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EN O B R A S

DE D.IVAN DE ZAVALETA,’
C O R O N IS T A  D E L  REY N V E S T E . <3

S en o r.P o rêl m ifm o añadidas.

:SEGvNDA IMPRESSION.

DEDICADAS
a i ,  S E N O %  D .A L O U S O  M U S f E Z  D E

Colegial mayor de el injîjme Colegio del yirçohl/fo, Càteàrttico dg 
íDi¿táoy>¡e/o de là Vníuerfídad de Salamanca  ̂Oydor de la 

thancillerhdeValUdoiUydelConfejodeHa-^enda^Fifcal
J e l  Confejo % eal de Cajíilla.¿f Oydor del mifmtConfe/o^ 

Cattallero del Orden de J lc a n -

'G p s  PRIVILEGIO:Eb Madri f,T*orîofcpIi Fernandez de Buendia.'
A ÍV j  T Anodea6 |̂ 2.

'A coita 4e luan MâCtin Mcrincm^M c catkr de Libros.
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: J L  SE K O %  T iO n  JL C N S O
i.doyColegialtü,<iyor delitißffie Cole^h ¿el /rcchi/¡ o  ̂ CaieirAttco de 
-ÍDtgeíío’t>iejo de la Vniucrpdad de Salamanca, Oyd r̂ de ¡a '^eal 

■‘Ch<inc'tlleria de Vailadolidydel Cotífejode'Hc-cienda^ FiJcál 
del Confejö %eal de Cia/filla''  ̂Cydcrdelm/máCoñJ^e/'Oy 

Cituallero dtl Orden de Alean- 
tara^isc.

"^STA  ’Es la'iegar.da ¡'mprefsion de las obras iJe D,iuaö 
"̂ ^de Zauaicta.bligiöi'ü Autor quien las^patrccimile en 

}a primera,y yo ine valgo del patrocittiode-'V.Slénla íegu 
ida-Allijqüequiélas cotr-pufo podía detindcrJasxbu^có pa- 
’Ta mayor fcgüridad quien feéimpeñáííc'én ampárarlasjy a -  
-qui c5  íeguridad hallo quien pueda ampararlas,y a que y ö  
no fea bäftänte a defenderlas. A la fombra de V. S.íalen íin 
riergodeiqae las toquen ardores de rígida cenfurajque Pía  

“do en quien ia náturaleza,y el art# llegaron a agregar quá- 
’to  enriquece alPraído,fiempre le refpétán los ardores. L i 
bros tengo , algunos he leido , y en eípecial los que ctíh 
elegancia defra'fles EfpáñoIas dieron a la prenfa ingenios 
CortefsnoS5yenlasrhasdedicátoríashallo’gcQcalogias dé 

"efciarecida fangre agregados de predas adquirida;s,y puef- 
tosj'quehan merecidofe ías prendasiroas éfte que oy dedi
co a V.S.cs muy'pequeñojy'poréflb noíigo aque¡ eñiidj 
pues íbio para eñe fin fe requerían muchas hojas,  surque 
procurara ceñirme a ]as pre'cifas claufulas de vn bréue co*  
pendiojy mas pareciera libro para dedicatoria, que dcdi- 
'catoriaparalibro.Fueradequeíu efblarecida noble?:a de 
V . S. es muy i^otoria: y quando iodos pueden referirla, 
’®o^Tgnyecnqoi|iTiIada ala eftampa,particular defvejo.

f  Los
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Los ¿íusilos qye V.S.ha ocu.pado defdequí?íiend6CoIegíal 
dei iníigne Coiegio ma|ror dei Arjobiípo en Salamáca fue 
G atcdraticodsi5igeílo viejo en aquella legunda, Atenas,, 

^ue V.S.íehalia anel RcalConíéjqde. Caftilla jd  
<f hah llegado a íiaser afus predas piaufibiesr><jue general
mente ss  aclamado fabio,político,de lana intención, y in-̂ - 
tegcrriraoM iniftro.. Y  lo quc,tantofe remonta en las eft 
.tendidas alas de la fara3,mal podre yo alcin^arlo para de- 
zirlo con ios cortos buelos denii pluina.Conque íatisfago 
al apartarme de el camino Real,que otros en íus dedicator 

. rias anduuieroo.Lo quefuplicHa V.Síesjfecibaenla corta 
oferta deft« libro vna voiütad,quees deíu.obíequio,y que 
no me tenga ocioíb en io que fe ofrezca a fu íéruieio. Guar
de Dios a V.S.en los muchos paeftos de grandeza, que íus 
prenda?; de V;S. merecen,y yo he menefter.,Madrid^y Ene
ro ijJ.de.ié 71.años., .

B.'L.M«de V«S..‘

Su mas obligadó íeruidaVó.

luauMdrtín Mírinert'i

a j B N -
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^ B ' N S F R J  D E L  R E V B R E i m i S S l A d ^
^.Er.Luis de Áíoya,delOrdeadeU Saniifsima ^Irwt- 

dad,y icario General de b  PrQaincia de
G a fitlU .-

•
E  vifto eñe librOjObedecicndo^AMn.y no he hallado cn el cefa 
4UCcontraucngaanueftra SantaFe,y bienas coilum brcs,y anii 

e s digno dcxniprmiirfe.En Madrid endC onuento de la Santilsiní^ 
Tm idad^a 4,d<  ̂Odubr« de a 5^ 5 .

£ r  .L u is de iXdojft,

L icencia del Ordinario.
T ^ O sel Doiilòr D.FrancifcorFórreza, Vicario dc WV^lh deMavìndj 
^ y fu Pai tidoiPor la preientc,y loque a Nos toca,d3rrnos licencia ■ 
para cjiìc ì’c inT^nmacite libro/^br;js en profa de D.Iunn de ZauaJeca  ̂
atcnto cjue por la ccnfiira ante cedènte confta no ansr eri el cofa con- 
Cïa nueitraSaatiiFè^y bucflascpftumbres,EnMp.drida y.de Odubre 

i 666mìo$.̂  . r'
D.Francìfio F  or t e za ̂  *

Por fu mandado ‘ 

lüan'deRibera Mimoz..

^P R O B A C IO N  D E L ,  LIQ EN CtAD O  D O N  P U D R O  D g ^  
 ̂ yiU Jco,luizd6 ¡aRíalCa}^¡l'a»‘

’ ' M, - P. S.
E orden de V, A^he viíío eíle libro intitulado  ̂Obras varias ) que 
compirfo Don íuan de Záualeta^y no hallo en él coía que fe opon

ga a nueíira Santa Fĉ n̂i q^e dlíueftC ca lasbttCGílfeCOÍlíibies.Madrid^. 
^ iu ca a b re 4 4 ci6 5 d *  •

l í R I -
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m V I L E G l O .  

íenepriuítegio Don luandeZauaicfa para im-
S ptimir todas fus obras,como conila de fu ori

gina! defpachado e n d  oficio del Secretario Ipina,en 
I ó.de Nouiembrcde cefsionde dicho prmi-
legioIuan'Martin Merinero, M ercader-de !Jibros.de 

• cfta'Corte.

. ^ T J S S . J .

n g ^  AiTaron los fcnorcs.del Confejoefte libro iiiti- 
¿  t\i\3L¿Oy0hrasd eD o n lu a n à éZ a u a U ta , 2i cinco  

marauedis cadapliegQ,como mas largamente c ò n i  
ita de fuoriginal,defpachado en eloficio-dcl Sccreta- 
.riolpina,

F E E  D E B R R J T J S .

p  Ste libraeftà'fieimcnte impreiTacon èl que antes lo eT- 
'tauajque leiìrue‘de otiginal. M adrid,y Enero 'vcitíte 

 ̂ de 1 ^ 7 2 . ’
Lic.DonFranctfcOiForeno

d e T o r r e u
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m O i M E r f r J R I O ‘ D E '  L O S  T R J T J D ' O S '
aqu i contenidos,.

Teatro del hombre el hombre,fol. i ,.
Hiftoria de Núeftra Señora de Madrid,fol.
Fauores milágrofosdeftá Santa Imagen,fol.7^,,. 
Problemas-dclaíilofofiá natural,fol.pS.
Errores celebradós;¡>fol»i r ^..
B1 dia de Fieíla por'lff manána,íbl.2 2 /̂ ,.
El dia de Fiefta por la tardéyfol.'g 50.
E l Emperador Commodo^jfoí.^5”̂ . - 
M ilágros de los trabajoSjfoí. j'^ j*..

A  I
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A l LECTOK.
/

Ecìor mio,tan grande deuc de fcr cl miedo, quc 
^tiaienlos Efcritoi-esa loi Leétores.quópor eis 

cantarlesla’hreijlostrstandcTwjComoahijcs. Lo q 
-lian hecho todos,nokameneftcr raas j:azon.quecftar 
liecho.Poc no dar a prefumir que pie»fo,que se nias^ 
iodos,hago Io quehizieron.Perdonatnefi te enfado» 

Erte libro, caque ie han pegado mis librillos vnpí 
a otro&,fe empegó a imprimir deípues de la Pafcuadé 
la NatiuidaddeíÍeauo,cftando yo tan enfermo, que 
ni aun fuerza para oir leer vna|)rueba tenia. Los qirc 
trabajan en la eftampa,tienen el eílipendio tan corto, 
que ie quita el fofsiego a la atención. Van a la Ofici
na a hazer elTuílento de mañana,lo demas es defpues, 
Nomeefpanto, primeroesla vidapropia,que la fa
ma agena. Donde hallares fentido contrario al intcn» 
to.o ningún featido,miralo como a prieífá de las ma
nos.

T E A *
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T E A T R O
D E L  H O M B R E ,  

e L  H o m b r e .
l'BLeciofo ani ma l cs fcdos de fu propeiifion.

cl tiombrc : infe- La alma,quc cs la porción prift-
rior à Dios, fupc- cipaldchucftraeftmdura ,es vnai
rior à todas hs fuihndaeipiricnaUy racional,he-
ciiaturas corpo- cba con cl aliente de Dios,para cica!'
rales , èl liisenciV' vida ai?cucrpo,y paia que huuieÌT;

lYiinaàfuCriador,èlcaillasinrro- cntrecttasdos obiras can grande^
duce cn el ciclón Vcràio el que aten tan ordenada armonia, tan ìu^uc
diere. El hombre , por ratón d d  ct i '̂'««nancia,quei¿iialaírc%¿ excc^
x:uerpo,tiene enfi cecogrd.is per dicfle a la que ay entre el cielo,y U
íccciones de qna^itascoDsáy de- tierra-Elleefpiritu llenalacap¿d*
baxode -a Luna ̂  por razon del al- dad del cuc^rpode qiúcn fceiìcar-
ma^es imageadelJios, es capaz d  ̂ ga tan c^tpplidamcnte ,que fe re-
Ju  gloria,quando ella la gozare dí~ pareé en tantos proiigiofos > y di-
rh ó í’a,derpuesde la Rcfurtcccion uerfos oficios,quancos organos

'^cneraU licuara con% o el ban*o miembros en el halla. Y  de li ma-̂  
compañero, para que el «|ue le n r- . nera que el Sol conui erré cn Rizal
Uiode carga , le fima de triunfo: *ayre , y mezcla fu cUvi jl:id cori
ro n  que porla parte que cftanen quanto encuentra , él PÍsitic à ro*-
cl recopilados los|cleméntos , lot <los,cómbida con fent ido^y nioui-
anirnaic$,y lasplantas,aundefpues m ientoì y eüó lo obra'con tanta
de coníumidos fe mirarán eternos, ruperiOridad,que no es el cuerpo el
fe hallarán biénauenturados'. El que tiene al alma,quccí almacsia
tCLierpo -, que es la porcion infetic^ que tiene al cucrpo, la qn ̂  le d ri-
deíle bellífsimo conipuefto, eftá ge,y le »ouierna.porqccnocirá en
tanarrificiofaitientcfabricado.eftá él coino ci licor en el vaiò,(ino co-
liechodetanta diuerfidaodcorgì* 'Hìo la luz del Sol oncia; re Ddìas
n o s ,de taora variedad dcmiem- do^ porciones tan adanrab]es,lc
bros.qtiè no folono ha auido quien forma eñe mi].-7x0*0 rug''to ,r ha-
pcrfedamenrc los conozca  ̂pefo zeti los hombres cn‘af nras de m n
ni quien baiUntcmente los admi- no penetr:.v^oarrificio, qi:e al5̂ »ìa
re-Sin duda cl primero que acón fe - Cent i 1 los llam 6 Diofi's jncno -*
JO al hombre, qu efe conocieiíe à íi pero que m ucho;" Diosloc í'  ̂ r '>
ttíiraiojodixouiaspcrios primo- íli lemcjaiicc > lE’i le , pû  s ari v >
tcsde fu fabrica ,quc por los de- tanperfcvto>llot ración l.;c q  .
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% oh rjs ds Don ía m  de Zahá leU',
cb con hs propiedades át canfar della, fino en la nauertc. L a
pnr uL* repente en el manido, y natacakza es tan inhumana, fien-
cam.uclutaadofere d^rparcce,vn doiiamina ea la naturaleza, que
f-’crcró 1: arroja , y otro fecreto le trata al hombre con mas rigor que
rcco^^ ,de lo oculto nace, ya  lo á ios bratos , quiza ofendida de
üculiobaeliie. * q je  aya parte en él en queella no

L a v id iq  .]’ g9za es tan breiie, tenga parce. Como el aUna naes
qaeni ar;n las delcomodidades la obnCaya^no le reconoce todo poi:
han h:^cho parecer larga. A todas hi)’o ., n > fe ma«ñra toda madre-
horas cankia, cor^-e,buelaázia la Todo quanto el ha menelter le
inncrte-Haq ic prertofj acaba vn cria jpero todo fe lo poneentien*
via‘ic bolando! F.n auichos años fe das, de donde es muy dificultofo
viuc poco tiempo, porque fon po- de íacar.El Nilo fecunda á Egipta^
co tiempo machos aáó^ Pat¿ce quantosfruros ha itieneñeriepro-
granielivída mirada d:f;ie duce  ̂ pero defendidos de fcrpien-
uen!?ud,en m:tÍ2n.iore masen ella, tes>v a rechaiasd^coeodri los-’ ŝ a et
no es nada • La niebla mirada defdc mííerablc nc-cí sitado a coger los>
le.KOs, parece tan corpulenta que y lees pr-xi lo tomarlos de'íunco al
jlen.i el Orizonte, cmi acercnndofe afpid. Ds'baxo cb las roCcas de la,
a el la :fe defeancce: y íi queda en aU cu Icbra, m‘ r.'i doblad a La
go  aquella nada,es(oloen lafeme- cana rolea-dade venenos,G al-
janca de la vida* Ea.clla,est fin quá- ca h  mano ni arí>o!^no queda el pií;
to fiibj, es para baxar, quanto Mo- feguro, giand? induiVrr^, mucho

p ■ r.v marchitarío, qaanto ha* valoi'Xum  ̂tr tbajo le ha de coitar
zc para cn.icjezerre, quan:o /iae Tacar 11 vtd.i de entre taitas muer-
p:>ra morir- tes. El hombre ha menefter eljyef*

Y  yaquceíl:avida‘estancortn,(i tido.y la comida-Donde fe lo p o - •
fe llenara fu brcúe crp^ciodede* nen>Enlasm.inosdel rlco en po-
ley teSjaunera tolerable, pero es to- dcr d;íl codiciolo. Diftculíofiem *

N

 ̂ ----- ---- •••
....... .......... ........  arrojan al meteenlosficígosdefuperdicK

hom bréalos nntojoi de lafortu- Empeñado en los delirios de fus
na,v à láí necdsidadcs de la natn- afeaos fe fugeta à las oo entendió
ralcza*JElmouimicntodcía fortii- das crueldades de los vicios* L a
na es inceíftblc.no foírcjado, Cuio mas menuda hormiga,la menos a-
tempeftaofo^fus olas fuben, y ba- bultada aueja adiuina la terapcltad>
xan,alqueleuantan escon fu ñ a,y  la conoce an tiq u e  fea. El mfeliz
peligro al que abaten ,eon dolor,y racional,no ve fus males,uno^en el
d fídicha.Con todos ’juega, de to- dolor,el primer conocimiento que
¿es luzc ¡¿U|l4, y no ay donçlç(icf- tieaç de fu daûo c^elgolpe.Ha trií-
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"^eatrodclkom brCydhcrnlT^* 5
feCÓndicionhumana’n ofaberdif- tcsccnccimientos pcdra t'aícrcl
tiiigiurlos bienes de los males ,y  que aí'siüicre con atención á eílc
env.aiiadacon los nombres de las teatro.cuya faríivesyn riCodccoí-
coías lo bueno picnía que es uialoj t unbrcs mal enea mi nadas- Mircíc
k)malo pkní'a que es bueno: huye ciproipcrocnefta. 
de h  pobreza,por ei horror del no-
brc: v'd í'e tras i a r iqueza , p o rq u e es ^  ID  A D E L  COA" D E  D B  
titulot^loriofo» A la codicia iicima Matijw.
aplicación , guílo al am or, y a la
auariciacorduraXa humildad pie- Erca dcLcon,en Francia,huu© 
fa que es abatimiento, la paciencia vn lugar de mucha poblacion,
cobardía, y tcmplanca, melin- cuyor>cn¡brcera Matiíio,quecon
¿rc.S.igue lo que ha t e huir^huy e io tiiuio ce C c i cíe g^czaua vn C aua-.
quchadebufcar.(jrande rudczaes Uero Frances de Ja mas vercrada

nuncafabequerer.Sicmprecftado* quena cdad,c,uenoíolo no ledaua
ícando,y nuncaí’abe defear* Ordì- cuyc'ados^pcroíeJosc^uitaua.Dul-
nariamcrítequiérelo quenoleeC* cilsimapoUcfsicnTente hijosni-
tá bien , ordinal iaiTiCnre deíea lo ñcs.quanto ha^cn es ccr giacía,y
que Ir efta mal. J  lia ignorancia le fin oFenfa. Las lagrimas fe les ri en
poneeninumerablespeligrofjpero en los ojos, la rifa alegra ir« cora-
el viue tan de Codo punto engaña' cones, fu fencilíe* es enti erenida,
do,que no lo que nò le fqcede pien- ílis medias palabras holgura,Uis de-
fa<juenoIcpaedcfucecter,foloá la fordenados abraces guílofiísimo
muerte tiene por cierta ^pcfo no defatino, 
por vezina.Pues yérralo,que en la Fue creciendo Luc’ouico , fallo
vida de los ottos fe eftá reprefen- de losíicíe años, y puib à fu prdre
tando fu vida* Teatro es vn hom- en el cuidado de íu cníena^icn. Aun
bredeot o. Loquea vno lucede, delpuesdenaci os no eñariloshi-'
es imagen de lo que à otro puede jos .-cabao ĉs de engendrar n xch o
íucccer .Grande bien es de la huma* le queda cue hr z; r à los padres cu
tildad poder coger la enmienda pío ellos-FI c flc icaba de formar rl hi*
f  iacncÍGaíligcageno,y nruyíriiz jo lamienc'oíc. FJ hombre cn(c-
patr monio el dc los delinga ños en ñri^dclc. I  a vit in̂ a n zno que da-'
lai>íortunasccmuncs,paranoafear n:osá los h ijos,es Ja cducácion^,
CE;ir«perireccit:nes,-yfiigctarádcr d*a los ccxa m a lrs ,c b u e n o s ,ó '
dichas temporales', y cfpirituales por Ic.menoí ira.^^i croy^c mc-
vraobro tí!rcí'bal;C< n cci.eihcmi ro5m alo5.^<'ngrarocdih(ultíd
p té jvk) biiea.caudatdcin f  íc Je quita á vjra cl c lo r, vcl
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4  D m  F yan JèZ ata ier^ t.
iabor del primer lico r, que ccha» renta, fu, fembiantc era ápacibÍei
ron en ell^ fus. mouimicn tos agrad abies, fus>

Trato cl Conde de bufcarle ayo palabras pocas ,fus lantc nei as gra- 
à fu hijo*Muchos le pibponian, y ues^fu conuerfacion clirc£cta,iem- 
ninguno le agr:idaua del todo, de- piado cn tan bue n punt o, que ni e l 
uiadcferdifcrcto. Porqucíipara agradoIchazia dcíprcciable,nila. 
retratarle bufcara ei mejor pintor, entereza aberr cciblç.Tcnia ci cha
para formarle el animo,porque no tcndimienco ciato , alirr cntado ila 
auÍ4 de but'car cl mcjpr aitiñce> buena lcccicn,y nauchasc-xpcricn- 
Quien le buíca educación al que cia.s,queel alnia viuc por los ojos, 
ha c,e mandar à n̂ Uv. hos,hd de rtn- como cl cuerpo por a boca- Auia. 
rar aiuy bien lo que haze, porque íldoíu juueniud defahogada,libre,, 
cón vn yerio echa à perder /nai^v y bizar ra.I Ì árbol que uo ileua flo- 
pubiiCú.Infinitos huiujfa, que cn res,no licúa ft uco.Las inaducrtcn*' 
viendo à vn hombre con canas, el cias de la moccdad;ie dcxaron muy 
fcmbianttfdeiapaciblc ,y lacondt- proucchüfos cícamiicntos , c o a  
cion cntera/icengieran luego por q:ir quedaroníuscoítumbrcsmuy- 
a y o , como íi cl wTcfíxgravlo hiziera ordenüdris. Acento cl Conde à tan- 
cofa buena, y como fi' i > pudiera, tas buenas pai tes le tmxo à fu ca^. _ 
auer canas con mal cr;rendiniicn- fa ,v lecnrr<:^ó fu hijo .̂ ^

. tO‘No hizo cfto el prudente Con- Pufo luego diligen eia çrim3e chi
dc.porquc aguardó» haüa que cn- hallarle Macftro para la lenguaLa»
contro vn Cauallero muy confor- tina ,.fin lá qual no, ay por dondc:
m e al modelo de* fu. imaginación, entrar à ninguna de bsartcs.a nint
No era fa.edad tanta ,que Ic hizi cllc’ guna de las focul tadcs,y fin la qual' ^
«nfadofo^porquc los, muy viejos, quedan todc s balbucientes con Ix  '
aidi parafushijoslpn pefados.Tó- ^barbaridad del Icnguagc^ Q u im
#iOs los que vi ucn mucho, fon dos. hunierc de cnfcilai; la Gramática,;,
vezes niños*.Los años muy ma vo- mas h a de fabcr que ia Gram ática,
tes f©n ni hez fegiinda. Imitar dos. fu. verdadero conocimiento niU'*-
*iños,flicradarlcá Ludouico c o a  cho mas adentro íc coge;/' 
^uicr)7ngar, y no de quien aprcn- N o es pequeño el niimrro que*
der. Èra hombre de ac^ücllos dias>, ay de hombres pobres d-? graiuic'
í^ue bañan para auer aprendido del ingcmio.y de muchos eftadio5,gcn %-
íicmpo,queeselmejormaeftrodc; ' te taainfeliz,q;icpanariuirdiez. .
la prudencia. La v.ejez.no cita jun* años con comodidad, paitan eíta-’
K> al fin de la vida, fino ’/unto al̂  diando,y muriendocinqucnta.MiÍL
principio de la cordura, efla. em cbosdeáos,codiciofosde i 2$ cpn^
picca ordinariamente en la edad ucniencias,quf elConde ofrcciaát
Jíietíia,aili toma principio la vej^a: q fueflc M ^íiro  de fu.hijb, concu«^

^e4 i |  4̂ '̂ }, f(ici;ea ̂  ia £i;eteníu>a>£QCi;c ellos
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^ c a tr ò à e lh c m ir t id h c n jh fè '.  _$•
ftievtiè ftstìv lleno de cicrxia,y fu- al Maeilro que le habla ,ccmo que 
msmente ingcniofo-Todoscrcye- le aborrece.y aprende con ^raftde 
ron que fuera eñe cl efccgido^pe- gufto del que ama. Agradóle mu- 
roel primeroque noquifo el Con- choai.Gcndecftabuer.afíma, y ío 
de, fue eñe : porque fabia que los que mas le contento , fue faber, 
muy ígudos no ícn buenos para que era Catedrático de Retorica, 
Ívlaeñros, porque fcicshazcrnuy arte qnedeuen aprender todos los 
de mal,que lo que ellos critcndie* Caurüleros •* porque cofa mas die
ron apaiefía Jo aprendan ©tros de nadeeñimaciorv,que auentajarfc 
espacio, y enfeñan fin fofsiego, y à los demas hombres, en lo que 
conenc jo,y losniños no han me- ellos fe auenta/án à les brutos,que 
neüereño, pcrquefon vnos valos es enelhabIar>Loseloquentes/on 
cíe pcqucRá boca, que ü fe quiere dueños de ios ccracones agenósí 
reliar algo en ellos de golpe, lo ar- porque los licúan con las palabras,' 
rojan, y lo defperdician, mas fi fe con poca , ò ninguna refiñcncia 
Infundccomo diñilado, íin perder donde quieren.QiTe gracia mas iluC 
"iiítáa lo reciben. Vna de bscoHis, tre,que fa ber alabarlas virtudes,y 
que aprouechan mucho en la en- vituperarlos vicios,démanera que 
fcñanca,es alabar algunas vezes al ellas fean amadas,y ellos aborrecí- 
1̂icipulo,,y eño no lo ha fa el M aef- dosIT^e^ccion ay mas propia d  ̂

trodemuy viuo ingenio, porque vn pecho noble, que tener induf- 
.nóesfacikelebrarloquecnc7a,y tria para confolar al afligido? Que 
aplaudir lo que defogrcda» Auia cofa puede auer mc'/or, que íaSec ' 
otro entre ellos, de quien fedezia darei buen confcjo de tal arte,que 
queeradodoen la Teologi a,noti- haga el temarle precifo > Y  qual* 
ciofo en otrasciencias,muy?man CKrcicio aytan vtil,crm o ceneü 
te de los libros, muy deícoío de ártificio para empecor muchas 
aprender, y muy à propofito para amifíades^ymaña para ma^tfner- 
aîfeíl3r••p^rqucen vnaCatedradc las>Todocfto íaben hrzer U inie- 
Retorica ,quealprefenteteniaen ñas paíabras,y la Rttcric^lasfabc 
la Vniuerfidad de P^is,fe poitaua hazer à ellas. El Cotice !eadmitió 

muy ccmo conuenia, porque era con mucho guífo^al que pe dia en-' 
clato,y fencillo en explicar, fufri tenarartetan prouechofa.
Víoen el trabajo de inñruir  ̂conti* Hccíic cfto,le p* recio ccruenic
ruo^ynoaprefurido en enfefiar  ̂ tec^rlc dos de 1us criados, que
tefpondiadebucnaganaá les qUé, tX)hizicfl>'nma£quc?fsiñirlc.Ili*
je preguntauan.  ̂Pieguntaua coit gióicsquc ji.zgèfci mas à propo-
blando aípefto à los que nada le Cto,fíbicn en el vro fe ergafó^
¿ezian, enmendaua fin afpereza, perqué era vn moco habladoJ*,
torregia fin defabrimiento : por- prefumido., y que porque auiaef-
ffi^cUifcipulo tujüácteyñpecoceLogica;rcdu.

 ̂ A i  eia
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6  O h m iu e D o n lfiá n d e lja h a íe ta l
datodas las conuerfaciónos à dif- fu paciencia fu cntcn2inriícn?o5 
puta^y batalla, hombre tan amigo nunca fe akcraua, nunca refpon- 
decontienda,q u el-pefaraclven- dia,nunca buícauael dcfquitedc- 
ccr,por r\Q dexardc porfiar-Su glo- la injuria, fiemprc eftaua tan en fa  
ría çftaua a\ei eíiruendo. 5u inten- foíbicgp ,conap ïîno cítiuiÍQa a AU 
don no era hallar la verdad,íino aU corieito viuian como aniigpa, los, 
teraria.El noqueria faber, íinodar quecra.n en la coñdicion tan-dife- 
à entender que fabia,de todo ha- rentes* IÑo es efcultor grande el 
zia atgumentü , ,y de nada tenia que folo fabe hazer ettatuas dc 
ciençia.Era vocinglero,y confulo. macfi», 6. cera, elqiices muy dief- 
Do^xjequiera que ay truenos, ay tro ,dç metales de porfido$Ías la- 
nublados^ Donde quiera que ay bra. Hazer amigo del que es bueiK) 
gricerb^ay obfcuridad, y .c o n f¿  paraamigo,quaic]uiera[ohaze,dct 
lioi\:pcr o  aunque era tan ignoran- que es uuro como la piedra, y re
te, los que no le entendun, le tc  ̂ beldó como el bronce, (bio erque 
nian, por cintendido- Grande es cl tiene mucho entendimienro. C o a  
numcroque ay deftos en el mun- el fu yo Mauricio hi:^) imagen dc 
do rupombreeraLeonardo^ a nig;o ficl qiie tenia dureza de 

Et fegundo cm do fe ilamana c:>nrrarip..
M auriao Tenia fangre n^>bb,y a- Fmpec iron todos à trabajar 
liimofoíTegado* Era callado,cuer- en cl m«cli\cli3. Y  èlem pcçoà 
cî©,modçrado,muy amigo dea que mc-*l;rarlc torpe>y defatento a 1^ • 
Uqs libros que puede entender vn buena enlcúanca, viuo , y promp- 
CorteCano curíoíb j pero à toque tQ à la> maiigniSad, y al yitlo. E a  
frjas.le incüaaua'craa la hiílorin^ Albania nacea muchos homliyres, 
por fcr maeftra de ía vida,vícia dcla  ̂ ,que ven mas noche,írji^e de día- 
jiíciBOÉÍaJuz.de.Xa verdad, y man- ' T o d a  ei mundo deué de fcr AU 
.iladerade los fig|os paffádo^ Ha* -^.bahia^piies et> toda c l iiacéü íil- 
l3Îcirvn (îd€>eftos.dos hombî:cscnè- ‘ fiiitos^^ .̂que ven mas. ati to maíó„ 
mîgoÇdcfde que concurrieron c a  que en lo bueña, que corten, nia- 
feruiciode : Con<(e, à no fcr Maa* cho por laŝ  maldades y f  ájudan a- 
ticio tan prudente.La culebra ú* ' "tentando por la i virtudes* FjitriÇ 
bequccftatodaílfvida eaíbcabc- ‘tëdaic el Cáridc-^ fatí^auaVife çt 
ca,y afsi en vteadofépérícg^uiídafa. Ayo>yclM aeltra >icntíalpM ^a- 
iWcanau€haifeîæsdefucucrp<>,y <’riela ,, y folo Lconardó Te hĉ !-< 
la dex¿ dentrode tantas fartiñca- '^ u á > porque conociQ^uc ¿i íb-̂  
ciónes ,.quranrasL rofcas puede ha*̂  f e  fe  auia de alçàr con  la vokm- 
*2er de íí miíma^ í  luchas v̂ exes. le taíá dé Lnidquico- Seguíale la in¡- 
auia dado Lconatda cqju fus ma.- clinacion^y dcziaJe, qtieaa fr  le  
los modos jocafiones. de cnDj&rfc ‘ dicflinada de no íaber la l^ d o t t  

jpcTQ ^  le dauan> ^  c i
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^eM roM hom hreytlhom hrt'. >
ip fefttebficiA  ,y  que á él le cfpc- Macñros fon criados,y DIfcipuio,
raua tanta hazicncía, que aun para cl que es dueño, nofehidcLfatar, '
citarla fieiTiprc derramando > ie icomodircipuio. Algunos p:»vnros-
duia de faltar tiempo.Qnc los que -ay tan diícrctns, q:.ie qnan ao b*ie-
U  enfeñauan, mas lo hazian pot • lan pof<iondcay Antillas  ̂no dcf-
que ellos tenían ntceísidad de cn - pegan el pi a > , qn j guardan íu fa  ̂ *
íeñatlc p̂ .ra vinir, que porque él lud coafefilcTncioiasCoiiucnien-
para villir tenia necersidad de ciasque ícnüa:líi el M acítroeían
apreti:lcT.Que los ricos fabiancie- grandes; íi las perdía, las defco-

;^^on faber no'fcr pobres, modidadcs que le aguardauaií,crá
fe bolgaííe, y fe enttcTUuieífe, líiudias. Callana, y fufria por no

y  quelosdoc^fle podrir,qu?con- dezirle a l ^  al muchacho ,q u e
tra fn fVi'id hazi an. El mu :hac ho fuelle fentiniiento para el Condes
fehol5a^\adcoirefto,y crda ,quc que los hoafcrrcs de aquel punt(> •
clqne le lo dc^LÍa, era cn̂ tre todos mas miran por laeílim acion, que
t i  que le quería bien No ay dós por ía conveniencia-
•cofas ían parecidas la vná^a la  ̂ Parecióleá LcónardOj^ue
otra ,com‘0 €Í vidio, y el crTílal, ría lironda para Ludóuicó qual-

que
am igo, y és el atni^o prenda muy cion quefele díma á íu hi’/o ( que 
preciofa, y cl adulador traílo muy lo hazia algunaTV'é^^ y enron- 
iiifanrxj-  ̂ ccs]?re^untarlc algunas cof\staíi 

Iba^credehdo Ludouieo, y al defvfatía^,quele puíieffe , ó éñ,pc' - 
paUb que crecia, le iban canfand® ligro de errarlas , ó cn «ecefsidaS 
mas cl A yo , y cl Maeftro; pero al <Ie confeífar que no las fabía: que 
Maedro le tenia peor voluntad, y aunque hadic cíla t)bligado á Ta
le fufriade peor ja n a  : no porque bcrlo todo , cl que profeíl^ cílu*

*«ra mas moleílo,uno porque tenia áios jHunca qu^a bien pucfto fi 
peor fortuna- ̂ in buena fuerte no fe le conoce que ignora Ijlgo. La 
ay cofa baena» A los ojos huma- -parte cn que Ludotfico folia to 
nos la dich;a haze pcrfedoá. La mar lección,críivna ^aleria muy 
perfección no haze dlchofó’s. Ha. adornada de Roturas. Eílaua*.. v- 
Dlaualc riiiíchas vc^es con í^retíc- Tna mañana cí Macílro Maüricio/y; 
rencia ,y  .llgunas con dcfac<''tfe Leonardo sgulrdando^á ¿juc íi^  
intolerable* SctTtiálo el honibrc ^licracOñfu x\yo',y mientriísío$ a- 
TOortalniente ; tx)ks nuinéa le itT- ?¿uardáúan fe’cntffctcnláín cn nú- 
pondia,tioqucriapon?ríu fóísie«* !Íarlosquac!ibs,qrfeGr^r» dr^rice- 
^ c n  Ia$ mane» de fu lengua.En "lentes
ias ^afas de los |odcrofo$ .

- ■■
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o O jt a i  de D o n la a n d e Z iih d e tìi^
gl-ande benignidad,que fe hazsCa- L eo aJrdo^y empeg ò i^ a  jgcclog^- 
uaiicros?A :]ii3rcfpoiidiòeiM.ief- Täßütt'^rTiaiipo que era coi- 
tro^s-nor ^cLlanaos-ínirando^y ad- tuiuoce gallar cn aquella ocupa-' 
miraudocftas pinturas, Par:ciòle cion. Ibaíe el Garvde a retirar a íu 
à Leonardo que ya ca' îa fu mala quarto.quandovno délos criados 
intención,y dixo, es al î  ̂y ya q̂ ue i aferi^Jcea enti o conao detatina- 
clfeúor M.aeftro eí\i aquí para en- do,lleno de cn 3‘|o,y íentimiento à 
fcnar,me holgara qviemedrxera- quexaríe de vna finra^o.n que le 
jorque aura dos e ft os colores deff. ; auia Ueeh o el Ma yordomo. E l Coi\ 
decerca,parecen llanos, y nairadòs deleoyò conefpacio^ yapacibili-. 
dicfde lexos, parece que vnosfe ef-̂  datí>y luego le dixo,que él te infoc^ 
confien, y queorrosí^ acercan  ̂A  maria de que auia paíTado,y ba
que refpondió c IMaeftro consagra ri a io que fiieifc razona El hombre 
dOv fprópcicLui deáta manerarQ^i-. fe fue,y el Condedixo ? cierto ĉ q 
doay erpacio breueentrelosojos,^’ le agradezco mucho à erte igno- 
y el objeto,efta là v̂ ifta váida, y re- ranre,que no hizicífe de fu en o ja  
tbrcada, y por oíR) no puedepade- antes peiKlencia, que quexa j por-* 

'leercií^afio, pero quando ¡a di iVan̂  queeenia tanfiiriQÍó ^que eqhausfe 
eia es much^a,al piílbquela v’UtafQ tiamas por ios ojos. Apenas oyó ef* 
cftiende-,fe va eníiaquectcndo,y re- to Leonardo, quando dlxo.-Seßori, 
lbluiendo,de doiKÍe nacé el que no M..cftro,oy es di i  de aprender.Por 
vea cumplida menee lo. intimo de que le les ponen los ojos como af-̂  
los colores , con que las fombras quas a tos que tienen mucha ira? 
fingen cpneibidades x3’ Iiucqos , y Bien conoció el Conde que Leo-t 
los ciaros cuerpo,y bulto, que elU nardo auia erradocl tterapo de pre 
aaas afuera que el qu.iidro. guntar  ̂pero por fer la pregunta.

La razón es, porque lo blanco curiofa, aguardó la refpjeíla. 'E t  
naturalmente rcfplaiKkce »izia a- Maeílro inudo^algo el color. En-»̂  
fuera :y lo negro naturalmeiv.o co tend iòle la ocultacongoTa Maurin« 
loreaàziaadentto.Ydeaquifein^ ciò. Aco^dófe qiie èl aula leído 
fiere quan feci les fonios de enga^ aquello en va libro France&,y con 
nar,pues fabiendo que vn lienco ^quella ̂ enerofidad de animo qnc 
m iente,creen>oslo(^a^n^ienteel tenia,dixOfnuyaprieíía. ISlo fclQ 
lienco.Qùedò Leonardo confiiio, han de faber todo lo$ doftos, a Iga 
jpare'ciend ole que auia refpondido hemos de faber los que mda fabe-̂  
i i e n , porqueel coraconliunuao mos.Yo io. dirè,y G lo errare,el fê  
Itiego fé conforma con la verdad; ñor Maeftro me enmendara y de. 
poro por fcgüír ài inclinación,yfii xarà fatisfcchafo duda .L a ira e& 
intento quiio reducklo à (tfputa^ vn heruor de la fangre^que eilà jut\ 
perointerpufofeelConde,y<fixo, to  al cora<;on, ŷ deitquel efpìritn 
iífc^tíacílpnoa7 argiu«5c o .C ^  c^cmeq«kiöflamil»Eftaii^
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*TeAtrQ chl homh re,d homh re*

que cOiiiD es accton q te
neafc elii\, y los vaporas iangui- a lto,iiir*íjan defcclo le L' encubre«.
nwOi,qu:cxaUdwtrasdeIoia)’os,y LleaoLel^ h c^o  q jlen lediciri
coai-> -UosLaatranfpaccntes bec- lecciones traer Li efpadi en Li

:j;:aa co n i  aQuas ea ellos* Coa n^ano>y cl las romrvJja de buena ga -
q le L\o ¿5 do admnr^ qac í i a l o -  n a,porque le parccia que cr^n para
qaras vj i * i ono/ado, Q cieñe hazor mal.La dodlrina dc'la delire-
vna eaí'wLMiJiJa-l q i-* C2 le iu Je á la za de lis  armas,cs permitida fin áa ,̂
cabcca.Ooiucnr j  la refpuelta, re - , da por la jad a derciifa jafs) para las
tirofeelConde,elM adlroquedo finrazo.nes repentinas de la paz,
ag ra ix id % L 30 w dadif¿aíbclo,y como para los encuentros de U
M i iricio w jurc-ito deau^rlefacili guerra,ffbndc muchas vezesfe lie*.
t.j.do ahfvla^ihoavpeleaabaraco. ga a laseCpadas.Eíl¿ raz5 tan gran?-'

Con eib dkieríi iad de genios fe de ampara inconnenienres no pc’̂
Iba proíiguici\do la educación de queños Mú::hos fon ios riñen,ma s*
Ludoaico,/ éaiba entrando ya en porque fabenreñir,ni:c porque tie
lasaiíjs  de poderempecará eivc- ríen poique reñir. Losqnedizeaj*
ñarle a andar v\ canalla. Diófele que aprender a >ugar las armas , es
pcrtona pelahizieiT^.Y el entra, gaftar tiempo fin au.cr para que^
en, efti enfeiianca con facilidad^ porq la ira no aticndcá preceptos^
porqLie te n̂ a odadia, y El fe engañan: p or^ los flematicoSv
principald-^ los exercicios qae peC' el enojo no ¿ s  desbarata ioda la
tenecen á vn íeñor, ̂ ala razpt\ dc tención,v aprouechin mucho de lo<
mandar vn cauallar porque en k  qfaben.Y á !oscokricos,nfeles v l
paz es gallardía, y d.eieyfe, y en la. mUcho dc la m enism , fe les queda
guerraprouectxo,y necefsidnd. El algoenja liabitiTacÍDt>,y loque na.
poncrfe bien en qualquiera^de-las aeonfcp q1 conoci mienro,cxecuta
cíos fifias,C3ufaguftp,y reCpeto; el lacoftiunbrc'con q vno5,v otrosr£
ponería* m.il,derprecio,y rifa.Alos ñenco ventaja^yeftalcsdáoíradia.
cjueuacen con fangre muy iiu(l:rc> Ella en fin es eícneíi deenfeñar
y mucha riqueza»ancesí fi píuliera m Atar,y to qtic fabe hazer,c5. pe-
fcr) iosauian. deenfeñ'ar andar i  queña ocafion fe haze.No es clme*
caaalio,que á anda’*,pues,fe tan  dá̂  ñor de los inc6aer>i¿ces los)UQgos
feruir mas dc los pies d-f bruto, publicosáelasDlacas,dodc a'lrcáir
que de los fuyos 5 pera pues np e,s llaman j(igar‘H^rrible^cfet.ell:able'
E of^bfe, CP pudiendoiO aprender^ cofa es h^rir vn hombre á ctro,poií 

í les deue enfetiar, porque lo que cíTo es ta aborrcc’We la guerra, poc  ̂
 ̂fe ha de haücr fi'empre,íeriagríinde e ib  las leyes nos^c*í^n gu^^rdido Ijî

vida^Masiacoftamb^r^ delj»cgod<^
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ì o  O lrM Ù c  D ir - J íi^ n d e Z a h a le Ü l
hs cirmitó liàìlò,camino/p?.iaqiie aquel tiempoen qiieánn nò ~
fin el nìiedp de lai k 'ycs, y ci cLtc- ice la p m d e n c io n  t odo fe eíiñi-
chode la gue^Tapueda vn }*>o./*bi e rcce, clama fin orden , y iaita fin
iacarlè vn ojo à otro hoii^brc. y còixie. to.si èftos principios fue-
romperle la cab e ca. ‘ i*a vConVcturadelos ñnes ,<ieqne

P ò c o  mayor licencia tcniaen la anrmal l e  pndi era,e. pcrar iai r̂.ci-
barbaridaddelosGentiies la atro- cir4d,nifo;sieio-Sia!guiiràciorial 
cidadd’ìlosGladiatores. '* q” e fe hiuikracriadocnvnaielua>

Yailegaiia Ludouicoàlosd’ ez a ’ primer hoiiìb.é qtie vie.aletía-
vfìéteañoS;,ycontanlPalasfeña- tara muchaclio , no creyera que
íes,que aAigianàfapadrecòn cf- pudiera llegar à ciiicrecfOn de
trem o.Dixo'evn diaalMaeilro el hombre>pò que-íl^erai^f(prirp^o-
-do;orcònquecítatlad^ve: ranma porciones de lo§ d.^co^cie tos.
losproncftico^ enaqùellaedatipo- .Ma^r'díñcultoíb esquedarfe el que
cadefu lnjo,J queentreotrasco- l'cgaá varón con los ve^do:cs de -
fas Ja  ruema'^ le atormentaua ,Cfa iv.iicliacho, que pallar de mucha-
^'ue arSinicJef^^crdo co todos, choàiasrrìadurezes de varón ^poi*-'
y  por todo, poique losírcicundos queeíVe figueala iiaturaie/a, V el
jen con iirande facilidad deídicha* "^otto fe le huVé* Algunos ay delle

.^QS,’vcon grande difxulrad pru- nuir.eró^petpmuy'defgraciadol ‘á 
•üentéí En o", éciolo cuerdo ..y dcc- fer el qire huuiere ¿ e  tercr vn
^  o et V  asílr ¿  le coi ifo.o 'deüa irtá- ^̂ O'o, que para- fér malo ay'íi de fer
'mera.tmprclfaes/eñor^wyMVfí- nionftro.Yafsi no tjíneisqueaíii-
cultofa'adiuinár por la mocedad pros;íinóeíperad,qiteLudouicO
]a vejez , porque <:^^ád incierta, quedará en crecieudo tan fin los á-
fin  punto à que mire,muy fugetaa chaqués de la mocedad, oueparez- 
rnudancas, y  qi^e Gon>oniar tenv- quen^ció prudente.Tampoco
peftuo.ónodexa fxMÍegar nada •* V- elferfacildein cifaralenojo j’pró
rasve7e>p^;receque encírmina iil to al hcruor <ie la ira deue daros

*ciclo;yc:rasquedcfper>aaliibifino, mucho cuy dado, pór que por lama
i íuéie no fer cierto lo vno ,n ilo  ;Vor paitelosquehazeneño,fon de

. ótro.pn los pocos años fierapre rit anim ò in genti o de pecho clarO.de
nepocopefoerjuizío/aitaldara- ^ondiciónhida’ga ñeinosidecora-

‘ ron  al entendimiento madura còn,facilès de aplacár,y muymife-
:piiniero( dÍ5amosloaísi) ^lcu£r- ticordibros.’ r i  í.rdoí de là jra np
"po,queelalmaiptro ella también -fuera tnalo /Ti fupieraíerbueñó.
vatnmati fu aumentò- 'Todas lâ s V a a obrar bien,y

/fruta« mi Cintras etóti verdes aiiTar- ^^ufloscfiadpsjiya qaé'dc puro r^u-
' ean Nui^Mnarjmalnaceccnían- dosno fo n d epròuèchò,marrdan-
- tauirtU¿3Cia, quanta íu ele tener lesqueliaganvhacofajellosantcá
/■cn ia m irad ^ íu  vida7 en ¿!e acabar de oírlo gu^ lestíaíidan >

^ "  ̂ ' ‘ «0x5
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l^eatrodelhomhreydhomhre, j  i
édrren I  hazcrlo, y Inego no fa- cafa alrededor de h filia. Preguntó 
bealo qiiieíehaiea.MancUleslara lo queaqaclla f  dixeroaic» 
zona ios iracundos ,qa e de&endan qiieaqael hom ire le dexaiiafacar 
iojJtì:o,qaegaacdeafiiUanra,qae a doblen cada diente, y quc L a -  
miren por ili eilimacion ^queam- douico Is los padana por éntrete* 
pacen la ve:dad, y que apadrinen nerfc. Boluiàla mitaddelroltro el 
todas ia3 de nas virtudes. Empie- Conde al Macftro, y dixele ^y cita 
caaiaa oir,y partea à hazerlo,raas esbuena fenai ? Eue tan grande e i 
coiiionoacibaroji de o irl’ó q u ea ' dolòr quc recibía cfte Cauallcro 
uiai delu ¿e :,iayec.acquando lo deque ili hij> hizicÜTe entretcni- 
ha-̂ en» N o  fepiiedjne^ar que la m ienta de ver derramar fangrc ' 
ira es ito de natura! gene- humana. , que lo mas que pudo ha-̂
Eoio A^o d-go yo , que no ay mu- zcje;^fue mandar qncquitriül n de 
cho.co  c iQosniazos, porquecon aUiaquel loco , y f̂ uefì̂ *à iu quar- 
lairafe jaio:^facilmenteàcruélcsj to.Vna virtud a'yquc fcl ama.cu- 

. perofa.aì.)icna7 intìiiitos buenos, tropelía, que quiere dezirmodcf- 
Laet>acta lagnano dql ve- dli^o^ tia en los enti etcnimientes. V ir
es íeiia' de crueldad ea iadel Caua- t ud puede lee cl holgarfe^perc pa
lle; o,e.fertó deba-aiiá. La ira en raquercavittud,hadcícr con mo
la inciinacLü.i de.í íüin ,ÍOt'o (True cicracion. E l cucrpo tiene íii dcf-- 
pa"alas«na!d adcj í.en «1 coracmd;^! canto determinado e a  el íuefio, c l 
quecsbiJe ÌO ri7a.ía’̂ e.manejV)es alma no le tiene Gno feic dacn c l  
ptoa.'choíacornpañera de ías vir- ckucrtimiento.. Elfueñoíclc?per- 
tud¿^. Laja^'rede;fa::’ er mandarla miteaiCvi.!ipo/id>.ics'qa>3hioifrt 
Irajta-níeiíaii ios días,y las plIc^ocon ka  tarcas de (u obliga-
àlàs!, J  lloros ¡eq^iedan àviteilro cion. Eldc’ícanroieiecQncec^e a i 
hi'io cUaapcendrádemr,nefa.quc í»lniíi, dcTnuesdelosafancs dc los 

“fd^ang?é* ni^oha^aa^aíicas. cuydados. Por^cíta razc^ivlas R e ^  
Apenasaca^uaej Macttro eftaŝ , yeá,y los hombres.primeros en la. 

razones^iV ando.e.n c! ':|^iaao de KepublicaAiclcn trncrcn tli cafa 
Ludo-iica.aoy  ̂vn ruid:>grande, truhanes. Aclk>s ĵ» buena obra íuf- 
q i  ‘ f  • ĉ  >m pojiia <k 'riíadas,y g,ermf tentorlos,comQ nofean raaldiclcn 
d  >̂. Entrò elCondeá faber iacaú- tcs.mrntirpfos ydeshoneÜps.Por-

i y h à llàà  vnbifòti' atado àvna q le ettos-enliigai^d:; recrear cl trú^- 
n( a ,,c.orrí éndolefan^rela boca,, mo>,dcratanlíá arm:)nia de las v ir- 
trescòviuarrodi¿tQSen etfuelo^va tude^ydeford:n:ia^l contpxtode 

^baroero en cuerpo juntaá el, co a  Us buena s^obras.El juglar ha deto.- 
Vnasr t^na?as, áíu  hijoconvftpu^. ncrcníimiCno lagracij-p io lah a  
ñad í  dé d >3lonea cu la n^ano, á: dc aáviar à buícar ca los vicios- Sid- 
í^^w d^dindapalm áda decoa-- dod.'ft^ m anga esjulto tcnerl<5 , y r 

‘ tcm o; y  machan dc h  aentcdeC i fía jw > n  i«^§'ataEk. Fcco fea ¿ f
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I z  Ohr f̂ts de Dori ìu a ^  cit
que fn^rc, pcvqnc fc le ha r  c*e c’ar dad,ni en cl imbdo de cufafla. t d l  

tormeiitosci>rpoialcs>Noci Ixn :- hkclkos  cn juntandcie, ie aucr-
- bre ccmo lìi dueik) : No cs anin'al guciican c>c nc icr crda vno firgu- 

de Tuniifma e ffcd e  > N irgi n ani- Jar en la cpinion. Grande manda 
jinalaV tanfcroz ,qiic c.fcivda à ctro le h iio  al mundc el que ordene cn 
animai que tenga in foim¿^. Vn fu tcitamenro,qtie fc pi ficfl'eibr 
Leon no hiere a ctro L cc n , ptr- bre iu icpuiiura cile icin-fo • Loj 

que vè en èl fu figura, y pienfa qirc n.u-cbcs M tateos me mataren. Me- 
ich.ìze cK^afoà fi miimo.Ningu- -nos pcíigrofo es vro  íolo • ptro 
na ficra crrbiilcàja largre de otra tampoco es fcguro. No ay cnfcr* 

fiera de iu mifmo orden , fino cs mcdadquc venga fola, tee as traca 
-con lacnfcim cdaddclaiabia,òla malicia fegunda en la nicdicina. 
locura Cel enojo. Aniendocfìo cn L o  masqur ella hazees > conjetu* 

iosbrutos hombres tan inhu, ras,y lasm asvczesIasyerra.Lafa- 
manoSjquc fin rabia.ni cncjo, Iole cuitad que mira mas defde Icxos la . 
por pafratJcmp‘o maltratan à otro prefènciade la verdad,escfìa^Ape- 
h^mbrc. S n duda fcperfiiaden à líasiadiiüfa.Ellaesia pritncra,qiie 
que hizo Dios la faigrc de vnos _cmpecarolià eftudiar los morta* 

para entretenimiento dcotros. Si ks^ ' aun no^A^ iabida.deuedefcr 
ya no cs que los ricos no ven. fu fí- ir.uy dificultofa,dcuede fer impof-  ̂
gura en los pobres. O que bien ef- fiblé;dclla en los masque la profef- 

«tah los crueles en el infícrno,pnes fa n ,no ay mas que elengaño-La 
vcftán donde ven padecer, y no fe mentira que mas daño háliecho cfl 
huelgan! ‘elniundo escila/Los remedios de

ErC ondc, Ò fiiCÍTe la^pefadiim. que vfa fok) al Medico Ichazcn 
bre que auia tomado, ü otra coufa prou echo > porque le cnfcñaii quó 

rmenosdcfcúbier fa,amaneció el íi- ^lazen ciaño. 
guíente dia con grande calen- Ibakprofiguie'íKlo la enferhm- 

-'tura,ymuchodefcaecimiento.A- "díad,y csMcoicrs^íurnbutnaseC 
u ifa r^  al Medico'que tenia en fli pcráñcas^perqelcnfcTOoconod 

fcafa.EntróIeà ver, y^ixo r-Que a- «^ucfemoria. Bmbió à Fíamat á íu  
-quella enfcrmeciad empecauacon liijo,paráecharle la b^icio .E lcn* 
.mucha fuerza ,quc 'truxcírcnMe* tro con mi'chas feñaks e^LterioreS 
•dices que le >^ompanaírcn- Lia- trjfte^a,pero fin triilcza. Ydeílp 
marón lo s  q u e  auiacn e lln g sr,y  me cernito,porque es'n .̂éneftcr 
flieron à Leon por-dos de los mas inmcnfcamor para detecr q viua 
acreditados. Tunraroní? tocos, V elqueha de ferde pitHicchoinu- 
todc-txrr^ordaron en (fue era en*- riandò. Parecióle al Corde ,*que 

^fermedadde gfpnde peligro 5 pero las palcbras dichas cn aqiieUaho- 
Tiineuno fe confoimaua con el m íerianmuchaí^utoridíd. D die 
Citroen la eíTcncíí-^ ia enferme- de ier,i erque cu ^Ua tcdo$iii»ie0
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eatro d e l i ^
'cftìmaciondebucnos.Iuzgòtain- enmuy dificultofo .Vno de los pru 
bien,quc fon faeiics de imprimir meros vicios en que cae la fclici'* 
cn el coracon ; à quien tienen ya dad,es l\ foberuia. O quanto fc cn- 
blando,ía lallima.y cl carino. YafsL gaña! Mi entras mas fube el humo, 
le incorpocó ea la cam a, y le dixo mas fe ahueca, querer ter mucho 
delti iaertcíHijo, aunque los que leconuicrte cu nada : Si quiíicreis 
me cu riad  pcran que he deviuir, parecer mas de loque Cois ,fereis 
y o fieiito qac me mucroj pero íi ea  menos de ’o que fuiíteis. A  la abun- 
cíloetrarc,no potirc errai cn viuic dancía corren los delcytcs. Huid 
va ia to , como ti me muriera. Y o  dcllos,porque mientras,os eftuuie- 
he difpucito lo mejor,qvie he Cibi* rea alagando el gu ito os eftarán ro
do las coías de mi alma, y como yendo la vida.El pez retoza con ei 
vos tois parre della, quiüera dexa- an<¿uclo,que le ha de matar» El llo
ros i>ien ordenado. Ludomcojca ia biv vicioío fe regala con fu muerte* 
mifma hora que yo acabare crnpe Dios hizo el mundo coa tal arte^ 
cais vos à (crUonde de Matizo- E l que hafta los venenos fon de pi:o- 
én de mi vida fera cl principio de ueciio, fi fe corrigen. Ei o ro , y la 
Y u e i l r a  felicidad^perb en eílc prin- plata,quehan acabado con las vir- 
cipio os pone Dios d  retrato de tudis de tantos dueños,fuelen>fi fe 
Yucílroíin. P<3derofoi m , y mué' mandan-bien,ter cn grande benefi - 
ro^poderofo fereis,y avreis de a)0- cío de hs virtudes - Con vueftra ri - 
rir. Si tuuiercis tfto fìenipreen la qucza podréis fer muy partido coft 
memoria>no creareis cl carftino- EL los ncccfsitados* Y o  os ruego que 
timón dia cn lo poitrero. de la aa- lo feais. Y qunndo les hizicrcis c| 
ue>defdealLfcgoaiernaíLa muer- fòcorro , hnzedle con temblante 
te cs la poftrcro de 1a vida- (^mcn alcgre^porquc la rrifteza dey.ucftro 
gouernare ia vida defdeja muerte, fembíánteiy) anmcrte ía vergucn- 
acertara la muerte, y la vida. L o  9a del que recibe Ei lab rador mie - 
queos encomiendo muy panicu^ traí^íjembraefti,muy rifacno,pc’;ĵ  
larmente,csla manfcdtui>bre:poí^ que 1?* p^irecoquevè ya lasi^fpi^ras. 
que es regaladifsima lecha delco- Dad vos laiimorna, tan alcgre"co- 
ra^on humano,fin eUa:noay en -él mo íi tuuicrais delante el cielo,qu« 
cftabilldád^ni iéDiego-Lairaes vm grangeaiscon ella« L o  que os cn- 
ince idip, qpc en vn inftañte em ,̂ car^o mucho es. 
pobrccc el pecho' cn>qüc entra dc: líia à dezi;lo , vcayò fin íentido 
muchas buenas propiedades* Guac íbbre las alípofiadí^s,rodeáronle to 
daos della, com a dc vn inccndioii dos, y él c£pi ro . Empegaron mu - 
JMíucha Jiii jo,fcrá vueftra r iqueza,y c hos íamexuos en fu cafa*, y mudi as 
cftomédágrande cay dado, porquer alabancas en cl Pueblo. Áüia lido 
filermuy v.irtaofo,lK‘ndo m u vri-  clConaeCauallero dc excelentes« 
fQ  GQ à yiijofsible ¿ fe ĵiiedíi: partes,gao ^  n^ortal fe libró d«t
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I Cbr<!̂ s de Den h a n  JeZahalttál
n'unYiuradores^ Murió,y conccic- que no galantea, fe ju^ga tticncí
ronle, y comoccii vra vrzlc cck- 
brauan tcccs. El hunxiio fau(>r 
cm piecaenk muerte. T i fin de la 
Vida es cl piir cipiodc }n fama. La 
cmbidia uo paíía de ia (Cj i liura. 
Quicn qu 1 ílere íer ale i-c do,n' ucí af- 
íe-. La s e Üat u as fon ia vi da d e los q 
la perdieicn.Para hszci vnacñatuá
< s nieneíkr derretir e) be m e. Para 
hctzcr vpn f¿ nía,es nieneücr toní u - 
mirvna vida. Fn'pecaron lospefa- 
»ies>enf ndc hísin'a cí r̂ â de la no
bleza,Porque í¡ fe fíentela falta dcl 
ciifumo, tm peorcin el dolor con re- 
nioucr Ie,y cn oblig?cion.ai que re 
prefcnta afligimiento de íír.girle 
naas á nunudo:v deivnir tantas 
zts al ícmblanrcdei corocon.fi pue 
de fer,c s con grande trabajo- Vna 
délas malas propiedadesde los pe
ía mes,es d^rfcjcon tan indifcretas 
razcne5,que Ht̂ ze mas cl que los 
recibe, íl es entei^r' îdo,en fufrir la
rifa,queencubrir^o^gir cl \hn- 
to.‘porque la rifa és paf^^^ muy 
aí^uda,V faltaccn gr2ndevtii%J^*^n

ji w
que el que gaiv.ntca,etc;i.c no jura 
\ reíün*eqi^e hi òiacor n.cncsli.ec 
í a cuc cl qi.c jura-Y per cíu enga
ño (on pcccs loque no júran ,g a . 
lcntecn,y lireñ.

Cennimó en fü valimiento à 
Lee nardo, y lut go cmy et o à guf- 
trr deorrcsccino el,u rto .que no 
íeaecmpanrua ten hcn bre,que 
no fucile de ajola vida. Bien le po* 
demos dar por perdido. El ogua 
mr^seriñalina, f] íe mezcla con tie
rra,fe enturbia;y à laque cf?r eífp- 
jodelciclo ,no le queda mosque 
abcminücion de loco. Valgam.e 
Dios !que razon avrà para que les 
en fei mes hagc n cn fei mos á los fa
ros ,v los íanos nobassniancsà 
los cn fe r m o stillo  es prtguntarí 
porque fe pega iacnlei micciad,y la 
íalud no fe pega> Fácil es de erten* 
der.La Talud de vno n un caes tanta 
cemo la enfermedad de otro,y cor\ 
mas facilidcdfc muda,y fe connicr 
te lo quc'^es menos eñ lo que es 
mas,queícconuicTte,y fe niudálo. 
que es mas cn lo que es m.cé» os Ra-

T ...... . --- ^
Cía á laboca,y á los ojos.Los pei a-

.fiicsauiande fer tan pocos como ,n.:svezeslavirtud¿evno,est3fita
los amjgos,porque la breuedad del ccrfíC.^^ maldad de otrc* ̂  por cito
numero, y el carino de la períona el virtut)!!?/“̂ eftraga con ei malo,y
ios hiziera tpit^robles. Paísclos cl el malo nofer^ 'M acon  elvirtuo-
niieuo Ccnde^ con G fi le tüuieran fó. Tan grande fncrea de la^

_______h r n  b re

_____________________ ipOCClt
fabcr ála=Ubertad/v quería hczer crrccbadcs , íe haiía w K o t'a co  
toco íc  cuepcd^ X o s mecos p ie -  crm o ellos. T c m c r ie n d  parece.

