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de Aguttin de Rojas,naturai de
Ia villa dc Madrid.

CON

V.11.4 E X

O. SICION DE

los nombres Hilioricos y Toeticos vie no
-van declarados:
•

Ditigido àlos Mares Ceilores Paeres„y Court:jet
de

la Ciudad de Le tida.

ON LICENCIA DEL 0B,DTNP4,;.;.D,

EN LERIDA.

. Tor kuys Nariefi.41, Mercg: der 1e .tgri;!.

r/17)73 ROB /ICI ON.
O R com ion de v. jefioria he

eiiihro deziptllin deRcjem
Intitulado d J7 iage entretenido:
y corregidas algunies cofrebno tan 1.42..
net-1as y requetadas como pide ei 'decoro Chris-liana : me parece vjciioria
rude dar licencia para que ftfm
ma,De S. 4sulltn de Leridapoy a 4-,
de Hewer()) idlh

El.M.Fr.
?rim de S.Agmfi.de Lerida.
V.D.Antatalus Caftro Vic. Gce

Del r. ator diguflin de rejada Tak:
en Amina el Auarinto,y el falado
pielago fUrca,alnorte de la mina,
cuya codicia el pecho luyo inclina,
que rompa el mar,del Auflro alborotado:
Y et Mercader camina fatigado,
(porque figue el canfancio al que camini)
y el peregrino el mundo peregrina, •
obligado.
cumpliendo el voto a quien
Mas no fintieran del trabajo vit raje,
Mercader,Peregrino,ni Auariento,
Con Iiioge tan bier, entretenido.
Que. Rojas facilita ya el viage.
con dulce profa,y numeroco acento, •
muerte del tiempo,epada del oluido.

,itionlo de Contreras , ,,aguaKil de la safay-Corte
del Rey nuefiro Señor.
ÇI tanto eflirneyfrajano,

i.i la eloquenciade Adion,
y Vitgi1ió,00auiano:
y a Enio et gran CipiOn,
GraCiano.
y a Aufonio
Si aquella eflattla a Platon,
el Rey 1‘.1,ittic6tes hizo
por la mano de Afilen,
y de aquefte varon quilo
dcxar eterna opinion.
quien tam bien la merece,
y elk viage enriquece,
con tanto &air gallardo,
oy para Rojas . la aguardo,
'-iuc de oro , Efp.Ma le ofrece.

clon Juan de Ti;.
we

Oys via g,-e entretenido,
S cifra deIfig,lo dorado,
do el arte,ingenio,y cuydado,
muefiran bien lo que han podido.
Mercurio,Apolo,y Cupido,
os den,por tan rica hifloria
lauro de eterna memoria,
con efmeraldas por hojas,
p ues la fama en vueffro Rojas
tiene Homero y nueua gloria.

De lama V az,quez.
P—T"'
0 A mbien del viage vías,
.1 que fi efte leyendo efloy,
entiendo que al monte voy,
do dial, coronadas Mufas.
Madrid aduierte dos cofas,

que qualquiera te enriqueze
Vega que vega te ofrece,
y R.ojas sjardin de Rolas.

»el D oto- Franri Ito de Cow; era:
1) tbuelto y miro al circulo en que afirm3
1 34. cl Antattico cittfo rineftrb polo
patio adelante,y veo hluz de Apolo,
con 41 1)iari a q ne e,n-ttl am or[cppfirm4Miro mas alto y very que fe,r,efirma4
con nue tie cieios diets/taut:Ord:
vi vue lira ettiella al:fin,yfoYivOS fob!.
quien rige,manda,-ptedomina
I)e vos recibterSol fus rayos bell&
con que n os tige, y a fu esfera cafta
dayslaz,que rip alornbtara fi no os vi4ra;
Vueftro viage ha lido la luz
y al fin Coys Rojas ,que efto Colo os bafta
paraeflar con Facton alla en fu esfera.

V e don t uan Zuye del" elafea,Cauallero del babito
de Santiago.

"—N A nfancio es vano el demi debit pl umas
en querer reinontarfe tan de buclo,

rues mientras fe leuanta mas del flielo
es todo quanto dize leue efpuma.
porque la mas allarda que piefuma
comunicar fu eftilo con el cielo,
to tratando de vos ha de hazer pelo,
antes que reduzirlo a breue funaa,
Penfar diuino Rojas alabaros,
bien fe vce claro que mi lengua yerra
gut; engrandeceros
afsi rnirand.10 Tie en vos fe encierra,
e. fpantafe,y concluye con Ilarnaros,
prodi&ofo tni!gro de 1a tierra.

De ckha 1u.ma rkuctc4i,-

TO Gs culparan bag arnun }

pitefto que en Romero days,

pues
flues dando 'na buelta al mundo,
reliquias moarays

in fegundo:
amado
nido,
Y
i,u en Romero aueys
enfefiays reliquias tales,
por honras y por feriales,
del 'triage entreeenidd,
ingenio

coci,a1

Que come el clieftro ROM:Jr°,
por fu credito exercita,
tornar medallas
acero
en Ins Templos gut villa
para bo.rdafel tirbrt rb:'
Vos Rojas Tie el Templo amai
Apolo-aueys

as medallas que facays,
por efcrito lars motirays,
title es el credico doblado.

De Alorifi de Salas Barbadil.:

1.

EI runic) Febo el celellial viage;
D quando cifiendo el mar cerca la tierra,
hafta que el propio mar fu luz encierra
dandole en fus corrientes hofpedage,
Rinda al vuefiro el deuido vaffallage,
pues el vueftro le humilla y lc deflierra;
fin que le cante el monte,valle,y fierra,
alabanças en lyric° lenguagc.
Ciña por hijo rat la bella frente
Mançanares del lauro vitoriofo,
poniendo raya al mar de fus congojas;
Palacios .le fabrique en fu corriente,
pues por aqueae Rojas milagro 103
cflima Febo mas fus traças rojas.

De Lonardo el Cortefirno,a 4pflin
de Rojas.
(.2Ve lo que fe puede ver,
puede exceder al defFeo,
• en vueflro viage veo
oy Rojas que puede fer,
sue mas puede apetecer
el juyzio mas delicado?
que vn eflilo tan limado,
tan diuino y celeflial,
que folo el original,
es ygual a lo copiado.

De AI aria de los Angeles.
doia Aetoniade la Ta-<:.

"IIVTInfas que en vueftro coro retumbando
ellan losinfirumentos en oluido
los dcxad por agota,celebrando
de Rojas el Viage entretenido.
yereys en el quart bien que va imitando
al lacro Apolo, y al rapaz Cri pido:
y pues le pinta qual flunofo Apeles,
coronalde fu frente dc laureles.

N viage tan diuino,
digno de cien mil loores,
pin cado con villas flores,
miro el humana) camino,
caio raro y peregrin o:
en el claramente veo,
lo incierto,lo hermofo y flo,.
y dihuxado vn varon,
donde al juyzio y la razon,
no vence el corpe deffeo.,

•

Dei LieenrierA Franciffo-

Del Licenriado fra;:dfco de aranda.

de 1 tilanmua.

1

F-F" An to bolafte con tus al as,Rojas,
ode la mas roja esfera fin dañarte,
prce pafrar con tot o d arte
del dios Apolo que co tu ingenio alojas.'
Las coniicas hitlorias quedan colas
fin ti:)' qual guerras video con fu Matte,
alimentando(folo en efcucliarte)
el ingetrio furl! que defenojas.
Alegrefe Madrid eon hijosr ales,
pues aquel que la voz parlera
(para v(ciir continuo en fu dicruoria.)
Esceclers con ventajas defigtrales,
oanando nouibre,ter y etertm fama,
contt.Rnif0 altino de rupremagloria:

blanco, y. de purpurea Lora,
E jaz mitt
D lembrar r camin o rios incitas,.
que defcubre de ricas margaritass,. cl valor fumo,y la beldattpreciofa„
Es vril !a jornada,y dcleycolfa,
porquc eregton-ventajasidfiniear,
quando aquel y elle,uovao*orroîrflZ
Pindaro en 1/8rr6;y LuCiimt11-1,1611-2,
De nueuo,6 Mançanares erataiino,
por Rojas' quedas incatiaY. de agraui.os,,,
y el dc laureies,y memorias
Pues con lengua crtira y eilltieS
Dazimdo dos mandados de vn camino,
en Celiaitlictas iy leyta

De don Antonio de Rajas , C4idalie-

ro dethabiai de: Sagitipaii.
Engas Madrid niuchaskr
.1 de content° y-regoativri
que ya ha parecidoeHritc7,-.1que por perdido
Man¡.anaxes:.alfgrias;
que ya Rojas ha venidi•>
de las Indias,y ha traydo
pttlas,diarrnorrs,y oro, y con dios, el-teforo
viage entretenido.

D;:4

dona Phrtia de Gutman.
Planets
rntjor que conocemos
L
MIMS"
el rojo Apoloe
irlos
E entr
y Rojas es en los linages tot°,
el masgaliardo y amplo que fabernos-,
tin el bermejo,6roxo mar tenemos,
2 quien con vientos hincha el dios Foio,
el rnitagro que de vno al otro Polo
auer Dios hecho todos entendemos,
Aral° te da el lauto de eloquencia,
pues entre Rojas Colo te ha efcogido,
dandote en fos palati as hofpiclaje.
tres el rojo mar de ingenio y ciencia,
3, afsi pot Rojas bien has merecido,
tenga por ¡Ain ro viaje.

De 'Peden ' pan O coi.

tArnofo Rojas,quedexando el puerto
que bare Mançanares caudalofo,
andays por alta mar ran animofo,
que es nada el mar en animo tan cierto.
Engdlfado piloto en el claim°,
del mar de Apolo en donde alleys gozofogoal otro Colon nueuo,en Indio honrofo;
las Indias del Parfano dercubierto.
Con razon de Pifuerga el puerro claro,
porque en el zabordõ el barco lucido,
os dame recibir en fu regazo.
Ypues defembarcays Piloto caro,
moftrad deffe viage entretenido,
nuevas ojas del mundo de Parfano.:
he bon F6Faxida de Ledefma.

Quel que dio principio a! AfIrolauioa
ordene que fo maquina excelente,
pues can fu anhelo va de genre en gent;
publique tu iber de labia en
Diga de tu viage el .modo labio,
pues ya ella roja y laureada fiente,
corona y ciñe el Deifico luciente,
fin recebir Virgilio en cofa agranio:
Y en tanto que tu altiva y dulce tuba,
en torno del Parfano fe baldona,
aiendo que fe renneua tanta fama.
Pu es es razon que cl rojoal Rojas fad)a;
baxe aquel radiante de fu
y rileue_arueftra fenix en fo il,aarkaaa

De Ferir de .Sierrai

ra40 Rojas.

Y las diuinas Migas fe juntaron,
O en fu infigne y farnofo anfiteatro,
bol6 la fama deck el Tile Al Barro,
ven la academia el Scita y Perla entraron:
fl Albanes Ileg6,no coMençarOn,
porque del mundo y da fus partes quatro;
vinieron mil naciones al Teatro,
y de ver tal grandeza re erpantaton.
intro a la pofta 'in Efpafiol viftofo,
de buen cuerpo,galan,bizarroenfurna,
clue Mançarrares, es .fu patrio nido.
Las Me.As le coronan y el gozoCo ,
tome) el laurel,y con fu heroyca
las efcriuio el viage entretenido.
De Lays veleKde Santander.
Nitre los dulces Cifnes de tu orilla
E 1\43nçanares farnofo,oy fe leuanta,
otro nuevo hafta el Sol,con lo que canta,
para vivir con nueua maranilla.
Tus Ninfas por los prados de Cattilla,
le texan lauros de la ingrata planta,
que al Sol corona la cabeia fanta,
que para Untie falua,oy fe
El premio de vn viage k apercibe,
la fama auebtajada con el buelo,
del ingenio de Rojas peregrino.
Con efla pluma nueuo honor recibe,
que el Sol Triziera(a no mouerle el cielo)
por aqueite ¡daze fu camino.

Del Licenciado Juan -de V aide' y
11/1 elendez,. -

Dina) en fus dotliS tablas Tolorneo;
cI Indio mar,c1 Alpe,y Apeni no.
ganando con Cu Ifludio peregrino,
cscrno nombre,i inmortal trofeo.
Seguro de las aguas del Leteo,
heroycos verlos efcriuio el Latino,
y bufcando tl clárado Vellocino,
cumplio Iaifon en Colcos fu deffeo.
Mucho mas que a los tres te de. = cl murtioi,
diuino Rojas,pues tu ingenici-alean0;
quedando folO,de los tres
Pintando a Erpailiquedas fin fegundo,
buelue itunortat el vcrlo ru elperança,
y cite viage eterna rd memoria.

De da Irda de /Irtiaadt.
L Fenix es efilroadCia.

porque fi vide CO
no puede tener figunelo,.
hafta q.LIC mere abrafado;
mas canto re has ltuanrado;
COO h que al mundo pfe-nieno¡S
que ya corona tus times,
y . enfalça mas to loot..
porque Fenix fucefroi-,
agora ni del;lucslienes.
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SONET

aclw gitin4vvefld.

O.

L roxo Apoloai.Adjas iugeninfo,
tfn el viage exedra fe apreffura,
alumbrando cie intro fu Ilermolura. .
113(13 Cple ti'dlarle J113 Cpc cLi gencio 44,4 f,
<3cafo riene el Sol marauillofo,
y por In anfcmcia qinubuJo oche ofcura,
-C!)17 a fombra -aPadiinala locura,
del moio que fe arroja a E'er viciofo.
as to de ttirNanares , Kernio y gloria„
en e;iage que lormo tu man°,
aCsifgendo les nueve de.1 Partano..
Z)c tdAngenio F-x.,alle la memoria,
diuido Scil,loriente,y foberzno,
gut rjelpprc.. aial¡ph r 3 S FA tener Ocalu.
arle ,Gerounte. de Leon.
SONET O.
Or Profa Ciceron may bien in erecc,'
P el lanro y la cotta que le'hart dado,
halla fer orador tat', eflimado,
pues-Roma que lo leak agradece_
4-1, %Tit g ¡Ho 1 4 &m eemiquee,
por los verlos que ha efcriro y enrolildo,
cflo Celar Aguao lo ha In oarado,
con. cl Eluor qaea otro crdoberuece.
El lauro quc los dos han merecido,
a i re deue,pues cun buen leuguaje,
entretienes la vida trabajofa.
De oy masel caminar es bucn parride,
lac s nu llras ler fal vat; tu viage,
;7 i r f/Pi r) C11 ,, etfo,Cictron en profa.

De don Alonfi deTruxillo,criado dei
Marques delCarpio.

A LOS

ILLVS-

SONETO.

TRES PAERES Y

E Smirna pane Homero el celebrado
D defde el alegre Oriéte al trifle Ocafo
Maron de Mantua con ligero palro,
de SuImo Ouidio tierno enamorado
De Italia va el Petrarca fublimado,
de nueftro pueblo Ibero Garcilafro:
cada qual defreando en el Parnafo,
fer de mano de Apolo laureado.
Vays defpues delios Rojas eloquente,
y tan alto bolays que aueys llegado,
primero que ellos ante el lacro Apo lo:
Y afli os dio lauro,y coronet la frente,
dexando vueftro nombre eternizado)
del celebrado Bctis,a PaaoIo.

Lerida.

Confejo de la Ciudad de

R E S Cops pueden,y fUelen obligar
(muy II agnXcos
feg ore.1), que nojaz,
„:17 quen a luz,prrpios,
Q agenos frutos : la
primera, la rabia canina de la mur.muracion : la legunda por ¡asfaltas
(que nuncafiltan , en boca dc Los
norantes maldicientes,) la tercera por
cl peligro que p1,4 ftpultarie en ia
cama funella de el tri& oluido.T
414 caRja que todos (de el masfially
,-

real

f'

real Coranifia;bailecel mas viejo Rtj
maneifia) bufean a quien dedicar fis
libro ofrecer fus frutos, y trabajos.
el mas minimo de ta
'Pero ] 0 (aunque
dos ,) por otros tres titulosfen:7,1es,
he querido (y bit& (frecer a eu, ag,
ešle pequtho cio nues7ra I mpref-;
Jon. L.óprimero .; por librarme de la
rnurmuracion,cubrir misfallas,y que
la memoria noje -acabe (a knque derequegosféruicic) qfe por lo lac rédr,
de bucig acapa , es impoliblefepicrda.
Lofigundoforqac con el fituor,y au-'
da de. y . M agnO: weft a -,etia tierne.
,illa planta dc nueffril I nipreflion,y
pueda dar afis tiempo,,fruto <virmadoii,
y perfito;como -egas primicias prometen. Lo tercerv;(y con frgio timk)por
que

lite a t) .114"
lescfirefir!el
j.,160c entretenido,jejiruan
de amparda, de fierteque pireda jopaffirr . el de
J P/pylon; oe es cierto , con tah
bumf ajuda , 7 amparo ;podre tener
mmy,figreo,y prcffiero viage:obligando'
mefiempre de enderTarlo enferuicio
de v. MagnO. A quienes me guarde
.Dios,como eflefü criado defix,e#era,
,yfrplica,
,

Criado de 'V.

Mani

kuys Zvfenefial.

4»7 2

CON

447 VUlgO.
do:re dare co roco, raz on de mucho, No dic„o
ON mal andan los,afnos q2an;
qt
nacren potro dc Cordoua, ni me criCen.
do el arriero da gracias a'. Dios.
el
Z
ocod )utr de Tolado, aprendi en el corrillo'
Con mal va militant) , quando yo
Valla folid , ni m refinè en el Azoguejo de
me acuerdo de i vulgacho, que
aaoaia mas digo que nací en la villa de Macomet te conozco no es razon
d is-lifay toli-ado y aloxando por Galicia ,
que te pane en blaneo.Dil as ttx
v n Gallego, gut afirmanafer yo fu hijo,porque
cauileio del milagto,
te
c-a
agora, valg a Dios P or
vn tr 'aLlado dc la mal lOgrada de fu flinger, y
aonpucfto, de loas,proffas y vcrfosi;
ae hij que en 1 poder tenia no poco her.
'bras hv.
a ca Ro i ne',35, las ioas no conoces que
raoCa. Al fin que quife , qua no quile,nielleuò
pues van
ya fafon rnalas,Y vn dirParate todas;porque
cafa. Aconfejome mi Capiran que callafra y
Li
bes3qu e no tiene n mas millerio de juntar taba
co ncedieffaal-lizelo,regalome,diome dineros, y
mos,alcaparr2s)lechugas',Y falfa$ riand ais:y dezir
!Di hermana tres camitas (que fabe Dios fi Ilede lenguaCque la tienes buena)
ulna yo mas de vna, y à effa le faltaua manca
lo con velocidad
fe la hiftoria que es comojuntar dos
media :). Paff.• por fu hijo , Ilamandome el mil.:
y aca
vn Pedro,que hazen vn afuo enter0.
nombre que el me purl). Dcfpues de algu..
mo
afrios,y
p ues p rafra,tu la tienes inala,y quando valga alnos afros andando en Ias galeras vine a malaga,
tie ,
r vn libro:Pues verfos,tu
donle bufcando vri eCcritorio para defeat/tar,
go no para haze
vulgo,.
barbaro.Ay
eres
vnha!lè vn pagador, clue me Ilea) a Granada por
Iles cienda, rp.la que
*a
cn eflo andas acertado, lo andufu ,!fcriniente t donde Ileguê a tener validos, y
o,fi co rno
,11'1i libro difculpara fu yerro,al fa.
cadenas, que cft fue el piimero de mis milatijeras en tod0
biu,no me ruide ra por loco, tu fueras mas 'alga"
gros,y el mayor suer compuefto eftelibro.Vien
hablara menos ternerofo:Mas qua
dome galan, dieron en dezir,, que le parecia en
crew , y y
dir ê dc tope to efcucha rni difeulpa,que lingo
todo a mi amo con grande eftremo , y que fia
juflicia.Has da faller amigo vulgo,`
duda era hijo luyo, y yo tenia entonces veynta
oyras de ru
intento, como para el dircury dos arios,y el poco Ms de veynte y ocho:mioue(aasi para
fie, mi libro)inporta darte quanta de quien
ra como podia ier mi padre a Vine a la Come.
foy,donde naci, los padres que he tenido, y en
dia ,y en Ronda eflando para reprefentar,
me he ocupado:que por faber
gole a mi vn morifco , liana la cata de tizne
los fi*os que
rue e n eft() como 7.'11 rod s') andas ciego y crra- ,(porque era carbojiero)rfloy puerco,hecho pedo:
daos

55

Al Vif !go.
¡lava, y empieça a ataraçarme , y dando grians

Al urga.

ior,natarat-de Melgar de Herrament.il, y
dize que foy fu hijo. Bolai a mirarale,y hallerne
laayfa de Ra ias , natural de la villa de Sanfebafa
rian, en Viacaya. X'pararras clan-fad, yo hat ia.
tiznado todo el cuctlo,vn coleto blanco que lie
inEormacionidefi. o.Hizela coo dos Con:adores;
tiaua,fuzi o , y vnas betas b! anca y nuenas,llenaa
y etros criados del Rey, que eran de Madrid, y
'de lodo.Alborotafe la Compariia,y yo corrialoa
afta poa el-Mercader,dixo era tatfa:y que cal que
tai labia clue hazer,ni acertaua qua deeir,ni anti
Tit quitarme dei-a Cornedia,y darme dos mil du
entiendo que podia negare Et Autor que fe Itaamaua Angulo,y otros compaieros entraron de
odos de inereadaria , y embiarroe a las Indias:
aai fin ouife acetarao,por ro fer elk mi inten
por medio:hizofe la Cedia lleuatonm e a fu
caía por camino ,nunca tauo aemedi 3 to ,. Y. vlaia:iamente agora -en Salamanca no ha
En eft:to queda pot fu hijo. Y agora ha an año,
treynaa dias,eftando en vn mo nafterio, fe I! egi'a
, y me preguor6 de donde era, y
vra viejo
eftando-repre rent an d o con Villegas en Senilla,
hombre
que
trataua
crs
Indias
da
en
dezir
Como
me Ilarnaua dixefele, y refponalio que
vn
aengatrataa,y que ra-fu hijo. Vn fray le Ine aparque es mi padre - , y que me dam) nino de qua4Ze a parte,y nc regairio dixeffe la verdad,y no
tro ailos era Cordoua,donde auia nacido.Habla
not
era
yo
,y
a
'„aare
afrentalfe de dezit la. En efeto viendo que
no
dixele
como
aonrne fo bra ell o ty
ayonagana,elviejo fe foe fantiguando , y yo me
dandorne etedito ,refponde qne negaua porque
quederiendo. Ves aq u ihermano Vulgo los paera repraft ntantary haretne prender,y dize que
dres
que he tenido. Faltan . agoralos oficios era
foy
fu
hijo
yque
mi(pa,
el dara informaaion
y
qne
para
ape
rae
he ocupado. Sabras rues, que yo foy
era
Rojas,fino
Ximenez,
mbre no
(La ro años caudante , fray page, fuy foldado,
niai comprouscion,auia de tenet vn lunar en el
fuy picarca,eftutie cautiuo,tire la jabegaiandune
India yzquierdo. aditanine,yhallan et lugar co
llama
De
manera
que
me
rerno,ftry mereader,fuy cauallero , fuy efcriel
lo
auia
dicho.
mo
uiente,y
vine a fer r eprefentante. Dolencia larme
largo
preambulo
de
vn
Oydor,y defpues
ga,
y
muger
encima, mala nochey parir hija.
e
tan
bombs
de
vo
hijo
no
riegaffe
fer
dixo que
Q2e azuda de Toledo ha dado
la
pro
tafsion
de
lo
hazia
por
fer
fi
bonrado:que
mas bueltas:
Counica,que muchos buenoslo eran. Y al fio p; que Guzman de Alfarache, ea Lazarillo de Torra defengatiarle deft° , dixe atria nacido en Mae mes,tuuieron masarnos ni hizieron mas caredrid,en el Polligo dc San Martin , y era hijo di do s y ruarafiaa :.ni que Planto tuuo mas oficies
que yo , cri rodo el difcurfo delta. tiempo.
VCR
Diego de Vi1144iego Recetor del Rey nuefiro,
Çúo
me
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me acri tciia en la Comedia , de donde te CO4
noz co por las loas que digo, y lo poco que eta
ella reprefento,eflas fabes la honra que me han-dado,las vezes que las he enchains hombres de
buen entendimiento que .las han loadray la ma
cha genre 4 rne las ha petii .io. Y aun4s verdad
los verlos fon malos,algunos ftagetos fon hue
tospore4 los mas &nos. no forami , sa,r fi lu bon
dad atribuyes a mi leni,ua,orro, las rnaen mi a
tu lo 4 parece. ratin4 ion de rabanw,
todo
zes,quien a machos h dc
l huIL
Para
tu
gullo
baltrn
hojas
ha de valer.
voluntad
dei
atiefia.
para
los
difcretos
,
la
gas:y
Tor4 la harina de tos labios , corneirlos fraipi:s
por faluado,y el faluado delos lindes,es iii ilia
de los Filofofos.Trastodo lo 4 me dizes,reipia--a
dame pues me conoces. No by humilde, no a- a
pled° delas fabios,no huyo delos,netios,nome
corrixo de muchos, no tomo parecer de todos,?
tu ell p‘ imero quitas vezes me auras di eho,4 de ¡i
fios dirparates hizieffa vn libromo te acuerdaqa
no.Pcro no me etpanto.poeqtu eres vn fuefio
hecha modorra,vn pielago 4 no tiene fuelo,vna.!
fombra ci no tiene to (1)0:vria fantaf'ina 4 efli.
catada,y vn laberinto 4 no tiene falida. Tyranoa
vulgo ya te conozco perro ‘lijo no cuzcuz.Si
dizes 4 no Cep ciecia, mira ti natural 4 tengo,
los trabajos 4 he paffado, las tierras 4 he vitter;.,
la efperiencia de 4 eitoy cargado,los muchos
bros 4. heleydo:y có no mas
_ de
. quatro años 4e?

Al Vulgo.
ifludio,o5fide ra fi puedo 1;113cr algo. Y quandO
Oa obra fea mala,(fegfi dize Plinio)no ay libro
por malo 4 Cea,4 no rega alguna cola buena , y
con 'na [ola en 4 me honren, me animare a hazer otra con 4 ene alabe.Por4 como dize Tulio,
la hóra cria las artes: y no ay tan bué ingenio, ci
no tenga necefsidad de fer een(urado. Por 4 has
de (‚aber (que tu no lo ('abras) que Socrates fire
rapt% hendido de Platon , Platon de Ariftoteles,
Seneca de Aulo Gtlio,Tefralo de Galeno,yHer.
fnagoras cle Ciceró.Pues en los naodernos,quie
fe efcapa de w póçoiia venenofa,y de tar rapice
lengua:4 es como dize Seneca,cóparada al perfo rauiofoal el rauia,y a quantos llegi a el haze
rataiar. Mas no me eípáro,00i4 eres vn fepulcro
de ignorantes,vna lima de maldicientes,vn tyra
no de virtudes,vn inuentor de métiras,vna mar
de nouedades, vna cueua de traydores,vn amigo
de rnalos,vn verdugo de v irtuofos, y vn pirano
donde Içhüden los buenos entedimientos. No
quiero que me honres i di de mil° que quifieres,
clue quid() detplegares al vieto,las van deras de
tu lengua,fobre el muro de tu ignorancia, y affe
flares la mofqueteria dc tus palabras,y los tiros
de tus metiras , fobre el alcaçar de ini boé zelo,
y debporrillares la muralla de mi v oluntad,atattanda Ia ciudad de mis in tentos:faidra la efquadra de mi humildad , con las aimas de mis def.=
teos,que refilian tus balazos, derriben rus mialt
ros,y antroniaen mis bacnos penfamiantoS,
TIT 5
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IZE An!a) Gelio'a en , cllibro dta
las noel:- s de Atenas,que par ea.
fo fueron los paffados tam tenidos , porque aula pocostlue era.
fefiaffen , y muchos-qtle &Fendieifen. Al contrario fe vee en el
tiempo prefente,que ay muchos que enfefian, y
no ay ninguno que aprenda,porque todos penfamoaque fabernos ma3 para poder fer mad.tros,que para humillarnos a fer difcipulos:y antes nos inclinamos a dar par eceres,que a admitir confejos,a cenfurar lo ageno , que a enmendarlo -,aropio.Y teniendo (co mo dize el diuino
Platon ) tantanecelsidad los Labios de confejo,
co wo los pobres de . rernedio,nos parece clue et
aecebirle es locara, pero el datle ¡ameba difcre(ion-a:al° bra de efperiencia : fabiendo que dize
Ciceron,que no ay en cim undo hombre tan fa
bio,que no le aproueche del parecer ageno.Pero como ya los hombres tengamos los penfarnientos tan Ituantados ya todos nos parezca
que podemos enfifiar,y no ler de Ho fofos reprehe ndidos,queremos enmendar fialetras , lo
que otros han eftudiado quemandofe.las pefiafias.Y no contentos con dezir de lo bueno mal,
queremos muchas vezes deairde lo mal bien:
rufientando nue tiro parecer, y perfeuerando
ruefira necedad.Y afsi todo el tiempo fe nos,va
hablar,en contralczir,
.
<y en por fi ar : pero no
en
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en Caber fino es vidas agenas,como vine Rojas.;
tie que come,quien le vitle,muchos milagros ha
ze:y no %T ee lo que el trifle Rojas padece. Solon
Solonin o ordenõ en fus leyes aios de Arenas,.

que todos los de la ciudad tuuieffen cerraduras
en is puertas de fus calas : y que fi alguno entrafle fin Ilamar,fueffe cailigado con la pena que
el que ioba la cafe agena. Entre losCrerEfes era
lay inuiolable , que fi algun peregrino viniefre
carafias tierras a las luyas proprias,ninguno
foe& afado preguntarle,de donde venia, quien
erl ,q ue bufcaua,6 adonde yua, pena de muerte
ai que lo preguntafle : y de docientos agotes at
eve lo dixeffe. Plutarco,Aulo Gelio,y Plinio 104
uaa Mucha al buen Romano Marco Pócio,porqua nadie jamas le oyó preguntar ias nuettas
auiaen Roma,como viuia fulano en fu cafa,del
oficio que tenia el vno, ni de la vida otiofa que
pffaua el ow). Filipides Poeta,fiendo muy que
riso y privado del Rey Lyfinlaco,dixole vn
Amigo Filipides,pide mercedes,mira que quieves que te de?A lo qual relpondio,la mayor mer
•ced que me puedes hazer , (6 Rey y fetior mio)
es,que no me des pane de tus fecretos.La caufa
porque eflos antiguos ordenaron etas leyes , y
eilosElofolos dixeron elles fenrencias ,fue pare quirar a los necios maldicientes el vicio
ella rnalita murinuracion:y el mal deffeo de faber vidasagenas , no haziendo como no hazen
.calo de las Lives propias ¡ y herido cola comun.

4
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que ninguno pot- juflo que lea, à aya tido,rFT,ri
no renrefentando,nadie Inc remediana.Y to
fu fama tan limpia,fu conciencia tan jolt:3mi aû!
do aquefto era falta de ventura.Porque ya fabe
fu ida tan corregida,qne no aya en ella'que
Inos,que por emprender vna cola, es meneller
2ir,y que enmendar.Porque puetta en jilyzi:iNIV
pruienC ia ,para entablar la dircrecion, Para leguida indtdiria,para COrlOCCria efpei . iencia,paBaria canto que efatninar en fu cafa, b-en Iii ofiei
ra merecerla partes,rnas para alcan4ar la fortucio , que no fe acortfaffe de lo que et otro aitia •
hecho en effuyo. Y ficricio juez de fu vi la pro-;
na. Arera la gran Greeiana,tuito la hermorura
v
fe
acordatia
pia,no
de murmurar l'a isa agenr..
de Helena la honcilidad de Tirmada pluma de
Auiendo pues yo confuivido la flor dela mia en
Ariftitio,el¡anim a de Socrates,y la lengua d e Ho
Francia, en feruitio del R:ý nfo fetiOr( fueron:`!
n,ero:la qual dezia,que mas queria para fus hi
feysaiios)ficndo de diet y Lys,defpues de auerjos buena dicha y criança,c6 que viniefren,que
mucha hazinda y fama. con que fe perdieffen.
padecido inmenfos trabajos y necef:ti ladeS(al-fi portierra,como or mar ) ar!ib a Efpatia.
Y afsi como efla me faltaffe,procurè bufar los
fabios,t ratar con los fabios,aprender de los facomo mi edad aun no fuelfe capaz de confejo,
bios,no dexando de aplicarme mochas vezes
ni mi pobre ingefiio e argado de efperiencia, ni
con necefsiclad aios necios:a quien enferiaua
perfona humilde digna de merecimiento, an
daua lleno de fanros deffeos,cercado de hum a.
que d los labios aprendia,y con algunaelpetiE
nos vicios , y combatido de remeratios penfaCia aconfejaaa. y oxalá Cupiera yo tambien enmendar lo que hago , como labia y fe dezir la
mientos (fegun tos paltos en que andana, y los
quelos 'otros han de hazer.Mas conao mi votan
peligros a que me ponia.)Pornue fi hablaua mn
tad aya fido can libreq mi libertad tan grande,
cho,dezian que era necio:fi callaua,que era grano vine ver daiip,hafta que ya no ilenatta
ue:fi feruia, no me-eftimatian:fi no feruia, me a-‘
remedio.Pues fiend° gam° es el tiempo r muborrecian : fi bnicatia la paz, era couarde fi fedablei y el hombre tan variable, no entiende el
guia la guerra,era perdido ,fi me enamoraua:era
títado que ha deefcoger,ni arm fabe del oficio
litaiano,ii queria vn libro de vn Mercader,no te
, por
Rue fc ha de aproueçkrar,.Pues
. momentos
nia quien me fialfe : fi pretendia vna COnliffii0n)
vemosque con lo que vno çfU contento,orro
no tenia quien me fauorecieffe :fi me paffeatra,
IliP$tiefeCperado:con io que vno rie,otro llora:
dezian de que andaua galan , que hazia
con
lo clue vno fana otro eriferma:y aun con lo
milagros?fi rep refentaua , todos me honranan,
tie
'ay fç 110aÇa OtrO fAfrmtPorcitic no
todos tue acariciauan 3 todos me prometian : y
cofa
en
4 -

-,AL,"_LETOR.

E T. 0 R.

Cofa co die mundo, en que no aya trabaicetid
riendo : el EcletiaNdo puedefe faluar diziendai
ay cofa en CI no aya difguito, no ay cofa en que.
fu. miffa, y putdefe c4denar vfarido dc auaricia:
no aya murrour,acion,no ay cola en que no aya
el. Key puedere faluar haziendojuflicia, y pue.
peligro,ni
cofa en que aya contentatnientoiy
dere condenar
kaziedo ryrenias2f el
pue
afsi como en todas las maneras de viuir,fiempie
cicff; f„thiar guarda-ndo- flea oue-jas y puede convionnos ran dercontentos, procuramos butar
denarfe heirtido las agenas.Ypara mas ciaridad
siguna por infame que fileffe,d8de hallefromoa
comprouacion de io que:Ing.-o dicho, digo
guflo,aunque en ello putiefremos todo nuefito
q
' eel &ado deSacerdotes,Mathias foe bue
ciclo:ya procurando A que fabe el fer piearo,
roey Onias fue inalo.En et eflado de Profer/s,
que fabe citer Religiofoeet que fabe el fer foWae
Dmiel fue buetio, ry-Balaan fue rualo.En ei efiadoy aun a que fabe el fer reprefentante,(eomo
do de Reyes,Dataid fire beieno,y Saul fue rnz¡o.
yo lo he fido algun poco de tiempo. ) Porgua
Eu el efiado ricos. -rob file buéo,y Nabalfue
no ay at-1os tambien empleados, como los qua
bnalo.En el eilaclo,de cafaclos, Tobias fut
le gozan con hombres cliferetos:aunque el vaa ev,yArianias fac qualo.En eltftati• de biudas
nit à ferlo,fue mas :nouido de virtud, que de 4 /odic fug buena,y-lezabel fue rnala.En ei
cionnas apremiado de necefsidacl que de ocio4 do de ,Confegeros Achitafel foe -buenoa Ca
Aunque en caCos del tener,y valer, vemos
fi ue malo.'En el.efla4o dejos Apohles,San Pe
chas vezes viuir vnos mas contentos on el off
dro fuebueno,y -Tudas-fue naalo.1( en el eflado
cio que tierten,que otros con lo mucho que v
de p-Iflores,Abelfue bueno,y AbimelecTue
len. Licurgo en las leyes de losLacedemones, 10.1)4 losquales fe puedc claramente entender;
mandõ que los padres pufieffen à fus hijos(curri que g/ fer htienos,.6 fer malos,no depende del
io que elegimos,fino del fer nofotros poco
plidos catorze años)no àlos oficios que los
oweho virtuoros.No con poco miedo me he
¿res quifiekti,fino à los que los hijos fe inclii
naffen. Q.0 ya fabemos,que no ay o fi cio de 11 atreuido (diferetifsimo Letorp, lacar iiluz efta
bre en el mundo,en que no fe pueda faluar,ni pequeila obra : herido como fey . enedad tau
ay eflado en la Yglefia de Dios,en '4 no fe pue moço, en ciencia can falto, y . en efpeeiencta
ea perder:porque para el hombre bueno no ay' tan corto. Pero fegun lo,gue dize Salomon, a
oficio malo, ni pata el hombre malo ay oficidi los veynte y ocho capitulos de fus Pro uerbueno.EI religiofo(fegun dize Gueuaradpuea, bios Biena.uenturado el varon que fiempre
rrzedrofo. Podré animar
mis d(reos,
defe (*guar r“andopy puedefe condenar
.
y
_
_
z“ndo:
dar
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Oar valor ã mis efcriptos.Ellos van pobres de to
do,pero la di rcrecion de los hombres fabios,fu
pla la fain de los hombres necios. Bien fc que
no ha de auer nadie que no diga dello mal , ni
D inguno que le parelca bien: mas puedome có_
folar con lo que dize Chi iflo(por fan Lucas 31
fus (Lys capitulos)ay de vofotros, quando
dos diran bien de vofotros.Lo que me ha aniroado à hazer cfto,no ha fido confiança de mi in
genio.fino perfuafsion de mis arnigos,y volun.
tad dc mis nobles deffeos: parecicndoles , que
pues aula gailado el tiempo en componer,tantas y tan varias loas,y algunas de tanto gufto:
hiziefle vn libro,para dexarles alguno entrcteni
miento. Y yo por reruiles,y entretener algunas
horas que he tenido defocupadas,quize hazer..
lo,imitando a. San Aguftin(fegun dize E -t afino)
que efcriuio fus condiciones,tfiando ociofo y
paragente valdia.Y afsi por dar mueftra de mi
humildad obedeci:aunque no con poco recelo
de etrar.Q,Ee ya tendri entédido todos de mi,
que pues fiempre los he feruido ,con lo que mis
fuerças han alcançado,que el hazer agora
,cfto,mases v oluntad de humilarme
en fu feruicio que animo dc
grandezer mi penfa-2,

Taienro.
o
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V A GE

ENTRETENIDO
DE AGVSTIN DE
Rojas.

LIBRO PRIMERO.
.Rios. Ramirez,. Solano. Rojas.
0 Ay plazo que no llegue.
Ri. Por mile puede dezir,
ni deuda que no fe pague,
Ra. Bien a mi coila a llegado efte.Ro. Mas poria pofta allegado efiotro. Rios.
,.
Oxala .nunca llegara , y cofiara me a ru: la vida.
So.EI plazo del aufencia,45 el termino de la execucion?Ri.No by yo de los he,bres que fe ahogan en poca agua. Ra. De que manera? Ri.porej
fieto mas el dexar a Seuilla, que todo le deuo
Efpaña.Ro.No fera pequeño el fmtimiento.
Ra. Yo que lo fe,lo ¡arc:0o. Yo que lo imagino
lo callo.Ro.Yo que lo pierdo lo lioro.Ri. Yo
lo debo lo padezco. So. Per omnia fecula
lorum.Ra. Aora feñores hablemos claro, i71' trae
Rios.AR,A5laradfelo vossompadre que tcneys

So.

A

la

El vtaje entretenido

deliigkigin de _Rojas.
2.
Ia boca a mano.So. Viene loco.Ro.Ycoti
della,
dos
perfonas
juntas
a
cattalo?
alto
por cif rto.Ra.rffo no viene à oropofito d e rule ta t o
firo camino. D excmoslos Angeles en el 1:r10, Rn es fin duda cierto, todo lo que della os han
que effe que os ha faltado , perdifiesle pior no dicho :pues vemos claro,que en o bra , apai enauelle merecido.Ro.Yo lo eófieffo. Ra.:Po r effel cias,ventanage y campanas,es la mejor del ftte
efla cn el otro round° , gozando del defl L anro lo. Sin elo time quarenta colunas de jafpe y
eterno : noCotros vamos por die camino t raba, rnarMol,y Cu Alcayde que le vale mucho la renjob() , y vos tendreys alla quien procure, vu elro ta delta por afio. Ri. Y a la Giralda que le falta,
rtmedio.Ri.Podre deziros yo agora , lo q lie a, fi con cada 'tiento Ce muda? Ra. Effo yo lo juraquel nueftro amigo , que lleuandole a ent errat ra.Ro. Direys que porque tiene nombre de hEvn niño de dos años, y,conColan dole algt Inosi bra.So.Y effo no baila. Ro. Por fuerça le ha de
. Dexemos e , y vamos a la
diziendo, que tendria quien roglffe a Dio S Pot tocar hilloria. R iffo
el en el cielcerefpondio:no fe fi ttmdra tant a ha., mia.Ra.Digo que ella torre,con las dos herniabilidad.Ra. Mejor podreys dezir,to que di xo ej nas a los lados, fon armas de fu fanta Igletia.
otro reprefentante huando ,a enterrar a fu mu. Ro.Y quin Ion las hermanas?Sanca Julia y Ruget : que preguntandole Como no yua col n ella fina , patronas deli gran ciudad. Ro. Vna cola
al entierro,dixo:vay ale ella yez afsi , que a otra fietito en el alma de no auer vilo en ella , que
me tienen muy loada: que es el monumento que
yo lelo que tengo de hazeteeero dexando
- fanto.So. Es cofa peregrina tiro,
haze
Solano de que viene ran m'clanColico?So. I )exa
lai
limornas que fe dan effa remand. Ro. Por
y
mi
penfamiento
:
y
no ea
en Seuilla la mitad de
clue la Iglefia es funtuoCa.Ri.Aueys nora
cierto
he
qnerido,tanto
le
far.
d
julio que a quien tanto
do
las
muchas
capillas que tiene, puertas y alr
lagrimas
me
ha
c
fla:
o
forsiego, enfermedad , y
r
es?Ro.No.Ri.Pues
pañan
fetenta ¡Os altares
y
a
quien
tanta
merced
me
ha
hecho,
o fea
do,y
defsgraciecido.Ra.Razon ay para ello:por, o de. que ay cc: ella (ellos los del Claufiro) tiene
xrnos effo, que fon platicas que melancol] izan, tainbien nueue puertas, y ochenta vidrieras : 14
grandeza de aquellas gredas, que es cofa perey boluarnos a Seuilla,que clef& et-la cuela Ife
nua alguna pequeña pat te de lu grandeza que grina,y eau cl Arçobifpo,dignidades,Canono es tan poca , que no re pucda tratar mluclua figos , Racioneros, Veynteneeos , Capellanes,
Muficos,Sacrifranes, moços de coro , perti 7ueen f a alabança. R. La tot re es la que fe pa.rece:
hag, ros,y otros rnuchos:y fobre todo,paffa la renta
Ri.Notable cslu altura y clue puedan fubir
dc 1o 4 fu fa brica dc mas de cinquenta mil du-.
A
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cados.Ro.L a cuflodia dizen, que es cofa admi=
rabie vella.Ri. Es tan grande que la lleuan en vn
carro. Ra. Pues que rendra de pefo? Ri. Mas de
mil y trecientos marcos de plata, que ha; en
veynte y feys arrobas,y de altor tres varas y inc
dia,y ello fin la Cruz que llena por remate, que
es de vna quarta, y del ancho de coluna a cc lu..
na, tiene cerca de dos varas. So. Si fupierades
eflo quando hizifles aquella loa de toda la coin
pañia,no dexarades de ponerlo en fu alabança,
Ra.Que loa fue effa? Ro. Vna que dixe los dias
pallados, viniendo en ,na compañia muy hi.. mil
de.Ri.Seria buena? So.Elpenfamiento fue nota
ble, y pared° milagr ofamente. Ri. No la oyremos? Ro. Como es entre muchos , no fe puede
guflar della.Ra. A fe de quien foy, que aueys de
dezilla, effa y todas Ias que fabeys : que el v age
es iatgo,y le aliemos de flour entretenido: que
yo,Rios,y Solano,contatemos algun cuento ,y
con ello entretendremos el camino. Ro. Cum.
plire vueflro gufto,que atrueque de oyros qHic.
ro empeçar a obedeceros , Gomez y yo empe.
ÇaMOS.

Ro. No es buena la necedad
en que efle demonio a dado?
Go. No es fino vn deffeo honrado
de te ruir a &a ciudad.
Ro. Eflays loco?que dezis?
pues repreientar quereys?
que iutor
farnatraeyq,
con

con que genre venis?
Villegas y Rios prefentes
COU ran buenas comparlias,
tantas farfas,bizarrias.
tan buena mufica y genres,
Venis a reprefenrar:
yo no acabo de entender,
que os ha podido moiler.
Go. El deffeo de agradar.
Ro. Qze galas?que compafieros?'
que muficos de gran fama?
que muger que haga la dama?
que bobo que haga Zifneros?
Qze Mo rales?que Solano?
que Ramirez?cfue Leon?
que hombres de opinion
traeys? Go.E1 cuento es galano.
Pu es tiene necefsidad
Seuilla della riqueza,
fi es Reyna de la grandeza,
y amparo de la humildad?
Fuera deft() ay compañia?
Ro. Compañia?con que gente?
Go. Vos,Arçe,yo,vn penitente
y vn Moro de Berberia.
Ro.Es eira buena razon?
pues con ello os animays;
y aquella ciudad pagays
nueflra grande obligacion?
Saucys que nos ha ayudado,
A3

y flan-
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y fiempre fauorecido:
como fefiora admitido,
y como madre amparado?
Ndfabeys que en ella hallarnos
todo quanto pretendimos:
quando licencia pedimos
quando a fus muros llegarnos.
La gran merced,elfauor,
que fiempre hemos recebido,
poneys tan prefto en oluido,
pues que es aquello fefior?
A que falimos aqui? • :
delta fuerte agradeceys,
lo que a Szuilla deueys?
cielos que ha de fer dc mi?
Go. Rojas,no'nos aflixarnos;
que ya todos han fabido
que ha feruila hemos venido;
y c 01110 oy reprefentamos.
Yo con ficffo que es verdad,
que la compafiia es pobre
y no ay nada que le (obre,
fino es fu gran humildad.
Si de veria os fatisfaze,
pues que vifto no la aueys:
yo fe cierto que clireys,
que todo lo nueito aplaze:
Y CI los queteys mirar
llamaremos luego aqui:
Ro.
. Bien
_ dezis hazedlo afsi

•
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que quiero verlos y hablar,
Go. Serior Ribera.
Sale.
Ri. S'erior.
6o. Vna palabra querria,
RO. Buen talle por vida mia?
Ri. Mi voluntad es mayor,
Ro. Huelgonie de conocer,
a quien tengo de feruir:
Go. v. m. me ha de oyr,
y vna mereed ha de hazer.
Ri. Por cierto fefior yo hare,
todo aquello qac pudiere,
y aun en mi pofsible fuere.
Go. Eta merced feruire.
A mi ferior Artiaga?
Sale.
Ar. Qilien llama? R9. Bueno por Dios
mancebitos fon los dos?
Go.v. m. nos la haga
de fauorecernos oy.
:Ar. Porcierto que y9 quifiera;
que en mis manps eftnuiera,
pero la palabra doy.
,Go. Reyes, Henriquez,que digo?
Sqlen.
Ra. Setior Gomez que fe ofrece?
Ro. Ella gente me parece,
que trae la humildad coring();
clla corno cs gran verdad,

y
Tr!

. El efEtaf e riiteetenido
ballará para veneer,
porque tiene gran poder Ia fuerça de la humildad.. ..).•
Ra. Digo que la feruiremos.
Hen. Yo por mi parte me ofierdi'
aunque hazelldnO mérezco,
que es poco lo gut valemos.
Ro. Dezid que muficos fon,
los que tienen de cantar?
Go. Ello aueys de perdonar;
porque es malo en conclufion.A fefiora á Arie? iHerrera.
Salen efios con guitarriti;

Ar.Ofrecefe en que firuaiiids?
He. Señores por aca fiamos?
Go. Quire que Rojas oyera
ague! romance cantar,
que fe letengO alabádo;
porque ella pudo en enydaddi
quien nos tiene de ayudatiAr. Yo fefiores poco pue'dbei.'1':,'
pero lo que yo pu4iere,
hare quando fe ofreciere,
y à aquello obligado quedC•
Ca4ait.

Go. Pues lo que es graCiolidad,
aqui ella BartolOMe"
Rodriguez .Ro.Miiy butno JR:
„Go. Y Antequera,cito es verdad.
Ro. Es vn hombre muy donor())
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Ilamadlo s p or vueftra vida
fino ay eaufa que lo impida.
Go.Cafi de temor no ob.
á fefior Bartolome?
Rodriguez ?à Antequera.
Salen.
Bar. Que quilieron que faliera?
An.Que ay de nueuo?Go.No 10 ve?
Ro. Por aca tao buena genre?
Bar.A Seuilla hemos venido,
que Gomez nos ha traydo;
para ella oca lion prefentc.
Go.No nos aueys de ayudar?
An. Yo quifiera valer algo,
mas con lo poco que valgo
pod cys fefiores mandar.
Vna

Ni. Que haze la genre honrada;
fefiores que ay por aca?
Go. Ya v. ni. vera,
bien poquito Mas que nada:
NiXkle buena junta por cierto,
.pues bien que fe haze fefioret?es vanda dc regadores?
Ro. Y dc fegadores puerto:
Go.De reprefentar tratamos
fi nos quieres ayudar:
Ni. QIIien ha deireprefentar?
Go. Todos quantos aqui eflamos:

Ni. Para ella ciudad feruir

A

al
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la primera he de fer yo,
Ro. Pues yo fli fellora no
ni aun me atreuerc à falir.
Ni. De donde nace el remor?
Ro. De fer nti pofible poco
para feuilla. Ni. cfld loco?
no conoce fu valor?
Sabe que ca iu nombre tal,
que am para al pobre , al pedido,
al humilde al afligido,
al eftratio y natural?
Qe es fu nombre in fegundo,
por fer tanto fu valor,
y feria ciudad mejor
de la redondez del mundo?
Si el Perfa, fi el Babilon
de ver Seuilla fe alegra,
y defde la gente negra
a la mas fizra nacion
Le da tributo en el ludo,
(por fer fu nombre impar)
fi le da riqueza el mar,. •
file da ventura el cielO:,
Si halla el pobrezito amparo;
el tico guff() y contento,
fi halla el eftratio afsiento,
y el nauegante reparo.
Si todos en ella virtu),
fi todos en ella caben,
fi todos fu nombre Cabo,

fi teidos della reciben:
Si todos hallan regalo,
fi todos hallan fauor,
defde el criado al ferior,
y defde el bueno 'lab el malo:
Si fu grandezafabeys
fi feruit la al fin venís,
fi vueffra humildad dezis,
remedio en ella hallareys.
Ro.Ya conorco fu grandeza,
que es ciudad diuina y fanta,
gut' à las del mundo adelanta
en valo r,trato y nobleza.
Ni. Pues como dczys aqui
que no os teneys de atreuer;
conociendo fu poder?
Ro. Yo confieffo que es afsi:
Ni.Pues porque acaban dc creer,
que es efta ciudad famofa,
quiero que vean vna cofa,
que ante todos he de hazer:
Seuilla cal aqui,yo quiero
ofrecerme à fu prefencia,
y demandarle licencia.
Ro. Sola effa licencia efper6;
y digo que fi la da,
fin falta me atreuere,
corno licencia me dè.
Ni,Pues yo la ¡lido efcucha:
_
ri todos

no:*
Jutorrt k
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fon de vnas chirimias , con las

armas a vn lado y le=
• •• • ,
tra S a oir&
Illuflre ciudad famOra,
con cuya leyy gouierno,
has he cho tu riornbte etern,o;
por mas fuorte y belieora.
Ya las heroycas vozinas,
de 13 pregonera farm!,
por vencedora tellama
de tusgloriofat-tnynas.
Ya con tu fè y Chriftiandad;.
vas efcalando
con la efcata Th1totifitelo,
monte de tu etethidid.
;Ira el mundo emloidip f9 tines;
y en ti fola
pues en ti fe
ya
gloria , amor ,dilItieta , y bienes:
Yo vna pobre muger tfliOdai .
ante el lacro ttfbnhal,
de tu clemencia in moita!,
prefento mi pobre 'vida.
Vengo tan necefsitadi,
de fauor y de remedio,
clue te he elegido por medic!

•

Lara
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'pars que fea remediada.
A tu ctioina prefencia,
vengo Señora qual ves,
a fuplicar te me des
de reprefentar licencia.
Seu. Mucho me he holgado de vetos
hija , yo os la otorgo y doy,
y contentifsim a efloy
de hablaros y eonoceros.
Reprefentà no temays,
ni de mi derconfieys,
y ru ego à Dios que ganeys,
todo lo que deffeay s.
Yo I mis hijos pedirè
que oc amparen,y no ofendan;
y à mis arm as,que os defiendan,
anti mifmo rogare.
Q.Lie es mi aficion exeCsiva,
queda con Dios niña hermofa.
Ni. vina Se uilla famofa.
Todos. Viva muchos aims, vina:
Ro. Con eflo,y chirimias,fe aca bauala loa,y re
entraua toda la co mpañia.Ri.Buena es porcierto,y el penfamiento muy propofito :y aquel
falir de la ciudad, y pedir la licencia, me parece
bien.Pero no tratays en ella de alabança
Ro.Ay tanto que dezir della, que viniera 4
fer muy larga :y lo que tiene bueno
no es mas
eel fujeto , que los verlos fon muy ordinarios.
13? Hum ilde es el atilo pm no cs malo. So.
_
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Solpeeho que es vna de las ciudades nias ani
guas Seuilla de quantas ay en Elpafia. Ra. Mil
fetecien r os y venyte años, antes que Chtiflo
nueftro Scrior encarnaffe, tuuo principio fu antigua fundacion.Pero dexido effo,no es fin numero la riqueza (pie en fi encierra., y la remota
gente ei en ella fe. halla? Ri. Dos colas nie afonnbri deffa ciudad(dexo la riqueza de cal de Fricos,y Alcayzetia, la fumptirofidad effrafia de Cu
real Alcazar, Contratacion, Aduana, cala de la:
moneda,lonja de mercaderes, y eomunicacion
con las Indias )lo.qoe me erpanta , es la carcel
de Seuilla,con tanta infinidad de pre/as por tan
effrafics delitos, las limoCuas que en ella a-e dal);
las colad ias tan ricas que tiene, la vela de toda
la noche,que en ella le haze,y el vino y vacallan
tan hue no,que en ella le vende,e(ta es la vna.Y
la otra la Alhondiga,que es voa de las mayores'
grandezas ticne(no digo Seuilla,pero el mundo todo es vno,porque en el fin dada efla todo
abreuiado. Pero no es cola memorable , que fe
arriende la renta della , en mas de mil ducados
cada año ,no mas de los granos de trigo y ceuada, que fe quedan entre los ladrillos?.que tenga
fu jui idicion de por fi , de rus puertas a dent: o,
con horca,y cuchillo,eareel,y prifiones,leyes y
ordenanças, que los Reyes Catholicos ordenaron y dierô?Ro.Cofa es peregi ina. Ri.Sin efto,
que prouea Seuilla de azeytea todo el Reyno,
y a las Indiasnta, Yo h oydo dezir, muchos
dias

S

dias reregiffran en la Aduana , mas de diez mil'
arroba s :y lu diezmo y alcaualas, pala de quarec./ mil ducados,y veynte mil arrobas de azeyte.Yq ue en erpacio de dos horas, Ce vende fa
puerta todo de contado. Ri.Sin effo, mirad fus
baffirnent os de pan, vino, carne, frutas,y caça.
Pues peleados, fon en ranca abundancia , que la
renta del felco(dizen) pala de veynte mil ducados : y del falado,, dem as de 'veyri te y quatro
quintales. Sin ello tiene nueue carnicerias, y vn
matadero, de donde le Criffentan tanto numero
de perdidos ,valentones , y brauos como tiene
cita ciulad.Ra.Pues fi elfo no tuuiera, aula otra
para la comedia como Seuilla?Porque d tres
partes de gente,es la voa, los que entran fin pa-.
gar, afsi valientes,como del barrio. Y eflorloarklo,no tiene remedio. Ro.A elle p ro pofito,hize yo los dias paffados voa loa,que fue bicn recebida.So No la oyremos?Ro.Elcuchalda
t r ay legarnos ì Carmona.
Sale marchando vii eícuadron volante,
y vn capitan valiente en retragnarda,
marcha tras elle vn firme,y femejante
al volante que lleua la vanguarda:
vu t'argento mayorom ayudante,
que eftos dos efcuadrones ponen guarda:
General,capitanes,y foldados,
Alferez,y fargentos reformados.
En cada hilera van de ciento en ciento,
fugetos al rigor dcl alto ado,

&hail
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faltan vagajes , fa lta aloxamiento,
no ay barracas, garitas , ni confuelo,
agoas , nieues , granizo,Sol,y viento,
rayos , truenos , calores ,frio , y yelo:
y en medio de vna landa entre dos peñas
. dan focorro con mueara,nombre,y leñas.
Aqui corran faxina los pobretes,
las armas Mai iendo centinelas,
coraças ,arcabuzes , y mofquetes,
alabardas , efpadas , y rodelas,
cañas , manoplas , fundas , cofaletes,
.morriones, brazaletes , efcarzelas,
horquillas , efpaldares , y piaulas,
grebas , ginetas , lanças , picas , golas.
A (Jli no ay torre luette , è cafamata;
muros , feios, caaillos ,ni troneras,
que el fauor de vn balaço desbarata,
torreones , plataformas , y trincheras,
.aralta , mina, bate hunde , mata
genres , collados , furcos , y laderas,
fin valerles pertrechos, ni pantanos,
fralcos , poluora , ycfca , cuerda , y mano s,
gaa 1 dexa todo el tercio fin mas pena,
y ya por peco rea a la montaña,
y qual robando juega, come y cena
qUal no dexa ferrage en la campaña,
yerua , heno , ceuada , trigo , auena,
fiend° como es tan fertil la Bretaña,
y qua] hurtando frutas y viandas,
jc yas opas Calliifas a cuellos a vanclas:
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sztal la vandera al viento tremolando,
ya en fus nunos,ya al ayre enarbolada,
qual pifaros y caxas,ribonbando,
con lonorofo fon en la eaacada:
qual todo el firmamento amenaçando,
yqual puefto de guarda en embolcada,
aguarda,cicucha,calla,reme,aduierte,
tiempo,enemigo,efpia,ronda.y muerte.
Viene la ronda pues,muy pallo a palro,
y el valiente foldado pueao a punto,.
le pregunta quien va? don Iuan &Ere°,
no conozco,quien vine les pregunto?
by vuearo general,detenga el paiTo?
que no conozco al diablo en ale punto,
no conoceys quien ley? el nombre rido?
llega en .deto,y dafele al oydo.
O milagrofo exemplo del que cobra,
Ia entrada refiaiendo a mil don tunes,
fin nombre,lin virtud,fin fama,ni o bra,
y al preguntar quien paga Con Guzmanes,
dineros pido: fer quien toy no ('obra?
el nombre me han de da!?lomos nfiams?
demanda el nombre y entran fin dinero,
paje,rufian,valiente,ycauallero.
Entra el otro calada la vilera,
y dizenle quien paga? a gentil
hombre?
oye v • m. oye,no efpera?
cc.inocerne? quien es diga fu nombre?
hombre de bien? pues pague 05 taiga fuera?

.9
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los honrados no pagan?granrenombre,

dize
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dize el otro que efcucha y I pagado;
luego yo que paguè no foy honrado?
Barbaro,firriple,beftia,almidonado,
poeta,bachiller, v alient e , 6 nada,
ya que no pagas,no feas malcriado,
pues por hablarnos bien no pierdes nada:
fi en no pagar eftriba el fer honrado,
no te digo que pagues,fi te enfada,
pero alomenos,lo que yo querria,
que nos pagues con buena cortefia.
Q2Le cl otro-que re efeucha,y tiene cuenta,
dize,cuerpo de tal,clo es engaño,
pues effe dize que es pagar afrenta:
no pienfo pagar nias en todo vn a fio:'
no Voles quien'no paga fe contenta,
con hazernos tan folo, vn Colo daño,
fino que quien lo efcucha fe deshonra,
y toma el no pagar por punto de honra.
al general aura aqui ran difereto,
que de clnombrellegandofe al oydo,
que es pagar,dar filencio,fer fecrcto,
qualquiere que me otorgue lo que pido;
con cfctitos carafteresprometo,
dexar fu nombre en marmol efculpido,
y en el tro neo mas dur o de vna rama,
armas,valor,nobleza, v i t tod,fama.
Ramirez.Es muy buena y bien aplicada, q tie
es lo mejor que yo hallo en coda ella. Pero lo

dc 4(1u_e11. rand?
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ciudad de Smilla es , que aya tanta jofficia como ay que no tenga remedio eflo de la cobrança . Rios. Muchas y grandes diligencias
le
han hecho , y no han aprouechado ninguna
deltas cola , por que el hombre que tiene ya
acoftum brado a entrar de valde , aunque le hagan pedaços , no han de poder refiffille. SolaBo. Mochas Autores , lo han querido lieuar
.con todo el rigor pofsible , y no a aprouechado cofa. Antes (inflen con v no , es peor. Porque ha de entrar aquel con quien tienen la pendencia, y otros veynte , que a hazer las amiftades le ofrecen. Ramirez. A rio buelto ganan cia de peleadores. Rojas. Lo que de todo deft°
fe Mete mas fentir,, es el maltermino que tierim en el hablar, y fu mal proceder. Rios. Ay
Seuilla • Seuilla , que al fin te dexo. Rojas. Efle
es fiempre el tema de todos los que fe aufentan. Ramirez. Si , pero defTeo faber , qual es la
cauCa porque tan prelo oluidan. Rojas. Yo os
la dire con roda la breuedad poesible : No nace el oluido del aufencia ( aunque ay algunos
que fe quexan delta) fino de nuefira maldita
memoria , que es tan villana, que a vn pairo
que darnos, nos oluidarnos de lo que
hazemos. Pocs (lendo clo
verdad ( como lo es ) todas las vez es que vim fe au;- enta llora ,
y fufpira, porque llena en la memoria lo que deffea,
y ama. Pero al cano de algunos
dias, como ela
fca tan auarienta ,
poco a poco fe le oluida : y
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mientras mas va menos fe acuerda.Y para cosm—.1
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pieza de fus barios? Ro. Eira es voa de las cofas
mas peregrinas que tiene. Sola. Muger conozco yo en Seuilla , que todos los Sabados por la

probacion deflo,verqs que fi defpues le trata
de aquella muger , fe qttexa , y dize, ay fulana?
mas la quire que i mi vida : y fue porque fe la
marlana , ha de yr al bafio ,aunque le hunda de
truxcron a la mernoria:pero no porque fe acot
nu_ a el cielo. Ram. Por ea fe dixo , la que del
daua della. Detnanera que fe oluida de lo que
viene bien fabe lo que quiere. Ro. Vn
bano
1
31112,V maldize luego la aufencia.Qe es, la cutcuento me fucedio con voa muger muy fea,
pa del afno,echalla al albarda. Ra. No me pate.
na noche al bafto,que es de mucho gufyendo v_
ce mala raz on effa,pero boluiendo a la grande. ro. So. No fue el que dixifles
en aquella loa el
za de Seuilla(Li ue no puedo oluidalla) no es bue martes? Ro. Effe mifmo. Ri.No
la oyremos tono que tengr dos almonas de jabon , donde fe
' Ro.Afsi dize.
;
dos
gaflan mas de fefenta mil arrobas ? So. Yo he Efleffe Venus en Chipre
viflo doze calderas , en que Ce haze el blanco,
con fu dios ajado y ciego,
tan grandes, que cada vna llena mas de quatro.
de bellas ninfas cercada,
cicnras arrobas de azeyte ( fin la cal y ceniza
cantando al fon de inflrumentos.
que fe gafla)Ri. Ay alameda mia,quien efluttie. Y effotra por cuya caufa,
ra agora junto a Nina fuente tuya. Ro. No es
el pueblo rnifero Gtiego,
cofa memorable aquellas coltinas que tiene? En
al fin ventura Troyano
Ia voa puefla la figura de Hrcules , primero
fus muros entregtbal fuego.
fundador deflagran Babilonia : y en la
otra , la 1' aquella infigne muger de Julio Celar, que la iluftro , con los murosy' pie palto fu limpio pecho
cercas que la adornan , y quinze puertas en
por la fuerça de vn tirano,
ellas, que la engrandecen y guardan. So. Si mi- con vn caio y firme interne);
ramos Ln ello ,que mayor que eflos caños que Y aquella que entregõ
a vn afpid
vienen de Carmona , que fabricaron los Mo- ' fu pecho diuino y bello,
ros? no fon por excelencia ? Rain. Pues los vel.
viendo de fu amado efpofo
tidos, galas 6 inuenciones de fus naturales,bien
de la vida el fin pofirero.
le puede creer , que fon las me j ores de Efpain, aquella diofa,6 muger,
knos cofla : de donde han falido , y falen
vaa
que enfrena al
'
ioos
los buenos vfos dlla
c
iti, Y aquella fim.
d ......._
qua_nd2
Ens _v_ee_s plantas
Fl!z! - _
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bolando eftampan ei ludo.
Eftenfe donde eflan todas
que por agora las dexo,
entarto que vn cuento os digo,
ercuchad que es bueno el cuento:
Es pues,que fali vna noche
de aquefle pail-ado inuierno,
alas para echarme en vn rio
que no a procurar contento.
Conmigo a folas hablando
por effas calles fin termino;
qual zelofo toro que anda
bramando de cerro en cerro;
O corno la mar hinchada
quando herida de los vientos;
en lugar de bramar habla,
y amenaza tierra y cielo.
Anti andaua aquella noche,
rafgandofe de agua y viento
los cielos,que parecia,
fer otro dihuio nueuo.
Noche tenebrofa y trifle
de relampagos y truenos;
de granizo piedra,y rayos;
imagen propia del miedo.
Sin lieue Barrabas quarto,
mirad que aliño tan buenci
para vn buen renegador
dado al diablo,y fin dinero
Yendomepues
como digo.
_ __
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por detras de vn citnenterio,
vna fombra vi de aquellas
que fuelen verle à tal tiempo.
Era en forma de muger,
y alomada a vn agujero
me dixo,es el,ce,a quien digo,
Iefus de milagro ha buelto?
Pues como ohi dezir milagro
dixe entre mi,yo b y cierto
a quien etlan aguardando,
y refpondile que ay,entro?
Entre que me efto y elando,
y en entrando cierre luego;
lleguè a la puerta y abri,
y admirado del fuceffo.
Entre al fin,nunca yo entrara,
porque en entrando al momento
vi voa cbfcuridad profunda
fetnejança del infierno.
f En eflo llegofe a mi
vn bulro,que vine el cielo,
que aun no vi bien fi era bulto;
fegun eftaua de muerto.
Hazia la cama nos fuymos,
y yo con mucho darer)
de ver quien era la dama
y enxugar mi trifte cuerpo:
'Aprefurè el tardo pado
arrimado a fu ombro yzquierdd,
y de vn in fi erno falirnos
B4

y erqraz,

El vi e entretenido'
y entramos en otro infierno.
HaHerne conluio y trifle
por no auer viflo primero
fi era aquel hombre ,6 meger,
ofrezcote al diablo el cuento.
Lleguê con elk, a (u cama,
(mejor dixera a mi entierro:
que por aquele fe dixo,
fepulcro de viuos muertos.)
Y apenas en ella entrè,
quando con vozes y eflruendo
(cuti llamar a la puerta,
y ella affomofe de prelo.
Y dixo, trifle de mi
que es la jufticia,que haremcis;
debaxo la cama (e entre,
que yo hare,fe vayan luego.
Subic' on fey s de quadrilla,
y tras todos, fubio en ello
con vna linterna vn moço,
y tras la linterna vn perry.
Ola niuger,1 quien digo.
clixo el aguazil lob crujo,
quien ella co aquella cala?
y dixo,yo lota cierto,
Ivli lefior, yo etlaua (ola,
y el replic6,anti lo creo,
pero importarne aguardar
aqui a cierto cauallero.
Acoftaros
_podeys yr
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facand o vn inftrumento,
empeza ron a baylar
la chachona vno,e• dos dellos.
pues como mi dama vio
baylar,no tuuo fofsiego
y arojofe de la cama
y empeço a baylar con
Yo helado ardiendo,y corrido,
tendid o en el duro ludo,
con la humidad que cobrè
di vn gran eflarnudo rezio.;
Sintiome el mal alguazil,
y dixo mi dama,bueno;
quien ay debaxo la cama?
delcubierto fe ha el enricdci;
Letiantò la delantera,
y yo trifle faquè ciego,
la cabeça por vn lado,
como galapago necio.
vi a mi fefiora dama
fu cuerpo,fu talle,y gefto;
a nunca yo la (acara
y muriera yo primero.
Tan gran corcoba tenia
co mo vn terrible Camello,
y en la camifa mas graffa
que en fombrero de gallego:
yna nariz grande y ch ara,
tuerta del ojo derecho,
frente. chicy muy 1L cn

an:
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de lamparones.el cuello.
La boca algo grandecilla,
los dientes po&s y negros,
hem bra de hafla cincuenta anos
quarto inas,6 quatro menos.
Miren que buena muger
para guitar vn Martelo
vn galan defefPerado
fet uir de (alla a vnviejo.
El alguazil focarron' me dixo : feilor don. Diego
como no fale buale
es dc verguença,6 de miedo?

yrefpondile,fetior,
no he falido por sine temci,
de ver tan mala vifion?
aora la efcupes, bueno.
Salga y no tenga verguença,
replicò,fo cauallero
del milagro,que ya fe
que es vuela merced dircreto?
que no Ce efpantara
de verle co mo le vemos?
en efeto yo fali
defnudo,y aun cali en cueros:
La verguença que palle,
ios dichos que me dixeron,
Ics apodos que me echaron,
y la vay a que me dieron.
En defcuento
_ _ de mis_ culpas
_
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Ora attlen, rU eg 0 a los cielos,
y quien no me cree,fc vea,
qual yo me vi en ate pudic).
yo fe que me efla efcuchando
la hernbra,y fe eula riendo
de fu burla y de mi afrenta,
al fin bolniendo a mi cuento;
No quiero mirar alla
que aun agora fi la veo
pienfo que me a de efpantar,
mejor fera que callemos:
Qg es necia y fe correra,
lefiores tnios,filencio,
anil les fuceda a todos
otro femejante enredo.
Como a mi me fucedio,
ya manezcan al fereno
helados como befugos;
de la playa de Laredo.
Yeanfe como nie vi,
moyado el alma y cuerpo;
y dcbaxo de vna CatTla
deCnudos y fin dineros:
Saqueles vn alguazil
arraftrando del percueio;
que mal de muchos es goz6,
y duelos con pan fon menos.
So.Buen fuceffo. Ra. A fè que el
era be
Ilaco.Ri.Y pare) en efeto?Ro.En que me fueron
..eórnpáiiando haflaplasA de fari Francifco,
_
cY_ ellos
-
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If
y ellos fe fueron a fus caías rien do,y yo a la tuq. - a que ay mas botes en fu cala, que redo..
e ° ) botica : Aprouechandofe de mil vn.
fuzio y helado. So. Supifies como fe Haman; en
s en vna
ella rnuger.Ro.Lucrecia la obi llamar.Ra.No (t
nia ,azeytes , aguas, y mudas. Ra. Y de que haria como la Romana? R O . Antes fi pore! la orri
nias ? So. Las
(fi fabeys) todas ellas ceremonias
muro
i por fer calla, y ella moria por hazeu4 t°5
el
y
adelgazar
cuero fon de
labarfe
,
Pues no he dicho , otra particulatidad el teni azgeunasas agraz,zumo de limones,traguncia,corRi. Y es?Ro. Q.I.Le olia de. fuerte a vino que no. l'a de elpantalobos,yeles,rnoflo,y otras mupude llegarme a ella. So. Para mi , ella fuera ti rezascolas que no digo.Ra. Y los vntos. So.De
s
mayor falta. Ri. Dizen que en el andar,y el be, cha montefes , cauallos , vallenas , gauilanes,
gatos
tier , fe conoce la flinger. Ra. Mejor
la conocie
la fuya
deflaN ofTos,vacas, culebras,garzas, erizos,nutras , teEnacio Metuarino , Gina porque
joncs gamos , y alcarauanes, fin ello, y la color
'na bota de vino,y beuio della,la mate) a paloa que le ponen,paffas
y otras cofas,tiey le abfoluio dello Romulo ( fegun cuenta
Pli;
,folitnan
,
(Ares , cerillas , clarimentes y vnturas.
nio libro decimo tercio ) Ro. Muerte bien em. nen fus
y reniego de quien tat haze,que fe laue vna
pleada.So.Si a todas las que beuen en elle tiers, Ro.
con agua de parras , cogida antes que
muger,
po , huuieran de guitar las vidas, no eflutaiera
cl
Sol,
6 deffile en vna redoma , de la floc
falga
mos fugetos a tantasInudiças,que a fè,que rot)
de agua clara , y en ello
muchas las que beuen , y rimy pocas las que 10cche
del romero
,
vn
poco
poco
de
foliman
y borrax,y fe . laue con
vn
arrepienten. Beuer v iu /ri nger vino,no es mil. ella pafre,6 agua de tajo fi pudiere auerla , pero
gro(principalmente fi es de hedad,6 ha parido) 1 „ que eeneye dicho,tengolmpor enfadolosfuey fin ello , bener vn poco,y aguado, no lo con, ra de que es muy luzio.So.E 1 vino tinto,facado
deno : pero las (1Io tienen por vicio,y le echan por alquirara con cabeças de carnero aegco , y
'n jarro 3 pechos ? fuego de Dios en el querer hueuot. fercos , es tambien muy bueno, para et
bien.Ra.Dezialos dias pallados vna amiga mia, roftro.Ri. Muchas colas ay buenas para cl, Ra.
que muger que a diez no beue, a onze no quie. Ello y agua de calabaça, de guindas,y razimillo
re,y a doze no pare,que le niandatia mal de ma. es muy frefco. Ro. Otra cola fe yo aprouadifsidre.Ro. Mugeres ay, que ponen fu felicidad en ma,que esechar vnos granos de ceuada en agua,
beuer vino , como otras en afaytarfe el ram, mondallos y lacar la leche dellos , y echalla en
So. Ninguna cofa aprueuo, digo quando es de. vn poco de agua clara del rio , y lauarfe con ella
inafiado, (l ..,ae algunas-, tienen tanta curiofidad de enquando en
. _ (panic), es cofa muy bueua
_
CO
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Pero la que digo del romero,es muy a prona4 a-odaia vida.Ra. De quien aprendiftes todo efiei

y liazefe deb rnanera.Hife de meter dos mano, '-

del genero femenino ? Ro. Vna vieja
jos con flor en dos redomas,y ponellas dõde ig jantruajepor
amiga , mayor echizera, ,alcaueta,
& el foby ellos poco a po cc:y.1 deftiládo agu„ que
qua en fu tiernp o Celeftina, ni que ha anido ni
y luego guitar ellos, y poner orros,hafta raitol que
en Efparía. Sol. Y que aprendiftes deaya la cantidad que les pareciercy echar en ei4 ay acra
Muchas cofas la vi hazer, y verdavn poco da folimd,y lauarfe có eta agua,diga • lla ? Rojas. ue para mi , todas eran mentiras,
deramentesq
fi vna muger acofturabra a lauarfe conella , ja! einbutles,y quimeras, que ni ay echizos,ni pue-:
nias tédra paño en la cara,peca,ni arruga.Y a lit
er que los aya. Ra. Yo he oydo dezii
cloy por dezir (I no parecera aieje(fuera dc LA do entend be vilo por mis ojos muchos 114'5ue fi, y aun
haze vna tez muy buena).Ri. Q.:..1, ien os ha e p, fc, q
s.Ra. Para mi,todos 'fon enredos,
fiado toda ella germania. Ro. Si hnuiera de da bres echizado
yo vi à ella todos lus inftrumentos, y le
air,todo lo cj fe de mudas para la cara, y las ma porque
fi eran de confideracion,y me refponnos,blanduras y aguas,fuera no acabar en dig pregunt, ninguna. Sol. Y en efeto que hazia?
dio que de
viages,poral dexado todo lo he dicho,os di
rt Ro.Ella fe ap rooechaua de mil co fas,como fon
Ott a cofa , que es notable para el roftro,y no ci
Wadi habas,verb ena , piedra (que dezia fer) del nido
rnas,de an poco dc termentina de vexe ,
del Aguila (y fe la auia ycatraydo de vn arroyo
en nueue aguas,batida có vn poco ¿e azeytca
la fuente de lateja) tenia pie de tejon , Ioga
buenos ,y (oilman labrado. Ella es blanCurao de
de aborcado ,granos de helecho, efpina de hefirue para defpues de lanada la cara : y afirma
el ro.iz
r 0 , flor de yedra , hnefos de coraçon de cierIas que Caben deft°, que conforme tienen
de loba, vnguento de gato negro,pefiro el dia primero que feelle
ponen eazeyte (1/ uo , ojos
de agujas , clanadas en coraçones de cahueuos , en elle eftado lc tienen to do el tiempo britos
dazos , fangre y barbas de cabron bermejo,
que lo vlan. Y fi teneys alguna amiga que aP feiros de afno , y vna redo afilla de azeyte Sermendier muda, dezidla (ironi c zumo de lima; pentino ,fin otras muchas inua.nciones de que
y de paras,iniel virgen, hueuos frefeos , azaca, nu me acuerdo. So. Y al fin en que paraftes en
piedra, borrax y foliman , y dao junto lo ha e rodo ague& echizo ? Ro. En que la encorozabatir y poner a ferenar nueue dias, y 1
- e -fcruirl ron:a ella , ya otras diez , 6 doze , las dieron a
de muda para rodo el arm , y fino dezilda 9 trezientos açores :y embiome a dezir otro dia;
fe vaya con otro , y feruira de mucian¡a psi que le y tia a Antquera , donde ella era nueua , y
to
los

q
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açores

no valiam y eftaua cierra la gananciai

que no dexaffe de vr . a vella,fino queria que 1.41
Ileuaffe en botan las. Fue a Antequera, cogier6,
haziendo baylar vn cedaço , y echando va41
abas,dieronia,orros doziçnros tocinos:fueffei
Malaga,y allí dio fin a fa milerable vida So. Rt,
kg() del/a,y t'u echizo.Ra.Todo aqueffo es fat
fio,que el amor, es rey abfoluto de todo,y ver,.
dadero fetior del pecho, que pifa yeruas,y
haze palabras : que para el no a prouechan
cantamentos ni conjuros,hazer iroagines,enei,
der velas,dezir oraciones al alma: formar car6
acres en pergamino virgen , rodos los echiza
del monte de Luna , Tefalia, Coleos, y Rodat
Fentaculos de Salamon , y quanta Geomanti;
ay,todo es nada,llegaclo a querer de veras.(kIt
ellas Con las verdaderas echizerias. Ro. Lo gilt
deft° me affombra es , que ay mugeres tan pc.
bres,que aun no tienen vn manto que cubrirf:
y tiene veynte feuillos con que vntarre , y ta
cientos badulaques que ponerle, y dos mil hc
chizos , inuenfiones de que aprouecharfe.Sc
Hi) me parece que es ahorrar para la vexez,g1
nar vn marauadi y betterfe tres. Ri. No pocir
dezir Rojas, que aquella mi fetiora , gafia mc
cho en la cara : porque la tiene buena y ellat
muy niña. Ro. Con todo effo,reniego dellao
tiene mas mudanças que la Luna.RLY fido
mu chacha?Ro. no veys, que tiene madre gutt
gouiet na,y aun ayo que la guia. Ri. Pues gut(
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rvD
idiagavluoefira
la có R
paoft
dc
ha fucedisd co). c(zi eeflluae? pRoo.
orte echb de cafa.So. Lucv
hizifles
aquella
loa,de todo lo nueque
vino
cglino"Fg,inati:.nd°
or elfo
cila, y orra,y os prometo el
Por
Ro.
uo aplaze.
fue muy ccic brada en Seuilla , porque auia dos
360s,que títaua Villegas reprefentando en ella,
y iiegO Vergara con buena compañia,y mejores
cornedias (aunque no gano nada, [marque a Villegas le quieren macho en ella tierta , y trae a
in wager y hijo que balla (Ram. No nos direys la loa? Ro. La ()cation a que le dixo • fue
muy buena, y aun la loa fofpecho que no es
11"liae.ri duda feriores mios,
que con los nuenos farfantes,
nueuas galas,nueuos brios,
nueuas earas,nueuos talles:
Noeuo enrremes,nueua loa,
noeuas damas y galanes,
mica() auror,comedias nueuas,
nueua la mtifica,y trages.
Voeffasmercedes no digan,
ci corrillos por las calles,
vamos a ver a Vergara
que trae brauos recitantes.
M u chas cotnedias,y buenas,
y el buen Villegas defcanfe:
quien dada que lo diran
que todo lo nucuo aplaze;

C
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.Qaien duda que el mas amigo
ddcos que raxan y parten,
de Ide cl oficial que cofe,
halla quien fe entra de valde:
No diga Vergara vino:
que brauo rccitante?
el fea muy bien venido;
y efotro autor pique y vayare:
No es elle vn hombre pcquefio
que haze bien vn arrogante?
el mifmo?ya le conozco:
algun ladron que trabaje.
Señor macare perdone,
y &me boace,ocho reales,
que aunque ro coma he de vellos
que todo lo nueuo aplaze.
Q2jen duda,que la donzella no digadefiora madre
no fabe?far fantes nueuos:
es cierto?arifi Dios me guarde:
Çomamos muy tempranito,
y vamos alla cfra tarde,
huelgorne(dize la vieja)
por ci figlo de mi padre.
Porque el bellaco milagro
con fo boca de alnafe,
no diga inal de las viejas,
muy bien hazes,muy bien hazes:
Maldito fea tan mal hombre,
Iefus mal fuego inc ab rafe

illiii•n••----de .klig de ROidS.
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fi ydno le he aborrecido,

que todo lo nueuo aplaze.
' Q2Lien duda que la calada,
no oyga quatro necedades, 1 '
por yr a vet la comedia,
fin licencia de fu amante.
Y arrima ndo el almohadilla,
le pida a fu dnelia Hernandez
el manto de batallar,
.
y el calco de dar las pazes:
que a fu marido diga,
file en cala de fu comadre;
por los anchos de bayalas
para que el cuello le acaben:
Porque ay comediantes nueuos
y ha de ver como lo hazer],
aunque pee a fu marido,
Tie todo lo nueuo aplaze.
gaien duda que a vn mercader
deua yo el lunes cien reales,
I
w
yporque otros han venido,
venga a executarme el martes.
QIien duda que en la porada
ill C firuan,y me regalen,
y por los nueuos me oluiden
•Ti
fino me echan en la calle:
,Q12.jen duda que quien me lana,
à la que los cuellos abre,
con los nueuos no me diga;
sine la (ivied no 14 enfaile.

y
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Y qnien duda que àVillegas
p;2,AI-tartar/to, t•-•
al fi n de todo me dixo,
yque tuuifles por vn Angel psi .3
amor requiefcat in pace. -1, !;a$M-tail aup
no os parezca ya vn demonio, Agst
czu_e ay reprefentantes nu euos, b-)101gst.
que todo lo nueuo
fuefe,y dexo me en la calle,
Quien duda que Ana Mufic41,1,
1)atomst
/14/4414ba
. yo fuyme,y confidere,
(pero deflo,no fe trate)
que todo lo nueuo aplaze. '04-011k,srit 1
que lo que es bueno,y tan buqs*fitilm,
"Mia
que es verdad,
y o confiefro
fiempre tiene fu quilate.
,
ver
nouedades,
r!33';
es
guflo
que
ion ait:
Mas quien duda que I Monçon,
lo nucuo agrada, "Pt'
que
dezis
que tantas vezes llamaftes,
diviO 4 3 41,
muy enorabuenz pall-0
falga Mo mi on , M onçon falgAttotmr
voa con-11)219a,
mas
y
toilltiTs3
Ii fale ya,no os enfade.
buenos oficiales,
de
tan
San Miguel con fus bexetes,,.„.3.1 .31jp er (1r,„
como la que trae Vergara,
Chrifloual con fus galanes,
es muy digna que la alabem
Iuanico con fu agudeza, q:e,8)1c,ky,,,
escesijuituo
on
rofe ptloo r gu
e gue
y el bouo con fus donayres. ,4 supirtri
en° agrade,
Por Dios que os han de enfadar.,
oluidemos a Villegas?
aunque la chacona hable
11;
eito no ay ley que lo mande.
y mas diga Ha,Ha,Ha,
tat.'"
ue a Vergara vays a oy,i,
que todo lo nueuo aplaze.
, 03, .
por ver las farças que trae,
Quien duda que alguna dama,
ite in paz,ego os abfoluo,
que ha lido fa gufto hablarme, !,
todo lo nueuo aplaze.
que
algunos me-es por dicha,
entrad conmigo e cuenta,
Pero
fi es que ay dicha con las tales:
pues todos foys principales,
Anoche no nie dixeffe
los
trabajos,las fortunas,
arrimado a fus vmbrales,
defdichas,y
aduerfidadii,
que es lo que bufca el picafio,
ue Villegas ha tenido?
Rojas by? Rojas? Si,abre.
fuflentando como Atlante
Y echo me vn caldero de agua,
cl pelo de vueftro
y tras eft° medio alnafe,
dicz y ocho macro
I

1
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El viaje entretenid6Cincuenta y quatro comed:aS,
que ha hecho nueuas fin canfarfe;
y otros quarenta entremeies)
de canto guflo y donayre,
Merece premio,poreie: to
que le merece,y muy grande;
aunque mas digan ,y digan„
que todo lo nueuo aplaze.
Pero para que fe pays,
que no ay ftierças que concraflen,
que no ay animo que llegue,
ni voluutad que k yguale,
A la que tiene Villegas,
de feruiros,efeuchadme;
doze comed.ias le quedan;
incjores que quantas haze.
Defde ay empieza a ferniros,defde oy aueys de ay while
para que con vueftra ayuda;
fuer i as de flaqueza laque:
'Agora teneys de ver,
mejores comedias que antes;
para que el refran fe cumpla
que todo lo nueuoaplaze.
Ea pues Seuilla infigne
anil gozes mil hedades,
la fama de tu grandeza
con tus hechos inmortales
Anfi ilultre ciudad yeas,
tu gran nombre.etonizarfq,

¿e AgiØin de Rojal

_
r cabeça der mundo,
y
- po
venga el inundo a coronarte:
Oze a Villega s fauorezcas,
rues contino le amparafie,
con t u po der infinito,
eti compete n cias mas graues:
.y au ri que vengan mil aurores,
malaya quien le oluidare,
haziendo comedias nueuas;

20

e;la medio ainafe, Ia ami-:raeffa
lo n u-Zr adPze.
Ri.. No era
hombre,
gioriaa
que.con
la pena que lleuaga de aquel
Ri. Lu ego no la queu/ iaac?Ria,N
daotilao entendeys,digo 41 era vn fiel,y con
la pena que Ilenatia enla plaça ala frureraJa daa &aria a ella en fu caía, no era efta? Ro. Ella
rnirlia,pues tenia muy inala cara, era vn poquit o fuzia,y no lea tuerta:y Cobre todo mas vieja
Ojos ay (1 de lagatia
q ue el alcauala.So.Sefior,
enamoran.R o. Quien feo ama,herinofo le pare
ce.Ri.Pues otra cofa renia aliede deltas, que era
A ' libre y muy defUergonçada. Oy haze ocho dias
que la vi pallar en vn barco a Triatia,y conociédo que era cola vueftra,llegue con mucha corre
Iii a pagar por ella,y embiome en oramala. Ra.
Por ello dizen,que la verguéça y la honra,la inn
get que la pierde,niica la cobra.Ro.Aora no tra
temos della ,que yo fe bic nias faltas c renia.Ra.
Por lo ej dixiftes de Triana:aueys notado,la loza
i..qu. e ay en elleRi,Apropofito fray jarro,So.Por
c 4
Y!"
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e 0 elS•
ello que dezis de albarda, mi padre tiene vos
Siculo
,
cuenta
nueflra
Efoafía
Marin
ratonera de golpe. Ro. Oydo he dezir queo
cincuenta rios , y los 111,2S notables demas de fefenra tiendas, donde fe haze y vos)1 cien to Yparace a mi que fon Hebro, Tajo, Duetios,fri e
de , anfi ved nado como amarillo y blanco o 2.600,eGsiny
saludiana,y Guadalquiuir.Ra.Tambien Miaun muy buenos azulejos de diferentes colo,'
cauclal ofo , Pifuerga Guadalete , y
res. Ra. Tiene efe lugar tantas cofas buenos otros muchos fin elos.Ro. Mançanares por huque con razon le Haman Seuilla la chica.S0.4
bien pudiera entre todos tener nombre?
trifles en el monaflerio de la Vitoria? Ro. Es a ll-61de, toda la riqueza de Scuilla,y aun el remefi
templo muy bueno. Ri. No es temeridad losi priesde coda Erparia , entra por Guadalquir,
ir,
"dio
tiene Sevilla, anfi de frayles, coma de monjai,
en Mançanares hemos
ya
fan
Lucar
:
So.Pues fin effo,y fus muchas perroquias : tiea defde
todala hermofura,aleg r ia,y recreacion del fuemas de cien hofpitales.Ra.Yo he vilo pedira
l () grand eza y mageflad del mundo , cifrada en
vno, la limorna a caualla. Ro. Yo la vi eflorrt fu manfo crifialino , y deleytofo rio. Donde ni
dia,junto al rio,y verdaderamente me dexemad.
las crecient es Henan los molinos , arrancan los
mirado. Ra. Entre las grandezas que auerva
arbol es , hunden los nauios ahogan los homdicho,es la mayor la que fe nos ha oluidado.k
bres, matan los ganados,defiruyen los trigos,ni
Qzal es?Ra.La de fu famofo rio,pues fegunPli afuelan los cimientos.Porque fi efotros Con grã.nio,y Efirabon, toda la Andaluzia tomo no
des es ajudados de muchos que los engrandebre defle celebrado Betis,Ilamandofe ella Bets. cen.Pe ro die, con razon fe puede llamar granca. Ro.Sin ale nembre,ha tenido otro , pues c16 de , dichofo ,y rico,pues no ha menefter fauor
pues de effo,fe llama Hifpalis,por la ciudadHli, de ninguno. Y fi verdad tenemos de dezir: en cl
palia,6 Hifpalenfis , que es Sevilla. So. Pues co, fe halla quanto en el mundo fe puede deffear,
mo fe llama aora Guadalquiuir?Ro.Quando 10, anfi de bofques,jardines y huertas , agua de fan
Maros entraron en Efparia,le llamaron effe
Ilidro que beuer , y hondura en muchas partes
bre de Guadalquiuir,que lenguage Arauip
donde nadar (dexo fu puente de oro , en quien
quiere dezir,tio grande,e1 qual tiene fu nacimm
ella engallado el diamante dele fagrado rio) y
to de las fierras de Segura. Y fegnn efcriue To,
vamos a fu cafa de campo. Si fe vuiera de delomeo,en Geografia , tratando del rio Gatm
air ,y alarmar todo lo que ay en ella , pregunto
ges , vernos claramente fer cite mayor que cl
que lengua baftaria para tratar de fu famofa
Solano. Famofos dos tiene
muchos
Efpafia
y
cercaoquartos, falasorepartimientos , arboledas
_ _ ,_
Ro,
C
frutales;
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cleros,peregrinos, todo hecho de yerua,con to
grande ingenio y admirable induft , ia que le 4,
frenta ta naturaleza. Vn laberinto que Haman
Troya,fuentes tan diuerfas , que ay en ella,pue;
por todas las junturas de los ladrillos de vna f4,
la , falen mil hilos delgados de agua crifialina.
Sus cflanques con tanta cantidad de percados,y
ciines,los reloxes tan concetrados,las flores tar‘
odotiferas,los edificios tan fontnofosdos calli,
llos tan infignes , con tantas piegas de art tilleria
para batirles , y alblarles : todo hecho de agua,
con tan eftratia perfeccion, que ni tiene el muti,
do mas que gozar, los ojos que ver , los piths
que pidir,, nibs hombres que deflear.Pues no
quiero dezit , de lo que goza eat famofo rio en
Ia caía del Pardo , que fuera proceder en infi.
nito. Solo digo , que ni las riberas del Po, Rin,
G an ge,Tibre,Dan,Nilo,Tigris,ni Enfrates,go.
zan de tantas recreaciones, y frefcuras como
tiene Manganares , en poco mas de dos leguas.
Ra.Cofa es Ilana,y a no fer tan conocida,creyeramos h.ablauad es con pa nsion de la patria. Roo
Sin duda que no digo la mitad de l o que pudicfa. Ra. Con todo,no negays la grandeza del rio
de Seuilia. Ro.Effa,corno puedo yo negalla.So.
En el fe echõ a nado (fegun me aueys dicho)
vno de los que fe hallaron en vuefira deffracia.
Ro. Venturofa podeys llamalla, porque fue vna
de las mayores que yo he oydo en mi vida.

