisi mlafumptolo toque, 
en árbol de aikarieoqtse, 
pero fu  de butffi amargo,
T qfsl /eró bien fe infiera, 
que el árbol de perdición,
fin dudJfue agrio limón,
pues dafiu gufco dentera»
Pero no,qu* efie delito,

fe  cometió a  loque infiero, 
en el b ocado de vn peroT 
pues fequifo bazar perito•
Mas en aqueftejueejfo, 
ya difcurro, enmi Opinión, 
que fue en víe melocotón, 
y  nos dio a roer el bue/fo*
E l f  ueejfo nos declara 

fegun el cafo lo neta, 
que fu e  en pera vergamota, 
puesfue la fruta toncara* 
Aunque del bien,y del mal, 
el árbol diofruta bermofay 
iso fue en cermeña olorofa,. 
qyee e fia fruta olio muy mal.
Xa no quiero-confiar mar, 
fea  manzano fi> fea higo, 
pero en tonclufion,yo digo 
fu e cofa de Satanás*
Como el aííumpto de Don Pie* 

dro avia de fer de redondillas jo-

,* * *
rirtae • ooe-fe regocíjoratodot 
y fe holgaron de oírle , porque 
aunque parece que no ay arce cu 
le  borlefco, tiene macho, y no| 
todos fon^dcfte genio, y D.Poq 

: dro es abtfndeneifsimo para ha 
jocofo, y feico, y con juila cao* 
fa (ogro con ía acierta el OHlsbq| 
epUufoque le dieron.-

D O N J U A N  

DeiEleneentode laTlsrrdb

LA  tfem  por fer el mee gef*t 
do detodoi ios^DuroElef 
m esiM ^&ám u b u i r y t f  

el centro de ted* laroaquinódel 
mundo, fegun AriftoseUstíb.a* 
de zelo, cap» a* y Tholoraeoeif 
el AlmageAo lib. i.eapiy..la quat 
milla con el agua , coropoaei* 

1 entre ít vn cuerpo redondo per* 
.* fe&anficnte , el qual coníidora*f 
| d o , refpe<5to de la grandeza de 

los Ciclos,es ceñido por puntar 
. de toda la maquina, y centro de 

el vniverfo , lo qual fe prueba 
con que la linia del Orizonce 
iicmpre defeubre feis fignos t y¡ 
encubre otros feis.

De la grandeza de la tierra ham
blaron los Antiguos mtl? dife-r 
renccmente , porque algunos, 
como fueron : Chryfoftoraro e» 
las homilías 14. y 27. (obre 1» 
Épiftola ad Hebreos , Theodo* 
reto, y Theofüatp fobre el cap*

cofas,  c&jvg-isu gjegre ovrepe [ 8. de ja sajorna, Epiftola ry an-



Y* rw------------ — « r í1^5  ü w w » f««
tes dc ellos La&ancio Fjrminia- 
uo.cn el Ub. 3. <kla* divinas iuf- 
tituc iones , cap. a4* dixcro.i: 
Que la fabrica de eíte mundo , c& 
como vna cafa , cuyo techo es 
el Cielo, cuyo Le¿o es la Tierra, 
oucdcbaxo de fino tiene mas, 
igQmod¡*oEj>icuro,d¿ vn abil 
roo, y oblwUridad infinita:/ lo que 
roas admiración caula ,e s , que 
Sao Aguitin lib. 2,-de Gcnel. ad 
Mcrani c¿p.y. queda dudofo ,íi 
cftaes afsi ¡pero la verdad cier- 
ta,hallada ya,nofolo cotila ra
zón de Aciftotclcs, y de otros f i-  
lofofos t fino cambien con clara 
experiencia, es ,quc la cierra es 
como vn globo, y bola redonda, 
hecha de la cierra ,.y de los ma
res,que en ella ay ».y que el Ciclo 
fior todas partes lo  rodea con fu 
figura redonda, y can difiance de 
ella, por donde quiera que la to
men , como lo cílá por ella parte, 
tque noforros vemos«

Y oy dia, enere los Filofofos, 
y Geógrafos,ay alguna diferen
cia j pero lomas cierto es, lo que 
enfeñan Tholomco , y el Padre 
Clabio, déla Compañía de Je- 
fus, que efte globo.y bola redon
d a , de cierra, y agua , que Dios 
Crio, tiene de circulo redondo, 
7^500. leguas , y de diámetro, 
2U385* y fcnji¿iametro,iyt9j. 
y tiendo verdad , que el In
fierno cite en. cita parte de el 
centro , ellas mifaias leguas ay 
defde aquí á  e l; y las leguas que 
ay aquí al C ícíq i  mpireo,

donde lot^^coe^goeaacie^lfot,' 
apenas ay § ^ U a m ^ tá b »  poe- 
da contar. ...  ̂ .

Los Antiguos dividieron la 7 
cierra en tres partes , que fon, 
Europa, que es la menor partea 
Africa, que es mayor que Euro
pa ; y Alia, que es mayor que 
ambas ¿ los Geógrafos de cite 
tiempo , anadeo la quarta parce, 
que llaman la America , porque 
fu primer delcubridtr fe llamó. 
Ameríco.

La Europa , tiene la Efpafia, 
Italia, Francia, Fiaades , Ingala- 

: cerra, Alemania, las dos Pano- 
nias,Noruega, Mac-ionia , Epi
ro , Dacia,Acaya, P-ioponefo , y. 
Creta.

La Africa tiene toda la Mo-:
- rifma , que rcfp¿3.> de Efpaña, 

cae al medio dia , donde citan: 
O ran, y Argel, es la Mauritania-, 
ia Tiiiguntauia.la Cefarienfc, Ci
rene,Marmorica, Lidia, Egypco, 
Tcbayda ,Ja Etiopia Meridional, 
que fonMandinga,y Monicongo, 
el Imperio de M elo, y ci Rey no 
de las Amazonas.

La Afia tiene la Bitinia,laFn- 
g ia , Licia, Galicia , Paítagonia, 
Paufiíia.y Capadocia,las dos A r
menias , la< dos Arabias, Coicos» 
Meíoporania , Albania , Chipre, 
Perfia , y Media,Garamgnia, Sci- 
tia,la India del Gange , Malaca, 
China, Xapon, Siria, Fenicia, Pa
letina , y Judea,Sar macia, y la» 
Islas de ia Trapobana«

La America, que es la que ao-
r*



iw D w i mni m>fvo»ÉaiHbi» á i. 
uc rania tierra ella ¿bia ̂ aK qoe 
todaslaswes dichas, qocsanoque 
as lo que Hamttnos RefKM ilel 
Peré, de’Mmtco, f  del Brafif>que 
íe coarína* aro*» rt Perú ; p croen 
eftos eres Rcynos ay mas cierra 
dcíct hierra,que en codas las otras 
eres parteada) mtxfiU : y fe cree» 
que aun ay machas cierras que 
deícubrir en efiot Rcynos«

Los antiguos Cofmografbs , y 
Geógrafos, hablando de las par
ces de la cierra, que fe pueden ha
bitar , y íiguiendo la invención 
del FÜofofo ¡rwr(nincuc9v>qiic co
mo refiere Eftrabbn , fue el pri
mero que fcñalo en el Ciclo cin
co zonas, cintas, 6 faxas : ellos 
también la ciñeron con ellas » y 
díxcron : qué las parces de la tier
ra-que caen debaxo de las dos 

ácim as cintas , no fon habita
bles , porque citan debaxo de los 
Polos , que como eftrcmamen- 
te diñantes del Sol, fon frigidií- 
fimas las cierras que debaxo de
ltas caen: dixeron cambien, que la 
cierra que cae debaxo de la cin
ta de comedio, que llaman Tórri
da Zona, tampoco era habitable, 
porque como el Sol anda por 
e lla , es excefsivo , y intolerable 
el calor con que abrafa las cierras, 
que derechamente citan debaxo; 
afsi porque las hiere con fus ra
yos,como porque cambien el mo
vimiento del Cielo enere los Tró
picos , donde cae la equinocial, 
que ej la TTor£j4* i es yeiociísi-

r»é-Yy —ufa fa palte de calor ci» 
1—tierras que je caca deba»», y
dfm coniforme k eíto , folamerr* 
te ion habitables, y fe viven lab 
tierras que caen debaxo de las 
dos cintas de enmedio , que fots 
templadas , por ertác en medio 
del calor del Sol f y  'dcl frió dar 
los Polos,como ta ve, en que fitiV 
tieron lo mifmo Ariftoteles,lib.a* 
Mataco,cap. 5.y 6» y PtíuioiiOcaa 
cap.dS.

Si>los que en el ligio prefencro 
vivimos, miráramos lo que pa-* 
rece enfeñar la razón , pudieras 
fer dixeramos lo mifmo que ellos 
dixeron ; pero mirando lo quo 
la experiencia oy dia ha maní-« 
fritado , es derto que no ay rea 
gioH debaxo del C ielo, que no 
fea habitable aporque de las par-a 
ces Septentrionales , quecaede-f 
baxo del Polo ártico,que es nucí* 
tro Norte, claramenredizcOlsú» 
Magno libr. i.d e  Parcibus Svp* 
tcncrionalibus , como teftigfrde 
viíta,que fe habitan,y debe de fer 
la razón , porque aunque en los: 
Ciclos , por fu grandeza cñéit 
muy diñantes del bol loff dos Po
los ; pero refpe&o de la cierra» 
las regiones que eftáar debaxo do 
los Polos , no eftan tan diñantes 
de el Sol, que no i>s alcance lo 
que bafta,para que hombres pue
dan vivir en ellas , como Olao 
dizeqnc viven > y de la Tórrida 
Zon&de quiciycafi codos los An
tiguas afirmafún ,que con fu íb- 
b u d o  calor haaia . inhabitables
r  *  L a  la»

/
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Ies^àewwdo elVcriédq.qrfi*lis  reglones ^ne debilP ddlt 
caían. Ay csnc * certeza , de q«t 
en ellas habican los hombres qdb 
lo han, viílo muchos Efpañoles,  ̂
¡que Navegando han paliado a 
aquellas parces , porque debaxo 
dclla caen las cierras, que llaman 
delPceilc Juan , y el Reyno de 
Menomócapa , donde los mo
radores fon Negros : debato de 
«lia caen las Islas Malucas , y la 
mayor parce del Pirti ; y con co
do eíTo es lo mas poblado de 
hombres , lo mas copiofo de 
animales, lo mas fercil de gana
dos, palios . y frutos que debe de 
aver» en canea manera, que no ha 
falcado quien aya dicho , yeferi- 
to,que en aquel Reyno devió de 
cllat el Parayfo Terrenal. Y  es 
cofa digna de nocaf , como can 
rara,y aiaravillofa.quc en la Tór
rida Zona , aquella parce del 
añs>, es mas ferena , y fin lluvias, 
en que el Sol anda tnas aparcado; 
y al contrario, ninguna parce de 
el aña es mas llena de lluvias , y 
nublados , que quando el Sol 
buelvc aeítár raaj cercano , y 
yeaino ; cu aquel Reyno que mî  
ra al Polo Antartico , el Sol fe 
alexa quandoyá nofocros fe acer
ca , que es en'Jos mefes de Mayo, 
IJunio, Julio, y  Agoílo ,y  enton
ces ay en el Pim gran Serenidad, 
|in lluvias , ni nieves , y los rios 
jcorrca muy menguados ; pero I 
tn  los oacfcs de Cl^ubre , No- | 
yiembre , y  Diziembre, que es I 
guando. el Sol íc leq acerca ,  y  j

tonces-cooiienfia las lluvias ,  y 
las crecientes de loerinH y q»*án-»
do cíVetano , y calor les ha es
trado del codo , q*» '** dcfde 
Enero , halla mediado Maryo, 
crecen mas las lluvias » las ave
nidas de los ríos, y las nieves, en 
algunas lierrfe , que es codo lo 
contrario de lo que pifia en En* 
ropa; y ello mifmo han óbferv** 
do los que viven en la India 
Oriental, que es Goa : Y  miran
do qual fea la razón de afta tan 
fingular propiedad dclPirú ,  no
parece i c  puede deícubrir otra,• * _
mas de que el S o l, con la grande 
fue^a.que entonces tiene , le
vanta grandifsima copia de va
pores de codo aquel Occeano; 
y  no pudiéndolos confuniir ,póc 
irfe levantando can apríefa , y 
con canta abundancia , los buel- 
ve en agua, y caufa las lluvias, y, 
arco indicio es de fer ella la,can
ia , vèr que en las parces dichas, 
las lluvias , y aguaceros , vienen 
defpues de mediodia, quando el 
Sol tiene mas fuerza ; y ella 
abandaucia de lluvias es vna de 
las razones , porJas quales ellas 
regiones que caen debato de la 
Torrida, no fon muy calurofas, 
fino de buen temple.

La ocra es, los vientos que de 
ordinario en ella corren , y cam
bien la vezindad del Mar Qccea- 
no. También es maravillóla 
cola, que debaxo de la Equino- 
cial, y  T o rad a, ay cierras tan di-

fC-5
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; q t e tn  b» v m s  oteen 
los hombres bisocos * en oeras 
negros , en Otras de vn color 
medio catre ios dos ; en vnas 
nacen con barba, y cabello creí*, 
po ¿en otras llaflo ; en vnas fon 
los hombres dóciles.,'humanos, 
y apacibles, en otras barbaros, y 
ñeros : las caulas defta variedad, 
ion la diferente diípoíidon de 
las cierras , los diveríos ai- 
p ed o s, y influencias de las Eftre
lias , y las diferentes calidades 
de los ay res, como acá vemos, 
que vn milmo Sol derrite la 
cera , y endurece el barro - por

arriba , lo.anal noel 
¿lera»

Paroaqndé San AgníHn ,«T
tan íhpcrtor á lo dicho , qu|iú| 
¿l*tt fuperior en fu ingenio p  
de Landando, y es que no halla 
como ios hombres ayan podid  ̂
pallar á la otra parte déla tice? 
ra y aviendo enmedio gamos 
avífos de agua , como tiene el 
mar Occeno. Y  d Abuienfe, 
fobre el cap. i ,  del Genefís, 
apunta oera razón, y es, que Sa* 
Pablo dà á entender, que jBá é* 
fa tiempo fe avia cumplido lo 

I que de los Anoftoies dixo Da
la diverfa diípofidon de ani-.I v_id , qoc avian corrido toda la
bos.

Síeudo verdad , como que
da dicho , que ay Antípodas, 
que la tieita esvnabola redon
da, compueftade tierra , y agua, 
y  que toda ella al rededor fe ha
bita , y eüá poblada de hombres, 
que fon gentes, que viven deba- 
xo de nueftros pies,de la otra par
te de la tierra.

Efto les pareció nofer afsi á 
Ladancio lib. 3. divin. Iníticur. 
cap.24.A San Aguliin lib. 16. de 
la Ciudad de Dios , cap. 9 • Bcda 
lib. de rat. cemporum , capiculo 
32. Y Lucrecib libro primero 
de íu Pocfia.

tierra, y llegado con fu Predi
cación á losvltiraos fines delta; 
y es cierto , que ninguno de 
ellos pafsó la linea eqmnocial, 
que es feñal, que de aquella par
te dclla no avia población de 
hombres.

Pero porque en el figlq 
prefence , es cierto,y fin duda, 
que coda la redondez de la cier
ra efia poblada de moradores, 
como por experiencia lo han 
hallado , y cada diá lo ven los 
que navegan á la India Oríen«* 
tal, donde eítán Goa , Malaca , y 
Ormuz , y mas los que de alli 
paffan ¿ la China , y alXapoti,

La razo > de L an zan d o , es | el qual Xapon corrcfponde
ia que el vulgo Cuele dár , dizien- 
do : Que fi debaxo de nofo- 
tros ay gente , es fuerza que 
gndcnUcabe 9a ab*xo, y los pies

derechamente á nuefira Efpa-i
na.

También es cierto , que (¡5 
engañó Laudando con aquella

apa-
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aparente razón, que no tiene fun
damento ningunojpues como no* 
íecaenazu el C»eío*el agua, y 1»í 
■ ledras qoe'ay de la otra parte de 
tierra, tampoco íc caen los ham
bres, ni andan la cabe*a abazo, y 
los pies arriba, fino tan derechos 
como nofotros , porque de cal 
manda crio Dios el Cielo , y la 
tierra, que donde quiera, el Cie
lo e(Ü arriba, y la cierra abaxo; a 
la dificultad deS. Aguftin pode
mos rcípondcr loque el mifino 
San Agúfiin dixo enellib. idf.de 
la Ciudad de D ios, en el cap. 7. 
de los Leones, Lobos, Tigres.» y 
otros animales,que fe deve creer, 
que los Angeles los pallaron á 
aquellas remotas partes, para que 
en todas los huvieffe ; y mas ra
zón ay para que de los hombres 
digamos lo miímo, pues era mas 
neccíTario , y  conveniente po
blar roda la cierra de hombres, 
que de animales.

Pudo fer cambien , que nave
gando los hombres , huvitfien 
llegado á codas las partes que 
oy eftán pobladas , pues aunque- 
en aquellos tiempos no fe hu- 
vieíTc defeubi erto la maravillofa 
propiedad que la piedra imán 
tiene para la navegación , fabe- 
mos de la divina Eícricura > en el 
Jib.a.delParal.cap.p. y del lib.g. 
de los Reyes ,cap. 10. que Salo
món recibió de los de Tyro , y . 
Sltíoii, Maefiros, y Pilotos muy 
dieftros en la mar , y  con ellos. 
h<|2u fus navegaciones ¿ defde

Palefiin*, hafta-Ofir, quccs ntnÉk 
tro Ormuz , y Malaca en la India 
Oriental. v

Piin.lib.a.hift.nat» cap. di-
ze de Eudoxo , que huyendo de. 
Tholomco Látiro, Rey dcEgyp** 
co,fe cmbárcócu el íeno q llaman 
de Arabia , y atravefando la in- 
menfidad del Occeano , vinoá 
dará Cádiz ; y al contrario, en 
tiempo que florecieron los Car~ 
taginefes , algunos del los faciere a 
dei puerto de Cádiz , y vinieron 
ádar en el feno de Arabia; pudo 
fer cambien, que por cftár toda la 
tierra por vna , y otra parte tra
bada , y continuada, fe ay a Ido 
poblando , porque los hombres, 
poco á poco iban de vna parte á 
otra eflendiendoíe, hafta que fin 
íentirlo , ni echarlo de ver, fe ha
llaron aver llenado las tierras 
muy difiantes ; indicio es, de que 
efio {ea afsi , ver que en rudo lo  
que es rierra firme fe hallan T i
gres , Leones, Ofibs}Lobos, Xa- 
vacies , y otras fieras, que es cier
to ño las llevaron los hombres 
en fus embarcaciones , fino que 
ellas fe fueron efi’cndkndo per 
las tierras continuadas , pues ve
mos que en las Islas, que eftán al* 
gunas jornadas apartadas de tier
ra , no fe halla ninguna , como 
fon , la Isla de Cuba , la Efpaño- 
la, la Xamaica, la Margarita, y la 
Dominica; hailandofe en otras If. 
las , que por efiár pocas leguas 
de tierra firme., pudieron palla* 
á ellas nadando.

l *



t i  vfrima rizan det Abolen- 
trata S. AguUmen h  fiptf* 

n>Üt , que efcrfvió i  Ifiquio,y San 
C lrffo ftó m o , en loa Gommen- 
tarlos del cap« 10. d¿ la EpiftoU 
ad Romanos; y larefolucion es, 
Xjue lóa Aportóles con la Predi- 
cacíonde el Evangelio corrieron 
rodo Jo que hada entonces efta- 
va defcuOierco en el mundo ; y 
fin duda » que Santo Thomás 
Apofíoi plisó la Eqüinocíal, 
pues predicó en la India Orlen- 
ta l, qoe cftá algo debaxo de la 
linea f y algo de aquella parce de 
ella. "

Con las noticias de la redon
dez de la tierra,dio D.Juan g a n 
diísimo gozo;y fue al que có ma
yor cuy dado fe atendió efta no
che,por averies manifeftado cofas 
tan dignas de fer fabidas; alfom
bróles la muchedumbre de Rey- 
ños, Provincias,climas»/ regiones 
tan ignoradas con que les íatisfi- 
zo;y mucho mascón la claridad, 
y  verbofidad de razones con que 
fe declaró ; pues pareció , fegun 
fu buen dezir , avia fido mora
dor en todas las partes , de que 
fu diligente cuydado dio noticia. 
Al paño de io grande del aflump- 

to fue la celebridad, premio 
julio,á obra á quien co- 

rrefponde femejan- 
ce paga.

* * * m
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D O N  A N T O N IO , ’ .

D i los H trm ofhiitot^y^n ̂
• cierto que los

P Linio en el lib. 7 .  cap. a dhe, 
quccncima de voosMeU«», 
que llaman los Amones» 

ay vnas gentes » que denen cada 
voo dos naroras,de hombre, y á t 
muger,y que vfan ¿com bas, ha- 
ztendo vnas vezes o w io  de v s -  
roii, y otras de hembra. Y  eme i 
cap.3.dize : Que en Egypto fe 
engendran hombres de ambas 
naturas, y los llaman Androgi- 
mos, que quiere dezir , hombre  ̂
y muger.Aora los dizen Hcrmo- 
frodicas, que lignítica ambos fe  ̂
xos. Aviccn. en laten, vigefsim* 
dellib.3.cap.43. díze : Qm eiy 
hombres que tienen ambos fe* 
xos, y que el vno es maniticfto; 
redo , y  aparejado para tener 
ayuntamiento, y el otro es mas 
débil, y díze mas : Que ay otros 
hombres , que fe hallan con en
trambos miembros , igualmente 
fuertes para ayuntamiento, y que 
vfar vn mifmo hombre , de ofi
cio de varón,y de muger , que ha 
íuccdido pocas vezes > á ellos los 
curan , cortándoles el miembro» 
que hallan que eftá demafiado. 
Ariftoteles, en el lib. 4. cap. 4.de 
generacione animalium , afirma 
aquello mifmo de los Hermo- 
frodicas : y Galcn.cn elHb.vtili- 
tate partiuro , en muchas partes 
¿g g  ©iÍWG*
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. En el Derecho 
d o , qhcjjingua honfcóc 
ger que tuviere los tales miem
b r o  f||eda vfar de más de aquel 
con que comeado ¿ vfar , pena 
degmeite , como fe verá larga- 
mente en el Código ad íegem Iu- 
Í¡um dtadulterijs, in lib. virnu- 
bitjn fcrmiium » donde cftá por 
loa JDo&ores declarado , que fi 
pao vía del oficio de muger fien- 
do hombre , que le den pena de 
muerte, quemándole, 6 ahorcan- I 
dolé > y por configuiente, fi el 1 
Hermofrodico coroen^ á vfar I 
el oficio de hombre, y defpscs fe 
íugetQ á vfar el de muger,que le 
d¿n larmiftna pena.

Que ay hombres que tengan 
ambos miembros de hombre, y 
ide muger, fe ve bien claro en los 
Dtgpftós, ley hoc legacum , f£dc 
kgát.3. y los D olores Cobre ella 
dizea, que el efiatuto que difpo 
ne, que en el contrato de las mu- [ 
geres fe requiera el confentimien- I 
so de los parientes , no ha lugar : 
en la perfona mezclada, como en 
la Hennofrodita , que es en la 
xnuger que tiene los miembros 
de muger , y de hombre : y en la 
xaiíma ley alegada jdize Baldo, 
que ios efiatutos que hablan de 
ios hombres , no incluyen los 
tíermofrodicos , que fon los 
hombres que -tienen otra natu
ra mas; con que queda claro, que 
ay hombres, y . mugeres fuera de 
üucftra Europa, y aun cq ella,que

denso ambas daturas relio-fe (ai 
be por experiencia , por 
dadesde Efcrkorcs Antiguos', *y 
Modernos, y de las miímaa boyes 
que hablan actlo.

En Salamanca huvo yif hijo de 
vn Cavaüero que tenia ambo^fo- 
xos, y yo vi en Madrid en ja  calle' 
de 3alberde,el año de 166%. vna 
muger, que ferv ¡a ,*y los tenia , y  
los enfeñava por los poníales á la 
gente que ledava io .  u I2.quar- 
eos: yo la vi,y eran can pequeños, 
que no podía vfar de alaguno,, 
porque el de muger era como vna 
de las ventanas de la nariz^ y ro§- 
nor , y por alli orinava , y el de 
hombre era algo mayor que vn 
piñón grande, y no ilegava áícr 
como vn dátil pequeño.

Don Antonio ,  llevado de la 
profa de lo vníco , y raro de fu 
atlumpco, y noticia nunca oyda 
demas , que de la agudeza coa-, 
cepcuoía ue~ verfos, placo nuevo 
para el auditorio, eftuvo muy ra
zonado, y  no ay duda fino que le 
cofió mucha fatiga , el recoger 
de toda, las autoridades de Filo- 
fofos,de quien fe valió para dar á 
entender los maravillólos efec
tos de la natu raleza , y las colas 
que Dios obra en fus criaturas, 
para los altiísimos fices que fu 
Magellad quiere; fue alabada fu 
curiofidad , y lo cloquente de fu 
razonamiento , que fi agradó coq 
la novedad de la bifioria , tara-' 
bien lo hizo coa fu gallofo dezir.

f i f í *
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«l^tO ’es ̂  menos Ja nocefsidad 
Í H  q/fíí tienen de paciencia ios 
—fumar cafados deucro de fa ca

i q u e  losperfegnidos fuera dclla, 
fino canco mayor.quanco fon ma
yores , yroar ordinarias las oca- 
nones quefc les ofrecen cada mo- 
mcnco por cofas muy leves; y el 
■ MÍ es , que oidas las parces, en 
¡cada vnadellasfe halla razón, y  
ninguna fueie tenerla, y creo aún 
del peor > que por veríe libre de 
cal Infierno , defea Caber como 

• tendrá paz, y concordia, y holga
ría de hallar quien compufiellé 
fus cofas t como los otros dos 
mal cafados , que pulieron por 

--Juez advicro de fus difguftos á 
Archidamo , Principe dc Lacc- 
demonia , para que los compu- 
íiefiTc : y defpucs de aver oído las 
razones que cada vno"alegó en 
fu deíenfa, los junco á ambos en 
Vna Capilla , y les hizo jurar que 
paííarian por lo que el fentcnciaf- 

. fe: hecho el juramento les dixo,fin 
que ellos le habiaften palabra : yo 
os íentcncio , en que no refiráis 

wueftras quexas,y que anees de fa- 
lir de aqui os olvidéis de codos 

.los difguftos paliados , que os 
abracéis, y os deis las manos,y os 
reconciliéis con el amor qofc pide 
yueftro eftado ; haziendO cada 
yqodefu parce coa ej qtco t lo

en paz de adelante, nocefifctfw' 
do de atibar á Dcot,y 4 lapruota- 

n ’ : y yo tambiéncta
le Üalto porque d
«éjor Jnfet advicro/, y tercero» 
entre marido, y moger ¡fon éUo*
raifmos, y el amor, y refpecoqoe 
como á conforte Ic deven iMtcr, 
ahogando en efte amor , yetie f 
de Dios las razones qoe tu vieren 
de enfado, y pefadumbre: y pérft 
que ello fe haga mejor , les (fiel 
yo á é l, y á ella lo que deven h«d 
zer para cumplir con fus obligan 
ciones, y obre D ios, hablándole* 
al coraron con mis paleras, y  
confejos, pues callando d , da ef- 
prritu, mueve los corazones, afi
ciona las voluntades , rinde loe 
juyzios , ofrece faludables me
dios de paz,y los ayuda a cumplir 
con fu gracia; la cafa, y hazienda 
de los padres fe heredan ; pero la 
buena mugec viene de la mano de 
Dios; fi ¿1 no ce la dio, fi laelegif- 
ce tu con amor fenfual, por ser 
hermofa , 6 cus padres te la diea 
ron , llevados del ínteres, 6 vani
dad , por ser ella mas rica, ó no
ble que cu, y por efta defigualdadk. 
no acercafte; Señora llevarte á ttt 
cafa,no muger, bien re fecá carga 
pefadaqueno podrán futrirá tu* 
ombros , ni rus fuerzas llevar o) 
dolor de cal d-efacicrco , que durg 
al pefo de la vida , fino mejora tg 

ambo^u cordata»
Qiv
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con
odios,*o*maldki«nes_: 
no Je quitasvla ocafim 

*, quiere» tenerpa* ? fi di: 
fe ofende Dios, engaña 
tu moger fe ofende , el 
fe ofende, de que fe ofe 
que ley cabe que tu no hagas poc» 
tu muger lo que tu quieres q$e 
ella hago por ti ? Que dirías fe tu, 
viefees otra átniílad como efeia 
tuya,aunque fueffe con vrtf petp 
lona fegura , y que la ¡ncitafeé iÉT  ̂ â É •

prefencuofe
seUga defelie coo iaiu- 

eo cafa, que no 
rjHmfc nfobe- 

d ek q ^ u d ea u icD  
f qnecsmasdcfcfari- 

da.y amarga qu efe miünamucr- 
te fe i que es mejor hazer vida 
COaÜl león, con vn Dragón, ó 
en vndefpoblado defiere© , que 
con ella, cuya malicia te haze ge- 
mir con la carga? codamal es pe- 
queso es comparación deíle* | fer fasta ? yo ! 
no le caíga á nadie tal fuerte; | dexara la tal am¡ftad,fi tu te avias
w__~ yv. Vl — i* n

OA la 0/Att&«lP_ __j w • wr w*«*w*** A ttO

buena Cruz tienes ,v'haz lo fi- 
guienre, y la aliviarás*

Amala, porque <3 tu rouger, 
«con tai afefeo , que mueras por 
ella , fi fiiere meneftec , como 
Chrifio por fu Efpofe la Iglefia, 
á quien amó antes que ella lé 
amalle, fiendo rao fea, tan pobre, 
afquerofa,y mala, que fue meñef-

de ofender dello , fiendo la obra 
tan buena, y todos alabarían mí 
confejo : pues mira fi cón mas 
razón te aconfcjo á ti, que no tra- 
tes , que no entres,, que - no con
verges, que no rondes, que no re
cibas , fiendo cofas que por más 
que cu-las canpnrzes , no fon tan 
fantas como las que a el ce can-1 - --- —J i ”  w.------  -------------- ------ "

ter que el derramafle fu fángre, I fan en tu cafa, y fala, y no es bien 
para hcrmoíearla , enriquecerla, I hagan en ella , ni fuera della ,-fin 
limpiarla, y hazerla buena* cu gu(h>, quanto mas eftotras con

Mira por ella , porque es car
ne de tu carne , y cuerpo tuyo, 
de la manera' que miras por tu 
cuerpo, y le amas, por lleno que 
cfté de ages, y males, y no la has 
de querer mal , pues nadie abor
reció fu carne*

N o pongas los ojos en otra 
lODger fuera de la tuya, y con ef- 
fo la obligarás,!» tu conve rías, no

canco difgufto de cu muger.
Conformace con fu voluntad 

en codas las cofas que fueren li- 
citas , y muchos mas en las que 
fueren del férvido de Dios , por
que ello agrada mucho ¿fu Ma- 
gcítad.

Si hiziere algunas falcas dig
nas de remedio, avifafclas afolas 
con fuavidad, y amor, y no con

|c qqae,y tracas coq qo se quien, ¡ afpcjeza * o¡ delante de nadie,
pues

í A
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lo ,por f|
,6 no tener capacidod pa- 

f^corr«gir|a , y  catenaria, Si di
ses quem» te agrada, portal, 6  
tai jicaque tiene; Salomón , en
tre todas quanras rougere* tu
vo,efize , que no hglló voa que en 
todo le agradado. Si te qtiexas 
de que es terca , y mal inclinada, 
mas lo es vna fiera , y con trata, 
y induílr ia,y regalo íe domcftica 
vna Leona , y íe fngeta el mas 
briofo animal. Los que quieren 
domar, y enfrenar vn porto, que 
jamás infrió filia , ni freno, no 
luego en ecliandoíelo , empren
den reprimir fu ferocidad, por
que fr afsi lo hizieflen , no po
drían averiguarfe con él , y los 
deípeúaria , halagándole poco á 
poco , y fobrcllevando íu naru- 
ral brioío, le am^nfan con arte,y 
maña , raneo que fe les fugeta, 
para que hagan del loque qui- 
íieren , no á palos , que con edo 
fe embravece mas , fino con dili
gencia de el hombre á quieo( fi lo 
es ) fe le fugetan todas las cofas 
por bien.

Quiere para tu moger lo que 
quieres para ti, quanto á la falud, 
honra,comodidad,contento,y vi
da.

Tratala honradamente , y con 
agrado , fin jamás deíprcciarla, 
aborrecerla, ó afrentarla,que da
rás mal excmplo ¿  tus hijos , y

to tan

mas reportado ,7  
i«d eres fa Señor , fino 
do, que no ce la dieron

amor qoÍereDros,no qu^ la < 
jas con rigorjypuesde ordinario 
fe hada en d,y enalta alguna cul
pa,quita la que es de tu parte(a fi
que iq fientas)por tener paz, que 
ellabáraotro canto.

Dale codo lo que huvíerc mc- 
nc fter,conforme á cu citado , pa
ra que no fea inferior á fus igua
les , ni lo bufque por orfbs cami
nos j y fi tr.ucílra tener afición á 
alguna cofa licita i ó  algunas jo
yuelas , ó galas, comprafclafc( fi 
puedes) pees para complacerte, 
las quiere iiciramence; por pare* 
certebicnlo haze , y porque es 
honra cuya, que tu muger ande 
bien aderezada , y porque la ha* 
zienda es de ios dos ;y  quando 
no, Plutarco es de parecer, que 

.entre marido, y*muger, ha de 1er 
codo comtm , fin que fe oygan 
enere ellos citas dos palabras, 
mio,ni-tuyo.

Dexala governar fu cafa , y  
mandar tn  ella lo que fuere me- 
nelter , fin jcamcradecirle nada, 
en publico , ni entremeterte en 
fus haziendas , délas puercis

gdcnr
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asnero , a u n q u e b ie n  que lo 
¿kpas todo i peta de fu m e, que 
n̂o fe lepa que to fabos i Haz Jo 

que huze el alma con el cuerpo; 
que haziehdolo ella todo , no pa
rece que, lo haze fino el. cuerpo, 
y  pues eres el alma de tu cafa, 
traza el Govlerno de ciia con. can
ta dUcredon , que codo paila por 
tu buen juízio , y nada por cus 
« an os, fino por las de cu muger, 
y  fia de ella codas las haziendas 
de cafo , que ella es fu jurifdi- 
cion ,  y defperdiciará menos , y 
cuidará mas de todo, citando á íu 
cargo.

Habla bien delta , y alaba fus 
cofas , defendiéndola enprefen* 
c ía ,y  en aufcncia , y  fi hiziere 
Calcas, que no fe puedan detender, 
efcufalas con difcrecion >y lléva
las con paciencia»

Si clladefenfrenare fu lengua 
fin tiento , refrena cu la ira con 
filencio , baziendo cuenta r co
mo Sócrates , que oyes caca
rear vna gallina , b  rechinar Ja 
rueda de vna carroza , carreta, 
© noria , que la fufres, porque 
fon de provecho y la coihitn- 
bre de oirlas , ce entena, á fufar
las. . • '■

Mueftra tener grande con
fianza de ella en codo ,, y fi no lo 

merece , anda con recato, mas 
no la des a encender, que no ce 
fi*s de ella : ni. te des por encen
dido en cofas, que pueden tener , 
buena falida , que es grande avi« I

h m - u

bw avezcs ¿onco Ay c ie g o , poefl 
íemejame mlWnulación h cch a¿  
tiempo, vale mas que ̂ ifputar de 
fabio , fagaz, y honrado ¿,jy o* 
conclqfion ,tetne á Dios y  Grvcn 
le , guarda fu ley , y  las obligar 
dones de tu eftado,y ferás bueo 
marido » y ella ferá buena mu
ger , y cendréis paz , y conten» 
to ; que ¿Séneca le parece,que el 
nombre de muger , dize indife-: 
renda , y que el marido la haze 
amiga > ó enemiga buena , o  
mala.

Sí cftos dore remedios no 
bañaren para tener p a z , menos 
aprovecharán ios de rigor , que 
algunos vían .mal aconfejados, 
porque demás de fer proprio de 
gente baxa , fin honra , fin fefo» 
íin temor de D ios, poner las m a
nos en íu muger, es cofa cierc a, 
que ellas fe empeoran , é irrl a-i 

I das hazen cofas , que no h/zíe- 
ran foiícitadas , y  lo que nunca, 
peníaron corftra la hazienda, 
vida, y honra de ellos, porque es 
injuria grande, y contra toda ra
zón , y ley nacuraf afrentar de 
efia manera á la que es compañe
ra en. la vida , y conforte en los 
placeres, 6 pefares, en la bucna.ó 

;. mala fortuna t Sócrates fufrib 
toda fu vida á vna muger def- 
cempuefia , y terrible con ad-r 

mirabie paciencia ; y pregunta
do ,cooio la fufria ? Refpondiót 
porque fufriendola á ella en ca
ía , aprendo á fer fufrido con lo* 
de fuera ? ¿ues fij& muger mala

B9
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. y^tcíU do ,.s i

»  t«9E | hasicnda, no------ ,
lo s tÉ I  fc ̂ ímmie efto déve tibiert oblÍ¿tt5  

t t m «adogaftltfa la ttffrlo r i c n e y i q u e '
tacad , qaeeft* gibada .liarásáfe l  - Sírvele carao a Señar, y cabe«
tu raueer lo que quifiererty fr  U fe  pues lo e$, oádaiidodc fu ho-i

‘ j^fejpcrfona, regSo, yguflb; aria* 
que del tuyo, hablañdcie con ta l

n obaftiré, enriende que. Dtosia 
toma p or inftrumcnto para 
parce á c¡ muy fanroc

Memidios
&

a d o r*

amor en codas ocañones, que tal 
r craxere dt-diígufto , y chfa-j 
de alia afueren viendoce buf 

olvide, firvicüWfolc cu agrado ckf 
pi&íma cordSaF.T^RM^uáf cafada,ó tomafte cf

¿ E  cado,«* quepenfáftc eftáué- i  Sufre ios agravios que
car,y dcfcanljp t. fer dicho», l re, fin enojarte con el, ni*

vivir alegre, y vene bien emplea- ; cama, ni raefa , ni dezirte mal# 
da , y  te bait|p{>obre, infdiz fflp
gufto, mal querida y y peor trata 
dai bufeafte efpofo que te rega
la d  , y firvieífe ; y tienes marido 
viciofóy desamorado .jugador, 
mal acondicionado , fbfolence, 
defcuydadodeti,deíucafa , de 
fu hazienda , n ecio , maliciólo, 
indifcrcco ,que ce turba a modo 
de León fiero , no folo con bra
midos-de palabras afrentofas , fi
no con las manos y vñas de in- 
confideradas palabras, dete Dios 
paciencia , que bren la has me- 
neíier , y guarda eftof documen- 
to$,que hazen milagros.

Amad tu marido en Dios , y 
por D ios, con vn atnor tierno, y 
períe&o ; no de concuptfciencia¿

palabra, ni moffra& «aooÉLr n| 
mefurarce, Como fifberasl^pie^ 
d rá , antes has de centr en feme  ̂
jantes o c tS M é  vnst modeíHaí 
alegre , y  VHb alegría modefta^ 
que cl fabeir funcarcftas dos- co^ 
fas es grartét dHMMSer, y  decoro» 
en la muger, fufar, y díísrmula  ̂
que quien node acofíuaibrá á fu-r 
frir, niá-dilstinular/ni fabeagta-K 
dar, n¡ fervtr , ni aun fabrá man*- 
dar , y fi alguna vee ce moftrares¡ 
enojada, no^aguafdes á que él re* 
deíénoje»y fi te previniere aca-; 
rielándote, mueftra con agradar; 
bie correfpondencia , que lia me~* 
nefter poco que le rueguen quicn3. 
defea defenojarfe.

Qaando eftu viere enojado , &
que es por tu gufto, ó ínteres, fi~ I colérico* no le refpódas, flote 
no de ainiftad verdadera %por el fifias,no le cócradigas có dichoso? 
trieqiuyo , y^c|iqan4^S ''A- ^ l e  [• hecho, fijtfifezce d* ía partean rf-

wm



>mpo ata*¿ 
¿oleran ueg

^0 de fu 
j:I foplb de cu 

e abrafaria la ca- 
Él ; mgp guando cftuvicrc cu lo 
g>̂ z, ho (¿quita que na le désra- I 
Son con amor deia,poca qneáÉd 
tu vo ; íi fe bolv*#eá enojar , 0p*i 
^enojes tu , que vna ira no fe ‘ 
quita bien coa otra , como ni vn 
fuego fe apaga con otro , 
agua fi, afsi la ira con pacien .. 
fpn agrado , y^fgadbie roftro; 
que no ay hombre en el mundo 
tan bárbaro, á quien cfta vna
p r ^ feierda-, y blanda no le re- 
p o r *  aprende de la difcreca A vi. 
gail, míe a g y d b  íc le paifade la 
Ira ,|luroc áfu marido Naval, y 
en clinccrln aplaco á David, y a 
la mañana le advirtió de fu gran
de inadvertencia , jN c reprehen
dió fu embriagues , f  del mal 
termino que* WVQ con David, 
con palabra9 tan dulces , y fua- 
ves, y con can grande amor, que 
lo mitigo , y ablando , y  le hizo 
reconocer fu falca.

Nunca ce quexes a nadie, aun
que fea padre , b madre, del mal 
trocamiento que re haze , Gao 
fuere átu ConteíTor , oal íuyo, 
para defeanfar, y confolarte con 
e l , y cotnar lu confejo , y direc* 
cion : y fi fuere raenefter, quexar- 
te á otro fea a fus padres d e l, en-

atos tucgfOfji el oír* <k

i ycdyo5;clk>s jcftim a# tu b a f+ tfr- 
* «uno, y re tendrán Uftiiiia j j w  

harán de tu parce,tiazjendoies la  
dueños de cus peáis ; y íieftc me n 
dio no bailare , no intentes otro« 
que Dios lo remediará;  ̂ V 

Si cieñe afición al juego, 6 a l
guna muger , y  viene muy carde 
de noche, a g uard ale9« cfti da , y 
fin cenar, para quy te fieqpt latb- 
n||, tenlc preparada Iftjpena ; y f i  
hlviere cenad|g(p,d«de algúrega- 
lico que com Jffeoibc leco amor, 
M arino, no le desque xas de que 
pierde lahazisnda, nt le pidas ze- 
los,anees le d i , que fu guita es el 
cuyo , y que mire por fu íalud  ̂
pues no tienes cofa que luzca en 
fus ojos,fino es elidí lo bueno que 
tiene; y calla lo malq, que el fexo.. 
de la muger , ella en callar lo que 
le dá pena } y el mayor quilate 
donde fe defeubre fu encendi
miento , es fufrir con güito lo que 
dá difguflo , comoíx cuvicfle al
go hijo de otra muger, hazer que 
le crien: q Androroaca, muger de 
Eétor , criava á fus pechos los hi
jos que fu marido cenia adulte
rinos , paragrangearlc, y con elfo 
le gano,e hizojeodo fu yo i y San- 
caliabel , Reyna de Portugal,

trace por fus puercas , dales con j mandava criar com oáhijos de 
p az, y cordata parce de cus pe j R e y , los queeran. de fu marido, 
ñas, fupücaícs Uls re a m e n , pues | Seaj^ldein boca en todas oca-

: .................. 1  ̂ ...................' fio-



tendida 
Procura 

ce conf ío 
cd iio e l 
cafe con

sido es 
,y  [ «nodo 
ti- 1 fia^yaisí

• c e ,

_  lümpre cflM§la de 
quienífe méra en ¿ i , y defieofttele 
en codo qnatwo ce díxerao con
tra e l , n«r foto en d Ü m v ,  fino 
con vn entrtfiabieafc&o, de nsa- 
dpra, que fÜtetre de 4|Rl Vque tu 
fíences lo mifmo que enfrente, y 
que no es cumplimiento,bolvrcn- 
do fíempre por e l, ayudandotc,y 
defendiéndole ci* qualquier rra- 
baxo,ó peligro de la honra , A1 de 
fávida,como Mico* á David, coi- 
gando!©por vna ventana, para 
qnefcitbrafTe de la muerte , que 
el Rey Saúl fu padre Ht manda va 
dar,que ala tmigerque afsi toha- 
ase,los Derechos Coman,Civil, y 
Canónico {^califican ; las Leyes, 
natural, divina , y humana la de
fienden ; las de Efpaña la honran; 
la voz,y juizio general de fas gen- 
tcs,la dan gtoria,y alabadla. 

Fuera^cl govierncr de tu ca-

>.*l
I t fe ir d c la ^ r  

( o b e fiü í 
la virtud, «

íjéf- cfttarpo e#

enlaeabeca, a fettiejanci de cft# 
c» el dÉfchcabeJ^e donclfr te*taf 
de venir ( M H k p tt ln á i; #  
elqonoCifatehcaVy h  difpofkioíf
frWfr crrdcnadad e cu<ufa,y fanú-r
lia, y en i(nü >i (TTii tur fencfc
dos i de ferorfe, qué trerveas frncr 
por los ojos de nr marido , ní 
gulkes'fiücr de lo que k el le d& 
gafa?, ni oyggs/mopor fas oidoSy 
ni hableí,finaporíuboca,oi íietT-- 
tas cowtra locpie él fign#, y que 
en elfo defeuWb fa reverencia* 

I que Sab Pablo quiere que tengsm  ̂
r ella es la Theológía que Chriftor 

dexóefcricaá íu Efpofa la Ig¡e-- 
fia,con la pluma de fu Apoitofc 
ello es de lo'ijÉr los maridos gul«* 
tan;y efto lo que laa mugeres díf-- 
cretas,y honradas baten: no fe te 
haga dificultólo,que noíoes, an-- 

| tes es fácil ,y  átr te eftá mucho» 
* mejor para to que pretendes,

&*nrít<W*̂ 3,n r f* . Trátale fiempreverdad,fin eu¿
- - <?,r a Sflí>jiaai*lafianta j cubrirte nada,aíVqueátMrc parez-

Dona Marga- ca¡túncria;pongarc horror laque
Jtrl % &

<&

tíÉfe



M

liEmper*- 
•,yna má- 

ii ¿embiofcla á 
¡z fu fig|p r, >rcJla á 

otofo, ^ e A ro  fofo, 
$ quien. borava, y favorecía • por 
fas buenas letras {cite la bol vio i  
prefencaral Emperador , e l  goal 
pregucó a íu mugcr,q avia hedg| 
déla m^ana? comwaieU, « # n *  
jitfó ella,menriritU fue»q ¿Paulino 
ja coito la Yída,yá ella perder fu 
reputado, la gracia de id marido, 
fu Imperio,y alfiftjrfc caftfth. def- 
«erráda i  GeruMK^pHcado au- 
' ygr daño, fiendol^ muger mas 
bermofa.honeCUupnidlce, do&a, 
y roasdigaa ¡̂p>fcr querida de gua
tas hnvo enáquclla edad. No té- 
gas eftrech* familiaridad có nin
gún hóbre,aunq fea muy parien
te , ni permita gue te viíicc muy 
¿menudo,ni gue te hable á foias, 
o con fecrcco,ni le des, ni recibas 
nada del,fin quccu marido lo Ce
po,y fino pudieres efeufar ningu
na cofa delta , efeufa el mirarle 
agradable, el responderle apaci
ble , y el eíipucharle atenta, y ri- 
iueña,porque es muy frágil el ho- 
ñ o r, y muy atrevidos ios zelos 
en quien mucho ama, y fe fuelen 
engendrar del ayre g pafla,delSol 
<j toca.de la tierra que pifa, y del 
agua que bebe* No ce acompa
ñes con mugeres de mala fama, 
o  notadas de tibian as: y fi ían cus
íg**§!s?« y amigas * defeofe |a

a s , que 
;¿h»yc,pues:
’en cede botiM |f no ce

V e n  can-: 
,  cnerdas^ 
uohs.

Si cu conte-:
jos,y pedios ae.pasB pe laafle- 
guro ,y  el amor, y buena corref- 

| pondecia de cu marido, q ce ado- 
* rara.cepondfá fobre fu cabe5a,ce 

tendrá en íu coraron, y qn,fu al-. 
ma,fu qM cc|erá e^ p yo , fin Üfr 
lir jamas de tu volúcad^n tas hiñ 
jas imprimirás las mifinas virtu-: 
des, en cu alma quietud,en laña* 
zi tuda aumento, en la vezindad 
efii macion.y en todo., fumo guf- 
to,y alegría; porque ¿ quien no 
ha de mover,y aficionar vn cefo- 
ro de inmortales bienes , de hor. 
neftidad, de dulzura , de íc e , de 
verdad,de amor,de piedad,de re
galo,de paz,y de cordura , como 
en ti fe hallará,fi pones por obra 
elfos avifos? .

Prueba,y haa experiencia de 
e llo s,y  guardare de penfar ha» 
zerocra co fa , pagándole en ma
la moneda, que te deítruyes; no 
ce vengues dél., fi nat^fpera en 
nueitcQ Señor , que él ce li
brará f  y  abra quiere con caá

pe-



pcíadi Ctuz ^  atontóla fffrtaui» - >. 
de tu juventud ,: mortificar cu» |
brios , y  divertirte ck otros pen- 
íainientos: humíllate á el ¿y pida* ' - 
le fu favor , Olvídate de ¿te  man
do , acuérdate de el cielo, acuerdfc» 
re de el cielo donde ce tiene Dios 
preparada la corona mortifica 
tus güilos , huye las ocafioncs' 
que te inquietan , confietfatc á- 
menudo y pienCa , que codos 
los dias Ton el vlcimode cu vid»* 
y quando fea muy larga ,.y cus cra- 
baxos, y mal caiamicnto duraren* [ 
coda ella , no »nada-en compás i.

de las penas aue de v i»  I
paliar en el infierno , por Tolo r 
vn pecado mortal que ayas come
tido , y te la ha comucado nueftro 
Señor en cíTc temporal r de que Cu-* 
fras ácu marido.

Doña Catalina con Tu aceítaos* 
brada cloqucncia , fe remonto- 
canto' en elle aíTiimpto , que me
jor fe le pudo dar el gran renom
bre de Do&or de la Igleíia ,quc el 
tirulo de Académico i pero Tu vi
veza , talento, y gran natural cum
plió con lo vao , y con lo otro, 
desmenuzando vna- materia r%n 
incógnita, que dexó lleno de ad
miración el Auditorio , porque 
demás de el recreo de Tus palabras,- 
y dulzura en pronunciar , dio ma
ravillóla enfeñan^a á todos. No 
la dieron vi&orcs alternativos ca**r ; 
v-ozescomo otras vezes , f i , la 
dieron gracias de vniverfal go
zo , por lo bien explicado dcreíta 
afiücnpcer  L

* „ r 'h*

JJim  J. TVD
y  Dafm *¿m 4eft*»

Jmmafmymm 
mevino id perdimiento', 
eon-licemia de vfícAes*vd def9iftfí%  
XHtyO’drbiJlorU ,pu*e, 
y  hablemos cultor * v
prnrocomo losverfos di/kuUot 
como lavtnam iafe refsfM  
que linda boberia\ 
pues aj
que no le d i venta}*
al mas pintado* 
ya em ellam cm trl^, 
mi Dios loado» ♦  
SeforaDo&a Mtqfami federa ,̂ 

fopleme vuefarced mmybicuaorsb  
que- fu  favor invoco, 
para bazer ejla copla* 
y  mire vuefarce como me fopls{ 
Erafe vna muchacha 
con mil faleSf
con-vna cara de d cien mil reales±
como afsime Inquiero* 
maspeynada, 
y  pulida que xm Barbero* 
en ejio que llamamosgardbatb^ 
la gente de buen trato* 
tenia la modela gran donaire*, 
pudiera fer  Poeta por el ayre.
Aquí el obligación feñora MCuftj* 
f  ya ¡oque fe  vfa no fe efcujxy 
el pintar de la Ninfa las facciones r

*



wj eí& a ik  |flto 9* JR* W fd k W M n M k
leyere*

quejó pstéáó m pe*M ¡P< 'do.quiflere, 
« aunque diga elleétor de mi pintura, 
*  * * ** -  ■ ' -*- fa altura»
que ~d nadk dé eotmojat, 
queja empieza d laNhifa per leu hojas,
Jupuefio que fon lutos, • ,
CfiOícalientes verjas,i efios frión

de fus verfos bien puede hozar vnjajo, 
ÍRra el pie, yole v i de tai manera, 
%>ivt Cbr/fio que miento,qué no era, 
porque por lo fútil, j  recogido* 
nunca hafiio efie pie vi fio,ni oido« 
JRra enefeto blanco , y  era breve, 
ó que linda ocajion de dezir nieve, 

J ijo  fuer a Poeta principiante, : 
llevando nuefiros cuentos adelante» 
fkaziendq del villano, 
me pretendo pajftr deipiedla mano, 
cuyos hermojos dedos", 
efia vez los jazmines fe  eflén quedos,

%
enmendémonos todos de jazmines; 
y  el que afsi no lo hizierf, 
y  fer Poeta del Abril quifiere, 
probara de la gente los rigores, 
y  dfee que a-Id fe  lo dirán deflores, 
£r4enfln,de criflal belleza tanta, 
pues no manda criadles la garganta» 
porque tiene la tal de bienes tales, 
bajía tente garganta de criflaless 
enas ai contrario fu  boquilla es poca, 
•pamas con tiento en e/io de la boca, 
que ay notables peligros carmejies, 
y  podre tropezar en los rubíes, 
eüite ¿tos crueles»
que cofquillas me hazen los claveles, 

parque 4 pedir de baca le venían, 
Encláveles na fondos que folian»

k A
y  en los labios de antsdht; 
no a j claveles ogM » 
pero para dezárles fu  adóbanos; 
eonceptiUo mejor mi ingenio alcanza} 
y tanto,que con otro no fe mide% 
es tan linda fu  boca que no pide•
Otro efcalan fichamos arriba, 
y  mi pluma deferiva 
fu s mtxUlas hermofas*, 
jefus, ferio*, que tentación de rofics, 
que notable vocablo, • f
tentarme de Botica quiere el diablo'. 
Apoto fea conmigo, 
y me libre de modos tan peryerfor. 
rofa,y no por mis ver/on ' 
vaya la roja,y ¿.y fe  d la filv a , 
f  obre el prado Je enfuelva, 
porque pintar con rojas los carillos¿¡ 
effa llega a fer treta 
de Poeta de teta, 
y  ala Ninfa que pinto, - 
-d dmpor tres,qualquiera mormurara} 
que té echara las rojas en la cara: 
no qtciero en las mejillas rafas bellas,• 
que da cansara falo con olellasi 
por effo de las rojas no me valgo, 
vayan las rojas a, efpulgar vn galgo, 
no las ba menefier en las mexiUas, 
porque para dezir fu s maravillas, 
bajía dezir,que efian por lo encarnadas 
c.omo de averias dado bofetadas, 
que efie es el arrebol que las colora*.
Sin duda las nariz.es van aora, 
cuyos bellos matizesj 

faqueme Dios con bien de las narizest 
tienen buen colorido, 
y  aunque yo fu  medida no be medido, 
hablando por barruntos, 
cateara M nariz fus cinco puntos, 

i  dejcarnada Ky por ja  hechura



tenia efta bermqfurq, 
f i  tengo de dezirlo,  ̂, ,
por norias el diiercq¡as corbfiftm. 
Aoupfalta la mejarn de todo-, 
los ojos iMñaor»*
yo /ere tm tal por qualfi digo Attrora, 
ténganme por ruinfi diga Alvas, 
y por Poeta que nádenlos malvas: 
los luzeros también yus fe acakaeWr 
en materia de eyü* efp'tr£ronv 
modos tan lifmjerosT 
tenga Dios en el Cielo d los lustros» 
que las ojos de Dafne por mejores, 
azavacbes me feeit, mis feÜore*,  
dé la Etyopia forrfus niñas bellast 
mar ajee temieron que dixera deltas,- 
Fafsd adelante, jrdexome las cejas, 
aunquefon externadas,, 
dexelas vuejfas mercedes por pintada f, 
pues no es fuerza que yo lo pinte todo', 
y aora ignoro el modo r
de dibujar fmexcejpn, . j
y  den'gracias a Dioĵ quaJo confiejfor 
que pedieran,y esfúsil, encontrarfe 
con Poeta que no lo confejfaffe. 
Componiendo las tres anades madre 
ala frente he llegado y , 
gracias d Dios que no las be cantado, 
yqurlas defdicbadas, 
efta vez. ban folido de cantadas: 
en fin tarde, ótemprano, 
ya oda frente tenemos en la mano; • 
óiganmerD ios te ayude, *
aunque ¡o quiten quando yo ejiórnude, 

J i ay dificultad en ¡o que diga: 
vaya el Le(¡tor conmigo,■ 
y fino quiere ir, que nunca vaya,, 
que en efecto bazeraya 
d qu antas fuentes ay lafáente£Üla\* 
y me obliga d dezirle maravilla-̂

por frío A

QuOUtasfrente/yq be v fto , • 
y qpMatastfmo, no {eradfu ¿apata* 
porque la fal'tMd t^pia, y ferena, £
conJus ciettoadxsurdttasd« áxaucttppz

|  dixe azanoria en fin , no pude meqoff
* que el concepto me vine de d paletas

y  a f si ningún Poeta, *
aunquefea el mejor de Aú mejorei¿ 
diga mbekgre de aquefias fióte*. 
Uenava fu  Pgrtco, y bien arguyo  ̂
que no eso oca alabanza dezOafuyo\ %v 
que ay Perico tan Van?,que blafonaj .

I {que defcimde de vn muerto fu  perforutt 
y efio d,t¿im anen,. 
queViegandome d ver vnamollera,-

* medió vn tufó de Kyries <4 cabella* 
con ponerme drlexospara ¿UUo*

: y dcsefipmfMKmdos, y podridos* ,\v 
fqque encalabriados losfentidos-, . , 
mas como la piedad en mi nofsétap 
d fu  lado me puje, y en voz alta, 
d todos les fuplico,
que den para enterrar oque l Per feo.*. 
Era la Ninfa como fe lo cuento,' 
y al modo que mi pluma la retrata* 
quien le quitafies bella fer ingrata»• 
como quitarlo del altar feria.
Tuvo vna condición como vrtd tía,- 

'pudiera vn Ermitañofiquifiera, 
pajfaY afpera vida, y rrmy abflera, 
buf cando el mejor modo,y el mas cierto3 
ir fe aja  condición, como d vn defterto* 
que tuvo efta bermofurav» 
vna madrafira en rada miradura* 
valia parafuegra lo quepefa, 
y epa otro tanto oro-.

. : Al dczirla qua\quiera, yote.'adorOf* 
l  la refpuefta tptrdavay r

M 4  f i *



X

Jólo ton kupalabms araÜava, _
J  en imara<¿oñfuya,sm es excejfo,

' yo v i rallar vn quejó, *--»> , *>
0o/upo más de amor, q acuella peña, 
Jfi deptHa que arif&tf  hazareha:

J ¡  alg0 oque la rindcfunJvedrio,
Ja dixa dueña míe, 
jpues llegue é  ver tus ojos fnyfeÜze, 
no dixcravnaJierpc lo que dita, 
refpoñÁimde akjme llega, 
tomo vna labradora que es Gallega•
'jí eftt Serán de nieve, '•»
J  ejlafuegra de rofa%
4 ejla criada rúfia,- 
W tfta hiel, y vinagre con bafquiHa, 
la vid vn dia faliendofc azi* el prado. 
Apolo vn jovenete 
Aejlos de gmdcgita, y de-copete,

\ que en vez de los cabellos, oro peintn 
# pudiera fer querido de vna Meyna, 

mofomny bim nacido, » m 
l, dejóla* conocido,
£ y  que véenc de buemsy * 
i  mas linages agenos 

pie pongo d averiguar "i que defvarlo, 
y  j i  ay quien quiera averiguar el mió, 
no me hade dar enojo,
A jsi como la vio llenóle el ojo,
y  de verla fe  arroba,
quedo/ele el alma hecha v n a  bobaj
los ojos boquiabiertos,
que con ellos no chifla,
muy adrede la vijia,
que le dexo aturdidos,
con onfas de belleza, los fentidos$
manos de admiraciones,
de Domlaus vobifum  las acciones;
cargado Jobre vn pie, y el otro aleado,
y  pye/la dio depajfo comentado,
wqynpiandofe cf cuerpo conbaybenes,

dio de vds, dviem t, 
muy hukferminabli de eflatur^ 
y  pueJHfift opiniUKfsla pojlurm,
¡obreJiba de Urgarfl^&euoAlegarfa 
comento D. Apoto d deéu>beufnz\ 
y  de tenta bermojarafatlsfecb o, 
dixo en fie coraron, aquefto es hecho ¿ 
ejfa rara bcllepa 

ferd m i quebradero de cabera.
Ibafele acereJndo el mancebito} 
baziendoconlaboeavnpucheritoi 
d medio declararfrcon la rifa, 
pronunciando jalea, y cale Iones} 
que pudieran beber con las razones* 
el rojtro con agrado 
de los que llegan d pedir preflado} 
zalamero elftemblante, -
como con fu  DoSlorvn Platicante^ 
y Uegandofe mas d fu  preferida, 
con la cara de oir de penitencia, 
y el rofiro tan indigno, 
que parecía amante Capuchino} 
con retórica fabia, -
que tenia el moyuelo buena labia} 
comentó el parlamento 
con lo de mi atrevido penfamientol 
Dixoie, Reynamia, 
aqui tiene vn efclavo Vuefeñoria, 
que cffa rara beldad me ha cautivado} 
porque es la barba roja de ejle prado* 
y con aquejfos bríos, 
es vucfarce Cofaria ¿fe a/vedrios: 
muerto me tiene ya fu  rojiro hermojb}

I porque es de quanto v e , rofo, y bellofb} 
J y afrueco que me mire,aqueJfo es ciertou. 
1 yo me doy por bien muerto, 

admita ejla fineca,
que en mi tiene vn criado ejfa belleza¿ 
y ninguno mas bien puede agradarle, 
porque tengo que darle*



l̂ e9Íenelafissm a,¿Bavpjht^hhin9dí,
ybsr> qnevayan , f i  es syuenoft em ja, l llame 
por barquillos, y  aloja, -*  
que tampoco de valde nofot quiero, 
y  quiero que me csuficstpi dinero, 
mi dinerillo es bien que me focorra, 
no quiero amar de gorra, 
que es ejlarme confundo, 
y  es amar d defefios en no dandoi 
pues de que no Je cogen ay certezas, 
d bragas enjutas las bellezas, ¡
y  ahorrando-de razones, 
callen las barbas, y hablen Jos doblones*
Quiérame vuefarced, nofea perdida, 
qurpajfara vna vida, 
fino es conmigo ingrata, 
con mas comodidad que vna Beata, 
y  f i  no me tratare con dejprecio, 
pajfarafe vna vida como vn necioz 
quiérame vuefarced, no fea avaro, 
que también tengo yo muy buena cara* 
buelv f¿  cara d mi.porque la quadre,  ̂
harPmuerto
aquí dfu paire, nía fu  madrei 
Jdjh le dixo Apolo a efpaldabueltai 
pero .ellarefuelta, 
rebolviendo la cara con ajfombro, 
y  puefia de Agnus Deiporfobre el om~ 
celando afras la vifia , (bro,
facinerofa de ojos, y/amblante, 
miradura matante, 
dixo como J i fuera vn enemigo*. . 
galdn habla conmigo} ^  *.i 
de quando oca conmigo en ejjot puntos, 
diga en que bodegón comimos junipsi 
como dize d mi effaspicardiasT 
bame vifio en algunas puterías? 
miren con que nos viene,
Jipar otra me tiene, 
vaya d bajearla, y  diga fu  fin  fita, 
y no me ¿fie quebrando la cabera, 
ni con effe fu  amor defe alabrê

mite no me antokim, 
y  que foy no imagine
N irfa de an,etí¿fo malpelo  ̂
vaya d quercrml rollo de fu abuelo; 
no ay mas, fin o  perdiéndome el decoro  ̂
entróme oedqste adoro, 
y  venir efiirandofe de cejá, 
con fu i onza de amor como de ovtjai' 
que cofas tan donofas, 
amiguita foyyo de aqtufas csfjfis, 
que vendrá por amor, y f i  me enfado, 
bolveràtrafquitado,

1 miren con quien fe  toma, 
feñor Apoto,yo borro Afaboma, 
i y  noaf amor que tenga.

1 Enfad avafe Apolo déla arenga,
J y viendo tan ejquivo lo que adora, '
1 la dixo : mi jetarse, 

deseémonos do cuentos, 
de que ujsfirven tantos afpavientoñ 
vfied me ba de querer quadre,ò no qua- 
ò mire et q bora la pariófu  madre (dre, 
Desearme de querer ferd canfora, 
vfied me ba de querer quiera,è no qui«- 
no c i mi jais aquejfas zagas mdgasfra, y 
baga vn amor ds aldas, è de mangas, 
y clamor, mi je  ñora, en paz tengami 
parece que jugamos, 
pues afee f i  me enojo, 
pues d fee js  la cojo,

| que yo la haga querer mas quede pafr.
1 vamosfsñora, al caf o,
J que vfied no me conoce,
1 y P°******* %ue eft° 1° ec ê * doze, 
r que Joy la piel del diablo:
\ diga, empieza à quererme , conquián 
\ Jamos aquí, o no pomosi (habhfi
I vive Chrifto que trata de dar cornos.
I Dafne le refpwdió muy alterada,
1  s *



l $ 4
ya he dkb^dosmil venes, 
que me enfada,
y  con todos fus fieros* y fu  enfado, 
no tomará mas amor* api que »fiado* • 
porque don$eUafoy, y joy bonica, ‘‘ 
Mas Apolo replica: J
¿oí. pdlear como querer es efio,
<vaya d otro perro t if ie  con efiebuejfo, 
mas no d mi, que las vendo', 
y  diciendo, y baziendo,. 
embifiidipor vn lado: '  .
ello vienlto el negocio mal parado,, 
las li6y.com o diz en hs vulgares, 
f i 1 efperar d dores* ni tornares* 
pies pufo en polvorofa, 
ex alacian corrió denievé,y rafa: 
pe fíate, tal, que. lindo,Veefo.be dicho,, 
es barra aquefia frafe,

\  ya foy Poeta. de primera clafe,.
\ pues digo rafas, y hablo Primaveras, 

que tambii habla yo, muy bie de veras, 
ybazemuyntal*

% Ji alguno no me alaba%
' j iba la. Ninfa que fe  las pelava,.

** y  mil que entienden defió, y  q la vier&, 
unánimes dixeron, 
como vn eavalla huela,, 
digo que era Ninfa Vdemuela.
A  puto el'pqfire Apolo, la feguia, 
y  d vozes ¡a. deztsi 
detente fugitiva de mis ojos, 
mira que vds defcal̂ a * y ay abrojos,, 
y  maltratando, vas tus-plantas, tiernas, 
y  fe  te venias piernas-,.

pues qu}c ricen vna.wi.cnda • • ■ ;
fu  dureza no hablando* . .
q es Acata lo hecho en qualquier co/d, 
es pofsiblc que dándote, no quiera si 
vnas enaguas te daré do veras,. 
con quepulgas al Prado de matean*,

,y enviándote vn Poeta tan galana, 
preguntara \ quien es efia Señoraí 
y el mijrno fe  dird :ferd la Aurora, . 
quien avia defer cofa tan bella, 
que es en chapines haceos- vna efirellsj 
que de cofas te pierdes*, 
f i  me adoras, darafie liados verdes* 

t y el mejor ha defer, que no te guarde,.
| dexarete falir mañana, y tardo* 

con efio no es pofsibh que efies Corda, 
mucho holgara efia vez q fueras gor- 
por poder alcanzarte,. {da,,
mucho corres, '.  .
pues no te alcanzan, daría 
Detente fugitiva, 
tente roja co,n pies, y nieve viva,, 
que eres por lo veloz, y por lo breve, * 
mala nueva dé nieve, 
cobarde de marfil, u ’de azuzenar 
ó corres con, las> zancas, de vna pena. 
Mira que foy prudente, Ninfa tente, 

y claro efia, pues doy ,que foy prudente, 
como tan forda eflás a mis razones; 
coma tan farda tfias a mis doblones,. 
fiendoyo tan difcreto'i 
efeuthame f  quiera efie Soneto..

\ Ea, detente Ninfa de mi vida* . ,
queftngped alma por tu amor perdida*.

_ *   ̂ * *
que fon  para doncellas.difacatos*,- í No mé dexes ingrata, è importuna,
toma, queaqui te;traigo vnos zapatos, I Jssndo.Sol a la Luna,, 
mas a y , qpe-.afer ingrata te refuelves, I pendo dia. d Ja noche,, 
puessà. vn tornano buelves, j miratauefoy hermofo,y tengo coche*,
no eres muger fin  duda, !* Codioledixo apenas,.

Jsvn toma no te mudai |  quando torritndo D ajye como iba,
bol-



boluló U cara w*oóoocompafiva, 
y dtxofin pdrjvfe:
pues no me p iro d cochean» aycastfsrfc, 
vn impoftibíe labra, - 
otras no ha de bol ver fe mi palabra, 
y bada dkmpitrfefi vnAveziodixe, 
aüq ¿upufta del coche es quié me s/Üixe, 
mas aunque rabie, y  muera, 
tixeresas.
Con ejlo apretó Apolo las foletas, 
y pe/cole el soleto, aunque no quijo, 
y* eljeñor Leóior vera, 
qutaqui es precifo, 
que Uafne diejfe abullidos, 
mÜvozes,y gemidos.
rsiiit*. . 1  /». _ r. j *A s tu ta *  e n jm %  a C j g a n a w s + p

en as yo na quiero darlas ,Ji las dava: 1
pqffo adelante,y deseóme de voz.es, 
que aunj ejhy en lafilva, ó en lafe Iva, 
no es jupio q a dar vozes me refue Iva, 
Enfin Dafne las dava, 
y dada al diablo con Apolo efiüva, 
y de enojo impaciente, 
dióle un bocado,y apretóle el diente, 
efcocióle ei bocado, d lo que entiendo, 
porque Apolo le dixo muy gruñido’. 
Suelte la difoluta, 
valga el diablo ¡a bija ds la puta, 
ella fabe d quien muerde,d quié,enfada, 
d fee quefile doy una puñada, 
que yo la baga que ds mi fe acuerde, 
pefia de la bellaca, como muerde, 
y al punto le replica lajéñorax 
como no diga zas déla en buen hora, 
que no fe me dd vn faftre defusfiscos, 
pienfi que trata aquí con fombrereros, 
o alguna gentecilla f  me jante, 
lindo efeorrozco tiene el muy ver gante’, 

f i  es que intenta mi ofenf a,

raygafele del cajeó tfab kahdftto  - 
que me buelvo eayrtí, . 
y  no ay mas cuentos’, 
pues dicho, y bethofae como lo dÜtOi 
fin  quejupiejfe Apoto, 
como, ni como no fe  convertía,

I que mil,Cruzas de verla fe hozan,
' f  viendo qtse la Ninfa renegova, 

y para lo del fig lefe  acabava, 
viéndola con los o jos laureados,  
y de lastreílos dientertrafp i ¡Jados; 
quandoefiovacruel, ingrata,y fiera* 
en el vItimo Vale de madera, 
antes que diejfe con obulthdo 

I la boqueada ultima de tronco:
I y antes q diejfe ei cuerpo transformada 

al verde purgatorio de aquel Prado, 
con tas vosees muy flacas, 
y en los bmfiofi 
tono convaleciente,y deslanguid 
d no efbdr en ayunas Hgemido, 
tan metido en el centro, 
que parece qu: habla dsfie adentro; 
la dixe en aquel trance: 
en vez de Utos te valga 
efle romance:

O que verde necedad, 
ingrata Dafne cometes, 
di/para te de la felva 
Jera tu muda ifJ fiempre.

Ay majuela boquf rubia, 
y que perdida que eres, 
fto fabes tu cuitadilla, * 
to que tu bermofura pierda 

Mira que dineros valen 
buena cara, y años veinte, 
y no quieroyo de renta 
mas rayz.es, ni mas mueblesi 

No ay fino vivir,y Jer...

.%■

porque me ve ttsuger,muy mal lo p ifa ,  ̂ apacible con las gentes,
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f a r *  m  7Wrc* m ata fitte,

L $  t f q t t h o  f t  v i o  a n r a ñ s z g * ,  

y  ¡jt v / a b a a  le *  d e f i t t t e i, ■ 
a lta n d o  ¡ t i  t s b t U t i  r u b íe s  

t r s g * ¡ *  t a f o s  c o f a t e u

Jsrw t u  J u r lf c o n f u lt e » 

q u e  f e r  A lc a ld e  p r e te n d e *  

y  p r t / e t t ia  p o r  f é r v i d o s  '
ia  c e n d ic im  d e  v n o f i t r p e ►

A.

Latuti quieagu/lare, 
que na et juflo que te tmptiícsr 
en f'fjétjjff-fo* Prfc*do¡t 
pi tn0faa*r e/cavecbei,

•#
vhorlat de axtylvnar' 

jtít te fer torona vitn(f, .. 
gentecilla ton jecx*t 
me ea ¡apaterai Jeluthnnm*

s v
J)$rafine , di/vsnecida, 
que adornaras muchas fientet̂ * 

pero vn c ervo haza lo m'jmoy 
turnan**/* Us Laureles.

J Mfio /polo ¡a dtx&h 
. l> orando de veinte en veintê

Jas lagrimas como *1 fuño*, 
p ella Je efiuvo en Jus treza*

T viéndola ja Laurel̂
Jes dio d /us boj ai crueles, 
bula de abjolverde rajos, 
guando los nublados truenen*

Doña María , Poeta elegaft» 
tífsimo , hizo can gallardo alar
de con fu admirable ingenio , de 
la Fábula de Apolo , y.Dafne, 
que fazo no coda ia Academia; 
fue rato el raecro con que fe de- 
ítmb.arazo yicoriofaoicuce de úi

alTúmpco , pue* aunquede* chao» 
^a , no lo Hjc la do^ura harmo- 
ntofa en que fe explayó-en.fu 
abundante dezir *■  cop canea fe
cundidad de confcnanws ,.y cam
bien traídos , que ninguno cíla- 
va violentado : configuró. cele
bres vítores7, y alabanzas nuroe- 
rofas , paga juila a fus eíclareci- 
das prendas.

DOña FABIANA. *.
♦

ROM AN CE A  L A  C R U E L-
dad de los hom- ».

totes*

E L coco drillo del Nila,
el Minos auro de C retar, 
el Bafi-ijco Africano, 

placautcÁsfa Hiena.
E l  a r r o g o nte Leen* 
la admirable. Ampblfibena  ̂
la cruel Tigcre de Ircania, 

p io>cantora Sirena.
El Afpid m etal ,  j  afiuto^ 
la Idra del agua terne*} 
el Grifo de Efcicla alado» 
pj<§ manchada Parie era*£/ v oracij s im o  L  a b o , 
el Tore bravo de Iberia,  
la Albora pai ridda, 
pía efpanfrfa Balena*
Al fin , qiialquler animal, 
qual quiera fiera , por fiera, 
too fe  puede comparar 
con el hombre en ¡a fiereza.

£i¿e f i  fe advierte ino aj cofa en la tierra^ 
mas fiera} ? maxcruel.quc el hombre fea*

Es ei hombre vn mundo brevet 
pero grandes ¡as cautelas, 
de ?n*p.

x



't ay ene ruó •
¿br%yu*tia$/uyas cierra,
Atentronizado emb'sdia* 
.& bm kg*trupU a* 
al iresaldeprecia altivo*

los* deuda niega 
murmura*

• -

„ deSietm a
gran tirano# grande fiera* 
(fue el hombre fue es eggp* 
estira en ei numero delU 
f  oño que ekmova/k 
le dama muerte v 
y el erueljnmoas 
de fmalfuier fombra fe altera,
r g » _ „ A o • g* mJbf*sjnysnttaparft qmfo%

. del mal ageno fe huelga, 
de las maldades fe alaba* 
y del bien dentro le pifa.

Que Jtfe advierte* no ay cofa en la 
. tierra*

utas fiera* y mas cruel* que el 
hombre fea.

E l embidétfo Caín, 
combidaty no fin cautela* 
d Abel fu inocente hermano 
al campo,que lo es de guerra,
Tguando ve la ocafion, 
vierte el fratricida en tierra 
la fangre del primer Mártir* 
que d Dios fin lenguas vosea. 
Quieren matar a fofepb 
fus hermanos,y conciertan, 
que d vnos mercaderes ricos 
en lo que pudieren vendan. 
Combida Abfalon el Principe, 
d fu  hermano Amon a cena* 
y quando mas def cuy dado* 
le cortan la vital hebra.
Abre los bracos foab, 
y al noble Abner los entrga* 
y con fu  puñal af punto

y ftñ que otra cofa huviera* 
tnasda*qmSr maten volando*. 
d quien fu homicida fucfta,
Dize Mijfa Efianislao* 
y llega el Aey de Bohemia* 
y con facrilegas maños% 
las Pontificales venas 
de aquel funto Pafior rompe¿ 
y en colera,buelto vn etna* 
haze pedazos el cuerpo, 
y por el campo le fiemlra.

Que f i  fe advierte, no ay cofa en la 
tierra*

mas fiera , y mas erul * que el 
hombre fea,

]SIercn d Agripina mata, 
y en las.entrañas maternas 
del haze anotomia, 
doJe organizo tal fiera}
Buelve el grande Marco Afilio* 
d la antigua Cartagena* 
llevado de fu palabra*

1 que 'es en los nobles cadena,
I Tporque no correfponde
! afugufioja rcfpatfta
| que dib el Senado Romano*

el

i
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j ^ c  U M  fit vida - ■ «,:
cé/SolerabUspenas» (ti*r*a 

QgtÆSbd'oicrtejÊkay cofa e» la 
I H P ^ *  Í  m*s tfuel ,quc cl

■ Algran Pedro crucifica»)
al noble Pablo degüellan, . 
al Cortès EfpaÜoi ajfa» , 
y dfu hutfped apedrean,
A l Regalado h  frient 
al Ev angelí fi a afsierran, 
defpenaa à Santiago, 
y  à Bartolomé iejuellan.
A  los Martyres arrojan 
àfèrocifsimas be fijas, 

y  ellas à piedad movidas, 
fie olvidandefufiereza.
Mas los hombres indignados, 
de alli los focan# entregan- 
alfuego. cuchillo>potro y 
garfios,peines, Cruz, faetas. 

Que f i  fe advierte,no ay coja en la 
tierra,

mas fiero , y  mas cruel,que el 
hombre feo.

Dexo a parte, las crueldades 
de Falarîsfie Medea,
Memèo, Aníbal) Aireo»
T aborlan> Atila,Fedra, 
de los tres Pedros de Efpaña,. 
de las Tyranos de Grecia, 
de losÇefafics de Roma,

J  ¿fabucos de Kfildca^

i

i veremos
Ut

muertos de muérpj' 
que de mjeerte »< 
y la mayor parte

Q uefife advierte 
tierra,

mas fiero , y m¿ 
hombre fea, 

juega d pintas 
y como a fu
tontos a&yres le liguen,- 
blasfema,afrenta, y reniego. 
Tfireplica el que gana, 
tenga razan,á no tenga, 
hecha mano dJu pu^fi, 
y  el coraron le atravie fia . 
Muere el vno,el otro huye, . 
entran los dqs en la ¿glefiaf^ 
el vnod dormir fufueño, 
y  el otro d ampararfe della.
Dos compañeros caminan, 
y aquel que dineros lleva,  
duerme Jeguro y fiado 
en el Acates que lleva,
Pero Acates buelto enfadas, 
vna grave lofa k  echa, 
que le firve de fepulcro, 
y el homicida le hereda.

Q uefife ad inerte,no ay cofa en la 
tierra,

mas fiera , y  mas cruel , que r  
hombre fea*

T ü
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mu-
taubuupoí y aki 

dczir , cdnfi-
que iu agudo

tu aun «fewmt pmo j  y k t  
cautas de toar vivido t n to  itH
toace^y an poco «ot», han bof*
cado hombres de mucha cien
cia : y  algunos-de tos Antiguos, 
como MarcaJJorron, y oero$,dj- 
xeron, que k*£«ñosqae contaran 
entonccs,no cían tan grandes co- 
oio aora;y«sgtan yerro, fegan lo

fus

FELICIANA.
1

Q U f E M  J 7 V E  R O N  £ü  S I 
b jmbres qm mas vivieron, y'per

qué: y en eftes tiempos, de quin
tos años es el que mas 

vive.

DIze (a Sagrada Efcritura, 
Gencf.j. cap* que Adán vi
vió ¿3o.añi>s,Scr 9 12 .Gai- 

ftan 91 o. Matufalen 969. que fue 
el que mas larga vida cuvo. Enos 
llegó ¿ 9 0 5 . La nce á 777. y 
Enoc, defpuesdeaver vivido 65. 
años, engendró a Mituíalen , y. 
vivió 300. mas, halla que le lle
vó Dios en cuerpo, y alma al Pa- 
rayío Terrenal, como dlaen mu
chos Aurores, ó a ocro lugar mas 
ameno , y recirado , como dizen 
otros , ii es verdad que el dilu
vio d^ifuyó el Paraylo, Suarez 
toivt.2.in 3 Pol. difput. 5 5. fccfc. 
X. En nuedros tiempos, ningún 
hombre ha llegado á eít<§ edad,

minia«» , y mejor S. Aguftin en» 
ei ¡HMÜ.de la Ciudad de Dios; 
con cuya autoridad lo» confun
diremos , porque « f contra la 
opinión de rodo ei mundo, qusf 

en eftc ti.*mpo vi vigilen 
hombres que entonces, 

pues l o  fe (abe que nnguno de 
aquellos vivadle 1200. años , los 
quales avian de vivir, fi cada vno 
no era mas de vna Lnna de con
junción á conjunción :y 100. años 
de aoaocs lo mifmo. En cftos cié- 
pos acaece vivir algunos 100. 
1 xo.y 1 ¿o.años,que ferian de los 
de entonces 1 300. 11 como dizcn 
fueran años Lunares i demás, de 
que fe feguia otra grao contradi- 
cion.y es,que de íicce años podrid 
engendrar, que es contra roda Fi- 
loloiia natural. Caín de 7 o. años 
engendró ocho hijos-, y leria de- 
zir.que de licre años, y menos los 
engendró, porque (1 doze años de 
entonces eran vno de aora, ion 6. 
años no mas y eñe ral año no té- 
dria doze mefes , ó feria e! mes 
de eres dias*, lo qual es falfo, por
que confia de la Sagrada Eícricu-
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L a peinara es, m r  lih p r »finis

ba ícr los ióos ¡de muchos me* 
fes, y los mefes de jo.dias.como 
aora: otros ficntcn,qac ei año.era 
la qaarca paree del de aora,y cara 
bien andan errados, pues el cap. 
8* del Genefís dize, que anduvo 
el Arca de Noè ¿obre las-aguas, 
y  que à los 27. del irpeioto mes 
idexó de nadar ,y  halló aísicnco 
fobre ios monees de Armenia » y 
mas adelaute dize, que las aguas 
iban defcreciendo >hada el pri
mero dia del dezimo raes ; yen el fe comentaron à defcubrtr las 
zimas de los montes , edotte fe 
yé claro £er fallo, que et año no 
tuviefle mas de tres mefes , pues 
nombra el fepcúno , y el desi
ato, y no el poílrero , antes pare
ce tener tantos- como aora ; ni 
tampoco pueden dezir , que el 
mes tuvidíe 3. dias, pues dize á

podido de 
que a la tí 
íalicrada , y
por la inundación qoeiapsar hi* 
zo fobre ella , y  tacnl^jeñfe ha 
adelgazado con. el auichís irucir
ficar.

La fegunda' razón es 9 íer Tos 
hombres de aquel tiempo de 
mejor complexión , armonía . y 
proporción de humores- , y lá 

; mejor complexión es caufa de 
mas larga vida , ayudávales á ef- 
to la buena orden que tenían en 
la comida , y el poco variar de 
manjares de que víavan , porque 
no losfabian hazer como- aora,di 
aun comían carne.

La tercera es , que les ayudo
los 27. dias , ni que Ci tenían 3,0. mucho á alargar la vida , el que 
días , que los dias eran de a. dos , Adán fupo , y alcanzó todas las
horas, ó tres; porque dize, qpe fe 
abrieron las cataratas del Ciclo, 
y  hovió 40.dias con. fus noches, 
en que fe declaró , que los dias 
eran de 24. horas , y los mefes 
dé 3 o. dias : de donde le faca, 
que los 930. años- que vivió 
Adán,y los 800.u 900.que vivie
ron los otros, fueron tan grandes 
como losdeíbe tiempo*

Las caufas porque vivían can
to mas los hombres de la prime- 14 q/ie |qs d eft^

■ virtudes de las yervas , plantas, 
piedras,, y del oyeron y apr.en-
dicron.mas fus hijos,, y nietos,que 
todos los hombres defpues acá 
han podido alcangar ; y con cílos 
remedios , fe curavan las enfeE- 
m edades,. fi alguua tenían.

La quarta es,que en aquel tierna 
po los curfos , é influencias ce- 
leftiales.de las Eílreüas , y Plane
tas eran mas venebolos que aora, 
porque no avían paflado tantos 

, afpc^tos* cantas conjunciones , y
. 6 % =
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Eclipfc*,# Otras hftpxq&iones* j 
que tangOMdttttt iones han dm î | 
fado enÉ» tierta,To qual en' aque
llos tiempos davafaludjy vida» y 
én cftos enfermedades,y muertes.

Ea quinta, y vtttmarazon, y 
más cpncla/éhte»y por qOe la di
vina ;Próv¡debdáé}u^ enton- 
cesviviei^.tantóyhi cerque 
ffóas dovpcrfonas, y de fus hijos 
crías prefto fe poblaffe la tierra, y 
el linage humano le multiplicaf- 
fe , yyor efi¡*g&zrSo Dios en el 
Arca’ mas rtitUm de hombres, y

■ muge re* quede otras criaturas; 
y también porque defpues del di
luvio rio avían de tener tata vida 
como hada alü, porq fe la limito 
Dios á \ 20.años; y ft algunos vi
vieron mucho defpues del dilu
vio, facré'los engendrados antes 
del, de los.quáles fue vho el mif- 
mo Noé,que vivió p50.años;y el 
año doo. de fu vida fue el dilu-

■ v io , como fe dize en el Gencíis, 
cap.y.y defpues vivió 3 50. y Sen 
fu hijo 502. y edo tnifmocsde 
creer viviriáXafert,yCan fus her
manos, aunque el numero de fus 
años no pone el Gencíis, como 
haze de Sen'; ellos vivieron def
pues dcldiluvio tanto tiépo, por
que fe multiplicafle brevemente 
el linage humano,y parece fer ef- 
ta la razón, porque aun en tiépo 
<de Noc , que era el mas viejo de 
los qué falieron del Arca, edava 
tan aumentado el mundo,que vi
viendo él fe hizo la Torre de Ba- 
b¿lonja, y fe edendieron machos

á 17 .ee  ui& em jrr, '  m
hóbrespor todás l is fierras ,*lle- 

; vstsdb cdhjigo efMrddásiasI -̂ 
£uas,laj^*ldlvifiócle lengüá$.fe 
hizo en tlempo|de Faléc, hijoÜe 
H-bcr,edificando la Torre,como 
fe dize en el Gencíis c.p. Ede Fá- 
lec nació to i. años defpuesdd 

' diluvio; y^umque no dize en que 
' parte de fu vidÉ fe hitóla divifio 
de las lenguas, y gentflb, es cierto 
que fue poco deípues del diluvio 
en fu tiépo; y es de advertir,que 
los ¿j nacieron antes del^y vivie
ron defpues, les hizo gra daño la 
mudaba de las viadas, por nofér 
de tanta virtud ios mantenimic- 
tos como los de antesjy afsi pare
ce dé Sen,hijo de Noé, que nació 

r antes del diluvio cerca de iqp.
' años,porq Doc defpues cumplió 

1 oo.y entonces engendro a fu hi
jo Arfad; y vivió defpuct 500. 
años, y avia de vivir mas,porque 
fu padre, y abuelos avia vivido á 
£00. poo. y afsi tuvo menos v i
da que ios que fueron antes del 
diluvio, y más que todos los que 
defpues fucedicró, porque de tos 

"que nacieron defpues dcl diluvio, 
de ninguno fe üze que llegaíle á 
doo.años,comó lo refiere el Ge- 
neíis c. 11 .y én poco-tiempo def
pues fe acorto mucho la vida de 
los hóbres,lo qual fe prueba,pot- 
queArfajad,hijo deSen,vivió 438 
años, y eíle fueel q mas vivió de 
los que nacieron después del di
luvio. Héber'éngendró á Falec,y 
vivióa 3P.añosiSaurc,híjó deB^ 
vivió ¿yo.yAbrahá,hijo deTaré,

N 1;0 4
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ombre ent< 
ibieíTt

M p p u e*
:<Rfa k  hffiiipra, qiie 

’̂ ibieffe de l so.años i f  Vfto vi
vió ífac, cap. 3 &- y jacüb,llama
do Ifrael, vivió 147. por'oqqal 
»le ye quaqapricíTa fe iba acortan- * 
Üo la edad de los hombres, pues, 

;deídc el diIuvi^haÁa AbráHap, j 
rio paífarpn 300. años cumpli- 

' dos , y los que nacieron defpúes 
de!,vivían harta 460.años; y def- 
deAbrahan en adelante fe ha dif- 

.minuidb ia.edad de ios hombres 
<ío. años , y mas , porque el que 
mas ha vivido,ha llegado a 1 20.