Pties noesíiroveidsd.Loseorco- 
bsdcs fon oreinári?mente demc- 
m x  cfiatuía que ios ctios hom

bres,
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teatro  delhomhre,úhom'jre. - 1 5'
6rc5,paf3 hablarlesdefde cerca, es ca.Los conto'con cl fonido dc ias 
mencfter baxarfe: al que hablalTe ciencias rabian, 
muchas vez:s con ellos, h  co Aara El Secretario , que aula fido d ;l 
brc de eilai* mucho tiempo dobla- Conde muerto,era hombre tan fu- 
do le dexaria doblado para fie n- mámente callado, quefi fe pudiera 
prc. Si las coíluaibres torcidas fe dar à ent ender con los ojos,no des
juntan con las dc 'echas, las dere- peg;2 ra la boca. jMatauafc Ludoui - 
chasíe harán torcidis. Algunos ve- cocon cfto:y dczia>que ncfedifc- 
Henos ay que matan con Iblo el renciauadé los brutos,pues nolo 
contado.La mala compañía dtue ferula la boca mas que para co-» 
ó¿ íer vno dcllos venenos, pues à mer- L o  mas fcguro es fiempre la  
quantofe 1 1 ’ g i  lodcftruye. mcjor-El callar ficmpre hí» íidofia 

AconícjMe Leonardo áLudo- ricfgo,e! hablar fiempre,ha fido pe
llico , que à tirulo de moderar los ligrofo. No hazia muy mal el que 
gallos, refoimailc fu cafa , y fe ali- elegia Io mas feguro. El Bucn tira^ 
uialle de los criadvos, quc Ij eran .dcr ,con el primer tiro acierta 5 cl 
moieUos,que fiu dnda , era losm e• qu.e fabe lo' que habia, con poca$ 
)orcs. Vn mal pintor en vn lugar palabras Io dize. 
facò à vender vn lien:o  ,en quc cl Era también efleRoaibrepoco 
aula piUtaJo vn g.illo- Arrimóle à lucido en el trago, porque era cc 
la pared.ydixolca vnaprendicillo opinion,quc el veiiido auia de fci- 
que tcnia,quc con mucho difüma, como el cuerpo de materia ham ü 
lo no decade parar gallo cu toia la de,pcvolin^pio.Elfcncr que quie- 
calle pojque à la villa de eílbtros re ios criados galanes, no los dcuc 
no íjie ílca  lo<; defecólos dei fuyo, de querer virtncfos. Ciínfaunféta- 
Concciailfe Leonardo que era ma- bien cl Còde n^ucho de qi^ cfci i- 
lo,y aconk'Jiua alCódequcechaf- uieíil*las cartns, co5i::ofi hablara, 
fe d.* fu caía à los buenos, porque a breues, faci les > y li geras, no den 14 
Viu ; de ias perfecciones agenas,no de fibcr que haii d̂ e fcr dcfte moda 
meLen defcubiertos íus vicios, porq.iclodiurnas,eseílilode];br>s. 
Bueno, y ju^oes él valimiento en Por efta , cofas le folia reñir ai^u. 
q̂ue no fe y fa defta cautela. nas^vezcs •• y él fe difcu Ipau a cx>a 

i el palibrasmuy reu?rentes,perocoi> 
M aeiiio. O que pefados fon los tanesforcadasrazones^qaelccon- 
doaosparalosignorancesl Losde ucncia. Eílo efifidaua al Cond^ 
Scytíaguítan mas de l<*s relinchos mas quo t ^ o , pòrqac’ le parecía. 
de vncauaao,quede lis confonauc qiie le.querílcníeñar/y los C^ñorcs 
«aas de vna lira. Dar agudezas al folo quieren ferdifci pul os dcDiosr 
^ e  ftbe,es ponellerofas a vn echólSdefuferuicio.
Warab i;o.L(&s tigres rabian con También defpidiòc tros dos h 5 - '
» gunoiuUwumeacos dc la muíi- bĵ cs que auiaft íviuido mu€ho ric -
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1 ^ Ohras de Don la  un de ZahaJet4̂
po cn n.i cafa ,dmendo,quc los cria nías altns vozes* Afsi meácxais/Cí?
<!('s ant!guo¿ j,c bolufar. paí ien( rs, 1*01 r Noiohizicra vucftro padre*
y que los^^paricntcs no era n buenci-s Atcndeciá cuyo hi'/ofois,mirad de
para criados- Al vno dcilos no fe le quiendcícenceis. Boluióle á paraf
dio nnda,auiaíid0Ma^'^rdomo,t(N cl Conde, y con mucha fcqucdad
nia caudal, v fucile al punto. Ei o- ledixorHcrmaiio.nadie es paiien-

cuerpos
Tremo d b  nouedad. conqucloque no hizieteporml> 

A ‘7uatdó al Conde al falir de Tu no tengo en la otra vida por quien 
quci to y pueftaprittiero la rodilla hazello. Quedóle Leonardo tien
en la ticn:a le dix̂ o eftas palabras: <lQ,como queCelebraua U agitde* 
Señor, quarenta y feis años he fer- za dd Conde,y los demas lai-timá- 
uido ávucílros padres, y abuelos, dos^ycoTifufcs» 

ícfenta} ocho rengo de edad, fino E l A y o , y Mauricio cfpcrnuaft 
ine bafí^m los de criado, válganme por puntos cl golpe^pero ninguno 
los de hombre,para que no me de» fue comprchendido en efta noue- 
fampare vueftra grandeza. Si por dad.El Ayo,porque tenia vna hija 
iTiis afsiíiencias , y.dcfvclosno he donzellacopeílrcmo hermcía^en 
adquirido derecho en viieftras a- qi^ierrauia enipecado à poner los 
tenciones,por minccefsidadle ten ojos el Conde. Mauricio, porque 
g o  à vueftia riqueza. Pixierofo noemdefgraciado/y etaentendi* 
lo is , y yo foy pobre, miradcomo do,goucrnauaíii dicha con fu prit 
podréis no fàuorecermc. Lo mcjor dencia, y con cfto ctínferuaua íudi- 
dc mí vida he gaftado en aprender cha La difcrecion no es felicidad; 
à feru’rcs ,y  apenas lo he íabido pero no puede ^ucr felicidad fin 
hazcr-En loqueniercfta de vida, íl 'diferccion.La dicha que cftiVuicr'e 
vos me negáis vutftro abrigo > co- fin'prudcncia,picÜo (era defdícha* 
mo aprenderé à íeruir à otro con Mudò también el Conde todoi 
mas añcs, y menos fuerca^ > Aun los Gouernadores ̂  y I uezes de fu 
para fer fcruíeioLcftov enfadofo,pa- Eftado:; pulo en íu lugar,for at<?ft 
ra feruircomoeftaré deprouecho> cioncs; particularcs,á períonas in- 
En vueíha cafa no le ha yfado *ia- tlignas Qivando no erraron las paf- 
más ol defpedircriadoalguno,pcr- Hones > La naturaleza diíribuyó 
quea vueñros antepMüdoskser^ ji.fticia entre todos los anin ale$ 
taua en me^^os cofti íuftentalle, de vna cípccie^ entre ellos quifo 
que añi2:ille- A eftoboluio el Con- quckiuticfleinocencia , piedad , y. 
de Ps cípaldas,y fin hablalie ptofi- , concordia : por eño no ic hazen 

fu camino^ El deiccriíolado mal vnos à otjrbs* Elgouiernode 
vicio íc fue tras d è i, diziendo en los honibres fe dà à otro hombre^.
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Teatro àeîhcmhre,elhümhrè* 1 7  
pèrquc los trate como a animales cié afirmar >qiíe ha de fer mns qi>c 
d̂e i’u cípccic.El hombre vido íb  le alouna,la moderada fuíiéta,la iViu- 

traasfoima ca ñera ;por eílo el que cha cnfobcruccc *, cl poco dinero, 
esjiiGZi^y vicioro maitrata ios hoin quita las neccfsidadcs;clmucho m 
bres.Empecaron a gouei*nar>y co- troduce los vicios-io que cuello 11^ 
mo crau qialos , crrauanlo todo. nos,cs lo que vale masólo quecuel- 
Los jaczes ticaca las le '̂es como ta masses lo que vale mcnosjci pá, 
|dscoitumJrcs,er qac tiene malas clagna,y lös demas a 11 ment os que 
coltumbresptiene malas leves. Por vakn la vida,ticnen teiiiqs mode
la patte qu^ ton maios como hom rndos precios^íos diamanrcsjas ta 
brvS.foivmíiloscomo juezes,el co- Jpaceñas,loscfcaparatí*s los vi^cios, 
diciolotrarafinri^or a los. vlurc- qucHodono valenad:^,yquc vajie- 
ros^el c]ue tiene vanida'ädc briofo, ra masno teneilo , es lo que tiene 
íe apaísit)na por los ̂ briófos q fon lo s precios mas íubídos* Tremen- 

. dcluiqucntcs. Lo'  ̂vicios propios <la locura es^quevalg.T mas la vani- 
íonpatrocinio de los ajenos,y de- dad^queelfuñento^lo luperflno, q 
baxoclc ia oprefsion deíle carino lo nec piTario.Quien.conociere elle 
d ía  padeciéndolo bueno de la lle- difparate,echará cié ver queesme- 
pubíica.Ei juez que ignora à Dios, jor h  hazi'enda bailante,^le la de? 
ignórala verdadera "juíW ia, aun- maíiadá,porque la rna mantiene, 
que haga al^unascofas razonables- la otra dcftrnye. E 1 yerno yo le qui 
ion miembros fin cabeca , que les flera con hazienda,o maña tiíñcíé- 
falta el calor,y la vida. te para íultenrarfe conforme a íu 

El Ayoi cuyo nom e era Gui- eílado,porque en paíT^ndodeftali- 
llermo)miraua a Mauricio con a- nea Ja riqueza,deíeandole bueno, 
nimo de cafarle con fu hiji-Via o n es bufcarle viciofo. 
élloablcs collübres, fangreclara, Lavirtud,esclme;)or caudal de 
penbna decorofa, v bailante induf- los hombres^del que es malo, no te 
tria pata adquirir lo bailante,el de- puede efperar cofa bueiia.Los ma~ 

^feauale para yerno.No es eíle el ef- r idos males,tienen vna propiedad ̂  
tilo con que ios elige 1 entrambos muy aparejada a la difcordia , ) cs 
vulgos,elnoble,y el p'cbeyo. Me- qucrerq^c rodo fea bueno  ̂fino es 

jposcuidadolccuefta a laignoran- ellos mifmos. 
tía humana. En viéndolos ricos, La nobleza la fangre es mu^ 
los aprueuan^en viendoIos^obres> cho de atender cnl el verno ;porquc 
huyen la cara, y retiran el penía- dàeilimacîoTi,viàeiliniacionfuclc 
m iento, porque verlos enfada ; y dar como dicbdns* 
confiderarlos parece tiempo perdí La pcrfonaïc ñade procurar q fea. 
do -No fe pu ede ncg ir  que par a vi • btiena ,porqfe píemi a la I)one ílid ád 

cn cl nmndo,es mcucder alga- deia hija cö darle marido galan.El 
Ä^hazieniU jpcro tampoco fepuc^ b iß  pareccr naturalméte csagrr.4 a
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 ̂  ̂ obras de Don Iuan dt ZahaUta 'y
ble,no fe quedan los OJOS con to- ris,dcrcaua ver la Corte jhaziabi^^
do cftç gufto^que tambié le paitici 
pálosoido£,porqueloqae parece 
bien,nCKafucnaniaUel valor,la li
beralidad,la prudencia,y las demás 
buenas partes nodan a conocer en 
v n  hombre luego luego^há meneí* 
terocafion,han mencfter accio: la  
hermofo nunca puede eííar efcon- 
dido^atodashoiaseílá informan. 
do.Lasdcmascoías buenas tienen 
líccefsidad de tienipo para fer que
ridas,efta dcl’de luego fe entra a- 
jnando,y eltiempo que ios cafados 
viuenfinamoran:ias eítán atados, 
quevnidos.

Mauricio, le diuifaua la intencio 
^aGuillcrmo,ylotcnia a felicidad 
grande, porque omaua honcftíísi* 
manaente las perfecciones de Teo
dora,efteerael nombre de la don- 
zella.Viala hermofacomo la ver« 
iíad,y mirauala como a verdad her 
mofá.Viala t'an honefta, que pórq 
la mirauan,no miraua r y fin creer 
que era hcrmofa,le pcfaiia de pare
c e r  lo .Via la tan obediente a fupa- 
jírc,como íihuuiera nacido íín alve 
drio,tan defcuidadadefu aliño>co* 
Two fino fuera muger;tan cuidado^ 
fa de íuslabores^como íi fuera cria 
da.Tantcbuenocomocn ella ad- 
uertia,lehaziadefearla por efpofa: 
roloerraua,porquede todas eftas 
admirables partes fe compone a- 
quell¿ grande dadiua de D io s, que

------------- --------- — -------- ) --------
porque-el fcñor que no la ha viftOj 
aun no ha acabado de nacer. L e o 
nardo le conoció la voluntad, j dc  ̂
zialemuy a menudo, q aquella era 
obligación precifa de fu fortuna. 
Tantasvczes feíodixo,qiiele per-* 
fu adió a q lo hizieífe.El valedor, y 
cl valido tiene la compañía dc los 
OJOS,1o que quiereel vno,quiere el 
otrojdonde va el vno,va ei otro* 

EmpecóLudouico a tratar de re 
cibir criados para efte vinge,ycn la 
gar del maeftro que auia deípedido 
recibió vn Aftrologo. Leonardo le 
besó íamano por ella merced,por 
qVicélleauia pedido que le admi«̂  
tieíTe en fu caía,y le d ixo : Vos,f<í- 
ñor>con honrar a cfte hombre con 
el t i tulo de criadíQ vue0rO;^a m im e  
aueis hecho vn grande 6iuor , y a 
vos os aueis hecho vn grande bcne 
ficio. La Aítroiogia es tan neceffa - 
ría entre lorhQmbres,como la pru 
dcnci»,porqefta gouierna Ip píe- 
feiiío,y aquella lo venidé^^i h'srq 
han de fn ¿ecfer fon dichas, em ̂ -  
caen noticia antes queen la pe üefn 
ñón,r es mas tiempo feliz cl que io 
hade fer algún tiempo. Si los que 
pronoílica fon males,enmienda la 
prouidencia los que fe pueden cui
tar 7  contra losfor^oros, ay tiem
po de inftituir el animo,de tai rñá- 
ñera,que llegue fin dolor el gol-pc? 
yquando eíla nobilifsima arte r o  
tuuicra mas de bueno,que los agra-»llamanbuenamuger7detodasef- — ......-----------

tr.s Inzes fe haze aquel peregrino dables íbnido^ de fus l(fCUcioncs> 
cfocjo,que nunca al buen marido era muy digna dc fcr cfci'chada: 
k  mintió b iiiisgen . porque palabras que fueron pn-

J?cie;p4clCotìdeconocerá Pa- ' piífQ cgnuáíacióa con c I c k ^
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*featro de! bomhvê elhetniri", í Ó
ricncn ac l rcfablos de gloria- conocimiento Qu? cora con ay dc

Oyéndolo eftaiuGuillermo,y no quien tal vez no aya falido alguna
íudiendo fufrir tantos defatinos, palabra que topaflc con lo por ve-
labiodcftamanera-Aunque vucf- nir> Nofclm e<¿rcdito paraotra

tra edadjfeuor, y vueftro entendí- verdad,el que adiuinó vcudad,q fc
¿liento a vos os han quitado la nc- li  hizo la fuerte- Quien ha hecho
ccfsidadde A yo,y a mi el exerci- cftimadosaertoscaibuílcros^ mas
cio:avosnooshan podido defpe- cselarrificio que ciarte* porque iio
jar de todas las efcuridades át honi ay ar re,y ay artificio:y aun c&o no
bre,y a aii me han añadido las obii bailara , fino fuerau tan dichoíbs
gaciones de criado 5 no permita que fri"k>solvida lo que mienten, T
Dios,que yo permita que en vucf- íe nos acuerda lo q aciertan. Sien-
tro pecho fe introduzga error de do afsi ,que errare iv> porque no fa-
tantos9rrores.| Vos aiieisdecrecr bian,y fin faber porque, acertaron,
a Aílrologos^Contra quie hartan- Y o  en fin,en efta curba ignorante
tos figlosqclama la autoridad de no hallo mas cíe vna cofa de adnii-
,ÍosSantos,y la verdad déla Filofo- ración , y es,quequando los de-
fia!* Vos aueis de hazer cafo dc gen mas hób re s  con vna mentira^ echa
re,para quien es el cielo lo mas ef- a perder mil verdades , ellos coa
curo>Si ellos hombres Tupieran lo vaa verdad Hazen cicdi to a mil

. por venir,no fe puede dudar, que mentiras, 
auiá hallado admirable camino de ElCondefe cansó mucho dc q

^hazerfe Dioles. Solo Diosconocc le duralTen todavía a Guillermo las
lo futuro,porque en folo Dios eílá Ucencias de Ayo,pero lo difsimuló
todo prefentc^delo venidero vna por la incl-nación q le tenia a fuh i
cofa no mas pueden faber los hu- ji,que cada día iba fiendo mayor.
manos,yes,qhí-nios dc niorirjpe- hienque nunca fe auia declarado
ro efto qualquiera lo puede adiui- con ella,porque las goftumbres dc
liar,y todos lo deuemos creer: y aü Teodora le defanímauan las oíTa*
cncfl:epronoftico,que es tan infa- dias.Elafedo de vna pintura nos

“lible,fc queda la duda dd quando, fuelc transformar en fu afe¿to.Na-
porq no aya en lo  futuro nada cier die ha mirado imagen alegre coa
to*Con toda la luz de las eftrellas femblante trifte,nadie tiifte c5  fcm
no fe puede dar claridad a la no- blante alegre. L a  figura que re  fe
che:con toda la claridad de la Af- mueuc,nos mueuea loque figrifi-
trologia no fe puede dar luz a lo ve ca.La aprehenfió tiene arte de ver
nidero*Yoc5 fiplfo que alguna vez dad-, pero la verdad puede mas que
fe han viÍtocuplídpsalgunos anun laaprchenfion.Si nosdirige a co-

r«o§d¡eftosadiuinadQres,aias tam- uertirnosen élvn afedo pintado,
K eaafirm o, que fon verdades di* mejor nos compondrá vna virtud*
l^^acafo^y^pgrangcadascoA c l  viua.Muyatreuidoha dc ftr el q ^

- B ? i
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20 - Obr̂ s deDJuJinàeZatiiiìetay
deícomidicrccl recato con hcruio hablar,porquenuncafabcn lo que
íbr A iv-uy reatada. A  h  viüa de ia 
hüñcftiJiad todos fon hon eftos : ía 
Viitiidde vnüs.bazefombra cn o- 
tros.Los malos,enfrente de los bue 
;ios,íe dcfmicnré de malos- En mi
rando Ludóuicó a Teodora,ceila-
11 a n fus-atrc ti im i ;n t os-

fehablar._Ei Conde tn fin,m etió 
cn fu caía vná golondrina con 
ges de Secretario.

También bufcaua vn-valicnfc,- 
que le acompañaífede noche, pe
ro no ie iiallaya con tantas muer*' 
tes , y delitos como cl quiíicra.

El Seccerario cf fe auia ido „dcxó Muy malo le deuia de bufcar, pues 
liecefsicLui de otxoSecretario*4' aüq ficndo tan iarg© el numero de ellos 
elia elecció era mejor hazerla enPa facinorofos,ninguno le contenta*^
3?is,porq avria mas,y mejores fug 
tos cn que poderla nazer,!e propu- 
ÍKTon cntoncesvnocon tantos en- 
carecimientos^c lenguaraz,y elo
quente,que le obligaron a recibille,, 
pero fccngañaron,y le engañaron, 
porque ivo era mas quevn hablador 
que tenia -el pecho agradable, y la.

ua. £ílo fe difirió para la Córtc,pojc 
que alii le dezian que eran innume^ 
rabies los que ccnúan de lo que a- 
uian muerto , como ca^adorp. 
Ningún oficio»da de comer a fu 
dueño íln cxercitarfc^fino esTa va-» 
ientíTT,,

Andaua el- Conde juntando de
cabeca vacia.. Ay grande difercn- hazicnda,que era mucha  ̂ftima
ciadchabladoif a eloqucntt?, por- grandcdedineroparacftajornad^;
que lo primero escantidad,y loíc,* porhazerlácon grande luziAien^:
g;undo calidad..Eíto^es ingenio, y t o , porque era fQmamrííte vano,
arte,y aquello impem, v defverguc Mucha es la poncoña q derrama lia
ca Si fupiera cl.vulgo’ como auia vanidad en la riqueza .Efíc eselvé-
¿e fer cl razonar, riO;iuuicrü a los 
charlatanes gor entei]dídos. Las* 
mejores monedas fon las de mas va. 
Jor,y mcnosbL>lto:las mejores pa- 
brasfon lasde mas pcfo , y mewos 
numero R aroiw zes, quien había 
mucho^ticne mucho enttndimiea

iqueza
ncno^qiiecon m:s inquietud müta. 
T  odo es mcíir,por pa recer much^ 
y folo es morir. A i qnein renta fíe 
nazerfc vna eílatua de viento,le te- 
tiriámcs por locQ .A eílo fe atrcúc 
clí^iede la vanidad quieié hrzcr 

loria. T anlccp ha fer como éí.
to. Lasvafijas vacias, fucmin mas. quien pénfáré que eftáen jüií.io
<̂ ue ias llenas ,El baño,cuya pucita: Mandoa fuscriados^queíepreui-
í^abrcnHiy amcnudo,eftá fin ca- nieífén para clviagc^y para cfto l^s
}ór. L a  boci,qucfe abre muchas dicgrandesai udas de rcíia.Toiics
vczes,tiene el coracon fin fuíian- tratauan de lieuar'fus.c^fas, y f<)-
cia Loshajl^doreSjesgentC/íanfin lo Guilleríaflé d’c.’tk'yarla*
4difcur{o,quecs menellcr cnícfiai- 
)os a callar,y a hablar*a callar, po r-

«ftàuiubloi-ìdo a.

crcian queduiáde eífar
rrsV y Gu illttmó ^^noèla"; q(\c 

ajiii^dc cftar|ipcQ; Xchaui vts,
Síí^
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Teatro Mbtmhriiflhemif* fi  ̂ 2 1
los fcfiorciqtic cntt^n nucuos ¿0  ha de ftr querido,pucs ha cíe rc-

cn la córte,auian mcncítcr íer dcí 
páfdicia,dos/y que ellos dcfahogos 
téhián muy vczinos losahogos.No 
ígue con mas certeza la ncclic ó 1 
df^miCífigüen á la prodigalidad Ja 
r^íjls^ad > y cl empeño. Vafe la 
Iiazienda, y quédale el punto: no 
í̂ y mas remedio que rcrirarfe.

Dixeronle al Condc;como Gui
llermo dexaua fu hija eíi Maítifio, 
en ccnipañiadc vna tia ftiya ,mu- 
gcr de tanta virtud, que fe ie podía 
fiar la vittud de Teodora.En oyen 
do que fe la quitai^n de delante,le 
creció de golpe la afición ¿como 
flicgo en quien echan poluora.No 
huuiera dcfeos, íi«o huuieradiíi- 
cultadesjloque ellas crecen,crecen 
cIloí.Dexarael Conde el vi age, íi 
la publicidad no le hiziera prccifoj 
pero fiado cn fufoder, yenfuri- 
quezajquifover Cl cñ los pocos di as 
quelequedauan podía vencer los 
impofsibles de aquella hernioíura. 
Acabó dccegar conlos aumentos 
de íuamor,y como ya no vía lasvir 
tudesdei (fageto por quien íe abra- 
Taua,empegó a fer menor el rcfpe- 
to. Llamó k Leonardo, ydi.xote, 
que bufcaíTe fnodo dehazerlefa- 
bcráTqodora,que auia muchos 
filas quela tenia afición: y que U 
ofrecieífcdefu4>arte todoquanto 
juzgaífc neceílario pararendilla. 
Sonrioíc Leonardo, y cl Conde le 

^^dixo,no os riáis,porque meftmero 
~¿e amor.Entonces el Rfongerocon 

femblante apaciblc,le habló defta 
manera • Con muy buena fortuna
tnacxQ quic muere dc amor,quan-

fucitar en des vidas, en la fuj a co
mo amate,V en la agcna ccmo an;a 
do. Mas dichofo íojs/eñor, en eUa 
faiudablt muerte,que elFcnix en ia 
íuyn:pcrque él muere para vuiir en 
fi icio, y vos psra viuir en vos, y en 
Tccdcra^yo la di rè lo que me ¿viieis 
mandado, y ella es tan cntcr,v.ida, 
que labra agaflajar eíla fortuna. 
Vier.do la faciliciad con* que Leo« 
nardo lo daua por hecho, enti/ó el 
CoBdcen alguna eíperanca,y em- 
peco á'cftar bien ccn fu amcr.Si las 
ciperancas.noinquieramn críi los 
dcfeos, no auia poírcfí'ioiK's como 
lasefperancas. Éfperada, ninguna 
cofa es dcfc¿luoía:pofléida,ningu
na es perfcda.Pcr io que nadieco- 
figueloquedefea, es poique pare
ció mejor cfperaelo q conseguido, 
por efto es mas feliz cfiado c i de ef- 
perar,q el depofícer.El ergxiñomas 
giiíloío de la vida es lacfpcranca.

Iba de nueuo à hablar ciCorde en 
lamateria,quádo entró el Aftrolo- 
g© con vn papel en la mano,en que 
traiaefcrito vn juizioque auia Jie- 
cho de los fuccflbs fu tu re s delCo- 
tie,por la hora,dia,mes,y í?ñode fu 
iiacimiéto.Mandnrók- q dixeÜ'e lo 
qcontenia.El abrió el papel,el C ó  
•de fe pufo tan atétc,ydefcolorjc|i, 
«como fi le huuieran de lecral^uifa 
fentercia:Leoiia rdo íe affli ftò có el 
imiedo,deq no dixcííe algo q le Iji - 
zieíTe peíadumbre al C o n ¿e ,y  el 
iicbrecó repofo^ydeícmb^racole- 
y o lo íiguiétc.í 1 ftiego por fli nativ 
raleza,no engendra de íl cofa 
na/w ardor k  haze eílail- *Sm f r  fia

'A*--
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a i  OhrasdeDofiluandtZaualefai
mas csdc confumir qiie dc aum^n - vna lefíora de fangrécórónada,ca
tar. El calor moderado es fecundo/ y* hqcaiolirra tendrá, el pareccc d e  
es ami^o:ds fu remiísion reíulta ti - la ro ía, y kfrajraucia de la.s virtu-^ 
biezatertil,y agradable.El Plaueta deá,.Nac_q):aai;;della dos liijos va-̂  
Marte es m  puro fue¿;o*tieae dcf- roiics,t.an.cabales de todos tbs. uiic: 
templadilsiiTios los ardores, quaa- bros,. qae feau. cl retrato pi- 
doccáoceldoininiode alguni drc.Seráen París^^iiiaclodc 
nitura^obra coa tanta tieresa, qae aos,y reinido áz Ío  ̂m alos; perot. 
la coiiipl "xion de aquel cuerpo , y co no no ay temido ícgiiro,.le ame. 
lascoíUmibrcs,qacfi-n\ipre liguen, naza vn neigagrande de 'a v.da,; 
cl tempicvie ios humores, falea ar- que porque es.i;i Salq.’uen iniligaa 
dentifsiinos, y deCcO npaífidos. Y Khae pa-“a. que te hag^ efte^daáo, 
cíloCer!aiU vcho peor,íi a elte tiein feri poco dei'pues de auer amane- 
p ) cílauieílV la Luna ere :iente > d. cido. Y  R̂ gurv. las (cuales,, parecc_ 
llena,porque co.no entonces par- qu;. ferá á ci.?k> íercaóierto ; yo  
ticipa día las l'izcs niaí caliences */u¿go quŝ n̂ la calle* N )deu ' dar 
del S o l, le e.t i irritand  ̂ la rabia a niachocuydado.pd^grQ , de quieii 
cíle IbgoíifsuTiO'Luzero.Eilaes laí íín introducii coílumbre-nncüa fe 
caufa.porqueel que nació en ella libra dur niendoXadan^íiá qiliea 
difpoucioaJe Auros. es arQeatif- muiere ík'ieion Je  t-'n-irá afición, jr 
ílin o , y muy fugetoá enfermada,- v>ndrá iVoa.decer kal^.os dequeri-. ^  
des , y vicios qaereíulran de laja- dOa^Xiozivrá dos^Dignicladíes en la 
ílamáciort delatangre^Todaeita.' República m uchoproiecho,y 
malignidad íe enme KÍaria, y < e-ha• pocaiatiga. (upitcr abracado coa 
riadíchofa filemc2cl¿lirecon lazes Macre, no folo .me,di2jf, pero me 
dc Piaiietas bienhec horc^. couta áñi:nia,,qiieverá poí fitsmcTeci- 
ío ilupitek'7 Venus.Labupnacc-, Tnientos en vn puerto rau y alto. Y  
locacton dc íasi Mrdlas,*haze feli* luego le cíer.r.a tan detodo panto cl. 
3f€Slos nacimientos^defdcallí-,co- 'fcielo. para pcofeguir“ elle ’i«iizio\.. 
mo dcfdc vn confií\(xlo,íceíián dc-v que las Eítreíte^ tomaa confunoíi 
tcrminando^y prometiendo álíu-. de nubes,y lacicnoa n>;>cnaie‘tra 
gcto í^uc amparan acciones ítuf- íino obfcuridadesv.Pero yo  picnfo. 
árfcf ̂ coH: imixes loibles, hón'orq^ tjae. fon dichas de can alto punto, 
preciTiinentes,y vida.rauy recome^. <̂ ve el ciclo^porquí: no padezca fii. 
dada á ia forturtí. El Co'ide itii fe-, •áutóridadcpa. no fer crcid^ , 4^  
ñorviólal'iideb^ixodddorninia. ^¿juierereudarla^í, 
dc Marte$pero tan en los términos \  El Cond^ tooió cl pĉ  pcl guí^ó-. 
íq  lu p iter, y ja a  b ia i mirado, de f0,yLe0áiard0vC||ícdp mxvy contĉ rfe 
Venu^’quede'iicomunicaciondci' to.Boluiaaá tecifaJgo.nascIauíuía5. 
rayos le rdnjta. feUciísíma carrera fudtasjycl hombre* habíauai cn l a
dcvicla«ciar¿c;5y tóuyprcftô coĵ .̂ quê iacfcrito con tama ícgtrxi-
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Teatro del bombrì,el ho'mhril
c!^,Tfatisfacion,corno fi èlhu- dcfpi'cciadore^dcldic^cchodkiino^ 
uicra.im¿dado à las Eitrcllasquc, y humano ..Pucs q hazc la Ailiolo- 
obraflen iiqaeiio, v ellas no puciie- gia-cpaio Tabe por iiiayor qiie las 
raa dcxar de'Obedeccrle. La  anri- Lilfcilasfotigenecatiuas delasco- 
guedadconoció tantoiaarrogan- fas inícnorcs/ormaeícuelaaparte, 
ciade ios Aitrològos>qué »o ía- yd ize,q  ayvn Aíirotanardicntc^ 
biendo còaìo en.arG^evla^ fingió que iafnndc eftas propiedad es,y  
■que eran vnosgiga”‘iies que L* que. luego finge ,qüe ella foia tiencía 
m n  quitar a, P,ipST¿t-cie¿p‘ Retua- diUinidad'deadiuinar,ylos acacci 
r onf^ tcdos tte^^uftoíauieute en- micntos q-Cón/eturó de la compie - 
gaúados. xion,yeitcmperaQiento,yácono- 
^ Ei jiuzio del Aftrologo'huuiera cido en las coltumbres, los afirma 
Íldo menos errádo, fino le huuiera por preaíamente fucefsiùos. V io 
queddo hazer mas vmdo con cl la Aüc^)logiaen Fiioibfia^q à lacò- 
guftodelConde,qut:Gon las rcgiás plexiou muy calida figu’í  vid? cor^ 
del arte. Y Ò eiloy perluadido à que t a , porque el calor fcAorea muy 
ios errores de la Aitrolo^ia tonu - apricifaj V fino halla en cl Húmido 
ron principio en los acierto^ de la radical reílílenciade ñiér<;as igua'  ̂
■Fiioíona natural,y que de la mane- les,leconrumcc5 grádebreuedad* 
raque en láerpetiedcftecaro,('ede- . V io también,que tras k  perucr- 
riuandellacnrodadlas demas eípe- íididde coll:urftbrcs,y afeccionéí 
cies.Oyólcdeíir la Aílrologiaá la que manan dea^nel té i^peramcp- 
Filofofiá i que los cuerpos dccom- to^fe andan Id; peligros,y I isdcfdí 
plexioii aidentifsima , tenían cl chas :y como (i fue a mcnéfl:*r arte 
femblante cruel,lósojos feos je n -  para adiuiñar ei\o,dize,que fu artd 
cendidos,el cabello jcíizádb, y de halla,que él (̂ ue ftací en la domi- 
color de fuegt), el hablar atrogán* nación deMatte,tendrá ma’as cof- 
te,elirtipetü violento, y que todos lumbres, infelizcs íiiceífó^, Vida 
losdeniias afe.^os, ó Viciosque la- Córta, y muerte violei'ita. Aunque 
lian dc aquella fangre inflamada, cfto es lo ordinario,hilLófe mu- 
aoian de fer exccfsiuameñccdef- chasv^czcsen<?añadicn Los'/uIziqs, 
templados, porque las acciones, f  ya porque fe compitieron i^s cali
las cofturrtbrès uenlprc fonfeme* ilades/Vaporqueelentendimicnto 
jantes ài huftiOr de qué procederti torrige los afedos à 1 os luí moresí 
y  efe efto claramente, en qucloi no fíbiendó nue házcríehizolp 
tìue fueron engendrados en dcm^i' ique ho íabi a. Aquí entran ios crró- 
íiadocalc)r,fonáfpéro5,inclemen* iresquetuuictó pfincipioenlaver- 
le s4nexorablés,irácuñdós, veiigá siid Tenia conocido que lo> ci; ciU - 
tíuos »impacientes, inobédicritcs* los de vnas Eftrcllas crrtrnuan crt 
fobcrui o s , í mpéríofos > atreuido^* los círculos deotras,)*' fe n'ez- 
arrojados^amígos dcUviolcrìtìa.y claum  las naturalezas. A m f e ^
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Ohî âs df DonltiAVL'it Z^bslMÀ* 
dcl:aconPafìoti, y d ixo , quevnos cofacoa,y à vna honriìiIVigliati- 
AliLOjfetemplaiianccxì o tros,y te terebró encoaccò ia opoccuai- 
qnedcl punta de cftos encuentros dad qiCJaícaua, parque íu llo  vaa 
reíultauaii ios l^ados.Conioà en el tarde a T coá 3:a tbla ¿it Tu quarto 
npidiísiniagiro de los cielos hu - Dixola la, aticioa delCónde, y l as 
uiera aten :ioii que pu liera entre^ largac/as que le h ina baier fu a ti* 
facar Algún punto-Partióloi pro- cion.A la honc ti muyeren o y e iv  
nallicos en maUs^ybienes : faer^a d jb ,í/: led^rram j  por la nieue dcfr 
craacertar en algo>pucs no ay rooc roftro tan c^ car^ itin q ac  eneié- 
tal en quien noconcurran bienes,y de ía ca^qus^dió a cmciKier
rnales.Atendiónueftro-Aftrologa queaocra iinpoisib’C quenacieC-, 
al:.Cond<e,y por las Tenas halló,cjue le-ii r ifasen la nieuc í;>a à relpon - 
auia nacido en Hiluenciacaiidifsi- dcr,y no aceccaua jpcro deípues de 
ina.^u fi'io^noínia eratoda-horrc- vn íilencio turbati j  , lo :)ue acertó* 
res formidables, fu condicion pre* à refpoadcr fue cíto.Al Conde m i . 
eipitadosdefconciertos. Si? figuk- feiior le daréis,que d|x»o yo,que foy 
ra las conjeturas que !a dio a! nrte hijad- GuiU^enno-y a vos osauifo^ 
la Filofoíia., le anuncaifa delitos^ q u e ten^o pai'ea  quie.i quexarnie* 
defdíchas,y muertedcfaUradrr^ Pe- <i: vuelk¿)atrcuif»icnío,f5oluió las 
ro coino eílo no tienda Certeza cfpaldas,y dbxóie. Enlosalcaliuc* 
in falible,y para fus cen«enienei<;s tesi’c di fraza el demoniopar a nó> 
era mas imj^ortantc-ia^lifonja ci'ha cCpanrar ai v|ue íi^acipefo aqui hu- 
p or las confuí!cn;js de la Aíbrolo- y ò T~eodora, como Íllmuicra-Viftci 
gia, enredó à Marte coíí otras. E f-  aidíaionio- 
trellas,y por h  mezc la de los inflLt- Sili o' de' aUi Leonai do lleno de>* 
íxos le determinò los ya referidos confiaffcmt.yvcr^uen(ja’ribapcnfan* 
fuceTos, que fi ay cierto- al2;uno; do por el cámino*,íí feri".^ueno'de* 
fue Dios quienaili le cfcriuio, no zirlc al Conde lo q le auia paííado, 
clcñuc’io qiiien fapodcícubrille. y patxció?eqiietendía inconueniea 

Leorardo,iB«ypECciadodepuíV te grande para fu eílimacion,pc>y^. 
tua),andaua huleando ocafion de que los deCdenes aaiuaaa losaman^ 
darei recadodel CondeáTeodo*- fe s , yto^niò que fe auia^deconfe- 
ra-Sicnlasmugererílas^masplebe'- guir.porotrosmedios,loqucélno 
j as es in&f»e cl vicio deftas corre- auiaacertadaa cíiipecar, con que 
durias, que haran en los hombres ĉ l premio que le qucdauív dcfta di- 
de buena e ilimacion>Pero tengale ligencia era vn^defayre.Ya llegaua 
quícn le tuuiere,el cs digno de gra- à Palacio, y e l Conde falia • viòle, 
decaftigo.Si al incendario porque llamóle à parte, y preguntóle, fi, 
puíb fue¿o i  vna cafa,teda cldere- au¡ahechol»quc le auta enecriien*. 
d io  tan&M^es penas, que penas dado. E l relpondió ,que fi * y que 

‘̂ cBTquicn pone fo e g ^ à v a  ^cfpue$dciatg4 c w a 0 uei:fia^<!ià
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' Teatri del hombre,el bemhpf» 7 5
àentcnderTfodora,quciIeftaaic . quc rarasvczesfchasen p rab ii':-  
racaiada,fc rindieraà lo qae prc • n3s fines. Qû e paire trae eooiTg-o 
tendía. A cito dixo el ODiidc con cl retrato de (u ili) )>Qnc hijaeire^ 
feiH JU^ucaÌcgrc,pJcs ay mis dc ca trato de fu padrc?5 in^uiai* es el ma 
falla, y apictòfc. Le >nardo q̂ îcdò- rido qive trae èl de fu tn iigec. Rai*a 
ca^ìcciuod:: /cf paeìia con aqael lamugci-qucrrac cl de fu maridó» 

tai laiga fafpcnílon cnla Infinit os k>sgahii;rs qucrracn ios 
maceria, paes aoicintcncaria por dc fus damas. Innumeyables las da-, 
otrain.iu:Lia>lo^iicUfayan^auia mis,que traen los de fus galanes.
C Jiii'e¿uido. Grande locura cs de Porque locos con el amor recaían 
lo.-; eiiiJUitc:os,penrar qué ŷ n en^a> con venenos la memoria« Son los 
ño h id c  durai: fi caipre. Nunca es r etra tos m  hechizo con que los a»t. 
de n )ch ,s ciép '> q̂  icIíK]uc tar- fentes fé hazen prcfentes, y no de. 
dicu llc^irel dia:a la ma> lardano- xaapartar del coracon lo qucfiem-. 
chclc ¿naauecc. A nadie le ea^aiía- pre íe nene delante de ios o jos. EiY 
i‘on para t :>dafu vida. Mo íjy eir^a- cítos fin  a lacros fc etlá idolatran»- 
c o á  quien no le nazca.fi aurora* do a todas fiows vna hermoílirai.

Acerc ma^e ya el dia dc la parci^ porque esà todasihjkras vm mifma*- 
d a , y el Conde ania determina ia  Intentó cl pintor hozerla diuina,yv 
buf:ar en París con quien calar à cn parre’[oconfiguió;pucsladex6 
Teodora,porque con cfto tendria fin las defi^uatód^s dc hunnna*. 
ocafion.d; emjíar poV (fila , y por- En.et fil *ncio de vn retrato faltan 
quce \elclbucndodehCortcha- los defabrimicntos^ de vn enejo. 
zemJnos ruido qnalqiücra culpa» Siempre pisnfa cl aminto/que ff 

Auia, mandado ávn pintor ex- piidiej-a hí̂ iMat fúñarj fauores. L a  
celentc,dc qiiien feferuia,que fe lâ . quietudeú iok ferrataj^no creé ios- 
neCratalVe de memoria, por confo* . amantes quees falta d<r vida, íiho . 
hrfe con d  Retrato,mientras att- contemplácion delcytofa.Con eü;e 
i}Pínadori]^iail.Elhombreandnw engañpcftantan pegadosà fn er** 
Uüt¿n dilí^cnte-^qiiciacxecLiró en ro*%coiTro à la lamina los colores. 
n\nyl>i-euetie,mpo,y fanprlmoro- Styohallaraen iijíy !iziö»Dtisiiicio 
fa,.]uequOndo le pufo al Conde la ncs de wiccrtadó-, Inpllcara a todos^ 
la.nina eníá*mano/olo la ligereza. los^Principc*s que fouiernanRepu-. 
del peíble pudodifiiadirdc que no- tócaChriitiana,^ manda#Ten a ' 
era día mifma. Diólp al pintor vna pinrores de^iaxod^ g^rauifsimas

-VnadelascQfasqíacbizea cavila^aicesde ll?^ aci’*Puris reci-
. chodaiiocn laRepablica Chrtftíá- bióal Conde kicidrfsimannnner^
^i^i;\lpsceuau)sfCvjueÜ9s,jojp. dc&Uóres^y CauaUcKíijvnosvqucr

'  ̂ ■ ’ • '  ̂ . etí
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2 5 Ohraj de.D*^ands Zahaietdy
eran parientes fuyos, y otros.qu.e lian de bolvcraU^> po rque tocío íS
crnn amigos de parientes. A ccm - cxcrckiocsdczir mal de todo»Ene 
paliado cíe trodos lí^go a hs caías, m ^os implácabies de el goukriio: 
q le tcnian preuenid ̂  p: ra íu alo- poítfcró nada de lo que cn él íe ha-*

A i ' > c  ui d f f*rinrí*nfíi. ínriiif»-nn íc»

mu nic aciones-
imagen deamiftadconbs'dardiuas, cn Màchìabck), V en todopuncan 
porqöe el Conde daiia -quanro te- aguzadas cn Ccrnclio Taci ro. £í- 
nia. Aunque efto no era darlo él, te,pue^, politico m iftcrióío, con
fino elllcuaríelóel viento déla va- curria cö ortos en el apofenco dei 
Bidad. Qiicncfcias ion las manos Condeálahora qucícveíUa. Lo 
dclprodip;ó,puesloqueqLTificran prim érodeqaeíehablaua, cradd 
citar haziendo fiempre,queesdar, los inceffosde la guerra. Si oia dò
d o  an de poderlo hazer co íiazer- zir,que eftatía vna plaça íltiada j.y 
io  ! Dios le dà las riquezás'al hom- q eira corta, y no cierta la eípei aiu 
bre  ̂pero el hombre , y Dios íe han 'ça que aüia de rendilla,arqueua iaS 
de aucr como la taza > y la fuente. ce)as,y eleuaua los ojos,como que 
I)c  la fuente recibe el a«ua la taza^ interioitmónte adoraua la verdad 
pero erta no empieza a deiâtaïic 'i>rimera-Pregufìtàuanle,quèeraa- 
en arrobo,liafta q¿(¡rreboía.Loque quello,y èlòaxàla voz(porqueen- 
le íobra,es lo que repo rte* Las ve- lobreg;uecer los íoííidos > haze^ias " 
zcs que dà,es quedandoíe llena. El ’Venerables Jas palabras)dezia ',q«-i6 
liombre cuetdo, que tecibebienei lia deTeí > fino Ver que todo fe Ve-r 
de Dios. djélo qú'e le dá ŵ as de lo ïra>A v3las deoiO,no ayfuerca in- 
queha menefter,dá loqtíchánint- expugnable- 'Huuieran juntado cl 
ncílcr a los otros* Con lo que a é l dinero :qucïè auia de gaftár en los 
le íobra, cufnplclotjue^al btrodc hombres, yofrecìiòÌeleaìGoucj!* 
falta. Omuchasvezcs ignorantes iiadordclaplaca,y huuicrranahQ^ 
los'que dan à los ricos, pucshazen irado lós hoínbrc¿,y í^prouechado 
la locura de los qac echán etì vaio t\ din cromo lohan íabido hazer,V 
lleno,que dcrranii?ri,y no obiigaíi. aora íe pierden ei dinero, y íes ho- 

Vno dé los que n>as le aísiítian, bres.Cxjino cfto tenia cadencias de 
por lo q l ie  intercírauá,eíávn caua! aforifm o, admirados todos aq u C f*  

l l e r o  particuláí,;decftos, que con llo  ̂ignôtantcs,mcnealiàn las orcr 
opiniondeentcndidos,tienen euri* jas como aínos. fòbiaeilebuc 
beleíadoel mw^dó >grandes maeí- rauallcro, fi íc auiaintétado el ío- 
Tios de qu.íntasco{a« av en efta Vi- boi no, v no íc aiVia ac’mitidb ì Y  q 
ca,í í̂n auci fido diícipulps cnnin- íabia, fiqbandorc p u ío elfitia ,íc  
guna_. Hömbics que parece qirc ha creyó con buenos principios, que 
baxado dd eieIo>y que uoparecc q tenia la plaçât infinitnmcte

m
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Teatrodsl hombread hambre» 27
teslasdefenfas^Hadc andar clPrin en miorados halla el dmion o
cipe coma ai caadofasrecrecosco jaaentu-lquí? ciicóvidw'c, y quema
todos > Hafe dedar razón por me- liae Ds trióse llj pitoroqLU dentro
ñor al vulgo dequancp fc naze,pa- del piu'rco fe p i :rd j , no t i d i f -
raquitrnnjidaesr;azon >,í¡no lobié calpa> El homore q>: en ci aon¿a 
fuccdidp>Tremcnda turba cs la de dé la v̂ ejoz echa a pci dec:us o i t a
C i t p S ------------ ^ ---------- ------------------  I—  ----------- ----------------------- j -------

VL-
laiO-iLliU, y ío, decL'Ctos.diurnos capará d¿ necio cl que enamora 
a pjcccptos ha n.vxos* Masí'abian, con canas? Los viejos cieñen coa- 
ios lloíii uiaŝ  de i^oakmo^ quaa* tra fa deshoneítidad' vn enemiga, 
do ĵe.di rro 1 ct l np.*ao^que q .ia• m is que los, m ozos, porqiie a ios 
do4eauvn ncaroir. Los hados no* mozos los perfigue la razón, y a  
fc rinde i a 1 1 inda.Lia.EtcielO'má los viej:,os la.razon,y la ver^uenca*. 
da la tic, n-,lo ai is qae- pac en há- Entre la moceda^i;V la mucrtc^oc-^- 
zer los q i ĵ l I es oorar dcma. dinaríameriteefta la-vc/cz , que e»’ 
ne ta, qae n > del a?;i avi ea al c.ieÍo.. . cl can^po de las mejprias; pero en - 

Dexauafc el Cpnde licuar de Crela vcjez^ y la tepultura,noay 
aiuelia aparicn>iade r.^zones def mas cíí'acion en^que pararíeque 
ppijrica, y hizia-grande clUma: mifma j/e>ez. Los que la empican • 
ció defu pert'ona.FauoreGia>| e m i. niril caq iie ie  fían> 0  grande infe- 
cho, y haziale mviy confidérables licidad ■, partir deide- ci vicio a la 
ípcorros* Lconardo^empezó á te- m.icrtel; 
ncr z.elos de aquellos agiifa jb s , y ' Eileliom'ore era muy introdii-. 
apuntóle lacnfei'mcdaídejaembi. cido coalas danris corU-'íanas,íle- 
dia- Vnos gufanos^y miiyvcncno? lUiiííal.GóJe á fns c.ifa>de "noche  ̂
fos /quenofe^rian íihaentre ro^ donde .vyn m îímo ,tiempoccíiaiu 
fas: la cmbidia^nunca nacc, íinocs* a perder 11. Iiazienda, la Vida yV cl 
ai pie de lo que florece- Donde ay alma, Yendo vn a naciic por vn a . 
luz,ay fombrajdondeay tclicidid^ cal le,al Ilegac  ̂vcti p.ieru,dixo cl 
ay embidia.^  ̂ vieié:ill >,a^ li vine vna linda mo- .

Entre fos'inrrodlicidós con cP q r̂eha fido ni^v'ordínaria.Pa 
Gí)ndc,ania vn.vicjeeillo^ni pobre rófe el £c^.idr, y dixoíPciesentre
ne palabras, nidecntendímienco,.,. mos*Replte6 el cond ieloi-ínonos 
lujTiamente aÜ ñado> y enamorado* aorir ins porq>ic e la  miigcr es co 
lmamente, Nohablaua íino: erfc. moelcanillo Jncefólot^que qnaa* 
Aamas^ y gatinteos». Vú^ región;! doeSa ladcjaliñaJo fe reudia a to- 
ay en .Citia t-art-pobre de arboles ,̂, dos, y en poniéndole adornos ri -' 
q^fplo: cow  hyteífós hazcn Inm-v c^sí no(e (iigetaaa fino a Aiexan— 

'En los cucíg»os de los viejos *círo»Hiab]aia vri Principe de larap-:
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2 i  OhvAs de toón tuati de Záhatetal
grc,y ella picnfaque vale mas qüe La fama dc lalibcralMaácsd^l
la íaugrc^y cl Pruici pe,co.iio le vè Conde ^ríuadió à vn hombre dc 
bicR vcílicia. Paflarc n adcianre, y nni y buenas Jcti as > à que vn librò 

eneraron en vna cafa , donde auia Que tenia cfcriro de íaiüdablcs en
tres mugcícs ocn nuiy oacnos ali- ícñcn^as/c le dedicairc.Entró vna 
■ños.Las g;alas enias uuii^ercs, cs lo tarde, quando ci Con¿c, acabat:a 
quem as ayuda à íu cllimacion: dc ccmcr,ycafi coniatoci lia enei 
porque parecen dcfpójos denuu iuclo,relcpuibwh Jas manbs,tan 
chas vitcrías, y ficnipi s creemos, turbado,que apenas ieaccrtò a de
que quicn ha vencido, tiene meri- zir que íc lo dedicaun * £l Conde le 
tos para vencer. Filan a n tan afey- tomó hablando entre dientes, y el 
xadas.quc no era poísible ccnocc- hombre fe fue íln faber dcncd auia 
Das,finó por la v o z , quien las auia 'CftadQ^ni loque le anian dicho. Ha 

‘Vi fto por la mañana,y las via à me- infelizcs pobres los honrrdos, que 
dio día. Engañauanfe los ojos con fino pideB,mtiercn de hambre: y fi 
la mocedad, y cl artificio, y pare- pid^n de vergu enea! El Conde con 
cían muy ben a tcdos. Pero con diibro.en Iamano,abieuiando la 
lo qu c maseiicantíiuan^era con can cara,y pafíando los ojos por todos 
tar de buen gu l io , y baylardelin- k)s circundantes,.preguntó, que 
fiifsimo a) re * Vnexcrcito que mar- ^ueri afer eílo  > El polítko con va  
ch a , fueie hazer tan grande mido, reporomuy t^aido, y vna Hsedia ri- 
, que aturde las aues que cílán jumo filia muy faifa,dixairacará]e;un di- 
à las nubes,y lashíizebaxaifín fcn- nero.Eftos fon vnoí garhes ,<:on 
tido al íuelo. El tílruendo armo- quelos ociofos andan arañando à 

^niofo de las vozes, y  hscaílañctas .los ricos,yJasmas veze^íale pega- 
:de las mugeres,hará caer à fus pies >doa!go à la punta. Mauricio, que 
k)scoraeonesdciosiiombrps,aun- naturalmente era ccmrafsiiTo, y 
quq los coja bolando j\intoal cíe- enemigo de las finrazcnes, habió 
lo^^antóvpadeilas, noconmiry -.deftamaoera.Suma grandezacsdc 
buciiavoz,perQcontanbuengar- lospcderofos conílítuiríedeudo- 

. bo,que le ¡serado mucho al Conde- tres del trabajo ageno, que no les 

. Vnos pitillos ay, que graznan coa liriiedc nada. Obligarfe à pagar e l 
cl pico dentro del aguajJ vnas mu- tiempo que ̂ añó el eftud ofo en 

:gcres,quec3¿íaixjc0n.el piooden- formar vn libro, o reboluer mii- 
tio dél coracon de quien ktí o’yc- xhos libros,es virtud hercyca dc 

^rDancó luego con tanta=cuma , j  aquellos a  quienes la fortuna tic- 
tanta or den, que 4prordenóel^n- nc muy obligados. Dedicar , es 

. tendimiento del m eco, y Ic dexó , darà E)k>s* Mucho cm|>cña el po- 

. loco de amor-Las múgeres fon ef- bre qnc trata c orno a deidad al r i- 
pada de^uifgo,que hiere j y abi;ara. c o . , Com o verificará el dicho- 
tm p ecó  amilUd coxj clla./rrffie fo^qu^mercceloquetieuc^ficoa 
.d¿U * ’  ̂ i%
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Teatro de! hombre,el hombre .  ̂ 29
loqtictkne,no premia al qtic mc-^. de las verdscks J  con clh-zendifç
rece'^TcrorerosíbndcDios los ri* rcntepanúlenlasverdaces,yenlas
eos,en ellos libra fus fiieldos ä los cicncias.Elbiendelosque kcn,.ící
pobres ertudios^elqne no íe le pa- deirea la liberalidad de ios que anú

^4a,rclealcaaéios con fu hazien- ' nian,y prcnjiana losque cícriuetí;
da^Muv poco le importaría a vn Grande gloria cs de les podcroros,
granfeñor.qiieanduui^írefunom- . obligar con vn bcncfido â to^o .
bre cn la hoja de vn libro, qiiando vn mundo,
fucna en las lenguas de todos, fino . Ccm oera eonrra el politice lo
¡mportaíTe mas eícritOjqae pronu’ que Mauricio auia hab]at!b^empe*
ciado.En las lcngitas,las mas vezes c6 Leonardo a fauoreccrlo ; pero
cílá no mas que como mucho, en cl Code que ya nofauor cela tantos
las dedicatoriasfiempreefta como aLconardo,acompañadodcloso-'

• bienhechor.. Muy bien í'e pueda ;os del político,fe burlauadcla ma
■ preciar vn hombre,por grade que rcria.Muypropioesdeiospiodero-

íl'a,de lo que íe precia Dibs,ííendo fos malos, aborrecer los hombreS'
tan grande.Todos los librosTon de de letras,porque de frsplumas, no'
algiinprouecho.Ninguno fe eferi pueden cíperar íino ignominiofas-;
neñnafguna vtiHdad. N o ay rofa relaciones^y acuíaciones f<?ueras.'