R.
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Como fa::? So. Que lo facaron ocho,6 diez
Ra.
' en mitad del dia junto a
hombres armados
rad as , y le dieron por encima de ia tetilla
gderecha vna chocada , que be palro el cuerpo:
v e ffo fin otras mil chas aunque ninguna de tno:'o
i ento , fin hallarle aquella hora vn hombre
quelos metiefe en paz :y ya publico en toda
seu itia, que era muerrole dio vn hombre dendias fano. Ramirez. Notable rued"tro de ocho
fo. loa me dizen que hiziffes cerca de
con mucho eftremo. R a. Ya
ello , que parecio
os
aneys
obligado,rnientras dufabe )' s *to que
Ii hoy enfadofo. Ro.
carnino.Perdonad
rare che
de
mucho
guflo
el feruiros, que bien
para mi es
oyllas
,
no
firua de fauoreceel
fe que quando
Ilas,fcrtiira alomenos de cenfurallas.Ri.Pues pa
ra quoodamos enmendar, podeys empeçar a
dezir.R o. En todo os quiero obedecer.
De las famofas riberas
que el fagrado Betis vela
en cuyo raudal fobernio
dieron fondo mis defgracias.
Salieron quatro galeras
Ia bucha del mar de Efpafia,
las dos para Cartagena,
Ias otras dos para Italia.
Surcan el falado charco,
- arando montafias de agua,
açorando con los remos,
Ias tranquilas olos varias.

Faukable

Vow—

El via je enfretenido
Fauorable viento lleuan
el mar leigo y con bonança
todos gozozos y alegres
nauegan boga arrancada.
Llegan junto a fa herrd ura
leuantafe vna bort alca
turbafe el cielo en vn punto,
el mar fus ondas enfancha.
Los foberuios truenos crecen,
el ayrado viento brama,
con que a las galeras vnde
ya los pefiafcos arranca.
Ya baxan a las arenas,
ya a los cielos fe leuantan,
ya fe hunden y traflornan,
ya van todos a la vanda:
Ya rechina el math! roto,
ya los remos fe quebrantan,
ya el gouernalle fe pierde,
ya la chufma va tut. bada.
Vnos gritan,otros Horan,
efle yza,aquel amayna,
qual va debaxo cubierta,
qual con la tabla fe abraça.
El coruopito no fuena,
Ja trifle noche amenaza,
los rayos atemorizan,
los relampagos cfpantan.
Al cielo fube la proa,
cl garccs i centro baxa,
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va ir an las gumenas rotas,
'derpedaçadas las jarcias.
promete de yr a Roma,
Qi,t
qual a la peña de Francia,
de no ofender a Dios,
qual
1:
,
eft peli gro efcapa.
fid vic
Cela el fiero teruollino,
y el ayr ado viento arnayna,
buelue el mar tranquilo y quieto,
Santehno (obre las aguas.
Co n la bonança dichofa
defcub refe alegre el alua,
ya 10 parado fe oluida,
y en lo prefente fe trata.
Tornan puerto echan erquifes,
CI) la amada tierra faltan,
vnos las arenas bcfan,
otros los rucos abraçan.
Los afligido s reme ros
los lacios miembros deCcanfan
qual durmiendo con los ojos
goal velando con cl alma.
Aqui el marinero vela,
alli el co mitre trabaja,
haz ía aqui el foldado juega,
y alla cl otro mira y calla.
En efeto dos foldados
al peñol llegan y llaman,
a Peñolcro,a quien digo?
y refponde,quien me llama?

Dadnos

Ei

entretenido

Dadnos quatro ò feys raciones
para en cuenta de maña,

vizcocho,vino,azeyte,
tozino,garbanços,habas.
Señores Ias de oy ne dado
que es lo que darle me mandan,
mi patron eLla aora en tierra
y fin el yo no by nada.
Les dize,y que le perdonen,
porque elle holgara de darlas,
rerpondenle,en fin no quiere,
v replicó yo gultara.
Pero falta mi patron,
y en faltar el todo falta,

no quiere,pues vitae Dios
rerpondcn,fi en tierra falta,
g!t e le hem os de hazer que quiera,
dicho y echo,vanfe,y
aperciben quatro à feys,
y otro dia de mañana,
Cogen en rierraal cuyrado,
comiendo,folo,y fin armas,
y al fin para concluyr
danie vna herida y efcapan.
Y dexandole por muerto,
hizo a todos tanta latiiina,
que aquel en braços le Una;
y el otro en pie le leuanta.
Q.aal le anima y le confuela,
goal el cirujanallama,
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el vellido,
qual le defnud adefgracia.
fu
y qual flora
Lo rnifino tne fucedio,
vna pofada,
ettando en
gale
que he dicho,
que es la
vna fala.
pañol
el
fiend°
pedir
a
me
Vues llegando
de la entrada,
dinero
del
no podia dar,
lo que yo
eftaua.
ni por cuenta mia
perdonaffen
Dixe que me
eibua en cala;
que el autor no
el lo daria
que en viniendo
mi
parte
me holgara
que por
quiere,
no
Y dizentne en fin
balla
que
y di xc,dig o
dezirles,que fi pudiera
que lo diera con el alma:
tgeu e vez
Replica n tercera
nos blanca;
darnos
he querido;
aqui
halla
refpondi
darla.
quiero
y agora no
Pues mariana nos veremos
fer el de las plumas blancas;
vante y vienen otro dia,
cinco ò feys de mano armada;
Y fin tener culpa alguna
entran dentro de mi cara;
acuchillan,matan,yeren,
parten,rompen,dcfpednati:
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Salgo en amillad con ellos
llegando junto agradas,
y
por mis yerros que fon muchos,
me dieron vna eflocada.
No tend que eftaua herido
que la pafsion demafiada,
cert. ?) al fentido la puerta
abriendo camino al alma.
Vegõ Villegas a mi
quando ya me defmayana,
y dixome,animo Rojas,
hucn animo que no es nada.
Abrilos ojos y vile
y con tan buena efperança,
faqu fuerças de flaqueza,
y animó l as mias flacas.
Luego vn confufo tropel
de gente me lleu6.a cala,
qual dexava la comida,
qual me cubre con fu capa. Qt2a1 me encomendaua a Dios,
qual de fufpenfo callana,
qual en lus braços me animi,
qual el confeffor me llama.
glal con mi falud fe alegra,
qual enciende luminarias,
qual me confuela con obras,
qual me anima con palabras.
Qzal haze dezirme Miffas,
qual me vilita cn la cama,
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quai me regala en ella
y
fin labe r quien me regala,
ciudad Reyna del mundo,
6 amparo de gente efirafia,
6 muralla de la lglefia,
6 ercudo de la Fè fanta,
0 rehcario de Dios, 6 archiuo de genres varias,
ô luz de la Chrtftiandad,
6 erpejo innate de EiParia.
o seuilla venturofa,
6 tu !nil vezes Monarca,
de quantas ciudades cubre
toda la capa eflrellada.
Tu a los perdidos remedias,
amparas,
los
rfl°
s
s
pobres
ta
fatZpraecess.,
s
ef
tu
t u aa
tu atos humildes !mantas.
Tu eres fer de la grandeza,
tu eres mitre de las galas,
del v saalalomrrn :
inriednelalsa
nerdees rneiad de
tu eres Reyna
' E n ri ay Catedral Iglefla
donde
almas,
con clue enriqueces los cielos'
y a Dios fu tributo pagas.
1
E n ti ay lautos monaflerios
cnyas diuinas campanas,
fon vozinas que publican
;us milagros vida y fama,
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El viaje entretenick
En ti ay Caudillo ,en ti ay ley,
en ti ay nobleza y criança,
en ti ay juflicia y gouierno;
y en ti todo el mundo fe
En ti nacen los que mueren, 'en ti viuen los que matan,
pues yo muerto efluue en ti;
y en ti halle vida amada.
Ven puedo dezir que eres,
gran Seuilla rui patria,
piles bueluo a nacer en ti; •
y he viuido por tu caufa.
Los que ne dezian milagro,
ya de veras me lo llaman,
que bien de milagro viue
quien de milagt o fe efcapa.:
'A ti pues ciudad famofa
madre de los que te llaman
vengo yo a pedir mercedes,
tras
vna inerced.tan alta:
•
es
que
ampares à Villegas
Y
continuo
le amparas,
como
pues conoces que es tu hijo,
pues Cabes lo que te ama.
Por auer nacido en ti,
y fer tu fu madre amada:
y à vofotros cauallercs
hernaofas y bellas damas.
Las mercedes que me hizitles;
os pague Dios,que fon tantas

Apra ae 10w
,

de

.

26'

que yoon
ra : puedo ferui!las,
por fer mis ruerças ran flacas.
on la Ilamalles defgracia venturofa.
pj y es pofsible que no hullo mas caura , de la
o dixiftes en la lo a? Ro. Yo os prometo que
lun no foe Lama, Pero las fentencias,y caftigos,
.45 por mejor clezir,mercedes,oue emana del tri. 1)01,31 de Dios, vienen por las culpas pre fentes,
por las pafladas cafligando con enfermedaes prolixas,con prifiones largas , ò con afrentas publicas , y ello las mas vezes por manos aenas. Bien pudiera nat.:41r ° Señor haz crio con
s fuvas,pero atafelas Cu grá mifericordia,y afsi
,cmosNue cafliga à Egypro con langoflas, erni3 contra Iefabel Profetas, doma con mofqui-'
os , y ranas , la foberuia de Gitanos Faraones,
eftruye con fuego a Sodoma y Gom orra , con
iedras a Darnafco,y Sitia, y aun afuela a El-pace) Moros fin fuerças.Si ello es afsi Dios mio
, que mucho que por manos agenas,me vinieffe
calligo de tantas culpas? Yó coafleffo que
quando rue dieron ella herida,fue menefter tan
grande aldauada para acordarme de Cu clernécia
conocer mi intnenfa culpa , y alabat fu inefable
inifericordia.Porq v erdaderamente no firuio de
mas la pena,que de vn auifo que liege) los vmbrales del alcna,y tocando en el c errojo,del del
uydo de la vida,me abrio las puertas de mi igorancia:paraei vieffe mi villa ciega los paffos
en
4 andarii,"ila5 ofeniàs 4), Señor hazia,Ra t bje di
2
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go yo que fue notable vuefira ventura? Rci.1, ,tairta que veniaà curarme el cirujano, de que
os certifico , que fue tan grande como el fer: t arnbien quedaua afombradifsimo, de verme
miento , que generalmente caul.° en toda Se-Te n tan poco s dias bueno. So. Al que es de vida
Da. Qlie fue tanto que es poco lo que digo etv ci agua le es inedecina.Ra. Yo lo fupe en Grana
loa. Porque luego que me licuaron mi ti" tia,;ro dixeron ellauays muerto.Ri. Las milfa, no auia quien llegara de genre a la puerta titi as nueuas tunimos en Valencia,yo y Soiano, y
en doze dias que efluue en la cama,me fuce4aun nos di g o vn frayle , que fe auia hallado en
ron colas que parecen increybles. Porque 4coai eftro entierro. Ro. No me efpanto porque
uado dc curar ci primero dia, en t r6 vna mtiz t fue cif° en Seuilla tan publico , que quando me.
de Maciiia muy buena Chriftiana,y llorando -leuantè , no Paffau por calle que todos no fe
confolandorne, me dixo : Aguflin encomiendiarombralren. Yenta Iglefia mayor me fucedio
te a Dios y a aquella Virgen bendita ? y dexpn algunos,de xar de oyr Miffa, y yrfe tras mi,
inc vna yinagen de nueftra Saora de Ato twuy afombrado s ,dezir el vno, que le deuia dos
a la caucct.ra. Y como bolui l a cara , Y la vi,f0.4iff3s,el otro las oraciones,la pobrecita !as Aue
tan grande cl confuelo que me dio, y la confit Marias , y aun Ia otra buena Chriffiana , alguça que en ella moue , que me parecio podia 7 s iimoroas. porque cierto a mi me quieren
leuantarrne.Recitila con la g rimas marlifeflonucho en aquella tierra, y para que conozcays
mis culpas , pufela por interceffora de mis k fu caridad os prometo,que de noche ni de dia
fias. Yo os prometo clue at() ya fe Cabe y ftino re defocupaua mi cala de caualleros,y genre
publico) que fin curarme por enfahno cfl otprincipal, que en mi vida atua vilo, ni conocia.
dentro de tres dias bueno , fiendo la heridat Yentre ellos vino vn dia vn Vizcayno,y me dipenetrante , como os he dicho. Y mas digo Lxo,de quien era deuoto,preguntando el porque
ello na parezca cuento, que nueftra Sefiora di ° dezia' refpondio que me yua à dezir quatro
Atocha puede hazed° todo ) que es tarn! Miffas,al fanto Crucifixo de fan Aguftin.Efie hó
que quiero a Oa ymagen , defde que naci, ,bre de Dios,mc hizo tanto bien , que quererlo
confiança que en ella tune , defde que aflita Ijezirderia nunca acabar. Pues mugeres os prore : que fi me tomaran juramento,fi eflaua hetill eto que entre muchas que me vifitaron fin co
do dixera que no. Y veele claro • en que unti
n ocellas,fue vna,que jamas la vi la cara : que me
me hallaron calentui a,ni accidente della, nivleuô tres cirujanos , los rzejores que auia ‚ y
a ca4ayt_i. p porque
vifiragen y vieffen
fi
fenti dolor ni_ aniline a. _cordau .!!!_‘_.‘"! "
_
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de
la heric1a era peligrofa,doze reales,y fin eflo,„,
no ay a Dios tan ace
al
as
erdOn
la,porej
ragalos. Y para. que me firuieffe, me emblo v7 -,l uife 111. _
perdon.
Ri.Bien dize Roel
ocomo
P
crilda quedormia dentro de mi apo 'V
Cent
° , 1,04 co faerrti ;lay or vitoria, es la el fin fangre feat
ci
Ci
,
la
ias,por
fi de noche fe ofrecia alguna • cofa , el dia NI
fucedio vna cofa increyble al qua
eitos me vier on(como digo)y dixeró eflanafO caça.Ro:PUeS
rn' hirio:y es, que dentro de pocas dias,
ra de peligro,y la herida buena , aquella noc1141̀ clizen
en vna procefsion de penitentes, fe !leg&
fc encendicron,defde la efquina de la calle d, y odo
vn
diciplinante , y con vn terciado, le pafro
mar,hafia la puerta de Triana(atrechw)pn
rcl4i a e i
vezes el cuerpo.Efle huyo fin fer conncido:
drnios,
y la pageria , barriles grandes deli
e gi
algunos fer yo culpado en ear),
rciendoles
quitran vacios,y candiles que ardian, y lumini, 3!dorsars
fertridoo¡
fe aueriguo quien lo aula hc
rias por todas las ventanas. Ri. tifo miftrion)c foe LAOS
Al fin ileuandole a Cu caia en vna tabla, rileefcriuieron a mi a Valencia.Ro.Pues no digat
ch° ; nuerto,en co ntrar on conmigo , jun:o a fan,
do lo demas,que me fircedio defpues aca, en
rn
v io,v diziendome el fuceffo me quedè alot
uilla , para que vierades la mayor grandeza (lit
fue tan to mi fcntimiento, que os certi
--ado.Y
b
.
'
del lugar rib, efcrita. Ri. Sin duda lo fuera fit il fico - llorè fu defgracia, como fifuera mia proq
tauler a en fi,alguna gente tan trayclora , de til ia.Ri.De Gayo I'vletelo Macedonio,cnenta Timalas obras y ran infames palabras. Ro.Biédt Fr'olinio, que fabiendo la muerte de Scipion Afri
zif,porej al hombre honrado, nias laitima 1314 no fu enemigo, faliu ala plaça llorando, y dilabra lea, que la mortal herida. Pero en tan gr4
, ziendo en altas vozes:A ciudadanos?como ya fe
labetinto,n0 es pofsible ¿jdeNe de auer de out, nos Gaya de la ciudad los muros.So.Es de cora
no y de malo.Ra.Y al fin en que pararon los ql ¡011eS piadofos , enternecerfe de los males ageos hiricron?Ro.En ij via() yo,que aquel eran nos.Ra.N o es lino de maricas.Yo alornenos no
tiro del cielo, y no poder 'Hy° , les perdoni npuao ver hombres llorones, aunque fea por la
heridas a ellos:y fupliquè a Dios perdonaffe Ili muerte de fus padres:que aun en las mugeres pa
graues pecados.So.Es vna anima bendita:co4 rece mal. Ro. No teneys razon, que muchos I
de v n poco de la ropa.Ri. Valgate Dios hau lm:id° valeroCos,que han llorado. Pues vemos
cl,
Linen alma.Ra.De mi digo cl mc vengara, 6 Pel Rey Demett io, lloro por fu padre Antigono.
mis manos.Y quando mas no pueliera,callaraEl viejo An chifes la deftruycion de la fobernia
callado hiziera mi y engania. So. Dizen el nuarrroya , Marco Mercelo viendo arder la ciudad
venga lainkuia
_ lino„ el
, 1 la ditiimula.Ko.PuesIde sirgufa.Scipió a Numicia.Arifpo Saiuflio la
iuir -
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de
cayda del pueblo Romano, Iulio Cefar
otro mejor tiempo : y
cabeç.2ce Pompeyo.EI magno Alexandro
gufto
, quedafe para
o
vn calo tan amorofo como efirario. Ra.
rio. Pues fi hablamos de la ECcritura. Dauid?
vr e ys
con algo. Ro.
o
' es no le dezys entretenedno s
rò por la muerte de fu contrario Saul, y vet%
del mundo,
dire,de
algunas
naciones
(76 corno
fi fuera de vn hermano p r oprio. y
Vna loa OS
.
lo
a propofito , de cl vamos
re mifino a fu querido A bfalon , quando le di ven ella vn cuento
el viage es enfadofo , no
jjablando. Ri. Aunque
de lançadas Ioab. El Pro a Ieremias ,
dexa de fer bien entretenido. Dezid. Ro. No Ce
truycion de fu republica quando fue caut„,,
de acordar, porque es muy dificula Babilonia. El Patriarca Jacob a fu hijo Ft, fi rne tengo
me yerre,feguro eftoy perfeph por muerto, a fa amado Benjamin prt, roCa:pero quando
mis faltas.
fo cn Egypro, y Chrifto Dios y hombre 110/1 d onareys
me libre,por mi ventura,
perpues
que
t res cues. Todos eflos han Iloraoo , fin otrt
de aquella'confufion,de aquel peligro,
muchos que dexo:que han lido obedecidos
de aquel furcar el mar a vela y remo,
la paz,y temidos en la guerra. De donde feir;
can fado ya de ver tantas nacioncs,
tier e que el llorar no es baxezaiquando nacedt
tantos reynos remotosy apartados,
piedad de el alma,e, de pro pria naturaleza.
halland o m e mancebo toda via,
Es fin duda , que por valerofo que vn hornbt
procure confumir otros dos arios,
fea no puede refrenar el Ilanto,.6 de fi mifrnot
en ver del mundo lo que me quedaua,
piadofo. Ri. tiro ni oluidar injurias, abfleno,
o almenas ver lo que pofsible fueffc.
de palabras,reliiiir las ocafiones, y atajar losdt
Tome pues en Saona puerro vn dia,
feos , tengolo en muchos por impofsible.
y fuyme defde alli a Roma la fanta,
Acuerdome que en Bretafia,me conto vn cuet,
vi a Florencia Ia bella,vi afaboya,
to vn Capitan amigo mio, y era tan piadok
Bolonia graCa,Genoua foberuia,
el contandole lloraua,y oyendole yo me entc!
Tyro la fuertc,Numancia la dichofa,
necia. Pero cierto era digno ei fe oyera con ell
Napoles la genril,Milan la grande
ma, fealauara con la lengua,fe efcriuiera coal
Padua la fertil.Sena la valiente,
pluma,y aun de que fe imprimiera en la metric
Venecia rica,Capua la amorofa
ia. So. Dos leguas eflamos de Marchena,dork
fin otras muchas que dire adelante.
vamos a dormir: por vueftra vida que nos for
Donde vi por los ojos tantas colas,
teys. Ro. Es muy largo, y ya
'toy Gonna
que parccim de cifrarías increybles.
DI
Pero

rh

t
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Pero como los anitnos,fe efliendan
a procurac faber cofas notables,
ver innenciones,nonedades,traças,
varios rey nos,naciones eftra.ngeras,
palfe con iris deiho .s adelante:
y vi genres incognitas.y efivalias,
coma fon Scitas,Medos,Babilonios,
Dalinacios.,Partos,Perfas,Gararnantes,
Iriertracos,MoCcouitas,Tefalianos,
Efclationes,Fran cefes,Diaamarcos,
Gctas,FIanitasIndios,Cracios,Italos,
Vngatos,Tranfiluanos,Paletlinos,
Araues,Mauriran,o,Ninitlitas,
Efcceeles,Bohemios,Macedonios,
Hibetios,Frigios,Rodo.i,Penos,Galos,
Croacios,Griegos,Tiros,Bolo neles,
Afsirios,.Alernanes,Lomgobardos.
Dardanos,Bolícos,Egypfios y Noruegos,
CretenCes,Vmbros„Tartaros,G,:rmanos,
Syros,Lacedernoncs,Mafag etas, 4o•
Albanefes,Colofos, y Pono—nios,
Ialoquos,Monicongos,y Guineos,
Epirotas,Tebanos,Zuigundian es,
liebraicos,Turcos,Barbaros,Caldeos,
Pantilios,Capadocio s,Atenienfes,
Lonefes Betulianos,v Corintios,
Nor mandos,Rochclefes,y TudeCcos;
Irlandefes,Inglefes,Berberifcos,
Sicilianos,Bretones,y Flamencos.
pues tan pot vitenfo os hc cantado
cfloi

de Aguain de Ro;as.
étlos logares.q u ie ro aora deziros,
qualcs fon las cabeças date' s pueblos,
que es,a don de las cortes de ordinario
fuelen ercar como en ciudades grandes.
Es Lanchin la cabeça de la China.
pauris de Nrcia,Mofcate Mofcouia,
Cerberia Fez,Cayro de Egipto.
Abord a de Bitania y de Etropia,
Nadabera, Ceta y de Circafia:
t arnbien Conaanrinoplalo es de Grecia,
de Babel Babilonia,y Sarmacanda
de Tat taria,y de la gran Italia,
Vcnecia,y de la nueua Efpatia,
NIexico,Lanton,de Macro,de Indias;
de Alcmania,Bauera,y de Polonia,
Cracobia,y de Chipre,Nicofsia.
de Dalinacia Delum ,de Adiria Viena,
Bofna de Trapifonda,Ambers de Flandes,
Sano de Afsia menor,Buda de Vngria,
de cl nueuo reyno de Granada en Indias
Pamplona,Paris de toda Francia,
Croya de Macedonia,y Zaragosa
de Sicilia,y de Amalia Sultania:
de la grande Tefalia Fefalo nica,
Valladolid de nudira madre Efpaiia.
Y al fin por no canCaros voy al calo,
que boluiendome a ella junto a vn monte,'
cuyas vertientes llaman las Rifeas
que defpeiiadas van a dar a vn llano,

en lo aka

monix,yi vna cucua
obfora'

El via le ewretendo
obfeura fola,rriftt.,y ternero fa,
y en tanta foiedacl i que aun animates
no vienen a better dabs vertientes.
Encima della,eilaua en vna peña
efcrito elle epitafio,en tetra Arauiga:
De hablar tanto,nacio callar yo tanto.
Admit ado de ver cofa tan nueua,
bolui los ojos,y vi mas adelante,
efcritos en Latin aquellos verlos:
La difcrecion,es madre del filencio,
la voluntad las obras que en mi faltan;
y fi aquellas faltaren en mi cueua:
lupia la voluntad,que aquella es grande.
Qpjfe etirrar,y'vi ji,mo a vnos rifcos,
vn'hombre viejo,venerable,anciano,
la barba larga,loS cabellos grandes,
los pies defcalfos,cubiertos de vnas pieles,
llorofo,mafilento,trifte,yflaco.
Lleguemè a ver quien fuefre,y conociome,
y echandoine fus braços por mi cuello,
me dio de bien venido enorabuena.
Preguntele quien era,y refpondiorne:
que era reprefentante,ii auia fido,
Y que habladores necios le truxeron
a aquella Coledad donde hauitaua,
deflerrado del bien-que humanos gozan;s pofsible le dixe,que ello foto,
os pudieffe traer a elle deflierro?
no mas(me refpondio)porque ¡nu lengua
baflara folannente,a defierrarme,
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a mayor folcdad que la que tengo._
Quant o y mas donde ay tantas maldizientes,
murmuran de los trifles;
oi ti e fin faber
el fío defuelados,
todo
4ue quiça
aprenden
corno contentarles,
continuo
tenerlos gratos,y feruir a todos,
nor agradar los necios,que difcretos
recinen volunrad,a falta de obras.
y dize el vno fi es la !ringer fea,
quireni ne aquel demonio de delante,
y no la vea yo mas en el tablado,
que tiene mala cara y mala gracia:

(qual fi hnuiera de hazer vida con ella)
y efle no confidera que es dircreta,
buena reprefentante,õ buena mufica,
y tienc erras mil colas que fon buenas.
pads fi es hermofa nada le contenta,
luego dizen que es fria,6 que es muy necia.
porque no les miro quando le hablaron:
y que tiene buen roftro pero es mala.
Si el farfante es muy bueno,dizen todos,
que laftima ran grande de aquel hombre,
que habilidad tan buena,y que perdida.
Hideputa ladi on lino merece
por buen reprefe.nrante que le açoren.
pues anda en elle oficio y no es letrado,
y tomara por dicha fer verdugo.
Pues fi llega fu fuerte a que fe yerre:
que remo para aquel bellaconazo,
no cfluaiera cite mejor cn galeras
y
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rina. Yen efcto. ,fi los Crete milay no engañando al mundo con palabras;
iitiezas de la eifacandome cl dinero a mi,y a otros.
sdel mundo le encierrá en E1'paria,e1 m ildo
gr° fe encierra dentro de Seu lita. Ro. Cora es
todo
Por no ver elas cofas,y otro tales,
a
ele
monte
con
los
brutes
me he venido
yo no trato de grandeza,fino de ma
. - latra per°
fe
Cabe.
lo
que
Dios
donde padezco
aeflad:y corn° agora efla en Valladolid la (-1 nos
Pareceme que bala aquele exempla, _ - 21 on ierna,y de Dios muchos afros de vida,hize a
para que pueda yo dezir a todos,
Corte la cabeça de 17..fpaña.Y quando elfo no
que figan el camino que quifieren,
fuera lo ni erecia,porej es vna de las mejores ciupues importa tan poco el buen feruieio
dades della. So.He defeado faber,como oluid l
Ia voluntad,e1 animo,e1 cuvdado,
a Alexidria,fiendo la mejor ciudad de Egy--pes
Ia juflicia,13 ley,la razon ula,
eoPla qual ella jilt° a la entrada del rio Nilo: y
P•
para que nos amparen qual i'e deue
la edifice) Alexidro Magno.Ro.Bien dezis y me
at zelo tan humilde que tenemos, .
inaraui l l o por ej es viu ciudad muy ferti1,1a qual
pries que foto fe efliende a conrentaros,
traço Dinocrates admirable architeeto,a maneferuiros de conrino,y ag,radarof.ra de voa tunica Macedo nica, cj llarnauji ClamiRi. Vevs aqui vna loa, clue' no es buena,y co clz,refli dura milicar,y tizne quinze mil patios al
ria mucho trabajo de hazer : y no menos de ¡Indio dia,y ilegi fus muros a la entrada Furipz
tudiar. Porque tiros lugares,es fuerça Ci fe lle tt Conopica del Nilo:y tue fu edificació, antes de
mucho cuydado en ellos, So. No es mala la4. 1 3 venida del Saluador ,320. afros, y fe acab6 la
cion del viejo,aquel pintalle ran foto , palielai' traçaien nouenra y fiete diaq'autor luffino libro
en vu deficrto. Ra. La loa Ilegado ahi pmnii
. ..fegundo)i fabiendo tanto della,me efpanto olmucho:Ro.E.1 tratar de lac naciones fue Coluilialla.
Ri. Gracias a Dios que llegamos ya a
'
fundamento. Ri. Vna Cola he notado , y es, Marchena. So. Poco a poco hila la vieja el codezis en ella algunas cabeças de los reynos,4o. Ro. Lae es vno de los buenos lugares del
ndaluzia , de mejores pofadas ,y mas bien
de Efpaña hazeys cabeça a Vallado/id, pudi
roueydas. Llamofe antiguamente Marcia. Es
ferio con mas infra razon Seuilla : pues ve
folamente en ella , las riquezas de Tyro,laf* uy fano y ay en el gente muy cortefana , potlidad de Arauia,las alabanças de Grecia l las oc refiden en el& ordinario , los Duques de
nas de Europa,los triunfos de Tebas,laabii ii .rcos :fin ello tiene muy gran cofecha de pan,
C 1.3 de Egypto,la opulenc4cde Ecancia,y las uenos vinos y aun roams muy immofos.
(1t1

Ri.
- ••

El viaje entretenido

de Agtifiln (le _Rojas.

Ri.Celeftialeslos he vifto , no fe quitas vezes
por aqui he paffado.So.Luego no aueys Oa
en el algunos dias de afsiento?Ri.Aqui hize v
fiefta de Corpus, aura fite afios,con Angulo
de Toledo.Ra. Yo podre jurar,que no he reptr
fentado en mi vida en lugar chico.So.Luego ni
ca aueys licuado el hato al hombro, tocado(
tamborino , ni hecho el bobo, Ra. En mi vi
So.Pues no fabeys de nada bueno. Ri,Aquis%,
lano ha (Li° gt'an comic°. Sola. Menos he fidi
yo que farandulero , porque he lido Borigang
Ri. Acordayfos quando nos focedio aquel ç .
to en Valencia , y nos vinimos echando la g
day a bath cerca dc Zarago¡a , aquella honr
cópaiiia dc Martinazos? So, Notables cofas
fucedieron en en jornadalta. No oyremos
guna? S. Rios podra dez inas que fue el far
de todas?Ri. Eran colas de los cielos(corno
ze Rojas) Digo que falimos de la , ciudad de Vi
lencia,alla por cierta defgracia , Solano y yo,
vno a pie y fin capa y cl otro andado y en c
po. Ra. De manera, que ningunolleua emb
ço?Ri.No fe puede hazer a la par , comer y
car,caminar a pie y cargado,es negocio muy
fadofo.Dimoflas a vn muchacho,perdiofee
pueblo,y quedarnonos echos gentiles hom
del camino.En efeeo llegamos a vn lugar,desi
che,rnolidos,y con ocho quartos entre los '
n las afladuras , fuyrnos a vn Inefon a pedit
fi
ma,y dixeron que no la auia,ni fe podria balk
pot%

3
Viendo el poco remedio que
t, orque aulade feria.
hallalla,vsè de vna induftria,

y fovre niamos
iv
t e vna pofada, y dixe que era vn mercader
¿no (que ya veys que lo parezco en el roftro)
nregiirò la huefpeda, fi trayamos caualgaduras,
o n , veniamos en vn carro:que mientras
ry r efp
caua
con la hazienda nos hizieffe dos camas,
lic
i aje calle de cenar,hizolo, y yo fuyme al Alc alie del pueblo , y dixele , que eflaua alli vna
corn pafl ia de recirantes,que paffarra de paflo , fi
nie daria licencia para hazer vna obra. P,rgunto
fi era a lo dioino. Rerpondile que 1i diotne13,bnitiime a cafa,y anise a Solano,que repaffaf
fe el auto de Cain y Abel, y fe futfie luego a cobrar a ral parte : porque anuamos de reprefent ar,aq uella noche . Y entre tanto yo fuy a bufcar vn tamborino, 'size vna barba de vn pedaço
çainarro, y foyme por todo el pueblo prego
nand° mi comedia. Como aula actIN: en el lugar, acudieron muchos : efto hech guarde
tam borinmulterne la barba y fuyrne a la huefpeda , y dixe que ya venia mi mercaderia cl me
alidfe la Ilaue de la puerta demi apofento , porclae queria encerralla. Preguntome que eta , y
rerpondi : q u e eipeceria. Diornela,y yo tomo las
fabanas de la cama , y defcuelgo vn guadam.:a
liejo que auia,y dos à tres ararnbeles,y por que
no me lo vieflen baxar,, hago vn em boltorio, y
echolo por la ventana ,y baxo como vn viento.;
Ya pic cflana en elfatio Ham orne el huerpeday
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dixonie,'feñor Indiano quiere yr a ver
media de 'nos faranduleros, que han ye
poco ha, porque es muy buena? Dixele que
yo con mucha priefra falgo a bufcar la ropa
que aulatnos de hazer la farfa , porque el
pad no la viera,y aunque me di mucha dilig4
cia,ya no pude hallalla. Viendo ia defgraciad,
recha,y que era delito para vifitarme las erpii
das , corro a la hermita donde Solano cob4
ua,auifOle de todolo que auia, dexa la cobrax,
ça,y vamonos con la moneda. Confiderad ago,
ra rocks ellos como quedarian : los vnos
mercaderes ni fabanas , y lo otros burlados,
fin comedia, aquella noche , anduuitnos poc
y affo fuera dc camino,y a la mañana hiziaa
cuenta con la hola, y hallamos tres reales;
medio, todos en dinerillos. Ya como veys
mos ricos, y no poco temerofos : quando 41,
fa de vna legua , defcubrimos 'na choça, 94(
llegados a ella nos recibieron con vino en,a,
calabaça, con leche en 1: na attela , y con pat
en vnas alforjas. Almorzarnos, y fuymos atita
Da noche a otro lugar , donde ya llettauata
orden para ganar dc corner. Pedi licencia, ba ,
que dos fabanas , pregone la Egloga , pro cu
'.na guitarra, combide a la huelpeda , y dixelc
a Solana que cobrara. Y al fin la cafa liana ,fa
go a aantar el romance de : Afuera afuera,
parta a carta acabada vn.a.cobla , inetotnao
tiucdafc Ia gcnta fo fpcnfa y cmpaza luego
Ian
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i;nr, ana loa, y con ella emendo la falta de la

7tdica. Viftorne voa Cabana , y empieço ini o-

bra' quando labo Solano de Dios Padre , con
arra fabana abierta por medios, y toda junta
alas barba s llena de oruxo , voa vela en la maentendi de rira fer muerto. El pobre vult,-- 0 no labia lo que le aula fuceclido : paCse ef'to , y hize mi entrames de bobo , dixe Ia coteta del vuego,y Ilegofe el punto de matar al trifre Abel, y oluidaferne cl cuchillo para degoItalic, y quitome la barba y deguellole con
Lenanrafe la chufrna , y empieça a darnos
grita , fupliqueles perdonaran nueffras faltas,
porque aun no aula llegado la compañia. Al fin
ya toda la gente reuelada, antra el huefped y
dize , quelo dcxernos, porque nos quieren mo
lera palos. Con elle diuino auiCo pufimos tierra en medio , yaquella mifma noche , nos fuyTaos con no mas de cinco reales qua fe aulan
heeho. Defpues de auer .gaftado,e1te dinero,
vendido lo poco qua nos aula quedg do , comido muchas vezes de los hongos que cogiamos
por el camino , dormido por los fuelos caminanda defcalci-os ( no por los lodos, fino por
no tener çapatos) ayudado a cargar a los arrieros, licuado a dar agua a los mulos , y fuftentandonos mas de quatro dias con nabos:
futilmente, llegamos vna noche a vna yenta,
donde nos dieron antra quatro carreteros, que
fe en. coutraçon Antos , algunos vevntc

E2

Mirk!!!

121n 11 (1

• 1

El viaje entretemao

I

1111"111"—

ylottam

de Roj as.
matauedis y vna morcilla, porque les hiziefre
con
nofotros
, por tres gnat tiunos comedia. Con ella v ida P erloCa a ia concier tafe
cada
reprefentacion
a cada vno. Y danotab'e clefuentura , llegamos al fin de fl u or fio s de
jornada , Solano en cuerpo y fi n ropilla) quel; m c con eflo vn papel que efludie en vna coneauia dexado empeñada en vna y enta ) y yo cla ¿cia Refurreccion de Laza.ro , y a Solano,
piernas , y fin camira , con vn fonlbrcro grand", ciaje el fanto refucitado. El dia que fc huno
de paja,con mucha ventaneria, y bucha la coi); rep rerentar efla comedia , y fiempre que fe hac arainoie
od vn Vefl7
niui
ala falda, vnos calçones fuzios de lienço , y 1",1 ii3,611.1it3ltare el autor en el, evneflaurg
prefiauafele
a
Solano
do,
y
coletillo muy roto y acuchillado. Viendo"
tan picaro,determinè (-emir a vn pafieltro,y C0 cho, que no le pegaffe ningun piojo. Y en aca-nto Solano era ran largo , no fe aplicaua ni.. bando . boluiafele alli a defnudar , y a poner el
viejo:y a ma dauarne mechas,gapatos,fomgun oficio,quando &and° en ate) , oymos
con muchas plumas , y vn fayo de feda
brero
fier vn tamborino , y pregonar a vn muchae
largo,y
debaxo mis calsones de Huy-) (que ya
Ja buena comedia dc los amigos trocados ;
o ) y con eito, y corno yo toy tan
auranlanad
fc,
reprefenta ella noche en las calas de cabildo
bermerfo,falia
como vn brinquiño, con cita caComo lo ohi abrieronfeme tantos ojos corn'
buen
afío. Andutrirnos en e fia alegre
de
raza
vn bezetro Hablamos al muchacho , y co
vida
[loco
mas
de quatro fensanas , comiendo
nos con ocio,foltò el tamborino, y empezó,
co
caminando
mucho , con el hato de la farbaylar de contento. Preguntele fi tenia algu
ombro,
fin
auer
conocido cama en rodo
dinerillo referuado, facO 10 que tenia en vn ca, fa al
aquefle
figlo.
Yendo
defla
fuerte de vn pueblo
pan,
embucho.
Compramos
bo de la camiCa
tanto
, que otro dia
de
bacallao(que
lo
arlia
mu
àorro,
llonio
vna
noche
quefo,y vna tajada
que
pues
no
auia
mas
de vna legua
comido,
Hulot-Jos dond nos dixo ,
bueno) y &f ries de
pequelia
halla
donde
yua
,
que
hizicffemos
vna
eflaua el A utor (era Martinazos) como nos tj
de
manos,y
filla
que
entre
los
dos
IletralTernos
pelo
le
fi
le
de vernos. Al fin n
tan picaros,no
abraço,y detpues dc dalle cuenta de todos nue fa muger:y el,y otros dos que auia , lleuarian el
la comedia: y el muchacho el tamboril,
r t- S trabai D S:C O tniMO S , y diX0 , que nos efpul hato ,de
gafemos , porque auiamos de reprefentar,, y n otras zarandajas. Y la muger muy contenta,
fe le pegaffen muchos piojos a los veflidos azemos nueftra filla de manos , y ella con fu
noche en efeto
a
ayudamos, y ort arbapuefla, empezamos nuefira jornada. Ra.
Aqut;ll
d. aes catninaua con barba? So. Bueno es elfo?
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Las faldas muy coitas , vn çapato de dos fu
acece vn foldado en vna hora, que vn reP rante en toda la vida. Padecido abrey o
vna barbita entrecana, y otras vezes • con M ar,'
.kri
earilla,por guardar la tez de la cara. Ro. B
tra ba j os en Efpatia , y algunos en la comedia:
cofa por mi. vida. Ri. Llegamos della manc ra 41 c ue tambien he gozado de la vida farandulica,
lugar,hechos mii pedaços , llenos de lodos Io ero rodo es nada, refpeto de la gran defuentut l
pies llagados, y nofotros medio muertos Por, ri a de la foldadefca.So. Muchos padeceriades en
clue en efeto feruiamos de amos. Pidio el A
me que los dias paffados,
t reta fia. o. Acuerdo
°to
licencia,y fuyrnos a hazer la farfa , que era „
loa,
en
que
trataua
del cautiuerio que
a dc bize voa
Laz aro. Pafofe aqui nuefiro amigo fu ve
Rochela,
y
refpeto
de lo que aqui (e
roue en la
prelado ,y yo mi layo ageno,y quddo Reg mot paacon aquel que murrnura,ly el otro que no
al paffo del fepulcro el Autor que hazia el C htif. te contenta,e s fin duda ella mas trabajofa , por
to dixole muchas vezes al Lazaro , leuantz L. fe r peor agradecida, y auer de dar a tantos guiaaro,furge,furge, y viendo que no fe leuani taus t o con ella. Ri. No fe paffe en blanco la loa.
llegaron al fepulcro, creyendo eflana dortnick, R a. puesguftays que la diga, dize cieffa manehallaron que en cuerpo y alma auia ya rc
ta.
iado , fin dexar rafiro de todo el veftido. 1.141 De-fl ues que quedè cautiuo,
como no hallaron el fanto , alborotofe el PUuy al remo en vna galera
blo,y parceiendole que atia fido milagro, Tut. no de Hereges,Turcos,Moros,
dole el Autor atonito. Y yo viendo el p ie ytc de A rgel,Fez,ni Inglaterra,
mal parado , y que Solano era ydo fin au
Sino dc proprios Chriflianos,
auifado,hago que falgo en fu feguirniento. yi y que mis amigos eran,
Ia manera que eftaua tomè hafia Zaragoça :1 ci de forçados Efparioles,
mino,fin hallar yo en-todo el, ralho de Sc la.
yaun algunos de mi tierra;
Autor de fus vellidos , ni la gente del LI za Qze viniendo nauegando
(que fin duda entendieron que fe auia ft bidf viento en popa y la mar leiga,
al cielo, fegun fe defaparecio en vn prouif o)t defde Nantes a Blaubete,
efe to,yo entre lut go en vna buena comp ñía feleuantaron con ella.
dexe dia vida penofa. Ra.Cierto que ella c sim No digo en que puerto fue„
la,y dudo yo que aya otra en el mundo, at nqc quien el autor de la emprefa;
lea la d: militia que fe compare con ella . Ru cl farauce de la hiítoria

E

4

yI

El viaje entretenido

de Aauslin de Roias.

y cl culpado en la tragedia,
La confufion de aquel dia,
las muertes,y las afrentas,
Ias heridas,y los palos,
las voz es,y las faenas.
Solo digo que mis culpas,
mucho mas que las ag,cnas;
padecer me licuaron
fu rigurefa inclemencia.
Defnudaron me en efeto,
echaron me vna cadena,
à. donde pref.() quede,
mas por paz que no por guerra.
Y al fin para no canfaros,
paffeandome vna fieffa,
mientras ini amado dormia,
(que era el Monfiur de Fontena)
Poco a poco me llegue,
al pie de vnas altas peias,
a quien la mar en creciente,
con fus ondas toca y bera.
Y contemplando en el mar,
y otros ratos en la arena,
a mis ojos laftimados,
les dixe della manera.
Lloremos ojos los dos,
de nadie formemos quexas,
aunque para tantas culpas,
pocas lagrimas fon etas.
Entre aquellas defuenturas

tengamos ojos paciencia,
que bien la abra menefter
el trifle que vine en ellas.
oo
d icehnofas
e ad a d e ls qu
ypfaorla
contemplar,
aquel
ni con vida de fie lexos,
ni con ojos derde cerca.
Q2 ien ay que en vorotras viue,
que la muerte no deffea,
porque en vida que es tan mala,
nO ay muerte que no fea buena.
o piadoliCsimo mar,
inuencible madre tierra,
duelante mis deruenturas
fi es pofsible que te duelan.
Patria mia venturofa
dame vn ora de licencia
para contar mis derdichas
a quien es la caufa deltas.
Que aunque es monte a mis farpirds,
muda felua a mis querellas
contraflara fu diamante
Ia fangre de mi inocencia.
Ay m uger mudable varia,
todos de ti fe querellan,
fi quien te entienda bufcamos,
nunca hallamos quien te entienda;
Infierno que adoran tantos,
cielo que nadie deffea,
efperansa que fe tarda,
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metre que jamas no llega:
Vida donde todos mueren,
gloria donde tantos penan,
ranger por quien todos !loran;
dela Dios a quien la quiera.
Ojos mios aduerti,
que andays por patrias agenas,' -y que nacio dA•mirar,
toda la defdicha vueftra.
Qlexauanfe ayer ele vos,
que miranays fin prudencia,
que matauays fin piedad,
y hablauays fin tener lengua.
Ponzoña de Bafilifco
es la vueftra,y aun mas fierap
que die mata con la villa
pero vos con la fo fpecha.
Si con mirar offendiftes,
no es mucho que agora venga;
por vuefira caufa a mirar,
los peligros que nie cercan
,Entre Caribclis,y
nauego el mar que inc anega;
plega 3 Dios que no me hunda,
que es rnuger quien me gouierna;
Mirad por vuefira falud,
que fi os duele la cabeça,
ni hallareys dotor que os mate,
ni clerigo que os abfuelua.
laraues
de confufion,
_
_
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pa or as de trifteza,
'harms ay,fi mas quereys
ojos tened paciencia.
iiÍS
so fabeys de que me holgara,
que os murierays por mi cuenta,
p ara ver fi os enterrauan,
alguna madriguera
aLe en la barca de Aqueronte,
aiguna furia os metiera,
y los forçados cantaran,
y los diablos los oyeran.
unque
ay alguno tan malo,
A
que por no oyrle en ini pena
a la rueda de Ixion,
figuiera atado fus bueltas.
Rcquiefcat in pace amen,
el anima de mi agnela,
que cantaua con las niñas;
y lloraua con las viejas.
y vn Sacerdote de Baco,
Canonigo de Ginebra
le enfefiaua el Gamaut a r e
por amor de la xaqueca.
Vaya arredor Satanas,
verbum caro quien me tienta;
yo no era Chriftiano antafio:
quien nie ha hecho ogafio poetas
Si es aquel diablo mi amigo,
va Cabe que hizimos treguas,
de
_
. no
_ _ dezir mal de gordas,
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ni hazer latiras a viejas.
Pues no ay otro que me tiente,
que effo es de lo que me pet-a,
que harto perregui aquel diablo,
mas no ay diablo que me quiera.
Pero donde voy perdido?
que quimeras fon aqueftas?
que aun halla aqui me perfiguen;
memorias que me atormentan.
Valgame Dios,que es aquefio,
eftando en efta arpereza,
delnudo,trifte,arligido,
cautiuo,y con tan tas penas.
Aquella ingrata no oluido,
que defuentura es aquella?
a cuerpo deruenturado,
a infame naturaleza.
Que remedio puede auer,
contra tu grande potencia;
pues efiando corno
inc bufcas,y me inquietas.
Pet cules tenga difculpa,
de que vna inner le very;
pues veo que no es polible
poderme r cfrenar della.
Aquel Mironides Griego,
que quanto ganõ en la guerra;
en mas de veynte y dos atlas,
de a vna muger en Boecia.
Vn Anibal contra Roma
_)
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fin vence lle nadie en ella,
venga a vencelle en Capua,
vyri a ranger defonefta.
TflFataris el

hizo obra buena,
muger inala,
ninguna
ni a
le
pidiera,
que
lo
nego

" seipion, vn Tolorneo,
v n pirro y vn lulio Celar,
vn A uguflo,vn Marco Antonio,
o tros que dezir pudiera;
y
Alegaron por dilculpa,
fu mifina naturaleza,
y el no poder refiftirfe,
an ti que fea Cu fuet ça inmenfa,
porque ha de auer don del cielo,
para que los -hombres puedan,
(tiendo de huelo y de carne)
viuir en carne fin ella.
Eflan do pues diuertido,
en ellas y otras quimeras,
vn Filipote de Elpaiia,
y de Zubiaur llega.
' Con vna vandera blanca,
y defparando vna pieça,
entro en el puerto,dio fondo,
y del Calcaron en tierra.
Diez,e, doze Rochelefes,
que andauan en las galeras,
dc Efpafia todos al remo
_
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El

vi,E c entretenido
y elos por nofotros truecan.
Tuue libertad aqui,
V por no canfar con ella
digo que faliendo en corlo,
Ia buelta de Ingalaterra.
A Efparia vine arribar,
con vna graue tormenta
tomi puerro en Santander,
donde me dieron licencia.
Para llegar a Madrid,
a hazer cicrtas diligencias,
enfermè Peguè a la muerte,
viui,(que nunca viniera.)
Vine a fer reprefentante,
pero es fortuna que rueda,
to do aqueflo que he contado
ha fido para que fepan.
Q3anto mayor defuentura,
lin comparacion es ella
que tengo pretence agora,
que las pafladas lo eran.
Alli fer uia vna perfona,
aqui firtro a nouecientas,
alli dormia a mis horas,
y aqui no ay hora en que duerma.
Si alli erraua me reñian
pero aqui me vituperan,
fi alla me llamauan perro;
aca trecientas afrentas.
Y fi entonces trabajaua
_
a
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tierra,
y eehau a fagina ymi
ma!,

tiand0 Calltaua
ci

de i ni fc dolian las piedras,
y aqui no folo no fienten,
as
ui tfior taln
ea ne
,q0 ro
piedras los hombres
alla fon hombres !as peñas.
Y
aga dira,
ninafes q u senooarllaenlu
ydea,
de
le fuera mejor,
quanto
•
aquel mancebo,que fuera,
6u ne rfcetire r rr
e ;era ,
ar
de
venta
en
monte,
elg
'
fiòyu ndgoitaltialtand
y
farfante
poeta.
tiendo
Porcierto que dize bien,
as no ay oficio en la tierra,
que no aya vfado,y tenido,
defde cauallero en jerga,
picaro de la jauega:
defde paje con chinelas,
a caminante de a pie,
y mercader de agujetas.
odo lo que he dicho,he fido,
mas ya fue aquetta mi eftrella;
y aunque forçalla he querido
nil friera ha fielo pequeña.
rque lo que efla del cielo,
mal lo hart yo refiflencia,
que aunquz ro ay-fuer¡acni os c4foe'

ea
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en la inclinacion ay fuerça.
n ella?Sin ninguna duda mararian mocha gcn
Diei ° mile hazienda Iris padres,
C° Rojas algunos murieron.por queter rdittirbuenas cofiumbres y tetras,
me parcee que fue cordura,fiendo
y yo a la farfa me vine,
da
la ventaja.Rojas,feflor,e1 que ven
conoci
„'''r,
Dios fabe fi me honro en ella.
--e,alcança lo que quiere,y el que muere,ctimple
Pues quando no huuiera alas,
con i o ei deue.Ri.Grancles inforrunios,y hdbres
del gran bien que le interrefa,
(cc padece lian? Ko. Es fuerça que ayan de padede ferniros y agradaros,
ceri.e entre foldados , donde el trabajo del marfuera honor,prottecho fuera.
chit es intolerable , y la fed que fe padece inluDiCcretifsimo Senado,
fribfe jtarnir. Dize Diodoro , que Lucio Anna
oy a vuefiras pue l tas llega,
Dario,valerofo Capitan,huyendo de y na ha
vn farfante,y vn endue,
ail 'que tuno con Alexandra Magno,yendo cá
fiado en vuefita elemeirja.
randi(si,na fed fe apeò del cauallo, y heuio de
Humilde viene a leruitos,
rtn arroyo de fangre,y dixo, que en lit % ila auia
a vuelhos pies le prefenta,
void° mejor. So. No fucedio etro al Em perano a que le deys libertad,
dol. Carlos Qt2into nuefIro fetior , (c1 Dios aya)
ni rara el relcate della.
(re yendo marchan do , con eftratiitArna calor,
Sino Colo a inplicaros,
poi' los arenales de Tunez, queriendo delcaniar
que en tanto que reprefentan,
no hallo ni aun fangre que bener.Ro. De mi ro
lus faltas le perdoneys,
dre dezir, que yendo detde Co rles la bucha dc
no pide mas merced que ella.
Dinan,en leguimiento del enemigo, afligido de
Lila le aueys de otorgar,
fed , beui de vn arroyo de orines, fang% y eieanfilos cielos concedan,
0,que we parecio agua de Tajo. Ri. Y con los
ribetrad a vueflros hijos,
machos trabajos que padeziftes , plegfinto yo,
y a vofotros fama eterna , que medraftes? Ro. La honra que gane, en muRios, grandes defut.nturas fe paffarian en Frif chas ocationes donde me vi, vna honrada vLitra
cia : y nias con los forçados quando fe ieuatv, ja, y con ella, a pique de alcançar vna vandera.
eifa galera? Ro Fue vna confufion eftratia,yf Pero no pude,porque me fake, ventura, que fin
falta os la dixera , pero es muy laltimora So.: clla,elmerecimiento no vale nada.Aunque en la
que es pofsible , que los forçados fe leuantat siilicia en mas fe eflima al que merece la }Ion F
ra
c

r.„3,,,,..,
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ta y no la tiene , que al que la tiene y no la
rece. Y deflos ay muchos indignos de ten%
lo vno por gouernarfe de fu parecer, y lo 04;1
por no faberfe corregir. Ramirez, Dize Plurat:
co,que el famofo Capitan Nicia,nunca errà
fa que hizieffe por parecer ageno, y jamas aett,
tò nada por el luyo propio. Solano. Tambitl
dize el Filofofo Yarcas,que mayor dafío fe /eft,
eon a vn hombre,enamorarre de lu parecer(aut
que lea bueno) que hazer confiança de fu mot,
tat enemigo. Y fi oy fe conociera !o que mete,
cen los foldados , ferian de los Reyes Mas fau
recidos, y de fus pagadores mas bien pagado,
Rios,e1 que quiere veneer a fus enemigos ,
ga los foldados contentos y con dineros aat,
Jantados. Rojas, 3i effo vitimo tuuieran ,f
pccho yo, ej de todo lo demas no fe acordatak
Solano , dignos ion por cierto de grandifsiak
honra. Rojas,Yo efpero en Dios, que fi en orrti
tiempo Romulo honrà los canteros Claudio
los efcrivanos , Sitia a los armeros , Mae io
entalladores Donnciano a los ballefteros,Tie
a los rouficos,Veipafiano, a los pintores ,
ma Poropilio IosSacerdotes,que no ha de falt
vn Scipion que honre agora los Capitanes.
Los dias paffados,vi no fe quantas cópañias
tercio de Bretaña en efta silla de Ofuna,a gum
el Duque hazia grandifsima honra : fentaua
los Capitanes y oficiales a in meia, y aun p
tia con los foldados , come San Martin la
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a ItiOS Antes fofpecho que la daria entera,
orandeza de fu animo effrafia. So,orque e grandeza
el
pudiera
, no huuiera Alexandro que
0 , Si
Rojas
Tiene mucha renta de efta
.
j aenyguala ra
villa de Coruna. Rios,Por fuer ça , porque es vna
de Ias mejores Andaluzia : y tiene labrado.;
res muy ricos, que cogen en ella mucha cantida d de rrigo, ceuada, y azeyte ¡y fuera defto es
muy buenos ingehios , y tiene fu
'
lugar de
Arniuer fidad de las mejores de Efpafia ,grandes
edi fii °s Y calles, (y fegun dizen) antiguamente
fe ilarnõ ella villa de ()tuna, Vila, annque otros
publican que Ofonia. Solano, Los Duques della, tienen vn enterramieuto , en fir Yglefia mayor,e-euy bueno. Ramirez, Ya le he vifto , y es
cell o digno de alabança. Solano ',Macho me
holgaria entraffernos mañana en ,Antequera,
p orque pudieffemos effort° dia llegar a Granada. Rios,la primera loa que yo ohi a Rojas, en'.
nil , fue en effa Ciudad , y era fino me engafio, alabando la comedia. Rojas , Ya me acuerdo,la que dezis. Rios,Pues era buena,y aun me
holgara harto de oylla. Rojas,No fe CI me acor.
dai e dePa,pero ma1,6 bien quiero dez lila,
Aungtve el principal intento
con que he falido aca fuera,
era folo de alabar
el vfo de la comedia:
Sus muchasprerogativas;
renuititos preerninencias
F
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GI notable antignedad,
dones ,liberrad,franquezas.
Entiendo que baflara
no hazer para fu grandeza,
catalogo de los Reyes,
que con fus perfonas mermas
La han honrado,y fe han honrado
dc reprefentar en ella,
faliendo fiempre en teatros
publicamente en mil fieftas:
Como Claudio Emperador,
lo acoflumbraua en fu tierra,
Heliogaualo,y Neron,
y orl os Principes de cuenta.
Sino de aquellos varones,
que con la gran futileza,
de fus diuinos ingenios,
con fus efludios,y letras.
La han compuefto y dado lu arc,
hafta dexarla perfeta,
defpues de tan largos figlos,
corno ha que fe repreCenta.
mas ha fubido,
donde
Y
de quilates la comedia,
ha fido donde mas tarde
Ce ha alcançado el vio della.
QL,e es en nueftra madre Efpafia,
porque en la dichofa era,
que aquellos gloriofos Reyes
dignos de memoria “erna.

7

de Aguilin de Rojas.
von Fernando è YCabel
(que ya con los fantos reynan)
de echar de Efparia acabatran
t odos los morifcos,que cran.
De ague! Reyno de Granada,
y entonces fe dana en ella
principio a la Inquificion,
fe tedio a nueftra comedia.
Juan de Ia Enzina el primero,
aquel in ligne poeta
que tanto bien empez6
de quien tenemos tres eglogas.
ze el mifmo reprefentò
al Almirante y Duquera
de Caftilla y de Infantado,
que alas fueron las primeras,
ypara mas honra Cuya,
y de la comedia nuefira,
en los dias que Colon
deCcu brio la gran riqueza.
De Indias y nueuo mundo,
y el gran Capitan ernpieça
a fugetar aquel Reyna
de Napoles,y fu tierra.
A defcubrirfe empeço
cl vio de la Comedia,
porque todos fe animaren
a emprender cofas tan buenas.
Heroycas y principales
viendo
que Ce reprefentan
_
3

publica-;
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publicamente los hechos
las hazafias y grandezas.
De tan infignes varones,
anti en armas como en letras,
porque aqui reprefentamos
vna de dos:las proezas
De algun ilulire varon,
fu linage,y fu nobleza,
los vicios de algun Principe
las crueldades,6 baxezas:
Para que al vno fe imite
y con el otro aya enmienda,
• y aqui fe ve que es dechado
de la vida, la comedia.
(Zile como fe defcubrio
con aquella nueua tierra,
y nueuo mundo el viaje,
que ya tantos ver deffean.
Por fer de prouecho y honra;
regalo guflo,y riquezas,
anfi la faria fe balk)
que no es de menos que aquetli;
Defile el principio del mund o.
hallada vfada,y compuefta,
por los Griegos,y Latinos,
y orras naciones diuerfas.
Ampliada de Romanos,
que labraron para ella
teatros y coliCeos,
y el A nfiteatro,que era
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pondc fe encerrauan fiernpue,
a oyr comedias deflas,
ochocien tas mil perfonas,
y otras que no tienen cuenta.
Entonces efcriuio Plauto
aquella de fu Alcumena
Terencio efcriuio fu Andria;
y defpues con fu agudeza.
Los fabios Italianos,
efcriuiero.n muchas buenas
los Inglefes ingeniofos,
gente Alemana y Flamenca.
H3fla los de aquefte tiempo,
que iluflrando v eomponiendola
la han ydo perficionando
anti en burlas como en veras.
yporque yo no pretendo,
tratar de gente eflrangera,
lide nueftros Efpaiioles
digo que Lope Rueda.
Graciofo reprefentante,
yen fu tiempo gran poeta
empeço a poner la farfa,
en buen vfo,y orden buena:
Porque la repartio en ados,
haziendo introito en ella
que agora llamamos loa,
y declarauan lo que eran.
Las maraiias, los amores,
y entre los paffos de veras
DO hdi
F4

mezcla-;
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mezclados otros de rifa
que porque yuan entre medias.
De 13 fari.a,los llamaron
entrernefes de comedia,
y todo aqueflo yua en proffa
nias graciofa que difcreta.
Taiiian vnaguitarra,
y ella nunca falia fuera
fino a dcntro,y en los blancos,
uy m al templada,y fi n cuerdas.
Baylaua a la poftre el bono
y facaua tanta lengua
todo el vulgacho,embouado
de ver cofa como aquella.
Dtfpues como los ingenios
fe adelgazaron,empiezan
a dexar aquefte vfo:
reduziendo los poetas.
La mat ordenada profa
en paftoriles endechas,
hazian farfas de paftores
de feys jornadas compueftas.
Sin mas hato que vn pellico
vn laud,vna vihuela,
v na barba de zamarro,
n mas oro,ni mas feda.
Y tn act° poco a poco
bar bas y pellicos dexan,
y empieçan a introduzir
amores en las comedias.
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En las quales ya anis dama,
y v n padre que aquefta zela,
auia galan defdefiado,
y otro que querido era.
yn viejo que reprendia,
vn bobo que los azedia,
vn vezino que los cala,
y otro que ordena las fieftas,
Ya auiafaco de padre
aids barba y canchera,
vn valido de muger
porque entonces no lo eran.
Sino niños d ¿pues deft()
fe vfaron otras fin ellas,
de moros y de Chrifrianos
con ropas y tunicelas.
Eflas empeço Berrio,
luego los demas poetas
metieron figuras grams
como fon Reyes y Reynas
Fue el autor primero deft°
el noble ban de la Cueua;
hizo del padre tirano
como fabeys dos comedias:
Sus tratos de Argel Ceruantes;
hizo el Comendador Vega
fus Lauras,y el bello Adonis
don nancifco de la Cueua
Layola aquella de Auda/la
que todas fueron muy buenas

Y.
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ya en efle tierno vfauan
cantar Romances y letras.
Y eflo cantauan dos degas
naturales de fus tierras
hazian quatro jornadas
tres entre mefes en ellas.
Y al fin con vn bitylecito
yua la genre contenta:
pago dic tLmpo,vino otro;
fubieron a mas alteza.
Las colas ya yuan mejor.
hizo entonces Artieda
fus encantos de Merlin
y Lupercio lus tragedias.
Virues hizo fu Semiramis
valerofa en paz y en guerra
Morales fu Conde loco
y otras muchas fin aqueftas:
Hazian verlos hinchados
ya vfauan fayos de telas
de razo,de terciopelo,
y algunas medias de feda:
Ya fe hazian tres jornadas
y echauan retas en ellas,
cantauan a dos,y a tres,
y rep, efentauan hembras:
Lee, el tiempo que fe vfaron
las co medias de apatiencias,
de fantos,y de tramoyas,
y entre alas lattas de guerras.

Perodias entonces
vizo
la del Rofario y fue buena,
fan Antonio Alonfo Diaz,
al fin no quedo poeta,
Seuilia,q ue no hizietTe
cle algun fanto fu comedia,
cantauafe a tres y a quarto,
era n las mugeres bellas.
Veaianfe en habito de hombre
y bizarra s y compueflas
a reprefentar fallan
COO cadenas de oro y perlas
Sacauanfe ya cauallos,
a los teattos,grandeza
nunca viLla halla elle tiempci
que no fue la menor delias.
En efeto elle pafsò
llego el nueftro,que pudiera
llamarle el tiempo dorado,
fegun al punto en que
Comedias,reprefentantes,
traças,concetosfentencias;
inuentivas,nouedades,
mufica,entremefes,letras,
praciofidad,bayles,mafcaras,
veflidos,galas,riquezas,
torneos,jullas,fortijas,
y al fin cofas tan diuerfas:
Qz.le en punto las vemos oy
que parecc cofa incredula
y

Hizo
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que digan mas de lo dicho
los que han fido fon,y lean?
Oze bar an los que vinieren,
que no fea cofa hecha?
que inuentaran que no eflê
ya inuentado,cora es delta?
Al fin la comedia efta
fubida ya en tanta alteza,
que fe nos pierde de vifta,
plega a Dios que no fe pierda
Haze el Sol de nueftra Efparia,
compone Lope de Vega,
(la fenix de nueltros tiempos
y Apolo de los poetas)
Tantas farfas por momentos,
y todas ellas tan buenas,
que ni yo labre contallas
ni hombre humano enCatecellas;
El clitiino Miguel Sanchez,
quien no fabelo que inuenta
las coplas tan milagtofas,
fentenciofas y difcretas,
CZtie compone de contino,
Ia propiedad grande dens,
y el dezir bien deltas todos,
que aquefta es mayor grandeza.
El jurado de Toledo
digno de memoria eterna,
con callar efla alauado,
porqueyo no fe aunque quiera:

El gran Canonigo Tarraga,
Apolo ocafion es efta
en que fi yo fuera tu,
quedara co rta mi lengua.
El tiempo es breue,y yo largo,
, at's: he de dcxar por fuerça
de alabar tantos ingenios
que en vn fin fin procediera.
per o de pailb dirè
de algun os que fe me acuerdan.
Corno el heroyco Velardc,
fainofo Mira Ardieta.
Elgran Lupercio Leonardo,
Aguilar cl de Valencia,
el Lictriciad o Ramon,
Iufliniano,Ochoa,Zepeda.
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El LiCenCiado Mexia,

cl bun

don Diego de Vera,
meicua.don Guillen de Caftro
Litian,don Felix de Herrera,
•
Valdiuicfro , y Ahnendarez,
entre muchos vno queda:
Damian Saluftrio del Poyo,
que no ha compuefto comedia.
, Qe no inereciefie eflar,
con letras de oro impreira,
, pues dan prouecho al autor,
I y honra a quien las reprefenta;
De los farfantes que han hecho
farfas,loas,bayles,tetras,

Elj
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fon Alonfo de Morales,
Grajales,Zorita,Mera,
Sanchez,Rios,Auendafio,
luau de Vergara,Villegas,
Pedro de Morales,Caftro,
y el del hijo de la tierra.
Carauajal,Claramonte
y otros que no fe me acuerdan,
que componen y han cornpuefto,
comedias mochas y buenas.
0..zien a todos no conoce?
quien a fu fama no llega?
quien no readmit-a de ver,
fus ingeniosy eloquencia.
Supuefto que ello es afsi,
no es mucho que yo me atreua,
a pediros en fu nombre,
que por la gran reuerencia
CZ.11F re les dew: a (-us obras,
•
mientras re hazen fus comedias,
gut las faltas perdoneys
de los que las reprefentan.
• So. Por cierto la loa es buena , y tiene m uchai
colas antiguas de la comedia,y de hombres que
ha anido en ella de mucha fama.Ra.Vn Nauarto natural de Toledo fe os ()Wide) , CI fue el pri.
mero que inuent6 teatros. Rios. Y Corma de
O uiedo,aquel autor de Granada tan conocido,
que fue el primero que pulo carteles. So. Y aun
el qúe tru_xo gangarilla por ios lugates de la
co fl.t
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juszlle es gangarilla?So.Bien parece que
atieys vos gozado de la farandula, pues
na- nra ys por vna cofa tan conocida. Ri.Yo

pre-;
ten.;
go alas de treynra afios de co media,y llega aor4
• notici a. So.Pues,fabeci que ay ocho mane• de compatiias,y repreCentanres , y todas di.;
ras
fe rentes. Ra. Para mi es tanta notredad effa, coefforra. Ro. Por vida de Solano gut nos las
i riays.So.A neys de aber,que ay Bululti,fiaque,
,angarilla ,ca in bale°, garnacha,boxiganga , favan dy compañia. El bululu es vn reprefentafolo, que camina a pie , y pafTa fu camino : y
entra en Cl pueblo,habla al Cura , y dizele que
ca be vna comedia,y algunaloa:que junte al barbc ro y Caci iflan,y le la dira, porque le cien aigua co ra, para paliar adtlante.IuntanCe eftos,y el
fabere Cotore vna area, y v a diziendo , agora fale
dama, Y dize ello y efto,y va reprefentando,y
elcura pidiendo limorna en sin foinbrero,y
ra quatro ò cinco quartos,algun pedaço de pan
elcudilla de caldo que le da el cura,)' con ello
jive tu eftrella, y profigue in camino halla que
haa 4 remediouiaque es, dos hombres(que es lo
ci n Rios dezia agora a poco)de entrambos,ercos hazen vn entremes , algun poco de auto,
dicen vnas otauas , dos , ò tres loas , Henan
v na barba de çamatro , tocan el tamborino , y
cobran a ochauo , y en cuatros reynos a di, que es lo que haziamos yo y Rios)
viuen muy contentos , duerrnen. velludos
Inman
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minan defnudos,cometa hambrientos, y efp

gaule el verano entre los trigos , y en el inuiets
nono fienten con cl frio los piojos.Gangarilla
es compañia masgruetfa,ya van aqui cres,ò ciu
no he5bres , vno que labe tocar vna locura,11e,
uan vn muchacho que haze la dama , hazen
auto del . oueja perdida , tienen barba y cak,
faya y toca preflada (y algunas ve,
zes l oluidan de boluelle)liazen dos entrern e.
l'es de bobo cobran a quarto , pedaço de pau
hueuo , y fardina , y todo genero de çarandaj)4
(que le hecha en vna talega)citos comer) alado
duermen en el lucio ,beeteutu trago de vino,ca:
minan menudo,reprefentan en qualquier cot.
tijo , y traen liempre los braços crufados. Rt.
Porque razon ? Soh. Porque jaulas cae copa fo.
bre (us ombros. Cambaleo es , vna inoger gut
canta, y cinco hombres que lloran , ellos traen
voa comedia de autos , tres,ea quatro entreme.
fes vn lio de ropa,que le puede Iltuar vna arana,
Ileuan a ratos a la 'ranger a cudtas,y otras en fi.
lla de manos , reprefentan en los cortijos pi
ogaça de pan racimo de voas , y olla de verças,
cobran en los pueblos a feys rnarauedis,pedaço
de 16ganiza,cerro de lino,y todo lo demas que
viene auenturero(fin que fe defeche ripio)eftan
tu los lugares quatro,6 leys dias , alquilan pata
Ia mugei vnacatna,y el que tiene amillad conla
huetpeda dale ell coflal de paja, vna manta ,y
duerme en la cosina,y en clinuierno el pajar es
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4.1,a bipacion entera. Ellos a roe4io dia Com en
o na de vaca, y cada vno fey. s eleudillas t'e cal.A jeriranle todos a vna meia, y otras vez t lota cama. Reparte la m tiger la cemida , dales
por taifa, el "'in» aguado y por medidasy
cada voo fe limpia dónde halla: porque entre co
los manteles caan
AS r ieneu vna feruilleta
deluiadós , que no alcançán la mela con
d iez dedos. Compañia de garnacha, fon cinco,
feys hombres : vna tnuger que haze la dama
era,y vn muchacho la fegtinda :Beni vn arPr
co con dos fay os,vna ropa,tres pellicos,barbas,
y cauelicras,y algun valido de la muger de th 1Ellos Ileuan quatro comedias,cres autos,y
otros a,.ntos entretnefes:el arca en vn pollino,la
megera las ancas gruñendo , y re:dos los conpañeros de tras arreando. Ettan ocho dias en
vn pueblo , duermen en vna cama quatro , comen olla de vaca,y carnero,y algt nas noches fu
"menudo muy bien adereçado. Tienen el vino
por adarmes ,Ia carne por onças , el pan por lib i as,y la hambre por arrobas. Hazen particulares a gallina alada, liekre cocida , quarto reales
en la bolla, dos agumbres de vino en cala , y a
doze reales vna fiefia con otra. En la boxiganga,van dos mugeres, y vn muchacho,feys,6 fiete compañeros, y aun luden ganar muy buenos
difgutlos,porque nunca falta vn hombre necio,
vubrauo ,vn mal fufrido , vn porfiado , vn tierno,vn zelufoani vn enamorado, y auiendoqquulearl-a
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cs fin° tienen cabeça que Jos tija.) Farandula
quiera claws , no pueden andar feguros
niaun
tener
muchos
ducados.
Efios
contento s
es vifpera de compafiia , traen tres irugeres,
traen feys comedias,tres, ò quatro autos, cinco och o y diez com eoias,dos.arcas de hato, camientrem efes,dos areas,vna con hato de-la come, nan en mu!os de arrieros, y ocras vezes en carentran en buenos pueblos , conic n apartadia, y otra de las mugeres. Alquilan quatro j4„
mentos , vno para las arcas,y dos para las hem, dos „ tienen buenos vettidos , hazer) fieflas de
bras , y otro para remudar los compafierosa C orpus à dozientos ducados viuen contentos
quatro de legua (conforme hiziere cada vrini4 (di3 O los que no fon enamorados.) Traen v nos,
Soo. iii trfrias en los fombreros , otros
figura, y fuere de prouecho co la chacota.)
veletas en los
arcos, y otros en los pies, el rnefon de Chrifto
len traer entre Itere dos capas,y con eftas van en
trando de dos en dos corno fra.yles. Y fucede con rodos. Ay Laumedones de ojos , dezidfelo
muchas vezes,llenandofela el moço, dexarlos¡ vo s que fe enamoran por debaxo de las faldas
todos en cuerpo. Eflos comen bien , duermen de los rombreros , haziendo ferias con las matodos en quatro camas, reprefentan denoche,y nos y vifajes con los roftros , torciendoCe los
Ias fieflas de dia , cenan las mas vexes enfalada moftachos,dando la mano en el aprieto , la capl et] el camino , el regalo en cl pueblo , y fin
porque como acauan tarde la comedia ,
lien-lyre la cena fila. Son grandes hombr(s de hablar palabra en todo el afro. En las compadormir de camino , debaxo delas chimeneas; fiiasay todo genero de gurarapas y varatijas,
por fi à caro cflan entapizados de morcv-illas, fo. entreban qualquiera coftura , faben de mucha
lomos, y longanizas , gozar dellas con losojos, eortefia , ay gente muy difcreta , hombres rnny
tocallas con Ias manos, y combidar a los arm. 'etlimados , perfonas bien nacidas , y aun mugos,cifien (lore las longanizas al cuerpo, las mot geres muy honradas ( que donde ay mucho,
fuerça que aya de todo ) traen cincuenta
çillas al tía;flo , y los tolomos , pies de puerco,
en
vnos
oygs
menudencias,
comedias
, trecientas arrobas de hato, diez y
gallinas,y otras
los cort ales , ô eauallei izas : y fi es en y entas ei feys perronas que reprefentan , treynta que
comen, vno que cobra , y Dios Cabe el que
.0 campo (que es lo mas feguro ) poniendo
enterrado
conocer
donde
queda
hurta. Voos piden xtrulas, otros coches, ofaa , para
difunto. Efte genero de boijganga es peli. tros lire ras,o tros palafrenes, y ninguno ay que
grota, porque ay entre ellos mas mudanças que fecontente de yr con carros porque dizen
cn la Luna, y mas peligros que nfcótcras (y eflo que tienen muy malos eflomagos. Sobre did
es
Ga
fuel
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boo del braço, y falio con mucho dcfenfafuele auer muchos difguflos. Son fus trabaj
Alcara z que hech5 de ver fu atreuitniento
CXCCfsiuos,p or fer los efludios tantos, los eara , A
cif. erganç ado , n o quilo quedaffe fin eaftigo : y
y tan continuos, y los guflos tan dmerfas cle elnaiole
i
con vn alfiler la capa lo mas alto que
v
(aunque delco Rios y Ramirez faben harto ) ,
y , r d o. El muy defcuydado, empeço
a cantar de
afsi es mejor dexallo en filencio , que a fe q uc •oqtluells tnanera,y la gente diole
mucha
grita. El
,,.
que
me
aue
pudiera dezir mucho. Ri. Digo
1 0 echo de ver por lo que era,hafta que de corel
mayo';
rmo
por
ef antado.Ra. Agora os confi
f! ,4 0 fe entrà , y cayõ en la burla quando fe vio
coPmico que tiene cl fuel°. Ro.Por vida de quiE rof"da la camifa dc fuera. Ro.
Por effo dizen, que
foy que aueys vos pallado por todo.So. Yo co4 coda que
no ven, coraçon que no quiebran. So.
ajos
o
rato
•
com
para
mi
tan
buen
fieffo , quc no ay
demas es la citola en el molino,fi el molinetratar de aquello. Ri. Echafc de ver ahi vuefIrn o es fordo.
Por demas es,que vno padezca vna
bu en gull° : pero dexandolo a vn lado , y boi, r
t a , fino fe emienda ; que harto es ciego
afren
cit
Hiendo a nueflro principio, que fue la loa
uien no ve por tela de cedaço. Bien vet que
at,
y
rato
t
fundamento
elle
donde nacio todo
i
clauello es mal hecho : pero en llegando a fer en
g ftofo como hemos tenido. La m CM mu ci t --,
„11 hombre vicio,no tiene remedio. Ra.En perfous poetas me agrad6 mucho,porque es ram), (RIM° vno la verguei-iça , toda
la villa es fuya.
que de los hombres de buen entendimiento
ai.Vn
compañero
mio(en
Antequera)
jugõ vna
aya. So. Dize Saluflio , que gran fama fe &tie;
e quanto tenia,y fue de manera, que fe cfnoch
los que-obraron las hazafias ,y no menor alp,
t utio en la cama, hafla que le embiamos vn refque en bud ellilo las efcriuieron.Ro.Como caiu 'do con que viniera a la comedia
, y luego a la
ti '
tanto Ramirez ? por el fe puede dezir elle m noche
fue a cafa,y fc quedo otra vez en camifa.
hijo don Lope, ni es yel , ni miel,ni vinagre ,aji
Mas quifiera auer llegado ya A Antequera.
arrope. Ra. Vengonie acordando,de vn cuento Ro.
Ramir. Dizen me que es vna de las buenas emudo nob() , que le fucedio aqui a Alcaraz • con
del Andaluzia. Ri. Della os puedo dezir,
ntufico de Cifneros (dent de auer quatro arios) dades
algunas
cofas que he leydo : y es la primera,
. ,,tie
con otro en elvei
3' fue , que citando jugando
ft fundada en vn alto, cercada de muros,
f anerlf , 9
tuat jo , petdio lo que traya vefiido dem
Tie ella fue fu primera fundacion , quando cl
que be quedò en calçones de lienço. 0 recto c Infante don Fernando
(tio del Rey don Juan el
falir a cantar en la tercera jornada,y el tomàdc
_a
los
Moros:dando
gan15
_
la tenencia
1a
1
4,0
4111
ela
pos
pretin
_ rvna capa que no era fuya, y e_chof.
G
3
-- della
n
eba xo
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Agurlin

II"'
de
de Rojas.
52
I
cl
entrara
en
el
la
Caua
,
para
valet°
(aquel
paliar
con el
della a Rodrigo de Narueez
uallero de quien hazemos Oa comedia. ) Ro* "co nde don Iulian fu padre a Ceuta , que del-.
Con razon le days elfe titulo, porque era dipn a' uesque falio della,diz en muchos que la llamafegun fu gran nobleza y valentia de pone' 'ell. Poo Malaga por auer falido della vna muger
ta n mala. Ranur. 0.,Den no ill eflado en Antetre los nueue de la fama. Ri. Tiene tambil:n
auera
, no os admirareys no aya viflo a Mala-.
otra
gran
poblac
ion:y
della,
lo
baxo
en
ciudad
0
"
1
afsi
ho lgare que me conteys algunas co3
,y
mien,
de
quantos
manteni
muy
abundante
es
tos y regalos fe pueden deffear. So. Vna legul Fas della. Ri. El nombre que ella infigne ciuclad t uuo,y le pulieron los primeros que la fanes fill
della nace vna fuente de vna pefia ,
dar
on,que fueron los Fenices ' qua vinier on de
duda la principal de Ef -paria. Muelenfe co n anal
Tyr
o , y Sydon (Cegun cuenta vna coronica de
veynte y tantas paradas de molinos , rieg a mu,
feraria)
fue Menace,6 corno dize Tarafa,Melachos olivares,mas de cien huertas,y otro: ocho
cc:
defpues
engrandecida de los Carraginefes,
inil alançadas de virus , y fcyfcientos cay zes cit
con
moradores
Africanos, la alteraron el nompan llenar. Ro. Otra tiene que Ilegaremo!3 Pref.
bre,y
la
llamaron
Melaca, y luego Malaca,y po-.
to a ella, que eflara tres leguas de aqui, Y qua.
apoco
fe
illamado
Malaga.Y pues no aueys
tro de Antequera, que lleuan fu agua a mu. co
en
ella
,yo
os
dire
o
algunas grandezas fuchas partes, porque es buena para vna enf'amt. cflad
ciudad
muy
Es
vna
fume
, porque fuera
dad muy mala, que es de piedra, la qual :s coti yas.
muros
que
la
cercan,
tiene
¿clos
a vn lado la
clara, que la expele por la orina : y afsi t iene el
nombre conforme al mal para que aproi uecht fortal eza , que llaman del Alcaçaba , y mas arriba en la cumbre de vu cerro otra, que llaman,
Ri. La plaça della ciudad de AntequeraI ,
Giblalfaro
: la qual efti muy fortalecida de narly
fiempre muy proueyda : porque en ella a; butt
ros,torres,y
cauas, con mu cha artilleria,y gran
pano, ino,caças,carnes, frutas, y percado, todm
defenfa.
Tiene
tambien aquellas fiamofas atalos dias frefco. Ro. No me efpanto , que viva
raçanas
,
muchos
mólinos de poluora , horde aquel parayfo ( que fi alguno ay en la tierra,
de
vizcocho
,
y
vn muelle que van acabannos
lo es fin duda Malega)porque es el lugar le ma,
do,
paraabrigo
y
dcfenfa
de los nauios , y gael
yor reel eacion y mas viciofo,que tiene men.
llegan
lerasque
a
fu
famofa
playa,cerca de dondo So. No dezis mal, que antiguamentt : le ll
de
eflitapiada
aquella
puerta
por donde falio
ay
mò el Villauiciofa, poria gran hertnofur
;la
qual
fe
laCaua
llama
oy
de
fu mil-in° no
Ito
ftan
creaciones que (intro del encierra, y e
bre,
antes
4
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bre es 'na ciudad muy llana , de muy bilenusl, And aluz ia ( (in hazer agrauio a ninguna) podi
hermofos edificios. Pues templos nei es cofa
nobleza, honeftidad, entendimiento , y
Ri.
mayor?
mas
La
obra
el
de
la
Yglefia
lap,rofa
Ti-oftiraco mpetir con todasluantas ay en ella.
he
via()
en
Efpa,
es
,
que
yo
per
egrina
y
curiofa
¡ire cant o el amor que me tuuo, que balla para
fia. Ro. Y aquel monafierio de nuellra
fu gran encarecimiento, lo que tégo dicho. Por
milagros
carit
tantos
de
la
Vitoria,
que
haze
en todas quantas hiflorias he ley do,humara
dia? So. Tiene tantas cofas buenas , que es pro, -3 o v diumas , verdaderasy fabulofas,no he vi..
ceder en infinito ballas. Ri. Con razon a de fa, Po; q ue muger aya echo por hôbre , lo que ella
ber Rcjas muchas, porque a eflado alli de af. hi zo por mi.So.Y vos que hiziftes por ella?Ro.
fiento algunos dias. Y aun enrindo que le han para lo mucho que la deuia,y fer ella quien era,
fueedido en ella muchas defgracias. Ro.Effa fut nada.P orque fupuella mi pobreza,y tcnella co-:
mi dicha, que me fucedieffen en ella, y no en ni o la renia, ei era vna cofa oculta, lleguè a terotra. Sola. Y que hanfido? Ro. La primera qut rain() para fulIentalla , que defpues de no tenet
rune (trato de ventura) fue citando retraydo
ella toca,ni yo camifa,pedia de noche Herman,
fan Juan por vna muerte , que padecia tanta y hallandome mal con tanta baxeza (porque lo
hambre (por tenerme cercado dos dias auiaen es pedir fin duda) en el vnoneiterio de fan AguIa orre) que fali vna no che ya que me quitaron Din , vn frayle me daua cada dia,vn puchero de
las guardas, con Nina determinacion efpantable; vaca,y vna libra de pan,porque le efcriuia alguque la dexo, porque parece increyble , y no fit nos fermones. Y faltandome ello, no fe fi quita
rui intento datos cuenta de mi vida:que fueran eapas,deftruya las vi rus, afolaua las huertas : fimenefler para ella diez Coronicas de Efpaiii, nalmente tire mas de dos mefes la jauega , para
Solo digo , que llegando cerca de la plaça ,en. limalla que comiera. Y vna noche tendiendo vconne vna muger que en mi vida auia
na red en vn barco por la mar , me vi con vna
qual fue tan honrada, que me hizo boluer
gran tormenta muerto , y fue Dios feruido que
Yglefia,fauido el m al intento que llcuaua , y me fali a nado , y dentro de ocho dias defpues deCluorecio de manera, que vendia todo quanto ft() ,en elle mifmo barco citando en tierra, me
unia , concei tõ en trezientos ducados mi def. vicautiuo ( fi el cielo no me deparara vn petlafgaia , y fe quedò en camifa por librarme co donde eflu LI e nueue horas y mas efcondido)
della. Ella inuger er a tan hermofa, que fin cnca. y de ocho que yuamos ,eautivaron los cinco.
reciMiento alguno,os doy mi palabra, que end Dcfpues de todo eao Ýn dia no teniendo que
Anda'
—
G$
llcualla

El eviaje entretenido
lleualla que comer ( no quiero dezir , que
prometo que me haze enternecer, dexemofk
por vida vueficra , que fe me arranca de Peflä tl
alma ) Ram. Pues no C.tbremos,en que part!) eff4
billoria:aunque vaya tan fucinta? Ro.Sino que.
reys que tuerça el eawino,no hablemos maTel
ello.Q2,e quando empeçe el fuceffo,no entendi
que lo fintiera tanto. Ri. Linda noche a buck°,
que hermofa efla la Luna.Sola. Contento da
miralla. Ro.Cerca della,os quiero dezir vna lua
lo vno por que diuierta mi pena , y lo otro p»
entreteneros con ello ,y pagaros, lo que en ef0,,
tro no he podido obedecelos. Ra. Dezid
de vuefiro guff° guffamos todos.
Vn cuento vengo a contatos,
y no fe por donde cmpieçe,
fofpecho que es muy graciofo,
oyd que yo fere breue.
uTu ieron entre los dio fes
alla en el ciello vn banquete,
honra de Lampetufa,
y del hi¡o de Climene.
liallaronfe en el,Apolo,
lupiter omnipotente,
el fuerte nieto de Atlante,
y aquel hijo de Semele.,

yulcano,Saturno,Marte,
y los diofes que en la fuente,

de temor de aquel Gigante
ço4. 44tieron en pez5s,
El

de Al

Roym

diosEolo,Nepruno,
phryxo, con fu hermana Hele;
,ias que en los defpoforios
del dios Peleo,y de Thetis.
Fo r la mançana compiten,
y quien mas hermofa fucffe:
y aquella que calurofa
llego a beuer a vna fuente.
Clue Inos ruflicos la impiden,
y ella en ranas los conuierte;
la diofa de la eloquencia
Doris,Amphitrite,y Ceres:
Defpues de auer bien beuido
y citar los diofes alegres,
entran todos en confulta
diziendo que les parece,
,oze ya la Luna es muy grandi
y effi a pique de perderle)
que fera razon cafalla,
por el dezir de las gentes:
Los diofes dizcn que es juffo
y que fe cafe conuiene,
porque donzellas,y hermoras;
efian en peligro fiempre.
Q2e fe k bufque vn marido,
humilde noble prudente,
muy honrado y principal;
de buen talle,y buena fuerte;
No jugador ni viciofo,
in de aqueítos galanzetc6
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todos palabras y plumas,
y los diofes ló conceden.
A llamar embian la Luna,
y ella muy compuefla vine;
con los ojos en el fuelo
como las donzella,s fuelen.
Muy mefu rada y honeat,,
hermofa mas que otras vezes,
porque en aquella ocalion
diz en que eflaua en creciente:
Dixole Apolo,hija mia
aquellos fefiores quieten
cafaros,porque no diga
el vulgo errante 6 inprudente
gae ellays fola y fin marido:
mirad vos lo que os parece,
ella refpondio muy graue
perdonen vueffas mercededes;
Que no me puedo calas,
por que ha mas de cinco tildes,
gut he dado mano y palabra
por cl dezir de las genres.
Como palabra,0 traydora
Luna infame,6 infolentc,
echenla luego del cielo,
ninguno por ella rueguek,
Alborotanfe los diores,
leuantanfc los parienteS,
vnos diz en que la maten,

is

°nos que bicn lo merece.
Mas
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Ias diofas como nobles,
al
fin fin,como mugeres,
y
q ue ya faben en que caen
eflos dimes y diretes.
No haziendo arrumacoS defto;
!es dizen que no fe alteren,
y pregunranle a quien ama,
y refponde que al Sol quiert.
Pues fi es el Sol dixo Venus,
luego al momento fe ordene,
que el Sol y Luna fe carer), •
llamar al punto butler/.
van luego,auifan al Sol,
vino humilde y obediente,
mandan que le dé la mano
ala Luna:y cl alegre.
con
Cu fuerte dichoto
Y
aquel mandato obedece,
para en vno fon les diz en,
eilando Hymeneo pi efente.
Pue la Luna a replicar,
mas de verguença no puede,
y al fi n fe calo por fuerça
por el dczir de las gentes.
Publicafe porei cielo
que fe hagan fieflas bienes,
que fe enciendan luminarias
aya toros con coheres.
Cafias,juflas,y torneos,
aya Caraos,y banquetes,
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ifcaras,y encarnifadas,
buenas far fas,y entrem efe!;
Que vayan luego a la tierra,
y traygan fin detenetfe
a la compañia de Rios
para que les reprefente.
Saquen telas y brocados,
aya bordados jaezes,
y fobre todo que al punto
vn fattre ò dos le truxeffen:
Para cortar los vellidos,
aios nouio s,van y vienen,
y tram vn faftre lamo fo
de aqueflos que nunca mienten.
Toma medida a la Luna,
llena entonces y en creciente,
para jubon,ropa,y faya,
de tela morada y verde.
Y en fecreto al faftre pide,
le trayga quando boluiera
dos reales de foliman,
pafras,arrebol,afeyte.
ynto de gato,feuillos,
y alguna muda fi huuiere,
para ponerle en la cara,
por el dizir de las gentes.
yinore el faftre ala tierra,
y empieça muy diligente
a procurar oficiales,
a vifitar xnercaderes.

para

leine.
sallocisevloeftd
fiebots,
hizi4clhoonfe
y

gcc ibenieuaciocin gran

e

clue tiene
(que
lama de bueno en fu oficio,
que le horren todos merece.)
vino Ia Luna a probarle
¡us galas no muy alegre
porque eflaua ya en ineuguante;
y ran anchas Ia vienen,
T an fin Iroporcion,tan largas,
como a niña de dos metes,
i os veflidos de fu madre
}tau' mas fi mas venir pueden.
guy admirada la Luna,
admira dos los pretentes,
Nu blo el faftre y conluio,
le mandan que los erniende.
Qp; los achique,y acorte,
defuenturado viene
admirado del fuceffo,
v en los veftidos fe mete:
Co'Ino en tierra de enemigos;
corta codo quanto puede,
y hurta mas de la mitad
por el dezir de las genres;
Borluefe al cielo otro dia,
amanece no amanece,
Sac

ipanclo
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quando el Sol falia de cala,
y la hermora Luna duerme.
Aguardo que defpertaffe,
y defpertò,quando viene
Faeton de dar buelta al mundo;
y fu Cintia falir quiere.
Lcuantofe efla fefiora
alla cerca de las nueue,
y muy gallarda y compuch
talio la Luna en creciente,
Admirofe el pobre faftre,
y ymagina como pueden
venirle aquellos vellidos
que de criatura parecen.
Saca fuel ças de flaqueza,
y con fudores de muerte,
quiere ponette vna ropa,
y no alla por donde empiege.
Comiençan al trifle raftre
a maldezille mil Ives,
quiere yr a dar Cu difculra
y aun oyrfela no quieren.
Antes con vozes y &mend°,
le dizcn que es vn al cue,
vn barbaro,vn ignorante,
uecio fimple,impertinente.
Y fin fer la culpa fuya
el defdichado enmudece,
y de afrentado no habla,
por el dczir de las gentes.