El Mae Uro de la Hihoria Eí- 
colartica , en el ¡ib. 4. de los Re
yes, dize,que dcfpues de Moyícs, 
,fólo ioiacU,1- actrdote, vivió 1 o. 
años, y el MaellroRaíis Arabi- 
gojqipiímo; Jy^n de ôs I lem
pos eu Francia viviq -6 1 .a r'vps> 

,PJ¡n. iib. 7. de la Hiíloria natu
ral, cíen ye, que Argantoniü rey- 
no 80. años , y empezó de 40. y 
que Ginio vivió 1OO. años, Epi- 
menides 15,-?. Oando 500.Geno- 
ion 800. y vn hijo luyo 6qo. En 

,1a Coronica.de Etpaña fe lee co- 
jmo el Rey Amalteo vivió 115.  
años,y q Majomat, Rey de Cor
dón, vendo fobre Navarra cer- 

.c ó  a Pamplona,y ganó crcsCalli- 

. lias; y ,en el vno cautivó a D . Or- 
-tuño, y le tuvo prelo . 5. a ivas, y 

„al caip.P-dellos yicnc'.oie tan. vie
jo  j,,ic y en^bió á iu tierra

iicop tn,uchas riquezas^ murió de 
j  v,ñ Moró que te

jí**!
.....— --w_»............

8 con
migo, míe yo íolia vivir en Sevi
lla en.tiépo de,tu vifabueio ,.y en 

 ̂ Xerex en vida de tu*abuclo ,.y e%  
T  ar;ita en tíero|>9 ¡de tupadre, :y 
a o ;a anGjib^aítar ,y de todas par
tes me has hecho -huií i. Pídoce 
por merced , que me des en qqe 
pallar a mi tierra, á acabar mis 
dias en paz, y afsi fe lo concedió. 
Q¿undo los Porct^uefes tomaró 
á Dio cn^bajgjflKjkfiad populo- 
fa,avia cáíi.j oo.jTfios qu£ feav^a 
fundado,y vn Indio, que aefde el 
principio vivió alli,y iavia muda
do tres vezes cabellos negros , y  
canas,pidió al Virrey q fe ie dieífe 
la ració , que ítempre los feñores 
de Dio le avia dado : 4ióí'ela,y fe 
( abe murió de Joo. años r De Vn 
Medico le tranco teítimonio ata 
Coree t que en las Indias , 6  Islas 
Afortunadas avia vivido 209. 
añios ; y Juan Sánchez de la Plata 
murió en Ciudad-Real de. 105. 
y Elvira. Fernandez en León de  
1 1  O iEn.vnPpeblO jU ainádpLagu- 
na,vivía vn c lé r ig o ,  queguró te
nia 10 5 .años, y afsi lo anrmavaii 
los vezinos,y delpues;yivió algu-* 
n o s mas; porlo qual parece, que 
deide el ciépo. de Ábraha,caU to- 
,da layida. es de vn terrrfmo ; y (i 
.argun qsJiipartadó de loo.añoj», 

como los referidos , han lidó no- 
tados conjío cofa de. milagro : la 
caula de vivir tanto y no íé debe 
atribuir hilo a la buena comple

xión,V- .



¿tiá& m ü  quarts, Ü 4 ¿ 7. de tíhfemVre. 
,¿bti6fcicohftet&foa^ ‘ - UtM '*-•'**' »

naciere,adrtqáéTóí? ÉgypdoVctr-

los hóbres üb viv partis  ̂ ■ 'toó; 1 
añaijyUf^iofT^dáa^íji'brque 
el coraron va crçden^d\aftà50.
anos; cada añotfós magmas , y 
defde 5 b. ern adelante dcfminoyc 
cada año ocras dos; de manera,q 
en llegando à los ioo.años,yano 
tiene cordon que bafte para vi
vir, y q afelio han hallado en loa 
cuerpos \  han vifto;lóqu¿l pare
ce falfo, por lo que efti ya dicho. 
D . Feliciana,como can gr#Mief- 

tra,y curiada en las Hiftorias an
tiguas ,<e dcfcmpeno del afsúpto 
mas dificultólo que hada aora fe 
ha propuefto en noche ninguna, 
y traxo tancas autoridades dcEf- 
cricura, q fue aílombro à todos: 
oyeróla có fumo gufto,por aver
íe hecho capaces en t i  breve cié- 
po de can admirables noticias , q 
aunq tenían algunas, no eran tan 
vniverfales, tan ciertas, y íeguras 
Gomo ellas , en q todos alabaron 
à Dios por can altos motivos,co
mo tuvo en dilatar tanto la vida 
eo aquellos tiempos, y acortarla 
en ellos : quedo D. Feliciana tan 
premiada en aplaufos , como fue 
bien entendida en fu maravillofo 
dezir.y ofreció alclantarfe à ma
yores empleos , y tomando el

tos
/frodrsgViWw; - 

exdi^eiwñgiaaíiiadts,-^
Ha m i ejleii repiéptHtanio • ! 
¡rajados contentos míos,
> p'refentes déjengaBos.
D exadm e ciega e/perattfa, 
ho engañáis mas m i cuidado, 
que efperanpa que ejla en duda, 
p td e  Jer m artjfio largo.
Que impVrtd quéda memoria1 
hagd eH ét alma retrato 
de la beldad en ave adoro,
/» acra la adoro tanto}
Que impar [a que ya me acuerde
de los irmrVfós ratos, 
y  que en el cíelo me halle,
Ji I»ego al ¡kfterno baxo*
Que importa que alarde haga 
de los bienes que he gomado, 
fi quandoyo buelvo a >erUs, 
huelan; y no los alcanzo}
■ //'fia auando lw de vivir 
en ti fuego en que me tbrafoi 
hajla quando he de adorar 
vn monte de nie ve ciado* 
Quexandofe defla fuerte 
¿ la fombra de vn bertafeo, 
vn Pjft jr que quijo x Filis, 
defeanfa de fus agra vios.

Con la letra acabaron de co
ronar fu buen guílo los aplaufos, 
que le dieron los oyentes , por
que la canto con la gravedad que 
pedían fus verfos, y no menos

.3

r

harpa, que la tenia prevenida , y I ios mereció por la elección del 
templada, con lindo defetnbara- eílremado cono á que fe acorno- 
zo,cantó elle Romance: do , fino por avet íido cambien
Dexadme memorias t rifes, de mucha novedad.
dexadmeJiquiera vn rato, | Aviendofc dado fin á Di Acadc-

N i  vm
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jpd, , 
mía Seda n 
fu acoílum
afehLosaflu; __
te día han<kTcr,macal mcjor^e 
los combauentes¿fc“  qualquier J  
genero de verlo jocoio diícurr.e,-  ̂( 
re en vna relación,ydeípucs delja 
cantare vtja. let â cpp él inftrumé- 
to que fuere ¿rajs.tie/a gjfto^Me : 
daran vnos guapees 4e ainbar n- 
nos de typmaíde ef‘
cudos, y vn lien.90 d¿ v-arooray> 
con puntas de Flandes, d¿l imf-„ 
mo precio ; con que fe dfípidie- 
ronjmpX , por lleys*r af-

irop,qpe:
i *9m .u

Fl M B U M M  ! $ « « * » * • ,
fo^dejlano«R^4^ dcfcraler 
greŝ  ^ tUen>pea^cp,c^4^ma;

b 8*>:- : r;
quienrn,e leilevah

doy x tfidqsgl Katyáarto^ ,;
A  AftroÍogp,mehau metido%
* [cuchen, qüe es raro cajo^, 
pues no teniendo yojuy^io,

fump tos en que. ipoftrar 1$% do- ¡ efe rho eljuy^jodei ¡xño,
nayíCs  ̂y gracus de fus'ingenios^ I jf? e \ ^ } m U t f ñ r i o f o *

}.

;l.i \
\ L

A C A D E M I A  Q yiN T A .
Día zs. de Diciembre*

EN cafa de Doña Feliciana fe 
juntaron ede <Ua los com» 

baciétes,para dar parte a los oye-, 
tes de lo agudo de fus ingenios, 
( fcgúu los áiTumptos ^ les avian 
repartido) como lo avían hecho 
en las noches antecedentes >y eu 
ella fe hallo muchomas concurfo 
de gente» por aver tenido noticia 
4 codala fieílaavíade fer de gra- 

- cia,y donayrc,y por oir las letras 
a los combatientes, 4 íi vnos tie
nen la gracia de cacar, á otros no 
A; les ha concedido, y cambien es 
parte de fieíla obligarle á cancar 
ni que no ella experimentador y 
aviendofe fe otado todas, y qaic- 
jtadafe el Audi corio, para lograr 
di güilo que efperavan.Doña. Fe- 
Jfeamrcaúia dharpa a vao de

/o que prometen los ¿Jiros, . ; 
jy jijUo [altere bueno»
'es jeiat que faldrd malo. 
Promete, pues, que avra muertes 
en el Mauderc^y JjLajtro, 
poje cuy* c^Jaalc^rnjr^  .
■ l' *  todo Fiel Ckrifliano.' ,. . , ; 

¡Que tetidran guerras los Sajlrcs', 
oy loajfeguropor llano» 
pites con gran cuydadoJiernpre 
andan Moros cauti y ando.
Faltara una gran cabera,

•n y eflo pot cierto Jo hallo> .
ji [acanta gigantilla, 
y la llevan a otro cabo*
Morirán algunas fu egras,  
y [ron prodigios raros, 
con que pen/aran los hombres 
que ya el mundo fe  ha acabado* 
Medraran los Paneleros 
con las mugeres de opiño, 
que el tiempo de poner halla, 
es el tiempo que anda el ajo,



Academaqwiata, tié t& 4r ÉHujmé it* 
Que las iamasandaran 
oí vfe, indican los Aforos, 
foesqwthilm, qne cw  efjb 
tenar¿ael vfóenlos manos.
Avjrd lluviasinfinitos, 
o las tabernas traslada, 
porque todoha de fer agua, 
en acabandofe el quarto.
En las belfas de amadores 
ha de ayer Eclipjes tantos, 
que el perro de las bwfimnds 
quedarkejla ve^ahullaoda* - 
Reynaran filos dos vientos, 
procedidos de lo bago, 
qke como ay de JjÉfe ,y Sur, 
jeran de peras, j  lusos.
También los Aforos prometen*
(entiendan ejlo por claro) 
que los que a las indias fueren, 
haran caminos muy largos•
Sucederán otras cojas, 
fi quifiere el de lo alto, 
y pues Dios es fobre todo, 
fenores míos, ai callo.
Tfoalguno no creyere, 
que lo q te aquí he publicado 
co¡lo defvelo a mis ojos, 
los fuyos tenga focados.
Quien me le lleva, & c .

Y  como (i con el hablaran los 
aftutnptos de la noche,dixo: que 
coq licencia de quien le avia 
mandado cantar , quería prose
guir con vna letrilla, como avian 
de hazer los combatientes def- 
pues de fus Relaciones; y avien
do confeguido el ben eplácito de 
el Auditorio, proúguió dizicn- 
do.

*9*

Z E T R A .
Al rayo del Alva 
minina defpierta 
dando lu^al Oriente, 
y al fuelo perlas, 
¿nriqneceeifuelo 
con fu vifoahermofa¿
Jipyalarofo, ■ 
la tterra ha ê delà»
Rompe el negro -velo - 
ladn^defu esfera, 
dando lu^al Oriente, 
y al f  itelo perlas, 
fíamele la Jaiva 
el Orienté hermojó, 
y el huefocd dichofo 
fxle tras el Alvo.
Ella le hâ e Jaiva 
con dulces endechasw 
dando lu^al Oriente¿ 
y al fílelo perlas.

Eíluvo cftreinadifsimo úM 
lo donofo de la enfaladilia, que 
cantò acompañada de vn vio. 
Ion , à quien hazia , comq dizen, 
hablar con lo luth del arco ; y 
fue muy celebrado el ajull&rfc a 
cftc initrumenco , por fer muy 
dütcil , pero todo lo* allanó el 
arce, y  fu deftreza.

. D O N  D I E G O .

R E L A C I O N  PRIMER Ai

Vn día pienfo que avrà» 
aquel poco mas, b  menos, 
que à coniar el Sol de oganty 
como dùco aquel difcrçto,

fcU  f e »
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baxé al feñor Mapanares, t ran brioío, «ui,bizarro^
aqueíTe pojare furroyaeto 
can aprendiz de o^rosrios, A-. 
tan menguado, y tan fobér vio» 
que aunque, todo»te dan bâ .a* 
jamás fe ha corrido dpU<?$. .
Rio en fin tau’ n^fetable* '. ' í 
que de Verano„.y Invierno, 
f i  no fon Aligas calientes, . i,_ 

no entra otra cofa en í«>cuerpo 
Mapanares, pues, tan corto* 
Manzanares, pues, tanfcco,: 
y tan pobre, copio yo, 
que es todo encarecimiento ,̂ 
Dirás (claro eftá) entre ti * 4 \ 
que que tiene que ver eflo , 
con mi amo? y dirás bkn, 
fi acafo lo dizesi pero 
cito no nrvede mas,- 
que de hazer la cama al cuento. 
;Y  alsi, paliando adelante, 
a lo que importa voy, puedo 
que para repreíentarlo 
tengo ya el tablado becho.
Iba. yo, aqui he meneller 
que eil̂ s, con oido atento, 
poique es muy para efcuchado, 
lo que para oido es bueno.
Iba yo en vn animal, 
ó el iba en mi, que es lo mefmo, 
íupucfto, que el vno al otro 
nos Ucvavanios del freno.
Era por lo muía belfiay 
cabos blancos, caicos negros,, 
anca corta, gran cabez-i, . :
larga oreja, y gran peícuezo.
Y  en fin, en todo, y por iodo, 
Canquadrupedo efquelero,; i.*« r- 
quq codos dezían, qutíittNt ; cir 
jáijó adoptivo iidls)¡eloj> i i

I

tan gallatdio»y-taa difcrcto* 
que todtf' lo que no anda, 
de no ¡^errando era, fiendo 
el yerro de no acertar, : «
para mi el mayor acierto; > 
pues el dexar de moverfe 

I era por dár tiempo al tiempo^ 
de gozar de vna hermofura, .. 
que en vp^ncerrado lecho, 
para dar enabidia al ayre, • 
iba bamboleando .el fuego.- .. 
Aqui fue, pues, donde el alflift 
fe divorció con el cuerpo, 
y lo de quantaiÜKi cinco

4W&VAI)

l

las potenciasü 
porquu^erla, y.quedar mudo, 
contemplarla, y quedar tuerto 
dexó el alma de lee mía, 
en fin todo fue ávn tiempo: 
mas para que mejor puedas 
de enamorado, y de ciego 
dilculparme en fu retrato, 
verás fi diículpa tengo.
Su frente, pues, no era frente, 
ni fu cabelló, cabello, 
ni fus cejas, eran cejas, 
fino ello, esotro, y aquello. 
Su nariz np era nariz, . 
nino dexjwa de ferio, 
con que era lo que no era,- 
fiendo nariz,, y no fiendo. 
Sus.mcxillasno eran rofas¿ 
ni aun mexiijas eran menos, 
lino dos carrillos, donde 
eran fus pjos calderos.
Su boca.no era claveL . 
partido, ni los cifremos, 
de fus dientes perlas, fino 
caxa de dientes de huello.



Academia quinta  ̂éutx 19?
Su gargawttt ñOffra garganta,1 |J Y  aísi, viendo ei iihpóísíble *r
mas fu cuello no eraxuello,
fin o balo na que dava •'*' - 
bueltas‘á mí peníámienro.
E ra la cintura Cuya 
tan defconforme del cuerpo, 
que ella al eftremo llega va, 
y él palTava del eftremo.
Dos manos de papel eran 
fus dos manos, advirtiendo, 
que no teñía mas de . 
cada mano, cinco pliegos.
Salió del coche a tomar 
polTefsion el pie del fuelo, 
y donde iembró-la planta, 
el cordobán fue creciendo.
Bol vio a coiocarfe en fin* 
en él, defpues de algun tiempo, 
y al qucrepbolver á entrar 
aquí, aquel miofiie ello.' ■
Por deícuidoj ó advertencia, 
fi no fue todo, vn pañuelo -* • 
fe le cayó de la manga, 
blanco fi, para- ñu negro. - : ‘l 
Echeme del afno apriefia, 
y al ir á cogerle, veo 
que me ganó por la mano • -
otro, qne llegó mas prefto. -
Sacó la cfpada, yo entonces 
el azicalado azero :
faco también, pero yo, 
al fin como tan atento, 
eché a correr, porque ay lances, 
conforme a la ley del duelo, 
en que, por evirar daños, ‘ 
es volar el tener miedo.
Y  en los lances del amor, 
añadir empeño á empeño; 
y fuera en fin fobre todo, 
peügc^r ejj los remedios.

i

tan certauid de mi, y vitado 
¡os ctnfttftos4|P9n acafo, 
traté d e b ita r  fcrS riefgos; 
Efcotfdnhe en vná huerta, . 
halla qurftípede Cierto 
que e flava rnitnuld libre, >' 
fin que latocaftóá vn pelo.
Sali defpues de á!guñfrafóf ‘ 
liguicndo el coche á lo lexos, 
para que no iríeímtiefTen, 
con el heroyco filencióf > 
hada llegar á la CáU» 
de la Sartén, donde dexo :

1 en vná cala con puerta,
I á ¿onde paró el cochero,1 n ella beldad, á clia enigma, 

aefte monftruo, á efte portento» 
á efta, por quien yo me vivo, 
h ella, por quien yo me muero. 
Acfta, por quien ya rabio, 
a cfka, por quien rertiego, 
y jtn efc¿fco,á efte hidalguillo, 
por quien hecho ya torrezno, 
en la farten de fu calle *• 4
el amor me ella friyendo.
Elle es todo mi cuy dado,
;efte es'todo mi defvélo, 
ella es toda mi fatiga, 
y efto en fin á lo que Vengo, 
y á vér fi coh Ta fortuna, 
ya que no con el dinero, 
puedo alcanzar, m erecér 
con porfías, y con ruegos, 
el que fe dexe querer - 
de mi, fin fervir de exemplo 
para ocrOSi pues aísi 
feré el nobio de Ornachueloty

{el amor eiiamoradó, 
feré el galan Gerincldos: '

1
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y (obre codo, ferc 
galan, valiente, y djfctcto. . .
£1 Principe de IcÉ fEontct, 
el Ca vallero de Olmedo* 
el Negro valiente en Flandcs, 
hazi endome el Loco cuerdo, 
el Picarico en Efpaña, 
y Luis Pérez el Gallego, 
el Gallardo Catalán, 
y el Hamcte de Toledo; 
y en fin, en el Tribunal 
del amor, figuiendo el pleyto 
para hazer [3$ peticiones, 
ferc el Letrado del Cielo.

Don Diego dio principio á la 
celebridad de la noche, y tuvo 
tanto donayre con la Relación 
jocofa, que ño la tuvieron á co
la de burlas; porque además de 
lo aparente del all'umpto , iba I 
embucharen muy dilcretas ra- I 
zones, y donofos conceptos ; y 
mas dando can buen fin con ios 
tirulos de Comedias, que fue
ron #klos, y celebrados con fu
mo regocijo,por averíos acomo
dado tan apropoíito. Todos le 
rindieron , en premio de fu buen 
güilo, repetidas alabanzas, en él 
muy juílamente merecidas, con 
que tomo aliento para remon- 
tarfe mas en los aííumptos, en 
que Je tiene empeñado f  u deíeoj 31 como era predio cantar la le
gra de fu obligación, dixo afsí.

L E T R A .

Aufencia enemiga t •
yo me des peftr,

porque amen bit» 
tarde bu de olvidar.
Afoporque me digas, 
que es muger, y túfente 
que es bella,y prudente, 
en vatio me obligas, 
j  no me perfigas, 
que en vano te muelesl 
y no me defveles 
con tanto penar, 
porque quien bien ama, 
tarde ha de olvidar,
Quando de fus ojos 
aparte tos míos, 
los formo dos ríos 
de dulces enojos i 
y en bellos de flojos, 
por la de [pedida, 
me dixo : en mi vida, 
te pienfa dexar, 
porque quien bien ama¿ 
tarde hd de olvidar,

. s *¿ . « / 1 ** 
Fueron tan bien oidas las efu¡ 

dechas , que canto al inílrumen- 
to de vn arditlaud, que fue vn* 
copia,.<> por mejor dezir, vn ori
ginal. de Oríco ; coníiguió dos 
lauros juftamente merecidos j el 
primero, porda fonora harmonía 
con que recreo el Auditorio ; el 
fegundo,por la deílreza del tañi
do , que fue con tanto arce , que 
dio á entender fer el inílrumen- 

to animado, pues quanto ha- 
blava la voz, repe-.

lia él.
.<»
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Acddenti* quinté, ii* i$ .ie T>¡̂ ie#»brc*
y linda como vna bobo*

a p r

D O N  P E D R O .-í I

R E L A C I O N  SEGVNDA.

En Teruel, Jurado ¡nvi&o,
G  o ve mador de tramoya» 
eftirpe con grigueícos, 
y  gran (alvage con ropa.
En Teruel, Ciudad inligne,
(para maldita la cola, 
cerca de aquí, pero lexos 
de la gran Conftantinopla) 
nací, pluguiera á mi madre, 
fuera mi aquella tan otra,AM I«« ol .1 A StM «AM A
i j u w  V i a  A d  U A U I U M  U W  V U  I U A A U )

huviera cabido toda; 
que el aver nacido pobre, 
es cola, íeñor, tan cofa, 
que folo el que la padece 
fabe fer zampa liinofnas.
Dexo aparte mi crianza, 
íupongo mi vanagloria, 
pallo por el ícr nial quiílo, 
y voy a lo que no importa, 
porque adonde el juyzio taita, 
quaiquiera cordura es loca. 
Vivia pared a vn lado 
de mi cala, aqai es lor^ofa 
la confulion, \ na guapa, 
no digo bien, vna trongas 
poco la alabé, vna chula; 
groflero anduve, vna tonta; 
mal la encarecí, vn* dama,' 
fin genero de fer Monja, 
cortes como que se yo, 
firme como vna pelota,
noble como claro eftá»

*

compueíla como perfona  ̂
dÜcreu gomo íu padre*

t

Efto pallé por pintura 
de las prendas, que 
a lfabel, y Cobre todo, 
fer cofas mías, que importa 
mas que todo lo demás, 
que para el que le enamofaf 
la que peor le parece, 
es la mas fea de todas.
Pedila en fin álu padre,’ 
mas el metido de gorra, 
por no dexar dcíayrado 
á vn Don temando Zamboa,’ 
por on^as hombre muy rico, 
y yo pobre por arrobas.
mv i wipjuusu) j  vj a/vu
á ini hija os diera toda; 
pero Cois vn pobre hombre, 
y tan pobre, que uie confia,; 
que para vn par de zapatos^ 
y vna vara de colonia, *
no alcanza vuetlro cauda!, 
por fer flaco de memoria* 
Replicóle, y condolido 
de mis interrogatorias, 
dixo, que* ti tuei a rico 
me daría á ilabel, contra 

| el güito He Don Fernando;

Ica) órne en la miel la iopa.
1 'idole vn plazo de tiempo^

| para como le vía aora,
' 1er rico, y ícr de ilábc!, 

y el entonces me le otorga, 
de folo vn año, y tres dias, 
para enriquecer por horas; 
y que mientras no lo fuellé, 
Don Fernando en caufa propr^i 
gozaría de lfabel, 
como deíde entonces goza* 
Acete el Paftidp, y Ipego1



1©1
puerto en vna muta roma * 
cíle crudo con yo, ,
muyfdefpacio por la porta, 
en pocos dias nó mas, 
llegatríós á.Zaragbza.
Difpufe el fef Vando!ero, 
porqífc defta mifnu forma 
en Teruel lo dlícurrimos, 
yo, y el padre de la moza; 
porque por efte camino 
iolo medra quien mas roba. 
HallamonOs yo, y Camacho, 
aquella noche piadofa, - ' 
en qne os facudi la capa« 
y  os íaqué adíéftas, de coda 
la'tonfuíion de aquel Lodo, 
y no os hize merced poca; 
puesifi'cntonces no.os la quito, 
también la capa fe enloda.
He hecho mas de mi. 'mfaltos, 
fie coreado dos mil bollas? 
fl«? no es can poca virtud, 
en ellos cíe nipos de aora, 
faberfe arrimar vn hombre 

. adonde ve que le importa. 
Quítele vn gato relleno 
a vn harriero de Bayona, 
y conquitarle el gatillo, 
me valí de las pillólas.
Entre vpa noche yo folo 
en vna fala a deshora, 
y íúy can bien recibido, 
que en menos de media ho ra 
que eftuve en ella, al falirme 
dexé llorando la alcoba.
A  vn Platero le peíqué 
xVnas dos farcas de aljófar, 
nías qué mucho, fi en las manos 
las tenia, como en con<¡Jia?

4

\*de DiétJuMim *
me entré vna tarde de gorja, 
y viendo que wrmófqdeafior 
de papÉI ponen en coi as, 
pule yo tolla vna mino,’ 
con que la dexé íin moíca.
A  vn Zapatero, antiyer 
mandé-hazer vn par de botas 
y erróme la horma, pero 
yo le acerté con la horma.
Y  en fin, tenor, por remare . 
de todas ertas, y ellotras, ¡. : 
à erte amigo Mercader, --*i 
por ganar vna viéfbriaj- -, 
di aflalto aquella mañana, , .. 
y lin muchas ceremonias,' 
ñor fer de la Rdlieion, 
le la metí afaco toda; 
ya. lo viAcls, mas yo viendo 
que todo aquello no importa, 
y quealjcabo, y à la polire, 
nada, gran feñor, me fobra, 
y todo me falta, quando 
vn cuchillo, ò vna foga 
me pudieran liazer rico, 
y fer caufa de mis honras. - 
Vriendo, pues, ellas dcfdichas 
tan hijas de mis difeordias, 
à effe criado, que íiempre 
me lia leguido en mis alforjas 
le roguc, que aqucfta'cíjpada 
empeñarte, y como aloja, 
me traxefle en vna purga 
el veneno de la rofa. 
JR.ertftiólo, mas yo entonces 
con vna colera heroyea, 
que me mortelle à patadas, 
le rogué, quando tu ronda 
llegó, y tu cambien llegarte 
à eilorvar tan buena obra. 
Erta, tenori es nú vida*



quinta, ,
miatnfrr; m¡ íuertfiPW hiftoría, 
y U^ayíflHf«*hetenido ,,.. , 
para haz^raociontan otra. - 
Si elfos férvidos merecen 

' alcatifar- alguna droga, 
tu grandaza aquí fe empina, 
mi volqncáife corcoba, 
mi v;rtud queda premiada, 
toda la razón fe logra,
Don Samando es de ifabel, 
yo la gozo, y ¿1 la goza;
Ifabel reza.por mi, 
fu padre me haze memorias; 
y en fin, muriéndome yo, 
fere fino á poca cofia; 
pues no gafiare en fervirla, 
nicuy dados, ni.lifonjas, 
y fere riño en palabras, 
ya que no lóhe fido en obras.

.Don Pedro eftuvo prcciofif- 
fimo con laRelacion trobada,y á 
buen feguro, que aunque, buríef- 
ca , que fu ingenio no es de bur
las; pero quifo hazer ofientacion 
del, averie repartido eftc aflump- 
to , y fabe acomodarfe muy bien 
a las burlas, y a las veras , con 
que configuió el aplaufo que 
otras muchas vezes le ha dado el 
Auditorio; y cumpliendo con fu 
obligación, cantó efialctra.

L  E  T  R  A .
Sarcos entoldados 
los remos mueven, 
acotando las aguas 
del facro Becis. .
Sobre e/p urnas canas 
los remeros tienden, 
los [ecos acotes 
de las Ayas verte*»

a * 7 .* te Dt^jemkre. 
Satem a& frribá  
del blanco Jriiente j»
bulliciofts gotas, 
que criflal parecen 
el raudalAel agua ,¡

'  buelven, y rebuelven, 
y quando efhs parten, 
aquellos vienen, 
acotando ¡as aguas 
del facro Betis.
Damas,y galanes, 
vfatjos , y alegres,  
con canciones dulces 
dan mil parabienes 
a la Primavera, 
aue lozana,y fértil 
as margones cubre 

con fu alfombra verde•
Veloces los barcos 
rompen la corriente, 
del Abril vejlidos, 
y a la Tierra bttel ven, 
acotando las aguas 
del facro Betis»
Igualmente quedo aplaudido^ 

Don Pedro con la Letra, como 
con la Relación , que aunque 1& 
voz no le ayudó mucho, la def- 
treza , y gala de la gravedad del 
tono, io íuplíó, ayudándole mu* 
cho la vigüela,que tocó con gran 
donavre, arte, y bizarría.

' D O N  J U A N . 
R E L A C I O  N  TERCERA í.

Heroyco Príncipe, ei. quien * 
fe mira el vivo retrato 
de aquel.ir enix de si mifmo, 
del divino Sancho el Bravo*
H  que con ju lo defeo, 
de que D4U¿ncnc4ilcn tanto - ' •

l »
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*64 Acaitmtá quinté, ÍU
las letras, a quien las armas j
cfcurecieron los rayos. j
De Palencia à Salamanca 
mudò ette Colegio Sacro, 
que hade dar adombro al mudo 
dentro de muy pocos años.
Porque fin fer yo .Poeta, • 
ni Aftrologo J ueficiario, 
hecho de vèr eíU Etcuela 
darà ;\ SéTpaña mas Letrados, 
que à i 'rancia ha dado Paris, 
Bolonia à Italia; y paliando 
al Afia, Arenas, à Grecia, 
como yá fe v án mirando 
en las colores que veis, 
rojo, verde, azul, y blanco, 
Cánones, Leyes, Macftros, 
Theologos, y hombres Sabios.
Mas porque vueftra alabanza 
toca à Oradores can claros, 
que dirán latinis verbis 
vueftros méritos, Fernando.
Yo palló, amplissime Reílor, 
Parres Gazpirrios, yo pafib, 
yo palió, pulchra iuvencus 
benetorum, & gorrariun, 
à lo que me toca à mi, 
porque el üeñor Laureando 
yá me efpera en la eliaca da 
de aquefte infigne Teatro.
N o es eñe grado de Leyes, 
d o  es Medicina elle grado, 
no es en Sacra Theologia 
elle capir o re, y lauro. '
Es, hablando con perdón 
de los que eftáu ¿(cuchando, 
de va Poeta, que ay Poetas 
que íe han nombrar con afeo. 
Daiele lauro, deípucs 
de avfi¿: hecho alguqos a ^ s»

i

i

como ef ler Latino, y  Griego 
y en mucha»Iengti«fterfado. 
Buen Retorico, y Filofófó, 
Aftrologo tanto, y quanto, 
y en todas las demás ciencias 
con principios neceflarios. 
Recetó en muchos íugetos 
verfos íuyos aprobados, 
dando todas las Efcuelas 
famofo, y debido apiauíó* 
Eicrívió vn Arte Latino, 
y vn cprasfis Caftelíano, 
en fin, R. falió 
digno de íer laureado.
Pero atendite íeñores, 
y para el punto díganos, 
que es Poeta, y fu principio, 
mas buriefcaniente hablando. 
Cuenta el Filolofo Murrio 
en el libro treinta y quatro, 
que andando vn hijo de Can 
vnas huertas cultivando, 
vio vna calabaza ¡níigne, 
de tal grandeza, y tamaño, 
que le obligó á íeñalarla 
con vn cordel por el cabo. 
Creció mucho, y finalmente, 
vna mañana, llegando 
á verla, como otras vezes, 
viola rota, y que vn muchacho 
hazia por falir fuera-, 
qual íuele falir llorando 
del vientre materno el niño, 
llegando el tiempo del parco. 
Como vio el hombre parir 
la calabaza, efpantado 
Usgo, y firvió de partera, 
lacando el muchacho en brazos. 
Llevóle á fu cafa, y dizen, 
que iba el niño gorgeando,

*
«É



y*.-- •«-no te parezcáis, 
afpid a mis 9ntxiu , 
dura i  t»ipelar 
Efcuchai mtllanto, 
que a la mar os vais, 
fin llevar mis penas, 
ni fentir mi mal.

f <kmis dc caatarj inal, y tañec 
peor, U gala Rehizo de fu poc»

I habiüdad causó tanto regocijo, 
que olvidaron Iq alegre de la 
Relación , y pdperon toda la

(atención en lo mal cantado, y 
tañido, que, a Do/jguirfe otro»y f L, ' ' a  ̂ ”  X̂o v vm v

Las Endechas , aunque tan I aflumpto, durara gran paste dq 
entendidas, no dieron tanto ¡ la noche. v

ir

O n A  C A T A L I N A .✓

R E L A C I O N  Q U I N T A ,

Turbenfe los. difeordes elementos, 
el Ocio fe defgarre de fus quicios, 
rebuznen dieílramente los jumentos, 
rómpanle los másticos froncifpicios, 
ninguna zorra efcuche mis lamentos, 
los monos todos dexenfus oficios,, 
pueílo que ella cautiva en Berbería 
vna Infanta, que libre fer folia.

El trigo fiempre falte en nueílras troxes, 
y Júpiter embie haziendo raxas, 
bolas de puente, y manos de reloxes, 
y canillas de piernas, y tinajas; 
tírenme nabos, coles, tronchos, boxes, 
rábanos, zanahorias, y borrajas, 
pueílo que eílá cautiva en Berbería 
vna Infanta, que libre fer folia.

Pongafe al mundo el Sol por treinta mefes, 
y  luto trayga la brillante Luna, 
deípierte Marte, y rompa fus arnefes, - 
y  quiebrefe los oios la fortuna; _ 
comanfe de langoíla nueílras miefles, 
y mil cubas fe rompan, vna á vna, 
pueílo que eíla cautiva en Berbería 
yna inianca¿que ĵ bge fer folia«
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Y/tV*
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iaqdirttd jdim i.8.
hérmólaS flo resjal Verano,

•  kVri Boticario purgas, melecin a,* v 
" • redices á vjrf D oftor;y á vn Cortefano, 

page, pbtáge, íabroj&t farna fina: >v  ̂
pulgas, chinches , y.piojos a vn ChrifUápo, 
yñas al gaco, caca ala letrina; ;
fu elló  qué efti cautiva en Berbería 
vhá Infanta, que iibjfe fer folia.

D ígan os muy cabales he aguardado, 
y  vri FrancefiUb fóld tío ha véhido; 
no han tenido razón, quemi cuidado ! ' 
mas de cien calas tiene prevenido 
a cada vno; téfiigo Antón Pinta*
Olofernes, Plutarco, el Dios Cupido, 
y de ello por verdad dé ceftimonio, 
vn £ícrivano, que llevo el Demonio.

No quede vivo algún Francés marrajo, ' 
pues mi reféatc tanto afsidefprecia,
Judas le tire del Infierno vn tajo,
que á no culparme á mi de que foy necia,
le tirara con furia vn buen badajo,
que eflóy mas enojada, que Lucrecia
lo eftúvo,aí tiempo en que el Rey Tarquinó
la hizo beber por fuerza mucho' vino.

Mas yo propongo, fin que cauíc efpanto, 
de nunca beber agua, ni vna gota, 
porque fu rifa me provoca á llanto, 
fi del licor divino de la bota, 
dé Alarejos, Ejfquibias, u dei Santo, 
que ya en nombrarle el alma fe alborota, 
ni he de cortarme el pelo, qué ya eípero, 
fino es que me lo quice algún Barbero.

Y  por mayor holgura, y mas venganza, 
defpues que vn alentado, y fiel danzante, 
me aya hecho, como fuele, vna mudanza, 
todos fe caygan muertos al inflante, 
y tenga yo á mi muy querida pan$a 
ai arabal de guerra femejante, 
muy ITena de almodrote, y verengenas, • 
que para mal de zélós fon muy buenas.

PQ s
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áoaiemiaqmint 
Doña eab riKfii dio eCkrcraa 

diísímo gu fb  « ni las Oíkavaa 
burlcfcas, y  difparatadas,quc las ■ 
realfo á mas relevantes grados 
fu iazonado dezrr i yaunque de 
burlas, las pronunció con cantas 
veras, que todos quedaron go~ 
zoíifsiuios de oírlas.* aunque en 
alguna parce difgn(lados por la 
brevedad que tu vieron .y  to
mando vn laúd hizo dcmolira- 
cion de fu habilidad, caneando 
cita cnfaladiiU.

L,E T R  A.  - 1
Al partir Je mi niña |
el Invierno llega» ’ I
pero bisel ve con ella 
la Prima vera.

. Qv*ndó fus lu^es hermofas, 
que dan refplandor al Cielo, 
perdieron fu ser las cofas, 
mas ja  f  viften de rojas.
Los campos , y degres Majos 
producen fas claros rajos 
defpues que vino a la Aldea, 
porque buelve con ella 
la Primavera.
JVo fe vio vn alegre dia 
mientras falto Ja prefneia, 
que era jombra de fu aufencia, 
quien caufa la noche fría.
Cantan las Aves, y el Al va, 

y a fu Sel habiendo fal va, 
diz en : bien venido fea, 
porque buelve con ella 
la Primavera.

Defempeñófe fu delicado ¡a- I 
genio en u  repetición de U le- i

dia. i  S J e  D i^ fe m b o e . 
tra, que cat*$ fin 
quelaporfiaáen« poc _
erafuércacorrcfponderaíexem« 
piar de la Academia de eíla no« 
che , confi&uiendo repetidos: 
aplaufos, que mereció el buea 
güilo que tuvo en el tañido, y  
cantado. v

D O ñ A  M A R I A .

Mí*

R E L A C I O N  S E X T A .

Qué fea yo tan menguado, 
qué lea yo tan mocofo, 
que me virle la fortuna 
de aquella fuerte los bolos?

No foy el niefmo Gayféros, 
que con eñe brazo folo 
á mas de docientas vieja§ 
les quite todos los moños?

Porqícuiar las barajas, 
que vnos cavalleros piojos 
tenian entre si, entrando 
vnos, y íáliendo otros?

Y  cambien de q vnos muertos 
que anda van dando íollozos 
tras fu pelo, no les dieíTen
en lo dure, ó en lo momio? ¡ .

No ioy aquel miimo, aquel 
que a vn Paítelcro muy gordo, 
(obre hazer malos paíteles, 
le metí en vno de á ochó?

Y delpues de aver rompido, 
para que cupieiTe vn horno, 
lolo el pafttl iálió crudo, 
y elPallelero hecho polvos?

N o foy el que á vn Taber 
que andava muy orgullolo 
echando a medias el agua, 
y dándola á azumbre j

O a
■>

i



rJt*àeinì* qwnfà, &* z%
X eco fi èétìttò vifpélléja, 

qué eftava <klgado,yroto, * 
y  poniéndolo à ia lumbre, 
fe fue tòftando de modo, 
que el vino que no vendía, 
lo fue echando por k>s poros, 
con que defpucs à iu exemplo 
yendiah puro los ocre s?

No foy aquel que à vn Doèfcor, 
y à vn Barberillo algo loco, 
que el ayuda de la muerte 
tenían fobre fus ombros: 

Cogiéndolos por vn pie, 
corno dizen, en**n fopkx, 
los metí en vna pared, 
hada el tnifmo nalgatorio, • : 

Quedando fuera las piernas, 
donde colgavan con gozo 
las capas, los que venían 
à echar la barba en remojo?

Mefto es afsí, com d^fro 
me díga vn fuegro muy ofeo, 
me tayá à Tctuan por monas, 

para1 que me hagan cocos?
"V aquello es, porque fu hija, 

coni vna vara de moco, \ ' 
fe fue à bufear perendengues ¡ 
à iátierra de los Moros.

Con fus pailas, y fus hijos, 
fe los coma, y paiíe el como-, 
pues à partear fe f^e 
fin licencia del Parroco*

Sepa, noramala, lepa, 
loqijie-es magro,y lo qesgordo,. 
y  veremos fi apetece 
ir à  bulcarreconcomíos. .

A  cafo alguna en fu carta 
falcò dixes, y moño, 
la vez que ella quería 
poco d? requilorio?

i

i

i

i►
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Pues que cania fxfcde 
que vengar á fdt' em Ai abono, 
‘quando no tenlá tal vida 
el mas lucido Vitprio?

Na maridos, ha pobretes, 
ò  por mejor dezir, bobos, 
pues no lás cargas de leña 
aquellos pringados lomos.

Para con Dios, para el mundq 
tengo cumplido, es notorio, 
pues no he dex2do taberna, 
bodegón abierto, ù hondo, 

Defpenla, figón, vandera, 
Parroquia, C onvento, Torno 
de Monjas, Prado, Comedia, 
boliche, juego de bolos,

Que no aya marido,en quanto 
erte lampión Iluminólo, 
que de Cochero le firve, 
por no'íufrir fiempre vn lobo, 

Confu luz etèrna alumbra, 
defde el vno ai Otro Polo, - 
y no he copádo reíquicio  ̂
della rnuger, ù demonio.

Y  aorá quiere íu padre,
* fin darme para vn vizcocho, 

de que vaya yo à Saníueña, - 
y que me coma los M oros.

Si fuera i as moras, vaya, 
que elfos en julio, ò Agofto 
Las come quaiquier Chtilliano: 
pero los Morosa! rollo,

Con efle huerto à los Saílres, 
que ellos agiles, y promptos 
comen dellos, porque faben 
el quando, el por qué,y el como.

Mas por no vèr de mi íuegr£ 
vna cara como vn rofíro, 
que fuera mucho mejor 
elpcrar ef inascruel toro.

\



* Academia quinté, | | i
TeiiflD d« iMOojel aaGa . . . ' . J  y  <ptán¡0 4 Uarm> .'. ^

> que^tmsuyrgalofo*.... •< jr  * * * oblig^oumsmole si. •;/,
y  refpondas Us fuentes 
al jen del ay rr,
Claro ella va, que quien tuvo 

acierto ealo mas difícil, que le 
avia de lograr en lo mas fácil, 
pues el cancar bien., cafi es acdL- 
buto vnivcríal en las mugeres , á  
lo menps lo- fue en el fugeto de 
Doña María , que con fus Eadee 
chas, aplicadas á lo fortorodel 
harpa, refonaron en coda la Aca
demia , que las c llampo en el al
ma de codos, por tener mucha 
alma fu voz ¿ en eílo fe conocen 
el premio que merecía , y los 
oyentes, stop mucha benevolen
cia, lele dieron.

D O ñ A  F A B I A J 4 A.

¥4

y traer a toosoamneña, 
y a mi mugerC» adobo. ,
¥  ñ quieren comíer dallos, 
aora que echeel repodo, 
ñiplico que no fe vaya 
ninguno del Auditorio.

No ay lengua humana que pue- i 
da referir el. güilo , y  elegancia-, | 
con que Dona Maria publicó fu 
Relación,  embucha, y rebozada 
en burlas, y veras, con preciofif- 
fimos couceptosu^ivo prodigio- 
lo acierto, y corrompala con in- 
menluiadde vicores, que mere
cieron rcfoqjir en codo ciman
do i y por no fer menos que los 
denus Académicos, tomando el 
harpa, cantò afsi:

Con eí fon de las hojas 
cantan Us aves.
yrehouÁen Us fuentes 
al jondel ay re.
Qvando entreJoJpeckas 
de mi penfamientOy 
canto en mi inflrumento 
llorofas endechas, 
Quando agudas flechas 
del tirano amor 9 
crecen mi dolor 
infufrible ,y grave", 
y refponden las fuentes 
al jon del ay re.
Su dulce harmonía 
me ofende ,yenoja9

?ue a va trifle congoja 
amifma alegría. 

Quanio fale el día, 
algo a frftix*rh

R E L A C I O N  S E P T I M A \  

Redondillas a M adrid.

Solana, donde me rafeo 
al Sol de vanos favores, 
viftofo campo de dores, 
aunque todas de Carrafco.

| Famofo ombligo de Elpaña,;
I a cuya circunferencia,
I la celellia influencias

Icón tanca dicha acompaña. 
Lugar, porque fin ocupar, 

trae codo el inundo ¿n palmase 
Lugar de infinitas Almas, 
porqué no ocupan lugar.

I Lugar de incierta efperanf^s 
y dificqlsg&s pruebas,9 ¿  f&í



w m m W  ■ !* * 4  f 
correo de todas nueva#,
y de locas- novedades

Saftrcde tico# veftidos, "
por quien algunas mugerea -
dàn pefares, y placeres
àofenforcs, y à ofendidos;

Lugar de cancos cuidados»
que fe dan, y fe reciben, '
Lugar donde cantos viven.
embidiofos, y*embidiados.

Adonde en enriquecer,, ¿
aunque no quiera,'es dichofo, -
ouien traca en lo que es for^ofo,¿«n o en »; )' i«15«- 

Lugar donde tanta gente 
vive de pedir preñado, 
donde folo es defdichadp 
«1 que no juega, ni miente.

,  Y  donde los mas leales 
Soldados, con vituperios, 
comen en lós Monañerlos,, 
mueren en los Hofpitalcs..

Lugar que de varias fuerces, 
parece tela de araña,, 
que pefea mofeas íift cáña, 
y dexa animales fuerces.

Lugar de varios efedtos,, 
y locas cftimaciónes,. 
donde fe vilien.bufones,, 
y  íe del'nudan difcrècos.
T Lugar de amor, y temor,, 
liberal, y miferable,. 
donde con oro potable 
fe reftituye el favor. • *

Mas copio tan imprudente 
ós digo el moderno eílado? 
hablemos en lo pairado,; 
y  d’sxemos lo prefence.,

Spis mas. antigua que-Roma,.: 
qu e  Romulea Remo, y Romo,/ ,

i

l

i

fundada cibui fobtevn lomo¿ * 
y por fi ev hembaii-fea loma»  ̂

Fundación fbcffinsde Griegos, 
en ganar el mundo rayos, 
antes .que* huvielle Lacayos, 
y Efportilie ros-Gallegos. -*
. Y  aunque vn arroyo fin btio  ̂

os laba vn piediligente, 
cenáis vna hermoía puente 
con efperan£a de rio. ^

Lúa que la Vela retrata . --
parecéis en vueftrás cofas» - ;
que caftiga mar ¡polas, 
y perdona á <ÉMen las mata* - 

SÍÍIIS Y* -^«NwiamecidaIJil lai r j «%. - — - JitS.
Vil lasque á quien oy os vea* 
le parecereis.muy lea, 
en dichofá, y bien veftida.

Dexo la Corte de daros 
largo tiempo, luftrc, y vida* 
pues parafer conocida 
fue neceiTaria afrentaros.'

Pero eíiais táft inhumanar 
paira el comer, y  el' veftir, 
que ya ós pueden eferivir 
muy .cara, y amada hermana»

Y  aunque para fer eternas 
agua en condutostraéis^, 
por mas f̂úentes que labréis, 
mas censis en las tabernas.

Porque fin los muchos daño» 
del medir los taberneros» 
mas agua tienen los cueros,, 
que los bronces de los caños.

Los Prados en que pafiéan,. 
fon, y feran celebrados, 
bien hazeisen hazer prados,5 
pues ay bien para que fean.

Con damos, damas, y dueñas, 
vueftra graivCalls M ayo?



ir tu & m ir e í

H
e&vna fclvá de 
qoe ilaman indias pequeñas.

Delta os diré maravillas* :. .. 
oid, fi os fiáis de mi; &  . 
peroperdonad, que allí 
fe acaban lasRedondillas •

Doña f  abiana hecmoíéo tan- 
te fu florido ingenio con las Re
dondillas , acompañada^ de fu 
melifluo dezir,que fíntiócl Audi
torio no fe dilata ¡Ven mas , por
que dcípucs de ice de buen guf- 
tOjticnen tantas verdades encer
radas t n s i ,  que recrean con lus 
donayres , y enfeñan qonfus dil- I 
cretas adver rendas. Conüguio I 
aplaulos,dignamente merecidos, I 
el teioro de fu copioiq, como re- | 
levante ingenio, y tomando vna i 
{Citara, cantó cáa letra. I

L E T R A ,

Embarco fe mi amddos 
yo iré a bajearle 
por el mar de mis ojos, 
jifaltan mares.
El mar procelojó 
tengo de pájfar, 
uue no teme el mar 
*j>n pecho amor ojo 
y Ji de embidiojo 
fu agua me anega J 
como loe a y y ciega, 
yo iré a jujearle 
por el mar de mis ojos, 
ji faltan mares.
(¿tien tiene tal fuego, 
bienes vaya al mar, 
para mitigar

l

it*

mfm dejfafofego  
partir quiero ¡mego,

■ ĉmejiaufiuciadura, *
. (a fee mas fig u r a  

fu ele  eufin m adarfi\ 

jo t r e  a bajearle  
. por e l m ar de m is ojos,  

f i  fa lta n  mares* „
% N o  m e dan temor 

' mudanzas del m ar* 
por ir a ejlorvar 
mudanfasde amor 
que de fu  ju ra r. . 
y  ciegf. alboroto, 
amor, que es Piloto,
ywvr » » "*n 7 *
y o  iré k  bajearle > 
por el mar de mis ojos,' 
fi faltan mares.
Defahogófc de fu obligación, 

con ral arte, en los verfos que la 
tocaron , que además de fer dif
eriros, fuaves, y entendidos, fuf> 
pendió con fu voz, y lo acompa
ñado del inftrumcntoJ, de mane
ra, que elevó los fenddos, y fuf- 
pendió las almas.

D O ñ A  FELICIANA.
¡ * « - *-

R E L A C I O N  O C T A V A .

En premio de vnoáverfos que 
Lope de Vega hizo en el certa
men á la Canonización de .san 
lfidro Labrador , le dieron vna 
cédula -en lo$’ Bancos de Flan- 
des i y a viendo fabido que eran 
Vnosbágiosde arena eo el Mar* 
fe quexó deft* fuerte;

O 4  P on-
i



«*'•Donde fe lufre, fe confient:e, (Jondc,
tspi eftupenda,"yjp'avc (tiranía?^ - -, y : ■ 

.»oliendo yo de Carriajp el Condes 1: 
que verbero con riendas la Podías 
mi Mufaeníatce aljófar, prifcos monde» 
defde las bragas que fe cal^a eldia,

•, »»afta que en brazos de la nócbecayga,
y el tocador decrepito le trayga!

Cédula ánfiipara el llandjefco banco! 
de arena Mercader, cambio depezes, 
criftalino de Sábalos eflanco, 
para cuyo rigor no falcan preces» 
pues no pienfen que fov cojo, ni manco; 
tirare, vive Dios, quacro almireces, » 
dóze cftrambotes, veinte y feis legiones 
de fonetos brillantes, y canciones; 

Como: que fien40 yo Poeta iluftre, 
gloria, y honor de Nava la Gamel; 
el Cortefano aplaufo me desluílrc? 
fuerte infeliz de Cornucopia EüreUaí 
no quedará pilailra, ó baluaftre 
del lacro Templo de lá fama bella* • 
fin fatyra» que.djga, quan confufas 
de perro tan mortal cílán las Muías*

Si yo por dicha hu viera trad ucido, 
con mala profa, libros de Tofcarioj 
fi huviera, fiendo Bárbaro, creído 
que me dexó fu Lyra el Mautuano; 
fi huviera y o de. Griego prelamido, 
no fabiendo Romande Caílellano, ' 
tuviera.Apolo, á guífa de Conejo, 
embutido de paja mi pellejo.

Pero fi yo jamás traxe guedejas,
- ni el roftroen nuhe de celeftes vanda, 
ni case los vigores.con las cejas, 
ni fuy efeudero de Guacolda enmidasr 
por que de tu Gallaba me defpejas, 
y  ai cambio de la M ar pedirme mandas 
de IfidrQ celeftíaJ^vSacroEmufeo,



Acé&mú* t¡uütd9 <8d 2&.ie Dt\rem&to.
O  tu! fi acafo lo íupiíle, Ldpe,

o  confeqfiftc el deshonor queíf>aflR>, 
jamás liegbcs 1  trote, ni al galope, 
á la difícil cumbre del Parnafo, 
traigo Poeta con tus Muías tope, 
enemigo mortal de Garcilafo, * 
deque fe engendre vq monílruo,vn Hricoalo 
6 alguna tentación de San Antonio.

Pues el proverbio de tu nombre borras, 
con el fe llamarán las coías malas, 
ferán de Lope, defde oy mas las zorras, 
las purgas, las geringas, y las calas, 
preñados petos, afligidas gorras, 
bragueros, pantorrillas, martingalas, 
lobanillos, juanetes, y corcobas, . 
gordas, efpcías, pedigüeñas, bobas.

De ti íe llamarán los maldicientes, 
vezinos linces nobles mal criados, 
los fuegros, los inútiles parientes, 
la Cárcel, el mal vino, y los cuñados: 
de ti la farna, el mal Francés, las Fuentes, 
las moharras, los barbaros traslados, 
los perros muertos, y las gatas morras, 
las leguas largas, y las dichas cortas*

Si Comedia eferi vieres, plegue al Cielo 
la yerre vn jugador RcprcFemante, 
ó  con las apariencias venga al fuclo, 
nube Carpinteril, Angel bolante: 
la Mofqucteria efquadra deíte buelo, 
de fuerte Fe bazuque tremolante, 
que fin los catira puercos, y íilvatos, 
te ladren perros, y mahulleu gatos.

Conmigo taitrayeion! tal garipundia! 
fílenos para mi, rudos jumemos! 
ingenios para mi con tanca injundia, 
y romaudos de orin entendimientos! 
no ay en Apolo honor, no ay verecundia, 
fatales de Fu fin ferán portentos, 
y la efcucla del Comico Parnafo, 
en la cay alkrjza de Pegafo.



a * 8 ' A & ie m ta  quinta, d itii 8. ¿e D iciem bre»
RetoquantosPoeta*tienenfittna,*/ > •

y  recolos Donados, ypobretes,* 
con los,que CatepiñoMonÉs llama, ^ f,
y  los eítafadores de conceptos? -
Reto de Apolo la rebelde rama,
Tufona Dafne, á necios, ydifcrctos;

' fus véríos reto innumerables fumas, - '• .
halla ios Ganfos que los dieron plumas«

Reto también las íacÍFas que hazen,
de poco, ingenio, y muchas peíadumbres, 
con que la ruda plebe fatisfacen, 
fin mirar fus defe¿tos, y  coftumbres:
Reto los por nacer, y  los que nacen, 
pan,, vino, carnes, frutas, y legumbres; 
y aviendolos retado, juro á Apolo 
de no hazer nada, y de bolverme fo lo.

“Dio fin Doña Feliciana á fus | para el que con ¿tu(id ¡rimenpt,
O  ¿lavas , que las refirió con la 
gracia, y donayre de fu raro, y  
viviísimo ingenio, como lo avrá 
hecho en las noches anteceden
tes, quedando prendada del lu
cidísimo Auditorio en víto
res , y aplauíos : Y  luego dixo: 
que como vno de lós oyentes 
avia empezado la noche, otro la 
avia de acabar; y la elección def- 
to dio a Doña í abiana , la qual 
pidió á Don Andrés de Garnica, 
excelente Poeta ,dixeíTe algo jo- 
cofo , tocante á los efeétos del 
Cometa, que Ce vio los años pal’ . 
fados; y él obedeciendo, con el 1 
indumento que fue mas de lu ) 
güilo, canté) afsi:

Par.t que tennis que hablar,
Ufo, en tu amadá tarea, 
tt ¡útero de^Jr en fitina, .
los efeoos de i Cometa.
Sera efeóto muy terrible

queriendo comer, no halla 
dinero en lafaldriquera.
Sera efeólo, para el que 
cafare con muger fea, 
y le den vn dote al diablo, 
con cuitados, fuegro,y fuegra. 
Sera efe ¿io, para el que 
antes que Dios amaúe ĉa, 
le entran a pedir prejlado, 

quando el en lo mifmo pienpt. 
Sera efe cío, para el que 
al jalir de capí, encuentra 
■ vita vieja con vn mono, 
y todofe le echa acuellas.
Sera efeclo, para el q tte 
yendo a comer con gran prieffa, 
por averie combidado, 
encuentra con vn Poeta.
Sera efe do, para el que 
hallare vna pedigut Ha, 
y jugando el de pefcar la, 
ella el dinero le pe fea.
Sera efe cío, para el que

tra

<r



tr*K«é>¿' U u k tM  1 y don»yrc »vía referido fus O c-
 ̂ I tavas > v tacando vna torrija de

* orO de íeis efitteraldas, fe la dió,
■ viiéó,fe le quiebra el jarra, • 
y con elapso pelea»
Sera efetto>para el que 
defpues de enfermedad eterna, 
y de enterrar fu mnger, 
le pide el dote la fuegra.
Sera efcelo que mayor 
que dexarfe la moneda,- 
y que no "verfe ima blanca, 
y el oro andar en Ginebral 
Seraefedlo *para el que- 
con Saflre{ tuviere guerra, 
pues no perdonando el Moro, 
también cautil? aa U lela- 
Sucederán los efcelos 
de que aora te doy cuenta» , 
fi quifere eí de ioalto, 
pues que fobretodoreyna»
Fue efte alTumpto de los efec

tos del Comeca,de caá l¿uen güi
ro, y donayre, y de tan copiólas 
chancas, y donoíos dichos, que 
cada copla íe la hazian bolver 
á repetir. Dicronle lauros en ce
lebres aplauios, aprovechando- 
fe de íus burlas para fu adver
tencia, pues en fus chilles da va 
documentos provccholos.

Y  Doña Feliciana tomo con
fe jo de íus amigas., para Jar el 
premio al benemeritoi y acorda
ron qucD.Diego era el q le debía 
lograr,porque fije el que 9011 anas 
acierto explico lu afiumpto j y 
queriendo exccutarlo , replico 
con fus Compañeros-, dizicudo:. j 
que ninguno le merecía, como, • 
Doña. Feliciana,porque avia íido | 
íaque con naa&éiegancia, gracia,. |

I fin que baftafíen fuá refiftencias 
á embarazarlo 1 y la pidieron 
dieílélos afiumptos para laño- 
che Venidera, y  ella obcdecien- 
dó, dixo aisE

A  Don Diego, que refponda i  
fíete preguntas ,  tocantes al Ele? 
meneo del Fuego»

A  Don Pedro ,  que díga algo 
de las Hormigas ,  y de lu provi
dencia.

A  Don Juan, que declare, que 
es la caufa de la variedad de rof- 
tros que ay en hombres ,  y muir 
geres- , > :

A  Don Antonio ,que difeurra. 
(obre el Elemento del Agua.- 

A  Doña Catalina , que refiéra
la Fabula de Pan, y biringa.

A Doña Maria , que explique 
loque le debe hazer con las cria-’ 
turas luego que nacen*..

AD oñaFabiana, que publi
que la naturaleza, y numero de 
los Ciclos, de los Planetas ,.y de 
las Eílrcllas que ay en cada vno 

•de el.o^r
Y Doña Feliciana ofreció de- 

zir algo de Los Eciipfes , que fon,- 
y como íe hacen.

Con que ie dio fin a efta no- 
,chc, y todos le fueron llenos de’ 
regocijo , del'eando la figuicn-- 

t e , para explicar cada 
yno fu Aifump- 

co..

ACA?



'éécadcm* fixta, Ha *9

A C A D E M I A  S E X T A .

Dia 19. dc Diciembre.
*

P

Afso el día ?p. de Diciem
bre , y aviendo llegado fu 
nochc,de losCombatientes 

muy defeada, por oir dlfcurrir a 
Don Diego, fobre las fíete pre
guntas que le avian tocado, y los 
demás por oiríc vnos á otros los. 
aflumptos que les avian repartí- 1 
d o , que fueron extraordinarios, 
fe anticiparon antes de lo que 
folian > para lograr cada vno el 
premio de fu trabajo .en vítores 
de los oyentes, y fe juntaron, 
como acoftumbravan, en caía de 
Doña Feliciana, que correfana 

f ; tuvo difpuctla la fala para eíla 
J j  Academia con lo necesario á ral . 

a&o, y adornada como otras ve- I 
ZCS , y  que pnr.ccia fer aquella cf- * 
tanda vn cielo, y fue celebre ef- 
ta noche en todo , porque ade- 

4 más de los Mulicos que acof- 
tumbravan á cantar, huvo oua- 
¡tro, dieftrifsimos, de las Capillas 

- Reales , y al fon de los acordes 
iuñrumentos , las harmoniofas 
iVozes hazian vna tan acorde me
lodía , que era vna viva imagen 
íde la Gloria, cantando elle R o
mance:

A  laJombrd ie vnos pinos, 
que con Jits cimas copadas 
entrar ql Sol le defienden 1

a ima fuente limpia,y clara. 
Eflavael PdjlorLucwdti

fibre la alfombra efnaltada, * 
que tese naturaleza- 
de ricas flores, y varias.

Y como lo que es hermofi, 
qualquiera hermofi retrata, 
de fn fileno fe acuerda, 
y afsi fi quexa,y de fia»f i •
. Dime, tirana enemiga, 
por que aborreces fin caufi, - 
a quien de filo tHjVijia
fi fuflenta entre fus fnfiasi 

Aluevate ya k compdfsto» 
mi pena, fi amor no bajía, 
que no es de Di (fas di vinas 
ha&er obras inhumanas.

I efeuchando a Filomena 
que sarje de (urde (gracias, 
a f i  esemplo con fu Lira 
afsi confio quien llorava.

Inflicta de Filena, que me matte, 
mas no,qes dulce hechizo de rm al-  
y aunque muero,y me quexo,  (ma, 
quiero el cafiigo ya eflaingrataquie 

A la orilla defia fuente, (ro.
qual Icaro que bolava 
para ej Cielo, me derriba 
el Sol de tu hermofi cara.

Yus dos divinos luceros, 
y tus tnexìllas de nácar, 
fin de mis penas alivio, 
aunque ladrones del alma.

•De aqneffos dorados ri ôs 
que menofirccian el am bar, 
qual Ab filón cuelga de! los, 
mi afición,y miefperanqa. - 

No me niegues con deficit 
aquejfis manos flagradas, 
que ¡tempre el flagrado fido

àlos



Academia fextá ,  <&* 
£ Un mas trifies ampara»

Y  -picudo que apriejfa Febo 
labuclta al Ocafe daya, 
dexa luciendo la fuente, 
yafsife defpide,ycanta:
A  Oios pinos,j /¡tie fuente,y agüe, 
tefligos que Filena me es ingrata, 
y aunque fin culpa peno, 
es gloria padecer por auie padezco.

Luego que acabo la muíica el 
Romance , fe levantó Don Die
go , y h&ziendo el oblcquio de
bido al Auditorio, le boivió a 
tentar , y dixo: La feñora D o
ña Feliciana me mando rcfpon- 
dielle á ticte preguntas bien ar
duas, y dificultólas, y por el prc- 
fente me halle embarazado con 
tan grave aílumpto, fin embargo 
me alentó el acordarme aviael- 
tudiado algo de aquella materia, 
y para cumplir en. todo con mi 
obligación , me valí de algunos 
Santos , y de algunos rilofos, 
con que me parece he llegado ai 
puerto de mi navegación i ti mi 
defempeúo no fuere á gullodcí- 
te honorífico Auditorio , tendrá 
la culpa el poco tiempo que ha 
ávido para elludiar, y no la vo
luntad que rengo de lervirle; pe

ro lo q; e lie podido adquirir 
con mi corto talento> 

es en ella ma
nera.

z?. ¿ e D i& m b * . » 1

D O N  D IE G O .

V E  S I E T E  PREGVNTAS; 
y  refpueftas , tocantes al Ele-* 

meneo de la Tierra.

L O  primero fe pregunta , <í¡ 
crio Dios la tierra con mo

tes,y térros, como aora fe véu,ó 
iin ellos? Refpondo,que van muy, 
ct rados- los que dizc, que las ave
nidas del diluvio levantaron ef- 
tos montes:lo vno,porque confia 
de la Sagrada Eícrkura , que an
ees del diluvio avia montes, pues 
en el cap. <?. del Geuelis le dizc, 
que lubicron las aguas del dilu
vio qu'rnzc codos lábre los mas 
altos montes ; y en el cap. 8. que 
el dia primero del dezimo mes, 
fe comentaron á defcubrlr las 
cumbres de ios montes, y que el 
Arca de Noc vino ;i parar íobre 
ios de Armenias, demás, de que (i 
aísi lucra, efiuviera el mundo 
deíde íus principios , halla el di
luvio , falco Je las muchas vtili- 
dades que los montes tienen del 
ornato, y hcrmoíura que dan á.la 
tierra de los animales que.crian, 
de las fuentes , y ríos que del!os 
nacen , de los arboles, y made.

. ras que dan s por las razones re., 
teridas hemos de dczir,ó con SaQ 
Balilio en laHomU.4. dclExá- 
rncron, Xanícnlo, y. Eugubinc  ̂
fobre el Pial. 103. que deíde el 
punto que Dios crió el mundo, 
crió la úer£4 co/i fiiopjes , y.
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2 ¿;¿ Actáem Uféxta* dlá
cerros , como aora eftá, ó  con 
San Juan Damáfcenó en . el libro 
a. de Pide, cap. p. & i o. que co
m o la crio, cubierta de agua, ifci 
también la crio igualmente re
donda hafta que al tercero día 
de la creación,quandoDios rnsn- 

' d ó , que fe deícubriefle la tierra, 
y, que para efto todas las aguas 
que la rodeavan,y cubrían, le re
cogieren á vn lugar; entonces 
.baxó valles, y levantó montes, y 
abrió concabidades, y vados ta
les en la tierra , que dentro cu- 
pieííen todas las aguas que la cu
brían ; y efto parece mas pueíto 
en razón, porque ft aritos del ter
cero día avia montes , valles, y 
concabidades »ya todas ellas eí- 
tavan llenas de agua ; pues vea
mos la demás agua que andava 
fobre la tierra donde cupo, oo 

' parece que fe puede hallar don
de , lino es diziendo , como San 
Juan Damáfceno dize , porque 
ni bada dezir que le coníumió 
la demás , fino que Dios mila- 
grofamenre la confumidle , lo 
qual no es creíble; lo dicho íe 
entiende de los principales mon  ̂
tes, cerros, y lierras ; pues no le 
puede negar, fino que con terre
motos , y con avenidas de ríos, 
y con Tordísimos vientos, Te han 

• vifto caerle montes , y de nuevo 
levantarle los valles, y trocarle 

% en cerros.
Lofegündo fe pregunta, fien- 

do verdad, que es mayor periec- 
cion fie va cuerpo eliár quedo,

t 9. de Diciembre, 
y quieto, que no andarle de cóflfí 
tinuo moviendo; por que el Cie
lo,fiédo mas pevfe¿to que la tier
ra , fiempre fe mueve, como ve
nios, de Oriente á Poniente, y la 
cierra , que; es mas imperfeta, 
fiempre íe eftá queda i Refpon- 
do , que muchos ,.y lnuy graves 
Aurores pealaron, que el Cielo 
fiempre eftava quedo, y fofo fe 
movían en é l , y por ellas Eftre- 
llas, como los pezes.en el agua, 
y los paxaros en el ay re : afsi lp 
fintieron Origen« lib. 5. contra 
Ztlfo, y lib.r;Petiarchon,cap.7. 
Chry íoílomo Hom. 6« y 1 }• í«- 
bre el Gcnefis, y en la 12 .al Pue
blo deAntioquia; JuftinoMar- 
tyrenla refpuefia 93. ad O rto
doxos; Eufebio Emiieno, yj?rp- 
copio, Gazeo fobre el cap. 1. del 
Genefis,y S.Aguft. lib. 2. de G e- 
neli ad litteram, cap. 1 o. no tie
ne por improbable efta opinión; 
pero la verdad es la que enfeñau 
Jos Filofofos, los Matemáticos, 
y los Allrologos , que el Cielo, 
y los Cielos todos fe muevé,por
que aunque la razón arriba di
cha, hablando fin otra condición 
es verdadera; pero mirando ips 
fines porque fe mueven los Cie
los , perfección es fuya q fe mue
van, pues íe mueven para dar, y 
coníervar el ser, v la vida de to- 
das las cofas del Mundo,para di 
vidir el año en Invierno, y Vera
no, Eftio, y Oroño,y para repar
tir..el tiempo endjas para traba
jar, y noches para defeanfar.

J-Cj
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I»  cercerotk.pTCgaata/ie don- I ccr cutre dos cuerpos tcrraC- 

de nace » que ri huvietfc vn muy I
ancho vacio deftie aquí al cen- 
tr o , y profundo de la cierra, y 
por el arrojaren dos piedras, no 
irán cayendo derechas, fino tan 
torcida s , que aviendo comenta
do dcfde acá arriba á caer muy | 
apartadas, vendrán allá baxo á | 
juntarle? Keipondo,que la razón 
es, porque todos los cuerpos pe- 
fados de lu naturaleza deíeanir 
al centro, y profundo de la tier
ra : y como elle es vn punto que 
eílaenuiedio deíla bola , y glo
bo deila , es fuerza q los cuerpos 
que de acá arriba van cayendo, 
quanto mas bsxan, mas íe vayan 
juntando > y ft llegan al centro, 
alli del todo le juntan, y de aqui 
nace lo que los Matemáticos por 
cola xertiisima enleñan, que li 
íe fuelle labrando vn pozo con 

'paredes de tierra , 6 piedra , can 
hondo , que Uegafle halla el cea- 
tro de la tierra , por muy anibel 
que le Uevalku , ie aria mientras 
mas baxaile cníangoílando , y en 
tanta manera,que quando las pa
redes llegaren al centro,le haila- 
riantan juncas , que rematarían 
en punta > y ai contrario , íi ¿leí- 
de el centró de la tierra fe labraf- 
íe vna torre que llegaile halla 
arriba, por muy anibel que la ía- j 
cañen, le hallarla , que es dobla I 
do mas ancha arriba,que abaxo, I 
donde fe empezó. I

Lo quarto fe pregunta , íi fe 
Julia algún indicio,  para cono-

tres, y de naturaleza diterenres, 
qualica mas pefado, y qual mas 
ligeto } Rclpoodo,^dla pregun
ta  ic propone para referir lo qtf| 
ingenioiamence hizo vn FUofo- 
fo á eíte propofico. Digo, pues, 
epte entre dos cuerpos de dife
rente ser, y de igual peló , el que 
es de mayor cuerpo, y cantidad, 
es mas ligero, y el menor es mas 
pelado: pongo por excmp!o,mas 
cantidad ay en vna libra de lana, 
que cu vua libra de plomo,’ y es, 
porque la lana es mas ligera, y  
el plomo mas pefado, y por aqtu 
el ¡amoló ir ilolofo, y Ailrologo 
Arquimedes lacó en limpio, que 
vna pieza de oro tenia alguna 
mezcla de placa, fue deíla íuer- 
te , que a viendo mandado Geró
nimo Siraculano á vn Platero, 
que le huiellc vna corona de 
oro, y ioípcchando dcfpuesde 

.'hecha, que el Platero avia mez- 
\ ciado en ella algo de plata, enco- 
I mendó á Arquimedes , que con 
* iu raro ingenio lo aveñguafle, 

y pelando como lo podría hazer, 
acertó á ir á vn baño,donde aca
to advirtió, que del baño fe der
ramó tanta agua , quanta esla
va donde entró fucuerpo, y ía- 
lido de alli, tomó dos pedazos, 
vno de oro , y otro de plata, de 
tanto peto cada vno , quanco 
era el de la corona, y contor
nee á lo dicho es claro , que 
el pedazo de la placa avia de lee 
mayor que el de oro , para pe«
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lar canto como é l, luego lleno 
yn vafo de agua, y echando en él 
hada arriba., lleno cada vnoaief- 
tos dos pedazos de por s i, con 
yga medida, facó en limpio, que 
el pedazo de plata como mayor, 
echava fuera del vafo mas agita 
que no el de o ro : tornó otra vez 
á llenar el vafo de agua, y echo 
en el la corona, y halló , que la 
corona echava fuera del vafo 
mas agua que no el pedazo da 
oro, fiendo de íu inifmo pelo; y 
por aqui averiguó, que la razón 
era, porque como la plata de por 
si,íicndo el mifmo peío vertía del 
«vafo mas agua que no el peda
zo  de o ro , lin duda era , porque 
la corona-tenia alguna mezcla 
de plata, que era lo que íé quería 
averiguar.

Lo quinto fe pregunta , por 
qué la tierra, que de luyo es fe- 
c a , tiene tanta humedad ? Ref- 
pondo, que por dos razones. La, 
IDivinaProvidencia allí io ha or
denado. La primera trae el la- 
pientiísimo Hebreo Filón , en 
el libro de Mundi ofricio , y es, 
porque como de luyo debía ef- 
tár íiempre cubierta , y rodeada 
de agua , fegúnque lo cíluvo al 
principio que la criaronjpero por 
el bien, y beneficio del hombre 
la defeubrió Dios , alsi aunque 
d¿ fuyo es muy leca, ha querido 
Dios qué de Ips mares por vias 
/ceretas, y  de las lluvias, y de 
otras caulas , íé le comunique 
Ijpmpdad, para que fea fértil, jr

ip . deT>¡z¿i&ibr£. *• 
con fu fertilidad fea madre quu 
fúñente, y  regale los hombres, y  

. Jos_aoim*les. La otra trae PÍ¿- 
nio en el lib a.de fu Hiftoría N a
tural  ̂cap. i o */  e s , porque fi la 
tierra tuviera la fequedad que 
pide fu naturaleza , ü am ezck  
de humedad r fuera inhabitable, 
porque cada momento fe . abrie
ra , y  llenara de bocas •, que no fe 
pudiera vivir en ella; - y confor
me á eño fabémos de las Hiño, 
rías , que quando en Éfpaña hu- 
vo vea gran leca , que duró los 
vltimos años del Reyno de D a
vid , y los primeros del Reyno 
de fu hijo Salomón., le delpo- 
bló por, lo dicho la mayor parte 
della.

Lo íexto fe pregunta, fi la 
tierra antes que el hombre pecafi- 
fe llevó las rolas que della nacie
ron con eípinas,ó fin ellas ? Ref- 
pondo,qué S.BafilioHoniil.5. Ss 
Ambroíio lib. 3. Exameron, cap. 
p. Se 11. Beda, y Rabano in 
Geneíis dizen , que nacieron 
fin efpinas i y la razón > porque 
Dios dixo al hombre, defpues 
de aver pecado , que la tierra íc 
produciría abrojos , y efpinas. 
Luego antes que pecaííe no las 
avia llevado la tierra ; y eñe pa
recer agradó á San Juan Damáf- 
ceno lib. 2, de Fide , cap. 10. 
y á San Aguftin lib. 1. del Gene- 
lis , contra Maniqueos , cap. 13. 
pero mejor pafteer es el que 
delpues con vltima reí’olucion 
tuvo el miímo San Aguftin lib. 3«
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3^GenéfiadUtcccaun,cap.i*.& I mo, pues tuvo tantácieganda em 
lit>. 83. cn la queft. 38. que Dios { fu manifcftació, que' dió grandif.

ílinas advertencias a los oyentesdeíde el principio las crio con fus 
efpinaSjComo lo pedia fu propria

guiaron AibettoMagno en la Su
ma pare.7. tr.ii« q.57.mcmb..j. 
SwThoin.p.i4}.6:9«art.i .ad z,y 2. 
a.q. {$4<art.2.ad 1 .donde refpó- 
de, que lo que Dios dixo á Adán 
fue,no,q la tierra no llevaría efpi 
ñas,lino q las Levaría de alliadc- 
4áte,pata que en pena de fu peca
do le laft¡maflcn,y que no le per
judicaran , Ú no huviera pecado.
. Lo leptimo fe pregunca,porque 
todas las cierras no producé,y lie 
van todas las cofas,para q de to
das hu viera en todas partes abú- 
dancia? Reípóndo,q la razón es, 
porq no todas las tierras tiene la 
mifma virtud, fuerza, y propríc- 
dad en fu fuelo, ni á todas igual* 
mente las acude,y ayuda con fus 
influencias el Cielo , ni en codas 
imprimen de vna mifma manera 
los Planecas, y Eftrellas, de cuyo 
afpcfto, y favor depende en gran 
parte la tierra. Otra mas alta ra
zón tracTeodoreto en el Serm.2. 
de Providcncia,y es,que Dios af- 
fi lo ha> querido,para q fobrando 
en vna lo q en otra falca, aya en
tre codos los hobres trato,comu- 
nicac¡6,y cal amiftad,q los vnps, 
y los otros fe conozcan, y amen, 
y con hermandad fe ayuden.

D.Diego eftuvo tan do¿to,la
bio, y cloquente con el aifumpto 
de hete preguntas, maravillados 
&  dt f y openo, q fue Igcjdifti*

defta noche, y  la hizo tan grande 
có fus refpueftas, autorizadas c* 
fentecias de Santos, y lugares do 
Efcriptura,quc fue aflbmbio;per- 

*fuadió,y enfeñó á todos,y fe ale
graron mucho con la novedad 
dcl afliimpco, y le dieron obfe- 
qoiofas alabanzas , juntamente 
merecidas á lo  peregrino de f i  
delicado, como agudo ingenio. 

D O N  P E D R O .
De las Hormigas.

GRádes s5 las admirables ha 
bilidades q el Criador dio 

áv 11 anímale jo can dcfpreciado, 
tan vistan inútil,como es la hor
miga: la qual quito es mas peque 
ña,canto mas declara el poder de 
D ios, que tales habilidades pulo 
en fu cuerpo; porq fiédo verdad, 
que todos los animales no tienen 
mas cueca q con lo prcfenccjcllas 
la tienen con lo prciencc,y lo por 
venir,pues fe proveen en riépo de 
Veranó de lo neceffario para el 
tiempo de lnvicrno;lo qual fuera 
bucuo ¡micaséIoshóbrcs,haziédo 
en ella vida proviíion de buenas 
obras,para tener de q gozar en la 
ocra,y por no hazer 10 q las hor
migas , vienen á experimentara» 
quelia profecía de Salomó' Prov, 5.)que dize.el q allega en el ciépo 
del elliOjCS hijo fabia; mas el que 
fe echa á dormir en elle tiépo, es 
hijo de cófuiion, porque fe halla
rá arrepentido en tiempo de la 
cucoca, como Jas Vírgenes locas

e
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jtádáw d ‘fcxt* 
del .Evangelio(Matth.z $. que no, 
cuidaron. de io neceflafio..

Las.hormigas fin masherramié- 
ta que fu boquilla,hazen vn alori,, 
6.filo dcba&o de la tierra,.donde 
habitan, y donde guardan fu má- 
*enimknto,y eñe uo le hazen de
recho,fino con bucltas, y rebuel-1 
tas a vna, y otro parte, como fe 
dize del Laberinto deDedalo,pa
sa que fi algún anímale jo enemi
go fuyo enerare por la puerca<,no 
las pueda íacilméce hallar, ni dcf- 
pojar de fus teforos;y,con la. mi£~ 
ma boquilla,que bizieronla cafa, 
iácanfuera la cierra., y la.ponen 
a la puerta como por vallado.
. Quandováná las parbas á hur
tar el trigo,las.may.ores como ca
pitanes, fubé.a lo. aleo, y tronchan, 
las cfpigas,y fe las echa á las me
nores vías quaies fin mas pala, ni 
c/lllo,quc fus boquillas,monda, y 
defnudan las baynas.dóde eítá el 
grano,y limpio,/ moda do. lo lle
van al granero,afiédolo có Ja. bo
ca,/ andado ázia atrás, eftrivádo. 
con los ombros, y có los píes pa- 

' ra llevar la carga-Para lo qual,co 
roo dize Plinio, tienemayor fuer
za,fegun la cátidad deiu cuerpo,, 
que todos losanimales;porq ape- 
nasfe hallar áalguno ,,aunq entré 
los hombres, que pueda caminar 

y.n dia,llevado acuellas á otro co- 
. roo e l , y ellas llevan, vn grano de 
-fcrigPjq peía, mas.q. quatro. dellas,. 
y  períeveranconeft a.carga todo- 

jvn. dia,y fi JaLunaeílá llenaí,dia,y 
<l@che„ Y  para que el trigo ¿tádo» l

de Diciembre, 
debaxa de tierra noTc naaqk, y  
mas. quando llueve * roen aquella 
panta del grano;por donde ha de 
,brotar;y defia manera le haze c£- 
tfcril¿ é.infi:«l^uofo; phechoefto 
para q  la tierra, que c i  madre de 
corrupóonjno la pudra,cieñe cui
dado de Tacarlo al Solios dias fe- 
renos , y  defpues de enjuto lo 
huelvcn á fu g r a n e r o y  con efta 
diligencia, muchas veaes repeti
da, lo confeevan todo el año.

Otra cofa fe eferi ve deltas ad
mirable,y es,q quando anda aca
rreando fus. vituallas de divetfos 
lugares, finfaber vñasdé otras,tie
ne ciertos, dias q  ellas reconoce,, 
en que vienen á juntarfe como en 
vna feria,, para- reconocerle, y te
nerle todas por miembros de vna 
mifma República , fin. admitir á 
otras;/ aüiacudéde «H verá» par 
tes iholgarfe corr fus cópañeras.

Son en gran manera amigas de 
cofas dulces, y rjenen.el fentido 
del oler tan. agudo,q donde quieb
ra, que efién, aunque fea vna pica, 
de alto,lo-huelen,y bufean, y  por 
muy üfaque efié vna. pared, fubé 
por ella, como fi anduvieran por 
•el fuelo* Las hormigas entre los 
animales del mundo y Tolas- ellas 
entiérrau los muertos,y para efio> 
fabrican en aquel foterraneo tres 
lugares difiintos , vno en q ellas 
viven,/ otro q le  s.lirve de delpé— 
ía. , en q  guardan la provifio de ík. 
mantenimiento,/ otro,q les firve 
de cementerio donde fepultá los 
puertos;/ cntrequátas criacu ras: 

'* ..." crió)
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* jhiiem ufexta, did 
«rio Dio^fold el hóbrc,y la hor
miga cnderriios mnercos: Refie
re Hliaoo, ^ e^ °  vna ve» Clci- 
ce$f infigne f  ilofofb, y amigo de 
«ntéder los fécrecos de naturale
za,Sentado ea el campo, vio vnas 
hormiguillas andar cerca de si, y 
fe pufo A cófiderar lo que hazian, 
y vio,que vnas traían vna hormi
g a  muerta,y llegándole á la boca 
de vn hormiguero, cftuvicron vn 
.poco efperádo có fu difunta,haf- 
ta q Salió vna,y las vio,y fe torno 
adentro,entrando, y Saliendo al
gunas vezes: finalmente falicron 
o eras,y vnadellas traía en la bo
ca vn pedazuelo de lombriz, y fe 
la dicró á las q traían la hormiga 
muerta, y ellas aviendo recibido 
el porte de fu camino, fe bolvie- 
Ton;y las otras reconociendo,que 
la hormiga muerta era fu herma
na,y de lu cópañia,ia recibieron, 
y llevaron coníigo para darle fu 
acostumbrada Sepultura : pufo 
cite cafo canta admiración á elle 
Filofofo, que comentó a dudar 
£  tenían razón, y entendimien
to los animales que tales cofas 
hazian; y a la verdad no fe enga
ño • que encendimiento tienen, 
no fuyo, fino de aquella Sobera
na Providencia, que en ninguna 
cofa falta, y en niguna cofa yer
ra, y en todo es admirable.

Admirado qudó el Auditorio, 
considerando las maravillas de . 
Dios en ellos anitnalejos, y mas I 
viendo quan gran motivo tienen ¡ 
aqui los Cnrillianos , para poder I 
pedir ei remedio de codas fus nc- •

i

ceaSjades, con qaanct confianza 
pueden dezir:Señor,q no te olvi
da ílede dar a vna hormiga t i  ad
mirables habilidades, parala có- 
forvacion de fu vida,en q tan po
co va, como ce olvidarasdel hó- 
bre,q criaílc i  tu imagen,y femo- 
jan$a,y hizifte capa^de tu gloria« 
y redimille con tu Sangre precio- 
fa,fi él no lo deímerecicre por ef- 
t.irfunñdo en fus viciosíQuice él 
los pecados de por medio, q fon, 
como dize i Satas, los¿| ponen vn 
muro.de divMion entreDios,y ck 
y fepa de cierto, que (i hiziece lo 
que debe , que tendrá eíte Señor 
tanto mas cuidado del» que déla 
hormiga, quanto él es mas noble 
criatura que ella ; mayormente 
íi com'uicrare , que qaanto cfta 
Señor haze por la hormiga, 0 9  
es por ella, fino por dar k cono
cer al hombre fu Sabiduría ,  y  
providencia, y esforzar con e&e 
exempio fu confianca. .. • •#' 

D O N  J U A N . *
<&'c es IdCdufd de Id i>*riciad de 

regirosy que dy en hombres 
mugeres,

D lz c Piin.en el Ub.7. qes gri' 
Secreto,y maravilla de la na 

turaleza,vér en la infinidad de hó 
bres,y mugeres q ay en el mudo, 
la variedad de caras que tfcnen;y. 
q fiédo todos de vna forma, nin
guno fe parezca á otro : la razón 
dedo pone Hipócrates en el Üb* 
Aere aquarum regIonery Plin.e¿i 
el lib. citado,y dizé,que eíla es la 
caula,la imaginación del hombre 
en aquel a&o, quando fc juntad

8 *  h9JSa
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hombre có iaznuger, 6  eíareílo, I riedad co las cacar,y no 
y paísió que ay. en el animo,y ha- ; 
zc mucho á efto la villa, óimagé
que en aquel tiempo le tiene pre

cíente , y  efta es íbrtifsini* caula, 
-juntádofe coh la smaginacion;por 
-queimaginando , 6 peníando los 
..padres enalgú rofiro hermofo,es 
caula de falir los hijos hermofos,

> y íi pienfa en si, cambien es caula 
de parecerfe á si i y como acaece 
atener los hóbres entonces diver- 
fas imaginaciones, deilo fe caula 
la variedad de las caras > y pare
cerfe ios hijos á otras per ¡Tonas,y 
a móftruos,y figuras eípantoías,y 
ello es tanca verdad, q  Empedo
cles refiere,q en fu tiempo parían 
algunas mugeres hijos q parecía 
i  las caras de lasellatuas q  cenia 

'< en los apolentos, en los jardines, 
;y partes donde dormían fio  qual 
concuerda Coa la Hiftorla de ja- 
cob(Cíe.30.)q ponía las varas def 
cortezadas donde fus ovejas có- 
cébiaft ,  y fallan los corderos to
dos pintados, y manchados; ello 
dizc Ariftoteics ler la principal 
caufa de canta diferencia,y varie
dad de caras que ay en las gétes.