‘ fin efpiñas,pero no ay qui en no fe- Los que tienen el anim o grande, 
pa facar de ent re lascfpinas la ro^ quelefolicitanenfüsvirrudesglo*' 
fa. iÑingun arbol es todo ñuto,m.u -riofas claridaécs a fü nombre,aun-' 
cho gr fta cn ho’j3.s,y cn ramas ; pc- que ellos no redcleytcn con los cf- 
ronoes mala poirefsion , porque tudios,fauoreccn,yapjauden a lcs ' 
tenga menos granos,q hojas. T o- qitelos profeíTan¡porque de là man
dos ios libros de buenos l̂íTump- ñera qud la fama-Ep fe ptrcde adqut 

' ros,fon de común rvpronechan'kien rir íín micrccimicntosjnofc puede 
to,guien menos faca de ellos, faca conferuar fin plumas;I)a mem.oria 
deleyte virtuofo. A quien menos de 'os hombres es tóeznable,debi- 
fii uen las flores  ̂le recrean con la íes las pir.turas'', caducos las efta- 
hermoíura ,y le na lagan con la fra^ tuas L o  que mas,çjftabilidad tiene, 
gr^nci;vLas auc;ascjnelascnricn- fon laslérras- Él Principe que no 
den m ejor, f ĉr.n dellns' guñoíos las tiene,es muy conueniente que 
píinaks-El vulgo fe entretiene ho- las ame.
neí uimcntccon la lección deles lu  X^nia el Conde:muy ember.idö'' 
b icsJ:ne]Iosvè in hermofura d c ‘ en cl cora con aquel amor ptimo-
lá ' erd.^d Dcíltecllo.Uuielt; la íua^ gcnito^con quec efeauaaTécdcrái*
iiidad de las ciencias. Los-cntendi- Tcdoslos demasió no eran>o eran

queticnen por gí^i^incia corta fcgündos.Defe. ua cafarla poi* cofe
^-<'tes^cddcntcsdeloíor,y]ahcrmo^ çinrlà,ynx> haUáua con qnien ca-

' cijn^odelascíencias^y faria.¿iicndóteleprcucakaim ati •
■
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J O Obras de Don luan de Zahalefaj
do.vtia.u" v’:^a D 'smcincras tiene clamor puedeandar fo lo , conflr*
clrayodefaürdela niibc,vnaés á- tiendo fu fer en la compañía.. Vna
lia  el cielo,ybtra azia la tierra. Sí amilladíiazeotraamiftad- Nadie
p3rt'e ázia íu esfera,qcs mouimieto amigo dequien no picnfaque es
IcgitimOjbrillay no ofende * íl ro- fn-^n^ígo. En tendió el Cor,de que
per lar.nbe por la parte inferior, y Leonardo leamaan,quando ya no:
cnrrina aziael í\ie!o,hiere, deílro- ajn:iuacl,y enganóIc Leonardo.
^:¡jdefpcdaca^abrafa^y cóiliìir.c. La Ayudó mucho a efia ligera crcdn^
primera incliiivicion qfe engeiidró liĵ '̂ '̂ d.auer yiílociiAlruricioapaci.
en el pecho del Conde afsi como t)ilidad,.y.biandura, propiedades q
tiiuovfoderíizóno to m ó cío m i - ^ îí'ponen con grande fítcihd^d al q
no de ias virtudes, q es ci natural, ticne;paraque fe le atreiian los
erróeicielo.Partióa btierra,) par ^gt^^‘’<>s*Lacoíaque mas íin tra-
rió como rayo,que erró la carrera, hazemos los morrales ,es en-
que folobufca carados, y delitos. a noíbn-osmifmos.Q co
Llam ó el Conde a Leonardo, mas creemos lo que defeamos ! Y
porque cía ci q foloübia eíla ma- ío que defeamos, como
teria,queporqueerafoloaquié él careemos.Quedo cl Conde guf-
cílimoua.Dixolequc va era tlépo conelarbitrio-
de bufcarlc marido a Teodora^por Alapartrríedealli lefalio alen**
quefuam orrufriadificultofam ai q^ientro,porqueauiaratoquelea->
telastardancasXeonardoqyaart-. gii;itdauavn Corteíanode losquc
daua con los^enojos de defvalido, oficio,homore.de íangre
hazicndovengancadclconfeio,le ordmana.dehumor Angular, y dc
¿ixo ,q  nadie le parcela tan a propo aufencias. Conocialc
fi to c o n o  Mauricio. Conocía el -^JContíe^jy dixole , fonriendoíc,
pun o del hombre,v juzg.nia que ay ícñorAiberto,foy negocio?
fi Ue-aua afoípecháfqueelCondc í^omb^ echando delante vnas
ponía los OJOS enfu muj^er,fe la a- <^cíalinadas palabras, le pufo
pattarla tanto, qne quando fuera mano vn papel, qae era rne-
verdaderalarefpuella q el le auia ^inom bro,edad,y hazien-
dado,le hiziera la pretenfion im- vna dama,que fe le proponía
pofsible.Iuntaronfc lafalfedad,yel P^^m uger.Leyóle,V vio que era
odio en efto confe'jo,quedo mas ctii “ jjadevn Ciudadano,que auia he-
raderà la,nicntifa,y el odio co^^rin cho con la mercancía millon,y me
ci píos de vengado :Soberuia, y locu d  ̂caudáUy que dau a de dote a
I.;i,es creer vn hombre que cs m u- hija c^nquenta mil ducados dc
do de aquel a quien el no ama. So- rcnta.Aüqueeílo para del-
beruia,porquefuponeenfilosme- eftimado,comocl Altrotogoje a-
ri iios^qne en el otro no encuentra, ^^iadicho que auia de cafar có mu-
Locuta,porque fe perfuade a que fangre R e a l , «izo entrc^u
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Teniro àeì hombre.el kyir>hr(l ,
gi'Cindedefde del cafo.Boluiole cl jantes-Facradeque Tí fe m in  la ii* 
papel al cafamentero ,diziendole, queza nueua con ios ojos dc Uwcr- 
amo mio,yo foy vn perdido, y los dad,la hallaremos co _ r̂ados dc no- 
hombrcs que hizieron fu hazientia hieza .Muchas fon las artes qnc ha 
a fatigas propias, y que no la ha- alcancado grande citi macion cn la 
liaron hecha a ¿fieldades agreñas, República,porque fin clLs no pu- 
quieren yernos mas aprouccha- diera el citado ciuil permanece m u 
dosjconquc.oyoavrédeenmédar cho.Dequcferuirán las armas en 
me,ó mi fu egro avrà de aborrecer- laguerra*finoay cn la paz, quien 
m e.Lo primeroes muy dificulto- conferucaquello que defienden en 
fo ,ylo  ícgundo iníufiible Y  afsi la guerra las armasi Vna de las co- 
poraora^con vueftra licencia, no íasqncmantienen mucho el eÜa- 
admiro la propoficioñ* Pero por- do ciuil,es cl couxrcio mayor dc la 
que a hombres como vos fe lesde- mcrc^ncia Eiia facandolc a la R c- 
u;'n mas derechos de los cafamien- publica lo que kfobra le trac lo q 
tos que no fe hazen ,que de los que le falra^) proucy endola dc lo nccef 

 ̂ íehazcn^ilcuaos eíi'is cicn poblas, íarioja aliuiadclolupcifluo.Lue- 
por qucnta de lo que os toca deíta go el dmcro adquirido con a rte, q 
boda,queno ha tenidoefedo. Al* hizo bien grande al bien ccmuu^ 
berto’ celebrò la chanca, con rifa* deue tener eftimacronde haztenda 

"^<las,fin orden,y razones,con folo el iieredada,que aucr fido antes aque- 
'principio. Tom o cl bolfo^befole, y lia,no le quita la eltimacion a cCa. 
haziendog; randcs ademanes de re* Porque que im portati a,quc huuie - 
conociniicnto,empeeó a falir^e la ra ya fido vna Rí^publica, fino hu- 
 ̂pieza- Eí Conde Ramò a fu Caualle nicraaora quien la ayudara a que 
rizo,que eítaita alli ce'rca,ylé díxo^ fucra'i5emas,de q es^crror>ó cruel- 
baxadbólando,v^h^zed -a los laca- -dad de juizlo humano, querer que 
yós que metan a eñe hombre en la cldinero,quedcalli acincuema a- 
cauaileriza,y le muelan los huef- ños de hazer noblealquclepoífe- 
fós con las trabas de los cauallos, yere por virtud agena> no puede 
£I Cauailenzonoer a perezofo > y hazer noble antes de los cincuen- 
exccutò con mucha puntualidító ta años ,al que le acauUaáo por vir* 
la orden. . . ‘ tüdpíopia.Peroeñecaualiero, ^

No era eftecafamiémomuv def nunca hazia fino lo que no era bue 
proporcionado, porque no puede no , hizo burla de efte que no ersi 

" auerriqueza grande que tenga en malo.
^^2cio común el punto muy Auia el Conde afsiftido ccn fine

liberalidades en los princi* 
™ iyparecidaesla riqueza nueua píosdefuaficionala dama corte- 

íu nooiéza antigua. Sus refplando fana,que le dio a conocer aquel an 
cs,aun(juc xio fon váqs; foq í c w -  • ckng Pero ella ccusao

jfc
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_ V
Ohr̂ as deD ìnhiiin deXMiaìefa^

' í :  luuiò v]iie::di,ic alzo tantos dei ddpeitaros e ntrc tatos ricfgosdor 
dcnes.y finrazanesA] ic el ís cnfa* raido,ò uoarnaiicllaros eiiürctan-

- dò,porque loS'Dracos luzeii ios co- tos ct^orcsdefpicrto r V iicilr^ ju- 
racoiiv:s,y fin acori.\ríc delia íe cn - uenr ud,y vuelíra coiidicion tienen 
trccema con otns. La naugoc en ma y amenacada viicitra vida . L a  . 
vicndoíe dcrpreciada,dió cn íeguir juacntud.conios galanteos , v los 
ktanto,q'.ie era perfcguiric. Las combicesjla condició conlos dcfa- 
•m.i2:eres Ion conm  la foiiibra pro - hogos ,y arrojamic ntos, afsi entic 
_pia,quetí laíiguen^huye^yíl Iiuyeu iosinícnorcs.comoentTcvucítros 
vdeüa,(Tguc. . , igualos.Loshombresde vueftra ca

Faeradcftos derconciertos auia Jidad, noiiande viairen (a Corte, 
Axáo 2i Conde en taier tanta fo- ni como Icones co^io hormi-. 
bernia,que trvita-ia con fuperiori- gas^porqaelashornai;$asandanen.. 
rdad,ydefpego alos Cauaileros de tre los pies, y ios leones entre las 
fu  porte.Cofa queteniaatodos en aífechincas-Muy bueno es,quQté- 
ifacíadQS,y a muclios enfadados, y ĝ îs ei animo grande,y altiuo;muy 
of^?ñdidosvTodos los denlas vicios 03 ilo es que le tengáis in'ju riofo, y 
n o  hazen de vn liombre mas, que fobemio. Elqueosfufre ladema- 
vn hombre malo,pero ia foberuia ß i,os aguarda en la ocaíion ̂ y fi la 
íiaze de yn demonio vn hombre, fortima fc la ofrece,tedrers vosmuy 
T od 9s por fu foberLiiafe apaitaua fortuno. E l remedio —
del,coftiOTlel demonio. facil,como quereis fer facii 'á fre -  ^

Eratan girande cl dolor que he- na 'dlo. Ardiendo eila Francia ca 
íiaclcora^ó de Guillermo,de vet jg'ierras.Iamisalos Cjiaualleros de 
al Conde de taatas maneras vicign biza^'Q^lrii;^j^<^^ la
fo y tan ronatadamcnte perdido, fama,y los aumcntòs tan dilatado 
.<jiie no pudiendo íufrirlo,ai fufirir - campo,domo eftas camp^fus. En 
fe/e entrò vna mañana en fu  apo- ' Jos cxercitos aprenden los valientes 
fento,al tiempo que acabaua dece a ferapacibles,y folo faben fer coa 
xrar vna carta, y hallándole fo lo, le ios enemigós valientes. Alii fe hazc 
hablo ácfta fuerte : Perdonadme, del trabajo entretenimiento, y a- 
íéñar,n os dicte £tftidÍQ,qiie mi fí- quifeiiazíe del éiitretenimréto tra** 
delidad interrumpe mi ili,encio , y  bajo .A lliconla vidafe n^rece, y  
lili a’Tior me fuerca a que hable. S i aquí fe defmerece con la vida.En U v 
lo  que v i  a f̂alir de mí pecho fuere milicia el morir eshonrai^n ía p az 
dcvosoiio,coaelanifnoque csde Íocioía,no esmasquedeídicha Se};4 
mi pronunciado,yo grangeacé coa aiid a vueftro K ey  en cftas guerras^ 
TOS bencuolencia,y vos con el mu- y  aprendereisa mandar firuiendo;' 
do^lGrias,y aIaba.n9as.G0m0 pu- Autoridad ay en vueftra fangre, jr 
«diera yo,rcñormio,finoera perdié valor en vueftra pcrfona para go- 
¿ p  el ñoaibre dc buen criado^ Ò no y  crnar^nus^id por lo que qs falta,

m
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Ttatrodelhmhreielhomhrél »
que es la expericixia.Dcxaciypu es, ra-Cafandoia herrareis ccn f-
fcñorcftcocio,tan lienoacincon* trosnictos las cáaks  venidcivs, y
ucíiientcSjV'íegnidaquelcxeicicio dotareis de fecunda alma vi.cí’ n.s
tan fcrtii dcalabancas.Y para qiic cenizas.Para efte fin he pncílo les
pueda obrar mejor en vueftro co- ojos en algunas pcrfcnas de n ny
xa^n eíloq u eosh e dicho, os fu- buenas prendas, pero ninguna l:a-
plíco me miréis como a Iu m b ^  llojtancabal ccn^.oladelVíauricio.
queleihizoDiosparacumplimien^ ^ o s  agrada, no hagáis reparo ca
to de viicltsras dicha sj porqucalos iasccmodidades,quc}ocs difpoii-
quctodo lo tienen,nunca les falta dré tantas,que p< dris viuir tcdos
r^^sde quien les diga las verdades^ m uy con ten tos* Mi raes en e llo , y
ven mi tencis lo que a tcdos los anifadmc,paraqueyocn>piccedef-
pode'rofos les fa ta.El Condelc e f  dc luego a executario, ccnio lo di-
tuuo eícuchando con mucho re- ^o.
pofo,no porque gultaua cie4o que Com o Guillermo defcftiralo que
cÍezia,íino porqoeie pareció bue*- cJ Conde le proponíá, fuetan gran-
na ocafíon de empegar lo que tan* deelgozoquennnó,que conlagi í
tQ defcauaverconfcguido>y refpo jmas en los ojos ,yfin palabras en los
dióle dcftaJTorma. Muy bien,Gui* labios,hiricó la rodilla en clfuelo;iy
llermo, (Ssíes conoce a los confe- ie besó la maneen feñal que^uia re
jos que me dais j que fon procedí- cibido fnerced co lo que auiaoido,
¿os de vueílro amor > y dc vueftro El Conde le leuant ó cntrefus brñ-
cmendimicnto, porque folovueí- eos, y Guillermo le dixo afidoa
tro  amor fe pudiera def V it ito  ellos , turbada ia pronunciacioii
en mis conucniencias,y folr vuef. con los R>llozos jfeñor, ingratitud
trodifcurfofupiera organizar tan fueragrandeponcínreyoapenfar
bie vndcfvelo.Yo me doy poMwuy en fi meconuenia jdque vos pcn-
obligadodeflasatenciones.Y por- faisqueme conukne. Y  afsi dcfdc
que vcríe amadoqaien amales dul- luego digo, quequanto vos hizíc-
ciísimo ppcmto del cariño, quiero redes Jodoy por hecho. El vicjo
empecar^pagarosen las noticias i^oacertauácon la puerta dc giu-
dc loque os quiero. Muchos dias to ,y ei Cor ce quedó contcntilsi- 
haquemccuefta cuidado:acom o^ eiodevcr íumaldadtaíibicnem-
dardijnam cnteaTcodora vucílra pecada.
hija^orqne fu v irtu d j k) que v o s . Va!gamcDi<js,v que dificulto-!
m eaucis femido piden ^recompen- fos fondeentender los ccracones
&  m u ycon íid erab le .^ l^ IaM ó- llumanostÓueahiíhioestan impe
Ja , es borrar v tte flro 'n éi^ ^ ^  dc- iictrablcelx^'füsfeiiosíPcnscGuí-

fin vida, pai| dájpíS* de 'lle rm o p erlasp a lab ras,q u ecI-
wacrto,y nocsrazoit^3i^|? que. delcfauorecía,yelCondelcc£laua

todgvtfii^bíclafej^uku-* ico«clcoritcon©fefidiccjQ. T óí ôs
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^ Ohras d^ D ltA n ie  Z iu .7Jetaj
cálmalesticTxn cl coraco\> ca btó,no nazcan contra cl hombres

nxdio dcl pccho,íblo al hombre íc. armados.
Ic inclinaaziala.finicft/a parte.Inr Auiaoidodezir Leonardo, que
clinadoa io malo, y luego rodeado cu vno de los arrabales deParis auia
ticeípcfirsinvastelas, quees como> vnahcchizera*dc prodígiofos efcc
elbrcnvnacaxade nubes. Muy di- tos.Quilo vale ríe dclia para íu vc-
ficiiltofocs^quc el hombre fe áued ganca,y vnaraai^anafalió enbufca
íTuecondcQrviconclelhóbre.Grá* íuya.Hallólc porcl nombre la cafa,
de fealdad es de" (a naturaleza ha- y por 1a cafa la mii^er .Era vna vie-̂
niana,queelaireque recibe el co- jezUIade tan horrible figuré, que
rácob por la boca, para que no le quiraua el trabajode pcnlar como
mátcnfusardcre$,lc pueda boiuer (cria el diablo,porque no podía fer ‘
porlabocaenen^añofas palabras, fino comoclla.La pobreza,y lac f-
d a n d o l c  a l  mundo por vn beneficia ti'echcza.delacafilla era ran luma,
muchos venenos. q mas parecía fepu Itura, que cafa.

Ya Leonardo cfta a a de eltodo. Traza deue d fer del demonio, pe<
flim  del vaUmiento del Conde: y mitiédofelo Dios,que cita infame
defpo’jado de las glorias de amigo,, canalla fea fiempre tan pobre para,
cíhuaenfl abatimiento de criado, que haga barato de fus delitos, y
L a  amiftad con los fuperiores cafi- ayaconeñomasque fe enícden cú
íiemprctoma las mañas de el rio- clios.Saludóla Leonardo,dixolaj
grande de ios Citas,que es al prin- que cl tenia necefsidad de íjüc ella.“"
cipio mwy diikc, y defpues muy le maraíTc vn hombre , por efei%-
amarffo.-* fas grauesquelcauia hecho, y qué

Fra tan grande el fentimiento ^  la fat rsfadon-feria muy a fu gufto,
dertorenia'lq atodas hciasleala-' Lahechizera fin hablar palabra le
ua dandobueltas a fu dolor en fu ile i^azia vn barreño defpcrtilla-
pecUo. En iodos los vitioí fe defca. do,%úe eílaua lleno de agua íbbre
íh,finoese.i>eiodio,noay ¿nftante vnpoyodevna ventanilla,qdeuia
cn que de fus tormentos^fe libre dcfcr íiñduda para lauar vn poco
cl qi\c aboirece.Con tan gra nde ef- <k ca r n e,que cftaua a vn rincón d d
treirioqueriayamalalCondeLeo, naifmo poyo ‘/tVnro a vna vcr^a;
Bardo,quecoñ«umiafuvidapcnfan Lkgaron a él , y dixole al.moi¿o,
4J0 como podria darkmuerte.'. h ijQ,mira fi te contenta.cíTa mane

En cftandovno^oftumbrado rademu^rcc^Leonardo fe aíibmó 
redblrde otro buenasobras,ci be- at^barccñor^y k  pareció queviavH ' 
neíicioquefekdexadchazer’.pie-' cauaHOj^^co vn hembrc. cj^clma
<h que cs i îjfuria qne fc je  háze. feari;^^uad6fcfperádopor vndef- 
Triftc pendón csdcll^azcr-bien o--. j^áídcroavifrio.Efto« cfj^ciacu. 
bügarfc a cñarlo haziendo : losiosíiaac^on grande facilidad cl 
para que délos bcftcficios que ícm :- d^moniO;poj;quc cjprimc>y ácCot-
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* Teatro deJhowhreyeriGf72lrF, . 3$
iSenacontal arte la viüa aquel finod nohazei r?.da.Tan c;xcísi-
^uepreteníeengañar , que finha- uamcntc lo yerran los que citan
zer mudancaen las cofas , le hazc cn cita ignorancia,que lo que fc ío
crecrqueve ioq.icno av en ellas, hzrc diídar, fc lo auia de hizci:
R'^cibió 'j-rande horror Leonardo^ crccr-Forquequien puede fugctái'^
pero yacobfado, la dixo* Que era. 'Reatan fuerrcdefarino, fino quien'
cxcelentecanii^o,y fácil de execu- tiene tan flaco entendimientoco-
i:ar,porque el Conde dc Matiíio ,q  mo las mugeres > Fuera de cito,
crael^lctenia in'/uriado(alia mu- como la principal intención de
chas tardes acauallo fuera de la Ciu el demonio es corromper nucC-
^ad,pcro que como haria ella que traSanta Fé Católica,y las muge-
le defpcñaíD el cauallorLa vieja rcf res fon de tan fácil credulidad, fon
pondió , enloqueciendcfcle cerca ellas a quien mas vezes ncomctc
d̂e algu(i ribaco.Eíto lo hazen innu con la tentación de cita culpa. L q

mcrables vezcslas hechizeras>por- que obliga también muchas vezes
=qiiedc la minera » que con la per- al demonio a pcrfeguirlas con cfte
vniifsion diuina, induftriandohs el engaño , es la inquietud de fu len-
'4émoniO;P'icdcn caufar enferme- gua. No pueden callar , ccmuni-
'dades en los h >m3rcs,pueden afii - canfe vnas con otras, y hazelcin-
:^ircóc!Iasalosbrutos.D i61a¿co-^ finitoel numero cié las inficiona-
nardodozc dob a s , aíTe^uratidoía das.con que cs mas copiofala o-

V45UC cica moncdas de aquellas cita' 
rian dt*poiicadas para quando cum 
?pli eiTc io que promet /a* Con cito 
fcduiidicron

fen(a,quccfte enemigo le kaze al 
cielo

YaGurllermo le aula comuni
cado a Mauricio la propoficion del

Si afganodudaffifi ay hechizos, Conde^V ambos llenos dc alegría 
.también dudaria,íi ay demonios. ' Increible fiicron vna mañana a ía 
Demonios áy^y ay hechizos «pero quarto a que Mauricio*lebcj^aíTe la 
^ay hcchizos^porque V' demonios* mano por la merced , que le auia 
Eítos por fu natur^ íuti’eza fiDios hechode poner cn éllosojos para 
^no fe lo proñibe,riené potcítad fo- marido dcTeodora.Pero cl Coñac 
-breel.cuefp6,y laj'maginacion del aun fien ( tan tarde, cftaua d 
hombre .Con <̂ íios paíian amiítad . riiiendo.Porquecomo el Aftroíc- 
Sniqua los h *cbÍzaos,para tener fo ¿o  le  auíi dicho qitc algún titmpo 
bre el hombreiViayor poder, que e l defpues de amanecido,era elTiem- 
que tienen los hombr?s La c^ufa “poen qué cnlascaliesde Paits co- 
de dudar cl vulgo m  la^ficacia d̂ c rria pcligro fu vida,no falte por

mañanas de cafa: perofck) en dor
mir lasgaftauatodas-

De la manera que’la i ra pred]M- 
íM x ,  *tadae5Íocu/a breue,el uíícdo ip-

JG;^ ■ ‘  ̂ dif-.

los l'KxIi ÌZQS ,den c cíe 
^ e ^ c io  cafi 
^^res^cotepprláml 
r% dicuxÍ9 ̂  qü'e u a d íl im-

fé4
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Obras deVonluAndeZafisldal
difcrctoeslocura Et tei^pf ias^aftexa ,̂ nO h  rcfiitlive« D ef* .
nbcs mas que vna p.ntuia dc las pues dc cl fucñolargO qucÌàfttoi
dcfdicli as. C^icn fq cipanta de las cucrpos dcxatiuos,pcrc^ofos, bof-
pinturas, tanto tiene de loco , ĉo- tczaaorcs, pefados, inmobles, dc
mo dccobarde In  ias pi-nturas m - tarda aprcfecniion, de mal jUizio>
da ay de Io qup parece .Ea las repce- de lengua torpe, de fentidos con-
fentacionesdel renaor caufado de fufos, y finalmente cafi inhabi-'
la piifìTariHTairf̂ d rarasvez es ay al. Ics para todas las fúcciofícs^dc quc
godclo que fe repcefcnta. Pinta- la humanidad eftáencargada.Pue¿
ualc el miedo el peligro al Con- corno fc ha dc creer que viue¿
de 5 y él tenia miedo de el peli- aun quando no duerme , quien
gro pint4<ío. I I  tiempo que ^f*. parece qiie duerme todo lo que
tau^ciitcmeie, le perdiŝ  en dor- vine>
fpií , porque toda lt> mal gaíhi- El Conde'defpertó , entraron
¿o  es es perdido.. Mai conoce el M pricio ,y Guille rmo,cl los reci*
Yalordecl tiem po.quien gaftan- bió benignamente.Hablaronle ea:
■<}pfc malie pictde.Pero que pocos la conformidad deci cafàmicnto,
ían  Ip&que le conocen, pues cafi'. vieronfe en élgrandesí demonftra''
todps.le tiencD jojc goífefsion de cionesde gufto, diòica Jvlauricio 
poca importancia. Si algutiofuctr^íi^^ Alcaidías, (¿-muy confiderà^
fc ícñor ael Fénix,cuidaría m ucho/oles interefres^afsiílierona lacoini _  
^c.laroeftá)dc q^e no fcíe perdieífé, dafucgro^y yerno^y. luego fc rCti«̂  ̂
jjorqiiedcaqucUa.cfpecieno ay o» carón gu^fos»- 
tr.a aue.TodpsfofíféñoresdeUiemi Acabo d  Córídedé comer , y  
po,y np auiipcdo otro con queref- mandó poner vncauallo para fai- 
íaural¿,ningunohazecafodequc: al campo* Auisó Leonardo 

¡e pierda-, “ v  > ^  hecliizrra, y ella aguardó cm
Entreksmaiifrasqueaydeechafr el pueflo qu-e fele^úta.ajaifado. 

a  perder el caudal de {as horas-, la. Llegó cl Cónde y en '^iendolc 
i^aemas Meftruyecsdfileno.»Nór c^ícá devna qu iera  grande^que 
cinpccflario^fiaoel<^xcefsiuo.Pór mÜ'aua al rio , hizo Ja muger co- 
que íin el ncceíTárlo le viuitcav . mo que efciiuií^ con cl vacu io
I cón elexijefsiuo caíí nofcviué.% enJa tierra,.y en dm ifm o pun- 

1 fueñó moderado pipara la vi- to  fe enfurcció^el caaailo- ; .tan 
da,adere:^,y aliña los.organos de irremediablemente , que a pcfat. 
ias- fuerzas animales parabas QpC: de el rigoE > y át la dcftreza ile- 
laciones-de fuobligacionjy enfeis gQ riba^ > 7  al dar d
borasr. qtie le dá a. vn- cuerpo dc ía ljE ^ K l^ fp cñ ad erc  con la re- 
»vHcrt€i{e labra diez y ocho de vi^ fiíp^cii^^uí^ cl Conde hazia , y 
<ía-Elfueño demaíTadQ quita la vi- iáiVÍGlenci>^ie él lleuaua/erom-
di) wq J»£»durM, •

CS^
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Ttatroieìhoiniy'fy^'hotnhre. 37
eutrclasplernascavòelCondecn- larcfpudla de vno,qnc cn aUià-

Tre fnos matasTquc eftaiun al prin- cisscic in ialud le dnua Jiccncìi p- -
cipiodeldciilizàdcro,ycl'caaaIio ba *ra que la ncche del primer dia que
;còhcchop':dacos al'rio. Acudic- fe ieiwntaiic tnitraiTe a vede eoa
ron los lac<ivos'v Cacaron ai Con- ellaencijardindciucaia Ei lode-

' de co:i poco mas daño,que el del fi^aua tanto,que íc ieuantò aquel
rurto.AccrGÒfea èl la viejam^lhe- mifmodia. Saiiò al anochecer al
chora, y vicndole viuo^ fe quedo paflcOcomun,porhazer'hora.Lic-
iniierta-pcro hazkndovalor de cl gò a tiempo queentre muchos ca -
dermavo;ie’dixo,quc Dios le ania uaileros auia vna pcndcixria mny
iibiadódcpe1io-.ro tagrande, y que trnunda,ymuy confufa,parque era
ella fcaitiadado harta prifa cri cn - muchos }o^quereñian,y fìmnumc
comendarlea Dios cn cl }?cligra, rolosqocirncntauancíicraardda
Truxcron^^nacarroca, y ilcuaron ño. ArrojofcelCondcde la carro-
ai Condea fu cafa. '  ‘ ‘ ca con la efpada cn la mano, mas

Si la rii»;i:rr>Ci cura de vn Medi- . por v6r fi auia a quien hazcr algun
4:A,pudiendo elMcdico errarla., la mal,que por hazcr algun bicnn'iò-
ñiiramoscon tcfn g jndc reueren - le apear vno de tiintoscorno tenia
eia,que el rcfitllrnos a ella .parece aha;ados,y ofendidos ,y api'ouecha
d *rei^pcrarnos,con quanto mayor dofedcl fecretode labuTa/e llcgò
T:fpeto,y fugecion devfinmos mi- a èl,y lediò vna eilocada por vns,
rar los dolorofos remedios ; que ce;a,de que cavò fin fentido en c‘
Dios ríos a plica,no pudìendo fu fa- fuclo.Diò vozcs el PiK:bio,dizlcn*
biduria errarlos 'ì Eittbia nos Dios do ,que auian muerto al Conde de
cltraba’jo ,-para qùc nos ctu*cnios , Matifio-Dciparramòfela pcncica-
de los vicios,y nolbttosHio stei îde- ciajrodearonjle muchos icnorcs, y

•inos,Gno a curamos del trabajo, licuáronle a fu cafa,{ui ninguna ei ̂
"Miramoscon poca vencracipn los pcranca dcfu vida,
remcàiosdiunìos^huimoslecialma Dios con los ojos lìumanos no
a fu /ipHcacion, y quedamos fia puídefervifto^perocicrco qn¿ ay
remedio. Sangrófec\Condeaqiic- TiígunoisfuceffoSjén que parece 'q

liatardecontralacaida,yno»'sódc fccíláñendo claro-mente. Inuifíi
lacaida contra las f^alsionesde ía *ble esci alma ̂ peroporlosmouimic
fangre. tos del cuerpo,cafi cafi la cílamGS

Empegó atratarfc como cnfcr- mirado. Algxinasve^zcs obra D ios
mo : quedóíe en la cam a, y en el de tal f uerte, que podemos dudar,
ocio que ella ofrece,en lugar de co {i le vemos .Tanto fe declara có efte
fiderar elriefgo de queDios le auia cauaHeroia prguidepcia de Dios>
librack),no hazia mas de comuni- que parece que fe le ve cl brac«).
c a ^ ^ o r  papeles con yna dama, a Ti'iftc dcUfino toma la mano, que
^ c «  preteftdia.ElU le tfcriuió ca ^1 braco Itofteccl ,

i ■ C 3
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CiirAron aí 6oíiJe ,} rano, por» fi íc auiacicí^lomádc toda fobreú
qiú aiiia Diosencairiinado ia cfpa fcpultura , larccdificó para nucua
da,dcniancraqnc piMicíle I4 tu ii- rjiira. Inadv.ertiuo ruilcñor, boi-
jia confcrunrlcla vid.̂ . Paicíiolcs uióa'formar el xiido dc fusinalos
afns pnricnccs.OjUcacjUcllacrabiie penfamiCtos en cl mifmo íitioquc
Da oc..fi. n cic darle a entender que fe íe auia Dios desíiecho, como (i
eran n iKÍiosfuseiicm gns, y que Dios 110 f  ipieraei íiti6.ALiej.: Coii-
jROciai'̂  pocas las neceísidadcs d .̂ fiada bolujó á librar el deítrozado
fncíira.El Ipconoció, y neccísida* panal de fus deleites,como (5 ya no
des,y enemigos, le metieron en el bnuierapeligros para los pan. les,
f-ropoGtpdí:>oli»eríe a fd Elbdo. Lo  poíí:rero que muere en ios hom
Rdoluió la partida,y fi algo le lie- bresíbn las eípernn<¿as.Todos píen
i\aua5iUtefo,era creer,que auia de fan q\\c han dc viuir como quic

v’^pUCS  ̂  ̂ ------ ■ ----- -
micntah para otra.,Dieronlcaque - Lccnardòvìuia con grande trif
ila herida al Conde.; y cl fe vucp de. teza.de ver los r ie la s  de que faca- 
clla para bolycr. a entrc^arfe a los ua lafonuna al Conde, porque le 
vicK'S.Llmarinero aderezaba ñaue : abopreci vcon todaxl alma-Los q 
que le maltrató la tempcftad, para ti-Tcn por muy duro al ,diamant<r, 
1iol y’crla al pcligro.Sobre las ruinas. no deuen de auer cónocido'í-'f córa. 
delacafaqtte,le le cavò , buelue a .^ o n  dcIhombrc,masduroesqaela 
edificarci di>cñodc láca(r4,fi.'f mi* piedravyasdura. Con la Éngre de 
rarqueedifiCa.para que febuelua a. vn aninulijio fe ablanda el dúma- 
caer.Flruireaori a quien.defcom* te-Elccracond.efhcmbreno k  a- 
>ufoel labrador elr»ido.buelue a- blandacon la fangre.d^' fu.enémi- 
iazer,otroen clrnUmo ramaqwe. go-Vio Leonardamaltratadoaíu 

tele ronìpicrGnXa-2^>ejà,-a quieuv dueño conciaci pe defcmpe^ado’ 
cj oíTo le desbaratóc^panaj^buelvc: precipicio, viòle- rebeleado en fu 
nlabjrarclpan?.l,quiza para el o fr . fang- € con.Uheridadeelcncmigo 
fo.Siesauidioloque verran cílos. o cu lto j ni la herida,ni cl golpe la.. 
lio es pCiCO lo queelCondey erra,fa; defcndurecen el cido.El rio x^ue- 
caadofii vida de los bracos ae la. r<iiitcfingeur sPoetasque hierve , 
n)ucrte,para Usantiguas maldwdís , eavenenos'rv rabias,y qiic|>afllì‘ppr 
•de fu vida Engañádo mStiue^p, a- j .̂into al infitirno.Muy jrtiiito al in- 
derecó la icta nar.c4' Id m^ítiata- fi^rno camina eícpracón que eüá ; 
tía fd a:d>Vr,ra bofuerla a engolfar: híruiendo íienipre en odios,y m e 
en el-pcligrole piélago de los peca-, milbdcs. Por lo que efte iniquo 
d*iS;Ducnbincau.tock:xadiicpedi- , criado quería mal ai Conde, era, 
¿vio la fabbrica d:íii cucrf o,que ca- porque b^ziabien aotros^ bazien-
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Teatro del homhte,cìhombre, '  íT ^
yo coaèl,aun quando ya hazia po- tns,y las piedras:Qne mc7c lc ,y a-
¿p^algoaiasdcloqae deuKv. C îie pilque loseicn iciit^  Si cicmctos,

' qiiea\v‘laembidiaelclGieiu>Parece picdras,plantas,ciClo,‘CÍvmoílía ,
que éftw* dcio pretende rediicu* tó- 1vxhizera,rin la peniilfslö dcDio s,
da-la liberalidad de t)ios al ciicnlo querodoiofabe,.y trdo lo puede,
äefa codicia-Parafi fe lo quiere to~ no pueden, ni (abcu hazer nada de
d o , ) fe aíiígC’deque Dios ^  le la quanto OJbcn,y^ueden. Vñas pe»:-
manodel rico azia as neccísidades miísion s nofon conrequcnciadc
de! pob:e.Muera con los bienes a- erras.'Eigouierno de Dios pend«̂
genosjqiiica hazedc los bienes a- de íli fobei ano ’jaizio , no te dex.a
genosawfóspropios» ‘ guiarde nuel\;as rblolucionesjpe-

Srntiacambiencüe hombre cx- ionorotros.(bmos tan igi}c>ran:es,
ceGiuam^nite ver que boluian aMa que renemos erddo^que no pued c
tifio tratado ya ei <alamientó dà desear de rucedcr;ni el bien propio
T  eodora,donde era fuerca q«e fo- queaeíeanios,niel mal que defea-
Ji icaiVeel Conde cl cumplmiiento inoságenos.
¿wía palabra,quecreiaque le le a- El Conde difpufo fu Viagé coii
uia d.rdo,con qüt nc podia c!exar breuedad,porqueíe hazia con of-
de (jY fu engiño dcícübierto.Quic teniacion .y en pocos dias fc halló 
tieneaigunaíLga.aunque fe la o- . en Matifiojperoran e(h‘añ o,y tan
cuite, ydefie^jda el vellido, todo íb lo , que le pareció que ic auiaii 
Jienía que le topa en ella. Lös que , defterrado a vna Isla defiefta No ay
lan cometidfo-ai^una cu lpa, áun- que admirar,poiquc líiCortees pa

que tenga ci-nman?ras de ocultar- tria de rodos.y la pacrii que no es
andan íicmpi erofp:"choTos del Cortejesdeftierru para qukn va de

caíligo, Todoellolcafl jia  detal la Corre« Echaua^nacnos la mitad
arte, ]uc du n perdieadp las como- del tiempo,íol3i'anciole laminad de
didadesqueen aqa.'lla caú tenia, eltiempoquctrtiia,poique en los
no fe atreuiera a falir de Pai is , fi la lugares no palTael dia de la ho ra en
hechizerafegunda vez no le huuie qú'e anochece ,* pero en la Corte
ra pfrécido,queella le quitaría al ílegahaftaotrodia-Trátó'de diir'r
Conde la Talud,ó la viáa. tifre,y aunqiie los menoRrabos

Parece que iio hm  acabado de fu haziead'anoledanan lugar
entender los malos^que fin la volQ- los derahogc;S > deltruyendola c ^ .
radde Dios,nofc pnedé hazer na- .por laraiz> empecó a diíponrr la
da.Determin m léeldaúoalque a- boda de Teodora,vM auricio.M a,
borrccen,y fi Dios no lo permite, aunque ellos tenían gana de que
uo le pueden h.ozerei daño, ^ e  fucíTe luego,porque Teodora eáa.-
importa que la hechizn-a pafle c5  iia puiy obediente a la volgmad de

^cl demonio^ Que cl demonio le co- í u padre,la iban di lat Nítido n>r nofa -
ía las inftuLCiicias al ciclo en las pla mente hafta que cl Conde hizU íTe
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UVA. BHSC. SC 12617



4 0  OhrasdeDonTmndeZdiiiihttíi.
cn cllosquanto podiahazcr^ gorq brcs pueden ir alta. SI qniereñ 
insptomciias,aquiciies íe k$ froc^ alia conózcanle hombres* Dcxeiiy • 
roga cl tcmúiiQ^jóhazen?lpcome- fecultiuar, pues fon ti ri*a, de lá’-

;nó
que efpinas,y maleza 

-dcrablc de.dinei'ó para abrcuiar cf* para cl fuego; Ti* fofo a cenfurar al 
taboda:pprquccrcia qi;iclQ que él Predicador cs tan grande locu ra ,. 
turdaua ei) dil'po^prla -, tardanafu eomo laqne hizicríci reo, a quien- 
ddc.ocncumplirre: pero tropeza- lej>endolc lafontenciade ái nmer- 
ua eii innumerables dificultades, t e , atendicía mas a la prontincia- 
por fer inniimcrablesfusempeños« cio,y Oííasclaufubs,que al horror 

Andando con eftos cuidados le que fc íc notifica. Intima cl Predi- 
con^iidp el Cabildo dc ia ígjcíía cador íentencia de muerte al pecáí 
púiíci pal dcl Ingar ,para vr^- ííclía dor obílmado ^) éJ n a  atiende á la - 
graxidciquc hazia, y auaquc^e] no> i¿Dtcncia,fího al modo con qui: fe 
era inclinado a fieíias dícLculto de ' *JnDÍma,y porparccer^ntemlido 
latios,viopalabra.éequefe^hallaria febuelueloca. El qtje oye cautat ;• 
«n ella por oirvn Predicador nue- de noche al galIo,no atiende a los - 
uOjqneauiamraidpde Toiofacop ñ^jin^ro$con que canta, fino a ios 
fama dc grande.porque gutVaua fu* anuncios que trac dd dia. El q » e -  
nianiemc dcceníur.ar aíos Predica . oye en las tinieblas.de. laí culpa a l . 
áOiPS,y no guftárdcriif)g;iino--. F^dicador,que ofirece por las vir- 

D c f t é  vicio enferman innunicra titdcs la g lp riac iiid e  mas <ie ía t 
blesChfiftianosi.porque V9Í3 a oir gloria qi^ le ofrece,que dcla v:\- 
aÍPrcdjpdor,y bocI fermon^ las -i nagioiiítdeauiradb^-porque crt el 
pÁlabr^>y nolaS’fct>tcuciasvl4s a- ti>1opremetido, ó en el infiérífo > 
rudezas,V na las uerdades, tratan« amcnacado cQníi í .̂en, ó la giorla 
íp  ficmpre decnmjpndara los Pfe- finvanidad,o kinfajmia fin rena^-
¿jcadores j  nunca de cprncndatlc;.; ^ ia   ̂ .
afimi-mos* Ucuan a íaíglefia el . Llegócldia déla fcfTiuid^d ^eh-
viaodelxeuriQfidad,>y baelueníc tt^0.elCcnde enlalg!cfia,empec6-
c o n  f u s  vicios dcíalgl¿íia> De vn feJaMiira>ac bofe elHuangt lio, y
fernwn toman fo jl la pan« .que pu):>5fe en.píe ci Predicador cn ^ l
ti<:n2^,dcayre,quelanlas palabras, pul pito. Éiavnhombre de tan no

. porque,ks par¿;<?queesla rcgiou vulgar fc.mbiañte, y tan eütirr.áble *
deU^^ini^cnios.Cyi^buGlan.N^ preren<:Í2,q en elmií'mo puto qnc '
ucn doCj-Xír eftos entendidas, que icYÍí‘rf>n,cmpecairn todos a cfpe-
l-asaues por muchoqtitfe.encuiij- rarnvuchp,qu.e aprobarenfus dií-
bren nunca lk9;analcieIo^. De.los ‘ curfo«,y no poco que nptejider ■
q u e v iw  QiVla"ácxra,fólosiosho^ fos razoncs-Eft^pc^ófufatutacio?
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Teatro dê  hombre,el b§fKhri 4 ^̂
<\adieptftd5eaua*ErAlavoz cano- (ele los ojos tras qualquiera coi a q  
ra,las palabras cícogitias,las íenceh los Valia- Auia ya^efte perdido Ccí* 
cias- grandes. Vieionlie hsd illiiv  nr.lWro dado cn Aas manos dc los 
cionc:,,dithno;uieronte ios miem- vfareics.que eselbarranco por do 
brosiyconoaoíe todoel circulo deerapiecanadclpeñiilciosprodl 
dci fermoa.Cautiiiaronlc los oíyc- gos.En lasmanos,uígo,dcavjueilo$ 
tes en ei numero.Partió al Euange víiireros cckrarios,quc adci*\ntan* 
lio,y atendieron todos nii^uamen-  ̂ la renta^y atralían al dueño Gente 
te.Ñada luuio cou fu ío , nada va- taniniqua,queda laabuiidanciade 
GÍo,naüa arraftradó'.Texió losai-^u ppcosdias > para la ncccísidad dc 
mentos^y eniedaronie todos* D d - muchos años. Que vende ei lueno 
texiólos,y quedaron libres.lnginó dealgunasiiochcs¿,para cl deíveio 
algunas narraciones, y dclei taiia< de muchas,V que come fi :mpre en 
Habló eloqucnte,y embebecía.Di íii meía cíitre manjares regalados 
XD áiguiu'eiigiolo donayre> y ílieó [as lagriaias de los que ha deítaü - 
■nía reLTcrcDte.Engolfofe en las ve- do^Dcfde elle precipicio van rodá- 
Tas,y entrego cl auditorio ias*ma- do.los pródigos a ciitraríe en les 
nos como rcndidoJiitcnró afeátos bienes ágenos a pedir prellado pam 
tiernos^y lloraron los cireunftan«- no boh^crío,ívpcdirio age no con 

> tes.Clamócon enojo,y temblará, tantadefemboitura,como fi fuera 
El fcmblante,y la v q z  í í gaieron lá cobrarlo, y Analmente a tomarlo, 
variedad de ia^maccnas^y fiempre ccm o íí Riera patrimonio. Y a cl 
las acciencs quedaron e'ecomendä'^- Conde no tenia a quien pedit prcf- 

‘ das con los OJOS. Siendo cfto aisi, íado>porque:ya le aiiian prcfrado 
parece c^ueauia-de ccder el juiz o todos loquetenian.-No haliaua a 
al milagro-,piles no cedió al mila- - quien eílafar,porq auia deftruidoa 
ĝ ro cl )uizio,pQrquealgunos‘falié- quantos auia hailado.Soio le fa Ita- 
ron dcícoi)tcntos.;I^ra-qulen pue- ua fer ladrón,yempecó a querer i'íx 
dv agradar a los báchiii'¿rcs'> A  los_ lö.que le ftltaua. Acabarcnfe los 
atericiados lamicMcíís amarga. Pa- Oficios,falicrontodos dcl Tcpío, 
ra los ignorantes 'prcriuiiidoá no » vnos alabado at Predicador, otros 
ay obracuiiee.-  ̂ r vitupcrandole.y el Conde pcniaii-

E1 Conde,aunque era dt lós que do en 1 os caminos de t<?nei* di ñero. 
ícburlaiuin de todo', atendió tan- PotinllAnrescfpcraua kcor.ar*-

nohizoimsrqiíc f»ir¿ir la riqueza vida,ycadainílanrc fclchnzia vp:\
de aquella íacriítía , In phta t.v: fu eternidad. ,Efrc fccv^-o le \
feruicio, y las joyas dc fu adorno, comuriicaeo cnn nnüc > poro c;i.
^fíjoauia.mci^citerdincíos^ibiii- «rras materias fe ccvjprvCpvrKiria

va
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. -r Ob^Asde D^n íí^an deZdnatctJy
vn ^-<^iícfan<)dcPai;is;Clqu.lientre délos oficialesd'Ha’ji'i:íl?cia pubS- 
orr*’^ncucd. Jcs^ cícriiu o  que a- ca, parque ctttonces ios Angeles-
iiian píelo vna mugcr.;por losn^as buenos comprimen, y cmoaiu< '̂aa,
íieios iicchi2o§,qucj ain>sí'e auíaii a los Angeles malos, pnra que no ‘
oidod: muger ílcriiiiole puccUnproíe^uiren iapactadanu
t2iilbi\?n i.is icútiS^y lacaCa.y.por la íicia-Y efta es verdad tan infaiioi^,
cata,y iasfíñas^conocié qnecia la que*lns mifmas juchizcras la kua
qne ei creun^c aiúade Ier iníUu- confcílad >, y las expeac acias iahá
iMciiro de (ii venganca.y t'egundad hechocie¡ ta‘Todos quedaron c5 -
dciu loísicgo (^jedó y  hoiiib-fc ueiicidos, y Le^>nardo connenci-
ir.ny defconíbbdo.; pero toviavia'le do,y abforro, porcl rieígo en que
pareci6,qne.dcrde la prifíon pt dfia le ponía íli engaño,
t^brar lo que el defeausii Aqiicíla El Conde ya del todo ciego,aui^
niüma noc licfiic a vr»a ^ iatíe  jue preucnido quatro hombres de ma
goydondc (oirán concunir .lx)a hó- la vida, para que le acompan.iüla
bresdemcjor portedelIngnr. Ha- Jancchefiguiete.Llegó la nochf^
biaf=-cdclosíuccflbsmasfrelcQS,y V viniéronlos hombres. En oyen-

.tocofecn laprifion xle la.hcchize- * cío ]a,vna, íalio el Conde con eilo«
ra. Vnodelos queallieüauan, prfi- r»e Palacio,fin auerlei diciiodondc

‘?Amt6,fi podria aquella muger o- ibaniGuiolósa la-tapiasdelclauf- ^
orar dentro de la pnfion l?ts mákia- tJode la lgléna. Ya cñnua en ellas

.des.quequ-ando'no elVaua en ella, -^guardaixiojos vn cria<̂ io con vna

.íupuciloqnecl demonio po r eiuen e!c la. Afixaronla«Subió el Condc
lascbrau^ no tenia* impedimento el primero,y dixo a los'demas,quc

,a}í7uriOrSjlicr ".ndegoípcmi;chosi, le figuieífen. Entraren todos íeis
v a viim ihnm iépodíxo cada vno ¿en elclauftvo,yeI Condeabrióvna
fudiOaratCjporque:cada vno'fen- puertedllaccnvna Hnuemaeftraj
etia parecer entendido vn:inftantc entraroncnvna quadragrande,do- ^
masTardc.quc los otro^^en las cafas de vn faroJillp.de vidros alumbraua
dc;jiiegO:to*iorhablan en quant-o vnalt.i,r,enqucen:auavna Imagen
fciw bia, v c jd i vno pienfa que fc • ¿e Chrifto CrucificadcK. Paliaron
lo.fabcrodo.Vnod.Hos,que auia ttdelante,yen vn apofentopeque- •
caJlado(eneílofe^vé quceraelque ño,ypobre,dondeardia putrfto en
masfibia)orendotantodefpropo ..clluelo vn velon'^dehoja de lata,
íiro,ctixp:Tcítia pordtad csdeDIos, vieron fobre.vna tarima repofando
•y no puedcpalfirdcla raVi3,que ¿4 al Prelado de aquella Ig ’efia-, que
Ictiene pucíii.-La efpadadefu jiif- era vn varón muy virtoofo-El Co-
ticiáefta fiemprc lectantadaparalla cíele llamópor fu nombre.El abrió
vcnganvcadelascalpas. Vna de las los ojos , y fin recibir fobrefalto,
lineas,q ie den?icnalad;^s al crinic porque a las que visen bien, nada
.<ijla i\cíihizcria,csla aprdiei'ifioh los aíiufta» Incorporado fobre^el

- ;  du*:
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Teatro àiìho^^Jbreieìhomhrt. 
darò IcchOjlc prcgniuò/qiic era lo tornò de encima del arâ  dizieado.* 
qac m4‘vdauà>'/ aatc« que nada ie A  tan ñcoScñor,pcca taita l :  pac- 
faeir. refpondido/e pulo en pie en eíc hazcr loque }oIeqiiii;o,y aíica- 
clluv-io. ElCondc ie dixo t Yo foy do pot la n.*ann al Sacerd-^r*’ , le a- 
Patron ddtaI¿leíUjhallonie en vil üligóaiiu jioscnfeñaíll' donde ci - 
ahogogjrande^hcincnclV-rque nic tauaelceLoro.El lo lü z o ,r  n\]uc 
pteitc lU plata,y tus'ÍQ)as,para.va- no le quitaíT^n la vida,y ellos fiero 
Icm v doáas eaip.eñandolasrque yo íacanao quaíita plata,oro, y 'joyas 
promett) bolucri-s con nlticíia bre hallaron,meónos aquel lo que {eruia 
uedcd Ei Sacerdote reípondióíMII cadadia,quccitolorereruóel Có* 
cho,í'wüor,me peía,que a} ais eii£,i- de , foio poique le güardaile a íii 
do para pedir ello la hora,}  ?l elti- maldad eiíccrcto. Ya iban a íahr 
lo cn que otros huítan.Aucis erra- por iá tapia,que auia n entrado , y 
do el tiempo,y el modo, embiadlo) el Conde ledixo al Sace rdote ( que 
a proponer.manana con vh criado harta entonces no le aoia dcxadoa- 
vucilro ai Cabilcto.que es quien lie partar,porque íi o lianiaíle l«s M i
ne iacirkad pai a.h3zei1o,que cite- nittrbs d '̂ia lglcfia,y ccnuocafíeTa 
draiaatención quefedeue. a vucf- Vczindad )̂̂ ermifmo riefgo corre 
traautotidad,y a^vueíira perlbná..'Vuetevida/úo^deti^mañana^quc- 
Anialeeldifcrcto varonconocido  ̂ ^tóTioWe’fais refdiido aora. Con 
elaninic aiCcndé,y quííole diiier "cíloellos^ieron por la efcala,y el 
tirlaéxecucion con la cfpcranca. • íeboluic^om bVadoafnrctiró. « 
Eireplicò^Yorne hede Ikuar aòra \ Si n i^fii le al hombre para íacri 
toda ia plata,y ei oio,que noíea de: ñcitfíéi Dios,es graiiedelito, que 
cl tcruicio bidinaria^y Íi-Vos refii- Cera hurtarle aDios,paraíac^ilicar-í 
lis cl dar las llaaes^os daré de piuu/- - -U al demorj io? Para obligar;! vii pe 
iadas;.cofi quelli aun avosavreme- cado Teodora lequití^ei Conde a 
licllcc pedirlo-planto Prelado r«- DiDsfuhazvcda Fuerte facTileo-io, 
conoció,quede In oppfvaon'ídio querer pagar con la hr.zienda de 
íríiiitaua vn delito nías ,queera (u Dios él eiiipendio de vn pecadol 
muérfc. Abrió vna alh acena , facó Tanto fubeeíiá culpa,que le pone 
l.'S IUlí^ íV djxv'lé á! Conde,que le - ombroa ombix> con la de Luzbel, 
íl^ui ile FiUiOii a íallr por ia niit- ' Laintenciondeaquí^lerpirituerra 
mapiecapordondeer.tra-oniy al, dofuedtfcóponcrleaDjosei cnl- 
paliar por junro XjI Sanm Crúcifi- to.La maldad deítc errado hombre 
xo,pLÍoeiSaccrc<iteluTflaucs ío-;. csdefcomponerfele. La .uiuín.dad 
bre ei akar,y kd.xoal Conde: La que ic cree,parece que femiraen'io 
riqneza qi:c eltidebaxo dviks nitige^tuofo.Lcso’íos humanos no 
ucscsceeilcSc>ñoi ,paiidrelo a él, ven là grandeza, fino cita deb.uo 
qi?cyonotcno > porce cneliá, El ■ del adorno.A la luz dcl oro,y la pia 

^ u iicc g n U cu ie g q  defehogoias tadiuiíanlorupcriojr, y aduierten
ol
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4  i  C ^ j s  dcDon'tuan aualetay
- lo 5*: '.ndc.EJ altar linasconipuello, ai Conde,fi acafo lesdíxcffb íjuecf> 
í ;í, jvt'i hv-ns/re cimas deuoto; y ha pcraüco,que ellos citauan pica>i;)k- 

í or Jivdy dvuot^o ci qu? repáre en ¿os en4ii:<5 cantidad dv io qvic inc- 
4ltír,quenoellá compueílo.L i ii- redaniusíeiuiuos,y que ijí> futí- 
quv.*za luponc meneos  ̂y. auaque gas de lii liazienda noic ciauan Tu. 
io diuino no lia aicnellcr ei reíli* gar a mas liDavUiJadcs,que cUcsíe 

-moKÍodc la riqueza,efta ci mundo daua« , no íoianiente por latisrc- 
xan acoltlibrado a venerar íbip lo chos/ílnq por iní'uiitamcme obii- 

'nco,quclo íagrado qiic cíla pobre gados.ExGcataionlacomo io  üií- 
cncuentra la rcuerencia.maá tar  ̂ ,pufiero,y quedaron uqdciid «oUic 
día -Si el Coodc con efta maldad no .defpoíados M a u r ic iT e o d o ra .

. «ic quita en aqueiTcwipio a Dios cl 'La,picdra quadrada^raunquck 
4:ulco,fe le iiazc por lo nicncs luas ^chen a rodar,tto ruciia. Por quai- 
-tibio,y aiKüos pronto. .quierJ lado que caiga cae lobrc nr-

ÉÍte deiit04)0 fue tai't oculto, » e .A  los que eftan por cíodequie- 
qucno.le íupieron muchos ei dia ra amparados de ias"vurudci>, es 
íigüicnre, Q porque d ’* Prelado io .muy dtíicultoíb hazer ios tocar 

rdixo a alguno dc ful^lcfia > o pot- . ázia lo§ vicios. Pxiccien mouerlo^^ 
que todo te pucde dair a gw^dar^'fí mas ho facilitados. Sicjiiprc cacii 

fiiocsvn feaeto. Losqu^lofiW ^i «íobrc vna^:iríud ,*nun€a icdcslJ^ía 
.felodczianalgsque Iqp^ioraaaíi^ ^íinorden,nunca C(.ircn lít tiiio* 
en vozjnuy tax^s. ycoffWio pcnfa-|, Auia querido ei Conde h..zer roaax 

ttianque bq4o, dezian. D ^ ^ n o s^  .aziaJacodicia aJviauricio, j  Gui-
< otros, fue paíTaosdo tá apní?ííft^ic llGrn^o ^mouiólos con las pioajcf- 
cn lu*e.ue tiempo.lo Tupieron to- fas^mas como eran hcmbics vir- 
dos. SupolCtambien ,quc todas a- tuoíos, aunque cayeren, cay eron 
quellas alhajas Jas auia enituado .fobre lavirt-ud,y quedaron ürmcs 
a León con vn criado fuy o , para cp no querer haziendamal adqui- 
iquelaseonuirrieífcendincro-ijiii- rida-
liermo,y.Mauricio eftaiian abíor- Boluió el criado cpc auia lleua- 
vtos con cfta nouedad’ i tíifcurrian doa Leon losdeípo'jos de la Igle- 
.aíTerpbudcsen ella,y parecióles, .fia^eoncldineroíjiiedcilosauia fa 
fcgun ia^anaque ciConde moftra- xado. Y aunque, como y a cftaua ca 
ua deque fe efedluaírc aqucLcafa- ^fadaTeodoraíle pareció al Ccntte, 
micí)ío,queauiáLde cumplir parte .i^ucíc pedia dilatar elcuniplimié* 
de loque íes.tenia piomctido del tode íusofertas,no quifo dexarlo 

jaiocroquc-refultíiíredelfaciilcgio, .tan dcl todo,<|ue parecicíTc que/e 
cofa que dcfolo peníárla, fe eftre- oluidaua, y afsi la embió vjia Joya 
mecí au.iY aísi por huit defie rief- de mucha eftimacion. lElla,quc.ya 
r o , determinaron,que aquelmif- cftauaauifadadefu^nwrido,y fu^a 
.¿piiaíchizicfieiaboda^y dcziric #irc,uoIéauiforpbir¿ diiwcadolc
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cuia,pero que
*.w>,VAÍÍdílCÍCS para Ci-» V,aviv/ V wJVÌHV-»;J.'V,».V̂ trtllltyHJM to Vv.J,-

que en los ahogos prefentes pare- dad que yo le rdpondide mancr.!, 
eia infidelidad admitirlas,y que af- que pudierais antes aueros ido aí 
fi icíuplicaua tuuicíTeei no recibir' cno;o, que a la eíperanca. Si Leo- 
aqueihvpor fineza de fus leales atea nardo-os pronuncio palabras que 
cioi^cs- Recibiael Condeefta reG noeran^níia$,yono tengoiaculpa 
puelta^y coiiaono tenia cócordan;- deque ci fea fálfo^pero íi aora que 
da Gon io que él cfperaua deTco- eftoy mas obli^da refpondo, que 
dora,fíntiolocon grande eftremo. antes perderé la vida,que la honcf 7 
A  la Larde cmbió a M auriciaa vna’ tidad,mirad lo que^enronces refp5  
diligencia,que folo lo era para que dcf ia.' El Conde la^if. r ó , y boíu io  
no cítauieEe aquella tardeencafay las eCpaldas tan apricíla, que pare- 
y en fabiendo que auia íalido ̂  ba- ciò que iba huyendo de fu niiftip^ 
XÒ a fu quarto,y entro preguntan- enojp^
do por él,como qiie queuia hazer- Quefegiiro eftá el láu eidér ra '̂ 
k  alguna aduerten^ianuéua en yofQ i^ feguraefrà la virtud conf- 
c ue le auia mandado. Halió a T e o  * tante uj los furores de el vicio ! El 
dora íala haziendo labor en vna ve- laurel es fimbolo dfi la hondlidàd; 
tana quefalia a vn lardi ni i lo. Ella^ y eltayonofexitrcueal^láurel, p^r. 
le leuanr.0 ,y  le  dixo, que no eí- qiie'cfe ÍTepre la honeftidad opuéf 
tauaíumaricioen cafa> £1 Condcj ta al incendi o,y contra las fuercas 
Viendo que nadie lo efcuchaua, là* dcíla virtud no ayrayo.Menos tc- 
dixo,uno era ya ticmgo^dtcuplir- me a todo el m arci incendio, que  ̂
ic la pakbraque le«àtò,d^da. Elki- l>a)ca deianube,que alas enterezas^ 
KplicQ^q^eq^epalabraíY él pro- defta pequeñaplama. Menos ref- 
Mgu¡G>aiziendo; La palabra de que- 'pctoticneafa^ui al fac?o, oiie a 
nierauorcccríaisencafand6os,que là honeftidad la torpeza. Todos^ 
aisi me lo dixo Leonardo en rcf- los arboles tiemblan de la llama- 
pue.tadevnrecado qne cofì’èi OS' deUaurelfolo tierubla clrayo. L a  
cmüic,ycn fee dcfto fuyrovueílro honeftidad qparecc ia virtud mas 
caíainexitero.yqiiíentouicraobra• fijgeca apeligres, haze a los peh'- 
aoinuciiionias eti vaeftras como- grosqueriemblcndella.Enejofeel 

iüato,a:noaucrmeapurado tarn Conde con el honcítodefengano 
Q,iaLx>rte,pero tiempo nos qtie- deTeódora,y aparto el enoío, en* 

t ' vc>*iinrad en mi,qne no la g a f  reiierencia délohonefto.
entonces Andana Leonardo con grand^S' 

Idrtcr p , y hcrniofiára rczeios,de q-uc el Conde no fu pici-
ficmpfc andan fc^uc ̂ a í ld g  fingido^ y no ver--

dí!í
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5 Ohì^csdrDcn Tuan^fZApiaìctay
\ TAÙ ro / * l  iT c ìd o c f i i e  le  a iii:\  d a d o  n c b r a d o a c c r c l s f a c i l m c n t e I o  q u e

I C ’ a ^ r c d c 'i  ^*ot1orr*.,y c o r r n  v o y  a d e z i r o s  t i e n c i i u c u c i o n  ( 

t c u r r , m a q u i n ó  yiv c iU  d iìO  i c a K -  q u i  c s  m c r .c ll :e i  t o d a  v u d W  c o n f .

d j O 'Y i o q u c U r i a  i v i a i r i c i o  a q a e -  t a n c i a j d e g a l a n r c a r c i v u c l t r a c l p o -
i la  to rd o  d c c a f a , v  a r i t n lo  d e  c a r i -  i a ,y  p o r  c i t a  r a z o n  t r a t o  c o n  v o s  f u
ñ o  le  f a e  a c c m p a n a n d o l e .  H i z o  e l  c a l a a i i c n t o , : p c r q n c  le  p a r e c ió  q u e
o b e d ie n t e  h o m b r e  io  q a e  c i  C o n d e  e í t a n d ó  c a l a d a ,y  c o t i  c r i a d o  l u y o ,

le  a u i :  e n c o m e n d a d o ,  q u e  fu e  f a -  c r a m a i f a c í l l a e m p r e í a  S u s  l ib e r a *
c i i  d e  h u z e r  c o m o  e r a  d e  p o c a  im ^  iid a d e s . h a n  m i a o o  o b l i g a r l a , y  a

p o i c a n c i a .  E n  v ic n d o le  L e o n a r d o  e m b e b c c c r o s ,p o r q u e  e s  n u i v  d i f i -

í in  d  e l i o r u o d e  a q u e l la  o b l i g a c i ó  c u l t o í O T c r p o r  e n t r e i o ^ b c n e f i c i o s  

l e  r o g ó , q u e  (c  ía i ie f le n  a  d i u e r t i r .  l a c ^ c i U a - S u a n i m o c s d e c l a r a r r e c ò

‘.v fi p o c o  a l  c a m p o .  > j [ a u r i c i o  le  o -  e l l a  l u e g o ,c o n  q u e  < lcr4Í c  l u e g o  e.s
b e d e c i ó .  í i i e i c  i ic v ia n d o  c l  f a g a z  f u e r c e  m ip e i j 'a r  a  r e m e d ia r lo .  E í t o

c o m p a ñ e r o  e n t r e v a r l a s  c o m i c r i a -  n o  lo  f a b e  p c i f o n a  a l g u n a , f i n o  í b y

c io n e s  a  v n a - p a r te  m u y  r e t i r a d a  y o  f o l  o ,  p o r q u e  a m i  f o l o  m e  lo  h a
en t e n i é n d o le  c n  e l l a , l e  d ix o  : S e -  . d i c h o . É n l a f c ñ o r a T e o d o r a  n o a y  *
ñ o r  M a u r i c i o  , t r a e r o s  a  e f t a f a l c -  ^ u e .g u a r d a r ,p o r q u e f u y Í P t u d ,y  f u s

^ a d . h a  t e n i d o  m á s  in t e n c ió n  ,  q u e  o b l i g a c i o n e s  la  t ie n e n  í ic g u r a . L o

c l i u c r t i r o s ,y  m e j o r  a t e n c i ó n  ,t q u c  ^ q u e a y  a o r a ,q u c p r e u e n i t > c s d i^ p o -

a l ^ ì f f a j a r o s . Y o o s  h e f i d o  í í e r n p r e  í K r l a s * c o f a S í d e m a n c M q a e n o  té í?
a m i g ó , y  a u n q u e  b o  o s  h e  f e r u id o  'g a c c a f i o n  c l  C -o n d c -d e  e x p l i c a r  f u
n ú i c h o j h e  id o  a t  c f o r a n d o  m i a m i f  p e n f a m i e n í o , p o r q u e  h a  d e  fe r  f i i e r

t i d  c n  c l  p e c h o  p a r a  o c a f i o n  g r a n -  c a  v a l e r f c  d e T c r c e r o s  ,  y  e n  p u b M -

c í e * a 'r a  f e  o f r c c e , y  a c r a  v e r c is  m i  c a n d o f e  la  i n t e n c i ó n , k )s  q u c h a n  t

a f i c i ó n . j i m t á  í f  u e d e  fe r  q u e  v i f t o  la s  l ib e r a l id a d e s , f e  p c r f i w d .
c n  v i . - n d o h  » c r e á i s  q u e  c s  t e f o r o .  r á n  f a c i l m e n t e  a  la  f la q u e z a ,  u i f - *

L d s m a s  g c n c r o f o s  m e d ic a m e n t o s  c r e t o f o i s , v  o b r a r e i s  c o r n o  d i f c r c - :

f o n  lo s  p re íe rH  iífciuos M a j ío j r b e n c -  t o . P e r o  f i  p a r a  q u a l q u i e r a  m e d i o
ñ c i o  e s  c u i t a i l e  i a  e n fc r n a e d a d  a l  i j u e f e e l i j a , i m p o r t a r e n  m i  p c r f o -

q u e c í l i  f a n o ^ i e  b o lu e r le  la  v id a  n a ,y  m i  h a z i e n d a , m a n d a d  e n  m i
derpuc^cíc muerto-,porque es refu- hazienda,comoprQpia,ycnfni p<^
citarle fin las fatiyasde la enferme fon a,como vucftra. Mauricio lo eU
dad,vfinlasangulíias de ia muer- tuuoefcucliando,comovna'cfta^
te. Ambas finezas labe hazer .la a- tua demarnK>ien loinmc¿?il,y-ca
miftad^prcferuardeltrabajo, J  fa-, lo defcolorido.pióle las gracias c a
ca r d '1 ahogo* La que yo os t^ngo mo pudo del auífo,y de la oferta’yV̂
ha fido tan dichofa,que íc ha toca, con mas fi lene io,que palabras, ío
,<i') oy la mej 3L' parte.quees daros, boluieron al Pueblo • - 
antes de ia enfcrmedad,el remedio* La intención de Leotiardo», fue

Sabed que el Conde:(con aucrosk pcrfuadir^^Mauncio a que dexaílc;
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— - Teatro el h^ìn'hy',eì hòf/jhrf,
la caia del Con Je,porqae con d\o t ò fc  cl hom bre, porque em pccò a 
no podrbcftarenM atiiIo ,y  aiifcn- adiuinar lo que le qiicria iuccdcr» 
te Teodora,tenia por muy diñcul- El Conde le dixo-fatigadoci ali ù fi 
to fo  que fueire deícabicrto fu en- t o ,y desfigurado clfcniblanre: ve* 
gaño.C om o eftc hombre dixo ver- nidaca,quc os reí pondió Teodora 
dad , parccerár que no hizo de- quando ic diíids aquel recado de 
lito 5 pues delito hizo aunque parte mia í* L eon ard o , perdido e l 
dixo verdad. L a  verdad que fe color,y caíi perdida la habla, quifo 
dirigealaconferuacion de vn en- refponder,ynopodia5kizo faerca, 
gaño,de engaño tiene la malicia-* ytartam udeaua; pronunció a!¿u- 
porque aunque las palabras no naspalabras,y nofecntendianjani 
mienten ei hech o , mienten el pe- mauafe a fDrniar razón, y no la a- 
cho.Si Leonardo huuiera menef- cabaua.E lC oixiecon can claras fe- 
tcr,que lo  qued ixo fuera mentira, nales del engaño , llegó al vitim o 
tam bt nlodixera,f/orque e ílosp o  grad od elaiia ,yconu crtido  en ra- 
Uticosengañofos no miran al ca- y o /a c ó  vn puñal quetenia en la 
»iino^finoal paradero. V efe  clara- cinta,ydizicüdoie: Infame , com o 
n^.enteen que no auia necersidad me has engañado;* led iódep u ñ ar 
dedaraquèlauifo.fabiendoèllavir< ladas,dequecayóm ucrto. 
tiidde Teodora .Eácra jjiedítd. íbf- M intió efté dcfdichado en def- 
pechrindolaleiie.fue crueldad co- - credito a geno,y pagólo c<̂ n muer 
nociendolaconlìante.H izocòm o* rep ro p ia , con muerte acelerada* 
que amaua a M auricio, y engañóle Si el que miente mata fu alma,que 
en la parte,que fingió que le ^ a -  m uch oesque D ios , contracuya 
na^yfuetan grande íu iniquidad, rcuerenciam iente,lcm arecl ener
vile lo que en aquella conuerfacion po?El ciclo fe retrata en las leves 
no fue mentira,fue homicidio.-por jn ib s.E n  la IslaTeiiedos eftaua'fié 
que diferenciaay entre dar muer-» preen el T ribun al ’junto a loslue- 
te ,y  dármelos?  ̂ zcsvn verdugo con vna hacha de