Aguflin de Rojas.
°Juror faftre y fin venture,
di

v ulgo menguante y creciente,
con razon te llamo Luna,
pLICS en todo lo pareces.
Q.:1‘ veflido ay que te venga,
que comedia re parece,
ya por grande,ya por chica,
q ue ropa ay que te contente.
pefdi chado del autor
que aqui como el faftre viene,
on farfas,aunque lean buenas,
que ha de errar quando no yerre.
roe s fi vno no hablaran prefto,
un falta quien dize,vete,
no re vayas,habla,calla,
entl ate luego,no te entres,
0 Lunas en la mudança,
que no ay nada que os contente.
tiempos enta variedad,
' pues todos foys pareceres.
Ware en no perdonar nada,
pues no ay nada a quien referue,
fortuna en el fer ingratos,
DUCS a quien la firue ofende.
Como puedo contentar,
guflos que menguan y crecen,
aunque os tome la medida
y en feruiros me decade.
Oze perdoneys os fuplico
cl yerro 45 falta que hauiere,
FL
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quando no por fer quien foys,
por el dezir de las gentes.
Ram . El penfaaniento es bueno, bienefcritO,,aplicado. Qse fin duda lo mejor ei yo hallo erl'
ellas loas que haz eys,en cl fin, porque en el 04
toda la fuerça de fer buena ô mala. Sola.Por er,
fo dizen que al fin fe canta la gloria. Ri. Mu eh°
fe ha caminado con el buen entretenimiento.
Ro. Aunque haze cl tiempo tan calurofo, y los
dias tan largos, venimos tan entretenidos ,
ni fentirnos el calor del dia , ni aun nos aeord a.
mos dd fueño de la noche.Ra. De mi confiefT0
que en llegando a las pofadas , cpierria falir dt;
Ilas,aunque a ratos caen del cielo Ilamas.Ri.Ma,
fiana al amanecer dlamos en Loxa. Solano ,4
buena hora entraremos en Granada. Ramirez,
Fe , tilifsima tierra es effa,y en die tiempo, la me
jot de Efpaña. Mucho nos auemos de holgar
ella Torque quanto es de inuier no fria, es dea.
gradable la primauera Ro. Enfu alabáça ,tiigo he
ch.a vna loa,y quiero la oygays,para ver fi po.
¿re dezilla.So.Dequie" dezis?Ro.Dela prionaueri
Defpues qu: d gran artifice del cielo,
twit° de fecho LI Caos,tuuo apartada,
del Cuelo cl agua,dandole Cu limite,
y defpues que cornpufo tantas machinas
dando entre tierra y fuego afsiento al ayre;
y entre ay re y cielo,a1 elemento anido
en la tierra etcondido fecretas minas,
ales:
de rubios y bellifsirnos-mcz
_
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dio encinas a los montes,y aios llanos,
apacible s frutales,y a las Fuentes,
cncomendò el fuilento de animales:
a la tierra dio fieras,a1 mar peces,
y a las region del ay re aues ligeras:
derpues de aquello hecho(como he dicho)
ei gouierno de toda aquella maquina,
fu mano tornõ el alma Natura,
v findo hermofa,rica y muy honefla,
"enamorofe della el viejo tiempo.
percubriofele lu pena,y en der°,
defpues de auer defdenes padecido;
vino a alcançar el premio deffeado:
y en trocar en dercanfo fus tormentos:
Con ella fe cafo,y de aquella junta,
nado Ia alegre y baa Primauera.
Luego tras ella el calurofo Elijo,
el feco Otoño y erizado Inuierno.
Credo en edad,aquefla hermofa
y con los afros crece In belleza,
y della el mifino fol enamorado,
por efpofa a fu padre fe la pide.
pidenla diofes,pidenla mil Faunos,
precendenla tambien mil nobles Heroes
primero que a Pomona,e1 gran Bertuno;
tambien la pide,y otros muchos diofes,
fob o el lafciao amor pudo alcançaria,
y no mil dio les que ello pretendian.
Al defpoforio vino el gran Proteo,
Tyoneo vino,Cypris4 Cyleno,

H
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Triron,Diatia,Daphne,y Leucatoe;
defpucs del combite ya acabado,
el rob !c Orfeo con fu voz Angelica,
aquellas ninfas el hermofo coro,
acompafiado de la-gran Caliope,
ordena cotrlos diofes mil mudanças,
y otras Ninfas,patiores,y zagalas,
Priapoen todo quien les guia
(que por verle en las bodas de Cupido;
ien° de mil laciuos penfamientos,
ninguna en fu morada fe detiene)
,„ en efeto acabado todo oqueflo,
dexa la felna el Fauno,y quantos diofes,
ep
fieftai,
auitan en el cielo,en monte y fierra,
y y a el dia paffado determinan,
y los que ay en el reyno del pefcado,
boluerfe los diofes a los cielos,
todos acuden,hafta el padre Joue,
y los dernas adonde auian falido.
-con in querida Juno de la mano.
Doan al nonio ;46tati, a la nouia,
A quien Temis la diofa de la tierra,
compuefta hertisofi,graue,y muy alegre t?
-compone vn rico eftrado funruofo,
y agora.que ella efti con fu velada, :1
-y derrama por cila en vn inftante,
y tan contenta rnel parece uft-o,
nul diferentes flores hermdfifsimas:
pues es eftefu dia dichofirsitno,
de aquel color de-Clicie,Oftro,6 Murices
y el dios Apolo entraitt.ligno Tauro,
-coronas haze para fus cabeças:
y es quando el fueloy aguas mas fe alegran
y tomando de Iris las colores,
contento nada el pez i y buela el aue,
aljofaradas de diuinas perlas,
da el olor fuauifsimo la rofa,
que el-Aurora herinotifsima derrama
cl hcrrnoloatholillh tierno crece,
ala madre de amor fanta yhertnofa,
y en efeto el alegre Abril adorna:
gout naldas preciofifsirnas prefenta.
Ia fierra,e1 llano,elmonte, el campo,y prado:
Flora las meias en la yerua,pone,
agora pues fon tuyas tantas glorias,
adornandtlas todas con mil gracias,
y al verano compones y enriquezest
de rolas ,de jazmines,de violetas,
dame tu primauera hertnofa ayuda,
candidas azucenas iy Claueles,
porque pueda dezir, en tu alabança,
tegtendo de todo eflo mil guirnildas,
algo de aquello mucho que en ti veo.
para el vientogalan a quien adora.
Por ti rompe del arbol la corteza,
La or telana Pomona de fus'arboles,
con tierna puma el cogolluelo tierno,
ofrece fruta a la reziçacalada
pqticobranlos campos tu hcrmofura,
-•
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dexando la afpereza de los yelos,
y de! Inuierno las prolixas nieues;
tu refucitas los marchitos panes,
y la yerua en la tierra fepultada,
por el temor de los arados vientos;
defde oy con tu fauor halla falida:
los arboles defcubren ya fus flores,
aumentafe del prado la belleza,
defcubriendo colores diferentes,
el morado alheli,y el roxo acanto;
fu blancura defcubre la aiuzena,
el amaranto fu color alegre,
la olorofa aluahaca fu verdura,
Ia fuya el trebol eflimada fiempre;
el duel fus bellifsimos colores,
el azahar,la marauilla,elnardo,
tambien el lirio del color del cielo:
Por ti fe y en de aquel Narcifo hermofci,
Ias flores rojas conuertido en ellas,
y todo el campo lleno de alegria,
adornado y compueflo dc verduras,
tan varias odoriferas y alegres,
que a rodos los fentidos dan content
La alegre Filomena te faluda,
ya pajaro vengado de fu afrenta,
el Alcion fits infortunios canta,
y vfana buelue a fu querenciaProgne;
Ia humilde vid defnuda de fulefia
por ti dc hojas fe compone y vide,
las aues fabricando ya fus nidos
cante

‘Fr- r Aguihn de Rojas.
c- ancan de amor regalos y querellas,
el fol ella en los prados aumentando,
ci matiz de fus flores berm ofifsimas,
fafurrando la difcreta aueja,
aprone c harfe dellas va folicita:
cabritillo por la yerua corre,
y preñada fierua fatigada,
a parir viene ya fin miedo alguno:
o fc urecio los cielos el Inuierno,
amenazando al mundo con relampagos,
con aguas,toruellinos,y granizo,
tu le quitas aquel obfcuro veto,
y fo fsieg as tus fuertes terromotos:
y al fiero mar hinchado que parece,
que a los cielos azota y amenafa,
por ti pierde el rigot,buelue fuel)°,
y a tu beldad,6 herrnofa Primauera,
quiebra la furia,y a ceruiz
Por ti el defeonfolado marinero,
riendo aplacar el frefco mar ayrado,
defcanfa en las riberas y repara,
el maftil roto,y la quebrada triza,
y el embreado leño al agua entrega,
nauegando del Artico al Antartico,
feguro de tormentos y borrafcas,
el animal,elpez,la yerua y planta,
el Sol,elcielo,eflrellas,las criaturas;
todos fe alegran con tu hermofa villa,
Ci viento fe quebranta,e1 mar fe humilla,
cl eftrellado cielo queda hermofo,

y haila
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y hafta el fu elo fe vifte y engalana.
EI venturofo amante fatigado,
de la nieue y granizo del innierno,
que al viento y yelo como gala firme;
patio las noches,con confiante pecho,
con tu fauor renueua fu ventura,
haziendofele breues ya Ias horas,
que antes tuuo por largas y prolijas,'
por ti el muero trifle y defterrado,
que con rigor procura la jufticia,
fin tener vn amigo ni vn pariente,
que fe atreua a hofpedalle dentro en cafa
tu fagrada y hermofa primauera;
le encubres en tu prado miiagrofo,
y halla cama de campo entre tus flores,
gozando de quien ama la herraofura,
de las effrellas en Cl aita cielo,
que le cam alegrando con fu villa,
del olor de las flores'éiflatierra,
que le eflan cornbidando a nueftro gab;
y al fi n duerme feguroy defcuydado
del furiofo rigor de la jufticia,
no vitae con cuydado fi le bufcan
donde me elcondere,ruydo fuena;
vna gotera ha dado en cite lado,
cubridme aquele braço que me yelo;
en que colchon ha de acoftarfe el ama,'
hazed lumbre,helada efta la cena.
Cuerpo de Dios,que viento que me ha dado;
calentadme cife pie cchad mas ropa
tapd

tapad el agujero yia ventana,
acueflate a los pies Aguilinillo,
dame aquel tocador, dame el almilla.
Ay procelofo y herizado inuierno,
quarranario,auariento,miferable,
y ay Primauera fanta cien mil vezes,
muy digna es de alabança tu grandeza
que quando no tuuieras otra alguna,
fino cl hallar los hombres en ri amparo,
y fer madre de todos los perdidos,
merecias tenerte colocada,
-entre los diofes,6 en lugar mas alto:
cite es el tiempo,e• Primauera bella,
en que nueftros farfantes tienen gufto;
ganan dineros i andan mas contentos,
tienen fieflas de Corpus,ay otauas,
caminan como quieren fin receloi
fi llouera,fi atancara elle carro
cite macho fi es bueno,fi efla mula,
tne ha de derar en el primer arroyo,
daine botas de vaca,dame fieltro,
mejor es vn gauan y vna montera,
capote de dos aidas no es muy malo;
polaynas,medias,guantes,malcarilla,
y tras codas aqueitas preuenciones,
y triziehreiselucados'de viage,
llegan adonde van,yen'treynta dias,
no dexa-de louer vna hora Cola,
y el pobre autor fe queda del agalla.
Que pudicra daft clv aquefta dio fa,
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de aquella Priman era roberana,
fuera nunca acabar querer dezillo,
y pues con dia tanto pueden todos;
que a todos por ygual 1 es da alegria,
oy en Cu nombre quiero fuplicarles,
que perdonen las faltas que aqui vuiere
pues no es pofsible donde falen tantos,
que dexe vno de herrar,y quien hiziere
al contrario de aquello que fuplico,
ruego a Dios que el inuierno le execute
en quitalle la ropa de la cama:
Dr*
Ias chinelas,fi acaro las traxere,
y el dia que masagua y rneyor viento;
hiziere,y mayor fria y tempeflades,
elle dia le hurten el vellido,
y no le quede otro que ponerle.
Y fi fuere camino que le yerre,
y de en vn lodazal donde no falga;
ni halle quien le ayude en todo vn dia,
y que llegue de noche a alguna yenta,.
donde no halle lumbre,pan ni vino,
ni otro confuelo,ni aun pajar tan poco,
donde fe acuefle,y en el duro fuelo,
pife la noche,y amanezca dado,
Ia mula muerra,y el perniquebrado:
Ra. La loa es buena , pero vna cofa he notad
de tas que aueys dicho,y es, que fon muy largas
Ro. Bien dezis , pero como efts las hago para
mi , y yo tengo tanta pretleza en dez illas guardo veo que gullan dellas, voy poCg a poco,y en
pen-
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viendo que canfan,las abrcuio. So. Con vuelta
licencia he de beuer deite arroyo. Ri. El va tan
claro , que combida a hazer todos lo inefluo.
Tiene ella ciudad dc Loxa , muchas aguas
inuy buenas, recreaciones y frefcuras , y grati
cantid ad de olivares. So. Y aun de inugeres co7
Serafines. Ri. Yo reprefente aqui vna qual
rerma,y podre bien el:zit lo mucho bueno que
vi en ella. Ro. De todo lo que yo he vifto,
Caftitla,a qui , y en Medina del Campo, he viaq
generalmente muy buenos rofcros para fer lugares chicos. Ra. Yen mi tierra no lus ay celeftiales ? Ro. Toledo tiene Ora fama, por el gran
elonayre y pico que en las mugeres della fe encierra.Ri.Tambien en Granada ay muchas hermofas. Sola.Effasy las de Toledo parecen vnas:
miiMas anti en el donayre y hermofura como
en la derdicha y pobreza , trato de las mugeres
de capa parda, que no hallaran en lus calas vna
filla,aunque entren por fus puertas trecientas
albardas. Ri..Yo mile en fanta Fè agora ha tres
afiOS vna hucfpeda (yendo alli a reprefentar en
vna bogiganga ) la mas hermofa que he viflo
en mi vida. Rojas. De mucho bueno participa,
para fer vna Ciudad tan pequeña. Porque goza de muchos prinilegios , que le dieron los
Reyes Catolicos.Ra.Son las mercedes como de
tales fu ndadores.Solano.No aura mucho que fe
fundo ?R ojas. El afio de inil y quatrocientos y
nonenta
y lino de manera que aura cien___
to y
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toy onze anos que la fundo el Rey don Ferniz
db.Ra.Auia((ì fabeys)enella algun lugar : ò cr4
vega ran. Ro. Oydo he dez ir,que antes era vq.
Ingar pequeño de Moros,que llainauan Gofton,
y dentro ,de muy pocos dias fe acabo , con rot
Inuros,torres,fofosoia l uarres,y puertas:que en
irredib de vna,calle leven todas,como el cafti,
llo de Pamplona:queen mitad-de fu plaça de ar_
mas fe vemy.da orden a tO3ailas garitas. Riot.
La mayorparte de. la compaiiia , aura entradò
ya en Granada. So. Biendezis, porque falieron
antes , citie n-ofotros másdeclOs horas, y nos he4
mos detenido cerca de -otri-en'a0ella ventL
Ra. To-da la demas,'Ilta'inafiatra;Ri. Oydo he
dezir,que es efta CiudAd, la mayor dei Andaluzii.R.b.Sofpecho 'cirA eilindudi,trorque fi mi.:
ramoS,Ia.poblacion gut tiene, en el Albaycin y
.Aleazaiia, es grandifsima.Ra. Dizcr que tornó
efte nombre, de vnadorizellailamada Cinata,y
porque viuia junto a vna cueua llamada Gar, la
llamaron defte nombre:y de alli deduado,fe vi.
no allamar Granada,So. Con mas razonpuede
tener eft nornbre,porfu poblacion y edificios )
porque bien cófiderada parece toda junta a los
granoS. de vria granad a. Rb. Defa donzelialue
aueys dicho oidtzir, que tomo el nombre,
aunque tatribien-dize fray Juan Anio(fobre Be:
tofo)quejelltey Hifpan (de quien Efpatia torno
no mbre ) curio vna hija que fe Ham. lliberia: y
Granada , y la pufo de Lu mifmo
efta fundo a_
nornbre.
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o inbre Illiberis,Prolo. libr.a. cal%6. Tambies
'romponio la Hamel Colib e r ia.Rami.Sea lo que
acre , ella es vn2 de lai mejores dc Efpaña , y
rues ya eftani-os cerca de fus puertas, roguemos a Dios que nos de en ella
a todos dicha , y al Autor
mucha ganancia.

Fin del Libro primero.
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''s"iq RA CIAS Dios,que
,ow
;.;„,•-

llegado el tiépo que vamos
a Toledo , y gozarà Rami.
•-ez lo que tiene deflria6,
Ra. El lugar de donde
mos es tan bueno, que
pueden oluidar por el,rodoslos del roundo:1 e.
to ha corrido el tiépo con mi deffeo,c¡ eftas c nee) femanas que en el hemos ettado , puedo de ir fe me han hecho vn figlo,lo que otras ve es
von afio no fe me hazia vn rninutQ.Rios. Pues no
fabremos lo que os ha fucedido?Ra.He tenido
cartas que mi madre fe efla muriendo. Y chats
la caufa porei ellos dias, me aueys vifto tan ( ifguflado;y de donde ha nacido,e1 clexar lugar tá,
bueno,y &fiat hazer ate camino.Ro.Muy hiE
dezis,porej el peligro fubito,no quiere largo có
fejo , ni da lugar a tener mucho defcanfo.So.A
todos nos pet-a, de vueftro difgufto. Pero fii do
Dios feruido ; quid° llegueys a Toledo,fetiniafal
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acabado .Y pues tenemos propuefto,de
/vicar° viage entrerenido,la pena fe oluide:
mala nueua fiépre llega poria pofta,y cate
41,a
s gios,corno le ha ydo ers chas 36. reprefersrio
i ones q ha hecho.Ri.Há me falido vna
4.o.ducados,y lino tuniera en Toledo la fie
del Corpus,me efluniera aqui,hafta la PaCcua
Erpiriru sites:pore-1 fin duda fuera para mi de
I de
cho prouccho,e1 tornar la lichaAnteque
i1 U
r3.), yrme a medio Agofto a Caftilla, one en mi
a fe me hecho corta quarefma fino efla.So.
3 hi entra,deue algo para Pafcua, y hazarfe te
con a quarefma.Ri.Serior,mas vale Parcua in2
13 y el ojo eu la cara,ei PaCqua buena y el ojo de
fuel' a.Y0 efpero para defpues Corpus ino de
I
iier ,nada en la cópaísia.Ra.Dezilde al Duque,
cuti y fino tiene bldca burque. Ri.Hafta aora,
nO e s mucha la dve u ! a ya fabcys,ej he pagada
eflo!; dias, masde quiniétos ducados en GranaLia.R.o.E114 es notable para la comedia,y holgar
re vn hôbre tieynta dias.So.Yo puedo dezir ,
no ITle he holgado r5to en mi vida,como cite fa
bade pafrado en el Alhibra,Qze aun q es verdad
411 Ise vilo disterfas vezes,efta fue para ini , de
may( gufto.Ri.Porci le dierô fi fabeys ape nó
bre d e Alhibra?So.Porci en Arauigo fignifica co
ifabei-meja,y como leve ferio la tierra della,Cele
dio e.Re nóbre d'Alhibra.Ro.AcjI quarto de los
lenn es,es cofa peregrina ver tiras lofas, y marmole!i,pneflos con ti admirable artificio, ci exceden

i
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teden a nueftro humano entendimient o.
quel quarto de los Vencerrages,cô aquella ran:
gre tan villa, como fi oy himiera fido la muf era;
ble tragedia. Pues el de las frutas , y la adru ira_
ble pet fecion con que eftan pintadas, vert
tArn.ente combidan a.comer deltas , fin efic' la
gran ArOitetura del quarto de Comares
fus
peregrinaslabores,los barios 3 aguas, algiu es,y
effanques que ay en ella:y aquella obra tan buc,
na,que agora le va hviendo ; que (-era fi n luda
defpues de acabada, la mejor del mundo Ra,
Muchas colas tiene que poder dezir , que lei ia
nunca acabar. Ri. Admirado efiov de la oc)bla.
don del Alcazaua.So. Effo cambien en Ara uigo
quiere dezit cola fuerte,6 lugar fortalezidc ).Pe.
ro no es de canto elpanto , como—el del Al bay.
cin,que cafi en la altura, compite con- la AEhamqual tiene tantos arboles alamedas
f.
tes,huertas recreaciones,frutales , algiues de a.
gua.acequias,aqueduchos,(5 cauchiles gut' par.
Ian por toda la ciudad , fortalezida con mil y
treynta torres,y doze puerras,todas con Calidas
de grandes recreaciones.Ri. Bien dezis,au nque
algunos de fus edificios he vifto muy arri lyna.
(SOS: rotque me dizen , que era vn para)
,fo
en
tiempo de los Moros. Aunque agora , no lo es
menos. So. Qanto aura ol le alçaron?Ri.1 ['rein,
ta y quatro arios, poco mas,6 menos fue quado leuantaron por Rey , a vn den Fernan do de
viaor:y noche de Nauidasl,quando lo pul leron
en

6y

y no con pequeño efirago de todo a—
et' geyno.Ro. Ya aureys vfflo,cerca del Alha.q`ica,vna cala de plazer, que JJ2ma Generalife.
1105, y fe ve bien , fer propria recreacion de
,af ey es, Ra. Y la de los Aliyares es muy buena.
Stit oy t antas,que no puede vn hombre acordar
ft. clellas.Ro. Pues los dos rios,que gene ralmenes publico,que Ileua Xenil plata,yDarro,oro
st a. Effe me dizen,que nafce quatro leguas de la
ci udad, fobre-vn monte muy alto. Ramir. Mu.
ch as y peregrinas, fon las recreaciones que tie—
r e effe lugar. So. Bien merece toda la alabança
cl ue dixiftes en vue(tra loa. Rios. No es bueno,
q e nunca pude oylla, por charme vifliendo dc
goro , para empezar la comedia del Padrino
defpo fado.Sola.Pues hartas vez es fe dixo.Rios.
yo no la ohi ninguna,y gutlara de oylla.Ro.Ya
le que no ha de fer elta fola , y anil empieço por
, por fer como es en alabança de Granada.
surcand o del mar furiofo,
las impetuo fas aguas,
cuyas temerarias olas,
a todo el cielo amenaçan.
Vn pobre y trifle baxel,
que folo amor le acompana,
combatido de mil vientos,
rodeado de efperanças:
Engolfado en alta mar,
fugeto al tiempo y defgracias,
fol
sro,humilde,
-
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fin ferros,gumenas,jarcia.
:A bier t a toda la proa,
fin arbol,timon,ni carta,
fin velas,gabias,ni entenas;
fin pieças,poluora,à valas.
Sin remedio,fin defenfa,
los marineros fin almas,
que donde no fobran fucrças
fiempre los animos faltan:
}luyendo de vn galeon,
que les viene dando caça;
artillado,fuerte,rico,
viento en popa,mar bonança
Todos Pilotos,Maefires,
y mariner os de fama,
que conocidos del mar,
ya libres,e1 mar furcauan:
Sin ningun temor de ofenia,
.ni de fortuna contraria,
que a vezes el poder mucho,
los mas poderofos mata.
AI fin el tin:
que de fus manos fe alarga,
furca cl agua,rompe el viento;
llega al puerto,y allí para.
Pidiendo a vozes fauor,
a los que ya lc efperauan,
con pecho y braços abiertos,
en las arenofas playas.
Llegan con .bacas
Gas a bordo
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y al fin faltando en las barcas,
jÇ sma d a tierra que pilan,
sdoran,befan,y abraçan.
yitinramente lospics.
3 quien las vidas les dauan,
ganada s por fu nobfez a,
y not fu humildad ganadas'.stra luego el galcon,
llega al puerto y haze falua,
¿jiparan la artilleria,
rodas las velas arnaynan.
Recibenle en la ciudad,
con grita,conalgazara;
chirimias,ariafiles,
clarines,pifanos,cajas:
Con facabuches,tromperas,
con fieflas,bayles y danças,
y al tin entra vitoriofo,
con gallardetes,y flamulas;
O mil vezes venturo fa,
ciudad que a todos amparas
y en tu milagrofo puerto,
los afligidos defcanfan.
Oy nuefira naue perdida,
llega a donde deffeaua,
tu nobleza es quien la ayuda,
fi los clarines le faltan.
SU humildad la fauorece
y tu diCerecion la ampara,
luftre,fer_ honor,grandcza;
2

I
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icifica,honefta,blanda,
odorifera,otiental,

Ociezas,valor,profapia.
Saber,fortalcza,imperio,
indutitia,renombre,fama;
virtud,conflancia,riquezas;
fuerça,bizarrias,galas.
yigor,prudencia,hidalguia,
eflados,titulos,armas,
diademas,cetro,corona,
gouierno y filla de Efpafia:
Ninguna ciudad mejor,
cabre la celefte capa,
pues merecifte tener
por Rey a tan gran Monarca.
Tu relumbras entre todas,
qual fuele el fuego,6 luz clara,
en medio de las tinieblas,
a quien el bello fol falta.
Tu fefioril,eloquente,
gloriofa,prudente,fabia,
populola,antigua,fuerte,
altiva,cortes,hidalga,'
Dichofa,fobcruia,rica,
generofa,infigne,braua,
fagaz,liberal,hermofa,
diuina,pompofa,y fanta;
Celebre,abundofa,iluftre,
bella,gentil,foberana,
amorofa,fiel,leal,
grande,principal,bizarra.
Inuencible,valcro fa,

alegre,admirableaata.
sagnanima,belico fa,
fairofa,noble,fagrada;
profetifa,milagro fa,
6rme,inexpugnab1e,y alta:
Con cuyas foberuias torres,
compi ten fuertes murallas,
tus hermofos edificios,
tus chapiteles de plata.
Tos pinaculos y almenas,
tas muros,tus fuertes caras,
tus omenages iluflres,
tus paredes torreadas.
Tus olorofos jardines,
y tus caudalofas aguas,
donde los (agrados cines,
fonorofamente cantan.
Los diuinos templos tuyos:
fergos,rios,fuentes claras,
tus carmenes,y tus huertas,
tu prado,tu vega llana,
Tu hermofifsima alameda,
tu real audiencia lacra,
tu bello generalife,
tu Albayzin,y tu Alcazaui:
Tu famofa Alcayceria,
tu Zacatin,Bivarrambla,
tu diuino monte fant

Paçi-

6.7

El vidie entretenido
tu jaragi,y tu Alhambra.
Tu fantid -ad,tu juflicia,
remedio de tantas almas,
adrniracion de los hombres,
y del mundo nombre y fama A donde no falta el oro,
que en fi produze el Arabia;
Lis ropas de Alexandria,
los terciopelos de Italia.
Valos finos de Corinto,
anal"-,
las medallas del Acaya, ifa
y mas quanto cl Indo Cuelo,
produze de ambar y algalia:
O infigne ciudad gloriofa,
mas te ofende quien te alabao
tu antiguedad re engrandezca,
que ini alabança no bafla.
En tu puerto milagrofo,
oy mi penfamiento arnayna,
dando fondo al gran temor,
que en mi coraçon reynaua.
Mas quando el baxel fe rompa,
!Indira voluntad nos falua,
que efia pueden ofrecer,
los que de la mar efcapan.
Perfeguidos de otras naues,
pro fperas,ricas,bizarras, •
con fuerças,poder,ingenios;--msta.
dignas de laurel y palma.
Pero noforos venirnos
_
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¡jot nauegantes que exhala
cifiero mar en la orilla,
'. deCnudos en vna tabla.
,humildes,
'"
Dnfiblirerso'Ppearsd,fiuças,fin
deT
g alas,
o veflidos,fin riquezas,
/ . fi n graciofidad,fin faros.
1 incognitos fomos todos,
:.. n,a.viene nadie de fama:
/ rnerce des vengo a pediros,
mos vengo el alma,
1 :.1 ofrece
N
- 6 a pedir filencio venga,
, . fino a datos muchas gracias,
I ya fuplicaros tambien,
el perdon de nueftras faltas.
iti, Cierto que inc he holgado de oylla, porque
csbuena,bien aplicada y muy humilde. Ro. Effo as fin duda,y Io que la enCalo mas que la bon
dui-delta. Ri.11e vna cofa no tratailes,que es de
jag mayores y de mas confideracion que ay en
Granada. llexemos el monte lauto, que elfo ya
fefabe,que es de lasgrandes reliquias que tiene
el mundo:pues . ya faoreys el principio que rim>
tan eftrafro , las laminas por donde fueron def7a
cubiertos tanta infinidad de Santos , las grandes diligencias que fe hizieron , para entendelias, y vil-ificallas , que para tratar delta grandefa, es neceflario muy larga pluma. Pero voy , al
i que no es para mi , de menos que ella, que es
13 Capilla Real donde eftan enterrados
los
_.
Reyes
I 4
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Reyes Catolicos , el Principe don mig,ai
Rey don Felipe el primero,y efluuo la E n: Ye!
triz doña Yfabel : la gran riqueza que tine
t anros y tan ricos ornamentos de fedas, brce
dos , oro,y plata: auer en ella veynre y qu
Capellanes, tener fu Coro y feruicio corrio`t°
Yglefia Catredal , y anti ell° , como otrasir,„
'4
chas cofas me tienen affornbrado, que par a i" "
tar deltas , requiere vn entendimiento alas ct.;
i
humano. Ro. Como effe es don del cielo
razon le podeys dar nombre de diuino. pottull
Ias mercedes de la tierra , pueden ha zellas 1,3!
Reyes.Prin ci pes ,y hombres poderofos , co:
rnifsiones,ca rgo s,y oficios, pueden dar fus ptj
vados,la fangre , la buena naturaleza, los patrj.
monios nueftros padres,e1 merecimiento,la 116.
ta,la fama,la fortuna pero el buen enteudimita
to Dios;que como es el mayor don del mundo
viene de tribunal tan alto. So. Dezia eile pro;
pofito Cornelia a fus hijos, que mas queria
xalles habilidad con que viuieffen,que haziends
con que fe perdieffen. Porque muy pocas vezes
hazen notables hechos, los que defde niños
redaron grandes mayorazgos.Ro.E1 mayor que
yo he hecho en mi vida , hize los dias pallados
aqui en Granada quando quitaron la come.
dia, que fue poner vna tienda de mercetia (fin
entender lo que era)y fali tam bien con ello,que
vendia mas en viidia , que otros en toda la ft.
manalta. y aun algunos lo juzgarian a co dici4.!
_
_
—
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de anillo no me efpanto,
n ia Como tengo fama
juzgaffen eflo:pero fin duda es engatio,que
fino por entretener el tiempo, y noquelo hize
:ciarme
vagamfido.Ri.Lleuandolo
por elle can
5 in o , muchos exemplos teneys, que hazen en
,./11,0 eftro abono,como el de vn Arfacidas Rey de
ios Barros, que paffaua el tiempo en texer redes
oara percarel Rey Artaxerxes, en hilar,Artabaro Rey de los Hircanos en caçar ratones, Viant o Rey de los Lidos,en pefcar ranas,y el Emperador Domiciano en calar mofcas , y anti no es
mucho,q ue vos le entretuuieffedes en véder cf-.
cob otras menuclécias.Ri. Mas fe
ruede eflo atribuyr a virtud , que ha otra cola.
Ra. Dizen que la mudança del tiempo es bordó
de necios,y cabra coja no quiere fiefta: el horn.
bic fin renta, no es mucho que procure en que
pallar la vida. Ro. Nunca aueys oydo la loa que
dezimos , Mariquita y yo de mi tienda? Ra. No
Ro. Pues por fer buena, quiero dezilla , la gnat
falgo yo a empezalla.
Ro. Vna dama muy hermofa,
eflotro dia me dio,
palabra de fi,y de no,
dezidme,que es cofay cofa?
El no ,biendo le comprehend°,
el fi,efloy dificultando,
porque el fi,dixo callando,
y el no me dixo riyendo.
El fi callando) ha nacido,
.4c
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t,
de amor verguença,6 engafio, ita f-- ,-y con mil donayres oy.
L
y el no riendo,del dario,
lja. PUes fepa amigo que foy,
Az,
,
11
' it, , ' 1
ir as bellaca que no hermofa :
70
que (idle fi,he concebido: _ li:,1.40-tc.
-0
13.c,, por Dios?M. como fe lo cuento:
Con la rifa fefialo
.
og 'Mr) F c)ti;
el no ,que me dixo alli,
conozcatne por fu vida.
kitcul
y callando,dezir fi,
luci 11, , .
m
o. Si hare pu es nie cobida.
cs,porque me ria del no.
or un Ag-13iO416k. m,No le faltara vn jumento.
Q1e el no fe da por fauor,
- ''' Itrtiaxcv**-It
go. Ay mas donofa rapaia,
J4eub iolgt-,.
y el fi,por entretener,
ay tal donayre en la tierra?
Qedo,que fe va a la fierra,
y con no fuele querer,- ,f1
14.
diti Aoloo. ,
y habla mas que vna picaza.
quien con fi,no tiene amor.
atro ash
vamos a lo que fali,
'
..rtli`
No ay quien lo declare.
'
.
y de gracias nos dexemos:
s'ale maria.
-n'
.
,-114-fir
Ma.Si.
it 0 7 Digo amores,que empezetrioi,
y la del no .,n i el fi.
sal. No boRo. Quien me ha refpondido?Ma.Y6, A
_
vendo
como
folia,
que efiaua efctichando cl no,
Ni
aljofares,ni granates;
y à declaraile,fali.
para dezir difparates,
Ro.Pues entiendes tu algo deflo?
amores,nigloria mia:
Ma.Entiendo lo que el no entiende ..?..
adtria .,
Diga alla,a los labradores,'
Ro. Vere,que eres nifia,aprende,
44.,:e4,,
a los que vendia el coral,
que tu no babes de aquefto.
Ileac eflo,que es celeflial,
M. Oyga que ha andado eflrernado, .:-9 1,..
rat ,
y ami no me diga amores.
ferior milagro yo fe,
mucho mas que el. Ro. Bueno afè. 4 t a wfm.011 Ro. Pues diga alo que fallo,
Ma. Yo dire a lo que fali,
M. Entrefe que me ha enfadado.
a declararle aquel fi,
Ro. Enfadado mi eland?
y el fecreto de aquel nd:
M. Pienfa mi bien deffe modo,
No dize que preguntando;
es hazer milagros todo,
que
' no fe que,le refpondieron •'
pues fepa que fe mas que el,
p,), 40:y el nokrierou,
Ro. Por mi fé que andas donofai
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y el fi dixeron callando.
Ro.Es anti Mix) que el dezia,
importa agora faber,
Ro. Dezialc a vna muger,
que le adoraua y queria.
Y que fi acabo guftaua ,
de mis penas admitir,
que le empezaria a cernir;
porque en eflrerno la amaua.
14.Pues bien,que enigma ay aqui,
fi adorar la prometio
al queretla,dixo,no,
y al feruirla,dixo
Demanera que al feruir,
le refpondio,con callar,
y al querer,y al adorar,
fue la refpuefla el reyr.
Y anti callando oto rgò,
como fe ve claro aqui,
al interes,dixo
y al amor dixo que no.
Qzjere faber ma,s?Ro.Sefiora,
v. m. ha acertado:
cuydadofo me ha dexado
lo epic ha dicho. M. aquello ignora?
Sepa,que ya la muger,
no quiere al hombre galan,
que vale muy caro el pan,
y muy barato el querer.
Drecion ni pocfiaa

-"I.—
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donayr e ni gentileza,

po vale donde ay pobreza,
dexece dela porfia,
nu e v. m. fetior,
'-'es vn Alexandro Magno,
y no gafla en el verano,
coo t ernezas de amor:
en Efpafia fama,
y tiene
de muy largo gaftador,
y que con verlos y amor,
fuck fuftentar fu dama.
tze promete mas que vn Fucar
por fer liuiano de calcos,
yfon fus manos pefialcos,
de la barra de fan Lucar.
Ro, Yo confie go que es verdad,
que en mi vida di a muger,
quando no Ile Pcr ò a querer,
con ygual conformidad.
porque es muy gran majadero,
oque quiere amor comprado,
pues quiere gufto forçado,
a pefo de fu diner°
Porque el amor que es honrado,
i no fe funda e n interes,
quando por dicha no es
de necefsidad forçado.
te entonces por calidad,
qualquier hombre de razon;
acude a fu obligacion

71'
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niño,d/.. algun capon,
has de hazer?M. Gentil razon
o'ara detras de vna cama.
so' que yo puedo hazer,
unentras de aque lla edad goze;
Angehel nino ,cl moço,
galan,y la muger.
yeivicjo,que para bazello,
y otras figuras que hare,
vria barba me pondre,
y an aure de parecello.
pobre,elrico,elladron,
el Principe,la feliora,
Ro. Anda que heres habladora:
1a. Pues oyga y deme atencion:
oze yo he de prouar aqui,
rod° lo que puedo hazer,
ylucgo , auernos de ver,
Ias mueftras que el da de G.
Va de Angel. Ro. De Angel va.

je

quanto y mas con voluntad,
Porque efle amor faber quiero,
fi le an de tener aqui,
por el dinero,6 por mi,
por mi y no por el dinero?
Ma. Agora ferior Rojas,effo,
no lo fali a aueriguar,
Ia loa quiepo empeçar,
entrefealla.Ro.Corno es ello?
Ma. Qae fe entre luego bolando,
que la loa he de dezir,
ea no fe acaba de yr:
Ro. Nifia,nifia,elialle holgando?
Ma. Acabemos no fe va?
Ro. Qc dizes nifia:M.Q1Le acabe,
y pues tan poquito fabe,
clue fe entre al momento alla.
Qe la loa he de dezir.
Ro. Q„„ajen nifia?M. Yo nirio. Ro. Tu?
Ma. Si niño de Berzebu.
Ro. Baila que rue haze rey r.
Ma. Bafla que es vn mentecato,
y no le parece a el,
que la dire mejor que el,
no yo,pero mi çapato?
Ro. Pues tuque puedes hazer?
Ma. Mucho mas que el. Ro. Poco,a poco,
M. Digo que el hombre efta loco,
lo quiere parecer.
Ro. Salido de Angel à dama

Reprefenta de ,/tngel.
g a, Sanfono, Sanfon?esfueria,

clue Dios te buelue tu fuerça,
Ro.Effo de Angel bueno eh:
ma. Va de dame. Ro. Dama?M.Si.
Reprefenta de darns.

Ola liernanclez,ola,oys,
corrè bolando a don Luys,
que fe llegue luego aqui.
Ro. Bueno efla va cle g4lan.
_
de
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M. De galan?Anfi lo hare.
Ro.Qa,e hazes?M. defnudome.
Ro.Ay mas graciofo adman.
.Quitafe la faya , y queda de
hombre.

M. Oyga amigo,no fe affombre,
que el galan tengo de hazer: ,*
quando dama de rnuger,
y quando galan,de hombre.
Ro. Va de figura M. Señora.
Reprefenta de galan.
vuefira gran difcrecion,
humilla fu coraçon,
elle efclauo que os adora
Tened de mi mal memoria, .
mueuaos amor mi defgracia,
y no pierda vuefira gracia
pues no alcanço vtieftra gloria.
Ro. Bueno ella va de vn ladron,
de vn rufian arrogante.
M. Ya va de vn hombre matante,
Señor Rojas atencion.
Reprefenta de rufian.
Amayne,feor Garrancho,
no fe entruche con la yza,
que es muy godefia Marquiza.
Guimara de Polancho:
Que le cortare las naces,
Ji mas con ella fe enrreua, sif4E
y le quitare vnagreua,

44(1

on fos calcorros y alares.
el diablo Cangrejo
R Valgate
' auien re enCerío Germania?
v :byga me por vida mia,
mas? Ro. Palra el Viejo?
citX falra
14. D eme vna barba.Ro.Aqui eft,
que para mi la guarde.
Enfefie,y me la pondre,
eua buena? Ro.Buena efti.
Tonefe la barbae reprefenta
de viejo.
g, Hija enemiga de honra,
de aquellos caducos dias,
rnueuanre ya mis porfias,
pues no te ablandarni honra.
D e Dama.
no me afrente,
padre
Señor
con tan eftrafio rigor,
que tiento mas fa dolor,
que no el mis derdichas fiente;
De Galan.
V. ni. no me culpe,
que fi a fu hija he feruido,
es para fer fu marido,
y ello folo mc difculpe.
Ro.Epilogo bueno a fè.
M. Ve aqui el Galan,Dama,y Viejo;
agora en fus manos dexo,
que empieze vuela merca.
g aga piles lo quc lc tOCA•
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Ro. Dime tu to que he de hazer?
dela barba ,que es ocafion de mocha tifa.Sa.
M. Digo que haga vna muger
efiremo me holgaria,ilegalremOs A faen:térpuefta aquefla faya y toca.
ano mafiana.Ra.No me pefara a mi qne.repre
Ro. Yo muger?Pues el muger.
orararnos ocho dias en el,porqtie es muy but:
Ro. Pues corno,con barbas puedo?
,rar de comedia , y aun tiene muy buenos car
. .
M. Luego con vitoria quedo,
c enumentos. Ro. Diztnme que ay en ale hide
vcr?
ya
echado
alo
r in uchas antiguedades,anfi dc inedallas y pie
Ro. Digo que verdad ha fido.
as, como de ocras colas Romanas muy antiM. En fin fefior yo venci,
as.Ri. Es verdad,por aucr fido en otro tieinque dize? Ro. Digo que
o poffeydo de Romanos, pues dize Tiroliuio,
M. Efli contento?Ro. Y vencido
oc eflando antiguamente ella Ciudad,baxa de
M. Pues por vencido fe da:
obediencia Rornana,fi: reuel6 , y Publio Sciquiero hazelle vna mamona,
icn,Capitan Romano,vino fobre ella con grãy tras etc), vn buz corona,
e excrcito , y la gan6. Yen tfie tiempo, fue
y luego entarfe podra:
ofTeyda de los Romanos:la qual fe llati)aua enLlegue y beferne efia mano.
onces illiturgi , aunque vnos dizen, que fe llaR. De muy buena voluntad.
,6 defpues Martel-A, y otros Giene , de donde
M. Por Cola aquefla humildad
rman que agora fe llama Jaen, pero fu verdaquiero perder lo que gano.
ero nombre antiguo fue Aurigi.So. Aueys vifMas eon condicion fera,
o la fagrada Veronica , donde efta la figura de
que hara lo que yo mandare,
nitro Señor Ief u Chriflo, erculpida vivarnenno hablarà,donde yo hablare,
c co vn lienço , la qua' fefial6 el mifino con fa
ni mas fanfarroneara.
oar° fantifsimo,quando yua a fer cruci ficado?
Ro. Digo,que es jurta ta.zon.
ios , Ya la he viflo tres, 6 quatro vczes,y no
M. Met.% halla dentro ella faya,
odrè juzgar de la color que fea. Solano, Ello
Ro. Qat; he de hazer, pacieucia,v44:
Vino fucede a todos los que la ven. Ramirez,
M. Senado ilüftre atencion.
'. treys Cabido quien traxo a elle lugar, vna reliRi. La inucncion me contenta dc la loa,porc tria tan preciofa? Rios, He oydo dezir que vn
es buena principalmente que tiendo para vn: t birpo natural della, cl Taal eftà enterrado en
de parec.Frnuy bicn,y in4 con la _api , a Capilla p rincipal de la Yglefia mayor Rojas,
Kz
...t 7 - Cando
_____
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cl ue co otro tiempo tenian
Qsando otra cofa no tuuiera con razon re po:.
ias
Herperi.las de Atlante.
dia Ilamar,la major y mas dichofaCiudad de EL
Todos los del mundo,es rifa,
paria. Rios. Pues dexando el bien tan foberano
aqui los de Chipre callen,
que en fi encierra, es muy proucycla de tt igo
,y
fe los Penfiles,
afrenten
todos mantenimientos, tiene muchos ganados
que
con
eftos todo es ayre.
reereaciones,y huertas, y vnos barios que eta'i
No
'us
rrefcuras
alegres,
junto a la Madalena,que llaman de don Fernan,,
campo
fu
agradable,
no
y
do,que en ellos fe puede conocer fu grande
el
del
Panca
ya fad!,
was
que
tigucdad. Rojas, Bien cerca dellos agora ha dos
dulce
olor
fuaue.
en
el
años, vi voa inuger de tan buen roftro,que a no
No Cuschriffalinos rios,
tener en el v na falta, era fin duda voa de las run,
a aquel lacro femejantes,
geres Mas herrnofas de Efparia.Solano,Y que ve
origen del Po,del Nilo,
y
nia a Cer la falta? Rojas, Tuerta del ojo yzquier,
Del
Grange,Tigris,y Eufrates:
do.Rios, Por ella Cc dixo,no le haze nias falta
claras bellas fuentes,
Cus
Ño
r
ez
,
Como quien (14,11
a la tuerta el ojo. Rami
o por mil partes, 1
alegrand
guindas.
Sola.Dizen
que
huerto
beuè con
Net.
mejores
que
la Hypocrene;
to,moço,y potro,y muger que mira mel,fe quit
y aun no es raz on fe le yguale:
ten Caber fl atar. Ro. Puts lltuaria vn niño de la
rnano,herrnofo por todo efiremo, a quien taw. Las de Aganipe y Beocia,
a donde Ias ninfas Taxides,
bien faltaua el ojo derecho , y admirado de vn
fe
bañaran mas contentas
cal.° tan peregrino , fuy a mi porada y hize efla
que
entre fus bellos chriliales:
loa.y por fer tan bueno el Cugeto,y que no fuef.
trato
No
de Cu grandeza
fe en hen conocido. Fingi auerla vifto en Gra-;
edificios,omenajes,
nada,la qual dize delta manera.
fu fagrado monte fanto,
No el titio delta ciudad
que del mifmo cielo nace.'
y Cu maquina admirable,
de fu Alhambra famofa,
No
no fu hermoCura y frail vega;
torres,plaça,audiencia,calles,
llena de huertas y carmenes.
no de fus murallas fuertes
lvlas ticos y ry as h.:tmofos,
las
leuantadas piramides
que aquellos artificiales,
K
que
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Con quien las altas de Egypt°,
¡l ac fre Cca y aljo farada,
aun no pueden ygdalarfe,
race r la Aurora nace1
no de fus henr,oros templos,
so que Cu nariz hermola
mejores,que donde yaze.
era el chriftal feinejan
05,)L pj
ix,por Hercules mueito,
porque aqueflos fon imagen, iitarr
oafrococsu'elclo
i cdiCelioa'fP"
de ague] Hebraycc) te Dios,
of1,:.:
que dire,
del Romano de Marte.
Plifffc0uuslsohtfreed2risiriseefiqU e fu imagen,
Y en efeto la belleza
hizo fin duda Dios
defle erpejo de ciudades,
n la cflampa de algun AngeL
donde todas las mejores
F ero tras_detlas grandezas
pueden venir a mirarle.
cl cielo quilo quitalle,
No me han admirado tanto;
el ojo yzquierdo,imbidioro
como ha podido admirarme;
de fu hermofura notable.
vna mugcr,cielog) Sol,
cunfigo lleuarra vn nifio,
fi ay So1,6 ciclo que hablen.
que del me dixo era madre,
Vila ayer,confiderela
mas hermofo y mas perfeto
((i pueden confiderarfe
que aquel que pinto Timantes:
con ojos de cuerpo humano; -11.
Era vn Caflor,era vn Polux,
las proporciones de vn Angel) o114v sot
que a verlo Iupiter antes,
110 0 (41 .
No digo que era criatura
como al otro Ganimedes
dcl lucio ,que era afrentalle,
lelo lleuara en vn auc..
ni la rubia y fanta aurora
antinity,
Era vn retrato de Dios
quando las nuues cf parie.
tan viuo,tan femejante;
No one era de Arauia el oro;
11424
que al fin como hechura fuyi;
de lu cauello admirable,
por fuya pudo admirarme.
ni que era mas blanca y bella,.
Tambien la naturaleza
que la nieue quando cae.
brurov.,.
perrnitioque le faltalTe
Sobre los mas altos mantes
y n ojo,que fue el derecho,'
ni1arofamsfcagante
mirad ti p ede admirarfe.
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Dixele efpantado al niño,
niño he rrnofifsimo,dale
a tu madre cl ojo yzquierdo,
para que nada le falte.
Foes fi tu beldad es mucha
y de Dios eres imagen,
eflando ciego,podran
qual niño Dios adorarte.
Si te vendaren los ojos,
-411.
fera porque a nadie mates;
4:
que de latlima dc verte,
ninguno podia cfcaparfe.
No fupe mas que dezirle,
quire pallar adelante,
pero transformeme en verle,
y no pude mas hablarle.
4 trio.,
Boluio la cara el rapaz,
67 '
y Ilegandofe a fu madre,
medio lloro fo le dixo,
que aquel ojo le facafe.
Cumpla madre con las gentes,
aunque mil ojos me laque,
y aumente mas fu belleza
para que nada le fake.
Sera Venus,yo Cupido,
yo niño Dios,ella vn Angel,
dare gull° a eñe fetior,
y nada vendra a faltalle.
La madre le dize alegre,

hijo mio, no os engatícn,

de Rojas.
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cola en ale ludo
cl falta pequeña,6 grande.
co

corcierto raz on diferera,
6 y dig n a que la alaben,
r ant° como fu hermofura, ti
aquefla puede alauarfc,
r u es no ay perfona en cl mundo
t an perfera y tan loable,
que no renga imperfeccion
6 falta alguna notable,
Que es ver a vn hombre difcreto,
ya enfadofo,ya arrogante,
ya jugador,ya perdido,
ya maldicienre,r5 muy graue;
La dama hermofa difcreta,
humilde,honefla,y afable,
y al fin con aquellos dones,
que el cielo pudiera darle,
Muy melindrofa,6 muy loca,
Ia boca vn poquito grand;,
femejante a aquefla mia
para que nada nos falte.
Los dientes algo morenos,
que cs la falta mas notable,
Ia mayor hermofura,
que en vn rofiro puede haute;
Frente chicha,grandes pechos.
fiaquita,de pocas carnes,
ya muy gorda,6 muy grofers,
ya muy nifia,4 muy pafante.
K
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Afsi mifmo en la co media,
ay malos reprefentanres,
ay mejores no ran buenos,
ay muy buenos,y ay no tales.
fta comedia de ny
p i es mala,para afombrarfe
ni buena para admirar,
fino en %n medio que aplaze.
43
Verfo humilde,tt aça buena,
y vno con otro ballante,
feruiros y agradaros:
pero fi en ella faltaren
ygual de los defeos,
obras jullas que no alcancen,
lupia vueflra difcrecion, nel
para que nada le falte.
Sola. Yo he oydo dezir ella loa no fe a quien
de
diferentes verlos, pero no era buena , porque
quien la hizo no fupo aplicalla,y por ella razon
no fe dezia. Ro. No me efpanto,que podria fer
que contando el cuento a alguno , quifieffe haaella y no hallaCe tan buena falida , y como
dizert,en el fin fe canta la gloria , y ella feria la ra2011 porque fueffe inala:pero ella a donde quiera a parecido bien. Ri. Es buena , y fin ell()
ella
bien aplicada.Ro. Vri gallo he oydo cantar, fin
duda quiere ya amanecer. So. Bien podremos
dezir,, pues los gallos cancan cerca ella el lugar.
Ra.No fabriatnos porque cáta elle animal fictnpre a media noche y a eltas. ho ras?Ro.No os elpanteys
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tos dc que el gall() entre los detnas
primer() fienta la venida del Sol,y
e i que
r3nfea
o
ias
noeuas,
parezca que pida a las gentes
ifst;d
del
venidero
dia ,y los delpiet te y
sa 1b 1 icias
para
el
trabajo.
Porque
en la monarquia
i iaam e
j fut., Dios.
mundo,
yafabeys
ariainaquina
del
l
que
fe
guardaffe
efte
orda
y
concierp r uido de
fuperiotes:qae
las
colas
inferiores
Y
t; eatre las
n fa dependencia dabs , en quanto
otras tenga
en alguna manera fe rijen goniernan y moderan
ellas : dependiendo fu influencia en Cus
po r
acciones,fino es el hombre afi fi bien es,tiene de
peadencia de alas influencias, por la parte que
oreo y fenfible , mas por razon del libre
eS corp
aluedrio , puede determinarfe a eflo,i5 aquello,
feguir lo bueno,y abraçar lo malo,aunque de147(0 de efpecie y eCperiencia de algun bien. Y
con todo ello no podemos negar que en el Hibre le muearan tambien algunas deltas
cionesa õ propenfiones que le fuerã en mil ocafiones peligroCas, a no tomarlas con el entendimiento y razon,y deltas es de quia los AfirologOS echan fus juyzios,en los quales fad en
pio,no lo que el hombre ham ( porque ello ni
Jo dizen,ni ay razon para dezirlo , porque fuera guitar al hombre el libre aluedrio , poniendo en el determinacion a vna cofa) fino lo que
los Miros y afpeaos del le inclinan a hazer.;
Pero en los detnas animales tienen tan grandifsima fuet ça las influencias de los altos Cie-
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los , que les hazen obedecer à aquello que
tal 1igno,planera ò eftrella inclina. Y afsi ay ar
gunos Aftros que tienen particular y prineinai
dominio febre particulares animales , de fuerte
que en ellos mihnos fe les echa de ver.En el
to predomina admirablemente el primer planc,
ta,que es la Luna,y es de fuerte , que ordinaria,
mente les van creciendo, à menguando a eilos
animales las nifías de los ojos, como la Luna ea
cl cielo va creciendo,6 mengnido. En las pal o.
mas predomina el tercero planeta Venus: y alsi
fon muy vcnereas. Los animates ponçoriofos
frios,que participã delta calidad en quarto grae
do,como la Tarantula , Salamandi ia, y otros,
eflan fujetos a Saturno. Y los calidos a Marte,
como fon,la v iuora,culebra,y la ferpiente, que
por nombre efpecifico particular , llama Luca.
no en fu PharCalia Seps. De la propria fuerte en
el gallo,predomina el :Sol,quarto planeta de los.
del cicåo , y fienre lu influencia de fuerte , que.
quandoel Sol fe va a poner, fintiendo fu auferi..
cia ,íe recoge primero que ningun animal, y a la
media noche fintiendo que fe va llegando fu venida,da nueuas della al mundo,y defpierta aios
que duermen , y no Colo reynan en los fenfibles
ellas influencias,fino tambien en los infenfibles,
Como lo podemo s cellar de ver en las plantas,
que vnas fon dulces, otras agrias, otras azedas,
vnas frias,otras calidas,otras templadas.La yetua que Paman los Latinos Hiliotropio , y aca

llama.
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wornos giganrea,6 tornafol:figue con tan riaal Sol , que fiempre le va mirando,
al fuerç a
fu
cogollo y hojas hazia donde el
,,t7o luiend o
a nda y camina , cierrafefu flor , quando el
pone ,y abrefe quando buelue a Calif. La
le
iot a, y crua ponçoilofa con que murio Socrac,es,por la fuerça de Saturno, que en ella reyna,
'm ars con la frialdad vnas vezes, otras cou el caior por la de Marte. Otras en las quales oredo.
ruina lupiter, como la elcorçonera,l Egua buey,
borraja, fon templadas y Canififsiinas.Los
',ros que haze el Sol en el romero , ya Con purblcos:y finalmente, nunca acauaramos huuie
i
ronos de efpecificar y parriculaiizar todas
tas cofas y tnarauillas que fe ven en las plantas.
pues fi vamos a las piedras no nos da menos
que admirar elk maratlit ofo artificio en ellas:
porq u e en ellas fe reconoce admitablemente t4
fuperiori dad deles Alites. EI preciofo diarn anre es piedra del Sol , cuya virtud parece diaina,
un lu fecreto es tlgride en la liera y callidad
tie los calados, como es neeettario cl callarle.E1
rabi es de Venus. El carbricl patte del Sol .partc
de lupiter,de quid fon el (atiro y jacinto. La eimeralda es de la Luna. La piedraimã del Norte,
aquié mira y haze mirar al hierrosal qual atrahe
ali con tanta fuerça,que fe Cuftenta del,y le con
uierte en fu mefma Cuitancia: y finalmente codas
etas cofas inferiores dependen de las Cimei ioles en etto:guardando el ()alt. y armonia dicha
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'entre fi.Ra. Muy bien aueys dicho,pero
xari,
do ello dezidme cl loa lieuays parala
Corpus de Toledo? Ro. Soy tan malo en effo
diuino , no fe fi vale algo vn difparate que!bt
hecho , efehnehalda y fi os pareciere bien fe
Ta , y fino el jurado es vueftro amigo, y 110S po.
dra remediar dc todo. Ri. Abra dezilda clue
no fuere buena, no faltara quien haga orra.
A la fiefla del cornbite
que hi7o a la tierra el cielo
el mifino ciclo le admira
temblando eitanlos infiernos:
Los Vicediofes de Chiflo
marmores doze del templo
comiendo titan eleuados
con tan diuino fullento.
Sufpenios eflan los hombres;
en libertad nueflros cuerpos;
Ias almas chan en gloria,
los Angeles en fiencio.
Alegres than los fignos,
parados los elementos,
fufpenclidos los planetas;
del Orbe los inonimientos:
Los Serafines cantando,
todos los Santos contentos,
luminofas las eftrellas,
firmes lis exes del cielo;
Eftan los Campos gloriofos;
verdes floridos•amenos

roel reyno dc Neptuno,
en fieitas todos los reynos.
4ari los trifles alegres,
c aw fanos los enfermos,
ear) viuos los difuntos,
y los malos chan buenos:. ,8.
i res los animales,
faltando de cerro en cerro,
offos,tig res y leones,
bueltos en manfos corderos.
Las ouejuelas humildes,
luchand o con fus hijuelos,
•P,
toda s las aues cantando
deteniendo el veloz buelo:
A milagrofo combite,
combite de los cielos,
! a reclencion de las almas,
aliber tad de los cuerpos.
A fang r e de Dios precioia,
pan de Dios verdadero,
eterno Dios dado en pan,
à pan de Dios todo eterno.
Pan tagi ado,y repartido,
Dios preciofo y todo entero
I vueitra hechura days en pan;
! combidays con vuelto cuerpo.'
Y porque los combidados
fe admiren con ral faceiro;
vienen a comer con vos,
y foys cl Nanjar vosmefrnO:
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Ks que mucho que fe admiren,

Con tanta fama y milagros
r
al rodos faben y vernos.
(i „, 3(1511que !MI6() que los aya,
ay vn Cardenal tan bueno,
an
r Chriflianifsirno y julio,
t
an fanto,tan limofnero.
1 sro ciudad,vn Cauildo,
Oa jufficia,vn g011iernO,
vn Corregidor ran noble,
tan principal,tan difcrcto,
y gin mucho que efla fiefta
lea al fin como del cielo,
p il es Tie tales diputados
Ia honran con fus ingenios,
Con fu virtud,con fu hazienda,
c on In amor,con fu buen zelo,
con fu cuydado,y trabajo,
con fus Chriflia nos deffeos.
y que mucho ella ciudad
lea la mejor del reyno:
fi es z1 crifol de las damas,
efpejo de caualleros,
Retrato de buenos tratos,
cortefia de difc retos,
amparo de los perdidos,
y de los pobres remedio.
y que mucho que,mi autor,
fiend° tan criado vuefiro,
fus faltas le perdo neys
y A mi que A feruiros vengo.

fi a vos memo os days por ellos,
y vueflra preciofa fangre
days a lançadas del pecho.
Y que mucho diga el hombre
que ella harto y fatisfecho,
fi por darle de comer
baxays defde el cielo al fuelo.
Y vos fagrada Maria,
madre del Rey de los cielos,
intercefora del mundo,
chrifialino y claro efpejo.
De Dios teforera rica,
olorofo lirio frefco,
alta torre de Daniel,
preciofifsimo Sol vello.
Lliclla del mar fulgente,
:altiuo y hermofo gedro,
en tan fagrado combite
merezca yo al hijo vuefiro:
Y vos infigne ciudad
y Chriflianifsimo pueblo,
noble,inefpugnable,antigua,
retropolis deftos reynos.
Catolicifsima y Canta,
archiuo de mil fecretos,
catIigo de tantos malos,
defenfa de tantos buenos.
Con tu Catedral Iglefia,
- con tus Lantos mone1tio4
con
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Sola. Yo no hallo en ella cofa que nó iii
rezca tan bien como quantas he oydo. 6
A mi me ha parecido lo proprio. Ro.Segn en fro
bien fe podra dezir? Ri. Y feguro,que Parecera
muy bien.Sola.A la venta nueua hemos llegado.
Ri. Porque Rojas diga el cuento que nos tiene
prometido,defde el viage paflado , cs tengo de
contar otro de mucho guflo , que me fu .44,1
aura tres afros en alb propia venta. Ra. .0 e4
tando qua fe fale la cuba , no direys el que nos
fucedio a entrambos? Ri. Teneys razor Tie I
juntos venhamos. So.Por vida de Rios que le ov
gamos. Ri. Yo fali vna Q.aarelma de Granada
para Madrid, a ver vna dama que tenia a 'P i ta I
queria tanto , que eta fin duda la mitad de rai
penfamiento :lo vno porque lo merecia 'Yb I
otro por lo qua me coilaua. So. Tanto re quiero quanto me cuellas. Ri.A efla dana ocho tea_
les cada dia par a fu plato , y Ceys ducados cada
mes para la cafa y todo lo que auia ineireaaer
de galas, acuditndole fiem pre con mucha pun,
tualidad , deCdc donde quiera que me
excediendo muchas vezes dct poder que renia,
haziendo moatras , y vendiendo mis prendas)
porque no le falcaffe dinero , nituuieffe ocafion
de yrre con otro. En deco , yo }oa coo mucha
confiança, mediante la correfpondencia que tenia,y las cartas que de ocho a ocho dias mc cm.
1;iarra. Aunque algo temerofo (no dc mudança)
fino de voa maldita fuegra que tenia.R.o. Curia.
da

de Apain de Rojas.

cf2

argra,ni de barro es buena. Rios.Salimos
go, Ramirez y y o de Granada,e1 fegundo dia
7
3.„ oat.i..are fora a y para regalarrigi per el camino,
`L'afiliaa peCcado frefeo , halle vn amigo que me
vo fabalo ; y dos bonitos • ea° hize que fe
t ra panaffe rodo, y enchi vna bota grand,: de vi„c o aioque de ojo de gallo , fin otras colas que
1"o aigo.I.legando voa noche a ef}a ventaoro ha
aarnos que cenar en ella fino Cardinas , y yo faa de mis alforjas las empanadas , hize poner
oi era,puCe a mi lado la bota , y fentamonos a
ce nar yo y Ramirez, alli cerca de la puerta. ECt ando cenando entrò vn efludiante alto de crier
p 0 medio capigorriffa,elfombrero metido `oaflos ojos, y defpues de faludarnos , apeofe de
fa mula,metiola en la caualleriza, echola paja y
oda, y Cale luego facudiendoCe la fotanilla,
y preguntando que auia que cenar a
la feriora
haelpeda , dixole lo que auia , que eran Cardinas,y cl muy enfadado replicò , es pofsible que
no tendra algun pefpado freCco? Y yo corno tart
corteCamf,dixele fi era feruido que llegaffe, alcançaria .vn bocado. El no fe hizo dc roaïar,
fino que antes que yo lo acauara de dezir , fe
liegò a hazernos merced • y lento fe diziendo:
Sonor entre la genre principal , y hombres que
canto pueden , por ,fueria han de receuir merced los que poco valen, y tras eft° tome) va
cuchillo, y con mucho defenfado empieça a
dcfuailar .tanto pan como fl fuera carretero:
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yo que le auia combidado , y no foy ud a co r .
to, dixele que alcançaffe de lo que m

or, dezir, o que pequeña es la bota:no tenas bien
scr 0 hart o para vna comida en feys botas coparecieffe,feñalo con el cuchillo vna TI Panada . „170- 'eaa
bien parece que yo no traya mucha
y preguntò que era aquello, y refpon,due fefl o t fr'°„ 2 que a fé de quien by que no auia de quebonito.Y dize:Bonito ferlor? O pele mi layo
ga - 'ora. yo por vna parte reuentaua de pevine Dios que no ay hombre tan arnii , 0 d e bo; d ai r pot' otra no podia difitnular la rifa, al fin
niro como yo en el fuelo,y echoic en a be cala que fe cumplio la tnaldicion fobre la
mitad de la empanada diziendo: ò bor it ° 3 Ma, P7 fic bota,dio cabo de mas de vna empanada,y
teme Dios en tierra donde ay tal pefea do.sefia. tArle o barrida la meia , dixo , el hombre aperla a la del fabalo y haze lo propio , n la ma . u . bij o medio combatido. Preguntele porque
yot defemboltura dcl mundo , que a no fer yo
refpondio , quien adelante no mira,
tan amigo de dar , daua °cation a qu e le diera jol d ' zia'Y
a tras•ce queda , acordernonos que ay mañana,
con vn leño. Eché traseflo vino en vtl taça pa. ;cl ue no es razon le deftruya todo en vn dia , y
ra Rarnirez,y el como lo vio dixo, alo qu eesel 'diz iendo efto y facando vn lienço muy encevinillo? 0 plegue a ini vida, por vida de Ap olo ri ( de lucio) fue echando en el todo lo que
do
el DeIfico,que fe iegala vaeffa merced como auia quedado de las empanadas, y atole muy
Arçobifpo: y que me ha de hazer vn indis del bie n y dixo , efto fera para almorçar por la maojo de gallo.Yo lo hize ,y a el pareciolt fer muy
bocadillo , porque prometo a vueffas
ía
chica la taça , y dizcle a la huelpeda :le nora no mercedes que toy enfermifsimo del eflomago;
aura vna cofa ancha que fe vea toda ben ida v esmorir fino me defayuno. Yo entendi que
que tengo echo juramento de no bet er en ta. vi a amos todos n catnino,y preguntele de donça angofta? deme vueffa merced reyna. nia ague
de venia, ò a donde caminaua, y r e fp ondiome
Ia aliufayna ( y cauia en ella media arroba)
e de Madrid yua a la ciudad de Granada.
echanle vino, y la ht,efpeda que lo yua echando qu
yo como tenia alla a mi Marcela ( que arsi fe
paraua,pareciendole que aula echado -nucho,y llatnaua cita mi fefiora) dixele que auia en Ma-.
el dazia , eche fefiora , pele a mi anim a y no le drid de nueuo,y refpondio,ferior fi trata vueffa
ducla,pienta vueffa merced- que es gen te mile- ,Íterced del genero feminino, ninguno le putable la que tiene en fu calas Tdefla m: mera >le diera dar mas buena razon deffo , porque foy
echo mas de açun,bre'y media. Y fin c ezir etta muy juguetoncillo. Sabra vueffa merced que
boca es mia,dex6 a te fufpiramu$ la tas a, y acaagora vna braua dama , que fe llama
bo
L3
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doña Nufla , que tiene rebuelta la Cort
e 3 Por.:
que es muy bella muger,, y eflà otra do zan,
gamanga , cabos negros, de buen gab
° $ Porn
la que entre todas fe Nita la flor, y à he Cho ra,
ya en las falidas al Sol dcflas cainefioler das , es
vna Marcelilla : que le doy a vueffa me reed Ili
palabra , que es los ojos de toda la viii a. piles
como me race) en lo vino de mi guflo , a Pure.
le que me dixera donde viuia , quien era
Cori
quien trataua , y el me dixo : feñor ,
e 142.4
Ia puerta de lauto Domingo , y es mu get que
haze plaz e y es , y tiene vifitas , aunque es muy
amiga de fu guflo , y por eflo no tiCRe ley eo4
nadie; el otro dia efiuuo prefa por am anceba.
da con vn Licenciado forafiero. Y rel-pondio
Ramirez : Sabeldo coles que efpinazo ay en la
olla , y el profiguio diziendo elle at ra tres
metes que la habla, y aunque ella diz 1 que le
quiere bien , es fingido : porque aur a vuefra
merced de faber,, que adora a vn faran, dulero,
que ella aqui en Granada, que fe liam a Rios,
• vn bellaconazo deflos que . andan dc renta en
monte ,y es con tanto eftremo lo que le que.
re , que me han dicho de fu caia por rifa muy
cierta , que fe muere pore!. Mire vueilia merced la laflinia deflas pobretas, y vn 1iombe
honrado como vueffa nierçed llegara a ella ,fe
hi7iera de los Godos , y no fe content ara con
muchos ducados : y vn picaro como aquel y
otros de fu trato gozan del mejor cn treteni__
1,1miento,

de iligtifitn de Rojas.
y o dixe entre mi, topado a Sancho'
la rocino : y aunque algo alborotado con
cesma ias nueuas , preguntele fi conocia a Rios,
larefpondio refus tenor , es el mayor amigo
Yoyo teng o , Rihuelos es vn picaño, vn hornpequeño de cuerpo, mal barbado ,\y
defío es lo que nie marauillo , que (lendo
;001 0 he pintado , le quiera vna muger de tart
bue n ralle y roftro. Pero fin duda que ellos
bellacones tienen garauato. Al fin defpues que
huue oydo y difsimulado (que no fue poco)
dixe a Rarnirez¡que nos recogicffemos , ya la
Ínafiana tome mi camino , y llegado a Madrid
11311è verdadero todo cl pronoflico de 'ague'
gi jamigo:dexe la , y ella de aburrida cable con
ei Licencia do que el capigorron aula dicho , y
yo bufque otro entretenimiento. Sola. Por vi-.
da de quien foy que ha fido bueno el calo , y
de much° pa°. Ro. Verdaderamente que
todos los vicios en vna rnuger,, fon como vara
verde que dobla, pero la mudança es palo feco que quiebra. Ramirez, Niña, vifia,peral , y
habar dizen que fon muy inatos de guardar.
Ri. Señor, ni ay muger fin tacha, ni mula fin
r2ça. Rojas. Si , pero effa fue con vos como el
erizo,q ue primero os facê la fangre de las venas, que vieffedes lo que tenia dentro en las
entrafias. Rios , Hermano mio las mugeres fon
corno la liga , muy buenas de pegar, y may _v_c_tuo_s quc ft vn hombre ga.a d.
ft.%
L4

El via ;e entretenido

de Aguain de Rojas.

fia con ellas fti hazienda , y las regala , le p a gag
defla manera, y fino les da nada , diz en qu e es
Ia mil-ma tuiCeria : pues f las dexa falir co fLi
guflo le tienen por necio , y fi fe le ellort a NI
enfadofo , fi las quiere lc aborrecen , y
quiere le perfiguen. Sola. Etilos Anales pott.
peyanos he leydo, que alla en el Oriente,y ver .,
tientes de los montes Rifeos , ay vnás gentes
barbaras que llaman Mal agetas , y doe cada y
no deflos en lugar dc calas dos cueuas , ..onde
viuen, en la vnalos maridos, moços, y hijo
en la otra mugeres, hijas ,y moças , y juntan(e
con ellas folamente vn dia en toda la ft mans,
porque dizen aquellos barbaros , que le, os de.
lias eflanfeguros de oyr fus difguflos y aparta,
dos de ver la mudança de fus pechos. Ro Ta m.
bien dize Homero, que los hombres de Gr
pa
Grecia
cuentan los años que tienen, defde el dia quefe
calan, por el eflado que toman, la vida que
mudan, y las mudanças a que fe fugetan. Ri.
Preguntando a vn Filofofo , porque no fe cafa.
ua , fiend° vn hombre de tanta edad : refpondio , que por quatro colas no lo hazia , porque
fi era fea , La auia de aborrecer, fi rica de fuflir,
li pobre de mantener, y fi hermofa, de guardar.
Ramir. Por cierto dezia muy bien. Solan. Mc- 1
jor dezia el otro, padre que cola escalar? hijo
fufair , trabajar , gt uñir , y llorar. Ramir. Pare.
cerne a rnj que pues en Efpatia perdonan aios
locos po;que carecen de juyzio , auian de perdonar
I

8f
do n ar a los enamorados,pues carecen de fenrido. RLYo os prometo,que ellaua yo bien fuera
del fnio,quand o guile vna muger que me dio tã
m aldito pago ; y merecia por ello en lugar de
perdon muy gran calligo, pries gall& con ella en
i.-oalos y terceros muy buenos ducados.Ra.Diz-etvu que la plata blanca fe labra con la pez neora,y el arbol tierno fe conCerua con la corteza
711 uy afpera,y la =ger vana fe rinde con patfos,
efcud os y terceros. Ro. Bien dixiftes vana,pues
fue echa entre fuefios,mientras Adam dormia.y
con caner en el tâta ciEcia y auifo,fe vino a deftruyr,por no la Caber entécler.So.A etc propotiro digo algunas vezes entre mi, vê aca muger,
fi eres de carne , como eres tan dura ? fi eres de
hueffo,como eres can blada? fi eres compañera,
del hombre , como eres tan contraria fuya?Lino
temife vna ferpiente,corno huyes agora de vna
arafia,6 otra qualquiera fabandíja?y CI es verdad
que tienes temor de vna araña , como eres tan
braua y terrible?y fi nacifle defnuda,como innétas por momentos tantos generos dc vellidos y
galas ? dime muger, como es pofsible que en el
mundo Cobras , fi vemos claramente que fuyEle
compuella de faltas?y fi fuille echa de vna cofliIla,corno ay en ti tan poca firmeza?Pero fin duda que de aqui nace to mudiça, que como fuifte echa como a traycion,y de las efpaldas fiempre pienfas , que no te pueden dexar de vcr,fer
aime, y asi apeteces tanto el fer mudable.Ro.
L;
Por

,
•.
Et wage entretentao
Por vicla,de quien Coy, que pues auemos
çado a tratar delas que os he de dezir vna loa
hize (no ha muchos dias) en fu ,ituperio(quiça
por alguna mala obra que de alguna he recihido)y auque efla en profa es de mucho gufto.R1.
con no pequefio la oyre yo, por fer contra las
que fon malas , que las buenas,no han rnenef1er
nueflra alabança.
Ro. Veynte y cinco afíos a c peleo por mis graves culpas,en elle trifle campo de la mileria:y el
propio tiempo ha que corro la poila de Ia vida,
fugeto a los peligros della, mudanças del riépo,
variedad de fortuna,trabajos de cautiuo,eCcandalos de prelo, aflicciones de pobre,accefsida.
des de aufente,y fugeto Cobre todo a la inconiti,
cia de Lis mugeres; donde he procurado conocer fus tratos,afsi en Efpafia, como fuera &Ha3.
gaftádo die breue ail-curt-0 de mi florido tiempo en Caber del infido: todo aquello mis bue.
nos deffeos pretendian , y mi pobre ingenio aprender pudieffe.Porque dize vn Sabio ,q' el hóbre que no fabe lo que ha de faber,es bruto entre los hombres, y el que no fabe mas delo que
ha menefIer, es híibre entre los brutos,y el j fabe todo lo que fe puede faber,es Dios entre los
hiibres. Y afsi fe me ha paffado lo mejor de mi
mocedad en litadades, aun arrimado fiempre
a algunos exercicios , corno ion armas ô letras,
procurando gailar el tie:po en fernejantes ados,
por dize PlatonA el hombre que fin vtilidad a
pailado

q
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--agado Ia vida, como indigno de vida le quiten
Po que le queda de vida,y confieffo mi pecado
fi Aviv) he gaflado mal y merezco la muerte
por el:es el deldichado que he perdido con mu¡et:es:pore" to da mi paliada pena, refpeto de fu
dano,ha lido gloria:mi efclauitud contenrooni
prl'fion libertad:rni pobreza gufto, el regalo de
anior breue,infierno perdurable: y al fin cófufie•
rodo,p orej como dize Ouidio en el lib. de arte
afriandi : a rnor, es vn no fe ej,viene por no fe (15dc,ernb i ale no fe quien,engendrafe no fe como,
fiente fie no fe quandoonata no fe por, y al fin
estod 0. viento,y la muger nada:Sicut lex inflitu
55, 7.quid leuius veto, fulmen: quid fulmine?
Llamé, quid fiamine?mulier : quid mulier?nihil.
Qie cola ay mas livana ¿t el vidto?el rayo,y cl
rayo?la Ilama,y qu e la Ilama?la mitger,y larcin
gee nada:porq es la mifina nada. Q22,oniam quatuor funt infatiabilia,terrasignis,infernus,& mu
lier.Quatro colas aý infaciables que mica fe har
tan la tierra, el Fuego el infierno, y la muger : y
aunque lo dicho baflaua por exemplo,con vuefira licencia paliare adelante.Trayendole Demo
crates a Demohnes por cierta diferencia carre los dos tenian,vna muger la mas fabia,e1 pudo allar:vifla por Demoftenes le dixo: Ileuala,
todas ion inugeres:y aquefa no tã loca com p las
dernas.Muchus exdplos tenia dezir,perohaine
parecido traeros a la memoria algunas hiftorias
cerca date particular ,para q c_ohozeays_ quid ló

Por

7

.