En los anima] es no corre ella 
razón, porq lo combes parecerie 
los hijos á los padres , liendo de 
jvna elpeciejy es. la caula,porq co- 
tno no tienen pélaniiemo,ni ima 
ginación, eftán folaméte en aquel 

. sj&Q»fegun fu naruralezarpero los 
Cofines como las mas vezes tiené 
los. pefamiétos en otras partes, y  
la  imaginación,y memoria repar- 

sJ*? fucede «ivertáca

fe los hijos a fus pádres^ii en ca
tas,ni en miembros.cpcpocales,ni 
en los aíédos,«iimo,y volútad, y 
no ay hijo q téga el parecer,y vo- 
liicad de fu padrejaunq dizc Aris
tóteles, q imprime tato la imagi
nación del padre,q muchas vezes 
engeudra el hijo femejáte á el, en 
los miébros, y feñales dellos, y q 
falen con fu s enfermedades,afec
tos, y paísionesiy por efta caufa 
lo$ tilofofos acóí’ejá,q ninguhó~ 
bre enojado, ni trille, ni embria
gado, téga ay uta mié co có muger, 
porq lueien engédrar los hijos có 
ellas Calidades, y fe ha vifto parir 
vna muger hermofa hijo negro, 
por aver tenido algú enojo,ó pé- 
íámicnto có algún negro. Por ef- 
ca caufa acontece los hijos de los 
hóbres labios, ler bobos, porque 
como dize Alexandro en el lib. i . 
de íus Problemas, los hombres 
que faben poco, eftáu muy aten
tos en aquel a&o prelénte, como 
las beftias quando engendran fus 
hijos, por lo qu¿tl ellando la ma>* 
teria tüfpueíla perfectamente,ha- 
zen algunas vezes los hijos mas 
perfectos, mas los fabios, como 
tienen el ingenio muy aguda, le 
tienen por la mayor parte mas 
ocupado > por lo qual no ay en la 
materia conveniente difpoíicion, 
y naturaleza no puede obrar tan 
perfectamente , y por elfo fuelen 
ios labios procrear hijos men
guados, y necios, y no tan fabios 
como los rullicos: también pode
mos dezir , que ¡a caula, y razón
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deftavariedad de caras, esU in- 
fluencia celeftial; porque fi la in- 
fluencia , que tuvo el padre al 
tiempo de fu concepción , es di* 
te rente de la que tiene e! hijo al 
mifmo tiempo; claro ella que ha 
de caufar diferentes 'maneras de 
roílros , como lo dizen , y prue
ban muy bienToIomeo en fuCcn- 
tiloquio , y Hali Avcrangucl, y 
otros muchos Aftrologos ; y aun
que tuvieíTe el miímo lignítica- 
do , en fu concepción concurren 
otras -Eürcllas , y Planetas, que 
antes no huvo, ni pueden ícr del 
todo femeianres.

De ver tanta variedad de carafc, 
y .desemejanza en los roLlros, ha 
venido á ccncrfe por gran mara
villa, qucvnos fean parecidos á 
otros, como fe cuenta de D. Juan 
Girón , Conde de Ureña, natural 
de nueftra Efpaña , que íe parecía 
tanto al Mae (i re de Calacrava fu 
hermano, que macaron los Mo
ros en lo de Loxa, que los criados 
de ambos fe engaúavan muchas 
vezes , hablando á vno por otro. 
Alberto Magno eferive en el libro 
de los Animales, que vio, y cono
ció dos niños nacidos de vn par
to en Alemania , que fe parecían 
tanto, que apartados el vno del 
o tro , no fe podía íaber qual era 
de los dos,porque demás de la ca
ra , era tanta la conformidad en lo 
demás, que no podían vivir fino 
Juntos, y les era gran tormento 
aparcarlos: hablavan de vna ma
nera , y quando enferma va ej vno,

t ap.¿e Diciembre. *
enférmava el otro, y aísi parecí* 
eran dos cuerpos, y vna naturaUtf 
za, y complexión.

Cuenta Juílino , que SemirK* 
mis,Reyna de los Aliños,de quien; 
can grandes hazañas eferiven loa 
Autores , íe parecía tanto á fu hi
jo Niño , en la voz , cara, y dií- 
poíicion, que muerto el Rey fu 
marido, íe viílió de hombre, y fin
giendo la pcrfOna de fu hijo, go- 
vernó 40. años el Reyno, creyen
do todos ícr el mifmo.

En el tiempo que OdavUno 
Celar Imperava en Roma,le acao 
ció vn graciofo cafo , y fue, que 
vino a Roma vn mancebo, que 
fe parecía canto , que no fe dife- 
renciavan > de que todos los de 
la Ciudad ella van admirados: He-, 
gó á noticia del Emperador, y hi- 
zolc traer á fu prcfcncia, y fe ad
miro de ver cofa tan femejante 
á s i : preciavafc el Emperador de 
dezir gracias , y preguntó al man
cebo , íi fu madre avia ido alguna 
veza  Roma? y di encendiendo la 
malicia, refpondió: Señor , mí 
madre nunca vino á Roma,mi pa
dre muchas vezes: con que facisñ- 
zo á la malicia del Emperador.

De todo lo dicho íe ha de lá- 
car,que en aquel punco que fe jun
te el hombre con fu mugcr,y píen
le en roílros hermofos, y en s i , fi 
quiere que fus hijos fe le parezca, 
mirando folo á fervir á D\os:y efta 
junta no fea quando eílá enojado, 
colérico, impaciente, ni embria
gado . fino quando eílá apacible,

p  ¿  ais«
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alegre, y  contento, y de buena * 
condición, que con ello (aldrán 
lo$ hijas atables, de buenos na
turales, y bien inclinados; porque 
lo ordinario es, que como citan 
los padres quando los engendran, 
y  en lo que pierdan, afsi (alen, y fe 
parecen.

D . Juan con fu nueva, y nunca 
oida curioíidad de la variedad 
de roftros, dio tán nuevo rato al 
Auditorio , que fue digno de toda 
cftímacion , por venir elle aflump- 
co enriquecido de advertencias 
muy necesarias, provechofas, y 
dignas de ferfabidas, y obradas, 
pues con elle fin las han eferito 
tantos Filofofos , y Coroniftasi 
y afsi mereció fublimes alabanzas, 
que le dieron en pago de fus def- 
velos , premio merecido á fus he- 
royeas prendas. .

D O N  A N T O N I O .

Del Elenunto éel Agttá del Aíav, 
j  del flttxo,y refluxo.

E L Elemento ,del Agua es el 
mas antiguo,mas excelente, 
y mas poderofo que todos 

los Elementos, porque el primer 
Elemento, de quien haze mención 
clGencfis capiculo i. es el de ch 
Agua, adonde dizc, que crió Dios 
el firmamento enmedio de las 
aguas fuperiores, e inferiores j. y 
antes dize, que el Efpiricu del Se* 
ñorandavafobre las aguas: efte 
cíüemento ? humedeciendo U  fe-

zp de Dij^ctnbse. 
quedad déla. tlerfe, la.fuftetíta, 
conferva ? y fruéUfica ,  y fe feño- 
rea fobre e lla; mata al fuego, y lo 
confume , y quando fube á la me
dia Región del ay re , alli con fus; 
nubes,caufadas de los grüeííos va
pores , lo inquiera , enturbia , y 
dcflallofsiega: están favorable á 
la vida humana , que mediante él 
vivimos ; y íi eíte faltaíle, faltaría 
el alimento, que por fus fructifi
caciones nos ofrece la tierra: es 
Elemento frió,y húmedo ; el qual, 
como mas leve que la cierra, eftá 
licuado fobre ella , y mas abaxo 
que el avre , por fer Elemento 
mas pefado que é l> y aunque eftá 
fobre la tierra, haze con ella vn 
g lobo, porque de fu compañía fe 
fuftentan el vno con el o tro ; y 
efte litio le fue dado por Dios 
debaxo de ciertos limites, en tal 
modo pueftos', y ordenados, que 
de la tierra, y agua fe hazevn 
cuerpo esférico , y redondo , y 
efte lugar, que es litio de las aguas, 
fe llama Mar , el qual cubre de la 
tierra, fegun algunas opiniones, la 
feptima parte.

D E L  M A R .

Dios nueftro Señor,como conf- 
ta de fu Divina Efcritura, crió los 
Cielos, y los Elementos en tal dif- 
poficion, que como en vn hue
vo vemos que la cafcara rodea, 
ciñe, y cubre toda la clara , y la 
clara ciñe toda la yema » de la  
tniima maperp, el Cielo, ciñe , y
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<n co*torno rodea todo el Etc- 
iti?nsò d?l Fusgoiefte todo c! del 
Ayre; cl Ayrc còda el Agua; y el 
Agua eu fu principio ceñía ,y cu
bría toda la tierra; pero luego 
mandò Dios,que las aguas fe re- 1 
cogieíTen, y dexaflen defeubierta ■ 
gran parte de la tierra,para la vi- I 
vienda de los hombres , y de los i 
animales; y afsi fe hizo , quedan- ! 
do como aora eftá. (Gen. i ) Su ' 
Magcftad divina pufo cl nombre 
de Mares i  ella junta de aguas, 
que por fu mandado fe recogie
ron^ fi miramos lo que eferiven 
los que en efta materia fon mas 
pericos : ellas congregaciones de 
aguas, las dividen en cinco Ma- 
res,que fon, él Oceano, el Medi- 1. 
terraneo,el Mar Bermejo,el Mar I 
Perfico, y el Mar Cafpio.

El Oceano , mayor que to
dos , comienza en cl Eflrccho de 
Gibraltar, y fe eíliende por el 
Oriente, y Poniente, cali fin me
dida.

El Mediterraneo comienza 
defde el mifmo Efirccho, y corre 
por Italia, y Africa , y en varias i 
parces tiene diverfos nombres, | 
como Narbonenfe por Narbo- í 
na, Ciudad de Francia,Tirreno, j 
el Mar de Ñapóles, Adriatico, 
que corre por Vcnecia , y Efcla- 
vonia, y con otros nombres cor
re, halla dividir à Alia de la Eu
ropa.

EL Mar Bermejo,que comien
za defde la Isla Socotora, y cor
re j  50. leguas j halla rematar en

ip.de Dl^iemibrt. 23 1 .
vn Pueblo Septentrional, llama
do Sues, y en Latín PoG vium j y  
■ aunque cali todos los Efcricores 
antiguos dizen,quefe llama Ber
mejo, porque elle nombre le pu
fo vn Rey llamado Eritra, que 
quiere dczir Roxo; pero la ver
dad es,como eferive Barcos, no-. 
bleHiftoriador de los Portugue- 
fes, en la Década i .  Iib.8. cap.r. 
que ellos han pallado muchas 
vezes efie Mar, y vfAo, que aun
que cl agua lacada tiene el mif
mo color que qualquicra otra 
agua; pero dentro del toda el 
agua parece bermeja, por razón 
ue que las arenas del fondo,y las 
de las riberas de aquel M ar, fon 
bermejas: para lo qual cambien 
ayuda el mucho coral roxo que 
ay en aquel Mar.

El Mar Pcríico, llamado tam
bién cl Seno Pcríico,porque cor
re en laPcríia, tiene de largo 
a 80. leguas.

£1 Mar Cafpio,es cl que gozan 
los Partos,y los Tártaros,llama- 
fe Mar Calpio , y Mar Hircano, 
porque eftá entre dos Montes 
llamados afsi; y aunque muchos 
Hilloriadores han habladó dife
rentemente del origen, y prin
cipio defte Mar; pero Arillotelcs 
en el lib.a.de fus Meteoros, cap. 
1. y Santo Thomas fobre cl mif
mo lugar, y Erodoto en la Obra 
que llamó Elio , y Tholomeo 
en el libro 7. de iu Geografía 
cap. 5. dizen, que efte Mar es co-” 
mo vna gran Laguna por todas

P 4
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parces cercada de cierrajy lo mlf- ] Mar, fon dulces, porque vienen 
roo afirman los Pilotos, que en 
nueftros tiempos le han navega- I 
do, dixiendo, que con i ¿.o i 5* | 

de navegación , le hallan el 
cabo, y remate, por donde quie
ra que le naveguen.

Per q u e  f l  A g u a  d e l  M » r  e s  f x l s á x >

Ariíloteles en el üb. a. de fus 
Meteoros, cap. 3. dize: que elfa- 
bor falado nace de la mezcla de 
alguna coíahúmeda con otra le
ca cerreftre, y adufta ; y por efta 
vemos, que el fudor, la orina , y 
la legia fon ialadas, porque con 
fu humedad , tienen eftas colas 
mezcla de partes terreftres, le
cas,y quemadas, que recqnocié- 
do ellas tres colas, la dexan Tala
da ; y que por el Mar citar lleno 
de exhalaciones terreftres, y fe- 
cas , y con el calor requemadas, 

las quales llevan de la tierra, y 
arrojan en el Mar los muchos 
vientos que en él corren:por ello 
fu agua es falada;para lo qual t i 
bien ayuda el Sol, que con fu ca
lor efta perpetuamente facando 
del Mar las partes mas delgadas 
del agua,ydexádo las mas gruef- 
fas,y terreftres,que como apura
das, quedan ialadas; y es claro,q 
eftas dos caufas hagan Talada el 
agua, pues quando le le quita el-

1

palladas, y coladas por tales ve
nas,que en ellas pierde lo gruef- 
fo , y adulto que tenían; y como 
dize Pün.lib.j r .cap.<5. fi arrojan 
dentro del Mar algú vafo de bar* 
ro vacio, y del todo cerrado, fa- 
candol? dcfpues, hallan, que por 
fus poros le ha trazumado algo 
de licor, no falado, fino de buen 
fabor aporque colado por los po
ros del barro, perdió lo grueflo, 
y terreftre que le hazia falado: 
io miftno fe ve quádo en los cofi
nados de los Navios cuelga algu
nas píeles con fu lana,q eftruján
dolas defpues, faie dellas agua 
dulce ; y es, porque los fútiles, y 
delgados vapores del Mar,Talen» 
y fe empapa en aquella lana .pur
gados, y limpios de logrueílo , y 
cerreftre que los haze Talados; y 
que para efto ayude también el 
b o l: pruébalo Ariftoteles en fus 
Problemas,fc¿t.73.q.jo. porque 
el agua del M ar, mas Talada eítá 
en la fuperficie,que no en él fon
do : y la razón es,porque el Sol, 
y el ayre, mas hieren en ella, que 
110 en la que efía debaxo.

Efta Hloíófia , y eftas razones 
de Ariftoteles, Ion muy buenas 
para perfuadir, q por ellas ay al
gunas Lagunas , y f  uentes fala- 
das;pero difícilmente fatisfacén a 
quien pregunta del Mar,que por

tas partes terreftres, y fecas, ella 1 1er can efpaciofo, ancho, hondo, 
queda dulce , como fe ve en los ? y en todas maneras can gráde,no 
pozos q fe. haze« cerca del Mar, | es fácil de creer, q las exbádacio- 
euyas aguas aunque vienen del 1 nes,y el Solayan 1 alado,v cófer-

ven

f
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vón vn piélago, y abifmo c¿ pro- 
fimdo; por lo qoal tengo por fin 
duda lo que dizea San Bafilio 
Hom.^fcxamer. y S.ifidoro lib. 
j 5. Erimilog. c. 14.. y Pico Mi- 
randulano en fus conelufiones, 
que Dios N.S. crio el Mar defdc 
fus principios con eíla calidad de 
{ c t  Talado , porque convenia lo 
fuelle para los fines que le crio. 
Lo primero, para que fuelle co
mo vivienda de los muchos , y 
grandes pezes que en el ay , los 
quales experimentamos, q traf- 
ladados al agua dulce, no viven, 
porque la grofiura del agua ma
rina es, no lolo morada , fino en 
parte tábicn alimento de los pe
zes. Lo fcgúdo,crióle lalado,pa- 
ra que no fe corrompieíle »„pues 
agua eftantica , y que por tantos ; 
millares de años avia de durar, 
fiendo vna miíma,y en vn mifmo 
lugar,fin tener corriente, y fiem- 
pre cocada delSoi,fin duda le cor 
rrópiera,fino la perfevetáraDios, 
con nazerla Talada. Lo tercero, 
porque iiendo el comercio, y la 
navegación de ios Mares tan ne- 
ceflarios para el común trato de 
los hóbres:üios crió el agua del 
Mar Talada , y gruefla , para que 
como caliente, cituviefle libre de 
los yelos, que impidieran la na
vegación, y como gruefia, mejor 
pudiefic íudentar el pelo de los 
Navios; otras muchas validades 
q ay de fer Talado elMar,las cué- 
taDioícor.lib. 5 .cap.p .queDios, 
$omo quié Us labia,quifo las go-

i p ,  drT5iz¿em brc* a y j  .
zallen los hóbres,y por eflocrió 
losMares defdcfus principios f i 
lados ; verdad es,4 por las razo« 
nes q Ariftoteles trae, los Mares 
eftá en vn tiépo mas Talados que 
en otro; como es en Verano,q di 
calor del Sol mas cuece,y Teca, y  
apura las aguas delMar,y las tie
rras cambien, có todo efto refie« 
re Plin.1.» .cap. 103 .q en muchos 
lugares del Mar Te halla agua 
dulce, como .i vida de las islas 
Calcedonias; y en el lib.rf. c. 17* 
dize,que Alcx.Mag. afirmò aver 
enmedio del Mar agua dulce ; y, 
la mifma le dieró aPompeyo,an- 

I dando en la guerra cótra el Rey;
1 Maridares ; y Chrifioval Colon 

en ius jornadas halló agua dulce 
40.leguas detro del Mar, lp qual

I1 todo era , que algunos Ríos de 
agua dulce entran con tal Ímpe
tu en el M ar, vnos por la fuper-

Ificíc de arriba, otros por debaxo 
de tierra, que confcrvan Tu agua 
dulce enmedio del Mar falado;tá 
bien Te labe, que en muchas par
ces debaxo de las aguas del Mar» 
mana de la cierra caudalofas fue
tes de agua dulcc,q por algí» efpa 

1 ció al rededor la confcrvan cn-

1 medio de la ialada;tambié ay al
gunos pozos,lagos, y fuentes Ta
lados,^ lo fon,ó porque fe lo co
munica el Mar , que por ocultas 
venas de la tierra llega hada 
ellos,ó lo toma de la rr.ifma tier
ra donde uacen, y eíUn, que por 
Ter grueíía,yíalada^fala las aguas 
que della Talen,ó por ella pallan.
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De donde nxcc elfluxo , y refluxo |

, . del M as, |
En las riberas del Mar Gcea- j 

no fe experimenta vn movimien
to de fus aguas ¿ que llaman flu- 
xo, y refluxo, y es, que el Mar fe 
hincha, y embia fus olas la tier
ra adentro » durando en efto íeis 
horas, y  otras feis va defcrecien- 
do, y retirando fe dentro de si, y 
luego torna otra vez á hinchar- 
fe , y entrarfe por la tierra otras 
feis horas , y otras feis bolver 
atrásjde manera,que cada dia,en i 
efpacio de 14. horas, dos vezes | 
crece ázia la tierra, y dos defcrc- 
ce,durando en crecer 6. horas, y 
en delcreccr otras 6.y es efta mu- 

^dan^a tan notable, que el Rio 
Guadalquiviz con la coz que re
cibe fu corriente del ímpetu con 
que el Mar embia fus olas á la ri
bera , buelve atras por eípacio 
de i<s.horas,como le ve en Sevi- 
Ua;y del Mar de Cabaya fe eícri- 
ve,que cada dos horas crece,en
trándote jo.leguas Ik tierra adé- 
tro, y con tanca furia , y prieffa, 
que quien acierta á caminar por 
aquella parte, no puede correr 
tanro que efeape; y para remedio 
defte peligro , tocan vna campa
na cada 1.horas , quando el Mar 
comienza á entrar por la tierra.

Es,pues,la duda,quai lea la cau 
la defte fluxo, y refluxo del Mar, 
cofa q ha dado mucho en ^en
tender á todos los antiguos tilo- 
fofos j y del mas fainoío dellos,q 
fttq Arift.fe dize, q trabajó tanto

19.de D lu m bre.
enhallar la rczonporcjel Mar, 6 ’
Eftrcch.o )Í2!r.pdo,£uripo , q efl.V 
etiere la Isla Eflbéa, y vn Puerto 
de la Dcecia , llamado Aulid, 7. 
vezes al dia crecía,y otras tantas 
nienguava,q apurando el entendi
miento , y la imaginación con el 
demaíiado penfar en lo dicho,ca
yo malo,y dello murió, como lo 
eferive S.JuftinoMartyr en fuPa- 
raneíi, y S. Greg.'Nazianzeno en 
la Oración 1 .contrajuljanotaqui 
no declararemos las diverfas ópi: 
niones de losVilofofos antiguos,- 
y modernos, fino q folamére po
dremos la que entre todos fe. ne
ne por mas acertada, pues de 
ninguna fe puede dezir , que fea 
tan cierta,que del todo fatisfaga,- 

En eftn dificultad, el parecer 
mas allegado a razón, y comun
mente feguido,es, q la Luna, afsi 
con el continuado movimiento, 
y buelta que da deOriente á Po
niente,como con la luz que el Sol 
la comunicares la razón, y caula 
del fípjco,y refluxo del Mar j afsi 
lo fienten Tolom.lib.2.‘c .i a.Ci- 
cer.lib.2 .de narur.DeorumjPiin. 
l.i.c.pp.Eflrabon.l.j.de fitu Or- 
bis; Albumazar, 1. 2. maioris in* 
troduclorij ad Aftronomiam; 
Aberroes, 1. 2. Meteor. Alberto 
Magno, L2.tr. j .  c.íí.Alexand.ab 
A lex^ .p .q .io j, m em b.i. S.To- 
más in 2. d. 14. q.vnica, art. 5. &  
opufe. 3 4.Scot.in 3 .d. 14.EI Car
denal Contareno , lii>, 2. de Ele- 
mentis ; Le vino , lib. 2. de ocul
tis paturx miraculíj > cap. 41*

X



Aeadepáá
y echan, el íello San 13afilio Ho
nra. <>. Examcroi), y San Ambro- 
fio Examgron, c?p. 7. y las 
razones defte parecer na de 
la experiencia notada con mu
cha , y atenta : confideracion: 
Vcfe por continua experiencia, 
que como la bueita que la Luna 
da cada dia, fe divide en quatro 
partes.  ̂ afsi también fon quatro 
las entradas, y falidas del Mar*. 
Lo primero, la Lunafaip en el 
Oriente , y fubc halla la mitad 
del Cielo, y entonces fale el Mar 
de si, y fe entra por la tierra, du
rando cn eílo cali las feis horas 
que tarda la Luna en l'ubir deíde 
el Oriente hada la mitad del 
Cielo. Lo íegundo , baxa la 
Luna defde el medio del Cielo, 
halla el Poniente , en. cali otras 
feis horas , y en eflas mefmas fe 
.ve que. el mar fe torna á retirar, 
y fe buelve ázia dentro de si tnif- 
rao. Lo tercero , la Luna def
de el Poniente torna á íubir 
hada la otra mitad del Cic
lo , gallando en e¡lo otras feis 
horas , y en ellas inclinas torna 
el Mar á lancharle , y venirle 
ázia la tierra. Lo quarto, la Lu
na en otras feis horas baxa de 
el medio Cielo , halla nucllro 
Oriente, y en las meímas coma 
á baxar el Mar, y fe recoge den
tro de si utilino : que todo elle 
movimiento del Mar , tan con
certado con el de la Luna,rnu¿f- 
tra claramente, que la Luna de- 
ae elle doiqiaio que hemos di-

a9.de Diciembre, ¿ j  f
cho fobre el Mar , aunque en 
efto nunca ay canta vniforraí- 
dao, que no fe vea alguna diver- 
fídad; pero nunca canta que qui
ce fu fuerza á la razón dicha. Yi 

: facada de la experiencia antes* 
i en. confirmación della, vemos, 

que quando la Luna ella llena, 
fon mayores, y mas ¡mpccuoias 
las avenidas del Mar ázia la tier
ra i y quando es la Luna men
guante, fon menores, y mas fio . 
xas: mas en Invierno ion mayo
res que en Verano • porque en
tonces el Sol paliando por al
gunos íignos del Zodiaco, que 
caufan humedad, y lluvias en la 
tierra, la ayuda, y esfuerza mas 
eíta virtud que fobre el mar tie
ne. Y  generalmente hablando* 
es cierto que la Luna tiene (u- 
perioridad fobre los cuerpcv 
húmedos ; y conforme á efto, 
Galeno lib. ?. de diebus cridéis, 
atribuye á ia Luna todas las en
fermedades que nacen de flema; 
y entre Jos Médicos es cofa af- 
íentada, que de los quatro hu
mores , la flema que es de cafta 
de agua , fe aumenta con ios au
mentos de ia Luna ; y nueftro 
celebro, quede ordinario es la 
morada de las humedades, an
da con los movimientos de la 
Luna, afsi en los cuerdos ,.como 
en los locos; que tc»do lo dicho 
claramente mucítra , que Dios 
hadado á la Luna alguna vir
tud,y fupedoric’ad fobre 1 Mar, 
para que por iqedio de tvs m o

ví-
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vúnientos, y de la Uta que el Sol 
la comunica,caufe en el eftosilu- 
xos, y refluxos; ello es lo que de i 
ella difícil materia fe alean <ja;pc- | 
ro S. Agüftin hablando de ella, • * 
dize en el lib. i . cap. 7. de mira- 
bilibus Sacra: Scripturae , que 
quien , enteramente quifiere fa- 
ber lo que en las colas es mas 
oculto, libre el cumplimiento de 
fu defee para el C ielo: que por 
acá mas es lo que fe ignora, que 
|o que fe labe.

Si tl Mar ejla mas alto que la 
tierra.

EN ella duda,con fer de cofa 
, que al parecer fe podia 
Juzgar, yrcíblvcr por yiftade 

ojos, veo los Autores tan divi
didos , y las razones can partí
alas,que puedas en dos balanças, 
no sè quai délias pele mas ; cou 
todo eflo tengo por verdadera 
la opinion de los que dizen , que 
la tierra efíá mas alca que elMar: 
de elle parecer fon Cayetauo, 
Oncala, y Lipotnano lobre el 
capic.i. del Genefís, Conrareno, 
lib. 2. de Elementis. Égidio,lib.2. 
Sxamerou, cap. 2 7, San Geroni- 
too fobre el Píalmo 3 2. S.Chry- 
foílomo Homil. 9, adpopulum, 
y  S. Aguftin fobre el Pfalm. 135. 
V  cambien parece que afsi lo 
henee San Juan Damafceno li
bro a. Fidci, cap.p. 8c 10. Ver
dad es, que quando Dios crio el 
W&áP* otdgHi tpd^ gí&va fq-

í

bre la cierra, porque la cubría 
toda > pero quando Dios las dif- 
pufode manera , que íirvieífcn 
al hombre, para cuyo fervicto, y 
comodidad las crio $ abrió gran
des concabidades, y valles en le 
mefma cierra , donde recogió 
todas las aguas, quando* como 
la Efcriptura enfeña, mando que 
todas fe juntaílén en vn lugar, y  
dexaílén defcubierca la tierra, y 
en eífes concabidadas que aora 
efíán, quedan mucho mas baxas 
que la tierra, y ella mas alta que 
el mar: porque fí el Mar eftuvie- 
ra mas a lto , for^ofamente avia
mos de dezir, que la naturaleza 
del Mar eftavá fíempre .violenta
da , pues no la dexan correr, y 
alargar por toda la tierra que 
debaxo dclla efíá,lo qual es con
tra lo que San Aguítin enfeña 
lib. 7. de CivitateDei , cap. 30. 
que Dios de tal manera govier- 
na todas las cofas, y criaturas, 
que á cada vna dexa hazer, y  
obrar fegun fu inclinación, y na
turaleza ; y demás defío las ra
zones que ay en favor defíe pa
recer fon las claras experien
cias. La primera es, que los ríos 
todos corren con Ímpetu ázia 
elM ar, y con el meirno ímpe
tu entran en e l , que es claro in
dicio de que el Mar efíá mas ba- ’ 
xo, pues fí efíuviera mas a lto , fe 
detuvieran,y bolvieran atrás, no 
pudiendo fubir ázia arriba. La 
fegunda, que el Sol mas tarde 

los valles, por cfíár mas
ba-
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ba*os,y q*to psefto en lo» íoétas, j  
por eftar mas altos;pues es cierto I 
que algunosPiloros han obferv»- 
«lo, que quaodo navegan defóe 
Efpaña ázia¿M«tico, apenas han 
caminado 700.ü Soodcgnas^quár 
do experimentan, que les Ule , y 
dá el Sol vna hora mas carde, que 
en los Puertosde Efpaña vio qual 
nacedeeftár mucho mas baxos 
en el mar, q no cq la cierra, por
que fi eüuvicrí nías altos, (úi du
da Je viera primero,/ anees de ló. 
que le ven en la cierra. La tercera 
r s, porque íi el mar ella mas alto 
que la cierra, có mayor dificultad 
faldrán las naves del Pueno,por
que fubé, y con mayor velocidad 
entrarán en él, porque vienen ba- 
xaudo ; pero los Pilotos .experi
mentan lo contrario,que con ve
las parejas, y vientos iguales Talé 
del Puerto con mayor facilidad 
q encraoiporque quádo ¿aienván 
baxando,y quádocntrá vá fubié- 
do, por ellár el mar de los Puer
tos mas baxo por la vecindad de 
la tierra; y aísi deíde los Puertos 
fe ve, que los que cftán en tierra 
juzgan q el mar efta mucho mas 
a¡to,y es engaño del OjO .y 00 ccr 
reza, como lo mntílrau las razo
nes,y experiencias dichas: y aun
que parece que aigunos lugares 
de laEícricura eníeñan lo contra- 
rio,como el de Job cap. 38. don
de Dios dúe ai m ar: Halla aquí 
llegarás, y fin entrar mas adentro 
de la tierra en fu arena,fe rompe
rán , y  desharán tus hinchadas

1

[

1

*$ ?
w el de Geremias.cap.f- que 

dtzciDins pufo la flaca aceña poí 
termino,/ limite del ñus, con va 
perpetuo mandamiento de' qué 
no pafle della. Digo qnc ellos 
lugares no fe han de entender de 
manera que digámose« perpetto 
milagro el que Dios vía , «dre
nando, y deteniendo el mar * qnc 
no anegue la cierra ; porque cftd 
feria dezir.quc el mar efiá perpe-: 
tu ámente violentada; lo qnai, ni 
del» ni de otra ninguna criatura 
fedebcdczir,fino antes entender, 
como lo eatcndi6'S^BaliLhom.4* 
Exameron,que el milagro fe hizo 
vna vez, mandando á ias aguas 
quando cubrían toda la tierra 
en contornó. ¡De la mantea que 
la clara del huevo cubre la yema, 
que fe recogicffen h las cabcrnaS, 
y  cócabldades donde aora efián, 
y en ellas íé eíluvieflen íiéprc, fin 
tornar á cubrir la tierra,como en 
fu principio la cubrieron,de don
de fe ijgucyj como aora ellán los 
mares, no podrá anegar la tierra, 
íinnuevo milagro , como lo fue, 
q en tiempo del diluvio ialidlén 
de madre,/ayudaren á anegarla.

Deícmpeñó fu caudalolo inge. 
nio D.Antonioiy fue cola de ad. 
miración fe dclémpéñafib de va 
mar inmenfo, y le difinio có tatv- 
ta viveza,y ciar idad,que fe trans
formó en el mifmo alsúpco, pucs 
ios palabras eran tan tcríás, pud
ras , y crifialinac , que bien pa
reció hablar con toda puridad 
de cftc profiu^iUrmcnr©, de 

* 1 quácp
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^ieafcxnotó^uc ArUiotelcs, j qm*k«ie*amado f»  cofa*
Principe dclaÍnloíbfiar<iaenea- I jjr era e l p ic a ro A b a ñ iL
¿ole flo w c h e n d í^ i flanea pudo J j tpwequivocoshnUa. . 
hallar forttia ; y  ^fsr fe arrojo 4  } E n to n c e s , op te ¿ fla v a  d i> t
mar,dizicndo: PuesAriílotelesiio 
te puede comprehender,corapre- 
boade cu áAriftoceles jperoJDon 
Antoñiocomo iba aferrado á las 
ancoras de nueftra t  é,la comprc- 
hendió con tanta claridad'; doc
trina , y  enfeñan^a, como el nos 
ha comunicado con autoridade's 
lie ia Divina Efcritura, y  lugares 
de Santos, tiendo efte Elemental 4  que Dios mas ha favorecido/ 
pues le fantifkó con fu prtíencia, 
y con la afsiftencia del Efpiricu 
Santo.

D O ñA  CATALIN A.

J A B  V L A  D E  B A N ,  T  
Siringa, burlefea.

D i\ e  O vid io  en fu s  cm feja s, 
que alia en el tiempo de m arras, 
guando avia doncellas puras, 
por no aver tantas enaguas. -

Quando no fe  ballava y »  D o »  
por vnojo de ta cara , 
y  andavan de Aladre E v a  

fa s  p ica ra s,y  las damas.
Quando era en D on Ch rifp in  

cerote l$  que oy es ambar, 
antes que perdido hu viejfe 
aquellafregenal gracia.
<■ ‘ -Qftando los que fe  me vende» 
por, m uy grande cofa .ejlavan  
e n  U sm a lv a sq u t nacieron,  
y  aun peores, que en las malvas. 

g £ * n d o e r * B * fla ,e lq u c d i? g

J

jm

*■*'

II

en e l Prado vna mañtusa,  
qúe la s mañanas tam bién  
en aquel-tiem po fe  v fa va tn

S irin g a , v n a N in fa  b e lla , 
del amor arma ved a d a , 
v n  giforo de ja z m ín , 
b e lle z a  de cachos B lancas.

Con quien fe  la  pega de ojos, 
a quien es m as %ayno de alm a,  
y  a quien A  D io s  te perdone, 
v a  fíguienda las m iradas.

La candida m as de todos 
U doblan ya  las campanas i  •- 
la matóte de a^tt^en# , . -¡ 
y  la m uerte de m ea r.

La tila  de cor abones, 
del alma la D iocíeciana, 
la efcanáarveya de vid a s ,  

y  la N erona de entrañas.
A  la m argen de v »  arroyo, 

y a  fe  entiende lode p la ta , 
y  ló rijúeño también: 
en fu  m argen, pues, fe n ta ia ,

D íñem e centava Siringa,  
firvU n d ole de guitarra  
el arroyo, lo fonoro 
ejla v e >  no fe  me efeapa.

N o  a v ia  mas que pedir,  
como o'ir lo que cen ta va , 
con tan dulces peffos, que  
no eran pajfos, fino pajfas.

E l rubi de m anducar, 
y  e l c la v e l de las viandas,  
m uy de p ar en par a b ierto , 
harmonías exha la v a n .

RcJ/plcavafc la  y o %
lia-



| |wr preguntan quien yÀ allk,

J
os ave porfus puertas poffare 

Coú.f arpados derrengado** 
*%ì* afuera las carnadas, 
era befo de los ojos, 
y deferto de pejiañas. .

Para ir de yn ojo antro, 
fegun la narî Je alarga 
fe rodea por delante,

Aúdemiafexta+dU a 9v #  T>¡%lemkmd «IJP
Unda0otoe%lagarganta, I qutfiyjfifesvuée/Utm**
y mjugayaje dejóla m * J abjlinentes d^nirar
con di ver fas consonancias, - j hâ en la vi/laumy larga.

Con novedad de harmomias* \ i Tan, a^if et p̂gp
ya fe cneordece,y je baxa, \ j d  cobdrillotan v
y bolviendo a rempujar, 
por líts Chelos je encarama.

Tra/Formutdojeen la letra 
hâ e/diverfas mar afías, 
y en garrapatos fonoros 
los fcntidoseuredarva.

• Sin jchijlar, ni (sn muflar, 
con las orejas tan largas, 
y con el dedo enla boca, 
m uchos Diofes la cfcttchaván*

Era entre tatuó concurjo 
mofquetero de mahdtra, 
aplaufo de dos de quejo, 
y yitor de ciento en carga*

Pan, y ti ciertofat trillo, 
y deidad tan.dejinedrada, 
que en lo menudo del cuerpoT 
no era pan, fino migaja.

Tan moyuelo deeflatura, 
annque era jk edad muy larga* 
que como * otros el bo ô, 
a el el cuerpo le apuntava.

Con tejió de cementerio, 
lampiño de calabaza, 
que fin duda arrojo ai mar 
los pelillos de fu cal va.

Solo, ji nial no me acuerdo, 
en las fienes le quedavan,. 
repelillos de maridos, 
y nos n'zps de JCarama.

Zampuzados en dos cuevas 
del talle de cerbatanas, 
tan angcjlaTque la y ida 
mira en ellos puejla a gatas.

Virwfof ojos tan flacas*

no es tosí leños por la cfpaída.
Par lo grande £ bermejas,  

parecía con las barbas 
yn Letrado del infiemes, 
todo barbado de llamas*

La yacía de vn Barbera 
en ye^de efpalda lleyaya* 
efpatda de cafane t a, 
con yn pefpume de tabas.

Sino de buey,por lo chicas, 
eran de yn cabrón jus zancas,
masque yn pretendiente,y mas 
que vn Filo fofo barbadas.

Con chinelas de pe fuñas 
era Letrado de cabra, 
y pijava de marido, 
p ues con algu nos pifa va.

Era el jatirillo en fin 
yn diablo de filigrana, 
yn minique del infierno, 
fi algún dix de alguna diabla.. 

Precia vafe de jer Dios,
L y que era publicava,

I (fi ay cachera entre los Diofes) 
del cabo de fu cuchara, 

yendiajepor fjfiiftd

i

I

l
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fi aiforafaeroencontraba 
y de naturademifp 
dt îsfutJtlUAftìStt.

Prtefumido; pues, denudile, *■ 
y tambiente huerto, cara, ' ■ ■>
dìe enfeftejar a Siringa, , .

que fa beldad le ficava.' y
T»(de%ra)hc dt qncterUi > 

podra far que fea blanda-, ■ ;
que no ejìan de Dios que fea» 
las bermtfaras ingratas.

la  bellaca de Siringa, > - 
{fi fue Siringa bellaca) 
que tuvo por condición 
afperos montes de Arcadia*

Cruel como vn Mayordomo 
tforamald lo ambiava, 
y cien la gorra à io amarne 
fa pufo la noramala.

7  habiendo mil reverencias , 
del iejdrn habiendo gala, 
yerres como va pretendiente 
con [os criados de cafa.

Le reffonde : foco imforta 
que me de/f redes tirana, 
que amor tengoyo bafiante, 
aunque vengan ot ras tantas.

Jo te quiero por quererte, 
porque los fati ros aman 
también a lo de Palacio,- 
y a lo de fin efperónfa.

Wo fio de ejfos quereres,
Siringa le replicava, 
no ay tus tus <* Ninfa vieja, 
alas bobasefa chanca. ,

No me ha de querer, ni quiero, j 
fattro que Pan fa llama, 
gente honrada no es paniega, 
y yo fiemprehe fido honrada,

Effe mendrugo, detalle¿

«

I

I

!

I (¿re i  -¡/. pobre que tm unií,
1 y efi mollete de hsSeffos . >#

délo de farpa* abajadas. .
Podes cofade muchachos, 

no quiero yo fas bornadñs, 
que muger que adora pan, 
muebo tnas que adora amafa. ■ 

Nofoy año eflerilyo 
faro que el pan me hagafalta, 
a la lóndiga del pueblo 
puede ofrecerfaeffa manda.

No quiero Pan, que es mas is4 a  |  ̂ I n

que vn mifarabledeoafta, 
negro mas,que faele far >■ 
la maldición de loé Pafquas.

Marpe quena que; vn cónfuelo 
dernalanuevdefperanpa, 
donde entra el paciente a Dios 
pietifo que no faro nada.

Tote, taté la.Siringa,
Pan replica a vo^es altas: > -
Calíales, Ninfarcallades,- 
no digáis laxal palabra.

Si vos no efiais para ello, 
ejfa efeufa es efaufada, 
quien enamorar fe quiere, 
con muy poco Pan le bafta.

Ejjosfdn defaom ¡miemos, 
puesfi vos tuvierais gana, 
a la hambre no ay pan duro, 
no ay pan feo,fi hambre ay harta.

Tome voy rabo entre piernas 
a llorar mi fuerte amarga, 
de noche por los caminos, 
de día por tas montañas.

Tcomo dt̂ e el romance, 
yo dire con muchas anfissi 

verdades, qne en Siringa 
fiemprefuifleis defdichadasi 

Con ego los ios fafnerón, . .
y el
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j  el en fm pecho tra^ ava, 

aunque Turquinos no avia  
de hdzcr vna tarquinada.
Y a lia  4 fu s f i a s  d ezfa , *
llene de colera,y rabia:
4 malas lanzadas muera, . 

f  acajo ay buenas ¡angadas,
A  manos de -un Zapatero 
pierda la y ida, y  el alma, 
vn Soft re me de la muerte, 
porqug fea d efjlra d a .
Si no cogiere a Siringa, 
aunque efte mas encerrada,  
que rofario en gente mo%4,  
que dinero entre Beatas:
Yo le certifico, que 
llevara, ft no fe  efcapa, 
del pan, y  del palo, y  
aun del palo, y  da la tranca.
S i a fa lta  de pan, fofpecha 
que ha de aver tantas,fe engaita, 
miente el refrancillo, m iente,. 
por enmedio.de la barba.
Yo le ju ro , que f  a otros 
les cuejla grandes defgracias, 
la torta vn pan que k Siringa, 
le ha de collar vna hogaza.
Con eflos difcurfos,pues,
Pan a Jolas lo pajfava, 
armado de perro muerto,  
y  de la ley de la trampa. .
FIafinque Siringa vn di a, 

fin  dueñas,y fin criadas,  
y  fin vergueuga, también 
filio  al Prado k comer habas• 
Q^ando el Sol quería nacir, 
y la comida del A lv a ,  
con el Lucero miguero 
le prevenia las papas.
Blas Pan, que no wtmuz necio,

íp .d e  D iciem b re. *44
ni f e  dormía en tas pajas, 

y  puefto con tamo ojo, 
como vn v ecin o  atifvava,
A fs i como la m iro, 

defeando q t * * f  alargaré. N 
ch¡to<*uanao de P*fjfo, 
la feguia las pifadas,
T  al tiempo de ha^er f  hecha, 
quando k echarle iba u garra, 
y  quando de em bef ¡dura,  

iba k darle vn cierra EfpaÜé,
Bol viendo el rabo de ojo, 
cayo Siringa en la maulé, 
y cogiendo haldas en cinté, 
la bola tfc u m o ,y  bolavé.
Siguióla Pan,y en la orillé 
del Adán rio quenada, 
tan callando, qtte parece 
que lleva hurtadas las agutí, 
Ech'ole mano k la moj^a, 
y  ella que f  vilo pringada, 
entre los bracos de Pan, 
qual torrezno en rebanadasí 
D io v o ^ e s,y  anduvo el ay, 
el dexeme, el ay cuytada, 
que puede venir mi madre, 
y pidiendo en mil plegarias 
Favor a los D iofis, dixóz 
afsi tengáis dicha tanta, 
que elsa jlreel remojo olvide, 
f  hiciereis alguna gala.
A fsi no ayais menejler / 
a ningún ruin, que bajía 
k mataros, confer Diofes,  
el verle como fe enfuncha.
A fsi quando f a i s  Poetas, 
los Diofes de vueflra Patrié  
hablen de vofot ros, como 
hablan las tierras ejlraias.
A fs i tengáis tan buengufo,
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qqé quando necios f i  cafan, 
a i  mormurar os ejleis 
defpere^audo.la gamba.
Tendidos en vueftro lecho, 
y  con cada acción, con cada 

meneo de vuefira piuma, 
v n  mefitis deis a la fa  ma.
D ir o , y  apenas los D io fes  
ojen la clamoreada, 
quando en vn de^ir Iefus, 
fa convirtieron en cana.
T  quidofè el Dios amante, 
corno di ên de la galla, 
a e feúras con tanto nafo, 
y a buenas noches de Dama.
E l que vio de chilladura, 
la belleza que adorava, 
buelto cimar filen cañutos, 
j  en madera las carnadas.
Para no perderlo todo, 
defabrigo de la vayna 
cièrto tnohofo metal 
de tirona,y de colada.
¿Vo qui fe de ĵr alfangc, 
porque fi alfange nombrara, 
fin de ì̂r lo Damafquino, 
losjtìfanges fe enojaran.
Con l/t de luanes mefecit, 
de las canas Aíaefire fala, 
fin lo del ángulo corba, 
¿indamente las trinchava.
T juntando algunos tro>os,  
con cera, y hilo les ata, 
para meter alfileres,

■ astas los fufpiros que dava.
Hele habiendo ejlos cañutos, 
tanmetricamentahablavan, 
quefirvieronlos fufpiros 
ae cfpiretculum de ejlatua* 

démirajido elfucejfo,

o : cierto que me agradé 

uficay que tos males,
\  que cantando fe  efpantan,

La medicina me de 

quien me dio también la llagaj 
y  fi siringa me pica, ■ 
también,Siringa me rafea.

Que mas quiero yo, que andarme • 
muy a lo G a fco n m i capa, r" 
tocando de caponar, 
que a todos tiemblan las barbad  

Que fi efio vale dinero, 
mas que amor quiero ganancia, 
vaya al mar lo fu  [pirado, 
y  lo S ir ingado vaya.

I Doñá Catalina, como tan acofd 
tumbrada a regocijar con fu agu
do ingen'o el* celebrado A udito- 

I r io , eftuvo filenamente fazonada 
I con la fabula referida , que aun

que vifta por la corteza, parece 
muy.comun,mirada á fu interior, 
es muy elegante, é ingeniofa; no 
tanto por el dezir buriefco,quan- 
to por la confonante harmonía 
que íigue la metáfora de la fabu
la , con fútiles, delicados , y bien 
traídos condonantes: tributáron
le aplaufos , y vitores alternati
vos , con que quedó pagada , ‘ y 
adeudada.para mas empeños.
LO QVE S E  D E B E  H a Z E R  

con las criaturas luego que 

nacen.

Fff  N  eftádo cúplida la obra de 
^  naruraleza,quáto a la crea
ción de la criatura , íi el parto es 

bueno,á los líete, ü ocho, ó nue
ve,u diez mefes lo mas largo,fale 
del vientre de &  madre, cercada

de

di a 2p.3e.Diciembre.

i
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de la piel que llaman fegundina,y 
entonces fm tiendo el ay re delía 
región, frío,6 caliente, llora, co
mo reconociendo las miícrias 
del mundo donde entra, y por 
fer fíncame tierna,y delicada,nc- 
cefsica de muchos remedios , le
gua eferiven Avicena, y otros 
Médicos,hablando del regitrúen- 
to de la criatura.

Lo primero,:a han de flotar el 
cuerpo con rolas manchadas , y 
fal,par¿ condonar ios miembros, 
y quitar el humor vilcolo, que 
tiene: dcípues k  ios han de la * ar 
con aacyce rolado, y en particu
lar á los var. ••v:v, porque han ce 
fer mas fuertes, y rúas duros que 
los de las hembras, para fuirir 
mejor los trabajos que han de 
paitar en el mundo.

La partera ha» de tener cuyda- 
do de lavarla la fangre con que 
fale, y cortarla el ombligo , de
jándole de quatro dedos de lar
go.^ atarle con vn hilo junto á la 
barriga, luego fe ha de embolver 
en paños blancos ; y porque los 
miembros fon muy tiernos, y dé
biles,los han de laxar apretados, 
para que el cuerpo no fe tuerca, 
quiebre,ó fe ha^a de mala facetó.

Del'pues con el dedo mojado en 
miel le han de limpiar el paladar, 
para, que Le de apetito con lo dul
ce deÜa,y que purgue la mala fu- 
perduidad que tiene colas tripas, 
y en el hígado, de la (angre méf- 
truofa de que fe ha mantenido: 

fe gaj^de4 naaqtcca

de bacas,y miel, qúe lúnpia, pom 
ga, y da gana de comer.

Debefe guardar mucho que ik¿ ' 
fe crie con leche corrompida, po$ 
que defta le pueden venir gran
des enfermedades, como vegigaa 
en la boca , bomico, calenturas, 
patino,alferecía,camaras, y otras 
muchas : y ello es porque como 
la carne de la criatura es blanda, 
y tierna, prerto cae en falta de fu 
iuilancia, y enferma.

Las mugeres que criaren há¿ 
de comer viandas provechofas, 
para rectificar, y hazer buena le
che .porque con ella la criatura fe 
coufrrva lio enfermedades.

Los eres primeros dias, no la 
ha de dar de mamar la limite, li
no otra muger que tenga buena 
leche, y tres vezes al día la ha de 
dar el pecho,y pallados,íc le pue
de dar íu madre , como lo dize 
Avicena en la j.Fcn. del lib .i.

Porque los niños toman mu
cho mantenimiento, y há mencf- 
ter dormir,ios ponen en la cuna, 
porque el calor fe incite por la 
parte de adentro, y duerma, po  ̂
caula de las íumoiidades que en
tonces fuben al celebro á caular 
el fueño;y las amas deben tarnbie 
muchas vezes cantar cerca de la 
cuna, porque por el delcyie de la 
voz que va á los íentidos de la 
criatura, repofa, y duerma.

Quando la echaren en la cuna 
la han de mecer templadamentê  
porque íi es muy recio, fe le acc-; 
dará ¿  fechs en el eftomago.

Q jj  U t t

aP« de Diciembre,



244 /icaJefiUt féxtít, día
Haa de poner la criatura, en lu
gar efcuro,para que renga la vif* 
ta mas guar¿ada:porque quando 
el lugar donde ella es claro, ef- 
parce la villa, y la enflaquece,y fe 
haze muy corea della,Ó vizcos, ó J 
tuertos,y aun ciegos. <

Han de tener cuidado.que no | 
lloren muy recio, ni mucho > ni 
.que comeu corages, porque fe 
yieuen á quebrar.

También fe han de guardar de 
íobrefalcos,porque como es cier
na, fe  le imprime mucho > y ÍUeLe I 
quedar liíiada* I

Para la cura de los niños , fe 
han de guardar muclio de no 
darles medicinas, aunque eílen 
enfermos,porque los reiuelveu, y 
confumen, ii no que las tómenla 
madre, b las amas que crian.

'Dize Aviccna, que el tiempo 
con viniente que la criatura ha de 
mamar, ion dos años, y que elle 
balta, y quando fuere creciendo, 
y  defeare comer otra cofa mas 
pue la leche, fe le debe dar, aun
que no de ordinario, ni tampoco 
íe le debe negar ,  ii lo quiere con 
gran codicia.

Q¿ando la quilieren quitar la l 
leche,ha de fer poco a poco,dan- | 
dolé colas que ibrba de íuiian- 
cia,dc carne,de almendras,y már 
jares hechos de azúcar, y cofas 
dulces-; y ii todavía quiücre ma
mar , haudcvntar los pechos de 
quien la cría con vnguento he
cha de mirra,y maftráyos, para q  . 
<k *q fu amargura ios aborrezca. I

l

2 9. de Diciembre.
Quando la dieran algo i  comer, 

miren no fea cofa dura,lino blan
da, como pan nydcado del ama, 
migashefchas de pan,tniel,y agua, 
y taigas de pan en vino,o leche,y 
entonces la han de dar vnos, tra
gos de agua,y ll fuere templados 
con vn poco de vino,.fcrá mejor.

La mejor,mas vtil,y provecho- 
fa enfeñan£a,que baña aora fe ha 
tratado, dio Doña María con el 
buen método , y orden que fe ha 
de guardar,para esfor£ar, y criar 
la naturaleza de los niños: cierto 
que fue milagrofo fu dezir, como 
bien eílimado fu explicar, (iendo 
digno elle aflumpto de explayar- 
fe en todo el Mundo: y aunque 
Hipócrates, Avicena, y Galeno 
tratan deíla do¿lrina, Doña Ca
talina la realzó con nuevas noti
cias , y aprovechamientos *- las 
nmgeres la ¡interrumpieron con 
aplaufos , y vítores, que no fe 
quietaron lino con el figuiente af~ 
lun*pto,que entró mediando elle 
benemérito aplaufo.

D O ñ A  F A B I A N  A . 
DJE LA N A T U R A  LJE Z A , 
y  turne ro de IcsC ielos de los P lan  e- 

tus , y M I a s  Ejlr ellas que ay en  
cada T>no dellos.

SOn los Cielos de naturaleza;
y ser,mas noble,y levátado q 

todas las cofas materiales,y cor
porales delle Mundo,porque to
das las de^ca eftácoropueílas de 
vna naezdadeTie^ra,Agua,Áyre, 
y F uego,q fon los. quatroElemeiw

tos*
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que
¿fiasquam> cofa*»4fien Atiere «'; i  
ó>daslasd4Má«baxoquc ddlás ' 
fe componen,con efttaH m i jgtfér*- 
ra,y contTadicc¡on,(é corrompen, 
acaban, y mueren; pero et Cielo es 
de otra ma&, y m&cerúny no cotri
pue íié , fino (imple, nobilifsimo, 
refplaiufccichce , libre, y diento 
de (|É % iera corrupción, man- 
d » ,  y menogjjpbo, co'.no (c ve, en 
^iie por tiempo de i .años que 
ba que Dios le c r ió , 4e ha coníer- 
vado de la mifma manera que aora 
eílá, íin recibir iínpeefsion , ni mu
d ó l a  alga tía , tii averíe envejeci
do,ni incnofcabido fu luz,y bclle- 
aa : y con efto esfo  naturaleza tan | 
fuperior á lo de acá abaso, que ño j 
folamehfce Platón en elTheiCXo, y I 
Ariftotelcsdri el lib. a. deGenc- 
radone,cap. i o.jfjtn el 4. de la Ge
neración de los animales , cap. vi- 
timo } yE ilónen el-libró de la Fa
brica dd Mundo: y también Sao 
Dioniiio en el cap. 4. de los Nom
bres de Dios ■, y San Ag ufanen el 
fib. i 3. de la Trinida J, en el cap.4. 
y  San Bafílio a i la Homilía 6. del 
Exameron, dizen: que por medio 
de lasbueleas que el Cielo daca - 
d a d ia , movienJofe de Oriente á 
Poniente, y de la luz que nos co- j 
múnica con. fus Planetas, y Eftrc- | 
lias, todo lo dede Mundo partici
pa^ conferva el ser,lamida, J*vir 
tonqué cieno* con depen
dencia , que fi eLCicüq^ccílalle de 
dar las continuas bueitasque da. y
dSol efcondicífc&lgiz , toáuhsx

ftcurvetÉdi^
«pv

canGm tas ¿recientes, “ 
tes de laLdna. De la 
cia nace la variedad de ios 
pos, Invierno,y .Verano, Otoño,jr. 
Eftio: que toda dhwiivcrlion v lp
ife de las difcremMÚafiuetu 
los Cielos comunican á e% , ¡i.
4» inferior.

o s  /
4 *

neu>

LO s Égypcios adbdKal 
con ellos ArWbtcles en 

lib* 12. de fu Metaliíica, cap. f . y ^  
Plato en el lib. 10.de la Republiafe, 
confortaron, que avia odio Cigjos; 
pero otros FHofofos,y Ailroll 
que con mayor coníidecacion 
carón las muchas,y diferentes ma
neras de movimientos que ay en 
los Ciclos, facaron en limpio, que 
los Ciclos fon onze. El Alarbe AI- 
baceño, Tebicio , el Rey de Eípa- 
ña Don Alonfo , Jorge Purbacnio,

prr-

&

y Juan Monrcal ,Hian 
merosd£f!fe parefcer, quede _ 
le fian fepítdo caíi codos los FiIô > 
fofos,y los Matemáticos, y AürcN, 
lotos ; y aunque eftos Cicles Ion 
mu v difercnoÉKn grandeza, todoi

tan vnidos^q* el 
(obre el o d ~ -  

... caicos
dada vno d tftlIos^ K 'a^ o panP

•40.. -**> ■ '<
# - g j  n

-*V

m
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i* 4c

prtjcs el Cielo | cs*l«tayor
jque.es, el primero ¿te W fV -  t 'd c l^ p ,^  de^ccUigiieoi^jeQmi#- 

anflÜfc/ y es.'Vua.boU dc;lifz. 9^)osfliasiá^Beaguarpocoa, po-,
graupr, que dedícalo >.y re*;, 

rilo ritnc 186. leguas. .
Eu el fegundo Cielo cfta el le
ído- de loy|Planetas, llamado, 

rioi, que es otra Eftrella, y 
de luz,.qulJHene de circulo, y 

J como 50, leguas, y es|J. 
menor de los fíete Planetas,.

Ett.el tercero,Cielo eftael terce
ro, Paneta,<|g|<^.tra Efítciladla.- 
mada Venus/cuya grandeza es alr
go mayor que la.Luua,aunque

t r tan Ifpt^wparecp menor que 
. /pero u & t  ipSJcguas de re- 
. 4on;\o,y eilePlaneta.es el que á las. 

"qja nanas firve de lucera, que Tale 
buen rato antes del Sol. 

e,41|el quarto Cielo- eftá el, mar 
y o g , y ujifjor délos Planetas, que, 
eSjeJ §61, criawra.can grande^gue- 
contenerla tierra de. circuito, y. 
tedó¿0.7500» leguas,elSqí es, \66. 
vezes.mayor que ellayefte. es elPla- 
netaque quando.íale , nos haze el. 
dfrüy quandofe.ponednos haze.la. 
®od ĵ(¿auia. el.lhvierno quandovfe 

^ d r í a d a  el Medio dia^Ñcaqía el. 
iyerano quando,torna -awa noto- 
tros: con fus.bueltas, y mpvimienr 

*~tD$ haze las (emanas ,,los, meles, ¿ y. 
Jps.años;;con.losiYi|fcpos cauía ca-* 

fplfíickw-^feequinor

^eiqgpfs,, cat t | s ^lmenor chalet
> & J' ; i p T  'Mji 1 i' 1"
¿0&*W kp.im M *s. á CJg^f;.

c q ; yllamaníc f<?lfticios,porque en 
aquellos, días liega el Sol al vltimq 
terminó depde puede llegar: en d  
vno.de aumentar,en.el otro de djí- 
roinuir los días,y rematando allí fu 
viage , buelye de n u e v a f i l  
mifmo camino,. Losotr.os. dos ff* 
ilamSn equinocios,pdlque en ellos 
igualan los dias con las noches. El 
vno es á ¿.aude M a ^ o , el orro a 
2.2• de Septiembre., ,

En el Cicjaqníhtq.efta otra Ef- 
tr.ella,,UimadaiMfrte, quinto Pla
neta , que es dosvezes mayor que: 
la tierra*.

Eñ^^ícxto Cielo efta otra mas 
infígne Efírella,que es el fextoPla- 
neea,llamado Jujater, que aunque 
por la muchadiftancia parece def- 
de acá pequ#ña-,. es ̂ ..vezesjensfr- 
yor que la. tierra,. ? . f

En el feptimo Cielo efta . .otra 
Eftrella,que es el feptimo,y vi timó' 
Planeta, llamado Saturno^, que es 
91. vezes. mayor q?e la. tierra > y 
puesiiemos dicho-delos fié«-prt|| 
meros Cielos >.y de los fíete ¡Plane- 
tas,que.en ellos eftán,como los.xim- 
ados en la tabla: razón ferá que ha 
blemos de fus propriedades, y de 

las que comunican á los que.
. x- deb^o de fu dominio.

Oí?
- H nacen.

\i 0¡ * ,m



A t M E S  D E  
(os efeduque

tne i

J}E L<4S P #
loa
jnflujen,ap^ttks cojas de'ld nerra, . 

»  c. omoeh las pcrfonas que nacen
 ̂ debajjjk.de fu domingo.

re can firme-fundamento,
como es el que la F¿Católica 

Seníeña^coo la ̂ feciÉdcDMfc 
el libre alveario, y prudencia,qb^ 
riéndole valer dclla, "pueden ven
cer todas las influencias, c impref- 
fioncifjjÉÉ ios Planetas, y E!trollas: 
feguramqgfe podremos apfiftar los. 
cfetlos qué hnzcn cu Ms coíafiÉM* 
rurales de la tierra , y cambiaros 
propiedades truc cada.yno d 
imprime en los hombrcs;p^cs 
do verdad*<^«jr j*iiens domiu.tbitur 
AfhtSy que la fabiduria base al que 
della vía Iqpcriora^a virtud, e in
fluencias de todos los {Ranetas , y 
Eftrellas : es cierto, quétl eferivir, 
y  hablar de fus calidades , hará á 
los prudentes masrcc atados, por
que quanto mas tupieren de fus 
peligros, tanto mas fe guardarán 
de dár'enlas ocalioñes dcllos; por 
lo dicho me ha parecido apuntar 
aquí brevemente las calidades de

Academia (ix^gj dia 19, de ^rVnjjrY^ *
fin g ie r a !  U lu m tm e r o la *

r
,y dieronletrcs 

orme á los lugares : Diana 
« v a c u n a  én d  C f e b ^ f  
p&u en los Infiernos. Llftiaic Ltt¿ 
na, porque es vna de las pfÉÉipa- 
les lumbreras que vemos en clCie- 
lo^áprqae entre las otras, ella es. 
maRemejante al Sol,en grandezk, 
y hermolura. Dizc S. Ambrollo en 
iu Examcron, que la Luna es her* 
mofura de la noche, l&ulrc deÜ  
Aurora, Señora de la Mar, y déla 
muda'^a del Ayre : 
menino noáurno; fn inHucnda es 

| fría, y húmeda, y accideatalmflHé 
influye vn poco de calor , mtKnk 
de la luz q recibe dei Sohcmpero, 
fu mayor tuerca es humRRccr: ef- 
cc Planeta hazeproducir todas las 
cofas, y las humedades fon fujeta  ̂
á e l , porque quando va creciendo 
en laz, quanto á la villa de los nó- 
bres ,• entonces crecen las hume
dades en los hombres, y anhÉÍLlcs, 
ycu co Jo el m iri.'co,como ic prue
ba en Íashoílras,almejas,y pezesy^ 
afíttniímo en el azeyee, y  tuétanos 
délos huellos,yerrtodas las aguasa 
porque la virtud de la Luna pare
ce fer fcmejancc á la piedra ¡man;

i
I

cada vno de los Planetas, y tam- j porque afsi como eña piedra atrae

| L tras ella i y  quando le abata,«Has

EN el primer Cielo,inmediata- fe abatan ; y  aísi dos vezes
mAitc fituado fobre elElemc- . mes fon las aguas vÉ»s, J  otras 

,tiene fu aísiéco laL u-. I ddt las aguas muertas, «pejan- 
etadosñPoc- i tes irlos das {¡¿otos ,  o  auxes



hpueft 
a e x »  cada mes; 
can tarn e* i y  fu - 

_ ,,y o&ava;rieue 4<*v i 
®mK>ioOWfos navegantes,£los q 
¿stààJttf launas,y rios:dv los. mé
tales, fobre la placa, y  el alambre: 
iW; ! ^  animales brutos, fobre ios 
|>^*yes,pollinos,pezes, y aves^j^- 
cas* mayormente las que anda por 
las aguas:de las íimiétes,y yervas,
Üabrelas calabazas’,melones, coó- 
bros, pepinos, verdolagas, lechu
gas,^ te g u a s  otras yervos,frías, 
yhum eda^. cantidad del Orbe,y 
fuerga delle Planeta,fon doze gra

ie s,y doze dcfpucs: los hó- 
bres que Ion de la naturaleza de la 
Luna, cfpuunmcntc luden 1er muy 
blancos, con cierta mixtura de co
lor rubio: tienen d  roliro redódq, 
y  hermofo, los ojos no muy gran-, 
des,ni.enteramente negros, tienen 
vno mayor que otro, y íuelé tener “ 
mutuas pecas en el roílro,y las ce
jas juntas ; inclina à ociolidad, in
fluye mala memoria,y complexión 
fie ma cica : Icn de cuerpo alrc^to- 
fen con gran velie mecía ; re y na ei- 
te Planeta fobre las enfermedades. | 
de perleila, gocacoral, torcimien- -t 
to de voítro,encogimiento de mié- [ 
bros,y comociort luya: y fobre te
das aquellas que eiluvierea en íé-
'ttiejan^a de frialdad, y humedad:. ¡ aísi&gpu alguiw sj Mevc¿¿,u, qa^  
domina también en _ei cuerpo n u - lr ’íjgniiica mercaderías, porque ®

Oentiles dcíian fer el Dios de bis

d^& muger : d e lo scolgfes, tiene 
ios l̂anco«  ̂ug|^^nardos« de 1e r  
laboreólos u d K b u a i b  hora fe 
múeimeosfo mtñitMKm medio^jz . 
minutos, j  $6.Jcgut¡dos¡, istia i>u dia 
1 3. grados,]? i o.minMfa y  3 5 ./e- 
gundosicAnple pt te^mkion eñ zj+ 
% 'tsxj j.horas , j  44. mim*josF%o* 
años de ji* aIf ridarla fon 9 .los mx?0-, 
mas que hrontmt fon KO- Los maji& 
g¡p- toSJLos medios medio• Los
menores 2^domina eneifeptcnoCli- 
mx+Ay deíde la tierra ¿ elle prime
ro Cielo de la Luna 39jp**<7» le
guas f y por la parte copeaba que 
vei&ps, tiene de dr^uid| y  redoa- 
d ^ | f  HJ750. leguas; y de grueflo, 

ntero haftá el fegundo Cielo, 
16p f  \ 2 .leguas; y por la par
ìe flor ,y  de afuera, arrimado 

al fegundo Ciclo, tiene de circulo, 
y redundo a^o.leguas* Se. 
gf*a ToíomtOy JiÍfraxxM^iSxcrobqf 
co, Mattrolico,y Qhrijlovxt Cíavio  ̂
dà la buclta con fu propio movi
miento de Poniente ¿'Oriente en 
27. días , y ocho horas , y gafta 
otros dos dias en a lc a fa ra l Sol,y
e allegando àèl, es Luna nueva. *

*

M E  R C V R I O ,  V
\

EN  el fegundoCielo eíláelPlar- 
neta Mercurio : llamáronle

m ano, (obre eleít amago,pecho, y 
lado finieftr» , y partes \ergon90- 
ía* de las mugeres ; y fobre §1 ojo 
fibítídrodel hombre xy el derecho

mercaderías , y ganancia , y dé la 
eloquencia, y de Jos oxercicips pa-

’ L.A.1__~ ¿. ». 1 4S&-*' •-

ic r



fcr aicnCigero m 
otros D iofcs,
gliela» las 
brevemente.

àemUftx%&a a9.#r mi\U^bte
de lo* 

dolavi- 
dcmoeftra 

:E*
maícoUuo diurno ,ju jdtdad 
vertible coa quienfelfea , y aísi 
lo llaman bueno, con buenos , y 
malo,con tnaíos:domina 
dos ios Letrados, Cantore 
vanos, Pintores, Dibujad«

enccatalladur 
brutos,Cobre las
todos los «or?» para
U s c i o l i l e  las.

;ayos, y febre los

s*y
rcr : cil
, como

vrraeas,
g u fan o i^  ave jas: en los frutos, y 
arboles, lipbrc los nogales, Barjp - 
jos, cidfos, limones, Unos , gran ^  
dos, gengibres,canas dulces*y ca
ñamones : e n lo d o  lor es ,íbbreÍEI»- 
dos los varios:dWbs jábores tiene 
cíazeycofo: de lasenlMpcdades, 
las que fon del eípiricú, lobic los 
penlamientos,deflaífefsieg<w,viu
das: iobre el bpmico,ta fiebre coci- 
diana»La tifica«y melácoiia, y4oü|^ 
todas 1|̂  4 provienen de levedad 
incógnita; en los mi¿brúé,y partes 
del hóbre,dominalobre el celeoro, 
la lengua, boca, narizes , nervios, 
manos, y piernas, memoria, y tan- 
tafia: fu dia es el Miercolestiu hora 
la primera,y octavada noche fuyai 
es la del SabadoJLós hombres que 
fon de la naturaleza de Mercurio, 
fon de mediana eílarura,node mu
chas carncs^tienen la Jicote ancha^

1

^elevada, 
flacas,y
ñ os, fthcnnovp, no 

a b |r b » g b a ,T
(útiles,

encorbados a lappontas,! 
torcidos ,lbs dedos de ü a % 

largos ; fon íútiles, 
hábiles, diligentes 
q jU s guale íqui

artes,' y cEncia^matematicas $ en 
los artes fon muy hafl|Íop,c<lÉO c%, 
el Arte de Plateros, Pintore^nro-^ 

redores , y en todo genopo doefi» 
s> ion amadores de la F*i 

) f«gHb^*ccJPo^|ca.Muevefe

minmeos'WWc& ^ M*y ►

rMoŝ tues , Jétete def% 
pueblos andi de Jk^Uridaria  ̂mWm 
Los años manimos q peomet^éú^' 
Lm mayores 66. Los medios 48. Los 

ñores 10 Sulortotf«^ doaií^ 
en el mudo,es en la pl¡TctdeSc- 

tcntrkfn, leguñ AbtU|&zo; domina 
cu el fexro Clima : la 

j Planeca,á quien losGrtegos llaman 
} £ftilaon,fuele parecer pocas vezes, 
j  tiene vna lumbre $guda, y a la vif- 
1 :a no es muy gtandear parece qugr 
1 elU bay lando, cofa contaba a ios 

jptros Planetas: Es 
tif«**., tant 

^pg|ces: Ja mayor n & m



rlo q u ilp a re-
dexiohconia

iá tbcfé, dht 
ichdofe ' 4 : e &&f. HjfogoPj 
iby (é~r 5 ce Yerlifhii 

a fe r fá ^ !  • déjit!4 h e ü e fy íij y p¿r faaóri ife llama fortuna 
y if j f f íz ¿ 9 ; dominio fobre las1

U  'pafl^ de abaxó t ie n d e *  * mugeres4; muchachos hombres 
bo ¿ S ig i lo .  léguas t | mü^gó’éífobre los jttegos deplace-

................. . ‘ ; y regoríjds^mcliiíá á bayles,
7|í^ pbs9̂ a(IatTetnpos>luxtt>

ó'cantgr ,ha ftarclrerceré;
, rP&Ü£\

¥‘ ' ~
«dótidoüft

<s.é* % # %  N  K  5.

tiras,y'ornatos, vcfti- 
dtira Mjí latios, -ydímpios!
veftii^ ^ vC ir ativri^uerítos, y e f-1

0 y tábidasj*y'ecies aromaric%

t i  téfcero Cielo es dondd|jj|twljL y yarMfe hiwarnrntos, i 
neíu afsiento Venásv ¿t'̂ ÉnaPrií los metíales, fobr«j í á l

os. Domina en
\-KJ-

le fu cu|fc> en'H tflijyjaib & 
Mercurio. ^fesPoe^Plionravanr 
éÉÉPlatieta jk>tjpioftS$|íl amor,y 

intayále de%j|áacon íhhij o Cu- 
dfífiit cenh^ndad^losoyo^ 

clavititro  ̂córazt^ts'¿on 
arco ,y  fiéfcas, piúá d 

amor qúéi&s ciego$¿p6r q 
vezesxiega á tós limpies, como a 
los fá^fos,y difcrct&s.&&imróii¡a 
Venus,porque era Diola que vertía 
Un todaslas cüfase efta Eikrclla 
Venus, tiene vn color qüc-cira 
placa; os de muy jpan luz,y fcíplá- 
d o r , porque en las noches ferenas 
J É tlÍ,y  qualquier cuerpo opaco 
puedo á £u luz,haze fombra. Sude 
efta Eftrellá mineas vezes parecer 1 
d e dia^ comunmente .en el lnvier- i

o;1
- los metíales, fobfs 14 y
J bVe.y'fobr^'iÉúlr,
• oro pi n te e  , azafráripspias, dati-
■ les,almizcle,ambarybaifJ®!, per* ■

pifedras preciólas. Domina en 
¡ Ü l ’animales bruto?, fobré los cor—
; d̂S", gtffcfs cervales, y  fobée todos* 

ló9-qtíe fon pintajtaié 5 ‘ 4* íscr’iiJSisi* 
fobre las pafom^abubillas, y fo- 
bf§ tal lu ie n te s , hormigas,y atx-*

■ ñas cde los arboles, fobre los mah- 
t patios,/ albaricpqués :‘de los colo- 
’ resdos blancos,que declinan Ül ver-

d^V'de^o^miétnbrtil^ del hombre, 
en el eípinazo, las parces veegon- 
90fas , elfíigado, el .ombliga , las 
caderas, y las renes : Dc las enfer
medades, las filiólas,las quéfe ha- 
zen en los genitales, la frialdad dé 
d  elle m ago, las apotemas del hi-

ccno: esKaneta feítieníno, ytnfiu- 
j e  ffiálcJad, y hurtsedad templada^

holanda baxo; y es J gadbiy del corazó:fu dia es elVief- 
omtfnmentc llaman di tú -  >• ñes;fu hora la primera,y o ¿lava; fu,

noche la del Lunes; fnhora la pri- 
mera,y to£ri$a;fu mo^irúiétito me- 
dío,6igual̂ 5s íemejiante a} dcMcr-



en v eta
usti 
ojos

í»
de

ly u j íg ^ f i
«olks CCÍ2Ŝ QC£
Íw  cabe¿o*ilaiia«^: 
algunos e n a j ^ f l | v v
donda, camota,y coior^PSy íuel¿ 
tener eacl^álguna^d^ticqcn la
ñará enyerbada, el labio bjtxO dp 
la |nca aIgoT mas gtueílo que el da 
arriba; fon de liermoía garanta,, 
el cuerpo no es g.rag4e>oí de (feú
chas carnes, tienen los pechos f | -  
gofto$,y las piernas gordas: ít Ve- 
mas fueOtjcntaL en la. nativtdad,. 
Hite ia petlonagr uella, y blanca,, 
de hermofae (tarara ^con, los-ojo« 
pegros: fi iueOccidcntal ».hazcla 
perfona de pequeña cftatura,y cal-

‘ m f~ *— fe > I

- !  parte desafuera odio» 
■ % * " ; i * v - k g p a s ^

iwè.ì . y  ■

■ ¡  * •
LquartoG elo es dqndecft*

_el Planeta IlanudoSohelte ¡o»
;£pye calor,y lcqucdad -.esfortupp 

í mayor citando- acacaddfpfe bnH 
Plancta,poraipe¿to amigable: Ila- 
anale Sol, porque el íoio es fuente 
dfeluz ,.d| quien ia reciben todos* 
es como-Rey, jgScñor entre todos 
loa Planetas -y aüsi^femo- el Rey 
debe citar, y tcner fáCorre come
dio-de fu May no, parfeq. mas pref- 

a tam d ^  pueda proveer lo noceda*
vaLÍuelenícr eloqucntes,de dulces j  riorbié alsi elóol poílée corooRcy* 
paleras,y amoroío razonamiéto,. 1 y Señor el medio cutre los Plañe- 
prudentes, dickofos, y aíortuua- • tas, y parece reverenciarle todos 
dos, amigfbles,graros,piadoios,y 4 losotros; pouaifevcrdadcramencc 
judos,mas aficionados à beber,que j  ljttelconocimKtoco del uiovi(nicn-t 
á.come? : inclinados à ia muíica^r 1 -- J,L
pocas vezes figué las|g|rasiion dtepocas
caliente, y. húmeda complexión, 
con parcidpacM^dc-tierna;¿a j  n er . 
£4 , y:cantida<¡ d e to r b e  
ta  ¡ f in  ^.grados untes ,.y  7 *dtí?M £ : 
domina en eiqu intoC litna  de l*s£j0 fc  
tro-partes del JHuio\en el Aiedioatá». 
í o s  años de ¡u  al fr ica ría  Jon o% £ps 
años-máximos fon 1 1 5. Los m ajores 
S z .L o s m c d  os a ^ .I m s  n k m n s  s-La  
m a jar dijiancia con elSól es 47. gr*- 
dos,y l ó .  rninutos^y fegw j .\dotuano 
S yp/ados. hy  defde la tierra.* exte
tercero Cielo-ipSg772. l^g$ ŝ > y' 
de. cócabo-uenava 2+jU jsx»

1

1

todelbol,eraTrapofsibie conocer-- 
íe losmavimjécos de- los otros: dé 
eñe djzeHai|,que es U*Bibrc,y can
dela deLCielo, por cuya influencia 
nacen todas las coidlA^la. tierras- 

el madbrau itob frmósjy. le en4 
<¿cndran., alM aip ta les, como los 
vegetales: es el mejor,y más noble 
de todos los Planetas, pórque íu
natural£ife|gj ?̂Fa vu dtbdas las de 
lq,s osr<>s^^^juw9^c|¿ t j cnedoa 
minipiobre tos i^ fw s y y .Grande#« 
S eñ oril: ente* ilitales^iobrc él- 
o ró : en las piedras precíoiSSjlobre: 
el carbunclo,rabias,yétemeos :.eni
laseycrvasdo^yl-^*h^ib>̂ aPcn"'

ÉL.2.
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átelo#
k*s palmas de uatíles,p¿* 

ra^»higueraSjeratíados,'motaíes» 
lé;y foblfc todas las elpecies 

callentes,y le ^ H f fobre las flores 
del romero, y manganas ; y 
los laureles, y lináloes: en los ani
males , domina fobre los Leones, 

icodrilios, carneros, tofoSiCava- 
i,y drlgjoncs: de los nfle'mbro  ̂

del hombre, fobre el ctírázón, ef- 
tomago, celebro, el meollo, tueca* 
nos,y nervios, y lobre el^pjo deí%- 
cho,yparce dieílrade tocto el cuer
p o : de losObloreSrieReaqaelió^ 
que fon doradds, y  rubios : de ios 
Libeles, el acuto agrio, ettericó, y 
punitivo : de las enfetmeifades, 
las calientes, lecas, y aparentes eh 
los cuerpos;la colera rubianas en
fermedades de la b o e * ,la  reuma 
¿pdeíciende a los OjOs, y ias cáta
raras, y el cancar de l a boca; foltfe 
la frialdad del eftomago¿y hígado, 
las tillólas de la matriz , y partes 
baxas-.domifta en e]Oaiéte,y rey na 
en el quarro Ciima; los deda nacu- . 
raleza defl^laneta ion carnolos, j 
blancos,ydiermofos, de roftro alé- * 
grerlos ojos riené medianos,yagu-» 
dos,la cabeza grande, los cabellos 
cflcndidos, y fuciles , algún tanto 
creípos: (i el Solefluyoiati el Orié- 
te alriempo é»1k na«fniientd;ha- 
éc la p erfon aiava, y  feñatá&aea 
él raiíw S o n  destemplada comple
xión, de animo real, y noble; fon 
graves,honeflos,y de grandes con • 
fejof.Zit/aerp^y cautyfaddffi* P iv

t o b S é m , n ^ f  *bc* 6 ¿ t X * m M i m e n
del

h o r *  t u  p r i m e r *  ,  y  del

i

i

.

i,

'ff'C ráU btrtx tfigunfy 
t*4Éb>dos minutos,y i ' f .  
S^Metcids c t f  : en cada 

'vcyg.minutos.y S-fegun* 
dos]y ip.tercios: cumple Jfi^cufb en 
if <?5 •&**, 5 Moresby y 49.minutos, :jf 
1 6.fi%undos. Los áüos de fu kjj&fául 

io l ' anos mnxirms que 
ptwseté 1 g+óÜ. Los mayores 1*2 o\ 
ÉSe medios 36.y medio,b ftgitn otros 
69 . y medio ¿ Los menores 19. Ay 
dcfde la tierra á efte quarto ~ " 
-vntíiííton y$6Ü6p. leguas,ríe 
con cabo S.-mnlones ± 1 ó g i 2 $. ta
guas de grtierto*,y cantero 11 
tcguasjy por la parte de .afnerá tie
ne de circulo, y redondo 9. millo
nes 1 ió g 5¿ 5.leguas. r
* ’ , ' % * ' \

M A R TE , QVIITTO ¿LA Ñ E fÁ »

EN el quintó Cieloeftá tfl Pía-i 
neta barredla mófe afsí,poí£ 

que favorecía en las batallas: es dé 
naturaleza caiienté, y fcc a , tnale- 
boíoics fbrtun#rnenor,& efta^mál 
colocado,yj>eregrmo:fortuna ma- 
yóreftando en tía cafa, ó 1 exalta- 
cion:efle era honrado por Dios de 
las batallas, y efto era íignificatulo 
la mala,y perverfa influencia fuya, 
que mueve los ánimos á lides , y 
derramamiento de íangre: es vn 
Planeta oialébolo, y  fuuaturaleza 
colérica; tiene dominio fobre lo¡s 
hombres de guerra, ladrones, fal
te adobes de cagónos,herreros, car-

.¿. v" ' ’ ai*



Academia J e x ta ,ita  
niceros > Cirujanos, y Armeros: 
de los Magiíterios,tienen los que 
fe hazen por fuego : cié los fabo- . 
res, tienen los amargos influye | 
calor, y lequedaddeitemplada, y I 
colérica; es tnafculino, y no ¿tur- I 
no; en los metales, domina fobre ] 
el cobre,alquirib¡te,y hierro; fo
bre el vidrio, y todos los lugares 
de luego , alsi como hornos; en 
los brutos,domina lobre los per- 
tos, zorras, rapofos, lobos , leo
pardos i cu las aves , los azores, 
balililcos , íalamandras, alacra- i 
nes, buytres,y ayes-dc Arpiña ; en j 
los arboi.es , los eipmos, y íobre 
la moftaza, pimienta, cominos, 
anis, hinojo, ruda,cicuta, raba- 
nos, puerros, cebollas, y ajos»y 
fobre el vino tinco , y los tnarru- ¡ 
bios: de los miembros dei hom- I 
b re , domina fobre el higado , la . 
h iel, las venas, y los miembros J 
gcnitalcs,y oreja finicílra: de ias 
enfermedades , domina íobre las 
fiebres calientes , y ianguineas, 
ronchas, y comezones > íobre la 
pudricion de las carnes ; fobre la 
lepra, las apollemos rubicundas, 
las enfermedades de la hiel, ias 
fiebres , tercianas continuas , el 
fuego fanto , y jaqueca , y íobre 
todas enfermedades que provie
nen de mucha calor, y el orinar 
fangre; domina Íobre los locos, j 
y frenéticos: de los colores,lobre 1 
el bermejo , y los que Ion cncen- 1 
didos ; domina Íobre los menti- . 
rofos,inconftantes,y tragones; y 1
fobre los peadcnciepos, y faci- *

29. de I>i%jrrülre. *5$
nerofos *, íobre los ladrones ,  lia- 
xuriolos, glotones, y faiteado-, 
res; fobre los coléricos, arreba
tados, y temerarios *, los que fon 
de la naturaleza del S o l, tienen 
la cara redonda , grande, y fea, 
licúa de granos bermejos > fon 
fcñalados en el rcílro : tienen el 
mirar agudo,y efpantofo,la naris 

■ grande , el color de la cara Jacr- 
mcjo,con vna cierta mixtión ne
gra,)’ iucleu tener mella muchas 
pintas,los cabello^ pocos, y ber
mejos, entre crrfpos, y llanos, y» 
por la mayor parte de crcípoa: 
los ojos tienen encendidos, y en
carnizados ;* i a barba con pocos 
pelos,los dientes grandes,y tuer
tos, el cuello largo, el cuerpo vn 
poco encorbado, los pechos an- 
goitosjalgqnos rouv belloíos,yla 
voz terrible; y li Marre fue en la 
genicura occidental, haze el co* 
lor bermejo,Ios-ojos pequeños,la 
cara bermeja, y en ella vnaícñal, 
6  mancha, la cabeza grande,y en 
la frente vna íeñal, grandes na- 
rizes, el mirar agudo,los dientes 
largos, las carnes en mediana: 
L a fuer^j ,y Orbe dejle Planeta, es 
S.grados antes, y b.iícfptfes i mue
ve je rada hora -jegun el mo ■ fimictt-  
to meato, vn minuto ,y 18 .  (cgiftr- 
dos caí a dia ? 1 .¡éinurosyié.feg***- 
dos 5 cumple fu movimiento en vn 
ano 5 a x . di as , y esfi % horas; 
los anos de fu aijridaria fon 7.  Los 
años m ax irnos,q promete. 264. Loa 
mayores,6-6.los medios,yo.los m e-  

nares, 1$. I4  fuerza de fu fircui»



Acddemiapxtííf ¿(a. 29, de
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es.- en el Occidente: de los dias 
tiene el Martes : efe las horas la 
primera, y o& ava: de las noches 
el Viernes*, d ; las horas la prime
r a , y o&ava. Eita Eílrella de 
Marcees de va color bermejo, 
encendida como bralá. Ay deíde 
la tierra hada eíle quinto Cielo 
yn millón,!49^/24* leguas,y de 
concabo tiene nueve millones, ' 
jio%e>2$. leguas,y de gruello', y 
cantero p. millones, 11 jg r  25. 
leguas, y por la parce de afuera 
tiene 6<s. millones,403$ 1 2 le
guas*

J V P I T E R ,  SEXTO P L A .
neta.

T ?  N  el fexto Ciclo cftájupicer, 
por otro nombre llamado 

raeton,es de naturaleza caliente, 
yhumeda,maícuUno,fortuna ma
yor,y diurno;es llamado Júpiter, 
de Juno,es, que quiere dezir,ayu- 
darjporque por iu naturaleza ve- 
oebola, y virtuoía influencia, es. 
ayudada la naturaleza humana; 
porque por el Sol, diminuidas las 
enfermedades, y pddiiencias , no 
fe haze cofa buena, fegun natu
raleza , fin que el concurra por 
fu vencboía influencia en cllai 
por él fe clarificad ay re,y corren 
ios vientos íaiudabies, y vienen 
las lluvias provecholas en la 
tierra: templa por fu influencia 
e l calor del E ftio , y  la frialdad 
del ~ Invierno. Dize HaJi, que 
fl^aadj» £>ios¿qQ el Mwado4igg

*

1

1

I

I

1

elle Plantea criado en el afeen- 
dente : domina en-ci’ fegundo 
Clim aj a elle honra van los Anti
guos por Dios de los otros D io
les. O rfeo, queriendo fignificar 
fu poteílad, dize cfta palabras: 
El- Dios Júpiter, todo poderofo, 
es el primero, y vleimo : Júpiter 
es la cabeza, y el medio , y todas 
las cofas fon criadas por Júpiter; 
Júpiter es fundamento de la rier-' 
ra , y del eftrellado C ielo , y es 
vida á codas las cofas 2 Júpiter es 
la fuerza del poderofo, y naci
miento dt  todas las cofas. L o s 
Griegos le llamavan Luna , por
que dezian fer Autor de nueílra 
vida. Significa eíle Planeta ver
dad, Religión, alegría, y pacien
cia de los Magilterios, los que 
pertenecen á la ley , como juzgar 
re&amcnte, dar paz entre los 
hombres ,-eíludiar en cofas bue
nas, y virtuofas : tiene dominio 
en los hombres, fobreflos fabios 
Juezes , vergon^ofos , de buena 
crianza, en los liberales, y juftifi- 
cadores, fobre los buenos,piado- 
fos, y honellós,* leales, de buenas 
inclinaciones, alegres , placente
ros, inclinados á mu ge res, fobre 
los de buenos eonfejos , y fobre 
los que tratan verdad , fobre los 
ayudadores de los pobres, y n c » 
cefsitados: en los metales, do
mina fobre el eílaño, en las pie
dras la atutía, criílal, zafiros, ja
cintos,coral,y calcedonia: en las 
yervas, domina fobre la falvia,ta 
fecega w®a, U yer buena, las

nue-



ip .d e Di^Umbrt* 23$
noezeŝ aUnendcas » pinas, roías, V iéfa de Júpiter, tienen el color 
Candólos colorados 3 j  fobte el 1 del roftro entre blanco,ynibtojA 
azúcar,trigo,ccvada, garbá̂ oŝ v 1 barba crefpa, las narues peque« 
arroz 3 íbbre todas las yervas efe j ñas, losdos dientes delanteros 
ítngular olor,y fabegr, Cobre el al- | mayores que los otros, haze los

I

cantor,ambar, y almizcle: y /obre 
toáoslos vellidos de fcda,yljbre. 
toda honra, juila p a z , y verdad: 
de los brutos animales, tiene do
minio , (obre los q tienen la.vña 
tendida;y Cobre las Aguilas,galii- 
nas, pabones; yflos guíanos de la 
granatde los labores tiene el dul
ce : de los colores, domina Cobre 
el cinericio, verde, el cetrino, los 
que Coa entre verde, y blanco , y 
Cobre los de color de C ielo: de 
las enfermedades , tiene la efqui- 
lencia, aplopegia, palmo , dolor 
de pulmones, Cobre las enferme- 1 
dades que matan durmiendo, y I 
Cobre las que provienen de abun- • 
dancia de langre corrompida , y 
pallan prello: en el cuerpo hu
mano , domina fobre el pulmón, 
las coitillas, lobre la efpcrma , y 
íangre, y lobre el hígado , y la 
oreja limeltra:lu día es et jueves: 
fu hora la primera, y octava : lu 
noche la del Domingoiíh hora la 
primera,y oítava : la cantidad, y 
tuerca de íu Orbe Ion nueve gra
dos antes, y nueve dcfpucs. Los 
anos de fu alindaría ion 12. Los 
máximosq promete,42 8.Los ina 
yoreSs79.vmedio;los medios,^, 
y ieis nieles. Los menores, 1 2. Su 
fortaleza de las plagas del Mun
do es, en el Septentrión, • fegun 
Toiogaeosios que fon de natma-

S hombres delgados, los cabelles 
rubios, tirantes blancos, chtre 
llanos, tienen el cuerpo modera
damente , en carnes , la eílatura* 
hermofa , fon calvos , y tienen la 
barba hedida,los cabellos pocos,' 
los ojos herinoiqs,ydc buc color, 
ion hombres amorofos, juftos, 
teme rolos de D ios: vence en Cus

j complexiones calor, y humedad: 
Si jupiter fue Occidental, difpO- 
nc al hombre de vn color blan
co, los cabellos llanos, y eftendi- 
dos,el cuerpo de mediana eílatu
ra, y los ojos medianos : haze al 
hombre elocuente, y prudente,-
inavormenre (iendo Oriental Co- *
bre tierra: los joviales fon pos; 
la niayor parte pacíficos, fin en
gaño, dados ;\ íaber,y virtud ad
quiridores , y conL-rvadores de 
amigos,cumplirán íus palabras,/ 
promdas , inclinados al amor de 
ios Religiólos , y Lclefiafiicos; 
fon templados en el comer, y-be
ber ; hazcn íu> colas con diícre- 
cion; nunca delean enojos, ni ion
vengativos fino es con legitima

(caula; dan buenos toulcios, /  
fácilmente encienden qmalquiera 
cola ; fuelen tener muJios hijos; 
fon hombres muy lai.-os : luEÍ- 
t: ella es n»ny rcípiandtcicncc , y  
muy clara,tira á vn color eflanj- 
do¿ muévele en cada hora, legua

*
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cl movimiento medio , ia . íc- f años , las carcftiasds las vteoftj 
gundos, cumple Tu cufio en t í  • " J
años, 3 .dias, y 10. horas. Ay 
deíde la tierra halla elle Texto 
Cielo ,1 0 . millones > 5 <52̂ 849. 
leguas, y de concabo tiene 66. 
millones, 40^125. leguas, y de 
gruéíib, y cantero 5, mílloncs.y 
medio , y 9 ■ B8i  2 - leguas, y por 
la parte de afuera tiene 207. mi-' 
Uones, 83785 00- leguas.