El Conde auia mandado que le azeroleuantada,para m^.tar dere- 
bufcaífen a Leonardo a toda prief pcnte a qualquiera que fucilecogi- 
fa.Eílan a rcbctttandodecn'ojo c5 docn menrira»El originaldefta ley 
la refpucfta de T eodora. Andaban enei cielo«Siempre efiá la ef- 
n.nchos criados en efta diligencia, padadela jufticia leuantada con- 
V-no dellos le encótró a las eí p..Idas tra el que leuanra falfo teftimonio. 
dc pabcio,y k‘ dixo,que el C onde E n e l cielo las leyes no fe mudan, 
k  llr» m ana. Leon a rdo,corno no fa- ¿‘U mqiie a]gu na vez fe tem n len. D e 
bia lo que auia pafíuc© fne fin re* repente han muerto muchos por 
id o .E n tró  en vn apoícnioen  que auer m^ntido.En cl miínx>peligro 
cliaua cl Conde íblo,y enviendole eftan los que mintieren. Tem plar 
®sttrar,cerró po« dcdcnt/o» Aííuf'- ia iey cl Autoc dc la kV, cs gracia,

cxc-
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.;.S O b r js  d e D o n  lu a n d e Z a u a h t a
cxccntaila cftilo ordinano. Les nodeaíTombroXívnodclá^e a- 
pxi-.ilcgios no ii.izcfl conicqucn- uia oido a fu hi;a,y cl òtro dc qup 
da« O lucu pcniarc fee priuilcgia- le aiiian dicho la defdicliadainucr- 
.do,porque io picnía mcrccc no fcr tc de Leonardo. Coii.unicaronfe 
io.Leonardomintiòcontralaho- laá4ioticiasjconocicron la nialdad 
«cílidad de Teodora. Miiriò-de re- del Coiide,j^^mieroiiilis_cij^ 
pente Leonardo.Leu an cada ciià la dcs^Trataron dciaiir ccMat fio co 
hacha de azero en cl Tribunal de todo fecreto-Para cuo detouv.ina- 
Dios contraci quecs conuencidp ron que Guillecmo > di¿iciido,qiie 
de falfo teftimonio. ibaaLeon.a vender nigunas coias

El Conde ÍC faliòidclapofcnto,y que ics ibbrauan , y c<- n ftar otras 
dcxò en cerrado clxadaucr.Llegò que las faltaiKvn /(acaflt <ici iiigar 
clfecreto de la noche , y mandòle lomcjor tcnian para pctdci n’icros 

 ̂enterrar en el jardín con fecreto. en la fuga.Hizieronlocomo lope-* 
!Entre los Lacedemonios no ente- íáron.Salió Guillermo, yIìcuò a 
m uan  dentro de la patria,.al que Leon de lo que nofc vía atcdíls 
€iicradc las lej’es do la patria auia horas lo mcjor,y mas c-fcogido dc 
viuido.Nocsmuchoqiicno'le dc fucmcnagc.
Dios tierra fan ta en que fe entierro Si la prudencia hnmanafupiera 
aquien le quebraató^aDiosfusLc- gouernar Icfuturo, les quitara el 
yes Tantas. cxercicioa las íftrellas, enfla<}uc-

Maiiricio auia comiuiicadotácon cicra los infiuxos,y anulara losdcf- 
fu fuegroio que Leonardo le. auia tinos. Picuenit los males no cs 
dicho.Iuntaron jconjcturas ,*y ■ lc$ cuitarlos.Ser bucno,ó malo , cftá 
pareció,que tenia eípccic dc ver* en las manos del confqb proprio* 
*dad.Para acabarrdccalificarlaCuì- f<ír<iichofo,óferdefdichíKÍo,eiilos 
Uermoie*e£icerró con fu hijá , y a- arbitrios del cielo Lo raas que piTc 

. uiendola pudio a los ojostodas las • de hazoiSg prudencia, que mcjoc 
razones,qiic parecía que baftauan adiulna cstcmpiar bs males ed las 
a obligarla a que. no mintieíTe, la preucnoiones-Lo que puede hazer 
preguntó ,fi cl Condela auia dado fiemprc,^ preparar el animo para 
n entender qiie la tenia aficiori> La íufnrlos.
4ionefí:a muger dixo co prontitud. El Condc.fnpo como Mauricio; 
y ingenuidadcl.rccado que la auia y ̂ Guillermo intcntauan aufenta» 
dado Leonardo,fiendo donzella,.y .aTeodoravy dexar fufcruicio. 
larefpueftaq^eellaleauiadadG,y que dificultofo cs dc-dcondcr vn 
Juego cl vltimo lance que auia tc- fecreto.Convn monte encima aun 
nidoccaa cldondc,<|uando^ntròa nofedffsinaulabicnlaplara.Dcba^ 
bufcar a fu marido. . *^o de vna leagua,quc puede aucc

El vicjofalió de aili lleno dc ef- oculto>Enccndióíele cl cnoja.Na- 
|)aato,v encontró CQaelyernp lie- cip del clapctifo dela vens^ca, ̂

“ co-'
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Teatro M  hombre,ùì bomhrel 4 p
comofi le lauvlcran hccho algun gaaa a sg;ailVjDr amante,y que ella
agraiiip^cmpecò a maquinar c’ica f huia llotofa. Qj-ie elcsìo dàn cl 
ti^o en los cimiplimicntos èc fu gufto lositicnos! Qucria fcguirla, 
deico* Como la maldad tiene taxi y no aceitaua, y hailauacn la cai
tos caipinos, fe le ofrecieron mu- ma mayor fatiga,qne pudiera ha  ̂
GhosDc-lIos eligió vnobié infame- llar en ia carrera. Iba a darla v:o. 
Como íehallava có dineros,t-enia zes,*v¿foyoz le falraua. Intentnaa 
nmyafu mandar aquellos liebres liamaila^y no podia. A l finle pa- 
peráidos con quien íc acompaña- rcCicqueellaicaguardaua, y que, 
ua.Encargóavnodclloslas prctic el (e accrcaua a ella , dizieridola; ' 
clones del ni:euo delito para laño Teodora mia 5 q^ ândo vn tii;eno 
che fíguicnte. en cl ayre,y vncíhiicudoenla tie- 

Muy malos fon los malos aquie- rra , le delperc^ron^tm apriefla, 
ncs la virtud agcna haze peores: el que L oj o el a Ci mifmo acabar 

I mejor de los colores es el carmeíl, derpicrto, la razon qac auia em- 
y ay vnos brutos que le t icné odio, pecada dormido. Leuantói^defa* 
(^ ien  huuiere viflo toros lo avrà tinado,mandó a vn pagc,qu5̂ >Íor- 
viíto. Por hazer ellos pedazos vn mia mas afuera,que fe infoi maífe 
paño colorado, fe harán pedacos de lo que auia fuccdido, y cn bxc- 
la cabeca contra el fuelo. El toro ue rato le auifaron, como vn ra
es snjnríal de poquifsimo inftinto, \o auia hecho pedazos vna torre 
poreiTocftàtanmaìcon lo bueno.  ̂ de fu palacio. Y  cl dixo al criado 
Muy bruto es el malo, a quien ks que letruxola nucua^ mas íienu> 
virtudes Ichazcn enejo. Si Teo- que meayaderpcitr.do,qucel¿ái]^q 

dora nofauoreciera al Conde por qucmehahecho.Deuio deier^poi: 
faaoreccra otro g^Ian , hazia el que aun leñado cAiniírua mas vn fa 
Condemenosinjriíta la guerra,pe- uorde Teodora., que toda íu ha- 
iro quererla ofender a ella por ho- zienda.
nefta,y a fu padre,y marido por h5- Los mas deuen de pénfar en el

' radcsjfila virrudesdiuina ,es co- inundo , que los íuoñcs ípii íln
meter culpa con refabios de facri- que.ni para que cn d  íueño. Pues
legio. . cngañanfe , porque no huuícia

Efteperdido cauallero feacof- fueño, (Inoluiuierafueños. Y  cf-
tó  aquella noche tcTnprano, co- toes común todos los anima-
mo auia de traínochar la figuieri- ]cs;p«ro muv particular cn el he m
te- Durmió algunas horas, y ccr- bre. Durmiéramos poco,o nada, fi
ca y a del dia, fonò que vei a a T eo  • nueílro entendimiento no fe oca •
dora en vn campo tan florido, y para en atender à las imagines de
hermofo, que le parecía que folo losfnénos. í f t a  debaxo del í ueño
é l era digno d ‘Ter pifado de ella. nueíVo entendimiento fo flecado,'
iPaiGcióie también , que él la ile- com o  dcba^^o de las cenizas c f a

'  " '  D  dor-
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 ̂o Ohras de D Ju a n  de ZamUta^
el fuego. Si inquieraa ñ o s, 6 íe velara fiempre , ó fe 

lasccnizas>uelue cl fuego á lu- durmiera para fiemprc. Avien- 
zir  ̂ V a  veUr 5 f i  niueucn el fue«̂  dolc puc.s dado Dios ai hombre, 
óo,buelue cl entendimiento á ve- para alimento de el fueño, los fue- 
Jar,y á luzirArrcbatafc,pues,nuef ños , referuó para fi la facultad 
tro'diicurío con aquellos fimu- dccnfeñarle tal 7cz entre fueños 
lacros , y entre tanto los uwíem- lo futuro. Por cfta razón vnas 
br®scntorpecidos,ócreccn,ófere vezes los fueños fon verdaderos, 
hazé.Elcuerpo,aunqueno fcmiic y otras fon falfos .• pero fiempre 
iia,finodacrmc no cftá quieto,por fon dc beneficio grande , por
que eíláenélelentcndimientoar- que los falfos fon para ei fue- 
dicndo , y bibrando como vna ñ o , y  los verdaderos para el avi« 
llama. M an Jos fentidos atarea- fo.
Gos a fu obligación , eftan ios Siendopues> verdad que ay fue- 
miembrosextrcitando fus oficios ñosvq*dadcros, y faiíos , porque 
Pero en cl mifmo punto que cl fon falíbs los mas, no quiíb D*ós 
entendimiento dexa el gouierno que fueíTc foñado el rayo cn cl 
jÁc la humanidad, y fe paífa a la con Conde, que era la amenaza de fu 
tcmplacion dc las reprefentacio- caftlgo, fino que fticífe verdadero 
nes de los fueños , t()do cl cuer- • chayo. Vifto, aun no empccóá 
po cae como defatado en los dcf- entenderlo ; íbñado , como lo 
confosdecl ocio fufpenfo,y enios crceda ? Siendo tan juflo; 
dcfcuido.s de h  calma dormida, mcrlofonado,y tan fáciláíenten- 
FÍi eftas tinieblas dc cl fueño, que- dcrlodcfpuesdcvifto. Parccioleal 
da el entendimiento a folasconfi- Conde quando dormia , que ya 
«;o m ifm o, y ríO atiende a mas que confegnia á Teodora, y defvanc- 
íi -juc'.lo en que picinfa. Coge las ciofdavn rayo en los confinesdel 
cfpecies maá cercanas- , y I0 pri- fauor primero.Si era dclitogóza- 
n;eroqucvé,eslo vltimo que avia lia ,e l rayo que podia fer finocaf- 
vifto. Paüaluegoadebnte, y cn tigo>Faeroal el auifodela pena; 
cuentra cn cl defx> , ó en cl * mié- y cl güito de el delito fue leñado, 
do otras imágenes con que di ver- Ha qual cs ei demonio! En vien- 
tirfe. Con^efto no interrumpe do al Conde aquella ncche pro
el raludabledcfcanfo de el cuerpo. fundamente dormido , le mouio 
Porque de la manera , que pa- iafangrc. La fangre con la yio- 
ra que no fe duerman los huma- lencia dcl mQuimiento , facó dc / 
nos de día , ay verdaderos objc- losfenos conferuatorios de cl cele--
lo  que los llamen , ay de noche bro , Jas efpccies <jue de aquella 
para que no defpicrten objetos muger atcforauan , guiólas a los 
faiios que los diviertan. Defuer- fentidos interiores , formole vn
te qac finofe v̂ iera algo entre fue- hern^oío fantafnta co» las feñas'

d€
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Teatro dellüwlre.^dlomhre. 5\ 
deTeodoíá, alegróle con hazerle , que citaun a rcimncía a h  filia deles 
creer que la m iraua, fatigóle con veícidos junto a fu cabecera,y ern- 
hazerle penfar que le huía, ama- biíh-6 couquanfos alli cftawan.i 
gó lc  la dicha coa fingirle que 1c ro como aun no eítaua de cl to. 
eíp erau a al tiempo que el. eftruen- dodeípicrto,renia con mas hon
do del ravoleauiadedefparecerla ra, que tino. Abiacaionfe con cl 
di Jia.D Íóleeignfto entre fatigas algunosde ellos,quitáronle lacl- 
foiáado,y aun foñado entre fatigas pada , y aprifionaronle la pcrlona. 
nocntero.Y con precio tan corto Hecho cito , le dixo cl Conde a 
le^^uióacomettr'vn pecado mas Teodora,que fc \^iücflc. Ella ver- 
cn'elcófentiniUto,CjáftiiKr^42ar^ lagrimas,mas 
¿íH íen aS ^ asap rie ífi el numero por honeíhr fu deínuclez , que 
defusculp^s, V paraq tardaíle me por obedecer al in jiiíto piccepio, 
nostiépoelinfiernoenaíTegurar- fe pufo vn juftiHo , y vnas ena- 
fe de la perdición dc aquella alma, guas- A  iMauncio le hizicron po- 

Lleffóla figuientc noche , que í^er por fuerca de lus vcfticíos 1« 
>ra la ftñalada para el delito, jnn- neceífario para la decencia. Obli^ 
taronCe los cómplices, efperaron garonlc a él a que callade con vna 
la hora, y oyendo las doze , vien- ĉ aga que le ponian al pecho , y a 
do toda la cafa foíTegada , baxa- ella con vn lienco , que ie pufie- 
ron al quarto de Mauricio , díe- ron en la boca. Teniéndolos en 
ron-vnos barrenos a vn quarteron- eftaconfufion ,con niasfeñalcs dc 
cilio de la puerta , rompiéronle, arrebatados, que de conducidos, 
metióvno el braco, abrió porde los facaron de fu alvcrgue , y los 
dentro,entraron todos, y llegaron metieron en vna carroca , que eí- 
finfer fentidoshafta el lecho en q peraua a la puerta de la cata. En- 
cftauanTeodora,yfumaridO‘ Lie- tró el Conde con ellos, con dos de 
uauan vna lint erna,para que fu re- fus parciales, y losdemá's fe pufíe- 
catada luz les facilitare el logro ronenvnos cauallos,que clbuan 
del intento. P or ver mejor donde preuenidos,y todos fueron a í ma- 
eftauan la defahogiron vn poco, a ncccr a vna cafa de campo, que el 
cuya claridad, fi ya nofue ai mal Conde tenia diez millas d^ M.if i .  
guardado íecreto de los paííbs, def- fio,en lo mas reconcentrado dc a 
pertó Teodora; y dio vn grito tan boíque.
grande , .que le rompió cl fue- Era la cafa vn hcrrciofif^jmo
ño a fu efpofo. El , afsi como palacio, hecho todo de picdraf fo-
fintió ruido eftraño en fu apo- rafteras , artificiofamentc l"»b'ra-
fento , y vió , nial abiertos los das: tan grande,que d?fd:r Icxos,
ojos , mas gente de la que él te- mas parecía roca,que edificio. La
nia en fu familia ,fakó de la ca. portada era de jafpes , de tan lia-
*nacomovn^tigiC,tomó íuefpada; da naturaleza , que las maiKh.is 

 ̂ D i  ie«
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 ̂2r ^  de Don luAn de Z^tialetaf.
lesivTuhn de acicrno t;.n .reípiiúv cuiunas eraß ds llmplfeiaio m^f- 
dccicntcs., quc hazian ci-ccivque-, mol, iefiaiadas en ellas de medio 
auia dentro de ellos vna (clua, y rclicuc hs victonas, que auian da- 

' q:a porque lös arboles de aquella do a fus Reyes los antepaíTados 
fclua f :  retratauan en ellos. Aiua del Conde .Si el fuera cuerdo, bien 
á^Jos tios lados cn quatro nichos* pudiera enmendar fu voluntad en 
qiutro eftatuas de bronce a ca-  ̂ aquellas nxmorL^s. En medio de 
uallo plantadas, como-que co- el patio auia pueft as en quadran- 

' rrian,. tan bien figniftcado ei mo- g u ¿  bseucquatroeífetuas de pot- 
uimi^rítp , que íe eni:endia,que, Sdo , que figuificauan los'qua- 
d  bronce* íudaua.Envna pu.^aqrta tro tlenvsntos.. Eíbi§, echauande 
drada, que tenia cfta quinta delan- í i , agua. La eílatua de c l  fn c ^  
te de la paetta;fe apearon codosVv por vn rayo de tres puntas^ la de cl 
facaron de ía carroza á Maiincio ayre por la boca, como que iafo- 
v’cndados los ojos,y atadas las ma - plaua ; ía de la ticí ra por vn ranuí • 
nos , y a Teodora libres las ma- Uete'de jló re s , y la ddagua 
nos, y loscjosdefcubiercos , íiaass naeia lacabeza por todos los cabe- 
tan ll ;nos eítos de lagrimas , y Uos.Recibía eíl:oscri[lales*vna cO-. 
aquellas de turbación, que .pnde- pa de purir îmQ.alabaií:ix>,qite eftá- - 
d a  el mifmo itjipedimento que ' ua enMnedi-jpittíh.Todo^ ello lia- 
fu efpofó. En poniendo los pies : maua la aténcion^peroTcodoraho 
en el fuelo , iTe boluió al Conde.,, hazia áiasquellofar> de, cal mane- 
que eftaña jnnto a ella •> y en voz r. ra,que paréela quinta eftatua de la i 
1 lorofalcdixo .‘ Cóíno,reñor ,vn fuente,*'
hombrede vueílrafañgre, h:̂ ẑ  • PaCaron'adelante,y entraroneft> 
quien le .ha feruido íqüeíla injYi-. vofaloncilloque tema vnas ven- 
ria> x\c!:te nxfmo tiempo Mauii- , tanas a vn jardin Elleera todo xief- 
ciopufoen tierr i ambas rodillas',y >- de.el jncloaltecho de piedras tan 
leuantando los vendados ni luzientes, qu? quebi-adás* podriaii . 
cielo,dixoenvozakarVafe6 Uíofa:^: feruir éníorti|4 s. Eítauan en ellas

- Dios glande, pílíci.i. Di ó vna car- pintadas imiclias flores’ fue! tasj 
Cij\v3 a decifa,élCcnde, y fueron-. cón primor tan grande,que p.irc- 
U:is 11 -dando iiziá cl’ patio, prime- - cia que las aaian arrojado a puna- 
to. Aqui C:detmiom  poco el in- dos,y que(e áuian qued-^do alü pc- 
jufto am;;|»iife ‘ , como haziendolQ gcidas-Elarteíon era dorado • pera T 
lu^ar á TeOtfora para que,i%,enav nadk j ]zga^a,fín(>q’icera d: o ro . 
r '^ a  rodelagM.deza.QiicriTÍgi- Tatito dcítemeraIcftnua alii <raf‘' 
ridad trji ordiriai4 a, es^tcncr. por tado,c<^K) ßfto fuejra bueno para 
vanas,y codicíoías a todas las mu- . Qiracofa.
"cres 1 Y no lo foa todas» E 'a  cí S iUeronde aquí por vna puerta' 
p^tio dilatadamentept^xioCo; Sus pequeña al Ja r d in q u e  como cj

tiejöi::
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Teatredelhhhhrèycìhcmirfé  ̂  ̂ 5 ) 
tiempo era de Verano , y la kora do mas c® nluclo, que afslÌHr a las 
deamanecer, e r a dulcitómoreti- con<bnciasdc mi efpoia. Entoi*. 
rodccU clcvte. Rompian el bo ccs dixo ^Coi\à^  con n p lx io u  
ton para na'ccr las fìorcs , v co- templanca : SicffolG coníucü, ii- 
mo fliie les ccftava trabajo, iban br ad le los ojos, y apnfioiìadlc los 
a rro'/ando las hojas vna à vna.Coa pics, coaio tiene las inanos , para 
lafacrca quehazian para dciaprì- qUC arrojado cn cftt iueio , vca 
ii(raarfé eipiravati tan. viva fra cornom ¡sagrados hazen apaciblc 
grancia , que mirandoCe cada à Teodora- Executòfc corno ci 
vna ile por fi feolian todasluntas- Conde io manda/a , y  Maurieia 
.Avia muchas de regiones eílra^ quedo fofere las lofas Jclccfladoc 
aas,pere tan lozanas, v̂ ci .greidas. tìn onasfacultades corporeas, que 
i]uefe conocía en íu pompa ia hi- lasque tiene vna culebra, puciio 
iJalo-uia de aquel P a is , puesiastra- niasquepoolia hazer era arraliran 
j:ava por forafteras, aun con mas fu cuerpo.alcar la cabera,núrar ia-, 
cariúo, quea las satura les. Vianfc quieto.y gernir impaciente, 
por los quadros , artificiales mu- Sentófe cl Conde à ia m c fa ,f  
chos rífeos ,dc donde falia clagua hizieron por fuercafentara Teo* 
c o m o  ñ a c id a ^  ao como guiada. La <iora. Empe^aroá a Cervir pla- 
mnctaeftava díñdida en tatitava- tos, y ea cl mifmo punto fonare« 
piedad de figuras , que cafi le fai- ■nnichosinftrumenrosmuficosea- 
feava las formas à toda la natura- tre las fuentes que rodeavan el ce* 
leza. En medio defte amcnlTsimo nador por defuera.La afligida mu. 
íltio cibava vncenadoí dearraya- ferm irava ’a fu cípofo/y llorava- 
^ e s , cubierto por encima éc pa- ElinfdizM auticiom iravaafu ef- 
T r a s ,  y rodeado por defuera dc pe- poía,y morh. In.«uronfe iasvo- 
quenas fuentes- Aquí avia vna •zcsconlosinftrumcncos^y inítru- 
niefa pueüa de rlquifsimo apara- mmtos,y vozes acompañados dc 
to. En llegando à  efta aj^acibi- los pájaros , y las fuentes íbrma- 
lifsima cftancia , mandò el Con- van vn cftrucndo tan agrac 
dc que encctraífen en viia torre à xjue a no eHarfe alli ccfìicticndo ya 
Mauricio , y que Teodora fe fen - cielito,fe pudiera preiumir que era 
taífe a almorcar con c l, porque fu alli el Cielo.Hizolc plato el Con. 
animo anas era dc obligarla , que de à Teodor.i # y Tccdofa dcfvia- 
de oprimirla , <iue folo verla in- va eípbto ; cl pe tifia v a , y. dU  ge- 
grata k* podia à èl hazer dcfco- mia  ̂ el acercavael manjar haíla 
medido. OyóAÍauricio eftas ra- lovltimo de la nieía , y ella huia 
zones, y exclamó dizicndo Hom* el cuerpo liafta lo po'ftrerode b  fi
bre inhuma no, ò a entrambos nos Ibjélladezinam orcs>y ellaíIgUN 
dà la muerte,ó nonosdividas,por- fidava penas.Euela a t(^niajcvno ma 
<iuccnmisfíulcs.nOíá;ch2 quc<la- 'ao.y ^ntesdcveríilogi:a\’-iáAa oü '« i-

Da di#.
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5 4  Oirás dç Don Iuan de Zauabta i
dia , arrojo Mauricio el pecho ca la.pcríon3'del Conde, penetraron
cl fado ,V dando vn^emido mor. conia viltà ci cerco que foniiava
diòiatìcrra. Nuncacsfe^ ro c f- fuablbrta familia , ,y vieronlc cn^
tar cercn dc el que elìcà enojido, hi- medio de ella , levantando el roi-

' zo la injuria cl Conde , y pagò la tro con mas c(p^ato,y msnos mo.-
‘ pena ci fuelo. Mìravalos mouien- vimientp. Encaminaron cilos los
‘ âolitcabcca à entrambos.eiCon- o'j^s.àzia ia parte en, que todos,
d e , y por no enojarfeferia:, quaq • lös tenían clavados, y arrebátelos
do rcpcntinamenre atonito^apar- et mifmo alfombro : porque vic-
tada la atención d<̂  todo aquello ron eiaela>;^e vn hombre de-vcne-
en que antes la tenia , dcíviando rabie afpccta-fobre vn . cauallo»
U  ííllaicon.turbación ní€Jroía-, y blanco- cerificaron dc

' elevados los ojos en el ay re , como efprodigio, quandaie aueron de-
: (}iie via.cn.ela.l2oquc-le aíTpmbir’á- ztrenvojiclara:Condei Conde, à-
fa ,le pufo en p ie , y dando los paf- juyzio ll^maio. El miferablc.^
fps,co m a quç fegiiia, hi zo prefiií. rcfi> eft} va en aquel núfmo fílirt ,

t  mir a los prefentes que leibanlla-- que Mauricio , poco antes hincar
‘ífnando ; Con çilè embelefo fallò de das las rodillas en eJ fu e la , y veo-

d  Cenado^* al i^rdin, y del jardin didos, los ojqs , auia pedido 4 .
 ̂por la parte qui avia entrado. yen- Dios que le Itizicrfc ja ílk ia  dc fu .
do tras dc él Iknos dç cpiifufibn^ ftgrauio.Arsicomola vozftiepro^.
qua nto le afsiftiaïiâ . Bunciada^iafiAe leuancando el jCa-

Eii vicndofeTeodora ííh fils ene de de la tierra,criand^í ele entre los^
.îYîigos,aifrebatô-*vn‘CuçhUlo deU pies- vna nube defci(simas negru-
m efa, y cortó las U pduus délos ras , que pnrceia que ie foleuauá.
pies,y las manas a fu efpofo. El ert Llegó a em parchar conebque le*
'halUndor¿ libre tomó vna eípada .̂ auia Uaraado,y viGbles ambOs,quc '
que eftaya fobrc vn banco de cl ca- daron vno enfiente de otro. A fsi.
«ador,y cogliendo à Tèodora de b  .eilauieron vn brçj>e ratOry luego •
.ma|)ò , ftte faliendo por aquellas fefaedij,ataa4pla.nube de mane^
paeiTas,que‘hall<> abiertas , y (ïn> ra , que cubrit)>rodo'^l: Orizpnte,,
encoèitrar a-nad^ -, ll^g^ron haft^ con hoprortan grande?, que no fo- -
i.\plaça., que ta piK:rta principaU lo eftavafobrela tierra,ßno fobrç*
tenia delante. Vieron alli much^ losv coraçones’ Empecò^a liquid
gente«. Empccaron > a> recatarfe?.. dar fe* fue Hfc refokiendo, defvancr
l^croeftavantoäos carhdivertldos^ , niòfed,;] todo  ̂parccio el c id o , y
q: IC conociero>i que no cçpiiraya en i no pareció el Conde, ni el qqe. le '
d lo s .Atendieron con ma^cuydar aulalíamadc.s
d o , y vieron que aq’icUa jurba ef* PiAcdefe prefiimir^quc acab'ariâ .
îava inúiobi4 ; y affonibràda , fu vida en la *Dube , para que fa-r
iftaJo 4  ÇivW. Echaron- nacnci fa .^ n a  a juyzio. Valgamc-

"Diog
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Teatrv iejh'ìmhr%,et hambre  ̂5 •
Dios que Üc fobrefalto Iccogetia^ animales fncra de fa elemento pe- • 
cftc trance,a quien nunca auia pcn reccn-Cicn pudo coníidcrar el ,
fadoen ellLosarbolcs porcl Eltio de, que para vn hombrees =pueílQ >j 
manifieftan el fruto, que tuuicron de perecer cl aire-Y fi lointcr/pre> 
cícondido el hiuicrno Los motta- taua en dignidad nniy alta, pedia 
-les en la hora que p^iccer^cn elT ri ackicrtir, que el aire no tiene fír-. 
bunái de Dios,dclaibr en las obras, meca,y que lo <̂ ue leuantamucho, 
quefonclfrutodefuvida*Elarbol es para dexarlo caer de mas alto- 
m alo,foloesbucno parad fuego. En ia región del Wcmo. lo que no 
El alma que fajió del cuerpo cn p e- tiene alas, ni puede parar, ni de
rado,para donde íerá biiena? i  ar de caer.De ncceftidad da 

Parece que cfve fiiceífo del Con- la naturaleza pedia fin mucho tra
ode tiene orden, vcorrefpondcncia bajo inferir fu peligro , y con el 
con elju idodeí Aftrologo,quedi- temor preueniríe devirtudes,quc 
^ o , que leMllatia eleuado cn el ai- euitaíl’enel fu cefo , Equità fíen la 
rc,y que. aiU/eie confundían al ar*. malicia al golpe.* Cteyó d  infeliz 
teioscáminos de aquella vida, de cauallero lo q u e  era mentira,y no 
tal manera, que no le halUUá a a- hizo'cafo de lo que era auifo jenga 
quella vida mas camino- L o s  A f-  ñófecon lovno.y nofedefen^aña 
trologos no entienden a las eftre. con io otto.Cogiole la muerte cn 
fías,porque fuera auer por donde fus vicios^ y deuio derecogcrle c i 
entrar ios humanos a fci diuinos. infierno. . > v 
Siendo eílo a fsi, vcanios aora co- Aflombrados ¿oti el 'deMicníí* 
m o el nueftro acertó la vltinía, do fucefíb dcl Conde los compii- 
parte de aquel ^ iz io . La  vcrdade- ces en fu4elito,tcmeroíosios w o s  
ra'razon folo Dios ia labe , j^ero delosotros,fefuecadavnoiporca^ 
podríamos dezir, que cs tan gran - mino diferente. Mau r icio > y  Tco-. 
ce fu mifericordia, que viendo en dora tomaron la fenda eie-vn lugac, 
cl Conde credulidad paraeftosen- cilio,que eXI[aiia<k$smilla?sdeia ca’̂  
”̂ 5tìos, le introduxo en dios vna fa^mas -tan aíTuftados,>vcoi>fLifos> 
verdad,que aunqueno era bueno qucreacompaáaVimn2^relfilen^ 
abracarla com óinfal’.ble,crapuer- cio,que los palíos^pocorato que 
to en razian temerla como con- aiickiúieroín,^iuiíaion ?na polva* 
tingente. El abra^ócomocieitato- reda, qHcpareciaquela leuantnua 
da laadiuinacioiljy fiendotancon- trc^ade gcatedc'acauallo,queve-í. . 
fufa ia parte en que fe rom ata uá  ̂ ir'apTJrdcmk ellos iban. Fuetca:£c? v • 
fue ía n ’ inaduertido , que o nó fê  acercandOj jha^laroixfc con C ui^ * 
paròá difairriten ló confufo.ó fi lkt‘mo,qií;&4i^tatgi'inos deudos, y 
diTcurrió enello,fue haziendo los a«ti5;^séi vos,llenos de aanas.yde
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Obras d¿DonItí4n de Zatiaìeta^
cion de aquella injuria. Forquc po - fucclTo,Mauricio lo contò con te
co dcfpucs que ios Cacaron de fu breucdadqucpedìanelpuefto,y el
quatto*auiallegadoèi a Leon, y efpanto*y fienalgofedetuuo, fuc
afsi corno Cupo de vnçriado,que lo en cl prodigiofo caftigo, que Dios
auia ̂ z^hado todo,lo que auia fu- auia hecha,al Cbndc.*Oyéronlo a-
cedido ,tratò de remediar lo. Apea- tentes,y ruípendieronfe abCortos*
ïonfeGuiIIermo,y iosqi^cleacom Puficronen vncauaîlo a Mauricio,,
paiiauayiijprcgiint.aron atlropellada yrueipofa^y boluieronfe a Mati*
înentca Mauricio,, y Teòdora fu fio^

h i s t o r i a

D E  N V E S T R A  SEÑORA!
D  E  M  A D  R I D .

, EJcrlm jpàrlDeâ luan ie T^aakttu ¡
V V O  Vnfc.o«j3tecnMâ- À  la fepnltutafiguen^lacoî'rupcrcwTi 
drid  ̂fin h acien d ay  fîrt yiosgiifanosîtraselociofcandâ las 
cxerck:io^|>obte,y ocio- ncceisi<iadcs,y los ücios. Detìe,de 

foj^ya Qoay Hfâldad:» que nôfe pue- quien hablp.no parece el nomtHC.. 
datcm^r* Cktofo, y malo^nunça. Hidalgo defcuido de lostiempos'^' 
jfcKiiios coía«,.<ic¿ora,y pol>re, iTé.- acordarle de[ délita para îa ’ 
prefon víU-JEnvn vafallctiono ca radon>y ciek:amiîeutoî.y olvidar- 
Jije, otra cofa ça  ú  hoœbrç bietï fe4 etnoroíbre,porno et
ocupadto no halla iiofpcéage ei v i' apellidopon ta eiHm.nck>n huraa^ ' 
cia^noenoicntra^lugarlafùn» p a  nâ Êra eftehombrebrcnnacido,y- 
brez^,ui concabidad c î demonk),. cíet»alformadas coftunabrcsiyia 
1,1 ocipdebilî.tae]cuerpo,] y et at dexodefèr, porque el roHçsfeocQrj 
IXvaXafaluddeJcueîpofè confer- merck> quç tiCnenlo« ck gosco ii 
s a  eon ci excr>cicio*Xa ialuddei^u îosePpeios,tienen ios nFialos confti 
B>aconfetocupacion,Muy parecî- èitenafangre^V^ea^ m irâtm cit^  
co es al cielo eikom bff, pues, con- goe»:vacrpe^,y no Yafe a
Éile fuperftccion en elmouiimen^ fctócaFVíimalacnfa nobkza, y n a  
to. El ocio esfcpulturadc viuôs>pi iclaaliki. Masaunqne Ios niaios«0' 
viuoociofoc^ixmcitofifìrj^tuii^ fcan ^  10$ bucnps, 00c

H
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H'tfloriik^ds Kueflra Sf^èra de Madrid, 5 7
»^uifo Dios,que fc fupieracl nom- Que vno man le,y otro obcr  ̂

bredette,por hazer elle agailajo a Ningún animal iirue a otro a nu 
fusalcendientes^Auiafe"detratar m:^lcL:fa efpecie. Que cauallo le 
com o nobl.'^y faltauale caudal. El dexô mandar de otr ocaualio>Qu^ 
tenia harto trabajo,que la mas in- Léon obedeció a ot ro Lcon Pues 
feliz calla de pobres fon aquellos, lo que no haze va br uto, poi que lo 
que hande f>arecer ricos. Fatígaua ha de hazer vn hombre>Mas ya que 
fu eatendimiento,peafandoenlos fea nías infeliz que ellos, ay e ntrc 
medios de fu confeniacion. Ma- otros^ vn inconueniente grand e, y  
chosfe propoaian,ninguno le có- es,quefi fóy mas entcndidoque cl 
tentaua. Poniafe a penfar íiferia.' dueño,que enconrrare,lecanfo ;y  
buenofei* C3ldado>y como él tenia íí menos,ao oiecftima« Aora bien> 
raalagana,deziafeaíÍ miímo: L a  yom erefucluo a Siwirme con mis 
guerra,aun para los ricos es defa- trabn/os,que en fin ya los conoxco . 
comodada  ̂que hará pará ios po- Razones de perdido^porqueel fer- 
bres^Losque mandan.nofe hallan uiravn Principe,es eílado dc mu- 
bien jque harán los qire obedecea? cha decencia, y poca deCcomodi- 
Tan taita de rie%os eíla la vida, dad,porqueorc{inarianaentedelos 
que cs menefter iouentar los nue- criados délos feñores vno,údos fo a  
uQs^Si el tomar efle cftado esen mi los de la afsi ftencia,y elfos fon m uy 
cfcfefperacion,noes^ meneíter a ia premiados 5 de los dem.^8 folo 
muerie bufcalla^Qucclh fe viene. íírue el nombre,y las mas veres, dc 
O quanto fc engañaua Î Porqtieen íiis criadas no meten en í̂ a cafa los 
lá,guerra,por muchas dcfcomodi- feñores mas que el clVomago. Si el 
dsi<iesqueaya,ay masalíuio,queen criado es entendida lo fabrá fer dc 
ia pobreza Aíaldia.Para ̂ osdeíUiclia imnera.que no canfe a fu amo;y íí* 
ífe>.sics<itonrofá í̂para los dichofos: nelae^eldtfgraciadoesel ícñor, 
glotíofa,y aprouecha Luefodlf^ que ha de mandar a vn tontoÆ iios 
ciinia,t íí leéfbTiabien feruir a vn  melindres eran tolerabíes en quien 
fcñor^yíiomo ,eftaua bien hallatía eâuuîeraen fortuna de eligir y ma s 
coael ocio^bufcana razones piara quten no puede lo que quiere^qiric 
en g^ar laraaon.Dczia alLVen fu ra loque puede^ Amanecía nueílro 
pet’ho>Doyiqtieloconiíga,cpe en. > vagamundotodos los dias alas be- 
nií defvalimienrofcrá mifagra > es nignidades dc la protiidencia.SaÜa 
pofeibiequehecte cmttíuar yo  ao* defucafa(Ahartofeholgarafu duc 
T a ím rvo lu n ^ ,y  que h c d è w iir  ñcvpienoboluiera a ella) ibafca 
cí^rcíantoio agerío^Losplebeyos.' ios pueites^, d w d e  folian concu^ 
»ifdnra^dí'cri^xiofíqoartdoíir-^ rrk losotrosmal entretenidbs.Ga 
^«jlósfbiser^nacidor fQH' efcíauos * : ucraao'aíe alli la Monarquía^nada 
^algaradDios^que diferencie tan̂  ̂ les^oQtentaua de la  prefenre  ̂tó-

dt)tóttian§ouci:n3jrt&tócn;íii(> era
te l
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< s J- de Don de Zimalcta '̂
:los que goncrn.va.in. L^s buenos' ciuauahablar coiîTiitilcza., y eÎ<S 
iüc.ciros,do.suà PicsVlosiiîaios, cl gancia, por aticionar a ios taíiu-  ̂
maigouicrno. ElkdeiitcU'c dcuia rcs c e iü  entendí miento.Muy íg- 
.cTpiar con grande.vigilancia,y cat- mirante.deuia dclcr eltc, pues no 
tigar con rr^or, porque rales eonr (¿bia que la pobreza quit^ haíta Ix 
4Íerradones""deíacreditan cl fjiVmo, honra dd alma. Quien creyó )a • 
•y laimcnc-iondeios que gouierná aiàs, que vn pebre es entcndidot 
¿on el Pueblo^ obedece de maía Armauafe crjucgo,y^cal v<rz,ó.l:i 
•gann^fus prcceptcs, tc>clo ieparc- liberalidad propia, ó elexceíToda 
ÇC iqjufto cn no ficndoiüiauc , y la^ananciahiziaquefe repartief* 

'de n üchos dcícontentos ,,y algu* fc algún dinero^de que él alcanza' 
nos ^trcuidos lé enipiecan ios mo- ua alguna pequeña parte, con que 
•tincs>que a tiriiio de enmendar el fe rcmeciauaporaqud'dia ,que íí 
(gouierno, dan tanto en‘ que en- lo hu uiera ganado a cí^bar íe huuic 
^tender alas Coronas. Era maldi- ’ radexadomas canfado el cuerpo, 
cuente * por £er bisn oido, y era tu pero mas 'defcanfado cl coraCón- 
íboca.vn repulir o abierto , donde Etv dielírirsimomufíco de intiru* 
fe  vcian los hueíTos. dequantos o- mcntos,y en cfto tanabien fe cono-̂ ; 
-freci a la. conuer fadon. Es la . len- . c .̂,qu e fue ocioía í  oda fu vida,por-: 

vna efpada arrojada entre la que deile arte nadie adquiere mu- • 
la  zon ,y. Ia maldad. Si la maldad la .cho,fino quienf.o í’c ocupa cn otrĵ  
^ogc primero.no ay con ella coía coíaTenía e« ella excdcntcs pri- 
fegiirá. De aqui refultaua, quetal mor«s,y ojala íe htiuiera imitado â 
vez le combidáto alguno a comer, íímifiíio.Lamuíícaescontempla*» 
y  por lo quemerccü mortr de ham rtiiiia,y adiua. Las fútiles efpeçula>* 
.bre,ganaua.d iu íknto . O fuaui- ‘ clones dd entendimiento iísredu- 
-dad de la prou idencia ! Otras ve- ce a la acció la mano.Si él aquellos - 

/zesfeiba a^lascafasdcíjuegoai ro- primcrospenramientas^qucie ve- 
,cio délos bai:átos,Uuuia ÍI« nube,; nian de tomar camino de vida mas 
prouecho fin fatiga, donde k>sque conforme a razón , los huuiera 
v a n a  jugar qiiifíeran qû c no tu- p u c f t o porobra,noíehunicradef^ 
Hieran qjoslps que van a ver. Mu- .peñado a tantas perdiciones, que 
cho fe holgaran los ricos ; y ro  es en]á virtud las intencionesfon na« 
¿buena intención ,que í;íohuuiera da ,fino fe executan. Tocaua al-; 
pobrcs.Pero quien les auia de ado gunas vezesdclantede perfoflas ri- 
rarvfino los humeral Sola vna co-i cas fus ií^rum entos, con animo 
fa  hanmeneûcr los fobrados, que de que le agradecieífen cl «aga^a-i •' 
cs a los^tneneñerofos.El orordam  jo  cu dinero, vno era muy dra- i 
íbrara rcenosy^finohauiera pobre- na fu codicia, que la muíica haze 
:za. Si antes de empecara jugaf fe cfedos ineíHmables. Con*«Íla fe 

alsunaxoaiicrfadon^pro- deleita naturatacnte y  -
&
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W n ò r ia  de N u e jîra  SeìiorA-de MadrJdC- 5 
de ta îmanera feconuim  2 cn* ella,, mas liillre. O que coilofos tba 
qae caiî defampara el fentir. Dl- los oyos a^cno^l Para fi'nin^uno’’ 
ganlo los enfermos, y los afligí- fc compone. Sino hiuii era luz, 
dos,qu;í la nvilíca quita ia piefa die fe aliñara j porque los otrcr, 
al dolor. De la manera que no den- nosvcn/.ios kui n )s.Fuerce loca
te vn cuerpo muerto , porque le ra fatigarme yo por hazer vn g af. 
falta el airm , afsi.el cuei p o , cuya to a otro, y mas f  jerte locura def- 
alma eíla en los embebecimientos velarme en hazer vn vcftído, que 
de aquella dulcearriioniá,nofien vaya jiablandpmaldc miscoftum- 

'te Í03 fattidioi de la humanidad* bres , pues nada deícubre tanto 
-Bien, podra ateftig;aar eí^o el m i' e lja iz io , como eltrage- Eimari- 
ferable oficial,que cofiendo pieles tenimiento rc^niado haze mejor 
de animales,aj:adx: putida fe pone cftom ago, pero peor hombre.No 
cn CiHiẑ y a la dófordenada mu fica, ay tan cierto prcMaibulo dcla per- 
<jue éi> mifmo fe d a , íc oluida de dicion como la guía! Raro es el 
aquel inmenibtralMjo.Qj^e harán; que fe dà por fitisfccho con lo 
los quciagpzanartincioia^ yfna- que fe latisuice- Los mas coman 
ue > ïlilendo eíl'o afsl, es tal el a*- hafla que fe hartan, v aua picn- 
mor que tienen los ricos a fu. di- fan que no han comida , finóles 
nero, qncfivna vcz lepagauanel fobra^ Pára vn eílom.igq , que a- 
oirle, io efcufauan muchas por d  p?nas tierte vn palmo'^de conca ̂  
empeño. Nadie comera^de bue- uidad , anda defvelado el golofo 
na gana, com^ no fea muy n/ ĉef- día , y noche , y fiíi lumbre tic- 
íario ,J o  que no puede bolver a ne gana dc comer. Otic-pcnfa: 
v^nd:r, conqae de eíH habilidad ra ette , qiu k  falta para bruto> 
facaua- a%un fruto , pero nrayli-  ̂ Qücria el dinero para fuílcntar a 
aaicado. Ñ jfaeran lospobces tan la muger perdida 5 amigas las lia- 
iVobr-cŝ  fiia-TGontiirtie-tanlaneccf-. ma ci vulgo. Ninguna cofa tiene 
fidad cn vici >. La natmaleza f« tan enradó-el nombre. De quicii 
contenta Con ,poco, al ancojo no fe reciben rantas hijtirias > Quien 
k  balli mucho. Qacna-el veílkio fe hazefaruircon tanta íárigafSi a’’ 
cpíV)iv>íJoaílunJo v^ílidor L a  co-* vn h^mbreledierajsélavi'^^a corría 
mi iadelicida, no auicndo menef- carg^^de dos cuerpos, o pareciera- 
tcc mis que comrda. Ei.dinero pa- loaira admitilla,ó impoísible có" 
ra 5 <̂ l regalo para la mug?t feruarla.Pucsíypor lá vida feúra er- 
p^'t^ida^ el combirc para.el amf- radoeO'eempeño; que fera por eL 
g o , parv^ieidolt meneíleres^pre- gulio^Forefteconocimiento feín ♦. 
cifor,<iel eftac^ dc vn ho.iibre lic ucntaró lasdores,fiédo el matrJmo 
c^pa negra ; fiendo culpabi.^ fu^ nio tñ neccíf tío  parala cófertiacio 
^rñuiídad  ̂ aua ctt la fortana.de dc Iacfp]:cie^c|dcl¡osay end nuido '̂

«itic:
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¿Cft O hn-S de D . I i  a n d e  Zaujiietéiy  
cf‘C por fola U f^^nfiialica ifo cncar fin remedie.EntreotrcsJTialos'pro 
g.iii di? la fai lid cicds'íciicrposí' Del poíiros,el que p<x entonces tenia 
toiiicr dcuos cuci pos,dcl v.'ft'.r de mas íiiM.e, v el qiic le íacaua de la 
doscucrpos,dcluercar.íb,yellima- C orte, inrílibiem^ntc era horrar, 
cion dc dos cuerpos:aho¿^o,eii que Ei íiiccflb de adela nte lo a(íl‘gara. 
fin duda íl* empieca a pa^^r cl -pe- Llegó eidia,qu2 éiic tenia ícaala- 
eado.DirarJmc losinicrciíat’c s , q dO;y cmpccófu vinge a pie. Eíla 
cito Ce dexa quando Tcquicrc: pero infjlicidad foloreconoceotra m a
yo les fC(|íondo,qucíiépre ícquic- vor,qftc cs caminar en vn atahud. 
re,y nunca le dcxa.Ningui:o ay tá A todos los animalcs,qac no ic íic- 
ci>ainorado,que no fe holgara de ucn dc orros.dió la naturaleza pa
l i o  citado,y a los cías le les paílan ra caniinar,óalasenquc íufpcdcr- 
losaiíos aniandoclfugeto ,7  abo. íc,óqnatropies en que afirmarfc. 
rreciendo ci amor.Tiene tan dj^- Lasculebras,aquien falta todo, ea 
cultofo cl fin cita iniqua aniiílad, q parandorefc hallan acoftadas’nun- 
losagL*auiosnoladcsbaratan,y las cacstanpcTada la carga dcl cucr- 
tnicioncsiaauiuan. Del cielo ha po.Naturai palsioncs en cl qucca 
dc venir cl tcmcdio. Dios íe cmbic. irina,no poder fufrir la xardanca. 
Lfpolcadojpues, eíle perdido honi- El miferablc,que camina a pie,íl va 
bredeüis afcctos/cleíalió de to- deefpacio/cconruoicifí v‘á depri* 
4 o punto dc la manoa la razón. ía,fenmcle-Con lo prinicr^,llcga 
D eterm inó dcxar a Madrid por al- tarde^conlofcgundo^llega niucí- 
gunos dias,v andarfe por los luga- to.En las pofadas Ic reciben como 
r e s  dcla comarca,rcfueito acomc- a p obre : no fcr à bien recibido. Bien 
ter quíintos delitos parecieífen a pudiera c it e  fcruirfc de la mala for- 
propofito para fu comodidad. Co- tuna,en que fc vcia,para remediar 
mer (obre mal digerido fuclc fcr fus coítumbres juzgandolacaftigo 
caufi dc enfermedad muy peligro- dcDios-Mcjor fe auienc la carne 
farcrado fobre crudo, las mas vezes enferma de vn bruto con la medi- 
para en mortal corrupción. CHiicn cina.qucvn alma mal fana con los 
prca fin intcrpoíicion de tiempo,y remedios del ciclo^aquella rccono 
cargavn pecado fobre otro, íin a- ccclbcnefíciodelcautcrio,y cnhi- 
uedodado lugar a qfc cueza con cl gar de ia carne quemada fuccdc 
c" lorde alguna virtud,eílá en grá- carne vina jdonde cílauala cnfcr- 
dc peligro dc grane enfermedad de Riedad,entra la falud .Ella obñina* 
vìe io s : c i t a  en gran rieígo de corrò* da al amigo dolor dc la cura,no fo- 
pjrfe incurablemente, y heniir en lo no fan a,fi no empeora,y muchas 
s-ufanos dc maldades.Es el pecado vezcs queda incurable. Entrela he r 
calentura del alm a,q’ic da fcdde m ofuradelcieloj la amenidad del 
lu.is pccacos:quiennofufre la fed campofeguiafucaminocon fuma 
paracurarfc,cairáen enfermedad triítcza.CofiRoauiadc k  alegrc^fi
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H 'floyh Nnsfira 
lléLU'Ai c3níi¿o lú conci';r*cij.> 
dic pcca íjiuenc*’ quien le vaya a la 
maao.Madie.íiatcuerq'-iien ic ri- 
ñcfc anc js d j la cuIpa. Ay en í o tn - 
timo dcl coraí^on quicru . 
mo anii¿p^):d^f^ítn5clerdelito quie 
aetííc como Filcal. A  todas horas 
nos habhn de allá détro en nucfti'O 
bien;/ fino los eícuchaniosnos 
muerden. A.4uientiias deucmos ca 
elta Vida,es a la concicnci i. V a pa
dre íe cania de vn hr|ó incorregi- 
bk^y fi defpues de amoneítado m a
chas vezes, le ve fin enmienda , le 
arroja de fu cafa y le arsanca de fu 
parentefco.Mo/or lo haze la con 
cienci^que al que auisó',que aLque 
requirió millones de vezes, miÜO' 
nesdeyezcsle auifa,y riñe denué- 
uo,incanfablcmente le procura en
caminar,cn todo lugar le afsiüe, y , 
aun talycz entre fucik)s le haze ho 
rribles reprcfentacionesde fus cul- 

'^pas,y halla la vltima refpiración'le 
ácompana. En fin, eilacscotKola 
nwgc,rpropria,que ó es perpetuo 
conteuto, ó perpetuo tomicnro* 
Gon ti nu au a íli ‘ji >r n ada ,Canfa ndo-> 
h  m ¡;chi quanto vda , coüio no ., 
vela ocafi'oii dé hurtar.Los.buenos 
>mir¿ lo que es ]?r<ipío,eomo Ci íiic- 

a^enoXó^ ladi-oncs miranid a-- 
gcno,com jt fi ííicra propio.En quie
tan Joles el vio d'cf!K ,̂ncntcri dolor 
de dueño i m pcd i jo« Los buenos fe 
lail mandc vn pobre. Los uuírenes 
fe enojan deeneor.traríe,juzgando 

lo que a cl le falta, ticí"!e.n elfos 
4 emenos. Los buenos no p.ieden 
-fufrir ver cl cuerpo de el proxinao 

los ladrones no pueden

SíJicíríideMydrhÍ* • C i
fu H'ir vertido.S'i vííla no acic 
d : m .1 s ĉ \ e al robo. D ̂ Ila in a ner a 
nv. c.,n Ifis leones.Errará quien a va 
ladro í tuuierc por hum.inp. Poí 
tíU^fe^Koidiafc faca cl hombre, 
porlícrtíeldadla ficra.No los he 
tratado muy mal en faca ríos dcí la 
confanguinidad de los iiombres, 
quando pudier4  ponerlos en ei nu « 
mero de los demonios ̂ Luzbel fue 
el priraer ladrón, que le quifo ro
bar ¿i Dios fu grandeza. Bien fe pue 
den alabarde elorigen.y fi ay algo 
pporquecldiablo,4oa ellos j por
que los demonios atormentan a 
losmalos,raas los ladrones afligea 
a los buenos .Todos los pecados Ion 
ignorancia,cl de hurtar es vno de 
los que mayor la padecen» Nadie 
af>ccmotraiga razonable veftido, 
que no huya del azeite, porque es 
mancha que fale mal-El ladró echa 
en fu alma vriá mancha, que fale 
Gongí ande dificultad, pot fer raro 
^elque reftituye. El dar, es la cofa 
-mas hidalga : el quitar, la cofamas 
rain. El hombre fue hecho a feme- 
janea de Dios ; quanto Dtós hízo, 
lohjzo deliberai- quantocl ladroa 
haze,lo hazede auariento. Miren 
qucbuenainjwgcnrera de Dios. Y  
quando cíle pecado no tu uiera mas 
que no poder dar limofna con> lo 
qíie fe hurta, aaian de huir todos 
dcl,porque es defollade a Dios vn 
hijo,v ofrecerle el pellejo:maldito 
fea el'dinero con qiie no fe puede , 
hazer bii». Llegó fatigado a la puer 
tadevi>aHcrm!ta,y parecióle ca 
tear en ella. Hafta aqui. parece que 
pudiepon^lleg^ fas m^dades» Ei?,
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(̂ 3 Oh^Ms'dcìjrn lt>ande Zauakta \
entrando en d  Temi" Io Jcgun bue- luz de iu Diiìinìdad, que todo Io ; 
na razon^niiiiin de cc*iL-r. : n el eie- detcnìboza'dettos no le iedaua na- , 
lo la villa dcDìcs h32,c in’'), ccabicsj da. La nctioe la hizo Dios contra la 1 
cn lalglcGaloàOjosde la Fc auian codicia. V iò los hombres tan ami-  ̂
dchazcL*deiioro5.Ellcmploes£ic gos deadquirir^tanaicnrosalaga ' 
lo,en que Dios alsiIle Quien cnxra nancia. tan lrcii»»labk\s para los nc- ; 
cn el cielo, que trate mas que de Sociosjquelestuuo laitima ,,y ics ' 
Dios? Qiìieh llegòaèl>qué nofe embaracò la agonia con las tinie- j 
cinbebezcàcn adorarle > (^ ien  en blas.y el íueño PerfuadiòlosalduI 
cl cielo, aunque encontrara cofas Ceíilencio,y a lafuaue calma dc el . 
dr gran gufto,no las dexara, por a- dcícanló» Los ladrones para ppo- 
tcudcrle^Elquecntra en paite do- nericai todo aDios,no folo le quic ; 
deay muchas aromas , aunque el* branvnprecepto,fínole malbara- ’ 
no quiera,fe Icpega aquel fuauifsi- t^n vn cariño,y aquel tiempo, que 
mo olor^El que llega a poner las ro él hizo para foílegarlos,fc le vfuc* 
di lias «n cl T  empio,Cafa dc Dios, pan para ofende ríe. Sa lió de laHer-] 
Alcacar de fu grandeza, Palacio niita,entretuuoíe por el campo,'a- 
de fu biuinidad, aun fin poner en gnardó a que fueífen las nueue dc . 
e lla  atención, parece que auia de la noche* Bciuió.defcer rajó la puer 
tornarci fabor dc la adoracion de ta,entrò,pufofeiòbrcelaItar,yeni 
los Angeles,dcl amor dc los Scrafi« pecó a demudar la Santa Imagen. 
nes,de el rendimiento dc todas las Q^e hazcs, hombre perdido>Sabcs 
Gerarquias. Efto auia de fer afsi, aquicñ te atreucs>En lo Diuino,^ 
mas nueftros pecados lo deforde- la que es Madre de Dios* En lo hu- 
nan^y entramos cala Iglefia como m aco,i la que cs amparo dc los h5  

m  vn teatro dc comedias, a entre- bres-Alli eres facrilcgo 5 aqui eres 
t e n e r  losfentidos , y aun abufcar ¡ngrato.Alli obras como fin alma, 
miateriapara pecados. aqui proccdcscomofinhonra.Mi-

Poner los pies en la Iglefia,y los ra fi vale tanto lo que hurtas, co- 
OJOS en vn veftidode brocado par- m olo que pierdes^A la que tu def- 
4 o con alcachofa s dc oro,que tenia nudas,vifte cl Sol. A  la q tu dcfalfj 
v n a  imagen dc nueftra Señora, que ñas,calca la Luna.En la generado 
allicftaua,fuc todo vno. Diolevo- humana tan neceíTarios como el 
Juntaddequitarfelojuzgóla hora Padrc,viaM adrcfonclSol,ylaLu- 
¿cfacomodada , y dexòio para la na.ElSolafsiftealafbrma,la Luna 
noche .Solo dc vn teftigo hazen po acude a la materia.Hijos fornos to
c o  c a í o  los malos , que es dcDios. dos deftos dos Planetas.Confiderà, 
por huir de los ojos de los hóbres, pues,quanto degenera dc clcidoi, 
aauardaa lanochCjCnquevéDios, quien obra al rcuésdecorno cl’^ -  
pues los fuyos no fe cierran,yen las loobra. Mientras quitaua el vefti- 
a u s  efpefás obfcuridadcs ven a U doa laSantifsima Imagen, eftaua

COft-:
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^ H íJ lc r ia d e N u e f í a S c n s ra d e M a d r ìd ,  6 3

contemplando la hcriiiofara de fu *‘.yd¿tacnciiiiftad.El timido todo io 
iOlbo,y dc fus manos. Siaiguno inccrprctacont.aii,todoie parccc 
preguncara,porquefe venera la iier "quc esca iu daño. Es defdichadci 
moÌuca,le tuuieramos por cie^o. antes de fcrlo, y afsi en qiialquici* 
Q u ien lavè ,vè  todas ias razones calamidad tiene lu^ar de fecunda* 
¿cfuelbmacion.Ningunacofa ay Entrò pálido,y atllilhdo en cl lu- 
menos dudable, ninguna que con gar,Iie^òa la piicaJnclinò ei oido 
mas facilidad fe entienda. Lo  pri- a ias con Liei* ùciones.T odos penfa- 
nieio quc haze,es aijcionac de fi ua quefabian tuddito. Toiosen- 
los ojoi,poner en caruio al coraco j ten üa que le iban a echar la m ano. 
veria, y venerarla fon inmediata- Oyòqueiiabiauanenel faccio ,co  
nientefuceisiuos,la aniiftad escfec nociò quc fe ignoraua ei autor.C5  

toin:uitablede fu viltà. Si ei.toha- efto reltauròel aliento, y tratò dc 
ze laherniorurahumina,qaeharà prOIcguir locomenca-io. El lin- 
la Diuinah^uiendola,pues,mirado ce esef animai,quc mas vc,y einias 
con atención, avrà quicn crea que olvidadizo. Loque fevàdefuso- 
pi-oíi¿uc efte peruerlb hombre fu jo>,lo pierde fu memoria* Enbol- 
delito ? Cceceiu pecado en efte re- uicndo la cabera,no fe acuerda de 
paro naeuo.Yanole contenta con lo que mirala.Solo eftà cn (u cora- 
civeftido,fino también fe relueiue con lo que eltà cn fu vifta. Repre- 
á licuar feci fa^r ado bulto. Cógele fentauale a cfte bruto racional cl 
al ombro , y en vn barranco muy miedo la fealdad de fu pecado : po- 
profundo,quediftacomotrcsquar niaie delante de los ojòs la atroci- 
tos de legua de la Hermita , le dadde fu culpa,y temblaaa. Fuefe. 
efconde a la orilla de vn pequeño le quitando el miedo con lo que 
iHToyo. Cúbrele de vnas ramillas veia,‘y enei mifmo punto oluidòia 
fGcas,qneaUifehallò.Bueluecl dia grauedadde fu malicia »virato de 

' n t e a 11 u ̂  ar a ver lo qi‘.efede continuarla.B'ufcò vna iicrra en el 
zia,iienode remor,y rczc.!o.^,0 no. lugar,iio la haliò.-pafsò a oti;o,y die 
bieza del alma racionai,que ledcf' ronie vna,dexando en prendas vn 
agradadelaculpa^yfe amedrenta doblen. Boluiò al puefto donde 
concipccaduUnfiindiòia natupa» auiadexadoefcondidalaS.intalira 
leza entodo-> loscoracones huma- gen^y cn llegandoaquitarle 'as ra
nos lealtad para co?] Dios;y arsi ei millas, de que la auia cubicrLO,que 
qnepeca trae temores de delinque- eran tomillos>romeros,cantueiTas, 
tefypdefalforsiv^os'detraidor. T rif y efpinasalbarcs , viòque cftauan 
tecondicion dc los malos,perder el todos verdes,yflorkios,como fi los 
n':iedo2 la culpa,y no poderle aiie- huuicra hallado el Verano afidos a 
nitconlosrezelosde la p^naiEs cl h  tierra,y que falià por entre ellos 
m;edovnacomipcic del legirimo vnosra os dc luz,corno fi eftuuic- - 
Jùixiojjfna igaoràcia de la amiftad; ra ei Scldebaxo. Es M via  tierra ,

ben*
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o  4. O b ra 5 de V o n  lu á n  de 7 3 u d e ta ^  " '
bendita, tierra;quc c c m o  h  del Pa • f a c r i l e g o  cucrpo. Nq/puclo r u f i e n ^  

ra;fp,ileuóclarbol.de la v’idafín l?*s tarlelobrcíuspics. Sentóle cgiko 
diligencias dc el azad<t>n; produxQ quiccoia aliado dcrcd'io cíe lalnia* 
elíaa Icíus/rnto bendito, fin mas gcn.Fixó los ojoseii ella,y iituuo- 
cükura,qne ia del Eí pi ri tu Santo, la mir2nd0ccrca.de tres^quaitos de 
^ñeSimu lacro íuyo toma oy fasbs hora^con g r a n d e  atención, com- 
»vanidadesdelorí^inal5 y sfsi aquc batidodcvaiiosp.er.íímietp^ C^^al
liO paii líos Tecos,que íz le llegaron, cftaria con tan cüraño íuc<;flb ei pe
Icsdá vádor,lcs da flores , Ies dà chodette pecadox rQualandaría eí-i
herrnofura ,y fragrancia. Parece la te portentoso, y terital auxilio,
t i e r r a  c l  c l e m S t o  m a s  c b a t i d o ^ p u c s  p o r  e c h a r  c !c  a q i v c l h .  a l m a  h s  p ^ l -

i'iO lô eS:>qí-ie e l  c i e l o  le  a r .d a a l  rw d e - .fioncs'^Qi^k's a n d a r í a n  Jas p ^ í  siO’*
d o r ^ y  m i r a n d o l a  a  ia c a r a . L o  m i f -  n e s  p o r  d c f e i i d e r f e d c  t i l e  a u > :H io ^

m o  p a l i a  a q u i  c o n  e í i a  t i c r r a S a n t  i f- P r e t c n d e D i o s  f o c o r r e x l e  e n  t a n  g i  a .