•

Et viaje entretenido
Por Herodias mandò Herodes cortar la ca.
Mar. 6.
beça al Bautifta.
Mugeres hizieron idolatrar a Salamon.
La fodomia començo par las mugeres.
La primera que dixo mentira en el mundo
fue rnuger.
Los corros ibayles, y danças, de las mugeres,
fueron la principal parte de la indignacion
na contra la ciudad de Niniue.
Por quien calligo Dios rã afperamente a Da..
uid, fue por el adulterio que cometio có Berfa.
be,por cuya caufa muno el valerofo Vrias.
La mugen de Loth, por inobediéte la caftig6
Dios,mudãdola en eftatua de fal: y fus hijas defia Ce echaron con al padre.
Dina fue caufa de la muerte de Sichen Prin.
cipe.
Por amor de Tamar perdia la vida
Y dexando las de la Efcritura,veremos clara..
mente que porrlaCaua fe perdio Efpafia,
Eulifia la muger de Marco Antonio,hizo cor
tar la cabeça a Ciceron , padre de la eloquencia.
Mefalina hizo trayciou a Claudio Emperador Romano.
La madre Celeflina dize que fon las mugeres
arma del diablo , defiruycion de Parayfo, albafiar lucio debaxo de templo pintado.
Patife fe encerro en vn cuero de vaca por gozar de vn toro de que diva enamorada.
Miraerices y Fedra, fueron glides echizeras.,
En

de .etuflinde Rojas.
En vn co mbire que hizo Cleopatra a Marco
n on io en el bofque de Sefin , de fefenta hijas
A
de fenadOIC S remanecieron cincuenta y cinco
lorefiadas.
peyanira abraço a Hercules, y le quemo con
yria Carnifa•

cirerrineftra ., mate, a fu marido Agamenon
nor fer viciofa.
Tulia hija de la R eyna Tanechil, defpedaço a
fu padre.
Rofernunda mat& a fu marido Alboyno Rey
los Longobardos, por .C.tfarfe con fu c,iado,
v fegunda vez matô a efle,por carat-Cc con otro,
' Rornild.a mate) a ru marido el Duque Sifulfo,
por amores del Rey CaCano,
Egiale matò a Diomedes por hazerle traycio n.
Henrico aEtano Rey de lngalaterra,perdio la
vida por vna muger, y eila La-rift-11a defpues le hiraYcion,y murio por e la.
zoQt.j en defiruyó el valor del exercito de Anibal fueron mugeres dela ciudad de Capua.
Por Elena fe deftruyõ Troya,y defpoblà Grecia.
Fuera canfaros,y proceder en infinito , fi huuiera de dezir,y efpecificar tantas y tan verdade
ras halo rias como a anido de mugeres. Pero
mayor exemplo , ni mas euidente prueua quereys que las prefentes de agora : pues ellas tne.
norprecian lo que les clAn , y mueren por
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les niegan:y Li ell-1451)re haze todo lo que l a t,ti
a parte las que aqui fe han dicho
i iagy dex,ando
ger quiere, ella no haze nada de lo que ejho
la
Efcritura,
tratemos de la gran faloa ae
cola de Verano,Sofobre cleffea : y en efeto digo y concluyo COn dlle pcnnidiaa d de otras muchas,
'nas fieftasole vn caul
ziteigue las mugeres fon verdugo de nueftras
en
fe
enamoro
s ba, que
ras, peftilencia dc nuefiras vidas , y infi erno d;
fe
llamatia
Eitrarco,y era ma
,que
o
Itero Rornan
nueftras almas , y diaquilon de nuefiras b
verle fit
Troyano,de
Paris
do,Helena Griega de
olfaspues nos chupan las entrañas , y nos cicatrizan
tos cola vna vez en vn templo.Eurifile, Reyna de
liafla la fang,re de las venas.
Magno Alexãdro en vna guet
is Amazona s, del
Ri. La mejor que aueys dicho es ella. Ra. Bien
en amores la batalla. Ge-.
.tiffe
a
cemer
ra,y vino
fe parece, que vos eferiuifles con pafsion y ena.,
feñora de Partinuples , de Piro Rey de
morado , y Rios habla fin juyzio y z elofo, que
Jos Epirota s , y de vn foto dia que efluuo en fu
aufigue ha caminado el tiépo :no dexi de que,
& dad , quedò preñada , y en pariendo la math
dar reliquias del mal parade), y no he de cófete.
n hermano fuyo.Ra.Pues ven aca mentecato,fi
tir donde yo elturfiere,que Pe diga rnal,de quieu
bufcamos valentia,noblezafabiduria, caftidad,
fabernos ci ue fe encierra tanto bien. Y aunque
fortaleza, atoor,f6,y honefiidad:donde la halla
no .foy poeta puedo dezir mucho co fu alaban_
remos lino en Rociogona Reyna de Pedia, viui,pues Eufebio, Bocado, Anioruflico,y ',acre
da de Oron que eftando peynandofelos cabeeio,dizeo,gue Teoclea enrefiò a Pitagoras,y fiee
llos, le dieron nueuas que le le reuelauan los fado como era hermana fuya,2-préclia el della.Ro,
yos, y fin mas aderezallos fubio en vn cauallo, y
Tarobien dize Falai is el tirano, tener mas etribi
falio con fu exercito a pelear,y defpues de vendia a la fama de vna muger antigua, que a la vj.
cidos los mil?) y adereçõ?Ro. Ello rnifino poda de todas las prefentes. Ra. Elfe no podia hadeys dezir de Semira.inis , pero dezidme luego
blar fino como quien era : que fi era tirano coquien era,quantos inataua, y porcl lo hazia?Ra.
mo podia dezir bien de ninguno.Ro.Pues dexeLlegad o a ei ayamos de erpecificar fus virtudes
mos elle y vamos al cafo,la foberuia,la crueldad
mas por extéCo: ya fabernos todos los exercila itnbidiada trayeion,la impaciencia,la deshocios del mfido,los inue"taró las mugeres: pues la
neflidad,la malicia,y la mucilça,todo ello no fe ( inuEeion efcriuir letras,inuento'Nicoftrata:c1
hallara junto en Filumena, Marcia,Popilia,
porotro nóbre llamarõ Carméta,Polina la Reto
mea, Macrina, Medea, Domicia, Biblis, Fedra,
rica,fegú Plinio:Melexia los reloxes:Ceres el pi,
Mirtra y otras mil de que citan llenas las huhfegun Solino; y Diodoro ; y Plinio afi rm an (Inc
tias:
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eta inifina dio principio al auer leyes, Anaclifi
facia primera que fe viftio patio. Aragne inuen:
to el hilar. Safa el hazer verfos , que llamo Safi,
cos,y los de Crina,compitieron con los de Ho
mero,(fegun Propercio cn fus libros fegundo
quinto)y Teobulina,Dainorfila,Valeria, Proba
Praxilia,Hiparra,Afpafia,Cornelia , Mufe-a,Fer:
mones,Teofelia, Sifipatria,y Telefila,fueró,gra,
'des Poeta ç ,de las quales ercriué,Lucrecio,y Te0
frato,en la vicia de Apolonio,Erafmo,Qzintilia
no, Plutarco, en el libro de Virtutibus tnulierfi,
Celos en el libro o6taao,capitulo Vndecimo:y
quereys faber particularmente fus proezas y 0)
flancia,leed a Valerio Maximo ,Titoliuio,Apia..
no,y Sebelico. Si de amor verdadero,y honcai.,
dad,a Ponponio Mela,y Iuuenal. Si de fabiduria
y di rcrecion,leed a fan Geronimo, en la Biblia,
fan Aguftin,e1 Diaionario Griego,Cicerfi,Mar..
cio,y Capella.Si de %, alor, feereto ,y fortaleza, a
Plinio,Barron,Iiiflino,en el libro fegfido,Qzinto Curcio Diodoro. Si de esfuerço , difcrecion,
y humildad,a Ariilo,Alexãdro, Areta, Licurgo,
Marcial,Pitagoras Demoftenes,Cleobulo,Colu
mela,Ioan Bocacio,Paulo Ofouio, Dodrilo,d6
Luys Zapat a,clõ Martin de Volea, fin otros mil
aurores,y en ellos y todos los que he dicho,hallarey s la honeflidad de la hermofifsima Lucrecia,de Tanachil,Caliufe,Aronaca, Diamira, Minerun, y la Reyn a Ddio , clamor verdadero de

g

Porcia,Paulina,Ceftefa,Cleopatra,y Arzmifa:la

ilcreeion valor y eloquencia dc la 5i,lai!a, .Per!1` 1 ,_ lAbica,Elefp onzia,ca ,D elfica, TaTia, ,
, Cumea,Durtina, Cumanf t Tiburrina,
licac iur opa,Citneria,P olic rata,A rpicia,P.rcba,rey
na s 4 ba,y Valeria. Hechos magnaoimos de Fabiola,Sabina,Pa ,Anaftafia,L uceya,Telexila
Lelia,Iftrina,Marcela Pantca,y Mar
para,101 a,
cia y 6 quereys conocer có mas veras quia fon,
•
de xemos rodas las paffadas,y végamos a las que
h emos conocido, y conoccmos agora en nueft ra edad prefente: la gran Chriftiandad y valor
nueftra Reyna y fefiora , doña Margarica
Au ftria,queDios guarde felicifsimos afios,la gri
fahiduria de doña Ana Reyna dc Francia , y doña Maria Portuguefa,hermana del Rey don Jul;
wirad en Efpatia a Yfabel Rofales , que leyõ en
1:011141as diuinas letras, y la Oyer() leer muchos
Cardenales en efcuelas. La prudécia de doña Tc
reía Henriquez,la Reyna doña Yfabc1,y EmpeTar t iz:dofia Maria de A taftria que Dios aya, y aquel echo dc la hermofa infigne Cordouefa,
la qual viendofe biuda y fiendo muy perfeguida,te abrafô la mayor parte de al cuerpo,n-Urad
a Catalina Ortiz Nauarra, y entre todas las que
tengo dichas , la fantidad de Tercia d; I efu S I y
fin ato bien fabeys la gran diCcrecion, y honefti
dad , de muchas que oy conocemos nofotros
pro pios en toda Efparia , que qualquiera deltas
pudiera gouernar diez mundos , fegun fu gran
valor y prudencil. Ro.ftamirez viene ucha
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eftà tan introduzido enrre algu ii-os h.
el
dezir
mal de las mugeres , que por ci °bres,
del fuelo,hito vna b axezule .
efcoria
es
la
que
arna
tuuo vna mudançaoó otra fernejantecoraduee-c:
dezimos mal de todas, y pues yo he fido el rn7, I
culpado en efto, quieto enrnendallo , y deziro-a
otra loa que hizo en fu alabança, arrep étido d„dezir mal, de aquellas en quien efli cifrado to:
do nueftro bien:y fin quid es iinpofsible que
r is
dieffemos viuir. Sola.Aora dezid la loa,que autl
que Rios calla,no dexara de guflar de oylia. R 0,'
Dize deft manera.
Q2ien duda aora que eflas mis ferioras no eaeri
quexofas,y con jufta caufa de Ini?Si effaran.Pero
confiderido que mi deffeo de ofenderlas,es
mo de feruirlas ,tnt ha dado atreuimiento para
reduzir. en alabança, lo que ayer fue en virupe,
rio,y afsi digo.
Qze quid° Dios criò a Eua,fue de coftilla,y no
de carne,como lo dize la Efcritura,porque qui.
fo Dios hazer vna nobiliCsima y fuerte criatura,
y afsi no tome, lo mas flaco , fino lo mas fuerte:
al contrario del hombre, fue edificado de bar.
ro,lo qual Ce vee en el melmo verbo que dize
Genefis,edificauit,e1 es propio de palacios ,ca
fas,torres,templos:fignificand o que les hazia té
picas del Efpiritu fanto. Demanera que Cegun fu
creacion,facil fe nos da a entender, guff() nod. k
tro Sailor moftrar la grádeza de fu mifericordia
inacefsible,y fumagencrofidad y largueza de fu
diuina

.90

cvti¡na mano, en criat vna cola fortirsima,como
rti c friuger. Y afsi vemos que quando la Iglefia
leas por nofotros en particular,y eCpccialmen
otio habla de los hombres,fino de las mugeres
jdo, intercede pro deuoro femíneo ("ext.),
Con palabras del gra Aguflino.Y ler ello ver
jad(com o verdaderamente lo es)baflè por cx.r10 milagrofa y admirable muger Hebrea,
1,ianimaua fus flete hijos a que padecicfs6 muer
tc por la ley de Dios,y en el fermon que Chrirto predicó a los Fanicos, quando hizo cl mila81. 0 del endemoniado,fiego,fordo,y mud o,entre tanta infinidad dellos:fe lenitó Marcela vna
muger,fola,pobre,y vieja, y dixo alabido aquel
inilag ro:Beatus venter,qui te portauit,& vbera.
gus iuxifli.Segun ello vemos fer las mugeres dig
pas de alabança,y para q mejor fe vea,dite de algunas q' han fido caftas,hermoras,diCcretas,conflantes,virtuoCas,proferizas,valeroCasonagnanimas,y eloquentes.Y afsi empieço y digo.
Q22.,e fi por Eua fe perdio el mundo , por la
virgen Ce cornençõ la redencion. D. Bern.
Por la hermoCura de Rachel fe le facilitaron
a Iacob Cas catorze afias de Ceruicio. Genef.
Por la rraça de Raab,fueron libres los exploradores de Ifrael. 'softie.
Por la induaria de lati, fue muerto el Cairá
. de los Cananeos , y libre de fu oprefion el pueblo de Dios. ludic.
Por fu virtud nucccio Rut calar con Booz:

Ma

Por

El vi aje en/retenido

tie Apsr7in de Rojas.

.

„pudie r a traer otras mas hifiorias fin numePor el juyzio de Delbora,fe gouern6 t 'odo
q—ba'aan las que he dicho,paraque elas mis fepueblo de Ifrael,y con fu valentia v enci a siras
ratcapiti del exerciro contrariodadic.4„
1:°'rasvfando cm el filencii de fu difcrecion acuo co mo yo a fa alabanç.a : que por fin cella,
La prudencia y hermofura de Abigail
r
de codas Ns illtlgereS del mil
de la muerte a fu marido Nabalcarmelo.
j ran decitniento
err
/leg.
d:folo
dire,
true
las
mugeres nos quiet 6,co len
Ana muger del Caul, por fu humildad v
ro
, retniendan , y almidonan,
fpulgan
faa,lauante
ui
ciona-nerecio fiend° antes efie r il, fer madre del
el dinero.Ra.Parececuezenia
carne,y
guardan
Reg.z.
g
Prc. feta Samuel.
al
gaytero
de
Bajalançc . , que le
agora
Rios,
e
Ir
El animo y hermofura de Iudich,dio libertaci
tafia
y tres porque cavn
rnarauedi
porque
a los Betulianos , y cot tò la cabeça al 'Capitan
vso.De
que
aueys
enmudecido?
Ram. De ver
Holofernes. ludic.
a
que
diga
bien
dc lo que
le
aneys
obligado
ev
e
Dios
mas
las
dos
monedas
Eflitnii
que orre.
quiere mat. Ram. Eírá fueria mine la verdad
cio la viuda,que los tefotos que los ricos °fie.
no ay irada que la pueda encubrir, fino que dein
cicron.
quiera tiene de refplandecer.Ri.ro conozto
En el myfierio de la ,Refurreccion , fueron
que es afsi,pero no me negareys que no ay algui
mas pronttas las nrageres en creer , que noalosi
pas
raugeres ti foWrnias y vengativas,que fi las
hombres.
ofendeys
en vn pelo de la cabeça , no procHren
La difcreta platica de la muger Cananeaic
facaros
diez
vezes el alma. Ra. Pues gut peno56 de Chriao talud pata I u hija. Matt. 1-5
a
ay
ofendida,
(pie no procure tomar venganLa Madalena con fus lagLimas .alcansò perdõ
a,pt
incipalmente
gofer) tiene en lus manos nue
i
de fus delitos. Luc. 9.
Jira
htfira,y
aun
muchas
vezes nueftra vida,y f
La viuda de Nain con fu dolor , alcan0 vida
do
efto
afsi
para
que
fe
ha
de ofender , a quien
para fu muerto hijo. Luc. 7.
os
que
fe
puede
tan
a
poca cofia fuya veni
fabem
Marta y Maria huefpedas deChrifio , con fu
gar:dandola
ocafion
de
podello
hazer, porque
deuocion tcifieza ylagrimas,prouocarõ a Chrif
la
muger
duda
llenada
por
buen
termino, es
fin
to a derramar lagrymas,y fu fe, merecio gut les
buena,y
licuada
por
malo,no
me
efpanto
alga
refucitaffe a fir hermano. loan.
na mala bufque fu remedio.Porej no ay. tigre,of
A quien primero aparecio Chrifto refucitado
fo,ni Icon ti brauo , regalandole no tea como
fue a lu Madre preciofifsima. Dot-hr.
cordero) ni cordero a man fo, 6/ maltratando
Aqui feta biçn que acabr,cluc aunque es verdad vo-.
M3
le,
que

i.
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le,nofeacomo vn toro. Ro.A die propor„
liver vna necedad,
dire vna loa de vna eriigma de la muger 44 ;`°:
o fuera bien hazerla.
shd,tezxcer
Y
n
do es buena. Ra.Si es en fu alabiça hie; i,"0ilf„eys
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dezilla.So.Ella lo dira.Ro.Pues ercuchald 4,,
,
agora
o
bsi,o. ,
a
n
i
ogy
se
h
i
il.socirli
o
i
Paffeandome ayer tarde
fil cca ffni0.1 sciddui ireuc cri neoc
letras
trifle y folo en vna huerta,
ellos
defpues de vn prolijo enfayo,
Oyg0nellos quiero contienda,'
no
buena,
de vna comedia
con los cofrades de amor,
Acordeine de Artemifia,
la hermofa Dido,y Lucrecia,
craticantes de la Esfera.
Cupido,
y de otras muchas que callo
Babeaeros de
aisi malas como buenas.
d e nGpueinn efaatn i e n t o,
;ers° ds ev
Contemplè,mire,aduerti,
11 ' al aur et i
confeffores de mil Reynas.
fu difcrecion y nobleza,
1
de vn fauor,
y al fin de vn breue difcurfo;
Penitentes
tributarios de feys viejas,
que fue bien breue a mi cuenta:
adamados pafeantes,
Vi venir quatro galanes,
trafnochantes con rodelas.
y los dos dellos poetas,
por medio de aq wellas ramas
Po r lo humilde feruiciales,
porlo foberuio fin lenguas,
tratando dela comedia.
deuotos de media cama,
El vno dize que es mala,
ayunantes de por fuer¡a.
el otro que no era buena,
•
Alo
fefior mentecatos,
die que es de Miguel Sanche _.i
aquel de Lope de Vega.
' alo fruncido poetas,
aguilas que contra el Sol;
(Zap tiene bellaco fin,
refiften del Sol las hebras.
malos verfos,pocas veras;
de nacion,
1
'eologos
en efeto que ella es mala,
por vna efirella;
dichofos
1
y fea de quien fe fea.
fabios
pre
enfefian y tienen
Ozife Ilegar,reporteme,
I
cono
cidas
academias.
porque enojado pudiera
..._
haiei
f
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El Indic entretenido
Q,Lal 1°5 Indos en Olimpo,
los Griegos en Arenas,
o los Latinos en Samia,
los GA )s en A UrcilA.
Los Sitos en Babilonia,
6 los Hebreos en fia,
los Hifoanos en Gades;
los Caldeos en Tebas?
Afsi aqueflos mis fefiores
tienen dentro de fus puertas;
academias donde aprenden
murmurar lo que enfetian.
A donde eaudian fus faltas,
y catligan las agenas:
que folo de ciencia alcançan
hazer fus culpas fecrctas.
Pregunto pues a ellos tales,'
a los que faben de letras
de cir cuIos,paralelos,
de climas,y de planetas?
Vn enigura,6 cofa y cofa,
que a noche en la caia puma
efludie,con feysgauachas
y quatro moças gallegas.
Eflenme vn poquita atentos,
y adiuinen lo que fea,
que es la cofa que no come;
y come y flempre efta hambritnti;
Es couarde, y animofa,
es muy pe
ligera,
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e, mny flaca,y es muy fuerte,

es muy necia,y es difcreta.
dadiuofa,
ES mifera, es
es vn bronce,es vna cera,
es cruel, es amorofa,
es vn tigre,cs vna oueja.
Quiere y aborrece mucho,
flempre fe acuerda;
promete mucho, da nada,
contento,y da trifteza.
Es valiente,y es medrofa,
cs muy noble,y es foberuia,
cs dichofa,es defdichada,
es muy hermora,es muy fez;
Es ingrata,y agradece,
es pobre,y tiene riqueza,'
es amiga,y enemiga,
es cafta,y es deshoneaa.
DiZC verdad fiempre miente;
no ha efludiado y aerie ercuela,
aprende de los que aprenden,
a los letrados criteria.
A quien engaña defpide,
a quien defengaria mega,
defecha viuos prefentess
y aufentes y muertos pate
No ay nadie que me refponda?
no ay ninguno que lo fop?.
pues por no enfadaros unto.,
Ia muger
digo_ que es efia.
_
$
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De quien tantos males dizen,
y tantos bienes fe encierran,
los hombres las hazen malas
que ellas de luyo fon buenas.
Pues no ay pefar, no ay dcfdicha;
no ay canto de Sirena,
no ay llanto de crocodilo,
no ay bafilirco no ay fiera,
No ay males no ay mortandad,
no ay rauia,no ay pailenci a,
no ay engalio,no ay tray cion,
no ay crueldad,no ay muerte eterna,
,Qjle mas acabe y confuma,
no ay pena que de mas pena,
que vna muger ofendida,
fi a calo por mal Li Ileuan.
,Tratalda mal y vereys
vueftra fepultura cierta,
prifion,infamia,y deflierro;
horca,cuchillo,e) galeras,
Lleuada por mal es mala,
pefada,couarde,necia,
facil,ingrata enemiga,
defgraciada,y deshonefta.
Es muda y callando habla,
que fon los ojos fus lenguas;
que hablan mas que letrados;
guando en fu derecho alegan.
La mas ligera es pelada,
:a
_time
_ es mas lince mas ciegal

la mas fiel mas traydora,
Ta alas hermofa mas fea.
as ii la II euays por bien,
Ia mas pefada es ligera,
Ja alas couarde animofa,
la mas necia mas difcreta
Todas dan gloria y contento;
uao s ,r eg al o s, rernez as,
defcanfo,amor,vida y honra,

fama,dicha,nombre,y prendas:
venturofas mugeres,
nobles,collantes,y bellas,
difcretas,damas,hermofas,
callas,deuotas,y honeilas.
Eflando de fluent-a parte
no aura nadie que fe urea
a murmurar de nofotros,
porque en der° es comedia;
Adonde fe encierra todo
lo que en la muger fe encierra
mirada con buenos ojos,
receuida con nobleza.
Amparada de difcretos,
admitida de poetas,
perdonadas nueftras faltai;
y villa nueflra pobreza.
Nueftra voluntad que es grande;
ya que pequeñas las prendas
hara eternos vueilros nombres;

là

forlireys nuefira flaqueza

/Via;
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Remecliareyslos humildes,
amparareys nueltras quexas,
aumenrareys nueftras famas,
honrareys nuettras comedias.
Animareys el deffeo,
para que en feruiros crezca,
pues donde lo bra *ion
no faltaron jamas fuerças.
Ramir. Ear) es la propio que yo dezia, pero r,
hombres tan pobres de entendimiento, tan
tos de juyzio, y tan fobepios de coraçou
le dan a voa muger honrada por com pañera'
a dos dias la hazen fu efclaua, fin onall
oceerralf'u5:
prendas,virtud, y honeflidad voas v ezes apar.
undo cama,otras no comiendo a la mefa,y aurt
muchas,tratandolas mal de palabra. Ri. Enemi.
!tad° ella con la fortuna.el que no puede repo.
far en fu caía. Sola. SL.Porque no ay mayor tra.
bajo que no faber a que fabe el reporo. Ro. Di.
2e Seneca que mas aiiiamos de llorar , porque
siuen los hombres mal calados, que no porque
mueran los buenos folteros:porque vnos hazeo
que los ternamos,pero los otros que nos emendemos.Ramir. El oraculbde Apolo , dixo a Los
Embaxadores del pueblo Romano, que ri que /flan que eftuuieffe fu pueblo bien regido'
fen bien los calados :y fe conocielen todos a
mefmos.So.No me pare ce mala ocation etta para que Rojas nos diga aquel cuento que nos tie
ne prometido, quçie. 911,w,5!á 13.;:st4fia aquel

I

de 44guŠ1 in de ofas.
Ro;
„mice, fuyo.Rami r. Muy bien aueys dicho.
porque
de
dezille
,
muy
contento
7,1 v';: o elloy
e'parecio tambien,que °sit) dire de la miírtu
-„- ao vaa que el me le conto:porque era va home
,man
de muy'buen entendimiento ,gran mufico y
bre
„ 0er3 ,y tenido fuera &Ito en coda el exercito
muy gran foldado:y particular amigo mio,
or or
foiv no por fer dc vn IniCmo lugar entrambos, y
otro , por fer nuettro conocimiento defde
niríos , y empieza della manera el cuento. Awl
D o bien la beilifsima aurora acompañada de la
durcirsima armonía de las fonorasaues,
copiofaslagri mas , comeniando el vfado
To por la defgraciada muerte de fu hijo Menon,
que a manos de aquel Griego , capitan fortifsimo perdio la vida : quando en el lugar de Pondui en Brerafia,e1 Capitan Leonardo,que afsi fe
llamaua aquele amigo mio , y yo , nos falimos
patfean do hazia vn Fuerte que ella en el miftno
iugar,y arrancando del aima vn profundo furpiro,y dandome cuenta de fu cuydado, me dixo;
Has de faber amigo caro que defdichas mias,
que rengo deltas harta copia, me Ileuaron aura
tres años a Galicia ,con vn cargo mayor que
or
ies,ipiloas
ini merecimiento , y dexando vn día orillas
del Si! , y fus a p acibles y deleytofos
blados dc frutíferos cattalos, y otros mil generos de arboles,quajados de fuaues frutas,fuften
to propio de los agreftes Montariefes de aguelias pattes. Eu vn cauaiIo morcillo , con mas
p tic lía
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iirieffa de la que mi amorofa parsion pedi,
las primeras
E n aquel freCno leuantado efculpi
pece a caminar por los cfpaciofos campos
prim
eros
fauores-Aque.
mis
de
de'
033 y mueftras
tierra de Viana. Y no dã4ome mis anfioCos
furpos fon los amenos prados por donde alegres
piros lugar para que del todo me difp idiefre d.
de los reuefes y
nQ$ falia mos a paffear , feguros
aquellas apaciblesorillas del anciano Sit, fin 0;
es
el primero dia,
fortuna,v
die
dela
baybenes
primero contemplaffe la antigua gloria que'ne
mi
alma,verdugo
d5
mi
paciécia, prin.ai ore de
ellas auia recibido, deteniendo vn poco la flux'
CI la furio
mi
deftierro.Mas
yua
a
dezir
cipio de
rienda del canf.ado cattail% boluiendo el roftroa
follozos
acompañados
y
de
futpiros
aucnida
fa
a las chriflalinas aguas coméce a dezir:Ay aguas
d e lagrimas que mis ojos como Fuentes defpedulces y delicadas, que acompañadas de la cre.
diaa , no anegaran y detuuieran mis amoratas
ciente de mis ojos,aprefurays vuefira corriente
quexa s , pero boluicndo vn poco fobre mi,rnimas del patio acoftumbrado , deteneos vn
rando la compañia que me hazian la mufica Copoco
pues foys tefligos de mi gloria, y a yudadme a
nora de las aues,y el filecio dc las Limas criatualiuiar y desfogar mi pena. Acordaos de ague'
ras , facando vna citara de vna caia guarnecida
veturofo y felicifsimo dia, principio de mi def.
de çapa en que venia metida , colgada del arcanfo , y caufa de todo mi cuydado. En el qua(
çon,hecha de vn olorofo nebro,quaxada de etmereci ver la diuina hermofura de mi querida
pefos lazos,de oro,marfil,y ettano,templandoCami'a, ò por mejor dezir acordarme de aque',i con mis anfias y furpiros , comence defpues
lla antigua gloria, para que reniendola prefente
de vna pequeña pieça mirádo las veloces aguas
en los ojos del alma , eche de ver la razon que i. del Sil icantar defla fuerte ( que aun los verfos
tengo para llorar y fentir la defgraciada fuerte
que canratia contentaron tanto que los dirtde mi cótraria fortuna. Ay tiempo auaro,aque.
die todos muy de propofito.)
llos fon los altos y apocados caflaños , en los
quales la vi y contemple primero , y viendo fu
En efie valle ameno
rara y bella hermofura perdieron los ojos fu vique el Sil con fus vela zes aguas V3.1114
fla,y cl alma fu libertad. Aquella es la alabaliricorriendo tan fereno
na fuente donde primero la hablé,halládola folos pofIreros limites de Efpaiia,
la, y firuicndome la foledad de ercudò y ampamirando fu corriente,
ro de mis libertades razones,la dercubri mi paf
canto mi muerte,y lioro por _
miaufente;
_ _ _
tion con mas animo_ del CI en mi pcnfe huuie r a.
pues padezco
._
En

„ .
E v;Æ :e entretendo

de

efte deftierro por mi auara tfirella,

4

mi propia vida ofrefco
a quien poco podra durar fin ella,
y fi acabo durare,
oluideme de mi fi te aluidare.
La naue te prefento
del alma,y fi de aufencia el mar ia carca
en medio mi tormento,
notemera fu fribola borrafca,
que no ay furor ni encanto,
que abata vn alma que ha fubido rant°.
Y fi en ella pudiera
Adorada Camila libertarte,
ernbarcacion te diera
en la mar de mis ojos por librarte,
- fiend° mi alma el nauio,
porque no fe anegara el duefio mio.
Aqui llegaua quando vn criado mio llamado
Sergefto comandome del braço,me dixo.Serior
mira que vendra gente,y fera notada mucho ro
couardia y flaqueza dc animo , por la que por
efle patfagero camino haze fu viage. Ay mi querido y leal criado(le dixe)tienes razon perdona
mi inachiertencia, que la fobra de mis penas me
hazia caer en falta en ate mi vitimo trance, y
pofirera defpedida : y boluiendo la citara a fu
lugar, torne a profeguir mi viage , diziendo :a
Dios tierra,a Dios cielo,donde ella toda miglo
ria,a Dios parayfo y morada de mis de eytes , a
Dios que ya no piinfo mas y ews porque la fauorable_
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able Fortuna que huye de mi ale priva crer- ,,%enre dc tu compañia, dixe. Y proCeguimos
quellos efpaciofos campos del valle de Via
j0squatcs levee marauillofamenrc la at fi.
%I da dc lo s roxos trigos y panes que la diora
c
c ereb fue caufa huuieffe en lasierra. Y paffando
elo pequeño del Pereyro,cabcça
v or el poblezu
aquel
fefiotio
q en fus antiguas mynas, mued' e
y
mageflad que folia tener , y
grandeza
a13
h anando me de la otra parte de vn pequeño rio
que aquell os valles riega y fertiliza , entramos
ror los terrninos anchos , ricos y efpaciofos de
la noble ciudad de Orenfe. Los mas de los quaics effauan poblados de fertiles vinas, llenas de
fu s eopiofos frutos, pueflos a trechoF, viflofos
jardines compueflos de varias y diuertas flores,
por la naturaleza producidas , porque en ellas
pages poca neccfsidad a rdel arre,donde la marauillo fa compoflura de la naturaleza , vence y
fobrep uja a qualquier otro artificio. Por las fendas caminos , y encrucijadas auia niarauilioros
donde la madre felua trauma con aencañados,
m
a
(o sfilazos al jazmin y rofal,y el lucio mati.-oci t de
nifsimos junquillos, tornillos, y otras
olorofas tiores,olaua y producia olores fualaifsimos. Aqui en ate puefto propio para contemplatinos quifiera (amigo Rojas) pararme a con-.
templar la foledad y trifleaa de mi alma,fi el demafiado bullicio de gentes que yuan y venian,
no me obligara a proieguir mi cam ino. Y auien
N
do

u
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do de entrar en la ciudad,dixe a rni teal ctiad„
aora entramos en la parse donde vine aquil+
zelofa paftora cortefana , que tanto COn Ins 17;4
nos zelos me perfigue.Y pues me ha fido fen;
fo hazer por aqui mi viaje , ten cuenta eon
fimular rei nombrey perfona , fi ya mis pi opia,
defgracias no me defcubren. No huue acauadt;
de dezir ello,quando halle a mi lado vn efcude.
ro anciano , que con vna grauedad apacible tn.
dixo:Señor cauallero vna ref:Iota que viu e junto
a efla puerta cuyo nombre es Leonida , ofrece
fu cala y feruicio al vueltro,fuplicandoos os fir,
wiays de feflear en ella, pues el riguroCo calor de
la fiefIa no os da lugar a que paiTcys adelante,ba
ña que el Sol vaya haziendo aufencia de nueflto
ErnisferioNayo rue e!pantaua(dixe boluiendo
me a: Sergefto ) que mi rigurola efirclla me de..
Naffe,rio digo defcanfar, fino de perfeonir alguu
pequeño tiempo : yd feñor (dixe al ercudeto) y
dezid i &a feñora,que al punto cumplo to que
fe me manda, plies de fernitla y obedecella ga.
no y laco tan grande interes. Y guiando tras el,
a pocospafros que anduuimos tiepins de entra
dos por la puerta de la ciudad , nos hallamos
junto ala de la caía de /a hermofa Leonida que
echos fus ojos fuentes no pudiendo difsirnulat
el contento, plazer y regozijo que reciuia , con
aquel que tan dentro de fus entrañas tenia , los
braços abiertos liege) a mi , y apretandome eon
efircchOs ña:los y amoroios lazos eomenco.Ay
mi

_

Aguam de Rólas:
. e .b il (-), no pucic-! dezir . ardo con la boo ,por
el coraçon con la fupita y
,
quc(me tenia en
„ a riada alegria le conComio lo demas) pero
0 1ndo algo en fi, nie dixo : Ay ti'ii'querido
e onard6 , Leon robador de mi alma', ardor y
fuego de mi coragon , era • tiempo : en efla
3efdich ada , que folo para Ci nacio,'y porn i rot°
vio e , 6 por mejor dczir muere,...'iefle tu agradabl e temblante? quitos millares d años Tie no
e ves? quáros figlos que no re acuerdas de mi?
que mudança es efta?que penfamientos ran nueosque nouedad tan cflratia? que eftrafio termi
y modo de proceder?como mehas olno te has acordado de mi? como
?corno
uidado
has perdido la memoria de las obligaciones que
tienes? habla,porcine no me r efpondes?conuencente tus culpas?cierrante la boca tus injufticia s ? anublantv el entendimiento tus fi n azones? refpondeme aunque me engañes? dime alguru razon con Ia boca, aunque no la fientas
con elcoraçon, para que fi quiera entienda,que
no eres hombre que no eres la mifma
lidad y mudança : que eres aquel que en algun
t iempo fingifie fer. Mil años ha que fabes hermoia Leonida(la refpondi) que fi a la iguala del
conocimiento en que eftoy,de las obligaciones
que te tengo,pudiera correr la aficion y voluntad ei quifiere,tenerrefuera efa la mayor del mti
do , pues otro tanto es en efeto lo que re cieno.
Maslos inifinos
tiempos que en lospaffados nos
_ _
tuuic-
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r5 j.lad de la naturaleza, y en acauando de cotuuieron enredados en amorofos defreos 3 2011
"
tin
ol er me defpedi de la hermora Leonida ,
me tienen en honeffas obligaciones. De cl u e te
orando
fufpiros y folloços: de la vna parte y de
aprouecha que te diga que re quicro,fi la difta4
otra , prometiendole no oluidar las antiguas
cia de la tierra en que bath tile tiempo e viui,
nes que la tenia.Y profiguiendo mi ca
obligacio
do , y la donde de aqui adelante voy a viiair,6 a
a llegar a los famofos vallesy riberas
vine
si
iio,
morir !le nueuo, te han de perfuadir lo (antra.,
copiofo y abundante en pelea , y
LaCtia,110
de
rio?Mil aims ha que no by mio,fino de n is cuy
orillas
fe coge el mas dulce olorofo y
en cuyas
dados.Todoslos que antes ocupauan mi penfa.
(Live
vino
,
que
en otra ,qualquiera dc las del
miento eran de feruitte , y aora fon tam Os los
cerca
ya
, 041o:y
del anochecer,fenti ruydo coque me cercan y rodean ,que ni me cono Co)ni
1 fri o de vn cauallo que cerca de mi Ilegaua,y bol-.
conozca,
porque
me
no
me
debico que alguno
uiendo cl roftro hazia tras,vi vn cauallero encibutlua a la inemotia mis córentos y cielo Paffa
de vn hermofo cauallo, manchado de man1
dos. Ay ingrato (me dixo Leonida)que cf OS cje
chas
negras Y blancas,y el dueño de tan buen pa
los,6 dios infiei nos,fon los qtte me acauã y
r
ccer,que
luego me dio el alma, fer alguna perfurnen.Ya fabes que el amor entra por los Ojos,
y confideracion. Y deteniendo
lona
de
refpero
y fe defcubre y conoce por todos los fen tidos.
riendas
an
poco
las
a mi cauallo , aguara a que
mn los tuyos fc echa de ver que le tienes, / no a
d o t ro ygualafe con el,que como llegaffe, y me
mi,pues en mi no los ocupas,veo tus ojos fixos,
faluciaffe,le dixe i Suplice os fefior cauallero,fi
clauados con la tierra,varios y diuertidos:1 u hcr
tafo
no fe os haze agrauiô os firuays de dezirnioCp y alegre iofiro,palido y macilento,t u len.
Me
donde
guiays vueftro viage, porque fi a cagua muda,tus oydos lordos,tus manos qt edas,
a
parte
donde yo pueda fcruiros y acornes
,
ftf
y tu alma dura y diamantina,quiere a quiei 3 qui..
rafiaros,os
ofrezco
mi perform y voluntad para
lieras. Solo quiero que tengas alegria y co ntenello
,
y
dixo
el
caminante
eflimo en mucho la
ales y
to,para que no viendo en tu rolho las
merced
que
me
hazeys
,
y
como
tal la ('croire,
inuellras de tu coraion : no me hagas pa decer
empleandome
en
vueftro
fesuicio:mi
camino es
or
dobladas penas y miferias. ' Con eftas y ras aparacompoitela
,
y
de
alli
he
de
paffar
ala Cohaft
tiempo
(NC
moiofas razones paffamos el
negocios
ej
me
importan
:
pero
fi
el vueris
loqual
pnefte
fc Ilegõ la ora d comer, en la
troguia
a ocra parte y vos me days licencia pa,
mil
Ore blanquif5in,os manteles de Alexuania
ra que os
_ acompañe, harelo con las mifmas vedulces y !abrofoa inanjaees fatisfaclos 1Ia neN3
ras
'cf idad

El viaje entretenido
zs y voluntad que vueflro buen termin
ce. Mil gracias doy al cielo (le dixe) qu e fe te"
ofrece ocafion en que poder feruiros la
ITIll(nhl!
merced que de vos recibo, porque os certific,cierto que mi camino va para las mirmas paue;
a donde el vueftro le endereza: y afsi pues el ci;
lentrãbos es vno,y vos dello recibis fer uicio , e-s
jallo lo fea la compañia. Pagadas ellas corteriascon
rnlaont aos f talcs, ep reolifee gpuuinmt sc on une Iftaércopor vrn
ei argaeliciearoeina
punto
fi
arniflad que entre los dos huuo,y ci
fue
ciendo. Pero yo aficionado a la c ortefia de mi
noble compañero antes de caminar mas adelan
te le dixe. Suplico os fedor para que fepa a quii
tengo de eflirnar y feruir toda mi vida, ei me di.
gays 11 dello no recibis difguao vueftra I tierra y
no'inbre,y todas las otras eircunftancias que de
aqui le liguen. Harclo (dixo) por feruiros y por
fuplicaros me pagueys en la miftma moneda,por
que me parece que alguna pafsion , 45 cuydado
deuc eandar en vuelta alma y acompañar vue
firo corason. Mi nôbre es Mikan° de Vlloa, de
la noble caia date apellido, nacido en tiorrade
Monterofo,dende ella fu antiguo folar. Y por
que mas claro entendays lo que os cligo,yaauta
llegado a vueitra noticia la del rio Miño, cuyas
aguas naciendo en tierra dela antigua ciudad de
Ligo. Van regando todos aquellos efpaciofos
llanos y faldas de LIS frago fas y empinadas cueftas hatta meter le en el Sil, Yo he oydo y rengo,
baftante
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F., !b rae noticia de ere rio(le dixe)aunq por mi
en fus orillas tiene fu morada , y budn.,
-aai,rues
o
ciel fu ((lelo y tierraJa gloria de mi alma
-i:e
ra
cati de roda mi pena. Huelgome dixo el nobl e mantano,q ue temgays tanta noticia del, fa-bed p ues cl mas abaxo de la villa de Puettomarin,comiença luego a regar el valle y tierra, que
! wan de Monterfoo,tietra grueffa ,yen quien
en gride abundicia los
fe rtn marauillefamente
la
cliofa
Ceres,
es litio apacible,
ta ros frutos de
cielo
depofitò
todos los
el
, re ,,aiado,en donde
c)l cie;resque en vna apacible foledad Ce pueden
deffear , atsi para cl alma co mo para cl cuerpo.
En medio pues defte vane efla vn cattillo y for, antiguo,y de bile edificio
t alaa,fuerte, v i ftofo
'.orada: cl es el folar de la antigua y noble ca-.
fa de los Viloas,de donde por linea rela dercid
d o. y aora hago mi camino para la real audiencia de la Coruna,en defenCa de vn ple y to del ma
yorazgo de mi cala. Ella es en fuma la cuenta cl
rnea,uey s pedido y os puedo dar de mis cofas,y
pues he cumplido con lo que me rnandays , fuplienos Inc deys notícia de las vueftras , y de la
caufa de la melancolia que en ella foledad os aeonvada , que no deue de for poca , pues haze
feat en vn pecho tan difcreto como el vueftro ,y aunque poria obligacion queteneys de
hazerme merced,eflays obligado a hazerlo,por
el delreo que tengo de feruiros tibien lo an eys
de hazer,para procurar el aliuio de vuefiro
;si 4

mal,

es
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pues qualquiere Ce diCminuye comunicado, (6
foluer las ape
lagrima s fe vienen a deshazer y rey
tadas nuues del coraçon, y la trifleza que efta
bailada en el alma, repartiendof: por los
fentidos fe viene a diuertir. Ay nobilifsimo
Montano(dixe)fi como conozco que rus entire,
jos fon de verdadero amigo, pudiera tener ant_
mo para ponerlos por obra:quien duda qu e lue
go te obedeciera en lo ei me mandas,conocien..
do la obligacion que te tengo en auerme dado
cuenta de tu alegre elect°, mas como el trifle ci
padezco efli tan lexos de todo remedio , no es
mucho rebufe la lengua lo que es impofsible
fienta el coraçon. Pero por acudir a la deuda en
que efloy,te dare larga y prolixa relacion de mis
rnales,fiquiera porque cotejandolos.con tus bie
nes,conozcas y reconozcas en la obligacion en
que al cielo le eflas,en auertc dado eflos,y gnat,
dadote de los otros. Mi nombre es Leonardo
de Sotomayor , Capitan de infanteria Efpafiola
por fu Mageflad ,defciéclo por linea reaadefla
antiquifsima cafafiendo de los deudos mas cet
canos de fu noble mayorazgo , cuya calidad es
blé conocida por el mfido, ora trayga fu origen
de la Herculea fan gre del padre Ofir is,quádo vi
nicndo a librar ella tierra de Galizia, de los tres
hermanos Geriones grandes co farios , (vela
indauan tiranizando, y fundando aquella torre
que Haitian de Hercules,junto a la Coruña, de' xaffe en ilia vn prim hermano fuyo para quell
gout-

!or

nnernafe. Ora como dizcn otros deCtrienciatt
aquel laflimado ayo del Principe Gallego ,
incau ta mano penfando que la empleaUa era
a
n fiera andando a caça, empleó la lança ene!
en raio de fu dicipulo que venia entre vnas mat- as: por lo qual le dio cl Rey por armas,conociu inocencia, tres barras negras en campo de
pi a r a . Mis padres y ancepaffados,figuieron fiemr,' re la corte de los Reyes dc Efpafia , ocupados
ren el gouierno della,que por fu nobleza, letras,
difcreci on , y prudencia: fe les encargaua y fiaua,
afsi en la paz como en la guerra. Dioles el cielo
bijos,y a mi hermanos,auentajados en todo genero de buena criãça y diciplina.Por lo qual fue
ron fiempre muy fauorecidos del Rey,y afsi les
enrretenia en oficios y cargos de fu real fervid ° y a mi como a sino dellos , ò quiça por mi
defdicha , que es lo mas cierto, me cupo con el
carg o de Capitan , el gouicrno de cierta parte
del reyno en que citamos, a donde,6 por fermi
natural ,C) por particular amor y aficion a ei
eflrella me inclinaua , fuy fiEpre aficionado delde que en ella comence a viuir, embiidome mis
padres a vn noble colegio della , fiend° de pc....
quefia edad,a aprender las artes liberales,y def.m
piles andando muchas vezes can mi compaiiia
aloxado por ella, y agora vItimaméte gouernido aquella parte que me tocaua , con toda la equidad, amor, y clemencia que alcançaua : por
que ellas dos partesmoderadas por

N
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fon lis mas principales en los pr incipes y

res,porque con el amor atraen, y con la eie`"
cia vencen /as voluntades de firs vatfailus
ditos. Y es cierto qua en mi verifiqu e eflowb
Y
fuerte que era tambien quiflo como amadode
Pierdo que fuy tl mas arnado fefior
qu e han
nocido vaffallos: no atria regalo,ni feruir•
,..10 gut
no fuege para mi , teniendo a
todos mis f01,1as
dos en lugar de hijos,porque fu trato era digno
de todo buen acogimiento, que para e ntre fol.
dados no es poco ,las aus que bolauan las flu.
res y azahares del verano ,las frutas del epflairoe,cliaas
vuasdel otofio,animales fabrofos,branosi
fos, todo genera de caças era mio, que y
clue brotatianlos arbbles fus flpaerrefsegyufia
ructiopseprrao.
ra mi,folo fe armau a la red ,y
el cerdo lo jan ali par a darme gullet fol fe pa.
rana la perdiz para mi , Colo edificauanlaorsa
feiiores fus nidos y facauan fus pollos para
mi,
foto en las fragiles aguas del Mifio,fe ponian redes y azechanzas aios golofels è incautos pezes
para rni.Si aguardauan aguas del ciclo para que
con ellas crecieffen los frutos de la tierra, todo
era para feruirme con ellas,fi re cercauilos miites,fi fe median los llanos ,fi fe ojeauan los bofclues, todo era para mi regalo , y al fin ellos fe
defuelauan y auentajauata en feruirme,qual nunnca a feñor firuierr5 vaffallos..Pero cierro que me
lo deuian al zelo con que procuraua lu acrecentamiento .el tiempo qtr.: cfluuiçton debaxode
_
mi

1'02

cu ydanierno y mando. Porque todo mi
ra.r
trig°
y
amparar
al
pobre,comeru
, la de ayudar
a
z
iles
y
Co
plones,
agu
piar la tierra
juilicia quiebran las leyes
nombres
aiulfce°0'11: 31
detias,contétandome có oocos,y Laos
radsos Chriflianos,y hazendados: por que la
hYofn"ro
riecefsidadco los juezes, haze doblar la punta a
efpada, y torcer la vara de la jufticia:efta es la
que da entrada aios fobornos , puerta a los ay excepcioErauios ,cala a las particular idades
de iO3
perdonando
los
iniultos
de
perfonas,
u es
y
cafligando
demafiado
las
flaquezas
,
ric os
lospobres.Si auia entre ellos pleyros y renzillas
Frocuraua componerlas,interponiédo roi autoridad,anres que entraffen enredos de corchetes,
tramp as de efcritianos, ni infolécias de alguaziies.Q!_anras vezes me acontecio,fabiendo lane
cefsidad del pobre honrado , cargado de hijos
embia rle a cala denoche las limofnas fecreris
quiça mas de las que podia,focorriendo a fu necefsida d y verguença, el cielo lo fabe, fi morían
hombres honrados , y dexauan hijos pequeriuelos,criaualo s fin encargarlos a tutor que les deftruyeffe la hazienda,dotrinandoles yo mid= y
ocupidoles, y enfefiandoles exercicios de letras
amparaua las bindas,miraua por la honra de las
caladas , no conientia holgazanes , polilla de la
republica, y al fin hazia todo aquello q" con mis
pocos años, y el co nfejo de géte prudente 4 tenia a mi lado, alcaniaua que era =dui() pa-

ra

El

viaie entretenido

in de Rojas

le-

Age
ra paz,rofsiego y acrecentamieto de mis-7"PP—de partes
fuyas,yertas fin mouerfe,con

fallos. Y co mo por todas e(tas Colas, y los varcos años que tenia.creciefTen en mi los brios potieniles, pr ocutlua conuerfaciones y entreceki..
mientos de gufto , a que me ayudaua la demancils
da entrada que tenia en las calas de mis fuhcjitos, por cl amor grande que para conmigo
nian.Entre todos ellos, auia vno call de mi pro.
pio nombre , nobilifsimo en linage , riquifsinno
en hazienda,de bonirsimas entrañas y condieki
para con todos,y para con migo de rara fe y a,
miflad, aunque particularmente le tenia por pa.
dre por fu c45fejo y prudécia. Y todas ellas par_
tes de nobleza y ditcreció con las demas que
dicho, concurrian en fu amada y querida com..
pariera.Eflos tcnii quatro hijas de ungular y ra..
ra belleza, pero entre todas refplandecia come,
h Luna entre las eftrellas de la noche : la tercera
hija,cuyo notribre es Camila,que en hermofura
bondad,y gentileza, no la ygualo la dc fu norrN
bic que fc balk) en los Cain pos Latinos.Eila fue
Ia cruel Medula de mis entrañas, y el principio
del metamorfofis de mi coraçon, que priuido.
le del fer que tenia, le hità efclauo de libre y fe..
rior,y de yelo vino , eficaCifsirrio fuego. La primera vez que la vi, te puedo dezir de veras,que
quedé ciado, y las alasde mi afligido coraçon,
fe quedaron en aquel punto del modo en cl les
cogio viftLy fin poderle menear privadas de
fu_
oficio tuuieron al_ cderpo y a todas las demas

potencias

codas y

f A rno que las calif() tener delante ti dipo
a quel e
1 faberana hermofura. No ia conocia ni
u ` n-0,in aua quien podria ler, por verla fuera de
timcaa'fi , perfiguie n d o vn fiero y cerclofo jauali,
en la mano, cogidos fus hermoe' aon fu venabl o
en
vna
redecita de oro, y echados a
cabellos
los
de los que me acompa
anilado
laserpaldas,mas
, aua n de quien era , aprete las piernas y borde
:on e i efpuela las hijadas de voa yegua alazana
cn q ue yua, y aguardando a la beilia fiera &Me
vr) lado le tire vna media lança gut lleuaua en la
tua no,guiada de tan felice ellrella,que al punto
,nedo colida con el lucio, y no bien fe declare,
-clu e ft° por mia la buena dicha , quando Ilegaua
herrnofa Camila boládo con fus hermoras plã
ras,mas que la antigna Atlante, entonces faltando en vn punto de mi yegua, me llegue a ella,y
difi:nulando la turbacion de mi al ma, Rccidid,
dixe , herrnofifsima Camila elle pequeño feruici o de mi mano , que fi me atreui a matar lo
yes bufcauades , fue porque no fe alabaffe efta
beftia fiera, de auer canCado vueftros diuinos y
dclicad os pies. Pero fi acabo en ello fe ofendio
'N aha beldad, ella y yo el-halos humildes,poftrados, pidiendo aquel.perdon que merecemos
ambos con auer pagado con la vida el defacato
que CQMCtiMOS. No fe fi ella me entendio, mas
fe que me quire dar harto a entender.Ella matizando con.el:vir¡ineo çolor aqucl hertnof, reftro
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con que tenu muy obliga:
ellomiTrito me hazia dificul5yarf
dd;r eUrSaPraa rd els et:1OP que deffeaua. Viendo la obli..
y
c ian que tenia de por todos eftos refpctos
no
inanzillar
nueffra
arniftad,
agnfidcraciones
a
con preten„ °0 deldora r mi calidad y nobleza,
honra
dc
tal
feñora,hija
dc
la
contra
;jer algo
punto
todo
lo
que
vn
en
perder
no
padres,y
le s
largueza
de
mi
ellosauia lembrado , con la
en
quando
defpues
eflaua
confideri3 aa mo. Pero
do y contemplando aquella diurna hertnofura,y aquell a Írcnte alabaftrina,limpia, l iza y herinofifsrma, aquellas enarcadas cejas algun canto poblad as , y del catir del azauache, aquellos
dos efpej os y foles, en cuyo campo fe parecia
rna y la otra ermeralda , aquellas roladas mexillas,y aquella diuina haca berinoCeada y le inbrada dc coral, en cuyo centro fe mirauan menudas perlecitas que la fernian de dientes, y la
que mas me facaua de tali aquellas doradas trizas que traya , que te puedo dezir con mucha
verdad , y nadie pienfe que es encarecimiento,
que el 070 era °Cairo en comparacion fuya.No
podia amigo Montano dexar de deshamme en
aiuo fuego,ni dexar de llorar, defde aquel panto el poco recato auia tenido en hazer dueña
de mi alma,a (pie' no labia como auia de tratar
prenda de tanta eftima. Ya defdc entonces hize
propofito de hazer treguas có el contento ,apar
tanne del trato y commuicacion dc todos para
laS btlellaS obras

tro efpejo de mi alina,y caufa de todo m¡ b;
No tenia me,dixo con vna agradable tira y :eft).
bilidad(ferior Gouernador)efla fiera boia
Cefsidad de vn tan honrado y nob la ver
ug „al
aa
le ataxaffe los paffos, y cortaffe los dias de la
da. Pero quiça le quilt) hazer Oa merced ei ai2'"
lo,para aumérar vueftras hazafras,y hazele di:
no de que muriendo por vuettro bravo broa
do fu cuerpo de efirellas,contafe de aqui
te y prifieffe entre los fignos que en fu zodiae(";
tien en afsiento y lugar. Cada palabra que Ízlia
de aquella diuina boca era faeta que atraueffaua
rni coraçon , el qual cffirnando en mas verle anfi
rendido y prefo,que fibre y fell° r,pro cur?) con
correfes cumplimiétos,exagerary eflimar la foa
berana met ced ei me parecia hazer-11c en aguar
dar mis cortas razones y al fin poniEdo el jaua.
li en la yegua , pallo a pall() me bolui con ella a
cala de fus padres, que alegres y contentos
ver la compañia qua venia haziendo a fu bija,no
fabian con que exagerar la merced que !es pare.
cia hazerles,fiéclo yo el que la recibia.Claial bol.
ueria a mi cala, tu lo puedes conocer,õ ague! a
quien ha pallado tan alb-aria nouedady milena,
como la que mi alma padecia. Recogime en mi
catnara , y haziendo antra mi Inifmo filogilmos
de mil impofsibles, miraua la poca efperança
tenia mi deffeo de alcançar lo que deffcaua:por
que aunque le me ponia delante la nobleza de
mi linage grandeza d mi nial0 mucliedalge
_

de

llorar

ii
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llorar córnigo foto mi fola defuentura:ylo pet,
es que lo pufe por obra mejor de lo que lo pro'
meti.Efla fubita mudança adio mucho que pel;
far a todos mis amigos,y mas que a todos,a1
ble Florifo,padre de mi Camila:que v iendo gut
me retraya y aparraua tanto de las colas en gut
antes hallau a gull°, y que quando falia fuera dt
mi cafa,mi temblante yua trifle , mis ojos fixos
y clauados en tierra , dettilando de quando
quando algunas lagrimas que fin reparar delios
fe me yuan los,profundos fufpiros que defpedia
como no fabian la ocafion , fentian en eftremo
tanto mi milena y defuentura quanto el no fa,
ber la caufa della. Todos procurauan ocationes
mi gufto , y yo corno eflaua tan lexos de te.
nerle con ninguna recibiamudança,y todas me
dauan en rolho. No frequentaua la caça,ni
taua las Corn brias arboledas,para gozar del mur
muno de las fonoras fuentes. Si alguno vua a
cala a confolarme,todos eflauan parados
faber con qne entretenerme como no labian de
donde procedia mi trifteza,y hallidome tetray.
do en miapolento , folo cerradas las ventanas,
porque aun la luz del Sol no me hizieffe cópaiiia,efpantauanfe de tá, eftrafiada nouedad, y có
file ncio acompafiatran mi dudo fo filencio. Mas
al fin Florifo como el mas noble difcreto y amigo mio y de todos, canfado de tanta furpenfió,
citando conmigo , vn dia entre otros me diso.,

todos vueftros
S crior
_
_
_
, Capiran 1.conardo,

dores
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Aoyes y amigo-54 entre todos ya mas ci todos
11,0 coy y ht y fere-rucla mi vida , fentimos
orn o es rateni:effa fubita y laftimofa mudança
c ue
os eñ vairfiraverfona y mas !nos aflige
:arorrn entaApie tO rráa hagavs dignos de (aber
caufa della ,pata Ver fi nuefiras fuerçts llegan
feruiro s ,y poar'inello el juflo rimedio.
fico os que nos faqueys delta; fulpenfion , que
Poo es que en ran pcCU!címeýd&šqot tat
t,4 deffean fervir. NO ignoto(lerefticiberiynoL7ft orio , aquel cuydado que fienipretin hareAne:merceicliy mirar por mistkifasnfle:mia
detconfuelo que aflige rni cori#t;es fm. reine.;
, porque aunque quiera no es pufsible ni laber dezirte de adonde procede qu ‘.. es cierto
feasijanre pafsion no 1at9ne en mi vida. Algaria's melancolias daiendefer(dixo Florifo) ciras
gn faltaiqUe tienen por principio algun humor
elancolicci,quc muchas vezes fatiga fin conoMas en vn entendimiento tan auentajaeo
corn o el vneftro , no es razors ej afsi fe les de enrricla fuplicous Procureys defenfadaros y diuer
tiros,que con eflo fe Cuele remediar ella paftiont
y afsi os pido por merced os vays mañana a cofiler couttrigoy có mi amada Clarilda y mis d ul
cs bija4,pues (alleys la voluntad con gut en mi
cafa:tan propia vuelta fe os fir ue. Nunca dexe
deapecar !amerced que me hizitle(le refpondi)
yarafiagortlo hago,y elpero que por cffc Canlioorquip ttridrc el confuelo qutrinc falta ello
FOLIWCip
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prometi,porqu e dcfde aquella hora me pareci
. atidaz, con vrt femblante grane, fingien do vn
fe me abria la puerta para mi rernedio,6 po t 1",,
me reprehendia,pidiEdome
me nos que todoettiempo que durafe ia cor
ClIt s' ri flemn poo
ioq, ue atria eftado fin vifitar anmella
podria dar algun aliano a mi alma, ceoando
eflando ya difcnipandome , et-Hawn:do acorrefia to gut era jufto, atajome mis pa_
mis ojos en voihertnoCa Camila. La noche fe rnt
;lab ras ver Calk a la bella Diana,mi hermofirsima
hizo mil afros , y en coda ella fiempre me enga,
acannada de fus tres beilas her manas
fiaua la imagination , con la ilufion de los falco3
2 as anales haria tanta diferencia en be (dad y
fuefios que en ella veya , vna vez pareciendome
que miCamilarne miratia con aquellos ditrinos
b er it ofura,como entre la diofa Diana y ins cófoles,baftitcs a fIcat grucffos vapores,que but t
vafieras,yo quede fin fentido de verla pero
cosen lagrimas copiafas, regauan mi cuerpo dt
ǹl ulan do nui turbacion llegué a ellas,y haziédo/as ta deuida cartel-fa y reuerencia , aqui 'eno
donde auiart falido,y foruiendofe de ver mi pe.
„me
prometia
remedio
della.
Otras
vezes:
oixeperinora Carnila,a acabar dc daros faf4
na
ci 3 n ddos a-grauios del dia pa gado,fi acafo Ia vi
inc parecia que me iniraua con roar() ayrado
mi
atreuitniento
,
amenazadornefi
ti l de vo hombre puede fer baftante fatisfacion
dignada por
en amarla:y que yo las rodillas en el fue.,
D or la de vn hero janali. No me contentara
lo enfefiandala mi coraçon la dezia,faca dre del
on menos(dixo ella con vn donayre eftrario)fipecho do tide viue,y pon en fu lugar otro el que Ji no entendiera que atria de tener necefsidad deatire agradare : pero mientras ellauiere tan
' lla para fernenjanres a-uenturas.Con ettas y arras
amorotas y cortefes razones nos fentamosa copoisible fera dom., de quererte co mo dexar tu
dc fer la mas hernaafa del tuundo.ALfin entre to
mer,donde yo có color de cortefia,me fence jun.
dos cilos deuancos,vino lamañana y en ella ,
to ala ciii-creta Claridia,por tener en frente a mi
Camila hertnofa.No Guento la grandeza del cóhora de yr en caía de , Florifo al:combiteaplazabite,lavariedad-de manfares,la mageflad del fer
da , cI como mis fubditos oyeron que falia de ca
uitio,porque effofuera nunca acabar.-Solote di
fa a algir nego cio de gala ,no , quedo,hombreci
no me ace) pariaik: alegrandofe tanto to aos def.;
go,que en el acabé de baler la põçoiia que agora me ab r affa,porelcebandolos ojos de quando
to como fi fuera remedio para aliuiarynerne§...
en quid() en mi Camila fe acabà
diar el dolor de cadIvno en particular,en agora
de apoderar de
do a fu cafa,era de ver etcontento delmoble Fla i mi alma el fuego la deshaze y confurne,conte"
pládó ma
La.niabilifsimay . anciana
if° y to da fu
per fcciones-.Aca
b1ndci
Claridia
—
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bido dee comer dixo
que no*ffieffernts
amor añade al alma am or doblado;
a tomar el freko a la hoarFazporqueaungne era
via tia del fernedia co ofiança.
, 11 0134 ,1t o mas medeicuydo mas me fiento,
la. hora de fiella, y e11.pQ,*Uia falldo
rninis,hazialrn dia frekol,y!pardm.,,propie par"
'rodid o al a ftwioro y duke fugo,
gpt,ortrivis anti onia .cioe1o3ade los verdc:
que caufa en ink en crafts, vida y &Fit.
reft-p,Op4atiotelO, al duke canto de
gowns
Oro vicia en el faro defrornactite,
do'Ino Salarnandra-eftoy ;an ciego,
1 a s patalek r aa a Lies'; Y : fiittt otr iiii4- fen$ iclos, ton ci
'Y•
aw
, ,urhuatio de las.dolic,adO?-4Witacefue coo apagi
ati a de" et fuorgitia mi memoria.
bk fo n .en . /as. cs iflalinas y itabaftrinas fuentes
Atilifio dolt!), jnyio o
`quiewdefpietta ,de vn
h44anconfonan cia. Aquite . entraron padres y
tidYretrein repettrinotemor y totsrefal:hijos dinpatian donic.y.c.oenco Rorifo y
0,0 0,1 04 e rr tni +argue, equellaiitietodia y tuauir and()
ia. ran . tadi1cr .c t o s y ,00 tee fan os,
jaa . fritigelieit nii unit& el euado , , abforio y fufftiliton,difsirnala n d o y !fingiendo alguna tic, perfoor lo quemas-nie efp,antè en aquella fufpé
cefsidad „y:ine dexaran folo con fus regaladas.
fiai y eXtafiS,CU C MUCUS filitiintias qtre aw at!,
prendas .en dolce y fueue-coau grfA c<ion , donde tau , e ran tan confortnes'a mi fentimiento, que
por,,IMOem,eottginidegail4M:fabul a ni patraria,
ecia -tenet 1 . cioraion eh mi boca,6en fu bo
biftoxia tragic aiò . comica:que . no me contaf. Par
ofiritoraçon. No pude difnular las lagrimas
fen:kJ-Ala/14(4.g en .ptocwa miguilo .Mi henna
corn° d prciiitilas nati4s,falitoontie mis ojos,
Ia Qami1a,4;0030 gPieti . ma s obflegaci.on ¡apare. y ellatentendiendo 4 I:4:40 qtreliqprocettia de
cia tellerr RgfitScellafrpa ga doisty Para regozijar mis melancolia tn isofitonme-que ,oantafe, porci
inas la,conmiacion,toni6 tfii5 delicadas ma. fabian que Iv gabirittaanr, ymi Ca* iia ponit-,cio
har pa.an mis maint, sieutentli(dixo>ferior LeoVCAsyna curinfa hatpaq rentp140d.ola començo
a efparcir po :tyre la vox angelical ytufp&ti6 nardo sque la rrinfiea4a4lade aliuiar vutgao cuy do c.4,fu Claqua-toclaslas:,orliarAtras;cantb
clado,y parectime • os ithe atiadido,enmi tie u e
et!cotif.641(44(tio:clAgfpeira**,.
Coo
de auer e(ladn lafalta,perdonad,y put -s ,qüe YOS
ilLcuydadado,
citaaq,
suk
,
e4
foys el enftrmol 3-, os podeys dar la medecinaiel
.
p:41.t
dg Ina
dellteelm'onainorado,
imIrumento eflatn vueftras marros,abrid la boAA oxrtslornos
ttLa vueftro guito,facad de vos mifino el medi
tianen inkalinaentona, ygnalbalança,
ammo 4 ctuitieredes, y fuere.mas conforme a
ofpeaw infmatvEinewign Pon
tenvw deAr oti,o tqsauftruarlido,
To4 refpódi)liermota y querida Camila no
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ignoro que con tu dittino entendimiento cona'
ein de las quatro hermanas,fienrollees no Ile
ces que con vn cuydado fe Ride al•uiar y (inlet"
F jo t ifo y Claridiaacon cnya venidacepiitir ocro cuydado,y que fi los mios procedea
vnii m is lagrimas, por q" no echaffen de ver mi comelancolia con la inane arnionia que de la mu"
Como n-neftra connerracion desbizo
fica fuck proceder, y mas de la celeftial tuya f;
,„rdieiane vlo alg un calo forçofo,mc deCredi de tonie alittiaran y dauertiran deltodo,y quiza
do 7, y me enbaque en lo mas entric-aclo
lagrimas falian del gozo que recibio mi alma
bo f-q t;e , y entendiendo qu eftaua Colo y lexos
la nueua meclicina.Pero por obedecerre,y potoi
de rodos,comence a efparzir mis qnexas al viera
fe conozca la excelencia de tus gracias por
to . fiero monftruo c defpedaças mis entrailasa
mias rudas y rofcas,corno vn ceittario luck rrin,,
tal e comradiciones fun eftas,queen mi veo?que
ftrar fus excelencias pudic) con fuc ontratio, ha
ilocra cruel y raniofa mu erte,y teniendo-deldte
re lo gut me mandas,y tomando el harpa en las
el rerned io para mi vida,tne hagas huyr , y bolmanos cornence a tantar efte Soneto del arnot.
uer d roftro arras como el mordido y herido de
Amor de amor nacido ,y engendrado,
rabia huye del agua,rnedicina que pienfa fer de
a la fe de tu amor efloy rendido,
v ida? quien me ha de remediar, ii yo huyo de
amor,li en fe de amor,fe re he tenido,
ni remedio? di' fe quexen otros de no poder dar
como es pofsible amor que me has dexado;
alcance a la medicina y al medico,yque pue
Amor,donde ay amor fiempre ay cuydado, yo quexarine de que por tenerlos delante, le
amor,do no ay amor 'fiempre ay oluido,
me dobla el dolor? quien cierra mi boca? quien
a tu blanda coyunda amor atido,
da mil fit/dos a mi garganta? La verguença?
mi indomable ceruiz has fugetado.
por rj quien no prettride cofa cetra la honra de
Amor fin ti,no ay gufto,no ay contento,
ini cruel hornicida,no rime de tenerla.E1 mieamor contigo,ay rauia s ay pena,ay llanto,
do y ten-loan° porque qui e- perdio la vida , que
am or por ti ay defgracias ay caftigo.
cola renie que pueda perder.Mas ay de mi ,e1 efSi bufco amor,amor me da tormento,
tacs la mayor enfermedad y la catifa de la inner
Ii dexo amor,arnor me caufa efpanto,
contrariedades fe vcen en n h
te íj padezco,
pues a quien feguire fi amor no figo, conozco rui mal,bufco el remedio para mi muNo pude pallar adeianre,aunque quifiera pant crte,y huyo juntamente del,y lo q'peor es,abor
la aucnida de . follozos y fufpiros ¿tò en efte pun rczco la vida,y no ay cola 4 mas me agrade ci-no
to :pi voz al paladar iy fuera muy notada mi fía. dctrear la muerte.Eittan-do en cftas razones,fenti
quail
que
0 4
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eflanan junto a ti, y determinado de in quiril
tplié era el que anti e atreuia a interrumpir mir
quexas viendome determinado , y que car/ yu:
hazia alla, veo falir de entre las matas otro leol7
mas furiofo que el ae la Selua.Nemea,mibellic,„
firna Camila, que como conocía que mi braç
no era el Hercule° , venia derecha y fe guta a la
prefala qual como llegafre a mi,no os efpiteys
(me dixo) fetior Leonardo en ver que anfi vaya
figuiendo vueftros paffos,que Como fe y fabeys
Ia obligacion que °sung° por las mochas Veras con que me hazeys merted fiento en el alma
vuellro inal,y tomando con fu blanca y podero
fa mano la rnia,fenteinonix(dixo)en eila alabaftrina fuente, que aqui quiero grime deys cuen
ta de vueflro trabajo y dolor, y aunque enten.
days que fe me encubre el origé y caufa del, no
es anti : que bien fe echa de ver que procede de
tener mucho amor a quien no fe yo como es
pofsible deitar de remediar vueflro mal , fiendo
vos en quien el cielo depofitò titas partes y do.
nes de diicrecion, grandeza, valentia y hermofurarquien puede fr aquella que no reconozca
Ia merced gut el cielo la haze en que .pouga
los ojosen ella? quien fera la que no eitime yfe
tenga por dichofa dc que vos la querays? No lo
fe-ni puedo conocerlo, fi vos mifmo no melo
dcfculoris.Soplito os pues que no me encubrayi
cola citanto aber deffeo:que muchas vezeselea
dc

o9

&metro s ft pienfa, fe halla el rtmectio attta,ba. a-, y por detnas calla la lengua y difsimulaqUIItio coraió y . todasJas dews parres,tiufpbré
Torsion. Milagro y portento del ninnal,,en
het mofura,difcrecion y prudencia(la_refpondi)
tan grabde como es mi defconfuelo , yla (ra geria en que me veo es 13 foberana merced ,qtan
de quafira poderofa mano recibo, y aunqueno
tio ciixqUe entre las grandes y exelentes gracias
&titl e el cielo marauillofaméte os doto ,.no os
via de faltar el don de las Apolineas Sacerdotifas,es mi dolor eangrande, que aun yo tnifino
quc lo padezco no le acabo de entender, mi conocer,quan to y mas quien no le ficnte y padece:verdad es que vos mifma que os preciays de
conocerle, podeys tambien precignslie.remediatie porque fogs la perfona mas,conocida y
que r i da dela que atormenta y apafsiOna mi at.,
ma : y anfi' puedo dezir y tener por cierto eti
vuettrasmanos ella mi vida y mi muette,tni enferrnedad y falud,mi pena y mi gloria,nai torma
to,y alitrio.En mucho me eflimo,yeltimare alas
de aquiadelanre(refpondio mi Camila)que pue
doler aquella el merezca que por mi mania reeibays algun feruicio y co Mlle° , y maszi-cofa
que tanto n,osimporta,como en queyi4gays
aquel ewe todos deffeamos,pues acabaauplico
os de facarme defta duda y fufpenfion, ydezidme prefio quien es era con quicn tanta_mano
!engo:Aqui me digas(noble Mótano)que0 5
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Contienda y lucha del temor con el amor
miedo conta efperança , del recelo con la vet.;
gutnça.Masal .fin facãdo algunas fuerças de ty
aconardada flaqueza,y vencien do con la efperi
ça de mi remedio , qualquier temor efpantof0.
ofreciofferne camino có defcubrieffe mi amo.
rolo ptufamiéto, fin recelo del Uri-Mr y miedo,
y fin que la verguença me lo impidieffe„? anti la
dixe,diuina Camila,effoF ran confiado en tu foberano valor de que en to do curnpliras ia palae
bra que me has dad o, y que po ndras en excel:,
cion el remedio que de to libre volfitad me has
prometido:que effoy determinado de maniFef..
tarte- la eaufa.origé y principio de mi triffezay
defcanfuelo. Pero porque cóuiene primero ha..
zer cierta diligencia,vamos hazia cara,que pre...
fio verasy re farisfaras d-e lo que deffeas. Diziée
do eft() , comemçamos a caminar, y yo con vna
firme efpetiça de que aquel fin duda auia de fer
el vitimo dia de mis trabajos y perias,y primero
de mis confuelos y alegrias, yua tan demudado
y tan otro, que quien me miraua mi femblante,
facilméte rudiera conocer fer los cuydadosquc
trahia differéres de los que ania Ileuado:que no
poco contento dio al noble Florifo , ya la at
diana y grain Claridia.Entreme derecho 'en Ilegandoa cala en vn apofento , donde auia viito
vn terfo y refplandeciente efpejo, ytomandole
fin que alguno le vieffe , bolui con el a aquella

fuente don& auiarnos etad9 rni hercnofa Camila
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y yo, y enbotuiendole en vn limpio lien;or
olanda blanquifsima le pule al pie de mi pob iado laurel, que junto a la fuente effana , y di-.
&li ck* , quedare a Dios fecrecario fiel de mi
co rsonterprete de rni alina,que fi vfando dc
oficio declarares la caul-a de mi pafsion , yo
re p ondre en mas honrado y exelente lugar que
e flauo aquel antiguo y adiuirtador en la torre
ondada por Hereules.Hecho eito me bolui a ca
fa,y encontratido luego a mi Camila la dixe. En.
mifina fuente, donde eftauamos al pie del vi4
t orio fo arbol en que le botuio y conuirtio la rigatora Dapne , hallareys fefiora el retrato de la
que atormenta mi alma,bien conocida por vos,
cupliC0 os pues moilrays tanto remediar mi pena, y en vueffra fola mano declararla el torment° en que viuo,procurcysm remedio con
las mifmas veras que hazerlo prometiffes. Ella
fin aguardar a que la dixeffe mas tomo fu camirio derecho para alla , y yo metido entre varios
y diuerfos penfamientos me fuy con fus padres
a aguardar la refolucion tendria la traga con
guia procurado conocieffe mi pena,y lacaufa
clella,la qual coino Ilegaffe Ala fuente (fegti delpues me confeffo ) rodeada de algunos nueuos
defaffofsiegos y cuydados,viendo el liégo al pie
del alto laurel,efluuo vu rato fufpéCa,teinorora,
y r ecclidofe del fecreto dare) dl auria:pero al
fin determinada y codiciofa de faberlo leuãtolo
dc iierra,y quitado_ la
_ cortinaldec
_
_ . ubtiotl crif.

taiino_

ti
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talino ¿pejo y en cl fu bello taro ange lical tr,
como te vielle de la rmfma fuerte huyo y bolt17
el roltro hazia atras ,itemoaque14 yerido de-f7
cuydado par vn camino,cncuentra lponçofto.
iTaferpiente, folare cuyo cuelloyua ya cafrapo..
ne t elpic,y al fin fin derenerfe nas, dexido
prendas ydefpojes defpreciados en el facto e
pena de aquel loco v Foiaeruio defuarioque cp.t
ik
heron tenendetrindadas las colores clefs' bag_
fima roftro ,le beiluioa cafa, yPairando conio
vn rayo pot delante de ¡us padres y de tali , dio
nt neflra de la ofenfa clue atna recebido
nal verguença , tiefoubriondola mi patlari,coo
modê tan libre,yageno d na foberana inodtf_
tia, sLtIfttiltlt en naisujaks el mas isurnilde yavaci_
late c*,todos, yenididofe elan aptifento cerro
Ja puetta tras fi algo.faciofa, Toque en las
les eche de ver quell feneencia fe auia dado co..
ira mi, lien° de v pat torolo miedo como quit
fin penfarlo recíbelas flutuas de la perdida de
Jis cofasii mac Atria y efirittit,fin aguardara mas
cl roftro,denitulado,losojos hundidos, el patio
alborotado fin co napas,def pidiendome como
pude de Ibis huefpedesone fug para mi palacio:
metiEdome,tin rn i doofento me dexe caer en
Ia cama, yloonfutiofas baleas, reboluiendo en
mi fantafia ufl dudotosirnpofsibles , eftaua inquitto ydefeffoflegado fin faber tener repofo
en via lugarlY viendo quan falia y fruftrada auia

quc4ads5

n qua,
ispe raniaa co
. _
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oibdarcolmaltiu,vio
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, y fin curarme de,ternpls.r coal-elm It &zit

rifi contra mi engatiofa efperano,,
vana y cludaa efverania„
eo valde tu fer conternpIt,
fi endo vn retrat0,6 exemplo,
qt e fe vifte de mudança;
Es dlliCe tu nacimiento,
tu fin es fingido engalio,
que promete bien oie vn
y da dos mil de tormento.
Tu fer es largo y dudo Co,
cs feguro yes incierto,
es jtia imagen de muerto,
es defcanfo tin repofo.
med ro fo y arrojacio,
es gnimo fo y coharde,
y madruga a vezes tarde,
para caminar doblado.
ES man o del defconcierto,
de %n reiox defuarazado,
clue fdala 41 bien foliado,
como fi fueffe muy cierto.
Es viva imagen del miedo,
veloz mas que el mifinciNiemo;
y va tras el penfamientoy,
votando y fierapre efta qugd4i;
(zle tienes vana efperasto,
yin bump pucda liatilarkp

e que
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El vial e entire tenido
que pueda deffearfee
que merezca alabança?
Defde que en ahombre naces,
comiença en el tu tormento,
porque fiempre ellas de afsiento
junto a los males que hazes.
Tu agoras el alegria,
y la conuiertes en pena,
y beues la fangre agena,
de aquel mifmo que te cria:
Tu ft duerme,le defpie.rtas,
y le co nfurnes la cida,.
y das al plazer falida,
y abres al dolor las puertas:
Tu hazes al dueño efperar,
y le alas entreteniendo,
con lo que eflas prometiendo,
aunque nunca ha de llegar.
Das promefaimaginada,
que de aparencia depende,
y es vn teroro de duende,
que mirando bico no es nada-..
Aunque el hombre no fe acuerde,'
prometes bien de futuro,
_y es a vezes tan feguro,
que de fegurofe pierde.
No tienes villa ni close
y en qualquiera coyuntura,
te pones por tu locura,
differencias 4;:antojos;,
_.

y efle derafforsiego,

eorfi o es de imaginacion,
das credit° a fit ficcion,
como a muchacho de llego.,
fe halla paz contigo,
aunque con ella accunetes,
p orque es la paz que prometes,
corno de fingido amigo.
Con engaño manifieflo
live s fiempre a lo gem veo,
dand o veneno l &flea
para acabarle mas prefio.
pomeres glorias eftrafias
que afeguran mil venturas,
pero con lo que me afeguras,
eslo miftno con que enganas.
ru engaño manifieflo,
ran doble fall() y fingido,
que a quiet" mas te ha conocido,
aqu,efe engañas mas prefto.
Qaando,es roi gloria. acabada
y vivo dentro de mi,
pienfo que en tenerte a ti
tengo raucho,y tengó nad a .
aunque ru fer es eterno
to tus fingidos plazeres
es ere' no porque eres
pena eterna del infi.erno
yafsi di fpo nes,la fuerte.,
clue ercs
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E1f64'eentA1enido

de Agyini de Roia's

la falida de la vida,
y la entrada de la muerte:
En efte punto Ilegaua,quando de fubito

fe Ondero dp mi coraçon , vna derefperada y rauio-r;
defconfiança , de alcançar aquella que fu deff
me tenia fuera de mi. Porque
ututa,
do yo fi aquella que deffeaua y andana al alean.
ce de mi reinedio, procurando faber losrnedios
mas ciertos para el,es la que Mas enernigafeln.
mueflra, que refugio puedo tener en mistraba.
josPero como entre ellas indifpoficiones y a c.
cidenres de amor,e1 mayor fuele fer faineonfu,
eia del que ama,en la variedad y cófirfian d-efus
renfamientos : boluialuego fobre mi y_ dezia .
Q.4! len es el que aparta de mi pecho la firrne.za
antigua de la efperança de mi remedio?mi
na Camila?no,porque en toda ells no ay cofa
no prometa bonança ala naue que Camina pot
cl mar de mis deffeos.Porque en aquel roftro an
gelical , como pude hallarfe muefira ni raftro
de infernal coraçon?la fuauidad y duisura de fa
termino y nobleza , como puede promerer pt.
cho y alma de tigre rauiofa?tantos paffos andafl
dos para Caber mi;mal y procurar mi remedio,
no pueden prometerme la confirmacion de mi
tormento : quiça aquel enojo no procedia de
mala voluntad que me tenga, fino de verguença
fuya en penCar que huuo cnmi, atrenimiéto de
fiar mis fecretos de mudos interpretes. Y al fia
fea lo.. que fuere, yo
no efioy obligado a conde_
name

dc la caía milagro fa
de Auftria,quiero contatos.
perunc to dos grato oydo,
ayude n mi pecho flaco,
d bax o eftilo perdonen
mis deffeos emparando.
Aufbia parte dc Pannonia,
en otros tiempos paffados;
muy rezina de Alemania,
y nobl e en todos fus tratos.
paga por el medio el Danubio,
y en fus riberas a vn lado
ella fundada Viena,
cabeç a deftos eflados.
Fueron Marquezes primero,
los que ella tierra gozaron,
que elegian Emperadores
en fu defenfa y amparo.
a eta prouincia,
entonces
y
oriental llamaron,
Marca
Ia
los Marquefes cuyos nombres
yre fetiores contando.
Balario,Grifon Geroldo,
Teodorico,Alberto,Ocario
Gotifredo Rudigero,
Balderico,Sigenardo.
Gebelardo,Vpaldo Arnulfo;
otro Geroldo,y Conrad°,
y faltando aqui heredero
que vinieffe g aka citados
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El Emperado r Henrico
tercero,d io el Marquefado,
a Opoldo Duque Sucuo,
cuyo decendien t e entrando;
Fue Duque de A atria el primero'
y que cite fue Henrique el Magno;
a elk fucedio Leopoldo,
que auiendo vencido en campo
A los infieles PruCones,
en memoria dette calo,
pufo por blafon defte hecho,
en fus armas como labia.
Vna ancha faxa de plata,
en campo roxo,dexando
Ias antiguas de fu cala,
y de fus ante paffados.
Qze eran cinco cugujadas
de oro,en vn azul campo;
defpues de aquette huuo muchos;
y al fin fucedio al Ducado,
Federico el inquieto,
que el belicofo llamaron,
al qual mataron los Vngaros
fin heredero acabando.
Y por fer la cala de Auttria
feudo al imperio Romano,
la recupero,Rodulfo,
defcendiente por milagro.
De la cara nobilifsima,
que es de los Condo de Afpurg,

,
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cuyos defcendientes fueron,
p or vn don immenCo y raro.
ocr t o,Alberto el fegundo,
y aquefie llamado el labia,
Lropo l d o e l b ucno,y Hertleft0;
3 quien el Ferreo llamaron.

yFcderico el paci fi co,
el noble,e1 bueno,e1 callado;
que fue Emperador ret cero,
padre de vn Max imi1iaro
Emperad o r inuiaifsimo,Aioke
fuerre,inuencible,gallardo;
muy piadofo y jufticizro,
poderolo.jutio,y fabio.
Ac fucedio Filipo.
vn gran principe Chriaiano;
y el primero Rey de Efpafia,
de ru nombre y fu reynado.
Eftc gran principe fue
con doña Juana calado,
hija vnica heredera,
' de Yfabel y de Fernando.
Sucedio a agnefle Filipo
Li Emperador don Carlos '
vri gran

monarca del mundo;,
'

y el mayor de fuspatrados.
Gloria de fus venideros,
cuchillo de fus contrarios;

fefior de fus enemigos,

cuyos

y defenfa

de Ckritia_ri_o_s !
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Pues ni do deftruye el Griego,
ni do edifica el Troyano,
ni donde ennobleze el Godo,
ni donde canta el Tebano.
Ni donde tremola el Libio,
ni donde guerrea el Parto,
ni donde el Indio no entiende,
ni donde engaña el Gitano.
Ni del Oriente y Leuante,
hafla el Poniente y Ocalo,
huuo temor fin fu nombre
porque fue del mundo efpanto:
A eh fucedio Filipo,
inuiaifsirno Chriftiano,
cl fegundo deite nombre,
y fin fegundo llamado.
La luz de la Chrilliandad,
el tenor de los paganos,
la difcrecion de los hombres,
del miftno cielo el retrato.
InuiEto monarca y Rey,
noble jufticiero fabio,
por fu valor y proezas,
por fu profapia y reynado:
Por fu imperio y fortaleza,,por fus pechos foberanos;
por fu induftria milagrofa,
el principe mas Chriftiano.
Que chit) corona regia,
ni cuuo en el Inundemandoi

de 4guirIin de Rojas.
ferlor de la redondez
de todo el concauo Canto.
otro nueuo LIU() Ceifar,
otro Emperador Trajano,
que fi Aquiles mate) a HeEtor,
vend() a Brame Argefilao.
rleaxPanni
drPoea"liario,
tiyeblAuMeungaguCnfteooffaA
a Marco Antonio,
ya Anibal Scipion el brauo.
El gran Scila a Mitridates,
ya Decebalo Trajano
e a, principe triunfo
del mundo y fus partes quatro:
opFi oi l ispi ao r,g
S u de i go ulea
que guarde
os afios,
de aquelle nombre el tercero,
y el primero de Alexandro.
.:? File monarca inuenciblc,
es efpejo de Chriflianos;
fanto jufto,y Chriflianifsimõ;
fuerte,cortes,y gallardo.
2 Si otro tiempo las naciones
yen die que agora efiamos,
fe han fugetado a mil Reyes
como agora vereys
ro„
) gfue Rey de los Afirios,
vn Nino,tan jai() y Cabin;
, Licurgo Lacedemones,
PrOomep de Egypcianos,
'
fi6oi
I
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Vn Hercules de los Griegos,
vn HeEtor de los Troyanos,
vn Teotonio de los Vmbros;
vn Viriato de Hifpanos.
Anibal Cartaginefes,
Julio Cefrar de Romanos;
elle fera Rey de todos
por mas que todos Chriftiand:
Eftr barato que no hizieron
ninguno de fus paffados,
elle vencerà a Mahometo;
Emperador Otomano,
Entrara e.n Conflantinopla,
de fu inemigo triunfando;
fugetara a Inglaterra,
ai Turco y Morifco vando:
Defile cl ' no al otro Polo,
lib rara al Clero Chriftiano,
de efclauitud,feruidumbre,
de enemigos,y contrarios.
Sera (n fin fetior del mundo,
tendra debazo fu mano,
quanto mira el ancho cielo,
y cubre el celefte manto.
Que fegun fu gran valor
y los hechos foberanos,
tie fu padre y fus abuelos,
¡ouch° mas del efperamos.
Sus deffeos cumpla Dios,
pues lori tan juflos y Cantos;
y vcs

v- vos eff3 voluntad,
ldifcretilsimo fenado.
(22,0 bulcand o cada dia
novecia d con que agradaros,
defuela ndome en fer uicos,
vueftr o guar) procurando.
Bien merezco perdoneys
mis yerros,que ellos fon cantos,
que folo en vueftra clemencia
pued o falir confiado.
yeefir os ingenios conozco,
aqui con ellos me amparo,
nobles y difcretos foys
perdo nar fabreys agrauios.
rues ellos que no fon yerros
de voluntad,ya ella claro
que podran tener difculpa,
con el deffeo de agradaros.solan.Buena es la loa.Ramir. De lo que me pera
es (pie negamos ya a Toledo, y no hemos fabido en lo que parò aquel cuento de ague l amigo
rueftro?Ro.Es largo,y por efto,y eftar tan Cerca
corno eflamos , no le profigo ; pero yo tendre
ctlydado, del primero viage ej hagamos, de ylle
profiguiendo. Ra. Ay Toledo mio, cj es pofsible
que te veo? nunca entendi que elle dare° fe me
cumpliera legal lo deffe au a.Ro.Siempre el bien
q" fe deffea parece ci fe tiene de alcançar menos
tfperança:y al fin quando mas fe fiente es quid°
fc picrde.Ri.Oydo he &zit que es
cite lugar de

los
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los mas antiguos de Efpaña.Solan.Lo qu a yo
leydo de la muy noble,e imperial ciudad de T„e
ledo,es,que fue poblada quiniétos años, poc,"
rnas,e) menos , antes del nacimiento de nueCs
Señor y Redemptor Iefu Chriflo y que fuetor''n
fus fundadores,Tolemó,y Bruto,CapitanesR0
manos , de los quales fe Ilamò Toledo y at
hazen mencion,Eftrabon, y Plinio. Ra. Vnad°,
Ias cofas mas notables que ay en efla ciudad
cl téplo de fanta Maria , cl es como ya fabeys
Iglefia may or,la qual edificarei,e1 fanto Rey d6
Ferrando,q u e ganò a Seuilla,y don Rodrigo Ar
çopifpo de Toledo.Ri.Entre muchas r eliquias q"'
tiene nueftra fanta Iglefia , efli, el cuerpo de fan.
Eugenio,primer Arçobifpo ¿elle lugar.R0..p5rn
hie fe honra mucho con el cuerpo de fanta Leo
cadia:y vn libro que tiene efcrito de la mano de
fan luan Euangelifla:que daua vn Rey a Guada.
laxara por el,y no fe le quificron dar. So.? laie.
che que enfeñan de nueftra Señora,en vna redo.,
• mita,no es de las mayores reliquias que fe pur _
den dezir?Qi_erer tratar de las que tiene,es cofa
inumerable,y por ello es mejor dexallas,porque
fi bien fe confidera,no fe comparar lade la piedra blanca,que fe toca con los dedos por entre
aquella rexita pequeña, que es del tamaño de
media mano que encima della tiene efcritas etas letras que tantas vezes aureys ludo.
Qaando la Reyna del cielo
pufo los pies en el fuelo,
CR
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en efla piedra los pufo,
de vefalla tened vfo
para nias vueftro confuelo.
gi, Qae mayor grandeza fi-bien fe mira ; que an" ' alrar,donde el bienauenturado fan Ilefone0 ANObi f130 defla gran ciudad,fe vio reueflido
vna cainha , trayda del cielo , por mano de
nueftra Señora la Madre de Dios, la anal efià aa
ora en la IgIefia de fan Saluador de Ouiedo,en
t-re otras que de Efpaña alli fe recogieron,al tiepo que entraron los moros en ella. Y elle gran
In yfterio efli pueflo de bulto de alabaftro en ycapilla pequeña de fu fanta Iglefia,la qual tie
ri e por armas cite gran milagro.Pues fi mirays et
oro,Y Plata,Perlas,y piedras preciofas , que riene en el Sagrario , es proceder en infinito : pues
tiene vnas ajorcas de oro,C1 fon dc nueftra Señora, que coftaró catorze mil ducados de echura,
mitra que dexõ vn Argobifpo , ej vale mas
y voa
de ochenta mil ducados. Flo fin las muchas Cafullas que tiene de fedas y brocados: y dize quo
dei prim ero oro que vino de las Indias,fe hizo
parte de la cuflodia della Iglefia :la qual tiene,
fin otras muchas colas que no digo, fetecientat
y cincuenta vidrieras, de varias colores. Ramir.
Pues fi queremos tratar de la ciudad, cofa milagrofa los edificios,recreaciones,y antiguedades
que tiene,pues vemos que fe manda por quatro
puertas principales y la mas frequentada dellas,
et la que fale a la puente de Alcantara,la qual es
Ia
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la mis rara y artificiofa de quitas ay en Erpa-2
t%;
y aun en gri parte del mundo. Porque CSC () rn
fabeys de folo vn ojo, muy alta y de gran firo'l:
za , porque efH fabricada toda de cal y canto"
Ro.Rafis efcrieor,Coronifla de los Arabes,cei;
bra-mucho ella puente,y dize el rnifmo,quefu:
hecha en tiempo de Mahomat Helimé , que fuc
hijo da Rey Habdarrariman en la de ios Ara.
bes,de dozientos y quarenta y quatro.Solaal.
bien tiene otra puente Cobre el rio Tajo,de dos
ojos,que llaman de fan Martin,labrada con tanta exelencia , que es tenida por vna de las bue_
nas de Efparia.Defla dizen algunos,que la hizieron de nueuo los Reyes Godos,teniedo fu Cor
te en Toledo, cl qual cerca Tajo mas de las dos
tercias partes dei, y lo que no cerca, ella muy
fortalezido , de dos fuertes murallas, en que ay
ciento y cincuenta torres.Y tiene vn campo llano,que fe llama la vega,la qual es muy apazible,
y donde falen a recrearle las ninfas dale lugar
tn todos tiépos,porque en inuierno tienen Sol,
y en verano frefcura. Sin ello aquel Alcaçar tan
fuerte y funtuofo,que cali compite con el cielo.
11.a.Y aquel artificio que fube el agua defde Tajo,a lo mas alto de la ciudad,no es cofaincreyhie , y que caufa notable admiracion que fuba
por mas de quiniétos codos de altura?So.Obra
es la mas infigne y de mayor ingenio, de quantas de fu genero fabernos que ay en el mundo.
Cuyo inuentor fue hmelo Fartiano , natural de
—Cremona
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CreMona en Lombardia,que por fora efla obra
c gloria con aquel Arquimedes de
si
mrearcor
e i Zò con el otro Arquitas Tarentino, que
foe ran grá Matematico que hizo volar vna paloma de madera por toda vna ciudad, y vemos
trie (ola la inuftion de fu maderage defle artifi cio , tiene mas de dozientos carros de madera
jelgada,que futlentan encima,mas de quiniétos
qnintal :s de laton,y mas de mil y feyfcientos ci
taros de agua.Ro.0 bra fue por cierro ingeniofirsima,y digna de eterna alabança. Ri. Pues fin
cgo tiene ella ciudad otra grandeza, no menor
(T oe las que auemos dicho:y es que en el Reyno
cic Toledo , tienen fus ciliados muchos fefiores,
de las calas mas antiguas y mas calificadas de
Efpatia,como fon,e1 Marques de Villena, y Duque de Eicalona,el Dug de Maqueda , Marques
de Mótemayor,C6de de Orgaz, Conde de Foe-.falida,Conde de Cafarruuios , Conde de Arcos,
.Marques de Malpica , Conde de Malaga n , y el
itiarifcal de Noues, fin otros feriores particulates que tienen mucha renta , y no fon titulos,
aunque pudieran ferio. Pues fin ello tiene hombres de gran ingenio, y fino mirando en nueftro oficio , que los famofos autores que le han
iluflrado y pucho en el punto que agora vernos, han fido todos naturales de Toledo , de
donde fe arguye , que produce Ore lugar perfonas de peregiinos e ntendimientos y habiles para rodo genet() de artes ingenio fas, y de

habilidad
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habilidad, pues dexando a parte los antiguos
fueron Lo pe de Rueda , Bautif1a luan cort.e'l
Herrera,y Nauarro,que aun ej dios dieron pritl,"
a
cipio a las comedias, no con táta perfecion
co.
mo los que agora fabernos y hemos conocido,
y que empcç iron a hazerlas coftofas de
traes
y galas,como fon Cifneros , Velazquez, Tomas
de la Fuéte,Angulo,Alcozer,Gabriel de la Tor..
re,y yo que tam bien lo foy.Pues rep refentantes
los mejores que ha auido en nueftro oficio taro,
bien han fido de Toledo,fino digalo Ramirezo,
Solano,Nobles,Nauarrico,Qjros,migoe i Ru.:
yz,Marcos Ramirez, Loyola,y otros muclios
no me acuerdo. Ro. El rato que hemos traydo
ha fido de tanto gufto,que no fe me han hecho
ellas quatro leguas vn pallo: y pu es que ya efla.
mos no mas de vna de Toledo , quiero entrete.,
nella con deziros vna loa,que dixe aqui quando
antic con Villegas,que parecio bien con gran.
difsimo eftremo, por fer la traça nueua y la no.
uedad peregrina,y dize della manera.
Piedras,bronzes,chapiteles,
piramides,colifeos,
obelifcos,y cobla s,
mobiles,y paralelos. ; t`
Rafes,techumbre,arquitraues,
pentagonos,y cruceros,
bien fe que fob o me entienden
nomas
de los Arquitetos.
_
—
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Pioptra,timpano,limbo,
aranaes pinolas,glo bog.
annicantarad,numitos,
coluros, y meteoros,
pleyada s arruro,norte,
vialadea,fignos,polos,
bien fc quc Colo me entienden
aquellos que fon Aftrologos.
Laurel blanco,gramonilla,
or faluage,y higueruela,
azeyte para la cara
de jazmin,limon,violera,
pc azufayfas,de efloraque,
Je altramuzes,y de aruejas,
cabeça s de codornizes,
los granos dc aquella yerua,
Piedra del nido del aguila,
lengua de vinora fiera,
aguja marina,y Ioga,
bania Morifca,y la tela
Del cauallo,y la criatura,
feios de afno y flor de yedra;
bien fe que Colo me entienden
no mas de las ethizeras.
Sactes,petages,trabucos,
morteruelos,falconetes;
efcuribandas,cortinas,
tigeras,efpaldasfrente.
Perias,guardas,cafa matas,
culeprinas y Eqs.)14115.sso

ma
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Ma foy monfieur,fi voules,
je port vn braue Capitene.
Qi you donara vn chenal,
tout afteur que vou vouches;
argen,cuiraza,piflola,
farnordioialon,amanc,
A diner a mon melon,
vitatuan,&- tout infierne,
ya enderan lo que digo
los foldados y Francefes.
El auto eita en el verdofo,
a'Lizerad el antano,
polinches,y labatones,
poleos,y chupa granos.
Que las marquizas godenas;
las guimarras del cercado,
entruchan qualquier refuello;
y entreuan codo reclamo.
De mandruchos,brechadores;
flarayneros,y lagartos,
ya entenderan lo que digo
los del germanico trato.
Contumelia,y putpufura,
argonauta,y cicatriza,
regomello,y dingindayna,
caz potea,y finfo nia.
cinfuntunia,
zogornella,y ciparifa,
ella lengua entiende Rios,
y otros que echan bemarElinas;

d-e7zig;f7in de Rojas:
--4111‘ À°.1..-s,hd rnate bien las faldas,
frunce era boca mozuela;
!legate al roftro effa toca,
darl a elfos ojos en tierra.
'Ay fetio r que es vna tonta,
lograda de fu abuela:
alça elle manto del rofiro,
clercubre ellas manos necia.
laebvanfiro,
arnantcca,
• mas blandas qau
vn piedezillo tamaño,
y voas tetillas tan tiernas.
pues el olfato de boca
mas Jinda que de açucenas,
aun no ha cumplido quinze afios;
quitele aquella verguença.
t euncghaa ce apaaqc uh coil, a ;
emge
iurefeq uneom
putas higas para todas)
p
,
ozielecgsactoe ibnoobviollaoaaeulala

;

gorda
y c om o v na polla tierna,
picolas que no fe del mundò
pues mas tengo de quarenta:
Dale effa fortija,acaba,
ponle al cuello effa cadena;
ay que floxon Dios me guard4
ya me entenderan Ias vieias,
tv,rnferior mio
me tenga pp r fu criada:

Saki.iñar!