S A T V R í í O  , S E P T I M O  
Planeta.

N el feptimo Cielo eíláei 
Planeta Saturno,Señor del 

primer Clim a, y tierra de los 
Etiopes : elle Planeta influye 
frialdad,y fcquedad , no mudan
do la frialdad, que es calidad 
a& iva, fino á las vezes la feque- 
dad, que es pafsiva , y li algunas 
yezes accidentalmenteinflaye hu
medad , dizefe fortuna mayor, 
contrarío á la vida, t  ue llama- 
doSaturno, porque dizen a ver íi- 
dq el que primero eni'eñó en Ita
lia aja no el ingerir,fembrar,arar, 
y  píkntar : pintavanle ios Anti
guos con vna pierna quebrada, y 
el todo desharrapado,y comién
dole los hijos, y con vna hoz eu 
la mano, y vn dragón, y vn baíi- 
lifco,que clravan el carro, deno
tando la mala,y pervería influen
cia defte Planeta, porque total
mente es enemigo de la vida, 
como fea frío , y leeo: caufa las 
h¿mbxes ,  y cflerílidades de los

1

Mastelle demueílra deñruidoaes, 
muertes, lloros, y fuípiros. D o
mina en las enfermedades ; ̂ fo- 
bre las que fon crónicas , fle
máticas , melancólicas, vizco- 

/as, humores congelados, lepras, 
morfeas ; fobre la g o ta , la tilica, 
el catarro, hydropefía, go taco - 
r a l, eftangurria, el tem blor, el 
cancer, el pafmo j  fobre los hu
mores peftiferos ;* fobre las en
fermedades que provienen por 
ocalionde frío; rey na fobre el 
humor melancólico , y colera 
requemada , lignifica cárceles, 
prifiones , peregrinaciones lar
gas, trabajos, tardanzas,, y aflic
ciones ; domina fobre los folita- 
rios , viejos caducos, fobre los 
avaros, víureros ; lobre los que 
andan en morcuorios , y bazen 
fepulturas, y mortajas , fobre 
los Maeílros de cafas, fobre los 
eunucos, fíervos, cautivos, hom-‘ 
bres viles apocados, de poca ef- 
tíma ; lobre los Zurradores que 
tratan con cueros, Hechiceros, 
Mágicos , Nigrománticos ; fo
bre los que tienen los enojos, 
fobre los glotones , y miferos ef- 
clavos de lu hazienda ; fobre los 
defeonfiados, trilles , y de rof- 
tros aplomados ; y lobre todos 
los melancólicos , cuya com
plexion llaman algunos demo
nica. En los metales , domina 
fobre eiplom o, y hierro lleno 
de orín, y  muy antiguo , fobre 
las piedras negras ,  y calamitas,

Eie-.



no petada», ateotooifesrfobre [ jà fp o cai bmbm : m jéip A o i
las cuevas, y lugares eeuebrofot, 
y  despoblados. fia los brutos, 
domina iobre los Elefantes, Ca
ín ellos,Puerco s,Perros,Topos,y 
Gatos negros, fin las aves,fobrc 
el abeílruz, morcicgalos, lechu
zas, y todas aves tio&urnas. En 
los arboles, fobrc los alcorno
ques , encinales , garrobales, y 
robles, fin las fimiences, fobrc 
las lentejas, altramuces , ruda, l

muy bdlofos ,ibnMryÍofo£ 
usos de carnes,/ lasJHenuá 

largas, y tuertas, y tó a M io lm  
manos, andan gtafkntos, y he*, 
dtondos, vendéen tas complet 
xiones frialdad, y humedad ; y 
íí Saturno eftuvo Occidental, ha* 
xe al hombre macilento , de g>e- 
qnefía cílatura, de pocos, y lla
nos cabellos, los ojos «egros ; jr 
en fu complexión vence la taque« 
dad i fucien fer los taturninos debellotas,myrra, cebollas, c a l a b a - ----- ------------------ ---- --

zas,cohombros:de los miembros I grandes,y profundos penfamien» 
-del hombre, domina fobrc el ba- J tos,aborrecen la afabilidadtamaa 
ao, la vegiga, y la oreja derecha: 1 
de ios labores tiene el elticico, y
los azey tofos: de los colores do
mina tabre el. negro, y cinericio: 
de los dias tiene el Sabado:fu ho
ra la primera,y o&ava:de las no
ches , laxdcl Martes: fu hora la 
primera, y oáfcava : la cantidad, 
y fuerza de fu Orbe fon 9. gra
dos antes , y nue :c defpues: los 
años de fu alfridaria fon 1 5. Los 
años máximos que promete 4^$* 
Los mayores 5 7.L0S medios 4 j . 
y feis mefes. Los menores ;o. Su 
fortaleza de las plagas del Man
dóos en el Oriente. Los que Ion 
de naturaleza de Saturno , tienen 
e) roílro grande, y feo,y los ojos 
medianos, inclinados á la tierra, 
vno mayor que otro , las narizes 
grandes , y sordas, ios labios 
grueflbs , las cejas juntas, los 
cabellos negros, duros , y aí- 
peros, algún tanto crefpos, los 
dientes vnos mayores que otros

la toiedad, y aman uon grande 
. afretan, y aborrecen en «tremo.
I Livianamentetaenojan, yfétSe-

Incn por tnadio tiempo el enojo, 
La Eílrella de Saeumo es de vna 
luz como amortiguada, que tira 
á vn color aplomado: mueveta 
en cada vna hora, fegun fu mo
vimiento igual, 5. L'gundos , en 
cada día anda dos minutos,y ¿ 5. 
tercios: cumple fu curfo'on a 9. 
años,y :tfj.dias,y ia.horas.def- 
de la cierra halla elle feprimo 
Ciclo ay 27. millones 1 >4g<íj i .  
leguas , y de concabo tiene 107. 
millones s j  y 500. leguas, y de 
gruelTo , y cantero 9. millones 
82408 50. leguas; y por la parce 
de afuera 169. millones ypjgyBgp 
legua*

' .D  E  L  O C T A  V O  C I E L O ,  
donde eftan las Eflrellas.

1

:|EN cl o&avo C  c!o eftan fi- 
tuadas las Eftreüas fixas :fuc

y @9! proporcjou^d^Sj fuetea t l l a m a d o  Firmamento,como fi di-
R  M



a  58
*etaq|^*<&et$gfct*Ò moved©* I 
de & % «ìiii^ rtw s,.y  fija^y « y |  
G ricijra?lo Uamavcn aplaof*7 

-<gùe ¿putte dezir, fin error, poté 
que lasEftrellas que en èl efiàn,. 
guardan fiempip<entre fi vua m if 
jiu.diftancia, nò allegandofc, ni 
apar t andofe vnas. à otxas,ie^nn 
losPlanctas. Ay -en el o&avoCk- 
lo  tancas,./ tan inumetablesEf- 
fre/ias., quancas hafta oy ningún 
hombre hapodido numerar,aun. 
que los Antiguos, como fueron, 
los Caldeos, Babilonios, y ios. 
Egypcios , confideraron cierta, 
canridall pellas,y para.mejor nu 
merarlas ^teniendo atención ta.- 
biená los efe dios que experinaen. 
taronde fus.inñuencias, ordená
ronlas en 48 imágenes,dóde fon 
colocadas i y i 2.. Eílrellas, las 
mas. prefulgentes : toda la. otra, 
multitud queda ignota : Ellas 
ii¡jz2, Eílrellas fueron. ordena
da^ y divifas en feis parres,fegñ 
feis magnimdines , y grandezas 
Cuyas:, todas las que parecían fq: 
de vna grandeza, y mas perfuL- 
gentes, colocáronlas en el pri
mer orden,y llamáronlas de pri
mera magnitud,y ellas, foni 5 .en 
la. fegunda. magnitud pulieron. 
4 5 .en.rercera magnitudpníieró.

en quarta 4.54. en. quinta 
a 12. en. fexta 457. aqui^añaden 
cinco nebulofas,y p tenebrofasj, 
todas las Eílrellas que confiderà. 
ibs.Aílronomos,en.la pacte Sep
tentrional ,fon, en. numero. 360.. 
en. primera, magnitud,. ay 3. en 
fegunda. jlSL en. tercera. ¿t». en.

quavta tií^dea quintaf^ xa fine- 
t a i g .  ncbuloíaav na, ocultas p . 
en la  pacte Mcridional^óen nu* 
mero 3 1 ^  en. ̂ pernera magmtud 
7*en íegundaiB, en tercera 6 ¡, 
cn'quarca 164. en quinta 54. eft 
(exea p.yvnanebulofa;todaslas 
£ilcelias que'eftán en. el Zodia^ 
d o , y  O rbe de ios; Signos,ion en 
numctó isx». ea magnitud jj». 
mera ay-5* en fegunda p.cn ter
cera d4.cn quarta i j j .e n  quinta 
105. en fexta 2 8.tres nebulofas, 
y dos ocultas. Elle.o&avo Cie
lo,fegun. el Rey D.. Alonfb, con» 
tiene enE tres muvimtentos;vno 
queel tiene propio,y dos preter
naturales tiene vñ movimiento

Iqueie vemoahazer en x4.horas, 
y eñe es propio del primer mo
vido dezima Esfera, moviendo- 

fe. fiempre de Oriénte en Occi
dente : cieñe otro movimiento,, 
que es de Occidente en Orien
te , y cúmplelo en 4pp.años, y 
elle es proprio de la novena,tiene 
el movimiento propio fu y o ,e l 
qual fe haze en 7p;añosv.y es lla
mado movimiento de trepida-: 
cion,o de acceílb,y. receflo,niuc- 
' veíle en cada vn dia,legun;et tno 
vimiento de tripidación , trcinta. 
terciossen cada vn año tres mi- 
nutos:y defde la tierra a.elle oc- 
tavoCielo 2 d. mi lio ne s p 7pg 5 3 1 
leguas y de concabo tiene 1 dp» 
millones jp 3$- 50. leguas ,*y de. 
grueflo , y cantero zd. millones 
p8jj823. leguas , y por la parte 
de afuera tiene 33$,. millones, 
187^0 o. leguas^

Cl£~
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CTZLO HOVMNO. . .
, 1 '. ’ .. - J  t I

j^ L  noveno Cielo es, li quien j

v il,y  £>00 Alonfo,coníidcra por 
fegundo «no vil,e ftc ,fegtm es opi 
nlon de codos los Aftrologos, y  
Filofofos , no cieñe Eftrclla, y 
por la grá diafanidad luya es lia 
mado Cielo Chrift aliño. Otros 
dizen, que en elle Cielo eftán las 
aguas que fe leen en el primero 
del Genelis,y fegú el Caco de los 
tres Nmos:2?rmrf cite *<¡ug , qu¿ 
fitpci* 'Chelas/^«¡-.Algunos diuc fe 
gun lo trae'Bcda,que ellas fe hu- 
viciVen aquí guardado , patela 
mundacioad-d D iluvio: .otros 
afirman , que-fe pulieron aquí 
para la templanza dcl’calor, y 
fuego, que el movimiento^ de el 
Ciclo,y Eftrellas caofan.y dizen, 
eftas aguas eftármuy claras,muy 
fuciles,y cranfparentes,ypor eílo 
algunos llamaron a dftc Cielo, 
Aqueo,6 Chriílalino,por la gran 
tranfparencia,y diafanidad luya: 
tiene dos movimientos, vno es 
preteruacural, que es caufado de 
la dezima Esfera, 6 primer mó
vil,en efpaciode 24. horas; otro 
movimiento tiene que es fuyo 
propio, el qual fe cumple en ef- 
pacio, y tiempo de 49 y. anos, 
muevefe en cada día quatro ter
cios, y en cada vn ano ¿<5.fegun- 
dos;y efte movimieato es llama
do por los Aftronomos, movi- 

. miento de los aujes, y de las Ef-
«iguaife haac coa.

IrlOtTabofiftas: A y WBel*t¡e- 
rra I efte noveno Qclo 3 3 .arillo 
ne$,]rdecoBcalx>fieM3jj»,aih
llooes 187̂ 500 JcguiB.*
CIElO DEZIM O  ,  LLA- 

Médo Primer moiriL

LA  dezima Esfera llamado) 
primer móviles la 4 cüple 
fu movimiento propio, en efpa- 

ció dé 24.horas á la quaí, como 
áfeñora obedecen loaffljp sO r- 
bcs,yCiclor,yWla verdad,ella p* 
rece fer de mayor vircud,y exce
le cia como poífea cimas alto, y  
mas noble lugar,q es el íupremo, 
y es de canta virtud fu movimic- 
to,q no folo ios Cielos le liguen, 
pero aun la regió del fuego,y del 
ayrc,como fe experimenta,y có- 
fídera oor ios Cometas:clls mo-o
vinolento que haze,es muy regu- 
larifsimo, y de grande vniformi- 
dad.por cuya caufa los Filofofos 
d {finiendo el tiempo,dixeron, fes 
el nrifeiero,y medida defte movi
miento del primer móvil.

Y  en fu refpeto, es coníide ra
da toda qualquicr cofa en quien 
fe i ncluye ciépo.y afsi fon coofti- 
tuidas,/ divlías las confideracio 
nes del tiempo,y fus cantidades, 
como ya fe ha dicho: femejantc- 
mente todas las cuentas Agro
nómicas , fon verificadas a efta 
dezima Esfera , porque en ella fe 
confideran todos los circuios de 
la matcrialEsfcrica de cj víamos,

I para mediante ella encender tow 
¿ 2  lo que conüdcramos en i* ce-

8>¿ Isfc_______



lefii \ r fM lr ^ r r —
Jemas dita. Ciclos moui-:'
b irs,ÍosT  eofe^osefttbUcé otro 
xnas fuprema,* quien llaman Im- 
pireo, quequiere dezir, Ciclo de 
fuego encendido por el gran rrl- 
plaudot íuyo^ycíle es fu  o que no 
fe mueve, y en el ella la morada, 
y lugar de los Bienaventurados: 
Ella Esfera jen vn dia natural de 
»4. horas,pafla por los 3 <*o.gra-> 
dos, que contiene lacircunferen- 
cia de la máquina del Vuiverfo,. 
de tal forma, quefbr la parte lu
ya coacaba, fegun reglas de Al- 
feaxano,anda 15 3 .quentos 317$$ 
ao. leguas con vn movimiento, 
partiendo de la parce del Orien
te azia la del Occidente,(obre los 
Polos del Mundo, Artico, y An
tartico.

j D £ l  C I E L O  1M P  I R  E Q ,

E ~* L  Ciclo ímpireo , fegun te- 
A nemos de Bcda, S.Bal!lio, 

S. Aguítin, y caí! todos las Doc
tores Tcologos, es nóbrado Ím
pireo , que es rato como dezir de 
fuego,por lu refplanddr,y no por 
fu calor: les Santos Doctores, di- 
zen , que convino que liuvielle 
dcfpues de ias otras Esferas , y 
Cielos movibles,vnCieio firme,y 
quieto >en el qual habí: alie Dios 
con fus Angeles, Arcángeles , y 
Bienaventurados^ afsi ¡o refie. e 
Juflino^l heologo,y Micematk o 
celebérrimo,en la a.pare.de fuEf 
pejo AíWoiogico : cite eslucidif- 
jfiino. fuña a mente, e induyeluz, y  
Telplandor íbbre el Cielo dezu 

y  lobre el criftalino > coojg

I aquellos que ion mas propincuo» 
á é l  Saujuaa D aj»ake*o dizc, 
que el Ciclo Impireo j »  de fu 

I' naturaleza vnitoi'me.*esférico, y  
! '  redon lo^ia tener ninguna Eílro-1 1ia«_ Alejandro de Ales ,enfufe» 

gunda parte , d ize, que para el

[cumplimiento del Vniverfo, y 
híernoofura fuya , convino que 
fucile compuefto de dos eílre- 
mos, de ios qualesel mas mfimo, 
( reprefentando ier 'centro de la 
maquina) es opaco ,. y turbidifsi- 
m o , y eile.es 1a tierra i y el mas 
a lto , y lupremo , clarifsimo, y 

; reblandeciente , llamado ímpi- 
i reo,y que ellos doscifremos, fu- 
| . premo, é Ínfimo, que fuellen do 
I fu natural inmobles , y quietos» 
} para que entre ellos dos firmes»

Iy loílegados íe movkílen todos 
los otros Orbes,porque de la fir
meza deílos , y de fu quietud, fe 

. coligieflc el movimiento de los 
. movibles, y huviefle lugar de po

der ios hittnbres alcanzar la va- 
riedadde.los movimientos fupe- 
riores.; fegun los Santos Dobla
res ,, no fe puede Llamar el Impi- 
reo cuerpo natural,como lo afir
ma Juílino, porque el cuerpo na
tural tiene materia ,, y toda cofa 
que fe mueve, ella ordenada de
generador, y corrupción ; yaísi 
e( Ciclo impireo,por nofer entre
natural , fino D ivino, no tiene 
materia determinada á movi
miento porque fue ordenado 
para gloria de los Bienaventura
dos* Angeles,y Arcangeles:y afsi, 
no fe puede dezjur que es cuer-

E*A



Acudemix Jcxtá, dia 
po natural congo las otras esferas; j 
y dizc Sanco Thoraás , quodlib.tf. I 
que los ¿«-celos que fiaze el Imoi- ? 
feo es perpetuar , y permanecer J 
en los cuerpos inferiores; y avien- ; 
dolo de contemplar , como á in- | 
menlo Mar de toda hermofura, I 
fuente, y principio , de quien to
da la hermofura procede , Mundo 
Angélico, ilitcle&ual, y Divino, 
no puede el ojo ver, ni el oido 
oir, ni el penfamiento comprchcn- - 
der , como dizc San Pablo, lo que 
Dios tiene en el preparado para 
los que le aman , porque todo es 
gloria, y riqueza en la Cala de I 
Dios , fui que allí fe padezca ne- 
celsidad alguna : todo el es vn 
bien, acomulado de todos los bie- i 
nes,íin rezelo , ni fobreialto deja- i 
más perderlo ; no ay alli noche, ni l 
calor,ni frió, ni mudanzas de ayre; I 
no ay alli alteraciones de tiempo >, ! 
fino vn perpetuo dia, alegre,claro, I 
y fereno , lleno de coda ieguridad. I 
jDE T RE S  MANERAS DE

movimientos que ay en los
Cielos.

ES tan maravillofa la arquitec
tura , y difpoíicion que los 

Cielos delcubren , á quien fiqdicra 
con mediana atención los mira» 
que caufa admiración, y predica 
la Suprema Mageftad, y grande
za del que los crio ; y es can amo - 
rofo H cuydado 'que Dios tiene 
de los beneficios , y veilidades que 
el Mundo participa de las conti
nuas buelcas que los Cielos con
.fu¿Pl¿nccas vgp dando,que á cada

Cielo le ha dado vn Angel que 1« 
mueva, como lo enfeñan San Dio* 
nifio Areopagita, en el cap. 5. de
la Ccle;li¿l Gcrarquia , y en el 
cap. 8. de los Divinos Nombres; 
y SaaAguílin, en el lib. 3. del# 
Trinidad, en el cap. 4. y San Gre
gorio Papa, en el Iib.4.de los Diá
logos, cap. 4. Y  antes de ellos lo 
facó de rafiro la Filoiofia de 
Platón , en eflib. i.dc las Leyes, y 
Arifiotclcs, en el lib. 8. de fu Fifi- 
ca ; en el cap.6. y en el lib. 1 2 .11b. 
de Metafifica, en el cap. 8. y de 
ellos lo tomo " aneó Thotnás en el 
Opufculo 10. are. 5« y en el Opuf- 
lo i 1. art. 2. y en la queílion feis 
de Patencia, en el arde. 3. y San 
Buenaventura > en ol lib. 2. de las 
Sentencias , en la diítincion 14. 
en el art. 3. en la que ilion 2. y am
bos dizcn, que elle parecer es muy 
conforme á la Católica P e ; pero 
los Angeles , q mueven los Ciclos, 
hazenlo fui cunlancio , ni trabajo 
alguno, porque viendo á Dios co
mo le ven, hazen fus obras fin tra
bajo,ni canlancio; antes con fumo 
güilo; y porque fu naturaleza es 
infatigable , y no lujeta á canfan- 
cio; y quien con mediana atención 
lo advirtiere , hallará en los Cic
los tres fuertes de movimientos:

1 el primero es proprio del dezimo 
Cielo , que fe mueve de Oriente á 
Poniente , y como abraza, y ciñe 

t los otros nueve Ciclos, que de- 
baxo de si tiene, y fu fuerza, y. 
virtud es tan grande ; lleyalc- 
los trás si * y con tanta velocidad, 

---------  3UC
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iS t  Academia fexta,IU  zpAe Di*j?mbre,
que a codos m ueve, los hazedár I coa el otro va mudando las ho
la  mifma buelta, que eu efpacio. j ras r y loa puntos en íalir, y en el

y ertabuelta todos la vemos en el 
Sol cada día, y la mifma dan ios 
Cielos donde eftán ios demás Pla
netas, y las Eftrcllas ;. y por ícr ef- 
ta, buelta de Orlente á. Poniente. 
.Vniforme, y de. vna mifma mane
ra , y por fer de rodos ios Ciclos, 
es caula del fer de la vida, y dura
ción de. todas: las cofas, de efte 
Mundo..

-El legando, movimiento es 
proprio de los Cielos, que de fá- 
•y o tienen: mueve ufe de Poniente 
Azia el Oriente, el quaL movimien
to  cambien le echa de ver con fa
cilidad* pues claramente vemos, 
que ía.Luna, aunque por razón del 
primero movi/nienro ya dicho, 
cada día va dclde Oriente aPo-. 
niente : también echamos de ver,, 
que cada.dia file dcL Oriente tres, 
quartos de hora mas carde;y la ra
zón e s , porque tiene, otro mó.vi- 
miento. de Poniente ázia Orien
te , y comerte va el Cido. de la. L a
na ganando cada dia algo áziá. 
Oriente ; y lo miímo echaremos, 
de ver en el Sol >. que aunque cada, 
dia. va de.Oriente á Poniente j pe— 
3*0,ni íiempre fule á vna. mifma ho.-

ii

■ *
to ellos enere si fon diferentes , es
caula de las generaciones, y cor-. 
rupciones,  y de los varios eledos 
que en las colas delle Mundo fe 
ven : lo. dicho ic entenderá facil
mente con el exempio de vna hor
miga , puerta en la rueda de vn 
Barbero, que puede el Barbero 
mover la.rueda azia fu mano de
recha , y. venir la hormiga' con ef
pacio caminando por la rueda 
azia la mano izquierda, que en 
tal cafo , aunque la hormiguilla 
darà mil bueltas con la rueda, que 
le buclve azia la mano derecha,; 
antes que con íus paísiilos pueda 
dar vna buelta k la rueda azia la  
mano izquierda ; pero-ai fin , (i no: 
le para,vendrá,aunque tarde,à dar 
vna buelta à tonala rueda àziala. 
mano izquierda. Dertamiima ma
nera digo ,. que los nueve Cielos, 
aunque llevados, del veloz movi
miento del primer Cielo,de Orien
té á.Ponientc , todos , y cada vno 
dellos và con lu proprio movimié- 
to caminando al contrario , de 
Poniente à OrLute.. £1 rerccro. 
movimiento, es como, coiateraL 
de ios. dichos , v e s , que el Rey_ ¿zmté^ ' —xr ---  --------- i _ ' * Á m

pea:, ni Iiempre. l’ale , y le pone en í  Uon Aionío halló , que cl octavo>
;Vnos,mifraos puntos del Cielo : lo 
‘qualmuejftra. claramente, que tie- 
«ediverfos. movimientos., con el

C ielo, demás de ios movimien
tos ya declarados, tiene otro pro- 
priofuyo, que es ladearle con ef-

ynqyá. de.Q rknte «áPqniente,, y  1 pacióte proporciona y medida, ya
ázi 2.



azla cftc nueílro Polo Artico, que 
entonces nos caufacl Verano, ya 
ázia el otro Polo Antartico , que 
ella debaxo de nofotros, y enton
ces nos caufa el Invierno; y elle 
mifmo movimiento con que el 
Cielo oclavo le ladea, le impri
me cu los líete Cielos de los Pia-

AciAcmí& Jext4, zp.de Diciembre. %6y
jpengua con ios menguantes.

D E L  T I E M P O  Q V E  C A D A  
Cielo en U  buelt«

que d i .

A hemos dicho, que el dezl-
www.. — -----— m mo Ciclo , que. eílu junco al

netas, que cílán debaxo déi, de J Impirio, fe mueve de Oriente &
y

fuerte , que ellos también íc la
dean ; y la Providencia de Dios ha 
diípuello ios movimiento^ de los 
Cielos por medio de los Ange
les , que los mueven ele tal tuerce, 
que elle oélavo Ciclo tenga en 
s i , y en los demás imprima clic 
movimiento tibUtcral, para que 
con él tengamos en vn miiftio ano 
los diferences tiempos que vemos, 
de Invierno, y de Verano, Etlio, y 
Otoño y y con ellos varios decios 
que los Cíe ¿os, y Planetas, con lus 
movimientos , y luz cauí'an en las 
cofas de la ti erra,como ve:nos,que 
la Luna con fas crecientes, y men
guantes cauía diverfas mudanzas 
en el Mar,y los pelcadillos que dé- 
tro de las conchas le crian, crecen 
quando la Luna crece , y quando 
mengua, menguan , y halta en el 
cortar de los arboles, y en las co
fas de la Agrieu.tura, íe mira el 
punto , y difpoiicion de la Luna; y 
de vna piedra llamada Seyenita, 
eferiven Plinio en el lib. 2. delh 
Hiftoria Natural, cap. 41. y San 
Agullin en el iib. 21. de la Ciudad 
de Dios, en el cap. 5. que tiene en 
si retratada la Luna, y elle retrato 
crece quando U Luna crece , y

I
Poniente, y contigo lleva los otros 
nueve Ciclos en efpacio de 34. 
horas, que mirando las infinitas 
leguas que tiene de rodeo, y cir
culo, y que todas las palla en ci
tas 24. horas, es neceflario, que 
cada hora camine mas de veinte 
millones de legnas , pues la Luna, 
y tu Ocio , con fer tanto menores, 
para dar la buclta que cada día da 
de Oriente á Poniente, es ncccíía- 
rio que cada hora camine 20^2 3« 
lcguas;y el Sol que eílá en ei quatv 
to Ciclo . anda enefias 24.horas 
j jp .  millones iígy^oo. leguas,' 
que viene á caminar cada hora 14. 
millones 13  ̂y . leguas.

La velocidad con que todos 
los Cielos dan ella buelra de 
Oriente á Poniente , y el tiempo 
que tardan en dar la buclta, que 
con fu proprio movimiento dan 
de Poniente á Oriente , es en ella 
forma : el Cielo de la Luna, tarda 
en dar ella bueka 2 7. dias, y ocho 
horas, y galla otros dos en alcan
zar al Sol, que quando le alcan
za es Luna nueva. El Sol da 
vna buelca de Poniente á Orien
te en 365. dias , y cinco ho- 
xas: y I9 mitin o eafi tardan en

R 4 «»£



2 ¿ 4  êaiéTKU fextAjáiít *p.* de Diciembre,
dar fus bucltas de Poniente á 1 peñada Doña rabiana de fu ¿f.
Oriente , los dos Cielos que ef-tan entre el S o l, y la Luna, que* ■ * TiUU w** v* » —--- , #
fon el de Mercurio, y Venus : El' 
quinto Cielo donde ella el Pla
neta M arte, tarda en dar fu b uel- 
ta  cali dos años. El fexto Ciclo 
donde edáel Planeta Júpiter, tar
da en dar fu buelta cali doze 
años. El fepcimo Cielo donde 
eftá el Planeta Saturno, carda en 
dar la buelta treinta años. El oc- 

' tavo Cíelo donde eftan todas las 
Eftrellas, y porque demás de los 
dos movimientos que tiene con 
les otros Cielos , de Oriente a i 
Poniente , y de Poniente a Orien- | 
te , tiene el colateral proprio lu- J 

■ yo, que como diximos , es ladear- | 
; fe , ya azia vn Polo , ya azia otro, 

y va tan de efpacio en la buelta, 
que va dando dcPonicutc a Orien
te , que deíde que Dios le crió 
camina , y no ha acabado de dar 
vna buelta ; pues para que la aca-* rt ' i

* - - — 
íim ipto, porque pafnió, y elevó á
ios circundantes: aqui fe vio la 
providencia de Dios en aver 
criado los Cielos tan hermofos, 
e incorruptos , y con tan raras ca
lidades , pues defde que los crió, 
no-han ceñado de fus operacio
nes, ni han tenido ruina , ni me. 
nofeabo , porque no fueran Cie
los á eftar fujecos a accidentes, 
aunque en fus Aftros los fuele 
aver , quando Dios quiere hazer 
alguna fefial grande, por medio 
dedos: la mayor excelencia que 
tuvo la explicación de tan íbbc- 
rano aílumpto v fue^a maravillo^ 
fa ciar id ad , y feliz memoria de 
Doña Fabiana para íu declara
ción, y en ella los oyentes tuvieron 
mucha eníeñanca , y que apren
der : los labios,para ferio mas : los 
noticiólos , por aver reconocido 
muchas advertencias que igno- 
ravan; y ios virtuofbs fe edifica-

1

Vlid UUWUtl y „
b e , dizen los Aftrologos , que ha I ron , por ver en la Omniporen-
jnenertet iiece mil años. El nove- » era de Dios el maravillólo def-^
no Cielo , por fer mucho mayor, 
y  edaE pegado al dezimo Cielo, 
que con tanta fuerza fe le lleva i 
configo de Oriente a Poniente, 
no ha caminado defde que Dios 
le crió la leptima parte de íu buel- 
taj pues para que la acabe de dar, 
dize el í\ey de Cartiba Don Aion- 
fo , que ha menelkr .ypg. años; y 
Tolom eo dize, que hadan 3 
y  el que menos le da es Albateño, 
fon 179700. años.

_ Salió caaravillo&meate defeca -

canlo , que tiene preparado a fus 
elcogidos en el Cielo lmpireo 
y con efte gozo de que todos fue
ron participes , y tuvo el artump- 
to apianió indezib'e , y alegría in
finita , y fu Autor agradecido á 

tan feliz paga, íe ofreció a 
mayores empe

ños.
(*)

'
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Af*icr*tÍ4 'prx?é,4ii 
D O ñA' H E L ^ C l A N  Ai

q V E  S O N  E C L IP S E S  D E  S O L , 
y  Luna,  y  como je

P Ara faber como fe hazen los 
Eclipícs del S o l, y la Luna, 

lé ha de entender, que Luna, y 
las demas Eftrcllas., fon vnos pe
dazos de Cielo , no rrafparences, 
como el lo es , (¡no mas duras, 
mas tapidas, y corpulenta*, co
mo el ñudo en vna tabla, y como 
lo es el plomo, reípecto del cris
tal , los qualcs pedazos hizo Dios 
con alta providencia , para que 
fuellen capazes de mayor luz, y 
reípiandor , que el miimo Ciclo, 
como vemos >que todas ias Eftre- 
Uas le tienen mayor que e l: yes 
de faber , que toda quanta luz tie
nen las Eftrcllas, fe la da el Sol} 
por efló es llamado de la rin io- 
ña Padre, y fuente de L u z; y por 
cfta caufa le puíb Dios en el quar- 
to Cielo , para que eüando eume- 
dio délos ocho Cielos, comuni
que fu iuz, afsi a los i'lañe cas, que 
eltán debaxo, com ea tedas las 
Eftrellas que citan (obre e i, co
mo vemos que lo haze con la Lu- * 
na , que conforme a lo que la al
canza de vifta , ella Luna llena, 
6 menguante i íabido cito, digo 
primero del tdipíe de la Luna: 
que como ella recibe fu luz de el 
S o l, quando acierta con fu movi
miento á llegar á tal parte del 
C ielo, que ía tierra derechamen
te , y de medio á medio ¿ ella en-

,'de D iciem b re*  
tre ella, y el Sol, queda efcurcci» 
d a , yeclipíada, porque la tierra 
alumbrada del Sol , cftiende fu 
fombra de tal fuerte, que el re-, 
mate , y punta defta fombra, cu
bre la Luna, y la dexa eclipsada, 
y fin luz , halla que caminando el 
Sol, la defeubre por algún lado, y, - 
quitando la fombra que la efeure- 
cia, torna a alumbraría, y con ello 
le acaba el Eciipfe de la Luna.

El Ediple del S o l, íiempre que 
le ay , iucede en la conjunción de 
la Luna , que llaman Luna nueva« 
y no en todas las Lunas nuevas« 
lino lelamente quando efta con» 
junción de la Luna con el Sol, fe 
haze citando la Luna dercchame n- 
c*_ , y de medio a medio , entre el 
Sol, y noiotros , que entonces po^ 
fer ella, como queda dicho, vn pe
dazo de Ciclo,uq traíparenre, tino 
duro, y cerrado; nos quita en par» 
te la iuz del .>ol} y ello le llama 
Eclipíe de; Sol, y digo, que no noa 
quita parce d _• la luz del S o l, por
que nunca el Ecliplc nos’ priva de 
toda la luz del, porque la Luna, n2 
es tan grande , ni rila tan cerca dq 
uuellros ojos , que nos pueda cu« 
brir todo el - ol.

Solamente el Eciipfe del So{, 
que le vio al •. -nuco que JcíuL.brif- 
to N. S. eípiró en ía Cruz, luc taa 
entero,que por cfpaciode tres ho
ras ningún rayo de luz comunico 
al Mundo , aunque Orígenes en el 
Trat.3 s* fobre S.MachcOjdizc^que 
fofamente negó fu luz á la tierra de 
judea, porq ü la huvfcfa negado a



A c a ie m ii  j e x t 4, i í a  tp »  3fT>í^$em Bré,ié &
todcüel Mundo , d iz e é l: muchos 
Autores huvierau efcrito de tal 
EcHpfe; pero Chcifoftorno en la 
Homilía ^pdobrc SanMatheo,San 
Gerónim o, y Theofila co fobre el 
«apir. 27. de San Matheo, Gan
den ció en el Tratado 3. fobre 
<1 Exodo , San Acanallo en el 
Sermón de Palsionc Domini, 
y  • ‘con ellos Santo Thomas en la 
tercera parte , en la queftion 
44. en elarciculo fegundo > en la 
reipueUa al fegundo argumento, j 
dizen, que el Eclipíé , y obfeu-
ridad de aquellas tres horas fue*
vniveríal para todo, el Mundo*, 
y  alsi dize Laflancio en el libro 
4e Vera Sapientia , capitulo 19. 
que muchos años antes que íu- 
cedieflc , le profetizaron las Si
bilas ; y Flegón et> el lib. 14. de 
las Olimpiadas , hizo mención 
•del ; y Tertuliano en el Apologé
tico , cap. 2 1. que como cola tan 
prodigioia, los Romanos le ef- 
crivieron en fus Anales; y li el 
hu viera luce dido en iota la de 
ju d ea, no le huviera notado San 
Hionifio Areopagíta en la Ciu
dad de Heopolis j en .el Egypto, 
como el derive en la Epiltola á 
Policarpo, que con rantíf admi- | ella fe engendra de las cenizas 
ración íuya le r.oto; es verdad, | déla vieja que muere, pues Ge-«

nebrurdo , en el lib. 3. de fu Cro- 
nogia, afirma, que ei año de 800. 
de la fundación de Rom a, íiendo 
Emperador Claudio , prefeuta- 
ron ya Ave Fénix a los Confu- 
ies. Quinto Piando, y Ssxto Pa-

Chrifto murió fue nulagrofa ,  y  
no porque la Luna fe puíieffe en
tre nofotros, y  el S o l, fino porque 
el mifmo Señor que moría cubrió 
toáoslos rayos del Sol 5 de mane
ra, que ninguno fe comumcaíTe al 
Mundo.

Y  como los-Ectipfes del Sol 
caufan efc&os muy dañólos ea 

-la tierra , y en los hombres, y ani
males della, fu lu z , y claridad'iit- 
fluyen mil bienes en eftc Mundo, 
porque donde no llega fu lu z , lle
ga fu virtud, y fuerza, y con efta 
■ cria en las entrañas de la tierra 
el oro , y  las piedras preciofas , y  
en el Mar las perlas, y en los cam
pos las flores , y  rofas, y es el. Pla
neta que mayor parte tiene en la 
generación , y cria del Ave Fé
nix , que es vn Paxaro tan gran
de como vn Aguila, tiene el cue
llo , y parte del pecho como do
rado , lo demás del cuerpo roxo 
como la grana, y la cola con mez
cla de colores de C ielo, de rofas, 
y de yervas verdes, y lo alto de fu 
cabeza remata con vna graciofa 
pirámide de fu mifma pluma; y 
no es verdad que no ay en el Mun
do mas que vna Ave Fénix , y que

.como diXen San Cypriano en 
e l libro del Bien dt la Pacien
cia , y Leda en el libro quarto, 
capitulo 15. íobre San Marcos, y 
San Gerónimo , y Santo Tilo
mas , en lugares citados , que

Aquel Eclipfq que huyo quaado I pino , cuyas cenizas ninguna
otra
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otra fallo, de manera, que fino | pende» Piin. lib* 29. cap.q-dixe: 
huviera mas que aquella, coafh | que fi le peonen al cuello va 
$n fenecieran las AvesVcrix, lo | dontexidodc farmientos, q

cor-

Idon texido de farmientos, que no 
canea i quien quiliere podra ex-» 
«v I perimcotarlo. Marco Tullo, libro

de Etiopia, pata, el SumoPontiíi- I legando de la Naturaleza délos 
ce, en que le due,cotno en fu Rey- \ D ioícs, dize ,  que fue parecer de 
no ay deítosPaxarosjy fegun teñe* 1 
ren algunos k que han navegado 1
por diverfos Mares , y nos dizen 
algunas Hiltorias , no muy anci- 
guas: muchos ha ávido, que deltas 
Aves han viíto * no vna to la, lino 
algunas juntas; y conforme acf- 
to , no nace cite Paxaro de las 
cenizas de otro ,  íino en el modo 
ordinario que los demás- Paxa- 
ros i y la razón lo dizc, pues no es 
conforme á eüa, que et mejor de 
los -Paxaros fe engendre de la 
mas- vil manera que ay de genera* 
cion , que es de alguna materia 
podrida, y corrompida. La vida 
delta Ave, dízeManilio, que llega 
á ddotaños: PomponioMda duc, 
que doo.Solino le da 540.

También tiene el bol tan par
ticular dominio fobre el Gallo, 
que por ello le llaman A ve , y 
Paxaro del Sol, que elle da aque
lla vivacidad , y gallardía que tie
ne; y de aquí nace,que en comen
tando á caer cLSol, y declinar al 
Poniente , el G allo , y con el las 
gallinas le recogen y canta a la 
inedia noche , porque y á el Sol 
comienza a bolver á nueítro 
Emisferio ,  y mas canta ai reír deL 
A lva , porque ya cieñe mas cer
cano d  Sol  ̂ de quien d  tanto dc-

liioiofo Demoer ito , que la razón 
de cantar el Galio á la atedia no
che es» porque avkndo entonces 
digerido , y repartido por todo 
el cuerpo la comida , que en el 
dlomago tenia le halla laoste- 
cho del fueño , y dcfcanio que 
avia menefter; y con cita íacisfac-

iao

l

i
U

eson, contento, y alegre , bate tús
alas , y canta *> pero tengo pcru<e* 
jor la otra razón, porque u cita 
tuera buena, no avia de dormir el 
Gallo dcfpucs de aver cantado á 
la media noche, y vemos que tor
na adormir»

No-todas las vezes ai íextq va
ronil le es dado d  clcudi uñar , 6 
inqaetír las maravillólas caulas 
de Cielos, y tierra , y electos del 
Sol , Luna , y ¿.urdías ; y aunque 
elta doctrina ur.is ra.i»iUai':neiue. 
la practican los nombres , ¿qui ie 
han trocada) ¡c. lucices , pues 
Doña rciiciana trato tan *uc¿- 
nience de ios Eciipu > de Ool, jr 
Luna, que par .cío  aver ganado 
toda íu vida en cite etiucio; y a le 
reconoce el apiauio que gra.jgc.u- 
ria con la explicación uc can alto 
atfimvpcOj Cn que todos ios Acude- 
micos tornaron, nuevos brios , cu 
addantatfc con- viveza , poi uo 
veríe preferidos de vna muger,



Academia fixt a, 
coronöfc de inmortales alaban
zas,premio deña do&a Academia, 
y floridos ingenios , que con tan 
celebres aplaufos la fuftentan; y 
laM ufica, íiguiendo el eftiio de 
la Academia, canco citas Ende
chas:

Fue la nina al cambo, 
mal la h i\o  el Sol, 
que es en herma jura  
fu  competidor.

T  qujo vengar je  
¿el que ¡a afrento, 
ptitendo'el de Oriente, 
y ella en fu balcón. •P ss J  - J #» * * * * *  Nu ^Sun gr
la roba el traydor, 
y  a fu  amiga el A lv a  
f e  le prejento.

E s como vna perla, 
agora m i amor, 
que las perlas tienen 
quebrado el color.

Vna muerte da va, 
y  agora da dos, 
que mata de amores, 
y  de compafsion.

Que fi mal U  hi 

jfn Sol que la dio, 
que bar an fu s  ojos, 
que dos Soles fon?

Apenas acabo la Mufíca la vi
dima filava con la melodia acos
tumbrada , quando Doña*Felicia, 
na refirió los afliinaptos de la Sép
tima Academia en efta forma:

A  Don Diego , que en vn ro- :
mance piqfe log trabajos ^e erta I

*

*

1

• iejyij^temére.
A  D on P ed ro, que tfrayga el

j?adt%nueftro gloftado.
A  Don Juan , que diga algo fo.% 

bre los metales qué críala tierra.
A  Don Antonio, que refiera al

gunos cafos, y cofas que han fuce-. 
dido en el Mundo, fuera de la cof- 
tumbre común de naturaleza , qué 
los hombres llaman prodigios.

A Doña Catalina, que diga en 
quantas edades han dividido Ja 
vida del hombre los rilofofos , y 
Sabios.

A Doña M aña, que dé noticia 
de algún regimiento ae lanidad, 
bueno para coníbrvar la falnd.

A  Doña Fabiana, que manifief- 
te al Auditorio algunas Epigra* 
mas jocofas.

Y  Doña Feliciana ofreció dezir 
algunas cofas, que pronoflican las- 
mudanzas del tiempo.

Aviendo cumplido con lo cele
bre de la noche, le fueron codos 
llenos de regocijo , deí'eando con 
anfias dár alas al tiempo, para que 
abrieflen , y afsi apellida van que 
amaneciera el Aurora, y que r e -  
bo , Padre de las luzea , elle feliz 
dia aprefuraflé fu curio , como íi 
él careciera de diligencias , te
niendo tanto cuydado de andar, 
fegun la naturaleza que Dios le 
dio , pues camina ( como tiizen 
graves Autores ) en las 24. horas 
del dia, y de la noche, millo
nes iy zy . leguas, que toca a cada 
hora 14. millones 15 ¿fl* legua*.

¿SÁ z



ActétmU

a c  a  d e  m i  a  s é p t i m a ,
día 3 o* 4c Diciembre.

A  La figuientc luz, cóctmdos 
ya los cúpiimiencos del día, 

y retirado el Sol de la ofkiofa 
ob 11 g adon de fus cíplendorcs , á 
la íoao de oca quietud de las tinie* 
blasd'ue poco a poco deíenlazan- 
do fus her molos aliños^ ara prcí 
Carlos á la.noche»y cfta chnalcan- 
do de diamantes el-Cielo , como 
embidiofa de tan imsienfa vnion 
de claridades pareda aver def- 
atado alSol,cp. cacos deiperdieios 
como Eftrcllas > íocorriendofv I 
para fu mas lucida emulación» de 
las antorchas,que ya con la blan
ca litiga de la abeja, ya con el 
dorado defpojo de la oliva, lino 
conliguen la íoiticuci.»n del día, 
deímienten las cegueefcides de la 
noche ; repitieron ios Atieras iu 
teatro,donde en numerólo, q u i
to bien ordenado cócurnó ne in
genios,y hermoluras, primero en 
repetidos coloquios, de corteía- 
na vrbanidad, luego en preveni
das atenciones de guilolo Ulen- 
cio,y defpues en apacible fuípen- 
fion de los úncidus, librando el 

’ oricio de tollos,á la actividad u .l 
ordo:dieron lugar ñ q la harmo- 
nioía conionácia de vo¿eske inf- 
trumeucos < cLriues de Apolo) 
incicallen los ingeniólos bríos del 
alrqa, para la amigable lucha del 
entendimiento, á que Ic dio prin- I 
tipio con la figuieñtc le erar »

1 D e ^ id  cito petíém ient**
I qual fue el ¡nfcíict (»«fe, 

que 4c tan tUcbofb efiaéo 
os derribo en vn mtmeitf} 

lMtfguor tanhor*fio,ypwn 
mal galardonadofu ¡fiéis* 
porque quando os atreví fiéis,
fu e  coh tarta de figuro.

Sin ra^pn morir os veo* 
y  fuera jufio el tormento, 
a no Jer mi atrevimiento 
nacido de tal defio»

Pero xm de recatado,  i
i teneis mas q¡ie de atrevido/,
| comofi effohu vh ra ¡ido 
I alivio de mi curiado»

Que oca fieme ¡ de m u Jan fa s,
que montes de inconvenientes* 
que mortales accidentes, 
j  tjtc muertas cjperanfas]

Que f if i  eches mal regidas* 
que ¡miejirasvolunta: es, 
lasquetngañ¿n las verdades* 
tan a cofia de ie* vidas!

Que temores fin provedjo* 
que reetlc: con antojos, 
que vivos al mal le sojas, 
fin ver el daño que han neelíoí 

Qttl peladas encubiertas* 
que ocufionados tejiigos, 
que encubiertos enemigos, 
y Cjuerv.t. es ácj< ubiertos\

Que dobladas tercerías, 
que jutra^.nes ác amor\ 
fi;/ ‘/chadi el amador, 
que figm amor i us porfias!

Alas no es culp.1 tuya, «o> 
ni mia, porque es agena, 
mas padezco, jo  la pena, 
fin tener U culpa yo.
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jy'tra ti tiempo 1a  verdtii 
fi cejfaren futjm fejos, 
antes que mueran mis qitexto 
a oumosétfu crueldad.

X'ttmyo también la dixeUU, 
fi acéfojt meefcucharti 
masque verdad ay tan clara» 
que fin fu dueño no muera?

Por do fera menos mengua, 
que en mi acaben mis gemido*, 
que a los que no dan o'tdos, 
de que les prefia la lengua?

Mis ojos podrán preñar, * 
en tan largo parecer, 
que (i no pudieran ver, 
al menos p-odran llorar•

Tan guítoíos quedáronle aver 
oído .el romance, y la melodía, y 
fuavidad de las vozes, que tuvie
ran á dicha no le acabara tan 
prefto : pero como era predio 
profegulr en laAcadémia,tambié 
'lo era el que laMuíicaxuvíefle íiq; 
y defpues de averia dado las ala* 
banfasqúe merecía, dio princi
pio Don Diego á l'u aíTumpto.

t

D O N  D I E G O ,

ROM ANCE  , E NT QJ£E S E 
pintan los trabajos dejla Vida.

Z.os ejpantofis incendios 
de Ciudades opulentas, '
las dcftruiciones de Rejnos, 
fieras, y jangrietitas guerras. 

Zas trayeiones cautelo fas, 
enemigas competencias, 
los patriadlos, crueles

defgraciasxy afrentas,.

I

Zas ruinas fafiimofks 
de gallardasfortalezas, 
perdidas de hacienda, y vida,
contpgiofas pefiilencids. 

f Zas vracones del Mar, . 
movimientos de la tierra, 
Ios-torbellinos, y  nublos, 
embufies, robos, pobrera. 

Yqusnto pajfa en el Mundo, 
ji atentos lo cmfideraq, 
hallaran que en qualffiner parte 
no ay mal que por bien no viga. 

ATo Jólo Jé verifica '
efto en lotéale s de pené, 
mas también en los de culpa, 
como cjle difeurJo prueba.

Peca Adan, ofende a-Dios, 
y  defia tan grave ofenfk, 
refulta al genero humano 
original culpa,y pena. „ - s 

Tjuntamente gran gloria, 
pues de los Cielos, por ella 
-defiende el Hijo de Dios, - 
y de vna Madre Doncella,

Para honrar,y redimirnos, 
vifie la humana librea',

■ por lo anal la Madre Santa, 
que es la Católica Iglefia,

Í Exclama, diciendo:O culpa, 
dichoft, felice, y bella, . 
pues merecifie tener, 
para reparar tus quiebras,

Vn Redemptor tan heroyco, 
que es la Divina Sapiencia, 
de do Je infiere, que al fin, 
no ay mal que por bien no vega! 

Sabe Dios dé grandes males? 
con fu inmenfa providencia, 
fiscar grandísimos bienes, 
dondeJu bondadcampea.

%
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Wt qMgando Uhé îeuda, 
luego tries ella los hijos, ♦
7 ejio, dando Dios licencia 

Quítale ul fu la falud, f -  ■
y  envn muladar le dskm a^  
pobre, definido, y enfermo, 
de -vas peftilenciaL lepra.

Su muger fe  enfada dely
fus maspropinquos le iexan> 
fus amigos le zahieren-, 
y pueflo en fuma mi feria. 

Comienza a limpiar fuscamer 
áe la afquerofa materia, 
no con pancs,fi con palos, • 
so con telas, fi con texas».

Y  del crifol del trabajo, 
folio fu  ilufire paciencia 
purificada, que al fin,
no ay mal que por bien no yega. 

Manda el Principe Nabuco, 
q v n  horno horrible fe  encienda, 
en cuyas llamas arrojen• 
ac tres hombres de ludea- 

Atados de pies,y  manos,
con bien apretadas cuerdas, 
porque a fu eflatnanegavan 
la ambickfa reverencia,' 

Cumplen el Real mandatoy 
pero el yor>\^ fuego quema 
las. cuerdas, év:do a los cuerdos* 
go^o, libertad,y paciencia,

Vn Angel los acothpcña,. 
ampara, amiga, y confíela, 
y  allí cutre Lis vivasliam as 
como en jardín jepajfean•.

Y  brindando a las criaturas,, 
para que a Dios bendixeran, 
a tres vozes bien concordes 
hateen fu  capilla regia*

I  E n tonto,dt&wtof*

parque en qualquier ocafiou 
m ay mal qutporbftn uoyi’ga, 

Cerca, a Betnlta Holofcrmcsm. 
ie cuy oenejo, yfbbeftk, 
los.timidos Ciudadanos 
itmm dk fus cajas tiemblar- 

Sale la \xrmofa Iudich, 
confiada en Dios,y fiega 

„ al tiempo titas opor runo, 
a aquel y ano la ca bê a*1 Pórtela encima los murosr 
y de ta Ciudad yazcan 
yitoria,y tos enemigos

l•»

Its def amparan la tierra*
Anda EjpaSa alborotada*

porque el Rey Don Sanó» llevó  
contra fu s proprios hermanos 
armas,y gente de guerra.

M as el traydor de Bellido, 
con Quien el Rey f e  a c o n fja ,  
en el cerco de Zamora  
le* corto la vital hebra.

Dando a fus pobrts hermanos^ 
pa^quiet ud,Reyno y  hacienda» 
que en tales,calamidades, 
no ay mal que por bien no vega* 

Doña E lvira , y Dona Sn(r 
hijas del Cid, y  JS.iwcna, 
con fus efofas los Condes, 
fe  dt Jpidcn de Valencia.

M asías yernos por vengar f e  
del C id  en Jtts hijas mefinas ►  
del camino ¡as aparran, 

y t n  yna fe l pa las entran»
Ydefnudas las a&.tan, 

y  por muertas fe las dexan: 
finito e¡C;d,qual padre,y Noble,, 
en- e l alma dquejla afrenta.

Tkr~



a$cá§gjifid pptím d,ti* i  ó*

I

i f i
Tuno que anttcl Rey Al¡ 

en las Cortes fe querella, 
y el Rey k los Condes manda, 
que en ei campo fe defiendan, 

Murieron los Carriones, 
indias de tales prendas, 
arruinados,y vencidos-, .

■ y sd fin las dos viudas Mías,
Con dos Principes cafaron, 

mas honradas, y contentas$ 
que en efe Mundo inconjlante, 
no ay mal que por bien no vega, 1 

Don Pedro, Rey de C¿/tilla, 1
tiene a Doña Bla nca prefa, 
que en fu coraron Real, 
folo la Padilla reyna•

Temerle tanto los fuyos,
viendo las muertes violentas 
que ha ejecutado en perforas 
taij nobles,y tan partentas:

<etr en lugar de recibirle 
con aplaufo, go^o, y fiefia, 
las puertas de las Ciudades, 
al punto que viene cierran, 

Contra el qual fu hermano Enrique 
viene con gente Francefa, 
y viflo que ejla en Montiel, 
el Lugar le filia, y cerca.

*' Mas el Capitán Claquino,
los junta en fu mi fma tienda, 
y juntos los ios fe abracan, 
y abracados, dan en tierra, 

Mata Enrique al Rey Don Pedro, 
con que Cajlilltfe aquieta-, 
que en tales dejfafopiegos, 
no ay mal que por bien no vega. 

Avv Leona de vn Mancebo.
a quien foto le def velan, 
no la cuenta del juicio, 
fino las papiones ciegas,

Vna (nfermrtiaate potra,
buetve a Dios, desmalle ptfa, *

? recibe los Sacramentos, 
y propone ya la enmienda«•

Pierde el Mercader la bolfa,) ,
* que iba gô ofo a la feria, 

y vn pobre desharrapado - 
fe la halla, y fe remedia.

SaU vn ladrón al camino, 
hiere, mata,, roba, fuerpa, 
y la juftiéia le coge," 
y confesado, le cuelga,

Muere vn rico,y poderojo, 
y fus parientes heredan*, 
que en ejle mi fino vallet " 
no ay mil que por bien no vega. 

Padece el Monarca Eterno 
trabajos, acotes,y afrentas, 
hada morir en vn palo, 
y el nos di^e, que oportebat•

Pos regalados de Dios, ■
los Privados de fu Altela, . 
que trijles\ que perfeguidosl 
que es e/lot merced inmenfaí 

Que al pe/o de los trabajos, 
les d.tra en la vida eterna, 
la gloria, corona, y paga, 
conque a fus Soldados premia, 

Aro ay obra buena fin premioj 
no ay obra mala fin pena i 
no ay dos Cielos, fino vno, 
y ejle mil trabajos cttejla.

No ay laurel, fi no ay Vitoria j 
no ay Vitoria, ¡i no ay goerrd', 
no ay guerra,fi no ay contrarios, 
con quien probando las fuerzas, 

Venciendo fiempre ganemos; 
y api el que es prudente a tieaa, 
que para el jufto, y el bueno, 
no ay mal que por bien no vega.
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i*d¿* jt.á f Wyjrmñrt.
Doo Diego onnfigUab feiidí- Pues meftrandote fe vero,

piedad, y faflkia *mfie,
1 y al pobre eoufmelodifle,

de Piadofá,}
Sea el tu nombre.

W que con tal recitad 
mas hî jfle tal favor, 
hâ ed mo faite, Sedar, 
y y e  cougrau promptiud 
Venga a nos.

Afsi fe vea lograr
nueflro Principe E fpatol, 
y  del termino del Sol,  
llegue f e l in a  pagar 
el tu Rey no.

Mucho es lo que a deber 
quedamos a tu cariciat 
pues mirando la juflicia, 
llególes a refponder,  
Hagafe.

Inflo es darle el parabién,  
vieudo efla con acción Reai, 
remifa para ha^er mal, 
y  prompta parah<t>er bien 
Tu voluntad.

Tanto nos llego a afligir
del hambre el golpe cruento, 
que faltos ya de fuflento, 
no podíamos v i vír 
Afsi en la tierra.

M as ya de lo que intimamos, 
que tanto nos apretó, 
vueftro poder nos libro, 
todos, gran Sedar, ejlamos 
Como en el Cielo. 

Tenemofle tanto amor, 
y  voluntad tan ardiente» 
que todos continuamente 

redaremos por ti, y  por£1 Pan nueftro.. . . .

finos aplatffos ,  porque 
erar de por medio otros ÜIBmp- 
tos, en toda la noche cefsaran las 
debidas aclámaciqpeMel romá- 
c e , que a la fardad', fue tan bien 
o id o , que ninguno mejor en co
das las Academias i y  lúe de mu
cho confiado para todos, por los 
ejemplares q trazo de la pacien
cia , y conformidad en los traba
jos có la voluntad deDiosjqueda- 
ron edificados,yguíloúísiinos,re
conociendo qué íu Magcftad los 
embia para nueftro bien , y mu
cho mas D . Diego, por tener tan 
feliz acierto,y logro de fu fatiga.

D O N  P E D H O .
C L O  S S A  D E L  P A D R E  . 
uueflro , hablando con el Rey uuej- I 
tro Señor ,  en agradecimiento de * 

a ver dado ración ordinaria eu 
efpecie a fu s Efcuderos 

de a pie•
S E ñ O R .

R ey ,y  Señor, a quien aman 
los Efcuderos de a pie, 
con v n t confiantefee,  
en efla ocafion te llaman 

Padre nueftro.
"De la ración, la elección

con tal prudencia has obrado, 
que cada vno confiado, 
puede de^ir coa ra^on,
Que eftas en los Cielos.

Si de tal mal la ^o^obra 
y a  fe  llega a conjumir,
Cera muy juflo ie ^ ir ,

I
I

f i

que efla el que hi^o tél obré 

Santificado» I



Acddemnt fipt¡ma,dia
Ser* de fent'do falto, 

quien fe quiAeréefiufiir, 
bienio llegndaa cejftr 
tanter)

• D e cada día,
S i  el tener vida,es tener 

figuro el f¿Siento humano * 
y tu generefa mano, ’ •
con placer nos le dio ayer,
Dánosle óy.

Dánosle, que los arrimos', 
jiempre le.faltan al pobres- 
mas para que bien fe obre, 
ha^Jo qtíe aora tepedimos x 
Y  perdónanos*
«/»ro /i«/) jé A wh//aXT /I, v v v H«V( í'umriMwif
tfiavas nuejlra pobrera, ■ 
pues fino por tu franquera,, 
f i  ib tn acrecentando 
Nueilras deudas..

Nunca llegues .a juagar 
malicia,y error profundo,, 
q aunque fe ande todo el mundo, 
ningúnpobre fe  ha de hallar 
Al'si como nofotros.

Nadie de los que nos vían,, 
a habernos bien feinclinava, 
mas tqdo tu amor lo acaba j 
y ajsi a los qhe tal habían, 
Perdonamos.

Alt vio pasprometemos,. 
faliendo dejla aflicción,. - 
pues con aqutfia ración,, 
poco Apoco pagaremos>
A  nueílros deudores.

No f i  canje t u fifsiego,, 
favorecer con cuydaio 
' jiempre al mi feto criado 
admite efiehumildc. ruego*3T.no nos deaces , ,

* ' " ¿ *

*

l
l
[

lt

Mb^qUcmecefstétdl ■' * f t
deLosdclttGf' i 

y qWedy pobres infinitos» 
y muy fácil le Jera 
Caer..’ ■ á -

Mas aunque nadie fintfb 
bien de tener vn difgufio» 
en la raciorVfirajufio - ■ ■
que caygamos', perono 
En la tentación. - r 

En tu voluntad confiante ■ c 
efiatnos tan confiadosf 
que aunque aora arrinconados,, 
hemos de fir adelante

I Mas.
Tporquefi perfeveve 

_í con esforzado connoto, ¡
en cumplir tu Real Mandato» 
del mal que fe nos hiciere 
Líbranos. - -

Profieros años pojfear ~
tus Rejnos con regocije» - •
y.gomando de tuhijo, - 
libre,y figuro te veas■
De mal.

T de fie ruego defiues,
fin há êr a nadie vltráge» • 
el Lufitano cor age * 
veas pojlrado atas pieŝ
Amen Jefus.

Fue can divino el aíTunco qué ex«* 
plicó D . Pedro', que a boca llenan 
le puede d'ezir, que hablo de los 
Cielos; pues a la verdad,lo era la 
ternura có que, explicó la glofl3 
y lo obró có canto amor, y zelo,. 

. y fe ajulló canco á fus clauíulas,<x 
f imprimía en. el-ahna cada razón». 
| dieron por bien empleada la no
li che,y chimáronle todos la gloffa

co/-

[l

ir*



A cticm U  jo jk
t ^ f i t a n i i e f o n ^ r a U b ^ §§ jffr jlg lfo  <kfa qoiqcm l. 

E l lugar donde los metales Ibtonie iu  acicitó eoa repetidos ! 
aplaafos.
V E  L O S  METALES ( ^ £  

crié U tierrém

DE los metales ¿j enlas entra 
ñas de la cierra fe crian, ef- 

cri vieron Platón en fu-Timocco. 
Arirtoc.cn el lib. 3.de fus Me tue
ros,cap.íí. .Tcofraílo, en v u libro 
que duda materia coinpufo,l>iin. 
en el lib. 3 $. y 34. Albert. Mag
no en el Opufculo de Mincrali* 
b u s, -Jorge AgricolaeaelHb.de 
Ore j,& cauíis iub cerram eoruow 
Las eípecies, y diferencias deftos 
mecaies ion ticte,el oro, la placa, 
el azogue, el cobre, el hierro, el 

' plom o, y el eftaño, y las deems 
fuerces de metalcs, fon compuer
tas de las dichas: lasqualesle 
hallan en las venas de la cierra, 
voas vezes cada metal de ellos 
de por si, otras vezes dos, y tres 
juntos, como fon oro, plata, y 
cobre: y vez ha ávido que algún 
cafual fuceflo ha mezclado ellos 
metales, como fue en el incen
dio que abraso la Ciudad dcCo- 
rinto ; en el qual fuego hizo vna 
m afi de ellos , que defpucs lla
maron el cobre de Corinto, que 
fue mas cftimado , que el mejor 
oro del inundo; y de aqui ha na
cido la diligencia de los Alquí- 
miftas, que con diverfas mezclas 
de metales , y arcificiofas inven
ciones, han procurado facar oro, 
y no lo han hecho, y lo q  han fa

enan es en el leño dcladcm y 
como dize Ariftotcles en el lib. 
3. de fus Meteor. cap. 6, y fien*, 
pre fe hallan en montes, y cerros 
eítcrilcs, como fon los Pyrincos 
en hfpaña, el Monte Carparo en 
Alemania, el Cenimeuo en Fran
cia , el Rodope, y Pangco en la 
Trada, el Ti molo en ia Libia , y 
en iaíndia losMoncesquc llaman 
Capitales : y dizefe, que el pri-

I tncro que (acó de la cierra los 
metales,y los vso,fue Tabaléalo,

1 hijo del primero Lam tc, y dize 
I bien ello con lo jue del leemos 
l en el GjiirfL, cap. 4. que fue O ii- 
| cial, que labro t odo lo que de 

hierro,y cobre te ha/.e ; y aunque 
el lugar de los mecates es la tier
ra , dizc Avicena, que algunas 
vezes fe engendran algunas ma
terias de hierro, y  cobre en el 
avrc.y la experiencia eftáde par
te deitafeneencía,porque no vna, 
íino muchas vezes le ha vifto en 
L  Fcrlla, que de las nubes caían 
algunos pedazo» de cobre , en fi
gura de pequeñas lacras , y vna 
vez cayó vna mala de hierro,que 

1 pesó 5o.libras , y tan dura, que 
I no la pudieron quebrar ; y no ha

I’ muchos años , que en ia Ciudad 
de Valencia cayó de las nubes 
vna grande piedra , toda Hitada 

I con venas de diverfos metales; 
| pero chas cofas fon muy raras.
I De que materia le crian los 
i metales, ay muy diverfos parece-

S a res,



%f6 jU*écm Ufytim *,dUjt
,res>y todo* con no poca apáñen- | 
<ía dc verdad. Algunos 4>2cn» [ 
que las materias de todos los 
metales 'fon el alcribite, y el azo
gue, que conforme a las diverfas 
mezclas que entre si tiene,acom
pañadas de tierra, y agua, íacan 
diveríos metales 5 y las razones 
dcfte parecer ion, la vna , que en 
todas las venas que de metales fe 
dcfcubren , fe haíla cambien al
entare, y azogue , indicio claro, - 
al parecer, de que fon la materia I 
délos metales, Lo otro es , que | 
los Alquimiilas , para lacar el 
oro que pretenden, 6 plata, vían 
del azogue, y del aicribice. A l
berto Magno , en fu Tratado de 
los Metales, dize, que la materia 
del los es vn humor pingue,)' cra- 
ío , porque quando ellos metales 
fe derriten,ion humores pingues, 
y>grucflos, que fe relucí ven en la 
materia de que falieron. Jorge 
Agrícola en el l¡b.dtado>al prin
cipio del cap^.dize : que la tier
ra,y-el agua, con varias mezclas, 
y temples., hazen la variedad de 
metales que vemos , y pruébalo, 
porque en todas las. madres , y 
venas de los metales fe hallan 
agua,yrierra,y el pelo délos me
tales ,  es claro indicio dt la parte 
que tienen de tierra, y el ablar.- 
darfe , y derretirle lo es también 
de la parte que tienen de agua. 
Ariíloceles en el cap. citado* 
dize: que la materia de ellos me
tales es la exhalación húmeda, 
«qqp íale de los vapores de la tíer-

r a , y le recoge e» las eotraéa* 
della, y  utas en lo  interior de las 
piedras,con cuya frialdad aquella 
exhalación fe quaxa , y endure
ce,haíla hazeríe metal; dé mane
ra;, que como tratádo de la efear- 
cha, y del roclo, diximos, que fe 
ha/ian de los vapores,que avien- 
do íob ido á la región del ayre, 
ccn fu frió fe quaxavaix; afsi de
zim os, que ellos miímos humi
llos entrados en lo "hondo de la 
tierra«, y de las piedras , que en 
ella eftán, con el frió de la tierra* 
y de las-piedras, fe quaxan'tanto, 
que fe haze metahy pruebafe,que 
ella fcmejan^a vale por razón; 
pues íi como queda dicho , ellas 
exhalaciones fe quaxan , y difpo- 
nen en tal manera en la región 
del ayre, y que buelvé acaí abaxo 
hechas hierro, y cobre : mucho 
mejor fe criarán dellas ellos me
tales enlu propria madre, que es 
la tierra; y por ventura, andaría 
mas acerrado quien dixcfle , que 
para criarfe los metales con tan
ta diveríidad, como en las entra
ñas de la tierra fe crian,no bailan 
vna, ni dos deílas materias, que 
los referidos i iloíofos feñalan,fi
no que todas ellas concurren, y 
ion necdiarias , para que ccn as 
diverías mezclas que entre ellas 
ay, falgaft diferentes-metales.

P-ro qualquicra que fea la ma
teria,es cierro,que la tierra, y ella 
no bañan para criar los metales, 
lino que demás de 1a tierra, que 
es madge dellos, es necesario fe-



csttfiidc vb m et¿| itSolctu fii 
d e(ocori l i l A i i « b f i t t i ,  à

àS M an iaJd  
ploipo ,  à Júpiter d d  d b i l  » à 
Mercurio deiaaogoc, y à  
dei cobrcjy aóadco,quc 
«relias de las fi xas,con ina movi
mi cacos ayudaà criar las perlas, 
y piedras preciólas ; yoomoJos 
hijos fue ¡en p ir e a r il iu  psdreii 
alsi iap fresales# las per tarpare- 
cen à las JLdreUas que faso a ís n , 
porque tienen algode fus propie
dades# virtudes: otros no apro
bando edo,(blamente dizea, que 
todas las Edrella» concurren, y 
entre todas,
Sol, cuya virtud penetra 
interior de la tierra, y por mediò 
del calor, y dei frío, hazen todas 
ellas maravillas.

Confídc radon es digna de va 
pecho Chridiano, vèr que el A 1- 
tiísimo Dios aya querido enri
quecer de todas las fuertes que 
ay de metales , las mas remotas 
Regiones del Mundo , como fon 
las Indias , donde vive la genes 
mas groílcra, y bozal, y eílo à fía 
de que cebados los codicioíos de 
por acá calas riquezas de los me
tales que en aquel nuevo Mundo 
a y , acudieren à é l, y de animo 
comunicadcn i  aquella gente la

fi-
decima Sali

I

^ JvCDCQ̂
nofnlopor

__ tUtf&UC ¿mi fiqctitci*
t l í d  k - B i £ l e a ,  fino cao*-; 
hSinpor lea que por fines, y me
dios temporales publicad« ! y; 
alsi vemos, que las cierras de In- 

mm abundantes de *«m «, . 
y riqneaas,han fido las mas cul- 
tivadaren la fkiigtonChridiana, 
fírviendofo d  Señor de nuedras 
presonfiapes, para fiis fines fobc- 
ranos: y a&t, dixo biea vn hora- 
bce difereto, qoe lo que haze vn 
padre con vna hija para calarla, 
que es darla gran dote, pilo avia, 
hecho Dios con aquellas tierras, 
tan trabajólas, da uloles muchas 
riquezas de minas, pata que con 
ede medio halladen quien las 
quifiiefle s y aunque en las Indias 
Occidentales ay grande abun
dancia de los fíete metales que 
conocemos, y víamos, de rodos 
fe pudiera hablar, folo diré con 

brevedad de los tres mas co
nocidos# ediraados,que 

fon oro,placa,y 
azogue.

t í )

S i P O ,



h
jppór'terin 
genacofa U; confume, 
ceba,ni elfuego,qaéla$¡ ejjeshábc 
todas,ácÍ le pceficioiM^^ refina.-

.Ay tres-lucraesde oro/vnoen 
p pisu,afsillamácl oroque’fc bni-r 
lk  e i pedacitoa» nomayoresqnél 
p<p¡icasde*aclQn,y c*lmba«a,y<et 
ora piiTÍ&átno}ÍQ  aaezoa n « # 1 
nade metal, y no tietieawciW&i-* 
dad de ler fmiJ^do^di beneficia
da rcoa > fucgoo deiie drafeítaüa 
poco» reípeto de lo demás.

Ocrd oro esenpiedradUmado 
afti,porque fe-hala becas del,na. 
cldks en las meímas piedras teftc 
oi'odfc bahaeiipozos, y en minas 
qtítf tienen fus becas, y Ion muy 
«tíficiles de labrar. - *

La tercera inerte de oro es en 
p olvo, que'es el q fe halla en los 
rias, y en lugares por donde ha 
pifiado mucha agua. Los ríos del 
l^-rii .tienen .mucho defteoro: 
tienele Tajo eñ Eípafia , elPac- 
tólo en A fia, y el Gangc en la 
Ihdia Oriental, yeálas islas El- 
pañol as Cuba, y Puertofícoloay 
tam bién; ‘pero tieue -mucha difi
cultad el íaéarlo; en las Provin
cias de Chile,de Quito, y ti Nue
v o  ILeyno de Granada,que todo 
« scn el Pcrúj.ay mucha cantidad;

I dé la China y -y de las Filipinas
I iiHchó
* or4>,KpefO dé ordinario es 
; do JgM¿4cyé> PÜn.lib. $ j* cap.4«
 ̂ éiter<^is u i nt|uo oro (challa fin 

alguna mezcla.de piata, O cobren 
y iieuspre esrmjor el que la tiene 
decohre~ En el «mimo lugar re*" 
fiere t̂ que Eípaá*, en tiempo de 
U>& Romanos \ era el Rey no mas

I. abundauaede o ro , y pheáfcque- 
. avia eoelhluodo^ lo  qual parece 
• qtìeteflàtica el Libro de los M a- 

cabco^líb.1. cap.«, efpecialmen- 
ce, dize PHn.qwedo avilen  Por- 
cugal,y Gaí>cÍ3, y más en las A£. 
nMfe?, de donde d ize, que lleva- 
m i 'K o m i cada año i oy.Hbrasr 
de oro; pero aóía dé las liidias lé 
viene a Eípañk innumerable ri* 
que za , como en las Armadas-de* 

f nueif ros'tiempos hemos vi ilo- el 
año de i6'¿i¿ que traxo laAr-i 
mada el Marques de Motiteale- 
gre~, venían de regifíro^o. millo«* 
des, y lo porrvgiltrar fuele-íér 
pacos irí.nos; que en Eí'paña,lj íe  
huyeran goveruado las cofas 
bien , avían de - ef^r las coilas de 

Madrid empedraos de ioíás 
de aro; y plata.I

! * * *
• * * *

VM



fes,co 
loe« 
foni4o  bus

nn^wowfliy J iÍ É I  I n d i o s : . < Q g ‘n U i n i l Í O  0 » i f p > r % i  
P crú ffit& iii# «  .i»ilHTM!|i**iWry 
aa, de^dta,qug|^fifmiiliartá > ^  
gud*,'^a:iw*rOtt de Otrosdfccyr
HOSj
óy fc vc .jaulasIndigo

geftad«! ̂ ¿acorde lo, 1$ Íí|-4 $*

cercos aíperos, 
nasvczjos-en .tapa pos «Bao** 
becasd«,plata » ¡q^Uamanfuel-
tas,c*ti:ivquc<ü?x n fixasdfrfr&st- 
tas fon donde íc hallan pedazos

riempo que ekiawyaftfedft 
governava , que fue harcos anos 
deCpuea debdcicabriinictiao del 
cereo : cada Sabado fé regiftra-

¿0
’ tavaiian los quinto# al Rey.

ternana io.«, ^oyipefòWquecr 
égtpcfos cada dja,quc correfpoor

de plauüjeltos^y fin vena ; las j de icadaaóo.mUlon y mvdio^y 
fixas fonia*qwe fcn auchp,rodar- 1 porla fñftccigMacion que hizo}¡), 
go^ gruetTo vwvcondnuacUs, !̂ jl teranCilVode Toledo * Virrey dfel 
modo de grades ramos de arbó- ?| Pcrù'^fi lacòeoiincipioi^ que al1 S _ .1 T'fc 1. « . , ' • • . » i ' i »#*'le s , y donde vaa dc&*%j£>hada, j i le y  le avian.wnkiqwtefdÉ^añp 
es cofa ordinaria iría uguiendp 1 -dé x 54j. h a d a ■ $&&&■  
o tras, y  otras. Entre todos los * ta y feis millones;y-,deíde enton- 
montes, en 4 fehan hallado ellas | .ces halla el de 1585* 3$, núUor 
venas, el mas nombrado * y  fa- 1 -ocs,tododc pefos©rtfay^»s*qüfi 
m ofohafido el carro del Potofi, f l  «ada vmo jcs ¡crez» TeaicíL> y  v/i 
que efta en el íU yno ddPcru: t \ ^qitti«lbvxld44e,há«rdldoSiflfte 
delcubriófe doze años defpues I -cejrro tkfde enconcesaca, esjtan- 
que los Eípañoles entraron en J ,.to,que cali nqíe puede numerar* 
aquel Rcyno, en tiempo del E?n- I . lil metal rico deíie .cerro era do

de- 1 color d f auabaf , .oro títava*-per^doj^Gatio* V
-ai s + sa *



loeM ioerosen las 
Uaé, eoM cealncgó fufe&e»** «fef 
es mas rico metal, fe baatáciatfe 
p#rtwi4 id on , en 
<Stij£tego que a v k :* # é * & * W  1 
delcerr ojcerca de dosaúfeenlos 
qualesfe derretía la piafe, y. pío* ‘ 
mo: el plomo como mas pe£t«kv 
fe v a a  lohondo» y la placa conco
mas ligera , fe queda O a jando 
arriba, aunque ya con el tnaravi* 
Molo arsiíkio del azogue, fe ap»- 
ra> yrcfina 4a plata.

J > E Z  A Z O G Y t .
v*" ■

T ^ 1 L  azogue fe halla ca vila pie*» 
drapuej tantamente da ct 

verroelion , que de, los Antiguos 
fue muydUmado,^ lfemadomi- 
n o . Pünio refiere enel libro j j .  
cap.7-Hiftor.Nat*que los Roma
nos lo tenían por coía fagrada, y 
có  el tenia» el roftro del Diosju- 
pitcr., y los cuerpos deüós q triú- 
favan,y los de Etiopia ceñían coa 
ello fólamencttios Idolos:! os G0~ 
vernadores^ los. Roñárnoslo el- 
timava» tanto *, que no confeti»» 

¿cían fehenehcialfe en Efpaña,-li
no que’Ufsi en piedra^ovno íe fe-» 
caba déla snina/e lievava.fcüado 
a Roma,donde lo beneficiavan,y 
Jlevavan cada año de Efpana á 
Rom a, coma i og. libras de. ver- 
«aelloo^efto lo  tenían por eftre-

fecarM w w idloft
RttflÉSfWK «f%

a ddazou'
^ it hamaque gobernando d  
Líceociadci C aftro elP  erá,cl año 
de ipfóüvtno k poder de Enrique 
Carees ,Portugués, vn pédazo de 
«de rtWf*Uokfe«df>*y c& nofebia 
qeljdfogOoüaba dtfcmidno metal 
que <ei vemtóUoin fue i  mp las
minas, y hizo prueba, :y4iatlór; 
que eran miñas <kazogue,conia 
qualoc<g¡ton fedcfcúbriecó otras 
m úéiK  del ̂ genero dn * e l: Rey« 
no deLPerúJdond; la ma$ femó* 
& fe  Uatnh de los Sancos , y dc 
A mador- de Cabrera •> por asteria 
descubierto vn indio criado fu-' 
y o : es vn peñ ?íco durojempapa- 
do todo en azogue, que tiene 
-ochenta varas de largo;y quaren- 
ta co «ocho i-vendióle Amador 
de Cabrera por syog. ducados; 
.y pareándole qae avia fido enu» 
ganado-en la mirad del preció, 
puíbpleytoal comprador, ale*- 
gándo,que vaiiár^oog.- ducados, 
y aun a muchos' Ies pareció que 

. valia’vn millón. Tenia fu Magef- • tad de fes minas de¡ azogue del 
Perú v fin cofia, ni ricfgo ,^óop» 
pelos de á catorze reales cada 
v a o , y noavia año q  nofefacaf- 
f“  J' A" i a  ias-ocho- mit-qufe-»

ta -



ytu es, que

tal-de ito á n e ^  d 5 S Í 5 5 K
brc el, tomo corcho íóbre agua. 
PRaio tfizc l ib .j i .  cáp^ .qoc ío - 
lo  el o &  fe hunde en «lááogocy
por ventura fcf& l*ciáfb,porque 
UfegútUprópiedad del Azogue, 
egtfroÉea lu cgod ero ,y  lo buf- 
ca donde quiera que lo huele, 
fe v i a a ,  y lo defearna de qu 
quiera otro mecaiq^Nide cité pc- 
gádo.y lo j'.iiK a .y a K tn u lo iifi' 
go; y por efto comen oro los’ que 
fe quieren prefervar del daño del 
azogoe, porque él oro comido 
llama al azogue , y /untándolo- 
contigo, fe deípide por la vía or
dinaria,y donde, oq ay oro^Tatn- 
bien fe tfáá la plata, y  la abraza, 
aunque no tan preño como al 
c»ro, y fu poco a poco la purifica 
de la tierra, u deqúalquiera otro 
metal que tenga. De los demás 
metales no haze cafo, antes los 
carcome,gaña,y confume,/rom
piéndolos fe huye dellos, y por 
elfo le «jehan en colas de cuero, 
b bafijas de tierra.También fe lia 
hallado Cn las medulas , y cueca 
nos de los hombres, y de otros 
animales, que recibiendo fu hu
mo por la boca,6 por las narizes, 
allá dentro fe conjefa,penetrando 
los huellos. O tra propiedad tie
ne, y e s , que tiendo el azogue el 
que aparta el oro del cobre, y de 
los demás me tales, quaado quie-

veen lam as
el humo,conque ítfh b e  
efij mbm-j humo en 
ribaxon algú cuerpo durq, olfei» 
gando á región fita ,  
qoaxa,y fe t rueca en ̂ t a f i p b  
fada,como es el tiíí&no azogue.- 

Llenó de admiración deiftó Bfr 
Juan al A uditorio, con la admi- 
rabie explicación de fu aflun^tof 
que cumplió la parte que le coca 
de tal manera, y dcfmeñuzo la s  
propiedades, y  cálida des de loa 
metales que cria la ' tierra tAoi 
acertadamente , y con tanto ré* 
creo de palabras, dulzura en el 
pronunciar , y autoridades da 
Sancos , y biloíofos , que folo é l 
fe pudo competir. Todos le ala
baron , y dieron repetidas gra
cias , por el güilo que el Audito
rio recibió, cdbla explicación efe 
vnatiumpeo tanincoguito.

D O N  A N T O N I O ,
Cajas, y cojas que han fuceiido m  
el Adundo , fuera de ía coftumbre 

común de naturaleza,que los' 
hombres llaman pro¿ * 

éifj/os.