í 5m a ^oTi c i t a  e f c o n d i d a S c ñ o r a . T o  p d i g r o ^ y  é l  f e r e f i f t e  a  fu  r e a i e u i o j

d o s  e l l o s  O r b e s  c e l e í l i a i c s  l e  d a n  D i o s  l e l i a m a ^ í c l n o  r e f p c n d e .  D a lp >

í f j t i g a d ü s  t o r n o s -  El A í l r o  m a y o r  D i o s a  c o n o c a : f u  p o d e r  e n  v n  m i * ,

s r d e e n t r e  e f l a s  m a t a s : l o s  m e n o r e s  k g r o y é l  e í i r a f i a  e l  m i l a g r o ,  y n o  r e - ;

r e l a m p a g u e a n . P i e n f a s ,  h o m b r e ,  q  p a r a  e n  e l  p o d e r . P o r  v n a  l i n e a  c o *

• cílíln ai acafoíPues todos GÍtan pa- n o c i ó  Protcgcnes a Apeles ,Porvn
,ja  piedicarte,todos para^reducirte. milagro no conoce eue eU^oder da
X aL u n ate  influye humedad para D i o s - T i c i Y 4D la c c ? n e I p r o d i g i o ,y r o

las lagrimas : Mercuiio inteligen . ten'.c a quien le haze .Puíoíe en pie,
eia para conocer tu pecadorVenus con* o con furor nucuo , y
íipacibiiidad honeílifsima:El Sol te voz alta:Éajhcmbre,que tan deidi-
da.luzfai'^3uete vcas-Mattc tcdá chadas tienes las fuercas>aque a-
fortal za para vencerte: lupiter a- guardas:Quc quando elte rolrro^ y

,£rado^,para que no ofendas eífa co mano snc fean buenos paia lo que
' p i a  Santa dcMai'ia  ̂y  Satunx) me- jo q u ie ro  hazer, me feran
lancolia para cl dolorrhaz lo que el uecho vendidcs a algnna Ig clia c
cíelo teaccpftja,y le darás glorias M adrid.Yccmoque Conde dicna-
alcielo. Hazles a eíTas flores mila- daslasílieicasdeios malos,pues lo
o-rofasfruto de tu arrepentimicn-, jo fon para obrar en loque no es
.to., vVHnin^una planta avrà temdo buenolSielpecado cs flaqueza,oue
mas dicliofas flores. £ftaua cl mi- fuerza ha de tener el pecado> Si es 
ferable kdrcnfbforto conci prodi, fortaleza la virtud,quc vigor na ae

■ g-io j losra vosde la luzledeslumbra tener el vicio^Quicn no puede vé-
,íían ; dcfaiìiparòle la fangre,falta- ccr vna inclinación,que pucde: 1 c-
ronlelasfnerGas,perdicron fus fa- niendocllafolamcntelaoftadia clc

^ukadcsl»slentidos;yclalma tur- cmbeüir,nola facultad de vencer,
.bada animciwa ñoxamcme.aqiicl p o r q u e  fu vitoiianc cita cníti ma- .

no,
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J I  fJorhdíi NueílrA'Sénork de Madrid» c ^ ì  
nr/^finocnhccbardiaddquccon to r Piedad cftàpìdienHopara^ 
ciU pelea. Tan bueno cs lo que v à la ofende , y benignidad pa- 
»acxccutar cite lacrilego^quedef- ra el que la injuria. Fue tanto 
conoce el defalicnt© de fus fuer- lo  que efta fegunda vez fe defen
sas’* O muchas vezes ignorante en ‘ îia la madera de la fierra , y de 
loquchazes  ̂yen lo que pienfas! cl braco , que le faltaua la refpi- 
N  ) has acabado deconocer quan Tacion^ y deícanfaua de rato e^ 
dcfaniaiado es va delito,en la taci- t^to , y cada vez admiraua mas 
lidad con que amedrenta? Puíb la aquella hermofura,Las eftatuas de 
iKjdilia fobre la (agrada Efigie,y los ,)uczes lasíhazianlosTebanos 
aílcrrola por lacintura. Parecióle, veiidado« los ojos , para fignifi- 
queauiinoquedauafacildeikuür, haa de dlar finclioslos 
y empególa a aífcrrar por los om- que juzgan , porque el agrad® 
bros^yd pccho-Si padeció ¡la Vir- *̂1 roltrp de los litigantes no 
gen María los mifmos dolores cn los xliuicrta de la Juíliciaj y a ef. 
ciaíma^quefu DiuinoH ijo en el pcrfido,iainayordelashermo- 
'Cuerpo;qual eftaria aora íu Hijo, í«ras no le aparia de lafinrazon* 
viendo aífcrrar, ya queno elcuer- i'icuar ai mal , violencia , cs 
po de fu Madre j la reuercncia , y acr^aftrar : CondiKÍr al bien , e$ 
adoracion,que íe le deue en fu Ima 'guiar la naturaleza del akna, y cn 
gen> Ya tiene fin duda empuñado elle proterbo fue tnas difículto- 
cirayo,‘ ya fin duda ella niifmale fo coníentir^que la hcrmofura de 
detiene. Es Maria Iftrelladclmar, Maria lleue de la «nana al arte- 
y-cílaEftrellaeselNorte. El Noi te pcntimicnto , que dexar que fu 
es Eftrella,que nofe mueue por ef- antojo le tuerza à efii^petlones 
rar la mas allegada al Polo. Todos zia 1a culpa L a  Imagen es vna 
losbuelcosdelcieiono baftanatn femejan<^a producida por ia 4roi- 
quietar, nimoaer eíle Aftro. T o- tacion  ̂ en ella mas ay que la 
áos los defacatcs de la tierra, no figura de el -cuerpo >, -eícriro ef- 
pwedcn moueraenojoaMaria:íié- ta alli el efpiritu. Bn la eílatua 
preeíla fíxa en fu clemencia ,fiem- <!e Cefar , mas fe v c  que la ñ> 
preinmobil cn fu pied d- El rayo* foiiomia de Ceíat  ̂ Acordadas 
fedefembraueceenlanube ,la  ira cftan en el marniol ¿us virtn-^ 
gcE)íos fe mitiga en cl ruego de <3es. Per-fícionó efte hombre fá  
Maria .Fue Maria Sanriísím a raiz ínfulto , cerramdo ios o jo s , jr 
flC elA lboldcla Cruz puefta áíti eidos a tantas vozes , y partió- 

j)iceaelCaluario í Eíie Arbol 11c- fe a Madrid cargado dclosdef* 
wó‘porfiuto mifericordias, redép- pojo« ,roftro, manos , y veftidos 
ciori,y perdón de pecados; puesco de i^Imagen. Parócncafadevnas 
m qju  ̂  mudar oy naturaleza^au- mugei ci41as conocidas,ypara inda 
S'ic fe vea aj^rtuiidade yn in ¿r^  cirias a fu intento, las diípufo con

£  aret^ .
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7 0  Oirás de Don n <¡Sf Zat/aUta,
arenga fcm'cjante*La pobreza escl pcdacar con ios dientes a los otros«
cncmi^^o mayor , (¡uc tienen los La muger codiciofa, con caricias
hombres cncftavida.piiGS ha obli- quita el pellejo a los iiombres. El
gado a muchos por huir della a na- endemoniado fc Tale al campo hu-
uegar. La negligencia es tan para yendodela^ente 5 la malamtiger
poco, que folo fabe haEcr aldefdi- fc vá'alconcurío,yála publicidad •
chado mas defdichado. De todas E l endemoniado da de bofetadas
la&Gofasdcftavida>nóticncelpo- alpobre,quefelcacerca; ylamu*
brcnaasqncddefco 5 aldefmaña- ger ruindizeenlicara fu defdicha
do no fe le cumple ninguno. La for al pobre Mudará, pues,fu^traftos
tuna vende fus bienes.La moneda) a la cafa nneua, V en eftando jun-
con que fc compran, cs la diiigen- toS;,el hombre hizo vn medio cuer
cía. Algunos años h%,qu'é nosniar po de t.illa,yfixó cn él la cabeca dc
í iriza la nccersidad^cbnjiiremonos la Santa Imagen y pufole vnos "bra- <
contra ella, y pues ts maeftra de ia • eos degozncsr, y en ellos las manos^
iciduílria, muera con fus mifmas compañeras de la cabeca: viftiófí
armas. Yo he tomado vn quarto vnasenaguasdc caza , pufola vn
principien BarríonueuoVy fivo- > verdugado,y fobrctodo,elmirmO"
íbtras queréis ayudar a cierta ima- ' veftido que la auia^itado.Tocó-
ginacion qué tengo cinpecada,p o  ia muy bien.cubriófr dc vn a ia iita
dremos , quando na hazer nos ri- de feda , y fentóla en vn valcon dc
cos;viuir regalados,yjucidos.Coa - fu quarto, y pufoía vna guitarra en*
niigotendrcishofpedage a titulo las manos'. El mouimiento natu-
de hermánasmias. Las comodida' ral,cs mas violento cerca de el fín^
<ies fon* dequi^ Iasbüfca;.traba}c ia que en el principio, porque fe va
fcHcitad^quc noher>^s de ir por llegando maS al centre* Con mas
cada cofa á ía prouidcncia .Las mu faciiida d pec^ el que éftá acoíluin*
geres oyeron de muy buena gana brado a pccar. Todas las cofas ha -
la propoíicion,y íín preguntarlclo ze fáciles ia coftumferc, y efía mas
€jueera., como fonaua"intiTcs, le <|ue todas. Que furiofa csíacarre-
rcfponcücron, que fe haria como ra dcfde vn pecado aotio.. Para_pe
¿1 lo ordcnava. Dos coflis ay que no • car mucho no ay difpoficioü coma
f  : harfan,. cl infierno ,, y la mu- pecar m iuño : las glandes caldas
g e r ; ¿quelde alma$, vefta dc di  ̂ ciupiecanenrefvalon,y acaban'en
ncíO.-'^Xa muger codiciofa esen- precipicio. De vn pecado rcfultat
¿jn.ioniadoocnito,<|Uefederparc ctron-vayor. Dc vna guija ano)'á-
€C en lá contrariedad/ Elendemo- da en el aguinoce vD circulo, r dc
íiiado.quefcdeclara, tiDdaíliaRfia aquelorrcsirucños*y cada vnoes.
es romper fus v êftidos > la muger ^ layor, que n^uclá quien fucede^
codiciofa,toda fu aníIa eS tener m a el vltimo ^  muy grande. Efte dcf-
chos. E| endenpiiiciclo jdichado tpipicasi en vagamu ndo^

dié
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H 'jjcrìa d e N u eB i^ A '^ in sra Je  M adrid. 6 f  
'diócndeshoneílojcntraen ladra, miento. La que qbiicre ftr vìfta, 
palTiaià€nlego,y aunnoha para- quiere gae ra con Ìu honcftidjtd. 
do. Con n ìu du  violencia rueda, No huir dclos ojosdciqs liombucs 
deue de citar cerca del iin.Mçtialc cs t.ener amiitad con ¿I peligro, 
èl enei hueco de ei mantqcon o- Eatrcgarrcataplauro^csercaparre- 
tra guiurra, tocauala dieitramen- le a la viitud/En.fte,puès,dcldcia- 
tc» ilepaiauan Ics que paiTauan. iiogp^quc notauaaeivaquella,ouc 
•V ianvnariiuger hermoia con vn imaginauanmugcr,reatreuiana{- 
inftrumeuto, creían que era ella gunosafubirarquLirto,halÌ^uauic 
q u i e n  le tocaua^yquedauan aduli- abi-rto, pcdian licencia para en- 
rados.La arte de la Rerorica apre- trar,d|iuareles faciiaicnte. Encon- 
dio todas fus artes delà iiiufíca.ln- írauancn èidos mugeres mocas, 
tcntaualaRetOiicaperíuadírjde .nomalaliaadas : por alii arroja- 
quicnlo podia tomar mejorí La dos;al2'jri03inílrumentos,quc da-* 
tlruaura de las claufulas, la jun - a entender,que era alguna dz 
xa de palabras, fin que ü  ofendan días ia que auia eftado cn ci val- 
vnasa otrasjla^cadencias agrada- con.Por el Icnguage fe interia la 
bles de la muííca las trasló.La mu- vida,mez.clauan platicas lafciuas, 
ficaleenfenôapronûciarlascofas quc'paüauan p r;ílo  a execucio- 
grandesconeleuacionjasagrada- Quien ha vifto en ci mundo 
bles con dulcura,las medianas ím tandeccitabicdelito>A.la Maeftra 
.dureza. Y  en fin la Retorica es hi- delapureza hazcn eftos conuoca* 

.ja  tan obediente de la mufica,que dora de la fcnfualidid > AqiKlla 
nunca fale de fus preceptos.Inten- conquienfcabracQ el Sol por af* 
taua efte mal hombre perfuadir a Xegurarfc de lim pio, es oy inftru- 
los otros fus engaños, V eligió el meneo de la obfcuridad.La que es 
medio mas eficaz.Valiófe de la mu luz de las yirçcncs,cftà aqui puef- 
fica .Tocaua fones deleitoíos. No ta por añagaza de abominacio* 
dexauan oalTaralk^ que los oían. nes.A la Piinccfadcla çaftidado- 
Anfión mouia la'spiedras,efte ha- bligan u ^uc conduzgan a peca -, 
zia piedras de los hombres. Si ay dcs-Aaquella,encuyo pcnfamié- 
algo,quefufpenda nias^qiie la mu- to no huuo masque D ios, hazcit 
ííca>Cí> la mufica en muger hermo- ^  tercera de culpas. C^e cs cfto, 
fa.Creian todos,que aquel bulto -cielos ? es cfto,tierra > Em- 
■cra muger*; y que aquella muger buftcro internai, tan pócente pa- 
-aioviiad.inftrumento. Vcian que rccianjos caminos de ofender à 
nofe cnibaraçaua en fer vifta y Dios , q u e  roriiplftc efte tan nue- 
congcturauan,qne queria íier buf- uo camino. ? Tan grande infulto 
cada. Mugeí amiga de ventana, es el que cometes , que juzgo, 
por ella^cha fu honra. La que quie que centola tu malicia le empe
le ver,r^o (juicrepai confu^cnfa’ çaûc^fin losimpuIfosdcUnficrno;

E i  por^
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e  8 Q ¿ r D é fi lu a n  ie  Z a u a ie ta

pprque f itc c t  qwc los.dcmonios cafa^y paTaronfea U carrera de Si* 
rio ieatrcucri4ii.atanto.O'mifera- G¿toñm o,y  vCauàdcl mifmo cnga 
bled?ti ,y  qvjc coafafion fera la ño paraatraeralòshoinbrcs. Na^ 
tayaifi cl dia del juizio fe juíVííica puedo crecr> fino q los q pecan tan 
.Junco a ti el íleaioniolLicgaua ia. obLUaadanien£c,re perfuade a q en  ̂
iítoclie,y la horade reco^crfc ,y cn Dios no caba eno;o,yque como qs . 
cerrando las puertas,partían cidi- fuma fu bondad ;es ninguna fu ira* 
«erode la ganancia de aquel dia. Eíig;añanfe.Dios fe enoji. La fa-- 
á i eíla cs ganancia j;qnal ferá la biduria empieca en el temor dc 
‘perdida>Dertruida cl alma, que le :. fu ’jufticia.Sino" Ce enojara,no auia*. 
queda al cuerpo,fino defdicha> L a  ; para que temerlc-Deuen tábien dc  ̂
vtilidad qLie dexauaefti ganancia^ apoyar fu error en la tardmea aaL 
c u g in a  de profeguir fu pecado*, caítigo. TúrdaFfe,noes oluidarfc.* 
Dineros con que él ofendieíTc a\ Detenerfe, no es omitir. Razo-- • 
Dios,ycpn que ellas htzicffen ga- ncs como de Dios tendrá para 
las para mas ofcnderlcíamiftad coí to. Losjuizios hunianos aÌgtiriaÉir 
la CHÍpa,poi;lasconuenien€Ías ,o^ vezes fon im pene erables, que ha- 
CÌO con queafsiftir a ia  maldad, y, ránios Diuinos, que tienen mas ; 
comidas^que enfoberuecen la car- alto clfecreto > El coracon de cl 
lie,y derenfrenan ellapetito.. Muy, hombre no ay quier» le aueriguoi^ 
perniciofa es lacomunicacion de  ̂ cl de D io s, como Icdcfpkgará ei t 
los malos  ̂,muy peligrólas fon las. hombre ì  Mas pu.edcíecongetu'. 
malas com p añ íasS i eíte.kifeli:&£ rar dcftamanera.nios cfta en mc‘-. * 
hombre no conocicra cíla!^.nanga- dio del mundo para reglar el murv > 
res,quiza cío hvluisra hallado m e-. do. Ninguna cofa cíU pueda tan a 
4ÌOS para la .execrable execucion 3 ̂  los ojos dc la razón como las vir^
7  fi ellas no le.conpciíSí'an a él,no s tudesde Dios,par*t que coja dolías  ̂
ítuuierañ caidO„cn tan graue cuK«̂  virtudes^el hombre, para que ib ' 
p^a.Muyün feguridad fe iiuenta; transforme enoekguílo de aque- 
encantar alafpid;cliesfL)eaconi> lia idea fobcranal -SKea enojan- - 
bjdar a la participación de fu > doíe Dios caftigara , dcxara dif- - 
í%nio, y  mordióle ei afpid de fu i culpa aLenojo <k lás criaturas,, , 
mala inclinación ^endla^ cl ?ir«fc; que en encendicndòfc , ti arta dc ' 
<¿e fus palabras flic viento cnemi'?*' vengaría 'f en fu primer iníkntc^ 
go,qac las ac bó de derrotar. V - - fe tomaraücenciaia irade vibrar 
j>os fcdeílruyeroaa otros él eílá'i la lengua, y^cmf uña ría cfpa da, fi'- 
cafi’ irremediable con el ven en o ; no  hliuiera vnrDios,xIc qui:en aprc- 
dlasconclviento contrario muy;. dTerafofsbgo.DicSjqitciioteniea 
cerca de las profundidades del a.- nadie, nihaniciicíler a ñadie,ni 
bifmo.Pareeiólcs,q fucc¿ía prof^- puedearrcpcntirle,ruípendclavg-. 
j^iOfíismejt^atai^ ¿ c ^  íq:á jiprqiie no-
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TTiffona de Tiue^^ Semra de Madrid» ép
Tòtros , que podemos temer, nc- afsi : los pecados no fon efcdos 
cersitar , y arrepentimos, teme- de Ja Prouidencia Diuina , pero 
mos efta partícula dc fu manfc- fon materia en que ella labra, 
dtimbre , con que mitigar ci eno- Permite Dios muchas vezes,conio 
Jo ,  y aplacar el airebatamiento. Padre común, el defedo en vno, 

"JFcierade cfto, Diosno ha dc pro- por el bien dc muchos. Pafsola 
ceder como los juezcs humanos, inmenfa Mageftad por la fiereza 
qucen cometiendofe el delito^par de los pecados de efta infeliz gen- 
ten tras el delinquente. Temen re , para que le dén gracias los 
que fe les vaya , y <ianfe pncíla. demis , de que no les dexó caer 
A  Dios no felepìiedeeCcaparna- en tan graue error , par^ que en 
'diq , ninguno ptfede cfcGndcrfe la fragrlidad agena jhninildesco- 
^eYu vifta, ni ponerte donde no nozcan todos la propria , para 
le alcance ftí^mano. Con efta fe. que huyan ios rigores dc fu jufti- 
guridad camina poco a poco fu eia , viendo los que amenazan à 

fufticia , y dà tiempo al pecador quien tan defahogadamcnte pe- 
‘para que fe enmiende. Dale tiem- ca. Y  ya cometidas eftas culpas, 
^  , y daíelc hafta que no ve en las dirige , y encamina a honra,y 
el feñal dc-ínejíoria, hafta que fai- gloria de fu Santiísima Madre, 
ta  de todo punto la efperanca para que deftas injurias le reíui^ 
'de laenmienda; Entonces defení- ten nueuas alabancas. Eftando, 
'"bayna la efpada. A y vnos rios, pues, el cauailero con la ínuger 
qtie de repente fe cfconden en en la cama , la rorò efpoieadode 
ia tierravparcce,que alli fe con- la curiofidad,querbdixefte,quien 
íumieroii.Es ignorancia. Siguicn. era aquella dama , que con tanto 
do vgn fu derrota 5 donde menos primor tocaua aquel inftiumen- 
fc picnfa^fe defcubren. El enojo to en el valcon de fu hermano? 
dc Dios camina largo tiempo Ella bien quiíleracncubrirlo.mas 
pordebaxo de la bcnignidad,ydc no tuuo fucrca para guardar c l 
la efpera , y quando es neccíTa- fecreto , y coiitó e todo el cafo, 
r i o , inopinadamente rebienta,y Vna reglón ay donde fon mu- 
ahoga al que no fe quifo valer d¿ das las cigarras^ Ninguna ay don- 
fus piedades. Entró vna tarde vn de las mugeresno hikblen. E n e l 

. cauailero muy principal de !Ma- Portico dc Olympida, acadavoz 
drid cn cfta cafa: pretendió auer relpondia fiete vezes el eco. Mu- 
a la  muger que cn cl valcon to- gcr preguntaba vna vez, r.cfpon- 
caua el inftrumento. Diuirtrc- de fíete mfLQual dellas no anda 
tonle defte propofito las dos.quc menos fatigada con los dolores 
lefalicron a recibir,y élconccrtó del parto ,que con la hinchazón 
con vna , que fe fueíTc acuella dc vn íecreto ? A l cabo le echó 
gochc coa él à fu cafa» Hizofc dcvfi. Los muchachos toman pc-

' E i  . das
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7 o Ohras de Vsn lüan dc Zauahtd] 
dacos de yelo cn las manos,y ni maldad que auia dcfcubicrto.Eni'^ 
Wpucden fufi:ir,ni quieren arra- peño cs de qualquier hombre,que 
5arlos5,alfinlo$defpidcn. A fsief- íepreciade honrado , fqcorrer a  
taua cfta «lugcr con io que fabia. vna muger afligida,y mucho ma- 
Temía clczii-Ie,.y no podia fufrirlo.  ̂yór empeño fi ia n:u]ger fiicíTe p r^  
Dioíe por vencida, f  reuelò el ie- ' dpal.La ma) or de las nobiczas cs 
creto.Noeramuy impmdente el la Corona. De Reyes dcfciende 
vieJoMctclocndezir,qfi fu tunica María ,Rcyna ia llama la Iglcfia .̂ 
interior Tupiera fu fecreto,la que- Que,fí fucfle bienhechpta^La mi
mara .Si fe hablara como fc come^ fericordia es hija fuy a . Qu e fi tu
fe errará menosi vezes lo que fc uíefle vnhíjocie grandes merecí- 
habla Paya entreg:arvn bocado aí micmos>Chi ifio nació de fus cíj*. 
cftomagó, fc ablanda primero en trañas. Com o, pues, podia faítac 
Í-aboca:para arrojrj: vxia palabra,, ningunoaefta oprimida Sefiora, 
no retiene vn inflame entre Io5 la- teniéndola Católica Fc,que cftno  ̂
bÍQs^qucrerla pronunciar, y pro- blecela fangre, para mirar f  o f'fit 
fiundaria , no  tienen liempo. en honra de Dios^Lamnger,qUecoa 
medio.Si io que fe dize tomara di cftecfcrupuloauiafaitado de ia cX 
fcftioncn el cntcndimientQ,tio hi ma,a medio vcñi>,y con toda pq- 
:;&ieradaíio-Hablamo$dc repente,^ ía,fefueafu pofada, y aculandoi^ 
y luego qiiiíieramos no auer ha- de fu ignorancia.cohf ò eja\buf- 
blado^Bufcamosel remedio, y fo- tero,v fu compañera eí peiig fo 'tg^  
k) encontramos eiarrepentimicu- que fñ lengua los tenia.Para enf^- 
to.EI cauaUexQ,aSfcnibrado de la ñar a hablar, inaila vna ama de le  ̂
grandeza ¿el delito,y enojíaclo pof che^paraenfeñar a callar > no baf- 
Ja injuriaq\iefe lehazia ala que e$ tan tantosMaefírosccmo lo haa 
Madre de Dios, no pudo fofíc'gajr intenrndo.JPnraaprcndei^^íhablaf 
VB punto tnas,y no hizo otra cofa bsftan dos añc^ aun de aquella 
hafta que amaneció, fino mirar fi edad, f n qnc los í-acionales r>o lo 
an^anccia-I-a iiiquierudcn cl bc;m pareccnipara aprender a c^Uar.nQ. 
bre le pat'eeió ai principio-a la mu , baftan tr.uchos,aun deípucsde^iiá*^ 
g«rcftraüeza>el leuantafíe tac dé dura la raicn .La cofa en que ma& 
mañana to fintiócomo dcíayi c.Pc fe vè la fiaqueza humana,es cn no  
so «oasen ello , y fofpcchó lo que poder callar,fiendo obra tan feciU 
era*. Empecó el coraron a cJ^rlc En la lengua dcféubren fu fabor 
bueícos,y día a creer al c o r a c o n t o d c s  los manjares 5 en la leinĝ tiá; 
Salto de la cama conno vn a ceite^: defct^bre íu fr.ber el entendiaiiep- 
Da. Afsi ermo viò la luz cl caualler| tó  Xasc^la del híjblri e s , que lô  
fo /e  viflió,y fue a cafo del C©rrc>v quefc dize valga masqu^ el callar.. 
giiÍor,que entonces era Luis Gay*- ©rdinarirmcnte ios que hablait, >
m d c  Ajala^ylefüpcijer^ia d cla  ^ am eio íg u ecaU ara¿ .6 ran d es
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niales ha hccho la lengii a,ficnipre era c^baidc^ El valor rn èl fuera 
dcxaarrcpentimiento,v nunca re- prcdigio.Aitiuenoticnc ia coìt- 
mcdio.Mas facil es de recoger la ciencia icgura,todo ie le hazc fcr- 
naue,qae arrebato la corríante, la midable. Antes de la experiencia
flcc[ia,quc faliòdcl arco,el pajaro, del tormento k  rinde.Mucho cn-
qucfchavò del feno,la piedra, que fiaquccc laculpa .E 1 dolor,fi es po 
fulminò Íahoiida,que la palabra, co^csfacil defufrir^y firnLKho,to
quefaliò del pecho. Bien fe holga' lerado c-cxa fcgiu'idaddenegatiuo,
raefta muger de poder cobrar fus yglGiia de confiante El fecretodc
palabras.Hallacl canfancio, y no fu pbcado , ni aun cl veílido fe k
feillael^carnino. Ei embaydor,de. enciibria No fue menefter defnu.
fattnado cori el fuceíTo,cogió tro- daríe^para íaberk. Nadiefe fie cn
pelandola Santa Imagen,7 la ef- fc ocultará íu delito , porque
tendió en vn defvan. Entretanto esconfíanca tan incierta, que m
fe fueron las mugeres.El baxó pa- aun cl que Icccmctc, le call-a. E l
rá poncrfeenco&o,y cn el cagua Gorrcgicor bolnio a la cafa,7 por
le cogió lajufticia. El rayo nunca las fcñas quetraia,faco del detvan
yerra'áqtel contra quien baxa, por la Imagen,y pufola en lugar decen
que la cei^ridad, y el filencio fe le te,y vcnerable^Tratode fentcciac
tienén fcguto.El juez, qu b no tie- a 1 reo , y h allófe iembara9ado cn -
neceleri'd'ád,y ílicncio de rayo en tre la calidad del delito,y lacalidad
fegLlir al facíhorófo, yerra al que del dcliHquente.Comunicòlocon
bufca, y hazeatfcuids al que no pcrfonasdeletras,y piiidencia j f
bufca.Águardaraque leentregue parecióatodos,qucpor fer hom-
fu pecado,es fiar vna virtud de vn bre dc claro nacimiento, y de pa-
vicío.Dciinquente,quefe va,hazc ricnitesdeeftimacion,y puciló cn
peor la República que queda-Tan- la República,fobre fupucftoncm'
taprieflaes menefter cn feguirlc, bre,y callada lacanfa , fc ledieíTc
como eípacio en juzgarle. si clCo pena g rauc. La nobleza de la ían-»
rra^idor no huuicra udo tan dilU gre,quádo no esraas que dc la faii-
gentc,pudiera fer que efte embuf- ere,cs fin funda Aiento,porque r,(j
tero maricra fin caftigo.Lleuaró- hizo Dios vn Adán deoro, yot^^y
le a la cárcel,pufieronlc a queftion dc barro , de donde defcendieíT > i
dc tormento. Acobardofe conel losnobles,y losple'^eyos.Vno for
horrordcloscordelcs, y confessò mò yeífedeticrra* Dèi procedc-
donde dexaua la Imagen,y todo lo mos todos. La verdadera nobleza
referido.Tcmera Dioses fortale- es ladelalma.Las virtudesfon me
za,porque es triüfar de los vicios* nefter para cfte principio>yaunquc
Np temerle cs cobardía, porque es ellas fon caudal del alma>como no
fcr prifloncro de los pafsiones. N o fe pudieron obrar fin la partici pa-
tcnua cftc a Dios j claro cftá;que cion del cucrpo^íos que b.'̂ Kan de

aque-
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y 2 OhrasdeD de Z  anale fa'y
aquella fangre,es fucrca quctrai- tiene de atro de fila culpa, y el grí* 
gan de aquella eftímacíon. Ei que t o,que pide el caftigo della. Dios le 
nació fin aquella inclinación he- embia pirouocado. ISÍingu delito íe 
roicadelafcendientcgeneroro>fi efcapadelaeípadadeíiijuílicia,y 
fedexòallà lo bueno,haliaacá lai- dichoíoaquel que tiene la penaea 
tima parafus vicios, y mifericor-. cfta vida,que elta no paila déla car 
dia para íuserrores.En los linag?s, ne,y le queda en la efp eran ca elre 
vnos vinieron para otros, vno me- medio. L o  que padece, fe cura con 
reciò para muchos, y es muy pucí- lo que efpera gozar.Cafi pone fin ' 
to e;i razon, que en ia virtud de el al dolor, el tener por cierto el fin* 
abuelo,fe auerigue de la afi.^nt a,ya A y de aquel aquien le dáel catligo 
que nodelcaftigo, el pecado de el. cn el alma , que efte empieza'ca 
nieto^y que no vayan los méritos todoslosinítáteslNing^nfigloíc? 
confuducñoairepulcro, fiiK)que rá para elei poftrcro,La eternidad 
fe iesdépaflbpara que corran co . de Dios,es lu.medid^. Los tormén 
fu fangre a fer patrocinio de los q tos de lacarne acuerdan d  pecad^^ 
ja tuuieron. El Corregidor, en fin, dan a conocer la razon 4e Pios, lia' 
le íentenció a galeras perpetuas) man a la penitencia. Ei ¡ cieruo 
mudando el nombre , y dezia ia, atraueíiado con la flecha;, .cono^ 
fenteiicia : Por canias, tocan tes a  ce la yerua , que,fe la ha] de fa4  

la  KepubUca.BayeronleJacabe- car y h  .bufca-Mas'q^ieibrut 
ca, y la turba, que por alli empie-- es el pecador, qne a ja  p^na cor-, 
^a la defnudez^.de. los mifctables^ peral de fu delito, no le bufca me '̂j 
galeotes 5 nmicróle en la cadena, dicina en el arrepentimiento, por- 
ycntre2,arólealremo,dondeempe queno pai3é a.ieterna,óayaqueri-- 
co apagar fu delito.La mordedura do el Cielo,que eíle homt>re cono^ 
del afpid, no tiene mas remedio, q« cieife fu pecado en fu caftiga,y  
cortar la parte hexida-En la líber- murieíle pidiendo a Dios miferi* 
tad le atrojó el veneno el pecado^ cordía. Hccho efto, determinó la 
correlale la libertad*. En la viuora. Villa de Madrid colocar eíla San- 
'V el cocodrilo,fe han hallado reme taímagen en el Akar Mayor del* 
¿ios para grandes enfermedades. Hoípital General, donde no folo 

la fiereza del verdugo,} la cruel fe curauan los pobres enf;rínQS,fi- 
d a d d e lcornine, ay remedio para noferecógian los pobres mendi-  
grandes culpas. Cúrele efle mife- g o s , recibiéndola peí fu Patrona, 
rabie en tan fuerte remedio. E l y de aquellaCafa,y en dos de Pebre 
lacado dà vozes al Ciclo,pidiendo rede el año de 1 5 82. la lleuaron- 
ven-ranca,queafsicoraofecome- cn Proeersion , y con'afsiftcndá 
tc,fe~buelue contra fu autor. Elef- de Don Fernando Niño de Gue- 
eorpion dentro de fi fu vene- vara, Protcílor y  Prefidente de 
no,v CivcontraveiKno. El pecato b.Congrcgacion de Gaualleroíu.
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'W ftorïà  de Ntî(/ir<A S e ñ o ra d e  M a d r id ,  , 7 3  
qnc allí ay ,Li pafieroii en el Al- dar D ios, todo lo h.\ eic alcançac 
tac Mayor delal5leíla,al lado dcl cl ruego.de fu Madre. M ú s  pare- 
Euangclio  ̂ y ofrecieron hazerie ce inípiracioa ,  que acuerdoaucc 
cada aiio^el diaque correfpondia Ikuado ía Villa eíle Diuino rral- 
.aldc la entrega,vna proceísion,.y .lado a ia¿ar fon nun^lljr 
fieíta,dandolacera,y todo lo ne- tantascoias : y fiemprc parecerá 
ceííano, y vna comida a los po- piedad larnaaiiec votado proceí- 
bres,y miniftrosdclacafa. fion,y fcíliuidad. Mucho agradc- 

Muchas veẑ L*s haze Dios pobres, ce Dios los facrificios, muy bien 
porq fe conozca rnejor fu prouidé los p-ga,y mas quando es deador 
cia ; dá trabajos, para enfanchar por.fu Madre.Mucho puede efpe- 
fus piedades  ̂conficHtpj las p^snas, rar la Villa de Madrid por e íb  de
para manifeítar fus it^íericordias^ uoclon,que claro eítá,que tan ? r í  
L a  mano por d o n d e re p a rté a . Señora ha de pagar muy bien fu 
esMariaSantifsima.Muchoquie- refcate , yhad^idexar muy pre- 
|:e Dios hazer por. efta Imagen de miados los feruicio>de fusdeuo- 
fu Madrc>pucsladlcna avñ Hof* tos.
pital, donde ay pobres. Bien ay cn Refta añadir aqui algunas cir
que entender .Donde ay pobres^ y eunftancias para compiemcnrode 
enfermos,mucho ay deque cui^ efta hiítoria^Enfudeclaraciondi- 
dar. .  ̂ . r- xoolccmbiiftcBoellugara que per 
. No conocen Ips ricos el'biea;- tenecia la Hermita avquc halló e f 

que tienen en los pobres. Sus ma- ta Sa»ta Imagen , V los nombres 
nos fon medicinales.'Menoslas^ef- que tenia.El lugar fe ocultó al tic - 
tienden para recibir,que para cu- podefulminar lacaufa, por eicu- 
rar.Gran virtuS ticnén contra c l farpley tos,y demandas quando fe 
pecado- L a  limofna la recibe el Íupieííe^que auî a pirecidQ. Los 
neceísitada^y la d^ué Díos.Mas. es tiomlieSjCon qiie'enróiiccs 'ía lia- 
tal la codicia humana i que todos mau^n , qran : De las. Nipucs $ v 
quierendeuer a Dios,y pocos que dé d 'M ófO  CRriW ano.'De las 
Dioslesdeaaa silos.Con cfto*íon* N ia ie s , porque vn hijo de vn Mo
los pobres m.p pobres. Sanos vi- ro de aquejlos ,que viuiancn Ef- 
ueii conrrabajo.Eiifermosuinrie- paña., eftando en Roma vio el 
rançon facilidad,fino les llenaran milagro del campo neuado, don- 
ahofpedage coman. Alli es me- de fe fundó el Templo de Santa 
níííterqueDiOsíbíodé todo: alli: M ariala^MayordelasÑieues.Mo- 
es menelter que fe io pida todo uióle Dios ci coracon con aq’ieK 
Maria Santiísiiiia’: alli fe necefsita portento,v recibió el Santo- Bau- 
del tuftentodei cuerpo, del reme- tifmo-Boluió a fu lugar,halló a fu 
dioparala enfermedad , de la fa* padre muerto,y con la hazienda,q 
iud para cl alma. Todo lo ha^de heredó^labrovnaExnvca^ypufocn

ella
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74 Ohraj íc T>on luar^de ZauatetA
ciia cñn Imagen , con nohíbre de tc. El Dodor Iuan Ndunrro, Ad-
NuctlraSeúoraiic lasMkucs- Po- miniftradorqae fue del Ho'pital
1 ü RO auia tradición dtrdonde ia General,;- muy-deiiocodelia miia-
liuuiclio traído.Lian'.aiia dei Mo g ro í . Imagcn^y a cuya diligencia
r o  ChriíU.'.nOjí'uc porqLic ei Mo- ledcueíli íegiindo Gcrcubrimicn-
roque fe auia hccho CÍiiiitiano, to,íc-üíilgió de verla fin nombre
auia hecho la Hermita^ y pueíloJa determinado, juzgando, que por
cn clla.En ios miiagros.que adela- eftacaula eraQicnos conocida, y
teíepondran,í'e hallará apellida- menosbuícadade los Fieles. De-
da vanamente Ya ia Virgen de ias feaua&neítrenío hallar vn nom-
Candeias: ya de los Mendigos : ya bre-,'que parccielTe fu yo proprio.

' de los Pobres: ya de la MiíéricoV- Peusò en dio muchos dias, y cn-
dia.Ei nombre dc las Candelas le com endóloaDios,yafu Santifsi-
tom ó, o por auer fido fu coloca* ma Madre muchas vezes, y a ruc*
cion el día dc laPuríficacion,ó por go fuyo hizieron lo mifmo mu-
auerlc votado ia Villa de Madrid chas perforías deuotas, pidiendo
proceísion,y fcíliuidad cn eíTe diai todas a fu Diuina Mageílad,infpi-
Llamala el Pueblo de ios Mcndi- raífe el nombre que mas le agradaf-
gos,y los Po'jfcs.lo haria por cftaf fe. T om ó refokicion, y llamóla
cn el HoCpital,donde fe alvergauá NueftraScñor de Madrid,parecié-
losvnos^yfecuraQíin los otros E l dolé, queeílenombre era el^^ui^
titulo de laMifericordiacon la co- mas fe conformaua con ííi^ acác-
dicion fe le tiene^poca cxplicació cimientos,y quemas legitimamé-
ha menefter.La razón,porque ao- te le cf'mpetia,no folo en propic*:
f  a íe llama deMadi:id,es la figuien- dad,fino en ;ufticia»

F A V O S . I Ì S  M I L A G R O S O S ,  O V E  H A  
hccho iDiosa la invocación dcfta Santa 

Imagen. 

P R O E M I O .• A

DIosNüeftro Señor obralnfini- 'memoria fus mcrecimicflitos,fe ca
tas vezcs fus milagros, ó cn la lienta la deuocion,el ^fedo fe en*.

prcfénciadclas Imágenes Santas, ciende,feefpolealaFé,feanima la
Ò cn mental reprefentació dellas, crperan^a,y amparada de todos ia
efto es,porque en fu vifta refplan- necefsidad, exhala ardentifsimos
dccenfasvirtudcs^y fe traen a la ruegos :;y  a ruegos de mucho co- -

tra-
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H'JUria de N ueJím  S^S'9r^ de 'Madrid. ^ 3 
ra^OH,ymuchafee,quando fe les xrta DiUina Eftatua* Y  porque 
hanegAdolamifericordia?Losrc- ay muchos hombrea , que m i
trai os, y las eftatuas/on yna hifto- dcri por cien partes vn fuceíro pro- 
ria donde fe leen apricffa las cxce\ djgiofo,por ver fi rienc los qmia - 
knciasde los que cftánalli fignifi- lates de ynilagtO;y al.cabo fe lo de- 
xados.Sl eftas Ion de Artífice pri- xan pcndie¡«cc,pon(ir¿ aqui cl mo 
morofo,como es letra mas clara» do de conoc^ulos^para que cl que 
fe lee con mas breuedad. El pincel, los lc)riCí:¿tc¿a)‘unioa ellos la pie- 
y el buril mal dodrinado, oluidan dra dcl toque,y no cíié íugeto a q 
muchascofasdclorigijiaUy las q  algún ignorante prefumiclol: apa- 
feñalán «s fin perfección,y con riv giie él coracon con las dudas, y le 
deza. Con efto los o;os ván dele« defencamine ladcuócion cóa los 
trcando,pereibeq poco,y canfáníe reparosiJ^ilagMís fcgaaSan  A- 
p efto.Losafedos fe inueuen.con gu ftin,vna cofa ardua, defacoftum 
reditudt la deuocion derpíerta cf- brado^quc eftá mas alta que la ef- 
pcre^andofe;la oracionfubetibian peranca,y la capacidad dei que la 
y peticiones íín ardimiento, no admira.SántoTomasdize, que cl 
CQuCguen milagro .; Efto fe verifi- nailagrotoma eluombre en la ad- 
ca  ̂en que todas las Imágenes, a miración, y que cftoes, porque cl 
quien la Chri fti andad deue pieda- cíédó es claro, y í l  caufa obfcura. 
des milagrofas,f(3n de elegante ar - ' Fray kian de Contisentendió bic 
tificiQ.^i que (e vé,(?n roíiro,.y ma i ^ eftos&ant Qs,̂ y d ^ la ra k  materia^ 
npsde Nueftra S^iorasde Madrid; diziendo •* Que para que vna coía 
€$tan raro,que no e$ pofsible auer- íca milagro,ha .d¿ tener quatro re- ■ 
btrmcíura mas perfeda , parece quirKos.ElprÍnuro,qucve*iga de 
ífUemira,ua a ladelcielo cl que la . Dios;elfcgundo^que fea fuera del 
títasl^d/y-'en elia, ia¿KCpit4cmnna ordcndela natural^ajel tercero, 
fcfiente,perp CoíQ^efea^Lo áüñ¿ quefea èitìicnte^cÌqua^-tOjqie fea 
no eílá rey.erberaíRd<> -lo iítimaiüo paia iacorrobofacionde la Fé*Ta 
eftá viuiendio, y de todo ;uato.fc das^eñas quatr^calidades concu- 
ftazeen aquel (crBÓl^nte vtf rrenrnlossqueaquiprcfcnto-y ad
dotan carjnoíb,qUefS3U:ecc qiíí[e cf- uicfctafe,(peaüquc aya entre ellos ' 
la  rogando con la^mifericotdiaí aígga3$>spfos,caque lanatttrale- 
4as iK^ccfeidac^jqu0feháriiVa»lici^ zaF]md¿4kriíit1flqwellas enferme- 
cfeftabcnjgijKÍa4 ŷ̂ q̂uéh4 0 6̂ ^ dades^nflTTesob.rafity'a f̂inodeDíos, 
miingirpfagieHtejremfeJiadasr;^^^ pjoríjue^drlifriñáze'coit-tfpacío las 
fin i^uimero * muchos cafós deeíí os c^ as^  Dios ei>ia breiTedad de vn 
fe han f a b i < # o , ^ y f £ p d a  cer iidlajnídtiExempio esbien ájufta- 
tezicQpiprrobados-^ui vánalgXt- doparaeftblas v^ras; cotitrerrída^ 
^ s ,p a ra  ^ leM adrid ,y  elnann- eñ¿:rpi^ntcsdeIcapítuloícptim(^ 
^  «OAOjtca el Wen.ípb ífcijc è s t  de t i pusl^

ha-
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7 6  ' ‘ Oh r'a s det Don Tí/sn 2 e ZéLüahtil
íidzer Ianatirralczi:con iaígaipo- leVé ej abíbintó poder de DiosrS- 
-drcuiiunbrc,pcr<ííi?ra iocoituenkn dida a la nataralcza,párete el pro
te iatardanca,y^\1zoloI!)io^ dé re- di^íójcsforcada la Fc,p^^escon fu 
percjdcrrtanVrá^tjiiehrzo la pri'eíla experie¿i íi Vree me; or el que creia 
inilagrofo, ib qttó con maS'largó bícn^animaíeacfpe rar mas,y ama 

' tiépo fuera ná^tiral.L<oŝ ti:tíi'agroá̂ , más a aqu’elia mifcriccidia>de 
en fi n.defla Sngrada Imagen no fla rfias efpera.  ̂‘
<|acan por parte alguna^-oti^sllos

’ - i í

' M ' I L  A G R O S .

M IL A G R O  PiRIMERO* ** tonces, él quat vino con
r i . ; ;priefra,y en prefenciade todos,c5  

A ñ o is^ i^ a iJeF eb rtro ^ n .^  afsiftencia de vnEfcriuano,toman-
? (. dofor el braco al hombre, le pre- 

-Eynando b.Catolica Mageftad gunt© fu TOiñbre,el de fus padres, 
X \  de FclipoSegundotierecagian íu patria,fu-edad>y la Iglefía en qüo 

•finel Hofpital General deíbí VilU ’ eílauabautizado? El qual refpon* 
Josípobrcs fanos, porque nos fc k s ' dio por cl orden,que fe llamaua lo  
permitiatjuemcndigaíícn por las -fephNiñodelal.ofa ,h ijo  legiti- 

> cal les. A las nuenc dcla nocke,deF m odeliiandeiaRofaGueuara - 
pucsde auercenadprfaiibron todos de María Niño,ya difuntos jque fu 
ad jrgradas a la Virgen Santlfsi. patria era Madrid.y fu edad treia- 
majyentre ellos facaron dosDipu- ta y tres añós;y la Parroquiadondc 
tadosii vn tiilUdo,queandaua arraf leSautizaron Santa Cruz. Y  dixo 
trando.y ic femaron en ia peañadc ̂  mas,que hafta aquella hora cn que 
cl A kar Ma}Qor,doiKle cftá la  San  ̂ la Virgen obrócoh él tan rara m i

ta  Imagen, quiza por .empeñarle fcricordia,auia ándado arraftran<r 
mas kclcm cncia JEra efte hombre dov Maridó el Corregidor pintar 
í¡mple,ymudo;y dc:padres igno- cfte m ilagro-^or cftrañifsimoj 
rados. Acabaron los pobres dc dar pucsno folo ieiauia fañado la ele- 
gracias,^? leuamaíoníe , y cntt-¿* mencia de aquella Sacratifsíma 
^llos fc lcuatitó el ituHido com ofi-: Ima^n,finohachóle hombre,por' 
n o  lohauiera eftadojy dixo en voz: que cn que fc diferencia de los bril 
clara::Iefus,:Maria^i^áíé‘diiít»'^^Los j tos^quien noliab!a,ni difcurrei ' 
■pobresqueeftamaa^nlaIglfeíia,q^  ̂ ^ '
eran t4fltos,quc 2pcnasx:ábian«,claíí M ILA G R O  IL
marón con la demas geintc  ̂mila5' En $ :de Marco del dicho añó2 • 
gro,milagro.Diófequentaíi Luis
tiayta»dcAy^la, Corregidor qsíz DonPcdiQdeMoya/C^ualIeró
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W Rorìa Je S. tìora de Madrid» 7 7
del Abito de Santiago,y Don Mai* mlròlc con arenci5 ,y vìb  ios pics 
tinde A/ala,(alici’Oii a reñir al cà- del iiioco.qiieerafolo lo que aa\a 
po/acaroalas efpaias , em bi'lic- qacJadò facra dc todo aqael cu '̂c 
ixjnic con grand j  f  iria,nD fé ilirie po.luz^òlcdifanco^llaniò gente,y 
roii^yacon nueua«razon de eno'/o Í acarón ai liombre vino,y fm daño 
fc boi vian a acometer ,quanUD en- af^uno. Rcfucitara vn muerto, 
t re el aaiago,yel golpe,avn niifmo • gran mi!a^ro e:s,c5ieruarl* la vìd\ . 
tieiiipo qaedarom ambos corno ef* al queeftà enterrado ̂  no vale m<3r, 
tatuaseuipci^adala acción,no c5 - nos, 
cluida^tiieLi caufa dedo auer V1Ü3 M IL A G R O  IV-«'*
ambos a la. Virgen Satuifsìnu*dc
los Mendigos, de quien eran muy'“ Mmfmo dÌA.*
deuotos,q.uefe auia puc lo  entre‘
las puncas de la^feípadás. Hinca 5  ̂ p\O rningo Ortiz,Albiñil, faecr- 
las rodillas end fació, adoraron hx -L^ua agua de vn pozoíia brocívl  ̂
vifi on fagrada^lla defaparecrò y ‘ en la calle deSan Chiiltoual, i\m- 
abtüi^oaíc amigos ios que enem‘t brófe la foga, 7 él por focorreriaca ■ 
gosauiiSfalidoa.m atarfc. Pc r̂o yo dentro decab.^ca. Acudió gen- 
quemucXiohaga pazes entredós tc,facaroiiieviuoiand,yíinauer- 
hombres^.qtiicn las liiio ent-e ei felemo/ado el vcítido. ‘ Admira-* 
hombre.^piósyEllos fueron aquc- ronfc todósddlo,y éldixo: SMcr* 
Jla mifmaítkrue â ^ r.^gracias a la res,la caufa deíle prodigio cs  ̂que * 
Virgen,y djxaí^S^lps pies de fn  ̂ micntrascara llamé a la Virgen^ 
Altar las .efpadasrBuen facdficio f de losPobres;y í:it llegando ai a- 
j>ara Diosjvn^enojado v*bncido»* ^na vi vnaScnoia rica'^icntc veCci»

da,muy rodeada de hiz,quecogié- 
M ILA G R O  in*. dome de la mano, me dixo ; H ija *

EnS.de Marco de dUbp aHo.  ̂ Domingo, yo eftoy aquí, no te-
sáas ; y guardóme tan bien , que ni 

*0  V icaua tra pos cn lacaile deV41 ' al* a<?ua le dió licencia paraque nao 
X^^erdeentreÍíisquatro,^las cin- mo5a,Tela ropa.Yo voy adarle ias’ 
c o ^  Ianiauana, vnmocoíla:r*a- gracias-El fe fue as;radccido, y a

o legoMclendez^valganieDios'í todos los* dexó aflbml^ííidos , y 
pura lo que trai ñocha vn pobre!' denotes.;.
"Defg4>óíe vn tsbíqne grande dc '
vna cafa,y cogióJie dl^baxo. E l  cn * A lIL A G R O  V *

el PxíHgra/ liamo z .li  Bti 12  ,d^ldinhornts^yanoí '' ' 
Virgen de 1:03 Pobres,V quedó fc>»

# y n a ca fa d cla sd ch  caHe dd ! 
-í *Afcnal,alasleisdcla manina ' 
fuero»apf€adeía Grcgprio Ni--

¿ a

^Uvncortador,qiie iba al ralíro. 
'^fcoaocjip elaiouton de tierra,
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7 5 . O b ras  (la D o n  T itan  de 7.A uaU tay

ñc vnos .Nii• ûÎlros de ja ilic^ , poi: vicn^io zbkvt o vn valcon^par ccîe
,v;:«an;:rcci]ücr:irlahc<.ho.£j los dole aquella muerte mcpos eui-
rintio^’ pCi vnii^Uiii’uiüa ptisian dcntc,quc.cítotra/eatro)‘<ítpor cl,
doercap,iric)lalio a vn ic)’av;oA]t:e yen conociendo cl peligro,dixo:
cllauaatrcsclroswicliacîo^ vierô Vaicdn-e.vos,Va'gen dc lĵ s
Icvnos Algurziics/y ilguieronb.* deJas-Ea ei miG\îo punco la viQ,
c‘j cn elcrtrcmo ciH te j .do , v iu i. I4egô ai (uelo^y iîn recibir daño al-
c!<;ù cafi i'icançado de la ; ailicia, gim ocon fiiefpada en la mano, fe
parcciôie îa miicrte mas horrible pufo en faÍLio,no embaraçindoJe
cri ia mano ag;:na, que en la pro- para efto la herida del m uslo, de q
pia jfedcxò caer a ia calle, llaman- -^íhiuo fano dentrodcdosdias. 
do a la Virgen de ios Pobres, la
qual cn licgaiido ai ínelo le Iciian - M I L A G R O  V II.
t c) de la osano,y ledixo, que faef- J e !  dichones,
fea San Felipe,donde llegó bue- "
no,y fano. ^/ArtindeAm piiria.panadero^

. . iV lq u e  tenia tahona cn la caiic
M I L A G R O  V L  delaPalom a, citando vna noche

En  i.j Mi.Jucho rms^y año» entre las onze,y las doze picando
la piedra,fe foltó el torn o, y fe le

F N  Jacalle del Arenal viuia D . cayó encima de la cabeca* EUlamò
. Bartoloniède Anaya,y vn etie en aquel confUdo.a la Virgen de

m igo qiK tenia,entre las dos y las ios Pobres. AI íuido acudieron los
tres de la noche, acompañado de vezinos,yvn criado que tenia,y le-
otios'cincohombtcs,deüos que vá uantando la piedra con el torno,
a mat^r fi n enojo,fiera, y aborre- ie facaron bueno, y fano, Benditas
cible cada .de anirhales, con vnas fean , Señora ,vueftras mifericor-
liaucíkmaeftrasleabrió el quarto, dias,que dcfpoíTecn de fu natural
que era el fegundo de l3 cafa,él ios pefo a vna peña, porque no ofen-j
¿ntióenrrar,que el cuidado de la da a quien os llanna. 
ofenfa,au{>que enemigo, fue ene-
migo iK’ble,pues le anisó del rief-  ̂ M I L A G R O  VIII* 
go.poniendcfedela partemasfla- Em ^.deldkbom es.
ca ;èl fe leuantódclHudo, y tomo
vna piftola,que tenia a la cabece- r ;  K  lacallc de los Tintorcros;di
raimas elíos fe dieron: tan buena H cafad eP ed rod elaV ia  cftaua
prieííli, que íintes que la pudiera hiruiendocon mucha lumbre vna
dit parar le dieron vna eítocada en caldera de agua,con vnas madejas
vn m uslo, a cuyos mouimiéntos dentro,y luán Barelo,niño deedad
fe ibito la pillóla,fin ofender a al- de feisañas,hi’jodeIuan Barelo, y
g w o Æ a  YÍeiídofe va fia dcfcnfa,y de Mapa Padilla^ traueffeando fo

bre
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H 's l o r ^ ^ e  N u e fira  Señ o ra  de M a d rid *  7  ^ 
bre vna meftlla,qiiceftai!ia junco á mente dc qaien le q’iena 
la caldera, cay ó dentro. V iolo el pafso dos vezcs poc encima dc*vl x 
dueño dc la cafa, y dixo a voz^‘s: ria d- Ortega,pobre que pecua li- 
Virgcn Santifsima de cl Hofpital mofna^y ttiUida, que audaua cr n 
General,fauorecedme en eíte ca- dosmuktaSjpobre,y tLilliaa,graa- 
fo Corrio a focorrer al niño,y an- de infjlicidaa.íiao fe hiziera ciclo 
tes de llegar cayo deímayado,por- con cUa!Al vcrre,pues,cil:a nuigec 
que para ver padecer es meneíler con vida para el peligra, y íia pies 
cafi igual animo, como padecer* paracuirarle,vali6fcdela boca, y 
A l ruido acudió AnaLope^fu mu del coraron que ruegos que hazc 
ger^vió al niño dentro en kcaidc" aí)ioslalenguafola>fon palabras 
raen pie, y con el agua a los pe* fin concepto)llamó anfiadamente 
chos.Vióle riendafe,y efto lacón- a la Virgen Santifsima del Hofpi-» 
feruóel valor. Cogiólede lama- tal General,cuya piedad acudió ta 
no,y facóle tan fin daño,coiiio an- a tiempo,que los feroces pies dei 
res quecayera-A eftetiempo 11c- cauallo,queauianroto los peder- 
gó el padre conel dcfat i no de auer nales de la calle cnel enfermo cuer 
oido,que fu Ii-jó moría tan defdi* pódela pobre no dexaró fino vnas 
diadamente^ fvíendole fuera ílel leuesfcñaksdelashcrradui:as,do- 
peligro /y fin auer recibidodaño de ni princípíodc dolos auia. Mas 
alguno,quedó abíorto.Ytambién quemadlo fi la acompañó coa fut 
parece mihgro, que en la fcguri- . prefenda cn m ilagrofay hermo. 
dad del hijo, no peligraOfe la vida fíísiina vifioii > v cogiéndola d  ̂ ia  
ddpadre,-porque el contento re- mano,la dixotLeuantarc hijajdla 
pcntino tiene malicia mortal. Sa- io liizoíindfocotrode las mule- 
ea d d lu g a rq n ^ ^ fó ja  naturale- tas,porqueconocióen la libertad 

alxal'or r a ^ ^ fe r t e lc  de aqui de fus miembros, que no las auia 
j|;iíiraaHi,y iM u^gp.sBoiuleron nienefter/uedefdealli a licuarlas 
todos CÍA iii pncgunta- al Altar Santírsimode Nueftra Se
rón ahí u io io q u ?^ i a pallado: y él ñora de Madrid, donde publico 
c^pnynarifa tanruaue,que parecía tresmiiagrosj d  del caual o , que 
cogidaendciclo,dixor Qjie vna no laauíaofendidojd dd vfo de 
Seaoi a muy galana le auia tcniJo aquel los miembros , que ir.*em> 
oc ia nmno.y qucél.noauia íenti' diablemcnte tenia ninertos  ̂ y la 
cb pcua a l g i r n a V a i e j o r i a  de fus necefsidades, pues 

’ con falud fiempreíbn menos.
m i l a g r o  IX- -
M m Z ,d e ^ d k h ü m e s ^  M I L A G R O X »

/ tjr íld íc ,h o a n o ^  *
rO ltofevncatialíoen la calledfe^
Vlnaneio^yhityendopcecifitada- EnIa caüe dc foncírtal eftan-í̂
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f o "t^hras'de D-onlttan
CIO vil litó ccmkndo Gi l Orriz, A l- iTiCmcntc el ¿iccíTo,y cl milagro,^ 

Hbc; rar,coníu muger Inés cklArro ambos fueron al Hcípiral Generai 
ryo'fin duda por cauia^ieue tmpe- adar^raciasa laVirgca* ü 
t^.ron a rcfíic,que ay.hombres tan

.nccios, que lleuan a fiis.calas las M ILA G R O  XI»
»iohinr.sde la cal le,donde nada ay £».5 ,M  dicho mes.,y año,

.tan preciofaconio I3 paz Las mu
jeres naturaimentc ion tardas cn c^Eruiacn lacallc de las Fuentes 
rendir fu opinicHi. E! hombre co- OiVlar tin de Brúñete a Martin del 

jnio eíüua cnf^iiado.a tratar con Valie,queviuiaenvnquaitoatre5 
be (lias,a quien todo fe les caíliga^y . .ilcos;eltaua el moco vna tarde en
riada íc Ies perdona, poíTeidodevn ti’e ias cinco, y. las feis rezando.cl 

f cnopiafcrna],tomó el cuchillo dc Rofario de Nueüra Scñoxa,llama- * 
Ja mefa,y la dio mas dc veinte pu- r©n a la puerta, abrió, entraron 
ñaladas por eipecho,porki cara, y viiosAlguaziles , y áixeronle,quc 
por los bracos. La miferable mu- temara la capa,qu¿ fe auia deirc5  
ger fe dcfeiídia conchos lo mejor cllos.Salió íu amo,y preguntóles, 

.xjuc podia^ pero lo que podia era cjfue porque le llcuauaii ? ellos rcf- 
nada.Vieodofe, pues, fin focorro pendieron,que pòi vna palabra dc 
ffcumano,porque ia puerta.de laca caíamiento.Boluiófe a fu criado^ 
fa eftaua cerrada,llamaua-apriefía, y-dixcle5anda,fiofetedé.iiada, 3 
y  a voze^3.1a Virgen dcla Mifcri- Votcfacarcdelaí^rcclm uyapricf, 

xordia de Madrid. El indignado ‘ fa,quc cn vn dueño bien feruido, 
lumbre,pareciendole que el cuchi las mas vezes fcadifiuiere padre. El 
lío  tardaua en acabarla,le arro jó , Martin de Brum e auia tiiuerto a 
.jíacaí2doiad&ga,dixo:No tchadc vn hombre,y^J^SgÌmueconcaufa 
valer h  V k g cn .(0  blasfemo,ni aü 'fupucfta le líeuauan^r efte deli* 
■][>ios picnics que puede mas que ^to.Salió ccñ la capa,^ elrofario 
ftu enojo! yLeuantó el braco,para cn la m3no,yiuiyencÍ3^e4a afrcn- 
;llerirla,y antesde cxccutarlo, vna ta,inas que déla ttíuerte,fe arrojo 
iTiUger^hermoüfsima , veftida ce por el corredor al patio, llamando 
feda parda,feIctuuorèlboluió ay- ala Virgen-del Hofpital General* 
¡rada a mira ría,y ella le di^o^cono- la qual cn llegando‘.̂ l fu c ió , le le
cere hombre,buelue en ti^naira lo  uantó , y le-dixo ( viéndola cl 
c]Uchazes,y quecsinjuftoclcafti- .mo^o rodca<Ja de .mochos rayos 
^o.Eftandoeficfto^ los vezinosde vdeIuz:)Vete Martin a S .Miguel^ 
la calle echaron h  puerta cn cl fuc- y te librarás jcllo hizo afsiua 
lo^y entropía jufticia, prendieron . .Jiucnccibidodañoalgún® 
al hombre,y a la muger la Icuanta - dc la caid%
rondel fuclo  ̂fin herida,,nifeñai dc 
^ jp c  jambos sín jfe-