.r.2!
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porque en lo que es voluntad
nadie en el mundo me yguala.
Ola fi viene el platero
dir as que no efloy en cala:
y al mercader di que acuda
que no tengo aora blanca.
Cierto fefior que quifiera,
me manda,
hazer lo que fe
muge res
faltaran
mas no
a van.de gracia.
Lo otro en la vezindad
fama,
eftoy en muy buena
no
querria
perdella
y yo
mariana.
por quien fe me ha de yr
Diego,
Ola ha paífado don
a
doña
Iuana,
dile
corre y
venga
ahazerme
merced
que
dadas.
ooze
las
ya
fon
que
For mi fé que elloy corrida
que tengo vna coinbidada,
comer
y no fe hallò que
ella mañana en la plaça.
Yna olluela tengo ahi
y no fe que zarandajas, trayde;
han
que aun el pan no me
las
damas.
ya Inc entendera n
efpanto,
No fabeys de que me

como ellos farfantes pueden
hazer);
hazien do tanto co mo
tener la fa ma clue damn. -

de
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porque no ay negro en Erpafia,
ni cCclauo en Argel re vende
que no tenga mejor rida,
que vn farfante,fi fe aduierre,
que es efelauo
quiero que trabaje fiempre,
por la mañana y la tarde,
pero por la noche duerme.
No tienc a quien contentar
fino a vn amo,6 dos que tiene,
y haz;endo lo que le mandan
ya cumple con lo que deue.
Pero citas reprefentantes
antes que Dios amanece,
eicriuiendo,y elludiando,
defde las cinco a Ias nueue.
y Je fas nueue a las doze
le eftan enrayando fiempre,
eomen,vanCe a la comedia
y falen de alli a las Bete,
yquando han de dercanfar
los llaman el Prefidente,
los Oydores,los Alcaldes'
Io s Fifcales,los Regentes,
ya todos van a feruir
a qualquier ora que quieten,
que es ego ayre,yo me admiro
corno es pofsible quc piled
en,
Efludiar toda fu vida,

.r2

y andar c aminando iicmpre,
R.

Imo
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pues no ay trabajo en el mundo,
„sue pueda ygualarfe a elle.
Con el agua,con el Sol,
con el ayre,con la nieue,
con el frio,con el velo,
y comer,y pagar fletes.
Sufrir tantas necedades,
oyr tantos pareceres,
contentar a tantos guflos,
y dar graft° a tantas gentes.
r
Ya me han entendido todos,
gracias a Dios que me entienden;
y pues ya me han entendido
hornbres,ni flos y mugeres„
Aftrologos,architetlos,
viejas,darnas,y francefes,
heellizeras,y foldados,
y todas ¡as demas genres.
Murmuren,hable n y nan,
de todos los que falicren:
del vno porque falio,
del otro pot qua fe entre.
Rianfe de la comedia,
digan que es impertinente;
malos verfos,mala traça,
y que es la mufica aleue.
Los entremetes malditos,
los que los hazen crueles:
anti Dios les dê falud,
Mucha vida,y muchos !alma:
Ten-gati

.1.30

contento en fu cala,
prgan
en
•- ícaido y honra aumente;
d
e & a las donzellas inaeidos,
y a las caiadas plazeres,
fas biudas hombres biudos,' ricne,galanes,alegres:
a !as viejas pan ,y vino,
y Eras todos ellos bienes;
ahogue:
vn' a roz que los
vna inuger que los pele,
yvna Carnaza pert-Leila
les dure
que•
, ochenta meles.
La loa es buena de mucho gat° y entrete.;
nimiento , por la variedad de las colas que tient,, que effo es fin duda lo clue mas agrada. Sofa.
vezia vn amigo miaque las alcalluetasfon
co/no el abecedario de los mercaderes, que tienen libro donde efcriuen las partidas, y In ab.:cedario para bufcarlas,pues fin el po las hallarii,
con ráta faciliclad.Y anti fon las damas fin ellas;
quc las andará vn hombre bufcando toda la ein
dad y no !as halla , y para ello es menefter acudir ala alcahueta , que es el abecedario , para
que vea donde vine fulana,en que calle,y a quan
tas calas. Ramir. Yo me he ap r ouechado alguna vez deffa ind nib ia. Ri. Travaria vn hombre
racy diez y ocho años auia con v na,vieja,y dixole vn amigo luyo que fe apavtaffe della, fiao
por fer el tipo tan largo,e1 pecado tan efeiida19fo,y la carga tan pe,fadmlomenos por
fer ella
R- z
ran
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tan vieja.So.Setiot elle podia dezir ,amiga vk.
y camifa rota , no es deshonta. Ri. Yo conoi.43
Solano vna que tenia mas de cinquenta aos ,n (
fe yo fi era fu ainiga, pero yo le vi muchas vez°
hablar con Lila. Sola. Por ellar ya en T oledo ne:
refpondo lo que ay en ello, ni digo quien era , v
porque lo hazia. Ro. Bien fe puede creer
to do de vueflra buena fama : y arifi
ello corno effotro fe puede
quedar para el figuien
.
te camino.

ga

Fin del Libra) Segundo.
kr.
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So V /v1 0, gotera,y mnger parlera, dizen que echa al hornbre de fu cafa,pero deffeo faber we nos echa I noforros
ran preito de nueftra tierra:
pues ayer acabamos la fiefta
Corpus
della,y
oy nos ponemos en camino
¿el
Ri.
Lo que me faca de Toledo
Valladolid.
ra
Pa
tanta
breuedad,
fon tres cofas:guflo interes
con
y fuerça,pato, ganfo, y anfaron , que tres cofas
focal y vn3 fon.Gufto de reprefentar en la Corte porta mucha merced ei" en ella fe me haze
quien a buen arbol fe arrima buena fo m bra le
cobija: e interes,por el grande el fe me figue:por
que mas da el elwro,q el defnudo.Y fuerça,porq
me han embiado a llamar die en la Corte, paraveynte defte:y donde ay fueria pierdefe dere
cho. Ra. Achaques al Viernes por no le ay unar.
Pues lo dais de ganãcia, de mayor es !as otaR 3
uas
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tras deTaleda,e1 rodo lo j fe puede ganaf
enA,
liadalid en die tiépo.Ri.Para la Co rte no aY- ' 4
guno malo,rnas auiédo vn autor falo. So , s ni rt
quien galta y rniéte,ru boira lo rie nte. Fife eliot
firo guff() , corna aueys dicho , y fupticaoese:Ne
yo callo:y la dernas remito al tiempo, R a. m", 3
bien dize Solano:pero dexemos eflo, y pu es tleY
el viage paffado tratamcs de al gunas grandez„n
de Toleclo,no fe nos paffe en blanco , l a ej no e;
de menos confideraciô todas ,C; esd
p odre
effc fdaertzior
fo rio Tajo. Ro. Lo cerca del os
es„Ci en quãto al nóbre tiene de Tajo, le tom?)
de Taga,C1 fue Rey de Efpafia:y Plinio dize
def.
te rio,fer prefetido à otros muc has:anfi p o t. fus,
agnas,como or las arenas de oro, e1 en el ender
t a:y por ellas como por otras muchas caufas
.LIdo ordinariamente tã celebrado de los Poetas:
y efcritor es antiguos.Ri.Luega de veras dezisq
fon fus arenas de oro?Ro.Es fin du da.Ri.Yo
en
Will era por encarecimidta.Ro.beldize Iuue
nal et.cat'eciédo fu riqueza: No tégas en tiro to
el oro fehalla en cirio Tajo.Y fuera deft°
le harm aurifero,pore¡cria en fus arenas , como
he dicho mucho oro. So. No foto me pareceaj
ej et ia oro, pero todo el es de cryftal. Pues
vemos pone los roftros mas tetras CI plata muy,
fina y acédrada,fiendo eitirnada para eat) en to.
da Efpaha u agua cry flalina: la qual fi fe védiera
le pudiet á con raze-) llamar tio dc plata,fegunel
ints iera,y la plat g 4 del fe facara, Ra. De
donde

132

nace eae ria?Ro.11e voas montañas muy
de Aragon, cercerde:vna cinelad
ai tas del Reyn o
eve llaman Albarrazin. Aunque a vooslee.oyelo
tetras de Malioa,y-a altos
dezir,que nace en:lasten las fierras de Cuenca, T oy cerca 'eleita raya
de A ragon : el qual entra eu la roar,m0ialegua
Lisboa, Ri. Orillas
was anax o de la ciudad de
de
la
huerta
del Rey, vi toe ,dias
(Mte rio , cerca
buy buen talte!,: brierikda
aarclos V na merger de
P hermofifsiroo s dientes. Ra. Ilaftalla effo -pa
ra,y
que fueffe hermora, Ri. La qual enedixo gut
era Portu g uefa fu!e caía , yhame regalado
muchas
inienrras hemos cited() cnTldO,Can
a, parenfermo
corno
caxas de dulce, CI Ramírez
me
Ra.
Y
aun
defpues
aca
ricipad o dc algunas.
CI
no
puedo
{-Ace
duelen las muelas, dc Manera
gar.Ri.Yo os prometo eij me duele a tor cite die"te, ej rebiento de dolor del,So. Qaalquiera cola
o
&lee esdahaia para la détadura.Ro.Cercas
reed!
nt
para
b ize yo vna loa,que tiene hartos
fer nos:aprouiezcel afsi.
arenios
de alguno.So.No la oyremos?Ro.p
No fe fi mi buena fuerte
diCcretifsimo Senado,
elfin de mis defuenturas
que ha llegado en brenes plazos.
Me lleuà a Miffa ha feys dias
al in onafterio fagrado'
de aquel Canto a quien dio Chrift07
por arrias luyo dos braços.
Defcuy7;
R4
&ode
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Derc-uydado y venturoCo
que es muy propio en deCcuydados,
venirles de preflo el bien,
fin faber por donde,6 quando. ,13
Yo que yua a entrar en la Iglefia
mas que denoto bizarro,
el penfamiento n Babiera,
y mi rofario en la mano.
ella vi vna muger,
vi vn Angel en cuerpo humano,
3,
que por ter Angel del ciclo,
eflaua en lugar tan Canto.
Llamome,llegue,y ohila,
ocia
Dios fabe fi mas temblando
que la fentencia de muerte
efcucha algun condenado.
Palle la palabra
a mis bknes mal logrados, 7310 dot3
y al clear miento di,hofo,
„up f
pule de pofta vn foldado.
„ 313-,
To què al arma al penfamientei,
para que laliare armado, „ „i to
a competir con el cielo
de aquel Angel foberano.
Mis delleos recogi
mandeles hizieffen alto,
que ‘i el enemigo al ojo
tocando al arma de fallo.
Mande marchar mi fi rmeza,
y facia cl amor guiando,

que aunque es cegueçuelo el nitio,
a mis pma a on toisa.s
fabe mu)/ bien
Ecyhèrevunavdaendmouertememorias
mando,
no pretenda n impofsibles
que es fuego de defengarios.
Co n aquella preuencion
liege) el general mandando,
y el capitan obediencia
que es vn foldado gallardo.
alferez humildad
con el largento cuydado,
y el cabo dc elquadra gull°
ques es de mil efquadras cabo:
neguè al fin,y dixe rey,
anfi vina muchos arios,
que me diga como tiene
aquefos dientes tan blancos.
Diga con que fe los limpia,
y paraque valgan algo
han de fer chicos, à grandes,
menudos juntos,6 ralos.
Refpondame por fu vida,
que e llos mios me han loado
y no acabo de entender,
fi fon buenos,6 fon malos.
Anil hiziera Dios los mios
porque pudiera ygualarlos
con los de v.m.

rn

aura,

que fon mas que perlas blancos.
que

,
&wage eniretenida.
La rerpondio medio muerto,
y ella faeando vna mano,
fe eche) el manto Cobre el rofiro
y Cobre el cielo vn nublado.
Leuantofe y dixo,bafta,
pues dizen que es cortefano
haga lo que It he pedido,
replique,obedezco y callo.
Fuca y dexome,y ayer
me auife) con vn cr iado,
que oy cu la farfa diaria
en vn apofento baxo.
QL
.ie en la bale dixeffe
lo que me auia preguntado,
fo pena de Cu defgracia
y al fin cumplí fu mandato.
Recogime,efcriui vn poco,
lo mas que he alcançado
cerca de aqucfle propofito
dirè aquidi digo algo.
Dientes,colmillos,y muelas,
blancura,quenta,y tam ario,
que tendran quiero dezir,
con auifos neceffatios.
Ha de auer treynta y dos pie ças
diez y feys en cada lado,
quatro dientes,dos
y dos muelas que llamamos.
Colmillares,y ocho limpies,

doze uriba,y doze abaxo

Asuflm de Rojas.
y por todos treyn:a y dos
anti en baxo como en alto.
El ancho largo,y color,
fera de wn mirrn o tainario,
denradura por orden,
los dientes algo mas largos.
Ias mudas y colmillos,
Inuy poca cofa apartados
blancos,deigados,menudos,
fiumes, y bien encarnados.
Los colmillos puntiagudos,
rollizos,rezios,y blancos,
y las encias delgadas,
que eflè el diente muy pegado
A cnas,y eflas maciças,
enxutas,color rolado,
los dientes feran vn poco
mas falidos los mas altos.
De manera que cerrada
la boca,cubran los baxos,
y las muelas que parezcan
de vna pieça entrambos lados.
Digo pues que para fer
buena dentadura,es llano,
que rendran lo que aqui he dicho
y es aquello lo ordinario.
Enfe lia natur aleza,
que ellas muelas que tratamos
fon para folo malcar,
y anti las dio aliento Nano.

1
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Para morder los colmillos
recios,y agudos vn tanto,
y para bien parecer
y bien hablar,dientes blancos.
A aqueftos fuelen venir,
por momentos muchos daños
nacidos de corrimientos,
filiolas,flemon,falado.
A poftemas,pudrimientos,
de algunos dientes gafados
dolor mouimiento,toba,
limofidad,olor malo,
Neguijon,derninucion,
y otros males que no trato,
que ay tambien cruentacion,
efpongiofidad,y tantos,
Qae fuera nunca acabar
dezir dellos,ni tratallos,
que ay remedios para todos,
nias por no enfadar los callo.
Azeyte yaguas diuerfas
os dire algunas de paíro,
como es agua llouediza,
rofadadlanten,del palo.
Agua de murta,agua ardiente,
agua de lentilco amarga,
agua de pitias,zumaque,
azeyte fimple,y rolado.
A z eyte de mirto,altnafliga,
azucar candi) alabaftro,
__
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jorteza s de olmo,y cipres,
de pino,y nogal granado.
Cancla,cuerno de cieruo,
coral blanco y colorado,
J.
calca ras de hueuos,c-al,
carda momo ,cera,clamos.
fncienfo,lladrillo,hollin,
hueflb s de mirabolanos,
las hojas de yedra,rucla,
oro,plata,orines,balfamo.
gayzes de nogal,rofas,
romero,fangre de drago,
triaca,toruifco,vidrio,
raluras,vinagre aguado.
piedra alumbre,porcelaia,
fahaia,y vnguento egipciaco,
falcomun,violetas,vino,
pirias,ja ra tie violado.
Deb fe hazen cocimientos,
agua eflitica,y del palo,
peuetes,defcilaciones,
poluoras,colirios,balfamos.
poluos,conferuas,opiatas,
y otras mil cofas que callo,
por dexar lo que no imports;
y yr alo que haze al cafo.
paraque la dentadura,
efié lim pia todo el atio
y fe conferue en vn fer,
lofiguiente es neceffario:

Lo

.
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Lo primero que han de hazer,
lu, go que ayan defpertado, .1a
es enjugar las encías,
con vn pan muy delgado.
Luego inmeciiate tras
defpues de ya lleuantados,
enjuguarfe bien la boca, •
at .
con agua fria en verano.
Y para que temple el frio,
d,
en inuierno,de la mane,
porque el agua es fauta cofa,
y elle vn runedio acerrado.
Que irfrefca las encías,
templa el calor dcmafiado,
mundifica la inmundicia,
y Cobre rodo es muy claro.
QE.c repercute la reuma,
y anti inifino el vino aguado;
defpues de comida,e) cena,
es bueno para enjaguarlos.
Los mondadientes que fe vfan,
fon ran diuerfos y tantos,
que vnos los traen de viznaga;
rea,enebro,y otros palos.
De nogal,falce,lentifeo,
maluarifco,hinojo,y damos,
en traer de pla y oro,
que ello es malo de ordinario:
Y lo mejor que es de todo,
y qt c mas facil hallamos,
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os traer,
es vna pluma de ganfo.
pi es no tiene calidad
- contraria, es rceio y delgado,
y limpi a entre diente y dientc;
ruejory es mucho mas fano.
cz.,c los demas que aqui he dicho;
' y de que muchos vfamos,
lardoeb rm
m ej o r ,
fer
romo y Wand(); 51:
ha
yeoearrea
rambren
que
a los clientes,
pia °
dariofifsimo y malo,
lauar fe con legias fuertes
loscabell o s,ni enrubiallos.
ponerfe afeyre en los roftros,
com er dulce,leche,rabanos,
verzas,repollos,cebollas,
quefe,quaxada pefcado.
y qualquier cota &meta,
' efto quando es de ordinario,'
ymuchoique coma dizen,
rexalgar poco no es malo.
: Comer canteros de pan,
muy duros es reprouado,
hazer fucrça con los dientes;
CS de hombres infenfatos.
Roer hueffos,corner neruios,
barer tras lo frio,calido,
ni tras lo calido frio,
es clariote:y aceitado.

if podriarn
Ti.---.

és

y pp!,
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Et viaje entretenido
Comer vn poco de pan,
antes delloa aqui paro,
con dezir,fefiora mia,
que no fe mas defte calo.
Erio he dicho de efperiencia,
y de au crio exercitado,
v.m.me perdone,
que yo holgara Caber algo.
Cerca de agnate propofito,
que es el que fe me ha mandado,
mas reciba mi &ire°,
de feruitla,que es tan alto
Q.!.2.,e donde yo acabo:empieza,
fefiores a fuplicaros,
perdoneys mi atreuimiento,
que ya conozco que os canfo;
Con necedades prolijas,
con fabulofos engaños,
con difparates forzofos,
y con verlos mal limados.
Mas todo tiene ditculpa, •
con fer yo vuefiro criado,
y tan honrado mi zelo,
de feruiros y agradaros.
Rios , La loa es buena , y para conferuar vno la
détadura,no ha menelter fino aprédella,y gnatdar todo lo que dize có puntualidad,Rojas,Los
dien:es,ni quieré mucho defcuydo, ni demafiado cuydado : que tan malo es lo vno corno lo
llegando a Valladolid; me aueys de
dat
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n trafiado deltaic-a, porque dexado a parte

no c es de mucho guio , me quiero apronec har
ai ,un remedi o , para limpiarme Jos dienteg,
w a- n qt'ne los tengo ran malos, que me parece irnLo fsible q ue yo venga a tener en mi vida buena
icl' ent aclura.R o.11ella fe dizen tantas colas, y tart
fira fias,que no facilmente Ce puede dar credito
eil ava tinque de las que vemos cada dia,Ies po
lcremos dar alguno.Yo he oydo dezir,que a vn3
inuger le falto fu regla,y Ce le cayo toda la dentadura:y a los ochenta años le boluio fu coilurra
bre,ynacer los dientes. Y anti mimo de otra,
q ue en cada vn año los nnudaua : y que otras los
ba n mudad o dos vexes en la vida.Rios,Vna per
fona de mucha autoridad y credito inc dixo ,
vna abuela,y tia fuya, le auian falido a cada v.
na deltas fetioras,dos dientes deliceros,de edad
de ochenta atios,y otros que de treynta años ar
r iba, fe han facado dientes y mu elas , y les hart
buck() a nacer.Ra.Vna cofa harto eftlatia me di
xeron a mi de vn hombre,que nunca le nacieron
dientes,ni aun enzias donde pudielfen nacer, fiun que los labios venian y començauan, donde
auian de nacer los dientes.Ro.Pnes vna pei fona
(de no menos credit° y autoridad que las patla
da)me dixo le aula dicho vn juez, que en vr, lugar de las Alpuxarras , eflaudo el alli en voa comirsion,vio vn hombre y conocio,con cabellos
blancos,y fin dientes:y que boluio al mifino Inv' de ahi a doze ados, donde hallo aquel hom..
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bre con eabellos negros y dientes. Ra p arece

quilo naturaleza verificar aquel dicho a,
s
muy viejos , fon dos vezes niños : y lo que di
Ariftoteles,que a los ochenta años tornan a r"
nacer los dientes.So.De vn cauallero me dixer°
e:
21111 cn Seuilla,perfe p as que le vieron en Indias
que los dientes de arriba,eran todos vna pieza'
y los de abaxo otra, fin hazer diuifion , ni (-614
de dientes.Ra.Yo conoci 'na donzella en Tore
do,que fe metio mója,de edad de veynte y dn.:
co años, y de achaqut de tener vn a pofento re
cien labrado,y huinedo, dizen que fe le cay6 rn
da la denradura: y defpues le torno a nacer. Ri
Pues yo vi por mis ojos , vn colmillo a vna
ger,y me dixo la mifina,que le auia mudado cin
e' c) vezes.Sola.En el atio de mil y q u inientoav fe
fenta y feys,ohi dezir a mi padre,que traxet'õ
Madrid,vna muela que fe hallo,en Argel en 'ria
fepultura de vn gigante,que pelo mas de dos
bras,y tenia quatro dedos de ancho:y otros di
zenque era pedaço de quixada, y por gran marauilla la lieuaron a palacio.Ra.Yo conoci vn re
ligiofo,que le nacieron las muelas cordales, de
edad de mas de cinquanta afios.Ri.Suceírosfon
que parecen incteybles. Ro. Pues efcuchad que
no me auia acordado, vn grande amigo mio ( y
perfona a quié fe puede dar mucho credito ) me
conto en Salamanca los dias paffados,vn cuento
que le fuccdio a vn villano', en vn lugar del rey.
no de Valencia en que fe le cayeron por cierta
defgra-

/3af
dercracia rodos los dientes y muelas de la bee
comia defpues tambien con las encias,que
Y.3
del tiempo los afia teni
elpefaua
cuento de tanto guflo c
idlii:y
4nfu°ec
6pufe del
na loa gullareys ð ohilla,y dize d ata manera
Ja ciudad con fill
ciniafi,gEnge; pto , Efpatiaque
ias
ni el
Zonas,
LIZ clara:
No la que Baco funde),
Teba s ,ni la g:an Dardania,
',wren° pe la famofa,
que es la belleza de Italia:
annia,
Niai
d ealandeuuaaad oTiAnigeitnnta,

4
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vy ciudad que tea mejor,
cl ue la infigne Salamanca.
ruirays fus edificios,
afsientos,calles y calas,
colegios,templos,y efcuelas,
muda quedara la Lima.
siaduertis en los regalos,
de fugenerofa
en grandeza y ballimentos;
qual en el mundo la yguala?
Si quereys ver fu nobleza,
vereys en ella cifrada,
toda la que tiene el cuelo;
de E uropa,Flandes,y Francia.
PLICS fi mirays !us ingenios
_

s
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tanta ciencia y letras tantas,
dezid todos:non plus vitra,
aqui es donde el mundo acaba.
Donde acaba y donde ernpieça
pues vemos que es cofa clara,
que los que el mundo gouiern an4
fon ramos de aquella planta.
Los Pilotos que en la naue,
de Dios gouiernan las almas,
falen deita gran ciudad,
para faber quien es balia.

ljg

Ta flor de Cordoua y Malaga,
,
enauarra,
.d be iN
si fledCe aAfiri zIllgantnam
de Valencia,Catalutia,
de portugal,de Vizcaya.
de Leon,
e laalsic.Aiafiurias,montafias,
ped G
todo lo mejor de todo,
aquella ciudad abraça.

porque los fiete milagros,
del mundo en ella fe hallan;
y la clue aquel poblador,
fundò primero en Erparia„
Digo pues que vn efludiante,
de aquella ciudad fagrada,
a quien el gran A rilloteles,
en ninguna ciencia yguala.
me contò vn cuento dorrofo,
gat. os ha de parecer fabula,
no fucedido en la China,
en la ma Taprouana.
En los montes Pirineos,
de Chipre,6 de fierra Carpia,
tien el Reyno de Valencia,
que me dixo fer fu patria.
File el caCo,que ay de coftumbre,
celebrar con muchas danças,
mil diuerfas inuenciones,
autos diuinos y farfas.

Cardenales Arçobifpos,
Reyes Principes,Monarcas,
que tienen al munno en pcfo,
tila les dio las tiaras:
Las unitras,y las coronas,
della 'nan falido las plaças,
de PI efidtntes,Oydores,
dignos de eterna alabança.
Pues li dexamos las leti as,
y venimos a las aimas,
aunque ha publicado guerra,
coma la pluma la lança.)
Ya conocemos,y es cierto,
que entre las naciones varias,
que tiene ci mundo Efpatioles:
entre todas fe auentajan:
Pues fi Erparioles bufcays,
bufcaldos en Salamanca,
que alli h4llareys dc Andaluzo.
cl

Ape! dia ran folenc,
s3

cn

.
Et v ei entretenido
en que Icfu Chrillo baxa,

defcle el cielo halla la tierra,
a darfe al hombre en frifiancia:
Entre todas ellas colas.
me dixo lam Aguila,
donde va metido vn hombre,
con vnas muy grandes alas.
La qua i va haziendo camino,
quando 13 prOCCÍSi011 paffa,
y junt5merve con ello,
cntc otras figuras facan.
A dos Angeles vellidos,
muchachos de buenas caras;
con cabelleras muy rubias,
y con fus alas doradas.
Viendo pues vn labrador,
la fiefta por fu defgracia,
al Aguila ya los Angeles,
y las alas que lleuatran.
Fabrica cob fu penfamiento;
Ia mas peregrina traça,
Ia inuencion mas inaudita;
que el gran Sertorio inuentara;
Ni ,n genero de tormentos,
Perilo.ni el Rey de Tracia,
Progne,Scinis,e) Medea,
que con ellas todas
Puts pareciendole a el,
que con las alas bolara,
procura hazer erperiencia,

de riguain de .Rojas,
irnagina cion vana.
yauiendo de yr otro dia,
al campo que acoflumbraua;
a vn hijo luyo le dixo,
que lleuaffe alla las alas.
Veuolas,y a medio
quando del trabajo alçan
vn rato para comer,
dixo aquellas palabras.
H as de Caber hijo mio,
que he pcnfado vna gran traça,
para no venir a pie
a la heredad,defde cala.
Y es,q ue fi con gran fuesça
aquellas alas me ataras,
a los braços,pienfo yo
que qual las aues bolara.
l 1;112. ar cecnicoi3O n o inala;
Id ahqi too!:

d el

y determinate al fin,
de hazer lo que.e/ padre manda;
Arafelas fuertemente,
y en vna peña muy alta,
el pobre viejo fe fube,
a executar fu ignorancia:
Empeço a mouer los braços;
y con las alas trabaja,
para leu antar el buelo;
y viendo qua no baftatia:
Dix° al hijo,que entre rant°

S4
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que fus fuerças le ayudatian,
efluuieffe algo maS dieflro,
en el bolar,que Ilegara,
It le diera vn rempujon,
obedece el hijo y calla,
con el deffeo de ver,
el fin de inuencion tan alta;
Llega y dale ,y por bolar,
haia el cielm,da en el agua,
que era vil pequeriuelo arroyo,
que al pie de aquel monte ellaua;
Quebrofe el rnifero viejo
los braços y las quixadas,
vna pierna y la cabeça:
y viendo laftimaranta,
El hijo,fue a bufcar gente
tienen Ileuanle a fu
ponenlc en cura,y al fin
de nias de cinco femanas,
Cte eflaua el trifle major,
dixo a los que le curauan;
que le parecio fin duda
quando cayõ,que volaua;
que volara fin duda
fino llenara vna falta,
y preguntado que era
aquello que le faltaua,
Le refpondio,que la cola,
que a no faltarle volara:
peIo qu IÍcacordia

para otra

vez

de licuada.

ebazur crhaogso qraue aqui hablan,
laonyt olgedeni:atnerleoldsam
Gi
quien Cobra
i
faltaua.
ay
aqui
con
colas,
czlantos
A fè que fi rebuznaran,
que dixeran que eran beftias
mas de quarenta que
Los que diz en mal del verfo,
dc la comedia y la traça,
fi fue propia,6 fi fue inpropia,
iarga,õ corta la jornada.
Trae r las comedias buenas,
para el autor es ganancia,
que pues le cueflan fu hazienda
no procura que lean malas
Suce de que compra Nina
que leyda y en layada,
nos parece milagrofa,
y es mala reprefentada;
Q2jen tiene la culpa deft°
el poeta?no:la farfa?
menos,los reprefentantes
tan pocafera el erralla?
No por cierto:no es la culpa
fino vueftra,cofa es liana,
aios de las colas digo,
lo que emiendan,los que tachan;
Los que pretenden bolar
PM!

,

. •

Et viaje entretendo
fin alas donde no alcançan,
los que qui:an,los que ponen,
y no les contenta nada.
glic corno la prefuncion
les fobra,que es•cola larga,
pienfan con ella Cy plir,
•a
lo que no alcançar fus alas.
De aqueftos pues es la culpa
pero nueflra la defgracia,
en auer de alas tan pocos
para fuplir faltas tantas.
Pero a los poems que houiere
que pocos pienfo que bailan,
fiiplieo,que fi nofotros
oy bolaremos fin alas,
Y defde el monte del yerro,
fe defpedare la faria,
con las alas de fu ingenio
fuplan todas nucflras faltas.
Sola. Vos tuuifles razó de alaualla,portifie
daderamente es de mucha rifa.Ratn.No es bue...
na la inuencion dc querer volar ? Ro .Sin duda
die queria fer correo,y como era viejo yle fat,
tatian fuerças, quifo caminar con alas : ylo que
no hizo Pirro que ( fue el primero que inuento
correos)quifo hazer elle ado fegundo, clue fe
hizieffenlos hombres pajaros.Ri.Trujo vn correo los dias paffa.ks vna carta,a1 moço que me
guarda el hato : y dezia el fobre efcrito: a luau
DiAz,guarda mayor de la ro ra dc Rio.s,y maef.
tro
fl-- -
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mules
en
los
rabiados: porte via
dc haze!
qua
• udixo
rnul vno , echele media açdbre.So.
ge, i sd o fuera arroba,yo feguro no la huyera'2,
0 1 3 cara. Ra.No es Madrid aquel ci diuiCa?
puede ler fino el mejor lugar 4 tiene F.f
y quido dixera el trifido
hiziera anitigu
ranscratno.so.cierto
•
ei me pela Jailer poraqui
-,e niclo.Ro.Porel?So.No quifiera vella tanfolo..
0. No por eira dexa de fer d 4 fie- pre halido:y
n uié tiene tantos ineritos y ha hecho t btreno.s
?eruicios, no es poisible eflé ran oluidarlOA atdia noie de el gouierno de alguna real Cora carg o , ij es el oficio deg tantos años h x lervi do.Q.le para otra cola fin duda no es bueno
4
effa afsienta en el,como Cobre azul et orri.Ra.
patticip a Madrid entre otras muchas cofas de
cielo muy claro,ej afsi por eito,como por fee
l os ayres 4 por ella corre muy delgados,es el lu
gar mas fano 4 conocernos.So.Sabeys como re
Tiariò ac l ueila villa antiguam enre.Ro.Segd dize
v na Coronica,fue fu nõbre antiguo Mã.tua Carl étanoi fi,la qual dizé fundò,vn hijo
de Tiberinu ( eft° toca a la ciusiad de Mantua de Italia)
Rey de los Latinos , y la llamò defte nombre de
mitua,por memoria de fu madre,4 fe Ilan-iò MI
ro,y el fobre nekre Carpetana,fe le diopor eftat
en los pueblos Carpetanos.Y defpues dize aloit
nos ei re liamò Vrfaria.Ri Qzerer tratar fu grã:
deza,téplos,funtuofidad ,y cdificios es ea-far-nos:
fnio digo,cj no ay.tincó en Madrid. dóde
no fe
•

pu: de

▪
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puede boluer los ojos con eftrafío gnat)
•P r
auer en el tanto que mirai. Fuera deco es en°
gar mas venturofo y de mejor eflrella,de quail"
tos cubre el cielo. So.De que manera? Ri. porn:
no hallareys en el mfido nacion por re mota qui
fea(aunque nunca la aya vilto,fino es de oydas;
que no le quiera bien,deffze bien ,diga del bien,
y le pele entratiablemente
fu mal.Ra.Verda.
deramente que teneys razon : que halla oy
he vifto hombre ni inner, natural ni eftratIo
que no le alabe. Ri. Todo lo merece, y pues
es tan claro fu met ecinniento , y te viene ran de
atras,quedefe fu alabança en filencio , mientras
ile a c) en ninicio . Ro. Ceica
efluuiere p
del filen.
cio os quiero dezir voa loa,que fin duda entien
do es la mejos que 'lath agora he dicho , ni he.
cho.So.Siéclo loa fet a para nofotros de mucho
No falgo a pedir que
no a pedir filencio vengo,
que ya no fe halla en Etpatia;
ni en los mas remotos reynos.
Ya en los alcazares facros,
ya en los chriltalinos cielos,
ya en los flete errantes fignos,
y a en todos quatro elemétos.
Ya en quanto Telas ocupa
con fu manto efcuro y negro,
ya en los aftros luminofos,
ya en los palacios de febo.

de 4017/n de Rojas,cri los campos,ya en los prados,
va en los lugares plebeyos,
en los mas peynados rucos,
I en los mas defiertos yermos;
Ya
ya en las plaças, ya en las calles,
ya en las ventas,ya en los pueblos,'
ya co las fuentes,ya en los rios,
ya en los jardines,ya en huertos,
ya ni en los ceruleos mares,
y a ni en cafas,ya ni en templos,
ru en qualto ay del Gange a Malice:.
ya no fe hallara filencio.
omnipote nt e fortuna,
y COMO CS faci tu credito:
ay cielo voluble y m omit
ay trifle figlo del yerro.
i
Ay‘ hombre fediento de oro,
a quantos hidalgos pechos
ru cruel maldad incita,
I hazer negocios bien feos.
Ay vengativas diCcordias,
ay palido y torpe miedo,
ay trabajos,ay defdichas,
ay amor,ay duros zelos.
Ay gran maquina del mundo;
nias ay licenciofo tiempo,
con que ligereza paas, e
y quart veloz es tu bud°.
Como encumbras al humilde;
y humillas al altantro;
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dcf-calas aios calados,
y cautivas los folteros.
Q2itas muger,das amiga,
mas como es po(sible tiempo,
que oluides difcretos pobres,
y quieras a ricos necios?
Ay filencio demi alma,
qucdefe aquello en filencio;
que yo callare verdades
bien acofla de mi pecho.
Muno el filencio ya en fin
ya en fin el filencio es muerto:
embidiofos le mataron,
que a quien no mataran ellos?
Credito,fortuna,amor,
trabajos,deldichas,zelos,
oro,bien,necefsidad,
difeordia,maldacles,miedo.Mundo,temor,cielo,y tierra,

os humanos dan repofo
miferables cuerpos,
qual fi el licor de la Eftigia,
cl agua del tio Leteo,
y e s hauiera ruciado
n
anrfoas,
fit).; dcee r ceb
(:)juoa sn ci ioenaol s,
todos,
y yo folo trifle peno:
par mcdi o de vna ancha
r) cortioido
; i ven i nabl rut.: tr roaieg
entre
algunos fuípiros tiernos.
DetUtle el pafro,patetne,
hart o tetnerofo el pecho,
inquiet() el coragon,
heriza dos los cabellos.
Ya que eftuuieron nus cerca,
vi quatro enlutados cuerpos,
con g; fitos y con cadenas,
todo s cargados de yerro.
Lleua uan quatro mordagas,
ya! muero fon funcfio,
mil trifiezas,mil gemidos,
anfias,congexa,y 1amentos;
Suftentauan en los ombros
vna ancha rabla,e) madero,
trahida del lacro Gargano,
fin dada para efie efeto.
heridas
Yua de diez
vti hombre pairado cl pche,
__

mugeres,maquinas,tiempo,

embidia,difcretos,pobres.
calados ricos,y necios.
Todas ellos le mataron,
y aquello Ce por muy cierto;
y fi qucreys faber como
eftadm e vn poquito atentos.
Q2ando en defcanfo apazible
en ¡matte y profundo fuefio,
en el filencio y aplaufo
de la muda noche en media;
Los
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y en cada herida vna lengua
y a vn lado aquatic letrero.
Eflas me dieron la -rida,
y aquellas lenguas me ban muerto.
Era la noche ran clara
qual fi la aurora en el cielo,
con fu lampara febea,
luz diera a nueftro emisferio:
De fuerte clue pude ver
todo lo que yre diziendo,
yua al otro lado efcrito,
aquelle epitafio en ,gerfo.
Bueno rue bu dexado el tiempo,
y para mejor demr:
con tiempo para morir,
y para .y iuir fin tiempo.
Lleuaua vn purpureo luftre;
vn hermoro roftro bello
que le juzgara por viuo
no faber que era muerto,;
No pude faber quien era,
y deffeando faberlo
llegutme mas,y en la boca
lltuaua efctitos dos verCos:
qui yezKe mi Tentura,
Y aqui dio fin ei fi/rucio.
Dc vna nou,xlad tan grande
quede admirado y lufpenfo;
y por fabet lo que file&
quize ver el fin poftEcro.

peron Caliendo hazia el campo,
v al fin me Cali tras ellos,
;rentre ynos fombrofosarbo les,
de hojoras ramas cubiertos:
C uyas lettanradas cimas,
comp erian con los
adond e nace vna fmenre,
y derpefia vn arroyuclo,
c21,,e con raudo remelino
h aze vn fonorofo eflruendo,
nativa piedra
fobre
rafieron el trifle cuerpo.
y encima del muchos ramos,
Colocatia y nardo bello,
fagrado mirto y laurel,
y acanto florido en medio,
y con yefca y pedernal,
otros encendiendo fuegos,
donde aplicauan olores,
quemando enci,trifo fabeo.
Al fin le dieron fepulcro,
y defpues de todo aqueflo
ocho funerales achas,
fobre el fepulcro pufieron.
No pude efperar a mas
porqueya yua amaneciendo,
y el animo no era tanto
que no le venciera el miedo.
Yendome pues a mi cala,
licuar algunos pref.()
Futroft
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por indicios clefla muerte
condenados a tormento.
que la jufticia andaua
Vigrandeinformacion
hazienddo
mate:
le
por Caber quien
y nunca fe ha defeubietto;
efla en aquefte eflado,
todo s me tengan filencio,
que hablare
porque el primer o
le ha muerto.
he de dezir que
Ra.Q0 breue aplicacion y que buena.So.Toda
Cierto que me ha cE,
fe acabô con vna copla.Ra. o , el difeurfo delia.
con grande eftrern
rentad o
Solano, dezidme que es cofa
Ra.Aora. veniaca
y juzga, no es letrado y ar
y cofa,que no es juez
o y aftenta,no es flare
ma pleytos,n o es verdug
todo
efto y no es nada de.
es
y corta de veftir,y
no
haze
goza
del cielo, y fi todola
flo,y li nada el diablo. So. Ctle es en efeeo?Ra.
haze le llena
fin fer juez,juzga las vi..
La malalengua.Porque
arma pleytos con to.
das agcnas : fi n fer letrado,
quema aquel,
fer
Inquifielor
clos fus vezinos:fi n
a todos ,ll a.
verdugo
afrenta
y al otro:y fin fera vnos,y cornudos a otros:y fui
mando bellaco s
a todo vn lugar : y yafe
ferfaftre corta de veflir
no es nada dell°, y
que
y
vee clue es todo efto , el cielo,y fi todo lo hue,
gut fino lo haze gana No es malo efte enigma
fe le lleua el diablo.Ri.
lo que me efpanta
para vna loa. Ra. No fabeys
para el rejalgar,de
defenfiuos
aya ItylCCii_O3 y
triaca
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1.4 daca y vnicornio,y que cl veneno del maidicid
„ fea fin remedio, y mare fin que fe le halle debi- n rs,00 Ro.Di ze Salomon, que el callado tiene
J ae lengu a en el coraçon,y el maldiclente el coraque a fen-,ejantes defcu
eci eme que en ella hora le
rinefeft,-..1 flua ifeencgrue ato.S,°piaa 'rE
por fu efelauo.Ramir.EI hombre callado
ven dia
es lo :nifmo que dezir difcreto ) por mu(roes calos de focruna fiempre efta en pie pero
hablador(que es dezir necio)en el menor que
fro pieçe da de ojos. Ro. Xenofonte el Filofofo
e ez ia, que renia laftima al hablador encumbra-:
do,y einbidia al callado abarido.Ri.Nigidio,S3
n ocracio, Ouidio y otros, eferiureron muchos
peos,d el remedio de faber querer, pero no de
(-abet callar. Rojas. Eftoero dia(por lo que dez is de (peter ) eftauan en Toledo no fe quantos
galane s , tratando en la comedia quien feria el
arnor,y vno dezia,que deuia de fer como abzftruz,caro como galapago : cada vno al fin,lo
et, f1 juyzio alcãoua:y lo ci cerca defto fabia.1(
yocó acjl péfamiato,efluue algú rato variãcio,y
en acto hize acifla loa acerca defte propófico.
Debaxo de vna ventana
que mira al fagrado Betis,
cuyas ciiftalinas aguas
fus murallas fuertes.
Eflauan ciertos amigos
deftos de manteo y bonete;
trata4do ay .er del amor

br
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anocheze no anocheze.
Ilegue,y aunque yua de priffa
por efcucharles,pareme,
y ohi que el vno dezia,
die es pajaro celefte:
Pues que buda mas que el viento
y anda vendado fiempre,
con arco y flechas al ombro,
hiriendo y matando gentes.
?Alas las heridas que da
no fon heridas de muerte,
lino heridas con que fangra
las bollas de los que hiere.
Es amigo que le den,
quiere mas,mientras alas tiene,
y todo aquello que he dicho
de agitate verlo íe infiere.
creftit amor mimi qutg,ipfapecunia cre
Dixo otro,dalde a las furias,
que hartas haziendas tiene
vturpadas el attar°,
vfurero maldiciente.
Ctiya.anaricia profunda
a la de Midas cxcede,
como le podraeritender
dcllc verto claramente.
. caritia cap ut matorurrt- eft,ortinium:
Dix() otro mcdio poeta,
amor es vn accidente,
es vticaos,es confulion,

e§vn no ver,no entenderle.
Es en el figlo vn infierno,
es rattia,es la mifma muerte,
y cs la mayor rnarauilla,
de las marauillas flete.
E s en eftas mis ferioras
qual Cuele fer vn cohete,
de v na centella encendido;
que alla en el cielo fe mete.
y en faltando la materia,
9 0c es ate dar que apetecen;
cae de !a esfera del fuego,
en el agua donde muere.
De la hermofura no nace
efle traigo en quinta-efpecie,
que a fer afsi no dixera
Virgilio el verlo figuiente.
Hic crudelis amor tauri fupoflaque furto:
pero nacio die nigromante
de lo que el Petrarcaquiere,
quando en fu trinnto'rde amor
aquellos verlos CC leéri.
nacq; de o tro edi lafciva, humana

nudrito di penfier dolci é foaui,
fato fignor ,6 dio da gente vana.
Dieron todos e n reyr,
y yo eleuado quedeme,

CS

penfando quien pueda fer
aquefle trai o,ò juguete.
Y con eftc penfamiento
_

T3

fuyme
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y
vs hombre de eftrar

furie a mi cala y dexeles,
confufo con mi cuydado
y con el buen rato alegre.
Eftuue confiderando
quien cite buen hombre fuefre;
que cane podia tener?
fi andaria vendad® fiempre?
Si tendria los ojos grandes,
como otros muchachos fuelen?
fi hablaria como yo
y todos vuefras mercedes:
Vn niño que a todos manda,
rapaz que a nadie obedece;
vn ciego que nos gouierna,
y vn Dios que todo lo puede:
Y al cabo de mas de vn hora
que procure conocerle,
me pared° que feria,
vn muchacho regordete.
Como aquel Mofcatelillo,
que eta jugando alli enfrente;
y citando confiderando
las propriedades de aquele.
Acordeine de fu padre,
que es dios que todo lo puede,
quiero dezir el dios Marte,
a quien el inundo obedece.
A quien el cielo refpeta,
y todos los hombres temens,
figure en mi penfatniento

e
,enr o
tiroon ,r fbr eutfpf iodtofi

ifeon,t e

denodado,
anim ofo,brauo,fucrte,

r5forçad0.guerreador,
gran comedor de molletes,
de vnas narizes muy grandes,
como otras que ya MC entienden
Que fon trompa de elefante,
de vn amigo penitente,
v ri hombre de grande efpalda,
de aciones diferentes.
ze,,ijunto,patituerto,
jos ojos chicos y alegres,
com o aquel que cita fentado
buelta la cara a la gente.
Difcur ricndo por mis lances,
de lance en lance acordeme;
de aquel dios de Monicongo
que andaua tiznado fiempre.
Dizentne que fue Vulcano,
deite dios Matte pariente,
no fe fi en el fexto grado
que efteleflo no parece.
Penfand o en aquefle dios
cati eleuado quedeme,
de verle junto a la fragua;
fer dios y andando los fuelle'
Confiderando entre
0.

T._ 4-
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el talle que ten& la detle,
pinte en mi memoria vn hombre
de baxa y humilde fuerte.
Digo que feria callado,
fufrido,honrado,paciente,
amigo de hazer fu o fi cio
y en lo demas no meterle.
Toda la cara tiznada,
narizes,orejas,frente,
los bravos arremangados
dando martilladas fiempre:
Con vn debantal de cuero,
y en la cabeça vn birrete,
de buen cuerpo,corcobado,
chica boca grandes dientes.
Braços,piernas,pecho,efpaldas,'
tan blancos corno 14_nieue¡
pero el bello feria tanto
que pufieffe erpanto velle;
Valgan Dios por hfrrerei
y que mala cara tienes,
pareceme que feria
como aquel negro de enfrente.
Pero que carafe Venus
con vn hombre como aquefle,
vna dama tan herm ola
de ran honrados parientes.
Qt. ftrii fin dada alguna
voa inuger con copete,
con vn _verdugado
_ grande,
_ _

con muchas dueñas y gente.
Muy hermofifsima y grane,
de vn roftro refplandeciente,
fabia,honefta,recatada,
y que no fe pondria afeyte.
Con vn manto de foplillo,
veftida de blanco y verde,
los ojos çarcos azules,
de aljofar fus blancos dientes; •
bel
rlaiacobnuaen jarrete,
P uot at
icdoem
y fabria amartelar
los hombres con defdenes:
ze amiga feria de arroz,
y de patatas calientes,
com o aquella mi fefiora
que ella fentada alli enfrente:
Pero folo faltõ a Venus
que vna criada tuuieffe,
como otra Circe ò Medea
que enbelecafe la gente.
Que no importa la hermofura
en las hembras todas vezes,
que ay feas con mucha dicha,
y hermo fas con poca fuerte.
Pero ya que toque en Circe,
fera acertado que pienfe,
quien feria ella muger
que tanto embeleco hiziefre.
Tantos enredos,marafias
COR

T
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eficantamentos,baybenes,
embufles,echizetias,
y tanto engario a las gentes:
Digo yo que feria efla?
moia no es pofsible fuelle,
fino alguna mala vieja
de mas de fetenta y nueue:
La barbilla arremangada,
arrugada caray frente,
Ia boquita con alforjas,
Ias narizes con joanetes.
La frcnte con pauellon,
los ojos con caualletes;
el roftro con efpolones;
y las manos con cayrcles,
yalgate el diablo por vieja
que me hazes ferial que quiere s ?
que no dire que eres tu,
que ya conozco quien eres.
Tengo de dezir quien es?
no,que bath que me entiende;
y efli fentada frontero
entre aquellas dos mugeres.
Serio ras nadie fe corra,
y fi quien es faber quieren,
es la que fuere mas vieja
de todas vueffas mercedes:
Y fi alguna confeffare,
quiero que me den la muerte;
clue no ay vieja que fea yieja,

de AguRin de Rojas.
ferio pieure.
ruego a Dios que fi hablaren

rf

moça que

M5

adoizpede
ouo
one dlleionslaledsred
,ro
ecom
in
uial
calentura,tauardete.

aufencia,zelos,defdenes,
3 enasfino callaren,
y a todos vueffas mercedes:
So. La loa es buena, y mejor para reprefentada
en el tablado:que para dicha por el camino.Por
cue fera de mucho guile el feria!ar a! nitio,a1 ne
;ro,y a la vieja.Ri.Sin dada feta de mucha rica:
i; boluié- do « lo que tratamos del amoronucho s exemplos tenemos entre manos , de hombres poderofos,que han hecho cafos muy feos:
P or donde fe puede colegir , la gran fuerça que
t icne:pues vemos que a Hercules hallaron en el
regaço de fu amiga,facandole aradores, con vii
iapato della en fu cabeça , y ella pruefta la corona del en la fuya. Athanarico Rey de los Godos
y fe ri o r de la E u ropa,mirad lo que hizo por Pin
cia fu amiga?El Rey Demetrio, eftuuo tan
enamorada de vna cautiva fuva,pte cftando ella enojada , la pidio de rodillas que fe fuelle a acollar , y no queriendo la lleno a
cuellas hat.ra la cama. Dionyfio Sira c uC
ano(fiendo ran hero ) arum de fu amiga Mirra ran
vencido, que
firmaua ella, y defpachaua
rodos los negocios
que el Rey t c n ia..Mironides Grie o q *1
_
g
p tan
to
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to a Numidia,que la dio de 'na vez, quauf¡,,-----4
no en la guerra de Boecia.Ra.Caligula die, plr
reparar los muros de Roma feys mil feftereio'a
y cié mil para aforraria ropa ð vn aamiqa fn,$)
Ro.TentifloclesCapi t ii.,q u i fo tito a vua c;
tina Egypciana,que eitando enrerma ella,toduz:
las vezes que fe purgaua y fangraua, lo haz ia
y 05 la fangre de fu bt aço,fe lauatia tl , el rofir,s
''
So.Notable eflremo de afi c ion.Ra.De ningun'
necedad que haga vn hombre qu ic
panto: y afsi dc Ias muchas que haze ague l nu e.
firo amigo le dircutpo.Ri.Agora queE me 'amceueerfa.
do,no fabriamos en Tie pare.) el cuEto de aquei
foldado?Ra.M u y bien a dicho 1,tmiosn.tRrai„sciiieegrtao.
que le auemos de acaua:- de oyrie
mos a Segotria:pues que quiere Solano que va.
mos por ella.So. No itn porta n ada,que poco es
lo ci fe arrodea.Ro.Sino me acuerdo mal,queda
mos en que Leonardo mare, al fiero offo,en pre
fencia de fu querida Camila.Ra.Muy blé dezis,
cue el cuento quedoen effe punto.Ro.Pues ha2Led'etréta que habla lei miftno Lebnardo,y profiguiendo el fuceflb, dize deb manera, a aquel
nuetto amigo No que os he dieho.Atrauefada
y muerta la fiera(amigo Montano) a los pies de
mi fiera homicida , no te puedo dezirquien fe
turbò rnas,fi ella de ver aquel fuceffo tan repentino,e) yo de ver lu diuina hermolura.A1 fin defines de varios y dinerlos cumplimientosy cortefias, ofrecida a Florifo y a fu noble cópatiera,
Ia

as.

u I

1.mayor parte de la caça, fuplique a mi Camila
firuiege del offo , pues parece que fn fuerte le
"4-uia trahi do a morir a fus pies.Yfingiécio la rique de rni coro0 effatia bien agena.No fe fedixe) fi tiene ygual vocal. ° rigor , pues
r a (fa
uaiquier cofa que merece veros,lo raga có
ya
, wida. pero clue culpa tuuo quien flO pudo de;t;
a de rniraros, porque vos miluna quififies que,
os vieffe:ella no me refpondio con la /engua:arie,
que yo colegi de fus acciones vna refpuefia no
muy cotrami deffeo. Porqu le veya penfatitra:
mudando varias y diaerfas vezes los colores de
rofIro,de lpi diendo de quando en quando vn
medio fuCpiro,aquien la vilginal ver'uença,ha- •
cam
fe quedaffe en el
ino , y re quebraffe
ia que
entre
los
dientes,deftilido
effe
de quiv deshizi
d° en quando algunas orientales peti.as de fus
dos diurnos y foberanos foles.Todos efios acci
denres,a mi parecer,Culianciattan el proceffo
mi eaufa,no muy en cotra rnia:y afsi viédo efto
(ague la carra que la lleuaua cõ migo.y fingiendo lacar vn lienço de narizes,defeuydadaméte,
hizecom o que la-cai ta fin notario yo Calk& ce)
cayeffe fo'ore fu regaço,teniendo cuenta có
que file& am l tiempo y Lazo n , que fus padres
en ninguna manera pudieffen notario. Ella que_,
vio la carta eafi fitafaber por donde auia venido
tomola: y viendo que el Cobre efcrito venia paella , con grandifsima prefieza la meno en la
manga de la ropa.
que vi que todo me auia
fucedido

yo
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fucedio conforme a mideffeo: fingiendo gu t f.,
y fiafligi do eftl,rnas afligido?
me hazia tarde,bolui para mi caía: aguardane,
que eila en punto de la muerte,
buen fuceffo de roi inuencion , pues h afta enr,
.."
yudar
a defpedir el alma,
poiregilaenadgeuael
ces me auia todo fucedido como deffeaua , —y
procurando acabar Cu trifle arena?
F orque entiendo que guflaras de oyr las ti cc e
porque no lleuara de amor la palma,
dades que an la carta yuan te la quiero dezir
por amar fu trifle vida,
(I uien tiene
como todas albs cran firmezas da a:no:atilt ;e
an el mar de la muerte paella en calina?
creo cada vez que deltas me acuerclo.y arsj pro. por que le ha de morir de aquefta herida,
curando refrefcar con ellas la m emoria fa- ale
quien la tomò por faludable gloria,
qu ecian en alla,la qual dczia afsi.
y trae fu alma della reueftida?
Si a los humanos ojos inouer fuck,
maeuate pues mi laftima notoria,
ver vn humano cuerpo maltratado,, - y pienfa mi Camilla,y confidera,
v tanto mas el mal ageno duele,
l que re tiene por blanco mi memoria.
Qaanto es mas rigurofo y encumbrado:
Recibe mi fè pura y verdadera,
ii les Cuele mouer a los leones
falida de vn hidalgo y noble pecho,
el timido animal que fe ha humillado.
I contra quien eras fin razon tan fiera.
Si fuelen los fangrientos coraçones,
Mira qwe eftoy en lagrymas defecho,
a piedad cornpafsiva pro uocarfe,
rauenme de verdugo mis porfias,
mouidos de v nas lugubres razones:
que traen mi alma en tan amargo carecho:
Si Coln las valientes aplacarfe,
ya en el fin de mis humanas alegrias,
por mirar humillado al enemigo,' efpera elfin ventura tiernpo,quando
y a lagryrnas humanas incitarle.
con muerte acaben las defdichas mias.
Porque a quien fe le humilla a an dulce amigo Ya efià mi trifle vida contemplando,
ha de tener cl pecho alabaftrino,
- quo entiendes mi firmeza fer incierta;
cerrado a la verdad de vnfiel teftigoa
ypor effo mey ras menofpreciando.
'
l'orque fu coraion tan diamantino,
Ya mi efperança ella fegura y cierta,
le ha de marar al animal rendido,
del temor de la regida fentencia,
vn animal tan dulce y tan diuino?
que ha de cerrar al bien del bien la puma,'
porque ha de fer vn pobre rerfeguido;
la entiendo que el amor y la clemeneia
otan de t u beido tan
t-aelfe )
iliala 6 pad
ied d c...._
vripec_no.
- fin la
_
.apartada.s, -- " '
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como eftà deoi pecho la paciencia.
Ya entiendo que han de fer enarboladas,
contra mi vida rigidas vanderas,
en el alcaçar del rigor fixadas.
Ya me acometen las fofpechas fieras,
de rauias,pefatiun-lbres,pen as zelos,
que amenazan mi muerte en mil maneras,,Y a los dos foles que adore por cielos,
entiendo que mi amor candid() y puro,
pifan,huelian,y arrallran por los fuelos: .
Ya entiendo no ay lugar que dftcfegtro,
para apartarme de tu ayrada villa,
y de los golpes de are pecho duroa
Ya entiendo toy en villa y en militia,
condenado a mot ir por tu belleza,
aunque masen amarte fiempre
Entiendo ,mas no entiendas mi firmeza,
..4444
— fer de tan,vil caudal y poco brio,
no
pueda
a
tu
fiereza.
.
que rifiair
Solo pido law ra lo que es mi.°, lia,1741,
folo el premio de amarte y de quererte,
de vn fuego que encendiera vn yelo frio.
Confieffo que he pecado en conocerte,
mas pues tuue la gloria de mirarte,
entiendo la merezco en merecerte,
Mi cot açon fe auaffallò en amarte,
mi alma le deshizo en amor tierno,
luego que pudo verte y contemplarte.
Confieffo que fera mi fuego eterno,
fi algunas gotas de tu ill11“ fuente,
no
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nO me libran de aquele horrible infiern o.
s icropre rnis hojos te tendran prefente,
ru diuina belleza contemplando,
a unque ales de mi villa mas aufente.
pc tu clemencia fola confiando,
fla confufion y amarga duda,
acaba,quienic queda ya acabando,
ru beldad diuina no le ayuda.
H echo eft() como has oydo , y venida la noche
so rmentado de la melancolia ordinaria
de mis
neofamientos, tomando vna v ihuela me tali pot
tvn a puerta trafera al campo a fufpender
mis
da dos,y gozar del viento frezco que corria.cuyi
en derezando mis patios hazia la cata de Fiorito
y ballandome en vna alameda bien cerca della'
fearandome al pie de vn alto y derecho alarno:
de adonde con las vaimbres que tritre las pobladas ramas los rayos de la hija de Latona hazi aa, podia ver el titio que era guarda
y depotito de todo mi bie",comence a catar deft& fuerto.
pas vn amor tan kal,
pagas con tanto defden,
y porque te quiero bien,
tu mi bien me quieres mal:
pues mi tormento inmortal;
tu pecho no ha enternecido:
fetiora clemencia pido:
que cn los tolincuos de amor;
cl que rengo por mayor,

y

quererfin fer
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Para el oluidosay razon,
para el arnoe,efperança, , -ery,i,7-2
para el defden,ay mudança,
y a zelos,fatisfacton:
mas ay de mi coraçon
*
-1 ' 4440 1;40
que tan defdichado es,
elev.&
27.tea-.c,..'
que ruega vn mes y otro mese
y quanto mas te importuna,
.oeres como la fortuna,
a
fus
pies,
que mata al que
No fuerço tu libertad
mi Camila à que nie quieras,
masfolo que af2:,radecieras,
dos afios de voluntad,
ten gloria de mi piedad,
,
y dame fi eres feruida,
de
vida;
hora
no nias de vn
que no es mucho ingrata amada
que a dos anos de adorada, - •
feas vn hora agradecida.
Corno el Sol de aquele cielo;
yo nie confirm° y trafpaffe;
y efle fuego en que me abraffo; •
jamas ablanda tu yelo,
uv •
pero fin duda recelo, ' AN:usiwz b
tu
me
aborreces;Jetagulm.2,214e.
que corno
con fuego tu yeIo creces, y al Sol que inc ella abraffanelo;
ate
yo by cera que me 'ablando,
tu riceIra que _
te endureces,
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lo dexé no de derramar algunas lagrimas
Yco m pan ia a mitragica inufica. Y
Cenci cecear, como que ilarnatri
ello
' 1°Ianelo en
at ,o para que. vinieffe. Y como yo quitieffe
íab (algo turbado) quien ailiafido el ref-figo
IT is qi,exas mouido de la curiofidad y del
e noie:rn e leuanre y fuy liazia donde aula oydo
v oz. Y corno fietnpre la fuelle oyendo dc mas
cer ea,fin perder el tino,a pocos paffos que Carpi
n èot e halle junto a la cala de Florifo,pcgado Ca
fi con ell a ventana , en donde eftaua vna menu.,
r cia. Aqui ceffaron llamar ,y yo de camins:.. y como viffe abierta la vrrnana , cftune vn
rato aguardando fin arreuerme a teipirar ni aleter,da ndorne mil faltos el coraçon , cotidos los
pies con la tierra , mas fuertemente que fi fuera
vn a de Lis hayas de aquel monte. Y al cabo de
pequerio ratoohi title falia de parte de.adentro
vria vos humilde que p r eguntaua.0,jen era yo.;
com p el Eco della returnbafie en lo mas profundo de mi co raçon , fenti , y reconoci fer de
mi querida Camila. Y dandome temblores de
mucrte,refpondi,vuellro Leonardo es fetiora,fi
acato ay quien merezca tenet algun ler delante
de vueltra diuina prefencia.Ella tuc bada pregun
rò que como la conocia , y labia que era la que
dezia. En mi alma (la dixe) en quien no puede
caber engaño dc vueltro co nocimiento , tengo figurada vuertra foberana imagen.
Y por
koque cfra VOZ dive cpajo que,i e ll
a en cila , heV
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clic de ver que foys mi diuina fenora
' urn:,

4

Flo original.Ella entonces haziendo cielo
quella reja,fe puke en ella,deerrando lasti
bias de la noche,alegrando y regozijando doe:
po,è hinchiendo mi alma de vna fubita y n o eT'
•
perada ,ii < . v. abriendo aquellos bellita..11103
Leonardo
baxad la voz
corales me .dixo,fefior
pUI'ClUC UOS puecn oyr oydine aora vî rato'
Les muchas obligaciones que os rig(); y las gu;
fiento tener para cumplir con lo mucho CI foys.'
me teniau en elle punto con alguna duday fue;
penfiou, e ar a refponricros a vo papel q u e artih_
ciofamente. dexatles eftatarde en mi po der. y
aunque me pudiera hazer algo dela ofendida
de la ari r ca y enojada , y huer culpado vuefttc:
.streuimiento,por no autr pro cedido,a1 parecer'
de algun juyaio,con el termino y leyes que vue.,
flra diterecion prornetia,y deziros (Como ocrai
fuelen)que quando vines eofa en mi,que os diet
fe alas y atreunoiento para pretender cofa con_
ti a vueltra auzoridad y mi honra:co:n todo tiro,
como os tengo por tan difereto y cuerdo, que
fe que no la aUl eys delicado: y por tan reporta..
do,que fe que no la aureys pretendido:conocii
do os en la ivauidad de la voz, y armonia de la
mufica : quire llamaros por ella ventana que cae
a mi apolento, para faber de,vos mifmo,qual es
vuellio penfamiento,No ignoro que me teneys
aficion , ni culpo en ella parte vueítra voluntad:
porque conozec que eau c2f,a5 no fon en nuef..
_tri
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I .1 f
mano.
Mas
quifiera
faber
que
es
lercitie
dart
vs
s , cuando obligado a faber , poc,s
ego
pretendey
I
é fovs,como &treys guardar rar
y mi por
e , uv
por /a de mis padres, y deproiahn mi
;
por la vileflra rnifma, que fe defdorara
yl 9t diera,pretédiendo vos algo contra la mia.
refpondi) doy mil gra..
jaerrno fifsiina fefiora,
as at Criador que os hizo tan difereta coma
y os forme) la mas bella del mtindo.Auien
d o vos entendido la enfermedad de mi alma,no
tfan de fer corno el indifcreto enfermo que andj recelandore , y recatandofe de dercubrir
1 al medico que puede darle falud. Sabe el cie
ia'que nunca moue penfamiento de ofenderos,
orque fuera otender fu cliuina y Coberana grar
c:
dcza. aim() que ella verguenga y temor, enernios de la vida y falud de las almas, han cerrado
mf boca y atado milègua,paraque aun no fuelfoinftrunTemos Muertos de mi remedio. Pero
aunq ue eftas potencias no han hecho fu o fi cio:
rollan faltado los caminos que vos fabeys, por
doll* os he venido a defcubrir mi mal.Lo que
pretendo, y lo que &gee) , es folamente quereroryletuiros: y e g o de la manera que vos quifieredes , que pies teneys ini alma defde el prican dia gut os Mereci,ver en vuefiro poder:es
blé que vfeys della como es diere guflo. Como
quereys(rne dixr) ella)que pueda creer egas,que
!ono por fer en mi fauor,lo otro fiend° al pro
pofito e fon,fe pusclen llamar liConjas s fi fon puf.
V 3
blicos
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blicos cn ella tierra los amores que con teo„..
da la hermofa dama de Orenfe t enevs? TEac,",,"
tefpe:di(fefiora,mejor dixerades, que t uu e6 , kla
to fue por no auer amanecido ni falido en) el:
cmisferio el Sol de vueftra diuina hertnoforinlial
fi ello fuera anfi , qualquiera otra fe defuaneciel
ta, como con los rayos de el Sol fe deshaferi
tinieblas de la noche.E1 tiempo que yo h e gafla
do en feruir a Leonida , foto fue por cortefia;
deffeandola mar la merced que en t odas oca.;
fones niofrrò hazertne. Y no paffo citz aqui,atni
que embidiofos de mi honra quieran perfnadir
lo contrario.Mas defpues que conoci vuettroco
berano valor,ya ves que de todaslas demas co
fas me he prinado:cifrando todo mi contéto
emplear todos mis fentidos y potencias ) en con
templar os y mis fuerças en feruiros. Y deft° no
pongo otro telligo fino a vos mifma,que fabeys
los follozos ,los fufpiros , las lagrimas,que pot
vos he derrarnado,las lobregas y tenebrofas no
ches en que mi alma fe ha villo hafla efle punto
todos ellos montes tengo IlenoS de mis quexas,
al Eco canfado de repondertne , los arroyosy
tios data vega há falido de madre con mis lagri
mas,y los arboles y plantas han crecido con las
continuasllunias de mis ojos.Y por todos ellos
trabajos que en feruicio vueftro he paffado, falo os fuplico rnireys quien foy,y tratandome co
mo quicn foys,perinitays ei os ame y que os firtia eternamenre.Y CI andando el tiempo mis for
uicios
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merecieren que leuanreys mi-eftado y mi
".„-n-ara en lo alto dc suera diuina hermofura
vo' n'ellegititno matrimonio,effo lo dexo a vueac ra dirpoficio n.Todas cfla.srazones y otras que
noche elute mi ferlora y mi paffaron,
afi7e ron bien oyelasy admitidas de los dos:y arm
ue con la gratiedad natural de fit foberano fcm
ore quifiera mi Camila diCsininlar el content° que reci bio en faber tan a las claras mi amo, G,:j pafion : para quien padecia el miírno mal
or
' 3 jri ut1l,Y por dernas aquella difsimulació: por
'we el inifino farautc que eflaua en fu alma , ef;4_,, a3 enla mia,interpretando fus incognitas palonas. Y defpues de auer pando otras razones
co r,canientes al propofito de entrambos, con-.
cerramos de tener fecretos nueftros amores,ha
gape nos parecieffe defcubrirlos a fus padres,
Faa que con contento de todas las partes livai os con el nudo del farina Matrimonio , cogieffern os el fruto de nueftros deffeos. Y en
miírna reja me juro mi Camila , de amareternamente, y no trocarme por otro del
rend°. Y defpues de auer befado fu blanca
mpg , concertado de vernos algunas noches
ptiaaquel rnifrno !agar , tomada 16 licencia,me
balai para mi caía , con el contento que puedes
imaginar, y ponderar , y fentir qualquiera que
huaiere nauegado por die procclofo mar del 3
mor y efperança. Ya cleCde aquel punto comenioaamanecer otro nueuo fol en mi alma:no fe
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mc acordaua de trifle za alguna,que por milli,

tieffe paffado , pareciendome que el m enor
raf
-A
tro de alegria, que entonces ocuparia mi
era mayor de mas auentajados quilates y ven;'
jas,que codas quantas triflezas y p afsiones auilt
antes tenido. Ya defde aquel dia comeno a .4
Ili . en mi otro nueuo hombre.Veftia alo galatt"
vi
de varias y diferenteslibreas, conformando
colores del cuerpo con los de el alma, fryeclciari.
u en
taua las caças, era autor de las fieflas,y acudiene
a la cala
m
Fio rifo
dt ordinariaente
clia,procuraua haziendo mil mueffras de mi pet
fona , aficionarles mucho a ella, para difppnet
nu earas colas para adelante. Y como ellos co..
nocian mis honrados Denfamientos , y Por elIa
no fe recatauan de mi , entraria y falia quando
queria en fu cafa,recreando mi alma con la villa
y conuerfació de mi amada Camila, yacudiédo
de noche al pr.eflo acoflumbrado , donde filos
diaspatfaua con contento, las noches paffaua en
la gioria,porque lo eta pa ra mi el verla y ()pia:
porque fuera de fu diuina hermofura , tiene vna
lengua tan fuaue y delicada, y vnas razones tan
villas y dulces, que baflan para eleuar y fufpende r al mas viuo y agudo entendimiento. y
C omo los dores de fu alma fon de tanta perfeecion y quilates , te pnedo jurar y prometer de
cierto, nunca mi penfatniento fe baxe• a péfar
cofa córra fu diuirra honeflidad. QL!..e ella difc•
récia ay entre el amor cal o y heueltp,41 no lo
es
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como cl primero tiene fu afsiento en el
•
• a,y en folos los guflos,deleytes y contentos
3dc 113, y el alma es eterna:pura,y efpiritu rambié
eies erem°,Y nunca fe acaba:antes miétras mas
ama, con mas fuerça y mas viueza , con
ei alma
pureza
y efpiritu va amando. Y eflando
ai ayor
6—e mpre fatisfecha,fiempre ella con nueua fed y
hambre de Amor. Lo qual no acontece en el aor torpe y lalciuo, porque como elle tiene fu
sisiento en el cuerp o , y por objeto el deleytc
carp al, fenfual y réporal , y todas ellas cofas fon
_was, caducas y perecederas:en llegando elle a
aicançar Cu fin,y a tener lo que deffea,alri fe acaba y perece, embaça el deffeo y la voluntad,no
folo fe harta , fino hartandofe,fe fallidia. Y anfi
los qua tienen elle amor, fon comparados a los
animales brutos : y los que tienen el primero a
los Angeles y bienatienturados que viendo fiépre y gozando de Dios, eflido hartos y fatisfechos. eflan con nueua hambre y deffeo del.Y la
caufa della cõparacion es,porque los que aman
on amor callo y honeflo las criaturas,amanlas
CO quanto las perfecciones de fu criador refplidecen en ellas.Y por ear) todo elle amor fe vie-.
ne a refoluer en el criador como chuino y loberano primer principio,caufa, fuente, y o,igé de
todas las perfecciones. Ella pues era el amor
auia entre Ins dos , y por afro nunca nos harmuarnos de amarnosy querernos :[)Orque ni nos
canfauamos
daaa.nos ocafion a aquellos
V5
que
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que con nofotros tratatian, de canfarfe co a net
forros. Y aunque Florifo y Claridia echallar,d:
er algunas mueflras , raflros y arenas de an.iaentre los dos(que efte por vna P arte , ò por o tr-ra
es impofsible encubrirle ) como me t enian Po;
tan honrado y mirado , y a fu hija por tan cat-}
y honefla,no nos interru
ni les pefaua de las veras arnaf queen ufeerflu a(Isa dfeuffle) as
pareciendoles como yo no efiaua
pedido por otra parte , que aq u ellosfcrian me_
dios corno lo fuer on para ligar nueftros cuera
pos , pueslo eflauan las almas , con el nudodti
fanto Matrimonio.Por eflas razones tenia antra
da franca en fu cafa,con mucho guflo y co ntento de todos: y aunque có todos hablauay con,
uerfaua,no dexaua dc hurtar mil ratos ,y guar,
darlos para mi amada Camila. Y anfi en el dif.,
curio de todo elle tiempo , vii con el mayor
gula y cbtento que fe puede imaginar.Y acuerdome que vna vez entrido en la huerta de Floifo,halle a mi Camila fentada al pic de aquel alto laurel, donde primero mue noticia de mi amor conociendo fu diuino roftro , en el limpia
terfo y crillalino efpejo : y vi que abforta y elea
uada,tafiendo vna guitarra, y concertando con
%la fu diuina voz,eflaua cantando vn romance,
y hi ego que me acerto a ver antes de acabarle,
d(xando la mufica fe loam() para milos brasos abiertos : y coronando ini cuello , nos fena
tamos vn rato junto a la crillalina fuente,renopancLo
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aoclolas memorias del primer cuento de mica
re,`"-o s afrioresaaq ue alli nos avia acaecido a los
Aos.E fte y otros alegres dias puíamos reynanan mi alma el 1113S agradable clima, qua podi a homb r e conflituydo en e! mas falice y venfu rofo eftado deffear. Aunque cambien te digo
aroia o montano,que comimos clos Cabrofos y
a"Liaas bocados del amor con fu falia: pues
nque
hatuo contentos , alegrias , defcanfos,y
sti
loriamo faltaron penas , rezelos, temores,defokiegos , ni perdonaron al alcazar y omenave -de mi firmeza , y amor , los infernales zelos
I'quefiem pre ac empanan al alma que con veras
quiere bien. Auia cerca de mi gonernacion vn
nobl e y principal cauallero , mas en oficio que
en iinage,q ue en ellos tiempos procure) efcurectioni gloria , y anublar mi contento. Elie dio
fernir y vifitar a mi Camila , frequentando la
cara de fus padres mas de lo que yo quifiera. Y
como los amantes aunque ciegos, ven mas que
Argos con fus cien ojos veladores:no fe me pudieron efeonder fus pretenfiones. Y aunque me
pefaua de vede entrar tantas vezes en cala de
Florifo,no podia dar mueflras dele fentimitnto , por no dar a entender de camino mi amor.'
Mi Camila bien fentia y conocia mis imaginaciones y los palros mal dados de Parfanio ( que
anfi fe liainana mi injufto comperidor)y por elto procutaua averíe de fuerte 65 el, clue aunque
fa mal tern-Liao' dal
.; _me dic, fre ocafio. n' para folpcchar
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pechar algo:fu reeato,recogimiento,y
delta me pudieffe librar de qualquier forpechz4
liaziafeme Perfanio muy amigo y muy
prenda de mi cafa,fin ..-er que me proc uraua rat
bar la mejor y mas preciada della. Entendia unc's
teniendo mano corimigo , podia entrar v
con feguridad , fin rorpecha en la cara dle ri:
riro,por fer el,y fir nnble aiiid. Claridia cora;
tan mias. Ves aqui h1c,ntano , las amiftadn
mundo,que Con tan fallas corno a.parente,v
do todo aparenns, reran todas falfas,fon come,
langoftas que hazel afiento en cl prado mien.
tras dura la verde 'crua, y quando fe vacile cle.,
-.tan todo feco,rmillio,marchito , agoilado,y a.:
braffado. Sou rol de infie r no que quando ma&
htze y ..lbraffaxs feria! que fe ha dc cubr y anu.
War mas prefto. Tal era la arniftad que Perfaniocenia conmigo, porque labia yo al blanco que'
tiraua:y anti te prometo que no podia dirsimular la variedad de penfamientos que en mi almaL
cftauan. Y era de fuerte que mi querida Camila
c-onociacafi con certidumbre mi fentimiento,y
por eflo con mas verls procuraua fiernpre huriar el cuerpo a mi enernigo.QL,ifo mi dergracia
que voa vez fueffemos Perfanio y yo a cala de
fus padres,la qual como le vicffe que yua vn poco delante dc rui, retirofe colerica a fu apofen-.
to:de que no poco rue alborotè , penfando que
) 0 era la caufa dc ácipla hoyda,po:clnanca entediera 4aun k ru.:' a aci5pariado de lanes y ba
trlilfces,
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1 .rcos,mi Camila huyera mi villa, ente'diedo q
1 0 1 3 les puliera feruir de raluo conduto,pa-,
W oe ella no lo hizieffe.Ella por otra parte que
rlia lu enemigo acompañado de mi, entendia
"Ile cod° aquello era por rni gate, por tenerle
4,. va puello en otra parte,y an fi griftar que Pet
fY l'oro re acomodaffc con ella : y que para efto f.,-.
plr uia de mi compañia , como de tercero. Ves
" tli quales andatramos los dos,y cófidcra goal
3 it ria yo , que no tenia ni erperaua tener otro
o el qae me podia dar la fe y amor
c ontento
de mi reñora.Para lacar en limpio rodos mis teinorcs,y aueriguar rodos mis recelos, deter:Ifni habla r la voa noche por la ventaria dc la reja
via fido el teftigo de nueftras primeras pabeils,y yendo alla , hize la feria aeoftumbrada,
r
vo , cjos,y tres vezes. Ella que entendio que y a.
trabia la compañia que antes , ni quire) abrir ni
Terponder , lo qt-,a1 feuti tanto que defde aquel
IMP fe confirinaron mis forpechas. Y anfi fia
aguard ar mas deferperado me bolui para mi cafa , y otro dia muy demaiiana con dos 6 tree
criad os me retire a vria aldea mia ej eftaua tres
icguas de alli , y no lo pude hazer eon tanto fecr:to ,que no fe publicare luego mi aufencia.y
ariCamila con ella no confirmaffe la forpecha
que di mi poca fe auia tenido.Yo por otra par-tc,que me era tan impofsible viuir fin ella, comfit' el mouimiento del cielo,e1 calor del fol,
Ilaia4enci4 d4 las caccilas p dcshazi3rne en
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itivas lagrimas, todo el dia le llcuaua y parr
ni as que quiera el pintor.
en vn fufpiro,no hallaua d ifferencia entre e it,",4 ,,,or
c has vezes dibuxe,
y la noche para mi,porque todo me pare eia `i il s" ri papcies efcuCados,
noche cícura. Y con la fuera
feu b ella gracia,y orra:
de la defe 7114
cion tome vn dia tinta Y pluma y de
pueS
-3 1 fin como Cu fe;
"1'4c'
trminàd
efctioirla dia carta.
qu edaron ellos borrados:
•
,gt- Leonardo el trifle amador,
pc mi pecho defencierro,
el noble que Cer folia,
. 4'4/PPP
umehos ratos ella quexa ;
viuo retrato de amor:
--tu
e n ello no yerro)
pOrn
-1 ue ( y
a quien mas que a fi queria,
efla eicriue con temor.
efcoialliit'eand¡aacynavcnabaarechierro;
En otras mil te he embiado,
Fero luego quc rcuine,
. mi amorofa pefadumbrc,
.•
la efpera n ça con que lucho,
y na lido bien efcufado,
dize al arna en donde viue,
pues al fin las han borrado;
Alt
que lo qtte en hierro fe efcriue;
mis lagt imas y tu lumbre.
fiempre (nele durar mucho.
Mas por mas que en elle eftrechn,
Defpierta mi defuentura, rr
pretendas gloriofa palma,
al punto que llego aqui,
no ha de ferre de prouecho,
y dize al alma fegura,
que afsi podras en el pecho,
que la fe en el hierro dura,
borrarlas como en el alma.
pues que dura eLhierro en inii
Pero no puedo negarte,
ji que xtuertra tu mudan,
que ale canfo de efcriuirte;
mi Camila tu dcfden,
canfada en aquela parte,
a ver vn milagro alcança,
Ia mano de potfiarte,
ve mi fe fin efperança,
y cl alma no de feruirte.
mi mal juzgado por bien.
X aun en aquella labor,
unque quien con fufrimiento;
mi mano nada defcanfa,
viere mi mal poco a poco,
no es porque ine falte amor:
dira que yo en mi tormento,
xuas porque el pinzel fe canfa¡
como eftoy ni_uerro no km),

o

viaje entretenido ni juzgo,como efloy loco.
poco juyzio confieffo,
y mi vida he renunciado, .711,t
porque mirando tu exceffo;
muero,porque te has mudado,
y por verte,pierdo el feffo.
No te que ha fido la caufa,
de venirme a aborrecer,
pero que caufa ha de auer,
fino es que mi muerte caufa.,
fer hombre,ytu fer. flinger? ;.
Soy pefiaioy firme roca,
. 44)
foy fe,foy to do efperania,
fey do el amor fiempre tocalkalt
tu inuger,que es cofa poca,
rt./
facil confufsion,mudança.
Perdona que determino,
dezir quien fon las mugeres;
pues quip fi las difino,
podre dezir de camino,
fiera ingrata quien tu eres:
Son las mugeres(fi Con)
Ias que nuuca tienen fer,
retrato de la opinion, 114,
cifra efcrita con carbon,.' At-risque noie puede entender:
Son la fabula del Momo,
en maldezir fu trafunto;
Ia fey bellezafin tomo,
Como imagincs de Ooracis
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doblan en vn punto.
UC le
riaalicia,
3uiorOparrelem
dnay

ïufus'ufflencio,boberia,
dadivas grangeria,
viu grangear,codicia.
su's ups,de Bafilifco,
de cruel Sirena,
lu voz,
fofpiros,fon
de Hiena,
fus
fu condicion,no de Rifco
tuas de mouediza arena.
so amor es torpe deleyte,
fu aficion,fenfualidad,
fu recato necedad,
fus iagrimas,torpe afeyte,
que es foliman la mitad.
Su effencia es fer variables,
y en todo fer repugnables,
aquel fumo inmenfo modo
Dios es inmudable en todo,
y ellas en todo mudables.
En todo fu proceder,
al hombre contrarias fon,
y por no me detener,
fon,hanfido,y han de fer,
fu mifina contradicion.
No dig o que te he fcruido,
enemiga injufla mia,
que aunquequife,no has querido'
con amar fi clue he excedido,
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qUien maste feruiria.
o s ya a la ciudad de Sego nia , y mi cuento va
don,es fe verdadera,
cracdaex
3 eiet ngou floy pnalread oiatrgonde inao,ys çtruaerdefae,
y tu palabra primera,
otra o
fue ingrata que me querriai;
„a la chirriadora Progne con fus vltimos
mas todas fon burletias,
l',uene
"/o s le recoge A abrigar fus recicn pueflr-)s
fe en la muger,fello en cera:
y comienea la lobrega y efeura noche
A
No en conchas de nacar,perlas;
con fu manto la t ierra.Ri.Ya que no palpata poder ofrecerte,
e'aes adelante, dezidme antes que fe cie rafle de
tune ni quite tenerlas,
ltnernoria,hizifles aquella loa que os dixe,
paia
1 1 3 1;...
.penfando que merecerlas;
r3 empezar en Valladolid?Ro. Tengola hecha,y
baflaua para quererte.
no me he acordado dc dezirofla : pero como es
Los alas foberuios defpojos,
ni eri ere toda la compañia ay poco que efludiar en
con que enriqueci tu palma, ',nr4
c uRa. No podremos ohilla ? Ro. 'Nana \Taz.
montones y a manojos
çu ez y y0 empezamos deita manera.
fon fufpiros de mi alma,
ou, No por mucho madrugar,
y lagrimas de mis ojos.
imaneee mas ahina.
Alas muero aniendo fabido,
Ro. La ocafion es peregrina,
/0. oze hemos de reprefentar?
nue las deudas tan eftrechag
que en ti feMbre,fe han perdido,
Ro. En Valladolid citamos,
ya no ay cerner fino hazer,
y de entre ciertas fofpechas,
pries agora quiero ver,
mil verdades he cogido.
Conozco que el mas gallard.o; -2
ia faria con que empezamos:
es ya de menos valor,
El temor que traygo yew..
porque es tan grande Mi-amor,
y menos vale el amor,
que deite juflo temor,
de vn noble y leal Leonardo;
fe ha engendrado mi defreo.
clue el de vn Pcrfanio traydor.
Eftas razones eflaua efcriuiendo amigo Mon; Vengo à agradar y dar guile,
tano , y de repente chi en cl zaguan de mi caía I y como inc veo venir
lin fuerias para feruir,
gran ruydo de perros , cauallosy gente que enllega
tropel.Pero
porque
parece
tra.ua.corno de
!cilg ° _t _FT.91i u.S: c$
=Viand;
Foos
Xa
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Veo la mejor Ciudad,
que cifie el mar,cubre cl cielo,
veo la difcrecion del fuelo,
del mundo la magefiad.
co a Rios que fe fue,
defpues del Corpus de aqui,
veo que me trae a mi,
'in
y lo demas que trae fe.
Qae aunque es algo,todo es nada,
fu
porque auiendo eflado tanto
en eta Corte nie efpanto,
',Aar)! 311p 41
44 PIT 5b
hizieire aquefla joInada.
;Lip pl
Comedias trae ,no lo niego,
1511
10
"
tiene,
pero fi a Toledo
lab
viene,
Madrid,como
fe
y3
ayer
fatio,efil
ciego.
donde
Ro. Como el fuego va a fu esfera, b zar—
,
el ayre a fu firmamento,
n'lia.1)
y a fu humedo elemento
el pez,de aquefia manera
Acude Rios aqui,
como ayre,pcz,fuego,ymarf lat4 404
que es fu centro efie lugar,
t.
y defcanfa en el.Iu. Anfi.
Ro. Fuera deflo,trae efludiadas,
feyscornediasdu. Ya lo fe.
”4401/
R. Pues fi lo fabe,no ve,
lo que han fido celebradas.
Donde fe han hechonu.Ea aca.bt:

y

b
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c. o fabe,
y ei r
u coartla
quien poco

go p ira qtle pretio lo reza.
l'ar 'ES anfi.Ro.Pues mi fefiora,
'd ore tire rerun agora,
cl ue 3 reprefenrar empieza.
Quiteria y Torres.
.ro. ponde yra el buey que no are;
va a dezir la verdad,
por diez que es temeridad
Ia que haze Rios. Qui. Donare
Tieue,de que es el temor?.
To per° que es julio tener,
clue es auer falido ayer,
y boluer oy que es rigor.
Q.j.Aora por lo que diran
no venga de malagarra,
flue el molinaandando gana;
To. Bien è mal calado me han.
Bartolico y Maria Nifios.
Bar. A las vezes Ilan el hombre
a fu caía con que llore.
mj,gzien es el heibre?Bar. No ignore
que lo foy.Ma.Como es fu nombre?'
ear. Bartolillo.Ma. Y ello fob o
es nombre de hombre. Bar. Scriora
Bartolillo foy agora.
mas ya puedo fer Bartolo:
Afsipuedo llamar,
que fi fe dcur y hazer,
X

a rnal

.
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me puedo atreuer,
fino,quiere aponar?
M. No diga mas.Bar.Va vn doblon
que no hazelo que yo hiziere.
Ma. Aquele no nada,quiere
que le buelua vn tornifcon;'
14r. Si by Bartolillo,6 no,
quiero que en efo fe vea,
va vn ochabo que ni mea
a la pared como yo.
Pero genre veo venir,
y por eflo callo dama
fino?
tins

Callenucua,y

-
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Ca.Co bra buena fama
y echate luego a dormir;
Ar. En la Corte effamos ya.
Ca. Yo efpero en Dios que ham dam
tetras que fort bra bon de fer
de quanto baylado eftà.
Cte dezis vos?Ar.Qe me corro
de no poderla feruir,
Ca. Por vos le podia dezir,
baylo bien y echayfrne del corro;
RamityKy ofales.