C Vmpliciido con lo 4 #fte ha 
mádadq iaít eíicia -



**$*•
gposd&p«t*ta«*zi» que awnqfto 
po te ifs p jfe r , que el ¿obre,por
que «a él depoíicó Dios quanto 
ay quafabcc, entender# obrac^y 
(yuntas artes,habilidades,y ligé- 
reías ay, y cadt ella fe defeuoren 
cfi;cl cofas nuevas,porq ü VP° cs 
eminente para vtio, mañana o:ro 
Ut aventó ja , y deftl manera cada, 
día fe ven mas gracias,yhabUída- 
dc$»y (on cantas las que amonto- 
no Dios en el hombre, que na fe 
conocerán bafta el dia del juyzid 
vni^eríal, que fe hagan patentes 
á todos i mas toda via,por que lo 
que he dezir, toca á ellas habi
lidades, y perfecciones que Dios 
pufo en el hombre, y demás cria
turas , vnas para caftigo fuyo, 
peras para beneficio,y otras para 
que fe conózcan las maravillas, 
gran poder, y fabíduria de Dios, 
las quiero manífeftar , para que 
todos le alaben» y ais i digo con 
Punió, que eferiven los Autores, 
qyeAclafo en todi fu vida le vie
ron reir;y queSoccates vivió mu
cho tiempo, y pafsó muchas for
tunas enere diverías Naciones , y 
nunca vieron fu roftro . demuda
do á placer, á pelar, n: á ira, fino 
fiempre fereno. Apoloniono pa
ró en tierra ninguna, lino que to
da fu vida peregrinó en-codas, de 
fab»  en fai>io ,y  nunca fe te vio 
x^ .Tim ón aborreció tanto á ¡ps

acato  dé^ia,
m «flf3^i¡M ÍkgragQtió ct

r a j ^ e í ^ a t a 't ó t c  redad 
a%ahadequp^ajhorcarje «4pe*t 
r^»,oCUtifo«todk fa  v*fcvivió¿ 
fin efcupi^Dizc^C*rd<malMa*^,
cino,qreynlmdo en iLfpañaiT cp £j 
doricoañodc 441. vis D«monio.; 
tomó forma de hombre, y.dió a, 
entender á lo£:judio$,q eraM oy-; 
fes,y q  los qujgpa llevar por &$ar 
á riírrt dcPro*nilsion, y£rey$n-> 
dole,emraron en el agua grá nu?*
mero Ueg€!&c$»y losjaasíeaibo-t. 
garon, ylos.qUe no, fe bol vieron;, 
Chriftianos. fcl año de i$oOv*n-. 
duvo por todaEfpaña vn hombre, 
uionílruofo, al qual te falia del 

. pecho, y vientre otro hombre,■ 
como de vn*codo, con todos fus 
miembros. Aun no ha 40.años,q 
en Madrid fe.vió otro de la ani
ma m mera.El año de 4^.o.feboU 
vió la Luna de color negro ;.y de 
allí a poco le vio ei rio de Tolofa 
de Francia convertido en fangre 
por vn dia encerp,Eo-ia Igleña de 
ÜLliidro de León,ocho dias antes 
que murieite el Rey DanAlonlo, 
añade 1102. manaron agúalas 
piedras del Alear mayoc , y duró 
jueves. Viernes, y Óabado : fue- 
ronceftigos D. Redro, Obifpo de 
León v  Don Pelayo , Obilpo de 
Oviedo , y muchas perfonasia 
.cogieron, bebieron, y guardaron 
-cnxedonus* ¿Rano. d£;4j8. en

aern-

i



da ta vida vieran teir,ni fé fierorf 
Anajagoras, Ciacomeaco ,G -« 

^ on,y Marco Craío-.yLelioPoiin- 
'ponio,nunca regoldos y Antonia 
Romana, uizcn, que nunca efeu * 
p ió : Xenotanto coda fü vida fe 
r ió , y jamas pudo retiftir la rila, 
por pelares que te vinicífen* A  
tpimsnides Cretenfe , te cnibió 
fu padre á vér losPaftores delga- 
nado, y le eneró en vna cueva, y 
quedó r dormido por 5 o. años. 
Fileras C o o , fue can delgado de 
cuerpo,que era necesario poner
le planchad de plomo en los pies, 
porque no le llevaíteiT, ni derri- 
bailen los ay res. A  T e feío,fiendo 
ni:io,por.andado de íu abuelo, 
fu? echado en las motan*., y allí 
le crió vna cierva a fas pechas, 
Fmeo lfis,y Terelias, (leudo mu
ge res,1'e bol v ieron hombres. Ano; 
864. tiendo ErnperadorLudo vico* 
el Scgúdo, vnaY illa en el Ducado 
de Saxonla, con todos liis mora
dores, le la tragó la tierra. En la 
translación deS. Martin »boiviert- 
do de San ilidoro á la Ciudad de 
Turó,todos los arboles de aque-

s

l

»
1

1»'

!
;'̂ v

vy ..
quanco pan %v;
«n piedras,y afri
de 644»«» MdfopotamÍa,fealÍfió 
la tierra dos millas de lai 
macho habló martiftefta1 
ano. de 5  70. fe «Icario 
por 17. dias, y aparecítnroáCni* 
aes en los vedidos de Io&hóbjNria 
Sobre M  a tei a Romana cayó ; Vn 
rayo,y macó la criaru ra que tenia 
en el vien tre, echándola íbera*, 
quedando ella Viv4*En laLaguna, 
deTarquino eíiavan dos bofques 
al rededor della, tos quales haziá 
fiempre vna forma triangular ,  ó  
redonda, y nanea quadrada. En 
Harpafa,PueblodcA(ia,ay vn pfc- 
ñnfco de efpátable grandeza', que 
tocándole có vu dedo fe menea* 
y íi ie quieren piK>vcr con él cuer
po,ó muchos hombres juntos,no 
es poísibte.Marco C  urio, Creyó, 
y V aleria, nacieron con ciientes.» 
V  nhijo dePru(ia,Rey deEitinlos, 
en la parte de arriba de là tà cà  
tuvo por diente vn huelfo Con- 
tinuo,mazud‘. Dize Plinio, quer 
huvo vn Elefante ,* que eüudiaya 
de noche codo lo que le eníeña- 
yan de d>a,y que aprédiò à deri-

vir*

t  ■»
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-. H011 npffi’i u »  congos ctedtr» 
contfánta abundáeia, q t:e defrru- 
yeroa#  derribaron enEípañavn 
Pueblo. En Teíalia en vna ocafió 
hUvo tanta muchedumbre de to
pos,que derribaron otro.EnFrá- 
cia  crecieron tanto las ranas,que 
los vezinos de vn Pueblo le def- 
amporaron.y defpoblaron, huyé- 
dodellas Eo Africa deípoblaron 
OtroPueblo las langofras. El año 
$>3 p. falió del Mar vn fuego q fe 
derramo por diverfas partes de 
Efpaña,»y quemo muchas Pobla
ciones , y entre ellas á Zamora, 
Camón,CaftroOCeriz »Briviefca, 
Buradon,y Pancorbo,eo las qua- 
les fe abraso mucha gente. Año 
de 124¿.hallo vn Judio en Tole
do,cabádo en vna peña,vn libro, 
de cantidad de vn Píálterio: el 
qual hablava de tres Mudos,def- 
de Adán hafta el Antcchriílo; y 
en el tercero Mundo» dezia , que 
Chrifto,Hijo de Dios, nacería de 
vna Virgen , y  moriría porla ía- 
lud del Mundo, y que aquel libro 

. fe hallaría en tiempo deFernádo, 
R ey deCaftilla,lo qual fue a ísi; y 
yiftpporcl Judio,íe bolvióChrif- 
tlano el,y toda i'u caía. El año de 
^80. Tacaron las pilas del iiau- 
tífmo en Eípaña, en tiempo del 
R ey Loyba , porque celebraran 
la  Pafqua de Refurrecciou áa S ,

í
1i

I

1

,  que H»
»i^rnskhc^t A  ips m oradous.de 
etta^dcxandol
Uo r akpjfiie
cáar en el « fu ^ R lá^ ia l andava 
porm u chos dia^ y ikm pos ,íu t 
íalir deUaconlospeaes,y nunca 
tu vomfermcdacLAIberijo Mag-r 
no refiere ,  q huvo vna muge? en. 
Colonia, queefruvo jo .d iasíim  
comer cofa alguna>.y vn hombre 
melancólico eftádo prefo, no cq- 
mió en fíete femaoas. Plinio dí
t e ,  eme Achetnenis conccia vna 
yerva, que arrojada ázia los ene- \ 
m igos, temblavan, y huían fuá 
Exercitos. ”El Rey Pirro tenía en 
el dedo gordo del pie derecho 
tal virtud, que tocando con el k  
qualquiera que tuviefle enfermo 
d  bazo, luego fanava. Alberto 
Magnoeícrive , q huvo vna mu- 
ger cu Qermania, que parió do., 
hijos,de cada parto cinco, y nin-, 
guno vivió mas de feis mefes. 
Avicena dize de otra q malparió 
aa.vczes arreo,todos hijos. Ce
lio dize, que Hercules ,  y TimaU 
co, tuvieron tres hileras de dien
tes. De otro hombre dizen , que 
no bebió en toda fu vida , ni co
mió, fino es leche. Hcliano afir
ma, que Toiomeo Fitadelio crió, 
y doctrinó vn ciervo de tal ma
nera, queíi el Maeítro le bablava 
en Griego,lo entendía muy bien.
T eon Efroyco, dormido andava
por donde quería* Plinio diz£sq

SB



en Perfiav®* Yta racooft nacieron
i zo.ratones,y ij&c fltíWKHJodfi,
y-la bailaron en el v ien tre^ . 
Agripina tuvo vn tordosque imi
ta va la habla de los hombres, y 
habla va quantooia. Los Ociares 
tenían Vnos ruifeñores,y vn ave, 
llamada Efiornio,acoítutnbrados 
á hablar Latín, y Griego, y fiem- 
pre hablavan colasnue vas,y con 
hilo de hablar como hombre,que 
haze razonamiento.San JuanDa- 
maícenodiae: que en Conílanti- 
tíopla fe hazian Ladanias,y roga
tivas,por cierta tribulación,y co
mo vn día íueííe la Clerecía, y el 
Pueblo juntos en proceísion, de 
enmedio de id gente fubitamen- 
te fue arrebatado vn niño a villa 
de todos, y  llevado al C ielo : y 
a viendo buclto, le oyeroii cantar 
vn Cántico q avia oido á los An
geles,que dize: Saadx Det*s,San- 
étxforr¡s,¿¿nStx immortalis,mife- 
rere nobis-, y luego celso la tribu
lación.Plinio en el lib.2.dize: que 
cayó vnapiedra juntoá la ribera 
del rio Egos en Erada, tan gran
de como vn carro, ta color colla
da : y que tiendo Mario Coniul 
en Roma,vieron ios Amennos, y 
Tudefeos , muchas almas en el 
ayre, de Oriente á Poniente, que 
pcieavau vnas con ocras > y que 
erra vez llovió ladrillos cocidos: 
otra hierro , otra carne, y otra 
íangre, las quales colas dize, que 
Pronosticaron muertes dePrin ci
pes,que delpues acaecieron. Cor- 
Bello Rulo eílaudo durmiendo.

, ¿itf jo .d r  % 28 $
foñóqaecegavl ,_y defpcrtodc- 
go,que nunca mas vio.En la M ar 
ayvn  pez como vna vara, que fi 
fe pega á vn Navio,por recio que 
vaya movido de grande viento» 
le detiene, y no dexa ir a vna, ni 

•a otra parce. Zorbaftcs vivió en 
los defiertos veinte an os, no co
miendo mas de qneío. Maríime- 
nis Anccnienfi, halló a fus hijos 
echadas confus hijas,y del enojo 
grande que-recibió de vn hecho 
tan m alo, perdió el habla* parís 
liempre. La madre de Gocigas» 
edando preñada del , myrió fifi 
parirle, y llevándola a enterrar» 
por el camino dio tantos gritos 
en el vientre donde iba,que para
ron las andas, abrieron á lam a- 
dre, y le facaron, y  vivió mucho« 
años ,  como fi huvierá nacido* 
Ariftomenes Meíenio le hizicrou 
defqnartizar los Atenienfes, y le 
hallaron e) corazón lleno dé ca
bello como en lá cabeza. A  An- 
cipater Sydonio, todos los años, 
el dia que nació, le dava vna ca
lentura , y en vna dellas murió» 
En las islas Afortunadas , que

I  ̂ * 1̂
aora llaman Cananas, en vna de- 
lias, dizen los Antiguos que avia

{dos fuentes,ia vna de tál natura
leza» que quien bebía delia le da
va tan gran rifa , y tan continua, 
que moría muy predo, fin tener 
mas remedio que beber el agua 

| de la otra,con que ccfiavan'aquc- 
• líos mortales placeres. Piin .dize,
I que ay vna fuente ', de la qual las 
' ovejas que en ellaiebcn, 1* buel-

yen



I?/* AcA&ctúU á
y cn p fgras: y qne ay otra* ¿de Ja»j 
quai la$ ovejas que "Ja beben fe . J 
buclvcn blancas., y: fi beben de ' 
ambasfe haz en ri^nchadas.Dize ; 
m as, que. ay yn rio. que ha ze ©e- ! 
gros % Ips ganados, y.fi fon.ne- » 
gros los haze mas negros,y á los 
hombres los pone negros , y cíe 
Cabello crefpo.; y bebiendo de 
otra fuente que ay aíli cerca,dize ' 
que fe hazen los; hombres blan
cos, y de cabello largo, tendido, I 
y blanco. El año de i j od.cn cié- 1 
po *del Emperador Ludovico, j 
llovió fangretres di as, y tres no- 1 
ches en la Ciudad de bVigia, en ] 
Italia. En efte tiempo vinieron ■ 
grandes cxerckos de l&ngoftas a 
E rancia, quetcnian feis alas , y 
feis pies, y los dientes mas duros 
que piedras, las quales no dexa- 
van cofa verde en tierras, ni ar
boles, y eran tantas»que cubrían 

-e l Cielo por efpacio de cinco 
millas , y fueron a parar al Mar 
Británico rd onde fe ahogaró,mas 
Ja refaca del agua las echó ala 
ribera , de las.quales falia tal he
dor, que inficiono el ayre, y toda 
la tierra , y murieron de peftilen- 
cia mas de la tercera parce de los 
vivientes. En tiempo del Empe
rador i ;c de rico, fe vieron tres 
Lunas juntas, y enmedio dellas 
vha Cruz. Y  en el de Gregorio 
I. czima quinto,fe vieron en R o 
ma tres Soles,y duraró por efpa
cio de cinco horas. En tiempo de 

. .iban, viendo Dios el mal vio 
de los de Sodoxoa, y Gomorra,y

*  m l r t .

fasoeras tc*s Ciudades r cmVio
de Juego,

quelasabresót* y a  lamuger.de 
Lmb.porqueno obedeció al An
g e l a  bol vio eo citar ua de fa l..Y  
Jofepho en el hb.de las Antigüe
dades díze ,.quc la ha vifto , y fe 
cfta entera,, ¿yque aunque gañe© 
d é la  íal que tiene, nunca nvégua. 
Toda aquella tierra lé bolvió vn 
lago de agua Talada, que fiama© 
inar muerto, porque, pezes,.qi 
otra cofa algdna vive en.el ,y  no 
íullenta navio , ni cofa algún© 
muerta,porque todo fe húde¿ y fi 
artQjausalguna viva dentro del 
agua,luego laltafuera;.y (i ponen 
vna candela ardiendo íobre ella, 
anda nadado,y fi muert.a/ehúd.e. 
Los arboles q ay en aquella cier
ra , llevan manganas por defuera 
lanas, y hermoías, y por. de den
tro efian llenas de ceniza , y.car
bones. Y  4i.ze ei mifcno jofepho, 
que qualquiera cofa muy pefada, 
como piedra,hierro,ó metal, que 
echen en elle lago , no fe hunde; 
y fi echan paja,le va á fondo; lo 
quaí queriendo experimentar 
Vcfpafiano,tomó vnos hombres, 
y atadas las manos atrás,los echó 
defde vna parce muy alta en cita 
agua, para que fe fumiafien,y tan

* recio como dieron en ella, falca
ronazia arriba como pelotas , y 
fe anduvieró nadado por encima 
como fi fueran viento:Las quales

: colas hizo Dios , en pena deles 
pecados de aquellas Ciudades» 
y p©ra m emoria, que afsi como

ellos
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rites v&vao de io$4iopqtes cpn- ̂  I reli #péo*e$*»itó«mte*eni:<*qY 
tra naeucska» » afci to d a sla s l lpo¿ ldé*afreTgfî *creíci«y;
obras del agua parecen contra-i 
\x  miíma nacaralca* , como- es- 
nadar lo^peíado , y  hundirle lo
libero»

i *cios,y trabajos étrqut fe ocuparí,,» 
pbr Í6 téstan os le hazen hóbres * 
muy apriefla, y otros-muy apricf-

Ifa fe envejecen fin em batgodire 
2Ígunasdiviikku:&,en que losAu- 
toresr repar ce tvia vida, d e lh o m -: 

toprodigiofade<afosraro$,yíe i b re , y la mejor es ».íegtmlos A f- 
encumbró con. tan eruditos mifca- I crologds que la difttibuyé jen fie- 
gros de naturaleza r que lascu-r- i te  edadesyy á cada vnádan el f«- 
vferanpor íabuiofos , lino erase-- J ñorio r ygovfcrrucion de v n o d e

} los fíete Planecasidc las quales lac 
.primera es infancia,de iníante : ei 
eípacio de eüáedad * lo a  quacro* 
años,en ía qua!principalníécc rie- - 
;nedominio laLunavqüt cs P ía -' 
.neta primero, y  mas cercano ¿ ia.r 
itierra;> y  por ello generalmente 
conforman las calidades que in
fluye con eíla^cdad, por altetarfe- 
el cuerpo humano coa - caulas le--

• ves- La íegund» edad contiene-.
, diez años, y dura bafta tos cator
ce * llámale puericia , y  principio* 
de mocedad t es fu governador

• Mercurio T Planeta convertible,, 
bueno cOn ios buenos, y uvrio co>

• los malos3ella cv el ic-gudo Cie-¡» 
i ¿oj-confbmie aria fKituraiesaádel-. 
‘ te Planeta,los hoinbi es éikipiézatv

1,1 t¿f ,n‘no c*crto en i* dtví•1 I’ amotlrac lu ingenio,y habilidad,¡ 
lió de la vida del hombre en ¿da- j para que íes euieúea las-ciencias,-, 
des, como dize Galeno en el íex- I- y las Ierras» La. - tercera edad- ês
to de regimiento de íanidad, linó I; 
á poco mas,d menos; por las di- * 
verías complexiones , y dilpoli*. 
ciones de los hombres,como pofc

ran el refguardode fus autoriza
dos : el acierto de. iü-eleccion fue- 
mucho .5 que aunque vnivertal
mente fe cuentan tnuchaa mara- 
villa# y ellas de Don Antonio -fe 
Llevan la primacía, poreftárlas 
n*¿s deltas incógnitas : de los eí- 
tudiofos, tan grandecomo fue e l 
afíumpto,fue el oblequio que có- 
fíguio la fatiga ,  y defvelo d elu  
buen talento»

-D O ñA  C A T A L I N A .
•* * . • - t * V - ' .

E N  CH ANTAS E D A D E S  
, han dividido la vida delhom— 

bre los Filofofó* , y 
Sabios*.

P Orque nofe puede dar regla,

habitar en diverías Provincias, y  f  
tierras ¿ y mantenerle con me jo -  f

de 8vañós,deíde 4.a ¿¿.cumplir- 
dos j. llámale adoleicenCiaí cupo 
lago  ver nación delta edad a Ve
nus, tercera Planeta, y por luna-*- 
cueal imprcí$*onv¿rnpie*a elhom* 
bfé alee hábil para los deíeos da

V e -
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V cptft, y a tener carino ai amor, 
placeres, v  ficftasJ^quartaTcdad 
dura 18.0 ip.añes, halta los 4 1. 
Llámale juventud,es govejrnador 
della el Planeta S o l, i  quien los  ̂
Allrologos llamanFucntc deLuz, 
ojo del Mundo , y Rey entre los 
Planetas; y afsi aquella edad es 
flor de la vida: ci cuerpo, lenti
gos , y potencias alcanzan encera 
tuerca, entonces el hombre ella 
en edad de faber elegir Lo bueno, 
y huir de lo malo .La quinta edad 
es de 15.años, halla 56, y ella es 
la  edad viril,y varonil: fu Planeta 
es Marte, malo, peligrólo, y ca
liente',y los hombres en ella edad 
empiezan á laTavarientos, ayra- 
dos, enfermos, templados en los 
mantenimientos, y con liantes en 
fias hcchok. La fexta edad es de 
5 2.anos; llatnaíe vejez,dura hada 
los 61% es lu principal governa- 
dor Júpiter, Planeta noble, ligni- 
hcador de igualdad,religion,pie- 
dad, templanza, y caliidad. La 
icpcima, y vlcima de las edades, 
lctulan deí'de 58. años , hada los 
f>3. y pocos Ion los que la cum
plen; llámale edad caduca,y de
crepita, manda en ella Saturno, 
el mas alto,y mas tardo Planeta; 
Ai compiexionesfria, y leca, tne- 
lancoIica,triÜe,yenojoia;fus elec
tos foJedad,guardar la ira,y eno
jo , enflaquecer la memoria, y las 
fuerzas, dar congo xas, y grandes 
Cridezas , profundos peni amien
to*,deleo de experimentar gran
des lecrtftos,f de icr obedecidos»

19. ie& tyem hre, 
ü  alguno pafladeftos tefm iaos, 
el teflo de íu vida bueive. Atener 

. por fu Planeta A la Luna, y afsi 
obran los viejos, lo que los niños 
en las condiciones ,¿  inclinacio
nes. ^

Laercio en las vicias de los Fi- 
Jofofos cuenta, que Picagoras,vn 
gran F¡lo£bfo9de coda la vida del 
hombre , por grande que hiede, 
hazia quatro parces, comparán
dolas á losquatro tiempos del 
año. La niñez, dize,que es el Ve
rano de la vida  ̂donde eftán ro
das las coíás verdes, y en flo r, y  
comienzan á crecen, y aumentar- 
fe»yla mocedad comparo alEltio, 
por el calor, y fuerza de aquella' 
edad en los hombres:la juvétud, 
y varonil edad dixo, que era el 
O to ñ o , porq y á en aquella edad 
ella el hombre experimentado, y 
tiene maduro, y entero juyzio, y 
conocimiento, cumplido de las 
colas; y la vejez fcñaló por el In
vierno de vida, tiempo fin fruto, 
y trabajólo,y que ya no fe goza, 
fino los trucos de las edades.

Con efto concuerda Arillote- 
les en lo de Anima, y en los Me
teoros , y también la verdadera 
Filofoáa, porque codas las colas 
han de tener principio,aumento, 
eilado,y declinación; y afsi A  vi- 
cena, varón do&ifsimo,en el pri
mer capiculo dé (as cóplexiones, 
haze de la vida del hombre qua
tro parces principales , 6 quatro 
edades. La primera,los primeros 
¿o.aáoSp que fe llama adolefeen-
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¿ 1 , porque toda vá en aumento; j Etim ologías, kaze de lavida del*
ydefde 30/á 3 5. f e  llama edad 
.de éftado,y hermofura, porq ella 
el hombreen fu-perfección, y no 
ha empezado á deícaecer; y def
de 3 5.a 5o.dize fer fecreta dimi
nución,y camino de vejez. Todo 
lo demás pone por clara, yd ef- 
cubierta vejez, y edad caduca. 'H ip o c r a r e S jF i lo ío t b , p u lo  f ie -  te  e d a d e s  en  la  v id a  d e l h o m b r e ; la  p r im e r a  h iz o  d e  fíe te  a n o s  ;  la  fe g u n d a  d e  o t r o s  f í e t e ,  h a l la  1 4 . c u m p l id o s ; y  la  te r c e r a  d e  o t r o s  1 4 . iiai'ta > 8 . y  o t r a s  d o s ,  c á d a
"tm o. /!« t̂/***.> 1* fXo . -» «lo iTfíi» wa uw uwvWyLíaic» **-•-*.** m*z o  d e  1 4 . h a d a  p aiT ad o s <6 .  y  l ó  d e m á s  lo  d io  á la  íe p t im a  e d a d .M a r c o  B a r r o n , d o ¿ t iís ir n o  e n tr e  lo s  R o m a n o s , h iz o  d e  la  v id a  d e l h o m b r e  c in c o  p a r r e s  ,  y  d io  á  c a d a  v n a  1 5 . a ñ o s ;  d e  m a n e r a , q u e  á lo s  i  5 . p r im e r o s  l la m o  n iñ e z  ,  q u e  e s  lo  m ifm o  q u e  p u e ric ia ,p o r  la  fu e rz a  d e  a q u e lla  e d a d j  d e fd e  15. á  3 0 .  lla m o  a d o le fc e n -  c ia  ,  p o r q u e  h a rta  e n to n c e s  c r e c e n ; lo s  o t r o s  15 .h a r ta  4 5 .  l la m ó  ju v e n t u d  ,  d e  j u b o  v e r b o ,  q u e  q u ie r e  d e z ir  a y u d a r ,p o r q u e  d e fta  e d a d  p r in c ip a lm e n te  fe  a y u d a v a  la R e p u b l ic a R o m a n a  e n  la s  g u e r r a s ,  y  b a t a lla s , y  e s  c o m o  e f t a d o , y  firm e z a  d e  la  v i d a ; y  d e fd e  4 $ .  a  6 0 . lo s  l la m ó  fe n io r e s ,q u e  q u ie re  d e z ir  m a s  v ie jo s  q u e  lo s  p a ira d o s  ; y  t o d o  e l rerto  d e  la  v id a
defpues de 60. años, llamó cierta v e je z .S a n  I f id o r o  e n  e l l i b .  11 .d e  f u s

hombre ¿^edades; las dos prime* 
ras llamadas infancia, y puericia* 
cada vna de á fíete apos: y la ter-; 
cera harta a 8. que es adolefcen- 
c ia ; y la quarta en orden defde; 
18. á 60. llamó principio de Ve
jez ; y lo reliante de la vida p ro-. 
pufo por la quinta, y fexta edad* 
llamada vejez.

Otras muchas divKiones ay. de 
las vidas de los hotpbres,pero c£* 
tas fon las mas"comunes,y q me
jor parecen á ios que Ib entiende.

Doña Catalina hizo con gala» 
y  bizarria oltencacion de fu de- 
licadifsimo ingenio , con la  m¡£>- 
teriola declaración de las divifío- 
nes de la edad del hóbrc;y quau- 
do en otras ocafíones no huviera 
confeguido el Ínclito renombré 
de gran talento,prudencia, y  dif- 
crecion.en efte afíunto folo barta- 
vapajra encumbrarle al cumulo 
de grandifsioia elevación : pues 
tan fecúdodezir,harta aora no ha 
ávido en las celebridades repeti
das deftas-noches , a la  medida 
del allanto fue el aplaulo , pága 
que mereció tan jurto premio»

D O ñ A  M A R I A ,  
R E G I M I E N T O  D E  L  A  S A N U  

dad, muy vtil para conservar la 
[alud,y alargar la vida.

MVcho debemos á los Mé
dicos docrtos,pues con fu 

indurtria,y faber (medianceDiosJt 
nos libran de muchas enferme
dades , reftituyendonos la faliuf

T  per*
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pendidas jjéko entiendo que los 
debemos mas » por avcrno&de- 
Xítdo reglas , con las quales »no 
folo podrémps confervar la fa
llid, lino cambien alargar la vida; 
y  porque muchas vezes viene'** 
enfermar el cuerpo, por no tener 
-ftlud el alma, ferá bien que pri
mero le dé vna regla,y regimien
to efpiricbal del EcleíiaiUco, para 
que cada vno pueda!, con el ayu
da de D ios, confervar lafalud 
del alma, que es la gracia, medio 
principal pata confervar la Talud
del cuerpo. \

El modo,y regla que debemos 
tener para confervar la faiud del 
alma> es el utmor de Dios , para 
aparcamos de aquellos que no le 
temenjporque como dize el Ecle- 
fiaítico Proir.x 3 timet Deum 

fttciet b9n.t. Que quiere dezir,que 
ei que temiere a Dios hará colas 
buenas, que fon medicinas con- 
fervacivas de la íalud del alma, y 
prefervativas de muchas miíe- 
rias,trabajos,y enfermedades del 
cuerpo*, y para confervar el fanta 
temar de Dios, conviene que nos 
apareemos, y huygamos de aque
llos que no le temen; porque co
mo dize David Pf. 17. Cura San- 
floySancfus eris>&*cura perderío% 
ftrverterts. Y  ai'si perdido el te
mor,fe pierde el refpetojyde per
der e lle , nácela cocal perdición 
de láíalud efpiricual, y corporal. 

-• Si acafo te hallares en parce 
que no ay ai M edico, ni medici
nas * proeja tener * y vfcreíUa

tres curas, couque no tendrás 
necesidad del,ni delta?.

La primcra<es, tcncr.elanín>o 
alegrejporqnc díze cLSabioPro-
verb. 17 aitnmus ,florii!arft
facit o es,que el animo
alegre haze la edad florida, cdn- 
fervandofe gallarda, robufta, y 
fuerce. ; Por el contrario-, díze ei 
Sabio en el lugar citado : Sptrirus 
trijlis, cxicctt ojfa. Quiere dezir, 
qué el animo trille , no folo def- 
truye la carne, pero con fume los 
huellos, y acaba la vida..

La fegunda cofa que debemos 
procurar, para confervar lá falud 
del cuerpo, y  aun del alma, es la 
quietud , y íofsiego del efpirito, 
apartando de no íberos los deraá- 
íiados cuidados corporales, por
que inquietan , y . perturban el 
animo,quitan el íueño, y repofoj. 
y como dize Avicena do¿E 3. 
cap. 1. Nirai* cur*  minuunt dies', 
ello e s , que los demaíiados cuy- 
dados difminuyen, y abrevian los 
dias de la vida.

La tercera cofa es ,  que fobre 
todo avernos de guardar, y con
fervar templanza en el comer , y 
beber , la quai es caufa de mu- 
chifsimos bienes>afsi corporales, 
comoefpiricuaies : y por ol con
trario , la defterriplan9a trae infi
nitos males , como fon enferme
dades del cuerpo, é inquietudes 
de 1 alma ; elle regimiento de fa- 
ntdad fe ha facado dé la medici
na de Avicena.

Es. muy íaiudábk labarfe por
k



Atddemía fiftlmá, día io.<ieI>¿>iembi*.* • H _VlV •
U  mañana las m an oseos,y cara 
con agua freída ; porque dize 
Avicena,que adem isdel conten
to , y provecho que reciben ios 
fentidos, queda el celebro forta
lecido * y la vifta aguda, fuerte , y 
mas clara , y hazer cito muchas 
vezes conferva la Talud.

Para confervar la Talud es bue
no , en levancaudofe de ia cama, 
paffiaríe vq ra to , yeftirar los 
miembros; porque Tegua Avice
na , con elle movimiento re van 
preparando las Tuperduidades de 
la primera,y íegunda digeftion, y 
fe atrae los eípiricus vitales á los 
miembros, y partes exteriores, y 
que dá robuftas,y fuerccs,y lo > ei- 
pirirus del celebro mas delgados.

Importa para ia Talud peyuaríc 
por ia mañana la cabeza, y eftre- 
garfe los atientes; porque délo | 
vaofe liguen tres provechos , y  1 
de lo otro Te evitan tres daños; J 
los provecho-s qqe Te liguen de j 
pcynarfe la cabeza Ton ellos : El J

allegan ¿ las endayao lolot gufta¿ 
y encgrcce ios dteaecs»poro tam» 
bien corrompe el alicato, el qaa( 
dá faftidio á ios que hablan co a  
él. El íegunda daño es,fogunA vi* 
cena, q el aliento gallado inficio
na el eftomago , y corrompe d  
nutrimento. El terceroes ,  que 
gaftandofe el nutrimento, TUban 
los humores corrompidos al ce* 
leb ro,y le perturban,y dañan.

La raíz de tomillo cocida coa 
vin o, emblanquece, y fortalece 
los dientes : y como dize Avice- 
na, cap. 3. no Tolo quita el dolo? 
de las encías, y dientes , pero los 
conferva en buwolor,labandofe 
la boca con elle vino tres,ó quá- 
tro vezes cada mes.

Eftregandofé' loá. ojos con la 
ruda , dize Avicena, que.la vifta 
buelve muy aguda*, y  que puefto 
el zumo deila en los. ojos,los fot» 
calece mucho ; y  otro Autor ef- 
crive,que lab&ndofe los ojos con 
vino blaacó Cocido en la ruda.M

primero, q la cabeza queda lim- ¡ confárva la vifta, y la h a z e m u y
:s 1pía,  y aliviada de los humores 

incrafos. El fegundo es , que los 
poros Te dilatan, y abren ,  y afsi 
tienen lugar de lalir los vapores 
del celcbro.El tercero provecho, 
y principal, fegun Avicena tra¿t. 
5.cap. i . que la vifta queda clari-

penetrante,y ello es lo  mejor- 
Lo primero que fe ha de po* 

ner delance del que come , es la 
Tal; afsi lo afirma Salodero có efte 
verfo:S¿1 primo debet pom9 primo* 
q~, re p o n íporque la vianda q toca 
áluego, y fin Tal, es'muy enfado- 
fa, y fin gufto 3 y por efto Te dixoficada, y libre de los humores I

grucffos,y Talados. Efta regla va- 1 .efte vcrío:Sapit.ejfet mdeflttx da 
le mucho para los viejos. Los da- i Sur abfque faíe.E&o es,q la viada, 
ños qüe Te evitan eftragando los I y aun la mefa lia Tal no da gufto, 
dientes Toa: El primero es,que la I pero labe pial. D e comer la Tal 
liniofidad, é inmundicias que Te * templadamente en las viandas,Te- -  . .  . . .  ^  ^
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üguen mu<zhos proverbios, y fe j 
evitan.algunos daños. 'Primera- ;J 
mente,ayuda a la digeftiua >aprie - 
xa las .-carnes-, quita el iaítidio, 
-mueve el apetito , y comefe coa 
^juiló , la fal evita la corrupción 
de los humores, aparta ia 
trAtiot ̂ cneni per poror.ÍA mucha 
¿al, ó los mancares fobradamen- 
te Calados, galla la vida, porq jc 
de leca ia humedad de los ojos, 
con que íe conierva el ver : Afsi- 
relimo da mucha comezón por 
■ toda el cuerpo , y engendra far- 
n a; porque la mucha Cal cria el 
humor mordaz , adulto-, y pene- i 
ttante , de do provienen , Cegun • 
Almaivjor cap. 3. farna , lepra, I 
morfc.i, y otros males.

La Calad íe ooníervará mucho, 
ti delpacs de aver comido pelea* 
do fe comcalguna nuez : y fegun 
Avictna, ha de 1er mofeada , la 
qual confume ia fie¡11a que el 
peleado engendra, y conforta. 1 
ettomago, y la viíta.

Ddpues de aver conaido car
ne, contiene para la fahid, comer 
vn bocado de queio,porque oaze 
aífencar la comida, y caufa buc- 

.. tu Jig-'iUon : £t fíicit defiende re 
clhu.'n ndfmdumjlom.iciv.y vbi >/ut- 
g« biget dtgejlio. Edo es , que el 
quefo es caufa que le baxe la co 
mida. ala pirre mas honda Jel 
eftomago,eu donde mas tuerca,y 
vigor tiene la digeítion. Y dizc . 
Ralis Ai uianjor,que el quefo aúe- j 
jo es bueno,para los flemáticos, y * 
t í nuevo para los coléricos, por-

çO. de ‘Diciembre
que no íe fxenjee la fal tanto en él
freído, como en el añejo.

El buen pan hade tener tres 
condiciones. La primera,que efté 
bien fermentado i cito es, que U 
mafa elle en íu punto, y bien leu
dada g porque es de les'e digef- 
tion, porque de otra manera es 
mii\’ dañofo, pelado, y dé mala 
digeition. La tercera, que el pan 
por adcncro efté eíponjado, y 
tenga muchos ojos , que con eilo 
no tIndra bifeofidad. El pan no 
fe debe comer caliente » ÿ aisi jo  
eferive Aviceua, diziendo: Pañis 
non comedatas calidas , <p#i non ejl 
apud naturam reccptabilis ; y es, 
que el pan caliente no es bien re
cibido de la naturaleza ; lo vno, 
porque caufa fed, y opilación ; lo 
otro, porque, los que lo comen, 
de ordinario andan fin color en 
e! roflro.

Con el vino fe conférva la natu
raleza, íl le bebiere templadamé- 
ce, como lo eícrive Avicenac. 4. 
Scias.quodptlus cofer vatur}&  v. ir 
tus augwetarur yino coyenieml-i<& t 
//Wtv.tro.Eilo -:s,c| la falud fe có- 
ferva , y la virtud natural le au
menta có ci buen vino bebido có 
modération-,perobebido de ordi
nario fin remplaça,tiize Piin. d es 
muy dañoío a la íalud,y perjudi
cial à la virtud,porque Caufa mü- 
ehas,v qr.ives cnterr:icdades:vea-3 * O
fe la Acadcin. prim. que en ella 
ay vn Tratado dei vino, £i 
fucilo de medio día ha de 1er po
co , porque ti es dematiado caula

mu-



canñuido^ypereaa cx*r sordina - 
ría de miembros. Hipooraces di- 
r e , que quando el fueño es natu- 
ral ,  y acoilumbrado, y q|óbido 
con tem plarla., es p ro v e í ofo; 
pero d  fueño dem a& do, es da-, 
ñ ofo ; y para coafer var U fafad, 
conviene muchodeípucs de cenar 
pa(Tcaríe va rato' , 6 encender en 
algún e\prcido moderada,, por
que de acodarfe fefbre ia cena» fe 
(ígnea muchos inconvenientes, 
porque da granpena, y usolcília 
al edomago, impide el fuaño, in
quieta la perfona, agravaii ca- 
beza.caufa fafiidio , y aun faUe * 
podidas en el róñro;defuercetque 
para librarnos de (entejantes in- 
convenientes,^ neceffaao qne la 
cena fea breve,y moderada, y  fc- 
guir el confejo del yerfo, que di». 
ze: Pvftcocnam tmille pdjjus iré.

Hipócrates manda en fus Afo- 
rifmos, que para conícrvar la fa- 
lu d , guarde, y conferve la dieta 
acostumbrada: y adviertafe, que 
aqui por dieta, no folo fe énciéde • 
del com er, y beber ordinario , y 
délas horas q para ello cada vno 
tiene diputadas, fino cambien de 
las operaciones,y^»xercicios cor
porales que tiene acoüubrado$: 
dize efteAutor, q afside lo vno, 
como de lo otfp i  No» debet fieri

din a comidas; ypebidas dema- 
fiadts* > y extraordinaria^» y ñlsc 
vemos muchos, que eofaliendo 
de fa.comerqcdbprip ,Tuegocf-. 
ran rhalos (  y losquccicnencof» 
cumbre de algún éueraída,en de- 
xandolo, no fe hadan, pofquc 41

;y

* El vino para Jar pueno, ha de 
l^eribespropwdades, fuerte,

' puco color,y mejor olot-El vino 
fuerte bebido cotíseroplanja ,_es 
m uv^ovechofdpy (alúdame pa
ra eTcuerpo, porque firve de ali • 
mentó, y nutrimento. Eli vino de 
buen color, además de dar con
tento, a la villa, es apetitofo, y le 
digiere mejor. El vino qué tuvie
re fragrancia,y buen olor,es muy 
confortativo,cria buena (angre,y 
engendra losefpiritus fútiles.

La carne decabqf, de macho,' 
de liebrcjde buey, p o  fon buenas 
para coafer var ía ialud;pero co
mo dize ELafisAlman^orcap.de 
Anima,Ub. la tal carne engédqji 
los hamOTcs grue(los,.y lalangrc 
melaoolica.Ifaac eferive: ln dickis 
’vniii^rfalibus^ la carnedel buey, 
y del macho , es dura *peíada,y 
tarda en la diée ilion; que cria los

t i  bs*
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bu m ones nwU 
dos:
tied; agudo el feto,-ya»»^°fller- 
varla laludyDO vale vn pelo } y la 
pdbf eafncde las dichas, i - gua 
Awicena, es la del macho > y la 
mejor,fegan GalenojCsla del to
cio o ; p¿ro para el enfermo, ni 
vkia¿ni otra valen nada, porque es 
maligna,y perjudicial: del carnero 
no hablo, porque efle es bueno 
para rodos.

No fe har de beber agua tras 
- del cocino, porque fe haría peor 

efta carne en elcilomago quc'las 
demás dichas > pero apticai|doia 
yino contemplativa, fcraprove- 
chofa, y faludabie.

Al comer, y al cenar , fe ha de 
bebcrpoco, y a menudo> porque 
legun Arnaldo de Villanueva , el 
beber afsi á me^kio,nofolo ayu
da al traníiro de la coaiida} pero 
prepara el eftomago para recibir 
el demás manjar} y íi ic comieren 
hu evos , fe ha de procurar q fean 
blandos,/ frelcos, porque ion de 
m;-jor, y doblado nucrimenro , q 
ios d ornas , cuya digeftion es fa 
cil,y pr;ila, engendra buena fan- 
gre, fútil, y fio fbperfluidadcs ; y 
dize Avicena, que ellos huevos 
aprovechan mucho para viejos 
débiles,y convalecientes: tras ca
da hueVo fe ha de beber vn tra
go de buen vino ; porque fegun' 
Arnaldo de Villanueya, afsienta 
mucho el eftomago, y ayuda á 
la  putrefaeión del nutrimento, 
paracon los miembros.

, £1 yfar m urióla» bafrMfrrt
co n¿eoerco^cl vmodcnMUiadó,y 
lasu)uchasíá«^das,daácnla'vi(- 

< ta cu granm aacra} pero mas ía  
: galla elmucho velar,-} porque fe

gun Avkeüa,*cl b*ño¿Vifia,y ac
to venéreo, calientan^** defecan 
en farho gradóla huufedad',y'íJJK 
turaleza iría de los oíos,yalsi que 
da la Haca, y dilninuida , ‘y  
las muchas íangria* debilitan , y  
acorta la viílSEjpcro el velar dema 
liadoiagaíb muchomai%porque 
enjuga , y defeca la humedad da 
los ojos,de q no poco daño.reci-' 
bola vida, eipecialmcnre íi el des
mallado velar íbhazeelludiando, 
eferiviendo, 6 mirando atenta
mente alguna obra muy menuda.

Sépanlos muy dados al a£lo 
venéreo, que al evaquar á menu
do la naturaleza , caufa vejez, y 
encanecen temprano.

El poco comer>y menos velar, 
enjugan, quitan, y expelen la re- 
huma de los ojos, y de breabeza, 
porque con la hambre íe confu- 
inen las humedades del eftoma
go, y con la íed le defecan las del 
celebro,y el mucho velar, impide 
la fubida de Jos vapores á la ca
beza^ quedará la rehuma del.to- 
do confu mida, y acabada*

Efcrive Alman^or, que de hi
nojo, berbena, roía, celidonia, y 
ruda, fe haze vn agua maravillo- 
fe para los ojos, con la quai fe 
conforta, y clarífica la v illa , y  es 
alabada para ello de muchos 
Médicos do&ost ■

E*



wñ
f

T ,? f y-̂ -

£1 ar * B it lJ» P«m *» in  pe-
qucóo cu _
en virtud  ̂y calidlds'fegtttí Avi- 
cem, es calienae, yfeco enquar- 
to gradóse! qual d¿tPaUdio,que 
fe de.be coger «a lama menguan
te , porqpocs mejor que en cre- 
cicnte, y fe <xmferva*nas tiempo 
en íu virtud: baltava para alaba* 
9a deítafemUla,-avercomparado 
Chrilto RedemptorNucliro, ¡a 
Santa Fe, viva* y pura, al granito 
déla mollaza : Dél diremos para 
naeltro aprovechamiento algu
nas propiedades,/ virtudes,fegun 
Plin. lib* 19. cap* 8. Uioícorides 
lib. a. cap,, iqo.Aviccna lib* 2 .cap. 
184. Y  fon: lo primero,purga la 
cabeza, y con lu mordacidad ha«- 
ze efiornudar , y latear las lagri
mas , y deftilar la rehuma por ias 
aarizes , adelgaza los humores 
grueíTos,y vilcolos i y afsl es me
jor,/ -mas faludable.a los flemáti
cos ,deíopila el hígado,y el bazo, 
eícufa enfermedades,mayormen • 
telas que provienen de humores 
flemáticos,es buena cótra la per- 
lefia de la lengua, y de los demás 
miembros: del humo defta femi- 
lia huyen ias íabandijas,y anima
les pon^oñoíos, cuyo baho, reci
bido por abaxo , haze venir el 
mes á las mugeres, limpia la ma
dre,quita los impedimentos de la 
otina, es bucn&para laquartana, 
cura la tiña, y ios empey nes de la 
cara,y la fama,acUra la voz,ayu
da á la digeition, quita el dolor, 
y. rcsfiá&iq ¿g \os pechos, y deí-

los polvoseen vino fcfanco,ó co- * 
merla fo la : es buena contra la 
mordedura del perro'' rabiofo: 
majada,y mezclada ^>0 fal,azey- 
te,y vinagre,quita la ponzoña de 
las mordeduras de los alacranes: 
dize Crecenthio lib. 6.C.Ó4. 
zumo defla veeva, tomado cotí 
miel, vale cótra ponzoña bebkfn, - 
ó comidas delta huyen los ala» 
cranes,y animales pon^oñoíos; y  
Av icena dize: que echándola en 
la leche, no la dfcxa quaxar.

Para vivir con mas íztud,no fie*
ha de beber dcfpues de ia comí«
da hada cenar,6 á lo menos q  aya 
paliado tres,ó quatro horas,(i no 
fuere grande ia fed , ó nccefsidad 
de beber, porque bebieudo antes 
de eftár hecha la digeition  ̂gaita; 
el eftomago, cria íuperfluidades* 
engendra malos humores,agrava 

. el cuerpo,y quita el apetito ,y ga
na de comer; y quien quiíiere vi
vir fin achaques,beba poco,y con 
fed,y lañará de muchas enferme
dades,y fobre todo come poco,y. 
cena mas poco,y vivirás faao.

Con fu acó fiumb rada melodía,- 
y dulzura de pablaras, hizo glo- 
riofo alarde D. M aría, de las re
glas de fanidad para la vida hu- 
tnan$; y ¿£2usó admij¡a,qon-la~~ "  fifia
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le v e d a d
causo con ¿ t,-' ,.
q u en cU , y  &*«*w m m  ?&**- 
viiyi elección ,pue$fuc can divi
na« que es común, y general para 
codo*: que.reglas,y enfeñanfas,
qqe primero fe explayan para ci 
alma.que para el cuerpo, fiempie 

. fon tenidas por eeleítiaks; pero 
aquí vienen tan vnidas, y canfoi -  
nies , que fon como dos herma- 
ñas, dando a encender, que buf- 
cando la falud del alma, luego fe 
liguen las conveniencias del cuer
po. Bien tuvo el Audicorio eb que 
aprovechar para lo vuo , y para 
lo otro; y afsl todos concordes, 
rindieron las debidas alab in^as, 
y Doña María recibiéndolas go- 
aofa, dio palabra de aípirar á 
empeños mas heroy eos, en la ce
lebridad dé las venideras noches.

D Q á A  F A B 1 A N A .  
✓

EPIGRAMAS JOCOSAS,

Fuifte 4 câ a ayer al atonte,,
4 donde vn Lobo cogí fie, 
y bien can fado bebijh, 
billa ¡tejerte vn Rodamwte,

Xo dixe entonces: Temed 
4  Clodio, lobos tiranos,  
que a vnos câ a con Us manos, 
y otros coge con la fed*.

Júpiter fe transforma 
' , en toro, fe gnu la fama,

para go\ar de vnadama, 
cnya.be Ldad le rindió.

-• M ejo r (o ki^o que nofpttos

( de aquel mal cou»aUcipw 
y bah>i& 4  fer marinero.

. Tragóle (ay Mora}.) eiayrado 
*..' mar,que el a nadie ajfegur*>. 

le muño la fepuítnra 
, del carnero en vnpefeado.

A Roma , Lesbio, deltas 
que ibas por todo%y llegani* 
bien cerca, ballafle robando*

; , dos vandoleros harpjas.
Bolvijie de la jornada

defnudo, (grariofo modol)

I a Romafuijle por todo,
y re bolvijlé fin nada*

I Claudio > aquel tu JJcenciadb9 
que las Efbuelas dex'o¿ 
a las tabernas pafso 
fu eiludió bien empleado*

Las Efcuejas nos los dieron 
I Licenciado, como Ves',
|  mas las tabernas de¡pues
I DoHor con borla le hicieron*

Lipfioi porque a Diana vio 
bañar, Anteen (a acerbo ; 
hado!) le cotí vierte en cierno  ̂
y lafrente le enramo.

ÍO q uamo fon peíigrrfas
Us wagcresl quantoinfauflas\

I yff aunpor.cn cuernos las cafas* 
que pondrán las luxuriofasl 
l Alexandro moflro á Apeles 
definida fu dama, y luego 
viendole arder en fu fuego, 
la dio. en premio a fus pinceles» 

Ma¿hi^o (o Fabio) ejto es
ytr-
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que uuem
Mostos fie

¿echándote vng mordaza, 
wfpues, Celio, gentil tra^a 
por lá mamo hablarJupifte.

Que los hados inhumólos, 
por tenerte en igual mengua, 
manos hicieron tu. lengua, 
y dejpues lengua tus manos»

Con dos piernas de camero, 
que le firven de collar, 
vi a la veuganfa focar 
vn mugriento carnicero. .

Libio, carnal, culpa, a tales, 
le traxo trifles efhremos, 
los demas que esperaremos, 
fiendo todos tan carnales?

y ¡no de Cocaheh¡fie, 
y tanto del tepagafte,
(Celio) que bofa que rodafle, 
fempreel trago repetifle.

Durmiofenos tu perjona, 
geftos hacendó, y roncando, 
tu fuifie mona cocando, 
y de Coca fuifie mona.

Cuenta Ovidio, vngrande Autor, 
a quien no pocos jiguieron, 
que Pjramo,y Tiste dieron 
al moral negro color.

Gran moralidad contiene 
efiafabula Bafanal, 
fin duda es la mas moral 
de quantas O indio tiene.

Siendo vn infigne hablador, 
que no tiene Otro oficio> 

el JRey te ba dado, Fábrido, 
oficio de Relator.

A  efiado tudichd viene,

Ayer amrfrymfoiérofb 
(S lijco fée vna aplopegiá,. 

y  fupadre muerto avia 
devnbocado£enenofo.

4
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que tanjtdsetvtos eflfp, 
y a vumkado que tfsdín, 
y a sunchos que les dan ellos. ;

Bule ano, aquel Dior/Terrero, 
ett cafa a Venus no bollo, / 
y en la de Marte la vio, '■■■'
que es el figno del Camero.

Vio los gotear Je a porfié, - 
ydixo a Marte-. efio pafisti 
de [ocúpame efia cafa, '* - 
que defde oy queda por miafi! .

Quando el coche mé preflafte, 
Antonia, al mundo ofendifie, 
pues fiendo Sol nofalifie, 
y en tinieblasle dexafie.

Grande favor recibí,
no ay para explicalle modos, . 
pues con la ofenfa de todos 
me favorecí]} e a mi.

FtUjvn ladrón,intento
\ vna lampara robar,

mas llegándole a efiorbar, , 
turbado el jubón mancho.

X  viendo que no es ra ôn 
. que trayga el juban manchado, 

los Alcaldes han mandado 
que le den otro jubón.

Venus, que del mar nació,
(ay Floral) y Marte guerrero,
engendraron aquel fiero
monfirut>,que al mundo abraso.

Difculpado efia,fi entiep’a
tanto

+ a \
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Siendo eterno maldiciente, 
Sacerdote fer intentas,
Libio*, nueva culpa cimentas 
neciafo rmíicioja/wnte.

Para efkt* pedir re pones 
-penfionesspot) que ordenarte’, 
y Cera mas cierto el détite 
beneficioque penfiones. ¿ 

Jfybio, el Soldado qu£ vts, 
ptt¡ras con gracia eferi ve, 
y fila efpsda apercibe, 
acomete a dos,y a tres.

D e efpada,y pluma prefum.%, 
biensfiprtatora,y cortada, 
hombre es marcial co laefpada 
y otro marcial con la pluma; 

Venus, contigo me enojo, 
perdóname, (i esfimple^ai 
por que cargas la cabera 
tanto a tu maridé cojot 

No adyierte tu entendimiento, 
que es labor fin artificio, 
cargar tan grande edificio - 
fobre tan flaco cimiento?

A l fin-de vn Lunes murieron, 
peleando tus dos hermanos, 
Silvio, Martes Lufitanos, 
que horror al Africa dieron.

Si bien el tiempo repartes, 
con gran prodigio viene a fer, 
porque antes'fitelen nacer 
al fin del Lunes los Martes• 

Dos buje opas de p refiado, 
soche a todos quantos ve» 
piden la paga les den 
del cochero defdiabado, 

JWafaid, qftal. tcsynfidcrog

If enmifpnatp^ m s **& *& *¥- 
IF. pases tM

(I * queaititn&fltmittidn vncochero. 
} Cbrhfpiotsumque eres Boticario, - 

no votes, no, porque eflks ‘ 
cu Lt guerrn en mas Wr
los botesde f *  contraria.

Teme el bote. ée Vrta pies, " >
- masblafna,y con ra^nfi 

porque mas valientes fon 
los botes de tu Botica. '

El Notario que aquí entro 
Romano, puede igualarfe ¿ 
avn Efcrfva,y aun probarfe,

, tptg en las vitas le excedió. •
• lomeefpantava, Luciano, -

viendo a vnés gatos llamar 
Romanos,y es proprio hablar,’ 
porque efle es gato Romano.

* Doña Fabiana di vertió con< 
. las Epigramas tan fazonadas,que 

todos* guílaron mucho.de ellas, 
aunque fe les hizo corto plato 
para fu capacidad,pues demás de 
fer burlefeas , tienen agudezas 
muy realzadas, contiguio, como 

- íieinpre, dignos aplaufos, repeti
dos con los dem asíe las antece
dentes noches,

D O ííA  F E L I C I A N A .

D E  A L G V N A S  C O S A I S  
que pronofiiean las mudanzas 

del tiempo.

NVcftro Señor D io s , como 
tan benigno Padre, quifo 

que en las criaturas que vemos§*§«821 fcña”



feg;y p fíiÉ>i i [W$ é i to* 
de U fcrenié i dj d^ l f*  «ipoy*%qE» 
tcmpeftadts * paca qucürvkáfen> 
afsi ¿ jMMariiMros á difpoocr 

^ füs nav cgack>nes,como feteslá- 
br adore* par* governar (a* la- 
b r a n d y  á td^ospara pravcrar- 
1c en las colas convenientes: días 
léñales puf© Dios en el S o l, en 
Luna, y Eftrellas , y  «uubien en i 
muchos animales de la óerra, y  
dei agua: de l is  muchasqué ay 
disÉmos algunas de las que reco
gió Plinto en el íib; t8.de la Hift» ■ 
Nacur. cap. 3 5. y comentaremos 
por el Sol.- . ' /

Orando el Sol fe pone cqn Cié» 
lo fereno, y claro, es feñal de que 
el figuientc día lo ferá; y-mucho 
nías cierra lera efta feñal, fi co
mo la tarde precedente fe pufo 
claro, fale delamifma manera 
lá mañatía figuientejpero íi el Sol 
qúando fale » parece mayor de lo 
que fuete, ó quando le pone j ó 
fale,mu da él color que fuele mof- 
trar, y parece que le tienecomo 
verdinegro, es feñal de lluvia , y 

> íi fe mueitra de color de fuego, 
pronoftica vientos j y los mifmos 
anuncia quanda antes de falir v.f- 
te algunas nubes de arreboiéfco 
1 orados-, pero íi con ellos fe mez
clan algunas nubes negras, ó co
das de tal color,quetira a amari
llo,indicio es de lluvia; mas íi las 
tales,como defpedidas de Orien
te, fe retiran ázia el Poniente, nó 
ferá feñal dé lluvia , fino de íere- 
pidadjíino fe retiran^fino quedan-

■ l ddtákpfenrrioit, íerá con feréni -» - 
; dad ; » quando fate ,ò  fe pona, vá* • 
\ cubierto, y  com o imiutitfio ¿ón 
i nubes, quarrtoiiias cubie rtoie 
* moftrare, tanto ferá-mas cierta 

léñal de lluvia: quando vieretnoe*
¿ el Sol cercado de v n a ru e d a , ó  
¿coiiona de nubes > mirefe fipoit- 
y  algún lado fe abre, y haz« alguna 
\ mella,quc aquello eíñfeñalque tí*
- aquella parte fopiará elvientoj f t 

fi rodala rueda fe fuere deslia- 
ziendo, ferá indicio de lerenidad.A

La Lama quando falcali aflomat 
linipia, dé color p u ^ , y ,
feñói cs-de íerenidad Hi femuef- 
tra algo roxa,pronoftica vientos 
íi algo obfcüra , ó amarilla, llu
vias; y Jo miímo quando la Luna“ 
cftá llena, fi al quarto, y quinto 

\ día j^aéüra fus cuernos muy 
agudosjindicio es de víétosjfi los 
mu.’flra votos,lo ferá de agua ; íi 
el cuerno altó fe mueftra agudo, 
es feñal q foplará viento Q'eryOjfi 
lo eftá él baxo,(optara ábrego ; fi3 

. loeifá ambos, lera aquella noche 
ay rol a ; y íi al quarrodia íe viere1 
que la rodea algún circulo ro-xo, 
leña! céi de iaigua, y viento 3 y fi U 
rodeare alguna rueda , ó ruedas 
obícuras, y negras, ierá feñal de 
tempe¡.ladjy íi quando fale fe vid-' 
re iu caerno alto , algo negro, es* 
feñal qué llovera la meoguante¿fir 
lo éílaviérc el cuerno baxo, 11o- 
yerá ^utes que fea Jtaiwjy fi aquel

ne-



'jo d
negro fe vierte , noe* Imicuer- 
a& , fio© ewe<ài0 4 #lxtk>vcri 
jen laLana Uqlàly fiquàndo Jo ef- 
tà.cftuviere « i fié concomo Sgo
tta tucda,mirefe porque lado de
tta ay mas claridad, que de aquel 
lado foplarà algún viento.
' En las Eftaeltas también fe def- 
cubre algunas feríales de las mu
ti ancas del tiempo : quando las 
viéremos que fin tinieblas v ni nu
bes fe encapotan  ̂fe les efcure- 
Ce fu refplandor,indicio es de llu
via,ò de alguna borrafca;y quan
do fe vieren muchas que parecen 
Efirellas que cruzan* por el ay re, 
prónoftican dlverfos vientos; y fi 
0)^1 falen de va mifmo parage, 
es feñal que fe levantará de aque
lla parte algún viento.

También quifo Dios que los 
animales con fus acciones , nos 
pronofticafien las mudanzas del 
tiempo. Los Delfines quenpinar 
bonanza fe paflean, y difeurren 
por el,pronostican quefoplará al
gún recio vieqtco de la parte de 
donde ellos vienen : y quando en 
cnar turbado derraman rociadas 
de agua, es feñal que el mar abo
nanzará luego.. Los erizos mari
nos , quando íc pegan à alguna 
piedra, ò à la arena, pronoíücan 
tempcíiad.Las ranas,quando de- 
cnaíiadamente vocean; y las aña
des, quando con ei pico fe efpul- 
gan;y Iqs cuervos marinos,quan
do huyen del mar, y de los eftan- 
ques; y las ccrcerecas,que por las 
mañanas gritan, pronoftican al-

, o jb v b . Y | jé
pattif»quejqualdo Utteare gritan 
indican fórenidad. Loa cuervos, 
quando con gemidos graznan , y.
á menudo facuden lasólas* fi es 
con alguoacornmuacion, fcñalan 
vientos&perp fi poffrü poco fe vá 
forbiendo fu rn tfmo graznido,(e - 
ñalan agua,y viento. Los pájaros 
de tierra que fe buclven azia et 
rio,6 lagunas , gritando, y feba- , 
ñan las golondrinas que .buelan 
fobreel agua, y á mequdola lo
can con las das. Los guíanos, y 
anades queíuera de tiempo,y con 

‘ alguna continuación gritan: la 
garza, 6 botando muy alto, ó en 

, cierra alíentada, fe mueftra me-
- laneoiiea : los bueyes,quando le-,
- vanean el hozico, como para oler 
el ayre, fe lamen á pofpefo : los 
lechones que defpedazan los ma
nojos del heno: las hormigas,que

, contra fu coftumbrc fe efeonden: 
y las lombrices,que de fusefeon- 
drijos falen acá fuera ; y las mof
eas quando ion mas pegajofas, y 
moleñas. Todas ellas cofas pro
noftican,ó lluvia,ó cempeftad. .

t  Finalmente, cambien fe defeu- 
bren femejantes pronofticos en 
otrascriaturas , como fon en las 
nubes , que quando fe aísientá en 
las cumbres de los montes,anun
cian agua;y las nieblas en los va
lles, ferenidad;los demafiados pa
bilos en los candiles,y belones,el 
fuego cubierto que deípide cen
tellas , la ceniza que en ei fuego' 
fe indina, el carbón que hecho

bra-



Aiademiáfcptkna, 
brafa. reblandece demañado,to- 
das citas Ton íeñaks de agua: 
qu ando en el fuego vemos la 11a- 
nia.amaritla, y que Cucha , es fe- 
ñal de vieotojy elMar que en bo
nanza íuena,amenaza cempeftad.
. Doña beliciana,Maeftra en to
das facultades , dio guíloñisimo 
raí o con la lignificación q las co
fas ctlcftes , y terreares pronoíli- 
can,en las mudanzas de demposj 
r.o tan idamente curiólas, y dig
na» de Caberle, lino muy veiles, y 
pr vecholas para la prevención 
de muchas colas necciTarias para 
nucitro bien. Con grandiísimo 
apiaui'o hizieron eüiinacion de
bida de fu generólo talento, y 
delicado penlar ; y la Mufica con 
oftentofa harmonía de inltru- 
meneos, y vozes, canto ella letra: 
A la fombra de vn laurel, 

cuyo pie humedece, y riega 
el manantial crijialino 
de vua fuente pura, y bella.

D* quien nace vn arrayuelo, 
que da con torcidas bueltas, 
humor a las peas plantas, 
ya las yerbas vida nueva. 

Contemplando ojia Nxrcift, 
entre memorias embueb a, 
la var.e.iatde cobres, 
que el verde campo hermofean. 

Y  viendo de fus depos
perdido et Norte,y EjlrelUs, 
en aupncix de Fidelio, 
fe que xa dejla manera.

SÍ efpcrangas me animan, 
penas me aqtiexan, 
que jofpecbas id  giiflo

dtd 3 o de Vi^iembre. 
:̂ elos engendran.

3 oí

1

Si es verdad qtte jón %elos ^
hijos de amor j  fofpecbas, 
como puede eftarpgura 
muger que adora de veras* 

Aufentes, prefos, y muertos . 
papan por vnapntencta, 
y pues lo pa leteo rodo, 
abre de papar por ella.

Aúpate ejioy de mi gloria, 
en losyerros de ¿imor prefk, 
y para mayor cafligo, 
vivo en fu memoria muerta* " . 

Si junto a la yedra verde 
nacen acules violetas,

- no es mucho que en mi efpcranga 
hagan los ^elospt mezcla.

Si efperangas me animan, 
penas me amexan, 
que pfpecbasdel gujlo, 
tóelos engendran.
Apenas acabaron los Múfleos 

lavkim a filaba de la letra que' 
cantaron cotí íuavidad , y dulcu- 
ra de fus apacibles, y melifluas 
vozes,quínelo DoáaFeliciana di- 

j xo : Cavalleros , y Cendras , los 
afluntos pa a la oítavaAcademia 
han de 1er ocho relaciones de 
perlonas enamoradas , que diga* 
cada vno de los combatientes la 
fu-/ai y dem.is de ella , les Cupido 
cumplan con lo figuiente.
- A  Don Diego,que trayga def- - 

pues de fu relación algunas fen-

Í te acias tocantes al vicio de la 
gula, y fus males,

ATXÍ>edro,defpues de Ja Cuya, 
que refiera algunas fentencias to
cantes á la embidia, y  fus daños.

A



¿ o  i  Academiajeptima, <
A  Don Juan, que avíendo di

cho íii relación , pubtique otras 
fentencias tocantes á la adula
ción, y Ülonja.

A  Don Antonio , que declare 
otras tocantes á la crueldad.

A  Doña Catalina, que de no 
ticia de otras fentencias tocantes 
a la milicia, y fus daño?.

A Doña María , que trayga 
otras, íentencias tocantes a la ' 
mormuradon,y á fus provechos, 
y  daños.

Á  Doña Fabiana , que repita 
otras tocantes al amor terreftre, 
y mundano.

Y  Doña Feliciana ofreció de- 
air otras tocantes a la lengua, y 
fus prevechos, y daños.

Y  por medio de fus afanes de 
efta noche,ofreció D. Catalina al 
que mejor*6cumplidle la obliga
ción de fu aílumpto, vn boiíiilo 
de tela de oro,con media libra de 
paftillas de boca vn barro fino ' 
de NatAn, guarnecido de filigra
n a, y vtia caxa de plata para ta
baco. ;y  alentados cada vno A lo
grar los premios íeñalados, fe 
despidieron alegres , y contentos 
a eftudiar las ientendas, que eran 
las que les da van mas cuy dado.

A  C A D E M I A  O C T A V A ,  
di4 ¡ i .de Diciembre.

A penas dava mueftrasla an
torcha de Febo lumhVofa 

de promulgar la fentencia mortal 
á midlro Ocaío, para fer anima

rá io.de Diciembre!
. do clarín de- nueva Aurora a( 
; Antípoda remoto , quando los 

adoptivos hijos de Minerva de
fea van lo aprefurado del govier- 
no de lis horas, para qitegaflé la 

- de entrar a la palcftra,que losñr- 
d.ios aíTuntos defla noche fer' ian 
de defpertador á ios insenios, cj 
picados de la aftucia de quien los 
prefidia, folicicavan ganarfe el 
ofrecido premio , nada movidos 
de la codicia,aunqllevadosd#! tí
teres que fa crédito lograva.ptra 
florida guirnalda,ó tfxida-diade- 
ma , q coronada los felices abor
tos de fu entendimiéto,y colmaf- 
fe la fortuna la dicha con el pre
mio : llegó del feftivo céctameu 
la íeñalada hora,ligera a la cuen
ta de la vida, tarda para los q ef- 
peraváb concurrid o en el acoitu- 
brado Colifeo de luzes , ó flori
da felva de lasDiofas,ó acofium- 
brado circo de las Ninfas t cuyo 
adorno no fe ciñe por í- _)ude á 
la corta pintura de mi explica
ción ; pues aun no es capaz la de 
mi hiendo a numerar {iquiera los 
adornos caferos de vna pieza, ni 
a ia variedad de galas, ni a la fili
grana que oftentava el arre de 
algunos braferos,cuJ’o fuave per
fume era dulce emulación del 
Mayo, en nueva hoguera de aro
mas ; folo fabré dezir, que el he
chizo de aislaos inflamientos, y 
el arte de algunas vozes, dieron 
memorable principio á la Acade
mia, en efte Romance:
Con Jer t¿n ¡¡ello tu rojlro,



A ca d em ia  o t t a v a ,  dì* 
ayrado m e atctnori% jty -|

' port^ftc es e fe é lo  del o o l, 
cx u jM  tem or f i  f i c d j p j a .  *

1  como para m i h *  /¡do ' 1
(tempre ingrata,y fiepre e fo tti v a ,  , 
c i  bien de v è r  tu  b e lle z a ,  
v en ce  e l tem or de tu  ira.¡

2.a bem tofura. de tu s  ojos 
m e  com pele a que te f ir v a ,  

y  tu  condición c r u e l,  
i  aue te  d e x e  m e obliga. \

JDCjios con irarios, que en m i 
luchan la n o c h e ,y  el d ia , 
fiem p re la .Vitoria es tu y a , 
fiem pre ta firm e ^ a  es m ia• 

Torm ento con efperan^a
es confítelo, aunque es fatiga*,- 

m as padecer fin  rem e àio, 
no es  am or, fino defdicha.

E n  ta l e/iremo me has p u efio , 
que aunque han fido las m entiras  
de m i aborrecidas fiem p re, 
vengo a p ed irte  que finjas.

<̂ «e como a m a r,y  fin g ir , 
fon cofas tan parecidas, 
engañare m is defeos 
con aparentes caricias.

Y  tu  podra fe r q u e  cu ries  
tanto el fingir qtte eres m ia,  
que bue iv a s  n a tu ra leza  
el fin g im ien to ,y  m e adm itas. 

A f s i f è  q u ex a v a  Arfénio-, 
y  U f i  m uerta de rifa , 
f e  parte d el, y  el la jig ü e ,  
diciendo con v o ^  a lti va:

O  que firm es fo m o s,
, f in o r a  ,y o  ,  y  v o s ,

v o  s en defpreciarm e,  •*
y  en quereros y o .

Tan firm e en  am ar b e  fid o ?

3 i .  de Pi^iVmftré. 3O3
y  vos en aborrecer,

. q u e  ca m in a  m i q u e r e r  - 
a l paffo de vu ejlro  ol v id o .

Vos c r u e l ,y  y o  rendido5 
ty ra n a v o s,y y n p ia d o fb $  
v o s  ingr¿ta> y yo am órofbi 
ejlrern f im o s  los dos, 
v o se n d e fp r e c ia r m e , 

y  en quereros y o .
Dulce delectación dio a los fenti- 
dos la mufica , en harmoniofos 
metros , y recreo tanto con fus 
apacibles vozes , que á todos les 
pareció no íer mas de vn inflante 
lo que duró el Romance *, fiptic- 

: ron que íé acabafte; y confola- 
! ronfe con faber que D. Diego fe- 
\ ria delempeño de I11 íentimiento.
t - r

D O N  . D I E G O .

P R I M E R A  R E L A C I O N

La caufa de mis pafsiones 
 ̂ os dire en breves rabones; ' ■
, elladme atento* feñor:
; Contaros mi nobleza, 

el valor de mis padres, y riqueza» 
i fu nombre, lu memoria, (toria;

no es meneder, Íénor»en eftahif- 
i y aí: i  para fer corta, - 

efcular de preámbulos importa. 
Es Rofaura mi nombre, (ore,
poco importa,fenor,q aquí le no- 
mis padres ya murieron, 
q de pequeña edad me conoeieró. 
Sicilia es Patria mía.

. ellos puntos la hráoria requería, 
paliemos adelante,
y vamos a la cl^uluia Importante*



'A & td e m a  t S t s v t ,

Quedo vn hermano mío, 
á quien quedo fujeto mi alvedrio, 
como hermano mayor, / 
pues tal me amava, (va,
y con obras de padre me guarda- 
y al pa(To que mis años . - (ños, 

' iban creciendo, previniendo da- 
mi hermano con cordura,
¿I fuelé íiiceder a vna hertnofura, 
fin dexanne vn inflante, 
de mi honor era guarda vigiiate; 
mas yo que defcuydada 
vivía, dei amor tan olvidada, 
que no le conocía, (podía,
porque fiempre al honor corref- 
nunca ie dit>cafíó,yél imprudéte, 
quizá porque me vio tá obedicte, 
fide cafa falia,
aVinq fuera á ia Iglefía,mc feguía: 
b  quanto yerra, Cielos, 
el hombre q por folo fus rezclos 
acredita vn agravio, (labio, 
pues ya quando zelofo mueve el 
da ocafíon á que fea 
lo que nunca le intenta, ni defea! 
pues oy en mi exéploh&conocido 
qcsdefpertar áquié ella dormí - 
M i pecho bien lo ella va, (do: 
quádorrúneciohermanome ceiava 
de vn,Capitán q traxo mi fortuna, 
con el feñor Vrirrey 
Duque de OíTuna.
Elle dió en galantearme, 
cfcrivirrac papeles, y rondarme 
la calle noche, y día, 
harta que yo mirando fu porfía, 
con fu amor indignada,
Vna noche le hable determinada: 

Rogr.ele que efcuíafle 
lunedaprecenfíon,y repararte

did * i. dé D qlm m ;
lo que perder pudiera (ra
de mi reputaciori,c6 quien le vie- 
tan continuo á mis re xas.
Y  efeufandoanis quexas, 
me refpondió prudente: (diete 
yo me holgara, mi dueño, q obe- 
pudiera íer amor, 
mas no es poísible, 
porqle abrafa vnfuego mas terrí- 
de lo q vos imagináis aora: (ble 
perdonadme, feñora, 
el modo de obligaros, i
aunque me aborrezcáis 
tengo de amaros.
Qué tnuger ay ,q viédofe querida, 
no quede agradecida-, 
pues al inflante, luego 
abrafava mi pecho vn vivo fuego, 
que queriendo apagarte, 
era con mis fuípiros avivarte?
Ya amante le mirava, (va, 

i ya compafsiva tierna le efcucha- 
yá de fus galanteos 
no mollrava pefares, fi defeos: 
y para no canfaros derte modo, 
con dezir que Idéame, 
lo he dicho todo.
El entonces juzgándole dichofo, 
mano,ypalabra me ofreció de ef- 
con que mas fácilmente (pufo,

Í íe atropellava todo iucóveuiéte, 
ello fín deíkcato 
de poder ofender á mí recato: 
pues aunque mas ie amava 
mi volútad, por el honor mirava, 
pero ella noche (ay Cielos!^ 
eftando fin rezelos, 
de nueva tan incierta,

I llamaron á mi puerta, 
falló á mirar qui¿ era vna criada,



- - Academia efldyé, 
bolviófc alborotada, 
dfeiendo, que era vn hombre 
á quien río conocía por el nóbre: 
tomo vnaluz,yfalgo áziaeleftrado 
hallo a mi amare ya medio turba- 
q cftandoenmí prefencia, (do,1 
no le dio mi recato mas Ucencia. 
Culpe fu atrevimiento, 
dióme fatisfacion fu pcnfamicco, 
pediie que fe fuera, 
y al defpedirfe , la razón poftrera 
apenas le previne, (ne:
quando mi hermano rezelofo vie- 
cogiónos lin cuydado; 
mira (i el lance fue bié apretado. 
Mihcrmanocó valor mirafuoféla, 
mi a mace folo acude á mi deféfa, 
ddiiudan los azeros, 
y a los lances primeros, (cho, 
dándole el fuelo ya íangriento le- 
a mi hermano miré 
pallado el pecho: 
vegad a  allí mi fangre me pedia, 
aquí mi mucho amor me detenía; 
que aunque aora 
á dezirlo me avergüence, (vece, 
al ñn dixo mi amor : viva quien 
á mi amante me arrimo, 
porq fu vida lobre todo eftimo. 
Y  entonces los criados 
de mr hermano indignados, 
folo á mi me bufeavam 
voz es al Cielo doy, ellos culpavá 
mi loco atreviml’ ato, (tentó: 
como quien caula fue defte por- 
Efto pallava, quando 
iba folo rondando 
el Virrey, condició antigua fuya, 
y folo á fu valor es bié fe arguya, 
y en los ay res velozes

jt . dé Di^iembte. j o ;
oyó los ecos de mis (rifles vozcs0 
Entró en mi caía, vidole mi due- 
porque nadie le viera, (ko$ 
y que elVirrcy á nadie conociera^ 
Macolasluzes,queda todo efeuro, 
y có efto mi amante mas fegnro,' 
yde mi amor entóces perfuadido, 
partió, lin íer de nadie conocido. 
El Virrey animofo me deüendes 
pero yo temerofa,yá fe entiende, 
acudo á mi remedio, 
y al Virrey dexo enmedio 
de peligro tanfuerte,no te cfpate, 
pues a él le tira van por mi amate: 
á la calle falt deícoyuntada, ■ 
á Dios,y a mi fortuna encoméda- 
Enconcré con vn hombre, (da. 
pediie me ampararte,no te aíTom- 
q al primero que haUára, (bre, 
le pidiera que entóces me ampa- 
Traxome aqui, (rara,
quien es, no lo he fabido, 
dueño de aquelte quarto fe ha 
y íi es vueftro criado, (fingido; 
q no culpéis os pido fu cuydado, 
á vueftro amparo Mego, 
muger foy,y con lagrimas os rue

go-
D E  L A  G V 'L  A , T  S V  S

males,

i  ff A  gula,fegun Medina, es 
1  i  vn apetito defordenado 

de comer,y beber, de la qualdizc 
que es madre de la ocioíidad , y 
principio de codo vicio,porq cau
la ceguedad en los sétidos,embo
tamiento en el ingenio,dureza etf 
el corazón, vicio en las palabras, 
y -defverguen ja  en las obras, y



306 Acédcm* OclAVltdiA,
demas deño , es almacén de en
fermedades , y hofpital de miíc- 
rias , y los que fe dan a eñe vicio, 
por maravilla tienen falud, ni 
conftancia.

2 La gula, dize San Juan 
Clim aco, que es inventora de 
güilos,y potages, de trages,y re
galos, y aun de nuevos vicios.

j  El íniimo Sanco dize, que el 
que allraga con mano blanda ai 
León,podrá fer amanfarle ; pero 
el que a'.haga fu cuerpo con reg 
ios« lo embrabece mas contra si.

4 Plutarco dixo,que el man
jar fe ha de tomar como reme
dio , y medicina déla hambre , y 
no por regalo del cuerpo.

5 Los muy goloios,dize Plu
tarco dolo viven para comen pe
ro los muy templados, loio co
men para vivir.

~6 Efcrive San Gregorio.qae 
el manjar dei alma es la palabra 
de Dios; y San Gerónimo dize, 
que el pan, y agua, íacisfacen á ia 
naturaleza.

7 En el comer, dize Hugo, 
que te debe guardar tal igualdad, 
que no lea contra la houeitidad, 
ni fuera de la necefsidad.

8. , Preguntaron á Diogencs,
, que qual hora era la mejor para 
córner i Y  reípondió, que para 
el ríco,quando tenia gana; y para 
el pobre,quando tema que.

p  Por la gula perdió Efau 
fu mayorazgo, vendiéndole por 
yna elcudüia de lentejas.

i  o  En el hombre que fuere !

T>i îernhre,
muy dado á la gala , tendrán en
trada todos los vicios.

£i El demaíiado com er, y 
beber haze envejecer, y aun en
torpecer.

Explico Don Diego tan ay roía
me n te la relación , que enamoro 
á los oyentes con la íuavidad de 
fu dezir ; pues cada palabra pro- 
nunciava con tanta alma , que 
baila va á realzar cada verfo á 
grandifsima perfección, íi ellos 
por sí no tuvieran la excelencia 
de íer grandes: divirtió con ello , 
y enleñó con las admirables fe li
cencias de la gula, vicio que fe ha 
eftendido tanto enei Mundo,que 
ha deflruido con fu goloíina infi
nidad de gentes en todas Nacio
nes, de queeñán llenas las Hiílo- 
rias : dio grande exemplo con ef- 
te alTumpto , y todos fe le agra
decieron, y eítiouron.

D O N  P E D R O .

R E L A C I O N  SE G V N D A .

Seis años ha que os amé, 
porque negarlo» feria 
dar que dezir á los ojos, 
y á caucas cartas deritas.- 
Verdad es,que a los principios, 
por io que me labia, ■ 
lose litemos de mi amor, 
negaros quiíe advertida.
Pero del modo que fuera 
impoísible que á 1a vifta 
pareciefte íeco vn árbol 
eftando las hojas-limpias,

cftaat-



AcadetnU frcf4>4,: 
eflando kiranrias verdes, 
y efiando las flores vivasi 
Aísi en nueftra voluntad» 
quiero dezir, en la mía, 
fiendo las hojas mis ojos, 
flendo las rárinás las niñas, 
íiendo Us flores mis anfias,. 
aunque flores con ©ipinas, 
poco importara callarlas, 
efconderlas, ni encubrirlas; 
porque ay cofas en el Mundo, 
que fedizen fin dézirlas:
Supo mi padre-efte amor, 
í  upóle pofem! defdicha* 
y  como eíl&ttriuéílras cafas; - 
j w  difereniias antiguas 
encontradas, y mi padre - 
a fus pallados imita, 
que aun las malas intenciones 
fe heredan en las familias* 
Colérico, aprisionado, 
vna noéhe que éfcriviay 
Coronilla de mi amor, 
los fuceflos de aquel dia.
Con vna daga en la mano, 
inftrmnentodefu ira, 
que con el Marques me cafe, 
y de amarte me defpida, 
que dos cofas tan contrarias 
mp manda , v me notifica. 
Poneme al pecho el azero, 
y yp apartando la herida; 
quizá con-laftima tuya; 
por faber que en él vivías, 
affegurolé cobarde, ; 
refpondole comedida, 
rdillome cautelofa, 
declaróme compafsiva, 
y  refuelvome cnefeílo 
fl a^qri^antes, que adqjitft

3 1 ,dc Diciembre.

I orro-dueño que me gozc, 
otro galán que me firva* 
pues morir vna muger, 
quando del bien deíconfia," 
ó  cafarle fin fu güilo, 
cali es vna cofa mifma.
Vafe, y dexame encerrada,"

. donde las lagrimas mías, 
defatadas de los ojos, - 
fueron tantas, que podías 
anegarme en lus criftales, 
á no eftár yo prevenida ‘i; 
de bebef roelas primero; :
Doroue como ya fabia, 
que las penas de los trilles *
con las lagrimaste aliviar!,
temiendo que me faltaren,' ‘ 
por bolver á repetirlas, 
las embarga va la lengua 
al pafiar por las mexillas*
Viendo mi padre enefécfco 
mi reiiílencía, me afirma, , 
que por vengarfe de mi, 
u de ti, (que tyrania!) 
á mi entre quatro paredes, 
con limitada comida, 
me ha de encerrar, y que á. tí,

■ íi en fu deshonra porfías, 
aunque aventure la luya,

¡ha de quitarte la vida, 
quando no por mano propria,

■ por agena alevoña,
| que ay quien fin colera mate,
* fi fe lo paga la embidia.
I Yo entonces, que temer oía,
1 me pareció que ce vía ' ,

ya reboleado en tu faiígre, 
yá deshecho éntre ceniza,

| piadofamence cruel 
h  con cu vida, y  con la mia,

í *  as

'T
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me rindo a las amenazas, 
me íu je coalas caricias, 
m* ablando á las períuaíiones, 
me poftro a las ty ramas, 
me reduzco a los partidos, 
me coníiento a las fatigas, 
y me cafo, no te efpantes, 
que me rindiefle oprimida 
a tantos golpes, pues vemos, 
que aun yna gota continua 
de agua penetra vna piedra, 
y vn metal fe mortifica, 
o apremiándole el tnarcillo,
6 mordiéndole la lima.
Defde entonces fabe el Cielo, 
6 él toe mate, ii es mentira, 
que no he tenido íiquiera 
vn inflante de alcgria.
La rnuíica me encriílece, 
la noche me atemoriza, 
la con vejación me canfa, 
la foledad me amohina, 
la carne me deiéípera, 
la mefa me encoloriza, 
y quanto miro, me ofende, 
me apasiona, y me fatiga: 
que como me falca el güito, 
que es la íal de las comidas, 
aunque las dichas me iobran, 
rodo me fabe á deídichas. 
Vos cambieu por otra parte, 
quiza porque mas me aflija, 
hazeis, fe ñor, contra vos, 
travefuras tan indignas, 
que fe quexa vueili a fangre 
ya de tancas demalias.
T  lo peor para mi 
es, que de noche, y de dia, 
a mis vmbrales os hallan 
quantos mi caía viíican,

y aun mi eípoío, quc taj ytez, 
de la pena recibida * 
en la calle, llevar fuele 
á la niefa las reliquias, 

v. que flempre fomos nofotras 
I las fiadoras de fus iras.

.. ■ ; Yo no (oy de la$;mugeresí 
* que el interés facilitan, a  ■ 

íoborna la vanidad,
1 u defpierta la codicia,

Soy tan noble como vos, 
y aunque es verdad que podía 
el amor aventurarme, 
el mifrno amor me retira» a  
porque para íer perfecto,. • •'
no pienío que neceísita.*

Ídel focorro de los brazos; 
autes bien, fi bien fe mira,

Iíe le enflaquecen las fuerzas» 
íi á la exeeucion camina; 
porque güilos pofieidoS, 
ion tibiezas conocidas. • ,
Y  aísi fupueílo, feñor, 
que es ley for^ofaquj viva 
con mi eípolo, pues afsi 
el Cielo lo determina, 
y que no puedo hazer cofa, 
que de lo que foy defdiga, 
aunque rabiando muriera 
Salamandra de mi miima, 
como aquel blanco animal,* 
que por no mapehar. con tinta 
ó lodo, el blanco vediclo, 
que le íirye de camiía,

I*, fe combida á losjamagos,’ 
y fe arroja á las heridas.

: Dos colas mi amor os rue&i, 
I la prfmera, y la mas digna

Í es, que me dexcis, feñor, 
ya como cola perdida,
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con mí marido en mi caía,
porque no pienfe, ni diga, 
Quien Os viere acuchillar 
inis puercas, y mis efquinas, 
que puede nji honor tener

?arte en ellas bizarrías.
r la fegunda cambien, 

que mis aníias os fuplican, 
que bien puedo, en confianza 
de que no es lo que folia.
Es, que á Doña Angela améis, 
que vueílra períona eftima, 
y rae ha rogado que os hable, 
y que fu amor os repica, 
porque dizcn, que negocia 
Ja iucercefsion mas aprifa.
Ella es hermofa, bizarra, 
bien cocada, bien prendida, 
•canta, y bayla poreílremo, 
es ayroía,y encendida.
Bellos ojos, lindas manos, 
y  encfeco, toda linda: 
que pues yo, tiendo cuñada, 
que es lo milmo que enemiga, 
Llego, Quque, á coníeflarlo, 
fin genero de ironía, 
ó  es íu alabanza verdad, 
o  mis zelos fon mentira. 
Amadla, feñor, amadla, 
fervidla, feñor, fervidla, 
por vos, por ella, y por mi, 
íi baila que yo lo pida.
D el templo de vueftro pecho 
facad la .imagen antigua 
de Leonor, y Angela llegue 
a  ocupar tan alta lilla.
Mude la lengua de nombres, 
mude la gala de cifras, 
muden los lufpiros cafa, 
muden los ojos Provincia.

:

i
i

Gayga Leonor olvidada*
Atigela fuba querida, . 
vna viva, y otra muera* 
vna llore, y otra ría*
Yo lo pido^yo lo ruego* 
qqien refifte, quien replica^ 
miente, ti dize que amó* 
ni fupo amar en fu vida. .
A  todos nos eftá bien 
efta mudanza prícifa, 
fuera de que no es mudarle^ 
mudarle por mejoría. f~
Yo me retiro de vos, - .
Angela os bufea, y obliga; 
yo  os ofendo, ella os regala; 
yo os tnalcrato, ella os eftima.
Y o  me pierdo, ella légaña; 
yo me rindo, ella porfía; 
yo  calada, ella doncella; 
yo finiuerte, ella con dicha.
Para amaros, obligada; 
para quereros, querida, 
y  para íer vueílra en fin, 
fin eílorvos que lo impídala: 
din marido que lo atule, 
fiu ley que lo contradiga, 
fin opinión que lo ellrañe, 
y fin honor que lo riña, 
porque no corta la eípada 
en amorestin maiícia.
Para aquello os he llamado, 
aquello lolo tenia t 
que pediros, quien de vos 
fe delpide mientras viva.
Quien os lo ruega, íoy yo; 
quien lo manda, la judicia; 
quien lo puede hazer,yos mifmós 
y Angela, quien ío conquifta. 
Dadle la refpueíla á ella, 
que la efjpera enternecida, %

¡V i  ’ uueffl-

' a
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mientras yo me voy cobarde 
á llorar cantas desdichas.

V  B L A  & M  B ID  í. T
xT-.fps dañosr'

• ’
i  í  A  embidia,fegun Ariílo-

1  j  teles,es vna palsion del 
alma,y vna mortal trilteza de ver 
á otro con honra, ó hazienda, 
imaginando, que es en.detrimen- 
todeláfuya.

a Los Antiguos pintav an á 
embidia con lengua,y ojos de fer- 
pience venenóla , declarando la 
ponzoña que conligo trae..

3 £1 Macilro Medina dize, 
que la embidia es bija.de la ío- 
bervia, cuyas compañeras fon la 
de c r aecio n, m u r mur ación,e 1 o dio, 
y ei renc.or:y quien la tiene,fe ale
gra del mal, y criíteza de los de- 
masi y por ci contrario, le cntrif- 
xece del t>ien,y placer dellos;

4 La eá^jüia es. vn pecado 
trille, y delata¿feio, fin deleyce,ni 
güito, alguno y antes, bien, ator
menta el corazón donde habita; 
y alsi le guita,y coníume,como el 
gnfj.no a i madero. Medina.

5 El fin de . la. embidia. es 
aborrecimiento. Plinto.

ó  La embidia,dixo Ovidio,que. 
fiempre'combate a Jo mas alto..

7 / :.Nó ay mas peligrofa em
bidia i  ’ dixo Sen eca iibro de lra,J 
que ja  que nace de. profperidad,,. 
porgué? rméntras durare la buenaf 
fortuna en ei vno , ha de. durar la¿ 
embidia en el otro..**- v—• ■ j -> ■ ——

1

t

i:
I
í

8 San Pablo dize,que £or |a
epròidia entrò el pecado en el 
MundOjíjue fue la total perdición 
del genero humano. :

p Dize Origen^,que del de- 
mafiado amor que vno riene asi, 
le viene à crecer tanto la embi
dia, que es caufa de. tener rencor 
con los menores , porque no fe 
igualen : con los iguales, porque 
no le fobrepp.jen i y com los mar 
y ores,porque'no le íu jeten..

i o Cicerón dixo:mas quiero 
que mis enemigos me tengan era- 
bidia,que mis amigos mancilla.

i i  La embidia, dize el Li
cenciado Aranda., que nunca ha- 
ze alsiento en; pechos nobles, y. 
generofos, finó en ánimos viles, y 
abatidos.

i z  O  que de males, y daños, 
caufa.,, y ha cauíado la maldita 
embidia. en el Mundo , pues no 
dexa altos , ni baxos, Cortes, ni 
Pa¡acÍ0sj8onetes,ni Capillas,que 
no corran por ella! vWed/».i..

i s -La embidia, es proprio- 
pecado del demonio , qlte fin te
ner provecho , tiene embidia de 
los bienes divinos que aleancan 
los hombres. Medina...

14. Por embidia maltrataron, 
y perfiguieron los hijos de Jacob 
à íu hermano Joleph. Cenej. 3 o.

1 y Por embidia , y codicia 
de enfanchar íu Reyno el Rey 
Herodés , que lo era; de los 1 ar
caros, mató à fu hermano Micri- 
dates, que era Rey de .Babilonia,,
en publica plaza..

: Infi-
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Infinitos e lfo s , y fuceíTos em- I 

bidiofos fe podrían tcaer; pero \ 
los dichos bailan,para que fe vea 
quanto mal, y daño trae la embi- 
dia , hija de la fobervia , y ambi
ción: Dios nos libre de ella.

Don Pedro con fu elegante de- I 
zir,dc que otras noches ha hecho | 
generóla o ¿tentación , cíla tue 
muy celebre, por aver explayado 
con bizarra galantería fu rela
ción, que ú todos dexó engololi- 
mdos,y guftofos,para oírle mas, 
fi país ara adelante con los ver- 
fo s; pero templo sitos defeos,los 
deténganos de las fen'tencias to
cantes á ia embidia» pecado muy 
dañofo á los que no faben huir, 
en que inereeio corona inmortal 
de laureles; y reconociendo el 
Auditorio la daridad-, y fervor 
con que lo dixo,y buen cxemplo 
que con ello dio , codos ie rindie
ron las gracias que pedia can 
provechofo aíTumpco.

D O N  J V A N .

t e r c e r a  r e  l a c i o  n .