M K
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■tíi-Borhi áel^'uejlr¿i Señora de Mlidriál - S i 
hiJ^a,yoíbJ^,qllGtc■vcngb a pág.u*

M ILA G R O  XII- laviGraA^éntecómigpa mi púa
En J.d d  dicho mes. que y O tecVirarè,VHlciapai:cdò.La

En  la calle de S. A n tón , que es moca quedó fiic/a de-íi.Bo1luó de 
cerca de S.Barbara,en cafa de alliá pocoafüsíen ticos,y  acabofc 

yn Pintor,cuyo nóbreerAi M artin  de vellir vertiendo muchas- lagri- 
Alfonlo,viuia Inés delPaeblo,ná- mas de confuclo.Llam ó a fu cafc- 
ttiral de N auarra;m uger foltera,y  r o M artin A lfon fo , y rcfiriok el 
no tica, ordinari a difpoíÍcion para íitccÍTo.EI admirado, y confufo,la 
víuu'coii libcr£ad*E!taua etilaca- acópañó al Hofpi tal General. L a 
ma enferma de vnas caI¿Riras,en • traron  en la Iglcíia, V dixolncs en 
tró  vn dia tn  fti apofento Ptoiden- voz alta: Ya vengo,Señora,a vucí- 
cío S*nclir^,y ya él deuia de traer tra cafa j hizo o rac ión , fueíTc a  ia 
el eii9jo nucho,ydioia m achas bo cnfcrmeria.dieronla los Sacramc- 
feta iasM cíto rat os fon los qae fe tos,porque la auiaíobrcvenido vn 
atreve ,fin qti^ p rimero alguna fra accidente muy graue ̂  y  dentro de 
güi dad les .'i ya dado licencia, feria trcshoras coií grandes arrepentí- 
fu g lia.La pena de ios pecados no ' m icntos de las ofenfas hechas a 
cmpicca en otra vida, mezclada . Dios,le cn tregóclakna . D ichofa 
anda cn cih  con  las cuip;^s. La o-  ̂muger,puc5 el auct mirado cl dia 

.fundida muger aguardó a ?que fe antescon cariño denoto a eítapia- 
:fuc'*a fu ofonfor* y aborreciendo ía dofifsima Señoraje valió el que la 
vida, V no tem iendo la muerte,dos ' quitara delastnános dcl demonio 
detdichas baihntem eate grandes, en la defcfperacion,y que ia curarci 
fe ieuantò de la cam a , y echó vn *Iaenfermedad con la gloria, 
cordel a vna viga para ahorcarfe.
E m pecóahazprcl lazo,y boluien* * H l L Á G P v O  X ÍII' 
do los o'j 3sa lapii^rta del apofen- E n i ^  M i  dicho mes, 
to .vio ya dentro délvna Señora,q A brid 'C arríilo,y Manuel O r- 
refplandecia com o el Sol,que la di V ^tíz ,IubcterG sde 4a calle Ma>» 
xo;quehazeshijaTnés>ElIa refpó- yor,faíieiona rem ra la te b x o m c  
dió cn ci tono de fu deíefperacioii, ' ^aron a tirarle con grande* fuerca, 
que tengo de hazcr^^oluióla a mi^ GabríeiCarriilo hiri 6 a ManuelÓi* 
rar>y empecó a foífegarfe.Siíriirar tiz  de vitaxftocada.El herido al re 
mici etó rem pía el en o jo , que hara cibir <¿l§cúpt ,dixa: Valedme V ir- 
m irar a MariaíFueífe acercando ai ^gcn de^la Mifericobdia de los P o
los rfifplandore!s;todavia có é tcp r - brescj que para accixiarfc de Jpios, 
del cn la tnanOjVGon turbación re- hituio mlenefter la'herida. Ha ío  
usrentcdixo •* 'Pareceis, Señora, a quedeuemosa-ics trabajos ! Mas 
vna Virgen,que ayer fuy aver al ‘ turbada la razon , con cl odio 
H oftitalGenecalíj refpondió'Si^ primero  ̂ y Ja  injuria .prcícnt/," 
'1  ^  . * E -bevi«-
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s z Oh/as de Don luan de Zauaìefa 'y
boluiò a fu conf rario furiofilsima uofe todo el roftro, llamando con 
mence,y metióle la efpada por vn grande frequcncia a laVirgen San- 
braco-.clGabriel Càcrilìo, ò por- tifsima,tomòvnefpcj‘o^y quando 
quele lo auia oid ) al o tio , ò  porq pensò>quc ni ojos para vcric auia 
la tenia dcuociò,Uamò a la mifma; detener,fcmirò fin eftoruo, y ic 
Virgen de los Pobres, para qtie le ballò fin fcñal^y dado eli a muchas. 
focorrieíreeníK]uella nccefsldad, dc agradecida,fue alHofpital a r e - 
peroeftebreue tayo déluzdel eie dir infinitas gracias alaSagradalm a 
io,qentrò'por la bcrjda,le apagò genrde cuya mano auia recibido, 
aìlà dentro el enojo,y Ce 'jantauan tanniihgroio beneficio.. 
de nueuo los dos enemigos có nue
uaanfiadematarCe,quando a v̂ n. M I L A G R O . XV--
inifmo tiempofe les dcfgüarnccia
ron a.cntrambos lasefpadas, qu En. z Jè  Mayoi>̂
ciando con iolqs los piiiios en las
manos-Adniiraró el prodigio,co - a NronioFcrdîguero^ vezinodc’ 
nocieron el milagroi.alabaron las: Jt\  Madrid,y correo de acauallo,. 
nìifericordias de^Maria, dicto nie viniendo por el camino dc Toledo 
Iosbracps,flicronfeacurat.,y fana. cayó,y fe quebró vn braco,y vna. 
ron dentro de dos di as. Breuedad. pier-na  ̂pafcróvnos labradores,vie 
milagrofa enlabreuedad.dcias he- role en clíuelo,reconocieron,cldíi 
ridas* ñogTaradeq auiarecibidojTtrù^

M I L  x\ G R  XíV“. ronléaeüeHofpital, Vieronle iĉ s 
£n  2Jeläkho,mcs.. Ciruj^nos,y dixcron,que la piernä

no renia remcdio,porqueeílaua el

EStíindoen fu tienda,que era v- hueffphechohíiílillas^El afligido 
' nade las de joveria de la calle hontbre o} endo e.(lasinfclÍ2*es pa- 

Mayor,Ana Eniiqucz,muger de: labrasjllamó ala Santifsima Vir- 
lacóme Buite , llegaron vn híMii- gen déaqiiella Santa»Cafa con de- 
bre,y vnamuger»yTti dicron co vnai uocion igual a fu traba/o. Boluie^- 
redoma de tinta en iacara^fco pa: ron lös Ciruja nos el dia figuientc 
tirón dcdelitocófáfo.La laftima- con mftrumcntos para cortarle la 
da muger en el mifmo puiírtoque piem^iV le hallaron bueno, y fano 
recibió el gólpe inuocò con-afcä^o. de gi^na,y braco ,fin calentura, ni 
grande a h  Virgen de lc«^obres:y do.Lör.aTgano,y dentro dc dos dias, 
con Fé entera de que efta Oiuina; faliòdè]Hofpital;Que noharà cfta 
Senora laauiade valer, enttò co- ■ giadofifsima Señora con quien, 
rriendoen elapoféstodc fu dormi: - la llama de todo co- ' > 
torio,ymojòvnpànocn-vn.poco) ra^on?:
de agua bendita,qurauiatraidoel , 
c^a ames del Hofpit^lGencral.Laj -  ̂ '

M I-

UVA. BHSC. SC 12617



H lS ìo r fa  de K u ^ B r a S e n e r a  de M a d r id .  8  5
jo ,y  apa. tare de andar acanallo.Sa 

M I L A  g r ò  X V I. c ò e lp k d e ic ilr iu o ,y  hallofe co- 
E n  I 5. d e ld k h o  m es. m o  aquel a quien auian guardado

las piedades dcfta Señora ,'fin mas
F ’R.ancifca de Q m roga, dorella, nouedad^quc Ìu aà iiirac ion . 

y c?iàda de Anton io de la Y e  - 
ga,poniendo vna cortina dc líen- M I L A G R O  X V III . 
co en m a ventana dcvn quarto fe- E n   ̂•de A g o i ìo .
gundo en la calle d c la  Encom ien- *
da ,el valcon,queera depalo,fé def p  N  la calle de S . Bern ardo viui a 
ailo delaparcd,yfellcuò tras ila  Jl LPoloniaMartincks,viuda, yvn 

la moca.Ella vitHìdofe en aquel pe hijo q tenia de edad de diez años, 
li<^ro,feencomendò a la Vit^en de jugàdo fob-re vn brócal de vn poco 
log Pobres:y viniendo por cl ayrp cavò dentrojviole la madre,yabicr 
viò que la defviaua efta Señora del tos losbracosdiò vn grito,dizicn- 
valcondel primer quarto, porque doiVir^é de los Mendigos, corrió 
nofc laílimara en èLLlcgó alfue- defatinada,llegará a tn  mifmo rie
lo,y fe leuantó comoíl huaiera re f poclla,yvnavezina fuya alpoco,y 
balado,nocomo fi huuieracaido^ la afligida mngcr llamaua con grá

des vozes al hi jo ,y  éldefde abaxo 
M I L A G R O  X V I L  d ixoen vozclara:M adre,n ofe afli 

E n  2 Q.de Ju lio • )a,q  n ohe recibido mal a lg u n o , y
cfta aqui V'Ha Señora,q me tiene dc

DO N Iiian deM en doca ,C a u a - lam an o . Quedó admirada la gctc 
llerodelA bito  de A lcantara, q io o ia-cch aro n levn afo g a ,y  fa- 

andandoa c a ja  e n d  capo,por al- lió  cl muchacho,fin mas fcñal dc 
gu n acc id en ted cau a llo fc  dcfor- auer caído,que el veftido moj ido. 
denó,y dc vna en otra defobedien- Y  preguntándole, que Señora era 
cia,feinquictódemanera,que d c f' aquella,que le auia acompañado^ 
pidíóalCauallerodc-lafillajengar* rerpondió,que lad.elH oípitalG e- 
g áro fe lcvn p ieen ele ft iu o ,v  fo r-  neral,dcquicn fu m adre cont^ua 
ce jm d o para facarlc , cfabrió de muchos m ilagros, y que troia v.i 
fuerte al cauallo,q partió corrien- vertido bláco,ym uchas í«zcs P u e
do com o aquel que huye de pri fio . tonalm ifm o punto al H o rp iia l, V 
Viendofe licuar arraftrando de vn hallaron a la V irgen  vcPiida de blá- 
bruto,que defefpcrado corría , di- co,veftido que le nuian pucfto a- 
xoafeduofam enteivaledm cVirgé que! dia: porque com o obra D ios 
Santifsim adelosPobres , y  en cl losm iiagros para ene nder deuo* 
mifmo punto vió q efta Señora te- cion cn los coraconcs,no los quic- 
nia podas cabecadas al c a u a llo , y  te dcxar dudofos.
Iep arccióq lcd ezia :fo fsiegateh i-

^ ®  T z  MI-
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8 4 O j /‘:ìs  (Jé D o n  h i  a n  de Z a u a ìe ta

pobic labrador vkndofe tan fin re 
M IL  A G ì ^ O  XÍX. niedio^iCiilasmanos de fu

1 5 g^?rc encomendó con an fias dcuo
Mia calledcToiedocn cafasde nisimasala Virgen deelHofpital 

•t - Don Enrique de Salinas.citaua Géncral- El mo^ò reparò cn q no 
vna tarde a iziédo la'->:>r enei pat io caia,boluiò a cl como tig re , y le 
Margarita Fernandez 'junto-a la difparò vnapiftolaenlacara.Llé. 
puerta de fu apotcnto  ̂cayofc vna go gete,y prendieron al agrcilbc.
; >ared uiav grande de ladri lo^q le Acudieró al viejo,creyendo que- 
landiòry pared,y apofento cave* dana muerto.Miráronle,3;hallaro 

ron fobrela defcaidada muger,que q la piftola noie auia hecho daño^ , 
tienen muy fecreto el paíl^lás d^f- y q la daga le auia- l-iecho fola vna 
diehús. Ella viendoíe.en eda' tart hcridaXleuarGnleafucaía,} fan© ; 
p rande , llamó mi\y aprieíTa a lar dentro de dos dins> Llenóla piij o? - 
V'irgen de los Mendigos,y efta Se  ̂ la al Altar de la Virgen para teftl- 
ñora no tardó en fauorccerla,que go de fti niiferieordia^y diole in S  
ledcuen mucha promptitud los . nitasgracias por la vida que le auia . 
queiainiipcan^y la afsiftió defuer guardado^y por cl alma que le auia . 
te,queauiendo eftado mas de doŝ  defendido. de los rief2;.os de vna 
lioras oprimida^’ enterrada en las' , rnucrtc arrebatada.-. 
iuinas.deípuesdeauerqiH^adoniQ 5 M I L A G R O  X X lJ . . 
t añas de tierra, y ladrillo de enei*. . ^ 3  *de ü£ftihne,
rnadella.la hallaron recando jfin ¿ N lacalledelos Preciados,cn>' 
ofcnra^niannlameaoren todo fu J^.cafasdeD iegoD om ir^iczvi- ’ 
cuerpo:)’ acompañada^-deDonEnt-^ niáA^ófo.Cardgcbo^c.QnXJ.Maria 
rique ci íiguiente dia^fuc a dar gra». Ortuño íivrr.üger,y eftado vna nor. - 
ciasaNireftraSeñora de tan raro eheenJacarnaco GÍla,empcca re a  
bvincficio, a hablar;la muger deuió de dczlr le'

M ILA G R O  XX»'. aIgo,qledeíag^adó.P.cdirialeze]os, 
EnBJcóeí¡embre> q cn bccadcmugerpropi^,vmas í l

noes mjuyqucrada^so pcfadifeos.; 
'I^Edrod* VinegiM, labrador,deFuefiecncédiendocoJas palabras 
i  edaddefefentaaños,.tftauaen- clen«jo,yfuetágvádeelqelm ari 
tre bs dos,v las tres d.c la tarde en  ̂dorecibip.q íaltó de la cama, y le 
la cal!e dcl IJañOiala puerta de la s ., cchò^ynaliga co vn laco alcudia^ 
cáfasde Martin de SegurayíinefBa^ . cola qual,vcc impedirla h refpi^ 
iia,iiioua 4rmaal?,ima , llegó‘vi> racid^procur auíiahcgarla.Fn que 
>r.ocoa,el, y con vníi dagaletiró hrjevKmomctcmaqiiinaatrocidá-. 
tn.iÍpüñalada;y atrinque le pareció des elcño;o!La afligida mngcr, lo 
le auiu herido de muerte, quiío af- m ejcrq pudo pronunciar,ror<j ef.
fe^rírrio con otra apvtQfc-jEl una^caiiíinvidavlepidioporDio^,-
‘ ---------------.........................- i ' . - ‘
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M I L A G R O  XXir.
B n i  Enero

E  n  eltcitDino dc Alccícón vn 
' arriero extrauiado, que traía

H 'íjoría de'^NUeftráSeñora de Madrid: ‘ $ $
por h  Virgen María la dexaíle 

. CiOnfcíTarjéi íe lo negò. Elto no lo
■ h.zien,fiuovn danonio,.que delea 
que fe pierda tt las almas, pero los 
quceftanayrados ,Jo n  demonios 
por.pocotiepo.Eltirauadel lazo 
por acabarla.yella íc ^ba tras-dél ffeíscargas,quenodeuian defer dc 
poraÜ ojiiíe.Con cüa ag.oníacar 'bucnacntra‘da,viendoíiGabricMe 
yo de ia cama,y el pelo del cueípo Vipueias,guarda del campo,fe pu 
fuefu mayor enemigo. Éntofices fo el arcabuz en la cara, pai-a tirar- 
CÒ increíble anfia,dixo tres v^zes, lc;cl hombre conociendo el peli- 
HiCjor con el corac5,qcon la boca: gro/e encomendó con príeíTa,y a- 
Viro^e Santlísima^de los Pobres.En ícdo  a laVírgende los Mendigos, 
clmiüiíopwntüfe abrió.la puerta a iy a  cilampa traía cn el feno en 
déla pie^^enqeílauanj boluiò el vn papclielarricrobaxòlallaue, V 
hombre el roftro,v vio entrar vna le diócon toda la munición en ios 
»inger de eftímablc preícncia’. Iba- pechos;ca yo con el golpe en el fu e 
fc acercado,y cl la dixoconrabia,y lo^boluiofea énlíomendara la V ir  
defprecio ,que queria en fu cafa^ gen ̂ lenantofcjíiWjióxras el arríe- 
que fe fneàe^òjiaria ot rotante g 5  ro,cogíoIc ,maniatóle, truxole a 
4íU a-7ac^atv^la vltima palabra, MadrKÍ,entr(?goIe a la juíli-cia, y  
cayóíintctitidosGn cl fuclo» La 
íoberanavifioaicaantóde la ma
no a laD o ña María,y la hizo veftif, 
y  luego la díxo,quc fe fueífe alCó- 
uento deMonjas que qui(icírc,quc 
ella Uacompai^aria^yia muger lo 
hizoaísí.De alli a gran »raro bol- 
UÌÒ el marido de la fufpenfion cn 
queauía eftado, y cmpe^óa dar

contó el cúfo.Defnudaronie paia 
verificarle,y h allM;óIe‘?ntre;el/u&- 
te,y el aforro déljubon desvaías,y 
treinta,y quatro perdigones,q nin 
gunpauia paífado doiiíje éftaua la 
Sagrada Imagen .El bramido ¿e el 
Iconjiaze huir tos animales feio^. 
CCS.El grito dadodeMaria con hu-, 
mildad,y confíaladefparrama la .̂

muchas vozesjacudió la gente de dcfdichas,y quita la malicia a ig«. 
fu familia , y los vecinos de la peligros* /  
cafa , y él dixo , que le bolliief- 
fen a fu muger .Contó el fuce(To, 
bufcaronla,fupofe donde eftaua , y 
cifucalla,y4a pidió,con muchas 
lagrimas perdón de fu locura. - Eílíi 
le abiacó,yjuntos fiieron a dar gra ca,a tiepo ^ feaniá desbocado dos-, 
í:iasaNueftraSeñora,y lallemarorf cauallos,q tirauande vn carros Jar-^ 

Jaailreales de plata »en feñal go,c]losiAatropéllarcn,y d  carro 
. iicfin;econociniicntQí . jpafsó pQr encima,la muger lla^iii

M I L A G R O
Enf.dp F.úbrtre, , . .. .

% SladetCaiíizvWsfaHa de f^car 
-í^  fa,qcfaen4a caite dc la Cabe- _
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M  Ohras de D  J u a n  de Zaualetáy
aU Virgen de los Mendigos. Los. nocicaclashcridas.ElIcsdefabro." 
qiic Ic hallaron alli acudieron a io  - cho turbado,y admirado, halló ^ 
correrla:Icaaacaronladcl iuclafin tcAian aaibos fanos ios cucrpos,y 
voz,tti mouimicaia, pero con vi- que las dagas fe tenían en ia ropa  ̂
da.D^QiudarcMila para reconocer- donde auian gaítadb toda íü vio
le el daño qixc auia recibido, y folo. iencia. A la luz defte milagro cono 
cacontcaron vnas canales,que fin. cifton h clemcncia de Maria San- 
romper cl pcll' ĵo auia dexado el tifsima,llamada por La deuoto, y 
pefode las ruedas» y las feñales dc la dieron infinitas gracias de que 
ios clauos.Ellaboluió con breuc- la virtudagena les humeíTc traído- 
dad a fa acucrcio  ̂J  viendo que a- a guardar las vidas, de quien fola 
quel fuceílo no la auia hecho mas fc acordaua dc f  ecar. 
iüjuriaquc ladelfuíto,Jeuantó las,
manos al cieio,y dio muchas grav M I L A G R O  XXIV. 
cías a la Virgen por tan grande oc-̂  £n i o  J e  Setiembte.
neficio..

E n  la calle de Santiago cftaua. 
Bernabé Corderahablando co- 

vnPlateroa la pucrtadc fu tien- 
_______ da,vio^veiiir vn ncaiiilpfuriofifsi*

P ldroSanchcZjVMateoCrcfpin: mo,qulfofe gu^arecer/  ̂no pudoyr 
Tuttdidorcs,falieron deíafiados, pOD^iceill^gpantes ̂ y arrebatan - 

alas trcsde ta.cacdealcampo, que dolc con la frente dc elvtnbcal, lé  
Gftáfueradelapuertade Eócarral.. arrojó tccsvezcs nmy alto-. El hó- 
cmpe^aron ajccñif,viólos vn honk bre vicndofcmoi’ir a lainclcmen-. 
bre llamada Manuel Rodríguez 5, cia de vn bruto,llamó deuotaan^n* 
corrió a meterlioŝ en paz', y coa la: tea la Vir gen deios Mendigos.En 
efpada les ddvanecia ios golpe5:̂. eimifmainüantecl nouillo,no fo 
que fc tirauan.. Ellos viendo, que fe>ícdetuua,fíno fe humilló», ya - '  
PO fc podían ofender de cerca, por mansó,como fi fuera, vn cordbro*- 
la piedad dcl queauia’ llegado ,̂ fer Leuantóícde k  tierra el afligido.' 
hizieron a Äierâ y a¡vn miíliio tir* feombreiy vi&, afu lado a la Virgen 
pofc tiraron iasdagas,y le las cía- Santifsima,tomó.esfúei?co ,-y afió 
iiaronambos en los pechos .El qué; alnouillo de los cuernos , pidi6¿ 
ios procuraua nifctcr en paz^aflom. vna cuerda,y cDla^óle,porque hoí 
brado con el’horrordel fticcflb,di- ofendiera a nadie. A  eftc ú tm fo  
xo.cn voz alta ̂ Virgen dé los Men- Htg;iron vnoscarjcetccQSja  ̂qúieni 
di¿os,íocorredio5 .Los .quereman) & auia huido,y fe le entregó 5-peco, 
pararon, creyendo cada vno.,,que- Uiuliicia lös prendió a ellos kie-  ̂
cllaiia ccrca fu muerte.. Dtxaroni ge^j^que auia muerto-cInpöiUa 
que AUnucl i^ í ig u e z  Jes jgecoc yflíimugcr a h  puctta de la Parra

€¡¡Lm
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Hf/icrkie Nueilta SiÜêra Je MMi* i f  
qüîa de San luan. De donde fc in
fiere,que la deuoGÎon cicite hom- M I L A G R O  XXVI> 
bre no folo le dio a ci la vida, fino
ÉbrÔ a otros de ia «luextt- i j  4Íe Nouuî bre.

M I L A G R O  ;XXV. p  Nia talle delà <k>rguera,cii-
£n 1  ,̂ de,̂ ttUnjhre. XL trandoen iu cala a las quatr«

de ia tarde ei AlfcrczFranciicoOf-
H Ablandoen efte milagro efla- tuik),ic tiraron vu piftoletaço,ca-

uacnlacalie d elE ip tjoelL i. y ô e n c ifuelo,dizicndo:Vii¿cndc
cencîadoBaltafar de Nogueroi, A- ios Mendigos, vaiedme ; icuanto-
bogâdode los Conícjos, con Ana fe,entrò iiafìa lu cam a, y cay ó cn
Lopez,muger bien «acida , qunn- eiia dciHiayado,truxcrcnlecon di
do vn coche entró difparado por ligécias a iii scucrdcydieionie Ío«
lacaiie,eilcs quiííeron fanoivsccr- Santos Sacramentos^ \ ino vn Ciru
fcde^vn portal, mas no pudieron, jano,«iirole lasiieridas, y hallóle
pdrqiaccl cochefeíraítornó,y los dos que le paíláuan cl cuerpo.Tow
cogüx debaxOiV como aun tcnian cióle ia íangre, y dexole íoíTcgaa"
entre los laÍMO*« las miíericordias do.Ai (alir vio las valas clatiadas cn
éc Ja Virgca de los Mendigos , la la puerta,que lagente que ie aula
llamaron^Gon todo el coracon. Los llegado las auia deícubicrto. El
cauallosfe detuuierCMi, íÍn feñal hcndo cerca de las Áue Marias nm i
dceno)‘o ^  defabrifnicnto.El hó- ró fi auia alguien en ia tala, y v io
bre peleando con cl p cío , por ei que nadie le alsulia,que por no in-
hueco qac por algunas partes ha- quietarlo, le auian todos dexado/
zta, (alió de aquella fatiga arraf- ElícvM lió,yíin 1er de nadie fcnti-
trando, boluió a los cauallos los do,íaiió de lu cata,y (e iue al Hof-
ojos,que aun no fe dawa por fegu- pit alGeneral, donde de nueuo íc
rodellosjy vió> que víiahermofa ofreció a ia V iigcn Santifsima.
muger,vcftida de blanco , los íiije- Boluióafu poíada,) hallóla efct-
tauaporlos frenos,y ovó que ledi. dalizadaconeidclbi;den que auia
XO;ayudaaleuanraraefí'a muger.* hecho. F í lt r e n le  acoftac , coit
clcoriió a hazerlocen otra gente mas xeprehcnfion que esriño,
que auia llegado^y la facaron def- Truxeronie í'eguiida vez -al Ciru-"
mayada,pero findaño algnno.Co no,pata ver fi citrouimicnto aula
fcró los ícntidos,y pagole'^a Maria puefto de peor condici on las lieri-

Santifsimacn’ alabancas tan das^él Icdeíató las lijadurAs, y po
grande beneficié* folo nehalló hs quatro bocas.que

( o ) poco¿ntes le auiacwrado, pcrp ni
fenaldcllas.quelamanode Míiria 
remedió d daño con tanta c«efoe-

Î 4  aa .
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S'8 Obras de Don Imride Zaualetá
za,qi^fe ignorauael lugar en que tel;pagcdel Rey Felipe el Segundo
aj-iiadUdo. hazíamala'vn cauallo cn el Par-*

€fue,el bruto le obedecía de* maM' 
M ILA G R O  X X V II .. g^na al imperio dc lamano.Derefv^ 

En Abril 5 S'4. pcrófc,y falióíe deliá con tanta te ̂  ^
rocidad,que a rrc’jó dc la fí Iia.al ca*.

E n  la calle dd Pez a las cinco > uailcrO)^ por vn pieque íc le auia,; 
déla tárde, eftando Franciíco.. engargantado en vn cítriuo, le lle- 

Man^anedo,Contador de las gale.c uó arrartranao por toda la diüa n«- 
rasdcSiciIia,enyn valcon delquaü cia,quc ay de tierra quebrada,y r ia . 
to tercero de las C3 îs dcDon Fran":- la cafa delCúmpo.D.»a Per-- 
cifcpdc Cliiriboga.í^ fálió cl val- liando cn tan perdido negocio co
con de la pared rcpentinaíncnte, y «10 viarcntonccs íu vida , no íupc>  ̂
íc ic lleuaconfigo^ EÍ.jiombreen a de quien valcrLv,fino de la Virg<»Ji? 
riefgo tan grande, lümó a la V ir- de los M«ndigosXlárnt^cahíbcH^ 
gen de los Mendigos jllegó al ílic^ uor grande,y al Lcgat a vn 
Ío,y vio a eíla piadofíísinia Schctgt. que paíTa por aquel fitio,vid/JUf¿íta. 
aXu ladorquifQlaadprar^y ella le di«̂  SantiísiniaSedora^que afió akkausu* 

Leuantare, y yete , porque ÍO'; ^lo de lascabecadas,y a ¿ 1  ío dcfa-* 
caeeiracafA.ElhviJ'o,2Hroda prieO; páflo4ióelpie,hazicndolcel bene*. 
fa,conio aquel que no auia recibi- Mcio tan cabal, que quando llcgo^ 
ció daño dcl golpe$y afsi como eí- ia gente que feguia, le hallaroíi/ 
tuuoen falvo,fe viñp toda la fabri'^ tan firi daño,ni ofcnfa^quc paríciá\ 
ca dc la c a f a f u e l o .  Y Jían cifco . fcñalado cl fuceíTo; i*' ^
<ie Chirihoga , que eílá'ua en vn r¡ - t- '
canario de los dc; adentro , wenda > M>I L ‘A G  R * 0  ♦ X X lX /  
ficsbaratarfe todocl edificio, y que . - E a s- de Mu rc ^s ^^ . .
I4 vida peligraua fin’hununo r e - - • ' *
rnedio,íe encornendó aeíia Santa- C* StandoGerGnimo Fucrtes,Ca 
Imagen,y enfrcnofli violeiKia la. nbcílr^ro,qije viuiaai Mcfon de * 
ruina , hada que fe pufo en parte Paredes,! raba;ando cn íu torfío>lc  ̂
ícgura-Eíitoncesno quedó ¡?iedra\, vinicronadezu*,que vn apofenró 
fobre piedra,bien que íin daño de que tenia lleno dccañamQ,eílaiía * 
ninguna de laŝ q̂ue eílauan den- ardiendo todoi El hohibre fubio ' 
í ro,quQ^ Dios muy libcralquan u turbado,y vio que era verdad lo q  ̂

le pide íu Madre. , * ' Icauian dicho,atribulofcfumarne
te,y-dixo,n'árandoaJas llamas: Há! 

M I L A G R O  N X X V IIÍ;:. infcliccdenülVirgendclosM édi 
Enj*dcIun¡Or. gt^^Jocorrcdms.-y enelniifmo pu

tocomo í] derepéte huuiera caido 
Ji^JvXiVtndóEñríqiK^^ VTiriofobieeii«ccndio,noquedc),

. lÚ
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Tliíforhí^de Kíieflra Stñúra deMadrtd. S 9
n&patiefa dè i:Llegarori,y llalla "diólc vozes para que fe apartaíVéj- 
¿;rihiVi^bentero'j\^JlÍ§'vi'g;as algó mas ei chiquillo obedeció tá  mal> 
tioitadíisV que Mariá Santifsiiiia oue cay o dentro.Corrió defatina- 
quicó ál fuego ia licencia de* abra- do el afligido liombre a focorrer- 
í ar j  loIo le dexó la facultad de lá- le,y x:*o halló mas remedie que ha- 
a>cr.' zer,que a toda pricíTa baxaíTe va

moco a facarle.Entróel criadora* *• 
M I L A G R O  XXX'. tole'éaynacuerda.tiró della c i pa- 

j ■ '̂  Btfy.áe lunjo- ' drtcon niacho tiento,porque eii
' ; ' el remedio no fc acrecentaiíeei da*

^  ISíel Altar de efta Saatifema fio.Sacole,y viole muerto. Repar- 
imagen ítaua diziendo Miíla tlófc el dolor entre 1 .grimas,y yo- 

ci P adre Fray Mateo dcla Purifica zes ̂ las vnas caía (obre cl cadauer^ 
eiô iV/V a la mitad dd lácrlíício ce- la<> otr*is fubian al cielo, llamando 
"»òdex'epcatc.GDntóibsqùcleaC- a MaViaSantifsima,diziendo mu- 
¿itiaa le vi^roa •'d^ttnidJ tanto, chas vczes;Virgen dc los iMendi- 
táctupo^iegaron c'ajufe*;. gps,aquidevi>cílrasp4edades.ELie
cHa uixó,4i\i:'dàròn todos coilfa'» eftp tantotiépo,qucel mocd fc' a- 
fos>y laLtuiudos. E l añiglá3* Uclir t^cméAds-¿iiJe:teni^ por vueC 

motierre  ̂ tra vida,y ileiienaosle donde fe dif-
la-VirgéiTio^ìiTc'a ítt Santiísinio {^Oifigva,paralaíepultura.Bienleíb ‘ 
Hijo ic Doiuíeire la vi ll:a,‘ú aura 2ó'̂  • náu aii 5  ̂ xiíb:* padre eftas tazones, 
icr para ferutl-i^í Al'kí cftuííá ma i^as era tan grande laFc q tenia co ' 
devila iicfra,y-,aicabo delf^ íe^hf- mieftr.^ganta Iaiiig,en,quelle pare
lio tan mcj jrado.que quando em- cip impoísible qücdcxaíTéde oir- 
pecó laMiila faecón antojos,por- le^y fcueratiaen líama r̂la. A fsí 
que no vela ocramanera, y ia a - eátmo mas delnedi»: hora,quando 

' cabo iiacilos j-p.Ĝ rque aulendo paf ino^injadanknte fe incorporó ci 
fado por las manos de Maria lu ne- - nrñ^vy ̂ pbracódefu padre^dizié- 
ccùiUad,auìadeqì*icdàrde el todo dó^iü’Ozcanrada:Ierus Maria Sá- 
iciiiediaio.-V  ̂ . tílsími ac los Pobres. Eí hombre

def um?do c o n d  g ü ilo , ie kuarr- 
M I L A G R O  X X X t   ̂ tó tldTUclo , y tenieñdole en tre  ' 

En 1 9 .ás\0¿iubrede~‘̂ % 6.j, \  ilisbra-gosjíazia tales Cofas, que "
dalia tendertene es tan dificul- ■

M  Ateo SerraiK), lardincfo del tofo ¿iféñirfecon vnaalegria grá*' * 
Duquedolliofantadojcfiando de , coinocon vna"grande pcr̂ .a ; 

trabajando en el jardirti > anáaiil . Licuóle a fu cafa,y el dia figniente ” 
pv^railitraueííeandoyK'niñb^^CiialaVirSCttSantirsiriia^dai- 
fuyo^eedadde xiiez aiíos/vi"o kgragias« ' >
P2̂‘4£Cguc aíToaiaiu a ia nx)fiay!r^

\  '  ] M L
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 ̂d O b r a s  d i  D o n  T u a n  de Z a v a le ta f
icdcioixlei è ,y  cayò fctreèl 

m i l a g r o  XXXII. tanta cani id áo , que pavccia 
jbr»i2>*éit! VtzH7/iLre. atiiao ck^cclio vn iiKnte

ccliarJealHoc^tro Lcstcmpane-
E n  B^cia-Madrid eilaua Pedro resaque cxíce arriba ajüciau¿iR,dic' 

Paíquai a iaorilla de vn horno tcxj vc2cs;ik*^clc nn.cíiu gf r te ,y  
fie ladrillo,que ardía a teda tuer- codos niiraiiau, y Jtn.eLwua« ja 
c a jCTitrctcnK ndole cn ver aqiici/a de fdkl)a,cc m o  àccia (ib ic mcdio^ 
íabrica.dcsljzclclcvnpie, y ca)^ Trataici:dclíicatdc;;<cncr;para 
dentro.Il hcn;t>re que afsu ia ai darle tierra «anta. tmrar<^r<ios 
hornojvicncio el íuceílo,tcmicyido dei iKiin^o ofjcio^y al que penfard 
no atribuycüe ia juíiicia a culpa liaj]arrardc,)dific’ultolamemede- 
fuya,loquecradeldichaagcna,hu- baxode te rúa tkrra inue-rto,]cenn 
) 0 ‘ Vna muchacha , que cftaua ccntiaiocnt maviuc,fn pie,y ha^ 
aili/uecorriendo ailiigar,y entrò biai docori vnaSeiñora^ quicii ro*

al focorro. Llegaron muchos a vn' L'osqii^yiibalooianjesecharoii
Tnifmotienipo, y vieron a Pedro' con tniicfe pricfia v«a eícala cte
Pafqualenmcdjo «lei horno, que cordeles Sut îeion Íoí tres,nfine*
ardia cotilo vn bolean,rn pk,y fin ron ci fuccflb,y Benitode Huma-
ícñal de daño alguno.SacaroiUedc nia c i‘xo,que fu vicia fc auia guár-
.alli,ypregnntaronle^ue quien le dadc en tas piedades de Ja Virgen
auia arrojado , y quccomo eftaua de ios Pobrcs,a quien fe auia cnco
viuo,pOTv|ue no p^dia í'er fin mi • mendado.quando vio que cl poco
lagro?Aquc refpondH3,cjue élauia fehundia.Oly que cerca cfta elcíq
caido.y que de no auerfc abr^fado lo de todo,íi tira de la deuocion! 
era la caufa aucr inuocado a h  Sa-
tirsima Virgen del HoípitaKjcnc- M I L A G R O  XXXIV»
ra! de M a d rid ,e u y a p ie d a d  i n r ^ n -  E n p í e  O B ttb re *
fa le a u ia c ju ita d ó  p o r e n to n c ^ ia l
fu e g o  c1 n atu ral a p e tito  d e  a b ra - * p  N  la calle d e las H ile ra s  D o ñ a  

*fer,y d e c o n fu m ir . X-- M a r ía  de A y a ,m u g e r  qc la y m c
d e M e ito ,e fta n i!o  preñada en  fe is  

M I L A G R O  X X X I I I -  i n e f e s ,r a l i ó a v n v a l c o n d e p a l o ,^  
E m ^ M I u n w d e  5 8 6 . fu  q u a rto  te n ia ,q u e  e r a  c l te rce ro

de la cafa.El valcon fc defpcgo de
B e n it o  de H u m a n ia  eftau a lina- la  p a r e d ,y c a y e r o n a m b o s c n ía c a -  

p ia n d o r n p o z o e n  la c a l l c M a -  i ] c .L a m u g e r e n  r ie fg o  tan  in u e n -  
y o í X a  tie rra  de la  c irc u n fe re n c ia  c i b le ,U a m o a la V i r g c n ( f c k ) i  P o -

" bres,
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WflortA de Nuejha SeHora de Madrid. p x
brcs, con çl aniîa que fueien los vna fiança que auia hecho de qua* 
mortalmente aíügidos, y ella la trocientos (áiicados , y afligíale 
acudió tan a tiempo^que la leuan- mas que la deuda el no tener con 
tò  del fuelo confumifnumaoo, y que pagarla, con quc jazgaua ia  
làdixo Hija,n©ferànada, Llcgò piifionl%rga>ydefacomodada:cò- 
la g;ente,queh auia vifto caer , y fiderauaiepobre,y prefa, y entxa- 
haüaroala tah fin ofenCaen. fu fa- ua en èl crAitcza^gi^é(eR ella fue- 
lud,quc ni aunel fulio le auia hu - le empecar la defefperacion ) d ia  • 
medccidael roftro. Ella dixo lo q ua vna tarde en fu telar, y tenia el 
le auia paflfad<D,y no faeton menci- penfamientoen fu dcfdicha, haliè 
ter mas teftigos^queladiftanda, y eldemonio ocafion j  trató d« def» 
cl golpe.. amarrarle del ancora de la efpera-

ça.,con que quedaua el vaxel perdi- 
M I L A G R O  X X X V . do.Empc^^ò el hombre a dcfcon- 
En i.g,deE/ierode 5 8 &. fiar de Dlos, y a perfuadirfe, ò  a

que no queria focorrerlc, ò a que 
A Na Lopez,viuda, ^  pofaua ctt no podiareiuediarle.Ya creia,ò q 

j t x  lacallede las Y r o f is , Legó a Dios fc hoigaua defu mal , 6 que 
la vltimalinea.del viuir de vn can- noie podiahazer bien ( ordinaria 
ero,que Cela comia,,es enfermedad ibctira de los quc fc dcfefpera ) an-» 
fin pròdigioincacablc. Hailando; d’auafelc/a la cabera como aCain, 
fl*,pucs,enlas manos de la. muer- y vltimamente fe refoluió a qui- 
t^,fin inasremedio3q\reciDiuino* ‘ tarife la. vida. Leuantofe de fu la- 
a las.onzede la noclu' Ifàm^ en Û4. bjr,y tomo vn cordel, y eílandolc 
áyudaa UVirgendelosMendigos,. enfebando,para que fu perdìciaa 
en ei mifmo punto- empecó' a aiî  liegaiic mas aprieifa, entrò Ana 
gerarìeiatìocIie,y a dcii:mbraue- Maria Br¿iOnafumuger,y conal* 
ccrfe là enferinedaci^•• ùiìtiò- tBc’/o- g.unt lòbreialto le pregum ò, que 
ria^7 a tanca prieflà fae erecicndo, paraquehazia aqiiello?'y èi la rST- 
que al otro diafe, leuan tó. étìter a- pondiò coafequed.ìd que para na- 
mente iana-Ea brcucdad ta« fuma,. da.La muger fe faliò del apofen- 
parece que no dcxan fotlegar x  to^y clfc fusa vn defvan dee abias^
DiOò los raegpsdeia Madre, , que eilauaencimadel tela.rjcerrò ,

-  V por de dentro con la mayor firme-
M I L  A 'G R  O X X X V I. caq<>iqipudOi La pobre mager n<»

En ióifiigaua.porqueelcoraconlaaui
' £auadealgunmalfuc2íTo¡que erta

E N ’lacairedéiFPcOTiliiàvnTe verdaddeUlma fiempre alurqbra- 
xfdorckMieni^os^cuyo nombre iubioadondeel iirarido auia entra • 

era Marco Antonio,andauateme- do,y reconoció que eftawa cerra- 
rofo4 e quele qiierian prènder por do por de dcutko.Mirò por entre

las
' /
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¿ - ' o  hrú s de- Dsn luán de ZMialeta',
iuStablal;yvióaldcícrpcra4o hoin ' - :
bre/ouc le cchauaei cordel al C.UG- MILAGRO X X ÍV ÍÍ* ’ 
l io , y que llatnau a al diablo a vo- ‘' J^n z ^j,áe,M^r\o,
zes. í"lia endcfcompaíTadosgritos
jnuoco a. ia Santilsuna Virgen de, p  N  la called^Toledo, en las ca
los Pebres, pidiendoie, que loco-' fas de M;gíicUie Mopíalucypifp 

ririelle aquelalma.porque fc la tra- cura,uaiacar dc vn'püccMaiiaOr- 
,^aua cl infierno.En el mifmOriüf- tuno con .vnos garabatos \nxaU
i tanteen forma vifible fc apareció dcro^que poco aiucsicle auia cai- 
¿la Santa.Imagen en el apofento^ dolerá tanta<haníia de cobrarle, 
,,<]uitólcíü cafi ahogado hombre ía que para hazcrle: forfíiar riicjores 
4 oga dc la gargata. Abrióle la pucr circuios a la fcga",ábalancó tantp 
taeilapodimifma 5 entró la mu- elcue. po,quelcfaÍturon íes pies, 
gcr, y iosvczinosde la cafa, que a y cayóen/cl pccodci:abc<¡a;,al paf 
las vozes, que ella dió auian fub i-̂  fo que e l l a ‘ feíba íeuantando 

.do. La piadofifsima Virgen falió fu efpiritu al ciclo,y llamando ala
por delantede todos, dexandolos 'Virg^en deJos Mrndigos •* cita cle-
airombtados;y deuotos,acudieion ^jrxnti/simáSeñoralaoy^o^y Ic le
ni hombre,y. halláronle en el fue* ap areció cn aquella pcoftindidad,^
lo,como muerto, pero con refpi- j la  cogió de la mano,para quecon,
.ración,y puUbs j .a pocas diiigen- fu vifta creyeíTe que v iu i^ ji ju ^ í l
cciasboluióeiiííjydixa: Y o  con- ^viuicndonolQcrewá. íam u ge^ i
íieíVo mi pecado,yo me qiiife ha- ^dióvozes^paraqu'e lá ayudaran ¿i»

:,!zcrduaiodemi \rida , v deftruir lo falirdcalli:oyeronla,y entre otros
.<]ueDiQS.auiacompu¿fto;yoblaf- ^que llegaron,¡Bartoloméde Avala
.feméiac 'riQcmente contra el Ef- la echó vna cuerda,en que ella mif
jyiritii Santo,y me entregué al-a  ̂ ma fe ató por la cintura,y la faca-

. iiíin o d e  la defconfianca,de don- ron folo con cl nueuo tcftinionia
dce5rat0:clquebuckie.Yo,efte ar delasmifericordiasde M aria,íia
bcl,queauia plaiuado el Diuino quefucuerpofacaílc mas ferial de
Criador,qui fe arrancar de raiz,pa. fucaida,queel agua que bebieron
ra que fe qaemaíTe cn el infierno^ fus veftidos. 
mas la clementifsima Señora de /

JosPobresmefocorrióeneftetra* M L A G R O  X X X V III. 
.baio,y me ha hbrado, como veis, . 'En iz.de t^nw. í *
del poder dc el demonio. Efpofa - ,
niia,vamosa fu Santifsimo'Altar "jn N la  calle de San Tofeph viuia 
adarle gracias,afsi lo hizieron,lie- Antón Garrido,entre las niie-
iiando^vna mortaja,y pudieran 11c ue,y lasdiczde lanoche'defpertó,
uar dos,pues auiaa reíucitado 4I- porque.fc auia acollado tcmpra-
jí\a,y cuerpo. . jnô y viq quetodafu fc abr^'
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fana/ali-ò a U calle cn foìosaquc- raua wnccr con agmel iivc:n.'V:  ̂̂  
Îcs panos con qiic ic cogiaelii^^ pcro^ 1 ci'ccìa ùeùicrtc, quc pr.rrj • 

to , y einpe^ò a llamar a vozas > ciacudc tcKauaR alqulrVan. P.' - 
a la Virgen eie los Mcneiìgos  ̂ K- rccicri nnodio inoiauciti lUcciu lu* 
coieioic cn medio defta anguftia, do Mi ¿nei Oliorlo , C Icrigp T  ic i ’ 
qne aqnel dia auia traido ae fu Sa- bitcro come cite cs meri cunra' 
to Tempio vna jarra de a»;ua bci> giofo,iali ò a la calk a v'cr ñ pcéti a 
dita,} c]ue la tenia fobre vn efcrl- pi eieiuai rucai’a.V iò , Ciî e quai-v 
torio.BoIqìòa entrar con oifadia tas diligenciasfc hszian, cran va- 
como dcl €ido,fucÌf£ al lugar dor*- nas,y lleno dc añiccion ieurnrò cl 
rie eftaua,v cogióla,y con fè ardien coracon^y el giiro .^cic-lo,liman
te la arrojo rô >rc cl fuego , y en cl do a ia Virgen de Madrid , y cn cl 
aiifmo puntoìc apagò,corno fi le nìifmo punto fe rccor.ccìò, quo cl 
huuicra faltadO'la materia. El fucgofc acobardaua.Lcsq alli ella 
conoció el milagro, y en ienalde uap,quecran infinitos , como, no- 
fw agradecimiento la llenò el dia taro« prcucehoioel remedio,die- 
iìguicnte.cierta cantidad de difie^ ron ve zcs a c ila Santa hragcn , y 
ros para los pobres, y para, que fe hauicrcniiiencücrc'ar.y'ocas.pcr- 
tlijceíTen alg/anasMiffas* - querepcnrinsmcnte íc cxi irguió

cl incendio t:.ndetodo punto^que.-
M I L A G R O  X X X fS  V ni aun cl calor dexó por icñai.

Bíi 1.2 J e  ̂ M I L A  G R  O X L ,
ii» 3 J e  AgLjlo» ' '

S lalgnnelchr^ntoay puro, cstI
fuego , como-aquel que cfta al i~/Nrcrnia cñaun de calenturas

cicio mas vcz;no:de squi tiene fu- X malignas enei Hoípital Gene-
dcfcendcntia el fuego artificia]'; y ral de Madrid-Mai ia Rodrigucz,
nianifídlo bien fu hidalguía cn las riega de tiempo larg^, el accidca.
promptasehcdicriainscor^siie re- tecixcia , ycliaíe acabaua. Viaíe
ccnoce alcielo*Eñ ia cpi’cdelPBn yacnlaguaeiañadela muerte, fin
Gipcce?ca de mraia noche cm pc' remedio humano,que le focorricr-
^'nronnnrdcreo'nviolencia incrci • ícla vida,lían:»óalaVirí^cn de los
bíe l:.«caíasdeá3 (in C ĵiriñ--!iial de Póbics^eftocraal anochecer, y .i
Salinas. Apcdcrarorfc las llamas la mañana ya tenia viña, nuitrido
íic'ia puerrn^ylcs vczípos, que no ochjDr.ños,'qla auia perdido. Las
eran pocos,porque eran diez iaŝ  calenturashü^’cr^n a ráiai 20 r a í

«ciiuocaioixlas campaHís, píocci- íc raicda«,)' fin vit^.
. ....................... ¿ M i
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 ̂j. Ohr,i: de DiluAfí -í" ZdualetAy
Viliia enfrente dcl Hofpital Gcní- 

W I L A G J *^0  X L I. ral.jcntrócntlvna mañans a oír 
iir . 1 z.uü Milla,} rogoal Hermano Beiiiar-

dinode Oórcgon.a cuV« cargo ef- 
A NcOrtiz J .nmarar,a- tauacntoncesdHoípiral, la pcr-

J^ ¡ iiia dozc años qtic cílaiia tu- mirieiTé fer camareta de la Viígen 
llid.i "•en la poca (alud que (otírc delosPobrcs.pucsettsua cftapia- 
<, lía I iifc, m jdad puede ai¡cr,fe cn- zaíln pcrfona que la ílruielll-.ycjuc 
tVaron vnJs tercianas maliciólas, ella í'e encalcaría de darla todo lo 
ikiuu-oniaalHdfpitaKJeneralpa- pertenecienteaíuadoir.o.Fuc ad- 
TJciirarlachr.icuo accidente, ef- mitidafindilaci6,que.riquezade- 
tandocoiniendo íe halló tan fin uotafiemprehafídomiiv apropo 
cfperanca de vida,quele retiró to- fico para el Culto Duiino. Pjóió 
da al A utordclli;/ le pidió, que vnatardepaflaaenJaSanta Imagé 
i'Orla intcrcefsion de fu clcmcn- afu cafa,porquelaquetia hazer vn 
iifsimaMadrc,teniendoel coracó veftidodebrocato,y mejorarla el 
cn 1 i Santa Imagende aquella Cá- aliño.ElHermanoOljregon a pri, 
fy la corricffc en tantas penalida- .manochelailleuó,y ladexó en fu 
dcs.Acr.bó decomcr,y dentro de eftrado.Dealli a dos horas^ntró 
media horajqueriendoíe reboluer vn Capitan,cori quien tenia ilicito 
cnlacama,moui’Otodcsfusmiem ■conocimigtoeíte.mugerjlos nom 
bi Oi con facilidad de fanos- L o  que brcs de ambos cftáncn la relación 
noíceífera.fecrce con tardanca; original:cenaroncolamifnna pie . 
h iz o  í'ccLinda c x p c ric n c ia ,y  c r c y ó  z a  jq  f e  titreua la fragilid ad  h u m a -  

fu"fcliciciad. M a n ifa ílo la  a  v o z e s j na a o fe n d e r a D io s ;íié d o  en q u ai- 
lu b ió e lr ^ c fm a n o  B c m a r d in o  d c quier lu g a r  in cu ica b lc  fu p rc íe n *  
O b :¿ ;^ o n  V a r ó n  de virtu d  ra ra ,c o  c ia lM u y  m a lo e s  , p e r o  c n  fin  n o  

n o cL S  qu e la m u e cr d czia  verdad j ' le  v é  los o jo s  de la c a rn c jm a s  q u e  
ciia  p id ió  fu s v e llid o s, p o rq u e  fe -" a la v iíla  d e fu s lm a g e n e s  fc  d ^ jía- 

«Tun el a lie n to  in te rio r, aun  d c las h o g u e n  los a fe ü o s  p r o h ib id o s , cs  
Te-^nn.is e íla u a iib rc  .T ru x e ro n fc - m a licia  m a y  d c fv e r g o n c a d a ; p o r -  
l o s \ c o n c r H e r m a n o  ñ e rn a rd in o  q u e  p a ra  c l t e n i o r  , y  el reí p e to  
I r ^ / ó a  h ilg lc í ia  a dar gracias , v  m a s  n o s p o n e  a D io s  delan te íu  re  
n u n c a  in a s la 'b o lu ió la  ca le n tu ra , t r a t o ,q u e f u F c .L a c o p i a ^ e M a r i a  
n i lln iíó  im p e d im e n to  de tu llid a . S a n tifs im a  d e u e fe r g r a n d e  e m b a -

r a c o  p ara  q u á lq u ie ra  c u l p a , p o r -  

M  í L  A G  R O  X L l l .  q u c ^ s  vn  libro  a b ie rto  de to d as las
8 .  d e  S e t ie m b r e .  p er fe ccio n cs,y  c o m e te r  ^n p e ca d o

q u a n d o  fc  e íla  re p rcíe n ta n d o  la

- N a f c ñ o m  c á lific a d a ,y r ic a .c n - v irtu d  o p u e ft a , y a  q u e c íc a p e  d c  
V  \ o  n o m b rc fe c a lla  , p o r fe r  la  fa c r ile g io ,n o fe  librara de to r p c c a  

m a t c i ia d c ftc m ila g ro  fu flaqu eza* g ra ttd c .L c u a n ta ro n  la m e ía ,y
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H '/ !c r ìa d e  N ueíJ/^a Sín^r, :  de Mf>drnd* 9 >
ellos fe acoftaron^y qaei iendo io d u* gracias a H aclii:aS:ñowi p jr
gtar el apetito codo el anto)o,quc- tan granie beneficio, 
ciò repentinamente la inuger fin
habla,íin fcntitios, fin mouimien- M I L A G R O  X L I (I. 
to,U bocatorcida, y el fembUnte
comode cadaucr.Bl Capitan que- En izJ:F&brerods 5 ijp.
d ó alíonibr ado ,aguacdò vn poco a -

il bokiia a fu acuerdo,conoció ̂  Afilda Pantallona', muger de 
que el malera mucho^pufofe con Geronimo dcP-ña^enviudo c f 
prieiTa> y dcíaliño lo masj^rccifo tado preñada,la engañada mugci; 
de fusL vei-tidosvrecogÀò lo reftanr tébló déla carga de in'j ) fin padrc,y  ̂
te,y fin ier de nadie lentido, fe fa- trató de arrojar fin tiempo de íus 
lio de la cala.La madi ede la enfcr entrams,loqueya aniniado guar
nía efe alli a muy gran rato llegó a daua cn ellas« Miichas mu¡?;er;!S 
la cama-, madres qiíetienen entra- hazen cftorquien fino fu ignoran- 
daallechodeshoneftodelaships, cia,y pocaca^^acidad R* p!:do arre
no mereccn ha lar fino pefares. ucratá mon{tcnofodclito> Por {a 
\hola fincópaiíia,yen aquella la llL femcjanca fe aman los animales 
mofafigura^defenfrenofeel dolori. devnaefpecie.Con la fjm/janca, 
y Iknolacafadegritos. Acudióla, y la fangrecomo f': aborrecen jos 
tamilia,fueron al HofpitalGeneral hijos^\ las beliias>a quien la natu- 
por vn.Confeífór ,-traxerQle,perO) raleza negó la razón,dot ó de cari* 
por ningún modo fe, pudo hallar ño patern.il ; las que tienen razón, 
cn la muger feñal de penitencia^P.1. como fc niega al carino'  ̂Que fegii 
Mcmi-Uia Obregon lleuó aquella, ddad tedra el mudodcfu duració, 
noch;: ala Santa Imagen a fu Al- íilas madres mataloq concibeKie 
tar. La muger eliuuo tres^dias ca tetan cruel,que no folo les quitan 
aquella fufpenfion, fuftentada de la gloria.pcro ni aun por defueiia 
fíDlas fuílincias, que echandofel^s. Ies dexan ver el cielo.Ella enfin re- 
con vna cucharaj las recibi a como íiiclta,tomó vna bebida para eílc 
vn vafoíierra-Entróvnavezina/y fin,ven el mifmo inflante que la 
defordenadala voz con la la (lima, tijfinè,empecò a fentir anfias mor 
h  dixo muchas vezes,que fe eneo* tale5,y a pedir cohfefsion. Con">. 
mendaiVe a la Virgen de Madrid, ció fu pecado,y pediaa Dios perdo 
Ella fue tan dichota , que oy Ó el del por la intercefsion dc laVirgen 
cotifejojv tan cuerda,que le tom ó. dc los Pobres ? ibmauala muchas 
Llam ó a eíla Señora con el' alma, vezes,eomo la que efperaua delU'7 
y dentrodebrciierátocon ia.-bo- fola el remedio. Af^'eíluuo va 
fra,en«l mifmo punto empecÓ a brevierato,quando fin dolor , ni 
nicjbrar)ya tantaprieíTa,que den.- cardanica alguna.parió vn niño vi- 
ííocíedoschas íe leiiautg, y. paft^ uo^y er  ̂ermiüno punto cegó l\

ma
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,6  Ohras ds I)onlii¿incleZ:waÍ€tal
invìdrc:h criatnra rcdbiò cl ogiia mò cinco vczcs à Ìa"Vimen eie 1^5' 
del Santo Bnvi rii nao,y viniò onze Mendigos. Apenas' acabó de pro- 

. tlias,y a la hora quc la cntcrr^on, nunciar ia virima,quando fc hallo 
<lanuìgdr cobróla vi ila con iamil- conia virta j beneficio qirc n o i e  
ma chridad quc la ama goz.ìdo, q coiló,ni aun pcnf^r cn ci. Giifee-*

- noqiviioDiosquc vieilc.muerto, raÜLÜd de Dios?Dcnrradí? quatro 
n i vi lio al que rolodcfcó ver muer dias ía.fió cnferamcnrc del golpe. 

iXv. La piadofa niuger,que la aíverga*
M I L  A  G R  O <XLriL iia, viendo eítas^dos milagrofas cíe-

mencia^^que es Biuy nî do quiai 
E:z I 5 Je iMare o dt-s aprende del ciclo -, la orVecio

' ' tado-lo T êceíTn'io pa^a fer M on -
. lacallc dcl Baño pcfaua vna ’ ja ; dentro de poces dias la licuó 

viuda,cuyo nombre era Maria vcílída de blancaaí Hofpital Gcn0  ̂
i'Martinez, muger rica , y piadofa5̂ ' raladar graciasa Nuefttó Seiíófav 
daua Cii fa cafa vn apofento enquc dcfde ?. lli a vn Conaentode xMon - 
ih  rccogielTe a GrcgoriaMartel,po ' *hs de San-Eranciícb, doiKÍc cítaua 
I‘>rc,y Ciega ; qdos eníérnicdadcs! - «ü/pucítalaentr^a.

JZ ó  la pobreza, no^ay comodidad
• Kn ravifta,noayguáo;parael po- - M I L á G R  O X L IV .
‘ hre no fale el Sol,’ítno a desluzir-
. le,r>arael ciego no falena lapobre- ^M nizJeA^oIto^
. xa iabufcan iniferiasjla ceguedad
uo halla fino tropiezos 5 al pobre, '^'^Iniendoen la ciillede los Ma- 
1Ì0 leconocenadie^elciego ñoco- xadericcs Ana Rodríguez,nra 
noce ei á\ * ;cl pobre vé los diuniá- ' ^ N a u a r r o ,  entró en fu 

; tes en poder agenojcl ciego fe ve ' Cafavn Alguazildela Villa a buf
ilo aqu ellos con que todos nacen.  ̂ vn delinquente. La muger le 
Pedia, pues, eíla miferáble muger » cmbaracaua el paflb, afirmándole 
limofna a gfitos,y yendo por la ca-  ̂Gon palabras comedidas, que no 
lie dcl Prado,aí llegar al jardin del eftaua alli elhombre que bufcaua. 