Ra.Mal de inuchos gozo es.
Rol. Viue cl cielo que niche holgado
de echar cuydados avnlado
Laos dos mefes,6 rtes.
Re..Que alc o ve efays,Rof. No he
_ de eftar;
114:

164:

CF tVr;
ga,por mi vida que me efpanta.
of.Señor,cada gallo canta.
Adonde.R of• En fu muladar
pues v os roys gallo ,e) capon?
f,En
los nidos del orco alío, 1 mb:in »
Ao
n O aura paxaros ogauío,, zujouri,,.
teneys razon.
113. E n
"UVale barbado no aueys,
en can to tiempo co rno haL
corn° paxaros au r a,
11:103 t:
pueS vos barbas no traeys;
./Intonio y Solna o.
tOi;"3 13r
A n t . Dixole laeleche al vino,
bien venido feays
y o boy de ea() buen refugo.
A n.t. sin Cerio yo lo adiuino.L
Ea Valladolid efamos
Seño r Solana. So. Y. veo,
cumplido vuefro &tie°
pero no el que dtrearn9s. „
zees de acertar a ler ulna
ifi4b torr
.
c 0 m 0 es razon.An.bien pocky&
que en fu grandeza vereys
vna otaua marauilla
So. Con ello el temor aplaco
y quedo mas fatisfecho:
mas dizen quehonta y ptouecho
que no caben en vn faco.
RIOS.
An, Rios vienc.So.Rios?An. Si.
X4
RI:
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Ri. Aora Dios me de cootienda
ruego a el,con quien me entienda.
Señores que hazels aqui.
lu. Eflauamos efperando
fi fe ha de reprefentar.
Ri. Ya no es ora de empegar,
que efperan? Iu.Efloy dudandoim,
Si lie burla ô es de veras .
plicf.,4 .0
lo que dize feñor Rio.
Ri. C.Z1le donofos defuarios? - _ ltbsk
lu. Mas que gentiles quimera sa eol nu)
An .Ay algunos dercontentos Jkopsyr,
y eflan con algun temor
Telq soi
de falir aqui.ki. Señor
n,
effos fon otros quinientos:
rtt.
Pero quifiera Caber
de do el temor ha nacido;
lu. De donde,de auer falide
de aquella ciudad ayer.
Hazer como hizo la hefts,
y auerfe reprefentado
rl
lo mas del atio paffado
s ttr , •
en ella,la can fa es efia.
Ri.Señores no nos matemos;
los que entonces me amparaion;
fauorecieron y honraron,
no fon los mifmos que vemos?
No fon e4as mis feñoras,
las que mercedes me hazian;

y entonces fan ore cian-
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rni comedi a dos horas..i
Annfiohguumflialdueasncdoemaomaplatraas,rme,1
verme,oyrm e ,y honrarmeprertiudr.A...a
perdonandome mis faltas? frelt lift al /if
to s Duques,Condes,Marquefes,
sue
Catialleros principales,
s*
nobles,difcretos aleales,
gener ofos y correfes, • sari: r.
QI_Ie es effe tiempo me honratiant
no fon los mifmos que veo,
bath aqueflos bancos creo .,
fen los propios que alquilauan.
No fon eflosmofqueteros,
quien con gozos infinitos,
aqui me dan an mil gritos,
y ala puerta fus dineros.
Hablad mofqucteros mios,
sboc4.4.411.4
refpondenme vnos a °CMS;
m0.811'
que por diez,que foys vofotros
CUSS:.
los que hazeys la barba a Rios*
Son nueftras ollas las caxas
donde cobran los
y dellaslos mofqueteros •--to ott
el tozino y zarandajas.
Rof.Corno fe han de auer udade -1*
todos los que eflan aqui,
fi yo con bar bas Cali
y me he bueiro desbarbado.
y que es pofsible que crece
X
cab
a
_
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dabello,viias perfona,
y eta barba focarrona
contino fe eflè en fus treze;
Bar. Todos losiantos le valgan,
mi ferior no ale a fl igido,
porque en todo lar go ha fido;
mas no en que en barbas le falgan.
El jurò dandole vaya,
antes de Pal-qua barbar,
pero ya puede cantar,
jura mala en piedra caya.
Rof.Nifio tengo os de aço tar.,
con la merced que alcançamos:
feriores a dentro vamos,
que ya•es hora de empeçar.
An.Effo es andar por las rainas,
fefioras pues fon tan bellas,
hablenlosgalanes ellas,
y Rofales a las damas.
Rof.Digo pues que yo me fundo .:,
en feruiros humillado,
como el hombre mas barbado
que tenga Efpafia ni el m undo .
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Entrafe cada yno coma-4-4,111 ft.
hablando.

Iran tu gran merced fiada,
fegura me puedo entrar.
cambien con fuplicar,
me ampareys como criada.
Yo para
Ma._
_ feruir naci, •.

.444,

no

jio tog° que me ofrecer.
Ar yo que me holgara de fer
mejor que viene aqui
An yo ale ofrefco que es muy jufto
s*-- o rri o vn humilde criado.
7.0. y y0 como efclauo herrado
al banco de vueftro guflo,
Avg
por
Dios
cambien
os
pido
s o. yo
recib ays mi voluntad.
Ca. Yo que guarde ella ciudad
por muchos arms amen,
ita. Yo que es lo mas importance,
me perdoneys os fup/ico.
Bar4r o quifiera aunque Coy chicho;
fer en feruirosgigance.
R o. Yo que me perlloneys,vós,
fi a feruiros no acertare.
y fi aquefto no baftare,
bah la gracia de Dios.
SO. Buena cs la loa,y muy breue,para rei etitre.:
toda la chufma:y ello de yr a la fin diziendo
cla vno fus dos verfos,y entrandofe es muy bueno.Iti.Pues fera menefter,que aqui en efle
fe laque en papeles porque fe reparra en llegando a Valladolid.Ri.Bien cerca citamos de la chi
dad de Segouia.So.No es cofa peregrina,las
chas raxas y paños que fe labran en ella,y c buenos todos?Ri.Es anti, pero otras colas tiene de
gridifsima alablça,como fon la cala de la mo ne
da) alcaçar y fortaleza,q CS de Las mejores, mas
_
vito la

Ervietie entrecienid0
villoras y fuertes que ay en el Revue% Ra.
quel bolque que ail metido en aquel valte
tantas arboledas, y aguas,Ileno de jaualiesco"
gamos, y todo genero de an imales, 2 ,1 6 Lt.'
aues como fieras no es cola que admirank00
Pues fi fe trata de fn antiguedad,de Ías mas
guas es de Efpatia.Pnes . fegun dize vna coronicti
fire fundada por losCeltiberios Eflarioles,y pc;
blada por el Rey Hifpari3de quien E fpatia tomo
nombre: atinque ay altinas que quiere qua ef..
ta ciudad fea la que Prolomeo 'Harm') Segoncia
en los pueblos AreuacOS.Entrelos g r andes édi..
ficios que ay en ella,afsi friert!eS tomo principa.
les,ay vna puente de piellea,.por la qual-viene
agua a la ciudad,que dizeit fue hecha pet man.
dado del Emperador Trajano: Ia qua! tiCtie ce..
moy a aueys viflo muchos arcos fobre arcos, y
es fin genero de mezcla de cal,y e go ni otra ma
teria alguna.Ra.La faia ðe las armas gut ei1i en
el Alcazar, nOts notableMr aqttella donde Oar'
pintades los retradoisz de todostOsaeyes y pin
civets& Efpafia, imitando las effigies, figuras,y
edad que dada vno tenia quando murio.So.Sin
ello tiene muchos monafterios y muy buenos,y
entre ellos cl del Parral,que es de Geronymos,y
ei d fanta Cruz la Real de Dotninieos,y aque.
Yglefta que fe eta labrando de nueftra Sena*
tat de liaLiericifta que litre tarttos milagros Ca+
da dia.lko.Muchas colas fe pudieran dezir en alabança defta gran ciudad porque fin duda en,
ticndo,
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.cn do , que es donde mas limoinas fe hazen de
en Caftilla ni en mucha parte
¿as quantas ay
ccie Efpafia , y efto puedo dezir como reftigo de
viaa que lo vi y lope, el tiempo que eftuut aqui
o p Rios aora tres años , que fue quindo hive
guell a loa en alabança de la A. Rios Bien me acuerdo della.So. Yo no la he oydo, y guftare
oy da.Ro.Pues efcuchalda.
id
¶ De la antigua Babylonia,
udadiofigne y foberuia:
A ura que fali tres años,
pluguiera a Dios no faliera,
sin.que el mar de Alexandria,
en Ancona pife tierra,
a Napoles,a Milan,
padua,Genoua,Florencia.
scna,Numancia,Sicilia,
,Tiro,Cartago,Venecia,
Tebas,Corinto,Troya,
,a Roma la fanta y bella:
Vifus Alcaçares factos,
cuurallas,torre s almenas,
piramides,chapiteles,
bronzes,marmores y aetras,
Pinacu los y obelifcos,
cornifes,efigie s termas
:2
foulacros,madeolos,
colofos,laminas puertas.
Monumentos inmortales,
y en los _fepulchros de

WS_

n

•

a entretenido
Etwje
nil epitafios ercritos
'IQ
con caraercres en piedra.
Mas corno el hombre fe incline
continuo auer cofas nueuas,
dexè a Rorna,vine a Et-paiia,
que es mi patria y es agena,
Pues ampara a los eilrafios
" y a fus propios hijos niega,
que la virtud al rib aao,
haze natural por fuerça.
'Vendome pues vna tarde,
q n:
caio a ver la comedia,,a,
entre otras coras que vi,
s ah t ,
vi vna no uedad que es efta.:
Q!2.,e cn la loa engrandezian
la alabança de vna letra,
de forma que de v na cofa :a orleuplohoa.
ran minima y tan pequefia,•ri glon olnu
Con diuino entendimiento,
gracia,fer,inge n io ,y ciencia;
le venian a dar luftre,
fortna,virtud,y exelencia.
11.11A Slit pup
Yo entendiendo parecerme
;`,2fnitat*Ioib
vno deaos que re emplean sti; 43,7 streaziri
en coras tan leuantadas,
quire alabar ella letra,
-astkat.
1,4
e es A. por fer de mi nombre,
.411
Mejor por fer la primera
que todas las que fe liguen,

pues todas vie= rasetla.
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cS que Dios re llama
Pu
Dig ° Griego
y en lengua Hebrea,
,n
Alpha ero:y Adonai,
en el cielo y tierra;
y Agnus Dei
Lo s Angeles que crio,
r as primeras,
fon las ctiatu
donde Dios baxa es Altar,
y Ara donde fe recrea.
opritner figno es Aries,
A quad o el poilrero llega:
Y
tambi en Apolo es el quarto
¿todos flete planetas.
y los exes de aquel cielo
que ella maquina fuftentan,
llaman Artie° y AnrIrtico,
y Aaros Haman las carellas.
De rodos quarto elementos,
las tres fe nombran con ella,
are ,y agua,y en el texto
re nombra Aidaâ la tierra.
crio Dios al primer hombre
que fue Adan,y.aqueae reca:
diole anima,aluedrio,
hizo en vn arbol la ofenfa:
Reffaurole amor diuino,
fue Anunciacion medianera,
traxola el Angel diziendo,
Aue Maria gratia
Ancilia Do mini,dio
Viva por ûa rcfpueilai

Elviaje entretenido
fu madre fe name) Ana,
Aula Virginalis,ella.
El primer Martyr fue Abel,
Patriarca Abraham era,
primer Pontifice Aaron
Amos y Abacue Prophetas;
En vn arca faluò Dios
fus ercogidos en tierra,
a fus ApoDoles hizo
vice Diofes en fu aufencia.
La primer ciudad Chriftiana,
fue Antiochia la primera:
Ambrofio,y Aguftino
fon Dotores de la Yglefia
Tres partes del mundo fon,
Afsia,Africa y America,
y fi eflendemos la villa
por arboles,plantas,yeruas;
Veremos almoradux,
alelies,açucenas,
achicoria,acelgas,ajos,
ajonjoli,alcarabea,
Anis,atrayan,axenjos,
azahar,alpif}e,auena,
amapolas,albahaca
alfalfas apio,alhuçema.
Anibrofia,acanto y amorno;
axonxe,amaro,y adelfas,
los arboles auellanas,

-11

1111"7,7 Aisein de RojaFA
acyrunas,alcaparras,
s a s
zn aofra ryafsa s , am a c e nfian
alcarchofas,algarrofas;
muchas
B el aguila caudal,
ae coda s las.au es Reyna,
la mas Ware es el açor
alcon la mas ligera.
les el armiño
anima
pc
y cafto en limpieza
bello
mas
mas fuerte es el abada,
cl afpid mas en fiereza:
mas pequefici'arador,
cim as dulce es el aneja,
cim as ponçoilofo araña,
y mas el aluo en nobleza;
Les primeros nauegantes,
Argo nautas:y Argo era
Ia primera naue que huuoi•
y lo que la nao gouierna,
son aguja,y aftrolabio,
tienen arboles por fuerça,
y con anco ras,y amarras,
aqueftas nuns fc aferran.
Fitas han menefier armas,
arcos ,aftas, y en troneras,
arcabuzes, alabardas,

yli faltaren rodelas,
alfanges,adarga,arnes,
ardid,animo y altm9'

alucriquoques,atmendrAl,
Azeptu.

El vige entretenidi,
fon Atenas y Alcala,
depofito de las ciencias:
Fue Alexandro Rey del mundo;
A gufto fefior de Grecia,
Antioco Rey de Egypto;
Ariadna Rey na en'Creta.
Afaraco Rey de Troya,
,Afcanio el hijo de Eneas;
el mejor pintor Apeles:.
Arquimedes,Auicena,
A naxagoras,y Ai iftes,
inuentores de las ciencias;
deitos principe Ariltoteles,
y Ariofto de poetas.
Alpes,y Apenino montes;
fon los que ellos mas celebran;
y porque fe vea mas claros
el valor de aquella tetra.
Solo al mundo fete cntiende;
A.a.a. de todas
y entre rodas las demas;
no prenuncia mas de aquella;
Prin c ipales inftrumentos
que nueftra vida fuftenran;
an fido aguijon,y asadas
aguijada,arado s y reja.
So n los mejores pcfcados
que cl mar en fu feno enciorta,
a lbur,acedia y atun,
aguja,arafias,v almejas.

Delasindias Okienrales,

de Aguschn de Rojos.
vienen alfombras de feda
anibar,algalia,y
don ,alhefia.
an e,a1go
ALibaaros,amatiaas,
fig otras preciofas piedras:
anirlalossR, cynas.
apla.iroafaerneass,arbeflo
amigo,
je
nailemva,naag
orz, edn ,alma,
tilas di
aninique,argenteria,
alfiler es , y arandelas,
A ;oayalde,y alcanfor,
arreb ol , y arrebolera,
azafra n para la toca,
arma para la artefa,
Almidon para las it-Tanga s;
' *car para la lengua,
alcohol para los ojos,
alumbre para las muelas,
Anillos para los dedos,
arillos I las orejas.
Lo que ha meneiler mi autor
auditorio en la comedia
Ayuritamiento,aparatos,
arencion,aplaufo,altaza,
auxilio y autoridad,
argentum & au rum etiam.
lla.No he vifto yo ninguna de alabança de feria
en Romance corno cal : fino en prora à veil°

*is, oor tambien he oy.
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Yo otra à Rojas de la R. pero es en prora
cierto que es de las mejores fe han echo del.:
tras.Ri. En tiendo loa,aueys de p erdonar ,
que no os efcufays de dezilla. Ro.Ya fe I
me obliga el dia qu.e hazemos jo rnada,y afsi`n-ot
replico,dize defla manera.
Segun la diuerfidad de tantos y tan buenos
entendimientos, corno oyen Efparia florecen,
y por momentos nueftra amada madre la tier
produze, y el leuantado eftilo que al p r efente la
compoficion poetica tiene,entre la mucheduni
bre de leuantados penfamientos,y cóceptos hu.
mildes,y entronizados verlos, clue à mis manos
han llegado , afsi en reprefentacion como fuera
della , meà parecido fer vno bueno y de mucho
entretenimiento la alabança dc lasletras : ram
para el minifteriol que es aplicado de la loa, co
mo para grideza de la mifma letra. Deffeofo de
alcançar con mi pobre entendimiento el caudAi
de mayor fuma que los de rico alcks an:la necef.
fidad me hizo pobre de ciencia, y mis nobles
delleos rico de conocimiento,fegun dize Hmne
ro en fu lijada, àios Filofofos condeno lo CI fu.
pieron,y agradezco lo que deffearô faber:y afsi
en la prefente obra no-fe juzgue lo que nos fal.
ta,pero eftimefelo que nos Cobra, que es cleffeo
de faber para ferniros, y entendimiento para co
noceros:porcj como dize el Sabio à los veynrey
ocho capitulos de fusProberuiosNo toy dinas.
necio dc _to dos los hombres,y no fe halla en
do

de Aguffin de Rojas.
„- ra bicIuria de los hombres , y entiendo lo que
fantos. Mucho tenia c¡ dezir cerca derbe n
EI articula r , pero no quiero enfadat os:folo di
"ue lo que vn Sabio con mucho acuerdo efrriti e,vn fimple fin oyrlo lo rnenofprecia. Y anil
ctarco Aurelio dize, no alcançõ el Imperio por
?A
que aprendio entre los Sabios, fino
la
' orria
la paciencia que tuuo entre los necios. No
la de faltar quien murmure mi atreuimiéto cerf
ra de la alabança deffa milagrofa letra. R.que es
iio que falgo,auiEdo oydo la de la F.P.y otras„
rero el fer efla de mi nombre me ha animado
,rgrandezerla,afsi en diuino como humano. Y
pieço prouido fer la mejor de todas y digo.
QL,Iclos Hebreos Ilamarô à Chrifto Rabi.
'Los Indios Rex Tucizo rum. Mar. 15.
El Apocalypfi,rex regum & Dominus Domi-;
osmium , y elle letrero trahis nueffro Señor efaim en vn mullo fegun fan IuiCap.
19
La bendita Madakna Raboni. J oa,r. o
Chrifto reclimio el mundo,reparo el pecado'
itfcato al hombre , y digo que no importara c¡
Dios muriera,fino refurotara,fegun S. Pablo, Si
Chrithi s non refurrexit, vana eft fideS nofira.
-Erre y remediome
Vno de los milagros que nuefiro Sefior hizo
fueron los roams drferétes de las criaturas
El fumo Sacerdote en la ley antigua,traya
crito en la frente en vna lamina de oro:rationa-

EI evil? entreieni4
El inejor eflado del mundo la religic t fe
"' pile.
Ian Aguflin Epiftola 137. cfcriuiendo
blo de Lona,dize,no auer hallado nla .uenos
en el mundo, de los que aprouecharo f en la re.
ligion, ni peores de los que en ella auiã faltado
Vna de !as mejores armas que trae cl Chrefli:i
no,es el rofario.
Rebeca fue vna muff er amofa.
Por quien Iacobfibruio catorze os de paia;
tor,fue poria hermofifsima Rachel.
Abogado de la peftilencia el bienau enturado
fan Roque,
Llamamos medicina de Dios I fan Rafael.
Lo que mas hermofea los campos
ta faltando el agua • es el rocio, y en5' rocio dio
nuefiro Sefior dos vezes la feria' Gec eon, de ci
venciera la batalla.
Con lo que la Virgen fahuniô las mantillas de
fu preciofo hijo fue con romero.
Y dexando cofas tan leuantadas y habland6
de otras mas humildes vemos , que en los campos ay rofales:y eftos produzen rola! : de roías
hazernosramilletes:con eflos fe adornan los re.
tablos , las Iglefias con ramos, eflos tienen ray.
zes,y ellasR.acionerbs.
La fruta que eflimamos en mas a fu tietpo,
el agraz y las vuas eflas llamamos razi mos.
Con lo que fe gouierna la gente Cf el relox.
En las coftas de mar tocan rebato refponde
la atalaya,repican las Iglefras,los Moros roban,
y ea
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ioban do Ic rccogen,y aquefto lo reparten,

ni as preciofo que tiene el mundo , es la liY 't ad, y efia fe alcança con el ref-Cate.
bc,r4 las ch inas feruimos con iegozijos regalos,
,,r quiebr os , mas todo es viento fino ay reales
a ara _ cabellos fon
_ buenas rafuras , y lo mas
eflas mis fenoras , es el refplandor para
Ica ca ra, y lo qua mas temen los hombrees el re
m o para as manos.
teme y mas fe &ilea es la refpuefta.
Lo
zien gouierna nuefira Efparia es el Rey que
pios guarde.
Las leyes con que nos gouierna reglas , para
002 y en ella republica, regidores,y en Seuilla
Ragente.
Lo que.mas ordinariamente nos reflirnos
ro,y raxa, en ella caben recaniados,randados,y
on ligas rapacejos.
Lo que mas vlan los ricos y mas necefsidad
tienen los pobres es ropa en caía , y no faire en
cama.
El Cid le ìlamò Ruy Diaz de Binar.
Vno de los Reyes mas Chriflianos de Eipatia
Ramiro.
Quien nias hechos hizo c6 los Moros,fue R6
drig,o de Naruaez,Alcayde de Antequera.
La rnejor ciudad del mundo Roma, por ei en
ellatiene aCsidto la cabeia de la Chrifliidad Sus
lidadores Romulo,y Remo.En ella ay reliquias
4Santos,remifsion de pecados,remedio de almas
Y. 4
- L
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ltiát,reflitticion de bienes, releuacion de eul

"Ws de bienes,regiitros de efcrivanos.
rink, que bate la mar y fe pierden baxeles,rif-

a e Bretaria,la Rochela.

rocas.
tcP A'yi ti ego de los naypes,a la primera ay reflos,
gi os ciento s repiques,a la carreta reparos,v lo

Pasi
reuelacion à Sa4ros.
mar
El mejor poemò de
del mundo yca;id ad

La Ws antigua Rofternan.
La at ejor de Francia Roan.
El arbol dôde cria l aue Feniy fe llama Rank
Los rios tienen riberas fus corrientes
mamos raudales. Y el mejor ciale oy fe conoce
diuerfos Reynos y naciones remotas, es ei Ril
en Francia, y montes los Rifeos , y por famaios
robledos de Torpes,y Ronces valles, y alli mu.,
tier el alas famofo Frances que huuo , que fue
Roldart.
Todos los caualleros tienen recamaras , y re,
tretes,eflos fe adornan con repofteros.
Lo primero que enferian los maeftros de efgri
ma,es el reparo.
El mundo es redonda.
El mayor animal del,e1 Rinoceronte;
EI mas aftuto,la rapo ta.
El maS fuaue,el ruyferior.
Lo que mas teme la tierra del cielo,fon rayos,
y relampagos,y ala jurricia como ruynes,los rufianes. Ellos riñen , hazen refiftencias , echan re.
tos,retraenfe en fagrado y paran en el rollo.
El mas baxo de los ladrones es el ratero.
Con lo que fu MagLítad fuftenta la gente de
guerra,es con fus rentans reales,fobre ellas ay rereuifta,
quetimientos
_ ) y rcfpueftas, {enregelas
tenures

',.onarn bran mas jugar beuedores, es al rentoy.
a'La fortuna tiene rueda.
Los Indios ricos.
Los prados reles.
Los caminos recuas y recueros:
Los honrados refpeto.
Los diudios y academias rotulos, Reaores y
gevronrs
ie frire
Manes por todos Santos rofcas.
tenimiento fabrofo es el rafcar quanc
lama.
mejor de las ciudades, villas y lugares redoao
L
tro.
Lo pe or de los fp arioles rauia con razon.

Lo mejor de los poetas tomances,rimas,y
deEndi
ialulatOr delta compariia re llama Rios, el que
haze los galanes Ramirez, el que haze los Reyes Rofales,y el que dize las loas Rojas. Procedicta en infinito cula alabança data preciofa
letra, pero folo dire que con lo que à vn hombre pagan defpues de muchos feruicios es con
vn requiefcat in pace. So. No fe qual de las dos
juzgue por mejor, porque entrambos fon tan
butnas , que no hallo diferencia en ninguna.
Y5
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Ra.Y fon eflas flutuas en Valladolid ? Ro
das las que halla aqui aueys oydo,Rj . m a ct,t'1'
me holgara lino lleuaramos ella l o ame dixe"
des vna en alabança de Valladolid. Ro. Es
eft° de empeçar alauando los
ordinario ello
res, que tengo por mejor lo gut lleuarnos.tc,
vno por fer nouedad , y lootro por huyr
e,
dle
que dizen todos.Sola. Arto auia que d ezir
alabança,porque es la ciudad mas noble y en fti
principal de roda Caftilla.La qual fegun he oydo,fe
llamo co otro tiépo Pincia:y Prolomeo la
pone
en la region de los pueblos Vaceos, d edonde fe
colige,fi afsi es fumucha antiguedad.Ri.Pues
co
mo fe vino a Ilarnar Valladolid.So. De vn Moro
que fue fetior della,que fe 'lam& Olith por ef..
tar fondada en vn valle ei antes auia le llamo Va
Iladolid.Ra.Mariana pienfo vet fu plaçace) el fa.
uor de Dios.Ri.Eifa es ta mejor que yo he via()
en Efpafia.Ro.Pues tienei.que yo como no he
efiado en ella,no la he viflo.R a. Es tan grande,y
efla hecha con tanto niuel i el no difcrepa voa ca.
fa de otra cola ninguna.Ro.No viniera mal para
ella ciuead,vna loa que yo lize machos dias ha.
Ri.dezilda , podra fer que Ia eftudie y empieze
con ella.Ro.No fe fi fera apropofito pero fi os.
contentar e,facil fera de emendar.
IN No en alcazares reales,
no en (-us chapiteles altos,
no en los bronces y obelifcos
del tranfprente alabaaro,
__
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-én la gran arquitetura,
en los releuados calos,
e hiftoria s acontecidas
en bellos marmores parios:
,j o de pedalo en las obras,
f.labradas ilo Mofayco,
no en las pinturas de Apeies;
ni de Arquimedes retratos.
en los Portales eburneos,
del lacro templo de lano,
no en el Maufeolo fepulcre,
!In colos palacios Troyanos.'
No en el diamantino Hem o,
no en el neu ado Moncayo,
no en el Mongibelo ardiente;
no en el fublime Caucafo.
No en las lob regas cauernas,
no en los inhiefios peflafcos,
con cuya cumbres compite
el elemento falado.
No co las criftalinas fuentes,
no en los borbollones nuclei
no en los frondofos °linos,
y no en tos ceruleos lagos.
No en las corrientes de Ebro;
no en el amorofo Tajo,
no en donde el Gange y el nine;
dantributo al mar hinchado.
No donde Eolo gouierna
fus tremcbundosvaffall
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con fer la region mas fria
que tiene el concauo fanto.
No donde el Arabe habita,
no donde repofa el Mauro,
no donde come el Prances,
no donde ayuna el pagano.
No en las efigies fupremas
que eftan en el zodiaco,
no en todas las cinco zonas;
no en el tro pico de Cancro.
No en el lugar m as fublime,
de efIrellas,fignos,y
lu zeros mobles y quietos,
afsi fixos CO Mc) erraticos.
Puede auer guilt) fi el aufencia es llanto;
pena la gloria, y muerte los regalos,
pero al fin buda el tiempo,
y con fus mifmas alas inis defreos.
Alcaçares,chapiteles,

obelifcos,alabaffros,
arquiteturas,hiftorias,
dedalo,marmores patios:
Apeles,Iano,Arquiniedes,
retratos,obras,Mofayco,
Caucafo,y Mongibelo,
Hemo,Maufolo,Moncayo.
Portales,palacios,templo,
cauernas,cumbres,pefiafcos;
Elemento,oliuos,fuentes,

Ebro,Gange,l'ibsr,11ajo.
Arabe'
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ibe, moro, Eeolo,
rfrocefes,

region wagano;

10s,Luzcros,Zodiaeo.
na
o voe rhous u, pi eor ra ffeor rcoa spminado,
g
adraociarosi
nd
nt gran
m aerffeeso,
ro rque ami
, fueran
•
o' 1 aasq' e famofo Aiax,
de
fuceab defgraciado,
et d e Agenor y fu Europa,
ni el valiente Belifario.
penC u1 r ei oacql Ififgantne:feoc
aquel
CholLdio;
L eonides, ni Marco Sceua,
Milcia des, ni Torcato,
bfundador,
lo v
eneci a n o
N ec lab()
eureot pueblo
ni del gigante Briarco
Ias cien cf padas y manos.
Nola crueldad de Bufiris,
ni los Cicones limarlos,
dc Enfle ia gran difcordia,
i de Cygne el llanto amargo;
No de Jacinto Amide°,
el bait-Sim° retrato,
la defgracia de Orion,
, de mo el intento fan.
i No de aquel valiente Minias;
el peche animao y brauo
_

de
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de 0: .phale reyna cl rigor,
la transformacion de Glauco;
No la dulçura celefte,
de aquellos Orphcos gallardos,
Yopas,y D,emodo co,
grandes muficos entrambos.
No la hermofifsima Andromeda;
ni Afteria retrato amado,
del ojo del cielo hermofo,
que alumbra fu luz à tantos.
No los cauallos del fol,
de Canace el pecho ofado
la cabeia de Quimera,
tilos Arufpices labios. •
No de Nubis la figura,
de Canicula el cuydado;
fabula de las palomas,
ni de Policena el flame).
De Palinuro la fuerte,
dc Rarnnufia los abraços;
de Liuitina las rolcas
del grande Xerxes el camp();
No de Saturno el afsiento,
tide Cypi is los regalos,
del gran Rhaeron la cayda
ni la muerte del Troyano,
pudieran impedir defleos honrados,
yendo à vutitro feruicio dedicados.
_
_
Que Aiax,.Agenor,Europa,
„L,
Belilatio,CurcClaudio.

Leonida s ,y Marco Sceua,
metcya des y Torcato,
int enor,y Briareo,
Bufiris,Erinegimarios,
agnoJacinto,Atnilcleo;
mina s , mo, Orion , Glauco;
ocophacl Yopas, Demodoco,
Andromeda,SoLretrato,
canaoe,Q2limera,Arufpi'ces,
Nnbis,Canicula,llanto,
volicena,Palinuro,
fabula,Ramnufia,abraços;
ilnitina,Xerxes,Cypris,
Saturno ,Phaeton,Troyano.
No, traxeran A todos en fus braços;
por llegar à gozar vuearos abraços;
que aios hombres difcretos,
cielo,fortuna,y tiépo elan fugetos: .
No cl contento de feruiros,
no el guff° cle,contentaros.
no la alegria de eroc,
que nada aquefla ha ygualado.
No los caminos ni penas,
no los paliados trabajos,
no los cielos rigurofos,
ni el tiempo cruel y ayrado..
NJ la vida que viuirn os,
no la muerte qua efperamos,
no el regalo que oy teneino- ,
ni nue
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gloria y defsardo •
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No el amor que todos traen,
no cl deffeo de agradaros,
ni foi tuna que le impide,
haziendo mares los campos;
No las pefiafcofas fierras,
los montes de nieue canos,
contra quien el cielo inmenfc•
defpide furiofos rayos.
No aquella ciudad famofa,
no fus templos facrofantos,
no fu rio y alameda,
fus fuentes,cafas y prados,
No la prudencia que encierra,
el mundo y fus partes quatro
cifrada en fus bellas damas,
de hermofura,ingenio y trato
No fus caualleros nobles,
oficiales hijos dalgo,
no cl titulo que nos days,
niel fauor de CI oy gozamos.
No el cilada en que nos vemos,
Ia huruildad que profeffamos,
no la honra,y no el prouecho,
que aqui caben juntos ambos,
No vueflra gran dircrecion,
no fu nobleza y aplaufo,
que a nueftra gran voluntad,
firue de elcudo y amparo.
No la razon que teneys,
de (linos y de .ampararnos;
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Ili la ventura que deflo,
reguirnos,fi lo alcançamos.
14°,acel faeurnq
fau°ereefts oquien
os obliga
re
tanto;
'n o os obligue,que no es julio,
( nj el fer yo vueffro criado.
clamor inmenfo y zelo honrado;
clue 4 vueflros pies humilde
me ha arrojadia
ueii humildad !manta,
cl
o y la mia en los cielos me trafplanta.
C occnia rcaleioinsn:not eg,pmu ef tioa
ie gia'
trabajos,
,a
svida,muerre;
regalo,gloria del-cant:0,
Amor,deileo,forruna,
campos,fierras,montes,rayos;
ciudad,templos,alameda,
Rio,fuenres,cafas prados.
p;adencia damas,y mundo,
hermo furaingenio,trato,
caualleros,oficiales,
titulo,fauor,ellado,
liumildad,honra,prouecho,
difcrecion,nobleza,aplaufo;
roluntad,amparo,efcudo,
razon,ventura,y criado,
Todo à vueftra grandeza lo conragro;
fi lizieffedes conmigo elle milagro,
Pus no es de hidalgos trams,
tan nobles deilios far
ingratos.

Y
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. 3 s , No es vna de limos bayles. Ri,La rnifma:y
10i.rP i,ra toda la dixera, porque la oyera So61 1.0"ici ue- no la ha ohido. Pero ya fabcys que es
": ran a ril y vilear0 el oficio de dezillas , y anti lo
Sola loa y cfrilo me ha agradado much °, a
' Lledcvs hazer , mientras llegamos I Valladolid..
ya lleuarnos effa:y fuera defto es poco ei • ,.r...er° P
° No le fi me tengo de acordar, pero fitio mc
_
0
_ ()
cue ay para eftudialla,pues empeiaremos LIT
ordare,di lo que fuprere.
of: tres dia&Ri.Lo que tendremos bueno en \;" .¡Kre
Ilaciolid es, que gozaremos de muchos y m u; ',1; oy oue es dia de alegria,
buenos peleados, anfifrefeos Como falario, .
:' de fie lias y corn bidados,
Nino portOdo ellrerno bueno , aunque algo caY
. s
y ran gran huefped tenomos;
es
pan,carne,
caça
,
fruta
y
ro4
lo
que
ro,pero
co mo no nos alegra:nos?
genero de baftimeutos,muy bueno y a prctios Alegrete el fol hermofo,
muy moderados Y tam-bien a las tardes en aca '.- den gloriofa luz fus rayos
bando la comeclia,pocireys gozar algunos sat() pues tienen de mirar oy,
de Pifuerga,que es vnfamofo rio,aunqUe fin ef . aquel Col diuino y claro.
te ay otro riachuelo que fe llama E• Cgueua , et ut „ A legrenle las efirellas,
es el que tiene a fu cargo la limpieza de rods et, ."- joaxenle acompafiandop
ta Ciudad. Y fin efto vereys el prado que Hai-nail 0, Luna,Signos,y P:anetas,
de la Madalena,e1 rind es de mucha recrear jo ¡ A ills pies vengan poftrados;
y toda Val!adolid la tiene,anfi de riberas, here. ..oy los Angeles le alegren,
dades,huertas,granjas,arb o ledas,y calas de pla.
earnbié (ç alegren los fantos;
zer , corno de templos funtuotifsimos )y r tl [re i Cherubines,Serafines,
ellos el que liatnan de fan Benito cl Real,y otta c le canren:te Deum 1audarnu4
de fan Pablo , qUe fon los mejores que aurey riidegrefe el denfo velo,
vifio. Ri o s. A ctlerdome que re P refentado yo c: del pauellon turquefado,
agora ha dos arios al Rey,eldia del Corpus,cer. , oy las Virgines Te alegren,
ca de efle monafterio de fan Pablo que &tr.% I„. fantas,bienauenturados.
dixe aquella loa Nue(1ra del fantiCsitino Sacratilé . iwegrenfe los del ciclo,
to,hecha porei mifrno alit° que la que acaball. i 16s Confeffo_ro fagrados;
tes de clezit agora, que Fated° notab1err i: dc1. 0:
Pa: 2
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oylos martyres fe alegren,
en premio de fus trabajos.
Alegrefe nueftra vida,
pues oy la eterna alcançamos,
tambien la muerte fe alegre
pues goza del que ha triunfado;
Alegrente cielo y gloria,
pues fe acaba nueftro llanto,
alegrenfe las ofenfas,
Ias culpas y los pecados.
CZLe aperdonst basa Dios,
y no foto a perdonallos,
pero àdatnosà fi mifmo,
kilo con que le digamos:
Domine mi non fum dignus,
que,entres en mi cuerpo flaco;
mas por tu fanta palabra,
cf,'eto fer perdonado.
Sol,Eflrellas,Luna,Signos,
Planetas,Angeles,Santos,
Cherubines,Serafines,
vclo,bienauenturados,
Santas,Confeflores,Virgines,
CieIo,Martyres [agrados,
vida,muerte,gloria,pena,
hombres,culpas,y pecados.
Todos fe alegren con vn bien tan alto;
panderos y fo najas repicando.
Salgan paftores,toquen inftrurnentos,
y aqui baylan do canten eftos verlos.
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iLE N LOS MVSICOS CON PANDEro,fonajas,y guitarras,y cancan y
baylan todos ,
los
ame
nadie,
me
no
noe
'aloesypoeqcaudeomreosnlI peo,
r
Nap° y tangre les dare,
,:egre fe el purgatorio,
digan las alaras cantando,
i nte Domine fperaui,
aunque lea fu plazo largo;
Alcgretire los infiernos,
maS no puedd , que fu llanto;
cSl1fl fin,y pues lo es,
ptIlla eft redemptio digamos
Akgrenle el ayre y fuego,
alegrete el mar hinchado,
tambi en la tierra fe alegre,
de tanta gloria gozando.
iltgrefe el gran Pontifice,
pues 0V viene I vifitarlo,
ague' Dios que cs trino y vnci
Padre eterno y con tagrado.
San fieflas y alegrias,
alegrenfe fus Perlados,
pues baxa Dios a la tierra,
*troy fu com bidado.
ttgrenle Rey y Reyna,
gut guarde cl cielo mil años,
S A:t pFs o Dios quien les comb'd
Z 3
y aft

•

•

a f mimo viene à dabs.
Ov Valladolid fe alegre,
• 'pues goza del bien mas alto;
que gozo Ciudad ninguna,
en prefentes ni paffados.
egrenfe fus Confejos,
fu cabildo y comiffarios,
pues ella ficla celebran,
con animos tan Chrilianos:
tiafla la Virgen fe alegre,
pues Cu hijo foberano ,
llena de razimos de Angeles
la trae à Cu &elm lado.
como I fetiora,reyna,
è inter ceffora digamos,
mater Dei i memenro me,i;
pu es foys todo nuefiro amparo:
porgatorio,Ilanto infierno,
to rmento,padre,defcanfo,
ayre,tioego,tierra,mar,
fi n, Pontifice,PerladoS.
Reyna,Rey,Valladolid,
Confejos,y Comiffarios,
Virgen,hijo,intereeffor a,
Angcles,Reynay am paro.
Todos le alegren,y oy nos alegremos,
Con el diuind litiefped que tenemos:
Y baylando contentos,
bueluan luego à tañerlos inftrun-,entos
gien_ nettles nolucio.el rey dc tierray cielo
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ao

, e-6 pieties fe clif al hiábre en fangie y cuerpo .
Ileg
t-

r e ié aqueaa
oyi en ell;

que

Corre,

Oa encerrado,

e e zodo el cielo el poder,
de roda la tierra el 'nand°,
5v5 fi ntos templos fe alegren,.
gloria Publicando,
c) e n hymnos y dulces vozes;
val fon de inftrumentos varios;
isgan, Be.nediâus Dominus,
Deus grael,cantando,
plies el Senor de los cielos,'
oy fa pueblo ha vifitado.
Caías y calks fe alegren,
plies con fedas y brocados.
fe veer oy,y hafta fus lucios,
con efpadana y rnaftranços.
megrenfe los jardines,.
al'egrenfe huertas campos
pues oy da flores y rolas,
¡efte rant° relicario.
megrtfe , el rio Pifuerga,
detenga fu raudo man lo,
cambien las sues fe alegren;
nueftra gloria publicando.
Álcgrefe la alameda,
, produzcan manna (-us ramos 2todas las viejas fe alegren:
pues que dele dia han gozado:
A!cgrcnie ricos,pobt es,
l
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&patties y efcrivanos,
y hafta las niñas fe alegren,
pues oy las compran çapates:
Alegren fe facriflanes.
pues Ileusn oy en fus braços,
la cruz donde muno aquel,
que oy viene à alegrar atantos:
Los monazillos fe alegren,
alegrenfe los notarios,
y nofotros porque no?
recitantes alegraos,
Corte,templos,pueblo,cielos;
cafas,calles, y brocados,
rio,aues,alameda,
jardines,huertas,y campos.
Viejas,ricos,pobres,nifias,
alguaziles,tfcrivanos,
facriflanes,monacillos,
recitantes y notaries,
Salgan,eanten,y haylenvn villano,
pu es ninguno à eftagloria fe ha ygualaclo,
y pidiendo perdon de nueftros yerros,
acaben con cantar aquellos verfos.
Oy al hombre fe le dan
à Dios vino en cuerpo y pan.
Ro. Y cantando y baylando aquas verlos fe
entrauan. So. Buena es porcierto y la novedad
muy peregrina.Ram .Con el buen trato no [en.
timos el camino principalmente como para.
¡nos en laspofadas poco , y aft) o de dia,por el
gran
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n calor
que haze, y de noche,con el entreregri ¡e a ° no fe duerme : caminafe mucho y fin
‘litrifancio• Rios, Negociò ya Solana lo que teen segouia?Sola. No era mas de dar aUj vna
fultr a,y co brar refpuetla,y anfi lo hize en n OCO
Cass de vna hora Rojas, Qze luego no fuel mas
0,I venia que por ella ? Solano , Era para cierta
arn è rn portaua mucho que fe diera en mar o propia. Rami. Yo traygo otra para vii cole..
en llegando que Ilegue,es fuerça que vaya
Ro. Pues ay collegio en Valladolid?Ra.
yVnive rfidad de las mas grau es y honradas de
Efp afia, con los rnifinos priuilegios que tiene la
eesalamanca: d ond e fe leen muchas leciones de
Tcologia ,Canones,Leyes,Medicina , A rtes Hebro,y Griego, y de donde an falido grandifsioos efcritores, y muy conocidos. Ro.De efpacio teng o de verlo todo. Rami. Pues ay que ver
fnucho.So.Acuerdome s que agora flete aflOS,Vi••
n iédo a Valladolid (en la compañía deCifneros)
efte mefmo arroyo que agora llegamos, fe
0116 vn carro halla el cubo,y no pudiendo (adixo vn compañero nueflro , como ha de
falir fino valen nada las mulas. Afè que fi fueran
lasde Frutos,que el faliera:Y refpondio el carte
tcro,como las mulas de frutos?Iuro à Dios, no
iefacaran,ni aun las de vcntris tui.Rios,Vna
ger de mi compañia, no cabiendo vn carro delo
4It0 por vn mefon,dixo quitenle las reatas y Can
lutgo.Ra.plçh_o fuccorno fu yo.Sola. Veni
1$3;
s
aca
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ca Rojis(agora que nie acuerdo)pr).
rnaron el cauallero del milagro ? Rojas...E s tr,
largo die cuento,y eflarnos ya muycere 411adolid,y por efla caufa no osIo digo. v /la 10,
que yo hize elfe propofito,os dire mientras.11::,
gamos , que no es de pequeño guff ° para
fabe el fucefo:pero lo dernas fe dira quick
fuere feruido, y tengamos mas tiempo.Solario,
Pues ya que no fea lo vno,dezidnos lo otro.R6..
jas. Lo que es la loa, rrientrasllegamos Veit.
dolid ( pucs ya dramos tan cerca) podeys
Defpues que de mis defdichas,
vi mi fuerte mala +5 buena,
y de quien llaman fortuna,
tune vn pie (obre fu rueda.
Defpues que palle à Bretaña,
y fulque el mar con galeras,
anclutre en corlo dos años,
. y vi la cara à la Inglefa.
Trabaja vn afro en vn fuerte,
marcha otros quatro por fuerça;
ley de foldado viejo,
armado de todas pieças.
A pie defcalço,y defnudo
de veftidos y paciencia,
que efla muchas vezes falta;
los de mas fortaleza.
Defpues de muchos trabajos,
, defpues de muchas tniferias,
defpu es de algunas bonanças;
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ne(ptleS de algunas batallas,
defpue s de algunas fuetças;
'cl ue tomaron y rindieron
codas juntos, y yo a, bueltas:
perpues de otras muchas cofas;
que agora en filencio quedan
clUC para mas larga hifloria,
efre diCcurfo fe dexa.
yclefp ues de ef)ar main°,
aigun tiempo en la Rochela;
vineà dar por mi ventura,
en las manos de vna vieja.
D eCpues que por agradalla,
por no fe que vi en ella,
ferui,la ragala
hize verfos,canta endechas
Dixe mentiras al vno,
forma dcl otro querellas,
engallé con la verdad,
librela de vna tormenta
Veflime al vio de Corte,
capa col ta,calça entera;
y confieffo mi pecado,
que le prometi mi hazienda;
No diera en darfela mucho, Quando toda fe la diera,
que baflaua fer =get., s
y fino cliganlo
Al fin la buena fcfiora,

eche•

•
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cchal en burla mi promelTa,
como no merecedora,
de tan voluntaria oferta.
En aqueflos trifles dias,
que fegui efla maia feta,
dexè el cielo por infierno,
Ia amada paz por la guerra:
La fehora por la efclaua,
la difcreta poria necia,
Ia agua clara poria turbia,
y la hermofa por la fea.
Burlandonos muchas veres,
que es muy burlona la hembra,
entre ellas me dixo vn dia:
las mugercs que fon necias,
Ya v.m.fabra,
Rey mio,por erperiencia,
que fe mueren por faber,
y anti yo foy vna deltas.
No me dira feflor Rojas,
vn enigma que quifiera
faber mucho por mi guflo;
al cabo de vna quarema.
Porque le llaman los hombres,
anti en plaças como en yentas,
cauallero del milagro,
pues es milagro fi n renta.
Diga que fon fus milagros,
que tengo vn dolor de muelas,
y no puedo foffegar,

,

de Ásus9in de Rojas.
vn rnal de madre y ja clue ca.
c o rno yo vi la muger,
buelta en burlona de necia,
nn buena para but lar,
y rnala para difcreta.
le, re yna mia,
efpondi
Il
sr.m.eflè atenta,
y ella dando grato oydo,
dixe defla manera:
son mis tnilagros feilora,
milagros aca en la tierra,
que aboban a las mugeres,
y ios bobos embelecan.
Alas niugeres taymadas
las digo razones necias,
y no hablo en vn mes palabra,'
futIdado fiempre en cautela.
si oi e piden oygo y callo,
y 3 11 a entre burlas y veras,
digo que foy infen faro,
y hagome tonto con ellas.
y quando eflan en mas fuga,
de cumplimiento y ternez as,
fuelo prometer el alma,
y tras del alma,elhazienda.
Cuento luego vn cuentecito.
y vna cofita rifueíia,
y quando eftan con masguilo
me ialgo la puerta afuera.
Sics hermofa,rica,y tonra,

1:2
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ia digo que, es muy diCcreta,

y que quiCe a sina muger,
que era tan linda corno ella:
Cuento la al fin mil mentiras,
ernbueltas entre mil quexas;
enoxoine y pido zelos,
y fi veo que le peía,
Como ella demudad rofiro,
voy yo mudando la lengua,
y dig° :y a fe mi bien,
que eres honrada y honefla.
Mas no re efpantes de mi,
que fi zelos me atormentan,
no puedo inas,que te adorou
no te de mi gloria pena,
Lleuola con humildad,
porque alas miageres necias,
procuro hablar con criansa,
y engatiallas con verguensa,
y fi es ma fea que el diablo,
la digo luego que es fea,
pero que tiene v nos ojos,
mas lindos que las efirellas.
y que lu olfato de boca,
no le tienen todas hembras,
y poco àpocoia alabo,
hafta que la hago Lucrecia:
fi es vieja endemoniada,
y tiene mas de fetenta,
la digo yo que es !ringer;
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dc hafta veynte y feys ò treynta.
yasaa martirizo a zelos,
por no dormir con ella,
di cenand o que he cenado,
argi o luego sina pendencia.
y i-oure fifue,e• no fue,
• Leráraeullaa,,:nnoo
miro,
13 joy con roda la mera:
Tod° efio es fi yo noayqtririeertoas,,
oe /Ty fic aquurieeiraos,qnuoe
rouechen;
pues milagros no aproucchan.
Soy con damas Alexandre),
con los Sabios trato veras,
con los arrogantes grane,
COA los humildes oueja.
Midas,
Con los auaros
con los magnanimos Celar,
con los galanes Narcito ,
con los foldados laguerra.
Con los oradores Tulio,
con los poetas,poeta,
con los muficosJurquiri,
con hiftoricos
Con los arrircados Cafsio.
Con los Grainaricos,eriatn;
teniplum,fermo,quis vel qui
ego,fenfus,bibiotcca.
litffabre todo feilor.10

by
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cantina el alma en Ginebra,
vine I dar por mi defdicha,
en las manos de vna
Atenta eftuuo efcuchando,
y reboluiendo en fu idea,
quien cfta viejaferia,
ech6 de ver que era ella
Difirnulando callo,
y pidiome vna receta,
para mal de necedad,
que es incurable dolencia,'
Tome papel,tinta y pluma,
+.1:
y ella corrida y fufpenfa,
me rogo que la efcriuiefe,
y dixe defla manera.
STVLTVS TACENDO
indicabitur fapiens.
Qze quiere dezir fetioras;,
para que todas me entietfd4,i
que la que es necia callando. 04.
-30.1 4 ortiv
es tenida por direr eta.
ezmn410,
Con cite recipe mio,
,
fe fue muy trifle la hembrai
maldiziendo ella fus años
Yo culpando mi inocencia_
AI fin para concluyr,'
con fus gracias y mi afrenta;
ella es fea,y riada hermofa,
fella es necia,y no difcreta.
-Ella es fuzia,ynada

engana,y amartela,
I fin es vieja,que balla,
Y a s pobre que feys poeras;
ni
nra,
s isICsr ae nCiddoedn ca,
Y PaA ;

k de vn ado,
u.X 0 3. cabo
kfior Rojas foy donzella.
y v jue Dios que lo creo,
que hablo la vieja de veras,
norcille vna muger tan mala,
'n o es milagro que fea buena.
A vuefas mercedes ruego,
' ruplico àto4as ellas,
Y
anti Dios les de faiud,
y inuc has parcuas como citas:
nadie digan mi error,
que ami ceguedad no atiendan,
que no defcubran mis falras,
que en los hombres ay flaquezas,
Q4e callen como difcretos,
que como amantes aprendan3
que las damas me difculpen,
y e perdonen las viejas,
gay° como pecador,
queriendo hazer penitencia,
rinei dar por mi defdicha,
en las manos de vna vieja.
fabeys fo que he notado , clued
viage
fiado (quando entramos en T
olcdo)fe acaba
ale

Qi

-.a

va cue=

as

de

vna

vieja de Solario,,
A4

y agora

cluz

VIAGE

El via,ge entretenid
-Tie llegamos iValladolid con otro vuefiroa
Lo que es el mio, bien os podre jurar, qte erc°.
pò ella vieja tan virgen de mis manos , corn () al;
muger de Foci() de las de Dionifio:y la del Re;
Dario de las de Alexandro. So. Tambien puedu'
yo dezir,que falio la de Toledo de las mias,co,
mo la dama de Cartago.de las manos de Seipic,
y Cleopatra de las de Augu.fto.Ri.Aora feiiort
dexemos ellb,que en eft() del feflo
cos hombres ay cuerdos 3. cauallo porqut; f o r,
treynta y nusnie1iitirnas, con que el dia,
blo embida el reflo. Y no digo mas
porque entramos ya po
, tuerta del Campo.

TR ETEN ID 0)
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Fin del tercero Lihro,
I.
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Solano, Rojas,

O poco contento he recibidO
de que con tanta brevedad va
rnosiBurgos:lo voo porque
la mudança de la tierra es oca
fion de mudar la vida,lo ()tic),
porque aunque Valladolid es
muy
bueno,verdaderarnente
eflaua ya
lugar
: cie ufad_ado. Ita. Seria por la mifma caufa ci
os lo fimos, que es fer las pofadas tan etphis, calurofas,y caras ,ei he eftado Ole mes
unedio con el may or ditgufto del mundo. Pe;eilexando ello (que no haze à nueftro propofi
to) antes que. protigamos rnas adelante nueflro
onino,aueys de acabar aquel cuento, que rantorene mos delicado, de Caber el tin que tuuo.
ito.Por n teros con el enfadofo, ui yo en conei muy poco)
It prolixo ( aunque ya queda d
digo que vndja, quando el Sol de todo punto
idisclexado los Antipodas,Cin luz, effendiendo
fultuniucfos rayos por Uorra parre d la esfra;
.4 a ;
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de ituRin de Rojs.
a /17
ra:ioe nobles Leon a.rdo, y Montano , cornet
.
et
rba
o
yv
n
o,
defpues
pag
adas
mis
cor.,
aigo
m
min)
me
contó
aquel
ton(ieg un
95 as (OM otras femejantes , me - dixeron , que
guir tu viage. Y co al o la prolixidad del cairrfit,„..
(corno agora el nuefiro)les dieffe materia , p4; • . pdo fabido mi rettaymieuro , y ignotando
•tafa de auerme apartado de mi pro pt io
procura r diuertirfe en alguna cola de gutio,--ea
,.
t
an fin penfarevenian Caber razon de. toque eugatiarel canfancio, arrojandOnil
Ir'efto
de mi boca mifina , y hazerme compafos fuipiros de to mas intimo y fecreto'delu
efia
foledad ,
gufiando yo de boluerraçon , fue Leonardo profiguiendo fu amor`
ohlado.Y
que
para
diuertirme trayan tohifioriaedefde el punto donde yo la dexé , cifue
05
ins
aparejos
de
caça:como
eran perros,reti fin de aquellacarra,y principio de ‘n tuie,dw, iigauilar
res,açores,facres,
halcones,
y afradio
findo en el patio de fu caia, y-dizedefia
ojetito
Poblifsima
Clarida
Cainila
trae el
Luego que fenri aquel rnmor,deteciendo el bu
blo.-4411.a.caça,
del
primer
jauali,
por
ver
lo dc mi phuna.furpenio, fin paffar adelante 0.11,
grs,
'
ca
p
s
montes
fe
ofrecia
otra
ventura
(por
no
mis razones:veolas pobtesfala,s tit mi folidaali
kzir
u
en
tu
r
aye
m
e
ja
n
re
d
la
primera
que
tuno
acornpaiiadasy adornadas con lamaitica tani t4
zexia del mundo. .liaziende eflapreelõfa lao¡ "Jefpues auer agradecido y eflimado tila
lo
los nobles Flo rifo,y Claridia,y las bellas Cintia, pirced que pude,difsimulido mis paisiones,
A
ft
i.
a
u
ex
me venido aquella efirafia foledad
Rotelia,-y ,Atnati:fi ills hijas, y cod ellis mi dial:
m
ipori re vn poco los, cuydados de Corte
na y berm° la Camila. Lo'queCoifellfatlo y1ì'
iipuierno. Antique fe echa de ver que cita
echar
putdes
.
de
to elpetacula fcnti,bien lo
vet
to era tan fi ibola corno aparente , porque la
claramen t e : y qualquiera que fe, co tafiderai'e- e¡¡
ueza y amarillez de mi refiro dana euiden.
feroejantedefc o n fue/o y apfertara
oenales,de
t
que efiana en aquel puefio lloranviendo delante de fus ojos la csufa delta.Trgte. .
oyfepultado
entre mil terribles cuydados ando al fin el alienro que no tenia,rerebiamis-auc.b Aue diuertidos dens.
Lo qual fintio mi Cauos huefvedeslos bt aços abierros diliena`d . i"
con
canto
'la
ellremo,
viendome
con gull()
Floriio.Av r a veo fefior que no ay pikO,fi?i,
diferente
del que ella entendia que te.
parte por eicondida que die que fe pueda
que no pudo detener /as iagryinas,que co.
tiendo
caferoi'
y
mas
ladrones,
de
capar y librar
enadas perlas deftihuan ins ojos diuinos.
que faben y cf eudririan los alas efcondidos-r1n.2
pales
fabe Dios fi quifiera mezclar con las
cones. El y Ca Clatitita con termino apazible; como las
aguas de la Salmacida fuente,fi la

ti
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varonil

,. t

Et4itig' è entretemdo

Agunin de Nos:
T de
.afros leuanramos vn

LYS A,

ligero cierdo , al
Jeo cos p
'iiaronil verguença no me detuui era. At fm (30. .r
1 fi v i o Flo riCo con toda la gente,codicioíos
'
.
pues de auer los huefpedes defcanfado t tnt,
ançarle,fiendome con die lance fatiorabis
do algun pequerio atinjo con lo que en aquen„
4tuna, para que tuuieffe lugar de quedarme
foledad feroiles puede,de otra manera(n le dit;
ti
c'
i Camila. Lo qual ella tambien deffeatia.
tlorifo)gallays por aca eltietnvo de lo clue
y compas que los otros corrian,
or a f-silaaffo
p
ulla fe galia.Cm ° (le pregunte ")en qu;
e re . st-minos los dos qucdando. Y entonces ella
tiède por alla?Tan oltudado ellays de fieflas % 0
con cerio terrible,armando los diui
dixo) que no fabeys las que pot' allat enem71 - iran;lome
s que
°Jo afsi relucian, Como fi fueran rayos
con
tan
i'
s
on los cafamientos de Perfanio? Yo
e dixo:Ingrato defconocido, es bon
bita y efiraordinatia turbacion , que no que(it it,ciclo,m
hombres
de tus Preudas , y de loš que
e
r
ri
.lelOs
pauti,
parte en mi cuerpo que no la fintieffe )
lean
y ponen fus o penfaunientos donde rd putido del nombre de mi enemigo, cite mi n haf t i °rel
engañar con palabras alagueñas ,Ji.,ine affombraua.Corno(le
dixe)Perfanio cafadei. , tuvo,
.
‘sr, 4oceras y falfas,a las nobles donzellas ? don de
Perfanio cafado?con quien Florifo?dimelo
ndete penfafle efconder de ni prefer)L'urle?do
i
" tio. Con Crinarda,la gallarda dama del valled : R, penlando gut dianas libre
de mi vifia?afsi
Amande(m e refpondio) es pofsible que no la fli ifia '
naonejuda , en la boca y dientes
tier
14
afte
40
t.
4
1
co
mo
quien
ababa
de der pet
' bias?tal quedé
os lobos ? pienfas que mi padre
de vu gratte y pet-ado (uno, que duda fi duel!1.&S13
:oft
Tie
me
a
traydo
aca?e ngañalle porque yo
me,6 efla defpierto.Defde aquel punto comet].
la
que
he
traydo
a mi padre para fer tefa iluftrar I mi alma vna nueva luz, con cuye, ,elj¡fido
5
' re.
go
de
tuinjufto
oluido.
Qze es de tu amigo, y
rayos fe desbizieron los nublados de mi co 'tupafiero Perfanio ?
como
no eres el padiino
çon.Y al fin poco a poco sine , à caer en la cu or
boda
?es
porque
no
lascelebra
li
d,
4
hi
conmigo,
ra de rni yerro.Y por no dar a entender la vari
uifieras
,
y
pretendias
?
has
huido dc
dad de mis pen(armentos, di orden de que lut. ;on ° Cli q ,por
piprefenda
verguença
de
no
falir
eon lo
if ,
go falie ffemos a caça,de que auia grandeabn.
õ
por
querer
a
alguna
a
quien
no
a Clan-iv:quit-lilt' ,
dancia en aquellos montes. Y dexando
y
f,
,ciedes
tener
fino.injuflo
efto
jar.,
am
or.
Peto
haz
lo
que
el ia y fus tres hijas en-vn herrnofo ,
fieres,y quiere a quien guflares : que yo tenclin que aquella caía tenia:nos falimos al mom
Nos
cria#9.1a.culpa,y
it ez co qualquier pena,pot auer
Florifo,mi Camila,y yo con toelos nue
d,
y
itild
o
oreido
al mas ingrato y defconocid o
dos y pueflas 143 redes cn pattes conuenienres,01
er.
'
Aa 4
- ..
hombre
a pocospal .
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s si

dia antes a la foledad , diuertido con la
hombre del mundo. No pudo paffar inasaalt.,
ob°
'
ofa
melancolia que en ellapaffaua : y dixele
te:porque los cielos, à foles de fu diuino
uando
entrò eflaua efcriuiendo ella cand
ilabi
defp ed trii efpefalluuia de
s a vo
asbgryrtia.
comengaron
ti
crlat17' cl,gocn'aiabádo la fo-ledad en que me hallaua(diGque ize bar to en nnotpail
eardnii
e;
c,.1,1 0ando quanto pude lo de la carta ) dizien¡Ui el poto aliento y erpirttu que fufle
Pi
c; ella que le dixeffe fi fe me arc ociaua,dixtdàfeanrada vida, comence cul pand o mi ignorantil
puede
raerte.
3 dar las dirculpas que
de mi dellierro.
grada foledad aluergue y nido
'
9
del i() mutftras de mi amor con la manifeflac¡is
de
aquel,cuyos diuinos penfamientos Aab
de
la
neon
que
tune
y
elos,
que hize de mis t
ta tenerlos , re desh i zo el laberinto y enrred o .
derec hos van al gull° y al fofsiego.
Oy que en ti fe acorn oda mi fenticlo s
._Le
balla aquel panto auii. enniaratiado nueflros
y tibro,mis plazeres y contentos,
chos:quedando miCamila C o lVtenta'a y yo mas
dz.
en ru amorolo aluergue y dulce fuegos
enamorado de lo que eflaua antes a fu dioina
hermolura,foberatio valor y eftraorclinarlafidt
elcuc ha el ¡Liao ruego,
de
aquel que tanto dflim& rf
ella
los
enredos
me
cbto
lidad,entonces
de Per,
masque
humana gloria.
,
qratagettas
e
y
quimeras,
j
las
telas clue
fanio,y
Y
alienta
la
memoria ) para
aficionatla
a
que
auia vrdido ,
le quitietTe
tid e -el contrario bullido deranima:
no
auiendo
dexado
de
aprotiecharfe
del
bien,
cautelas , dadivat ,Inenfages, tercerias,prome,' raque eres en el ludo
la efcata por do cl alma fube al cielo.;
fas,vifiras y rntieftras de Cu perfona. y finalmen,
ti ei retor del cielo foberano,
te de todo aquello que le paretic) a propofiro
-1
quire) que hallare el gurto y el
para alcançarla Y que al fin viendo que todo
ea() era açorar al viento,y lembrar en arena:de e 4. el pecho celeftial y humano pecho.
en ti in content° el pecho humano,
felperado le aula calado con la hermora C ¡nu
da,d3ma de mejor talle y taro , que nombre y I luando entre el def contento y plazer tibia
reputacion. Pregunto me delpues dato mi Ca. ,c,‘ ambiguo coraçon re fiente eftrecho:
lagrytuas derecho
mila,que era aquello que eflatia efcrluiendo
fcando va tu amparO,
do entraron en mi cafa,de gut quede harto ter
la melancolia,
bade y rufpenfo fin Caber por- vn rato que re(..
a fu, compa II a
ponder.Mas al fin acordeme de no le. que,clain
echo

E1 vrace entretenido.
en ia cliuma luz del cido claro:
y en la tranqui1a
balla el filencio que pretende el alma,
Mientras mas de ti goza,mas fufpende
la el pada que fus guaos taja y corta
el temerofo golpe que amenaza.
Ninguno k es contrario ni le ofende.:
en paz el cuerpo tiene el alma abforta,
ni el trafago le ocupa ni embaraça.
Halla en tus aguas traça
a fu viuir yguaks.
pues quanto mas caminan,
(56
tanto mas le aditlinan,
que aquel es el ellado de fus mates,
que cuino el Sol y Luna,
corten y buelan fin tardança algunai),,
Elyerde &Jos arboles fornbrios,
con que el florido Abril fu tronco cubre,
añade a fu efperança la cfperança,
los pelados calores y los frios:
quando el Dezitbre el roar° yerto encubre,
prometen a fu ayradu mar bonança,„
No ay en ygual balança
cola alguna en el ludo,
lo que oy de hoja carece,
mañana reuerdece:
camina el agua,y nunca para el cielo,
e l. bello Sol dorado
oy da luz,y mafianaefia cclypfado.
No del adulador la lengua falia,

cie ilargin de Rojas

.r do

il l del parlero la nociva lengua,
perturb an fu quietud y fu repofo:
Ili com o la grandeza con la falia
de la abatida y deshonrada mengua
que le caufa el vezino cautelofo,
el es el poderofo,
el a quien reuerenria,
ei vezino fentillo:
el quien fob o en dezillo
qualquier dicho le tienen por (entenda:
y el Colo es el feguro,
del lano amigo falfo,y del perfuro
No etnbidia los brocados de los Reyes,
ni el patio del traydor Ingles baflardo
vifte,por contrauando con rezelo.
Mucho mas apacibles fon fus leyes,
con el tofco fayal,ya mas gallardo
que at mundo fale el gran (char de De16:
no viue con rezelo
del vano cumplimiento,
que tiene el cortefano:
ni teme del tyrano;
el barbero rigor y el fin violento,
ni de vri injutto mando
fu vida fer y honor eftan colgando.
Plies que fi el ciclo Canto le euriqueze,
para engañar los tiempos mas prolixos
con vna bermofa y bella compañera?
con nueua junentud fu edad florece,
crece el amor COrt 1 9. S queridos hijos,

la
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fo o,que eftà el coronado Atlante con la

„or

pela..
Ia entrañable aficion, la fe fincera.
cielos.
Y
defpues
lós
de
auer
vn
dc
AV :carga
- . es verde primatiera,
confidera do fus penfamientos y la yarded
vida corta 6 larga:
4,3ctioso-ne dixo:A Leornado mio y quien fuera
. ni teme los rezelos,
°
Como vna humilde yfimple pa_Oura que al mas couarde r'u'co amarga
pudiera pallar la vida de la propia fume
110
4..-porque en beldad y auilo,
la has pinta-do , teniendote por coutuatier°
el
Narcifo.
el folo es el Adonis y
Veicil. Agora digo que con,ra-zon cm bidio
Depues que fus labores à tratado,
ua do pafl O rii , por rodas effas razones con que
1.4lefde que Apolo mira fu emisferio,
has abonad o. Mucho alas es-rni feriora Oa dihalla que fe efcondio en-el mar de &pal*
) d content° y .aliuio -con -qu4. en ella re vine,
(5x -0
go zando del defcanfo deffeadoi
mic
que del fe pue. 4c dezir:Nzes por ms clue
.• fin temer cl argolla 6 cautiiiiero
sicri pintatla fe_efinere, la mas-cortada plurna,y el
fus hijuelos tiernos acompafut
:n o delicado ¡Atuel:ay del efcriuirla al viuirla,
y defde fu cauatía,
onca difetencia Como va de lo v ino a lo pintagouierna el tumid° todo:
aunque fi ettuuiera algo depacio yo te la
y con el penfamiento
linrara de fuerte , que te, aficionaras mas della.
mide cl furor violento,
que o fea agora pot la parte y oficio en el
¿el Herege,Alernan,del Perfa 6 Oodo,
coamos(dixo ella)no cuerdono etfa palabra
halla que el dulce fuel°
dasnn a n4an do.ç;, que a la noche eheijatdint
reflituye à fu lecho el propio dueño.
fnecanre s algo de la vida paftoril dandonie
0 vida folitaria
vi neuenra dell44.6itRicadote-el tni f ino palto
• el que no te conoce no-te adora:
que has de pintar. Yo te lo prometi de la in irala
pues Colo eres cdntraria,
(ileac que Ola tue iQ,Ln.audo,,pucs era to menos
aquel que por perderte fiempre flora,'
por feruilla podia hazer. Y al fia efiando en,
y de ti defpedido
c.. dio de nueftra couuerfa,cion , t iMOS fMtlelt
canta tu gloria como yo afligido.
masalaras det inir:e en donde efiaumnos,y pro
Quedel mi Camila tan contenta como engaña-' '41elo inquictr (l inen fuetfe caufa :leda, con la elegancia y grandeza del eftilo dela` ttititnos cali ci; cntfe 10S pies de Los cauallos„
cancion , y ciñendo mi cuello con fus diuinos
iVerps lObos , 4u,e cri'i..e.nciatios
conenear6
_
4;
tr,r
deice) Ms
me
)
o
bras os,en pago de auerlatecitad
.
_
vivo,

-,„1,----

de itagin de Rojas.

Elviage entretenido ,

¡92

,
.- t ',aria. Y fentando nos en vnos afsientos de
a huyr,ynofotr os I feguirlos, aunque Mi. diu;,_
mar
n
1
7
;.sriin o jafpe que al rededor eflani , comencê
Camila,impaciente de que tanto fe alexaffenja_
ci..) de v na aljaua que de los bmbros fe Colgaua , temple vna guitarra que auia echo tracr,y lo
s mparninocsipdi eo tanlia
p i blanciea irc
vna aguda faeta,v ponicndola en el arco, la def.. ;olio en las
y
dellreza,que
cogio
f
uerça
ala. cznilbla fu
lc' tíTurrelr°ft fatl
pido con tanta .
m ellam e d iNetfe q" no fe me devia del
!Delia en mediO del camino, y traueffada de pat co . y coo
t .i „ tardar de la palabra ei le auia dado en el ciioo
te a parte, a pocos paffos cay6 mueita envitie
ne* ionic acuerdo (la dixe) angel mio, pe t° antes.
Y
yo
que
con
la
furia
de
mi
cauallo„
ta.
yo entre alauando lavida palto ,
alcança r al otro, metiendole dos pelotas de vik old
quille ..
vos alauarades
la vida en cornun , pues:
la
proptia
por
paliar
fume
did,
mac
.
olete,le
hize
"fl
PI
litid e yo en particular tengo y palfeos,es
com pacto, que no poco content() nos a
dios!
cier--:
Defpues difturtimos el monm, y matarnosdiQ; 0 ye es par Cola vos que foys la caura della, y
t eit) qii.a000por te 41014 cfpero.
Ella eft imando
uerfos generos de fieras, y cargavulo de nueitvc
o
i
l% humildes y corteCes razones (haziendo
no
bien
zuiamos
fa4.a
dos
cauallos,
aun
caça los
irios ciclos de fu continuo Enc,,uintiento pa..
do del monte , quando encontraniosi.Florifni, , roi
de
ndo el de las maslunanas hoja s de
los vercon toda la demas gente , cargados;de:diuerfc4
frecos_arbolcs:por oy Oa dexató las ctifla
riefpojos,qu e quando nos virnos,nos reeibimo t, cls5Y
con regozijo gencral,de vna y otra-patte, y condill0 agdas Ac 4 fuenre y pequenosarroyuelo
el nos boluimos ii. cafa,donde nos eftauan cf pe.li al artnurar coutinuo:y ella cantó delta fle
iac.
rand() Clatida con fits tres bellas prendas , ddf.ml3ien es Leornado que la vida alabe
quien rabc por . la muette lo que es vil
3,
feoffas de nueftra vifta. Y defpues de auer pea_
al fin dara difinicion cumplida,
oe
do parre de la noche en contar cada vno fus lan ,
o cabe c
, 4'': afo en vn humano juyzi
¡es y auenturas , determinamos partir nos otro -1
O
noa
vrt
maid°
Zefito
fuaue,
dia para la viila,y luego todos de compania
iliaria carera en mil glorias di
uidida,
metimos en el vergel , dinirtiendofe cada (lug '4 a
ycfperanç4 poireyda,
Camila
y
nos'
yo
aide
mejor
le
parecio:rni
por
el en y el mal la puerta y ilaue
entramos por vn ingeniofo laberinto , dc ma.tOclobi
f
a
camino
corto,y prologando
,
dreCeluas y auellanos , enrretexidas en diuerft
del
a lm a imperceptible,
encañados, que venian a dar a vna fuente quelaj,!'"41's
copa ,
chafmiz. y frruras todas cran de vn mar- ;''; ‘ ' 44 al im 4ci u t. t.la que no C4 Mr irate,
mol
E4

;
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Es vida vn mar tranqui10 y foffegado,
v fi ha de fer la vida defla fuerte,
que cs muerte fa que paffo es infalible
O fue.rre corruptible,
al fin viene Camila à concederte,
que el punto de la vida elIa en la muerte;
Dirsina fentencia es efTa eon que ac abaftes he
mofa Camila mia(la dixe)pues en vn punto me
gloriofa vida y muerte. Y agora vi la vid4
en vueftra foberana y duke armonia,acompafig
da en vn punto con ia muerte del fin de vueari
diuina diffinicion y mufica. Dexaos de effo
Leornado ( dixo ella ) que bien fabeys vos (lac
foys la caula de mi vida.y de mi muerte,aunque
tengo la muerte por dichofa vida. Yo entontes
ob;:deciendola, cante efte romance,dando
diuirma Camila mueftras de quien era fu Leonat,
do,y alabando la vida paftoril.
tit Bellifsima paflorcilla,
nias hermora, que los cielos..
alma de mi voluntad,
vida de mi penrarnLnto.
Ya que merezco fer tuyo,
aunque yo no lo merezco,
quiere el citlo que me llame,
el mas dichofo del ludo.
Ya que has fubido mi fuerte,
fobre el alto firmarnkrito,
al cielo dc quien tus ojos

dee:tuifin de R 0,4
° s,
fo n el fol y luna bellos.
rfcac ha vn rato que canto,
,n caw humildes yerros,
quien arnas,y el oficio,
ti c tu quires que cantemos;
No es foberuia que publique,
fo altura es foberuio cedro, _Jar,
ores quien le comrce Cabe, ,fr,
tie es en aleura Coberuio.
ifq/le yo diga quien Coy,
Oerde r lo gar fay pretendo,
ya clue no en mas
,04utno me tongan en menos.
prcaMposde-Maneanares,
vfsben quierfron mis abuelos.,
votary/a apazible ribera,
noce nit nacimiento.
las fornbras de fus alifos,
ni las Tomas de fus frefnos;
no Ce acuerdan porque entoneeS;
me vieron dorados techos.
Yo aunque de la gran nobleza,
de mis padres efloy lexos,
qualquiera que me conoce,
me dize que los parezco.
No digo que ello es verdad,
mas con ella dezir puedo,
fi ferla el deffeo arguye,
que fon nobles mis defkos;
Loficio de pallor,

jnttuero
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jiiflora hermo facet que tengo.

fille ffrOS padres primeros,
sqcfpoes de aner medido,
los campos y los oteros,
b ueluen el ganado a cala.
con fus veladores perros.
labra dor da a fus bueyes,
con francas manos cl heno,
ue aun hafta en los animale,
fc figue al trabajo el premio,
pero el pallor codiciofo,
or el tierno corderuelo,
y a la madre le le pone,
que bala por darle el pecho:

ci nias feliz de la tierra,
y el que mas parece al cielo.
Tiene el ario doze met-es,
y el mes treynta dias enteros.
veynte y quatro horas el dia,
que mi guflo fe las cuento,
Leuantome de mañana,
y al Alua que efla riendo,
la faludo acompañando,
aios pintados girguel os,
L'amo entonces mi familia ,.
queanicndo vencido fuetio;
fin pereza y fin cuydado,
dexa el apacible lecho.
Defpues dc eflar en pie todos,
es de mirar el contento,
que al rededor de la lumbre;
tienen al fon del torrezno.
Yen auiendo reforçado,
- las fue rças con el almuerzos
acuden a fu exercicio,
mas que los rayos ligeros.
Vnos ponen con prefieza,
al arado el corbo hierro,
otros al buey perezofo,
y ncen con cl compiler°.
Van al campo a fus trabajos,
a pagar el graue cenfo,
clue pufo Dio s por fus culpag.;

y a la cabra que codicia,
ci recien nacido hijuelo'
faca el cabrito que en caía,'
fe quedõ por fer tan tierno;
fle es todo fu cuydado,
aefpues de todos agenos,
mas contentos que los reyes,
ponen a la meia cerco.
para veneer a la hambre,
que es el contrario mas rezio;
no faltan dulces manjares,
fin embidiar a los cetro'
a manteca regalada,
ocupa cl primer afsiento,
que en vez de azucar la cornett,
con panal reciente y fret-co.
y quando de fu duNtAzz,
a finea•ot
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eflan harto fatisfechos,
tienen corno le deliran,
el tierno y gruefro carnero.
De los mejores del hato,
cogen vn cabrito grueffo,
y fin reparar en gallos,
le comen quando es fu tiempo:
0.zando viene el Can Martin,
de los mas cebados puercos,
rechinan los chicharrones,
y ttaciende el entrecuefto.
Ay entonces las marranas,
quel penaslas da el Enero,
que hazen labor con el ajo,
y milagros con fus cueros.
'Y fi para hartar fu fed,
no bailan los arroyuelos,
en cala del mayoral,
no les falta el vino afiexo.
Ella es la vida que pafTo,
fefiora y la que te ofrezco,
por %i&ima y por primicias,
rie nudtro dulce Himeneo.
Las fedas y los brocados.
que he de colgar en tu templo,
Ion rendidas voluntades,
y amoroCospenfamientos.
Lo-s ambares y eftoraques,
y d encienCo mas fabeo,
la firmeza en adorattc,

de AguRin de Rojas.
oue es el mas preciofo incenfo.
d nosa
e shye los anillos,
I j,v acsopni eqdura
s adornarC. tusdedos,
no fera n duros diamantes,
coraçones tiernos.
A unque fi fueres feruida,
de otros teforos de precio;
con todo puede feruirte,
quien de todo te haze duerlo:
de Madrid,
L35
vegas
de
Toledo,
y las'
fallen que todas fon tuyas,
porqu e yo Coy tuyo mefmo:
Las naues que de la India,
traen los teforos inmenfos,
rod° es tuyo,porque es mio,
61 calo quiero quererlo.
y 6 quieres que te ofrezca,
las preftas aues del viento,
la tortola y la paloma,
vendran a ver que las quiero:
yaunq u e te parezca rico,
es mucho mas lo que tengo,
porque te rengo en el alma,
y olio que es razon te precio:
ypues mereci tenerte,
por amor callo y honefto,
todos los demos teforos,
defde oy mas los aborrezco:
Solo a tu coyundadulce .,
que - Bb 3
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El 'dice enfretenido:.
fugeto el tfano cuello,
a tu belleza me poftro,
y tu beldad retierencio.
ti contento con que mi hermoraCamila °ye)
tomance,no te lo fabria efplicar a migo ?s,46nt;'
no.Mezelõ los fuCpiros de fu alma, con los
rnos acentos de rnis'verfos.Y dixone,no enb,14
ae querido Leonatdo,eftoy vfana de la merced
que el Cielo portu caufa me haze:pues dizes
que fientes , y dizes tambien que las piedrastri
los Tebanos muros,huyeran de Orfeo, por oy¡
te,y las traxera tu diuina melodia con mas yen..
tajas. Y fi como el efpiritu de Euridfce ethnic.,
r a el mio en las efligias aguas, aunque las infett
nales furias tuuieran firreza doblada, paulara
de fus acoflumbrados cafligos, y dexaren dci.
tormentar las atmas defuenru radas de los co.
n
denados.Tu direrecion lupla mis faltas(la dixe)
que lo mas que puedo haier y dezir en tu CerLi
cio,me parece muy poco-, refpeto de lo mucli-0
clue le dcuo. Entre dias y Otras razones que hablarnos , y platicamos de nueftros pafradosfifceffos , no dexandome ella de preguntar la menor eircunflancia de mi buta: ia vidatle hizo
r a de recogernos y determine -con los nobles
rlorifo y Camila,y fus hernio las y diuinas pre!)
das,boluerme otro dia a la Villa \ en el mifmo
punto que los rubios cabellos del radiant.:
Apolo , començaron a ituftrar el titift:0 dia ,lo
hizigios anil. Y antes que íiiefle í via ..e par
el

xý6

vieridiano ,llegamos alla , cola que no poco
' Cr v contento dio 1 mis vaffallos , y foliafin defde aquel dia, pa ge la vida mas
,54;ci ab I e y dulce que fe puede imaginar,, no
15tundoce panto, que no recibieffe mil foberaF,s
a fanore s de mi Camila. Y como a los dos
' s parecie ffe julio acabar de premiar nuefiras
io rades y efperanças,con la dulce poffersion
l
o
l frut o de n near° limpio amor : vn dia anien
conbidado à Florifo y Claridia , con fus
td os huas,a corner en mi palacio:eftando foTc rnefa declaré a los padres el eftremado afor que fiempre tune a fu hermofa hija.Las veo s con que procuré rnofirarle , la limpieza de
•¡ voluntad ,declarada,y manifeftada en mis jutv pretenfiones. Y al fin que en pago de todo
eflatia determinado de fuplicarles me hilitScn tan foberano fauor y merced, de darme
par compañera y fefiora de mi alma,a la que
opre lo auia ficlo,prometiendoles que en las
lari s con que conoceria lo que yo eftimaua cl
irnc colocado en tan excelfo grado de gran;,echarian de ver lo que amaria fu divina
penda.Ellos que otra cofa no deffeauan,
dos los venerables rollros de tiernas lagrimas,
ic abraçaron y recibieron defde luego por
arnado yerno: Y llamado el Sacerdote , hinAiendofe toda la tierra de mil diuerfos y vaiios regozijos,afsiftiendo por tefligos toda la
gage principal de aquel pueblo,nos defpo-

,
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i s de mi el perança, atajados los paffos
fainos dilatando las velaciones para el dia
las al
Juan , que fiernrre le tune por ve
-cif() y fofsiego,Fueme neceffario apte
nturofo y -,,!t1
todos
era
•
•
de
pido
mis fuceffos Halla el quari'd-.4 roar o ornada ; licuando el cuerpo fin alma I
Rey,y dexar à mi efpofa , à mi cielo,
(que cerca eilaua) diferi el tratr à mi paiaciol
icruir
rania,a
mi deCcanfo y foCsiego , Cola fe
mi dulce efpofa , para cumpglioreelnotsoddoos
ei pe
fus
teftos y nobles deffeos. Lo
;Ilitada :ntre amargos Collozos y defuenturas,
fltes que cafada.La qual me dixo defpi
mos,bien lo puedes echariftie
crevteor,
loistcinruhtii. kiuda a
tiffiarm
Y
muchas lagrimas y fufpiros
ro referuar y dear aril d
OM e della con
que
no
creyeffe
auia fido mi amor finPues lo que mis vaffallos fintieronpeati
, es inefplicai, 40 pat a uerella que no fueff‘: parte Ia aufencia
ble, atua regozijos publicos , r e c iprocos parai
en q
dalla:ni yo moaraffe fer hombre en abienes, como fi de todos en particular fuera iv fd°
la:que aunque mugar me prometia, de
buena dicha.Parece que entonces r euiftio
la heki °tar e°c. tel orarmeda %Vim firmeza.Y à ale promofa Flora los campos, fegunda vez , y que
lai' kr e n ad quiero dezir vnas dezimas, que las hipece6 faltauà de anent() en el caudaloto miti
edito,te
Las aues con nueuos y defuirados can t os pubiii oantesive me fueffe, prouando como era imcauí mi ventura:los hermofos P l anetas , los b fsible oluidalla,y al contrario,lo que ella por
tios Signos,y las luzientes Earellas,reluzian con fcr mug` me prometia. .Y eft() no embargante
nueua fuerça i viueza , y refplandor. Etta amigo q ue Y° llana bien feguro de fu gran firmeza , y
Montano,hafta efle punto es la hifloria de rni vi (acorn° crawl adorada efpofa.
da;lo que de aqui adelante fe figue abr euiare en
dos palabras $ por q' no fe me acabe la poca que isi te d pena mi aufencia,
tengo,que aunque la tengo abotr ecida,huyo de
no re de temor mudança,
l
ye 111 fe te da efperança,
la muerte.como el que rabia de las fuentes que
y ru a nor me da paciencia,'
deffeaty quiça es para paffatla mas larga y peno
mas fi por jufta fentencia,
fa.Digo pues,que aura feys clias,que eran catortanto s males me han venido,
ze antes de fan Juan , me vino vna carra y manllorar tengo lo que he fido,
damiêto del Rey nu earn ferior,en t me micla,c1
y anil forçofo ha de fer,
dos dias antes de S. lui fin falta ninguna ettè ta
que
p relente he de tener,
fu Corte por cofas tocites à fu real feruicio.Ves
ria
¡agio
aqui amigo Montano anublado mi cielo,corta_ _ del
_ bien perdido.
bb g
das
Sino

r

Ebuietse entreienido
solo muera querer,
nunca la aufencia remiera„
porque fis amar no tupiera,
_4,7541
no t • miera que tuner,
fi aufente ha de padezer,
Ina
bien me pueden enterrar,
a
que la mernoi ia de amar,
ah
no da lugar al viuir,
ar37
y anfi es mas cierto morir
que no poder oluidar.
'11;v 0E
Qzien no Cabe que es amor,
no juzgue de mi derecho,
meta la mano en fu pecho,
c
quien fabe deite
tener recelo y temor,
ó
de amor nace fu accidente ,
que fe halla ordinariament4
en clamante mas fiel,
• - IL
mas defdichado de aquel,
,L)flaio
que efta zelofo,6 aufente.
‘14
Culpar mi aufencia no es jufto,„*b n3":,
pues donde ay tanta razon,:va
no perdiendo la aficion,
fe ha de paponer el guflo,
yfi dizes que e-s injufto
pues de ti no he de acordarme
no ay razon porque culpartne,
puesfi me aufento de ti,
fabes que te Heuer en mi,
y ami no puedo oluidarme.
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¡lega t e que te adoro,
s yo lo niego,
fi eftoy ciego,
veras
aqui
lacs confieffo lo que ignoroi
or o ardo a tu amor el decent),
como es fuerça partir,
fia ti no ay vinir,
e s qual la vela mi amor,
que da claridad , mayor,
galndo ya fe va a morir.

ri; 6 quiere

es,
Cena
s cm
iaan
na
cc
ear
eoluid6,
Pi Cn
oe 3digu
nacido,
y yo digo que ha
el ()Wide r de ignorantes,
que el fer,6 no fer conftantes,
confine Colo en razon:
que no es la aufencia ocafion;
a veneer Ia voluntad,
y anil donde ay necedad;
jama s ay firme aficione
si te dixeren de mi,
fefiora que no te amè,
Ii dudares de mi fe,
que ruego a Dios no fea anfi;
folo te fuplico aqui,
que te acuerdes de quien eres,
que me quieras fi me quieres,
aunque tenga por limpieza,
pedir que tengan firmeza,
en aufencia las mugeres.