Foiif.Pueslaocafion me cóbida, 
quiero que lepas, Lisbio, 
mi infeliz, y trille fuerte, 
yen mis del dichas advierte 
el gran poder de vn defeo« 
Hermana foy de Abrifen,
Rey deíta Provincia bella, 
que la dividen de Arabia 
eílas montañas foberviss.
Pidióme para fu efpofa

j i . d cD ij/m b *. K í
Arnidabel, R eyd eP eríia , 
afable,y manfo en las pazes, 
y  prodigiofo en las guerras» 
Pero temiendomi hermano 
fu furor, y fortaleza, 
y que eran partes fuspartes 
para vfurparle fus tierras.
No quifo, y él ofendido 
de fu barbara refpueíta, 
cubrió la tierra de efpanto, 
y los ayrcs de vanderas.
Y  tras de vna ciada noche,
el Al va llorando perlas, "
amaneció, dando avilo 
del daño que ver fe efpera*
Al fin, al fubir del Sol, 
vimos los prados, y vega? 
■ matizados de colores, 
bordando vna Primavera.
Y  enmedio de las eíquadrasg 
en vna Peruana yegua, 
monte de nieve de lexos, 
y blanco Cifne de cera.
Con vn bozal de oro fino, 
lleno de borlas de feda, 
cuyo color hurtó al Cielo, 
para dar zelolas mueílras.
Con vn Baíton en la (nano, 
y vna Mariota de feda 
Turquí, llena de alcachofas 
de plata cendrada, y terfa.
Al fon de las dulces' trompas 
venia gallardo, y ella 
parecía que dancava, 
con faltos, y con corbetas. 
T ocó  la Ciudad alarma, 
acudió el miedo á las puertas 
á las murabas los hombres, 
las vozes á las Etlrellas. 
Cercado nos tuvo vn año.
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coa tanta Infamia, y baxeza¿ t á é Ü f ííc t  o  f i a r * ,  é t s  y r - . d e  V í y e m B r e .

* t . . . •que íe atrevió el hambre a entrar al plato de nueíltas mefas.Pero los tezinos triftes, viendo que el daño fe acerca,, defpechados falenj uncos vna noche obfeúra, y negra» Desbarataron lu campo, y él con infamia, y afrenta, con cien hombres lalió huy endo, dexando fola fu tienda.Salió mi hermano al alcance, y en mas de veinte y leis leguas, la.fangvede los Pedíanos fue. vn- mar a las gentes nueílras. Quedó l$bre la Ciudad,, y. les que én. muros, y rexas fe etcondieron,ya en los campoi, vkndofe libres,.fe alegran.A  etlalazou, por el Puerco* cinco.Naves eíirangcras eurraron, haziendo íalva, de.mil fian.uias cubiertas.. Picnfael Pueblo que otra vez- buelve el concrario,y ic aprelta, mas dlos,delde las gavias,, paz demandaron porfeñas.. Dixeron,que eran amigos,, que el tnrot de vna connenr-a: los arribó a aque.los-Pucrro-s,, táleos de f j  (lenco, y fuer-cas.. Preguntaron, que Na.ion? y nos reipondí¡.ron, que ecam Niniviras, que pediaa 
por hofpedíu-e demencia.,Dlles licencia que entraran, jiunca licencia lesdiera, que defia licencia, amor le cütró al alma lin licencja.. jbuego de iaCapítana.

donde el Principe venia careado de ña Nobleza.
Vide enerar deíde vnos vidrios

I de mi balcón, y fue fuerza beber en ellos mi honor, qne le fubió a la cabeza-.Viendo al Principe falir de ia mar por la ribera, me pareció vsr a l Sol tras las confufas tinieblas?Entró en Palacio, á befármelas inanos, y dile en tilas,,Lisbio, mi libertad',1 y en los ojos mil ternezas»I Confrontáronle las almas,
1 y encenciietonfe fin lenguas, que hablan mucho íiendo mudas,, quando quieren, y de iban. Declaróme lu pafsion,.
( y yo la mía en reípuefta-,.' y luego ei reípeto quilo-
I acreverie á mi grandeza.■ Concerrainos^que vna tarde;falieílc yo á vér la pelea,, con dos efeuderos folos, y íolas qaatro doncellas.Y  que tendrían fus naves • puedas a puntólas velas, porq hiriendo en popa el viento;, - íe e(capa’ leu con laprefa. riizclo aísi, y ci á vi fia de la Ciudad, que me cfpera,. por e! muelle, y la marina,• con regocijos, y ñeílas,I Me robo, y pene en íu nave,, que.pareció en ligereza, al Aguila del Dios jobe,, que a Ganimcties fe lleva».; D ió  vozes m i Pueblo juntos
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p?ro el mar ajando (ierras 
de plata, y de elpuma cana,
en agua ias vozes mezcla*. 
Navegamos áoze días „  
por zafiros, y turquefas, 
y al cabo delios tocamos 
del Ninive las arenas»
Y  Danfanisbo, traydor, 
que en ella entre vicios reyna» 
nos mando iacar al punto- 
á aquella playa deíierta*
Porque le coi rió fortuna, 
con virtud, y lin prudencia, 
conmigo vivía, y el 
aisi las virtudes premia.
Dexóme el Principe fola, 
por buícar camino, ó fenda» 

tu  eneíla ocaíion Uegafte, 
y me llevafte por fuerza.
£n Ninive me tuviile 
quatro dias encubierta, 
y contra tu voluntad 
mi honellidad ie coníerva*.
Y  pues halta aquí, Lisbio,
no has mauchado mi limpieza, 
quiero que cus milmas manos 
lu cicudo, y amparo lean*
Y  lia dezirlo á mi hermano,, 
con ella Armada me lleva, 
pues voy en aquefte trage. 
cau íegura, y encubierta.
Qge li a.jNirdve llegamos, 
podrá ler que el Cielo quiera«, 
que con mi efpoío encontremos, 
y ha mis desdichas rengan*.

D E  L A  s i J > V  L A  C  / G  N.x
y lifonjci.

A  lifonja, dixo Salomón en 
la Sabiduría, que.es como.

1
i

l

L

w j r j
ei E c o , que refuenraeu los oionk 
tes, q íi hablais,habla;íi dais v o -  - 
zes,vocea; (i rels,rie;lilloráis,llo
ra; y íi calíais,calla; y efte oficio,jr 
propiedad tienen losliíonjeros.

2 ' El que a fuamigolifonje a ,
amigo es ; pero como á-enemigo 
le tratan. Plutarco. -

3 Preguntando á Diogehes, 
qual mordedura de animal era la. 
mas pon^oñof? y dañóla,reípoo- 
dió , que de los animales bravos» 
la del maldiciente ; y de los man
ías, la de i lifongcro*

«|t Alabar al que eüa -aíslen
te , es de hombres honrados; y¡ 
alabar al que efta delante ,es  dü» 
lifongeros. Arillo teles*

y Mas l?azienda,y teforos fe 
gallan en calas de los Rey Os pqc- 
liíonjas,que por guerras. Cm tius
IU>. 8.

6 Nunca Los Alquimistas ha
llaron ran abundante, y ferrir te- 
foro ni grangeria can incierta 
cóm alos aduladores , y-liíonge- 
ros^pero ay deilosí. Tercntius.

7 Siempre la adulación, y li-. 
fonja es mas acepta,y. agradable,, 
que el deíengano , y ouen co*ie- 
}o. Dem. jteues.

8 Entre los animales crueles ,̂ 
el-mayor es ei tirano ; y entre io^ 
blandos , y doaiciticos, el iiibn- 
gero..i>/.4j‘-.

Los Gitanos tienen.por co
fa propia,y natural,y aun por ufi— 
cio-lilongcai ; y por no heredar 
Moyfes ella maldita polilla, íien- 
do niño, nunca quilo tomar ios-

g e -
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pechos-de las Gitanas en Egypto.

10 La Monja, y adulación 
,del Diablo,fue la caula, que en el 
Parayío quedallen nueílros pri
meros Padres perdidos , y noíóf 
tros deltruidds ¿ y io proprio íu- 
ccdeoy á muchos, que por la 
dulce liíonja íepirckn, y los li
sonjeros , y. aduladores lo pagan.

11 J_a liíouja,y d  interes,ion 
como dos hermanos muy ama
dos: y afs'í no ay liai^jero que no 
lea interesado, y. eitos iiempre 
habitan entre Principes,y Reyes.

11 Sau Chriíoí lomo dize: 
que no ay quien mejor entienda, 
y conózcalos lilonjeros,y adula
dores, que los avarientos ; y dize 
m as, que el adular esoticio de 
engañadores.

13 San Gerónimo da por 
bienaventurado al hombre que 
no fabe adular,ni da crédito á los 
liíbnjeros,porque en efto, ni haze 
mal, ni comiente.

14 Los aduladores tienen ca
bida en todas partes , y a todos 
agradan ; porque á los pródigos 
llaman avarientos : a los avarien
tos,labio?,y prudentes,que íaben 
guardar : a los que feítejan,corté
janos : á los muy parleros,diícre- 
tos : á ios vengativos,honrados: 
á los muy entremetidos , diligen
tes: a los alencados, valientes : á 
les perezoíos,graves:álosiobra- 
fdamente diligentes, hombres de 
fus caías: finalmente',» los porfia
dos dizen que Ion contantes. O  
dulce pon joña,que mata! O  fuá-

I

1 * is  Dl^dembreí 
ve canto de la Sirena, qué ador
mece! O  palabras blandas,y fua- 
ves de iitonjeros,dichas à los cie
gos, que las óyen;y no las ven! O  
adulación faifa, cruel, y tiraaa, à 
quantos iin. cuchillo.rentas , ro- 
bas,tleftruyes,y acabas,porque tu 
madre no es orra cofa que la co
dicia, y  tu padre Satanás! ' •

1 j La Mageftad de Dios 
nueftro Señor,no permir’a que ere 
los vSacrificios le ofrecieflen miel, 
porque aborrece las palabras 
dulces,y aduladoras. ¿evìtico.

Aunque en todos los aflumptos 
Don Juan ha mantfeñado fu vi
veza, en efte fe adelantó mas,core 
lo amorofo, y íuave del dezir, la 
Relación, que. la hizo aun mas 
amorofa , y fe le alabó mucho la 
modelli» de fu compoíicion, que 
eft todo fue grande, acompañado 
efte có .otro imporcantifsimo de 
las feutencias de los liíbnjeros , y 
aduladores,ñeras que tan de raíz, 
y afsiento huelan por el mundo, 
Sembrando fu nula zizaña en pe
chos generofos, íiendo eftos dos 
enemigos de quien fe debe huir 
mucho,por hazer grande deftrui- 
cion en el mundo : Eílimaronle el 
acierto , y le rindieron aplauíos 
competétes à fu acercada eiecció.

R E L A C IO N , Q V E  H A Z E  
Menaliqne en U Comedia, de Us 

A m ainas, de Don Pedro 
Calderón.

Aíen.Vn mes avrà que aínor hizo 
dichofo, * Orm.



AcÁácmiá oclavítr, día 
Principé de;Samarcia generólo, | 
mi pecho con la herida,  ̂  ̂ í 
«] tuceftragc^y lifon ja de mi vida. 
y  vn mes avrà q hizo defdichado 
có los inconveniétes qhá dexado 
el eíirago en el alma introducido, 
y la liíonja me ha defvanecido, 
que de amor la dulzura, 
aú no fe copa bié quádo fe apura,, 
y por el labio incierto, 
fe derrama el azibar encubierto: 
Viílc vn retrato mio, i
halló la vida ocioía el alvedrio, 1 
rindióte la pintura, (lura: i
debele mucho el ocio à la hermo- | 
V enitte à verme luego, 
fino ftie acierto,loincétafte ciego, 
fue el pretexto la guerra, (cierra: 
no es poca la que en mi pecho en- 
à mis ojos llegaíle, (taftc;
amor te dió el ardid, tuexecu- 
hablafteme rendido, 
defcuydólé la vida, y el oído; 
merecifte mi agrado, (dado; 
produxo aquel deícuydo ede cui- 
quifere bien;en fin,dideme amate 
■ fee de efpofo; paflemos adelante,, 
que en bolvicndo à dezir,. 
quiero andar corta, 
por llegar mas apriefla 
à lo que importa.
Muerta laRcyna antecedora mía,, 
la gran Traleiles, 
que es la Monarquía,, 
governò tan atenta,qá fu gloria, 
no Uega fin fuípiros la memoria:; 
Y  no dexando luceilora, advierte 
lo q ion prevenciones de la fuerce 
para elegir laReyna, dividida en 
dosyaqdqs U Plebe, vno apellida.

31.de DiqgembH. 3 15
el nóbre de mipeuriaMiquelene, 
yotro el mió apellida;yaunq tiene 
Ur cótraria facció pujaba alguna, 
venció, no sé fi diga mi fortuna,, 
pues quádo ciñóla coronad« oro, 
la miíma* acción ,infignePolidoro,. 
que las fienes me obliga, . . . 
los ombros me fatiga, (rano 
y aun mifmo tiepo el Cetro fobe<» 
mereció el brazo,, 
y me adornó la mano.
Calló cntóces lafieraMiquelene¿ 
cl.odio que entre el alma- 
impreflb tiene,.
que dcfpues revalida,y advertida* 
de la parcialidad, y adormecidas 
las tibias opiniones;. (bones,,
que vna vez encendidos los- car
en vano la ceniza los encubre,, 
porque antes los conferva 
quien los cubre.. ^

i O y , pues, la voz renueva 
entre ía gente,
de q elRcyno poííeolnjuftaméte,, 
y tan íagaz los ánimos inclina, f 
q cada iníláte aguardo mi ruina;' 
Es tan cruel, tan fiera, 
que obiervando fcvera (diente' 
las leyes cieñe Rey no, indepen-. 
aborrece los hóbres morralméte,, 
nunca ha llegado a verlos, 
defto nace quatá el aborrecerlos,, 
porque ilempre anda 
huyendo fu prekncia,. 
hafta .cumplir la edad,. : 
en que ay. licencia 
para faiir ccn ellos á campana:' 
que entre nofotras,. 
halla obrar la hazaña,, 
de dar la-xnû rre- á alguno,,

&
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AcdieMÍáQ&tVA, 9U 
ie  cieñe por infamia q á ninguno 
Le permitan los o jo s, niel oído* 
ayt r.pues ,tuvo edad,y oihafa litio 
.á bulcar el trofeo, (defeo:
que el tiempo haze tratable a fu 
no ay amazona qfus brazos mida 
que conaliéto dellos fe defpida: 

no ay blanco, quando flecha, 
que no fea imán 
del hierro de la flecha:
Es fobervia, impaciente,
.arrojada, imprudente; 
y  con fer á mis ojos tan odiofa, I 
no fe puede negar |
que es muy hermoía; 
porque quando la veas, 
engañando no creas; 
q  la pafsion las iras me foboraa, 
b á  mi verdad, 
la defnudez le adorna. 
E{ta,pues,Polidoro,e{la estañera, i 
que de mi leutaméce fe apodera; 
ella,llégate cerca, q auu el viento 
me peía de que efcuche 
can acento,flia de morir, 
íi quieres que en mi frente 
fe tenga la corona fixamente: 
tuya foy,digo,tuyo es el Imperio, 
aflalta la Ciudad, muera elta ale- 
pague tu amor 9 (ve,
lo  que á mis ojos debe, 
que yo lifougcada, agradecida, 
atnoroía, rendida; 
fina,atenta,y candante, fres:
fiebre ediniarce,dueño, como an- 
Pero lino, enoj da, rigurofa, 
colérica, brioía, 

impaciente,íeveca, y ofendida, 
te eníeñare, quitándote la vida,
&q que puede irritada

1

|'f. deDi%4etri$/e* 
muger que ruega, y quedadeíáy- 

rada.
D E  L A  C R V E LD A D .

1 La crueldad-, dixo Arifto- 
teles , que era- vna inhumanidad, 
y fiereza deteílable, y vicio de 
beílias flecas.

a La crueldad,dixo Mexias, 
fer enemiga de toda razón, y juf- 
ticia; y  aun dize fer peor que el' 
pecado de la fobervia.

3 La crueldad, dixo Seneca, 
que no es oficio de hombres, fino 
de fieras, pues fe goza ,  el que la 
Vfa, en fangre,y mal ageno.

4  Dize Seneca : fuprema 
crueldad es dilatar la pena,y que 
crueldad exereka , el que á fu 
amigo afligido reprehende.

5 Al cruel,y fobervio,quan- 
to mas le tarda el cáíligó, tanto 
mas rigurofo viene,y mas grave. 
Tito Libio,

6 De Nerón eferive,Marco 
Aurelio, que fue tan cruel, que 
fu vida era no concederla á na
die , como no la concedió á fu 
mifma macice , pues por fu güito 
la hizo matar, y hizo pegar fuego 
á Roma, y la etluvo mirando líe
te días como ardia.

7 El cruel̂ , dixo Curcio, que 
quanco mas le ruegan,mas íéen- 
fobervece, y poue mas cruel.

8 Atreo, Rey, fue tan cruel,
que á vna muger llamada Tref* 
tes , hizo matar fus hijos delante 
della, guifarlos , y dar lelos a co
mer. Arbolache Lib.j. ¿
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9 El mífmo Autor ̂ íictívé; l  ÎdeíOriaoncehüeftro,

«uc los Hetufco* Cían ta* ente- lj a quienfoló>exfeimriaü : - ■ ' ' j 
les, que mandavan atarfefchbm-• V las Aguilas MQaspéGaü 
bres vivos boca con boca&Wih los I Delpacbo fú^niibkSádór 
muertos, halla que acabañen mi- f a Vngria,dónde á éfte tiempo 
íerabkmente. •' I. el Emperador eftstya, "

10 H ecoüts^lef que foe dé || por darle cuenía^del nüfcvb ■
los Judics>fue tancrqel ,'quef^-* jj deíacierto^ que tep oñ éh ^  
matara JefuCbrifto,fiend<> II los tcmemiospbetextos kü
mando matar 14 49. niños', y 4*1 j del Catáláft^e&eládo, 
fus proprios hijos con ellos ? y y del Portugués íobefvio 
defpues de mqerto, aun quifo fet; ~ 
tan cruel-, que e(lando para nio- • 
r ir , mando llamar a todos los 
Principales dc]efuíalé,y ericerra-1* /> « i V * •

1 » v* %v* w V i a w  v« r nw
! Carlosmi hermano, que ftrtr 
i de los que fueron primero
■ íirviendole, ya lo  (abes.

dos en.vnafala, mando á íu hija, 
que defpues dél muerto , los hi- - 
zieííe matar á todos.

Don Antonio oflentó fu deli- > 
cado ingenio en .U*amorola Re- - 
hicion, qucenarñorp á to d o d v  
Auditorio, y k^dio-agradabiliL < 
fimo güilo, con' que1 le premiaron 
en muchos vitóres por eüa‘; y 
nuevamente f& los repitieronqx>r 
las fentencias tocantes á la cruel
dad , y las autoridades tanfide- 
digitas qae traxo de exemplares 
deite fiero mónílruo, en que dio 
a los.Curiofos muchas nodeias^y 
a todos eícarmiento para nO f̂er 
crueles ; con que Don Antonio, 
reconociendo por los aplauíos 
íu acierto, íé dio por pagado 
obligado a inearccetles en adelan
te repelidos elogios.

D O ñA  C A TA LIN A . 
J t E L A C  IO N  Q V L N T A .  
f ia n d o  el gran Eilipo.ei Grande

como hónrado, y Cavallcra» P  - 
• Cseyendo queíu jornada 
» durara mas lá^ ó tiempo, 
quifo ¿ilegurár fu honor^ 
y no dexarme en el riefgo,

J que tuvieran en Sevilla v
; Poeta, edad,y algún dofpejo 
Llevóme ctmñgp, en finí 
fuelle de amor, iVde miedo; 
li de amor, muy (Ino anduvo»

■ y (i de miedo, muy cuerdo. 
Llegamos, pues, y en Vngria 
vn año eíluvimos; dexo 
combites, fíeílas, Taraos, 
y pallóme á mis fuceflóS, • > 
que es colérico el cuyéladó,- •' 
y viendo que me divierto, 
brota en diluvio u los ojos, - 

; y como reíitlen ellos, 
fe buelvé al alma,dejando, 
leudas de amor en el pechos 
En fin, abreviando lances,' •- 
mi hermano, con cierto intent^^ 
trató de bolveríe'á Efpaáa; 
y de camino, queriendo 
verá Brufelífcs, ycp¡@f»s



y \% A c^ tm U a Ú ^ ii di*'$ 2?«igtaihxti _
por i  lande^pluguietaal Cleló,. T <o*V fllf 1 £watafÍQs afe&oS» 
que anteVlj^l^^^m is Ojos .. ... I c^)9^e«»tnorfttio. Humilde, > 
perezoio > ■ .( , >:;i » cs^^vericíxior,’fobervio, ....
la nieve quejgt^^roym cias^ 'í j m3 y como mi efelavo, 
haze^ejia^o t j  inyíiprno, - • v / f  nj#y fojle, como, mi dueño, 
ó  yá la granize^J ^orí?» ..: !:■  | corno amante, muy mirado*
o y á la g ^ z |E ¿ V S ft

'P

,. ,.^ ú  7:^
Añces$fé£&ml$ éUyfi&onai ai.'teL 
{vibrada fi^mpre-de .fb§jg9,-'jir.si aoi 
que veneno e¿upe e ĵlfttóías^D ísb 
y  íílvos repite en truenos,- } hb. { 
bolviera empolves n?rvida«o:2£w> 
Antes por. falcade cetrp, r. .,<.,! ¿b 
el adelgazado e f t a m b r e , .;.:> •id 
de quigfl.eshHifto mi aJísncp, t r .-•<> 
faltara, deshecho, ó roto i • ■ - 
de aquellos,^ales dsdos,.• f.-t .,!» 
l?orquepaitando á:B^\vante,. ,'i 
£erca de luliers, perdiendo 
el camino, nosprendió,. , .
íaliendpnoS al encuentro,. t, 
vna Efquadra dehie.Qfcmgk . A 
quedando por prifioneros 
de vn Coronel Oiandés, ■ . ...
que las lagrimas bebiendo* 
que racional cocodrilo, 
le brindava yo cti veneno.
Como a prenda tuya, en fin, 
mando llevarme al momento,, 
a vpa Quinfa» á<quien el Mofa, 
del jardín errante eipejo, 
borda en perlas fugitivas, 
y Iamé en líquidos befos. .
Y á fe aj^gava quja? Ondas,. .
á paralizólos luden do . 
el hacJía.uMpo,rtai,del tUa, 
y  d^jfaíj^an^q^W io,, . . .
iba facandp.la nodie 
la fombra, el hurto, y el fueíío. 
QuandoqlC¿Qronej(ay twfteJ)

. d
cp)9>Q^Qn ¡afe^é^ciego; 

i c ^ ^  quien píd(ija3QC«:s¿ :-sí >oí 
| como i q&kn .tjQtnadgí'offeyo, ., 
j lifcr^v^rftgyavjifa ¿pbaltn*, < o n
! eplaSjVÍplcütíiastdelcuerpo.,. 
j Y-ct jen f OfJC&ŝ f) oble# Jbuonr ada»;;„.j 
I cnfifO. díÜeáy^Biy^sfupr^os,-, ¿
, rpuge^venjua persuadirme» r: :i r 
j hojRñbrp^ri di^r & n c fe íl ítlicntOj i ̂ v ¿ 
con fiaqu^za.para 4 l^ to ,.i .-  ¿v¡> 

i contvalpr, paraesilidrí^Of .1-b :u p 
’ para fu amor, muy fin ojos,; . 
pata fu error,j muy con elloSi 

? fiefepla intentavla cu vanQ/ii - ur~. 
'«quando cu repetido eftrueqdo,
. turnan. aw&Sifaenan voz es,: . i- 
‘V en confuías llamas, luego 
; a aiy .¡¿órafada ia Quin ta, 
y de edificios íediehto» -

; fe lo va bebiendo todo, _; .. - 
hydropicamenté, el fuego. . j 

: Yq».que fagrado ealas llamas ;
< bui'qué, del paliado incendió,.

por mi honor dando mi vida,
' fin regatearqel precio:
• Al ruido, alpólvo, á la llama,
1 a la confufion, y. alm iedo,. - a  
dfímayAdacfaygo-iáiopdej - 
paraibt^ves dclaliemcsr

1
00

parca, no durable ei-homo^v, - 
¿ me dexó el vivir fufpenio:
* parentéfis d'e lafvida f ' ' - r 

fue el defmayo, y jdeifücellb 
. también», porque igaoró quanc^-

í« 'V



J c á ie im *  o&rfVrf
fucedS* toéjrcÚe tiempo.
Solo sé, que quando yk 
re'vlicuida en mi acuerdo, ,
temiendo bailar todavía 1 
aliiá mi enemigo fiero,' 
abrí los ojós, para < 
bol ver á cerrarlos luego,1 
hallo,(ay. Porcia!) hallo á mi lado 
va bizarro Cavaliero, 
que en Carletas, y en alhagos 
dava á mi vida remedio.
.Yo, anees de eftar bien en mi, 
ternezas de amante oyendo, 
períuadida á que ferian 
de aquel Ola núes íobervio, 
las pagava lin mirarle, 
ingrata como primero, 
con interiores retiros, 
y con vn vifible ceño. I
Mas viendo que aquellas quexas'; 
fe mejoravan de dueño, 
tan otras ya me loriaron, 
tan mejor me parecieron, ‘
que entre agradecida, y fina, l
con no sé que alecto nuevo, 
reui el retiro á los ojos, 
y reñí al alma el delpego, 
respondiendo a íus palabras ' 
con otras mias, que fueron 1 
ah.» lucra corteñas, 
pero acá dentro requiebros. 
Salamandra hcriv.cía (di;.o) •* 
bello Sol, dulce Elemento, 
nieve congelada en llamas, " - 
ardor encendido en velos,
Cieio humano, y otras colas,: 
que con vn melindre necio, 
yo entonces no las oia, - 
y aora rae las acuerdo, 
bi eres yeioj, comotabŝ fe?

A

!

f ¿ "du *

m

f*

I y (i de nieve, y de fuego,' 
a ven$a á la nieve la llanía,

6 temple el ardor el yelo. 
iba á refponderle, quando 
ronco militar‘precepto, 
por la boca del clarín, 
y del’parche, coto los ecos, 
for^oíatnente le llaman..
Y  él,ya Soldado, y ya tiernty 
fe quadava, y fe parda, 
lidiando en fu altivo pecho 
el amor con el honor.
Mas como era can mQdcrno 
amor en el; y el honor 
de tan antiguos cimientos» 
efiando el vno tan niño, ' 
y el otro con tanto esfüéñjo,' 
no fue mucho que vencieíTé, 
quindolós dos compitieron, 
amor can recien nacido, 
vrí hOuóf de tanto tiempo.
Puede en fin fin conocerme, 
y foloal parcirfe(ay Cielos!) ' 
me dixo: Señora mía; - ' r 
nunca tán duros, y'eílrecbos1 
de ia Milicia »me han fido  ̂
los-pimtoades preceptos. ’ 4
Sinconocérósme voy, “ 1 
porque es forcof », y íi pued<f’ 
algún dii (ma's-áy D ías!) L~J? '' :
que en eHiónor mic Ofia $Vrrt?nd5> 
el'parché, y ro há dAlékirfc, 
que ^ará cofás dl‘-r^fgoy4 : ' 
oye el vkiir.o las caxas.rí ’ ' * " ; 
l5on Celar Por coearí^rb . 
fuelle, y dexótile fin alma» 
para que viva muriendo, 
para: que la obligación . '
ponga eípuelas al dcíeo, 
para que la

ri

t *



3 io  j 4c&àcmÌ€oft*?àyMU
tirò el freno 4  pcnfamiento. . v I 
V  al fin, para que finalma, . *
entre contrarios efeoos, 
muera demi propria vida, 
y  viva de lo que muero.

•mw

D E L A  M A L I C I A  y Y
fus daños,

i  P A n  Juan Climaco dize, 
que la malicia es v ico , 

que efta en la naturaíeza > pero 
que no cfta naturalmente,porque 
Dios no es Criador dc'vÍcios; an
ees bien crió en noíotros muchas 
virtudes naturales.

a San Bernardo dize, que el 
hombre maliciofo fiempre fue in- 
confiante, y doblado en fus tra
tos.

3 San Gfegorio dize, que el 
maliciofo fiempre vive con gran
de trabajo, y cuydado , porque 
fiempre trama, y vrde malicias 
contraci próximo»y de.fuerza fe 
ha de recelar, y temer del.

4 Cicerón dlxo, que la mali
cia tiene mejor enerada , y oca- 
fionpara alcanzar amíftades, que 
la virtud ; pero que no fon fegu- 
ras, fino muy peligrofoa.

5 San Chrii bl homo dize,que 
el hombre maliciofo j io  admire 
confejo.

6 La&ancio dize, que la ma- 
Jicia inficiona à muchos, y per
dona à muy pocos.

7 San Aguftin dize, que la >
maldad, y  malicia no puede ño- I 
reccr muchg riempo. < A

Dî gc miste,.
8 ' Elmifmó Santo dize, que 

ninguno es maliciqío por natura
leza,fino por folo vicio, y que los 
maliciofos defean cj rodos-lo fedn.

9 A riftoteiesdixo, que la 
virtud, y malicia, defeubren el 
animo de-cada vn o , íi es noble, 
villano, libre,6 efe lavo.

i o Plutarco dixo,que el mayor 
infirumento, y ocafion de pobre
za, 6 infelicidad, es la malicia.

í i  San Aguftin di¿e", que la 
malicia, y la miícria, íiempre an
dan juntas, y acompañadas.

i í  Ariftotelesdixo , que es 
peor hazer mal, y daño por malí- 

- cia, que por flaqueza.
Doña Catalina reblandeció 

con tan rutilantes luzes de fu de
licado ingenio, cfta celebre no
che; qne como la Aurora hermo- 
fea los [ r.idos, los montes, y los 
valles, y regocija alas (imples 
avecillas; afsi alegró con elafiun- 
to amorofo de fu Relación , que 
fiic como parto de tal entendi- 
.mentó;pero quifo adeiantarfe en 
las fentencias de los daños de la 
malicia , en que declaró con San 
Aguftin,y otros Santos,el enemi
go fiero, que es para nueftra per
dición,, y con quanta caufa debe 
íer aborrecida vna cola can in* 
digna de gente de razón , y que 
desacredita tanto á quien la vfa: 
y por eftas advertencias abraza* 
ron efte aííumpto con aplauíbs: 
y Doña Cacalina les agradeció 
con fu modeftia la fineza de 
averia aplaudido* •

P en a



¿icádemláo&áyétj
D O *  A M A R I A .  

Negar la verdad á vn Rey, 
qaando es la verdad notoria, 
es repetir la traycion; 
ello ninguno lo ignora.
Y  dezirle la verdad, 
quandola verdad le enoja, 
es no temer fu caftigo, 
efto qualquieraio nota.
Dos colas aquí precifas,
y entrambas dificultofas; 
pues buen remedio, feñor, 
diga la verdad la boca.
Defcubra el labio la enigma  ̂
y cuente el alma fu hiíloria; 
mas ya que aya de contarla, 
fea con can laíHmofas 
andas, con tales afeitas, 
y tan trilles ceremonias, 
que el dolor de las palabras, 
Tupia el definan de las obras.
Y  fi defpues no bailare 
para la mifericordia, 
en mis labios la ternura, 
y en mis ojosel aljófar, 
aqui eftoy, Cacad la clpada,
q auñq el fer muger me eftorva, 
para el rigor tendré aliento, 
pecho para la ponzoña, 
para el cuchillo garganta, 
y cuello para la Toga.
Ello es prologo no mas, 
vaya lo demás aora:
Vinieron Principes varios, 
de las partes mas remotas, 
a verme á Menfis; mas ello, 
ni me toca, ni os importa.
PaíFo adelante: Predixo 
en fu Oráculo la Diofa, 
que avia de ̂ our alyno:

1

¿ t. me l*¡ Remore. 
ello os impona, y me toca, ~¡*m’ 
V i á Teag^nes, y amele, 
viótne, y pareóle hermofa, 
que es jugar con nayp^ hecto& 
confrontarle dos perfonas. 
Dixome fii amor : oile, 
hablélc en mi fee: creyóla, 
que como picava él güilo, 
iba el amor por la polla.
Yo en fin muger, el galán, 
la fee viva, el alma prompta, 
fuego amor, Teca la leña, 
él refuelto, yggantmoíá; 
colegid vos lo demás, .
y ahorrareifme la congoxa 
de confeflar claramente, 
que tuve amor como todas.'
Por huir las amenazas 
de canta embidia enojóla, 
en vna nave marchanta, 
que paflfava á la Natolia, 
nos embarcamos, íi bien 
fue diligencia coílofa, 
porque apenas veinte millas, 
por las verdinegras olas, 
aviamos caminado, 
quando (ay trille!) fe alborota 
el mar de fuerte, que el vafo 
impelido de las olas, 
yá en el Cielo era cometa; 
yá en el-água era carroza, 
yá en la esfera era penacho, 
y yá en el mar era concha.
Al cabo, pues, deieis dias, 
que fe canfaron las ondas 
de jugar cón el baxel, 
como fi fuera pelota, 
defeubrimos (gran defdicha!)

I hallamos (trille memorial) 
fencúnos (fuceño infaufto!)

X  rvjU
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íftfc* j 4c<táert*l* Q&áV*idu
yVKVios (foerte pqnoía4.) 
que de Barbaros Piratas, 
armadavna galeota, 
fcmofa nos embeília, 
defdicha (aunque rigurofa!) 
que ni la tuve por nueva, 
ni la eftrané por impropia.
Porque fábia que nunca 
las defdichas vienen folas, 
y que íiempre fot) las vnas 
el feáüelo de las otras.
Am ay naron los Pilotos, 
pre vinieroafe las placas 
armas que juntas pudieron, 
y en la catnara de popa 
puefto Teagenes, hizo 
cofas, que la embidia píopria 
admiro por impofsibles, 
y celebro por heroycas.
Porque; pero necia foys 
no hizo cofa, no hizo cofa; 
yo mentí, íeííor, y afsi 
me defdigo cemerofa:
Que alabar vueftro contrario, 
es daros zelos, y aera 
no es tiempo de hazer pefares, 
lino de dezir lifonjas. 
finalmente, el enemigo 
embutiendo por la proa, 
defpues de tomar la hazienda, 
la plata, el oro, y las joyas, 
qual milano pardo, obfeuro, 
que defeafa lasmalomas, 
j  el talamo de.eantueílo 
rompe con las vñas corbas.
Afsi á mi elpoío, y á nai* 
to n  libertad imperiofa, 
íios dividió el Capitán 
de la mas dulce concordia.
Aqm  fis ió n  loa clamores,

3 i . de Diciembre. 
aquí fueron las z o z o b r é  *' 
aquí foé el'torcer las manos, 
aqui fue el ajar las rofas, ■ ' - 
aquí fue el verter diluvios, 
y de la rubia garrota 
aquí el arrancar las trencas, 
que afíañ^ava vna colonia.^ 
Vióme llorar el Corfario, 
y de verme tan llorofá, 
dizen que fe enamoro; (tras 
porque aunque el llanto en nofo- 
la hermofura nos eftraga, 
tal vez nos la perficiona.
Porque no ay agua de roftro 
para vna muger, fi es moza, 
como el llorar tiernamente, 
quando con aliño llora,
Sentí de nuevo cita pena, 
porque eran cali for^oías,

I teniéndome en fu poder,1 6 mi muerte, 6 nú deshonra. 
Pero como fucedieíTe, 
que la fegundá perfona 
del Capitán, que era vn joven 
de condición belicofa, 
también fe me aficionaré, 
entre los dos la difeordia,* 
por entonces dilatar 
pudo fu intención traydora; 
que no matan dos venenos, 
íi vno con otro fe topan.
Por mas feftejarme entrambos, 
defeubriendó por la Cofia 
tierra, faltaron en tierra* 
y en eíTa felva frondofa, 
que fue Coree de jazmines, 
y ya es vulgo de amapolas, 
fe pulieron a cenar, 
firviendo la verde alfombra 
para la cena, y eifueno,



AcaaemU *&4va, < 
de fobremefa, y de colchan 
Y o  entonces del fcr muger 
valiéndome cautelóla, 
para trazar vn engaño,^' 
y  fingir v na tramoya^
(que ícp muger, yüngir, 
ion dos cofas, y  vna cofa) 
al nuevo amante que digo, 
con palabras, y con obras 
favorezco can rifueáa, 
y alhagotan cariñofa, 
que el Capitán, convocando 
á los demás de fu tropa, 
y arrojando por el fuelo 
fuentes, vinos, luzes, copas, 
manteles, comida, ymefa, * 
con lo demás que la adorna, 
entre todos fe travo 
vna tan fuñóla tropa, 
que dentro de breve rato, ' 
fin aver quien los focorra, 
como fieros Trogolditas, 
que con carne humana engorda, 
fe avian hecho pedazos, 
dexando á la tierra bronca 
por pira de fus alientos, 
v heredera de fus formas.
Ya contentos, y feguros 
(6 qué pocas horas gozan 
los defdichados vn güilo, 
y los trilles vna gloria!) 
nos Íbamos á embarcar, 
defpues de averie yo propria 
curado á mi efpoío vna 
(aunque no muy peligrofa) 
herida en el brazo izquierdo, 
quando vos, con vna efeoita. 
de Soldados, me prendéis, 
quizá porque defdeñofa 
«i Egypco no admití

3 jJ e
vueílra fufpeníá Corona.
Es verdad,-yo lo Ibofóflo, . 
y confieffo que fui loca, 
en no efeoger lo mejor, 
culpa en que tropiezan todas; 
que como el amor es ciego» 
no repara en lo que oéH pt^.
Mas fi quiíicronlos Diofes,- 
que nadeffe para efpola 
de Teagenes, qué culpa 
tiene el alma qnelfc adora?
Qué culpa tiene mi am or, 
li todo el Cielb le aliona?
Qué culpa tiene mi vida?
Qué culpa tiene mi honra?
Y  qué culpa el dueño mió, 
fi los Ailros fe ibnforman »
en que yo le entregue el alma, 
y él á mi feeáorrelpondá1 

1 Y  afsi, con lagrimas riernas, 
regando las generofas 
plantas vuellras, os fuplico, 
por muger, y muger fola, 
me dexeis ir con mi amante» 
á quien rondo Maripofá, 
á quien figo Salamandra, :.-v
y á quien arrullo paloma.
Pero fi rebelde fiempre 
vueílra Mageílad heroyea 
perfeverare en fu tema,
contra mi gufto,fuponga,
que fi es torre, qrie foy rayo, 
que fi es Sol, que foy Aurora, 
que fi es fuego, que foy nieve, 
quefi es León, que foy On^a, 
quefi es rifeo, que íoy nube, 
y que fi es mar, que foy roca* 
Porque en eflado qualqniera 
que la fortuna me coja, 
ciega, amante, prefa, y libre,

X a  nq-

S



¿24 'UÍté&mtA o£hlV¿tf di
noble, humilde, fea, her mofa, 
rica, pobre, muerta, viva, 
trille, alegre, cuerda, loca, 
afligida, 6 confutada, 
desdichada, ó vencuroía, 
á mi e,fpofo tje de entregar 
entendiiiflÉnto, memoria, 
fentidos, potencias, alma, 
vida, aliento, güilo, y honra. 
Porque afsi lo quiere el CielQJ 
afsi lo dize la Dfofe; 
afsi lo pide la vida; 
y afsi el amor fe lo^ótorga.
V E  L A  MORMVRACIONj 

y de fu poco provecho yy mu
cho daño.

i  T  A  mormurado,dixo Hu- 
1  i  g o , que era vna platica 

nacidade embidia^b mal que vé- 
cla,q procura desluílrar,y obí'cu- 
rccer la fama, vida,y virtud agena 

a La monnuracion,dize San 
Agu (i i n , que es vn mor cal vene
no de la ami liad.

j  Seneca dixo Epill. 122. 
que el mormurar de vno, es lo 
proprio que dezir mal dél.

4 Los mormuradores,d¡ze San 
Gregorio, que fon como los que 
foplan en la tierra, que fe ciegan 
con el polvo que delia levantan.

y Dixo Euripides , que el 
mormurar, es oficio de mugeres, 
y  no varones.

6 S.Bernardo dize,q la lengua 
del mormurador, y ¡maldiciente, 
es pincel del demonio, con matiz 
del infierno, y pó^oña de vivora. 
7 Cofa es dura,y pefada,íer juez 
Ále vida agena, quien no fabe go-

; 1. ie TH^embrt: 
vernar 1*  fuy a. Fr.Zaw ieGtduéié

8 San Gerónimo dize , que 
tanto fe debe vno guardar de 
oir mormurar, como de mor
ra arar; y el .Ghrjdíiano es obliga
do á huir lp vn o ,y  lo otro»9 Los que mormuran, a mi 
juicio, dos cofas pretenden ha- 
zerj ello es,defacreditar aquel de 
quien dizet) m al, pues á la ver
dad,mormurar, y dezir mal,todo 
es vno,y alabarfe á si.

10 Dixo Cicerón lib. 3. de 
offle. que antes debe perder vn 
hombre íu provecho., que mor
murar , y dezir mal de lo ageno.'

1 1 Homero dexó eferito en . 
las HiíloriaSjlib.io. que no todo 
lo que ay malo en los hombres,fe 
les ha de dar en roilro , ni mor
murar en aufencia , pues no ay 
quien eílé libre de culpas.

Oílentó Doña María fu rela
ción con grande gallardia,no fo- 
lo en la delicadeza de los Verfos, 
lino en la gracia,ygeneroía bizar
ría de fu buen dezirjy inas oflen- 
tacion hizo, con las fentencias 
tocantes á i a mormurado« , que 

! para nueflro bié pronunció ador
nadas de Santos, y iriloíofos , al 
pefo de la gravedad, del afiunto, 
fue la eflimacion de los oyentes, 
con rendimientos humildes , y  
agradecimientos vnivetfales, por 
lo mucho qué en fus corazones fe 
imprimió el verdadero defenga- 
ño deíla infernal femilla. D*Mar 
ria fe regocijó dél buen acierto, 
y elección proYechoía que causó



M íAcádemi* oftavj, dU31.dc Diciembre. 
en los oyentes,para que lepamos I huye el León me dizen, guarda, 
huir de can pestilencial vicio. * Y o  entonces atrevida, (guarda*

R E L A C I O N  S E P T I M A , 
qw ha^e iftbeU +nls Comedí* de 

¿{mor con valor fe obliga, do 
D . Pedro Calderón.

Pues tu piedad me comblda, 
prima, mi valor fabrás.
Diñante de aqui yazc, (te,
aun no dos leguas, vn altivo mó- 
cmulo conocido de Faeconte, 
tan fobervío, y tan loco, (poco 
í] he llegado á penfar , q tiene en 
iu atrevido defvclo,
Verfe coiuna del primero Cielo, 
y.' aísi con caufa fundo, (gundo. 
que fu puta baze encaxe en el fe- 
Nevado parecía (el dia
tan hermofo, y tan candido , que 
embidiofo dio avifo (fo,
al Sol, q de corrido cambien qui- 
mirando fu blancura, (fura, 
deshazer con fu fuego fu hermo- 
De (u poder indicio, 
publicad caudalofo defperdicio 
de vn rio poderofo, (chofo 
q ya que no ha llegado á lcr di* 
de coronar fu falda, 
permite que le lirva de guirnalda: 
De aquefte la grandeza, (reza, 
capaz alvergue,oftéca en fu afpe- 
al Tygre, al Gamo, al OíTo, 
y al jabalí bizarro, que furiofo 
enleña en fus colmillos, (chillos, 
que corran de marfil también cu- 
En eñe, pues, cazando, 
me vide fola,quando vozes dado, 
la gente de mi guarda,

eftimando el valor'mas la vida» 
butlvo el roílro arrogante, 
y el venablo calcado de diamáte,1  al diedro brazo arrimo, 
à quien valiente,li muger, animo 
era à la viña horrible

I' del bruto la fiereza, q infufrible, 
reventando de enojos, 
centellas arrojavapor los ojos: 
erizado el cabello, (cuello,
la efpalda,y pecho, la cabeza, y 
adorno era bizarro (ro
del fobervío animal,cuyo defgar- 
me enamoró de fuerte,
*q me pefava và de vèr fu muerte, 
de ios'membrudos brazos 
fon de diamáte eñremo vnos pe- 
q los dedos guarnecen, (dazos, 
y liendo de diamante, vñas pare- 
Parófe el bruto à verme, (cen. 
y por ofenderle, y defenderme, 
previne la venganza, v
en mi valor fundada la efperan^a* 
En el palenque aguardo, (do, 
quando bizarro,ai paño q gallar
ci brazo me detiene 
otro Leon,q en mi defenfa viene, 
cuyo esfuerzo fue canto, (panto:

Ique à fer poísible*, ipe puñera ef- 
Era el Leon que digo, (obligo, 
eñe fiierte Efpañol, por quien me 
que la faqia en memoria (ría*
al tiempo le promulgue executo« 
Muger (me dize) rente, 
atrevida, colerica, y valiente^ 
refolucion que alabo, 
pues mas que el bruto 
Rey fañudo, y bravo,

X  l  €$



a té  Ac&&tmi&oOttVAy di*
en el Temblante tnucftra, . j 
q no ay folo vnLeó en la palcftra 1 
Saco el bruñido azero, !
yel cótrario, atrevido como fiéró, J 
defembaynó bizarras (tras. | 
las corbas vñas de las fuertes ga- | 
Terrible le acomece, (ce, |
pero el EfpañoUq vencer prome i 
dio á la valiente eípada I
tanto valor, q de vna cuchillada, ■ 
es cofa conocida, I
q a aver otroLeó,fobrára herida, j 
y aun no me farisfago, 
íi le maco la herida , 6 el amago-, | 
pues fue el golpe de tal fuerte, I 
q  folo el ay re pudo darle muerte, 
el adorno que fragua:
Has vifto quaudo el agua, 
artifíciofamcme
en caños elparcida da a la fuente, 
en lu hermoía confuida, 
aldefvelo quietud,gloría á laviña? 
Pues aísi conlidera 
de la terrible, y efpancofa fiera, 
la íangre que á las flores (res: 
les da con vn color nuevos colo- 
cn el fuelo tendido, 
ya del vital aliento fallecido, 
del craníito funefto (puedo, 
tan horrible quedo, tari deícom- 
que pude íuípendida, 
juzgarme ¡nuerca,aun quádo ten- 
y en termino pequeño (go vida: 
ver la muerte verdad,la vida íue- 
Vencido, y muerto, vfano, (ño, 
le imagine por iaEfpañola mano; 
qu ees defdichauo aiarde, (barde, 
dexar la vida en manos de va co~ 
quando e! lenrido en calma, 
p rcú  U volucad, rendida el alma,

3 1 , de Di^témbttr
el aliento fin brío,
cautivos la razón,y el alvedrio,
el amor fatisfecho, (pecho,
con fuego el corazón', con yelo el
la memoria turbada,
y  yo del Efpañol enamorada.

d e l  A m o  r  t e r r e s t r e *
y mundano»

i 1T7 L amor müdano,dizePlu-
■  Á tarco,quc es vn olvido de 

la razón,y muy cercano á locura.
2 El amor terreno,es amigo de 

novedades,fallo en las prometas, 
enemigo del defcan(o,y perfegui- 
dor del fofsiego: es caída de di- 
cliofos , polilla de afortunados, 
jaula de locos , y arca de deiven- 
turas- finalmente dize MarcoAu-* 
relio , que es principio de mife- 
rias, y eftremo de defdichas.

3 El amor guiado por torpe, 
y feuíual apetito , trae ai hombre 
a defdichado, y miíerabie fin. 
Ovidio.

4 Elle amor defvaria como 
niño , caduca como viejo, y guia
como cieno. Marro Aurelio.©

5 El amor es vn no se qué,em- 
biale no sé quien , viene por no 
se donde,engéndrale, y no se co
mo, líente fe,y no se quando, con- 
tentaíe,y no sacón quemnalmcn- 
ce mata, y no se por que. Ov¡d;o>

6 Efie amor,es vn fuego efeon- 
dido,y vna agradable llama,es vn 
labrólo veneno, y vna muy dulce 
retama, es vn alegre tormento, y 
vna gnftoia infamia: finalmente

es



es vna penetrante herida,y muer* 
te que prefto acaba*

7 En el punto que vno ama 
las cofas terrenas, es cierro que 
luego empieza á cerner.

8 En el amor mundano no 
ay razón, orden, ni firmeza.

9 El verdadero amor def- 
ticrra todo temor. S a n G ero n im o .

Acti&tmt* oclavátiU  j  i  Ae Dt^Jembre,

9

!

10 JLos efeoos del am orter- 
reno,dtze San Juan Climaco, que 
ion difipacion de bienes,debilita« 
cion de fuerza, obfcuridad de In*< 
genio, y privación de libertad, y. 
defentidos.

11 Solo el qne amá fin inte« 
tcs , fe puede dezir verdadero 
amante. Enfmo.

T > I Z $  L  15  A R  D O  E N  L A  C O M E D I A  D E  L A
T o q u e n  V i^ cain it.

Luego que por Madrid dexc á Zamora, 
paliando acafo por fu Plaza en ella, 
ai falir 4e la Aurora vi vna Aurora, 
con quien el Sol aun rr~ 'oca Edrella; 
porque iba entonces tan gallarda Flora, 
que fola ella competía con ella, 
y fi por dicha no fe aventajava, 
era porque refpeto le guardava.
Amanece en Provincia cada día, 
puedo vn jardín de diferentes dores, 
á quien los co.ches hazen harmonía» 
que fon dede jardín los Ruifeñores:
Tiene vna fuente, que fonora, y fría, 
de las flores mormura, y fus colores, "  
y tal vez de otras cofas en fu modo, 
que bien tiene de qué, (i lo ve codo.
Aqui llegó eda Dama, y yo gozofo 
llegue también, por verla, y conocerla, 
porque iba tan de Sol fu rodro hermofo, 
que hifVo pimpollo que fe abrió fin verla:
Efcogió el ramillete mas curtofo, 
que me en fu mano como nieve en perla, 
y  entonces mormuró la fuente fría, 
de ver comprar lo miftno que tenia.
Seguila hada fu cafa con prudencia, 
y  de fu edado me informo en fecretos 
que no es fineza, no, la diligencia', 

qtundo paila las leyes dfil refpeto;
X a . VÜ



Aéadembt otfa va, día 31. de Diciembre* 
vn año, y masíufri fu remitencia, 
que es mucho en eñe tiempo, y  enefeéto, 
cantada, 6 laftimada de mi muerte, 
vna noche me dixo defta fuerce:
Efcarmientos, íeñcr, de mis amigas, 
que del amor fe quexan mal pagadas, 
y de los hombres lloran tyranias, 
mas en mudan^, que en razón fundadas, 
tan cobarde.me tienen eflos dias, 
temiendo íer (ay Dios!) de las burladas, 
que me he relueito,aunque mi edad fe alfombre 
a 110 querer jamás á ningún hombre.
Mas porque no peníeis que foy ingrata
á tanto anaor como tnoñrais tenerme,
mi honor diípenfa, determina, y trata,
que dentro de mi cafa podáis verme,
pero porque mi pecho fe recata
de querer, aunque lleguen á quererme,
ha de fer condición para obligarme,
que en materia de amor no a veis de hablarme*
Yo tengo por verdad acreditada,
bien puede fer engaño, que aya hombre,
que trace á vna muger verdad en nada;
porque para mencir, les baña el nombre,
y mientras yo no eftoy defengañada,
cofa no he de efcuchar , que amor fe nombren
y fi deña manera penfais verme,
lo mifmo ferá verme, que perderme.
Yo entonces, viendo lo que puede el trato, 
conñeuto en el partido, en fin, la veo, 
íi bien con tal filencio, y tal recato, 
que parece que ya no la defeo, 
mudo á mi pena, y á mi amor ingrato, 
por no eno;arla, con mi amor peleo, 
y callo amando, íi ay galán que pueda, 
teniendo amor, tener la lengua queda»
Las razones, tal vez articuladas, 
retiro atrás, y íu fentido trueco, 
aunque íalen algunas tan formadas, 
que cañ entre los dientes le oye el eco;



A caacm ia dfttnni, día 3 f .dfc Tyt^tétnbre. Jk #
mas coico en ayre quedan transformadas, 
y el ayre viene á fer húmedo, y Teco, 
á fu estera íe vá, que fon los o jos, 
y las que vozes fueron, fon enojos.
Mira fi es poca caufa de trifteza, .
amar a vn marmol, á vna nieve, á vn yeto,
avnpeñafco, á vn diamante, a vna belieza>
que nado para bien, y mal del fuelol -  .
penando eftá en fu Cielo mi firmeza, ... v
que aunque implica penar, y ver el Cielo,
bien fácil efte enemiga fe declata,
con probar fu rigor, y

V E L A  L E N G V A , T  S V S
provechos.

i  ”1* A  lengua,dixoMimoPu-
B j  b iio , que es vn prego» 

ñero del corazón,de talmanera,q 
fi en él ay amores,amores prego
na, y fi dolores, dolores publica.

z  La muerte, y la vida cftán 
en las manos de la lengua. I3re
ver b. cap. 1 8.

3 Quando la palabra no proce
de de buen corazón, y penfamié- 
to , luego fe figue el arrepentiríé.

4 Én el mucho hablar, nun
ca falta pecado. Prov. i o.

5 No es de menos prudencia el 
faber callar,que ei l’aber hablar.

6 Arifloreles dixo , que las 
platicas generales , no mueven 
tanto como las particulares.

7 Seneca dixo,que la. mayor 
parte de los trabajos que fu ce
den á los hombres, no les vienen 
tanto por lo que obran, como 
por lo que hablan.

$ ¿apalabra-, es fombrfi de

vèr íu cara.
la otra. Lucio Floro. _

9 La bondad, ò malicia dei 
Anima, fe conoce fàcilmente poc 
la lengua. 1

^  io  La Fe eftá licuada en el 
’ •entendimiento, la caridad en el 

querer , el conocimiento en los 
ojos,el oír en las orejas,la piedad 
en las manos, abftinencia en la 

- garganta , la caftidad en el cuer
po,el amor en el corazón; pero ia 
vida, folo eftá en la lengua, 

n  . Si alguno pi&nía 1er bue
no , y no refrena la lengua, vana 
es fu bondad. Iucob.cap.i.

u  Gran pecado hizo Caín 
en matar à fu hermano Abel; pe
ro mayor le cometió con la len
gua, diziendo,que era mas gran
de fu culpa , que no la mifericor-; 
día de Dios.

13 ElRicoAvarientOjpara nin*. 
guna parte de fú cuerpo pedia re
medio,fino para la ié*gua,porquq 
en ella fenda mas tormento, y  
dolor, porque con ella negava ìt 
ios pobres las migajas de fu me- 
fa;yqujzá porque obró iqas peca

dos



'Academia oéhtvd, día y i. ie  Df^femfiré;
dos hablando, que obrando, /<*- 
cobi cap. 3.

14 Y  dize mas,que quien en 
hablar no tropieza , períona es 
perfecta.

15 La naturaleza pufo al Agui-

lenguas,dando a cntender,que no 
ay cofa en el mundo mejor , que 
vna buena lengua:ymandóle otro 
dia fu amo aparejar otra comida 
la mas mala , y defabrida que fu- 
picfle él á si mifmo, aparejólas

la toda fu fuerca en el pico , al 1 lenguas fin gufto de fa l, dando á
. - .t . íl- j- i- í.-___ ' I __ ._1 _____ 11___ 'vnicornio en el aíla de la frente,á 

la ferpiente en la cola , al toro en 
la cabeza, al olio en ios brazos,al 
cavallo en los pechos,al perro en - 
los dientes, al jabali en los col
millos, á la paloma en las alas, y 
a la muger en la lengua.

16 El bien hablar , esparte 
parabién vivir. Quimiliauo.

17 El q conoce lus pecados ra- 
frena fu lenguajpero el qno la re** 
frena,nuca le conoce. S .Clim tco.

18 Por la habla fe conoce el 
hombre,y por el fonido el metal. 
Quintiliano.

ip  El mucho hablar no puede 
ler fin pecado, y el que guarda i'u 
legua,guarda fu anima. Prov. 10.

20 Ll que dize todo lo q quie
re,oye lo que no quiere. Quilo.■ UU. .

21 Elelpejo del Alma,reiplan- 1
dece en las palabras.- S. Jmbr'ujio. » 

2 2 Quien no aprendió á ca- 1 
llar,no fabrá hablar. Piut. I

23 Dize San Aguíliu,que no 
ay mayor feñal para conocer íi 
vno es mentirofo, que verle muy 
hablador.

24 D e Hyfopo,gran Filofofo, 
aunque efclavo,ie dize,que máu- 
dádole fu amo aparejar vná bue
na comida para ciertos combida- 
dos, no aderezo «era cofa que

entender por‘eUas,que defabrida, 
y perniciofa fea vna mala lengua.

Confieílo, que para los repeti
dos aplaufos que dieron a Doña 
Feliciana, que cali huvieron me- 
nefter nuevas palabras con que 
poder engrandecer fu akiísima 
fabiduria,y acierto, pues además, 
de aver divertido con fu Rela
ción amorofa,tan aruorofamente 
refcrida,explayó lu caudalofo in
genio en las fentcncias tan pro- 
vechofas fobre la lengua,que me
reció infinitos aplaufos,coronán
dolo con verdades fol¡das,y pro
vechosas , dignas de ateforar en 
las Almas , que no huvo perfona 
que no huviefle rneneíter fu edu
cación , yeníeñanja: quedaron 
todos muy agradecidos, doblán
dola repecídas alabanzas , pre
mios merecidos á obras de tan 
fanto zelo; y comando el harpa 
Doña María,cantó afsi:

Cerca de im "verde alamillo,  

de las injurias del tiempo, 
de fu. querida zagala 
quexandofe ejl'x Fileno. . 

Rccoftado en "vn peñafeo 
encima del lado izquierdo, 
puefta la mano en el roflro, 

y los ojos en el Cielo.
I



Academia ofláTHi, día 
E n tern ecid o , y q u e x o jo ,

de ver f e  en tan tr ijle  ejlrem o, 
dando principio  k  fu s  m ales, 
a i si f e  ju e x a , d icien d o:

A y Cielo Santol lapacien cia  pierdo, 
y  no vengo i  fe n tir  d tp n tim ie n to .  

A c a f o  A rd e ni a c r u e l, i
he com etido algún yerro}  1
p ero  quien a vn marrn l  quiere,  
e s  ju jlo  que m uera en é l.  

q u é  es de la f e i  que me dtjle  
con vitos f* fp ir o s  tiernos} 
m  ts palabras, y fnf>:r>s, 
f n  prendas que lle v a  el viento. 

X>ifte pojfejsion del A lm a  
dejle m iferabie cuerpo,  
y  es por tu  ca u ja , fenora, 
e l mal que acra p a d ezco .

M i s  enemigos glorío¡os
fe m utftran, de ver que peno  
en ejla cá rce l de a ñ o r , 
o retrato d d  infierno', 

f u e l l a  muriendo efloy,
d >nde m e a h ra fj de ^e lcs , 
que en e(la oca ¡ion m e f ir  ven  
ücpotro dando torm ento.

A y  C ie lo  Sancolia paciencia pierdo,
}  no vego a f  ntir de Jem  ¡m iento. 
Dio fin a la iecra Doña Mirla, 

que! a c ¿neo , y fe deiempeñó en 
ella toa ia gracia,y donayrc de lu j 
melifluas delicada v >z. Y avien- I

1

doíe dado a la noche glorioso Hr>, | le dheurrió quien leria merece- - 
dórale los premios ofrecidos, y I todo > con geni rai aplaulo hizie- [ ron la mas juítnicada eleccio'n en Doña relieiiaa , por el acierto  de la d;iicuico1<» aflüinpto : y. avieudoios rew;u;uv> con gaiaucc-

3}
l ia , dSferecion, y prudente cota 
poftura, hizo participes dellós á 
todos los Académicos; y. toman» 
do el barro , fe le dedico á Doña 
María, y  a Doña Fabiana la caxá 
de plata, reíervando para si et 
boiíillo ; y porque nadie quedafié 
quexofo, con fii blanca mano re,- 
partió á todos las paitólas, con 
que quedaron mas gozofos , que 
li lograran el mayor premio del 
mundo : dieron mil parabienes á 
fu diícrecion, y la con redaron, 
q .e, noche de can dulce ño, no la 
avian ceñido en ninguna délas 
antecedentes Academias, y eirá 
para la que fe feguia, dio ios af- 
iumpeos, diziendo:

A Don Diego , que en verfos 
de canción pinte loque le pafsó 
á Decio Emperador , quando 1c 
habló Jelu Chriflo, porque per-, 
íeguia los Chriítianos.

A  Don Pedro, que refiera k 
que tiempos les vienen los nufes 
a las mugeres, y fi ella íangre ha- 
ze algunos daños, y íi les viene a 
algunos hombres.

A Don Juan , que explique el 
Elemento dd Ay re , coin las im- 
preisiones aqu%:as que en él fe 
ven.

A Don Antonio, que dé noti
cia de algunos epitafios de lepul- 
ctos. -

A  Doña Coralina, que diga bl 
Fabo la de Poiik mo,y Calatea.

A Dona María,que declare, íi 
pueden vivir los hombres lin las 
mugeres,.y ellas fia ellos, y fi hu_

yiefc
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víeflen de vivir vnos 
conquales fe podía ¿mejor con- 
lervar el mundo?

A  Doña Fabiana, quej>ubi¡- 
oue Ci ay hombres en el mundo 
de diferentes cuerpos, caras, tra- 
ges, y, coftuittbres de los que co
nocemos.

Y  Doña Feliciana ofreció al 
Auditorio referir vnas Quintillas 
Jfocoías, al pecado de Adán.

Aunque le acabóla carea defta 
noche, no 1’e acabó en Ios-inge
nios el deíeo de eftudiar losal- 
íuniptos para ia figuience , pues 
con elle cuy dado le dcl pidieron, 
defeandocada yno ver explica
das las fatigas de fus eiludios,pa
ja  defempeño de fu obligación.

A C A D E M I  A N O N A ,
áia primero de Enero,

C On fer por eñe tiempo tan 
infalible la cortedad de 

los dias,el conforme defeo de to
dos de llegar á la noche, parecia 
dilatarlos,/ haziendo mal viña fu 
luz , acul'avan impacientes la ti
bieza de fus refplandores; pero 
ya con inciertos paños iba lle
gando elSol al termino de fu car
rera , yáfolo coronavalas cum
bres de los montes, ya en fu fe- 
guimiento las fombras le iban 
rindiendo en los vltimos alcan
ces, yá en dudólas noticias, per
didos de viña fus ardores , como 
en mal diñintos, hechos de luz, 
$ue da va en pocos arreboles la I

memoria de fus rayos, dexó de 
fer el d ia , y con tenebrofa inun
dación de horrores desfiguró la 
noche las naturales formas,guan
do al abreviado Parnaío de la 
bien prevénida fala, concurrieron 
los alumnos de Apolo , y de Mi
nerva ., que ocupando las lillas 
con la acofiümbrada ceremonia 
de vrbanidad, y el defeanfo de la 
caduca pefadéz de la vida , faci
litaron la elevación del Alma ,  y 
entregadas á la atención fus po
tencias, defocuparon la región 
del hiendo,para hazerle capaz de 
la dulce harmonia con que fe 
cantó eña letra;

En cadenas de vn cuy dado, 
hecha eje Uva de vn de feo, 
vi va por las cipe rangas, 
y 'muerta a manos de >e/cr.

Rica de fus males proprios, 
pobre de bienes a ge nos, 
por fer fus males ray ês, 
fus muebles bienes inciertos.

Al tiempo que en el León 
repofava el claro Febo, 
eji'a la P aflora Filis 
en las riberasde Duero.

Efcrivir quiere a vn Pajlor 
fus quexas,quc ay msnftgero, 
porque para nuevas trijles 
nunca faltaron correos.

Sus males,y defvemuras 
le dan lugar para ello, 
que a quien le falta la vida, 
no es mucho le fóbre el tiempo

La pluma pide a las alas
del  am or, que le &  esfuerzo

lé
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U tinté a fus tsifies ojos, 
él alma lúvos conceptos* 

Saco yo pliego Ufo O blanco, 
del y don de fus contentos, 
éexoUport} me fe pajfa, . 
como fepaffaron ellos•

T  tomando de la mono 
de fus males otro pliego, 
haiío que no je  pajfaya, 
que males no pajfan prefio• 

Di^e, viendo que no corrfi

¿dséU* ¿eEueroir
. de U$lnm*l ~

qm aun^ aum ardefim m
te quiere» fotear ios medios?* 

Luego jpér titulo efcrrrez 

, G lm » d * mt fenfm ietm x  
mus bdelye uborrarla glofki 
y  en fu  lugar pujo infierno. 

Profane, Pafiafyle ék$e, 
tan ingrato, como bello, 
plegue a D ios, como ejlo borro* 
borre tu imuge» étí pecho»

D O N  D I E G O .  .

P I N T A  D  ACIAN O  E M P E R A D O R  
a Chrifio crucificado, que le hablo ,  porque 

perfeguialaFe. .

PO r la muerte deiSoi,xon lu a l  bellas» 
llorava aquel Exercito de Eftrellas» 

y la confufa noche 
iba acechando al tachonado Coche» . 
quando en mi tienda el lecho blando encargo, 
que me atienda á la fombra de vn letargo; 
dormí me, íieñdo vu Alma aun no rendida» 
parentcíis al íueño de la vida.
Y  apenas divididos,
obrav an á fu güilo los fentidos,
quando vna vóz me llama, tan ícntida,
que por la lengua habló de alguna herida»
pues de que me la dio, deziros puedo,
qu^ prefumi que me liámó de miedo.’ ■ -
Eolvi á bufear á aquel que me llamava»
y en vna blanca nube le ocultava,
que le obfervava con debido culto,
bufquele fombra, y admírele bulto.
Era vn Hombre, clavado en vn Madero» 
tan apacible el roílro, y tan fevero, 
que quando eftos eftremps diftinguiá, 
nada de las dos cofas parecía.

!



- Acdtr*ÍAmmd. <&t rM W fer* 
¿NKts f o n t a l  trechofdeíigualcs,

^ íácaiifcn^fkrlas/fbhdos jen corales, 
y n o  es nfcevq trafunto* , t
fer perla, y fer coral á vn tiempo june». 

v3fála, fftngrcanirnofa f¿ exhalava, v j? 
en íagrado coral?íe derramava, 
y al querér ayudarla a dfcíblverla, 
lo que lánguido {ále, aquello es peda* 
Eftava fu cabello dilatado, 
deligual á pedazos de erizado, •

. fiendocon mas viftofos arreboles, 
cada pelo vn celage de fus Soles». 
Medias Lunas fus cejas, vna á vna, 
davan trémula luz, por fer de Luna, 
que en fu DivindCielo azul femblante, 
á vn mifmo tiempo eftav an en menguante 
Sus ojos dos, como en fu-proprio centro, 
davan luz í í u  eípiricu ai ía dentro,'  ̂
y por vna lanzada que moftrava,*' 
la luz que eftava dentro fe exhalava.
De fu mexiüa hermofa, 
en liribs la mitad, mitad en rofa, 
cinco injurias tenia feñaladas, 
de vna mano, y á vn tiempo executadas, 
y como fangre pura refultava, 
que de fus dos jacintos deftilava, 
tropezando en la boca limpia, y pura, 
lo que laftima fue, todo hermofura, 
moviendo mucho mas al dolor fuerte, 
la humildad del morir, que ver la muerte# 
Salpicada tenia 
fu (acra piel de abrojos, 
para moftrar mas bellos fus defpojos, 
moftró divinas entretelas puras 
por lo roto de humanas picaduras, 
por el efpacio de fus (tenes roxas, 
defatadas á trechos fus congoxas, 
refumidos en agua fus olores, 
tan yertos fe aflpmaron á fudores, 
gue al delátarfe al mar de aquefic G cio ,



AcdiemU non 4, &  J t. de Enero, 3 3 *
fi¿r;y tôdas très ocnpande gruef- 
fo caíi diez y fíete leguas y  me
dia. Francîfeo Juftino,con auto
ridad de muchos, pone diver- 
fos efpacios. Finalmente parece 
por lo que en fus Obras efcrive, 
queeílas 1 7. leguas y  media, fcai 
hada llegar à aquella parte dóde 
pueden llegar las exhalaciones, y 
nubes , que es la région fegund -, 
porque cite Elemento recibe en i 
todos los influxos de los eue -  
pos celcftes ,7  los accidentes d.l 
agua,y la tierra; por lo quai con-
tinuamente haze demonftracio-
nes de notables variedades , y 
mudanzas. Efla Esfera es dividi- 
da,como dicho es, en tres partes,
-o regiones, Jas quales fe conocen 
por Tus diilintas propriedades, y 
efeoos, que fon fuperior, ¿in
ferior , y media : en la fuperior 
fe hazen, 6 engendran las comc- 
tas,por razón de la vezindad que 
tiene con el fuego : en la media
na, que eílá mas apartada del ca
lor del fuego, le congela n las pu- 
blias,nieves,rayos, piedras, y to-
das tempe Hades: en la mas baxa, 1 efcéfcos, fon los vapores que Talen

res,h5- i del agua , ú de lugares húmedos,

agua,y de lá tierra que Itüiben; 7  
delta vaciedad nace,que la groflen 
za de la región fuperior, por la 
parte concaba varíe en fu grofle- 
za por ellas alteraciones: mas la 
fu per íi cíe convexa* de la inferior, 
junta con la concaba de la me
dia, es clara > íin que cofa alguna 
deftas alteraciones la enturbien# 
porque c&a parte del ayre ,-es la 
medianera >de la v id a , del oido, 
y del olor.

D E  L A S  1MPRESSTONES 
diueas^que en U regían del djre 

f í  fraga.t*.

L A s cofas que en la región 
del ayre íe fraguan y fon 

de agua, yen agua fe rcfuelven, 
fon las nubes, las lluvias, la nieve. 
Ja niebla , el g r a n iz o c l  yelo , e l 
rocío, la efeareba, y el maná : de 
cada vna de las quales diremos 
como fe haze.
D E  L A S  ATVB ES^ T  D E  

Us Uuytds.
O fa fabida es , que los ma

teriales de todos ellosc
q es adonde habitan las av 
bres, y animales, fe caufan gran
des accidentes , eftaado vnas ve- 
zes mas caliente, y otras ma
nos , y á vezce friaj, con notables 
mudanzas, ref;c£to la habitación 
tle las gentes,y partes adonde fon 
mas perpendiculares , ó menos 
los rayos Uel Sol: otras vezes 
cíU mas clara , y otras mas tur
bia , reípecto los vapóres ele el

y las exhalaciones que falen de la 
tierra. Pues digo aora,qae como 
puefta vna olla -de agua al fue
go., el calor que la d i ,  levanta 
vapores grueflos de la agua': y  
íi la olla eftá cubierta , vemos 
que aquellos vapores , dando 
en la cobertera por Ja parce de. 
adentro,  fe hazen gotas de 
agua; De la inifma manera el

Y  a Sol,
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Sol, y las Eílrellas, coa fu calor 
iacan del agua ,  y de los lugares 
húmedos aquellos vapores , y 
con la mifma virtud, y calor que 
los facan, con efle los levantan, 
y fuben hada 1̂  fegunda región 

‘ del ayre, donde ella, con fu mu
cho frío , enfria con facilidad, y 
brevedad los vapores, y con el 
frió los vapores fe van engrosan
do , y haziendofe tan elpefos, y 
como quaxados,quefe luzen nu
bes , quaies en eflos ayres las vc- 
mos:y quando ellas nubes le han 
fraguado de pocos , y delgados 
vapores, acaban, y refuelven e en 
ayre; pero quádo los vapores ion 
muchos,y gruesos, caulan nubes 
mas recias,y mas quaxadas, y ef- 
fa s , como cífán hechas de vapó
re s e le  por fer Tacados del agua, 
y de lugares haraedo», fon de la 
mif na caita del agua, en agua íc 
acaba;i,y fe refuelven, y eílas fon 
lluvias; las quaies fon mayores,ó 
menores, fcgnn es mayor, 6 me
nor ia abundancia de los-vapo
res, para lo qual ayudan cambien 
los vientos , efpecialmente el 
abrego, que por fer caliente cam
bíen ayuda á facar mas vapores 
del-agua, y de las tierras laguuo- 
fas, y mas ayre da , haziendo que 
la fegunda región del ayre, y las 
imbejs que' en ella fe hatea , y ci
tan, eftén mas frías, de la manera 
que el calor hazc que el agua del 
algtb* efte fria, y  elle viento ca
liente, íleudo cauía de que las nu 
bes , y aquella región del ayre en

que efUn fean .mas, frías, .la es 
también de que mas fe efpefen, y 
quax.n, y afsi defpidan mayor 
abundancia de lluvias; y en tanta 
manera elle viento ábrego, que 
viene de la parte del Medio dia, 
ayuda para que aya lluvias,como 
aora de zi amos,que por falt^dél, 
por maravilla Hueve en Egypto,

(como lo ahupa Ariíloteles en fus 
Problemas en la fcd. 26. quacíl,

1 46. y para fupiir ella falta de llu
vias , la Di vina Providencia or-,

I d jnó, que el fumofó, y caudalofd 
Rio Nilo , à fus tiempos falga de 

| madre, y explayaodofe por co- 
J das aquellas cierras, las fertilice., 

y haga fruttili car.
También íe debe notar,q algu

nas vezes íé ven lluvias embiadas 
de Dios,para efpanto,y terror de 
los hombres ; porque, ò fon muy 
copiofas, ò con el agua dellas, fe 
ven caer ranillas, lapidas,íangre, 
leche, y piedras ; y la cauía na
tural de cdo es, porque como en 
las lagunas, pantanos , y lugares 
cene gofos, de la miíma humedad 
cenagofa , y podrida, fe crian cu
lebras, lapos, ratones, y otras fa- 
bandijas: de ia mifma manera los 
vapores que el Sol faca de aque
llas humedades podridas, por íér 
podridos, y corrompidos los lu- 

; gares de donde falcn, cambien en 
la fegunda región dcl,iyre, mez
clados con Jas exhalaciones q de 
aquella mifma tierra el ^ol lacó, 

I en breve rato engendran aquellas 
: fabandijas que íc v en caer con el

agua,



otra razM , y  qp*que afpedaros 
de tierra humedecidos con algún 
licor,yagua f*n colorada,qué pa
dece íángre,ó tan blanca,que tira 
á leche, y quando él Sol faca deí- 
tos tales pedazos a p o c e s , y ex
halaciones mezcladas , cl̂  agua 
que dellos engendíÉ',y embia á la 
tierra, cae teñida de los miímos 
colores ; de*manera,que aunque, 
ni es fangre,ni leche, por el color 
que tiene, parece qué lo es.

Aediémi* mmdyft* f. déEmr». Í4t
ay | gíon del ay re , don de don el frió , 

I de M ev o fee^ eÍa n ,y  quaxátí ¿f¡ 
ion £a pefo fe viene« acá aba«#, 
donde nos obfcurecén el ayre,co
mo fas nubes lo ofcureciá allá ar- 

^riba; y eftas nieblas ioqi las quef 
Ári ftot.cn ellib .i. de fus Meteo- 
ros,cap.p.Uama nubes efterilfs, f  
nieblas, que cftán comoq0q>o-- 
liando la tierra,y dize que fon in
dicio de ferenrdad.Tartfoiea paf- 
íáda alguna copiofá lluvia, ¿ele  
el claro Sol- levantar1 ;
tanta cantidad

V E  L A S  N I E B L A S .

DOs fuertes de nieblas expe- 
rimccamos muy de ordina
rio ; la vna es, defpues de alguna 

lia vía,q es como rcliquia-deíla: la 
otra, q fin aver precedido lluvia 
alguna enmedio del tiempo muy 
Cereño,le ofcnrece. De la primera 
digo,que como todas las cofas de 
efte Mundo tienen íiis eferemen- 
tos,y partes fupueftas: afei tam
bién las nubes.y es defta manera: 
que como hemos dicho, del agua 
íalen los vapores, de los vapores 
con el frío quaxados,fc hazen las 
nubes , de las nubes cae la lluvia 
que en ellas fe fraguó; y porqno 
todas las partes de las nubes Ion 
á propoíito para dar agua,ellas q 
no la dan, fe quedan como reli
quias^ remanentes de las nubes, 
y  fon como fus e&rementos,y fu- 
perfluidades, y eflas fon las nie
blas : las «piales defpues de caída 
U Uuyiâ e queda en Jafegüda re-

I fos, que obfcurccen en U manera 
dicha él ayré vá ferese», y-fon ín *r 
dicio también dé feréflidad.
La otra niebla que uo viene def

pues de alguna Uuvia,(ino que -ctt\ 
vn d ía , ó  noche ferena, muchas 
vezes fe ve fehaze de la mdÉera 
figuientejquc en la manera dicha 
falen los vapores del agu a, á  de 
los lugares húmedos, y  laguno- 7 
fo s , y eftosvapores fon algunas - 
vezes tan gruesos,y pelados,qué 

. por efto no pueden íubira la ié -¿
' gunda región del ayre , donde f i '• 
fubieran lé hizietan nubes; y por 
no poder fobir mas a lto , (e que-~ 
da en tfta primera región detoy- 
re,dódé noíotros andamos, y  vi- r 

' vimos, y donde multiplicándole,- -\ 
y  aumétandofe, yá que no puedeí* 
hazer nubts, hazen la niebla qué - 
vemos nos quita el Sóhy fi el ¿ofr‘: 
de tal manera hiere addgazando 
efta niebla,que la vaya gallando, 
y  coníúmiendo, Cera in ic io  de q .
quiere hazer buen tiempo



Radettinoni, dia t. de Enero*.
realdad j^peroHquando4$ót 1* 1 queiashazecriíial,queafri fella-' 
yà adelgazando* viéremos que la i nía, porque quiejp dezir y elo en*
niebla fe vàCubiendo arriba» ferì 
indicio de lluvia.

D E  l A  N I E V E .

■ Os cofa$ ay que faber de La
___  ¿evedavna,como fefrag.ua
en ia$<nubes;Ia ocraes,porqué la 
nieve cacan.blanca ? àia primera- 
digo,que los vapores- levantados ■ 
a la.fegurujg región delayre,códa. 
frialdad delta fe haze« nubes.» y 
aquella frialdad, quado es mode
rad 3 , tas nube&que quaxode var- 
pores dé agua,cnagualaarefuel- 
ve, y deshaze »y ella es la* lluvia;, 
pero quando aquella frialdad es 
demaliada, haze en la región, del 
ayre4 oscofasilavna,qmas qua- 
xadaS j.y roas efpefás baje las nu- 
bes: la o|ra,que como acá abaxo 
el gran.frio d e fe c a y  quémalas 
hojas# tambien.ias.fnanos,y rof- 
tros; afsi allà-arribaìdefeca, y  en
juga la humedad, y agua de las 
nubes, y lo que en eilas.queda ».lo- 
qpaxa,y aquello que quaxa,ò allá 
arriba,ò  como.vàcayendo, fe và 
qu agami o conia fuerza del frío 
que haze Es la-nieve» que llamó- 
^riftoceles 11b». x. de Generar. 
Anirrr c.x.efpuma,porque es co- 
mooelpuina de las nubes; y añada 
l ó  que afirman» Alberto Magna 
lil>vx*tr.rvc.ió'. y Plinio libi 37». 
Nat, H *% c. 2i,.que emparres frE-

frio.vicuv- 
nieves»

I
i
!

í;

dutecidojy eíla verdad fe confir 
ma con la experiencia, pues oy 
día en las eftremas , y mas frías 
Montañas de losN o rico s, que 
fon las Provincias en Alemania, 
liatnadas.la Styria, y la Carintia, 
fe engendra <& la nieve elcriílal, 
que de aquellos montes, y peñas 
fe faca: -Juntamente con eftoes 
verdad , que cambienen. las en
trañas de la tierra fe engendran^, 
y le hallan venas de perfe&ifsi- 
mo criftal,como fe hallan de pre
ciólos metales, y piedras*- 

A  la fegunda cofa de la blanca- 
ra.de la niéve digo , que como fi 
vno-preguntafle:por qué lá efpa— 
ma que los ríos,y el mar hazerren 
las orillas, y. cambien dentro en- 
fus-olas, es blanca , ñendQ la de
más agita de otro color ? Le de
bemos refpondér,qne la caufa es,, 
porque la efpuma es agua, mez
clada con ay r e e lq u a l  laahue-- 
ca, y haziendolamas efpongioía». 
y rala,lahaze blanca: afsi tambié 
al que pregunta: porqué la nieve- 
es blanca,y no del color déF agua: 
lluvi? ,pues es de fu coila íReípó- 
deremos , que es blanca', por ra
zón; de da. mezcla  ̂del ay re que 
tiene, el qual entrampandofe con> 
las nubeS’»las ahueca,y las efpoli
ja, y las haze. blancas,y quefe re— 
fuelvan, y deshagan en la. blanca 
nieve, que a. la tierra’, embian» 
Ayuda también, para fu blancura 
hunuchafcialdad del. tugar- don-
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de fe fragu arporque como ve- I tentricmaics, poreftá^a tierras 
mos qué las Gentes Septentrión I roas fría*; y porque his caofasdk« 
nales,como fOnlnglefcs, Flamen- f  la nieve fon eüremos icios ,y lo b  
eos,Francefes,Alemanes,y Pola- f lugares donde fe fragua fon ¿i*
eos, fon mas blancos que ios de- gidifsimos: de ay naced la nieve_rA - _ „ _ _ _ ____ _ ( /*• _«ñas, no por otra razón, que por 
fer propiedad de las tierras firias, 
criar los hombres blancos $ aísi 
Cambien fer tan fría la región del 
.ay re donde la nieve fe fragua -> es 
paree de la razón que ay para que 
•ella fea blanca i y por la miima , 
razón , vemos que las nubes de ] 
donde la nieve ca e , antes que 
cayga, y mientras va cayendo, 
fon nubes blancas, aísi por4a 
parce de flatos, y ayre que con 
ella le mezcla , como por fer tan 
grande el frío dei tiempo , y del 
lugar en que fe fraguan.

V  íi alguno preguntare,por que 
de ordinario la nieve cae en los 
montes,y mas en los mas encum- 
bradosíRe (pondo,que como fié- .j 
pre cae en lo mas rigurofo del 
Invierno , ó al principio dél Ve- 
-rano, porque en eftos doa tiem
pos faelen fer los fríos mas rigu- 
rofos; afsl también mas de ordi
nario, y con mas abundancia cae 
en los mas altos montes, porque 
en ellos es el frió mucho mayor, 
por eftár mas cercanos á la-fegú- 
da región del ayre , que es frígi— 
difsima , y porque ion mas com
batidos de vientos frelcosjpor lo 
qual vemos , que raras vezes cae 
lá  nieve en montes que eftán en 
tierras meridionales, y fiemprc i 
cae,y fe conferva ea montes Sep- 4

es tan ff ia,que aunque di Sol pue
de derretiría, no puede, mientras 
ella dura., enfriarla, y ella con fu 
gran frijldad enfria quanco le 
arriman. Y  dizePiinio l ib . jr ,  
Hift. Nar. cap. que«/ inventar 
primero de lo que aora está vía- 
do., como enfriar labebidacou 
nieve,fue el Emperador Neroa.

T > E L  G R A N I Z O .

D

II

El granito, dixo Aríftote- 
Les en el lib.i . de fus.N£o- 

teoros,c. 12. cj era agua ciada eu 
el ayrejde manera,que el granizo 
no ic quax&dentrode Jas mtfmas 
nubea, como fe quaxan la lluvia, 
y la nieve,-fino que el agua falida 
delas>nubea,ances que acá abaxo 
llegue , con 4a fuerza dél frió fe - 
quaxa., y yela enmedio de los 
ayres, por donde viene cayendo 
á lá oierra,como cada dia£n tier
ras frías -ie experimentan, que el 
agua., cayendo de las canales dél 
texado, fe queda en el ayre cla- 
d a , y colgada-de las miimas ca
nales, yertos Ion iosyélosque 
llaman carambanos.Yfí pregun
tare alguno, como cl-agua que 
vienecayendofeyela tan prefto 
•en el camino ? Reíponde el mif- 
tno Ariftoteles , que la razón es, 
porque el agua que viene cayen-

y-4 -4a



j y i  viediemU nona,
¿o ttJLC cpifiig*alguo grado de 
cafaX y f  cfltí k  viene adelgazas*» 
d o , y baziendo mas poroía, de 
fuerte 9 q c lfrio  por hallarla mas 
delgada,y ma*porofa,mas fácil, y 
mas brevemente fe íeñorea del la, 
y la yeU»y la haze granizo, como 
vemos » ■ que vn agua calienteál 
fuego., y. pueda al frió de noche, 
mas preño, y mas iría le pone, q 
otra agua no caliente > y la razón 
es,porque el mamo calor que tie
ne la adelgaza de manera, q me
nos puede refiftir al frió, y él tie
ne mas fuerza para feñorearfe de 
ella,y enfriarla,u del todo ciarla: 
y debefe advertir , que quando ti 
granizo cae en tiempo de calor,fe 
quaxa deda manera, q el mifmo 
 ̂calor calienta ci ay re, y el ay re 
caliente haze que el agua fria que 
de las nubes fale, reconcentre, y 
recoja mas lii frialdad décro de si 
m¡íma,y con edo,echando fuera, 
yapagando aquel pequeño grado 

. de calor,con que 1'aJióde la nube, 
fe queda con íbla la frialdad, que 
quaxandola, y elandola, la haze 
granizo, que es duro, como lo es 
el y do, q del agua ciada acá aba- 
xu le huze; pero quando elgrani- 
zo cae en tiempo de mucho frió, 
él es el q quaxa,y yela el agua , q 
yiene cayendo, como laquaxa,y 
yela defpucs de caída acá abaxo, 

Y  íi alguno preguntare,en qué 
región,ó parce del ayre fe quaxa, 
y  vela el agua, de manera q fe ha
ga granizo? Refpondo con Santo 
Tilom as, Alberto M agno, y los

éim . de Enero*
Parifienfes,que como « calor del 
ay re,6 el demaiiado frío del cau- 
ían el granizo , y eñe calor, y fría 
puede averie en la región infe
rior, y también en la fegunda re
gión del ayre, en ambas fe puede 
quaxar, y elar el agua que viene 
cayendo, y hazerfegranizo.

d e l  t e l o .

i

i

E L  yelo , como todos vemos, 
es agua quaxada,yendureci-

Ida;y aunque la principal caofá dé 
elarfe, y endurecerle, es la hierba 
| delirio; pero también ayúdala 

I mezcla de alguna terreílrldad, 
que liempre le halla en qualquier 
fuerte de agua , porque como la 
tierra de luyo es grueífa, ayuda á 
engrofiar, quaxar , y endurecer 
el agua , ia nieve, y el granizo, 
por ia parce que en dios t ie n e y  
debefe advertir,que /i en vn jarro 
fe yeJan diez on^asde agaa,quan- 
do íé defelaren,no fe hallarán las 
diezon^as > fino algo menos ; y  
la razón es,porque quando fe va 
quaxando, apretando, y endure
ciendo .el agua , las partes mas 
delgadas deila íe van evaporan
do, y quando le va defelando, el 
Sol,ó ei calor que la defyela,cam
bien faca delia, y coníume fu pa
red; de manera,que fi la tornaná 
medir , no haiiará las diez on^as 
que avia quando íé eió*

Y  fi alguno preguntare,porque 
no fe yela el mar , como íé yelan 
¡os ríos ? Rcfpondo lo prin.ero,
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que en tiempo que los grandes * 
fríos le podían elar, eife raifmo 
tiempo deinvierno le trae rm  al
terado,can inquieto, y en vn*mo- 
vimiento tan continuo,que no dá 
lugar a que el frió fe feñocee del, 
como cambien vem os, que los 
ríos fe comienzan á ciar, por las 
■ tablas que corren con foísiego, y 
no por las partes que tienen de* 
maíiada corriente,y caída. Digo 
lo fegundo, que lo que uo vemos i 
en eitos mares por acá, graves | 
Autores efcriven,que fe vé en al- J 
gunos Mares mas bepcencriona- j 
les:Pomponio Mcla lib. 3 .de Situ 
Orbis,dize,que algunas partes de 
el Mar dp bcicía ne fe habitan, 
porque aquel Mar en aquella re
gión eftá íiempre elado. Olao 
Magno en el lib. 21. de lis cofas 
Septentrionales, cap. 4 o. eferive, 
que el Mar Gorico á las vezes fe 
yela de tal manera, que las naves 
que por él van navegando,fe que
dan íixas,y como clavados en ios 
miímos yelos. El venerable Beda 
en el lib.de NaturaRernm,cap.p. 
eícrive , qué vn pedazo de Mar 
que corre deide la isla llamada 
Tile,ázia ei Septentrión, cambien 
fe yela. Y  SancoThomás iobre el 
cap.3 ¿.de Job afirma,que el Mar . 
en la fuperHcie fe yela , pero no | 
mas adentro , porque el írio no | 
puede penetrar fu profundidad. I

*45

D EL R O C I O , Y  D E  LA 
Efcarcha.