"'Principe F liberto/c cayó pe-" ElAlguazil fedexólleuardelaira> < 
<i:iCode vnacornixade vntexado, yaunquelaviópreñada(que loefi 
via dió en la cabeca,de tal fuerte, ' ^^^a enx:incomefcs){adióde em* 
¿juefela abrió toda.XIciiaronla a pellones,hafta que la arrojó en el - 
m pofada, dicronla' los ^cramen- f^ielo^y luegomuchas cozes en ei 
iíó5,y dixerOn los Ciru'jános, que vientre.Qbieculpa teniad mocen 
era iierida fintemcdiorella fe :ífli- te^que eftaua dentro?Algunos dcf- 
«jió con eftremo.qHe por huir déla *̂ os miniftros inferiores caen mu- 
nv.icrte íc holgarade bolaer a vida chas vezes en cfta manera de cui-' 
t^ ipcnof^jvcoa anfia grande lia* pa>poradminiftrar jíuftieia> hazet

■............... %
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J i  Jîortà de Ñuejlra Señora âd 9 7 
Ctijaftlcia.ïlli^q’̂ ^cciôim habla, y ruh:joari:aO:rado,y ni cllospocla 
dentro üe vn inftante le hincha aicançar , ni huuo quien fc los 
monftruofamctc.Vino vna coma- detuiueffe.-mascmpeñados losi'm  
d r e ,  y dixo, que tenia lacriatura tos^cn la fuga,ymasá'arioíoscon 
pa^cita en cl cuerpo. Reftituyôfe- cl encendimiento,fc entraron pet 

fentidO;V con orden delMedi- la calle dc Alcalá. El padre Vicn- 
•co trataron de darla losSacramen- do(aunquedc lcxos)que cnloem- 
itps;y cüindopaca rccibireldeU\U pedrado dana mayores golpes d  
tar pur Viatico, afirmo con jura« trillo,(è k  rompi^ el coraçon, y 
«ncnto,queenmcdio de la tormé- co n clato a ,y4ascnanôs, mas que 
fta de goli>es,que recibió,lUmoin* con la voz, ‘porque cl canfacio fc 
«eriormente a la Virgen Santifsi- laimpcdw,llamaiîa a la Virgen dc 
m a dcl Hofpital General, V que fc los Pobres*? quando a  la boca de 
le apareció,y la dixo,Tcrt animo, la  callc delCaualleio de Gracia, 
Com ulgó, y queriendo abriría cé -vió que efta Señora fe ponia de- 
^ n torno parafaçarla a pedaços la liante de «los'cauallos , y que los 
criâtura^boluiô a inuocar a eilaSc- detenia \ afsi cftuuo hafta que cl 
-ñora ,2y pariócafí fin fentirlo va îiombrc Jlcgè , 7 fe los cntfcgo 
*ninoviuo,a quien acudicron diK- Xugetos^ pudo mas con el amor 
^entiisim< mentccon cl Bautifmo^ 'paternal, que la admiración de el 

luegom ufiô.La muger fe leuan- 4>rodigiOv, y^defatinado ie arro
t o  cHîgiiiente dia fana de todo pu j6  a tcçonoccir fi lu hijo era mucr- 
5îo,v fue a dar gracias ala Maidredc to  : el niño le recibió abiertos 
áasMUcricciidias. 4os bracos, iost)|os^í¡n lagrimas,^

„7 el cuerpa fin ofenfa j cl padre 
\ ^  Icuantó cn los fuyo», pnblieo

. M I L A G R O  mrlagfo,yc^óinfinitas alaban-
-  j j, rt cas a U cleiinervcía de quien l#

F Standó en vna hera trillando
ccrca d¿ la puerta  ̂ e Alcalá -M ILAGR O X ^ V h

B g£ na[i¿ íf  ali ano,tenia dent ro dcl
trillo vn hfjo fu o deed.iddequa. ?-3 ̂ ei>£iulre.
tro años, atado por la cintura î al
padr  ̂íc k  cmçxon dcJa oíano los ̂  T>î»âs Tíi^o, Herrero, tju^viuîâ •
ramales , con <im g ôuernana los -D  en la calle de la Cruz, facódc
qiiart^os.v^ue in í^l trillo; 3a fragua vna barra.de hierro ar-
ellos fe conocieron l#-̂ res,y paitic ^icixlo , pufola en el yunque , y -  
ronacorrer-Ethombre fue en fa herilla con los martillos falta*- ;

co n 4 aftíla de ver a xon muchas^ y grueffi^ îiiípa^ .̂ .,
G  coa
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^ S Ohi as Je Don luán de Zaualetaí
con tal fi:rii.qnedanciole en'la ca* í'uftentarme,íenicbiiel üa diligen-
í i ,y  Íos<»'ios k* derribaron, fin fcn- cia par a düftruirme-* hijos tres ten*.

r a ,  obedecieron a la medicina' ta,eLíos noTrendran mas que né-
las Ibgas., masía ceguedad no ceísidad.niyomasquenecefsidad¿
tuuo remedio. Defpucs de qiia- y dolor.Ej rcfi.igioqueme queda,,
icnta y cinco dia s te teuanió , y cs al ruego,y a la mendiguez- SJ he
adicftradó d.e vn muchacho fue ‘ dc pedir,c|ujeroentpccar por vos j,
a oir Mi Ha' a la íglefia dcl Hofpi- q mcdarcis de manera,qno aya me
tul GíneraUcrópe^oU  ̂oir ,.y iti- licñcr paíDr a otro . Pedir póco,^.
tcrpcftiuamsncc (¿íeoaató> y con quien piáedemucho, ó cs deícon-
#cmor,y prielñpidiaq le UeuaDEbn. iianca,ó cobatdia • mucho fio de
a la lápam delaVlrgeñ.Giriólevn* vos,y a^muchomcatmio^lósojo».
Hermano de la mifiiu Cafa^que fe. que perdi os pido,fi me ccínuicné,
llalló prefenre. M etía tes manost y fiiio.los que he menefter^ para:.
rn ellas,.y banoft caazeitcios o- vcrmc^y faluarme. Apenas acabo-

' Jo5.tBncofedei:odiU;is,y manfara farcgatiaa-, quando vio logradoj
^oz habló^deftainanera S;:nota,no; íii défeo» Abriólos djos ,̂ y cono-
rermita vueftra piedad,quc cl tía*- cjíQ̂ que ios tenia.Viocorao astes^
fcajo, a que yo me apiicaua/ para, y vio.las.mtfericordias de Mtiriá..

S O F r A  N A T Y k A E .

'j$ c o f7iff^ n a > d o }d í,c o n jiJk tM ÍO fft i^ ^

P R a B  t í  MA. P R IM fiR  os.

P OiqBriosdotorcSÉtaumcu:.- caHadt da dé las,«pcradbnes aer
tan (fe noche? losfentidos,dc Ips^itiouirafcntos. 

La^natutaicza, y el aTma' parl¡cnlarcs!deloreí|«',^i'ümá-
tienen fíis rateas en tiempos dife» ginacionidel penfaaikat»)y de la.
*eiwes.El alflBamba'fede dia,l& na- menaoria. La naturaleza¡ atiende
»walcMtwb¿)>cíe aocíie.EWiW' dciwícíical conoctosfBKflkdc las.

X
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Froblemjs Morditi'. 
la  lïjnaiinça de los ha- tim k'ntos.Tcncrvn msl .y pci'i>r 

■incwes.il cepactiiTU înto deja fan- en vnbicn,esfaitioloremedio pi*

te$.ÌEl^laia4enW>ciè reítifaia fi ioa losmalcs est^ jin g en w íb  «u
miíitiíi ; m  aycofas q;4c la tifíelo para hazcr delosmalcs glo •
pcpuoqtteix a las óbras cxt-ñoáics^ ria,Qmeq padece fin la luz de la ra
de¿:anra,cfcx^ acuerpo eafi deíaju zo n , terrible noche tiene para fus
parack>,íolamcíiteafsifl:e-a la rcf- fatigay-Quaiído côà eialmaenlas
piracioií,y aip-^nfamÍentoXa na- penas ociofa^fon imolcrábics las
turalexa fe aprouecha deíle ocip pcnasiQuandoporla cfilaniidades
del alma,halla al cuccpofín »la dfi- trabája el alma,ion ligeras,fon di-
fenfa dç los di uer cïmientos, v ela - tchoías las calanaidad e s .
«aleconiQ^oavn martillo'los do’*
lores-por eílo fon mayores é c  uo- P  R  O B L  E M  A  >S E G  V N D  O . 
che,quede dia, -

Los radH padecidos en las ti- ']np.rque vna moheda cdhada ca
nieblas déla ignorancia fon terri- 1 el agua parece vmayor de b  que
bies malesXos dolores padecidos ‘Cs?
a  la luz del ejotçndiiîiiento^fon mas Porque aquel ̂ u a  ?mas vczina 
facilesdolores. 'Quien, mientras ^que la rodea, toma g4 c^lor de fci 
padcce,noha3emasquepen{aren metal,ycon d-metai,y el agua da 
íutrabajo,y gcnair, bien ic puede ^u color/efinge vn cuerpo ue m o' 
quéxar,porqueesmuch© lo qiiepa neda mucho.m ayor ,quc la que cf- 
dece .C^ien «nXiis congojas pone t̂a dentradelagua. 
los ojos en ei çielo,y los oídos cri La riqueza en poder ogcno nos 
h  verdad interior, quexefc me- parece mucho mayor de lo que 
Pos,paGspadece dedia^y de^dia'fe ella es^ y es porque todo lo qa^ le 
padece men.os:afsiftido eftá de el le arrima toma el color de ia ri- 
aIma,coq las atenciones<de •racit>- j^ueza. Vem os la libre» coftcfa^ 
nal leenjflaq«czea fivdolorio5 gol recenos toda hazienda,y quizir i i 
pes.ELqiiÊCiiùrafusmales, no mas mitades trampa. Vemos la typi
que como males , eífe padece tic ceria rica,y quizá eüá^xccutado 
Jioche,entregado eftá a todas las por la mitad del preciOi, cn -que la 
cruektadesdclatiatiíraleía, dcfátii cQncortó fudueïïo.vctïïoslajjîiul- 
paradoefta de los reíplandores del t i  tuddc criados, penfaitrns qut es 
diÎGttr^fa.El^ie^tipiiilça fudcfdi- abuniíancia ,y  quiza fe leí dcuen 
chaçptiî0aef<^0 déla prooiden- raciones , que tiene ynaño 
cia,çflc le deíhrma afu dolor la íli - diaís. Vemos las hachas,feiancas en » 
n3^effci^e^ç,g3je^ô^5ajy^ diuer las v i f i t asy  quiza fe quça>a co..

G  z ella«
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00 Ohras de t)on luan de Zaualeta]
ellas h  haziéda dcl cerero. Vemos auicndola tenidp todo eldia abr^P 
el cinche de predofos matcdaies, uiaaa araontoii , íín forma cn el 
crecmos que fobraua el dinero c5  corro cfpacio de vn banquillo,í¡ ia 
qlie íé h4zo,y quizá fe hizo con di- mufica,que cife da a íi níiÍmo,no 
ncro tomado a daño. Vemos ios ta . le hauicra mií:ig;ado e l rigor a íu? 
legos de reales de a o d io , y quizá trabaJo^Quien camina a pie, y cá* 
eftk fu dueño en las Indias. Vemos ta,noflente ei pelo de fu guerpot 
ias efpuertas de doblones, juzga • ia  muíica pro^ria -ileua la mayor 
mos queen aquella caía fe co)en a « partedc aquella carga, ta lq u á i‘cs. 
efpuertas,yquizá fon depofito.To cleua.Ya parece que veo deícon*

‘ do efto rkne color de dinero, y no. fohdos a los que trabajan con c i  
csla rnitadde loque parece.Vé vns cfpiríru,creyendo que no pueden 
hombre 'vn doblón' en vn caldero Tiardeffcconfuelo^pucs nafealS 
de agua, tiende por de aquatro^, jan.Mufica ay propia en* el entea- 
meteel braco diligente,y laca vno; dimiento^quííndo él trabaja, é lC e 
fencilío.Si fHificran íu líazieda'los .entretiene. Quien dirGurreen ai  ̂
ricos donde fe pudiera tocar con- gunnegocio^quenofeííg^'adecpn 
áa man o, viéramos comocs. la. ail- muchode io i^ue difcurre^ Q^ieOi 
tadmenos fuhazienda^. pienfa* cn algo ,que no íe á^lcm

con algo de lo que pien(a ?'Quiea
• PR O B LEM A  TERCERO *. efcriue alguna cofa , ^ e  no reci-

' ba‘a ratos, tan grande guftocotn^í
que.cfcriue,queporfoio é l , ílit

hazen alguna cofa dc trabajo a>asfin>, {nidiera auer tomado a-'
corporal cantan? quel tI:abayo^Todo cítoes muíka^

-El alma racional'naturalmente propia,que^feda el alma a íi mif-
j> deleita coa la mu (íca. De aquî  ma jpor iibra?fe de las congpíasé6
Ij^ceperder,guandolacfcucha, e l losexcrcicios.JvluchO’d^u¿mos a
sentimiento dc loque padece. Mic^ L>ios,pues fa que liizo/natural dc
de a la harmonía// oluidala pena., todas^iicftras obrascl.canfancia¿

Q^e fuer^el mifcr^ble herré- para iasdel cuecpo ,1109 pufo taív
iG,ií3elosgolpe^delmaitillo,no’ amanocialiuio,eo»)olavoz:ypa?
j'? /e lulrara í\ confqnancias, quelc radas del alma,délas miímas fatif;
diu¡rticFalafatiga?Mpíica;propia> g^noshiaoconfuelos, > > '
qi5S fino la for«ia. fu garganta, ’ r . v. r •; 
j>roporcionan í\is manos Que fu£>: ► ' PEOBtEMA ART
ra dcl infeliz Cap.itero, que u cada. ' ' "
puntada fe pone ci? cruz, fi ciRitá  ̂ qu^do^elá véiio^ *
iilonpaliuiaralaá?^'^fiia<ie tantas: t  r^eliásltíásref{^ándcci6nres^
cruzesíComoferelHrnyera eí po- '̂ I^rqn^ enfoécscF-áyrc,qiicnos^
bícfaítr^íxnía ciU co iA h om bre^  rodcapó Qñifoptric^'a ¿1>̂
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TrthUmasTíJQral^. ¡ id i
t&n la ágif iciondc los victos del- vnos dc otros;cI Sol,cojno cs fac*
g a d o s ,yTasíluiiias,que han prece- go,ticneodioconlahumcdadídó-
dido,|^ limpia,y fc purifica dcfucr- dc quiera que la encuentra parte a
tcjquc Icdá mas fácil paffo a nucf- confumir la. Eíla la humedad en la
tra vifta,y la dexa percibir mejor cera efcondida, y reconcentrada:
•ladaridadde laseftr-cllas.El exctn 'quiekla el Sol íecar, y eftiendcla:
pío defto pueden fer las vidrieras, *eon efto fe cblanda,ó fe liquida to-'
pucsnosdexan recibir mejor la luz doaquel cuerpo. Va a bufcar la
las linipias,quc las empañadas. iiitimedad en el lodo^hallala dilata*

Que bien en efto íc aucrigua, =da,y defvnida,y chúpala facilmen-
que lo que no nos dexa ver el cié- ‘te.Faltalcla^hutnedad al barro
lo,es vn poco dea} re infamado ck: fecafc.
vapores feos! Todas nueftras paf- Nocs tan blanda lacera coma
ífionesfon vn poco dc ̂ yrc ̂  pcr^J fparccc5ftrmc2aay,y conftanciadc
<juindo eftcayrefe mancha dcios tro  dc aquella delicada entereza,
vicios porque eapafsiona, lcliuí- '^Quicrcla clSoldcfuftanciar lavir-
taanucftra viftacafitodoólcielo. stud («qucconio cftaua cfcondxda#
Qtiemas lyre, que la vanidad^ Y 'parcciap0ca)y‘cllafin cnojarfe U
nos tapa demanera el conodmien- dcficndc.Quando parece que eftx
tode lo ífoberanc ,quenos|)arccc mas blanda,cftá mas firme .Lacof
q no ay nada fobre nofoTros. Que ^tanciaiio cfta en cl horror dcl fer«
inas ayre, que la codiciad Pues cs blanrc,firib c^ la vaicntiadel cora-
'quanto acaudala tan fiigitiuo co- con .Ser agradable,no cs fer fiicilj
mo el ayre, y nos apQca dci iicrtc icr apacible,ao esfer raiuciblc.Vc
iaccleft alhermoUin.que n( s pa- cliiombrcdc^honcño a la -muger
lecc mt jor vní laoneda^que vna iiewnofa,que habla, y que fc ric.
eftrella.Quc maŝ  avre^que lafcFi' Picnfa que cs facii confumirlc la
fualidid> Y nos hazc creer que los -honcÜidad,itftcntálo,ynocs facii,
luzeros>fon manchas, y qne los o • H la fe deficiKÍc<ontcn»inos fuá •
Jos de vna muger fon hizeros- ues,y cl?uzgaquctó áblanda:yc$,'
C^ien quifiere ver bié el ciclo,lim que la<hoaicftidadlcv^ ’cílendien-
pie cl ayre por donde le mira, lim- <io por la con^don . Es la t:ondi-
pie las pafsioncs,que le rodean c5 cion pega)c^,ytiicaclada con d ia
liuuias dcHanto ,y con vientos de parec-c d ¿ il  ía hcmeftidad. frattu-
íufpirosii «nerablcsmugeres honradaseftáo

cn la opinion.quc ia cera. Todos
PROBLEMA QVINTO. iascreen facilcs;V csfu virtud tan-

tanque ni aun el Sol puede confu-
TjOrquc ablandad Sol la c ^ a ,  y tnirfela.Mas desapacible cs elba*:
1  ^durecc cl barro? i?ro, y rinde ia virtud mas prcf^^’

to s  elementos ÍQq cn^riigos Facii es la fcgunda confcqucncia^
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J o 1 Ohrn  ̂dé Don lu an ̂  Zauaïetal
: ' Dios pô‘r funcccfsidad, y fu'agfü-

r R O B L E M  A .S E X T  O. deciiniento,mâsDxosamaalhom 
, , brcporfiimiima bondad,y-por ef-

1 }Qrqiic losqiie cftàii con alguiia tarie haziendo beneficios-Siendo,
' ]̂ ê !a/í■û piran̂  -pues, tan cabal cl amor que tiene 
Ei a Inia^dc aquellos a quîca.'al- ci aima al cuerpo,qucay en èlvif-

- guna pafsioaaflige, eftá ííítnpre lumbres de diuino,tcfuCpende efte 
atendÎeîxia a ta cmU ddiu pafsió. amor por vn afedo.Sucedcle a vn 
t o n  efte diucrtj mientjo dd’prccia, hombrealgo contra lu defeo,ô fii 
ù piuida dar a ios muictiios ciel pe- cipcrança;recibe fu alma tanta pe 
ch ) virtud pata mouerll*,ydiia tar- na,que attenta folo a fu dolor,fc oi> 
íe. Entonces cl coracen, como fe úida.del amor,y deia obiig^eion,

- Iceftreclia €llngar,y no recibe ay- qtic le tiene al cuerpo, de tal m^ne 
re con que moderar í 11« ardores* ra,quces mencfter que eÍ coracoa 
teme fu focar fe. Con efte miedo laeftc acordando por momeiúos 
acude ai áima,y la da pricíla páia -que perece, para que no le dcxe pe- 
t̂ uc ic focorra Ella aufJadaniueue recer JSntonces, mas de irfíportir-

. compafsiua ios a)uicwlç& dci .pe- nada,qucdeatcnta,lecnrancha eí
chocon masveJocid.'^djqjuecttrss peeho,^yledexaboluera la vidaen

- YezesjT 4c enfancha ni3s,que io or- :vaáífpii o.Eíto fucede en todaslos 
. ciihai io,paraqucéallando mas ca .parisionesdciiierte^qae fi el coraV
pacii^cîdelaliçruG^ie fôfmç^vn a- conuófúeracxecutiuo,ypcdigue-
licto,queva‘lga por muchos,y vna; ño,poreÍ menor dc los cuidados le
refpir'acioíi gradeïmga lo que de- dexara morir eFalma.! ,€) que nev
xat^on de hsrzer muchas pequcah?. cios fomos los hombre siPties -pot_
ÿft-Àâliento ,^ftá icfpiracion c» el vnas cofas,que no imporéto .nada^

. fi^rpiro* * !/ * aosaparsionamosdemodo, que
Válgame Dios,quede veras to!- poncmos'iavida en peligro tanw

ina nueftfa alma’Laí pafsiones^Cra * tasyezcs^quantas reípiraciones 1^
d t’skamlftad qay cRtrc cl cuer- negamos î. 

,po^y'cíaima-gridG.eselanior que .> ’ • 
fcíienen.Pcro eliaima^como mas PROBLEMA SEPTílMO- 
períe¿la,óma>ai €ucî?pû cem mas: . - i

^riítiorei  qnc'ci cuerpo alaIma * T)Orquc ÍDs que fe aucrfjàeoçaiïi
P ’orq&cjedà lávidaquicreaivaTma 1 baxan las mas vezes los.
;d euerpp'^Al cuerpoquicre el aK Son los o}os efpejos cfeí cora-
wx:poi;d3ilc lavida-Buetia es la dt çon ¡jítíiclios íe retrataJ^Váielios;
ièrenciLç»algofe parece a ia^uc levemos:. AlH eftan prefentes Ict
ay entre clamor que tiene elliom«- trií]jez^>Jáál^?ria;el enojo, V ótror
.ëre a Díos ) y el qMC ticxie Dics at quaiquieraafc¿lo.Nóay qiiiê vea^
ÍK>nibferpofqucclfeo]0^bre a qucftoioajíayifto*.Y noay quien

- - - - “ -
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> JP .V chlem jsM o ra les '. icrj 
aí'a^viffo'qucáfcifto predomina en - ay ran) uftorPa es fóntaiì mal con
ci que duerme, y es, porque tiene ' t¿iícadizcs>quc.m io bncno iiallä, 
ios ojpscerrhdos. Ei coraron con que les enfade,qiie -haliai-án en lo 
la'hónra natural dc cl atnia que le ' = malorMny amables ion los vergo ' 
aísíUlcquiüeracícóder fede rodos, > cotos, pues miran a ios otros co- 
cjii^ndalia hecho alguna cofa dig- ma a períonas de tanta digaidad, 
m  de jpc prehenílon jóvitiu^ciió; Pa que no merece eílar delante dcik>s 
r ccŵ iéigue le miran en, los o’io s , y quien haliecho cofá que les'defa-; 
afligaCe vEntöces la naturaleza por grade .Mu y hidalgo es el coracon ;  
^correrle, aflo'ja los muículos a que fe efcondc detrás dc los parpa 
los parpadcs;, y ellos fe dilatan 4 e- dos, porque noie veancon la feai- 
f öcruc^que ios cubren., Enyicndo dad de vn defayrc.Muy pro^idetc 
fe el coracon cfcoJidido> f¿ defa- fue la naturaleza,que pufo parpa- 
hoga*  ̂ dosen losojos pordondcfc ve va 

Innumerables fon los que ay en coracon,aúiendo hecho cora<;on, 
elniunda^ueoo fe auerguencan quepodiacaer en error.ò delito- 
dc aucr hecho algo malo pero cs ‘ Noble pafsion es la de la vergucn- 
porque fon tan fnaios,que les pa • ca,nóbk,yblen quiíla. Muy eíli- 
rccebuenoLinfcJiz citado és el de raablesfon fusefcdos,y ei prime- 
aquel que no'íÍente Ja afrenta de roes bien «ftimablc. A  todos ios 
facviipa.Teíiz^ítadoeséldeaquel hazcheteofos. -Nadie ha eflado 
a quien duele fp culpa.lEl de aquel • con vergucnca,que eílé lin gracia-, 
digo, que quando .ha hecho algo - /  * 
wijlojbaxaios ol^s'poE cfconcter PRO BLEM x\ O C T A V O . ' 
cl coraron*Canfatfedel deliro pro -
pio,es labrar con el delito vn me • T)Orque los oídos fufren qua nt as
rccimiento. Quien de lo  que ha 1 cofaS húmedas echan en ellos,
crrradoefkàeónfufo^yacftàénfal- finoeselaguaV ' ’ ,
uo«Muy laTgoraminoay défde la Todo loque es Trio, o&iads  ̂aio g

' verg;acñcá dc vn dcfacieito a otro nerüios .Eiagua echadar cn oi»*
dcfacictto. Qm«n fe aucrgüenca dos llega al nerdio; en qUc cftá la
de aueir crrado,no errara, Ò errará í^acultád ddoiT^ como d ' agua
inenosvezesiMuy bien haze en ba friale ofeíadeípor eftolos oidosno
:(ar los ojos delante dc los que lê  prucdertttTfrirla.
»riranelquc Tiene cortdcncia dtì'- . Laverdadésinuypai^cidtiaía- ,

‘ culpa^porqiieíl él los mita <?omö gua,por eíTcscomo al agua,no puc
, almagénde li)iö^c0mö"puö(äe;£ff- den riifirirlalos oídos.* Quien áizc

'* tar,íinoilenod¿c0|ifútiónr?Elqué • vcr<íades,dize frialdades: frialda-
fc confiderà reodeta^nte"de cofa q de5,qtìe nocacn en geacia; y
fe parece alii^zitaii grande , ÍI los ml*Masdcfgraciada efe' la verdad; 
roira ;̂;oa^ahQ0ibrös,<5iK tcmox elasiiä,<:cnlos oidos, porqu^'
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104-  ̂ O h r a s i e  D ^ n l u m ü e  Z íiu a le ts íy
cl aguA con foia la frialdad los o- llatna cl vaígoiúzctlc v.ct c.ftrcllajfc 
fcndc^aslaverdadconotras mu a mediodía? 
chascofas,cn que fc parece al a^ua.- L a  razones, por que la virtud v i 
Qara.es cl agua,clara es la vendad, fiua le adelgaca tant® cdclgolpc,, 
n o t a n t a ,  claridad los oi- que le Conuierte en fucgo.Sale de 
íi0s.No ay ojos cn el níiundo, que los ojos al ayrc.y venia cn cl ayrc 
aguarden todo elSol.Pocosoidos. los o’jos^como Calió dcllos^cn mi,- 
ayenclm undo, que cfpercn toda ga)asdcIu&.Cóvncxcm.plo fcha* 
b  verdad.El agua anda acraftrada  ̂ zceftpclaro.Quandadoscfpadas- 
pordebaxo de tieríra. L i  verdad fí: encuemran muy redo vna con. 
andaarraílrada,ycfcondida. El a- otra,elayrequeco¿Gncn medí oler 
gua aíTornaalla-p orla rotura de vn. quebrantan, y le dcfinenucan de- 
xifcoino ay quien li recií>a,y deípe talmodo,quelccoauirrtcu cn cé- 
ñafc-La verdad aíToma allá.en la. tellas.Todos las liarrviíto. De cftaf 
bocadc vn Predicador,de vn bien, mifma manera cogido.cK eípiritife 
intencionado,na halla oidos que coo-quevcmosentmiacabeca-, y” 
la recojan, y cae entre los pies de la mano,que.dáelgolpe,fe futiliza» 
los hombre«. El agua, limpia* La* de taLfueitc ,,quc fcconuia te en. 
verdadcfcombra.Nb quieren^ los fucgp.Eílfcfúegpfalc aiav re diui?'. 
pidos que entre por ellos quié def- dldoen vnas Juzcs, como-<±LÍfpas>, 
alojé los vicios»El aguadeftruyeail y eftas fon las que Y¿ni los o’jos civ 
fuego. La verdad al engafko* C o a  el puntoxjue fe recibe cl golpe., i. 
el engaño tienen grande amiftad La luzídcldia no es luz- L u z , q> 
los o id o sa rro ja n  defijaxjuicn iê  ho acIara  ̂los engaños^ layida^ ĉd» 
dcftruye. El ruido de cl agua cauí2t &s tachas^ dt eídiridad fe qy eda.^- 
fueño. Ai ruido dek verdad feduer En las feiiddadcs^.na alanibra cl¿ 
me todos. A:guello lohiroerarcu- cíia^todoseftánciegDscrv'ia&fciici, 
lio del ag«a-Eftoloh$zeelTí0'adcr“ dades*Ra%'oesel:qwé ve cl cieiadef 
quien cfcuc Kc la verdad con ei gu f  * de la« dTchasi los trabajos defcubre • 
to.Qmeaovclaqtienole'agrada>. clcielQ. Losgolpacsnosliazcnver 
boftcza.Quien bofteza ,̂ mastienC“ lascñ:lrellasi|jGrcgríuo cfccl que*vé* 
de dormido,que dc'defpicrroTo- las efííeUás^fíb los golpes. Efta el 
dosíaf uden cl agua qae fe catracit dichofe tan huccocon fus-preípc.
fus oidó5.Tod6s,cnlIegaado-afasv ridadf s-̂ qjtiCLCon la. hinchacou ác 
joidosia vcrdad,lafecudenv fu fobcrmánaj>ucde abrir lós.ojosr

para vcr.eldélo*. Dalcláfqjtuna 
PROBLEMA . vitgoIpe,pcmdc cfí eftado humil

de,fak dcl rgolpc-fticgo-, ya íu iuẑ  
•fjQfque al quettaHvn gol^egri- conoGC,q«e íWó Dios cs cí podc-
1 d t̂icivlacabc^aílcl^azc ver vnas» roíb.Vé cftrcllaS', y rcpara en que 

JkizcscomQccatclÜS;g^c«lo,que a|^,ciclaV¿c¡clo,)^ coaoccle.tie-
m -
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ProhlentAS Morales*
rra JEfta cl enamorado idolatran- de la muertc.Componelc la fim a,
do vna belleza ̂ «íta dcüa  ̂fauoreci • que cs íl*ganda vida .Guidalc d j  loŝ
do,picnía que no ay mas ¿loria , hi jos,que fon ii^lo fcgundo. Cou •
Ponele Día» la inaiia>dale vna en- tinuale la eíUm^cion , que es dcC-
fcrmedad de peligro,Calen dcl goi- mentirle lodi&mto. El vecdadcto
pcluzcs,aeíbsla2:^s ve el engaño amigo rcCiicitamuertos.Moy rara
cn q îe eilaiia.Examina Cu error, y cs el verdadero amigo.PUrccc ho-
tieni'^la de verle , como le vé tan. bEedelcicla.- 
horrible .Mírala hermoCura de el
cielo.y poncfa aticion en aquella PROBLEMA* DEZIMOV 
hermoíUra. A  va ciega le dieron
vn golpeen la cabera, y cobró la p 0 Tquelosqucvcnboílsezar,boí 
yifta. Todos en cl mundo Cornos 1  tczan^ 
dogos, los golpes de lom aba jos LauatucalezapaCoentodos los
nos reftiti^ycii los ojos^ animales dcr-tointerioi: GOníenti-

nitentadc afcdtos.y Cem^j^ca: por
JE/amig9 fi'd tunevirtudts di teforo. eílo íin Caber io que íe hazcn,haze

QVeclamigoíidticnevirrudcs ^nos,loqucvcnhazera otros.
detcCoro,todos lo crceii,nadie Con tan.grandi%con:tanfecrera.

loduda- Hallar vn rcCoro cn vna fuetiza: nos obliga acá dentro de
vida,cs dicha grande ^querer ha- noíbtros miínios imitarnos lo s
liar muchos,corto entendimiento. aCcdoSique parece qne quiere dar ̂
Hailaryn amigo,cs muybuena lucr nos a entender ia nawraíeza% que*
te^quercr juntar muchos, prcten. como Cabe hazer de vn hóbrc mu-
ílon vacia. chos. Cabe hazer de m ichos vna*

Todos tuuieran por loco a Poli Quien ve llorar, llora» Quien ve
fcmo,finopndiendotcner.masquc: r<¿ir , Ce rie. Qmcn vé do^Tiir, íe
vn 0)0,hizieradüigcnaas parare- diicrrnc.Conpaeonacnor pronti.’
nercientocomoArgos Tódos-rc- tudjq nos imiremos las paCsiones,
drán por denaaldllcurlo al quenas í'»<>siniicamos lasaccioncs.Co^rS
pudiendo^Ccgufi naturales ,tenei? dcfadlidadd que ve ja?ar /juega.

' mas de rnamigaípretcndc ciento.. Elquevé jararjura E lqucvc ena
NoColívmente esimpolsiblete morac.enanwa.Quandoeílá dos

nermuchosamigos^nopiodigjo> enconHcrfadon, para qac hable
tener vno.Tan raros Con los verda viK),cs »nencílcr que calle otro^pc
derosamigos^omo los quc rcCu- roclqcalla,cftárct>étandóporha-
crtá muertos A i que vkramos^rcC* blar,no poique cs líablador, fina
tuuirlavidaavncadauer,lemira- por hazer. lo <]tic vé házcra fu
i^moscomoa hombre dd cielo .El compañero. La fijcr^a dcl excm •
WvigpYcrdadcrale haze vidaafti pío cs* grande, v tan grande, que
aniigo auixdcfpucs dc los-rigpres: auiujwc cn apaítandotto« de alli^

aya:
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I o 6  Obleas de Don Iuan de Zauáfetay
a vamos cic dozi^jua! de lo que vc- go,6 ei parienccí,con las pnhbrasi. 
ni r,q icícaivjá haz^r lo que ic ablandamos, y con l\ liíbíVja le  ̂
V *iii os. I\>i cito,y a q jc  no poda - dcr/.ineccmos^Vo.nos la virtud ca ' 
nios liuir de la coa'.aoicacion dc el encmigo^ó en claae nos cania, 
los ^4onibi:es,dJiicmos biUcai: jaco a pilcosargnmcntos íc la eoímcr- 
n'i^iíiicaciondoaqucllos, qac con timos^ncach.i,y ícía ponamas^de . 
fesb.icnasobras nos inclinan a o- coioi^dedcfc¿to. Los qu : aíaban 
tfjsb jcaas.E n  todas las.acciones las cúlpaselosqiicdizenbien de los 
m Uvis,ajados m üicias^i que ellas vicios>dcxin caíi irrenKdiables a 
Íctic’íca con\o vieio , y luego laq Jo's que I js  tienen , porque n.idie 
tienen comoon.^1 exrinpio. Los teme hazer lo qae no le acufan , y 
xnAkos,fon enemigos dcllina'^eliu . qiialquiera haze con defoho^o lo 
m.ino,porqviehazén malósa mu- q le >p-andón.Ellos uronjer os dan 
ch ^s.En el mundo Jos mas eítima- con Í4i rdpirkcíion calpr a lo frío, 
dos fon los p eoresiod os qniereti Losque hazeii burla-de las^^irtu- ; 
fer peores,por íer eftimado:;. d."s agenas,no folo las desfiguran,

fino las malquiftan,con quien las 
P I\ ,O B L E M A  V N D EZIM O . ' tienc.NAturalnicnteíieatecltioni

t)i*e el defpreclo,porquec5 Animal 
•QÜrque con la refpiracion calen- iriuyaltiuo. Alquc ha hccho algu-  ̂
. r  taiuoslofáo^y enfriamos loca- nacofa loable,'^íivéque fe builan 
liento? della,fe leturba con la vergüenza-

La 'tefpiracion es caliente por t \ entendimiento, y pienfa que cl 
íu naturaleza Si fe encuentra con obrar bienes ridicu]o,y ííno eftá 
qualidadfria la ablanda,y ía refuel muy arraygada en él la virtud, la 
ue.Si es caliente la qualidad , que trata de aíli adelante con cftrañe- 
eacuentra>cGn la fuerca qué éilc za .Eftos fiígones enfrian con la rcf 
<i>:l pecho,la mueue,y la aparta,de giración localicnte.No -ay animal 
la manera,que el qiie xefpira '/untx> por poncoñ ofo que fca,qoe mflC^ 
ai poluojiaze que el poíao huya, con la refpirattiop. O! no fean los 
Por e llo , fi nos rcfpiran cerca del hombres mas enemigos dcl hom- 
roftro en el Inuierno , fentimps bresque claninLialmasponcoñofo. 
calor:y fien el Verano, fentim os 

- ftio. - P R O B LE M A  D Y O D E Z IM O .
.. Los pczes no tienen voz, por- ' '  ̂ •

' qup,po reí'picaa-La-refpiración cs 'pO rquc empezamos acntaneccr 
caufkde la voz,iy lavozesla mate- • I^por las ficnes.yno por c l celc- 
rip dcquQ formamos las palabras  ̂♦ b p ^  •• • ’
Con cfta rcfpiracion podemos ha-'" L a  cauíaes,porquc ay en el célc‘ 
zcf bueno lo malo, y hazer malo lo bro mas humedad, y mas hum or 
b^i£ao*Vemoscl vicio ea el ami- ficxnatico^que cnl^íicncsi '

A
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T ro h k m ^ s  M o r a h í,  I O 7

A mi entender es,porque tenga- fin ni p.guno.No faber; que cílicii« 
m os cicfdc luego , los dcfengaños cha eíla reducida a vfíidad, y no a
junroa loso’fos. Noay enferme- numero. E! amigo no puede fer
dad tan mortal,como la vejez. En míijs ue vno,cl que quifiere mas,íc
todas las enfermedadespuede auer ' Hallará fin amigo- Por lo que me
remcdinr,jpuede auer me’/oria , en cauían conipafsion grsnde es,por-
efta noay que efperar mejoría , ni que cfte err or fe haze con nobilif- '
remc;dio!todoescorrer íindefcan- fimosinilriunentos,con el agrado,
(ara la vltimalinea.Vno délos in- yel beneficio. Y es la fuma inha-
dicantes defta enfermedad fon los manidad^no focorfer de auiíbs al
cabellos blancos.Los primcrosque que por acertaryerra*
jCc nos emblanquecen fpn lOs que t i  omigo no piredc fcr mas de
caen de las fícrJcsalroftro,porque vno.Aquí esmeueüer aduerrir,q
cada vCz qnc boluaaios los ojos, elquelcdcfeanofe ha dc aparty
veamos que: nos eftamos muden* totalmente de la ferda de Jiazer
•do.El hombre es aibol al reucs,las muchos.-porque darla cn aborrecí- .
^raizes ionioscabelIos,arbol aquie blc,ynbcircc:do Eí hcmbrccuer-
íe le empiecan a íecar lasraiz,es,no do ha.de procurar fer querido de
puede viuir'mucho. i jo  ay cenica tcdos,y.cmado de vno .- porque lo
cn la frentCiqae tanto deícngañV, primero,cs fer bien quiño, y auer
comoteiíifr en la frente cabellos hallado am^go lo fegundo/
deco-íordcccnica. La ceni^ar/qi^e Loque el fer bien quiíloimpor-
no<ponen , vios acuerda el poiuo ;ta,todqslofaben jlo oue importa
en que hemos decou?rtlrnos. Xas 'paraíer bien quifto lofabe pocos.
canas‘íonya,el'poluQ, enquetios rFuesfepanlo'todos. Para confe-
vatnos.ícQOüLVittiendo,' Metido cit -guirelagradoccmun,es muy ne^
voía 'poiuaj}eda,ningunQ ,vé tm $  q  .ce í& iía laap ac¡b iiid ad ,S K > /o Ío  c n
cl pohKi, Alque le:buda-por iu»t(> lás-palabras ,finoen cl femblante.
a-Josojos-t^l^.poluctdci.{¿canas-► m  VElhablar ha dc fer blajodo,co.
hadever:m^quelh$teía.les:'^d?’fLi: — -r ^

) T' jí oí-̂ Ví fe foípechafalfedad cu aquel CO
JA? raccjj? Y tienen tanta fuerca las

buenas palabras , q«e aunque fe  
knvt adicta eonozcadcbaxode ellas intención 

' . , h.zH-ark»̂  . : cntn) iga ̂ mientras fuenari dhiier* 
¿   ̂  ̂ . ’ ' tcnelcdio,y cs mcnefter fegundo

^.B ^an dem ^tem e lañiman los tiempo para tener cl agredo por 
^ b o m b re s  , que dcfean hazer nueua injuria.
W>chosaa>igos,pcrqucfe qucdi Ei femblante fer dchom*

bre
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lo t  Okr/isdeVJuändeZauäletal
brcanîimlquo la naturale za quk- 1er de lasburias,cfG3:rnîo, y defprc 
xc que fca pacifico^ y k  formò de cio.El mayor de los dolores,es cl 
manera,que io parezca. En rodos que no puedevfar delà vcz para ol 
los animales la % ura deci cuerpo aliuio.En elñnfícrno denen de que- 
retratalacondidon. Ei hombre, xarfe-Peor deue de eílar,quc en el 
q i\c  tiene cl afpccto de fiera /n o  infierno el que efta corcxdo, y dif- 
puede fer tenido por hombrery -no fimula .Del íentimícnto propio fc 
,íiy hombre que tenga paz con viia puede inferir el ageno, y afsi las 
-fiera. burlas han de 1er tan ligeras,que fc

Ei fiknclo demaííado esmaicé- 4as llene el ayre antes que lleguen 
pañero.La lengua ha deeftar guar al coraron. Muy -amables fon lo$ 
dad arpero no atada X ^ c n  no ha. 4iombrcs^jouislcs,y-alegres; pero 
bJa,noesnadie*QuicnG(lá<)untoal eftán las burlasden«ode tan (OT- 
<]uecalla>eftá folo.A nadie ha he- tos limites,qtie a-pocos paíTos fa
te ho corn paiiia las pißt u ras. Y n  ar- kndelaraya,que-les tiene puerta 
bol de nadie es fegundo Æ1 hombre 'la diícrecion,y fe entran er^clf fti«« 
cs anima fociable .No parece liom dio.Tan malo es bliriarfe .pefada^ 
^re el que no oí, compañero. mente los quefe^omunican, que

L a  conuerfacion , quefe toma -antesquifiera verlos reñir,que^bur 
'pordiuertimiento yhadefer rifue- iarfe,porquedelas pendencias fue- 
^a,y fefíiua.En ellafe han decelc- ie  re¿iltarcaíiúo;y vna chançaM* 
4?raVcon rtfa difcreta los donaires x h  las mas vezes engendra odio* 
iquefe oyen: porquees ingratitiKÍ ^ a  pendencia fe oluida,y la chan« 
jio  pagar en demonftraciones de ç a fe acuerda.
.gufto,elgufto,que con eldonayrc j^dmirablemediac^an^ien psi 
•^iefeaittha^cmic.Eftarenteroqúa- rafefbien quifto,fingirfe inferior 
jdo los otfos fe rien,parece que C6 .cntrelosiguales, y igual entre los 
nofentircomolosotK)s,y,nunca infcric^es:porque k>s primeros fc 
cftánconuenidos los que Ye di fe- cágra<ian de quefusigual los venere: 
lencian Fntiendefe,que eftos do- ylosfegundosdeque el qucesmas 
naires no-han defer cn daño age- áoshonre-Xosiguales pienían con 
«jio,porqHc entone es cafi fe haze aqueüo^cionm as,y4os inferio- 
tanto agrauio,can la lifa, eonw) íres.qucdio fon menos. lifonja 
«con la fatira. ^s áuldfsimo hcchlzo,y’cfta es dut

Nadie puede fergnUoíb para o* cifeimalifonja-£lcremo mata to* 
c{uelloscon quien trata , fi alguna das lasseras venenofas.La humil- 
.veznofcbiirlaconcllosXachan- dad defembrauece las condicio-i 
^a fe hadefufrir, fea la que fuere, nes. Todos íe huelgan de tratar 
laftimeloquelaftim.irerporqueia con el rendido*
»quexa en todos los dolores caufa El medio que ay masefica^ pa- 
conmiferadoÄjlaftima^en ddQ. ra la beneuolcnciá común fon

da-
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'Vrohìemài Momìts \ . lOü
dadlu:is,y lòSfegllòs.Hagaìosel q rojV cortik?erablcpròiiccho.
pudiere lìazerlos>cftas dadiuasCd* L b  p:ii>ero'es éi diiacado de re
mo han dc fer hkic has,no pncdca rir , somo lirctie dc ' niniìcràr •
fergrandcs , ni li lo pudieran fcr, Quien fupicrc quanraslbn hs vir*
d-uTan ferlo.Losagaflaps no lian rudcs,fabrà quaaras hin- de fer ias:
detener el- tamaño dc los beneñ* perfecionc^ dclqueTe ha de elegie
cios.Eilosfchan de rcfcriiar para ami Jo :y  quien fupìere qua pocos^
el am:go,yel nccefsirado.Ella ma .Il Miibrcs av d'eftecaudifÌ,fabrà<5ua/
Bcrade liberalidades fe h-a de ha- ' dtñcu7tofo*es ad^ùirii' Vno para a-
zer con macho dv'icuìdo , y poca . nfigo,y’coVi qu ânta verdadimpof^:
cofl:a.Muy bien noscnfcñá eiUpo fiblefintar niuch'os'.’ . ‘
Mtica ia hi^uera.N’oUeua ñor.' No Lofegundo'és largò^ttato; Eir
promete nada. Luego dà d'os fì*u- vna vida tan corrà,y enfila cófa ta
tos-Frutos,que no fuftentan,pero dificaltofa dèaciarnr.coiiidel cora:
que ao¡ Aira'ian s,que vale pocovy ha'- ^on del ho^mbrc,harto ìerà poder
zen gali!0-¿]ne fon vrbanidad,y pa- Hègar ala vtrî ma linea de vn fola "
recen largueza- conocifnien^ò.Ei tiempoes el cri* -
. Con.elbs artes,y otrasde fu ef  ̂ fol de la ahiift‘àd,àun Vnas qué la fi-
pecie,fc hazc vu hombre bie quif- ncza.Vna,yalgunas fe pueden h j-
to,haze qiic fuene bicn fu nombre,. zer,ò por inipetu de la concordaiii
que fea agradaba*fuiprcfcnda^y fu. eia naturai,queav entre los mestai
eomunicacionr'apcoecib'ie. Tiene^ les,ò por la coniperencio.e'n Ias bi-
muchos que fe alegré defus bienes, zari ias5pói-qucno4y perfona liû -
y, muchos que íé-lañimcndefus. mana aquien noie pele de fcr yen*»
males : pero> mnguno^qvle feto^ cida enqual*qiíiera cofa.,que haze.
me la rnitad de fus males>y mhgu-- Lam ayor prueba d(? h  ámiílad c¿'
no que parta coa^él tm bienes'por fofrirfc los amigos Vno a otro lar-
qí>eeílofiierafcratn¡^s<.. N o lo* gOtiempo las imperfecciones, de
fon.Loprinrero^que-nosdefensa- queadolcfcen todas íaá condki«>-
fia cs cLnumerovEnixequancas co- Vfzs,con tanfoctítrabajó /com o
faí5,dá la naturaleza, ningumar dà tá. fefufrecada vno afi miTríió ¡ ñti
foia eamo cl 31 nrgo:quiere q:, le a- c]uedar m alc5 fufer,por Tos defec
meiaros^có toda ci aima. G®mofpuí tos propios^éro nô ây vida pará
diera cnofcriíifuera mas de vnó>̂  rnasdévnaprueb^.IIasobras,d ha

Q ík el amigo no puede fer mas de durar' im ctio tiempo , ko fe
de vno esiafalible.La razqulo ar- pueden hazer en poco. En^vn fo -

^^ye,laexpericciaiavcriíica. O i’  ploíeiiá&e elVidro;peró en òtro
garaos-a ia razon, y iuego entrefc fcdeshazé Eróro >-qiie ha dc. dar,
eadayno en Ja experiencia.. ^  rar mtichosfiglos, lo eftmio ma '̂
'^'^'Tirsxrofasfanlasquülabran-la 4 urandó cl Sòl muchas edades,
^^ad^buenas partes, la¿go H  Pintor,%wjg):jp4atá défpacio,

co-
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1 1  o ohras de Don luán de Zaualefsl
comopinta para la poftcridad. La mc.Nadk fe acuerda délo qwc 
naturaleza gaih mudios días m  fi aiií’tno íc dcuc.Nadíe fe hn de a- 
formar^y íialMÜtai vn hoalbrc,co- cardar deio que le deue fu amigo* 
m o C5 obra par-a fiemprc ; y el Ctienca^y razón dcltni^qamiítadi 
hombre tarda mucho en hazer Los que v ienen acuestas debenc*. 
yna amiftad,como .escola jdc tan- iicios^noion amigos, iino con^er- 
tadura. fiantes.

Lotercero,y mas principal fon . Auiendo,pucs, dc fer todo tan 
los beneficios .Ellosíon tan ;nccef- común entre los amigos^ como es 
latios en la amiftad cómo el a- pofsible gozar dc»niuchQs> Como 
3mor*Nadicania,fiaoaquien pien- es pofsible paífar dc vno  ̂ El rio. 
fa queieatiia-Toáos Ubeii que no gue íe diuide en nuidios arroyos, 
ay amor mezquino, con que nin- él íe deshazc,y a niagunohazeriou 
gimo puedecrecr^ que ctla queri- Ni ngano queda muy obligado,y é t 
dodclqucledcxadefamparado.A noqaedadeprouecho.Es tan cor- 
yn  hambre muy difcrctodela an  ̂ to  el caudal de los humanos,que íi 
figuedad(FiIofafos losllamanco- fe defmigajaenmuchasporciones, 
tnunmcnte)íedixeron,quc vn po- febuelue r ocio,y él rocioes lluuia 
bieeram uyaniigodevnrico^y él finFaito.Sicorretodoa vna pac- 
replica,pue^comoes pobic > Sa- te,hazevnam i^o. 
b¡a,cjíJ? laamiftad parte las fortu- Para guc vno fea amigo dc o- 
ms,ypoKftodudaiaa;qucelpobrc tro ,cs mcnefter q«cfean parecl- 
pudicEe fer.2Knigodelrico.^ queda- -doscnlascoadiciones*Lafem ’já- 
ídofc po¿:e. . ca es caufa dc amor. Todos aman

N oes elquc mas aprieíTa vence cq otro hombre, lo qucellostic- 
tiñendo, cl que fabe mas venidas nenen fi bueno. Las condiciones 
cn la deílreza xle la eípada negra; fon como las caras, que es mila- - 
porqiae Aceitas, raras vezes fe vía gro,no que cada vna fea dc fu ma- 
conlaefpadablanca, fino el que ncra,finoqa^ aya vna como otra, 
íabeynataneficaz ,^ue nunca fc Sílaam iíladnó puede eftar fino 
Tcrra.Entré quantas tretas ay 4 c entrefcmejantesyno folamcnte fc- 
rcndir voluntades, ni ninguna«s- rá milagro que vno no pueda te- 
tanciertacom od beneficio: a efta nermuchosamlgos, fino que ca- 
hadetenertan-h^Iia la. mano el dahombretenga vno, puesnacen, 
qu? quieretenjeramigo,qac fe va- Y mueren infinitos hombres, fin 
va fiempre a ella .Con el amigo ha que ninguno fc parezca acllos^T 
de fer vn hombre tanliberal^como fin gozar,por efta razon,de amigo 
configo raífmo. Nadie repara en- alguno.En todos los ilglos fon tan 
darfcmasa fi délo que Jjamenef-' raras las parejas, que lia  tenidola. 
ter.Todos han-d(? echar tanta libe- amiftad,qu©fc pueden contar p o f 
lalidadenei ami^Qíí'quefederra^ Josfiglos. v '

T flo
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Prohhntüí .Moráles, I j j
Vnode los requlfitosde la am if k. facra d  coracon,era donde cfta- 

tad,es conuertirfC’Vno cn otro,ha • na ci ca riño. Aqui era Ja amííbd, 
zerícdedos almas vna , y de dos alláclcfigaño.. * 
voluntades vn compueftb. Con- Sialgunopenfarcquc ayen ef-: 
uertirfevncoratóenotrojes muy taverdacf, c|uc inticnto perfuadir, 
dificil vcouerüíic vno eaniuchos, mas futileza,que certeza, vayafc a 
impofsible:, porque no pudicndo ios ninndamietitcisde la ley natu*. 
tener vno miich o sfemejátes, fue- ral,y ditiina,y que cs la fe-i 
rá venir a fer contrariodeíi mif- gufìda parte dd primer precepta 
mo.El pulpo por enganar los o’/os smar ál jj'roximo como a m i f -  
de los que le per fíguen,toma cl co ma;Còiióciò,el qué nada ignorá , 
lorde la piedra fobre que fehalla. ladifíGultadqueayenamar a mu- 
Hazefe femc’iante a ella por defiie chos,y de todos hizo vno. Tufo a 
jca, pero pm: de dentro fc queda pu l la humiidad en términos de podet 
po- Eoí ceífando la necefsidad, fe ícramáda,y mandò que íc amafíe, 
diferencian. Veftir vno de eleo- Que de rodos hizo vno, es infeli* 
lox de muGhos,fíempre es arte de hk,putís mandò amar al proximo, 
lalifonja,,nuocaes ñneza de la a -  eom oafim ifm o.Erquc&am aafi 
miftad. mifmoivoafmamasde vno. Si co- 

Quees^preciio clamor para la  mo afi m ifm oM  deam arbtraco 
afnrftad Tradie 16 diída. Vil amor f a n o  puede fer’  la coía que ama 
kazeoti o.Vnanrigohaze orro a- mas de vna.? 
migo.sotipay^yijie^izio que 'Lafombradénucftrocucrpocn^ 
no intciuiene lam ald aí, para ha- qualquiera eílado nos retrata, eií 
zerfe vnoamado.Eüe esamar.pri^ qualquíér fornia nos afsiílcv Afsi 
mero- El* que quiere, es ^uc«<lo. háde fer el amigp;verdacferx5.; V n  
I^epiedra áade fcneIqiicrido,vquc c«erpono púcác hazer ir/ds que/ 
no'qu[ere- Sienáo, pues-, el amor v^naÍ0mbra,tifvn homdreinas^uc 
precko en la.araiñad, nadie igna- vn ámig<o.P¿ra hazer mb^asTonr 
ca que no> fe puede tener amor a bras vti cùerpòVcra mcneflei* ha
dos avnticmpo mifmo. La prue* 25crfc pedác¿s>yhiegpnohariaíWnv 
ba es facil.Sivno creveíTe que era brade hdrtìbrc;Si vííhombrc qui- 
afnigodedos? vn mifmo tiempo,, Í5eíichazermiichos^amigps,fe ha*̂  
y  a vn mifmó tieiri|>o aI vno fuce • riapedacos , y luegO'nb?Iiar¡a>, nü 
Gieilèviia ^ l̂IciUad,  ̂ alotroaconr ícimbr¿ deamigo.' " ■‘ -
tctli::ire vna-dcfdich.í, fbrcofa ' Dondeme|òrfélìa2c’effa4sxpe'-
©bíigacion entri ftccerfi? eon ei def- riencia,es en láiramcrasv C^oicrc»
^ h a d b ,y  alegraiíe con eidieho que lasamenxnfíehoshombres, y
TO.Alegrarfe^y entriíleccrfc en vn quedáiífe fihningiiRO, q las amc.-
^ f e o  punto>no cabe en la pofsir Todos^ faben‘ que vn coracon n a

cfeiftg d[ondte priwcí^ cbjcro..
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. i i . V Ohras de Don T¿;an de ZjíuaJetai
Cadavn9dc,Iosgalancscacftccó- hs ncccfsidaíics, h  Colmena qnc
cario tiene rj.prro por cl mas di- imagino deaucjasja encuentra dc
ciioíb.íi^^^dieamarnio picñía qnc abítpas.Creyó que ferian aquellos
Csamado.Cada vno,picnfa que fu hombres de duicil’simo fruto , y-
coiiitrariocscl querido. Con cfta hajlalos admirado dcm igun pro-
defconnan^aniügunolaqui^rc. uccho. . '

El que eftlep^m jardín, y tiene La amiftad nunca fale de entre
v n i flor en lá iw^o,para toaiac o * , dos jel numero que puede llc«ar es
u a  ia fueltaiyliq^iierc tenerlas am efte-.cn queriédo eftenderia a mas,'
bas,makiratalavnaconla otra,co fc aniquila.Ei que quiílcírecfteder
<̂ ue es fuerza que eftcn defaueni- la üena hafta liaiar el concabo del
d is,y quexofasambas«y con que cidoyladesharía,y no lo haría. Si
cs fucrca que ninguna fea amiga, algunointentaflíc dilatar la amif^
L a  amfitad no admite cornpañia. tad por el circulo de muchos,fe le
Dos hombrcsliazem vna amiftad, dcfvaneceria entre Jas manos«
pero tees la de íiru yen- De todo efto fe infiere, que ha-

Vno de los bienes de la amiftad llarvnam igoesm uy düiculcoío,j¡
«s poder comunicar cl fecreto- Se - tener,masimpofsib¿.
cretoentre tresno lejiasiuádoja-- ,
üiás. í^ c g o  tampo3:oavráauido T \  J  C  V  1?  Q C S
amiftad entre tres-Quicareudacl A  O  K J  y I v J  V -/.
í  eaeto,nocsam igo: luego el nu- *♦ -
merodcttes,queleteucla,nopuc- S  E  G  V  N  D  O

auer amiftad. , . <
Qne lallbcralidaciliazc amigos, r\T T r7 r  j  i ^ t r n  n j r r r

csdia(iaa^^iíh,c;,qaciio tiene par- u A  A l V
te(^fvurá . y  dM dcno^ypunto ^  U ,
cn que an<íar a tiento. Pues a la a  w s  m m  ^
mifmaIuz(rftá pat«c,qac^ la  oia M<{.S jA m eíO Sy m a s  M '-
nificcpcia ^Cvref«rcc cn tniichos, J in C e  '
los dexa a todos qu^ofos. El que v ^ mOjOS^
recibe naos,picnfa que lo que fe le \ ^
dáal QtrOjtrcne él de.i2>enos. Ei q  í *  A  Piedra refregada eslaque
recibe juzgaiqucel otro gO: I , _  -relumbra 5 la que eíia fia 
z i  dc mascatiño, io que halla de ofení'a^eftácon menoslufs.
m as conueniencia.Ningunos def- tre.Dc io mal^jnadietiene
tos tiene por cabal alanimo,r pier t>idia 5 de lo  bueno, la tiencnmn- .
deníe el amor todos. <¿oa efto cl chos L o  quemuchos calumnian, ;
pob re que ie efta dety ftanciaNo fiiucb^^s lo embidian. Lo  que f c .. .
por acaudalar amigos para ias^ne- cmbidia, fiemprc es bueno, ha-
cck;dades huniiauas^ en lidiando b i ^ 9  4 «  .ello lo aciüe idan 5 m  I-í j  ■

, ’ * ‘ ‘ • . ..................... . ^
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ffotieuMs-Woi'iUst J
‘̂tratsnaolo , lo clarifican. _ obUgaaquc!a cor,fiimcconchúU

Eíq lie d i vn golpe cn íbdeiaccnruradc otio*
tc,i)ohazc en éVmella>fino ruido. Laslcchucastienfn én^bidia de
Voznar contraías obras grandes, la perfección de k>shcnibrc3,Ven
no eshuzjtla s llaga, ítuQ Hazcria» los ciorni!r,y gimen,como que les
farfla. aculan dcl ieícanfo.Ellos defpicr-
■' K o V  a c c i ó n  humana, ipor buc, tan alruidoirccibcn di(V,ufto,pcr«

■ naquc fca,que no flaquee í:v)r al- tieno) mas vida. _
^iina parte.Eltaacufa ci embidio- A Denioilenesle hizicron idís
u>maldi€Íeiuc,y cíVíCon aduertir* celebrado lasacuficioRcsdeík cRC
la la (á n.El que fopla M  átomos niigo Efquines; las de Galba , a
de cenica>quc citan (obre laalqu^ Gatonj a Cicerón, las Qe Saluftio.

'luziencc.a él le falta la cenica ¡a la £ l nombre makíacado, es cl «jue
•cara., V dexa la afqttJ mas limpia, brilla. , ;
L!e.ra á la noticia Ucl quí hizo al- El que fe burla de ias íáipicadu-
•jiina obra infi.^ne, la tacha que le ras dc vn veftido.rico,el daño que
pone d  cdticu efcrupulofo^cu- le,hazc, csauitar para que fe las
de a b‘tacha ymejora ia obra -Afea quiten:y lo que feñaló como feo,
l»c<-n.ci al maUiicicnte, y qaeda Jo encuentra luego laas agrada-
aiish*tmyfalaafquá. blc¿

Ld lima muiírdc al om.pero dc- Notar a la rofa dc que ftenc cf-
xaledcmvjorfigiira. Si l.ísaccio-. opinas,es enfeñar afacar de entre
Pcsfon Oro , quien las muctoc IjS Iasefpinasla rofa;con*quc vicHc 4
aliña, ' ■ quedarlarofafinefpinas.

Lanaturalcza quiere qu- todo Ei queculpa las- obras grande»,
fea perfcdo.Laobragcandc, que ÍS'£on'fuembidia1asca’iifica,ó'ioa 

Jjofupoacabaidcvnavez v u o , le/ iíusadaeítenciaslasmcjora-

« 9 4 ^ ^  Wt P .

E R R O R
■ ICELE
“ • -- : I ' . - . '  ̂  ̂ *

V  £ s k Q R  P R I M E R O .

H Ablocn rnaAnd iencia pubU- tendícntf»y ĵínspCcoTu razOñímiS 
^  'A CcCar Au¿ iiíio va ¡hx**

UVA. BHSC. SC 12617



114 . - (y^fat delD^nlMtdeiaualetap
radoi:>y cl hombre fo fue.El iigina aua* de t ó e r  cl Rcy-^n publico
tcdiabaxo vn4ccreto,para qucmi-.î a(;çion qaz parezca cb hi^.naiiQ,
todo cllinpcrio fc pubiicail^ por y h i meaelí¿r paííac par cAa pe*
edido,qircna3^iellamaircporefcri nalidad para ^ran^caric eltiim-
to,ni de palabra>V^>^alGcfâr.Ciie cio:i ,quc parç^zcadc diaino.Mu-.'
talo Tertuliano,y cà^ççioiiaUba: d io  auiadcignorar Aaguiio,’P^'

■ da de mnciips*- * • ra igfíOi-ác/Cílo ; y noli^ -de ig-, "
»orar poco elquenprauiQre^anv

]> [S C F R S O *i. tes [X)t afectacióni que por mo^
deitia,el aueric quitadO'Au^ültô

1 . OsRçves^ôVirreycsdg Dio». U Çobçrani^ dç que ie JiacualTc^^ 
iJSicsgrâàoladigifidaddeDios, 

grande es ía dej Rey ,qu2 le eiià re - . ' Defde Tàrquino el foberuio • 
prefentandp.Qoees grande la da,- borreciaclpueMo RomaaocigO -

■ Dios,no tiene dada 5 qac qs gran-- ui'ernod: ,̂ vno.y cl nqmürc üc i<,*y ■ 
d^adellley^que es fu Lugarte-- con grande eiÎrciîîo. Eito h uo  â-t- 
nience, es cierto. Dios ;an>asr ha , luüo Cefax , itonianctolc todo el , 
querido fer tratado, ihi rcueren?« dominio , coflferuar el titulo efe.; 
cia-elRcy j^màsha de qî e-rer e f : . Gouernador délas Afoias,que cf-.. 
tar Ííi\jreijcijenci2  ̂tratado. Nolva, to fignific^ ia paíabra^ Emperadoj^..