Confieffo

El wage entretenido
ConfiaTo que algunas fon,
llanas,f.aciles,pofsibies,
y otras fuertes è inuencibles,
nias que el monte de Sion:
pero llegado a„ razon,
que muger ay que en vn mes,
por guflo 3 6 por interes,
colas mas importantes,
no oluide lo que fue antes,
por lo que vino defpues.
El tiempo doy por tefligo,
y en el Camila veras,
que fi de mi aufente vas,
te lieu a mi alma configo,
denme los cielos cafligo
lien lo que digo no acierto,
que puedo jurarte cierto,
y efto folo te apercibo,
que en tus ojos el:toy vino,
y en tu aufencia parto muerto.
Pli es quando tu coniideres,
que eres muger.y yo auCente.
tu diFcreta,yo imprudence,
yo quien foy.y tu quien eres:
fi por ventura me vieres,
de aqui vn mes, òde aqui à vn año;
veras claro el defengario,
y me diras que acei te,
yo en guardarte amor y fè,
y tu en Conocer tu engaziol.

uin de Rojas.
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to ay dezi erpeon ti :sfnabran,
o fe hallen,
oc°01°qPnar ndo todos lo callen,
tejo
s ira vri r an,
o dfe
oi sr q°Lli
doexas de tu razon,
las.' uclania ò tu aficion,
fi bien lo confi deras,
ç ,
evecdor irearaosn
ayi
al'oeni allotus ojos
nol do tu amor fea ninguno;
con tu gull° concuerdo:
70
que jama s vn hombre cuerdo,'
b3 fido amante importuno,
tuas fite dixera alguno,
qu e no tengas confiança,
vivid° aufente tu efperania,
n010 Creas que es error,
porqu e fiempre vn nueuo amor;
rivaireahos trifles y vItim Os
cuaiebrInndnoedu ernrcudnç
en camino todo fue vno
poniendorne
terfos,y
los
mandados
como
de Jos Reyes Ion'
porque
Imperio ,y las obligaciones dela honra mayo.
toque las de la vicla:dexo el cuydado de viuir,
ydctni propia voluntad , figo ti de la amarga,
rtille y defaftrada muerte. A qui acabe de contar
mihilloriad, mi noble amigo Monrano:acompa,
liando el vitimo y poilrimero fin della, con mil
dpiros follozos , y lagrimas pie la fuente del
•
coraç:m
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- blancos pechos,mas que nieue pura i
coraçofi como arroyos defpedia.EI
.
ill
a IP
¡
n eubris,en quien tiene la hermofura,
pudo,
prometiendome
fololo que
corn ° fidc4:
0.' rn 0 lugar,, como ay en mis recelos.
fission° a- migo,de ocupar fiempre
el tiempo te;', ' plos
ta
fabrofasfuentes apazibles,
mi atniflad,y fur uicio de la noble C4rniia,fin.
, D ies mar:clue oy os vence el de mis oios;
ch.
partarfe della vn fed° punto,pues
tierra del Miño nias que diflicia de cinco 6% 4" dao s a Dios:y a Dios tambien yo iniftno;
fib
cro oy Con mis penas iniurianles,
rnitmo par t j y INt
Y. al fin aquel
ene
leguas. dia
voy,Y
me
quedo,y
misenoios,
y tva
gue la a tigua Ciudad de la nCoruti a,honra d
us es te s mu,, .bailan en mideflierro el propio abifmo.
la noble y leal Galicia,donde v. fus
o acabC de dezir , y luego por la polla tOrrl c!
ros , fus grueffas piezas de artilleria, los
para la Corte,do en llegando me mii
de fan Anton,y de fauta Marta:y codas las dea arnin0
•a,,mageffad
leuantafe ella compañia e¡ agomas cofas que ay que ver que fo h artas.Y a wif ra.
„es
0
.
en
lireraña,y
apenas fali con la condudo vifitado al Gouernador ygente principal de
;letiante
rot
vander,a,
quando de improuko
P
la Ciudad,que eran mis deudos,rne defpedi
Carta
de
mi
querido
hj
vila
amigo Mótano,
mi fidelifshno y nobilifsimo amigo Mort
,quemc
auifaua
efiana
enferma
mi Carnila. Y
que cafi me falto el coraei on en elladefpedid4
ello
,
qwedô
tan
fuera
r
¡eado
de
fentido el fin
dexandole encargadas las prendas de mi almak
ra
Leonardo,
one
le
rune
Li
mas
de
dos horas
todo to qual el prometio de hazer,defpues dtt
muerto.lil
qual
buck°
en
fu
acuerdo,empe
auer acabado los negocios 1 que auia ydo ki
defpedir via arroyo de lagrirnas, me enter
Coruña. Qaal quedaron la bella y hermolifsia4
;am
dc manera, que en lugar de confolalle
Roja
Carnila,y fus ancianos padres,tu amigo
qusi
upena,le
ayude a, llorar fu defgracia : con la
pues eres difcreto lo pociras confiderar : y anft,
fin
a
fo hifioria, Y dentro de ocho dias
li
alao
tengo por indifcreció efagerailo.Yo tornelue .
Ce
go [Ili camino y Caliendo de los muros de la Co Capita(1 Ilamaua Roan baldo)a fu ruilera
rufia,contéplando fu foledad,comence dezie, woida.Porq" Ilegido vna tarde al cipo dela ver
acl,en bufea del enemigo le hallamos atrinche
TA Dios herculeos muros que los ciclos,
ida,entre vnos eaflidos dóde el trifle Roflubal
con la fobecuia alturao
amenazays
'Give era vn Capita valétifsirno con cincuenta
A Dios tierra clichofa,feau4rura,
nbuzeros,Ilego a reconocer el priefto.y,i ffagloria
y
confuelos,
de mis contentos
Ilc dos trinches al contrario,y d retirarfe-, le
A Dios arboles verdes que mil yclos,
dieron
rn

11
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s por grandifsimò en éj nos
dieron vn Inorquetazo. De cu Y a mu erte tod I dos le tendremo
dys effa merced.Ro, Ya fabeys cille OS tengo
camp o hizo no pequeño fentimiento% pot ° c. la
oll
Trruir;efcuchad.
era de todos los toldados genera inaente (IT'l
antas y tan varias lascomedias;
quet ido. Y efta mifma noche (ej fue Don-iii171. s'on t la muchedumbre
de romances,
ora
le facò vn cabo de efquadra fuyo al o rn b r
r tan grande el difcurfo de las loas,
doucle auia caydo , y fe le hizo CO voa he rnlit
or halla agora fe han hec fro,c1 me efpantO
.vn laftirriofo entierro. Por cuya muerte le enc 1
c pueda hazer mas de lo Ileac,
gonadi
go fu Mageftad al Capiran Leonardo voa del
os dezir mas de lo dicho„
•nofotr
mas principales fuerças y go uiernos del Reyno
las farças de mara ñas,
vs
hazen
'
de Bretaña, donde afsille agora,con ks cuvda tf)
de
hiaorias,fabulas
ficciones„
tros
dos que es razon, de Cu hermofa Camila , cuy
de
alabanias
de
las
loas
letras,
cafamiento pienfo fe cumplira t n la cercana pia l°13s
c raantas,animales,de colores,
mauera,en la qual fin falta yra por fu queri ja e a
ynò alaua lo negro,otro lo blanco,
pofa,y fe acabaran los deffeos deflos dos ilutir
cae el filencio,la humildad el otro,
aoafsionasios,que en e rnodo-de tenerlos enfe f otras muchas,de que no
in
me acuerdo;
fian ilos Principes,i guiar los fuyos , y guard
o tan mal agradecido,
es
trabaj
el decoro a las nobles donzelas , r efrenando e Cap de loas,como en otro tiempo,
llos fu apetito y rnidiendole con la honra vra. fa r de roclos los hombres eflimado;
.E.rod,
zon.Lo que fucediere adelante en el difcurfo de
los verlos fe inuétaron iota,
porque
(.1 .,,
la vida dellos dos efpejos de honra y amor , fa narajasloas(como dize Eufebio)
cantara en nueuoslibros i en los quales fe ptara, rone auieudo . ya paffado el
mar I3ermejo
guita Oa dulce apazible , y agradable hittoria' fu genre Moyfen,compufo Hytnnos;
on
Rios : Por cierro el cuento hafido bueno , y de (que es lo mifmn que loas)alat)ando,
m ucho guao. Rojas,Pues por lo que dixe , auia
al furno Dios,que tanro bien le hip, Lib
fucediolo ella defgracia de mi capitan enDornia ()dos los cantares que compufo
clicogo,os rengo de dezir vna loa en alabança deft; Salomon a la Efpofa del Efpofo,a
rum
to
dia,y de la rnifma loa, y derpues anti mifino de (fcgun el texto)tanibien fe llaman loas,
io,
rodos los demas dias de la femana. Qiie porque Profeta Dauid tambien nos dize,
me han cofiado algun trabajo y fon de much,' que alat?enlos aPiUS suando en fus Pfalmos
_
las_tog° de clezir, Ravi.
entretenimionto , os...
CQ
nog
,
lodes
•

f:

Ei vbige entretenith
nos dize anfi:Laudate pueri Dominutn
Laudate nornen Domini.Y profirio
tambien dize que Orfeo hizo efias loas
y el dezirlas fue o(icio antiguamente,
de aquellos oradores ran infignes,
(fegun lo cuenta Plinio libro fetimo.)
que entrztvio nu eilro padre, el graa v trgii
:
dezir vna loa al gran Senado,
todos fe leuantaron y te hizieron,
vma gran cortefia, <inerced rara,
à nadie hecha jamas,fid Emperadorv;
Por otra loa que PickLšro auia hecho,
aquel inuido Celar Alexandra
yendo ablando la Ciudad de Tebas,
mando que no tocaffen a la cafa,
de aquel farnofo Pindaro poeta.
Scipion el Afticano,de contino,
fu lado lleuaua al poeta Enojo,
por las loas que hazia,y cite trim:a-0;
mando le eclificaffen voa efiatua.
LOS antiguos tainbien fi voo moria;
Je hazian rna loa en fu alab.ança,
que es lo que aura llamarnos Epigram2,
endechas,à Elegias,que ello es loas,
' y aquello(legun Liiaio)era gran honra.
1.06a fu padre muerto el bum N1atcelo,
Conful,Suetonio ,dize Cayo War,
loòde doze años a fuabuela,
Tibetio de nueueor en los retiros:
tie eS COrOO agora diaie en los teams,'
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too vna loa a rn difunto padre.
diz e,que vna de las cofas,
7 nut crernizaron a Virginio Rufo;
einc voa loa de Corn elio Tacito,
irquin 9 ella dignidad de hazer las loas,
s ynta calidad ,y tanto punto,
ti e Ciceron lo curio pOr oficio,
y a gue! fabio Andaluz glintilia no,
Ei fegun rlo Filipo fdior noeftro ,
(que DiO3 renga en rugioria como put)
ougrocientos lcudos dio de renta,,
p`or vna loa,hecha a la Catholica, 710 VAL
geyna doña Yilibel,que el cio ava4p
Las !oas Line cornpufo el gran Petrarca,
aquellaLanra,le han eternizado,
ylegun la opinion de mucha genre,
losSonetos,loS fiymnos,las Cancione?,'
rodos fon loas,y fueron inuentadas,
para loar,y eternizar las nombres,
para hazer inmortalesá ias famas
para animar los hombres que emprendieCfelh
colas altas,emprefas meto °rabies.
Ir ca comedias antuas.y modernas,
• para tener propicios los oyentes,
para *bar fus animos hidalgos,
y para engrandecerles -fus ingenios;
Y afsi pues trato folk> de alabanças.
alabare oy Doininj, o aquef4.-e dia:
;aarn dria Lunes rotate del-Lunes,
T
t-r.. For in order),
o
Qc
toclos
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todos los dias que ay en la femana:
Digo pues cj en Domingo tuuo el mud
Gen.c.t fu principio, fegun efcriue el Generl!
in principio creauit Deus
& teriti
en Domingo tendran fin las deldicha.;
miferias y trabajos della vida,
porque fegun Guilermo,en efie dia,
fe ha de acabar el mundo rniferable.
En Domingo nacio la Virgen nueltra,
madre de Dios,y en efte mifino
Iefu Chriflo nado della Señora.
En Domingo tibia el mutuo Ch t ill°
prim ero dia de afto,mes,femana,
començo a derramar Cu fanta fan.
Luc. c..2; En Domingo fue elle mifino dia,
el dulce nombre de Iefus le dieron.
En Domingo hizo Dios,aquel cribite
alas de cinco mil perfonas Juntas:
con fotos cinco panes y dos peces.
En Domingo que aca dizen de Ramos,
el Corder g dulcifsirno triunfando,
Mat.c.
entrò en Irdru fale m de fu.enetnigo,
2.1.
ya cadenado a mnerte:y en Domino
obro wrichas,einmenfas marauillas.
En Domingo tAbien en cuerpo y alma
Marc.
refucitõ el Señor de entre los mueaos.
ca.16,
En Domingo la Igle fia nuefira madre,
recibio la merced tan fober ana,
del Spiv iru Santo ,y fa venida,
fObre aquel ApoPcolico colegio,

r
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foorio fa Maria Magdalena,
Atii ,porni n g o Hegel aios pies de Chriflo. Luca.
f. pomingo tambien las tres Marias, ca. 17.
`;;,tirritos preciofifsimos compraron.
!:',fti eron al lepulchro à vngir a Chriflo:
1.11Qual hallaron ya refucirado,
s" eti a fan Marcos dize Etrangelffia. Marc.
so Agnfiin dotor de nueflra Iglefia, cap.16
ro cio en Domingo,y en efeto Erpaila,
fe perdio en el etpacio de ocho mefes,
a ocho cientos años que paliaron,
Y
fe recupero:al fin en Domingo,
firman muchos que boluio a ganarle,
Doming o cambien flete de Ombre
ciferi or don Juan de Aullria (4 Dios aya)
iabatalla Nana ganer en Lepanto.
ej en Domingo nacen,fegun cuento
CLOS
aaromonicoduelen fer her mofes,
virruofos,altiuos,y feguros.
Domingo cayõ en primero dia,
ddario que llamamos Todos Cantos,
huelgan los oficiales los Domingos,
losDorning os fe viften las fregonas,
iuntanfe los Domingos las vezinas,
los Domingos fe alegran las co madres,
palfean fe en Domingo los maridos,
yjaegan al rentoy los caldereros,
°faros deffeamos los Domingos,
porque en Domingo viene mucha gente
yliempre las comedias en Domingo,
Cc 3
repre-

. 1%ts';- rPthetge ent'reFe' piitta
L illio-¡ 8"d
.7 iii:ai,Y6s t o So s con m. asprgetrtnaaos!dititt4 ..
o rqte en Damingo a .i' fiern "

s,.
/...cís gaLlnes deifean Int'Dorningo's;
i
a
lus
damas
en liYgleria,
,tRara ver
'p Tin el almoltadilla a la ventana,
.̀ .lodos los mas efta-los defte mundo;
n 1i plebeyós,como principales.
e:ffean el Domingcoharia los niños,
Vo
Ja,,ra no yr ala eicuela,direntodos,
madre quando es el Domingo
- liffora
,
Cf,CM en Domingo ay tantas cofas
4"'atter a proceder en infinito,
itif de engrandeceas ni alaballas:
- o Cuplicarc i pues ov Domingo,
contento,y a"labança,
1 0‘t
gura,regozijo,y Meg,
fir) tengan filencio Tie murmuren;
_ "c que den 't ozes,que rian,que fe huelguen;i
gut Dios los dexe ver tantos Domingos,
7que de aquerie en ciehafios nos veamos
- vegezuelos icaducos,y fin brios,
Intrchachos por las calles
mat ringlas jultas 'vn Domingo,
fin colmillos,fin dientes,ni fin muelas; gz
limos de farampion,y de ciruelas.
olano, La mejtir'es,de mas conficleracien,ou
aueys dicho, y'aca.bore a tiempo que-lregarno
a. p atencia.ios,ERa es vna de las CiudadtS
ufpouro ttelaf,
aliti `rqras de- ECpafro., y fegnn
fe
nombro
ptitnero
Palatitia
: la qua
Eftrabon

tn

--
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d b ( 1 Key Palatino,y efluuo _primero en ella
General-de Efpafia ,_ y defde aqui fe
7 1 sAamanca, por ei Rey don Fernando de
- '°113 que començo a lunar el afro de mil y
.6r o, y diez y feys. Ramirez,Yo ley los dias
j d os,que reynando en Cartilla don Sancho,
era Je Nauarra,y yendo a caça por las ribe
de Carrion , hal/o vn puerco montes, y fidole con vn venablo , fe le,metio en vna
02 ,y entrando tras el , le hallo echado al pie
airar,y queriendole herir, le fuedecenido
Drag°. El qual pidiendo à Dios mifericordi4
fueron reftituydas fus filer gas , y en faiiendo
cla cue iia,re informo y firpo,que alli auia
fanto llamado Anto/io,y mando reedifiCiudad
de Palencia, que effaua deflruyda,
la
iagcnet
al dertruycion de Efpafia, y fu Yjc
fis mayor es agora, donde eilaua aquefla cue
yella fe llama de Can Ant olio, por fan Antohy aun dizen que le entraleila,por &tom)
'erra, cc:i1:4 de diez pafros y que es vn lugar
ucha deuocion. So. Yo he oydo dezir,que
'cr11.1 DiOCCLiS delta Ciudad , quatrocienbeneficios errados , que inflituyo la inefrna
ldad:y e itOs no fe dan fino a los naturales de
Rios,Porque ro fe paffe de la memoria,lo
autys pronietido,y porque está bueno que
ilga 3 aeordallo. nos aueys dc yr profiguienlasioas de la fen. Rojas, Pues guftays de
ayd la del LULUS.
Cc 4
Diodoro
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biodoro Siculo dize, qne qnando at vat. everdad es,que la opinion con gente tan dif
cia y principal, es honroCa y prouechota , petallo Egypcio , tenia COh fu Principe qu
be nee- a unto con eflo , es muy perecedera , porque
ciar,hincaua ante el las todillas,y
If j
COn huinil4a°e1
da es nadir() oficio como la Luna : que
d.ezia eflas palabras: foberano fefior,ra eilo
'
ye tt , Iin
dado
L1 efta
en mas creciente,efpera fu mengn i
tu gracia,offare pedir,y fino lo e a
-°Yino te•
ro importunar. Aquello mirmo,con vuefl quit .41u2
,'s, a nn (tide eflar a pique de padecer eclipfe.
ra aci.
cia podria yo dezir, Pi acafo difcr etifsimo aaai c 'a'ado la fortuna enfalça a via° de po co a fer
010 ,efla fin duda es gloria : pero quando le
toro
i eftoy en vueftra gracia,feguro puedo aqui
falir,pero fino me podeys ver,como me atreue, bate de g rande a pequefio,diremos que es afré
El diuino Platon , en lo slibro porque para fubir al efcalon de claros gufto,
re a.reprefentar.
'
I
de fu Republica doze,que feruir y a gradar esi cs.rneneffer venrura , y para caer dene efcalon,
pofible ninguno por labio rnereeello,fino fettu tr opezar en qualquier piedra pequefia. Pregunna a quien le parece dallo,pues vemos cada h , todo a Socrates,que cofa era mas cierta y mas
ra,que quien no ha ferindo vn mes p recede afi'' .f cgut3 en ella vida,refpondio,no ay co fa en ela
ha feruiclo toddfu vida:y eft() no por k bid. qua i rla mas cierta, es tener a todas las colas por
firue,fino por la gracia en gut cae.No me nega 'nciertas,y dixo bien: porque fi la mayor riquereys que no es grandifsimo trabajo, dar gufloa la podemos tener,y de que podemos gozar,
muchos , fermi- a muchos , y alcançar fanon t a' ;es la vida y al fin aquella vida es tan dudofa,que
ofa puede auer en ella fegura. El Rey Filipo,
muchos, porque fon algunos que me oyen,t
mo las palmas que primero tienen debaxo deli . padre que fue del Magno Alexandro , como en
tierra, vna vara de rayz , que defcubra fefial de; vn dia le traxeffen nuenas de tres infignes vietoa
hoja, primero auemos de hazer milagros que fi as (que fus exercitos en diuerfas tierras auian
os tengamos contentos : primero han de fer in ;aencido,hincad as las rodillas,y fixados los Ojos
menfas nueftras obras,que de vofotros alcance. :en el ciel oi dix p ellas palabras: 0 fortuna cruel,
mos buenas palabras , pues ya fe por mi fuer te, a diofes poderofos,6 trifles hados mios,humilque para contentaros , fon menefter mil ferni rente os ruego,que defpues de tanta gloria co
cios fupremos : y para caer en vueflro difgnfla , !no me alleys dado, os templeys en el caftigo
bana vn fobo yerro pequeño. Pues Cr yo me plan rae alleys dedar:de manera que me cafligueys,y
te ayer en vueflro feruicio , como es pofsible del todo no me deftruays , porque tanta felieique antes de defcubrie hoja, pretenda ganar fa- 'llad,fin duda que es aguero de alguna gran derCc
ma?
dicha
._
_ y -
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Cub:lit-pa
petpkillai
de vti eftras lengua.sabatido,Qae autor ay eti
los que
fer'repentinament'eL•githdes . ,. mas es-para-i-r,f-41 fr efiro oficio r bueno,tan jullo,y mas ferui0 say a heel°, y fon mas voluntad feruido,
ntarlosi que para engrawleeerios. Ana
oar el.menor defeurdo no ayays en vu:
fi`enda-yo t;an humilde, yvaliendatan ptic-G
tHte4
erifalçays para fer much() ,en !a comedia-dir4o t,,pccios condenado?0 mil vexes ventarofo
1;4 que. atierta I datos got-to ,y fe ve de va io
eiirefoy renturofo:pcto 11 en viendome
4er, flosapartado? Y porque rro parerea que
treFni linelno a verabsti do , podran todat
go del plopolico ya fe que venga A tra.
aY-, de aquel deldichado. Lucanadize-',.-00,*
e
1P alabança delle glariofo dia Lunes, y ana
l aehas'liezes dezia Pompey° a fus vafrallos.,
eziros amigos, vna cofa muy cierra, para q4
'
<12..e en Lanes hizo Dios el fi rmamento en
poto quvay que fiar de la fortuna, ,y .es
•
cê Imperio B:on-tarto;fin tener efperança,dt fse d i o de las aguas, y aparto IAS fuperiores de
inferiores, lianaido al firmamento Cil,
alcartalle le alcãe-,-Tclefpues fin tener fafpecitat
Lanes fe hazen todos los fufragios por
VSI
416'0cl-dent le perdi: to que cerca defto putdo
s animas.
lasbendita
yo dezir es,que jamas me fie de la fortuna,poN
Limes
inaituyo
cl Duque F,ilipo el bueno 11
y
entre
mi
y
la-Crey,
Oh ¡Aft°
Tulin
en
Can Bertin , en la Villa di
del
ITV!
i
ftno para affe% eiden
ttg- uaS,fue no.para fatiorecer
Torn
4r,
rodo
punto
defiroytnitz
urarrne, y detpues de
Lunes,fue fundada Vizancio,dicha Conitaa2
nos hazeysi
La farna-cNe nos daY*;iihOnra
t4
l
oopla,por
Paut-anias Rey de los Ef-partonesie
s
dad
o,fnas
y
o
loreeibotn
to noslo day
nono y Paulo 0 rofio tercero.
•
r;ýnuncfriigiani e Ira altet a do el
cures,-difpues
dc affolada por el Emperador
clue
by
bueno,yllego
oy
dezis
p ilt-f ":portine fi
nero la cobto y gano Confiantiao hijo de He
Itill'ilictilirbre,de darns gufto onafiana repre,1
tora,da ode fe llamo Conilitinopla : la qual
ferlt o'
y baxo al-cent o donde eternament
vileflro difi;tufto . co ndenado.: CS no citit feyecon Chriflianos paffados de mil y ciento
tio cao quié ay en el mundo ran neck); que pre. vac enta años.
Lunts, nado el-hombre ptimero que planto
tdteerVrtfolo jìrn detonfiado i lino es
vino,y lo beuio.
ro.).a de lOeo?Onien -ay de nora
Ic fa 'ore
;Lunes començo d. Ilouer en Mae' , pot inc.;
ven-tit-rofo, (7: acierte
gssdcl PKOfeta I I elias quando anian pairadu.
fp , q4ael r P,rd Yet,.
cair
í e it 4'1'6
tres
fc
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tres anos y medio q no llouia en el por
11.1.r...
'nos ruegos.
Lunes fe empeço aquella famora obra del Er
curial.
Lunes ceifo el diluuio de Noe,fegun fan Hie.
ronymo en fu traflacion, y Filon Heine ° en ius
Coronicas.
Lunes fe edifia) Roma.
Lunes fe empeço a poblar Efparia por Tuba%
afio del diluuio,ciento y quarenta y tres.
Lunes fe empeço a poblar Burgos por el C 6.
de don Diego , año de ocho cientos y fetenta y
quatro.
Lunes gano el Rey don Modo fexto, la cmu
dad de Toledo , cuyo Reyno començo ,año del
mil fetenta y tres , en el qual flor ecio don Hey-Ian Ill an,de quien decienden los feriores del
nage de Toledo , cuya imagen ether) la Iglefiu,
mayor de la dicha ciudad, porque la liberto de
cierto tributo..
Lunes fe fundo la orden del gioriofo S. Beni
,to,que es la mas antigua de Europa:la quoin(); recio en los anos del Senor de quinientos, y
pafía de mil y dento y cincuenta, que fue initi- tuyda.
Lu ries fe fundo la orden de la Cartuja. Tuno
fundamento , ario del Senor de mil y ochenta y
feys por el fanto varon Bruno , el qual fundò el
primer monafterio,en Cartuga,de donde tomo
renombre la religion.
Lunes
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la orden de los Predicadores,
Lunes fe fundo
por el fantifsimo padre lauto
0nijulgo ,año del Senor de mil y dozientos y
fundo algunos co nuentos,co
Cruz
de Segouia,y fanto Dornin(anta
el de
'g.:Lcilinfteesafledfeundlodlaido.rden de los Menos porei
l oriofo P. fan Francifco , y llego el numero de
religiofos, feg un Antonio Sabellico,cerca de
3 60s del Senor de mil y quinientos, quando
los
:110 efcriui o a mas de letenta mil frayies.
- Lanes a cinco de Mayo,nado el Rey don Fe
ue,ftro fetior, que eft C en el ciclo, fue bau.
driado en fan Pablo de Valladolid,por don Alóde ronfeca Ariobifpo de Toledo.
,.Lunes cinco de Abril, dia de lauro Maria, fe
'NO en Bolonia el inuiail-simo don Carlos
Emperador.
luaes ono de mil, quiniêtos y trey= y chi-mm 6. Ia ciudad de Tunea, de po der de Bar.
roja.
j,os que nacen Lunes, fegun curio aftromoni
fon conftantes y nobles,aunque algo pereza
dormillones,pero efla no es falta.
Muchas mas alaban¡as pudiera dezir deile di
tholifsimo dia Lanes, per() folo OS ruego,y con
uhunnidad que puedo os .fuplico que perdoe.
:ysnueillos yerros,confiderando que folo ve;pas a crUirOS. Y pues Dios fiend° Dios , fe
'w) rogar de los dc Niniue que efiauan conde
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à
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y
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jrffro- s ti4)0S tuuo el gloriofo P.S.Benito, retteque cometio el adulterio.
4° Y. n de Dios ej en treçiétos apios no-fe le auix
t Le Iorue,que no auia venci.
-denar.religiofo de fu -ordë.E ft a fagrdii
laci“
a Re:
Ydc SufanasPor el fan rellirnon'AI:nvett,
el mando, cf5airtio a la Fe -Catolica
ho que voforrosos dexeys feruit dc:
9
vn:'t a Reynos y Prouincias:ilultro la.Religion
feadaros guilo.
lr iflil ua , inftituyendo cien mil cofas ulna:ft.SOISTIo,Sino nc engaiio,dezis en la foi-4,
' -esz la.liCtra .y gloria d: Dias.Porcl,en etla
fue follituyda la orden l glotiofo pad 9.
rinano COtrato monge y religiofo,fe c5
eito en Lunes:y heohido dezit delta' tantat
02, salue Regina a la IYLadre de Dios,wa de
dezas, que OS quifiera rogar î ineys leydá . •
alum) oraciones Mai principales de 1lYg4cerca dell° ,nos lo dixerades,para-yr entrile
) rella fe inaituyo la fielta th codos los Alp
do nueftro camino.R.o.No quifiera mite
1
coinetn o raci on.do lo g Difuntos,la lizi-ta 4.
a
d
,t
-On„econ
ea tan efiraiia hondura,y d
ra del fantifsinio Sacraine. co de4)..les tic.
elificultadrengo de (-alit , cornoén c oniirojaidad. Y initituyo la ceremonia de comae
grandezas delta fagrada y feberana*ligits
' t.za mjergo i ts dcglArefrna,ellanacorio tie
de las calas y monaflerios yrrioradorei-defil,
cs del icieues fanto,e1 ayuno del Ad niéto.
To al tin os dire lo que cerca deffo ht le'w
kdro móge della inIticuyo et RoCatio de
fabreys como elgloriofo liadre fan
pa Sell ora dc cienquenta auernaria g y cinco
-hijo de los-Condesde-Murcia ,,y niern,A6g
ne1tres , el qual defpues tresdoblo Lint°
rador luftiano.Su famidad conoce
xngo a honor de tres maneras de goz os da
ce el mundoo¡tantagleria poryellalf-a
* 4en.Ellainitituyo feys fiieftas dc las de la
bido lu perfona renevencia la tierra:y
; de Dios.Ella ilultro codas las cicias y fa
2 a de fu gloria publico elCielo.Inftitu'y
iles, la Teologia y letrasdiuinasc6 tiros I,fi
ligion,enlos'afios ci he dicho,del Serinek
ties Docrores corno a tenidoc1 fon quin
meuros,pocas mas,6 meno Ia qual dipipi
,yfeteciétos,y
entre ellosriiluhres coma
betzuamente- fe efiendio ranto*,/ huon di
¡olio el m an go,S.Berriardo,S.Ilefon Co Ar
ierob juncos 'treynta yiiet!rr„
en que
pp de T ole do ,S.Anfelmo,S.Roberr.o, Benattetios,Abbadias principalcS de retiltfiki
y otros ferialadiCsimos della. Hal/6 Nan
„ Nch
teligioías.Y quinze mil•Piioratos,
' .,: y dos Ptifi..e çiuqu.enta y Cin c) mil fan--
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tos canonizados etilos archiuos deRorna,ben,
an falido quarenta y feys Cantos P o ntifies 71
dos fantos,y de los mas excelentes de la Igitt6"
an falido mas de docientos cardenales, cinq
ta y dos Patriarcas,mil y feyfciétos Ar' sobjrp' 711
quatro mil y feteektos Obifpos. An dexado
cetros y coronas del mundo , por Vj fljreq eq.
fanto habito. Diez y ocho emperadores,vcyj
re y cinco Ernperatrizes. QzarEra y feys
cinquenta y vna Reynas,ciento y quarta y leys
hijos de Emperadores y Reyes,dozientos y civa
renta y tres Principes, Condes Duques y
quefes. Mas de feyfeientos años efl uoiixon las
,Vniuerfidades de la Chrifliandad' en efta figra_
da religion. Della falieron via Graciano , y vfl
'Abad Panormitano que ilufiraron las Canones,
y otros mil que iluilrar on la Medicina, y todas
lasArtes liberales,infignes y Coberanos varones.
Y aunque ella ('agrada Religion re eftendio pc,r
el mundo tanto eonao he dicho ruo cupo
nor parte a Efparia,pries antes de fu deftruycip
Por• los Moros auia eta ella mas de fictecientaa
Abadias principales todas de fu habito, las mas
de las quales poblaron de Martyres al Cielo ,y
de (agrados cuerpos, los mas iluftres lugares de
Efpafia. Y aunque vemos que los infieles barbaros,enemigos de Dios i deftruyeron algunos mu
nafterios dellos,todá via quedaron muchos nobilirsimos , y de fuerte que os puedo dezir que
los defta fagtada Reliió, fon-cle los suas Ohs
.de
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Erpatla , enriquezidos ellos folos , con mas
her pos de fantos , que todos los monafferios
t os de las demas Religiones,pues ay A badia
rec mas de duzientos cuerpos enteros de
_in
dircyres,que es la de fan Pedro de Cardefia. Y
Larada con los mas cuerpos de los Reyes de
Leftra Erpatia , auiendo caf que tiene mas de
y feys cuerpos Reales, que es en ('anta Ma•Real de Nagera. De los monafterios pues
"Ín as infignes della fagrada Religion, l cupo al
geyno de Galicia ,no la menor paite,porque en
coropoftela eiti la nobilifsima Abadia de 1-31.1
sartin. En Ribas de Sil,junto à Qrenfe,la infig,fl e Abadia y Colegio de fan Efteuan enriquezi,
flacon nueue cuerpos de lautos Qbifpos, junto
¡Sarri a la iluftrifsima ea-a de S.Ialian de Samos;
l ue en vna hermita Cuy a tiene el cuerpo de fan
ufrafîo, difcipulo de Santiago , y compañero
de fan Tomato Apoftol de Efpafia , que fueron
de los pocos difcipulos que Santiago el Mayor,
conuittio a la Fe en Efpafia, y defpues del mar/pi° de Santiago,los boluio à embiar à Efpaii3
Apoftol fan Pedro,con otros cinco,todos fie-,
're, hechos Obifpos. Y eftos fiete,conuirtieron
toda Efpatia , y por eft° fe llaman Apoftoles de
Efpafia. Jilt° à Póteuedra,ettã, S. fui del Poyo,
fan Saluador de Lerez, nueftra Señora de Lo
fana, todas calas finny ilufires della fagrada Re.
ion,Pero entre codas las ei he dicho , den e vn
nofcque de mayor glAndexaala de WI SalkUtior

_
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ag
. e.entretenido,de Celanon , que tri entrando en ellafefiti
mas.cl ue fe puede efpticar,porque parece
Ti e tr:
enfanclia coraion,y leuanta el efpiritu par"
alabar al Criador, (que como yo anduue
do por efla tierra puedo bien dezir muchasgri
dezas della)fue fu fundador fan Ro fendo ,
trifsimo Canto .Gallego de nacion , dt linagt
f-angre Real,que defpnes .ele auer fido Obifpo
Ia ciudad de Durnio,d e M-c) ndofledo,yAriob.ir,
po de Santiogo,ro n dando de fu propio vincillo
rmayora7go,y entre fuspropios vafiallos
monalIerie,e-inflitu;endole por heredero fuyo
trocando . el mando y dignidad temporal po t ¡a
celellial,traxo al glotio I o fan Franquila,quetra
Abad de fan Efietian de Ribas del Sil:y recibi to,
do el habito de fan 'Benito de fu mane • fjel
primer Abati,defpues del en ettia cafav ennoble
cie en vida on fus milagros,y Cantidad , y ca
muerte con Cm; fantas Reliouias, eae mo naftetio.rocia la renta que tiene (conic he dicho)
el vinculodefe gloriole Canto con que es , de
los ruas rkos del Reyrio,porque via año co otro
alcança de onze a dot -mil ducados , tienequa.t.
cro,e) cinco mil vaffalios,y en toda fuiuticliciora
pane y quita juiiicia,con tanta ek quiciad,diktecion y pruiRcia,que fiempre fou &Jos mas bid'
gouernados del Keynotfullenta ochenta .0 no-.
il ent4 Religiolos,y rna'd&ro de eafa,y en Noratos,y da vantas limofnas, rincordinariamente
fin lc remedial- vn dia con otro, mas de.dozienros
41 ', '

•
de /Izmir& Rolets.

21e

„„bres.Aqu feme acaba la paciencia,quan
75c'ontidero h milena de nuctios tiempos,
aya Cauallt cos de diez, veynte ,quarenta,
ittAc o ta, cien mil ducados de renta , y mucho
que efts con veynte Z.) treynta criados
/nor ftiftentan, andan fie rnpre alcançados y emqe,lados, fin tener vna blanca ni vn marauedi„
ePchand o tributos a fus vaffalloscada punto.Y4
„ornonafterio eon folos onze,6 doze mil duca
jos de rentklufiente cienReligiofos,otros rando zientos pobres, el culto diuino
os
con la mageftad y grideza que etlas Religiones
ioc iemobrando tiempre tres, à quatro mil duce
jos cada ario.Trayendo fus vaffallos bien regido s y gout rnados,ricos,profperos, y contétos:
es cola CI mientras mas !a confidero,inas me eau
fa admiracion.Efto es to que ccrca del() que me
aueys pedido puedo dezir, que es todo lo el yo
aicanild o a taber.Y porque veo en el roftro
cfcrito a Solano, c1 quiere mandarme profiga co
que a rodos tengo ofrecido:cmpiczo anti,en
alabança defte t berano dia 144attes(quo
aas tienen por dc(g raciado).
q l):fde las cumbt es was altas
que cl mar del poniente befa,
cuya in in enfa excelficad,
compite con las Eftrellas.
Sali a Horar mis defciichaF,
y tmo ntemplar las agenas;
vn Martes por 14 ,maiiarla
it
Dc.i 4
vcrciad
i
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verdad es que Mar tes era.
al cabo de mas de vn hora,
que cnvna prolixa arenga,
entretuue el penfamiento,
bolui a vn lado a ver la tierra:
Y como me vi tan alto,
parece que la cabeça,
fe me yua defuaneciendo,
dc imaginaciones necias.
Yua engendrando locuras,
como me vi en tanta alteza;
y por no defuanecerrne,
con altiuez y foberuia.
Baxeme muy poco a poco,
y quando me vi en la arena,
pareme a confiderar,
vna locura harto buena.
(Pluuier a al cielo que todos,
la contemniaran y vieran,
con ojos de la ra.i.on,
y no fin los ojos della)
Q.ze es la grande'prefuncion,
y la vana gloria necia,
la foberuia y vanidad,
que a rantosbombres nos niega.
Enuue confiderando,
Ias defuenturas que cercan
a vn altiu) coraçntr,
que da a Ins locuras rienda.
ala mernoriai
Vinicronme
a

y
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mil hinorias verdaderas,
mil exemplos de Filofofos,
y de Sabios mil fenrencias0
cue cerca deflo han efcriro,
y aunque importunas os fean;
ias dire porque fon dignas,
de q u e fe digan y aprendan:
, y porcine mi intento ha lido*
que focolor de quimeras,
y de burlas fabulofas,
faquemos a luz les veras.
pip pues,que Domiciano,
tau fob eruifsimo era,
, que en fus pregones mandaua,
que della fuerte dixeran.
potnician o fluent.° Dios,
!wears° Principe,ordena,
que aqueno,y ello fe haga;
y al fin toda aquefla alteza,
vino a parar,en gm al cabo,
fu muger mifma aconfeja,
que apuñaladas le maten,
porque fu maldad fenezca.
11tclio el Rey Gero boan,
por fu idolatria foberuia,
doze Reynos que fu padre;
le dio en poffefsion y herencia.
_ I Rey Demetrio tambien,
(fegun Plutarco nos cuenta)
fue tan foberuio que cl mifmo,
mil
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mandana en todas fus tierras,
Le ado rafien como a Dios,
y por tal le obedecieran,
y para aquefta ambicion,
en que como viuio muera.
Fue an eflimado Amon,
Refier.c.5 del Rey A fuero,que intents',
que como a fefior,le firuan,
y como a Rey obedezcan;
Y viendo que Mar doqueo,
no le haze reuerencia,
y el folo noie obedeze,
a la horca le condena.
Yin foberuia intencion,
para,en que el Señor ordena
que donde penfo ahorcalle,
alli Aman ahorcado muera.
No
contento Faraon,
xod.c.S.
con las mercedesinmenfas,
de auelle Dios cafligado,
con las diez plagas tus tierras:
Y perdonalle defpues,
todas fus culpas y ofenfas,
al Ifraelitico pueblo,
tanto perfigue y aquexa,
Qae quiere Dios que los mares,:
que catninos ant'es cran,
Exod.r. 4 para los trifles Hebreos:
por fu maldita lobernia,
\T ime a, 0i4iCtr pit feptiCrOS
y abif.

y abifulos profundos lean,
para el y ills Egypcios
adonde todos perezcan.
O ando Pompey°. en Afia,
le aui Ian que lulio Celar,
le vieue a dar la batalla,
con mucha gente4e guerra
y el gran Pompey° furiófo,
licrido de penaininenla
amenazando los Cielos2
refponde della manera.
igran Pompey.o no teme,
de va hombre (oh) la fuerç,a,
ni teme a los mifmos dio fes,
porque es tanta fu poteacia.
para efte atreiaid lioco,
quiere que la tierra mefma,
feleuante contra el,
y contra fu cutes fieras.
y para al fin fu arrogancia,
yfu altiuez loca yneciay
eu que pierda la batalla,
'y que iufamalç pierda:
Todas fus genres las vidas,
to dos fus hijos la hazienda;
la libertad pierda Roma,
y Pompeyo la cabeça.
0 Coberuia endemoniada:
prefuncion altanera,
quantos 4. c.t us altas cumbres
Dd
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vemos oy que fe defpetian.

o profundo mar,6 abifmo?

adonte tantos fe anegan,
COI mil pro pofiros fantos,
y mil intenciones buenas.
acafo los animales,
fi por dicha los planetas,
pudieran aprouecharfe
comb nofotros de lenguas;`'
Sin duda que nos quitaran,
Ia vanagloria, y foberuia,
que en mil coraçones necios,
por nueftraslocuras reyna,
torque nos podrian dezir,
las refulgentes efIrcllas,
que en el alto firmamento,
fe auian criado ellas.
tl claro fol que en el Cielo,
fe crio tam bien dixera,
y las aues en el ayre.
dezir lo tnifmo pudieran.
La falamandra en el fuego,
(que es do lo que fe fuflenta)
y los peces en el agua,
pero el hombre trifle en tierra.
l'or muy rico y principal,
por muy ferior que vno fea,
jamas le preguntarnos,
de que cielo es,que Planeta?
De que Sol? ni de que Luna?

de Acullin
de Rolas
d

de que Ayre?de que Esfera?

de que mar?ni de que fuego?
fino foto de que tierra?
piles fomos de tierra al fin,
y al fin nacimos en efa,
y como a natural nueftro,
hemos de boluer a ella.
Grandifsima necedad,
y aun locura no pequeña,
es la del hombre que quiere
en vn dia por foberuia.
perder lo que la fortuna,
k dio en cien años de herencia,
ay hombre enfoberuecido,
trifle de ti fi tropiezas.
Qtle qualquiera china banal
para humiliar tu grandeza;
y para alçarte defpues,
aun no la humana potencia;
que prefumes cuytado?
que vanidades te ciegan?
que difparates fabricas?
que vanaglorias intentas?
No fabes que el Rey Saul,
cfcogido por Dios era,
y por el gran Samuel,
vngido con fu potencia.
yficndo Rey como digo,
de fer labrador fe precia,
y porque 12 fue fu padr_e;
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de ferlo,o0 IG d defa,cultal
Tambien el R.ey Agatocles i no-rft
• poi- fer hijo dt. vna 011Ct4, Law)
mandaria nue fus criado40 li 4rt
en fu aparador y in e (.4 j)
Pufieffen platos de barro,-3
entre cl oro,plata,y P:leetrol,10
y preguntando d porque,
rnandaua cola como etta?
Refpondio para acordar me, b
quien foy,y mis padres cran y por no eniobertiecernie,
viendomc en tanta riqueza
Y por que cs mas far il cofa,
que de Rey a ollero bUelliat
que no de ollero a fer Rey,
r
profunda y aka foitencia.
5,E
siempre los mas abatidos,
fib id
los que de humildes fe preciaalp
los defpreciadosclel tpundn„
los ignoraorasfin lc tras.
A los que el vulgo 14o eftima r g¡fto,
Tfal.1 12, y los foberuios defderian,
'
vemos que el Sñor enral i 4 cote
y deitos triftio fç acuerda „bit
z .marh. Al gran ludas M aca ix o , zeri ,syt)
que dc tries hermanos era,
eap.2.
el may or,y el mas huinikleoboT
le encomiendan la defenfav,
loallei?reosoy
f9j0,
.,/
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anti train° dan y:entregan,i;;1
' dui .'armas contra los Afisios,
fuina bondad,g pan fargueza. ("4
e los hijos de Abraharn,bi7
Ifaac el menor pre
porque en el Colo fe put-0;
(Airiflo la linea reda,
jofep h hijo de Jacob, rwtorms-,
de los doze Tribus cuentan,
fer el menor en la edad,
y el mayor en la obediencia.
y el fue quien hallo la gracia
con fu humildad y nobleza,
entre los Reyes Egypcios,
y fus fuerios interpreta.
Tambien Dauid fue ci menor,
de &re hermanos,y ordena,
la diuina Mageftad,
que tiendo paftor de ouejas,
Por la foberuia maldita,
de Goliat,a fer venga,
cafligo de fu locura,
z
y Rey de toda fu tierra.
Como de aqueftos he dicho; =
dezir de otros mil pudiera
que por humildad fubieron,
y cayeron por fobernia.
Todos los vicios del murido.
que oyen los hombres fe encierria

les hallaremos difçulpa
pero
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pero a efle mala ni buena.
Puede el jugador dezir,
que por paffatiempo juega,
el que guarda lo que tiene,
que es hombre que fe gouierna:
El hablador que es Alegre,
el callado que fe precia,
de fer cuerdo el beuedor,
que tiene buena cabeça.
El gaflador que es magnanimo,
y defla mifma manera,
daran fu dirculpa todos:
folamente la So bernia,
No la tie ne,que caer,
en qualquier vicio,es flaqueza,
pero aquefle es de locura,
y al fin redunda en afrenta.
Mas poco a poco me (algo,
de la intencion verdadera,
a que fali,y anti callo,
porque es razon tratar delta;
,Quedele eflo en etc punto,
que la alabança me elpera,
de óy Martes dichofo dia,
y anti fu alabança empieça.
En Mattes dia tercero,
dcl mundo y femana,ordcna,
el gran Dios y Serior nueftro,
que aparecieffe la tierra.
A la qual con fu poder,

2r f

fob erana clemencia,
Ia mandò que produxeffe
arboles,plantas,y yeruas.
y dieffe fruto y femillas
• legan la naturaleza,
que de fu diuina mano
todas juntas recibieran.
Martes . afio del Set-1°r,
de quinientos nouenta,
Reynando el gran Recaredo,
fue aquefla la vez primera,
Q2,e fe començo en Efparía
por gracia de Dios imnenfa,
a predicar y creer,
fu ley diaina y perfeta.
Tarnbien es claro y notorio;
que los hombres que en las guerras,
han valido por fus armas,
y han hecho algunas proezas,
Los dezirnos que fon Martes,
porque Martes es cofa cierta,
fue el primer mufti.° que huuo
defle arrefegun cuenta.
bin doro Siculo:en Martes
fueron las primeras tierras;
y las primeras pro uincias
que fe ganaron por guerra:
Y aqueftas gant) el Rey Nitio,
que de los Afsirios era:
y eft° fegun Fabio Pior

y fOire

y Troki:a,
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y Trogo Pompey() Tientan.
Y fan Aguflin tam bien
con ellos mifmos conciierdan,
libro quarto intitulado,
ciudad de Dios:Marres e'za.
El dia que hallo vn Iudio
cauando junto a vna peña,
dentro de Toledo vn libro,
el qual de dos mundos quenta,
Delde Adan al .Antechriflo,
y en otro dezian fus letras,
que Chriflo hijo de Dios
naciera de Donzella:
Y en parto y fuera de parto,
quedaria fiempre entera:
y el otro que moriria
por l.a falud vniuerfa;
De todo el linaje hum-ano,
fuma bondad gran clemencia
Marres a diez de Setiembre,
de mil quinientos quaver-a!
Y nueue,la villa de Africa
quedo rendida y fugera,
por los fuertes Efpafiole.s.,
y fu gran valor y fuersras.
in el ail() de feyfcienros
y veynte y feys,en lis Huel;!:,fas,
que es en la ciudad de Burgos',
en Martes,que dia era •
Del Apoflol Santiago, •

•••(''

t.ov
a nil iota
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fe coronaron en ellas, ,! trawl
el Rey don Titan d primeroota hi;
que ya con los Santos revnaailirtr:.
Con d orm Leonor fu cep() fa , ijoto
dignos de memoria eterrsa,
fin otras cofas que callo,.
por no enfadaros con 0139.'
Todos los que en Martes pacer),
le inclinan a coras buenas:
ay •
los 'tins a religion,
y los otros a la guerra.
y afsi me fucedio Mit
que en Mat res flexe mi rierra
p or mi guRo y fer toldado,
pnrque fin el no lo hiziera.
garces affentè mi plaça
cie foldado en Caftilleia,
y en Martes tambienfali
aloxar con la vandcra.
¡fete s me enbarque en S. LUCat
en vna Vrca pequeña,
de edad de catorze años,
Ileno de vna gloria inmenfa.
In Mattes me fobreuino
llegando á villa de tierra,
no muy 'elms del Ferrol,
vn3 futiofa tormenta.
ittes nos ecIP5 àla mar
mas de quatrocientas leguas,
engolfados y perdidos,
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fin arbol mayor ni antenas.
Martes al fin tomè puerto
en Bretaña .y en la fuerça
que tuuo nombre del .Aguila:
en Mattes empecè en ella.
A echar tierra,lechar fagina,
cargado con pariguelas,
en Martes me embarqnéen Nantes,
por mi ventura en galera.
En Martes fe leuanrà,
Marres liege, a la Rochela:
en Martes quedé cautiuo,
Mattes fali de cadena.
Maltes time libertad,
Mattes alcance licencia,
para que vinieffe à Efpatia,
hazer cierras diligencias.
Martes fue el primero dia
que vi en Seuilia comedias:
Martes fuy reprefente,
y en Mattes pule vna rienda.
Todo aqueflo ha fido en Mattes
y aunque es verdad que lo era;
y muchas deltas defgracras,
por alabanças fe cuentan.
Oze yo or tales las tengo,
pues es cierto que por ellas
dexe el mal,conoci el bien
tengo vida,y tenga hazienda.
En Mattes me enamoré

3
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de vna miner muy difcreta::
y0 la digo gm- es hertnofa,
y ella dize que es imerecia.
En Martes la -vi,y la ama.
• en Marres me quilo
y en Mattes 'etnpeçé, a fer
cafta,deuota,y honefta.
En Mattes talgo a feruiros,
y en Ivlartes mi autor 06 Mega,
que por fer Martes k homeys,
oy Mattes en t: con/edit,
La loa es bue.na ,y por lo que tratays en ella
de Co beruia yo he leydo que Hannon Cartagi(tofu e ran fo beruio,y am biciofo de gloria que
egeriaua a las aues dezir Hann6cs Dios, y pa
rave detpues lo publicarfert las foltaua ((gun
cfcri ue Luys Ccintareno) Ri. Alhombre lob,crvio,ni ay lerior que le erdedotee )juiticia . cj le cif
tigue,ley que k f ojuzgue, verguença que le en.
frcné, ni tua padre que le CO
picles el Poeta , que el confejó y cordura de lot
padres honrados , remedia los defatinos de los
bijos fo bet uios.Pero yo --digo ci en eft° fon mil,.
os los que faben aconfeiar, y pocoslosq dart
tonfeio. Ro. Lehi no ha muchos dias cerca
lo que vamos tratando de la faberuia,lõs fobre,
barnbres que tomatian algunos Principes anti-;
guns y dize ci Nabucodoercifor fe Ilatnaua Rey
elos Reyes:Dionyfio,huaped de todos:Ciro,
arda de los diofes : y Ashila,e1 aç ate de Dios
(que
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Celtic aun no ay en el harto para vn homl ve ni•oo s coma yo muero peleádo,que
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es foberuio.)Y porquefoberuia y embid lia,f0._A ilir e a los une..!rtoscorno voforros os
primas hermanaa,y andan fiem pre juntas Mr d Ty, buy:6(1o. Afsi podre dezir yo aora:
loa que fe figue , en alabança del /Akre() les ttS los necios que yo muero peleido
r Usher, yo dire a los fabios,como
trata della.
fotros vays huyEdo por no me enfeConfiderando la grauedad de las col as
,que hart() mejor dixera de embidia
emprendo los leuantados fugetos a que aie a¡
verm e inorir.Yaunque es verdad que
mo,y cl poco ingenio que tengo,vnas ve zes
3 0 tégo en mi nada que nadie pueda
hallo corto,yetras corrido : y en efeto q u ant
bichar:lo
vnos juzgan à virtud era
nias Caber procuro,mas ignorance me ha 10.Tr
puede
fer
eicaufe embidia,por fee
bajo por acertar,yfiernpre yerro, procu' ro
rertant
r
eatno
es
el
vicio
mas antiguo ma
rosgratos,y jamas acierto a feruiros.Qui
y
dá.
la
ferpiEre,Abel
yCain,Iaeob,Gen.G34
prouecha que Platon diga que el hombri eitra. 0.A
cau,Iofef
y
fus
hermano
s,Sauly Da-Gen.c.27.
baja por no errar , gut ell cerca de acei
y
Sati,Architofel
y
Culi,Amd y370,10
b
'aitt
4,
quando yo imagino que acierto nunca f
oo
.:
R
b
es
s
arcioquce:
no
fe
perfeguii
por las ha- 1 -R e- 1.
Filofofo que cerifurà mi buen defTeo,y or
lino
por
la
mucha
embiOdas
teniã.
,
contradiga mis honrados penfamientos. Ri o
en
ellos
reynaua:
porq
efle
¿,44
de los pobres que Caben que no faben, y
deles necios que de faber prefurné ., pues me,.- s vocno,no ay pecho dôde no quepa,Rafier
cala dôde no villa. El fer vn h6bre
sirlecinu:
nor parte de lo que efts ignoran,es may cel
gad: virtud, y el em bidiofb
bidiado
todo quanto aleansan. Dezia Socrates,
tibia otra cofa mas cierta , que faber que no faa vicio,porcj Ia diferencia que ay entre
bia nada. No digo que vnos no fepan as que lbs es,1 el embidiado entre los embiotros,pero fabio,fi yo te conozco por fal aio , y iofos,e s vna rofa entre las efpinas,y vaprendo de tu cfcucla lo que aprendo, pa ra gut , aperla entre la concha,y pot el contra
dizes que fey vn afno , fi vees que me co rifle& es el embidiofo,con fus entrañas rapor tu difeipulo. Peleando Iphicrates var on Mai 'ofas,como laspildoras doradas ala vi
ligne Atenienfe como valiente Capitawy metli ,y amargas para el gufto, conic het i-.
dofe mucho entre los enemigos,dixerôle fus fol Ia curada fobre (ano, como redoma
dados que que hazia y cl refrondio
gays-at iatic.aabir_c_rjacõ) fe b re eiCrio Huai°,
corne
Ec
los it)
q

tros
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como Pantano clado que yendo o par/4
fe quedan dentro, perfiguen a vnlIZSbr
hallo hazerle caer,y caydo no le ayud
a leuitar.E1 embidiofo,no folo es ra
para fi,pero es malo Ora quantos fe
gan ael.La herrnofura de Abfalon,lal
J.Re.r4.reza de Azact,la fortaleza de Safo
2.Re.c.z.tiq uezas de Crefo,lti largueka de Ale
"dro,las fueros de Heaor,la-fortuna‘i
TulioCe f4r, 1 a vida de Auguflo,la
cia de Hornero -,y la juflicia de Tajar
Todos ellosinfignes varones fueron d
muchos enfaliados, y temidos,y •(:: re
do elk) nó fe pudieiô efcapar de fa bidiados:porej la embiclia y fu Ponvi
entre buenos y malos fe derrama
efeto a altos ni a baxos no perclona.40
cho mas tenia que dezir, pero callopir
cumplir con la obligacion ci tengo,cer.
ca de la alabança (Idle fobetanodii
Mier coles,y anfi digo.
CZkze en MiercoNs Dios trino y vim
Gene.c.i.
crio el Sol , Luna , y eítiella's, 1):ta qtrt
nos alegraffen y alumbralfen dia y no
che.
Miercoles fe fund) la fanrifsima
dad de Ierufalé, y fue fu fundador
chifedecfcgunIofefoy Nicola° de Ly
ra,ea ci capitulo veynte y ocho'del
nefis.Y d crimes date hullo-machos-4405i
Ta
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9
porc cton, Dauid, Sralo.inon.josdo,
f .us, Itidas:Maçaf: ), 41 ,fin. vino
to knada poi-Vefp.afiá:tioAefpo :es de.
rro al,r i.de cerco,ea , l qual fueron
err° s feyfcientos mil hombres degu n
teíltg e viaa, que flize fueron
per:0 de rauertos,y los eautiuos. nota y fine mil:y efto no digo que face
r.:4 •M i ercoles, pero fue a los fetenta.
res a tlos del nacimiento do Chriflo,
oini euros y nottenta y vno,que fue
da 1vez edificado el Templo, yrnil I •Tar.3.
'éto y dos afros, que Salomon le edihaila que fue afolada fegun Eufe:oies fe bOit110
edificar del- 7r .
.3
dei[to mas de cinquenta años , por
:rador Adriano, yla {lame) A C : y tre7içut;-)s arios defpues dcl
imle neo de Chriao , Helena madre
óiL tntino,hallõ la fauta Cruz Mier0, y, dcfpnes della Cofroe y otros
hos , hallo Çodofre de Bullo que
ganef Miercoles,y tras deflos y otros,
P,o der del Sala dino , à dos de Qel año de mil y ciento y ochof fie te. Y al fin por nue llios pecaha cltledadO hallo oy en poder de
les.
os q ue nacen Miercoles fegun curro
Le 3
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,tantos enemigos tiene menos nue
"dim monico,fon induftriofos,e ingenkklky iti riš fri-Pria'r on
fa= Fe Catolica.
timados a yr por el mundo.
, Miercoles fe defcubrio aquella fagrada cell,
Miercoles afio de mil y done utos Y q uareat0,, e 3 dei mure tanto
de Granada. Y en efeto
jr ocho fe le entregó Seuilla al Rey del r e I
ilgo que et-te milagrofo dia Miercoles es el medo el tercero.
ana, porque en el han fucedide roda la fem
feana,
• Miercoles dia de Canto Mati a Ooflol,elr
dignas de gran memoria,muchos nad
dó Carlos vicio la baralla de los Prl
cntos de Infantes,Iuras de Principes,eafamii
fes en Pauia, y prendio al Rey Francifco en en ois y coronaciones de Reymy cleciones de Ern
Miercoles nacio fan Iulian enla ciudad 4 radores:y folare
todo en Miercolcs ha anido
turgos año de mil y ciento y veynte y ochtt odes regozijos y ficitas
de toros para alegrar
Bautizo'fe Miercoles, y citando pas a batatizall
.
scuerpos,
y
muchos
jubileos
plenifsimos pale apar-ecio vn niño con vn baculo y vna tit
(atuar las almas.So.En cada loa tomays vn teque dixo le pufieflen no mbre fulian,y p or mq
3,y en eta fue de la embidia y por cierto vos
dado ciel Rey don Alonfo el nono, fue Obif ys dicho muy bien mal della, porcl fi bien
le
de QLeenca en Miercoles , y entró Miercoles 'ra es via pelt: de
las
vidas,vna
pó¡ofia
de
las
la dicha ciudad i pie.Y defpues de muchos la- mas,vn demonio encubierto , vna bibora fea,
B ros que hizo en vida , le lleuò Dios para fi übafilifco co la
cara hermofa,vna apacible fan
Miercoles: el quhl murio en vna cama de eeni
(ma muy fuerte para los males,rnuy flaca para
-i. veynte y ocho de Enero de mil y dozientos s bienes.Y digo fin dada
4 es el mas fiero mófey s,de edad de ferenta y ocho años.
del roundo, pues ti,caufa en cl tantas difeno
Miercoles a veynte y quatro de Abrila de
de f nes,inficiona tantos cuerpos,y corrompe ran
y quinientos y quarenta y fiete , vifper
hóras.Y fin ello es polilla de nueitras vidas,
Marcos,vencio el Emperador don Carlos, yp
;an açote. de mu chasfamas: porque es otra fe
dio al Duque Federico de Saxonia.,fiendo Ca ' ada mentira,deitruycion del
Parayfo,arma de
tan general don Fernando Aluarez de Toled sdeinonios,y cabeça
de tiros males nucftros.
Duque de Alua.
14 es lo q trarays en la loa del Iueues? Ra. Yo
Miercoles de Ceraiza,del año palrado de mi y
con tanro gallo de oyrlas,c1 parece cj eituoi
feyfcienros y vno,la Reyna de Inglaterra,leor CS en mi penfamiéto.So.
Quié no ileoaaquefe
do a degollar a algunos grandes de fu Reyn ..au oato.No es
=inner ij lo encarefcays tan
dia,porquetantos
in ontfc en alabançà date
_.
__. a
to
t
le 4
_
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to,que yo voy con mucho deffeo de haze r tie cola. Co pedaço de jamon alado,
fiendo afsi digo.
tro
y medio azumbre de lo de a feys reales:
Caufado efloy de oyr a mis oydos,
v a merenda r vn paftelito hechizo,
a algunos habladores ignorantes,
/- la gallina bien falpimentada,
q u e me guarcle-tni amigo el del bodego:
que entre morrnuracion y barbatifrno,
y. a la noche fu quarto de cabrito,
alla en fus buenos juvios han penfado
Ias albondiguillas y c1 mo,
que como dizen muehos por fu grillo
tras
todo la media que no falta
que vino de milagro,tambieopuedo
y
41oe la puede beuer el fanto padre:
fuftentarme por gracia de algun fanto,
el ordinarià a doña fafulina,
y siuir fin comer:y dizen mucLos
y P ara- -faldellin de en quando en quando:
cuerpo de tal fefior,no ha de eftar tic c
por vid a de la tierra que clic ball4ra
rife Rojas que llaman del milagro,
con mas falud y menos pedorreras.
fino come,ni riñe,nì putea, valgare Dios faloage en que imaginas,
ni beue vino,prefla,ni combida:
ven aca fimple,gaftador magnanimo
ni jamas a muger lz dio vna btanca,
fa cuello nicamifa,fiempre roto
ni en fu vida ha jugado vn real fiquiera
y el ingenio tan bronco como el trage,
afe que fi gaftara como gallo,
que no tuuiera tanto COMO tiene:
D ves que yo no corno por mi guflo
ri por necefsidad,y tu al contrario,
pele a cal que quereys,pone vn pucher n
porque el cenfo que ech6 naturaleza
con vn poco de carney çarandajaa,
y a la noche vn palle1,6 vn
fob r e fi meCina,fue,que no pudieffen
viuir los hombres fin comer,de fume
vn bizcocho,vnos huebos,vri hormigc
que podremos dezir que yo no corno;
y tras todo fe arroja vn jarto de agua,
mas dc para viuir y fuftentarme:
ni el merienda,aalmuerza,ni fe mete
y tu por fer gloton y porque digan,
en mas que ordinario ,lindo quento
que no tienes vn quarto que fea tuyo:
pelea quien me pario,fiahorra tanto,
Elfuperfluo corner no folo es malo
no ha de tener veflidos y dineros.
para paffar la miferable vida,
Si el fe comiera como yo me como
mas tainbicn es enfermo para el cuerpo,
perdiz a almorzar;òmi concjo,
porque ya fabes(aunquc fabes poco)
Ia _01. 4 r_e_u_crenda al medio dia
.C1/2.
cori
que
L $.
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que hemos viilo m oiir a ho mbres truly ricos-„,
mas pot lo que les Cobra en ins derpenfas,
que no por lo, que a pobres trifles falta...
El Filoforo Socrates deria
Q. los deiu,aCadernia ellas razones.
Itiagoos faber earifsimos difcipulos;
que en los Reynos que eftan bien gouernados,
Republicas y Cortes bien regidas;
¡amas para comer viuen los hombres,
i3no para hablar,y es cofa ¡Lift.
Qzando'clefde Sicilia boluio a Grecia
el diuino-Platon,en III academia,
dixo como veniaafombradifsimo
de vn monflitio qUe auia vino alla en Sicilia:,
y preguntad.o quien era aquel monftruo;
freipondio que el tyrano de Dionyfio,
pues no f‘e contentaua aquel injufto
de comer voa. vaz at medio dia,
gno cenar cambien otra a la noche.
O labio infigne,6 tiempo rnilagrofo,
Tempi°, es.efle digno de memoria,
porque el-rancho comer defordenado,
Qtra cofano corm° vna cam pana
que los deffeos torpes nos defpierta.
mil libidirrofoS penfarnientos.
Del gloriofe,Geronymo he lebido,
que eftaua en.el defiert6 con vn faco,
griuy quemado del fol manos y cara.
tos pies defealios,asorado el cuerro;
ayunando Ica dias y las.noches:
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y errnficffa de fi el bendito fanto,
que con hazer tan grande penitencia,
fofiaua eftar enRo ma el gri Geronyrno; con las Romanas viles de aquel tiempo.
El diuino Aguftin cambien confietra
en aquel libro de fus confefsiones,
que al defierro fe fue,que comia poco,
que grauifsimamente caftigatia
fu cuerpo con ayunos,dicciplinas
continuo contemplando y efcriuierldo,
y viendo que fus torpes penfamientos
a fondo echan fus deffeos fantos.
For aquellas m on tafias dezia a vozes;
mandafrne tu Señor que yo fea cad,
yno lo puedo yo acabar conmigo
ni con efle maldito de mi ctierpo:
da pues Sefior inrnenfo lo que mandas,
y mandame defpues lo que quifieres.
El Apoftol San Pablo varonjufto,
pues que vio los fecretos nunca viftos,
trabajò mas que todos los Apoftole's
/a comida ganAtua con fus manos, m.Cor.t 5
andana à pie y defcalço por losReynos,3.,fc.ao
predicò y conuirtio infinitos barbaros:a.Cor. ii,
y porque era Chriftiano le açotauan
los enemigos de la ley diuina,
y el por gran pecador hazia lo menno;.
Dize que con paffiir tantos trabajos
noie podia valet pi era porsible,
,qttniy
IOS torpçs y fzospeaCarnicazos"
cle1a

ts.. tt

El

de

entretenigo

o.r 2.de la c,,nz. ,1;--iceucir, y
Pues quid° aelitos lautos
haziendo ran crecidas penits no fe podian librar çcS' -ti fus a
.s:
de la humana flaqueza de la carne,
(211e haremos los glotones miferables
comiendo mil manjares diferentes..
Lehi los dias patTados en vn libro,
que en vn mefon eflaua alla en Italia,
auia efcrito encima de la puerta
ciertas palabras las quais quia entrana
tenia de de zir,y eran aqueftas,
quando quitieffe entrar,Salue regirla
mientras comia alli,vita dulcedo:
y al tiempo que Haman-en a la cinema
dixeffe de porfi,ad te fufpirarnus:
y al punto del pagar,que es el !pal rito,
que gementes 84 fientes digan todos.
En otro libro que anda traduzido;
intitulado de los doze Çefares,.
lehi dc vn famofifsimo combite
que aquel Emperador Vite l io hizo,
en el qual no auia mas de vria cazuela,
que el brogue( de Minerua fe Ilainaua:
y alli mandò que echaffen feys izil ales.,
dos mil pezes,cien vacas,cien carneros,
nail barbos enlardados eon tozino,
cien lechones rellenos de lampreas,
de culebras a de ranas,de tortugas;
aiTaduras de mulas y cauallós,
gato
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gato rnontes,cabeças dc elefantes,
hígados de 'cones y cameilos,
coraçones de fcauros y cerebros
de fayfanes,y colas de ballenas,
.
lenguas trahidas defde el mar Carpacio,:,
para aquefto,de diez Fenicopteros:
y lenguas de Murenas,que traxeron
de Ias colunas de Hercules,y todo
mandO que fe quifafe en 14 campada;
enhorno de trezientos pis de largo.
Y acabado el cornbite y borrachera,
Roma feleuantò contra Vitelio,
y dieron el Imperio a Vefpatiano:
el qua l entrò triunfando,y efte
los Coldados de aquefte a puntiilazos)
al tyrano Vitelio le lieual on
en medio de vna plaça en vna horca,
donde acabò fumiíable
Como defte banquctefolb he dicho,
os pudiera dezir de'otros fin Minna),
de que tenemosllenas'las hiftorias,
anil en letras diuinas como humanas,,
tle mil mnertes,fueeíbs defgraciados,
que del mucho coiner h an procedido;
y porque no parezca efto dorlayre,
dire de algunos fi me cfiays atentos:
do protiai è fer inaloslos conibites,
y el comerdemafiado dafiofiCsirno.
LI primero que fe hizo en todo cl myna°,
fue vno que adan y .Eu4 Eizieron

eon
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Gene.6. 3 .con cl demonio, y al fin delle ombite;

redunda a Dios alialle la obediencia,
fer nueflra madre Eua alli engaiiada,
el perder la inocencia Adan reluira,
y fuceder naturaleza humana
por nueftra gran milena en la rnalkia:
Eliber.r.EI Rey Albero hizo otro banquete,
y ran collolo que durà fu gafo,
eiento y ochenta clias,y al fin para
que la Reyna Vallhi quede fin Reyno;
la noble Heller,en fulugar luceda:
Efiber.i .
pm ado del Rey Arnan murieffe,
a ker. , .el
.-4er. ,y a Mardoqueo en honraleuantaffen.
1
Hizo tarn bien Rebeca atro combite
Gene
'aft] marido Ifaac,y del reluira,
que perdieffe Efau fu mayorazgo
y lace b fileedieffe en efla cala,
que dieffe Ifaae la bendicion al vnd
penfando darla al otro,y que Rebeca
falieffe al gn con fuintencion en todo.
Tambien hiao Abfalan a fus hermanos
3.otr0 banquete,y lo que del procede,
cs quedar alli muerto And la her rnano,
Tamar lu noble hcrmana disfamada,
fu padre el Rey Daniel defelperado,
v del calo alombrado todo el Reyno.
lob.ca.
Tambien el fant o lob tenia diez hijoss,
los flete hombres y las tres mugeres,
ordenaron de hazer otro banquete:
vinieLon a fer tan infelices
• - quq
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que perdieron 13s vidas todos juntas.
Aquel gran Baltazar tambien hizo otro
a codas fus mugeres concubinas: y roda la baxillaen que comieron„
Slabucodo'nolor fo padre delft
auia robado del fagrado Templo
dc Iefufalen,y al En reluira
que el Rey en el banquete fuelfe muerto;
y el Reyno a fus contrarios entregado.
aquellas dos ciudades gentrofas
Gen.c.r6:
de So dornasy Gomorra,perecieron;
y vinieron a fer todas hundidas,
no por otra ocalion,fi por el vicio
del comer dem afiado regun dize
el Pro feta Ezechias,como es llano.
EKe.c.16.
Encre los Scitas huuo vna cofiumbre
bien digna de notar en nuefros tiempoS,
y aquella fue,que fiercupia alguno,
todo s lo reprehendian por mal hecho
pero acafo regoldaua otro
licattigauan,porque aquel dezian
que del mucho corner eflaua ahito
Tabien dize Piaron que en las ciudades
adonde muchos Medicos raider),
o argumento cierro que ay en ellas
muchos glotones y hombres muy vieforost
porquc el mucho comer fin duda alguna,
haze torpes los hombres y pelado 9.
I Comer derndiado engendra fuefio,
Iz o n el mucho
baler cai14ora el juyzio:
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uget ':
quien come mucho fiempre ettà co
infinitos peligros y defgracias,
como terwo proud- do antes de agora:
y fuera derto a mil enfermedades,
y à ponerle en las rnanos de algunIt?.-/i
que le quite lit hazientla y.atin la vioir
y por diez que no es frier-vs lo que
porque ay del liorni:, re rtifte give fe.ciatela 01
co-n Medico que es neeio y porfiado;:i
que no matarontartos fus abuelos
,
peleando en ia giaerra con fus 1nas- kori.
las, botical ztp. gAgrattv
co mo elle recetand h
y que eftp fea ierdad quier6 proualtérti Iota
con t odoslOs'que huno en otros tietntsitOlitint
defde el primer° qrtelialic.arte;
que fue Apolo,y tras aqiefte vino
Afitsh,,,„
Elcuripi o lu hijoqiir fpues,Iellos
Elko
pet dida eflauo ntieftra lVtedicim,
mas de quirfientdiafios,IvAa'tanto.
que Artaxerxes nacio,yetrefte riempat,nacio tambitn HypoCrlaS,y'Diodordwr snatri
ritrabon,PliniO,yjunt6 con aqiiefirdito tatt
vna rnuger'Greckna tambi ,z. n huuitaiuT
muy grandilsima Medico y AftrologAit i;, asp
y otra tambieri en ta Prouincia Acayt6:.,
SNOI
que aquella fuela qui*Cturei ptirriet,6
11:undo:hint°
kiypotraVi
con enfahno en cl
Critipo y Ariftrato y Herofilo,
4.4
y Alclepidcs tambien tqnat to.eilti/ 1
en las nartzr 1.4D la5•fienes..

Y Rom

y Roma al fin dcfpues de todos ellos;
mas de quatro cientos afros
on Medicos ningunos,y viuian
ios hombres fanos,y por largos tiempos;
y el primero que entró defpues en ella,.
fue vn Antonio Mufa y era Griego,
y ague ft e cutõ à Augufto vna fciatica
en In muflo,alqual por ella cura
rnandò el Emperador lc leuantatTen,
inueftro honrado Medico vna eftatuat
ei qual dando en vfar la cirugia,
yviendo que cortaua piernas,braços,
vino a morir el mifero a pedradas,
arrattrado por Roma,y deCde enttnces,
yedicos,Abogaclos,Cirujanos,
alli los deflerraron,y aun del inundo.
Qlando los Griegos no podian con armas
'matar fus enemigos cmbiauan
marallos con medicos:Los Godos
Jamas pagaron a Dotores necios,
y otros ruil,que en cl mundo no han querido
que aya en fus Reynos Medicos ni Attrologos..
Todo cito he dicho cerca del propotiro
que tratamos tras del comer mucho:
y pues tengo prouado con exemplos,
con hilo tias humanas y diuinas,
fer infierno abreuiado para el alma;
ginuerte conocida para cl cuerpo.
Quiero dezir agora a lo que
froutindo fer ei ueues mejor dia
qud
re paffo
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que quitos bafla aqui me aueys °hick,
y anti empieso diziendo en fu alabarii
Oene. "Iueues crio la Mageftad del cie16
nuefiro Seilor,los pezes de ias
„ y prodixxolas.aues.de los vientds:
a las quales les dio'vlitud innierira
para que re a rnpliaiTen y cretiefLn, A
con fu bédicion fanta y mandainientit}
1"3/ .1 3•En Iueues Chrifto Redentor
Mar.20. Gen&cl Pal-qua! Cozde-io agnate dia
Mar - 1 4. con fus fantos Dikipulos atnados.
Lrfc,e.2 3 .En Limes tam bien hizo DiokalUbti,
ir.Cor.i.inllituyendo para cl hombre en,lue141
de la Encarittia el (-auto Sacrament(1,;
En Iucuesfue cl,Setior dcl ciolo-pref
di"' I I itietiespor fu virtud fubio a los;di
Los quç nacen en Iuctiesfon modc,flok
foíregados,pacificos,y humildes:
en vn l'ucues cambien que fue aiio Canto
que dç mu y quinientos fe conttua,
nacio Emperador Carlos 0,,zinto
fefior nueftro .1 Dios tenga en tu gloria,
,lueues fue eleto,dia del bendito
fan Ilefonfo,y efte merino dia
a ReFliar unpcçò tarnblen en Iueues
fegun Iuftino:A bidis Rey de Efparia,
fue elprimer iiôbre enfetlà aloshõbres
vncir los bueyes para arar la tierra.
En rueues empeço la Orden fagrada
dc nuel tx. Cat melitzs,por Albciro,

'ile'Agidlin
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aquella gran Icrufalen Patriarca.
Ararnli,i,40 en ¡tienes fue fundada la Orden
que es dc la Trinidad por Elan 424e-tires
y otro que llaman Feliz,a tos vales
por mandado de vn Angel lei fue dicho
e. ,
fe I l irare 0, 0 y del Pontine
jnn Q cenci'otcrcerO,y ette Angel "!
trahLa dOSCaU u iU 0 S culas mano
paraferlal de Clue'reria efla Orden
Ia que los redimieffe como
_ es cierto:
lae l.feS tue la Orden mitaurada.
110 bendito y glo ripfo fin Geronyelidi,
$ por el padre fray Lope de Seuilfa,
yllorecio erifu vida y en fu habito,
eln dre fraY Hernando Talaucra,
kN obirpo primero de Granada.
'Aquel Rey don Alordo que fue el fexici
, que a T.bledo gan6 3 defpues de muerto
'ocho dias rio masmanarou agua
Is piedras del altar mayor y Igleaa
yor lo maciço dellas,y fue en Iucues
el dia que empeçà aquefle milagro,
dub tres dias,Iueues,Viernes,Saba&i,
y ella agua re guarde) por gran reliquiá,
En Itreues re caro el Rey don Felipe,
trQue yaze con los fantos cru el ciao,
enlainagne ciudad de Salamanca,
con la fetiora Infanta que Dios aya
doila Matia nacio támbien en tueUe3
Olaf-AMC duriCatlas ica la villa
Ff
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que el Rey hizo,cip d40 y-agora es Cortt4in
I'arnbien en iueues,y-en Guadalajara.
,, h t incy, il , )
celebraron4s bodas. eic rmive
y Ifabel delalazR.eyes Carolicos.,up) ornh:-.)
1-lanfe ganado ep lueues mit vitorialapinalin,j)
han-re dado coronas yialiJOICS,„3 15 orno ox
ha auido en Tile ues muchos regirajileh 72boq ft,
de jufta,de fortija,de.torneos, - !in.!) Z12 31.14
tilt enam os Oy hie ues Analmente .-yibacila tail
vna comedia mia,ruego al cielo, - '?:.., soR In
que Dios la raque al ptlçttp on boninqapitil 0
del alter,ado roar de vue(1,i-os;guflos, .. i/ ofiit
13 44cille puella en tierra en raluament0;74 olbil
a rertutos me anime can la 'ida, .., -, Ialaih ,I.
que a vuefira voluntad effa ofrecide.zooistni.
Y Y o pueda dezir a quantos veo, 41; AD ItIA si
1 aoTla ,,
que yguAlwonlas o bras al deffeo,
So .Sin duda que &tan muchos,oup portal
opinion que no poda raz6.R.i.En ecs cofas. tv4
conoce el hombre fabio,6 el necio,que'es en fa-,
bei goner nar fu cara , refrenar la yrs ., y Cfcciuic,
yip carta. Ra. Trcs cofas ion muy lautuasy del
harta confurcracionporque el hombre de necor:
fidad ha de gaftat,lo quc juflam ente puede,y < er
difcreciou repartir lu que tiene. Y para refrenar,
fe ha mcnefler paciencia,y para go ueriaarfe cot _
dura. Ri. No era como ninguno de los gut di...,
xiites en la loa,a1 Rey don ,Alonro el dezirno de-.
Caffillarque diferentemente gallaua , y con mas,
difcrecion reFa: ria, Pues us cc ntarC del na de.'
las
PG%
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13s mayores

grandezas title he oydo haft by' dt
iiingun principe.- Ro, Y gualfrie?TRMInaride
cn ciudaci de Burgos e4ke'1,3.,ey. don Alonfb a
decimo ('quehe dicho)Emperatrii ct
Conflantinopla a ella:la qual hablõ al R:ey,y
$o como el Emperador fu marido eflaria prefei
en poder del Soldan de Babylonia:y quefp refcare era cinquenta quintales de plata ; para rej
qual el Padrefanto le atlia dado la tercia parte,
y el Rey de Francia la otra, y venia a friplicarté;
le fauereciera con la que faltaua. Y el Rey la cii•
foto y dixo,que rodo quanto le auian dado bol
uicffc de quien lo auia recebido : y niand6 que
dieffe todo el ref-care entero, que eran diez
mil marcos. So.Notable pecho,Ri.Digo que cf.*
te Rey Chriftianifsimo,no gaffaua fus rentas(d
mo e gos Principes que dixiftes) en vanquetcsi
fino en grandezas femejanres. Ra.Norotros Peg2.retTIOS mañana réprano(fiendo Dios feruido)
a mo de los mejores lugares que ay en
clue bien puedo dezillo, pues es cabeça de todo
cl,reyno.Ro.Mucho deffeo tengo de llegar a el,
por ver el fantoCrucifixo,q ha muchos dias gut
10 he delicado. Rios. Pues vereys vna de las de-.
uotas imagines , que ay en el mundo,e1 qual di.
renque hizo Nicodeinus,y que le hallo vnmer
cider, que venia por la mar , metido en vn eft.
quifel y le traxo a efta Ciudac(como parece pi:*
cierra memoria que ella en el monafierio de
ftn Aguitin.)Solano. Voo vi en Palencia los
Ff. 3
paffadós

eaftilla,

1

7

A

E t eznate ehtretenido.
fiafradof,en el monatie rio dc fauta Clara que C
duda ninguna , cs vno de los mas contc
uos que he vino en mi vida. Ra. No e.s,4p5ipi.,,
Mot
en vn fcpulcro,y le enfefiallas mil
ir
que.,lápriJ
R.I.PuFd?,dcz
jas?So. Effc minno.
=era vez que le vi,me admiro,y noie ve ningu
no a quien no fuceda lo propio.11.o.guchas
dezas v antiguedades he oydo dez,:y.(144;Ciu%
dad de Burps. Ra. Lo que yo he leydo della si;
puedo deziros es , que antignamente, fe
Auca,y algo corrompido el vocablo r 10 moil._
tes de Q ca.,y tambien Plinio llamo Ceuea,y 1104
pues Masbui gi,y alterado cae nombrc fe me
a llamar Burgos. Cuya Yglefia Catedral es'mu)f
rica,y tiene muehas reliquias de cuerpos de fan
tos, y entre ellos el de Canta Centolla virgeng
martyry vna capillamuy grande y funtuota del
Condeflable dc Caftilla. Pero porque COA end
no fe oluide efotto,oygarnos la loa del Vier ne4
Ro. No tengo que replicar,puesfoy mandaduI
y veo que os doy en effo gu0 o , di ,Ae anfi•
./.nte gum incipias ouctó.
Antes que te cafes mira lo que hazes,
digo que fifon muchos los calados, „
los mas fin duda citan arrepentidos,
pues no ay hombre cafado en Oa sidaK
que viva fin trabajo,aunque le (obre .414,u4
cl defcanfo,la hazienda,y la ventura,
que mala fc la mando al que por fuertepopip,
ictiE4re en cafFnientolnuget ne,.Girt)
jawfti
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a aquene trille le valiera; : fa n34041181
fet'a ,4vh hombre de bien humiwetfautvbab
qtre qtia muger necia Fer marido
Z0/1
atInStle eft° no lo fupe de calado, -"Inv n3 cfla
ni por rluelacioncomo Pro feta,
5fii
farnpoco en cerco como nigromante? .e3v pus?
lo haltè en Tolomeo como ant-a:VCRs ors
Di conOden el pullo corno medico,
pi lo fnpe por cienti g qual Fitoforb,-i t ua
hi.b
de e rp_eriencialo fe por lo que he vino:
phiguieraà Dios no huuiera vino tanto: ,otr
52Lioniarn
melias eft pnilieran fepelirc pant dietitar
Txpreins.
as vale-fifiultarfe que
v es crerto,pues no rengOpor tan gotatle;" e3IT
cterfe via hombre honrado en nouiciado›.- aot
ionlitZtaratfe =1,6 fin prudencias
orque el vno faldra quando quiet,
1 otro no podra haft que Mutrai14-5111 31 an
y[ft cafa temprano y fin co rd u
qnlopte:16;0751:
i
1,
temprano llorara fu defilentura.
Taurino el orador dize y affirma,
que Ion los cafamientos 2 difgufto;
corno al que tiran vn rerron de tierra ..;
que al que con el aciertan lc laniman, ;Ingot.
y aios que citan mas cerca (Idle ciegan;
y en &to el terron le dcfmorona.•
Pobre de riinfenfato en que imaginas,
que aun no times veynte arios y re ca t-as -a
res nifabes lakeargaque tc tomas,
Ff
IftS

%tit

,
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ni arm conoces la libertad que pierdes: *6 ill
Pues hagote faberpobre ignorante, 41) Eff
que no ay mayor clefdicha en efie mundoilnO,
que kr vn hombre enamorado necio,Araup..
pues todos los oficios y lasciencias, de aquela vide pueden aprenderfe,
pero cl (aber amar es impofsible,
porque ni Ciceron pudo efcriaillo, 131
pintar Timantes,enferiatlo Socrates;
cantar Helcria.ni aprender Cleopatra,
Lino que ha do falir aquella ciencia,de nueftrocoraçon y de In efcuela,
6 de la pura difcrecion del alma.
Dime barbaro,fimple defdichado,
que porque tienes quatro mil dc rests,
re calas por potter con vna dama,
que te dieron que era muy difcretaf4,
may iroble,bien nacida,may honrada,
y muy hermofa fegun necedad tuya,
folio quarenta y cinco en vn retrato,
ztatis fuz veynreyquarro,&c.
Es pofsible di hombre que te cafes,
por vn retrato,eflasaborrecido,
no ves que puede ella muger fer necia,
no tener dientes,fi los tiene,malos,
el olor de la boca fer peftifero,
y fer fu condicion endemoniada,
y aquello no k pinta en vn retrato,
ni menos fe publica por efcrito.