Ariftoceies en ejjüibrg onze, en

diá 1. Etten.
el cap. 1 o. de ios Meteoros, ctíze; 
que el rocío, y la efcarcha; fe ha-, 
zen quando algún pequeño calo? 
del Sol, u de las Eftrellas, levad-, 
ta de lugares! húmedos vapores 
delgados,los quales con el frió de 
las noches ferenas fe quaxan, y¡ 
lí el frío es templado, como lo es 
eh la Primera , y en el Otoño, 
quaxan poco los vaporeé,y ellos, 
poco quaxados, fon el rocío que 
cae en los campos : pero fi el frío 
es grade,como lo es en las noches 
del invierno, quax?los mas, y ef- 
fos al'si quaxados, íbniaéfcar-n 
cha. En ella materia ay dos colas 
quelábet. La primera, que para 
qué cayga el rocío, y la efcarcha; 
es necesario que la noche fea fe- 
rena , y quieta: porque fi ay llué 
vía, ó algún viento, por pequeño; 
que fea , mueve los delgados va
pores : de manera,que no dán lu-, 
gar para que puedan quaxarfe, y  
ella es la razón, porque, o nun
ca, 6 raras vezes caen el rocío, y¡ 
la efcarcha en los montes altos, 
porque de ordinario en ellos fo- 
pla algún viento , que < no dá lu
gar á que los vapores puedan 
quaxarfe , y cambien porque co
mo el calor que los levanta, es 
can pequeño , aunque bafta para 
facarlos de lugares húmedos, no 
baña para fubirios iobre los mo
tes , fino que en elia nueftra re
gión inferior, el frió fe feñorca 
de ellos,y los haze, ó rocío, ó ef
carcha, como yá lo avémosdi- 
cho.Lo otro que ay quj (aber es,
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que como el rocío,y fu efcarcha, 
;fón de mucho,provecho para la 
tierra,fi áfustiemposcaen,quan- 
do caeiv fuera de tiempo, fuelen 
fer demucho daño para los fru
to s ^  porque queman las tierras, 
y  femUias de ios arboles , o  por- 
«quexl Sol,  hallándolas llenas de 
rocío,él con .fu calor pudre ¿1 ro
c ío ^  de lo pod ido fe engendran 
los gulanillos, que ellragan ios 
frutos,y aun el milmo árbol,tam
bién quando el rocío es algo bil- 
.cofo, y gr o (Tejuelo j ñ antes que 
falgaél Sdl* y ios purifique » los 
ganados comen las yervas«en que 
.ella, iucle .darles peligrofosdef- 
-concicrtos del vientre, y por cfto 
los Pallares.tienen fingular .cuy- 
ciado de no Tacar fus ganados á 
pacer muy de mañana ,bafta que 
primero el Sol -con fus rayos 
■ temple.el .tocio ,  que la noche ha 
«derramado.
. D E L A  M I E L . ,  Y  D E L

Mana,
L común parecer es, que las 

Zt abegicas hazen la miel de las 
flores del campo,y afsi lo dizeSe- 
heca,y otros q él cita en ia Epift. 
.84. pero Ariíl. lib. 5. de Hitlor.

• Animal.c.22.y Plin. lib. 11. HiS. 
JNacur.c.; 7. dizen , que la miel -fe 
.-engendra deíla manera: que quá- 
«do juntamente con iosiutiíes va
pores de que hemos dicho, fe en
gendrad rocío, también fe leva
ntan algunas fútiles cxalaciones de 
la  tierra,efpeciaimenrc.al amane
c e r , la mezcla del vapor húmedo

Academianona, dta r AeEnero.

I

có laexhalacion terreftre, viene £ 
engendra r vn jugo dulce,que cae 
(óbrelas flores, yervas , hojas de 
arb^es,y en la rnifina tierra,ylos 
que en ellos tiempos duermen al 
l'ereno,hallan fus capas,y barbas 
rociadas con elle dulce r o .c io y  
ju go , y elle es lamiel ,1a qual dé 

} ellas flores , y yervas chupac las 
abegicas, y en fu papillo lo llevan 
á las colmenas, donde lo difpo- 
nen , y pérfidonan como vemos; 
y dize mas eliríiímo Fiiofofo,que 
de las flores hazen los panales, y 
del fiador- de los arboles!» cera, y 
de lie jugo cogen ia miel, y Uenaq 
las calote de fus panales; y trae 
Añíleteles Sos razonespara riaof 
trar que no hazen las abejas la 
miel,lino que hecha la recogen: ia 
primera,que ios que cata las col
menas , fue i en hallar oy llenas de 
miel, las que ayer hallaré vacias, 

feñai cierta de que las llevaron de 
la miel hecha: pues no pudieran 
hazer tanca miel en tan poco 
tiempo. La fegunda razón es,ver 
que quando el Otoño les quitan 
la miel, con fer £u com ida, y no 
faltar entonces Sores.no la hazen 
de nuevo, que fi la pudierá de las 
Sores hazer, fin duda la hizieran, 
pero dexanla, porque entonces 
no fe haze,ni cae fobre las yervas 
el jugo dulce,que es la miel: A l
gunos preguntan, porque en la 
m iel,  la mejor es la que ella mas 
abavo, y del azeyte , el mejor es 
lo de arriba, y del vino, lo de en- 
jnedio ? Reípoudo, que la mejor

aniel,
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miei, es k  m m i l  hnmedfc, ŷ jUse | de.hiimedad,quedaflé en mjeljpe-
comorfiasquaxadb, pawce azú
car, y efl'a, como de mayor pefo, 
fe vá# lq b axa   ̂y por ello la-de 
abaxo'bs la^mcjor: del azeyte lo* 
mejoras lo mas claro,mas puro,, 
y ürripl» de hézes, y efloeom© 
mas ligero íiempre aífda arriba,y 
con verdad fe dize es lo mejor: 
del vino lo mejor es , el que mas 
calor ., y fuerza tiene , y efte es el 
de en medio, donde detodos da- 
ñtos-eílá guindado , pues ni le da
ñan las hezes, como al de abaxo, 
que junto á ellas eftájni tampoco 
el ay re le perjudica , como ai de 
arribaron quien luego topa, que 
po* guardarlo del ay re, le tapan.

iSel Maná habían muchos Au
tores , y entre los demás Galeno* 
lib-3. deAliment.csp.jí?. dizien- 
d o , que íé coge abundantiísima-- 
mente en el Monte LybanOy.de la- 
Provincia' llamadaLigurnia: ha- 
zefe caíi de la miíma manera que-, 
la miel, deque acabamos de ha- f  
blar ; que quando de íúgares hu- | 
medos fuben aquellos delicados 
vaporcitos deque fe haze el ro
cío, y juntzmentecon ellos fuben 
algunos delgados humillos de la 
tierra, de la mezcla de eftas dos 
cofas , con tal punto, que en ia 
mezcla que de menos humedad,y, 
mas de aquel humillo terreilte, íe  
Haze vn ticorciro blanco,y dulce, 
que fe derrama lobre-los arboles,, 
y las piedras , y toda la tierra de 
manera,que quando la mezclada 
ellos, dos humaos tiesie algp-ffjas*

tt

ro quando tiene mas del huimlfor 
tecreÜre^quaxa mas, y es el Ma*- 
nà, y del fe coge mucha-cantidad 
en la Calabria , que es vna Proís- 
vi ncia. del Rcyno de Ñapóles* 

Quedaeonadmirados los prc- 
fences de aver oído á-Don Joan: 
la  explicación del Elemento ddt 
A yre, vías imprefsiouesaqueas- 
que fe ft aguan en eíVporfer ma
teria can incognita, quepareee íe 
remondo* k  efíbs ay res- à experi
mentarlo :: propufolo con tanta* 
claridad, fuavidad, eloquencia, 
viveza dé razones,que a la medi
da de la grandeza del- afiimiptó*. 
fueron<celebres los Loores, jr 
aphuíos que le dieron.-

d o n ; a n x o n i o ^

EPITAFIOS DE. SEPVLCROS^

Ifis foy, que me-colgué 
de la rexa de mi Dama,
( huefped• ) y por efhtfanuifi 
de prof anecio dex'e.

De 1 tía ejperangafalida 
viiicoígado, y la fuerte' 
guftdde darme la muerte' 
colgada> como la vida.

Enfoti f  ue el oficio mior '•
taly que a naúiebi^ereiv^ 
y  al fin’vine yo a morir,- 
de bebermuebo’y  muy frió. 

Providenciafue ¿pito tjlirellar 
( huefpcd fquien mi'vfda acaba5 
pues con la frialdad matava,-
y, vinera morir con ella*

Adoitr'
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jtdorde vas peregrino*, 
r dcfcanfa yn pocoprimero,
. yoel que yes,fu i defienfero,  ̂

por mifirable dejìino. 
tyo te aflixa en yerme afsi,  

aunque bueUo en polvo efioy, 
no llores loque aora fiy , 
fino llora, lo que fu i.

Vivi de caftmenrero,
que te admiras, peregrino} 
quien pajfa porci camino} 
fi es muger, cafarte quiero, 

jlun debaxo defias piedras 
no se mi oficio olvidar, 
que aqui trato, de cafar 
a las olmos, y à las yedras, 

viquiya^e vna maldita 
viuda, que a brujafè dio, 
(exercicio en que acab'o)̂  
final que e fi ava precita, 

9ajfager°y no conviene 
llorar j de que fervira, 
pues tu llanto no podra 
matarla el fuego que tiene? 

Qorhermofa me llamaron 
la perla, a nadie negué 
mi beldad, prefi'o enferme, 
y afsi todos me dexaron. 

¿Muerta, pobre, efie lugar 
me dio f  pulcro indecente, 
(buefped) yo foypropriamente 
la perla en el muladar. 

t*or fer grande mentecato, 
dia el dia primero 
las comedias,paffkgero. 
con prevención de fibrato.

V e Poeta prefurnia, 
y  llenojde milerrores, 
a las comedias mejores 
confi vos las per fe  guia.

Academia »òtta, dia \ ili T—r> m
Hnefped>yo me a$&h*mbrlento, 

con tu mas finca muger* 
del Mundo,y vinc a tener 
por fu caifa vn Regimienta, 

La noche trific paffava, 
y  alegre,y go^pfo el di*, 
carne fin huejfos coima, ** 
huefos fin carne go^ava, 

Salomón, el Toledano,
# que fue en E¡pañol Hebreo^

(mayor mufico que Orfeo) 
ya^e en efie campo llano. 

Caminante, el derranÜLr 
llanto, efeufa con valor, 
que es agua, y tendrá temor, 
que le quieres bautts^at.

En efia parte fimbria?, 
que tan retirada ves,  
ya^e vn loco defeortes, 
que a nadie fe defiubria*

No llores(huefped) te advierto', 
antes te pon a reir, 
porque el fe holgo de morir, 
por efiar fiempre cubierto, 

Aquiya^e (peregrino) 
vn mifero Perulero, 
idolatra del dinero,
( facriiegodefitinol)

Mucho ie vn Indio burlava, 
que le dixo, al Sol adoro, 
y  el adorava en el oro, 
que el mifmo Sol le criavd* 

Aquiya^e quien vi vio
veinte y dos Abriles breves, 
porque a los hados aleves

Í  con fu virtud ofendió.
Perdió Ejpaña él común go^o

I
de ver fe  en tan limpio cjpejo} 
mas quien mo^o murió viejo,

i

!
aujt viejo muriera mo%o

Gran
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fui JfonjM ilcu,

E f i e  a m o r  tan f i r m e , y  tierno,# '\  ̂ • y
(cq ̂ ¡toante) el me pago, . 
pites configo me llevo f  . 
alo mejor del infierno.

Fluefiped, el que miras fue,
(o ejlrdU infeli^y aíro k!)  
vn Correo tan velo^, 
que aun tuvo la muerte en pie.

Viviendo fue por fu fuerte, 
correr Poflas fu excrcicio, * 
y por no mudar de oficio, 
también las cor rio en la muerte•

Fui ay rojo diciplinante, 
y tanto al ayre quería, 
que aun bufe ando ayrofb eldia, 
etme mato (caminante.)

To con ayre me pega va, 
con ayre el ayre me dio,
(ibien me a^otavayo, 
ma s el ayre me a^pta va.

Hucfped, el queya^c aquí, 
por io bien que le (ir vio> 
fu cabello jépulió 
poco difl.ante de si.

Pagale honrofo tributo
d e  l l a n t o  [ b i e n  m e r e c i d o )  

d e  h o m b r e  T a n  a g r a d e c i d o ,  

q u e  l o ft'sQjer I t  v n  b r u t o .

Aquiya^e aifaetado 
vn infigtie falte ador, 
que al potro mas corredor 
le alcanza va en monte , rs prado* 
i fiero, que a efle lugar 
¿le gafe, ya no prefinas 
huir, que le han o ve fio plun*4s, 
para que no pueda botar*

I
i

I

A Ü r in .f ^ ^  mi k j!* # .,  * * * ,  
con vna,yotraldgta J* 1 
entibiava ,operJe guia 
a efla infelh^e cabera. 

Fantafttca pedia afisiemo r
junio al Sol, cor, igualdad \
( huefpea j  de tanta ¿jnmeda4, 
fie le vanto t.anto viento. 

Caminante, a quien Dios guia, 
fabe qué fui Paftelero, 
tan hombre,q a vn pueblo entero 
con mi fiudor mantenía.

T  es, que como gordo eflavy  ̂
derretíame al calor, '
y la pingre del fudor 
en los pajtclcsecliava.

Aquí ya^e fiepultado,
junto al criflal dejlafuente  ̂
vn Tabernero eminente, 
en darnos el vino aguado•

.Plata efla fuentele dfo, 
que él fiupo en oro tornan 
y afisi, aun muerto qitifo efiar 
con la que le enriqueció, 

do fu i Sajire (o caminante!) 
que a todo el Adundo vejii, 
de quien defnuio fiali,
exemplo bien importan#» 

Llego la muerte, y fia nuda 
me de finado de fia fuerte: 
que eterno ay como la muerte, .  
fi aun a los bajlres dtfiudal 

Va de cuento, pajjagero: 
por fer de lengua pe fado, 
me trazaron vn bocado, 
que vino afir tlpojlrcr.0.

La pe na que recibí,, 
digna de mi culpa fue,
pues en bocado acabe i 
fi ¿¿focado viyfi

H *--
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íí®  1 n 
pdotfisi ty p é *  rtmércy

quando xlw m bYejugaita,
a uando mas f i  rio p^tifava,
Verdín mas el.ser de hombre,

JMasaì (pàjfagero) advierte,
todo fue enjoyarme allí, v
pues con verdad le perdi
f i lo  el dia de mí miserie,

'jicp ti repofa vu Gitano, '
que por lo bien que araño,
en las Caleras m urñí
(huefied) del A íonarcaH ifiaeo.

.Que quiere el Cielo que fea
(no es muy difiante el diftritd)
fu  nacimiento en Egypto,

y  fu  muerte en G  aldea.
m

D 0 6 A  C A T A L I N A .

f  A  B V  LA  DE POHFEAÍO-, 
y  G alatea.

'A*hfiberano Apolo,
ftacra lampara del Mundo,  
luciente helo», por tantos 
mecheros ardientes tuyos.

A  *1 te pido favor,
de lo prefio,y de lo mucho, 
por cumplir con la Academia, 
que me/eñalbefie ajfumpto.

Q«e es bojquexar vnjayón, 
que hi^o Gondora inconfiruto, 
aplaudido muy de todos, 
y  encendido muy de nulos.

También a las nueve Hermanas, 
para que yo ejcr iva al vfb, 
fobre vna l s pido prenda, 
del crijlal E. tronado.

Aunque las M ips., por hembras, 
porjcjucri vas que dad).

'Academia noma, d¡4 i.¿ E n e r o ,
*« ■ í ‘i ? '.** * . \

cerméi

I

queomera*
fi fichen que éftoyfi» numos. 

Pero ñudo en mí WsiQ 
y  en ei de Eltblfóuì^ 
fico èn ei nombre de Apoto, 
ver f i  s de ■mis cajeo s lucios.

De aquel Jocairrotí Gigante, 
de aquel Gigante cerbuno, 
que vnos llaman Polifemo, 
y Cicople.llama el culto.

De aquel que tenia vn ojo 
tan grande, qué dentro capo 
por niña el rollo jamo fa, 
que en E^jja admiran muchos.

I De aquel, que quando comía, 
Jalvo,el guante al dia de.ayuno, 
f i  comía de vna ve& 
carneros ochenta crudos*

Ten la Ciudad donde entrava* 
no refirvava mendrugo', 
quien le viera con fu hambre, 
comer en cafa de Angtdo\

De aquefle Olimpo de carne, 
dejle PirineoBefuvio, 
peñafco horrible dehuejfos, 
del Cielo Atlante membrudo. 

Dejle embarazo del ayre, 
que a los celefles coluros 
alcanpava con las manosi 
ene fe  ¿lo, dejle chulo 

Cantin Mujas, auxiliadme, 
que lo necefitto Jumo, 
iiéleme frajfis Talla, 
jocofas,y de buen gujlo.

El Ciclope enamorado 
de Galatea, que pudo 
en virtud fir  Abade fa  
de U guanearía de Burgos. 

Arietes apacentava,
»o aè cierto fi er in fijo s .



por l*s tw g fiK ffrm fofij
del mas ¿Sondante ff i  vio, t 

Y  a las afeude fu. relox, ; x 
por entre lirios, y juncos, 
vio,vertir aGaiatea, '
cant'awío con grande gufíóf- 

Ejla docta feguidilla, 
de coronantes'agudos,, 
que con tanta erudición 

compufo. ..
A  Cupido han repartido, . .. 

por arte de 3 ercebu^ \  1 
a los ¡¡ombres fupo.el Cu, l 
-ya las mugeres elpido,

A  lo dültc de la vo^,
quefue. de. Fioriattfrafúmfto,- 
quedo mas aficionado,
<lu*

Bofyuex&rla q^fero al oleo,. 
que npfoyPueta burdo,, 
que también en lyra feria
se yo echar micontrapunto., 

Ira  Dona Galatea-
de las guapaags de rumbo,,' 
co)tfitspoL{eras de. ¡tacar,, ‘ - 
imtaiasde.platanal vfo..

Tan déofir es fit cabello,
que afer calvo.eiSol,yoju\¡go, 
que pudiera del muy bien 
haĵ er cabellera,y tufos. 

Eran-Ponces.deLeon¡
fus.cejas, conque djfeguro, 
que eran de la Cafa de Arcos, 
arcos con que flecha a muchos, 

Los ojos, por defgarradps, - 
parecenbijosfegundos, 
bello hechizo en que el amor- 
fus dulce ¿venenos pufo,

Gtr o dixera dos Soles: 
no aflolw¿¿ d  difeurfo,. l

fervtrle acojo de buho. , '■  
Lamanfion dalos Piropos ' v 

er¡t vn luciente Tugurio,. "* 
de dos hojas vn clabel,. 
dedos rubie ¡purpúreos*

Es lenari^tanfonada, ,̂
que naturaliza Cupo* -* ■».* ! '■ jmejor divujjtr narices, 
que Velazqnez* ni Carducha. 

Su-bella cabera era • ^
cabe zp de ajos delg$ó'r. \ 
de lamifma olladeVenus,, 
y no de hyperbole c u l t o 1 

Enefeftoerafúcar* ' \ ‘ *“  
la mejor cara del Mundo » •  
aunque el ver cara vira cara¿ 
a todo amante da fufto. ^

Pafsola gargantaerrblánco 
el: cristalino canuto, 
cervatanadel aliento 
y eipajfadi^o del gujlo;

Sus manos ganan de manoT 
y a» la nieve,yjazmín juntos¿ 
con diezfkdosjé los dexan 
atras, en candido,y pulcro,- 

Del ecceteradel cuerpo- 
no digo nada, y prefumo, ; 
que feria lo mas bello, 
pues eflava mas oculto,

O tu: ( le di^c ) mas bella; • 
que quatroeientos efeudos;, 
albóndiga de belleza, 
bello de criftal mendrugo* 

En el alma me has-clavado - 
\ tus dos lucientes tarugos  ̂ .
í y  de vn cinta ra^p de ojos,, 

me dexaflefin mi pulfo*- 
Yo foy Polifemo,aqueli 

que defdeclTa 9*
i *



I

. 'JcadeMi4W u;d í4 i* 
ée ovejas, cameros, ¿dotas, 
foy Coronel abfoluto. .

Si me dimites por tu amante, 
tc4art de Arabia el fruto, > 
tendrás coche para el Pradó¿ 
mulé tilla, y manto de humó.

Vámonos a mi manfion, 
donde confiruiremos juntos 
vnasdoéfás Tufculanas, 
mas elegantes que Tullo, 

fruten es galj»ti como yo3 
tuvo dqüéfte talle Mu- ĵo) 
pues Joh comhigo efpantajos,3 
Afolo, Marte, y Mercurio.

Xhtien en el correr me iguala) 
competir conmigo pudo 
'él ahfiUer de mi cafa, 
que es pdo quien corre mucho)

Pues fitomo ef taco, quattdo 
quiero jugar a los trucos, 
conmigo fue Oro^co manco, 
y Efdobarfue manco,y >urdo.

Y  con la negra en la mano, 
tanNarbae^tengo elpulfo, 
que je rinde illas de Rueda3 
a mis ángulos obtufos.

JPues fia la pelota juego, 
a mfbfa^ó furibundo, 
rinde la pala Cerón, 
de aquefia ciencia Licurgo.

Si quietó' tirar ta barra, 
que niño de teta el Rubio 
Pedro Efievan,que conmigo 
no ba%e ex emplarninguno.

Pues en grande, ya me ves, 
tan alto foy, que fi ay nublo, 
y  necefsitan mis mieffcs 
que el Sbl las pilone el %um$, 

levantando hafia la esfera 
aqueftc robufio.

■, ‘ *
ra

le trayga contra fu  curfo.
A  t>n león en el'Retira, 

fin quartána, furibundo, 
metir la mano en la boca, 
y  It^atraveseel menudo,

Y  afiendole de la cola, 
foy tan manojo, y forzudo, 
que lé bol-vi del reves,

. como borceguí en vn punté. 
Efe foy yo, yfiacafo 

me de xas por efe fncib 
de Acis, efe me agnado, 
quequando vino de Lugo, 

Viendo que no traía blanca, 
yo para juntarle numos, 
vine pidiendo iimojnd; ’ 

para llevarte al Refugio.
Me pefara, vive D h si' ' 

que mi amor es caño, y puro, 
como vino ie Chinchón-,
Galatea,yo te cupio.

(guando Guíate a vio 
aquél'jayán perotudo, 
aquello?t&rre de Cáfrié, v ‘ 
y vn demonio furibundo, 

Quedo como el ¡emendado 
a muerte, junto al verdugo, 
y a fu honefta petición 
dio efie de (engaño afiutoi 

Polifemo,yoquifiera 
adorarte con vn puro, 
y fino amor; mas no puedo, 
que me di^cn que eres %urdo, 

Vltra defio, efioy queriendo, 
para que nos venpa vnyugo, 
alPaficr deis, que es 
a quién dirijo mi bulto.

D  ¡xo,y afiendo polleras, 
dejcubrienio d&s coturnos,

tau



■ tan lacónicosy que pueden 
inquietar a qualquier culto. 

Tomo fe Villadiego,
por vnyalle, verde, objcuro, 
adonde /Icis laefperava, 
junto al charco de Neptuno.

Metióla en y na falúa, 
y ¿penas con el cerúleo 
del Mar cortava las olas, 
nuefiro \}gal rubicundo,

(guando Poli femó dio 
con el cayado fin nudos 
tal p̂rriagâ p en el aguo? 
que fue de tñr fepulcro*

Levantando h.yla los Cielos, 
del. golpe tan gran diluvio 
de agua, que dexo el vajo 
del jalobre Mar fin ^unto.

Y  a la punta del cayado 
fe le pego con engrudo
la concha del Mar vecina, 
de coralesxy carbuncos.

Saco el bafion Polifemo, 
diciendo: Acis chorrubo, 
pagaritfine a puros palos 
el audacia delefirupo.

Ycay o file la concha,
donde andando por el Mundo, 
yn Poeta de Alconcher,
■ con ella Je hî p conchudo*

Y  viendo abaxo k la Ninfa, 
de ĵa : O milagro Jumo 
de belleza, o Galatea,
dame vn ronco , que me arrugo!

Efiucha a yn hijo infeli^,
[agrado padre Nepttmo, 
que de Focas,y Delfines, 
eres Prefidente augufio.

JNoprofigui'o,porque vio, 
que ejlavan abíaxo juntos.

Academia nona, iia t.deFnero. i S l

1

I
i

i

la Gtdatea con Acis, . 
comiendo vnos almendrucos.

Y queriendo dividirlos, 
los tiro con el Be fu vio, 
y ciego de amor ,y ^elos, 
fe arrojo a la Mar el bruto.
Fue tinca la fecundidad, inge

nióla eleganc¡a,y abundancia fec- 
tUifsima de confonances , y con- 
ceptos, con que explicó la Fábu
la de Poli temo, y Galacca ,  que 
bien fe conoció íer parco del in
genio de DoturCataüna ; y loe 
que oyeron la gallardía con que 
la explicó, conocieron la grande
za dei, por a ver ñempeeoftenta- 
do fu c apacidad e cofas 'de buc 
gallo, có que dio la mas feliz no
che de todas, logró aplaufos me
recidos á cá di vertible allumpto.

D O á A  M A R I A .
Como no pueden vivir los hombres 
fin ias mugeres ., ni ellas fin tllos9 

y fi huviejfen de vivlr vnos fin 
otros , con qnales fe podía 

mejor mantener el 
MundaZ

'Ize Platón en el Hb.de Re
pública,^ ní bien podemos 

vivir íin las mugeres, ni bien po
demos vivir con ellas ; porque 
para la perpetuidad de los hom
bres , para la duraciou dei Mun* 
do , y para la coufervacion de|l 
genero humano,fiic neceflário las 
huvieffe , y  que cuvieflen com]pí- 
iiia con los hombres, para que de 
Xu converíacion conábiefltea,yt»-

2  vie£>



Ac.idcmiAmnx, 
vierten hijos, f  fe- multiplicaíb j 
el mundo, porque los hombres } 
folos, por fer agentes, no podían i 
procrear hijos» ni.prodneir lu íe- I 
inejante, fin el parto aproximado 
en debida difiancia , como dize 
Ariftoreles en el lib- 2. de Gene
ración,y por efta caufa las muge- 
res fin los hombres.tampoco pe- 1 
drian vivir,continuando iá dura- I 
cion de fu efpecie de mugeres, 
fin* rener ayuntamiento có eiios, 
concibiendo vnas mugeres de 
otras , y que aísi fe perpecnaíTen, 
lo que durarte el Mundo; lo qual 
naturalmente no puede fer ; por
que dize el-, mifmo-Autor en el 
1. de los t ilicos , que lea la mu
ger reípetto del hombre,como la 
materia refpcdto de la terina, 
porque la materia prima es de 
ninguna a£tividad,ni tuerca, fino 
es toda pafsiva , y aparejada pa
ra recibir formas ; aísi ia niuger 
de fuyo no podría engendrar, íi 
no cuvieíle ayuntamiento con 
varón, aunque ella defea ferio, 
por 1er cofa mas perfecta.

Las Amazonas vivían fin hom
bres,y tenian fus tratos,Repúbli
cas , y Govicrnos , y ii por algún 
camino ellas pudieran coníer- 
varfe folas,es de creer que lo hu
bieran hecho ; pero viendo que 
era impofsible , hizieron quatro 
jneíes de ferias en íus tierras , a 
las quales iban muchos hombres 
-de diverfas partes, y Regiones, y 
¿lias efeogian los que mas les 
jlgradayan > jiafta que feíentian

dht i\Se Enero.
prehadas, y fi parlan hijas, las 
ciiavan,y fi hijos, los embiavan á 
fus padres , por cumplir la pro
meter de no tener varones entre 
ellas , que las puáisflen mandar, 
porque bien conocían, que natu- 
ralméce debían ertár fújetas á los 
varares, y por huir certa fuje- 
cion, eícogieron aquella vida tan 
trabajóla camo tenian , con tan
tos iobrcfaltos, y guerras corqo 
Eílravon eferive en el lib. 11.

Pero bolviendo a nuertro pro- 
poílto , parece que mejor fe po
dría continuar la generación hu
mana con folos los hombres,que 
con folas las mugeres , porque 
Dios crio al principio del Mun
do 1̂ hombre folo y del lacó á lo 
muger : y fi Dios no criara,niXa- 
cára a'l'a muger del hombre,clava 
cita quc-el Mundo le luftentavia, 
y continuaría có íolo^el hombre, 
y también quanto mas convenié- 
tc, mas perfeerta, y mas honrada 
cofa fuera que el Mundo fe luf- 
.tentara con íolos hombres, y no 
con ib las mugeres , porque ellos 
fon mas tuerces, labios, honra
dos , diligentes , folícitos , inge
niólos, encendidos, prudentes , y 
contantes. Pytagoras,grati Hio- 
íoio, dize, que el macho en todo 
genero ele animales , es principio 
de naturaleza, y de virtud, como 
Alberto Magno lo rehere en el 

, lib. 18.de los Animales, cap.a. Y  
i Ariíloteles en el lib. 4. de ía Ge-

I neracion de Animales, dize, que 
macho tiene el pripcipio de la

ior-



forma; y fogón San Buenaventu
ra , conforme * buena ordina- 
cion , el varón prefiere, y es de 
ñus autoridad que la muger co
mo La cabeza prefiere a codo el 
cuerpojy pues el varón es cabeza 
ele la muger , conforme aquello I

Jcaiim'utnon¿\¿¡a i . de Enero. 355
íá gallina;, que fin tener gallo pe- 
nc huevos , como lo dize Arillo - 
teles en el lib. de Generación de 
Animale/s, y Galeno en el q. de 
Ucnicace Panium ; y con la hie
na, de quien dize Piin. lib.8, cap. 
3 . que aunque animal ponzoño- 

de b'an Pablo á los Corintios, *• fo,vn año es hembra, y otro roa- 
cap. 11 .luego es cierto que mejor J ch o, y que pare fin ayuntamien-
fe fu dentaria el Mundo con folos 
los hombres.

Dize Aridoteles , que la natu
raleza fiempre defea hazer lo 
mas pertciílo, y toda muger na
turalmente codicia íer hombre, 
y póTeTcontrario , ningún hom
bre quiñera fer muger ; y de aqni 
es, que íi fe engendra muger , no 
fue porque lo avan deícado los 
padres , que ellos íiemprc codi
cian hijos , fino porque la virtud 
cdn que fe avia de engendrar el 
hijo era fiaca , y débil, y no po
diendo engendrar varón , hizo 
hembra , como cofa menos per
fecta, é inferior , y por eftacaufa 
eftá fujeta ai hombre.

Sin embarco de lo dicho , me

to de macho,fino que concibe de 
si mifrno,y pare; lo qual íi es afsl 
en vn animal tan vil como cfte, 
mucho mejor lo pudiera Dios 
hazer en la muger; y ya que po* 
si foias no les concede Dios ello, 
engendran vnos embarazos de 
la madre,que iosMeuicoshaman 
mo'.amadriz , la qual dize Avite* 
na en el lio. i o. de Animales, que 
larcngendran muchas vezes de la 
materia que en fueños les decien- 
de á la madriz , y ella no es cria
tura perfeíta q pueda vivir; afsi 
los huevos que nace de las galia
nas fin gallos , no l’alen pollos ds 
ellos. Y pues elbilolofo dize,que1 Dios, y naturaleza, ninguna cola 
hazen valdia , y que no faltan en 

parece que ei .vuunao ie comer- . lo nec:ííario,ni abundan en Lo la
varía mejor con folas mugeres, I perfluo : y Dios di\o, que no era
que con hombres , porque ellas 
tienen lugar à propofito para la 
generación de la criatura , q>:e es 
la madriz,donde deciende la ma
teria con que fe engendra ; y fi 
Dios pufiellé virtud tan perfedta 
en ella,como la tiene la del hom
bre , podría mas facilmente con - 
cebir,y engendrar fola, que no el 
hombre fofo:y elfo fe prueba coa

bueno, que el hombre eituvieíle 
iolo: de creer es,y yo lo creo,que 
no fe podria fullentar mejor el 
Mundo de como Dios le crió.N o  es razón pallar en fiiencio lo que graves Autores eferiven d¿las propiedades de las colas,£  es , qac en los cavallos , yeguas, Elefantes, y en todo genero de 
animales perleros, en los arbo-

Z  i  1*5»



ti* Academia nona, di a i . de Enero.
les,en las plantasen las Aguilas, 
palomas, y demás aves,.en las le
gumbres , y ea algunas piedras,, 
ay macho,y hembra, comlderan- 
do, que quando Dios crió rodas 
las cofas, no quifo criarlas Colas, 
fino con fus compañías , y nom
bre de macho dan á ía planta , ó. 
árbol, que cieñe mayor fuerza, y 
lleva mayor fruto , y el nombre 
de hembra dan al que la lleva 
menor , como lodize Diofcori- 
des.emel lib. 4. cap. j .  Teofraftó 
en el. libro nono de lajrliftoria 
de las plantas, cap.20.pone rque 
las palmas no fe crian fin Los 
machos j y que fi.acafo cortan la 
paJma macho, ó fe feca , ó no- 
nace , la palma hembra no lleva 
fruto, y  que en tanto le.lleva, 
quanto la palma macho tiene 
junto á si.

D O ñ A  FABIAN A.

HOMBRES QVE A T EN EL 
Mundo de diferentes cuerpos , ca- 

ras, trages,y cofiumbres de los. 
que conocemos.

B Eda en el Iib.4. deNaturis 
Rerum,cfcrive,que ay vnos

cabello : comía lo que le da van, 
llevándolo con fus manos á la- 
boca , bebía vino , y fe llegava- 
mucho á las mugeres quando las- 
via , andava.en pie ,,y fe fentava 
quando quería. Y  Plinio en el> 
lib.<5. cap. 30. dize,que de la otra- 
parte del Rio Kilo, ázia el Occi
dente , ay. hombres que tienen la- 
cabeza de perro. Y. San Geróni
mo dize , que ay en las Indias- 
hombres , que fe llaman Cinofa- 
los, que tienen las caras de p e r 
ros , y ladran como ellos , y poiy 
los.ladridos fe entienden.

Dize Plinio en el lib. 5. eap.8- 
que en Etiopia , cerca de los A t
lantes , ay. vnas gentes que fon 

t medio hombres, y medio beftiasr  
1 llamanlos allí Eguipanas , que 
* quiere dezir medio cabra , y me

dio hombre: eflos dize San Ge
rónimo, quedos crian los Defiér
eos de Oriente.

En Irlanda, tierra de Efcocia, 
ay vn genero de hombres, que. 
tienen vna cola can grande co
mo la del carnero quando efiá. 
dcíollada, y la.doblan ázia aden-

t; tro para fentarfe.
5 Plinio en el lib. 7-cap.a. dize,

| que en la India ay hombres , qua
hombres que parecen perros , y J fe juntan alas beftias y nacen las
que en fu tiempo fe llevó*al Rey 
de Francia, vn. animal como vn . 
gran perro, que.tenia todos los 
miembros de hombre humano,y 
lá cabeza- de perro, las piernas,, 
brazos , y. cuerpo tenia blancos 
fin p elo , y  el eipinazo lleno de.

criaturas medio-hombres, y me*-, 
dio befiias..

Y. dize roas en el mifmohjgary. 
que en la India nfilma , ay vnas 
gentesque viven-, cerca del Mar, 
encima del Monte Malo , que 
íé-dizen.Caligas , y las mugeres



AcniemU nonx, ¿¡*>1, faenero 
cqjietben dectnco años.yla mas 
larga vida que viven es ocho; y
en otra parce de la anunciadla, 
nacen vnos hopibres con cola % y 
la tienen llena de cabello, y dize 
que fon malos,y crueles,mas que 
fieras.

Dize Plin.lib.5- cap. 2 4. que cp 
vna rinconada de Carmania, en 
el feno de Perita, y Arabia, ay 
vnos hombres que fe llaman 
Chelonoflugui y que quiere i êzir 
Come galápagos , porque le , 
mantienen de.íu carne, y cubren 
las cafas con fus conchas, tiehen 
codo el cuerpo lleno de pelos,co
mo de cabra »6 coro, excepco la 
cara,y la cabeza: cubrenfc de pe
llejos de pezes que pelean. . r* >.
- En el mifmo lib. cap. 13. dize,1 
que en vna-Isla llamada Baltia,ó 
Baíilia, los moradores dellaíe 
mantienen de los huevos de las 
aves : y que a y. allf junto ocra 
tierra , que tienen los hombres 
los pies de cavailo, y por eflo los 
llaman lpopodes.

Dize Ariítoteles, P linio , y 
Eliano,que en la mar ay algunos 
pezes, que tienen forma, y talle 
de hombres, y que entre ellos ay 
macho, y hembra ,y  ella tiene la 
forma xie m uger, y los llaman 
Tritones,y á ellasNereydas,ó Si
renas de la Mar. Plinio en el Hb. 
nono dize, que en ciempo de Ti
berio Emperador, los de Lisboa 
le hizieron faber, que avian ha
llado vno de ellos hombres ma
linos cq y%a cueba cerca de la

Iniar caneandocon vna concha: y  • 
•dize matyqo* á Otaviano A agüi
to ,  le fiie otraficado, que eafci 
Colla de Üeiada fe avian vifto 
muchas de tasNereydas,ó mugeP* 
res maainat muertas. Y  Teodo
ro Gaza «firtxiawa mochas vezes, 
que eftando^nGrecia cq laCof- 
ca de la Mar,dcfpues de vna tor* 
raenta*cchó la mar en la Cofia, y  
orilla cantidad de pezes, y enere 
ellos vio vna Nereyda,con rofiro 
muy hermofo de muger »y que lo 
era hafia la cintura , y de allí 
abaxo fenecía en cola asmo de 
langofia, ia qual cftava en la are*, 
na viva, ruOilráudo en la cara 
gran pena, y trifteza, y dize, que 
alio della, y la echo en el agua, y 

-comentó á nadar con gran tuer- 
9a, y defireza,y desapareció.

En las Indias Orientales,eferi- 
ve Beda lib. j .  de Naturis Re- 
rom, que ay hombres que no tie
nen mas de vn ojo en la frente, y 
los llaman Ciclopes; y cerca del 
Monte Orino, le han hallado hó- 
bres tan grandes, que igualan có 
muy altos arboles, y no tienen 
mas de vn ojo,y come carne hu
mana cruda,y beben langre.Plin. 
lib. 7. cap. x. dize,que en vnLugar 
de Oriente, que le llamaron los 
Antiguos Geíglitron,ay vna Na
ción de gentes,que no tienen mas„ 
de vn ojo en la trence, y que es 
grade como la luna de vn efpcjot 
deílos hombres, demás de Beda,1  Solino, Erodoto, y Plinio, otros 
muchos dizenq los ay,comoVir-

Z s  si-



3^g , j4c*d*mianoH*id
güio en ePtercero de kt Eney da, | 
y. otros Poetas defpucs del: ta m -1 , 
bien en eldcíoubrimictode Ñ us-; 
vá Efpaña Fernán Cortes, halló' ’ 
Cohombre muy gcande > que no 1; 
tenia roas de v j  ojo: cnlaérente, 
y,crayendoleíÍEfpafia íe<rour i j .  *

. Tfinio en el lugar citado, dize, | 
que en Albania ay vnas gentes, j 
qucdefde que nacen fon conos la > 
cabeza, cejas, y barba, y que tie-. 1 
nen los ojos garbos, y ven de no - J 
che. mejor que de dia : y que en I 
vna región que eftá cerca dé de- | 
baxo del Polo , ay- otras que fe I 
dizen S amoniacas, que.tienen los l 
.ojos de lartijás, y no comen lino 
cada tres dias.

En ellib. 6. cap.3o. dize Pliu. 
que ay en los Montes de Etiopia, • 
y el Rio Nilo,en la parce que mi-' 1 
ra á Africa, vaas gentes, que tie
nen á vn perro por Rey , y á  los 
movimientos del perro, adivinan 
lo que han de hazer :y en la India 
Oriental ay hombres íalvages, . 
que cada vuo tiene feis manos; y 
ay mugeres en aquellas partes, en 
vnas montañas, que tienen bar
bas que les llegan á los pechos , y 
viven de cazar, y video pieles de 
animales , y por perros tieuen 
Oi^as, y Tigres.

Ay hombres falvages cubier
tos de pelo,como puercosjy mu
g r e s  que viven cerca del Rio 
Jimdo,muy hermoia«,y blancas, 
que no tienen dientes, ni muelas, 
y en ellas parces , antiguamente 
le hallaron hombres que tenían

a  i * de Entro.
cuernos en las cabezas , y  colas 
largas-como beílias.

En vlttVálic grande,región dei 
Monte Iroai, poenombrírt^bari- 
m oh, ay hombres falvages, que 
tienen jas plantas los pies deb
erás de las piernas,ál conirario de 
nofotros las pantorrillas ade
lante, ion de grande ligereza,tie 
nen ayuntamiento con las bellias 
fieras, y no pueden vivir en ctva 
parte,ni en otra región, fino en la 
íu ya, porque en íacandolos della 
mueren , y por efiacanfa no los 
han podido llevar vivos á algu
nos Reynoscomarcaaos.

T  vn poco mas abaxo, en los 
Montes Orientales, en vna Re
gión, que fe dize de los Cartadu- 
llos,ay hombres falvages, q tiené 
la cara de hombre, y todo lo de
más como de cabrón, ó fiera, an
dan quando quiere derechos, co
mo hóbres,y otras vezes en qua- 
tro pies como beflias , fon tan li
geros,que no los pueden coger, íi 
no es por viejos, ó enfermos.

Ay otra gente , que ie llaman 
Oromandas , que uo tienen voz 
de peridna, fino va graznido , o 
fonido por la boca,que cípantan, 
los cuerpos llenos de cerdas , y 
pelos como bellias , y los dientes 
de perro.

Azia la parte del Medio dia, 
cr la mifma india, dize , que ay 
hombres que tienen las plantas, 
de los pies de vn codo de largo;

Plinto en el lib.S.cap. 5 5 .dize, 
que ay otros hombres Ialvages,

fue-



non,
9ne£o h o n r e s  , y pedio pucr- 
eos. •. •

Y  d  ¿aifoio Autor en el lib.?. 
cap. 2«dize, que ay vnjhgcnces, 
que tienen las manos al rebes de 
nofotfos, y en cada pie ocho 4 c-  ̂
dos , los quales habitan en d  
Monte Miio.

O tro tinage«de gentes diae que 
habitan cerca de losTcogloditas, 
que no tienen mas de vn pie muy 
grande , y andan falrando, y Ton 
muy ligeros, y qUando haze gran 
calor, y eftio , fe echan en la tier
ra,poniendo el pie en el ayre, ázia 
el Cielo , y fe hazen fombra con 
él,y eftan codo el dia,á la fombra 
de fu pie,fin que les dé el Sol,por 
que es tan ancho, que no folo á 
él, lino á otros dos cuerpos pue
de házer fombra.

A y otro linage de gentes cer
ca de los Trogloditas,ázia donde 
fe pone el S o l, que no tienen ca
beza , ni cuello , y tienen los ojos 
en los ombros_,y en lugar dená- 
rizes , y boca, tienen dos abuge- 
ros en los pechos.

A y  otros hombres, que tienen 
feis manos cada vno; y otra gen
te, que las mugeres dellos, paren 
vna vez en la vida, y en naciendo 
fe hazen.canas.

Otros,dize Piin.lib.6. cap.¿o. 
que fon todos parejos,de la cabe, 
za á los pies, y no tienen diferen
cia de cara, ni de boca, ni de na- 
rizes i y otros,que en la boca no 
tienenlabio encima, y andan con 
los dientes deícqbiertosiy otros,

iI
ér£#ev*. 

queno fpetHB hcngua;y ottoJtqae 
no b°c*,n¡ nariipes,(ino vn

^bupfB^bade ponen vn cañuto 
de Hábena, y por él refucilan, y 
atraen el agua para beber r y al
gunos granos de la raiíltu habe- 
iu paraáulentarfe.

En vna Infula de les 1 ndÉ|i,ay 
hombres de dos codos devn

alto, que fe llaman Pigmeos, coa 
quien tienen guerra las grullas; y 
en pilo,uo dilcordan los Autores, 
porque afsi lo dize Solino,y Ero- 

«doto; y Plinio en el lib.7, cap. 2. 
dize,que encima de la fuete Gan- 
guela,«rlos fines de la Ihdia, en la. 
el trena a parte del monte , ay vna 
'gente, que le dizenPigmey, Spi- 
tarney , los quales viven en vna 
tierra, que fiempre es Verano, y 
haze calor, y los montes eftan 
opueftos,y contrarios al Aquilón; 
los quales dixoHomero también, 
que peleavan con las grullas.

La caufa de aquellas guerras, 
ponePlinio en el lugar citado, 
dizienda, que' los Pigmeos en 

f tiempo de Vcrano , fe juntan to-

I dos,y fe arma de pellejos de car
neros, y cabras, y Wazen vn gran 
efquadron,y con Hedías,y íaetas, 
decienden á ia mar, en los metes 
de Mar50, Abril, y Mayo, y azc- 
chando con los engaños que pue
den-, coman todos los huevos, y 
pollos, hijos de las grullas, y los 
hazen pedazos, y deltruyen, por- 

| que ti ello no hizielfen, tienen

I creído no podrían refiítirlas, y, 
¿os comieran, y maltrataran, y.

Z * . con



y 3 ¿o
con^cfta afa*,  y  c e n g ia  viven í -  
■ todalavi^^tóuicivioifprabada 1 
cne*»iilad perpetua coa-dNi*, f  ! 
à  la verdad» como fon can ruynes i  
de cuerpo, fe los atreven i y para . 
más coifórmar fu enemigad, dize I 
Plinio, que lás caías dotas Pig- j  
mcoÉféílán hechas de lo d o , de I
plumas de grullas , y calcaran de j 
fusliuevos. Ariftoíeles civei iib. t  
8. de HiLlorla Aiiicnaliuin > cap. 1 
. 11 .dize,que los Pigmeos es gen- j 
te muy ruin , y de poco prove- I 
cho, íaber,_e ipgeuio.. * *

En el lio. 6. cap. 22. donde I 
„trata Plinio de la Isla Trappba- i 
na, dize, que los hombres de ella 
viven muchos anos,y que la máfe 
corea edad Ion ciento, eílofín' 
dolor, ni enfermedad,y que no fe- | 
pueden morir en ella, y quando \ 
fon viejos lin pro;;e.ho , ios fa- J 
can a ocra isla donde mueren. ,

Dize Pünio , de autoridad de I 
Onefecrito , que en la India, en * 
vnosLugareSjdondje.el Sol no ha- 
2e ío.nbra, ay vnos hombres de 
cinco codos,y dos palmos de al
to,que viven i jo.auos, y que no 
fe. envejecen , y mueren, como íi
en mirad de edad mürieikn.

Y  mas abaxo dize, que en Pa-
nonia ay vnas gentes* que viven 

‘ducientosaño*, Los quales quan- 
do m ozos, tienen los cabellos 
blancos , y á la vejez íc buelvea 
Negros. / .

Y  en el capí i .  dize, que junto 
a ellas gentes ay otros hombres 
que no viven mas de 40, años, y

i a i l é e  Enero,
qoqlas mugeres, de*4#Me paiten á
los íiece años, y dize mas,que las 
mugeres de los C a lin g a , gente 
de iaslddias, conciben de cinco 
años, y no viven mas de ocho; y 
queay otras gentes , que las muí 
ge res paren cinco vezes en la vi
da , y las criaturas no viven mas 
de ocho años:y qué en «Oriente 
ay ocfamaoera de hombres, que 
les relumbran los ojos confío an
torchas. * Y  dize mas Piínio, que 
en la Ínfula del Rio Bifanco, ay 
vnos hombres que no tienen ca
beza , y ios miembros que avian 
de tener en ella, tienen en los pe- 
£hos:y en el capiculo citado dize, 
que ay vnas gentes entre los Ne
gros , que llaman Filofofos , que 
eftan, defde^que fale el S o l, halla 
que íc pone , mirándole lin mo
ver los ojos, y todo el día, quan
do haze mas calor, traen ios pies 
dcfcalyos fobre la a retía.

Dize Plin. en el mifmo capir- 
que ay otro linage de gentes, en 

' los cifremos fines de la India 
Oriental, que tiene el cuerpo lle
ne de pelos,y viven cerca dei Rio 
Ganges, y los llaman Adornos, 
no tienen boca , fino vn abujero 
en ia cara > en lugar de narizes, 
por donde rciuiüan , y huelen* 
rxuntieuenfe de los olores de las 
fióres , y yervas, que por aquel 
abujero atraen,y ningún manjar, 

* ni bebida coma, fino los colores, 
¡ y íi huelen alguna cofa mala,lue-

Í go mueren, y íi han de ir camino 
largo, $eva¿vde aquéllas

w

*



Atademittnotta, dian .de Entró,
qßc mas dithofo ftD u fM  * ' "  ..........................qßt mas iíthojo <n nutro I vn Romance d  interés de ¿ k
fu^pobregana'áiUoapaCe§m>*» i  hombres. 'y*
dichojocnferquerido, (do, J 
mejorpagaéofnojan bien perdi- •

Vendido a fus-tormentos
lUraya alpie de yn roble, 
que con ventura pobre \ (tosí
es el mayor detodos penfamien- 
trijle dequien padece,
efper anda mas glorias a merecel 

Cantando Filomena,
le acóntpaUa al ftntillo, 
que hafta en i*n pajarilla, 
ejlemal rigurejocaufa pena, [ 
que %*los,y temores, (amores. I 
efectos Jou de amor , y mal de * 

Mir aei monte ty ¿a fierra, 
c oronad&s de yélo, 
que Je igualan al Cielo, (j a , 
naciendo ta humildes de la tier- 
piadofo acogimiento (mieto, 
de i m atrevido , y falo penfa- 

y  apidixo, mirando
/fu altura peregrina: ! ' "
A inane es Fénix di vina, (do,
fera pojsible qja obligue ¿man
que en ejios montes veo i
eíperan̂ as que animan mi defeo. I 

M as ay Fénix her mofa, 
perdonami heura, 
que tu rara nermojura, 
es joya para todos co:ici>ft\ 
fi te dfenao en quererte, (te. 
tus ojos q dan vida,me de miter- 

Dàc la Mufica fin al vitimo 
verfo, y alentar Doña Feliciana 
la vo*, foc codo vuo j la qual re* 
partió los aduncos para la deci
ma Academia, en efta forma:

A  Ron R ie g o , que pinte cá

A  Don Pedfó, qocdigá algo 
fobre los^cerrcmocos, y temblor 
res dé la tierra.

A  Don Juan, que refiera en vn 
Romanceras grandes cofas que 
ay en la Isla fabuloía.

A D. Antonia,que publique al- 
gunas flftravllp  de naturaleza, 
tocantes al cuerpo del hombre.

A  Doña Cacalina, que dé no* 
cicia del origen, y nacimiento de 
los Ríos, y Fuentes.

A* Doña M aría, que difeurra 
haziendo juytío de las enferme
dades , con advertencias prove
chosas, y necell irías pira las fan* 
grias,purgas,baños,y vencofas.

A  Doña Fabiana j  que trayga 
noticia de li ay perfonas que ao
jen,y li aojando los niños fe fu e 
ren , y que remedios ay contra 
efte mal?

Y  Doña Feliciatia dixo, que 
declararía algunas maravillas de 
naturaleza, tocattffil al cuerpo, 
de la muger.

Cuydado Les coftava ár los 
combatientes, el faber qué aíTua«* 
tos ferian los que v.via de elegís 
Doña Feliciana *, y a viéndolos o i« 
do , no fe puede explicar el gozo 
que tuvieron, y el alegría que ca- 

J da vno-nioítro, por fer codos 
muy de fu güito , defeando fe 
aprefurafle la hora, y llegaffe la 
que avia de fer el logro de las 
a g u d a s  de fus ingenios.

' wíC/ft?

.1

1
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A C A  D E  M I A  DEZIMA,  
diaz.tfi Enero. ,

'-A'

T Anto eftédip la figo*ti m 1b- 
noro clarín en los acredita
dos hijos de Minerva,íi no coro

nados del apolimnio laurel, imi
tadores de Marte en lo guerre
ro s , pues al r^|*har .^dilatado 
asento en el beheoío metal de fu 
trompera, hirió tan dulcemente 
el ima de ¿ís ecos,que arraftrava 
los ingeniosa la ardiente palet
era de los conceptos, que rnoílró 
la ocioíidad de los ingenios en 
cafa deDoñaFeliciana,cuyo agu
do entendimiento acreditan los 
repartidos aduncos de las pada- 
¡das nochesjq aunque celebradas, 
ella fue mas que todaj¡,por el ñu
tí jerofo concurío q huvo de per- 
jfoiflls vnicas en poeíia, y demás 
jciencias,y habilidades: quedaron 
jtodos tan cn lilccio, que me per
suadí avian venido, mas 3 enmu
decer, que Jyjfcuchar ; y por mas 
feftejo, le permitió á feis galanes 
(dieden principio con vn lucido 
Sarao , profiguiendo la Muíica 
defpues.deljCon elle Romance; 
I0ella, adorad*, cruel,

k quien f ir v i ,j  reverencio, 
mas bella a los ojos mi os, 
qútquautas oy-tiene elfielo.

En mi Júledad amarga,
cantaran mis trijles verfis, 
los que llora el almo trijíe, 
por los pajados fuccjfos.

Donde b olvere los ojos,

jjír

1

fiado quiera que los buelva,
* e*é$taufencU de tu gloria, 
todo me parece infierno*

D e los tiempos d&mi vida, 
en qualquier infierne de líos, 
al vivo tengo en el alma 

•los agravios que me ha hecho. 
Si la memoria importuna 

no picafie en el anpuelo 
de lospajfadosdifguftos, - 
tuviera el alma remedio.

Mas vi ve el alma enemiga 
de la vida que pofieo, 
prefiniéndome mil guflos, 
queja no fon, aunque fueron. 

Fuerza de encanto, o hechizo 
fuera el amor quete tengo, 
fi la libertad que tienes 
fuera filo en mi provecho.

Que ciertofue^a el vivir,
aunque amara vn figlo entero, 
pues dexaran de acabarme 
tas congoxas que pade&col 

Diera en aquefia amiftad 
el amor vn ñudo ciego, 
tan ciego, que a defatalle 
no pudiera otro, que el Cielo. 

Olvídenme mis amigos,
dejcono^canme mis deudos, 
tenga en lo que prete diere 
contrario, y trijíe fice  fio• 

Dureme el amor mil años, 
no te vea en todos ellos, 
efe metido en prifion, 
cautivo, vendido, o prefi. 

ífagame aufencia la guerra, 
denme batalla los ̂ elos, 
fia mi verdad mentira, 
fe ame el gufto tormento,

Si aunque vi va mil edades
en



Academia décim a, d ia i.d eE n ero . 

en los-fizaos -venideros, | el ¡gran laberinto en Cundía,
I _ J V  ̂.i:bailaras en mi mudanpa,

. fi no la. Ira-viera en tu pecho*
7  pienjo no hiciera mucho 

en cumplir lo que prometor 
porque lleva en mi efie amor,, 
principios de fer eterno.
Acabó la Mufica fuRomances 

pero no fe acabó en d  aplauío 
fus alabanzas, pues con la meló, 
dia de íu delegación, dexó can 
guílofos á codos y que tuvieran a 
gran fuerce ño fe acabaiíe can 
preílo, poM^g fue la dulzura 
del cancar, viveza de la leerá , y 
deílreza del compueifco cono, can 
maravillólo, que codo hazia vna 
celeftial harmonía.

D O N  D I E G O .  
R O M AN CE AL 1N  TE. R ES 

de los hombres.

Ranerfrenos a los ríos,
a las graves Aguas alas-, 

fangrar de la madre tierra 
las venas del oroyy plata, 

fundar puentes en los mares,, 
y furcar Us olas bravas, 
ha^er maquinas de fuego,, 
rendir Provincias ejlr añas. 

Allanar Jobervios montes, 
encarcelar fieras varias,, 
arruinar Ciudades ricas> 
bolar vn roquero Alcafar.. 

Formar efauadrones héticos 
vencer Marciales batallas,. 
ha>er ingenios diverjas, 
que al ingenio »amano efpantan. 

Fundar eLCvlujo en Rodas^

f
I

J  las demas maravillas,
'que el Mundo celebra , y cantad 

Copts fon cafi impojsibles;
mas duncj impofsibles, y arduas} 
el Ínteresfacilita, 
y el dinero las ailattay 
que. en ejlt breve Mundo, 
el ínteres,y el oro puedemucb&> 

Lleva faroles hermtfos,. 
pintadas popas,y gaviasr 
trompetas,y chirimits,. 
velas nuevas,fuertes varciaxy. 

Los eflandartes tendidos, 
los gallardetes> y flámulas r 
grumetesYy marineros, 
con Galeones de guarda.

Aejict Ciudad de madera, 
a eflas portalites cafas, 
y aquefla errática Isla, 
cercada,y fundada en agua*. 

Tantos Mercaderes ricos, 
gente tan lucida, y tanta, 
como va en ella contenta, 
defpreciando las borrajeas 
del mar inconflante,y fiero, 
vientos, naufragios, defgreiciasv 
quien los lie ra? el interes, 
que inconvenientes allanay 
que en efie bre ve Mundo, 
el interesy el oro-puede mucho*- 

Lhga el(acrilego Apojtol, 
con avarientas entrañas, 
ciegas delproprio Ínteres, 
a ios Principes,y Satrapas,.

. T>e la Ciudad masfamofay 
que tuvo el terreno Mapa,
contrarios de ]eju Chrijio,. 
y efias üalabrasdeshabLv.

Ri ligiofos. Sacerdotes,, A >



d e  U  ilujlre L e y  Moyfaca» 
que premio g u f i  ais de.darme,

"i'y entregare fin tardanza

96(3 sicademU nena, àia, i , ie Enero.

T r e f e  a  } e f u s , m i  M a e f t r o * .

K que i n t e n t a s ,  ] u d * s ?  r e p a r a ,  . 
a p o f l a t a  i n f i e l ,  i n g r a t o  

D i f c i p t t l o i  e f p e r a ,  a g u a r d a .  - 
¡ P o r q u e  e f f a s  t r e i n t a  m o n e d a s ,  

q u e  t e  p r o m e t e n  d e  p l a t a ,  

y  t u  e m b o l f t r l  u  i n t e n t a s , 
f e r a n  v i v e r a s  d e  i  a l m a .  

rj i l  f i n ,  l o  q u e  n o  p u d i e r a n  

c o n  i n v e n c i o n e s , n i  t r a b a s ,  

l o  h i c i e r e n  t r e i n t a  m o n e d a s ,  

q u e  e l  Í n t e r e s  m u c h o  a l c a  n a ' ,  

q u e  e n  e f t c  b r e v e  M u n d o ,  

e l  i n t e r e s  ,  y  e l  o r o  p u e d e  m u c h o .  

j § v n  C a f t i l l o ,  c a f i o ,  y  f u e r t e ,  

d e  v n a  L u c r e c i a  g a l l a r d a ,  

q u e  e n  b e l l e z a  e s  o t r a  D i d o , 
y e n  d i j c r e c i o n  o t r a  A f p a f i a ,

V n  c i e g o  a m a n t e  T a r t j u i n o  

l a  f i f i a ,  y  a p l i c a  e f c a l t s ,  

y  c o n o c i e n d o ,  q u e  e s  c a n t o  

a  f u  c a n t o ,  q  f i a n d o  c a n t a n .

L q u e  c o n  e j h s  e n c a n t o s  

e s a f p i d  q u e  n o  f e  e n c a n t a ,

. v f a  d e f t a  e f l r a t a g e n t a ' ,  

v t i a  e f l a f e t a  d i - [ p a c h a ,

Q u e  f u s  y e r r o s  d e  a m o r  d o r e ,  

h a b i e n d o  d e  g a l a s ,  b a l a s ,  

d e  d o b l o n e s ,  p e r d i g o n e s ,  

con q u e  d e f í n a n t e l a  e l  a l m a .

T a u n q u e  a l  p r i n c i p i o  f u e  D a f n e  

■ d ig n a  d e  c o r o n a  l a u r e a ,  

e n  t r i u n f o , V i t o r i a ,  y  l a u r o ,  

v i n o  a l  f i n  a  f e r  l a  C a b a .

Y  e l  q u e  c o n  f u  g e n t i l e z a ,  

a r d i d e s ,  f i  c c i o n / p a  l  a  b  r a s ,  

n o - p u d o  a l c a t i f a r  fu  i n t e n t o ,

c o n  e l  í n t e r e s  l o  a l c a n c é ,  

q u e  e n  e f l e  b r e v e  M u n d o ,  

e l  t n t  e r i ' s , y  e l  o r o  p u e d e  m u c h o .  

T o d o  t i  d i n e r o  l o  p u e d e ,  

l a  g e n t e  p l e b e y a  c a n t a ,  

y  t i e n e  t o d a s  U s e r  f a s  

e l  q u e  t o  t i e n e  e n  f u  c a f a .
m a q u i n a s  q u e  f a b r i c a d ,  

q u é  d e  q u i m e r a s  q u e  e n t a b l a ! 
q u e  i m p o f s i b ’e s  f a c i l i t a 1.

I
 q u e  d e  a m b i c i o  f a s  l e  v a n t a l

Q g x n t a s  n o b l e z a s  h a  d a d o  j 
h o n r a s , p r i v i l e g i o s ,  v a r a s  t  

c a r g o s ,  t i r u l o s , y  p l u m a s ,  

q u e  d e  h o r m i g a s  f u e r o n  a l a s *  

m u r o  a í n a  q u e  n o  r o m  p a l  

q n e  p u e r t a  a v r a  q u e  n o  a b r a l  

q u  e  a ^ e r o  a  v r a  q  i t e  n o  a b l a n d e 1  

q u e  p e n a  a v r a  q u e  m >  p a  : t a i '  

T a n  p o d e r  o j o  e s ,  c i n e  t i e n e  

e n  l a  P r o v i n c i a  q u e  m a n d a ,  

m a s  v a j f . r  i l a s  q u e -  F i l i p o ,  

y  m a s f ¡ t o d i t o s  q u e  e l  P a p a .

T o d o  o b e d e c e  a i  d i n e r o ,  

d i p p e l a  E f  r i t u r a  S a n t a ,  

y  e l  C a j h l l a n o  P r o v e r b i o ,  

e l  o r o  a l l a n a  m o n t a n a s  > 
q u e  e n  e f e  b r e v e  M u n d o ,  

e l  i n t e r e s , y  e l  o r o  p u e d e  m u c h o .  

Q u i e r e  e l  J//r̂  c o l g a r  a l  r e o , 
l a  t r i p e p a r t e  d e f p a c h a ,  

p a r a  a p l a c a r l e ,  v n  p h s  v i t r a l  

y  a f s i ,  n o n  p í a s  v l t r a  p a j f a .

S a l e  d e  n o c h e  e l  l a d r ó n ,  

n a  v e g a  e l  m a r  e l  p i r a t a ,  

g u a r d a  e l p a j f o  e l  v a t u i o l e r o ,  

e l  m o n e d e r o  f u  e f i a n c t a .

H a \ e  e l  o f i c i a l  f u  o f i c i o ,  

e l  j o r n a l e r o  t r a b a j a ,  

r e p  r e p u t a  e l  C  o r n e  H a z t e  f

e l



Academia nona,dìa ¡.de Eneró* 
el mufico toca,y cantai

Rebuelve el jttrijla leyes, 
l ¿ijlrologofus tablas, .t

el Adedico jfu Galeno, 
el Arquitectofus fabricas. 

Delinea el Pintor fu idea, 
tra^a el E fruitore fatuas, 
labra el Labrad, ria tierra, 
el Platero el oro,y plata.

Trafi ocha el raur, y ayuna, 
el perro del ciego bay la, 
todo por ejle interés, 
que es grandeefpucla la paga} 
que en e(le breve Adundo, 
el interés,y el oro puede mucho.D . Diego como tan acoftum- brado à ceñir fus fienes de ínclitos aplaufos, que ellos fon coronas de las períonas grandes , la coníiguió con mucha aclamación en el Romance que deferivió dei inrerès, dando à encender, como elle infadable enemigó fieir\pre eilà vigilante à rodos iòs• vivientes , y en particular a los• ambiciólos , que vían de malos medios; que al que le adquiere con los 1 Ciros , que la razón nos enfeña,es virtud ; pues todas las vezes que vnaperlona juttarnen- te obra porla tarea de iu trabajo,es pendón de la humana naturaleza,pero loable: mas el que fe deívela por injuilos medios ¿ es de oprobio, vituperio, y de fuma perdición: dieronle muchos lo o res por la prudencia, y gallardía con que fe deíempeñó de af- fumpto tan d^cultofg.

3 ¿7D O N  P E D R O .  . 
D E  L O S  TERREMOTOS 

J  temblores de U tierra.

I A  Vnque muchos Filolbfbc 
. han hablado deíla mate
ria , los principales , y que ma» 

acertadamente han eferito , 
fidoArlftot.en el llb.2.de fusMe- 
tcoros, cap.7. Plutarco lib. 3. de 
Placicis, cap. 15. Seneca Jib. tfw 
quxñ. Nac. cap. 4. Piinio lib. 
cap. yp. Alberto Magno lib.?« 
tra&.s.cap.i S. Mirandulaüb.r. 
de Examine Vanitatis,cap. 12.

Tres fuertes ay de temblores 
de tierra:el vno la haze mover de 
vna a otra parte: otro es de ma
nera , que levanta la tierra, y la 
baxa, y derriba montes, y edifi
cios : el tercero es tal,que arran
ca los montes, y fe los lleva con- 
íigo, corriendo por iargo eípacio* 
de tierra ; y los de la primera 
fuerte han iido,y fon enei iley no 
del Peni muy ordinarios.

De i
vno el año de 1 5 32.en la Ciudad 
de Arequipa , con tanta ruina de 
cafas,que dexó la Ciudad caíi aí- 
íolada;y e! año de / 5 títf.íucedió 
otro en iaCiudad de Eima,q der
ribó grtm parte de los edificios, 
caías , y Templos della, y dexó 
otros muy quebrantados, y raáí-
tratados:v íi ia DivinaMiícricor-¥
dia no previniera con vn grande, 
y fordo ruido , que fe oyó antes 
de] ESKCi^oto 2 muchif.

íegunda manera fucedic*



'Mcaclemi* de î¡ 
lima gente , pero no murieron 
mas de ío.porque todos feíalie- 
xon á las plazas, y á los campos, 
¿onde los ediHcios que caían no 
loe podían coger debaxo. Deftc 
«fcrivió el Virrey del Perú, que 
¿vía corrido por laCofta delMar 
Adelante i yodeguas; y en ancho, 
j>or la Sierra adentro,5 o. y poco 
¿efpues de paliado , falio de si el ■ 
Mar,y.con furíolá braveza entro 
¿os leguas la tierra adentro , y | 
¿ubio j 5. brazos en alto. Pocos I 
Años antes deftc, fucedió otro en ,1 
Ja Cofta de Chile, que derribo } 
montañas ále i (simas , con que 
Cerro las madres , y comentes de 
Algunos rios, dejándolos hechos 
laguuas, derribo Pueblos, mató 
muchos hombres , íacó el Mar 
íbera de si por muchas leguas , y 
idexó los Navios en Teco ,  muy 
lexos.del agua.

* De la tercera manera de tem
blores , fucedió vno el año de 
j  581. en la Ciudad de la Paz , y 
fue tal, que derribó vna aJciísima 
Sierra, y la cierra derribada, cor
rió continuadamente legua y me
dia , como íi fuera arro/o de 
Agua, ó  cera derretida,de mane
ra  que cegó vna laguna, quedan
do cada la tierra tendida por . 
Aquella diftancia.

Das caulas de eftos temblores 
duelen fer quatro, no que feau ue- 
ccílarias todas quatro j untas,íino 
que qualquiera deltas bafta. La 
primera traen Avaximenes , Me- 
|G&Q# Séneca, lib .j. q.Nac.cap,

10. y es, que como vemos a c í 
fuera caerle pedazos de monta
ñas ; afsi cambien dentro dé las 
entrañas de la tierra íe deshazen
vnos.pedazos de otros, ó '"arque 
la humedad ios come, y gaña los 
cimientos en que eftrivan, ó por
que .de puro viejos íe caen, y  
quando eftos pedazos que caen 
fon grandes, cftremecen, y ha zea 
temblar la tierra,que fobre ellos, 
y al rededor de ellos cftá.

La fegunda es , quando en las 
concabidades de la tierra íe en
gendran algunos fuegos,que buf- 
cando , y no hallando por donde 
íalir fuera , con tal ímpetu andan 
de vna á otra parte 9 que hazea 
temblar la tierra.

La tercera es , quando acierta 
a entrarfe en alguna concabidad 
debaxo de tierra algún ayre, ó  
viento de lo que acá afuera cor
re , que (i efte fe aumenta allá 
adentro, y fe fe cierra la falida, 
-bufcandola,haze temblar toda la 
tierra,debaxode la qual difeurre.

La qnarta, mas principal, y 
mas ordinaria, e s , la abundancia 
de las exhalaciones, y humillos, 
que en las cócabidades de la tier
ra ay , que quando ella abundan
cia es tanta que abaxo no cabe, 
como ahogada, buíca por donde 
falir,y uo hallándolo, con fu mo
vimiento , e inquietud mueve la 
tierra, y como experimentamos, 
que quando acá arriba haze frío, 
fe calientan los pozos,porq el car 
4qc £e recoge á los lugares hodos;

1dlit2 .de Enero.



Acadetniá décima y día i .  de Enero. 
afsí caminen en tiempo frió, fe 
fuelcn recoger canto calor en las 
concabidades de la cierra, que 
enciende las exhalaciones , que 
allí dentro halla, y ellas encendi
das,bufcatipor donde falir, y fu- 
bir arriba, y no hallándolo, eílre- 
mecen,y hazen temblar la tierra, 
como vemos, que en llegando el 
fuego á encender el ayre que eíl¿ 
dentro de la cafcara de la catla- 
ña,la haze faltar fuera de la lum- * exhalaciones 
bre,ycomo la pólvora tocada del
fuego , falta de manera , que con 
fu ímpetu buela , y derriba los 
cadillos, y fortalezas.

Aunque los terremotos fe han 
vi ido en todos los quacro tiem
pos del año; pero ráras vezesfu- 
ceden en lo rigurolo del Invier
no, porque el mucho trio impide 
las exhalaciones que los cauíán,y 
pocas en lo fuerce del Eitio , por
que el mucho calor lascontume, 
y deshazc; y afsi de ordinario lu- 
ceden en la Primavera , porque 
enconces ay calor luíicisncc para 
facar de la tierra exhalaciones, y 
no ay tanto que las pueda coníu- 
mir: fuceden también en el O to
ño,porque no ay frió bailante pa
ra impedirlas, lino calor bañante 
para caufarlas , y no para conlu- 
xnirias;y por lasmifmas razones, 
fuceden mas de ordinario á me
dia noche, y á medio dia : á me
dia noche , porque el frefeo de • 
ella haze que el calor fe recoja I 
dentro de la tierra , y ei calor re- i 
cogido t aumenta las exhalado- |

nes*, que de la manera dicha cau-
fan los temblores : al medio dia¿ 
porque el calor del cauía las ex
halaciones, y facilméce las trueca 
en viento,que bufeandopor don-: 
de falir,todo lo mueve,y bambo
lea. Las Regiones del Septen
trión , raras vezes tienen terre
motos,porque el temple frió que 
en ellas ay, no permite que en las 
concabidades fe crien muchas

; pero en las Regio
nes del Medio dia,los fueie aver, 
porque fu calor cauía las exhala
ciones : mas (i la tierra es dema- 
íiadunente caluroía , impídelos 
el caior , y quanao es mucho, las 
conlume ; y por ello dixeron Pli- 
nio lib. i .can.8o.y Alberto M..ur- 
no lio. 7. Meccor. traífc. 2. cao.i

J, 20. que en Egypco , pocas vezes 
i le ven temblores de tierra : las 

tierras cabernoías,y huecas,y las 
que ion clponjofis , Ion mas 

1 a propolico para criar exhalacio
nes , y por ello para tener terre
motos : las tierras montuoías 
cambien , porque de ordinario 
tienen muchas cabexnas , v con- 
cabidades : las Islas también ion 
mas de ordinario afliaidas con 
terremotos , co no fe ve en las 
Terceras,en las Malucas,en Sici
lia., Lypari,Chipre,Tyro, y otras: 
y la razón es, porque el citar per
petuamente rodeadas de Mar, 
crian en fus concabidades mu
chas exhalaciones,y mucha mez
cla de piedra azufre- 

JM¡ngun4 cofa ay de mayor ad-
Au mi-
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miración en eftos terremotos, 
que confiderai los eípaneoíos 
efeoos que configo traen ; de los 
quales eferivieron Arili, lib. 2. 
M,eteor.cap.8..Plin.lib.: ,cap.8o-. 
Senec. lib. 6. quadhlNacuralrum, 
eap.29. Alberto Magno tratt.de
TerremotUjCap. x 7«y 18.

El primero es, el eípantofo , y 
mortài temor que en todos los 
hombres caufa ei ruido,y brami
dos que ei ayre da debaxo de la 
tierrael crugir de las vigas, el 
bambolear , y eílremecer las pa
redes. elabrirfe algunas vezes la 
tierra, y todo lo haze Dios para 
recuerdo de ios que viven o lvi
dados en fervide.

El fegundo es,que atgunas ve- 
zes el terremoto de tal manera 
levanta, y rebueive la tierra , que 
la palla de vn lugar à otro, como 
Plin.l.a.c.S j.rehere, q'en el vici
ni o ano del Imperio deNerón fu- 
cedió, q  en el campo-de Marrue
cos vn.ter remoto pafsó'Jas viñas, 
y los olivares , à orros lugares 
faicn didintos de donde eftavan.

El tercero es,que i  las vev.es id 
encuétran enere si debaxo de tie
rra dos vientos contrarios,/aun- 
q  durado fu pelea,y cncuétro azo 
tá,y mueve las paredes,y techos, 
en acabado íu r¡ña,dexan las co
las como eílavan,pero quádo ef-r 
te encon c ra rfe fu  cede en. re dos 
montañas,íhcjcnlo pagar las tier
ras, y;pooiaciones que enere ellas 
jcftuui corno f  uñió en ei capitulo 
fitadq; cuenta, que íu cedió en+os

:, d'ut i .  de "Enero.
cápos de Modena,Ciudad deLó- 
bardia, q encontrándole entre si 
dos motes,arruinaró algunas po
blaciones , q enmedio de los dos 
montes eftavá,y cogiendo enme
dio de si muchos animales, y ga
nados, los dexaron muertos.

El.quarco es-, que algunas ve— 
zes íe abre la t»erra de tal mane
ra, que fe traga las Ciudades en
teras, y le torna á cerrar, fin de- 
xar raftro dé las aberturas, como 
dizcn que en vn tiempo íe trago 
quatro.pueblos muy grandes ; el 
vno en la isla Enaria , el otro en. 
la Eubea,el tercero en la Trácia,--

I' el quarto en la Fenicia,mas ade-.
< lante de la Ciudad de bidonia..

» El quinto es,q algunas vezes la 
\ tierra fin abrirle,de tal manera la

Íeílrcmece el terremoto,que la in
clina, y tuerce, y con ella, las ca- 
I fas, y edificios quedan ladeados: , 
otras vezes fe traga los cimictos,... 
y con ello derriba las cafasjy afsi 
cuenra Euíebio en fu Coronica,q 
el quinto año del Imperio de T i-  
berioCefar,cayeron muchas Ciu •

\ dades del Alia; y dize también  ̂q. 
}. con el general terremoto q fu ce— 
j dio el dia.y hora de la Muerte da.
{ .Chriílojfe cayó la Ciudad de Bi-¡
¡ tjnia,y en la deNiza,cayeron mu

chas caías; y dize Flegonte, que 
- todo ello fucedió el dia, que fue;

aquel general eclipíe del Sol.
I El íexto es,q ei terremoto,qna- 
| do no es tá tuerte q pueda hazct • 
V lo halta aquí dicho,iuele levantar 
| alguna patine de sierra, y de llana



AcaierxU dc>jn 
que era fiaze rla-v-n monte levan
tado , conno no ha muchos años 
que en Puzol, junco allago q Ma
man Averno , pareció vn nuevo 
m5tecko,que aun dura,y lo mif- 
mo fuclc hazer debaxo del mar,.' 
donde fe han viíloíslas de nuevo 
levantadas,que no avia antes.

El feptimo es,que algunas ve- 
zes al contrario, debaxo del mar 
fe ha baxado, y hundido tanca la 
tierra , que en íu abertura fe ha 
forbido gran parte del mar, de
sando los pezes en fcco , como 
aconteció enOítia,quacre leguas 
de Roma, en tiempo de -las Con 
fules .viarco Antonio , y Pub'.io 
Dolabella; y en el terremoto que 
fucedió en tiempo delEmpera- 
dorTeodofio:por la mifiua caufa 
fe vieron algunos uavios,que con 
profper© viento navegavan , re
pentinamente quedarle en feco.

£1 oítavo es,que las exhalacio
nes, Caliendo con ímpetu de las 
entrañas de la tierra,-que ella va 
cubietta de agua , la levanraron 
tan alca, que í'e derramo por ella 
con cauca preñeza,que anego to
do elExercieo delCapitanTrifon, 
que eílava entre las doslslas V ul- 
canas, Hiera, y Heronimo junto 
a  la Ciudad de Tolemayda«

£1 noveno es,que fuele mudar 
las madres , y corrientes de los 
nosocomo fuccdio en la Liguria, 
<jue con va terremoto fe levanto 
tanto la madre de vn rio , que le 
•hizo tomar la corriente contraria 
Ala que anees tcnia:yenPortugala

}di* i.de Enert. ^yi
en tiempo delRey D. Manuel,vr\ 
terremoto hizo grandiísimo da- . 
ño,porque el Rio Tajo fubio tan 
alcorque vertiendo fus aguas poc 
ambas riberas, dexo fu madre •• 
defeubierta, y ni teco,con grau- 
de efpanco de los que lo veian,

El dezimo es, que fuele caul’ar 
muchas fuentes , y ríos, y otras 
vezes íorberfe las que avia. En fa 
Provincia de Arcadia, vn terre
moto abrió tales bocas en la tier 
ra,q de las aguas que debaxo de- 
Ua e;bvan, arrojó el ria llamado 
Ladpn : y enaiempo de la guerra 
Micridatic.i,junco aApaoea,Ciu
dad d e Frigia, huvo vn terremo
to,que trató la cierra de manera, 
que arrojó nuevos ríos, lagunas, 
y fuentes y fe focbió, y eícoadiÓ 
algunos de los muy antiguos.

El onzeno es, que con los ter
remotos,ías aguas de las fuentes 
que eran muy irías , íe hazcn ca- 
licnccs , y las calientes frias , ó 
porque fe perturban las venas , y 
perturbadas, fe truecan fus cali
dades , ó porque con el terremo
to mudan los caminos, y las que 
corriendo por vias frcicas eran 
frias, corriendo deípnes por ca
minos tocados de piedra azufre, 
fe truecan en calientes.

£1 dozeno es , que como las 
exhalaciones que caoían los ter
remotos fon calientes, algunas 
vezes fe vienená inflamar, y en
cender de tai manera, que arro
jan Damas , y fuego por algún« 
bocas que abren en la cierra.

A a s  £2*
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3 7 * Academia dê Jwrty día %, de Enero.
Con nueva, y  nunca oida cu- 

riofídad, explico Don Pedro los 
incógnitos fecretos , y caufas de 
que fe hazen los terremotos , y 
temblores de tierra , y hablo can 
altamente de efte aííumpto, y fue 
tan maravillofo fu dezir, que fue 
aíiombro vniveríal á los oyen
tes , y digno de toda eílimacion, 
por las nocidas tan nuevas que j 
dio,tan dignas de fer fabidas,dc- | 
xando enfeñados á muchos, que 
del todo las ignoravan : paga- 
ronle'dos hombres íu buen acier
to en íubiimes alabanzas , y las•VI 1 t O  « U n í  A  O \ 7  l) ir<A^or>
» A l V t ^ V L  W « /  v i l  J  y y -  V  A V V y i .  V O j

' premio merecido por íus heroy- 
cas prendas.

D O N  J U A N .

I S L A  F A B  VL OSA.

Dejde el Sur al Horte frío, 
defde el Oriente al Ocajo , 
la fama con trombas de oro 
publique en acentos-claros-, 

j£7 jucejj'o masfamofo,
y el mas prodigiojo hallazgo, 
que el dorado Sol regiflra, 
lu^k lu ĵ y r¿y° ¿ rayo,

£s el cajo, que i>n nai>io
del General Don Fernando9. 
furcandj del Dios Neptuno 
el mas Jabonado charco,

Ma df¡cubierto vna Isla,, 
cuyos xarifos efpacios,, 
b ¡on jardines de frenus* 
bfon penftles úe Baco,

Cuyas cafas eminentes, 
cuyos rambofos Palacios, 
o brillan con margaritas, 
u deslumbran con topacios 

Sus fachadas,y paredes, 
de pórfido fin,y marmol, 
de marfiles efpejofos, 
o candidos aUbajtros.

Sus fue los de jafpe, y bronce, 
les techos artefonados 
de bruñido oro,y rubíes, 
que arrojan de lu^es rayos,. 

Sus quadras ,¡us>apojentos3 
todos efian entoldados 
de telas de oro,y plata, 
y brocados de tres altos•

De laminas, de dofeles,.
de hermofos,y finos quadrosp 
¡illas de brocado,y plata, 
con elai»os de oro efnaltadas. 

Bufetes de filigrana,
eferitorios de oro vario, 
bahulcs de pedrerías, 
camas de crijlalquaxade^ 

Sabanas de Olanda primdy 
colchas de i/ifiojns lachos,, 
mantas de olorofs felpas, 
colchones de pluma blandos*. 

Finalmenteyefian las cafas 
abafiectdas de cuantos* 
ajuares Jon precicfos, 
para y 'vvir con regalo.

Llama fe' ejla CV o dad ricaf 
t Isla deleytofa,y tanto,
L  que allí ninguna per joña
I puede api i car fe al trabajo*
I Y  al que trabaja, le dan

I decientos acotes agrios, 
y fin orejas le arrojan



defia Isla deserrado,
M U  todo es pasatiempos,: 

falud, contentos, regalos, 
alegrías, regocijos, 
placares, go^os, aplaufds,  

Hipes, entretenimientos i 
felicidades, alhagos, 
juegos, deley tes ¡favores, 
pajees, quietud,y defeanfo* 

Vive fe allí comunmente, 
lo menos jeifiientos anos, 

fin ha^erfe jamas viejos, . 
y mueren de rifa al cabo.

Las calles dejla Ciudad 
ha>en con curiofo ornato, 
de e vanos, y de marfiles, 
vifinfos encajonados*

Las murallas que lacerean, 
fiendo de bronce dorado, 
tienen de cercodie^leguas, 
y de ancho dudemos paffos. 

Do^f principalespuertas,
que eftan diamantes brillando, 
paffo a la Ciudad ofrecen, 
pero defienden el paffo.

Dos Guardas eñ cada vna, 
que hechas vigilantes Argos, 
no dexau cm rar adentro 
pejares, congojas, ¡Untos, 

Defdichas, triperas tiras, 
angufilas, penas, amagos, 
tormentos, dolores, muertes, 
enojos, fuflos, ni enfados.

Solo la entrada franquean 
las Guardas a todos quantes 

jora fieros quieren ir} 
y  loque pajfa en llegando,

Es, que píen die^ Doncellas, 
vellidas de a^ul, y blanco, 
tan bi zarras como hermofas,

¡fe* »do Muero.
y  co» infirúmentos varios,

Vnas di^fendole am eres, 
otras habiéndole alhagos,  
ca riñ op .s,y  apacibles, 
m a l tañendo, qual cantando,

L o llev a n  enmedio deltas 
a vn  r iq u ifim o  P alacio , 
d eq u e tom apojfejsion, 
ap$ obediencia quedando 

Las D am as para afsifiirle^  
a J e r v ir le ,y  regalarlo, 
y  de q u in ce  a q u in ce  dias, 
u de mes a m es lo largo,

Vienen otras diebfi^oncellas 
de refrefeo, y con regalos. 
q u e ,b jb n h ec}u b p s de amor, - ^
o Jou ce hermofu ra encantos.

Es tan rica efia C iudad, 
y e s  abajlecidatanto, 
que fi acierta a Aefcrivirlo  
m i pluma ,  (era milagro*

Prim eram ente ay en ella ,  
a trechos proporcionados, 
treinta m il hornos,y todos 
tieneny fin  cofiar vnquarto,

Con abundancia m olletas, 
pan de a^ eyíe azucarado, 
b izcoch os de m il m aneras, 
chullas de tecina m agro.

Empanadas e x  adem es  
de pichoncs.y g a la p o s ,

. de pollos, y  de conejos, 
d efa y ja n es,y  de pabos,

D e  lam preas, de pilm on ,
de atu n es, truchas, y barbos, 
de fabogas, de beprgos, 
y  de otros muchos , eícados.

Tienen pafieles ¡abrojos
de carnero ,y  manjar b.-inc i ,
y  de regaladas aves, i

A**
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cubiletes ójAdrados.
Papelones de ternera, 

lechoncrilos. muy tofados,, 
tertadasde varios dulces,, 
y. dtjazpnados agrios.

Cajuelas de codornices,, 
dearroz* tórtolas,y ganjbs,. 
y  de otros paxaros bobos,, 
fabrofor, y  extraordinarios•. 

Ayvnmar. de vino Griego,, 
otro de SanMartimblanco* 
dos ríos de mal va fia, 
de: vinomofcatel, quatro* 
•hyprocrafcs tres arroyos,, 
delimonada die^charcos, 
de aguasde limón, ygmhdas,. 
canela,y. am%feislagos.,

Wx vinagre blanco,y tinto, 
dos balfas en breve efpacio» 
dé aguardiente treinta pozos* 
ló&maf de líos almizclados* 

Deagua dulce, clara, y frefea y 
docg mil fuentes *que es pajmoy 
¡oartificipjode todas,, 
loptbnorafp,y lo vario*

Ay, de leche vn ancho rio, 
en. muchasparte selado,.
Otro de natas,y azúcar,, 
todo golofo brindando 

f ie  quejo vna granmontaña,, 
de. mantecadas vn campo* 
de manjar blanco vna deheffa,, 
y  de quaxada vnbarranco„

'Ay. dos empinados cerros, 
de azúcar fino,y bolado„ 
vn valle deanermeladas* 
de mazapanes dosManos* 

Dcastt clone sdosmont es* 
déediadtrón dos collados» 
iétpaz?í.m*s>y alcorzas,.

r
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U *1. fr p v r * .
y hermofijsimos duraznos*

D e compofias vn fin fin, 
de calabazate vn caos ». 
y de todas confituras *
muchos cortijos Cargados 

Ay de miel vn largo rio, 
guarnecido,y. margenado 
de arboledas, cuyos frutos 
ffm pcUa s dé manjar blanco*

Ay ojaldres muy fabrojos, 
buñuelos, al mi botados,. 
manteqúiUas, recuse Jones* 
y  ptpinoscottftaéos,.

Ay dozf exequias de *C$yte± 
yvndilatsdo penafeo,14 mitaá-úo quejo frefeo»- 
ha otra mitad de jalado..

Ay vn> altifsimo ri feo
de nieve (prodigio raroty 
que en el Invierno calienta¿ 
y. refrefeaen el Verano,. ~

Ay vnabermoja arboleda, 
de quatro leguas de ancho*, 
que abundantemente tiene, 
en qualquier tiempo del año* 

Peras,, membrillos, camuefas 
melocotones »duraznos-,, 
manganas, granadas,higos* 
todo bueno, y Jázpnaio*

Ay viñas, que. en,todos tiempos, 
dan,racimos regalados,, 
de moféateles ,  alvillas, 
morate, y boton de galló.