El verdadeto
hermano,
_ cafamiento
_
.
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ha de fer fob re ámor,y no in ter e*1163 rro.ito
ha de auer igualdad en las p erfo nataogad oaf!
banre de auer tratado,6 conocidor, 74 on *up
y aqUefte trato puede ter fin macula;11
vifirandoCe dos de quando en quando btaoi anirt
reyr,jugar,hablar,entreteaerfe, ilsupa s.176
todo con honra,y junto con la honrailla olaq
auer entre ellos vn amor families,
atiplog
que aquele viene a ter cl verdadernaorT
Con los ojos que fon lenguas del 24401 lava)
fe laden penetrar los penfamientos,
orril
oy de la difcretion minando el muro; an ab
afaltando mañana el buen
caL Ii
luego la condiclon,luego el buen rat*, rnia
y poco a poco yr defcabriendo tierra,
,op
y lo poilrero que ha de fer de todo,
fera la hazienda,y luego la berm ofura,
..p
porque donde ay amor todo es hermorosturn
y donde no ay amor,todo es infierno. t.um
Mira que es la muger qual beflia malar e';toi
que quando la cargarnos fe ella queda;
y tiempre al clefcargalla tira- cozes. k
Si procuras fefior kr bien cafado,
procura vna rnuger que fea difcretaypaai on
digo difcreta en gouernar fu cala, )9(151 00
hOnefla y graue Para latir fuerai,rf ih aolto
cl ue tenga amor para criar los hijos,'
131 y
y paciencia en fufrir a fir marido,
n prt y
tenga afabilidad con los veamos,
atiaru in
para guardar la hazienda,diligencia,,bm
13.
_ _
_
ia
Ff $
en
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tfr4

rds de hOnor,gentrofifs.'
muy amiga. aé 'buenas COMpafiiaSi i- V 1)
tiL
pero clelitriandades enemiga,
y todo efto tendra nendo di1ered2 4 B1.4
Mira que tiene el bien cafado CM81/1».Y
pero el que no,iuf,erno y defut4ia43.14
,,,,
y'que los Cafamientos al princfp16 5, fl, 110r
fuelen fer bland os,fuelen fer guftsed `4(1
pero acabado el guflo,ô el diner
rocanluego a la puerta los enojos,
aun dan que murmurar a los veito
tie pudiera anifarte ceta c(ift6;
C, .1
tias tengo que de4r err la alabt4,13f
de aquefle dia Viernes y anfi
por tratar lo fl importa a mi propo
En ale venturofõ y fanto dia,
qfie es el fexfo del mundo,y lafemanak,.L
Gené
crio n near° ScÍo r tos anitnates-V
di flinfos n efpeci e,y todos juntris, fob o para feruicio de los hombreS.
G ene. r .
Viernes crio la Entg,eliad del cielo,
nueftros primeros padres,y cl. iolos,
irmagen cuya y propria fernejanio,
haziendoles capaces d e fu-gloria,
y abfolutos fefiores de la tierra.
G ea. 1. Aun q ellos por fu culpa defpnes
fú Çaura gracia con pecar perdieron.
LUC.C.I. Mien a veynre y cinco dias de Març 4
del afro de tres mil y no uecientos,
cinquêtl y /wean Atios,4fuc Viernes
delPues
CI Las CO
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jerpues de la creation de aquelle rilundo
el verdadero Dios y Saot nuelIro,
encarnes en las entra6as Virglnales,
¿eta humilde y purifsima Maria.
ieines a veynte y quatro dias de Iunio4 Luc. T.
nacin el diuino precurfor Bautiqa.
Vier-nes fox Vilitado y adorado,
nuelirp nitIOIefus en vn pefe,bre,
der16 tres Reyes Maps diC110firSialOSA
ofreciendofe Oro,Encienfo,y Mirra.
Sri:rocs tambien a fey s de! mes de Enero
fraido el Sefior de veynre y nueue afitrs',
Mat.c .3.
y treze dias de edad,fae bautizado,
por nueftrogloriofifsimo Saurifta.
Viernes tambien a veynte dias dc Mato
relu cito el verdadero Chrifto,
a Lazaro de quatro dias muerto.
Viernes a tres dias de Abril rnurio viuienA03
el Redentor del mundo y Sefior nueftro.
San Francifco.de Paula nark) en Viernes,
y Viernes a la mil-ma hora que Chrifto,
muno cambien cite glorioib fanto.
;Los que nacen en Viernes fon dichofos;
nobles de condicion ingeniofifsimos,
Jon eallados,y viuen largo tiempo.
Ganõ en Viernes a Oran a feys de Mayo,
fray FranCirco Ximenes que Dios aya.
X,os Catolicos Reyes Clariflianifsimos,
ganaron a Granada cambien Viernes.
Vier=
feconuirtieron
en Tolcdo,
_.
_
nouenta
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norFtrita mil fitdios,y vno entre clips,
je los hobres que rienen posas ruerias, '.Up g sc
y aquefie'fue finiUlianPoinetio,
ias nueftras perdonad rues cierto creo, ;iv f-.1'
En viernes el noueno.Rey AlfonCo.
que no las puede auer en 'el defreo.
vencio tambien /as Nairag de
, ga.E1 Magno Alexandro dixo, que el oficio del
Viernes encoroçaron en Granada,
. roaridO es ganado perdido,y el de la rriuger,c6
onze,e) doze farnofas hechizerastsii i ij i ..
I feruar lo ganado.Rigaexauare vna vez vn ami.
y entre ellas vna vieji-de notlent ebtl'o t,
1 g0 mio calado, de que tenia gran cruz có fu n-ia
que lo menos que hazia efla fefiorzc i-¡ -,
ger,y refpõdiole otro,y de fola vna cruz Ce quc.
era juntar vn efquadron de diablos,, ,: a?que hiziera CI tuuiera vrri. acueflas como yo
y arar,rembrarmacer,y coger trigo, . i ., 0 1, 01 todo vn caluario? Preguntado como era que el
dentro de vn quarto del-tora en v1144454, tin5i t enia vn caluario,dixo que el otro tenia muger
En Se u-illa los vierrie$ 4 :quarefma 1 ,.;.„ eu t-,) E ; 01 foia(que era la cruz que auia dicho)pero el,rn a.
van a la Cruz las-damas y galanes, , sjid dl b ire,hija , y muger , que era vn calua,rio entero•
todos los pafteleros hrielgau vierneso, Anou , 0 t so. Donde no ay guao fin duda que es infierno
Viernes fe enamoro de mi vila v i e ia ? 4,1110:,A.01 gu.Aconfejaua el diuino Platon a lõs de fu Re...‘
demas de fefenta arlos,y a tres dias zup toild fiq publica,que en tal edad cafaffen a fus hijos, que
dixo efiaua prefiada,y que la did-4 "7 41g-i stiloo ) confideraffen lo que elegian, y co nociefien bien'
cien teaks para haiesie eamifitas,
., i-.) agisa sl a carga que tomauan.Dixifles en la loa como fe
pañales y mantillas al infante, , ii., 01110 ob zd 3 de buí car la muger , y lo ei ha de hazer para
por alcahueta la prend i eron viern "wiwnoa 1,m3 ener contento a fu marido , y no os acordaftes
y viernes me facaron a ini hembra,' 35 asup 01 que ha de hazer el marido para no dar difguf
dandola cien açores pôr las calles, rtctl 6) z 03 3 a fu muger. Ro. Ya dixe atras,que muy tem.
(y afe clue ay mas de quatro queine ercuchatrk ratio lloránlos que delde poca edad fe calano,
no fe alborote el aida,que ya callo. • ..e.,i,i ,z;;;;:sah Ile aqui nace cada dia entre los calados mil dif...1
Viernes al fi n hazemos nuefira farfa, , 0 q.z`oftija ¡Laos. Porque como no tienen edad,ni efperiE .
y pues en viernes nos ha z eys niereede k;rilnaa,sb ida,canfartfeal primero dia : y los hombres que
de venirnos a oyr,y dent dia,
-,..i r: , , - lben po co no ay co fa que les enfade mas pref. :.
ay tantas efcelencias torno he dicho,
- 1_, ,c:: ,to,que ver a vna muger fiempre 4 fu lado:y eaa,:,
que premian buenos,y calligan malos,
;.asn ace de lo que tengo dicho.Y anfi ordenõ Sole
y fon las volunradisibple
.-e...!
silos Atenienfcs q ue no f
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faÇinguuo 2 hafta
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:fea,quando nace la efcona, nace el aluo que
filrY'e_'ireynt.e y cinco afios.Licurgo:alps
`0Da , y no faltara quiet) diga que de calada
y
demo nes,haftalo s treynta:y Promote-)a los E,
.alida dos vocadosey dexalia. Y en andarao
gipcios halla los treynta y quato,yJ1algur‘
rnanera ay de-fu hanra.Por4 fi da en encer
carafe, caffigaffe n al padre:), desiiere'd'afle-rfA
'1,fiempre fe quexa, fi Cale muy amenudo , y
jo .So.Caiarniao`taagas que a pley.0
ando quiere,da a rodos que dez ir: y en ia vies la mayor inaldicion que pueden darte los
fa muger tres falidas ha de hazer. Pues fi !,2
br es .Ro.No lo dig„ayS barlando,po t quefin
porque f&1, anda roftrituerta , y no ay reOa rife es el infierno que ay en efle figlo.Y au 24
dio que haga nada. Si calla y la dexadize Inc
) o no he fido cafade,me parece que piredo (.1r
, que nola efiima , y fe le fube alas barbas,
en eflo algun confejo(fegunio mucho que he vl
que la boda de los pobres roda es yozes' , y
flo,y los trabajos clue por mi han paffado)y anil '11 d e los ricos quando pitos, flautas , quando
digo; que para que vn marido viva co ntçt"'.y tau ras pitos. Pues fi ellagafla , ay de la hazientega cielo enefle munde , (CI puede anerlO)0 plqi ph , y tino gafla fe le leuanta de noche yle vifica
cipal que ha de trier, foie fer muy vel`dadeto ii f !tricinera,e) le vende lo que ay en cafa,y poc
t e o me
en lo que con'tiodos hablare , fecreto en lo gu
parece , que huela la cala a hombree.
fe le dixere,y fiel en loque fe le confiere;trasef,..
e fi fiempre ella cu ella tienele por fofpeeho
de fu 111 Li
fi viene a deforas s p or trauie gb , qtie quien
to Ceti fufrido i tilas imeorrunidades
,
gereeelofo en la ci iansa de fus hijos,cuydadofo bue ves ha perdido cencerros fe le anrojan. Si la
en prouecr fu cafa,diligenre en curarde fiilazi4 uic re mucho, eflimale en poco, y fiat) , fiemda,y muy recatedo en las Lofas dc la h6t1"ta,p".9.; re and,a rifiendo t y mire no fe diga por cl, que
que fi encuentra con mugergenerofa ha 4e.fa'. n la caia del ruin,la rnuger es alguazil. Si la vifber MI ilia fu locutaui con muger hermofi,rnie.. ,tr trae muygalana , quiere ler villa, que es el
chas VeZCS fe la daa fin blanea,y ha meneitee tra rim er efcalon para fer amada. Y la rnuger y el
bajar para mantenclia y difcrecion para no zeta uer ro , no quieren mas de vn (Indio : y fi anda
azan , y no trabaja para regallila y
lIa:fi có braua y arrojadiza, ha aé Caber fer
difcreto,y reportado para con. ella y fi por :u o:rro ay algunos oy,, y aun machos que no fe
sd a nada, vienen a rnefa puefla,y cama hecha:
pecados encuétra con muger fea,y da . cn ferfin tener vna blanca ni vn inarauadi de rE.ta)v;e:
lofa,ba de viuir con cuydado de no
tant
fi ló hiziere(que no digo que
cl faldellink eff; reo (lia 14 rop 3,y ü mue has r e
. .
_ lo haga)con
41.111.`ti
viticada:-PotqUe
.11
lecreto;one
1
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zes-la eadena,y1áfortija:y no preguntan de ad
in hombre de buen ingenio; que ténia thds VII& vino toda eta deshonra. Q píça le dira algun bidia a la fama de
V
n hombre antiguo
, que a la
dia fu muger i marido,cornu do fodes?yel refpó, 1 vida de todos los prefentes : porque el difcreto
dera,tras vale que hinchar odres. Porei cl cala.. I era defdichado4 el necio defagradecido,y cl di
do pobre, y enemigo del trabajo, elli a much(' j Ito muy bien porcierto' pues ni los gafos que fui
mal fugeto. Porque ya fabemos que el hombre I in Marco Antonio Con Cleopatra,ni la conjura
es fuego , y la muger ftopa ' y llega el diablo y ¿'ion que inuento Catilina contra fu patria,ni la
fopla. Y af6 digo,que haga el de fu parte lo que fangre ej fe derrame) por Pompey° en los camle toca , pues como hombre ella obligado ate, pos de Farfalia, ni las crueldades de NerorfcCut
ner mas prudencia,y a Caber guitar la caufa. f ie th madre,elrobo de Itilio Celar del Erario , los
quie quita la caufa,quita el pecado:y muy pocas &tyros de Caligula con fus hermanas, la traymugeres ay el lean buenas , li ven 1 fus (-h al ides don que hizo Bruto con Cu padre Gayo , ni tas
las dan ()cation para fer malas. Y de aqui nace crueldadès de Domiciano,no fueron tan grádes
aquel refran que dixe: Amor loco,yo por v os,y en todos /us paffados como vna ingratl.tild'en
vos por otro. Filo es lo que ye puedo de zir :y los prefenres. Las mercedes que los Principes ha
fobre todo te auifb 'calado que ni caualgues en , zen ,quiertn que feias firuan , pero Dios que fe
potro,ni tu muger cófies a o tt o,Y pues mo que tsagradezcan : porcine no ay para fu M.:get:tad
da pAnr dezir la loa del Sabado, y5o es juflo fer I diiiina,tah a r eto facrificio co mo el agrade-cim ié
to del beneheio recibido,y la buena obra , mas
con ella masimportuno,digo afsi. ,
fu
Titheolue
tanta
r
t
el
diuino
Platon
en
Dize
s agradteella,que pagalla.Yanfi digo,que vicio
necefsidad tienen los ricos de confej o,corno los . Tor vicio,traycion por trayció,maldad por mal
ingratos de cafligo.Cornelia mug,er de Sempro_ i dad,y malo por malo,no ay en el mundo hõbre
nio Graco, tambien efcriuie- do a fus hijos dize ¡Tan malo como el hombre defagradecido. Por—
ellas memorables palabras : por lo mucho el Os que ni el pecado de Tudas ila crueldad deCain,la
quicro,e) hijos rnios,dako que aprendays a fer idolatria de Salomon, el adulterio de Dauid , la
bien criados , y procureys de fer agradecidos, l foberuia de Lucifer,ni las culpas de todos quapues no tengo otra hazienda que dexaros: Por tos ay en el infierno, no fon tan grandes co mo
cierto razones fueron ellas biZ' dignas de ler no 'Vias de vna perfona ingrata a Dios, por q por ley
radas , y aun de quedat en las memorias de los no auia de viuir,e1 clue no fabe agradecer. Pre-.
hombres eternas, Obi &air los dias pailados,a nca Seneca guspQrq lAs leyes no fefialan calli
yn
—0
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a
los
dernas
vicick,puet
/a
ingratitud
como
rria'pOr
Vxonia,
Roma por Agripinaa
06 -a
cn ninguna fe halla caftigo fefialado para ella? y ía que fe perdio por la Cana, y,c/ nando pora
refpfide que como es vn vicio tan abominable, ana muger ingrata. Mucha pudiera dezir ,-fi cleabanaa dette foberano dia Sabado,no me oblitunieron por irnpofsible que huuicfle hombre
le comerietfe,y anti no le fefialaron,y ft acafo al" gara a callar:pero pues fala-,o a alto, y es . elle mi
rento ,digo.
gun hombre le cometieffe , les par ecio fe refer.;
QaaeSabado retinae) dia de el mundo, y el Oti
elan fu cartigo aios diofes puts fabrian panda.
mo de la Cemarra,fe llama Sabbaturn,que en Herat la culpa, a lo qual no fe atreuierori los
ladorcs,por que por ley no auia de viuir el que breo fignifica holganaaaia repolo, porque en tal
no fabe agradecer. Dize So crates ,que los deCa- eia repot?) en cl lapdcro el cuerpo lacro fanto..
gradecidos fon bobos, y los bobos p-oria ma- de nueftro IvIaellro y Redemptor icfn
yor parte viuen fenos, y digo fegun afro ,q ea al celan do tais dolores y tormentos.
- En Sabado a ocho de Deziembre fue concelabio es muy mal empleada la tnnerte,y cuel ia
grato es may peor empleada la vida. El aicae,„ bidala Virgen nueftra. Seri.° ra fin pecado
mas antiguo en el nifid-o,es la imbidia(corno
nah
go dicho antes de aora.) Pero digo mas mal
En fabado a feys dc Enero, obro Chrifto
haze vn ingrato vn imbidiolo porq y a rabe- quelfam ofo y primero milagro,que are conuaLmos que dondeno ay fugecion,no ay Rey,don- rir el agua en vino en Canna de Galilea,teniedo
de no ay Rey,no ay ley, donde no ay ley,noay
Chrifto treynta y vrt años.
jufticia,donde no ay jufticia, no ay paz , donde
- En Sabado cairn° la Iglefia firme y cont.}We en la Virgen Maria , y en los demas fieno ay paz ay guerra,y donde ay guerra, no pue
de durar la repnblica rpero donde ay ingrarituat tee.
.
•
no puede auer cofa buena, porquc mas muerta. s:En Sabado- muno trueltra Seriora Madre de
jjos dc edad de Celenta años menos Nnrite
ana el ahua ingrata y fin gracia , que lo fuele
'tar so cuerpo lin aima. Dize Seneca,quemay.or
Res dias,fegun lo efcriuio Niceforo Caliato,et
larotia merceio Ciccron por defterrar los 'vicios 'anal dize qua viuio la dicha Sefrora-olazc afros
losingratosdc Roma, que Scipionpor ven- derptics de la mucrtc de fu preciofo Hijo Dios
y hombre verdadero.
cr los Ca tagincfes en Africa. Ctexate Aflija
fe rcboluio por Semiramis, Darnafeo por Mica
En Sabado era la fiella antra los Itrdios;
:rriaoArmania,uor Pincia Grecia porkielanaLGer y anti coma la, Yglelia nombra a los dias de
ani4
Gg
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Ia femana,Domingo primera feria.y

gunda feria, &c. tos ruclios dezian al Domingo
Prima Sabbathi,alLunes Segunda Sabbathi,por
que Sabathum, fegun Situeitro , à Saba ,.que eta
dicion Hebrayca,O de Saba, que es vocablo Siriaco,que en Latin dezimosSeptem, diremos,t
Sabbathum fe llama qualquiera dia de la femane
6 toda entera. Y aunque la Tglefia haga Cannme
raora,cion de la Vii gen tali enxodos los dias de
ila,en efpecial en el Sabado,la raz on pone el Raa
cional en el libro quarenta,capitulo prienero.Y
es que en vna Igleñade Conftantinopla, auia
na imagen de la Virgen Maria, laqualcubria vn
velo, y ef1e fe apartaua milagrofarnente Cm llea..
gar a d, todas las vifperas dal Sabado, y acabadas fe cerratia.Vifio efte milagro,fe ordea6 que
en .efte dia le feftejaffc la fiefta de la purifsimaMa
ria, y tambienporque afsi como Dios deScan'fo;.e,
in el Sabado en el vientre y alma delta Señora
benditifairna,e1 Papa Vrbano fegundo , orden?)
que fe alixaffen las horas de nueftta Señora en
Sabado,y le hizieffe fu Canto oficio en die dia,
Cucuta iacObo de Voragine en la leyenda di
Pclagio Papa,que en el afio del Señor de quatto'
cientos y noue- ta florecieron dos hetmanos, lati
Ivicdardo, y fan Gerald° nacidos en Sabado de
vn vieatrc,en Sabado hechos ObiSpos,en Sabado muartos,y en Sabado colocados con Chrilto en la, bienauenturanaa. Todos los Sabados te
niad.e coalatubre fan Luys Rey de Francia lanar
lo$
.14
C.
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los pies a doze pobres,y elle dia comia có elha44
En Sabado fe cal() d beditafanto conla Rey
ha Margarita In muger..
En fabado mando pufieffenguarda a fir perfo
taa , la qual no auian tenido halla alli ningunos
ateyeafus paffados..
• E4 fabado embiudo.
• En fabado tomo el habito de la tercera
gla del S. P. S. Francifco,donde acabo.
-la,En fabado empeço la orden de los Minim,
por el bienauenturado fan FranciCco de Paula,
ono de mil y quatrocientos,y nouenta y vno , y
ario de mil y quinientos y Ceys re confirmO,y
fin fue ario de mil y quinientos y riete.
Los que nacen en Sabado fegun curfo aftronomico,fon fuertes y principales,y en efeto
vague hablando de colas humildes y baxas.
En fabado matan carne en el matadero.
Las mondon guerascompran menudo,hazerald
o rzillas , cuez eratripicallo,venden rnondorgo'
yap s picaros hinchen el pancho.
Y concluyo con &air,, qua en fabado lauan
las mugeres las tocas, arriman las almohadillas,
iltraidonan las gorgueras , enrubianfe los cabelossponenfe las pafas,y quitanfe las mudas.
Rios, Las loas de la femana fon tan buenasy
xemplares,que echo de ver Capin me han pate
tIdo,y lo mucho que tienen bueno , el trabajo
!lac os deuen de auer cofiado.
Rojas , Algunos
IbÇOSI 4Ç reby ,e ,ltp para hazellas.So,No es de pe
9,z 3
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queia alabança,, fablir vn hombre áproueeliarfq

bien de lo 4 hurra , y que venga aptoofitia
l tri4tido1ki
lo que trata. Ro.Q.t2,e hombre ay
de
algo
‘agenYri4br4to
fc
aproueeht
y
hurte
no
do lo mas 4 ov fe elcriue(fi bien fe tiïiliyetla ya
dicho ,pero el bui. Oil° con ej fe dizàijufo
fe celebre. Y a effe propofito os direvtiairiain
alabança de los ladrones,ej os ha de parecer:bile
na.Ra.Fara nob nos fera de mucho Apo oy114,
61E- gaanzo va fefiortt3
4°P7cfaben a 'quc vengo,
CLIC130
,
•T
-aunque aya tantos que digan,
que entienden los penfarnientos.
Ya van dozientos açõres,
contra aquel que efcucha
que no :ay nadis que adiaine,
que falgo a pedir filencio.
Pero clexemosa vn cabo,
.;iyoy
apu etas y paffatiempos,
dezir quiero a lo que falgo;
oygan que ya vade cuento.
Viniendo ayer por la torde,
a la comedia vn mancebo,
_
tie audios de mangas anchas;
calçon juilo,tieffo cuello.
llego y me dixo,6 mi rey?
fehor Rojas que ay de flueue?
feru'ir v.m., le ref pondi,y el muy rieffo.
'ph •Replico,twç,y tal firl'ante,

oyl

2.„794.

bylle hablar es contento,
que lengua,que talle y gratia,por mì vida que es del cielo.
tras
ello poco 3 poco,
•
fe llego y danme
do vn tiento;
16,
,,., con dos' dedos me face.,
P,- de la faltriquera vn lienço.
f.Sèn
y calle,y et dixo,
crea Rojas que deffeo,
feraille en lo que fe ofrt zca,
porque lo merece cierto.
Y con muchas reuerencias,
mucho fombrero haila el fuelo!
y Franeeras cortefias,
fe lue luny graue y feueto.
For en cala de vnamuger,
y pidiendome el par-W.10;
porque era-illy° la dixe,
la verdad de todo el cuento.
Eflutto atentaefcuchando;
y admirada del fuceiro,
pareciole tan honrado,
de aquelle ladron cl termino,
Qe nie mando que callaffe,
y no fob o mando aqueftoi,
pero que fi era porsible
aompufieffe algunos verfos.
En alabança de vn hombre,
aunque ladren ran diCcretop
tan &auto y cortcfano
•
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aftutos,fabios,fecreros,
cautelofos,repartados,
altiuos de penfamientos,
Agiles de pies y manos,
viuos,y agudosde ingenio;
a la guerra va el foldado,
por hurtar,y por aquello
Viene a alcançar mil renombres,
triunfos,coronas,trofeos,
a defpoffeer tyranos,
a ganar remotos reynos.
Y entre amigos y enemigos,
de hurtarfe los pcnfamientos
vemos refultar por horas,
muchos y buenos efetos.
Sino mirad los poetas,
que por puntos hazen eat),
hurtandofe aquel al otro,
las fentencias, los conectas.
El atributo mayor,
y lauro de Vlixes Griego;
fue de hurtalle a los Troyanos
aquella imager! del Templo.
Si Eneas no hurtara el ramo,
jamas baxara al infierno,
ni efinuiera con el alma,
de fu padre A nchifes muerto
Si aquellas mançanas de oro,
no hurtara Alcides del huerto

tio pude dexar de hazerlo
Qze a mi tarnbien me obligara,
fu gran cortefil a elto,
ano fer mandado luyo,
y anfi fu alabança empiezo;
Ladrones ay es el dia,
que falis de cautiuerio,
dadme albricias Brechadores,
Lagartos,y Cicateros.
Qae oy dire en vuefira alabariça,
colas que afombren el fuelo,
ea feñores ladrones,
efcuc hen y oygan atentos,
gle no quifiera yo mas,
de las capas y fombreros,
de los que me eflan mirando,
y pie nfan que no los veo.
Va de alabança ladrones,
y empieço por el ingenio,
fagacidad,futileza,
vigilancia,eflilo bueno,
Ciencia y arte liberal,
que fue curfada otros tiempos;
cielos hombres en la tietra,
de los oliofcs en el ciclo.
Entre los Perfas vrauan,
que los nias ricos del Reyno,
defde niños aprendieflen
elle exe rcicio difcreto.
Dizicndo que ahi fe hazian,

dc Atiante,careciera,
afiutoi
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del triunfo mayor del fuelo
atcanç o nombre en'fu tiempb„o De fu oficina a los diofes,
por hurtarle al fuerte Alcidesf
tomb.= hurto Promoteo,'
area
las factas,hurto iurnenfo.
hob el fuego celeftial,
-i41ed
0v,
1)
.;
de Saturn°, '
alit/3
Ope
muger
(temerario atrenitnienTo.)
-9 •
por hurtar fus hijos mefinde¡ O;
Cercurio con la cautela,
man al 5t
de la muerte los librà,
Clel hurtar,aftuto y cliefitc4'
mirad que mayor exemplo.
engatiò Argas,y cumplca
Jupiter mudado en toro,
de Jupiter el deffe°,
‘4 C
robo áEuropa,y efte mefrno,
Por hurtar a las Sabinas,
robo Io.,y Alcurnena,
los Romanos,adquirierie¡
refultando vn bier' eterno.°a7-generacion,poteflad.
?...uni
,00-6E15a54
Defte hurto,pues
que del,
vitoria, y taa gran& imperia¡4/A
triloIhr
cito,
nacio Alcides,y tras
lillrtò a Ipodaylii Piritoo,
tambien hurto á. Ganimedes;
y celebro cl cafamiento,
Anus zjli
que aun los diofes fe 4onran 4W4;
Paris' a Helena muger,
oqA coat
dios Apolo robo,
del Rey Meneloo cl Griego
turf p,
Ia hija de Macareo,
ylifes tiene por gloria,
Dcyanira muger de Her culei;
dc que lc digan qw es deuda
la robo el fatiro Nefo.
de Sififo vn gran ladrou,
aquel Rey de Siracufa;
Y
Pg
y refpetado en fu riempo,
hurto vn vellido en cl templci
Porias decientes hurtos,
á Efculapio dios,que diofes,
que Antcon hizo co fus Reynosa
aun no eflan fegu ros
alcanço grandes riquezas,
Ni de robar no lo eau),
adquiriendo nombre Cre.1710;
dio fes à diofes,no vernOs; '
El Rey Gerion hurto,
que Mercurio robo à Apolõ,
y Vlifes,que del Rey Refo,
las vacas del Rey Admeto.
tambitn robe) los
1 • i.og.1
Plutonrobo
á Proferpina,
gloria del Grecian° pueb194;
el dios Marte rob ol Venus: '-`4)iii1013:.
ilorcto por 'Cron
.
y (pica o mayor Wizen
P?1,3_9u-

f maš

,
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Etv610 eittrerelliaõ
fi mas exempto quercmos,
Q8e nuefira naturaleza?
la tierra,los elementos,
fort ladrones famofifsimot,
ladron es el tnifmc cielo.
Pues hurta las humedades,
de la tierra ton CO fuego,
y dellas borda fus nubes,
y forma comeras,truenos;
)afta las mifmas efirellas,
fon ladronas,protiarelo,
pues hurtan al Sol la luz;
de que ellas carecen cierto:
aquel ladron dichofifsirno,
ague' Dimat Canto y bueno,
flue fue en hurtar tan famofo,
que roba hafla el mifrno tielo,
Principes,Reyes,Monareas,
attos,baxos ,malos ,bueno§,
gnet,pezes,animaleSi
diófos,elernentos,tieto,
Tõdt,s fon ladrones,y hurtan;
ton artificios diuerfos,
vos COu redes lôs tios, .
y profundo mar foberuio.
Pan defpojar y hurtar,
Ís petlas Y coral tierno,
otros por lacar los peze8,
de fu hurried° elemento.
LAS atieS no eftan feguras,
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aun volando por los vientos
los animales sampoco,
en los rno
n tes mas excelfos:
Defpues de hurtallos los hombres;
tambien fe hurtan ellos mcfrhos,
halla el animal ruas vil,
de la tierra,es claro exemplo.
Para que leamos ladrones,
y tan precio fa arte vremos,
Ia ladrona de 14 hormiga,
podra bien dezir aqueflo;
El exercicio
hurtar,
es ran honrofo y tan bueno
que da brio,calidaa,
hazienda,gníto,aineros.
Nunca el ladron conocio,
la necefsidad,ni creo,
que jamas la vio la *car;
que bien tan alto y fuprerno:
Aora vengamos al talc), —
que he de pronar_mejor eflo„
dig an to dos la verdad,
ya que no a mi,alla en ffia pechos;
Ay entre todos alguno,
que no aya hurrado,en efeto„quando no givalamente,
I no ha hurtado con et defter",
o 1Por vida
quien Coy yo,
que todos los que aqui veo,
ha a huttado y ion lacitoneS,

,, A

4)4i

•

Eiviae entretenido:

ton obras,6 pcnfarnientos.
Plafla los nomt.res de Hurtados;
y ladrones conocemos,
fer vn iluftre linage,
en Efpaña y orres Reynõs.
Ay algunos ignorantes,
que me diz en que,es muy buendi
el oficio de ladron,
pero que le acaba incite).
Ven aca barbaro dime,
ay oficio en todo el fuelo;
que dure mas que la vida,
pues el ladrou es In miftto;
Que dura liana que le ahorcan;
efto es llano y verdidero,
6 oficio,6 ciencia, ô reynacki
yo te alabo y reuerencioe
Ladrones teneos en mucho,
y nofotros vigilemus,
femper de maous vefiras,
con tantos ojas andemos.
Viuid famofos ladrones,
y tu honrado cicatero,
Ii me cfcuchas dame oydO,
anti re libren los cielos.
A tus cfpaldas de açores,
tus manos de vn fuerre tan6
tus orejas del cuchillo,
y dcl berdego tu cuello.
aio_tcs y betdugo, —

dc
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-Cuello,cuchillosy del remo,
liberanos Domine-,
te canten todos los ciegos
Y te depare en tus trances,
cal() fueres corriendo,
los alguaziles follones,
que corren poco y atrechos.
y te libre de efcrivanos,
de fus plumas y fus pliegos,
y de teltigos de villa,
y de 1 fallo que condena.
3_
Et rogamos audinos,
re canten y te cantemos
que tus cortefias te lieues;
y me bueluas mi pañuelo.
fino me te boltrietes,
2 todos los Cantos ruego;
que te prenda
ciurdo,coxo,nianco,y cicgo,
Tc den quinienros.açutes,
por hurto que no ayas hech•o.
al v io de Berberia,
en barrigaeefpalda,y pecho.
que acabes perneando,
y diziendo Crealo,Credo,
te quedes bamboleando,
eon tantalengua y peCcuezo:.
ola.Bafta que todas 14S que aneys dicho ale
lap han fido de albanças:y pu es fe trat i def..
o os quiero clezir de vn monafferio que tiene
Bur-
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If No dize mal el refran,
Zurgos,que es muy digno della.Que como hô.:
que amor,pafsion4 dineros,
le
aura
vifto
,
cl
no
el
,
que
no
ha
eflado
en
bre
fon
muy malos de encubrir,
don
AlonCo
otauo
de
Conj.
el
Rey
qual fundo
y
ti-ene
razon po-rcierto.
de
la
Ciudad,es
de
monjas,y
fella
Lucra
lla, efli
Fo rive en hombre enamorado
Huelgas:cuya
Abadeffa
tiene
debaxo
de
Ina las
aunque fea muy dircreto,
fì dominio,mas de ciento y cinquenta hijas de
eallado,afluto,p rudente,
feriores muy principales, y ha anido monjas en
de
grandes
Reyes
fiel
amante,y-verdadero.
hijas
tres
Infantas
dózellas
cl
Fs impofsible encubrillo,
de Caftilla.Las quales aunque las trahian colaque como es la cara efpejo
inientos para fer Reynas,no quifieron ferlo.Efle
monafterio tiene debaxo de fu juridicion otros
del cuydado,fale al roftro,
el fuego que efla-en el pecho:
diez y flete monafterios,y treze villas,ymas de
•431.,
el hombre que fabe mas-,
otros cincuenta lugares , y prouee doze encoe
quiere
con
otros
oficios
y
mayor eftrem 0,
tniendas, y muchas Capellanias ,
porque tanto quanto fabe,
de jufticias,y regimientos.Ro.Porcierto que es
tanto quiere,y aun mas' que efto:
notable grádeza,y tanto que parece increyble,
Mas
fi el hombre necio
Burgos
temprano,con
y pues llegamos oy à.
rue
adora,que pierde el feffo;
podremos
yr
ivello.So.
Eifo,y
todo
lo
tilidad
que
fufpira,rauia y muere,
ay
mucho
que
de
efpacio
,
que
dernas,veremos
efte
miente
Oa
a
queaun
fi
fuera
Y
corno necio.
ver en efla Ciudad.Ri.
lia manda, yoarrimaraà vn lado la comedia an ;*() e no fabe que es am Or,
y fi lo fabe es vn fuerio,
tes de muchos dias. Ra.Bien valen los puercos
que amor de tontos es poco;
Con
muchos
y
de
dos
mil
ducados,
porque
trios
y poco oluid ale preflo.
es
efte.Ro.Suzio
animal
buenos.Soia.Notable
Porque
no es ciencia el querer,
de
ala
el
mejor
del
tnundo.Y
pues
va
todo
per°
que
fe
aprende con el tiempo,
en
la
defte
hermoloa
que
hize
voa
bança oyd
Tie
la
criterion las efcudas,
de
muy
grande
gufto.
es
fifsimo cochino que
Ia
efperiencia
ni hombres ifiejos,;
filencon
macho
todos
effa
oyremos
Mos. Y
Q,Lle
eta
ciencia
milagr
ola,
tio.

y
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de la eicucla dd4ltna,
Ob0
que es el ptindpal maeftro:,
,,izn33.st
t7.
Natinalmente ha de fer,
la1Óci
I
el querer,y el hazer verfos
',CA? X di..
que lo dent as es 10011'3,-4 r
b Lill
de
ingcnio
muchafueria
41r1
a
mi
propofito;
yendo rues
muy
kxos;
dei
no
voy
aunque
digo que fe llegó a mi,
RMILLtp
ayer tarde vn Lem patiero,
t‘tub .tt
Muy turbado y melancolica,
conluio, trifle y firfpenfb,
y preguntando la caufa,
°411a
zstg
y de fu mal el fuceffo.
è1tIt
vIc refF audio- faior Rejas,
v. m. es mi.remedia,
es toda mi libettad,
en fus manos Pr14.: encomiendo.
Ha de faber que yo adoto
vn Angel con ...granite arm
yque no me puede ver,
ini e fi es mi mai eterno.
Y (obre aquelleielden,
m. e dixo ayer que ere vri,prierco;
que la dexaire y me fuctle,
pofsible es que tan roffero,
Soy,yo que puerco mc flame,
yo foy puvco,no porcierto,
le relponeli,ni imagino,
tiac dial°

vi4

4174 pot

cif°.

eikirigua in de Rops,',
Que antes we. parece a mi, , sb,r70.,)

que rodo aqucae deforccilin,
fue merced,y fire fanor, y yo por tal le cofaidio.
ror efla y mas qn. e k dixc,
no t-ae de ningun prouech0,
y agora porque conozca,
que puerco no es vitupetio.
Sino vn animal mas noble,
de quantos fuftenra el ludo,
y ei mas vril qu; ay en muchos,
anfi fu alabança ern pieço.
Digo que aquefle animal,
tan principal que celebro,
defpues de otras mil w:andczas
hallo en el vn
que le auentaja a codosi
los dernas que conocemos,
ya es cierto y fabernos
que d amo defpues de muerto,
Cria ficmpre efcarauajos,
como cada dia lo vemos:
el eauallo ciia abi(pas,
yd hombre en LI tierra pneflof
Salen dei y fu mortaja,
culebras aquelto , es cierto,
y del buey faienauejas:
mas dale animal can bello,
Y defte puerco que Cale?
ytl obifpo rcuercndo,
Hi

gtora

Et via ehtreteni41

iš muy bueno para ernpeynes,

tug
• ";
y para dolores viejos.
nrri4
71,11)
Medicina faludable,"
el vnto fuyo y tras ello;- 2.15q s'r.cq 2))(16ra
es vn remedio eficaz,
para camaras fu efliercol.
Teniendo eflas propriedades,
y otras muchas que no cams°,
parecerne injufla cofa,
dezir que el puerco es enfermciiol
Qze en aquella edad primera,
5/irKitir.lo?
pr gran regalo fabemos.
que los hombres lo comian;
por fer muy fano fuftento.
Quien eftuno entonces malo,
dezidaie en aquellos tiempos;
quien tomo el agria del palo,
jaranes ni cozimientos.
Qajeri murio de pellitencia,
torno poluos,vio Vnguentos„
quien fc puigo,6 fe-faagro,
ni tuno roncha en fu cuerpo,' `Sarna,comezon .ni
ni el mal frances ()flamenco;
tauardete,ni efqù inencia,
ni otros males que agora vernos;
Nadie ,pues puerco comian,
fin otros enantenimitntos:
gallitias,pauos,fayfanes,
— -no gullauan de Comerlos.
_ ,
Niquc folo nor fus plumas

•
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re eflimauan,,y,en
)7051 uo(t) - :•¡
para otr a ninguna cOka*
•
jamas les fue de pro uecho.
,(3141 sti
)Entonces para el pe t-cad,
o
ninguro armo red ni auz.ueici
ni efloruaua a las 3110,
el preflo y ligero !Ruda.
Jr,
Mata r buey era injulticia,
las vacas y los carneroh
y los demasanimalea,
libres gozanan del fuel° .„,
Solamente el puerco hidaigo,„ •
en los bayles en.los jaegos,
y en las fieflas principales,
,09
les aumenta na el contento.
•
pu es jamas fait° en la ca fa,
hizab
mas rica de rodo el pueblgi
regozijo en aquel dia,
que tenian puerco inue.rsol
Zus atabales,qne trompetas1
que flautas,6 que inftf umentos,
eran de mas alegria,,
para nifios,rnoços,viejos,
Dezir era enfermo entonces
fuera clamar en defiers°,
porque afirmar,IOcontrario;
por opinion 11114 tengor
:ornaio pues todo el, mundo
defcuydado y fin rezelo,
,

pues fe hazeudcIrndcÂns

r. , e

44
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Mas que romances te han hecho.
Ha(la aquel que en Calidonia,
fue por Meleagro muer to,
ofreciendole a Atalanta,
fu hermofifsimo ptllejo.
ror fer de tan alta eflima,
fe ordenó con el Tideo,
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y con hija del Rey de Argos;
vino a cafarfe por elo.

Entonces elk aqmal,
era galan,limpio bello,
herrnofo,graue y vizarro,
fi no lo ettotuara Venus,
Por el enojo mortal,
que tutu) con el vntiempo;
por la muerte defdichada,
del bellifsimo mancebo,
Qzedando Irmo y Minerua,
vengadas con verle muerto )
al ya conuertido en flores
de Cinira hertnofo nieto.
:Y Venus deflo indinada,
la limpieza de fu cuerpo,
Ia conuierte en fuciedad,
y hazerle que fea muy feo.
que entre los lodos ande,
fiempre metido en los cienos,
y el pobre de verle anti,
afquerofo,fuzio,y negro,
Nunca de corlido habla,
• --

ni alça los ojos del Cuelo,
nias con eflar como
fiempre de vede me alegro;
anti fuzio cab izbaxo,
. y afet uerofo,ruego al ciclo,
que no le falte jamas,
ala nuera de mi fuegro.
Lo que tiene es que en la vida,
es animal fin prouecho,
y holgazan,que la comida,
la gafta holgando y grufiendo:
Porque direys que la oueia,
de la leche,lana y quefo,
que labra la tierra el buey,
canta el gallo,caça el perro.'
Trabaja el aCno,y encierra,
el trigo el agotto hecho,
el cauallo va a la guerra,
del raton efcombra el techo
El gato maullador,
y otros muchos fin aquellos,'
y folamente el cochino,
mientras vine nunca es bueno.
pero quando de fu vida,
llega el venturofo termino.
y fu alegre fan Martin
le viene,que viene prelo.
Q.L.te dezis dette animal,
quando de muy fuzio puerco;
le coou erris co tocino
Hh ;

ni
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entees es malo bueno? -tidoo)
Con lo que efta en fus entraftass4. . op of °nil

fepultado y encubierto, fe entretienen todo vn
padrCS,MadrCS,111ipSyniet0S)ii01ba3od.)1)
bellifsimo animal,
on orazil.,1
que como pronado tengoo,
n5idrus3
eres el mas prouechofb,
de quantos oy conoce.mos;
snetirim
‘?recdelt, np
Concluyo por no canfar,
ou 20prtus
y digo que eres tan bueno,
Aue quien fuere tu enemigo; , Anuni'fr5
fera enemigo del cielo.
Mi gran rudeza perdona,
i Of, ,15111 VUp
cochino hermane pues Gendo;, sa .A 2.Erri
fin numero tusgrandezas;
est.ID 20p
tan pocas fon las que cuento.
on,
fi en alabar foy largo,
..arnad 9up
a vn animal que es tan bello,
Or:03a 3CI
quien fuere puerco perdone,.
irta
y no fe corra de fella...,
b3a,
mi compafiero digo,
A511
que tenga de oy mas confuelo,
.. ,eorriJie;pli
y fi todo lo que he dicho,
-Aix
no ha fido de Atm. pronecht4epzal
Hagafe animal de carga,
fino efla content° deft°,
6 de ca i a,y pedra fer,
que le defpedazen perros
mejor tcndria,
Mas yo por
_

O

y
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fer cochino,que no fieruot
y lino lo quiere ferii
el no3
fufra carga,y fea jam ergo;
:)talnqal
t4Le quien fe afrenta de fer,
de boca de rnuger puerco, 'frshianeaalh4q
oi2aId 0
de la de vn amigo fuyo
ononp
fer a Cno no es much° yerrod
-; attn13 zal,
rY fi tarnbien fe afrenrareee
marlana le alabatemos
que alabança ay para todos;
aunque no para hombres necios:
Ri. Ninguna ine -haagradado tanto como
o.Qaiça fera por lo que os toealti, sea po t
jue fuere , ella me ha ontentado•mucho :y lo
cl ue mas fiento es,rpie camas tan cerca de But
gos que -no podamos Ma S oyros.Soia.De mi c()
6effo,no he fentido viage ninguno, de todos 105'
que hetnos herb° the aÍó. Ra. No folo no me
be acordado yo fi-carnino,pero aun el dolor de
mi pierna re me ha quitado ,con el bué entretenimiento. Rojas.Befo os las manos per la merced que recibo,que elf° y mas fe dette a ;Ili bua
deiTeo.Y atreui.lo anfi a lo vno corno a lo otro,
llegaremosa Burgos con V113 loa,que quiero de.
ziros,delasquatro edades.Rios,Mucha raerce4
fera que todos recibiremos.Rojas,Anfidizei,
du Antes que dit lien ias aguas,
que agora riegan el Cuelo,
5b
fertilidad aios campos., ,-o-xcitarl iph aup
y triOup al mar fo 1:1:ruio*: 1012 Dank/ cgi
y antes'
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.,)" antes que el viento veloz,
tuuiera forma ni afsiento,
y la gran Troya humillara,
fus bien fundados cimientos;
antes que el fuego abrafaffe,
aquellos muros excelfos,
cuyas fagradas reliqüias,
aun nos firuen oy de exeplo:
Era cl ayre,y era el mar,
lo mirmo que fuego y (lido,
porque no era nada entonces
ninguna cofa de aquello.
Solo era aquel que es,
porque fu fer es eterno,
defde ab inicio nacido.
y defde entonces innienfo:
Lo otro era confufion,
vn caos,vn dudo fo eftruedo;
y afique fer mucho efpetaua,
era vn nada incorpulento.
,0,!2,eriendo pues el criador,
como hazedor de los cielos;
formar ale nueuo mundo,
con querer fe hizo luego.
Hizo fuentes,rios,mares,
fierras,montes,llanos,cerros
crie) plantas y animates,
tan varios y tan diuerfos.
Ca) el hombre,y para el folo;
hizo la tierra y el cielo,

1

criole

-^
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criole a fu femejança,
hizole de todo dueño.
Diole razon,aluedlio,
diole buen entendimiento,
y Cobre efto,comparlia,
como el mayor bien dLI
Dio al hombre muger,gran bien,
de nuePcros padres primeros,
tuuieron hijos queridos,
tviniendo en paz y Cofsiego.
Era aquella edad feñores,
en vn tiempo tan fincero;
que jamas fueron vefiidos,
ni pan,ni carnes comieron.
Viuian los hombres entonces,
vna eternidad de tiempo,
nonecientos y treynta años,
viuio Adan,Serh,pocos =nog.
Can nouecientos y diez,
los menos àfececientos,
porque entonces della edad,
eran los hombres mancebos.
ran ellos apazibles,
queridos,fieles difcretos,
humildes,juftos tratables,
anti niños corno viejos,
o huuo nadie que bufcafe;
mas que folo fu fuftento,
y die fue comun atodos,
• mirad que tienapo an bucno;

Fue

El vit eentreterrib'l
Fue nueftra fagrada edad,
de la plata en ate deal NI,
empeço la induftria inhumana,
a romper y abrir cimientos.
labrar
Reales
A
fabricar funcuofos templos-,
leuantar foberuios muros,
a alçar edificios bellos,
Defla nneua confufion,
defte laberinto-nuen a,
&lb no,; Fada co flumbre,
y date trabajo dew).
Crecio en los pechos la hambre,
y en los hombres el esfuerso,
y matauan animzles,
para fuftentai fa
Cozieron pan que jamas,
no vieron fus padres niellosit
y los que clefrindos yuan,
de la lana te viftieron4
Huno juaicia fin eta,porque no la confintieron,
ni Rey,que todos fon Reyes,
donde todos fon fugetos.
Los bienes fe repartian,
al fin co mo luyas met-trios,
con tanto amor ,que ninguno
pidio mas,nilleuo menos.
En fu poder los teforos,

fueron teforosic fueirm;
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irine lo ci en dormir tardanan,
foie) elfo gozatian &Ho%
Al fin jamas los bufcaroa,
porque todosles-trauicron;
y nadie los procurà,
mirad que dichofo tiernpo
Ya voy llegando a to hondo,
aqui de Dios que me anego;
altercero llego ya,
y el de arambre es el tercero444—pc
No fue efe tiempo ran malo,
que otro ti&po vendra luego
q" no ay ar ambre en el miiclo;
que puedafoldar fu yerro.
En elle tiempo huno Reyes,
que gouernaronsfus reynoss
juzgando con reetitud,
y fiend° juzgados clins,
¡halo tratos,huuo cambios;
huno cuetos con mil yerros,
huno auaricia en los ricos,
y huno foberuia etilos necias
ilitico imbidia,huuo privança,

no guardà nadie (cam),
huno enemigos de balde,
y huuo amigospor dineros:
'Nano ingratitud en muchos,
que fe fueron al infierno,
31 huuo algunos cõ dos
caras;

led qt/e tiepo tr61.q (IT: rie-po
r

Li
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La quarta y vitima edad,
es la que agora tenemos,
de hierro la llaman todos,
y bien lo dizen fus yerros.
Ay que dixera de ti,
tiempo bueno tiempo bueno
pero aifincorno-tu pan,
y he de guardarte refpeto.
Sigo tiempo tu eflandarte,
tustractos me has defcubierto,
y no quiero que fe diga,
quere firuo,y que re vendo,
yiuo al vfo como todos,
mas Cabe el cielo fi muero:
por no dezir lo que callo,
y por callar lo que fiento.
Pero dire y callare,
por no dexaros fufpenfos,
y anfi declarando parte,
dexare el todo en filencio,
En ella edad cornençaron,
Ias trayciones,los enredos,
Ias muertes,los latrocinios;
los infultos,defafueros.
Juzgar por el interes,
dar lo hecho por no hecho,
yrfc las hijas de caía,
matar los hetbres
Llamar al callado grane,
al que es hablackir diferetp,
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ai perdido. liberal,
y al aplicado auariento.
Robar vnos en poblado,
en fe de vn vellido negro,
y alcançar oti es fauor,
porque tienen fauor ellos.
Comer muchos con callar,
que es opinion de difcrttos,
y hazerfe fiegos a ratos,
por no delcubiir lus tuertos.
Trocar los cuerpos de grana,
por pitças de rerti.oclo,
y aun oyr ter mon algunos,
porque no tenian dineros.
Corner oy algunr:s-vn pano,
por hazerfe cattallero,
y querer cenar mañana,
y no tenet para peros.
Callar fu hazienda en c,erciente,
con doña Vrraca don &retch
y quedarle a la menguantes
ella rica y el en cuctose
Saber dezir las mugercs,
adorote.erts mi cielo,
peno,rabio,deiconfio.,
fufpiro,llor o:y ti as eflo;
Ay feñor que foy perdida,
por vn folo Dios le ruego,
que y , w. fe efconda,
suc

die que 11,4ma o mi (negro,
IA

Metelek
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ue Ft: humillan -a feruiros,
a pelar de muerte y riempo.
Ra. Ella y todas las dernas que hemos oylo fot
miry buenas,de grandiísimo entrettnirniento,y
luny peregrinas y he dicho ea° de codas , porque a Rojas es a quien ha tocado cl dtziflas y a
nofotros el aiabalias Ro. Si pot que la alabança
en mi boca no fuera cordura fuera de que no
Ion dinas della,pero con todo efl9 os fuplicafe„
recibays la voluntad de feruiro; y d &fie° de
entreteneros , bien Cabe: Dios que el auercflas
dicho , no ha fido por hazer alarde de mi inge.
nio,ni vanagloria inia,parci que rue eflirneys
algo,fino Ia mayor humildad que fe ha conocido de hombre en el mundo , pues tengo caritas
caufas para ferto,fer los viages, que hemos tray
do tan largos, y procurar traerosentrerenidos,
aunque harto temerofo dc enfadatos. Ri. Si de
lo que aueys dicho no fe tuuiera conocido tošo el , y para noforros el oyros no fuera dc
sanco gutto, bailaria vueftro buen zelo:paque quando ello huuiera lido muy
tualo,quedara dircuipaclo,
vueitro yerto.

.1Acte. lde en effa cozina,

cubrilde con cl rab/co,
pongafeHernandez delante,
y cot remifcfior d-on biego.
Entratl fuegto tras el primo,
. y tras ei primo don Diego,
y tras don Diego,e1 lacayo;
ytras el lacayoxiento.
0.2* odo efle mundo es fingir,
todo interes ,embelecos,
2' F y al fin fin defdichastodo,
mirad . fi eserrado tiempo.
VD efle por mi ventura,
mis pecados melraxeron,
a que dieffe gufto a tantos,
vnos fabios,y otros riecios.
Defuenturado de mi,
puts quando acierto,no acierto;
ni agradeceuqaando
.ni perdonan guando yerro.
Errar loshombres,no es mucho,
que.alla dize Marco Anicho,
que quien herrare com o hombres;
remedie como ditcreto.
Si erramos como tales,
defculpadnoscomo vueftros,
perdonando corno nobles,
callando como difcretos.
Recibiendo voluntades,
y admitiendolos defleos,
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Mfitrite muger de Neptuno,y
hija de Nereo Dios del mar. „\
Apolo,hijo de Latona y Iupiter
adorado en Dios , donde tenia
fu oraculo.
Antenor Troyano, ei fandõ
necia,illyricospenetrare Sinus fontelq;Timaui,..A.
Ali 0,es vna de las tres furias infernales.
deBoecia, dedicada a las Mufas,
del qual nombre re llamaron Aganipides.
Amilcar,Capitan valerofo, y de
Anibal,hijo
veynte alios,vericio a Sagunto,ganõin fi nitas
vitorias,y time ellas la de Canas, donde ma.
tò nouenta Senadores, y quarta y cinco mil
foldados : y vitimamente fue vencido deSci.4
ri on.
Ay(*) inuentor de la Medicina.
Ante o,Gig,ante hijo de la tierra jue Rey de AZ

frica;
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frica:a efle matò Hercules leuintandole de la
tierra: porque cada 4ez que en ella cahia co- braua firerças nueuas.
Areiifes nombre (le Hercules deritiodo de Alceo* ,padre de Anfitrion.
Ajax Telamonio , no le quifieron dar las armas de Aquiles fiendo vn Capiran famofo , y
fe las dieron a Vlifes por fer vn hombre antito.
Alcides (que es Hercules como va he l ic-ho ) y
Tefeoonatarei muchos ladrobes,a Caco,Seyron,Procufro,Seynes,Creonte Minotauro.
Afirea es el Signo de Virgo.
Adonis,mancebo muy hermofo,amado de Venus muerto de vn jauali,y conuertido en flor
Ovid. & Teocrit.
Alexandria ciudad de Egypt° , etlà fundada a la
sentrada del rio Nilo, por Alexandro Magno.
Aretura ninfa, huyendo de los abiaços de Al.
feo rio,fe con:Attic; en fuente , y &I Cu Sicilia-.
Agenor fue Rey,y aniendole hurtado fu hija Eu
ropa,echo de cara a fus ties hijos , Fcnix que
fundo a Fenicia Calix que fundò a Cicilia,
y Cadmo : el qual figuio por el Oraculo vna
bezerra que en fu termino fe llama Thebas,
Llegado a donde ella parò(que era vna foal
te) embio fus compañeros a ella por agua,y
marola vna fierpe,fue el y matola,y facandola diez y ocho diente;
b los reinbi , y nacie.

fi 3
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caualleros,que re CoMtratier:
y
it diez
îõ,y faluaronfe los cinco,y con ellos fundo a
Tebas donde paro la bezerra.
;Argos la primera naue que huuo, llamada cicfle
' nombre del Arquiteto que la hizo , cola
goal paffo Iafon a Colcos. Val. Fla. I. Argil.
mento.
Alexandro foe Emperador del mundo , el Oa'
dezia fer hijo de Olimpia y de Jupiter , ytio
de Filipo.
,t aeon, porque vio a Diana defnuda , fue con.
uertidd en demo y defped2çada de fus perTos.

'Antonio amigo de Cleopatra Gitana ; hija de
Diorryfio Auleto,c1 qual vencido de.,Auguf10
le forço a que fe rnatafTe,Ylo mifmo hizo ella
•
con dos Aipides.
'Aurorahijade Hypo iOn y Etra ,hermana del
Sol y de la Luna,mugerde Titon,y madre de
Mc innon , es aquel primerõ refplandor
Ia rnaflana Ilarnatianla los poetas hija de la
tierra 1 por que parece que va faliendo dcIla.
1.4urufpices fon los agoreros,que conocii,6,ju
gauan los cafos,por el bud() delis aues:
Alfleria, hija del Sol , fiendo amada de lupiter,le
defprecio , y fue poi ello conuertida
dorniz : y yendo al mar hizo v na X11 de fu
ño mbre,y en efla 'fue elcondida Latona por
viento Aquilon; y en ellapaao a Feb o y
.
•
Diana,

fz
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Diana y cLiedà inmoble y . 11a¡na4a peJos.
Airdromeda hija de Lifeo , y Cafiopea , fiend
opitiada a vna ballena , para fer comida , la
Perfeo¡Y at% y afu padre fubio Iupiter
Alf0e1°"Átfanteftie Rey de Mauritania,hijo de ¡veto,/
iFlirnenes hermano de Prometeo fue
rande Aftrologo , y et primero , que difpntõ
deia Eçaira. Dizen los Poetas del, que trine,
auifo de vu Oracido, que feguardafle de to*
closlos hijos de Iupiter , y por ella taZ011 nd
queria hofpedar a nadie, y como le aconte, citire lo mifmo con Perico hijo de 'unit er,
nroilrandole la cabeça de la Gorgona
conuirtio en piedra,6 monte, que de fa
inifino nombre fe llamo Atlas, ò Atlarrte,tan
, , ,alz,o , que nunca fe ve fu cumbre: y anil fingen
128.-S'Poetas que fuflenta el cielo en los orntr, el qual por todas ellas cofas,y lo prirl.
por lo verdadero de fu billa ria dize del
Viigilio principe de los Poetas. Vbi cxlifer
Atlas Axern humero torquer, Stellis ardentibus aptum.Y por fer Atlas muygrandc A ftro
lago, fingiendo que tenia y fuflentaua
lo :obre fus ombros.
nflA„
Ancona
muy celebre, funadapar-rdst
Siciiiiat nos lía
Adriatico
Itpelqrarpofo visitor. Plinio. c
yn-

y

t
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Efpafia,nace en la Prouincia Tar
rtis,rio
taconenfe
,
llamafe Guadalquiuir.. nombre
B
Arauigo,que quiere &zir rio grande, el qual
le pulieron los Africanos quando ganaron a
Efpafia.
Butins Rcy de Egypto, auiendo furrido nueue
años de eflerilidad en fu Reyno, pidio reme..
dio atos AgorerosGriegos,los quales lc mácia
rõ racrificar todos los huefpedes cj le vinieffé.
Briareo Gigante,tenia cien braios,manos,y ef.
padas.
Belona Diofa de las batallas, y la qua incita el
animo a guerras,carn pos y defafios.
Barcelona principal ciudad y cabeça de Catalu.;
fia en Efpaña.
Biblis hija de Mileto y (lane, enamorada de ru
hermano Cauno,que antes de gozallo,6 derpues re marò.
Blaubete puerto de mar en Bretaña, donde hit;
uo na fortateza in Apunable llamada el Fuer
te del Aguila, del mil mo nombre de quien la
fundet,que fue don Juan del Aguila,en la qual
abaje yo mas de dos arios con vn-asparigue
las.
Baco hijo de Jupiter, y Proferpina , fue nacido
en Tk.bas , la qual cerco Amfion , atrayendo las piedras con la armonia de fu raufica fue defpedaçado de los Tyranes, y fu co!non molido le dio a bzuer a Scinde, de

lo

26g

lo qual concibio , y limo por etnbidia hizo
mouieffd a Baco de fire meles , y el tiempo
que le quedaua le crio Jupiter debaxo de fu
rodilla.
Belifario MaefIre de campo del Emperador Tufliniano,auiendo vencido los Vidalos,triunfado de los Perlas, echado dos vezes los Barbaros de Italia, fin otras muchas hazañas digras de granda honra temiendole el Emperador,le tniciò facar los ojos,y el pedia de puer
ta en puerta para fuftentar fu vida , diziendo
etas memorables palabras. Dad limofna a
quien dio luz ala virtud,y cegõ la etubidia.
Babilonia ciudad de Caldea, por la qual fe lia.mò defte nombre . gran parte de Mefopotarnia,y A fsiria regal.' Plinio en el lib. 6.cap.26.
If; Ita ciudad Enna) Semiramis.Earab.liba 6.
-1ab

C
irtlipris,es Venus de fu Ina Chipre anti llamada.
Cyleno,as Mercurio llamado afsi de Cylene,rnõ
te de Arcadia donde nacio.
Colcos region de Afia, eflà junto a Ponto, y es
muy abundance de venenos. Horat. filar. ao .
carm.
Califto,hija del Rey Licaon de Arcadia, fue hecha vrfa por Juno , indinada y celofa de gut
lupitcr Ia huuieffe conocido: el qual la fubio,
5
al

.
EXRWC /On'Cie..to,y la pufo al Setentrion.
torles,lugar May fuertede Vretaña.'
Cintta es la Luna,Ilauradaafsidel monte eish,
'-'kripelos do flacrn.
Cipido hijo de inpiter y Vénus.
Chipte,ifla en el mar Panfilio, fuefertilifsima Ao
confagrada à Verlifs,Florat.z.cap. 2.
Catipfo tuna flete años a Vlifes en la Ilia C:hgi.
gia enamorada del lin (pre retie dexat yr,hafta que le lotto por Mercurio.
Calione vna de Is nueue Mulas,hijas de Inpiter
yMoneta,liatnada afsi por fu dulce VOZ.
Coco drilo animal de Ia hechura de lagarPO, el
qual adorauan por Dios los Egypetos;fegua
Pierio Valeriano,libro treynta y nueue, vine
11.1{i en el agua como en la tierra,y et iie,rido
tin hombre llora,y acercandofe a el, le iNta.
Cicer.2.de natur.Deornm.
Clicie es el tornafol que fiempre fe buelue 4e/.
Ceres hija de Ope y Saturno, hermana de fnpi.
ter , es la Diofa del trigo potqa: ink nto la
manera de lembrar.
k
Cadiz ciad ad de Efpaña y lila.
Ciro Rey de los Perfas , el qual mini° a Minos
de la Reyna Tomirfs.
Circe hija del Sol,que con cierta betaida boluia
los hombres en. puercos : y afsilo hizo con
veynte y dos cam parieros de Vlifes,
Cinones los habitadores de la Ifla, Trinar
quales venci o Vlifesk Lotofagos, Col

--
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de Loto,que era vn frutó que de la or de vn
bol le daua tan Inane ,què el que corn ia
no le atford4ua de boluer mas a fu tierra,y a,ffi le quAal on dos compañeros de Vlifek
halla que el los traxo a rodos.
Ceix hijo 1e Helpero,y Filonida, fiend° hundi.:
• (loin vn natifragio cula mar,fu muger Alclone hija de Eat° , y Eg,iala fe arrojo en ella,
y fue-ron conuerridos amb os en aue4 Akiones.
Chirnéra , vnos dizen ann.' fido vna fiera cabé
ça de dragon,cuerpo de fuego,pies de cabra,
01.rO g
monte que echaua llamaradas por
1mbre y medio criaua leones,tigresy
tr 41nin1ales:y en la faida apacentaua gana
1.105.

de

hija de Eolo , enamorada
fuhermano Macareo,que como sla conocieife,y lu pad re vinieffe a faberlo,le embio vna efpada Cc;
qtie fe Mataffe , Ia qual tomo en la dano yzquiercla,y en la derecha vna pluma efcrinieno vn a carta a fu hermatia,alfin dc la qual fe
atà.
,loeCoParrateyna de Egypt° , hija de Metes , y
hermana dc Ptolo meo,amada de Celar y An.
'tonic).
-diticti6MarcOo
. Ca P i tatl KotnaRo 2- vencedor
.
4,10,11i101..
,
c apitan Romano,muy valerofo,
'el qtfajlatl_ieltdp
yna grande abertura,

Citlace

Or 01 Or
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*inn hafta Minos enFermo , y enrol° Procris
‘fura,en que fc yua confumit ndo la tierr40i::
inUger d Cfalo,y fuele dado en premio que
,31xo el 0 raculo que no fe cerraria 1144'46'
alcav¡affe todos los animales : muerta Progun° entrafre dentro : y Curcio eflaticlo aca.
,./1111 t 2 f 1.1
criS,huuolo Cefalo;y vino con el a Tebas,cle,
rialto fait° dentro del hoyo
de aula vna liebre a quien concedio Jupiter
Cloto,Lach'efis,y Atropos, fon las Part iS hilas
ali
uyentir todos los perros , juntandofe log
- del limbo y la noche,llamanfe Parcas, por..
dós'iriátolbi tupiter,y fubiolos al cielõ.
que no perdonan a nadie.
con que murk) Socra-_
Cjcuta,yetua ponofiofa
¡
Cddro Rey de los Atenienfes,efl ido en la guer..
tes.
n r4r
; ,
ra Peloponenfe , le dixeron que aquel campo
D
venceria, cuy o General fueffe muerto, y fe
rnetio disfraçado entre los enemigos porqus
hija de Tetis,y el Oceano, carada có
le mataffen , y fue afsi , pues 4Fx6 en fus ma.,
!,.
fu hermano Nereo.
nos id vida.
i , hijo de Antigono Rey de Macedomiler Demetro
Cygno,fue amigo de Faeton, y florido fu
fl ia,vecio a Pirro,gano a Tebas,a Chipre, ya
te. fue conuertido en Cine, que fonlos que
Tabilonia,y muno a manos de Antioco.
lleuanel carro de Venus.
Daphne,hija del rio Penco, huyendo de Apolo;
Caribdi,y Scylla, fon dos peligros que ay en la
fe con uirt i o en laurel.
mar cabe Sicilia, los quales fon perros ladra..
llamada Troya de Dardano fu primer
dores, el vno medio muger , y la mitad ¡rife..
nor rf Caribdis que haze tres remolinos al .1
rior
Del Tajo al Saato , es de Poniente a Oriente;
dia,donde fe hunden las naos.
por los dos Hos , vno de Occidente , que cs
Cinco Zonas,fon en las que diuiden los Aflroloen Efpafia , y otro que es Ba6tro del
goS el cielo , las dos mas altas por ciadas no
Oriente.
fe auitan :la dc en medio por calurofi , y ia; ,... r edalo grandifsimo Arquiteao,elque labra
el
dos que quedan mas baxas, fon las niaste.
rn.
laberinto de Creta.
piadas que es debaxo de donde nofetros vi- n• ana Fula de Jupiter y Latona.
uimos 'na llamada dcl Cancro,y otra de ca-trioinedes Rey de
Tracia, fuftentaua fus Ma;
pricorno,donde eflan los Antipodas.
llos con carne humana,haaa que Hercules le
Cio ris Dio fa de las flores.
/-11-g9-!
Canicula Ferro queguardo a Europa ,y a') ella
Demodoco
Nino_
__

DOtis

a

p
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Dernodoco mufico , canto en el banqiieti
Alano Rey de los Feaces,hizo a Vacs.
Dinan villa de Bretaña.
Dido Reyna de Cartago , hija de Belo Rey de
los Tirios , muger de Sigueo ) Sacerdote de
Flercuies,fue honeflifsima,porque auiendole
inverto Pygmalcon fu hermano a tu marido
Siqueo hombre riquifsimo , por robarle fus
reforos:ella que l's tenia ef-condidoi,los faco
vna noche,y huyendo fe fue ala Tingintania,
protuncia de Aft ica,cliOnde edifico ...artago
y fe vino a matar por no confentir querer ca.•
fane con Hiarbas Rey de Getulia.Y efla es CiA
verdadera hifloria,porque la que cuenta Vir,
gilio endl 1. y 4. de la Eneycla es falta y fabtil

Cules;y enterrado en Vt) Monte deSitilia,eti
el qual Eneas edifice) vu templo à Venus,y
del fe llama lirina
Ervne, ò Erymnis, Diofa de la dircordia hija de
Ja noche y del Erebo,que en los defpofÓrios
dc TetiS yPelea,auicr.do in piren combidado
a todos los Diofes y no A ella,defde Ia puerta
arrojà vna m..4ana tie oro,con vna letra que
dezia, a la mas hermofa: compiten fobre
cuya fera,luno,Palas,y Venusznombra
ter por juez à Paris en el monte Yda.
Efliqia,laguna del inficrno, por cuyas aguas ju-;
rauan los Dio fes,y era juramento irrefragahle,Virgil. Homer,Ouid. à Ninfa,que aman
- do àNarcifo,fue eóucrtida en piedra,Ouid.
libr.3.

E
1ì,b.
IC Vfrates ri g de Meróporamia,nace del M011.
1:4 cc Nifate de Armenia, atrauieffa a Baby104.1.
vna cantonera que dexci por here::
nia, y muere en el mar bermejo.
F dern de fu hazienda al pueblo Romano, y
Eolo,hijo de I-Teleno , a quien Tupiter dio man- . -- por eft° fue tenida por Diofa de las flores
do fobre los vientos.,
baz =dole las fiellas florarias,6 laurencias.
El nieto de Atlaiiti,es Mercurio hijo dc lu Pitct ,Fa l erno es vn monte de Campania, y donde fe
,
y de Maya,hija de Atlante. ,
da muy buen vino.
Etna monte de Sicilia,que vomiti Luego 4 PR ,Fabula de las palomas fue aria. Cogian Venus
y
,.
libr.z.
. Cupido flores a porfia, vencia a Cupido a fa
E0o,Eton,Phlegem i y Pyrois,fonlos quatro ca.; madre, y por tener Alafperifteta donzella,'
ullo s del Sol.
tqJ 4. 1 que ayudo dc fecrcto a Venus, vencio i4

tóra,fue

Erii,hija dc Bute y ycous,fue
_ ......_ muerto

-At

neru '
5u14!..z,

..,,,
madre
al hijo y ti eriojado conuirtio
a Mar— _

periftera

Expficion.
perihra en paloma, y Venns por ello la to;
mò en fu. tutela.
Faeton,nijo de Climene y del Sol,que no fabien
do regir el carro paterno abraló a toda Edo
pia, por lo qual fue precipitado en el Po.
Faunos Diofes de las feluas,y hijos de la tiz..rra,
(grid. Meta.
Febo,hijo de Iopiter,y Latona,y hermano de
Diana,cs el inifrno que cl Sol Apolo. Tenian.
le los antuigos por inuentor de la mufica,y
de !a podia. Dauanle tres nom bres,y feguri
ellos tres diferentes poderes y afsiftencias:
cu los cielos le Ilarnauan Sol ò Febo cula tier
ra cl Libero padre, y en los infiernos Apolo,
pintauanle con lira.fombrero,arco,y faetas,y
afsi lo elize,Ouidio,Pardanias,y otros
Feuix,aue famofa de Arauia, y vitie feyfcientos
años.
Florencia Sefiotia y ciudad,cabeça de la Tof-

can a.
Filatitia,es el atror que cada vno tiene arsi
mo,cle donde nace no conocerle ninguno.
Fortuna,es vn fucelo no põfado, fue tenida por
Diofa de los antiguosJuu.Sat.to.

G
("7_ Angeaes vno de los quatro rios del Parali.;
fo.
Gargano, vn Ratite, è promontorio de Pulla;
Suc.
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que fe efliende por muchas leguas al mar Adriatico,y aora fe llama el monte de S.Angel.
Gammcdes muchacho muy hermofo,que rohõ
. del fu-e lo tl iiguila de In2iter.Virg.t.Aend.
Genoua,feriol ia,y ciudad cabeça de
Gigantes hijos de 14 tietray Tartaro, quifietors
pelear con los Dioles.
Guadiana,famofo rio de Erpatia.
Glance:), hecho pez de hombre , y de pez dios,
awe, a ¡cilia , fiend° el amado de Ci r ce hija
4:10 Sohla qual de celos de verle derderiada tn
vna fuente donde Scyla le bafiLua, prifo tales
eY;cant, memos, que yendofe a lauar la Scyla
quedo de la cinta abaxo hecha pert os ladra-

dotes.

Coflon fe llamò antiguamente la ciudad que es
ago a Santa Fe en el Reyno dc Granada,qu;
fundaron los Reyes Catolicoos,
H
Ipocrenes,es la fuente de Beocia que hizo
el Pegafo con la vfia dedicada a las Mn as.
H. bro famao tio del Reyno de Aragoa,en EC.
HcPloafia.
etidas,fon Fgle flofpctie, y Erica , hija de
Herpero,e1 qual tuno los huertos con las mi
sanas de oro en la ciudad de Lixa de la Mauritania Tingirana.
Helena hija de Jupiter, y Lenda, calada dos ve..
zes y ambas robada,vna del Tindaro , y otra

de P4ti4.Viig.7.

Kk
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,-R9 eta g.x 0qit if ifIn° pc1;.15 rcrbrk
x,-‘ralaajos4e.Vlife,s..g!?..4
Focrufalen ccrcadap-or Tiro ,V cfpaliano ‘y
;,,Tte re4AVKi, $1'84¡*11 , 049, 41 Cien
foriasint
Pf.sotial
3rt7
illaPA Ta b*ti '
Nele,y lu hermano Frixo , hilas de i,k,Ats-igittivaly,
Ja nicbld, huy-910,4e,(nog ar4 flP4R-1,
Aio ftl P3Cdrç el fax nee dèl,
N5PPO9ve..3FTAcIfacts
Ifilyclicn -a tolcos a E,t--ra isijo del 1zÇayo
Icicle en nae4io--40 rag,44iO4'19Mili
aguas llarnadas de fielerponra.
ok!-,
n
Hat pias,lijas de La tierça y, de Isleptur,1,40,alast
y grandes vnas.
Y mares de
1-lerocrs,varonesifluftres.
LA 0",
lior.hijcidel ey Priarno,y fi(a4eieAe
Trayarros,murrio,amano.s;4441-1i1444..
3 z.Illia.
q3 of>
I'irneoeQ ' I40;44.14s boclas 11*.?„141444P4.17,
h
•,
•„,
• —.
Venus.
" N1z1t4

TVpirer,bi3o de Saturn ¿y0 pc,partio el Rey-.
L p o de fugpadfe COS fus her inanos,a Nepturro.:--

,dto (4 war ...,,a Pluton el infier no , a Iunocafo',
,
copfigola Vefla_hizo rcligiofajv cl,. fe hi?Aa.rpa
. ,
'die el,: losDiofes.
Inno,,hernzana yAnugcr,-44 Iup:Itriprhijoidf

turno.
«.01.•

los 1n1` ombets.

z
x¡i57;tilo de Cadmo, Armonia ?preten (Ho 'ma,:rtar folios entenadosIl,1Priiere, fabido
--par Atarnante la marido y padre deltas, erf-'
-tree, a ella a.Frixo , parartne la Matafre ann
lu hijo Melicerra , y huyendo cllos,los encubrio Baecv eon vna mule y s echo en la Mardandefon Diales.
gano,cuyo templo Ce abria en fieinpo de gum.
fa , yTe cerraua en el de paz , pintauanle .61
Roma córz dos rollos , come) quien veyalo
p'i-elentery lo pagado.
tiUdad del AnUtrzia- itentra de Eft*.
fia.
Jfi itéYni,intlitòia de las letras Ekypcias.aftt.*
,q4

;acTinctxoc.A. miCieo,era ermiofifsimo , fue anuidaf'
de Febii yZeffra y como quifieffe masa Fc

o maroltide'itlas Zefirt,y fue- transfornia.•
do en lirio.
_
trisq.tie el ir ulgoilarna el area de la vieja,4 ttkixrfag,era de Luna,Virg.$.Aeueid.
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aao
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tillatro

renti

dos defendio el pallo a Xerxes,que traya
vn millon de hombres, y tres mil velasp 'ar la

mar ?yrt,
E..cOn , Slina Ilernea etcl que mat& ffert-uk4-..
„laiart.libez

Expoficion
Jos Diofes hechos pe fueron Verius:ytupi
do,quz.ellan lo en Si ia junto al rio Eufrates,
vieron al gigante Tifon,y de medio fe rnerie4. ron en el agua,y tomaron figura de pezes:los
quales defpues Jupiter pufo en los doze Sigr.nos del Zodiaco.
'lira de, Otfeo,por fer dada de rriarn%1,eiliVo;
fue Ile nada entre
Libitina,era vna Diofa que renia las fol bo
Dos que fe fact ificauatt a los muettos L,'Haniados en Latin,Liba,y Tentb,que estenehy alCI fe entiende que es Pi oferpina.
Latona huyendo de Juno, vino a Licia,y caluro
La quit() llegar a beuer donde vmás pallor es,
eflauan,no le dexaron /legar, y el pidio a Lufirer que alli fe quedaffen, y fueron luego
.,uertiriti)s en ranas.Ouid.lib.6.Meratn.
4amnetufa,hermana de Febo,hijos del Sol,y de
,Climene,que llorando la mue, te de fu hernia
no le conui, tiCt' en alamo
Lencatoe Ninfa de la mar,amada de Apolo.
Lisboa,eiudad de Portugal,fue fundada de Vli.fes y del fe Hamo Vlifipo.
Leteo, es wn tio de.1 infierno a quien !Os Poetas
Ilamauan del oluido,porque dezian que genii
quiera que beuineffe de fus aguas,fe
zide rodo quãto por el paffaua. Pero la verdad
ciefia fabidies,que elle Lerei) es vu eftanque,'
• ô laguna de Africa, lituada en lo Potlfero de
z las Sirtes quc riega la Ciudad di Berenice, y
alU

de los Nombres.

2y

alli le hunde , y por baxo de la tierra vá
chas leguas:y af.A fe dio lugar a la fabule , diziodo que va al infierno. Ay otros muchos
rios tetcos; vno en Afia en la tierra de EfeEffrabon en el libro 4, Otro en la
de Creta , Cegun el mirmo en el
t. y
otros muchos que cata el mifmo Aurtlinauri
4c4Ue el 'primero es fin dada ark, de-los Poe;.
Llitrecia muger de Colatinoiolada por el
--Tarquino de It6ma,fe mat° por el zelb dc la
honra
ourtg a ‘zisi
4.1L ,• .
Ar4ti,Dros de la guerra,y hijo de Iupi-er y
lá;enamorado de Venus muger de Vul
carlo,e1 qual como muchas vezes los hallafre
unos y no pudieffe rernediar/o,hizo de Ada,
A
411itesvnas redes muy delgadas en que los
$fcti
"gici a ambos,y fue a anilar al Sol,qtre ahuri
braffe y fueffen vittos &Fos Diofes : y de aqui
fe dixerc 11 las redes de Vulcano.
INA ercurio,hijo de Jupiter yMaya, es vno de losfi ere Planetas , y cuyo cuerpo es el menor de
to das /as demas ettrellas.Cic 3.de nar.11eorii;a0h
:rto
10
-n.u.ac,
toe4
o6
1. 1
rl a,dyc, di iD
oliaorsr ad,edieY
fu ciao
n i t: a 1, la
dia,naió año de 568.
Minerua hija de Jupiter fix,a'rhadre Diora dela
0(1

7ic ion
4irdfigibe,tnonte en Iralia que echa fuegriTiO
IvIinias es Ialon,nietodeClimeneol tifiniCa.:
pitan de los que-linan a conquillar a Co kris
el bellocino tiorado en l4tre -41armti an
hadada porque fue hechillorerden de Mi.
net de vna encina Dodonta,que les•1/4-ptofe.
tizha lo que anian de hazer.
ri
Xlileyacles Capitan de los Atenienfes vend()
tien mil foldados de Dario Rey detos Per..
gi`- fas.
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Watt. ea. Oak bras.-,,tenia dos triaigsqueJA

..,,,felauan coo folo vj(hqut cranks Clii,akei
solquien fkiiit4 el ojo Perfeo quando cotri!) ta
nsvirtieVa-sided ufa , de cuya fangre fe criarom
•.iMaitferpien r es y biuoras en Africa.
Aletictaidtfpedaç o , fu hey-nano yendo luoyenció
con le-ort , porque el padre tclosfeguia fe
toildetu uiefre. en coger los iniernkiros c fu:Iiipx:
defpnest unazo-ins hijosdelante d igtoq.
Midas Rey de los Frigios ,pidio a Bico que eta
iipternio de aver hoffiedaodo a Syleno fu.24yo,
41.15t o do io qu esocaffe fe co (1144401'e,•
4OJULM 3h arrien,10

-,Stlaufoleti , fertilclv de Maufolo It'ty de Caria;
de quien los fepulcros famofos•tomaron-efle
nombre de Maufoleos.
,Vfareo Sceua Ct ntution de Celar, guardando
)1g1LL
)3
vn Caftillo en Francia que Celar le aula
ettivt/Dios en figutadt •penotel-qual
cornendado ,rlefendio la puerta pafrade,
4+-17 adoration los.Egypcios.
inuflo de 'nia lançada,fa cad° vn oloti,•hvido
liervii..hijo de Agripiria•y Sexto Einperador de
vn ornbro,quebradoslos eaCcos,derpeda.
.f.Avirrianos,tan et ucicornet-cuentan Suetonio,
sada la elpada,y con ciento y.viyari thitkdas
CoroZacist••
f:..,
41.1 eleftudo.
Nua fue la ciudad que Saco idifico en..1a, India;
to crio
Memnon hijo de Tito n,y el Aurora, MUMO de
Samade afside amo Wei <pc
Aquiles en la guerra de Troya.Stra,13.
Nantes ¡villa principal de Brerana.
ifarnanares,rio de Madrid gut bafta.
Neptuno y Apoio., fabricaromáDarclania, las
hija de Cinere Rey de Egyptofe ammo
-muros de Troya,por4 les prometio dc ofrere) de fu padre,y concibio deli Adonis. Oui.
, • lurks rodaslas cria de fu ganado•de `aqu el 46.
Nilo,es rio de Egypt° tan conocidõ ppr fus.fier,
lkilegera vna delas furias in females, hija de Aque
4:41,itt bocas.
ronte y de la noche.
Nue }fue tl ptirnero que plantô•vifia ct3i,H ,fdfnu
'Ioledu{a,hija de. Gorgon y Ceto,de ayes cQbeypes.hijos,y tres laiters,fe.falita‘•en etar-drje
flos fe CflardlOrõ Nept11110404filinbiZO
wisjitatclijiluulQ.
Kk 4
bol_

•
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Nino,hilo de Semiramis, que COtIOCi0 2 fu ma;
drc y Imp la Mate),
Napoles,R tyno y ciudad cabeça def..Nicofitara muger famofa , inuen tora de las le.;
tras Latinas.
,,Is1 um ancia ciudad de Ffpatia que mu° veynte
años guerra eon los Romanos y al fin la cercaron,y ethnic) cercada catorze ,y cOn folos
quatro mil hombres el détro tenia fe detutio
todos dios catorze afios,y mate) quaréra
Romanos,y quando fe huuo de entrar la cmu
dad , pore!" no pudieffen gozar ni triunfar deIlos ni de fus haziendas los qmanos,fe quemaron los naturales con todo quanto dentro
tenian. Afsi lo dize Floro lib. 2.
Narciso hijo de Zefiro y Liriope , cnarrorado
fr,y cunuertido en flor de fu nombre.

d.

o
ItC

Stro Murice,fignifiea purpura ,pbrcicó
O el burner defte pez leda efta color perfeta
Otfeo inuentor de la mu fica, marido de Euridice.
Onifide Reyna de los Lidios hermofifsima , de
quien le enamorà Hercules , de fuerte que fe
hizo ella hilar,y veíbrfe como donzella.
Olimpo, monte entre Tefalia,y Macedonia,cu.
yo cffrerno pafla la prinoera region dcl ape.
_

Orion

‘Orion , fienio lunier. Mercurio, y Neptun6;
horpedalos del Rey Birfeo,les pidio por nier
ced vn hijo, y trayédc Mercurio vn cuero de
buey que le aui,n t'acrificado,otinarou to
dos en ei,y enterrar onlo,de do nacio Orion,
I se el nual queriendo defpues violar a Diana,fue
della Inuerto,y Iapiter le fubio al cielo ,y por
zei fer tan mal afortunado en fus amores guarda
eg,e el roft:o a Venus. - tOjo del cielo ,fe llama el Sol,y afsi lo llama Platon en fu Timeo.
40ccidente donde fe pone el Sol.
,T1Proteo hijo-de Tetis y el Oceano,apacienta
las Focas enla mar, fon los lobos marinos
]?laiato,tan pobre que traya vna atahona.
tugal,fe dixo Lufarania de Lyfa,6 Ltd* criado de Baco.
Pancaya tierra fertilifsirna de balfamo y otro
olores.Ouid.io. Meramor. Sudataque ligna
.thuraferat florefque alios Panchaia tellus.
Platon Filofofo natural de Arenas, y tan fable
que merecio nombre de diaino, y que le 1%
malle Dios Marco Tul.Ciceron.
Peritoo hijo de Ixion, y Tefeo hijo de Tegeo,
baxaron ai infierno a hurtar a Proferpina
1 *.*.V
ilv
gen de Pluton.
Parrenope,es Napolesilinmada arei del nombre
de \I na Sirena alli enterrada.
PitagorasFilofofo )hijo de Me,oefareo.Ouid.] 5
Progn e,
Klç s
.1.4
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Prognic1 iiar0 a fa hijo Tti5or le dioleomser 4 fai
maridtit4ego,porque for0--a fu her in am Fi
O.

Ott i l o,fabidicialtiallathel titian° prometia
premi * a cpaiekinuentaire mien° torment°,
inuenro el tdrOkits aram b re 40 n de meriegen
• vn hombte,y le pufiellen tuerpor a baxcri.w.:
Porcia hija de Caton, Cabinet° toe era rektior to
fu marido,y no hallan-do armas con ilirenua
ktarfe,fe mato con vnas brafaç,Plat, VaLMax.
Pompey° Valerofifaimo C pitan(comir)101threil
Ca Paulo Orofio)alcançandot4nos,traeos-37
triunfos en Oriente y Poniente, fue vencido
de fuftiegro,y muerto mirerablemente de vn
foldado, y entetrado en vir arenal de Emu).
Y daEufebio por razá delle clelaftre enhkTri
partita,auer el pro fantrdo el Téplo deNiereli.
falen,haziédolocauallariza para fus cauallos.
Pahfae ,mad r e d el /Ai n otau ro,hija del fol,mugcr
de Minos.Prop.lib.T.c. • ‘ , ito 91,511
Policena,hija de Priam° y Hecuba,' de *lien fe
enamor o Aqniles,y-por ella le mataron.
Pegafo,cauallo con alas, nacido de la fangre
Medula: el qual hizo en vna piedra con el pie
aquella fuente de Helicona , de quien tantos
han beuido,y tan potosfe han aprouechado.
Pyrro,hijo de Aquiles y de Andromaca.
Prom eteo hijo de Tapeta, hizo voos hôbres tic
lodo y hurtanda del cielo fueg °Jai° infpiro
y viuieron , por ro guar eftiauo , gilatenta años

---

atado
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comiétiole cl c9
ii *tad° al Caucat o,y vn aguilaJupiter
ater a Te

iTraçon lihafia que queriendo
tis, le dixo el que nola conocieffe, porei auia
tode auer della vn-hijo que fire& mayor que Cu.
46Tadte)Y pot' efte auifo niando Jupiter a Herr7:::cules que mataffe cl aguila Tie foltalre.
Paris.bijo de PriainoTHecuba Reyes& Troya
el que robo a Helena.
Pentifilea Reyna de las Amazonas Sciticas , gut
viuen junto al rio Tanays,y Termodoontec,
Padua,ciudad de la iefiorja de Venetia
VoliFenio,hijo de Neptuno ,a quivri Ylires der..pues de cncerrado enfucueua y comidos des
co nipatieros,le laco el via.
Palinuro piloto farnofo4 le losquedo a Encas;
, ydns compañeros en ia mat.
Fornpea rn. uger de Neson,inuerta ay:go por
• Aunque trille defpUel de muerta por io mu...,.a 4cho.clue la amaua. Exemplo para Ias Truchas
tit/ e padecen oy fin caufkyauifopara los que
Locifiigan fin culoa,
Patrol() , rio dc Lidia que Rena arenas doradas,
:h y otro ay de Afia.
3101idoi o ,hijo (le Priam.o.:4
Painona Diofade-los huertos.
Proferpina furia del infierno.
Pluton Dios del infierno,marido de proftrpini.
Talas,hija de Jupiter y Neptuno, Dios del triar,
Gtnrnero CépeignCia robre qtijeu Ñriael Dios
4c; afelcbrade ta.Atetlas:y rtfoluiendoie 4 aquell
quedare

Expyicions;
1.,''queda..e
t‘
por Pio dieffe vnaCOla Ws pro-

techo ra:dio Palas la oliçia,y Neptuno elcaua
porque para el efludio es la ° q uay ,e; ea
tullo para la guerra : quedo Palas mas hopra=
da en Arenas.
)4'
ckz....
?srul 24n,
Quintiliano, fue natural (i,Calahorra en Efpafia
y gran Retorico,Euleuio.
R
Romulo y Reino, hermanos hijos de Marte, y
Siluia:los quales crio i;na loba.
Rodas Ifla del mar C aroa c ioAtamadaaf .si 0, /to
dia,donzella amada de Apolo.
_
Ramnufia Diofa de las venganias con '14'linos
Eaco,y Radamanto:juzgan en el infierno.
Radamanto hijo de Inpiter y Europa,yitiez de
Ias almas condenadas.Virg.6.Aeneid.
t7tin

Samô Griego,perfuadiO aios Troyano amerer
el cauallo y fu deftruyeiô enla ciudad ¿Troya
Saturno marido de Opa, fabia que vn hij . fiyo
le auia de guitar el.Reyno,y afsi en naciendo
fe los comia.
Scylla,mate• a fu padre Nilo Rey de los Megaré
fes por amor del Rey Minos de Creta, COfl
qufen penfaua cafarfe.
Schinis fue vn ladron famoro cabeCorinto,y de
tanta fueria,que abakaualas puntas de lõs ar
boles al fuelo,y en ellos ataria os piciobaua
para defpedasarlos t,_,,_
0-air
Sififo
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tlifo,hijo.de Eolo,eqe math Tefeo,y le pinkuirá n l ?S ,Pio fe s en el infle no vn periaCco I cue
'' ) ftas,ctrie fubefiemp r e por vna cuelia muy al.
- - pera. - Ouid .5.Met.
Sirenas hijas de Acheloe,y Caliope ,Muffa,eran
..-.. dazellas de la cinta arriba,y la otra mitad era
4 ..& gallinas vna cáraua,otro tañia v inil. Ll,y 7¡
tercet a flauta.Era fu hatter que auian de viuia
todo el tiempo que quantas Jas oyeffen ador
mieffen ,y dormidos los ahogaffen.Paffando
por ellasVlifes,fe hizo atar al Inaftil,yi fusap
pañeros poder cera en tos oydos con que no
frferan encantados, y en paffido, ellas fe echa
n la mar y acabaron.

,

Socrates,natu r al de Atenas grin Filofofo,y teni
do por ei mas Sabio del inundo: pero no en
auer le cafado,q- ue aunque fe calo con muger
, nue auia querido,queria.y deliraria mucho,
defpues con grandifsitno tormento, co
zno uy viué muchos,porque fi yerra defdicha
'do del que fe cafa:de donde fe infizre, que no
ay cafamiento ti deffeado,que no de defpues
mas dolor,que gozo.
Signo de Tauro,es à diez de Abril.
Siete milagros del mundo fon ethos.
Ei primero el templo de Efefo.
Elfegundo el Maufeolo,de alto ochenta pies,y
de circuiro mil y trezientos y quarentaiepul
cro dcMaufeolõ Rey de Caria que fu muger
Artmiffa lç mandó hazer.

El

'EX170.1;Sien.
El tercero en Rodas la flora del Sol, grit' tenile
de alto tioutntrpies:
El quarto fa figura de lu rPlitifOlimpio , hecho
de math! y qr0que fenradcitinia de akifqual•

tenta

°1e,ti"

El quinta la cf4.d

(1°

RyCir.o 4 hizo MOintioh:

El rekto;los niinrai de BabYlbnia , que
iniramis,que de ancho tenián veynie y cinco
pies,de alto fe renta,y de circuyro refira
Et feptimo ,ia piramides Egypcias
..?„,inost
de alto feteirita pits.
Stna,ciudad de It2dia en la Etiittia:°'41!;2!°,'
Lil y3 al

t,

Tyre() hija de Titati,:yaelã r ieriitg7 e
gridifsirno de eniipb:,:yialiit de 'Co Ur& s
cien cabeças de dragone's,delaficiiiitqlte,:y
Jupiter le confundio Cón
debaxo del monteEtritique ella ei iCiiii..Taprobana,Illa al cab& de COfna:Llit6ii1ia0ra /eylári,de ekithtdib Ptolorneó re'retififcle
la tierra.
Tetis,hija de Celo,y Beria,mager de
dre de Aquiles-i y'-intiger de Neptune:in'
Ternis hija de la_rierri.a
Thyoneo ,es
de fa nombre Semeteque por ono na'bre fue
dicha Thyoneen Griego,
dezir fa
'"441143;4
crificadora.
Tingitania,es pat iicAffi0
; 'Y
Tad'
"
t
Tiiron
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Y nratd
e NeP "Ty°eelet
6 rior,e;1 Taal nace
TIrb-r
iç9;11
l l.aliam
e,t7ihj :S1el

Apeni40.
1jf rao
Tor,qsaje l te Ilac40,P tirner O , Wito , Muto, porci
Ancto on defafi 0 a vn fambro Frices,y le qui
,t e rwc011,4481e,tn Latin re llama Torques,
:414,1-,eïs:43 13.66. 9 .y lo tniCmo hiz o
orloPpinino,reniahlo v n cuerno que le ayu.,k14,-.41,i-04. 1no'C ortl ino . Ati l .Gcl.c.t 1.1i.,
4
VeRal,hija de Tarpeyo Acay
.1?a p9A,,:fv¡
de Romano, yendo por aguale prornetieron
losSabinosgrandes fiqUCZAS porcple undidlela filet ça que tcniara.padmpidioles en pre
jipOS btA,algtes que rahian en clbragak
raron, y en paga la dieron con -arquiedo,pt
la
mataro n,y ganaron aRo ma.
y
,Jes acuelos
74optio de Efpafli4anaçe en las fie uras de Coencaspelebtadode4an diuirios ingenios como
, wrpachlb en fus r-iberas.
Telos,liDiofa_de k tit rralegun Ciceren,Oui:
y Virg.y legan S.Arnbrofio,y Again la tiermittna,
=gr-v.
Tara n i vna de las treirAtiasinfernalcs, hija de
Acheronte y de la noche.
Tefalia,region de Grecia , fantofa por veyntc y,
Auatto snoutcs,Strabao.,m3.2
V i)
cio golo hijo de
nl
%/fires ercapid o de Polifeo,le
Helenatey de los vientos 3 la particla,vnos coe
zos Ilcnos_ de arena,y los compatieros
_ _ _ crcycndõ
_
r

Ex_pcjision.
fer oro los foltaró por lo qual pad ecio gran:.
des naufragios.Fue Rey de Ita;.-.a hijo de Laer
tes.y Anrictea,marido de Pcndope, y padre
cleTelemaco,muy ifluto y eloquente.Ouich
Vulcano,hijo de Jupiter y Juno wri.to dc Venus y hen ere que labra co Lipa. a, có los Cy
elopes los rayos que Jupiter echa.
Virgilio principe de los poetas en los 6.de la
Eneida,cuenta las peregtinaciones de [treas.
Venus,dizen algunos auer nacido d: la cfpurna
del mar:y 4fsi la ILmã Afrodite de A iro s que
unifica elpuma,y efto-acude el Poeta Sent..
ca.Diva nófn tnitigent tata póto: cs la Diofa
de la hei malura muger de VtAcano,y madre
de Cupido.
Venecia,republica y ciudad.
Viriato Etpafiol fannofo .eapiti en Lufitani.:
traxo quatita años guerra con lo L; Romanos.
X.
Xerxes Rey de Perfia,hijo de Dario.
Y.

Yo cas make) excelente.
Z.

Zodiaco, tiene los dos fignos, por medio del
qual va la Ecliptica camino del Sol.
Zcfiro, viento enamorado de Flora.
Zoroafiro Rey de los 13J&ianos,è inuentor de
la Magica,fegun Plinio.
4111P
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