Ay campos que dan nteíones, 
ya Blancos,ya colorados* 
ya Chinos,y it moje áteles, 
ya efcritos,.y ya borrados 

Ay do*Ugunas, b tres,, 
continuamente manando,, 
azeytuna scemo.huevos,,

y .'iter



y alcaparrones hierros.
Ay ie almizcle* y  de pebetes* 

de algalias, y de tabacos 
de ambar, y de otros olores, 
vn amenifssmo prado.

Ay yo efpaciofb bojqne, 
adonde nacen cavatlos* 
andantes,y corredores,  ,

: enjillados,y enfrenados.
Vatros,yeguas, mudas, bacas,

-carneros, cabritos, gamos, 
carpos, cabras,y terneras, 
jabalíes,y venadas.

Ay vn millón de carrosas, 
de coches vn ruare magnnm, 
de centeno, y trigo montes, 
de paja, y  cebada barrios. 

j 0  cientoy cincuenta cuevas,
?\ue ftinguna tiene amo, 
lenas de panos de Londres* 

de terciopelos,y rajos. 
Tafetanes,y  t abies,  

efpolines,j dama feos, 
yoda variedad de lientos, 
de lanas, y de brocados,

Toda riqueza de joyas,
perlas, diamantes, y quanto 
quiera pedir vn curiojo, 
y ha mencjler vn peynado.

A y vnx hermoft alameda, 
de cuyos xarijos ramos 
petiden diverfos vejlidos, 
a cada quai ajumados. 

JZJpadas, guantes.coletos,
Cumbreras, medias, zapatos, 
exmi fas, balonas, bueltas, 
ropillasligas,y la^os.

Tara las Jenaros Damas 
ay también vejlidos raros, 
muy llenos de plata,  y perlas.

i

.

i»ncM 
y de diamantas bordado**

Sin que f  Ate cofa alguna, 
que imparte para fu  ornato*
y todo lo dicho cuejla, 
folo llegar a tomarlo.

Ayquarentamil Iglefias, 
permitas,y Santuarios, 
todos de plata ma \¡zf* 
y oro fina fabricados.

- La riqueza de ornamentos, 
de efeulturas.y retablos, 
confidételo el prudente, 
mt entras lo embiiia el avar%

Ay en cada cafa vn huerto 
de plata, y bronce cercaioj 
qne es prodigio lo que abundé 
de riquc^ss,y regalos.

Dejo s p arrales frottdoJos, 
todo el ano eftatt colgando, 
por racimos, longanizas,

1 chorizas mazapanndos,
Morcillas blancas,y negras*

1 pemiles frejeos,y rancios,
ftkhicbas, lomos, papadas,

. quales gruefos, quales magros.1 En las quacroejquinasdel 
1  ay quatro cipréf-s altos,
\ que fi de crijlal fus hojas,
Ü de oro fon troncos, y ramos•

Í Elprimero trae perdizes, 
el fegnnds gallipaisas,
A  tercero d'i gallinas,
■ y capones cria el quarto.

A l pie de cada ciprés
I  ay vn ejlanque quaxaio, 

qual de doblones de a ocho, 
qual de doblones ie a quatro•

Ay quatro alacenas de oro, 
y de crijialfts rexaios, 
que aunque es lo preciofo mucho,

i
I
I

i

i
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es lo artifefafi tofHoi 

y na ejlk llehWdc vidrios, 
cmvaria invención fo
etr<t de plata-bruñida, 
de camimploras, y plato?» 
raje crifial, y oro. 
ta%as,ftl villas, y bajos, 
y I t quaria de oro terjo, 
piedras precioja? mediando» 

T d  ¡aman tesenalgunas,
que afrentan al Sol los rayo?) 
eftit llena de azafates,

• fuentes, t atiere s ,y jarrosv. 
Mnefle jar clin xarifo, 

abundó jámente dtndo<, 
entre fragranciasde flores, 
y gorgeos de Canarios, 

jdrrb^ (emola,'fideos,
piñones, nueces, garbanzos), 
avellanas, cañamones, 
turrones negroŝ  y blancos 

Jfodo genero de efpecias, ' 
de lyortali âs todo ab.tjlo.

-r -k *#

jin-que-fafte-lo que es vrii,
ni abunde lo que ha^e dtñ&i 

Jgnmediodeiíe vergel 
ay vnCurtidor gallardo, 
dej <tj ípes, marmol,y bronceŝ , 
ore, plata,y alabajlros».

Vn Angel de oro bruñido 
da vnhypócrksfobiv-ano? 
aguadulce, clara ry frejea,, 
vn -,ígüila de ¿tlabafírOi.

Vn León de bronce fiero 
da vrho mofcatel blanco-,. 
y>vn toro de-plata hermaft-,,
• vino de Toro ejlrem-ado*

JSntre: lasdo*e colunas
dejia fuente, ay vn.efpacio
confu bufete ?yafsiei:tOS y

da *pé»as.efianfeutadbr9:
QúandoHueven en la me fa 

toda manera de agrios , 
toda abundancia de dulces,, 
todafacían de guifados,  ̂ >

Todo aliño de gigotes, 
toda variedad de affxdos,

. de pojlr.es,y-de principias, 
y qu into pida vn Chrijliatio^

Los Palacios cíe los Reyes,
(ienddlos-délos vaffillos. 
tan.ojlentofos ,y ricas, 
c on ejfo ejlkn alabados» 

Finalmente, efe Romance 
fteinto,y epilogado,, 
de lo que ay en ejla Isla, 
es yn*cifra, es vn rüjgOi. 

Porque dejcrivirlo todo, 
es inttntardeslumbraría^

|¡ b agotar effe elemento¿
y o mediteí Cielo kpalmos».
í  Animo, pues, Ca valleros, 

animo, pobres* Hidalgos, 
mijecables, buenas nite vísy 
albricias todo cuytado»v 

Y  fi no fuere.lo dicho, 
como llevo relatado,, 
jera lo q#e Dios quifiére,- 
que.afsif ue el año paffadot

D.Juan dio aquella noche vnoí 
de los mejores, y mas entreteni
dos ratos, que jamas han tenido.,, 
con el Romance de 1-3 Isla Kab id
iota ,.jlc1 lo fingió tan bien , .que 
pareció que todo eflava azuca
rado, u alcorzado , por la mucha, 
duljura que causó có fus coplas, 
y huvo golofo que a cada vna,. 

ji como-fi fuera bala de azúcar, la.
tra.-

í



tramava, y  co la fed de tàntodul-
i  Ì3/fAf®, t-ry

puettos los brazos enCruz, tiene 
tanto de vna punta de vna manoce,luego hazia ademán de beber,; 

acogiéndole a los arroyos de li
monadas, hypocraíes,y vinos al- 
roi varados,¿Le que abundava ella 
Isla: y efto aun no fue ¡o mas,por 
que algunas dé las tnugeres que 
avia , pareciendolcs bien tanra 
galadecei is, camas, efcñrorios, 
joyas,y colgaduras, interrumpie
ron al ingenio defta obra, y le 
preguntaron, íi era muy lexos 
donde cftava efta feliz tierra*» lo 
quai causbtanta rila al. Audito
rio, que en vrrjnarco de hora no 
fe íofiego. Repitióle dos vezes 
efte aflumpto , y además de fer 
muy celebrado,. le dieron infini
tas alabanzas por el fazonado 
güito que tuvo cn.elcrivirle-

D O N  A N T O N !  O.

MARAVILLAS DE N A TV-
tocantes-ai cuerpo- 

del hombre*

a otra , como de pies á cabezas- 
También tiene por centro el 
ombligo, porque pueda la punca
del compás en el,fe forma vn cir
culo perfecto , cuya circunferen
cia tocaca.etí las edremidades de 
las manos r y de los pies. PUik 
lib.7.cap¿ 17. y Vitcuvio.

Coyuntura del dedo pulgarr 
es la medida de todo lo que fe 
puede abrir la boca entre ioy 
dientes , y lo- que ay defde la 
punta de la barba al labio baxo- 
iViex. Silv. patt.i. cap.19.

Dcdo.cn medida geométrica, 
fe entiende el largo de tres gra
nos de trigo continuados por los- 
eílremo;,diez dedos de edos fon. 
va palmo , y quiero palmos vna.

' vara. Htierc.in Piin lib.y.cap.iy.. 
-^^ouo,es laquarta parre de to

do el cuerpo. Viera. ¡ib..;.cap. r A 
Rollro, tiene tanto de ancho1,.

: como de largo , tornando lame—

C Verpo humano , fe divide 
en quacro parces iguales, 

vna defde lo alto de la cabeza 
hafta el pecho', otra del pecno al 
puben, otra de ai a la rodilla , y 
otra de la rodilla al pie. Huerta 
jn Piinio lib.y.cap. 17.

La medida de la circunferen
cia del cuerpo humano , tomada 
por doba,\o de ios brazos , es la 
mitad de fu eftatura. Mexqj.a- 

El hombre conda de figura 
quadrada, de tal manera

dida, defde el nacimiento del ca
bello a La.punta de la barba, y de' 
vna oreja a otra. Huerc.inPlin- 
lib.7. cap. 1 7.

.iRoiiro, defde el nacimiento.: 
k elei cabello , hafta la punca deli- 
. barba >1 es la bezima parte del— 

cuerpo. Vitruv.libéi j.cap.i.
. Pie, es la fexta parce del cuer- 

f po humano, idem..
Medida del grueílo del dedo 

, pulgar, tom da porla raíz dèi,, 
al doble es el g-uelfo de la mu
ñeca. Expertas».

USrr



Medida de la muñeca al «0- 
le , es el grueffo de la garganta, 

jy pantorrilla, ídem.
Medida de la garganta,al do- 

de es el graeflo de la cintura, 
i jidem.
; | Medida del palmo, añadida la 
f coyuntura alta del pulgar ,  es el 

/ largo  del pie. Cardofo.
( Medida que ay deíde la punta 

de la barba, hada la coronilla de 
í la cabeza, es la o ¿lava parte del 

cuerpo« Huert.in Pli.lib.y.c. 17.
M ano, deíde la coyuntura de 

: la  muñeca, hafta el fin del dedo 
¿ Úe enmedio,es-la medida del rof- 
■’ tro,defde la punta de la barba,al 

»acimiente del pelo, iden».
— Hombre engendra hafta los 

■ letenca años, y  no mas , y  lo or- 
ídinario es dexarlo-a los 6 y. Arift. 
Iib.5. cap. 14.

Hombre., en el aílo  dé la  ge
neración fíente mayor deley te 
inteníiv.é, las mugeres cxcenfive. 
Ilocr. Laúd.

Hombre-, .eftá mas apto para 
la generación en invierno. Pfin. 
lib .' o.cap.63.

H om bre, lo ordinario es cre
cer en cftacura, halla edad de 21.. 
años.y de allí adelante embarne
ce. Pfíndib. 1 j.cap.j 7,

.Hombres, por el bazo fe rien, 
-por la hiel feayran , .por el cora
ron (aben,por el celebro fiencen, 
y  por el hígado.aman. Nat.Rer. 

üib.5.cap.5 1.
«En- ei ho nabre.feh alian muchas 

colas., de que.carecen todos lo$

T-—*
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idt.de Eéei*. 
anímalo«,folo él ríe,folo Uora,fo- 
lo habla, no es habla della las 
aves^ino vna imicacionfuya; fo-
lo  nace mudo, folo es rartamvi
da , ó  balbuciente ; folo cftá dif- 
paefto para la generación .en to
do tiempo; a el falo le palpita el 
corazón; fglctxicne pgftaña en e l 
paxpjuio baYO; folo tiene ombli
go ; íblo t¡eneros dedos de los
pies mas cortos q los delas ma»_
nq$)a el íolo no le nacen pelos en 
lascicatrizesdolo es vizcojfoio le  
íale íangre délas narizes, proce
dida de la cabeza,q guando lefa- 
le al cavallo del pulmón. Card. 
iib.'S.cap. 40. -de Rerum varict.

Huellos del cuerpo 'humano 
fon .'48. en el pie ay 1$. en la 
mano 25. Realdilib.ucap.3ju

Los huellos,en tiempo de gran 
frioeftán can vidriofos, que con 
muy pequeño golpe íe fuele que
brar brazo,6 pierna. Card.fib.y.

Humores del cuerpo humano, 
bien acomplexionado, han de te
ner efta proporción, 8. partes de 
fangre, 4. de flema, 2. de colera, 
y vna de melancolía. M ex.p. 2. 
cap. x p.de la Silva.

Vegiga del hombre, es mayor 
en fu proporción, que la  de nin
gún animal. Realdus.

Vegiga herida, no fe junta, m 
cicatriza. Plin.fib. 11 .cap.3 7.

Cabellos,  crecen mas á los 
viejos,y enfermos, que a los mo
zos, y íanos. Garimbercus.

Los q tiene el cabello crefpo, fe 
-hazen mas prefto cal vos.Exper c.

Cal,-



utr-
k- Acédemisdeìgma  ̂di* i  »de £»m;
\ Calvo no fe haze ninguno de 
tos ammales/olo elhombrc, pe 
ro nunca antes de exercitar la.
VenusJ^PUnUib. 1 i  .cap. 37. 
y/  Calvos no fe hazeníos niños, 
las mugereSjiós capados, los cié- 
gosauativitate. A rift.l.¿ .c.ii.

\¡ Canas vienen primero al hom
bre,y al cavallo^y a) hombre pri
mero en las llenes r y en la parte 
iábttrior de la cabeza, y vltíma- 
nqente enlabarba» Plin-lib. 1 l. 
cap. 17*

- Las cejas manifieftan el anima
del hombre, con ellas concede. 1 gadadefpues. Cardanus. 
idos , 6  negamos ,y  damos Indi- I Dedo gordo detpie,, aprets- 
d o  de altivez,y foberviada qual

379
en el invierno» Cardanus lib» 3 .  
cap.fij.Rw.Vac,

Dedo gordo del pie,, que red- 
be algún golpe, embra. fu dolor X 
los ceílicuios, y parte de la gene
ración , y caufa hinchazón ei* 
ellos ,  por la corrcípondenua do 
los nervios, 7  venas , que fe co
munican entre ellos miembros* 
Levin.Lemn.iib.2. cap.45.

Dedos de'Jas manos,, antes de 
comer etfáa mas grueilos que 
deípues ,  y la fortija qbc antes 
venia apretada aldedo,eftá hol»

aunque nace del corazón ,  fube 
áefia parte, yen ella tiene fu. 
a&iento, ídem.
T*Las cejas crecen mucho en la  
vejez. Nat.rcrum..

La ceja que fe divide por al
guna herida „ noícbuelveá jun
tar, idem»

-» Cólera ,.fe aviva en el hombre f  
con elcanfancio ,  y la féd. Plin. | 
libj^z. cap. 14.
■ ^CCoíericos, ion de mas larga 
vicia que los flemáticos, y parche 
avia de fer al cótraria;el porque* 

Corazon,es el primeraque vi
ve en el hombre ,.y el vlcimo que 
muere, y vna vez herido^no tiene 
cura. Plin.lrbvi í.cap.37»

Coítíllas, tiene el hombre 24» 
y à vezesz 3 . y 2.5» ReaicL lib a .. 
cap. rp.. -

Dedos de las m anos, cfláa 
jná$ gruesos ea ciVerano p que

do, haze veo»? ai paciente mal de 
corazón. Expcrcus.

Dolòr,dà mas pena al hombre 
de noche,que de dia. Alonl.Lop» 

Dolor líente el hombre en las 
rodillas quando (ube, y en ios 
muelos quando baxa. Arilldedi» 
5. qusfe.ip.

Las enfermedades, fuceden la 
mayor parte en la. Primavera, y  
O toño: menos fe enferma en el 
invierno, pero con mayor peli
gro. Artife. fe¿Li.q>»7.& 28.

Enfermedades r fuceden mas 
en la mocedad, que en otra nin
guna edad.. Alonlo Lopez.

Enfermos T mueren mas de 
noche,que de dia, idem»

Enfermos que eilan en el viet
ino- punto de la \ id an in gun o 
muere , fino quaudo deícrecc el 
Mar.Plin.lib~2.cap.p8.

Enfermo r que en las papillas 
de Iqs opos reprcfeflU aquellos

?*>£?
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roftros pequeños, que llaman ni
ños , efta todavía en potencia de 
lanar. Carddib. 8. cap.44.

Eftornudar con los ojos abier
to s , haze derramar lagrimas , y 
ninguno e (lomuda durmiendo* 
Arift.in Diofe. Iib. 2. cap. 120.

Hambre, daña mucho á los 
fiombres coléricos, y aprovecha 
silos flemáticos; el porque*

Hambre, es ia menos penofa a 
'los t-rules, que á los alegres,por
que ci alegría, íiendo caula da del 
■ calor , y humedad de ia faugre, 
aviva ios efpiricus,digiere los hu
mores, y defpierta el apetito 2 ia 
triíleza al contrario , por fer ori
ginada de frialdad, entorpece ios 
cfpiritus, efpeía Los humores, y 
los haze difíciles de digerir. Ga- 
rimo in Problem.

Hambre, íe mitiga bebiendo. 
Plut,

El hipo, y eftornudocelíán de
tenido el aliento. Arilf. í¿¿t. 3 2„

Academia décima, día i»ie Enera.

1

Hombre ayuno, come más de 
efpacio que el q no lo eftá. Plut. 
Hombres de v ilia la rg a , tienen 
ordinariamente débil-olfato, y al 
contrario. Car d. lio. 13 .de Subt. 
y los que le tienen agudo, íb if 
iugeniofos*

Hombres combatidos de fof- 
pechas, y  rezelos , fon tímidos, 
ídem.

Hombres que fe airán fácil
mente, fon puíiianirnes. Galen.

Humor,no ié halla en la vegi- 
ga del cuerpo muerto de enfer
medad. Nat.Rer.lib.5i.eap.49.

Ingenio del hombre , es ■ mas 
claro, en los que gozan del Cielo 
mas puro.Leonbapc.Ub* 1 .cap;3.

ira , en el hombre abrevia la 
vida,inflamando la fangte,y con- 
fumiendo ios efpiritus vitales. 
Monjon lib.i. cap.53«

Labios del hombre, que tiem
blan en las fiebres agudas, y fre- 
nefí.esíeñal mortal. Piin. iib. a.

q u ad i.5 .
Hombre que nunca ha fañado, 

fi comienza a íoñar, eíta^erca de 
morirle , u de padecer alguna 
grave enfermedad ; í'eñala elle 
nuevo accidente , mudanza de 
temperamento en los miembros 
íuperiores , la experiencia ha 
moilrado que dexa ello pocas 
Vezes de íec cierto. Gard. Iib. 8. 
deRer.Var. cap.44.

Hombres,que habitan en Re
giones calientes,viven mas, y ion 
mas fabios, que los que habitan 

las idas. Ajijft,fe¿h 14-q. to*

cap. 3 7*
Lagrimas que derrama el hom

bre de dolor , íalen calientes,las
de contento frías. AriÜ.le£l.> 1. 
quaíl. 24

V ñas, fe ponen cárdenas, 6 
amarillas , á quien la-vá faltando 
la virtud del calor natural. Nat. 
Rer. Iib.8. cap.30.

V' oz,fe haze mas grueífa en el 
hombre en ¡legando a ia edad de 
engendrar, y en U vejez fe adel
gaza. Plin.iib.n.cap.51.

Voz,tiene el hombre mas grifer
ía en el Invierno, deípues de la
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comida,y del vomito. Expertus.

Voz tienen ronca los defvela- 
dos. Plin.lib. i r .cap.3 7*

Hombre viejo, eltornuda con 
dificultad. ArilÉíe¿i;.33. q .iz .

Hombre viejo,fe embriaga fá
cilmente. Plutarco.

Viejos, pocas vezes fon toca
dos de peftc. Plin.lib.7,cap.5 o.

Hombres bermejos , no ludan 
en la cara; el porque.

Sudor trio en la cabeza,rollro, 
b cerviz del hombre , fuelen 1er 
feñal mortal. Gaud.lib.q.cap. 17.

El fue ño viene mas prei'to al 
hombre que eíth echado del lado 
derecho,que del izquierda. Nat. 
Rerum.

Sueños de cofas alegres, figni- 
fican predomino de íangre ; ios 
triftes,de melancolía 5 los de fue
go , le refieren a ia colera; y los 
de agua,y llu vias,á la flema,idem 
lib. <5. cap. 27.

Hombre tordo , oye la  que fe 
habla por vna cerbatana, tenien
do afidó con los dientes el vn ca
bo , y hablándole por ei otro. 
Card. lib. 13. cap.63.

Sordo de tres años, pocas ve
zes tiene cura. Expertus.

Sefos, no tienen íangre, y tie
ne mas ei hombre,que la miiger. 
AriIb lib.2.;cap. \6.

Sentido del güito, y del tadlo, 
es excelente en el hombre ; peno 
en la villa, oido, y olfato , es ex
cedido de muchos animales. Pii- 
nio lib. 1 o. cap.69*

Sed* tienen mas los viejos,que

, día s. de Enero, j S i
los m ozos; ci porqué.

Sangre de hombre bermejo* 
íi la facan citando enojado, es 
ponzoña. Mex.part.i.

Sangría en el hombre,es mor-, 
tal el primero dia de la Luna, y 
el vltimo de la de Diziembre. 
Galenus.

Sabores en el hombre fon 
ocho , acerbo como el de la caf- 
cara de granada,auflero como el 
dei membrillo , amargo como el 
a/.ibar , talado como el de la fal, 
agudo , 6 picanee como el de la 
pimienta, agrio como ci del li
món, y dulce como el de la miel* 
y el que fe fíente en las cofas 
gradas, empalagado , y el infulfo, 
coma el de la calabaza.

Cuerpo ahogado del hombre, 
nada boca arriba, el de la muges 
boca abaxo. Plin.lib. y.cap.2 7.

Ei cuerpo,engorda con las co
fas dulces , y pingues , y con 1% 
bebida,y enflaquece con las frías, 
lecas , y de poco jugo , y con la 
fed. Plin.lib. 11 .cap. 54.

. Pies fríos , le calientan coi} 
agua ardiente. Expertas.

Piojos defamparan el cuerpa 
muerto , y no le libra de criarlos 
ningún animal, lino es el aí'no, yt 
la oveja. Plin.lib. 1 r.cap*33 

Piojos , cria menos el varón, 
que la hembra , y quien los cria- 
en la cabeza , padece menos en
fermedades.

Pie mecido en agua calientê - 
fe tiente menos el calor, que mo? 
viéndole. Arift.fe^.a 12.

Parw



Pantorrillas ,n o  las tiene nin* 
¡gun animal,fino el hombre. Arif- 
xor.lib.4. cap. 1 o.

Orejas mojadas con agua 
ifria, (e refrefeatodo el cuerpo 
.en vn infiante. Moya cap. 1.

Miembros del cuerpo del hom - 
b re , fon 30. y eftan privados de 
¡humor , y vna vez coreados , no 
fueldan. Plin. IMut.y Beda. 
'""Tvíoviinienios corporales, fon 
tocho,aaiá arriba,ázia abaxo,ázia 
Adelante, ázia acras ¿ á vn lado, 
a otro, el trémulo* y al rededor: 
¿efte vltirao , comoeftraño* y no 
¡natural, turba losfentidos, y ha 
ze caer. Expcrcus.
" Miedo grande , contrae los 

—tefiiculos , y caula ganar de ori
nar. Arift.íe<fi. 1. q, 16.

C u rp o  muerto de rayo, no íe 
corrompe. Mathiolus inProcem.

Cuerpo del hombre muerto, 
«s mas hediondo que el de oin- 
.jnjn animal. Expertus-

Alcgria grande en el hombre* 
caufa iueño- Pluc.

Aliento detenido , fe oye me
jo r  , y nadando fe fientc el agua 
íria. Pün.lib.3 u.cap.3-

Airados,no íienten frió. Arift. 
íecfc.j.quxft.iy.

Animo del hombre íe conoce 
por los ojos, el cavalio por las 
orejas, y el del León por la cola. 
Carp.de Sube.
^ V o m ito  fe foísiega coa d  

o lor dei pan. Mizaldus.
Miembro genital, tienen de 

¿apello el loboj la, vulpeja ,1a  co

jftdftcmU de^trna, dtd 1. Íe Eneré

V

I

■ I

madreja, y el vron. T4in. hb. 1 u
,CílpĈ P4

D igeílióquefe haze con luerío, 
es mas á propofito pafa engor
ar»}; pararoma r fuerzas,q la dd 
xercicío. Piin tib.'r 1. cap.5 3. 

JDigeftion, íc haze mejor dur- 
■ miendo del lado derecho,que dd  
izquierdo ,  y difícilmente de es
paldas, ídem lib. 2 8.cáp.4.

Hombres amantes de aguda 
vifía,aman menos,que los que la 
ticnéeQrca.Carddib. i3.deSubc. ;

Amames coléricos, fi b ienlt 
femejan^a de la complexión , en
gendra en ellos benevolencia, la 
colera no los .dexa vivir eu paz« 
•Gav. lib.3.cap.5 6.

Arterias no fienten,porque no 
tienen í'angre,y eftas no fe hallan 
en las ayes , ierpientes, ni tortu
gas. Pdn.tib.a-cap.37.

Voniito, deípues de aver co- 
mido^ó bebido demafíado, evita 
vna aplopexia. Mizaldus.

B o ca , no dio la naturaleza á 
ningún auimal can pequeña co
mo ai hom bre, reípe&o de iu 
cuerpo- Orceiif Lan.

Campanilla en d  tragadero, 
no la tiene ningún animal, lino 
folo el hombre.Plin.lib-1 j.c.3 7.

Canlancio, dizen que no fe 
fíente trayendo confígo los ner
vios de las alas , y piernas de las 
grullas- Plin.lib.3.cap. r 5.

Efiomago del hombre, fí fo 
pone la mano fobre él en el In
vierno , fe hallará caliente, y lo 
demás del cuerpo frió; al goncra-

m



río en el Veranó. Diego Gucier- 
rez lib. i .cap. i .de Agricult.

Eftomago del hombre fe mué» 
ve con vom ito, quando lé facan- 
vn ojo; debefe de cantar de algu- 
ñas venas que ván defde los ojos 
al eftomago. J ftin.lib. i  «.cap.3 7

AcaicrHia dc^imfi, dia 2 . de Enero*.

I
I

Í¥ j’ A  los hombres acab£hanucho' 
/ dos cofas,tener los pies mojados 
| algunas horas , y ponerle al ayre 

i  i  frió citando hadando. Card. lib« 
13. de Rer.Var.cagjjgjus:

£P-

Luxuria comfús eftmftfó^ibo- 
lefta grandemente á los gotofos, 
y a los que andan mucho ácava- 
lio. Levin.tib. 2 .cap.43.

Manos callentes, mantienend 1 
cuerpo fano. Pluc.inO pufc.p.i. |

Melancólicos, han lido todos L 
quantos hombres ha ávido en el í  
Mundo , íeñalados en letras. 
Anft.fe6l.30. pro. j .
—̂ M em oria en el hombrc,fe au
menta vntandofe las frenes coa 
tíielde perdiz, vna vez al mes. 
Eifcell. pare. 1

Los ojos - hundidos» veninas 
largo efpacio, que los faltados.

O jo en que le ha entrado al
guna paja, mofquito > 6 otraco- J 
fa,aprovecha cerrar el otro. £x- 
pertus.

Orina blanca ,fíg£iifica íríal-' 
dad, la bermeja calor, la rofadai.
\ mi r  «1 1 1 « « ^

L a  orina ,quanto mas fe de cie
ñe en la vegiga, huele peor > al 
contrario, la camara detenida» 
huele menos maU Arift. fe&. 13» 
quadl.1.

Orina humana, es mortal ve
neno para los ganfos.que labe» 

en.Lag.inDiolc.lib.z.cap.73« \  
Oido,pucfto en Atierra, lien* « 
los palios del que viene cami- 1 

ando, an nque venga lejos. Vi4j 
ente Spinel. •

Pelos que nacen en llegando' 
a la edad de poder engendrar , íi 
falcan á íu tiempo, es feúalde 
efteriüdad cncl hotnbre , y en 1» 
mnger.PLin.Ub. 2 xap. 3 9.

Pelo arrancado con tenacillas» 
y vacado aquel lugar con azcytc 
bitriolo , rio buelve a nacer mas. 
L o  mil'mo es li le vntaren con- 
azeyte de beleño. Portaan Max.- 
Laguna Diole.

léelos,te l'ccan- votando la par-r 
te que los tiene con lagrimas dc- 
vid, mezcladas con-azeyte. Nat.- 
Aer.lib. 17»cap. 177.

Saliva del hombre, es veneno1 
para las ferpientes: y. efeupien» 
dolas encima, huyen, como (i las- 
echaran agua hirviendo; y íi kfc- 
faliva les entra en la boca, luego- 
mueren mayormente Aves de
hombre en ayunas.Ariftot.lib.8-- 
de Hiftor. Auim.-

■?

6 amarilla,fanidad,lablanca-tur-í . 
bia como leche , poca digeltiordj | ^ D ifp u ta  fobre rncfa;, corrom-', 
la negra , 6 cárdena, pronoftichi I pe el manjar en el eftomago,y di- j 
muerte, la dorada, buena, y p e^  dolor de-cabeza. Plután Opufc.y
fé<fta digeíUon» N ac.R er.lib
W « * - ¡I

i  i

xpart. i..
Sangre deb hombre muerto1

CO0*



384 jfcadémUde^-jmjt ¿U  z-deErtera.
coa heridas, la brota por ellas en I Años climatéricos,deque tan-*** • i i * * _/» i • * * *— * * - 
en prefencia del matador, Rau.
Jardín del Mundo«

Sangre en el que duerme , fe 
retira á lo mas interior del cuer
po , y de aquí e s , que picándole 
Con vna aguja no le Tale fangre, ó 
no tanta, ni tan predio como íi 
Velára. Arid. Hb. 3 «cap. 15.

Lechuza comida , refrena la 
lujuria, y difniinuye la potencia 
para la generación. Pñn. lib. 1 p. 
cap.8.

- Sangre, es mas pura en la par
te derecha , que en la izquierefc: 
por eflo los Médicos expertos, 
fangran antes de i te lado , que uo 
de aquel. Gaud.iíb.q^cap, 18.

Sangre de las narices,no fale a 
ningún animal cíponcaueamentc, 
fino al hombre , y algunas vezes 
lla m o n a  Piin.ub. 1 i.eap.^d. •

Sangre que fale por las nari- ¡ 
«es, es leña! de íanidad, y en los I 
enfermos caula de íalud. Hypo- » 
Coates.

Sangre que fale por las nari- 
«es,fe rcílraña doblando, y apre
tando fuertemente el dedo deí 
corazón del lado de la ventana 
por donde faliere : lo mí linó fu- 
cede apretando el dedo gordo 
del pie derecho , íi creemos a 
Etio que lo eferive, y á Gauden- 
cio  que lo refiere.

Sangre de las narizes , y de 
qualquíera otra parre, fereílra- | 
f ia , poniendo vna íervillera m e, I 
jada en vinagre en lo§ cefiicuio?. i

1

i

--------------.-----y  ■ -J M V

ta confideracion hízíeronlos An
tiguos , y en que los cuerpos hu
manos fuelen padecer alguna no
table mudanza, y rieígo en la fe- 
lud , y en la vida, fon los que fe 
componen- d efieras, y nueves, 
tales fon el 7. p. 14. 18. x 1,. 2 7, 
28. 3 3<£.42.45.4P.54. 56.6$, 
70.72. 77. 8 i.í£ lq u efe  halla en 
qualquiera defias edades, debe 
procurar vivir con mucha tem
planza , mayormente el año 63, 
que. es de mayor peligro, por 
componerle de la multiplicación 
del 7«y et P.Levinus,

Don Antonio, como tan con
fumado eni todas facultades, y 
uoticiofoen buenas letras, hizo 
maravillofo alarde de la-myfte- 
rioía deferipdon del hombre,que 
fue aílbmbro á ios oyentes lu fe
liz, y bien logrado trabajo, don
de el mas itigeniofo avia menef- 
ter muy dilatadas horas; fue vna 
maravilla fu enfeñan^a, porque 
en ella mani&fió la grandeza de 
Dios,y el orden, y concierto con 
que formo la criatura racicTnal, y  
los Soberanos Preceptos , y Ke- 
glas , que la dexó para fu conílr- 
vacion , y para q>:e el hombre 
rafireaíle tan incógnitos íecre- 
toscom o encierra en si : cobro 
neroyco renombre de perico, y  
elegante, y fue bien ó id o , y dig
namente alabado, con que que
do con lo aplaudido agradecido, 
y pagado.
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DÓSA C A T A L I N A .

D el origen , y nxc\m\tnta de los
<vios >yfttenteu

\  -
■ T.
I i

O s rio s,y las fu en fes, tienen
___ fin duda ninguna vn mif-
mo princípio,origen> y nacimien
to, que es (alir de Us entrañas, -y 
de lo oculto de lát|grrj , y no sw 
mas diferencia entre el rió , y la 
fuente,de que el ric> es el que l e
va mucha agua,y la fuente,U que 
lleva poca:de manera,quc lomif- 
mo es tratar del ñaciñtiento de
los ríos,que de las fuentes.

Ariftoteies en el libro primero 
de los Meteoros,«^ el cap. i 3 <di- 
a e , que muéhás toncabidades, 
huecos,y venas de U tierra, eftan 
Menas de ayre, y vapores, y eílas 
dos cofas, con la frialdad que en 
aquellos baxos ay, fe vio  quaxá- 
d o , y defpues de quaxados natu
ralmente , fe van rtfolviendo, y 
deftitando agua, de la mifma ma
nera que las nubes : aquella agua 
de aquél áyre, y Vapores engen
drada,jrlüego de,Otila da,y recogi
da en aquellas caberpas, y vacíos 
de la tierra,halla venas,ycaminos 
por donde fsdir acá a fuerajyJt es 
poca,fe hazc fuente,y fi es micha 
cantidad, fe haré rjo , y fi es me
diana, fe haze arrobo: la dificul
tad que tiene eft  ̂ parecer de 
aquel gran Filofofo, es, que no fe 
puede perfuadir la razón huma- 

á  a^re* vapores quq

¡mu, dU i. ie  Zurro.
en las entrañas de larfeita eftáif, 
fean en tanca cantidad, quede 
dios puedan nacer tantos, y ca* 
caudaloíos ríos, tantos arroyo», 
y tantas fuentes ,quee(tán recluí 
Tos en las entrañas de la tierra, 
que eiU , aunque por las razone» 
dichas, no bailé para caufar can
tos, y tan grandes ríos, como loe 
que vemos, baila para caulár al
gunos arroyos, y fuentes.

Lo dicho hgfta aquí, tiene dos 
dificultades,que esneceíTario alla
narlas ; la vna es, como los ños, „ 
teniendo fu nacimiento de las 
aguas del mar,tiene las aguas dul 
ces, liendo Talados los mares de 
donde Talen ? A  e(lo Te reípendcf 
que como por experiécia vemos, 
que el agua Movediza que Te re
coge en los algtves, pafiaudo pri
mero por piedras, y calcajo,fe v i

] quebrantando, adelgazando , y 
purificando; de la mifma manera 
el agua dd m ar, colada por las 
r ía s , y venas de la mifma tierra, 
pierde el labor falado que tenia, 
y queda, delgada, y dulce.

La otra dificultad,y mayor que 
la paliada, es, liendo verdad, que 
el mar ella mas báxo que la tier
ra,como el agua q ella baxa,pue
de, liendo pelada,-fubir á l°s a Ĉo8

I montes, de cuyos lados, y cum
bres,manan fuentes,/ rio*? A eíl» 
dificultad tcfponde Santo Tho-, 
m as, lo que con la figuienteex-

Iperiencia fácilmente fe entende
rá: vemos qfi vno pone en el agua 
el v% eteetPQ de la « ó *  huecaj

’  S Ü  fi
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»géí AcadcmUíe^jma,Ha 2.de Enere.
y el otro eftrerao le pone en ia | M undo, convendrá que digamos:

t

boea,forbiendo áziasi,baze fiibir. 
el agua y llenarle dettael hueco 
de la caúa,lovno,porqeon aquel 
forber ,fe lleva el. ay re q eíláden- * 
tro de la cana,y tras dél fe fube el I 
agua}porq aquel hueco no fe que- 1 
de del todo vaciojlo otro,porq fa 
íper^a fuperior del que forbe el 
ayre,lleva tras si cója mifma fuer 
9a también el agua. D izp, pues,, 
Santo Tomás, quilos Cielos co
mo caufas vni venales,,mirando 
por el bié comun.de. todas las cor 
fes,coala .virtud, y fuerza q tiene 
(obre fes aguas,las.llaman,y fubé 
halla los mas altos- montes.,  para, 
qfirvan de bebida á los ammaks,. 
de riego á las plantas,yde.fuften-

dos.cofas; la vna, es de fu naei- 
miento; la otra,de donde le vie
nen fes grandes, crecientes, con. 
que riega, y fertiliza el Rey no de 
Egypto : de la primera,que es el. 
nacimiento,muchos Efcriteres ha. 
ávido, que cada vno ha dicho de 
fu manera : en lo que mas han 
convenid© es, lo quft eícrive Juba, 
en la relacion. de las cofas de la. 
Lihia,que el Rio Nilo,nace de v n . 
grande lago,llamado £4ilide, que 
ella á las faldas de vn monte de: 
la Mauritania: con eílo van Mela- 
lib.i .cap.5 J^iin.iib.5. cap.^.Vi- 
trttvio lib. 8 .cap. 2 /.Solin. cap.45.. 
y,fe# razones> lo a  dos y la,vna, el 
nombra det L a go , que por Ha

to á.los metales, q ealos montes. 1 jnarfeNilide, dizeeon elnombre- 
fe erkn: y  añaden otros,q cambie: ’ del Rio N ilo; la otra.es ,  porque.

r
la mifma tierra ,,como leca, y fé-- 
dienta, chupan, y. vá tirandodel. 
agua,parafococrer.fu í#d,yfeque- 
dad: y aunque eftefubir.el agua, 
parece vna.coía.violenta!, y  con* 
ir  aria á. la particular, naturaleza, 
del agua,es muy conforme, y cór- 
veniente al común, y vniverfal. 
bien .de la naturaleza , de. las . co
fas,y elle, bien Común, ̂ .antepo
ne íiempre. á. lo particular; . de 
manera, ,que.noic liama violen
to,!© que.conforme.áel iehaze..

2? ÍZ  O R I G E N  D E L  RIO. 
. . Ntlo,X fe l*s.propri?d<ides.del

etreamos..
,lRioJSÍÜo,por fcrcanfa-- 
m ofo, v celebrado en .el

en aquel Lago ay cocodrillos, y  
orcos pezes, y algunas partícula-- 

i resyervas, que hallan tambiem 
‘ fiogulares en eüe rio..

Eero la verdad cierta es,la que* 
afírma S. Epifanio, en el Ancora-. 
to, y en laEpiftolá que eferivió á. 
JuanHiproíolymkano, S.Aguftin ¡

: lib.8. de.Genef. cap. 7. San Am
brollo Ub.de. Paradyfo,cap. j.San. 

i Iíidoro lib. 13 . Edmol. cap. 21.. 
San JuanDamafc. lib.a. de H d e,, 
capit. 9* San Gerónimo de Locis. 

* Haebraycis, Jofepho lib. 1. de An— 
I tiquic. cap. 1. Rabano, Eucherio,, 
1 Ruperto, y la Glofla Interlineal,. 
I : fobre el cap.2¿dcl Genefís : y es,

{. qucelR io NÜo , es lo mifmo que. 
el R^oGeon ¿ vno de los quatro-

R íos;



Ríos que díze la Eforicura , que 
falen del Paraxío Terrenal, y la 
vil!c i  razón que tienen es,porque 
dclRIo Geon , di?.e la £lc«:cura, 
que corre,y va dando buelcas por 
la Provincia de la Etiopia,y aora 
no ay otro rio que por ella corra, 
con .nombre,y fama,lino es clRio 
N ilo : verdad es, que juntamente 
con eñofe ha de de2Ír ,*Io que 
afirman algunos que han andado 
aquellas rierras, y es,que el Nilo, 
faiido del Paraifo,fe elconde por 
algunas aberturas de la tierra , y

Á caIcmíí diti 2, de Enero. ¿87

*camm¡ debaxo delia 1MULcho nu-

1

1
•mero de leguas, halla que Tale,y 
-como de nuevo nace de vn Lago, 
que eftá en la Etiopia, en el Rey- 
no del Congo*
' De fixs crecientes dixo Seneca 

lib.4. quaeft.Nat.cap.». lo que to 
dos iabesnos , que dcllas pende 
toda la cofecha , y fertilidad de 
Egypco,y de la Eciopia,porq cre
ciendo,(libe fíete codos,y fubien- 
do,fc explaya, y derrama por to 
da la tierra de Egypto,en tiempo 
que mas -ha menefter fu riego, y ] 
con ello la dexa govemada,y fer- J 
til,mas,o menos, coforme es ma
y ó l o  menor fu avenidas de la ra
zón deftas fus creciétes,ay diver- 
fos pareceres en los Autores; pe- 
xo el mas cierto es ,que en aquel 
tiempo que el Rio crece, aunque 
en Egypto es Verano, es Invier
no, legua loteftificon los qne han 
andado por ella, en las Regiones 
donde efte Rio anda, éntre vnos 
copiofos lagos, y caca entonces

tantas lluvias, 4 í°s fagos líenos,
reboten, y vierten todos el agua* 
que les fobra en 'a madre del Rio 
Nil"1, ¿en lo qual crece lo que he
mos uicho,yíc derrama por todo 
Egyprory la razón de llover caco 
caii íiempre, en aquel miftno tie- 
po,cs, dize Sea ligero Exercit.47. 
in Cardan, porque fobreaquella 
f  ia Región tiene dominio algu
na Eftrella, q caula ellas lluvias, 
y con ellas cambien fe derriten 
las muchas nieves de ios naonrrs, 
y vienen á dar á la madre dcINi- 
lojCon que crece fobre manera.

De las Ungulares propiedades 
de orros rios,cfcrivé ¡osAutores, 
y referen varias cofas los que las 
ha vifto: En la Provinciallamada 
Beoda, ay dos tíos, el vno de tal 
calidad, q fi beben del las ovejas 
blancas ,á pocos dias fe bueive la 
lana negra: y íi fíendo negras,be
ben del otro rio,fe buclvcn blan
cas. V n  rio llamado Aftaces,corre 
por elPonto,yríega fus cipos,cu
yas yervas dexa con tal propie
dad, q las yeguas q la pacen,cria 
la leche negra,/ muy dulce, y co
mo tal,la come toda la géce.Ocro 
rio llamado Lincefte , tiene tal, y 
tá fuerte agua,q bebida, embria
ga corfto el vino, y  afsi lo dixo 
O vidio en el vlt. lib. de Metam* 
Enla Tracia ay vn rio, llamado 
Cafínicio, q en bebiendo del algú 
ca vallo,queda tan bravo/feróz, y( 
•cruel,que difícilmente íirvc.Entre

I IosTroglodicas,ay vn lago,q tre* 
vcívS ¿1 dift > y tres á la noche, fe

B fe* feliffc
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Academia décima, dU i  . ae Ener&i 
büclve tan falado# amargo,<j no j D E L  A S  T V  EN TES.
fe puede beber déljy otras tantas 
vezes fe buelve dulce,y de beber,
TIÜ.2.C.104, cfcrive,que en C o
ntienes,Ciudad delaSamofatria 
ay. vn lago, q guando fe derrama 
por la tierra , dexa en ella vn cie
no , q fe pega tenazmente áqu ai- 
quiera cofa qle toca,y íi fe lavan 
para limpiarle.»fe enciende hada 
levantar llama, en tanta manera, 
qhaziédo elSenadorLuculo gue- 

'rra  á.eíla Ciudad, fus moradores 
fe vntaron cóefte. cieno, y faiiero 
al capo tan llenos de fuego, y lla
mas, q  todas fus armas venia ar
diendo,có tal efpanto,y terror de 
Vos cótrarios,q los dexaróJibrcs..

Dexo,como cofa fabida,que ay 
muchos ríos q por algunas leguas 
íie*pierden,como nueftroGuadia- 
na, q por efpacio de cinco leguas 
corre debaxo de cierra, y torna á 
falir junco a Viilaharta; fofo diré 
que ay algunos,q. corren dcbax$> 
del miüno mar, como es en el Pe- 
iopoqcfo el Rio Alfeo, que cerca 
del mar fe hii.de,y de iaotra par
te dél viene á falir, .en la fuente 
llamada Aretufa, que eílá en los 
campos Siracufanos,y efto fe vé, 
porque las cofas qae en el rio he- 
ehan, vienen á parecer en dichas 
íttétes.Tacnbíéen laSyria ay o tro . 
rio, que corre entre las dos Ciu- 
dadesArcea,yRafanca,cfquai de 
guando en quáio,dexa 1'u madre 
en íécojpoc eípacio de fíete dias, 
y. al o cavo L*. je i ve con notable

¿: venidas.q. *' i [ y ’ T ,51 >n *■ ¡K y- : .i

A  Viendo hablado en el capí-* 
tulo paflado del origé,yna- 

cimienco de los ríos,y de las fue
tes *, dellas quedan dos cofas que. 
dezir;la vna es,porqué, vemos de 
ordinario, que las fuentes manan, 
bullendo, y hazen en. la arena lo* 
mífmo que el fuego en el agua, 
quatido la haze hervir?Refponde. 
Alberto Magno lib. 2. tr.a. cap*. 
12.que lacaufa es,porque ios va. 
pores que fe levantan en las con-- 
cabidades de la tierra, levantan: 
juntamente coníigo las aguas, y/ 
al latir por los poros de la tierra,, 
ellos que falenmoviédofe á vnav  
y. otra parte,.con eífe movimien
to facan el agua, de manera, que: 
fiempre fale como hirviendo , yv 
por ventura con-mas certeza di
remos , que haze el ayre , lo que 
hazen los vapores, porque el ay— 
re que eílá. en ios huecos de la. 
tierra, bufea íxetnpre por donde, 
fa lir ,.y  hallando latida por los- 
mifraos poros quefale el agua,la-,* 
le en fu compañía,y como él fale; 
con movimientos torcidos,caufa*. 
el mífmo movimiento en el agua,., 
y tal,que parece que hierve.

La otra cofa que ay que fabet, 
de las fuéces^eSjque ay algunasde*. 
raras propiedades;en Vizcaya ayy 
treSjdiíláce la vnade la otra ocho > 
piesj las qualcs doze vezes al día., 
fe fecan , y otras tantas tornan a 
tener aguanrire íasGaramanras 
ay vna, cv•: -"e ..lia eílá fría, q no. 
fe puede . v. de npehe tá ca

lic ó



até i
so  %eñaU peIigro dcvi^etto 
hafta‘¿x> 7-aias ;ti paliare,fanará.

Si alas diez dias no murie
re á la Lunaiiguionte, feñjda Ta
lud. r»-o r ''T  
a a Deoíro de diez,u doze dias* 
cobrará Talud.
21  Aonque cón moleftia, ai 
otro mes eftará buenos 
24 Si dentro de veinte y dos 
dias4io eftuvierc bueno, á ía Lu
na (¡guíente feñala peligro* de 
muerte,.
z y  SV dentro de feis días no 
muriere, aunque pon trabajo, Ta
ñará.
26 Grave enfermedad, ypeli- 
grofa. *
27 Señala , que de-vna enfer
medad caerá en otra..
z% Señala peligro de muerte 
antes de 21. dias. -

Señala, que poco á poco irá- 
cobrando falud.
30 Trabajofaenfermedad, pe
ro con cuidado, y diligencia, co
brará predo íalud.

Otro jur^jo de la* enfermedades^

E Scrive Guido Are tino > qna 
fi quieres juzgar de ia-en- 

fermedad fi lera mortal* u de 
v id a, que comes Ia oriwaaielen- 
fermo, y la mezcles con leche de 
muger-, que crie varón, ,y íi am
bas cofas,ieche, y orina, fe mez
claren, ferá fe nal de vida; pero fi 
no fe pudieren mezclar, ni vnir,

muerte,- ,

m
; t ■* - . - b

©tro ja/qjo délas enferme- -
dudes.

Scrive Bernardo Gram>--
__  Uachs en • fu Cronografía,.

que para iabet íi el enfermo vi- 
vira ,  o-morira de aquella eoféi  ̂• 
medad>-tomes vna gota de iati- • 
gre del miímo enfermo reden fa- * 
cada , y ladexes eaer c» vn vaio 
muy limpio que cfte coa agua, y 
íi le fuere á lo hondo* fin desha- 
zerfe, es feñal de vida ; pero fife* 
deshizierc toda, y tuerc nadafe ' 

t do por encimadd agua, fia en-- 
tnrarfe debaxo de ella , denou p e 
ligro de-muer ce. >

DJE- L A S  S A N G R I A T S ~

Qü atraco fas fe deben obfeta 
var,fegun Aviceaa, en la íangria, - 
el tiempo, la edad, la coílumbrc,. 
y.la virtud, y fugeto del paeíen- 
ce:y.tnas addante dize,que fe hanp 
dé notaren lá íangria dos horas; • 
efto es , hora de elección > y hora - 
de neceísklad : -la hora de elec
ción , conveniente para iangrar,.

Iha de fer etv hora * caliente ; ello * 
es , defpues ■ de a vetiàlido biea-*1  el Sol , y>que fc  ette cumplida la - 
digeftiou,y defpedidas las fuper- - 

' ffciidades»' La .otraes, quando la ’• 
enfermedad es vigente ,-y pide1 
íangria , como es vna fiebre muy •' 
aguda, vnaefquinencia, vn fre- 

-nefi , vna aplopexia , y. otras le- 
• mejantes, las quales no admirenr* 
•pporrqgaciones ¿ni confideracin- *
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enfermedades p o r puntos aca
ban la vida. T  emendo, pues, 
cuenca con la hora de la elèe-
£Ío£*y felpadlas las reglas de los 
Ibéricos M édicos, acerca de la 
«dad y y .tiempo, y lasdémás co- 
Sas,digo con Tolomeo inCenti- 
loq.verb. 2 Q.c l̂iees peligróla co
la, y temeraria, fangrar á alguno 
citando la Luna en fígno predo^ 
{minante, en la parce que fe ha de 
basar ia  fangria; fin embargo fe 
fca de guardarefta regla.

A riesdom inando fobre la 
jtabeza, es buena ia tangria.

Tanto, fobre e 1 cuello,mala*
Gemirás, .fobre los brazos, 

mala.
Cáncer, fobre los pechos4 in

diferente.
Leo, fobre el corazon,mala.
V irgo, fobre la barriga,mala.
L ibra, fobre las aflentaderas, 

Indiferente.
Efcorpion, fobre los genita

les, Indiferente.
Sagitario, fobre jps muslos, 

buena.
O p ico rráo , fobre las rodi

llas, mala.
Aquario, fobre las dpinillas, 

f>uena.
P ifcis, fobre los pies, índife- 

jrente,
EnmedJo de la frente cflá vna 

vena:cuva fangria firve para qui
jar eí dolor de cabeza, por anti
gua que fe a , principalmente ,fi el 

• • •  * j»  ■ -

1

ojos, y
enfermedades de laxara, CGxnflÜ- 
n.orfea,y otease . :.,:.íh4 .

En cada ángulo,de ojo fe ha
lla vna vena, cuya íangríd vale 
para clarificar la viftay para to
das enfermedades deojoir~

En el <lab'íode&rriba,á taparse 
de adentro,ay dos venas^q valen 
contra roda rehtima dc ojos.

Debaxo de lá lengua». en lo 
mas hondo, ella vna vena j cuya 
fangria vale para quitar el dolor ' 
-de ,los ojos;, hinchazones, ‘dela 
.cara,dolor délos carrillos,hedor, 
de las narizes, y comezón. ,

La fangria de la vena cefálica 
aprovecha para quitar ¿¿.dolor 
de ojos, y de las orejas, *,

Tres venas fe hallan debaxo 
de las rodillas, cuya extracción 
de íangre vale para las ap ote
mas de los riñones.

La vena fafena, .que fe halla 
debaxo de las canillas de las 
piernas , es buena para quítarei 
dolor deltas, y para el aliacran.

Enmedio del dedo mas pe
queño del pie,y del mediano, ef- 
tá vna vena, vale para evitar el 
apoftema, y optalimia.

En la punta de la. nariz cfta 
vna vena, que vale para tener di 
fluxo de lagrimas,

Debaxo de los carrillos , en 
cada vno eíla vna vena, que vale 
mucho para La villa.

D os venas ay debaxo de la le- 
j> ua,alptjn áfw dfifej <jue «den

-  ' e « »



parala efquinencia,y apoftemas.
La vena común del brazo fir- 

ve para qaitar el dolor dé la ca
beza, corazón,y pulmón».

La. vena bafilica ,y  la eparica, 
que es del higado, íirven para 
quitar el dolor dé la cabeza,y re
primir el fluxo de fangre de las 
narizes»

Enmedio de la cabeza efta 
vnavena querftrveparaquitibel 
dolor de xáqueca,o como, dizen, . 
mal de migraña , por Antiguo 
que fea, y dolor de cabeza».

Dos venasie hallan en el pre
pucio,.á la parte de adcntrOj.que- 
yalen al dolor de corazón» - '

La vena que fe halla entre el* 
dedo pulgar, y el indice déla 
m ano, vale ’parac vitar el dolor 
decabeza, y ojos.
■■ La fangria de la venaque efta. 
entre el dedó anular, .y el peque
ño,vale para la pafsion del bazo,, 
y  calenturas largas.

Encima.de las canillas fe ha
llan dos venas llamadas ciáticas, 
cuyafangria vale para quitar el 
dolor arterico, dde Íaciatíca,o 
fiuxo de fangre.

Detrás de las orejasié hallan 
dos vcnas^quefirven para io mif- 
fflo que las venas ciáticas, y/mu- 
cho masparala vifta..

A  ios co léricoses de muchos 
provecho ia íangria que íe hizie- 
re eftando la. Luna en ligaos- 
areveos, como Cáncer, Piícis, y 
en Eícorpion; en fes i$. gra^ s 
B o te r a »

rmá\ d¡* i . íe £»«%»

I A  losflcmatkós,ferá de grapa 
- de vtilidad laíangria hecha*, efe 
cando la Luna en fignot piiVoy  

(excepto Lcon)comofon Ariel* 
y Saltarlo.

A  los melancólicos conviene 
fangrar al tiempo que la Luna, 
eftuviere en ligaos acreo&fcxT 
cepto Gemiüis) como fon libran 
y  Aquario. ^

finalmente, tos fang^fbeos fe 
pueden fangrar en qualquier figu 

■ no que fe halle la Luna,guatiAp%- 
do las reglas dé medicina.

V E  L A S  P V R Q  A

1 TY< Egla es rauy obfervada de 
£ x  l°s- Médicos expertos ,̂ 
prohibir las medicinas lacada- 
vas en el excefsivo calor del EG* 
tío,y en el mayor frió del lnvicri»- 
no. Efto parece que lo confirma!* 
Hypocr.- en el y. Aíorífm. en la 
partiottla .¿j-.donde dize : Qu* fbb> 
carie, ante cañera molefies fuñir
pharmactfi&rnedicamentoru i>fup 
difficiler, efto es,q.cnlos dias ca-r 
niculares,y en los dias de grades? 
fríos, no fe deben tomar purgas».

En las grandes mutaciones 
los tiempos, dizeHypocrares en? 
el lib.de Aeré; Aquis, & Loqip¿¿, 
que no fe deben dar medicinas, 
ni cauterios, ni que fe hagan in—- 
cifsioncs en los niiembros;y efla*~ 
naifmas reglas fe guardarán «*» 
los dos folfticios,y equinodos: yf 
fon de tanta importancia eftas»

m
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«es aftron<Jhaicas^porque eftas 
enfermedades por' puntos aca
ban la vida. Teniendo, pues, 
cuenta con la hora de la eléc- 
f\oxi*y fopueftas las reglas de los 
játicos Médicos, acerca de la 
¿dad »y tiempo., y las démás cp- 
las, digo con Tolotneo inGentr- 
loq.verb.ao.qliees peligrofa co
fa, y temeraria, fangrar á alguno 
Sitando la Luna en figno predo- 
ominante, en la parce que fe ha de 

iafangria; fin embargo fe 
ba de guardar je,fta regla.

Ariesdominando fbbre la 
fcabeaa, es buena la íangria.

Tauro, fobre e 1 cuello,mala«
Geminis , .fobre los brazos, 

Inala.
Cáncer, fobre los pechos« in- k 

diferente.
Leo., fobre el corazon,mala.
Virgo, fobre la barriga,mala.
Libra, fobre las aflentaderas, 

indiferente.
Efcorpion, fobre los genita

les, indiferente.
Sagitario, fobre Jps muslos, 

(buena.
Capicoroio, fobre las rodi

llas, mala.
Aquario, fobre las dpinillas., 

|>uena.
Pifcis y fobre los pies, indife

rente.
Enmedio de la frente eftá vna 

vena;cuya íangria firve para qui- 
ptr eí dolor de cabeza, por anti
gua que fea , principalmente fi el

riof parte de ella: nafé íaÉUweti 
paralas apoftemas dc^osojos, jr 
enfermedades de laxara, CQXRflji 
n.orféa,y otras&. . .

En cada angulode ojo fe ha- 
lia «vna vena, cuya íangifá vale 
para clarificar la villa,y para to
das. enfermedades d eo jo ár 

En eMabio deiirnba,a la parte 
de adentro,ay dos venas,q valen 
contra toda rehuma ̂ de ojos.

Debaxo de la lengua, en lo 
mas hondo, efta vna vena, cuy a 
fangria vale para quitar e í dolor 
-de los Ojos:,'hinchazones.! de la 
.cara,dolor délos carrillos,hedor, 
de las narizes, y comezón.

La fangria de la vena cefálica 
aprovecha para quitar el dolor 
de ojos, y de las orejas.

Tres venas fe hallan debaxo 
de las rodillas, cuya extracción 
de fangre vale para las apofte
mas de ¿os riñones.

La vena fafena, que fe halla 
debaxo de las canillas de las 
piernas , es buena para quitar el 
dolor dellas,y para el aliacran.

Enmedio del dedo mas pe
queño del pie,y del mediano, ef
tá vna vena, vale para evitar el 
apoftema, y optalimia.

En la punta de la. nariz eftá 
vna vena, que vale para tener di 
fluxo.de lagrimas.

Debaxp.de los carrillos, en 
cada vno eftá vna vena, que vale 
mucho para la vifta.

D os venas ay debaxo de U le- 
gua, al principio dsílA j 1“ ? v*leu
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parata efqoínencia,y apoftemas. I
La vena común del brazofir- I 

ve para quitar el dolor de la ca~ 
beza, corazón',y pulmón».

La* vena bafilica ,y  la eparica, 
que es del hígado(irven para 
quitar el dolor de la-cabeza,y re
primir el fluxo de fangce de las 
narizes»-

Enmedlo de la cabeza efta 
vnavena qucríirvepara quitír el 
dolor de xaqueca,ó como dizen, 
mal de migraña , por antiguo 
que fea, y dolor de cabeza*.

Dos venaste hallan en cl prc- 
pucio,a la parte de adentro, .que 
valen al dolor de corazón. :1

La vena qne fe halla entre el- 
dedo pulgar , y el indice déla 
mano , vale para-evitar el dolor 
decabeza, y ojos.
¡ La fangria de la vena que efta 
entre eldedó anular, y  el peque
ño,vale para la pafsion del bazo,, 
y  calenturas largas.

Encima.de las canillas fe ha
llan dos venas llamadas ciat&cas,: 
cuyafangria vale para quitar el 
dolor arterico', dde la ciática, 6 
fíuxo de fangre.

Detrás de las orejasfe hallan 
dos vcnas,que firven para lo mif- 
mo que las venas ciáticas, y m u
cho mas-parada villa..

A  loscolericos,. es de muchos 
provechola fangria que fe hizie- 
re eílando la. Luna en ligaos, 
oreveos, como Cáncer, Piícis, y 
en EScorpion 9 en Jos ly grados

, did t .de ÉitéAk ^
A  los flemáticos,ferá de grapa- 

de vtiüdad laíangria hechas efe 
cando la Lúnaeniignoc calicó# 
(excepto Lcon)comofon Ariefp 
y Sagitario.

A  los melancólicos conviene1 
fangrar al tiempo que la Lunar 
eftuviere en ligaos acreos  ̂ex* 
cepto Gemíais) como ion libran 
y  Aquario.. 4

finalmente, los fangéjéeos fi? 
pueden fangrar en qualquier fíg» 
no que fe halle la Luna,guardia 
do las reglas dé medicina.

D E  L A S  B V R Q A S *4
I R Egla es muy obfervada dé 

los- Médicos expertos,, 
prohibir las medicinas lacad* 

vas enel excefsivo calor delEG» 
do,y en el mayor frió dellnvier^ 
tto. £íto parece que lo confirmé 

, Hypocr. en el 5. Aforifm. en la 
parricida 4*donde dize : (%ux fafy 
cañe, &  ante cxnem molefies fuñar 

. pharrnacifj&medicamentorü ijur> 
difficiles', ello es,q en los dias ca-̂  
niculares,y en los dias de grades 
lirios, no fe deben tomar purgas»* 

Enlas grandes mutaciones des 
los tiempos, dize Hypocrates civ 
el lib.de Aeré; Aquis, & Loqip¿¿, 
que no fe deben dar medicinas,, 
ni cauterios, ni que fe llagan in-- 
elisiones en los miembxos;y 
mifmas reglas fe guardaran en* 
los dos folíl¡cios,y equinocios: yr 
fon de tanta importancia ellas» 
ffinfijCMflPRSS pbfegiogicas p
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t i  la mediana ,que fegun el mil» 
ino Hypocrates in lib.F.pidcmic. 
no avia de aver Médico , que no

'£u$flc Aftrplogo 5 porque dize en 
el lugar citado-: Jluittjmsdi Me- 
cñicits q í ,  qui 4ftrologi*m ignorat 
jtétmo, <$*c.
. El mejor tiempo del año para 

purgar, es la Primavera, para ios 
q no tienen eftrema ne< f̂sidadL

Esiguy peligroS la purga , y 
;aun lafangria ,.como.eílá dicho, 
.rilando la Luna en.con junción, y 
opoíicion con el Sol* y ello por 
■ $m dia antes,y otro defpues.

N o fe deben tomar purgas ef- 
itSndolaLuoa en los íignos que 
Rumian, como fon Aries, Tauro., 
•y Capricorniojporque no fe pue
den detener en el eflotnago., an
jees fe buelven, fegun que laex- 
jperiencia lo mueílra: y li acaíoíc 
jquiíicre purgar por vom ito, íerá 
Jbuencu

Eftando Leqjn en afee^ientq, 
^fsimifmo fe vomita la purga.

Siempre que la Luna fe halla- 
ye eu íignosaqueos a hará buen 
.jefc&o'la purga,pero advierte fe, q 
íi la purga fuere bebida,con viene 
.que ja  Luna elle en Efcqrpionjy íi 
«fuere boc&io, o letaario, la Luna 
¿jebe eftarenCancer jy (i pildora;, 
«en Pifcft^y deíla manera los eíe¿- 
ítos.faidrán buenos, y faludabks.

D élas Ventajas» \ .

< Tas ventofasíe pueden dar en
^Siquier figo« que eft¿ í* I4VI

*
r«4
►
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na, excepto eílando en Tauro sy»
la caula deílo e s , por paflár la 
parte de efte figno por ciertas 
Eftrellas , que fon de naturaleza 
de Marte.

La venr6fa dada enmudio de 
ía.cabeza, quita iihmchazon del 
roftro, y hedor4c las narizes, y  

■ comezón délos ojos. «
JLaventofaen la sefpal das,va

le .tío ntraen fe rmedad de pechas.
Las ventolas en las a fie ata

deras,^klen contra las apo demás 
en los muslos.

L a ventola dada debaxo d él 
.ombligq, quita el dolor dcl efto- 
jnagó, y  paflacolica., .

X a ventola dada en los.miif- 
lo s , firvepara aplacar la concep- 
-tura, y apoftemas deilos.

Xas vencofas en las panrorri. 
lias, valen para fanar las hilólas, 
y vlceras délos muslos, y para 
evitar todo humor flemático.

La ventola enmedio del peí- 
cuezo , vale para quitar la hin
chazón délas cejas ,  y  para acla
rar la villa.

L a ventola debaxo de lasaf- 
fentaderas , íirve para quitar la 
gravedad del cuerpo.

Finalmente, la yentofa dada 
debaxo délos muslos, íirve para 
evitar ciertas enfermedades que 
Laman emorroides, menílruos» 
fluxos de fangre., y comezón d%l 
efpinazo.

De los Bomas»

Noesmepos importante, en
4»



Aeaiemiéde îtna 
fii cafo » lugar, y buena elección *  
para el baño, que para la purga»

 ̂ y faagriaiperó es de notar»que el 
baño fe toma por dos refpetos, 6 
por limpieza ,ó  falud;' íi fe coma 
fojamente por limpieza , bailará 
que laLuna efte en el fignode 
Libra» ü de.Pifcis ,  y quedará 
muy limpia ia perfona; li ios ba- 

. ños íe toman para íalud, fe ha de 
coníiderar la enfermedad , íi re
quiere humedecerle, o  defecarle; 
fi requiere humedecer , como los 
tullidos, ó los que tienen encogi
dos los nervios,ó otros femejan- 
tes,conviene aguardar que laJLu- 
na efte en Cáncer, ó en Efcor- 
pjon , porque fon íignos aqueos, 
y fu naturaleza es humedecer ;pe«- 
ro íi la enfermedad requiere de- 
íecarfe,como la de los perláticos,, 
conviene que la Luna eñe en lig* 
nos ígneos, como fon Aries,Leo, 
Sagitario, cuya naturaleza es de
fecar ; y afsi los baños feran de 
grande provecho. Todo efte af- 
fatnpto trae Gerónimo Cortes 
Valenciano eníu Lunario perpe
tuo, fol. 165,

No confeflar que todas las hif- 
torias fidedignas, que fe encami
nan al bien de la criatura, no ion' -i*
merecedoras de eftimacion, ferá 
faltar al reconocimiento de fus 
Autores,, que tanto trabajo han 
tenido en experimentarlas,)’ eftu- 
diarlas,para que con facilidad las 
podamos aplicar á nu^itro prove 
cho:y afsi efte aflurnpco tan dig- 
ím> de eftimacion, le haze ¿lorio

íiísimo lugar, para que todos le 
cftim<?n,y abrazen,pues en copio- 
fa do&rina, fin volúmenes de li
bros , ccn folo efte aflumpto fc 
halla faludable confervacion pa-‘ 
Fa la vida humaná,enfeñando co
mo claro eípejo, quando fe ha de 
fangrar-,.purgar, y bañar, y echar; 
ventoíastdonde cada vao fe pue
de aplicar eños medicinales coa- 
fejos, leguros, ciertos, y aprobar 
dos r con las innumcrables feña—■ 
les, y términos que tienen las en
fermedades,-las quales fe pueden 
experimentar con los preceptos- 
que refirió Doña Maria. Agrar 
decieronle el alTumpto , é hizie- 
ron del la mifma eUimadon, que 
de los de otras noches, recono
ciendo que en todos ha traído 
provecho» y enfeñanga ; duplicar 
ronle entre todos júbilos de ale
gría , y aplauíos primorofos, en« 
paga de vna deud" que fe eftien- 
de á pagas de mayor magnitud ,̂ 
y heroyea grandeza.

D O n A .  E A B I A N A .

SI ES VERDAD QVE AY  
berfoHíts que Aojen , y fi aojando f i  

mueren los niños, y fe pean las 
¡llantas,y que remedias ay 

contra ejle mal*
*

COfa es muy antigua,y vfitU 
entre las gentes,el quedarle 

' del mal de ojo,porque las muge- 
res dizc, que aojan las criaturas, 
y  ic mueren, y. los hoajbrss que

dtá 2, de Enero,



r¿ícádetfU  d é c im a , .¿ e E n e r o .  •
aá>jan losatámáles, arboics, y  ( langre mas .húmeda. Dízemss,planeas ., y porque también le •mueren,y íecan.E l aojar , dizenlos Filoftífos, •como lo  trae M ar cío Fiícino„íb- brePlatx>n>en el Dialogo que trata  de.am orheroyco, que fe lia : e  com o los amores, entrando vnos rayos ,  órnalos vapores que van •del que mira,por los ojos del que es m irado, y por los poros de 1 cuerpo hafta el corazón, y a’.lá hazc fu afsicnro, y como ponzoña va gallando , y confumiendo, no dexando que la virtud pueda •traímutar, y aisimillat-eLmanjar •que comen con lo s miembros del •cuerpo, y fe va confumiendo poco á poco el húmedo radical del •calor natural, de {»añera., que fin fentir otro dolor,ni pena,lé mueren fin calentura.Plimen el lib.y.cap. z..dizc,que •en Africa ay Amas familias,y lina- ge de gentes.,que aojan, y matan, de tal manera, que lo  que ven, íi

que todas -las mngeres que enaquella cierra r.ojá.riencn doa*pu- piias , u des niñetas en cada ojo .Y  que en la tierra del Ponto,ay 
vn linage de gentes , que llaman Tibios , que naturaleza lo s fe- ñaló los ojos por aojadores,por- que en el vno tienen dos niñeta s , y  én el otro vna figura de ca vallo.Las mugeres,que dizen losM e- dicos,  y Ariñoteles en los Problemas,que aojan,fon lasque tienen dos niñetas en cada o jo . Y  G entil, fobre la Fen. fegunda del primer Canon de Avicena,cap.8. al "fin dize,que las mugeres viejas que han retenido fu purgación, ion  las que aojan las criaturas, porque aquellos malos humores que avian de purgarle les fube a los ©jos,y hazen mal alas criatura s , mirándolas con demafiado ahinco : exemplo dedo es, que fi vn am u ger, quando efta con ellas parece bien,y lo alaban, mué- i mes, fe mira al efpejo, le mancha re,y fe feca,yá fean niños, .anima- J de manera , que nunca fe quita lales, arboles,plantas, 6 yervas. Y  que en TribaLdos ,y  Efclavoma, ay gentes q mirando alguna •cofa con mucha atención,que .parece que con la  viña metqn faetas en el cuerpo,  luego muere ,  6 fe le c a ; y que principalmente aojan quando cftán coléricos, y  miran con ayrados ojos.y  que efte m a l ,' m as fácilmente ie fienten los ni- J  ñ o s, hafta los líete a ñ o s ,  por te-

ner riera» las cara^2 yU

mancha: luego mejor fe imprimirá en vn niño tierno, delicado', y  fácil de penetrar > de lo qual fe puede fa ca r ,  como dize Tulio ea los libros.de R ep ública, que roda muger que tuviere dos niñetas en ios ojos ,  m ata con la v if- •ta, y  fe debe huir della.Y  dcfpues queda aííentado con tantas autoridades,  que ay m al de o jo ,y  fe fabe por experiencia,



contra el; y afsidigo,que Plin .cn e llib .iB . cap. 8. dize,que «rayénd o lo s niños vn pedazo-de cuero d éla  frente de lahiena,  animal pon^oñofo, no los aojan; y en el lib .i 3 . c a p .4 . dize, que el huefló- del fruto déla palma cambien es bueno,  quando es torcido á manera de media.Luna, y el pellejo,, y  manecillas del animal- que llaman Texon,el azavache cambien es bueno,y el ambar,y otraquaU quiera piedra p r e c io fa y  la razón porqué las higas aprovechan es, porque buelven ia vifta luego qpe las m ir a n y  noponen. tanca atención en la criatura, ,  quando trae coníigo otra cofa que miren ̂  Y  e n e llib . 18. cap.2 .dize, que eL mas vn ico ,  y  faludable-remedio contra el o jo , y lo que mas aprovecha esen com en d arlo  á D io s,, áifu Santifsim a.M adre,  y al A n gel que D ios le d io , .  para que le- guardaíTe:deftbs,yotcos peligros; porque la propia guarda,y ampa* ro ,eslo  que dize el Real-Profeta,. fi elSeñor- es conmigo,quien ferá contra mi? Y- en otraparce: Si el Señor no guarda la C iú d a d , en vano.veíanlos que cuidan della.D oñafabian afueadm iracion con fu aflüm pto,.  tan ignorado /del mal de o jo , que aunque careramente fe trata deíle mal,donde ay niños, fe ignoran -las caufas, y  los remedios ,.y  por efto perecen machas criaturas; pero laee- leftial enfeñan^a deíle- gloriofo aflumgto, qpedayn efpejjoclarif-

AcaiemU dê jma> día z • de Enero.
 ̂ tfimo ,, en que todos hallaráñ re - mediósvmverfales,,  aísi para ftt cura, como para prefcrvarlc def- te m al,y tambienpara reconocer las feñales en Jas perfonas que- pueden inficionar con efte a^ha- que, pues no tan folameotc fe ef- tiende aló  racionalismo á-loirra— cional,como animales, plantas, y  flores. Todos la pedían vn trafilado del afiuropto,para guardarle  como vn teforo:eilalo ofreció^ y quedó> tan pagada como g u f, tofa ,d c tan feliz empleo.-

| DOñA F E L I C I A N A S

|j Maravillas de naturaleza, tacan*- 
tes a laMugcr,-

L A  Muger varonil, atrae al 
hombre con mas fuerza, 6  

la aieminada.Gaud.llb.j.cap.a 5.
Muger-, no engendra antes de 

tener fu-regla ni defpucs quc fe 
lehji quitado.. Hypocraces Ub. &

' deNat.Puerp.
M uger, a quien-no le viene faf 

purgación , no concibe jamas*- 
: Lag.in Diofc.lib.d. cap;2 j .  

Lamuger dexa primero de pa
rir̂  que ethombre deengendrar*. 
Plut. q.conv. lib.a.q.¿...-r

Muger es eíleriles, Jfon mas l a * 
. ci vas,y iibidmoías,qüe las fecun-- 
, das. Nicol.cap.6o. q.mor.

Muger. preñada que trac va|6¿, 
mueve primero el pié- derecho,. 
quc-el izquierdo, y ¿contrario fii

hb*4?cap.7..



' j i c a l e f ó t a  d e f i n a , di/t i *  d e  ’Enero.460
Mugerque ha concebido hi

jo ,  tiene el pecho derecho mas 
gruefioque el izquierdo , y G ha 
•concebido hija , es al contrario. 
Nat.Rcr. lib.5.cap.34.

Muger , que por medicina, 6 
diligencia alguna,repara el defec
to que tenia para concebir , 6 re
tener el concepto , las mas vezes 
-.pare hija ,1a cauía dedo es, por- ' 
que con los medicamentos que- i  
da la naturaleza flaca , y elcalor * 
débil, y  por fu talca ne-fe concibe 
varón; pero quedando fuerte,fu- 
.cedcra lo contrario. Huert. in 
f?lin. lib.7. cap. r 3..

La tnuger que efta de parto , fi 
echa fuera el aliento, pare .con 
mayor dificultad. PHn.L7.cap.ó. .

Preñadas,padecen grandes fa- 1€igas, y dolores en el quarto , y  odbivo mes del preñado , y  el aborto en ellos mefes , fu el? ler m crralpor la mayor parte. Plin. F b .y . cap.d'.Preñadas padecen muchas congojas, quando a la criatura le nace *“1 cabello , y quando llégala Luna á eftár llena. P iin .lib .7 . cap. 6 .Preñada, que acoftumbra á com er manjares muy faládos,pa- ge la criatura fin vñas, ídem.Preñada, quando al levantarle  de fu -afsiento fe afirma en la m ano derecha ,  es feñai que trae h ijo , y al contrario. Albert.Boftezar en la muger que ella, d e parto,  es fejjal m ortal, P iin ,
# 7 .

!

1
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Concebir puede la muger fíete hijos de vna vez,y no mas, por fer tantos los receptáculos de la matriz. R ab . cap.i 8.Criatura fe fufieuta en el vte- ro de la íangre mas pura de la madre , y  no de la menftrual, co - 1110 algunos han penfado'. R.eald. de Fol. lib. ra .La muger engendra .hafta los cinquentaaños , y efto pocas vezes , lo ordinario es dexarlo á los 4$.. Arift.iib. 5 .cap. 14.Cabeza , es lo primero que faca la criatura del vientre déla madre. Piin.lib.7. cap.6.Criatura, lo primero que haze en n a cie n d o e s llevar la mano á la boca. Card.lib .8 .cap.4 ,i.Criatura no llora hafta avet acabado de nacer, y primero llora,que fe ríe. P lin .lib . 1 ¡..cap.51.Criatura recien nacida,eftando defpierta , no fe ríe , ni derrama lagrimas, aunque llore ,  hafta los quarenta días de fu nacimiento. Arift.iib. 7. cap. 10. de Anim .H ijas, por la mayor p a r c e la - recen á las madres, los hijos á los padres. A lbert.Leche , que fe fale de los pechos a la muger preñada, es indicio que la criatura que trae en di vientre efta debii,y enferma. N a - tur.Rer. cap .34.Leche de la muger preñada de hijo,es pegajofa,y afpera ,  y la de h ija , clara ,  y aguauofa. Ray» cap. 10.Lechees buena.guaado echada
m



Vna gota en la vña,po co rre^ p « cftiende, P iin .lib .8 .eap.^. 3'Leche de la madre,?#? pcrni- cióla a la criatura los tres dias defpues del parco, y á vczes mor
tal-, Lcvin.lib9a.ca|^44.

Leche de la muger parida, fe j 
enjuga poniéndole fobre los pe
chos la cañacxa majada, Piin.lib 1 
25.cap.j3.Leche de lospechos de la nu- g e r ,  la chupa,  y atrae vna redo- miiia de vidrio, que aya cftado en agua caliente ,  metido el peyón por la boca , que venga ajuftado, remedio para las que tienen la leche retefada, Card. libr. 8 . cap. 41 .de R e t.V a nMenftruo no les viene , 6 muy mal á las mugeres que crian , y fi les acude copiofanacntc , íé les 
f e a  Ja le ch o íd e m  lib. 1 *y z ,Menftruo es tan venenofoyque aun los paños que dél fueren tocados »aunque los laben quinientas vezes ,.fon inútiles para hilas, porque inficionan las heridas ., y llagas que fe curan con ellos. T á -  bien fe halla por experiencia , que fe turban,  y acedan luego los vi nos , entrando en la bodega muger menftruofajíccáfc,y buei- venfe efterfles las plantas que toca , embotanfe los filos de qual- quier arm a, cubrenfe deorin el hierro,el cobre, y el marfil , y los efpejos pierden fu refplandoren aviendo recibido fu aliento , hu - yen las hormigas, y las avejas dei olor defta- íangre, y en guftantio-

J e
(fu 1 Mncró.
la los perros, luego mueren ra
biando, Idem iibeó.cap. 2 5.L a muger fíente mas deleyre en e l.aáo  venereo , que el varón, Aviz. lib . p .d e  Anim .Mochuelo comido' dé la mu* ger qure cria le aumenta la lechar en abundancia, Herra.Parto de hijo es ordinario cotf menos trabajo, que de hija ,  P ifo * lib.7.cap.<5. - i .Pechos duros en la muger preu fiada,feñalan fatuidad de la criatura que trae en el vientre > los flo - xos amenaçan aborto , Plin.liba ii .c a p . 3 7.Los niños que pare la tnuger¿ codos nacen romos, Laguna.Sietemefi'nos , no nacen fino losqúe fon engendrados en conjunción de Luna,6 vndia antes.ú defpues del lleno, P iin .lib .y .c .;.’Donçella , herida del efeor- pion-, nunca efeapa con lavida^ Piin.lib. 1 r.C3p. 2 5.Garganta* queda caliente, y lo  demás del cuerpo frío , à la mu- ger defpues del acto de la gínerj- : cion, fí ha concebido,y la barriga1- ¡ fe le hunde, demanera, que parece tenerla pegada al efpinayo,F¿- lopia lib. 3.La muger ,en el z á o  de la generación , fíente mayor deleytcy exteníivc , el hombre incenfive,- K ort. Laúd.-La muger efiá mas apta para la generación en el Eftio,Piin.lib, 10.cap.63. 4g1.Eftornudandola maguer inme-Gc di»-



1Academia
di* t ámente , dcffues dd a&yne 
la generación'% ¡fUelc* perdfcrHHd 
jCóncipco, P^n.fib. ̂ «cip. <5.

Remolino Je la  Cibera de la 
criatura, fi eftuviere bien en me
dió defía ,e l parto figoiente de la 
madre , fera de hijo , fi eftuviere á 
(Vil lado, ó ¿aeren d o s, ferá de hi
ja, P lin io .'

Varón , nace boca abaxo, la 
JjH£aibra, boca arriba, Expert. lib. 
Xnanuferipco.

Varón, da mas bueltas en el 
vientre de la madre, que la hem
bra, Piin.lib.y.cap.^.

V o z  de la criatura que nace,no 
fe oye hada aver falido de todo 
punco del vientre, Piin. libr. 1 1 . 
cap.5i. * 7

Las mugeres que crían, fe de
ben guardar de comer peregil,co
mo de capital enemigo de fus 
criaturas, Lagun.ia Dioíc. lib. 3. 
cap.74^

Ombligo de ia criatura que na
ce,y ñudos que fe hallan en él, no 
feñalan los hijos que ha de parir 
la madre , fegun el vulgo dize, 
Rieald.de Formac.Fcec.lib. x 2.

Nacimiento de algunos, (i es en 
el inftance que fucede algún ter
remoto , andan fíempre corno af- 
íombrados, y quando truena, en
fermizos , y metirofqs; y los que 
nacen en conjunción de la Luna, 
fe crian débiles, y melancólicos,y 
fuelen vivir poco, Mizaldus.

Enfermedades de las Donce
llas, mudns fe atajan con la vc-
ídda.MhieSii g con c^4EÍ? > y fi

1|é  4
lid#&net9*

no fe coran , fuelenfefc 
as , mayormente en el mal 

de c o m ^ P í i n  .líb.'2 S.ca§fc4.,
* Huellos , no fe ddfencaxan de 

fu lagar a la muger en el parto, 
como dize el vtÉgo, Reald. lx. 1 

Dientes , fe engendran á la 
criatura defde el vientre de la 
madre , y eftán cubiertos con las 
encías, halla que á los Hete mefes 
prdrumpetr, y falca fuera, Reald, 
lib. 1 .de Anat.cap. id.

Dientes* nacen á la criatura, lo 
primero en la parte alca , Plin.lib,

Dienres , folos ellos entre los 
hueifos fienten,á caufa de los ner
vios , que tienen trabaron con 
ello-*,pero folo fíente la parce que1 
cubre la encía, no la descubierta* 
Realdjib. 1 .cap, 1 o.

Dientes altos , tienen los ray-; 
gones mas largos q los baxos,idé.

Dientes,creeen fíempre, y con 
el vfo de la comida íe gaftan , Ja 
demonftracion dedo fe ve, quan
do falca algún diente , ó muela, 
que el que le correfponde, por no 
tener con quien ludir , efti mas 
largo que los demás , Árift. lib.2.; 
de Gener. Anim,

Dientes humanos no los 'con
fume el fuego , y por otra parte 
vn pequeño corrimiento los cor  ̂
rompe, Plin.lib.y.cap. 16 .

Dientes fe corrompen comien
do de ordinario colas muy agrias, 
6 muy dulces, Palmiren.

Diente que duele , tocado con 
oteo de liebre » djzcn que fana

del



Ac*de
fiel dolor * Huerta raPbrwUb.8. 
cap. 55 .

Diente qué duele, toUjflo con 
la cola de la paftinacamarina, fa«- 
na del dolor en vn inftancc,es co
fa niara villofa,Raben .cap.3 * ¿

La rnuger cieñe la piel mas dén- 
fa que el hombre,Plucarco.

La rnuger fíente menos el ca
lor,y el frío,que el hombre, ídem.

¿datara del niño en edad de $. 
años,es la mitad de lo que ha de 
crecerdefpues,yo pienfo que cf- 
to.no fe entiende con las hem
bras,porque eiias "crecen, y enve-

bres,idem.
Mellizos en el vientre de la 

madre , fí fon varones, eftán em- 
bueltos en vna fola membrana, fí 
varon,y hembra, edán divididos 
en dos membranas diferentes : (i 
fon varón,y hembra , pocas ve- 
zes viven ambos, porque la na» 
turaleza no pudo perfícionar en 
vn mifmo tiempo dos diferen
tes fexos , y faliendó el vno con 
perfección muere el que falióíin 
ella,Arid.lib. 45. de Gener. Ani
mal. cap. 6*
. Carga , llevan menos trabajo, 

ía rnuger en la cabera, y el hom
bre en las efpaldas, ex manufcrip.

La rnuger cria mas piojos que 
el hombre,Piin lib. 1 i.cap.33.

Rodro,fe pone amarillo,laban- 
doie con agua de anis, Herr. lib. 
a.de Agric.cag.3. '

Rollro , vncado con clara de 
h«^yo4qq íe quemi e] §ol * Mü!r

1 QBC
acnan,PHn.lib.8 .cip. 3.

r Baftafdos»g°r k  mayor parte 
fon mas ing*Í&fos,quc los Icghri- 
mo» , porqoe la virtud dei que 
engendra,ella mas intenta, y ios 
a&os fe exerciean con mayor ar- 
dor^or cení. Laúd. 7 *

Rugas del vientre de la rnuger , 
fe quitan tomando fervas verdes,' * 
y cociéndolas en agua, hada que 
fe deshagan ', à ette cocimiento fe 
añadirán vnas claras de huevos,

¿ecen mas apriefa que los hóm- y vna poca de agua de goma, en 
1 -*J- qpe íe mojarán vnos paños, y fe

aplicarán al vientre , renovando 
los paños por algunos dias, Fort, 
in magnic.lib.p.cap. a 3.

Cañaexa majada , y pueda Co
bre los pechos de las doncella«,fe 
los pone daros como nu¡jyunas,y 
fobre los de la rnuger parida, en
juga de leche, y votando con fu 
zumo los teíliculos, ¿ los que co- 
mien^aaá tener pelos en ellos, 
amortigua el apetito venéreo, 
Piin.lib.25.cap. 13 •

Purgación,íi le v«ene a la mu* 
ger ¿dando preñada , l s  criatura 
que pariere,vivirá poco,6  le cria
ra enferma, Mizalcus.Prodigiofa eftuvo Doña Feliciana en la explicación de las maravillas de naturaleza, tocantes^ la muger • pronunciólas con canta 
dulzura,que fue alfombro áios circundantes,por la nue^g^y nunca pida curwíldad • e^haaron-

1*



^ue D ofct íeliciana ,era dígná de 
quanta* Areolas fe han confa- 
j p d o  á los mas felizes ingenios»; 
^prconfomada en todááciencias: 
itíscrccío fublimes alaban9as, que 
le rindieron con fuma gratitud á 
fu florido ingenio. Y  la mufica* 

x para dar fin ala Academia, canta 
efie romance.

La trifie imaginación 
tn tal efia.do me tiene,

. que abre de dexar la vida, 
por felo que ella me dexe,

Para que Jienta mis males, 
me reprefentan mis bienes, 
que nunca el bien fe  conoce, 
bajía que vna vez. fe  pierde, * 

V e  mis bienes mal perdidos 
me quedan vnos papeles

> m ip íeit
epágar lo que debe,

¿ó mi hazienda,
 ̂  ̂ /pandas me diejfe,

J M o  de vnas razones* 
JjaifáiJligerM, y  ale ves. 

Rompiólas, dexdme pobre, 
para que ver fe  pudiejfe 
lo que je  puede fiar - 

' de palabras de mugereu 
Pedirpor obligaciones 

es lo que mas aborrece, 
y  en vez. de cobrar por ¿Has,  
las amiftades Je pierden, 

Imaginar mi remedio, 
esimpofsible tenerle,

> porque fegun mi defgracia¿
Job ejpero el de la muerte,

. * \v-' k
La mufica, llenando de admi- 

’ rabie fufpenfion el ayre, y dando, 
dulce d dejación á Iosfenridos, 
acabó e! romance, en metros tan 
armoniofos, que no tuvo mas fal- 
caque fer corto; recreó tanto con 
él., que a todos les pareció no fer 
mas que vn jnftante.
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