' menefter-el Rey íbbcrvia para ef-/ Vio que el renonibrc?.dc;Rcy erav., 
i i marfe, la gra ndv*za de fu : píicio lc_ abori cciblc,y rchulolcàln eita.c5>í 

. haze que fc çllinîc fin culpa.Toda ■ íequencia,y eb eíle c îiociiiueií*  ̂ . 
C5 virtud en Dios-, y Diosfe haz:c to, firíduda Gefar. Afíguíto.^ qua - 
venerar ̂  cl Rcy,c^ucesla imagen fuetras.cle:èlcn^i gòiii<àrno;v3uii  ̂
d ¿ ^  poder-, bien podrá hazcrfc ; quifqdelpareecr mas la^pjefencia ¿ 
ygnerariindelito^Q^rerfcr Mó- dc la C^ona. . Nj  ̂íblojno to ^ ^  
narca Cefar Auguíto , y quitar  ̂ el TjrulodcíRrey ÿ petQjk^'^útó 
feci tratan^entode xMonarca, pa-> elnoiijbrevde Jí'««/».Am8oé^airti ̂  
rece que ÇS auer prctcndji4o ladig-;. parecer, .cxfaroft , pero masçl fç-- 
jnidadparacehai la,í :̂p^dcr. Qiii*2 g.and.:¡^PuQtrayendo lulio Cefar . 
íe.niealaCofona,la a4oracion, y infenfibfenicnte toda la pot<?ñad 
BQquedaCbrona.La.DlodcíMa jrn . dcla RcpubUcaa fuŝ ifiunol̂ î ad- . 
tes cofás>quetocan aja Magcílad .̂ quiriò el wnico pod<?r , y quedo->- 
inas cs abatimiento ,.qucjiíiodef^ ¿fei^oií^f^Tibrc ^ O p ita A  <j¿. 
lia. ElRcyba^dç ha^er> hp folo- neraí LaïqueIcv^ánnskandíffco
que Icrafpcten,fina quele admi^ mp Rey,y intitularfe conaofoí>i- 
íQhj mas ha da,parecer qtw.hom-, d3do,-podíai|dezií,ydirian5 efte : 
¿re, para que le reuerençien mu-, titulo rip concuerda con cî e d* . 
ctioios honábres«yna dcias nu- ficío,finoesma5deGei>eraIcxccfT

 ̂  ̂  ̂ ' iníkí '
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1Pnî *lPaes no feátrcnc allamaríe- lcrcucrendCn,yeñimen.Él cSfi¿
lo,inJa4.tattiente dcucde í'crlo. A- no de jgg.adar aios mas, no ha de
qui cmpe<jó fin duda la aucrí^ua-  ̂ ♦igxaüo ab-»tiílo,poi-q bol-

• cioii de íu tir ania^y aqui cQipe^ó, x̂xior c n dcrprcdo Diferé-
íín dudadlací*/araciou deíw muer- íenda, pero no es de aquí
teJuIío Ccfar eia-hombre^dctaa ciddcubaria.
actedicado juizio,departcstan ex Aui*íiédocautclaenCeíar Au*

< ce lentes, ytan benccncrirode a- ' ilamaríe Señor, fue er-
qudia 'República, que fe puede ilamarrelo.Ei Rey legiti-

t creer,que có qu :-éi huuiera didio nio>6 ilegitimo,de fola vna cola
'que conueaia huuiera períuadi- íie feí̂ ^̂ ^̂ fiGhto,quces cielaauro-
'̂ do a todos , ó a ios inas«a quc>eó; tidad, deíta uo' ha de defperdickir ,
■ uenia^Y auieníio ellos de ei^ir af- ^ d̂a r fu añila ha de fer acaudalar
gunog^eniendoel d  mejor ’̂ :gar, y niucha.Masha dc/procurar aumc
aun la mejormatía^parece predio tar la dignidad que el Reyno^porq
«ue fueífc é ld  íqueeligieílcn.No -<2on poco Keyno ícráB,ey,y «o po
íc atrcaié,y pcrdiofe. Vieronle c© c(rá l'crio íi<ia autoridad jcs poca.Si

‘ el poder abColutô y fin el nombre Cefar AugoftofecorifiderauaRejr
deRcy,q«e esel qtie k  Ggnificá: - tirano,hazia mal cano dexaríc lía

. pareci6Jescautela,y azecharó por ^rmróVwí?r,porque como auiahdc
'la cautela la tiranía. En faitandole efeer que lo era, fino icio llama-
a la CoroTna todo'd rcfpetod * Go- ua ? Si la cenisa dcreaífc que t-o-

•Tona,csmurfadlperderladrdpe- -dos lá'túaieíren por nicue, y di-"
‘ to.Con mejor fundamento pudo xeífe, que la llamaílen carbón, co-
AuguftoCefarllamarreRey ,por- HioauiadecCnrcgiiirlo que pre*
queen fineraya Segundo. T uuo t^ndia>’EiI^eyfirano,aun llaman-
miedo, y corfetuó ei nombre de dofe Rcyihazeharto cn hazcr que
£mperado>*-Qúlío agradar.mas(pa ^lo crean.C^ie hará no llnmandofe •
receat-cndon detiratio) y defm^ io>Sifeconíideraua Rey legitimo,
dró íu autoridad del nombre de '•c-̂ 5ntioclcxarfclkmar5'V» r̂, dauat

conoció, quela^faitade a cRt€ndcr,quertientendía'fuofi-
autoridad auia fíd> el peligro dcl. <Ío,fi¡ feenx^ din. El oficio de el
paflado, y ahondó as d  pdigro. Hey,cs haíer a fí*i líos que vi-
Vna de las primeras diligencias de uan en rectitud, y jufticia^ Si los
el quees tira no,es hazer peragra- ^oaibucs fueran tan facilesdego-
cfar a muchos* >eroquando efto es uernar jpque con aconrejarlcs lo
cndcfcreditode la dignidad q hut bueno , lo hizieran , bctlbu^le ai
ta.es vna de la primeras diligencias que lo^oucrnaua vn titulo , que
^  perd^fe. La mano coque mas le iíguificaire compañero : ^p^ro
bien fe tieneenfus (lenes la Coro- . ’fies hieneftcr ñ^andaríelory aun
ns/csconíaquecftajíyazicndoquc plegue 5̂ D igj que buík j -coor^^^

. Id i fe
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ì j S Ohrat de D Ju a n  ieZatfahtd'p
fc km  de dcxar mandardcl que n o , tan diucrtido mirando a Ia$ cftte* 
dcnen por SeñorÍ La Lcy dc.Dìos , llas,qucmctiò vapieen vn hoyo^ . 
«slamas jitfti^y rfgtós ,fc lia- y dio con todo iti cucrpo end fuc*
. iTìan prcccptos.E'iiiasieycs huma. io. L k g ò U  muger rafococrctlc ,y  
l>as OQ tnuicra pena cltraiifgreiror. con la libcrtao cic criadá dcpot>rc^ 
de la Icy îi hs leyes fueran coaíc- le áixO'.Leuai^UJ  ̂y/cnfir,no vè le 4 \ 
jüS4)prquGeIconf«jO an.adieobIÌ! tiene junto a Ìos fies ,f  ̂ utere ver lo ? 
^i.Trenat"ena,lucgo cs precepto,  ̂ cfuehazen Usjftrelias ̂ Celebra mUi 
Los R eyc s hazc las leyes,por ellas cho cfte dicho ;Glaudio Minoe, 
xnancjaii loju ito.Nò puede dcxar conci medio mia ndb^, 
deCcrSeñor clq'ic manda. El quc
«íarida,yrchi;racñe npmbre/epo Í D JS ^ V R ^ Q ^ ^
re a rie fgp á z_ a  o icr^r.^^ddou £1° -
to era no en tender fto fii ofi V t  de figtos ha que fe ̂ ftan n
ciovylu 'goera rio entenderle.No Vi¿buiiando los ignorantes de 
fcentcndia^porqaedefcabalauaru i JpsqL^eiaben.y dclos que cftudia, - 
autoridad,y  era abrir camino pi» . v que definios, ha quc iocftàn erra . 
rnp^'derla.LacabecacseKitiodc- dc)!Eftopocoqueiai)eelvulgo,q 
vna Corona.- Todo locsfqricocs . no haeftadiado:c.fto poca conque/ 
rQÙ al >dizQ̂  V l^cabeci c§esfcrica. loshombres fin letras dànÌenAsdc 
J  aCorona Iegktnip,óilegit|imePv'* j:acionales,efcOgidoicn las plumas, 
tà en la cabrea :cpi|io eÜá es jiedo^ ò en los la_bi o;s de log quC'^ftudianij^ 
da,nada qiie cita en.ella, fi^o,: y de ios que les aueriguati la vcr^ ,̂ 
Todí^joquenoeftá fixo, y lo  to- - dadalasciencias.Y ílendo,auncf^- 
C4n,eftamuy.cerca de cacrfe. L a  ; to,poco,tanto ,q >e fin ello parc*^- 
Cofonaqv^fedexa manofèar^eftà€¡crañbrutos5conloquele pagm > 
mal Ccgura.Prouidencia fiiearraar es,,óeon noclì(im.iTlo,òconcfcar- - 
Jít de pantjT s '̂^orq adié fe le lie  ̂ neccrJo!> Pero va que el^íu^orno * ¿ 
guc. Por .mili pHc.'íla que cfte yna paga a lo^hpnOTQs q ñ
cpL\ naiié la ha derribado co n fo -. Ic^daie.pagacldelií^íqucíometc^ 
lümaUfiót ' '  eQeftp;puc5cfta fiempre.c<?ivla.in-,

: , famiadederagradecidc.Eil ia cabc  ̂
M 9a cftan los organ 05 del entendi

miento-por ellós recibe el cuerpo

T Hales Mi lefio era vnÉib4Íbfo> dcl^litíala partediuinadc latazo. 
de ios muy veneradosd^ia an- L $  qabcca fe eftifitig^ndopor ad, 

íiguedad.Efte»^hrreotros eilüdios . quirirn^jgnsconqocconfcruar, 
íu y oS;dcreaua auer iguarle los ñio-  ̂ y honra îufo cuQr poibicn podi a el ̂  
ui mientes al cicloí 11^ vn^noche a cuerpoag3?|ttiiíí:erlo;; perQjo quc ‘ 
iu cafaba tiempo que fu. criada ía»- - hazc/quatìc^ltemasfc tafiga,es

1 kuaiKajtY^pojcc^^ue kjngJicílen.
i o s  >

UVA. BHSC. SC 12617



BrrcresCdchradcs', 7 17
áLoscfludiófosfon la cabev^a,d5dc rs^ncia,y J'>i2oIa hriblér ccmocl \i- 

^cítán ios orónos pot doíidc reci' no,cbiigóia a dczir vn difparatc. 
beelimindoiasenlcnancasdelde Si c i t e  h c m b r e n o  mirauq a l  íuc- 
io. Batigaiilb eítos hooibies por ío> tom o a u ia  de Ver loque cn el 
h a z iír  l’a b i o a l  mundo^pcro ei mü- fuelo a u i o  r N o  lo vio , poique no 
d o ,q u a n d o  ellos m a s le fatigan,k- lomiraua, que fi lo  mirara l o  vic- 
uanta vnos vapores de defprcci os, ra.Miraua al .ciclo, luego pudo ver 
Ò efcacnios,,coa que atormenta > y algo de lo que cn cl ciclo fc hazia^ 
cícnrecc, pues lo mir^ua.Si cayera miranda

Thaks MilcGo CMsa vn hombre al-íuclo,y ella le reprehendiera con 
taniachnado alasciencias.y a  las eftaccafioncleftudiodelaAftro- 
Artcs,qiie clefeaua ía b c r  de todas, logia,aun llcuaua mas camino,au 
Aplicóle ala Aitrologia J^ío me hazianiasfucrca^peroficayómi- 
cfpantó. Ei alma racional fe deri- ràdo ai cielo,que milagro fue que 
ba delcieÍo,no es mu«.ho que quie- cayera, ílno miraua <londe ponía 
rafabercomoesfu patria« N o to - ios pies?
da la Aerologia es culpable, par- El vulrocciebra eldicho de ef. 
tes aven ella , que parecen diui- ta vie^iignorante , porque picn- 
ñas. Y quando fuera culpable to- fa que dio a entender que no lepo 
da^pariocomprehcnfiblejosque diafaber nada-de la A lcologia, y 
erraran cn ella, fueran los que pc- -deloquedixo fc infiere,que fe pue 
foxan que fabian algo de ella *, oe- <ic fabcr algo della,pues nadi e cae 
ro no los que inccntauan cono- cn donde mira.Si qucria que a vn 
c?r fi íc podía Caber alg > . v^on ef« mifmo ̂ tiempo mira lie al fuelo, y 
taintencion m.raua andando vna al eielo^ya fe ve ‘fí fuera dcfatino, 
noche nueílro Filofofo al cielo* pues quifov» impe ísiblc^Alcielo. 
Pufo el pie en vn vago,y cayó, za- y  al fuelo no fe puede mir¿ r de vna 

. hirióle fu criaia crdiuertímien- vez.Qnicn^miraalfuelo, no cuida 
to ,y  en ella toda la parte de él ‘'dcl ciclo. Qmenmira. t i  ciclo,no 
mundo, que la aplaude. Dixole, fc acuerda del fuelo. El que qui- 
qiie como quena ver lo que auia fiereVcrcfto con claridad , atien
en clcielo^íinó veia h  que tenia d̂a alosviruiofos ,ya los-eíludio- 
a k>spies cn la nerca'í El mucho Tos.A los virtúoíos, cn tantas re- 
vinoa vnos los'h ize callados , v ligiofos,y en tantas diferencias de 
a dtros los haze habladores. La diados* a los eíludiofos cn tanta« 
ignorancia cs como el mucho vi* Vni>uerfidades,y en tantas Ciuda- 
no., a vnos los haze no acertar a des popuiofí?s Mira el rcligiofo al 
dcfpcgarJabocaif a otros los ha- ciclo,yeftafeenéltodo. Oluidafc 

^^^Í;^^®beriasiQuc querría cf- de la tierra,como no la mira, y: cK 
ta':vicia ,bach ilera dezir con lo uidafede fucucrpo ,ccm oes tie-̂  

dixo i H izok hablat ia rra jS¡o cüida de íirfuílcntO) y de-
 ̂ H3 ’ xa,
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J 1 8 Ohp̂ as df Don luan dt ZdnaletAy,
vna ma *

la comida-No atiende a iu. veitido,, D I  S C V R S O \.
y anda taî'i niai vciVido,q,cslo mif*
mp, que andar defnudQ.. N o vc.ios, ^I'fueir¿iiíí|pi:c(lado elde vn ca\ 
tt^opieçôsdel fucio^y anda dçical- ^Uau jr  , que el dc-vn cuerpo vi
co, c o m o  fino j.- padicran laftiniar. uo,ciios Egipcios teniaii razón j pe 
ios ti:opiecos.Mira al ci¡elo., y cae. ro fi faeífj lo  conta«o>hazia n va 
cn las^dcCcomodidadeskde la t ie rn a e rro r grande. Aora íc vera íi le.iia* 
No pudo mirarlos aciiframbos de, zian- Lo prim.ero.qae haze. vn ca -*̂  
vna vcziV cavodonde no naiiaua.. dauei:ies no,feiKxr-*quegJlito ay pa 
¿o s  efti^iioíos: miran:31 ciclo, que ra cíque no fiente pierde iai^ra - 1 
cs de dondv: bj xan las ciencias 5 np. cia, y. la^hcrnaofura- de hombre** fi; 
miran al íjiielo^quc cs donde las co, tiene: alguno por felicidad el íce 
ijiodidaciesfehallanjyquedanfe.íín feo , cíTe tendrá por. buena fuerte, 
comodidades.Anda nial vcítidos,. morirfe.Con^iert^íécníierra,y e$. 
porque el vellido ha menefter cjai: mientras fe conuíerte. dc.-iuéñoc 
dado,y cjlos no ponen: cuidado en valor queJa. tierra* Tiçrrai ay. quc: 
cl veftido* Andan pobres » pocqne- ilcna fl'press.y^él’no>llctiaimas quc. 
€sla tierra,dondc_ fc  encuííntra* cL ^ufanos, A  tres días dcmueito vjí}. 
oro:  ̂ y cüos.nojTiiran aja tierra..^ nombre, huyen del'iosqpcim sic: 
€^cn en defciliiîiadpnes, porque quifieron-A los.ojos, ax|UC:fiiiíiá> 
miran aí ciclo,y es porqviC'nG cC- de eí^y/p', firum dc. efpántQ..Vtt>  ̂
t im o a l  ciclo los-que los defeíll- cuerpo muerto queda iíítratableí;,..! 
man. Cay o clFilofofó,porque mir Quando ha^fidolo intratabie Due-' 
raua n 1 c icio-Xodos^îo^ quemirani Dcxcr4 é fer; hombre,perdió la 
alcicjpcñancaidcs,.. mayordi£;nidad. I^íTpfe'a^fena-

da :ílegple la mayorvd^nlilcha- Yiñ\
I IL .  hombreviuO;e5cl;mejPr d^ips.a?'

nimalcs ̂  m iierra , «s m í^r:que , fuu
L Os Egipcios apriguos  ̂ vini í̂ii ciícri-ío qualqjiicra aninwh yiuo.j' 

encatósmiiy pcq̂ î ñ̂ ŝ,yfe p̂ e' Vli cadaucjc; no íírue finodd'íío-^ 
nenian defepuicxos mLiy grandes, rpor',x embaracp*- Eli que fe.* pres
tas vmiendas las hazian dc' infa-- lÿenecilimacioh para quando fcav 
me materia,íc>s entierrosdejiíobi- cadauer,mc[cfeiit;vam<3a a a i0^en?: 
lifs4mos marmplesvp/iuos fcLtraía: fadofos-Ponerm? a. cx>ntar Ips de-.: 
aan como muertos, y muertos fcdos dc vn cíierpomuerto,es co-y 
tratauaii compyiuos. Como, efto) tac loquí todos fáben,y tímate 
tiene el cftilo tan encontrado con ocupaáon,que me.durar^mas-qp 
Ja hfimímid idi , lo alaba mucho: la.vida,por larga que fea ^Urua t e  
DiodoroSyQilOjy perruadidoŝ d̂e. quche dicbo^t 
feauçpridadiptroypuchosi.

UVA. BHSC. SC 12617



TEiTons CelehrAios '.  ̂ 't 
ílhoftiibtc viuo, lo primero cs guntaxíinqusl qircriíi mes, fcruir a 

^hoii)bre,noíe Icpucde mejorar la otro pobL*c,o morirlc>no a y cuda 
«atoraleza.Es fu ciierpocompa- qucrcfpondicia,qucfciuir a ctro 
4icro*ctcÍLi aima,'cs cejeftial la cpm pobrc-El que antes que la muerte 
j|)añia. í^^a H trababan ias eftrc- tomara eib. deídicha, fiendo tan 
jAlas^)Ucho dcucdevaier,pues ha- grande,por gran derdichadcuia dc 
-zecrabajar al cielo .Por ci buelac] tenerla muerte. Sia vnodcrios, a 
'S o l  Porelcorreia Liiiia* Por él quienfaltaíTenderde junto al vié- 
no.fofsicgfta los Pianerns'; por él trelas piernas,y dcfde junto a los 
influycn.‘£n fu  feruicio fe fatigan ombros les bracosje di:¿círen,que 
4os elem¿n£04i-dfuego, por obe- fe mataíle con veneno por falir dc 
ídcccrlc,atado a vn leño fe confu- vna vida tan fin remedio defcon- 
.jiic;tan4 ucño-cs el hombre fu yo, folada,diiia fi vi ditputa alguna, q 
*quekprendcenvnp^uilo.£l ay- noqucria^y <ijrlaíiuiy bien, por- 
Xw éfpira,porCcrle de algún proue- que para viuir no fon precifamen- 
cho-£laguafearraftr<a>7 fe defpe- tencccírariosbr-acos,y piernas,fi- 
iiapx)ralsiftirle.Latierrafcrompc no alm a-^ienviue con entendí- 
cn rieres,y frutos,por diuer tirle,^y Oiiento,tienemay bailantes razo- 
tfuftentarle.Il cuerpcrcon viáaiCó- ncs porque amar la vida Éntre ef. 
ferua cl roundojaumenta la efpe- ta  gente no era la muerte volunta-/ 
•cje^yudaafo -mar república,fue- ria<íclíto, y todos aguardauin ¡a 
lefer gloria,y adornodella.Quan- muerte,raro era elque fe lá toma
do  €$ menos  ̂ es micnsbro luyo uarlae^o no teman por bueno, lo  
viuo,y no ay miembro vuio^ que que eftando tan a la mano no lo 
nofirua'd:calgo,Numcra’'lasgpá- 'Cogian.-Si eftos hombres tenfian 
dezasdevncuerpo,a quicnel al- pormcjor eftar muertos, qiû  vi- 
^ a  afsiftc> feria el mifmo traba- uos,con quecaftigauan a I05 faci- 
j o ,  que referir las tachas de vn norofosíEnefta 'Republica , deli- 
cucrpo , a quien lia del’ampara- tosauiacón pena dc muerte-Lue- 
do él alma .Iguales fon en numero gono tenían por comodidad, jo  
iosdefedosdcl vno,y las perfcccio que dauati por caftigo- Veam os, 
nesdel otro. pues,aora,que razón fc puede dar 

 ̂ Coníiderefeaora, ñ los íg ip -  paraque eftDs Fgipoios 'viuicíTen 
cícserrauanentratarfc bié muer- en malas cafas^y fe enterraíTcn en 
tos,y enimlrratarfe vinos.Nopo^ buenos fcpulctosWo no daré ra
dian ignorar eftos hambres,que-cs ‘2on,porquenó l^hallo 5 peiO da- 
mejor cftado el de la vida, que el ré dos vicios>quc |>arecen la cau- 
tde la nauertciy fino díganme qual fr.Eran,a mi píitecer ,'aparientos, 
dc ellosdefeauaftiorirre^Yoapof»- y ambiciofosvíSréloconmas claí» 
tare q ninguno. Si al mas infeliz, ridad  ̂eran mezquinos, y vailo» 
fi al su s  ncccfsitado dellos’'te prc- Queeraa auarieptos*, no admkc

-  -  ^ ^  H 4  '
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x,2 O Ohrás dé Don Tuan de ZamletÁl
duda jpues nofe atreuian a fabri- las coniieiil?naas,pX3r fío compra É 
car,niviuir edificios grandes,y co i los materiales. 
t o f o s , p o í  el dinero que ellos Que era am'jicion,tampoco tic 
gaftawan.corao por eldincro , que ne duda,porque nadie labraTe-» 
era meneíler deipues^ gaftar en pulcrofumptuoío‘a fi rnitmoíln 
ellos.Vna cafa grade cequlere ma vanagloria.Rarecloles'qiie elto-fc 
chasaih:>jis, pide niHcha fanáilia  ̂ hnzia con quatro pi;OÍras,f dos oH 
que la habite.Muchafcanfiília,y nui. -fidalcs-, y logcauan a poca coftá 
chas alhajas , no .fe pueder> tcnec ambos vicios. Infeliz turbvV, qué- 
fin mucha coftá, y eralacoftade aguardaua a moritfí; pata 1er aU 
k)q’ae ellos huian-O barbaros! La ̂ go^Linda locuraíera torcc'jar Con 
cafa bien difpiierca,y bk» alhajada la naturáleza.'y quádoella ios do^ 
cs vna de las prendas-mas dignas, hazia,quei/crhaz¿'5’fecll<í)S-Podi?á-- 
dee*ftim4cipn,que .ledeuemosa U  .  ̂me ̂ lezir alguno v  por lo que : 
fortuna., ‘ ‘ eftos Egipcios viuianciir^caCas pe-

La viniendagiiLlofa no eCla queiLáS',}’ dc*facomodadas,cra por- 
mendandoalauaturaIcza,yaI ha-> que juzgauar>, ,qvTe paríí Afila vida 
do Si haze frió,ella leqúi ta , fin el i tan cosraí, no era racneft^r mejoc 
tufo dd carbóny.y íin ei hHaio de: '  hofpedage*Yole con^eílo que e s . 
la leñáí Si hasc caipu, cll::|le tem- corta lavida^ pero tariibien él me 
pla,íiñ li fivtigadeí abamcoyy fin-., hadeconfcffiit, qí ĉ vn maliiia ^  
cl dcfaUñodc la-defnudez. Si vie- muy largo .Vna vida.fc compóñi 
ne la enfermedad, la mitad de h  e rdemuchosdia^í Jíí aeftos nol ĉ iüs 
cJifermedad esmenos la buena ca-. bufcan aHuios.fera la vida poflcf- 
ía.Si fucede cl difgufto,padece me fion muy canfada-Dirame tambie ■ 

• EOS el alma con las comodidades  ̂ cñemífmG^ que el hazer eftima*̂ '
' del cuerpo. Si enfada la compa-. cionde íns cadatíeres, era por fec • 
ñi a de los hombres, la fokdad apa- tierra en- que mira eíbdo vn alma.* 
cib’G de la buena habitaeioa de: Pues dígame el a m iaora, í í ‘x il¿ 
drfjnfada. Si'engañan cn Ja .calic; cuerpo era digno de eíVirmacion/, 
Jos ma’iciofospor^hazcr daáp, cn,. parque auiatenidavaalrnaAluan 
cafa' engañan ias pinturas por ha- to mas digno erade ella quando 
zer gufto.QjiiCTi,padiendo tener la tenia >Eftimariyyenerar los hi- 
todas eftas *€om0didadcs, no hs jos ios difuntos h ĵ í̂fos de fuspa'! 
ticne^íino lasdéxa por Dios,haze drcs,'cs mucha razón, porque fue- 
vn gran dcfatifio. En efto fe veriíi- ron fu primera vida- EftimaryV en
ea,que la auaricia en cierto modo grandcco: k>s padres las cenicas 
©s contra la naturaleza. Efta la na' amadas de fus hijos,es muy jurfo^ 
turalcza criando fiempre materia* .porque fueron fu vida fegu nda 3 pe 
lei,conquefc¡labren eftas comic- ro andar cuidandovno de la

TOáoo(fef}j;icadattci:,<iueíon,ei 
'■  . f e f e
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Errores Celebrados» 1 2 1
hedòt:,y la fealdad [t h"i dc deshoa te ñO firuc íitio de ícaiicIa.Lo gca • 
rar ia naciiraieza, y qas con el fa- dc a qaccoauóca:.cs ai daicifsiino 
bar dc alabanca propia, fc ha de fabor qae hallan ios hombres ea el - 
boiuer vituperio-,como puede de* concurlod-e los amigcivs-aqui va a 
xar d- fer vicio ,ó locura? Alábelos diuertirfe los vnos’a los otros* El 
quien quiGcre,que a pefar de los a- alternó dezir,y' elaliernocfciidur 
piaufosjha dc fer defatino tratar^ hazc cu todos vn dcieytc conti- 
ícmai,quandoesdolor,y tratarfc nuado.
bien, quando npay fentidos que ' Irfc a callar a vn combite, es vna ̂ 
xscibancl gufto*. de las mayores frialdades que pue*i

de hazer vn hombre , porquc4i3 > 
M K R O R  IV -‘ folo priua a los otros dcl gufto de*

verfc ayudados cn la coauerfacio»,
C' ’>OñCLirrleroncn vn combitc,: fino que losdcfanima para que di

zque hazia vn amigQ aauichos i gan , porque cl que calla, parece • 
amigos,Soloa, y Paiandro , das que fe enfada de que los otros ha-* 
hombres de muy venerado cntea^ bien,y alli fe teme mucho el enfa- ‘ 
dimiento.Empecoielacomida, y  ̂ darfevnos a otros. Dcxar caer la ’- 
hablauan todos,(ciíaii?cnte Soloni cara fobreeltrinchcroyy no feruir- 
cra cl que callaua Kepàtò Fórianí fe de la boca mas,quc paracomer, > 
dro,queeraopueftofuyo,enaquell- eshazcrvnremedo muy parecido 
filencio,y dixole en voz.recatada ' deyna beftia en vn pefebre* En los 
al que eftaua a fti lado « Selon calla' combites ay vn plato,que con ni n-’ 
ds entendidoyude bobo > Ovolo So • giin dinero lo puede hazer nadie 
Ion,y dixo tambicn cn voz baxa,., cn facara cftandofcfolQ,quc cs el 
boluicndo vnpocp cl roftro ázia* guftode la bulla feftiua.Q^cn no 
icllos: Los bobos no cMUn en los cvm comcdefte plato,coma cn lu cafa. 
bit es* Celébralo > y adniiralo luan ■ Vna de las cofas que mas nqs, d f̂e- 
JBftobco. rencian de los brutos , esxom bí-
: darnosVnosactfos-Los animaíes

D I S C U R S O . .  fíndifcurfo,cn cogiendo la prefa,
bufcanej rincón.Coger vn hóbre 
cl plato,V raererfe con él en fu ÍI- 

T  Q^comblteslos inuentó la a-'- kncio,csfalirfedelcombite.ydefr 
i^m iftad,òparaem pecarie,òpa- mentir fc de hombre.u. 
rarehazerfc.En ellos el cariño,à  gulaeiímala, d  h '^ a r  en
fe engendra, oTealifia .En vn ban- jo s  combites es bueno.Qúc la gu- 
qiictellamala-amifla^ala natura-* laesmala,noncneduda.Lue?or.i ■ 
leza humana a recrearla , y en^ poco la tendrá , que es bueno ha- 
trctenerla. L o  menos a que com - blaren íoscombitcs,pu^^ es córra *

«r . «O
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&brAfd(D.Tuaftde'Zatla1(t'»',
mo tiempo , no ay quien lo haga, gor ciene4 e efpada la lingua. No  
Oir,y comer a vn tiempo mifmo, iìempre la efpadaofcnde.Buena cs
io haze qualquiera.Los que oyen, quando defiende.Nocs ma la qosn
y^omenen vn.combite , acaban doadorna-Lalengaaquandoofco
primero aquella parte que les .ha dejcspcruetíáTquando Qefiendecs
jocadodela viandaqueeftá ferni- .precila. y quando deleita es. gala.
4Ía.£.n viendo qnc cftan algunos pa Culpable citi donde-quicra el que
jados ̂ introducen otro manjar los ■■'hablaiBjuriastlo.ible el que habk
miniarosjcatcnces les es precifo j:azQncs:amableelqne<iizedonay-
alosquc^haWan,dcxar cafi entero res-Adefcanfarde racionales vájj
el «latoquc tanjan,por hazerlc l(i - los hombres a ¡los combiccs.
«■ar alquccntradcniícuo:con que csdilcrecjon dczir •boberias blan-
elqnehablacnvncombirc.nofo- disíprodcncia esallino tener pm-
l o s f t á  n í a s fcftiuo, fino mastem- denda.Enlaicnguaeftá dfentido
piado. A l q u e  vovierc en vn batí- dcl guíkj.Trampaesconpcida en
«nere no hablar,vcomer.le tendré Jos banquetes recibir et agaffijo
« o r  o-lOton : al que viere q ni comc, por la lengua, y negar en la lengujk
¿í hSíia, le tendrá por iiífenfato. <1 agaflajo.Por la ;engua*rectóc
■y<«:onfieffoquc fehareñidomas cl fabor dc los nianj ares: jníto fcri
vates por h a b la r ¿qúcpor callar ,pc -que :1a lengua dé a los oidos cl guf-
lo  también conozco , que fe han lodclaspalabras.QiLien fc queda
tmpezadomas amiftades hablado, -conioquetieue, fiemprc comete
€iuecallando.Muchas vezeshaaui culpa.Culpa cometerá la lengua,
3 odií»uftoscn loscombites,y mu que no paga dgufto,quedeue. En
c h a s í  a m b l e n  han cntpecado a feí la lengua efta cl fcntidodel guílro,
amigoscHctlDS,Vos«juetiorecono pcronocntoda la lengua, en vn
trian .SixLhablarticncvn riefgo.cl nctnio,quc ay en medio della cfco
c a l la r  t i e n e  otro.Ninguna cbfa ay ílidojfc Umita.En lalengua cfta la
tan cabalitene no tenga alguna par ftcultad deformar palabras; pero-
temala. El filcncio.poría mayor no en la lengua toda, cl eftrcmo
pattccs'bacho,ycsinalo en a l^ - anteriotesdquciasartiaila. En
Tíi parrc.La pradcncia es quien Ta los combircs,ni ha de fer todo ha-
p c r f i c i o n a . l l hombre-cuerdo ,Tia 1>lar,nitodocomer: pero fc ha de
dcfcrcállado} perone ha dc fer ■comer,yrehadchablar,pucs nics
nnidoJLalci^acsbien q fcgnat- rodala lengua para hablar, ni to-
< r fc ,p e r o  no tjnc'íe ate. La modera- 'da para comer- 
cioncn él hablar .Tiene virtuddc fi-
lendo.TSladali3[zeTupefflno lana- EHIROR V, 
tnralcza."Si fuera-bueno callar fig-
prCj-no IcluTuicraídado al hombre ^ ' ^ t ’ício Mctelft.RomanOjina-
%HluddeartfcuJaíi)alabr&s.Vi; f * ‘ ’ =®al^«iw S«;Porquclavi^be

UVA. BHSC. SC 12617



'Errores Celebrados. 12 3
hcn vrnb,ylos jiiezesde aqucljaRc vna razón que eftá embebida en la
publica,ño folo no le ¿aftigacon, naturaleza. Lalcv^qfie a la natura-
pctonilc reprehendieron , apro- leza fe opone,no cs dfcbuena natu-
ba^hdoOTicl filencií) la entereza,, raleza para ley.El tiem^oesel que
pareciendöles,qiied€fta5doscoras perfecciona el müdo,y él tiene de-
fcformauaTOexpmplö prouecho* . rogada efta ley de los Roinanos*
£b,para q u e. ninguna möger fe arre Ley ,  que quándb elta el mundo
ttieífe a violar las leves de la tena.- mas^per6edo,no fe vfa.deila,íin du
plan^a^Reñerelo/Tcrtuliano.. da era imperfección para cl mun

do. Va precepto parecidoa eüa ley,
■ DtS'CVILSO*- , y aun mas general que ella,dió eii

üi Alcorafia loslAgarenos xMaho- 
 ̂A  cn-Roma, pata que maí y fietido todo el Alcorán vn 

ningunanniger bebkfie vi- montón de deíatinos „ fobrefaiió 
ßO.-Sfcvnareglaicfta torcidä>löquc: tantO‘Cfte,quecon todá fu barbari- 
pörellafehazcn a^le décccho.Sii dad  ̂ le han conocido lös Secta- 
vfia lev cs m ala, lo. que por ellafe rios,y nö ibobferuan. Tienrnle m  
obra é le  erraáb.Müclk) mas difii- cl libro^pero no en el refpeto. N o 
cuitofo es adornará patriade buc' ay entre todos ellösquien le guar
nas leyes i qjie dilatar fas terwir dCjíinoesd Archiuo.. Todos be- 
Dt)s con las armas*• porque: lo- pri-*" ben publicamente cl vino: que fc' 
acero lo haze la razon,y lo (cgun- les antoja., 
do la oíTadia-Mas valientes deuianv C ian do  efta ley deRoma no fue- 

fer en aquel tiempo los. Rom a- ra por la dificultad intolorable,era 
DOS,que entendidos, pues lo que- porelefe£toiníufrible. Vna de las> 
ganauan con las-arma^, io  echa- vtiüdades que produce la ley iufta, 
Uiíni a perder, con lasleyes.EL homi cs la paz * c©mo podia íer buena 
bre- íívf entendi'miicntójnocs^hom; Icy^laq^cinrroducia difcocdia do- 
bre^laley fiarazon,nocs ley .Mhn-i neefticarPero doy que ia icy fueiTe 
där!esa.iasniugeres<jtteno beban: buena,como podía tener por pe*.. 
vino>ó C5quitarlesei*fuífento-, a  nalámuerte.íiondo t.uideíjguales 
neganlesla medicina.La ley,no íbv la pcna,y el delico?Ydoy que ilicf- 
lohadeíecpofsibie>finD.fácil>por felá vida el precio con que fe pa
ngúelo impoÍ5Íbleno>fcpiuecie ha. *^ u a  fu quebrauramiemo ^.quicn 
zcr.^y la  difícuIrofoifé iiaz-r coir. B&íoa e(fe hombrejtrxetutor deí '̂ 
grandepenaüdad¿Lo,muydificu]j.r taácy > EOo tocaa loiJucjzes ; cn 
toCbticnc^fpcrczadc impólsible, l0»qucniolo fonjes d^Hto diítri- 
y lo  impofsibkapad^ obliga;. Dél- b.iiiria»̂ ptn a s.que las^ky  ̂ impo- 
tal temperatura pikde* fér, el’ aicr- ncn^Nb folo no le era a él dada ef> 
pode vn*a.HHig r̂,qneno pued  ̂paP ta facultad ;pero«i lt podíafcr da • 
f á r . f i h v i y » g o d e t a  cpr* Ä í^dic fcic '^uedc cCTÍcttt 
 ̂ * ' * ' que
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ì 4 Ohrat dt Do luan de Zanai et di
qiiefe de la muerte a fi mifmo;, ni^ para dar al mando cl 'fruto dc Ics
a nadie fc le puede mandauqiic exe hijos..Muchodcucamar el arbol a
cute en fu eipofa pena de marne- la rama,quc le ayuda a licuar tan
E i marido, y la muger compouen dulce ftutp.£nvn cafaniipintQcm-
va cuerpo.Cometer a vn mando, parientan dosÌinagcs,y fc obliga
.que aiate a fa  mu5er, valdría tan • : al-abugo,y tarc/a,el vno dcl otro.
to,como mandarlòqacci afi mif- Conque animo el marido,que cf-

v> mo feqairaifc lavìda.El matrimo- tà prcfídiado^ontra los acciden-
,inio pudo hazer dedos vno,de vjio tes de la humanidad en ia parente
no pueden hazer dos las Ic) es« L  a ia de vna muger, puede dfer*der la
muger conuencida jurídicamente vidadeaqacllujiàngcpa guien de-

.de adultera ^pierde las prerrogiiti- ucelleprcfidiòi
uasdecfpofa : por elio ponen las Es lamu^-erelSoide ^na fantì^
leves el cucliilio cn Ias manos al ’Jia,cllà la vàuifica /ella la adorna,
nrarido.La que no cometió adul- cllajailtiftra. El Sol dize quc tiene
'terio.efpofafequeda.La quecscf vnamancha,DoierànuKÌioq vna».
^poia,es vna mifma còfacontu ma- muger t cnga vna radia. L o c o , y
rido Anadie fckcom cte clcifti* dcfagradecidoferia,quien por va
godefu mifma culpa;nija nadie e l . dcfcdodcxafiede^eftimar al Solca
caftigodc los defitos de in 'cfpoia, mucho.Loeo*y;dcfagradccido, y
porq fueraiaczecie lucz de fi mif- aumiiasque defagradecido,y loco
mo.Dcfuerte,qae Egnado Mete- feria, qbiien por vn defedo fc boi--
fio,ni &ra,ni podia fcrjuez deaque- uieiTe contra aquella vida, a quica
ila caufa>con eme cometió vnho* deuc tantos beneficios.
<Ttticidro cnorrnemente graue , y^ Mctcloerrò contra innúmera^ 
maliciofo- Pero quando lo pudic-. blesTazojiesjpcro fue error dicho 
rafer,y lofticra , t^iicdaran las le-? fo,pues huuo otro error, que le 
yes muy guftofasdc que ñolas hu- ' :mipara(le.» Llego a los oidos dc 
íiiiera obedecido, auiendo tantas. ios j*uczesctefo$:cGnfirieróle en- 
razonesde buena atencicm ,  para trcfi, parecióles zelo de la obfcrua 
no obcdcccri'vs.Dura.y tremenda -eia dc laslcyes \ y aunque era zelo 
cofa esquocl marido,por quic de- mal ordcnado,no folo Ic dexaron 
xó vna mugíjr afuspadrc«i-,qticiuc^ fin cáftigovpcrom Ic prendieron, 
ron en lonaiuralios AutofCSída; ni le repre hendieron ¿Con laornif-í 
fu vida,fe la qaitff a dlai jicracdft. ^ o n  Ictdieron por Ubrcyy con el fi
fa es qac el hombre a cjiálen‘vaíja .iencioiealabaroru . * 
inuger fe ha acogi<to,ycfc©gió por Xos jnczcs no pueden perdonai 
í i m p a r o , y  tlcfenfa,nóíblo»nol3dc ios delitos ̂  porque fon minifttQS 
f i e n d a ,y  a m p a r c í f i n o  q u o  la derla devoluntadagena.Siruen a la fu- 
■niucrté.Es ia niugcr r a m a  dclar- tna razón ,clia quiere que fe cafti- 
boi,4ucformaanaa£Ído,y muger guen^comodoj pucctett^perdony?

cUgs>
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È r r o r e s C e le b ra d o s»  i z  j

ellòs>S;iIo DLospu^de,y cl Princi- dia^Lis mas cofas defta vida, na 
pe ea ìli nom>rc 5 porqac quando fon lo qae parecen. N o pudo 
hizo la ley,no fc quitó ia poteftad xar de fci ignorancia,dar por bue- 
de alterar la ley.Eita licencia. no la no aquel hecho, por foia la apa-i 
tienen losjueics,qae cftan pendie riencia* • 
dode aquella voluntad- Qtic cfts Todas eftas razones atropella-; 
hy^mbrecomstiò delito, no tiene ’ xoti.por hazer vn cxemplo terri» 
duda;porqi^e obrò como if.ucz,no5 ble,para que ninguna muger fc a- 
fietìd&lo,*y quando lo fiieraicxcc- trcuicfle a violarlaslcycsoc laftcm 
àìÓi porque.aquel delito'íio jcrai planca.Elexemplp ya le hizieron j  
dignodemuertei’ . pero umbrcn hizieron vna conic*

Si el acrebatamierfto.pareciò gc • quencia,puraque qualquiera ma- 
nerolb »corata fabian los )i;czcs j q 1 ridò q eftuuiera mal con Í u mugec ' 
fue eiifaaorde la Jey clanrebata- U pudieiTe matar fin cl rieigpdc ei 
m ioiro f  Taar ipocas enenaitòdes > caftigóiCcHi fingirla delinquente, 
ay eotrclosmaridòs j ,y las. mug^- ic ponia el homicida en falvo.' E i 
rés,que nof ì̂ podia prefuitiir ; que : fru ta  i que prometi à el exempla 
aqüeUash:ridáslasdié íáenemif- era,que las mugeres no bcbicflea 
tad ;yn o d am o rd e li jálticia^ S i; vinojipfiendoelbeberloculpa,ò  
cfte hombre tauiera amor .a fu ma 1 fíendóculpa leue. El efe¿to que fe 
o^^auaque lavicradelin^uÍL%y tu- podia temer de la coníeqaécia,era,. 
uiiSrafacultad par-a qnicarla la vi-. quc iosmaridos,quccíluiiicíren ca • 
dq ,̂no fe la q u ita ia E l amante no > fadosde fus mugeres, fc vaüclten 
ve los defectos del fugeto. T o Jo  ' devn titulo virtuofo para mata r- 
co èlle parecedonayr eptodo le p a -• las* Pues entre cfte excmplo,y cfta 
reccg 'acia* El amoi*,a foñitcrias confcqqencia, quanto mejor cra- 
hazciiasimp^TÍ'Ccioneshermo as. * dexr 'vncxcmplo,que importaua 
N o ay abQgadOxque tan bie« dei- poco,que hazer vna confequécia, 

las.culpas.Ñi ay retorica,- queamenacaua miicho^Vn come 
q^c-dé t an buen color a los erro- diante,mas facilmete imita la per- 
res Si laabocrecia no le h îzia f i l v  fona de vn hombre vulgar, que la 
ta Lujzon para matnrl:^. E lod io  de vn Principe, porque efta mas 
buíV.Yittemenreiílcita. No haiiie- cercadeíu naturaleza,Losmoita-
X̂ efter cMborrecido para padecer, lcS,mcj jr  imitamos lo m alo, que
para owir,m as culpa que fu def* ÍQbueno,pprqne es mas conforme
g.racb-La enemifta(d¿deiasperfcc a ía.eondicion humana.No podi^
cioo^ hazedelitos.Si la difcordia eftos'juezcs dudar,que antes fe fe-
cp^snucua,ni cxtraordinariaen- gairia ia coníequcncia por mala,
tmiosc2íCááQsxQmo eftos juezcs qùcdexemploporbueno^Còqne. 
no penfaronque podia fereaufa- - parece que que¿\ aucrignii'^o , q-ie.
daaqueUaatrocidad 4 c  la  difcor-v cneicafoprcfcntc^la le): f jc  m?.d -
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0hráidc:T>mIuanit7sAuklétéLÍ 
ucrtidaja muerte injulta^cl juizio por las puertas de fu cafa ,hall¿  ̂á 
errado,clexemploiuiitil;j:iacon- fu padre en cl portal aáerczanda
icqucnda pctniciofa. vn v ugo,y íaludóie.Ei ñcjo Icuan*

t ó ios oj os a ver quien ie hablaua ,
ERROR .VL conoció a fu hi j o,y vicndole a pie,

folo cafi dcfnudo,ledi.xojque co-
Nia PrOüincia de Erctria, cn , rao venia de aqudla manera, que
y tio.^e los lugares, que cftán adonde eftaua ía riqueza >quc auia

. cu la cofta dcl mar l5erme/o auia ido a bu^arj.poi;c!manda>£l . ¿
vn labrador con tantas, feñales de diantc refpondi^que aiii la traia,
pobre,quaiitoshijos.t^ntx, y eran entendiendo por riqu^aa las
muchas las íeñaics^porque.los bi- ietras^El padre k reptleé, ya' :̂afi
Jos eran,mucho6*-El rico conniu- eno'/adoídonde^El hijale refpoa-
chosliu’os espobre.El pobre con <ii6 conIa mi{maífalf€dad,que allí
jnuchoshijbs/pobriísirqo. \^no, cenCgo. Parecióle ál iabrador,

ueí t̂le. ios que tenia efte labrador que haziafeurla do ©!,y' cogió vna
ricccfsifado-áleutraren losdiez v ^^cayada,quefehaUóamano yd ió r
fcis años,!e pidió licencia • para íc le con ella muchos góípesí^l
2 buícar por el mundo mcjor for- 90,ni fe mouió,ni habjió mientras
tuna de aquella en que auia naci- elpadrequebtaua en '^^lpalo , f
do. Es la pobreza tan mala.defu- clenójo.Caafofe elvicj0 ,y  dexo-
■frir,qucaunacoftade los hijos;fc Entonces le dixo clmo^o,co»
liuelgantodosdcfalirdeUa.DióIc vozfoíTegack^yXcntida-i^^w aquf^
cl labrador la licencia que pedia, fenor Hqutz,â quc traigo '
£l hi jo kbesó Ja mano^y parti6Cc. fy?o.Cúentalo por cofa adníif

^Icaminogiicftomó fue de Ate- rabieRodiginio* 
jnas. Acabó fu camino,entró en la
ciudad,difvUrrió por ella^tBirando ^ISCVRS^Oi
,aque cxerdcioffe^i^licaxia. Vio . ,
entrar en vna cafamudia gente, y irtXoshombres de entenidimícft^
cntróíeccmk>sdemascaclIa.Era ‘̂ t o , y de letras, que refieren cf-
la caía lasefcuelas de aquella ciu«̂  te cafo,fe engañan -tan excefsiua-
ciad:El muchacho , aunque ruftK. “mentc^que mucha es,que el vuU
codera inclinado a las letra^.'Parc- go^fin letras,y fin entendimiento,
cióle queíWÍaíháH:ado;io que aitia le recibe ya vencrada,fe enga*
iwencftcr, y xietern^nófe a ̂ ade- ñe > Admiran hs palabras de efte
ccr,y eftudiar'Euedífcjpuk)deCc ^hombre tquantos las efcíiuen , jr ^
non.Gaftócn cfto algunos años y  ^quantosías leen,coi»ofi para há-
quandelc ^íiTCció que fibia baf- rar,y fiífrir a los padreg fueran me-'

:tintcmente,íe b^oluió a fu tierra, nefterlas Vniuerfidades, y los li-
g.k§óv«tt tarde, a fu Jugar, cmid brcs-Ko ay.coft taa »atural.

\  ^  \  P « :
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Error ù  Celebrados* I 2 ;
^ícaecaaioiíípeinfunde la nam- retrat os vinos de Dios'los paá'cs.

coraçon humatK), es Pacsfi nadie pierde el refpeto 
cUmordelos padres: cl fegundo naimia;endc Dios,porqLte/ha dc , : .  

.iefpeco,queeníeda la razón, cs íu hazer cltrañ;:z a a nadie,q u e l le  vi
* rcí'peto.Para.faberqnecl SDl alum llano citadiofo tega a ÍU/piff^e reí* 
bra,nadie ha^aidomcnelter citu- peto,(í por imagen deOio5 ie tiene 
diariparaiaber iareuerGncía,que yaconocida^Htiaiepá alguno ta¿ 
alos padresfcdeue^nadic ha teni« bapbaro,y tan íacrÜ€go,qüs fi vici 
do ncceísidad-da ap/end^r. Efta ra que vn retrata d e Dios,qu 2eítu 
ley no íc lee,ÍÍno le ha ila.no fe ef- uie:a en vni pared, íocaua de la pa>. 
uidi¿,únoícfabs:nofcoyc,íínóíe redelbraco para herirle, no hu*̂  
entiende- Deídeclmifoio punto^ yera con humildad, y fu fio del a-(
^iie toman los húmanosla poffef- niago,óguardara con aííxTibro^ f  
íik )n de racionales jdefdael i iiüan^ reaerenci:^ei gçylpc? por der^ 
te,ai2o,que fa tó rtú  lei vfo dc la a to.Paes que mucho eS;qae ertemo 
xa'i.oti,iaDen.todos que a.¿Jios fc * ço.viendoqiie vn reuratodcDíosv"^ 
ied^uc furm reiierencia, venera-, y retrato tan parecido como cs ct- 
cioiilliiiia^y ct\otancumplidanic padre,leuantauacontra él e lbra- 
te,que no^y qqien afus retratos^ co,aguardará con humildad, y ir- 
íaoiindoquélo fon, les pierda el v lendotanfagrados dgoircs > Lo» 
relpeco.Poco^ckrpuesfabentodos-* padres,pór lafemcXvoca que tic* 
i^lospadresíbnrctratos»dc'Dios, nencon Diou^fon vnos’ Diófes c a ' 
ÿ tan leaiaja ues,queíi Dios da la f<ír®sivaas Dddadesdetierra, vna 
yida>pJlos parece,q»e la dieró jquc Diuimd¿dtratable jcanquc no es 
fin io s  da eUaftóKO para los hU muchoqucynliii'o venere much3 
IQSs, le dá por fu mano, pprque fc a fu padre,ííno ayqciien no veaerc . 
ctea que le dan ellos -q u e  O Dios 16 di nino.-* 
d i  ia iiízvcon qvK fe vlue^e i los íon ̂  Pdr las palabr as que dixo eílc 
MJiiá,c©par la catrtade gozar #sla - hbmbre dcfpues de auer recibido 
luz/De quanto con la vida -gn^- los palos, mm^da muchos i^ias, 
g(2.an ios hombres,tiene por aeree-., porque qinCo dar a entender /qtia . 
dprcs afus padres,porque los tic-*- ias riquezas que:traia > erAn mu- 
nca pç^rautàres de iavída,ydeía choseftudios^vdióaentcnder,qiic 
manera quafi .vna* eílatua. pudiera no auia elludijkb. La razón es d a “ 
ha;¿cí aUo facran fas obras mas > porque (1 la quĉ  aula ¿ertadia-

qae la h i^ o ^ ç  í^as>p9rq^ é l dp er^ aquello,aquello ni) era mcn 
hizoqueias hizicrai¡€SL|odoquan- nefteccftadiarlo. El’conocimien^ - ^  
t o ob^ranJosr bíjps de los padres, tpdela ve^rack>n quedcaia^ ^  ] 
ppr^eltosfon lacaufadefus obrast padre,coníígofelellcruiUa, oort' ¿ I  /  

de los padres parece q lo auia nacido. D:zir que au:a aprpriy
dido'la que Í«raprí2nífcr&
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' ! i8 OhfasdeDo^luandéTLauaUtdl
be.cia dar indicios de que no ama C^ia¿do lanatai]aÍkza,m d d ífr  
yUtocfcuda« pues poma cn ja cue curio^no cníeñaran ci refpeto,qu.e

. tadcioqi'cdexía,quc auíaeftudia- fcdcuealospadrcs.eiamor dc:ia
jdojio que ya fama. honra,queeíia ardiendo •cn^todof
. Si cílc iiombrc no huiiicua ido a ios coiacones  ̂lo pcrfuadicra. E l
í-cftadiany hiziera con cl prifiiTcr .fundamento de ia honta
lo  que hixojqiie hizieí a él con iu .humanalesícplifio-de buenos pa-
Í >adrc > Según la lignificación 4 c -dreycom© üadehazcrcreer vnlio
Uspalabras,Cmbiüícíaconél> dc- .breque íupad>ecs'bueno;fi’per-

mbaralecn el fucio, quitarale el díeñdole eiJrefpcíoVlefupone.in-
,palo,y dierale de cozcs. Si a.él le dionodc qüe oíros fe lc fcngau}
’preguntaran , íi hiziera efto con Luego no merece aplaufos depe*
fu ^ r e  , antes de:aueretiadovca regrina Iaíiccion,que quando no *

.k' Yniucríidad, que rcfpondiera> f̂c huuiera hecho por ia'cíigni<̂  :¡á
No ay duda quccTcfponci^ria, que '-depadreiO por ladeudá dc hijo ,1c
,por todoel mundo no lo hiziera- auiadehazcr por laxotíferuacioa
iPuds fiantes de etVudiartuuieraef delahofífa. .
'terefpeto, qaeera lo que auiacf* : Sifecabanlasrszoncs.deqneel
•tudiado , íi propone ,por eitu^ h'^mbre acompañó fu pacícncia,
dio , io que.¿I fe íllciaua ^ e U ’* íehaiiaráci* ciUs muy recunccn*
didií^r trada lanaalicia,porque le híílíari

JFucra ’dcHancoiíOcimiento, que acüfacion contrafu pacre ^
estánnaturál,*iüngun hombre ay .yalíó dezir ltóqucza-qtí^,^^ríi "
en eirmundoitan dcfamparado dc fabvV íufrir dc fu padr? el ci ojo,
la r3Zon>quenofcpa,queítringra como afirmar que fu padre le auii

:lo  csmaio , esfeo,csdetclhbic .* jr hechovna tan grande'(inrazoiiy^
nin<»a oay tMi agri'ñe,q ic ignore con toda la cnieñati^a de la natu-
qíic^cl perder cl telpcto a iosr pa- ta fea  noifc podia aucr fufrido, G
drcs,cs ia may orde hs ingratim^ káktras no le huuierán avtiddda*
dcs,pc)iqu^ es no p.^af tos mŝ yo* ‘Dcfacáto fue venerar, dífputando
res^it^ficios Sicílo A îa de faber fi ama ftier^as cn la r zon natu-
?rccifainentedlchombre, fino fc -ral pata hazerlo: quien encarece

i luuicru dadoa ios eiludio^, como lo que haz: > queda en io mifnia
dizequea'loscfl: ií!iv>s iodcue? Si que finolohizicrá.EIquca lupa- 
aula eílocliaddídezia b o b e r i a - d t c  L*dixo que h;^zia mucho éft fu •

:ffJSo aiiia cíluáiWoidcáamcntira.Y lririe,h’.zo miífeio 4jue fino lo
 ̂ esdmuadO‘distan mal entendió huuierafufrido; ’

“ iiík^^to^qudl^orquefti^ Paraque cfte hcc ho deftera»c<í
¿ÍCTCíCií>n,ó vinéra vna ignoran- tuuicra requifitós dc eftraño v era

c ítíia á b a  dc vn vi- meneikr,que el h -z t  lo contra^
‘ ; " ^  ' KollofLXcffc culpabic*N<> ¿la c u lt '

^  ‘  p r
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E r r o r e s  C elehrados»  
páblcboluorfc cotta fü padre eno- 
yado,quando fu vida corriera pro* 
bable) peligro, porque era detenfa 

' juíla.No pudo auer cite ricígojlue 
go el perderle d  reí peto hn uiera 
Íído maló>Laconfcquencia es le
gitima. Con la mí ima fegu r id ad, 
quefe ic puede fiar íus ojos avn 
hombre,fe le pucdé ñar fus hijos.
Todos miran por fus Iii jos, como 
porfu$o‘ios.Alguna vez fedá vu 
golpe vn hombre en fus ojos fía 
querer;alguna vez dà vn golpeen 
fus híjosíin reparar*Enlo primero 
erró la mano, cn lo fegundo erró 
la ira.Nadi^quiere maltratar lo q 
tanto ama.El que tiene los ojos ma 
los,los curacon cofas,que lesdiie- 
lan.El que tiene malo vn h ijo , ha 
nicncíler enmendarle con reme
dios,que lelaftimen.Los hijos fon 
los OJOS de los padres, ó riñendo- 
Ios,ó corrigiéndolos, los quieren 
'como a fus ojos.

LcaPxiosaoraloqae hazen los 
ojos,quando los maltrata,ó los cu 
ra fa dueño.Lo que hazen es,eneo 
gerfe,y C lo ÍÍenten mucho,lloran- 
Taniútuca ! es cl refpetode los hi
jos a los padres,como el de loso- 
jos a fu dueño .Lo  que deuen ha
zer ios hijos con cl enojo de los pa 
dres,es humillarfe,y eucogerfe,y fi 
lo íientcn mucho,pueden dcfaho- 
garfe con cl llanto.El que cria eno 
JO  contra enojo tan venerable, fe 
defnaruraliza de hijo.De todo ci
to  fc infiere,quclas pal. bras dcfie 
nioco,no folo no fueron diguas

E R R O < R  V I L

Imile fue vn varón confuIar>quc 
O tuuo los mejores oficios de fu 
patria Gozó muchos años de las 
dignidac-es fuperiores cn el gouier 
ro.Caníbfe,y renunciólas. Rcti- 
rófe. De alh a fíete años le dió la 
enfermedad de lá iruerte.Hizotef 
tnmento,y mádó cn cl,que pufief- 
fen en fu fepulturaéfte cpitafio;-¿4* 
q u iy a z e  S im U e^quenm rid  d e je fen t»  
a ñ o s ,y  f i l o  v 'm :d jie te .  Qujío dar a 
entender ,que no viuió,üno inien- 
tras no tuuo cargos.Cuentalo, jr 
aplaúdelo Dion Ñicco.

D I S C F R S O .

L Os buenos,fon buen(5s para la s 
dignidades de ia República, v  

para ios malos fon buciias las dig
nidades. A la República firuen los 
buenosgouernadorcsjy a los ma
los los lirue la República. De aqui 
fcinfiere,que losoficios fuperiores 
cn ella para los buenos, y para los 
fnalos fon bueno?.

Si es bueno cl que tiene ofi'cio 
‘fuperioreri la Republica,que cola 
pucdchazer mejor que fu oficio> 
El principio del viuir bien,es ha- 

■*zer ju fdcia : muy bien viuc ei que 
tiene por oficio híizerla , el que 
■íiemprc ía eílá hnziendo.La julü- 
d a .e s  vna virtud,queccníciua !a 
•coiruuidad de los hombres 5 ella

. , ________ les i.ita i^u.udando a todos h  hora,
de admiración, fino mcrcccdoras h  vida,y la h^izicnda. Muy bien pa
oenía^üdepena.  ̂ lecc caire los hombres aquel,*ár

I "quica
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1^ 0  O h w  de Don luan de Zauaïetal
. quien los hoiiibrcs d¿ACñ la pro• to cicfdcfu atención al a¿lo,co-
tccci on ,y ia defenfa dc ia liasrien - mo defde ki a tcncion al reo. Ska-
da;,la vic!a,y lahonra.Li jufticiaes docñoafsi, porque el lugar dc la
vnarcglort que pone bren al hom- virtud no ha de tener muy guílo-
bre con t o das las cofas,que le co • fo a vn hombre? Que lugar puede
loca bien con todas ellas. Qnien, tener mas glorioío vn miniítro,
cn nombre de la j .ifticia, eíla po- qae aquel,en que aun quando ha-
niedo a cada cofa en fu iiigar, muy ze vna coía muy poca,encierra ea
dichofojmuy gloi iofo lugar tiene, ella virtud de muchi> Las miíínas'
L a ’jufticia cs agradable a Dios, y lineas tiene vn globo pequefío,que:
neceilaria al hombre.Elque admi vnogrande^igualir cntc parte def-
fiiil;ra)uílícia,enque lugar puede declcentroal eílremoen cl vno,.
cftarmejor^queen cl que a Dios queen el otro*Hn vna cofa,quepa
agrada, y al hombre aproüecha> rece nada,incluye tnuchq^vna bue
Naturaíniente el obrar bien, dexa na fentencia- En vn circulo muy
cn tcdos los pechos humanosguf- corto abreuia,y recoge toda la vi jf
tofiísimodeleite. La juílicia'cílá fuddcla jufticia. Y  nnalnvnte es:
naturalmente cn tcdos los cora- dicha grande eftar en aquel puef-
concs;comü puede dexar de viuir to vn hombre,donde es grade fc’a k
con güilo el juez,que eftá obran- d'̂ d̂ cometer lo que caíliga. Feliz;
dobicn,yqueeílá obrando con* aquel,a quien la obligación de co
forme a Ía naturaleza^E] buen mi- rregir ai rnaloje pone ei) o^iga-
niftro pierde en feruicio dé ia ‘juf- clon de fcr bu eno^ le nazeqiie io
ticia losojosjlasmanos,y los pies: fea.
los pies,porque no vifita^las ma- Si es malo eique tiene el oficio
nos,perqué no recibe  ̂y los ojos, fuperior en la República donde
porque no ve ñiio cs la razón.Grá puede cílar mejor, para fer malo^
iieexcrcicio.es el que cafi le litr»' Siesícb. ruio,dondehalhrá *Ja a-
pía Je hombre,el que le deya cuf! doracicn,que alli tiencrAlli fc vc-
todo alma^cl que le dexa cjii ícdo ra tan ennincníc, que en cl Tribu-
cíjIo. nahaunfcntado^lehaliaiámás al-

Donde pncde eñar mejor vn toque todos.
yuez,que cn el lugar , que cn el of* Sí es auariento,por naiguna par
'ficnto de la virtud El lugar de ia te palía tan cerca el' rio de ia^ri-
virtud es el punto n-edio; alli cíU qu zas;Como porla puerta dc fu
Jix a , y coníbnte ,fin ípc inaríe a cafa.Pordlafc eiHraeí oroenola.s^
ninguno dejos dos cílremos,igna! la plata en auenidas.Si cs vengati-,
mente fc ap.̂ .rr a de an>bos -, a ani- uo,doíide puede eítar m ejor, que
bos mira igualmente El bué jut’z dondeesjuez,y parte, y donde la 
entre las des parres^tan diítanrccf cfpadade !a jufticia puede hazer I2I'
ládcla ¿c iao tra .Taa^ injgjíticía;quck ftitisfacc eleno*

..  ■■  ̂ ■" ' - - ' ■ )q>
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Errores (jìehtaios\ ‘ì -j t
S ic s  amigo Se mefa regalada, Yo quiero darle n ora a Simile,

quien puede tener como è f ia mê  quc en los ficte anost.el deicanfo,
iàlWìì lleuaii todos el bocado pre tnanejaírc también ei ocio,quc no
ci0i‘0,para inclinarle afsi con vu lepcrmiriefle vicio5 fiendo odo,
bocado.Enlas comidas lesdàn he- corno le pudo llamar vida>El ocio
ch izo s ,fin hechizos.Defuerte,que csfepulturade viuos: muerto efta
para fer buen o,y para fer malo vn cl ociofo.
hombre,es puefto ñau y apropofí - V no de los mayores fabios del
to qualquiera dignidad en el go- mundo(Iosdoífl:osfabende quiea
«ierno. hablo;dize,que el que no quiere

Lacaüfadedexar eftos pueftos trabajar,nocomajy nolodizcpor
los que los ocupas ( como no fea falta de caridad,fino porque tiene
para la vida efpiritual, (y contera- ai ociofo pornuicíto,y no ay cofa
platiua)esdcfcafar.Efto en ci bue< tan ocíofa,como dar de comdr al
no viene a fer paííar dc vna virtud que no viue.Demanera,que cl epi-
a vn vicio^yenelmalopaíTardcvn tafio,qucfe hizo eílchombre, pj-
vicio a otro,porque en ambos, cs xa eftar acertado,auia de dezir-’
paííar al vicio de la ocioíldad. A- qtiiyaze SmHe-,qmmurió defefentA 
qui dmalo fe queda co los vicios  ̂añ&s,yvifíto c'mquentay tres.T>cf̂
quetenia, y hazc lugar a los que contandcdela vidalosíIctedclo-
notenia.Por lo que hallan fácil- cio.Pcrodezir:^^n^ >'¿?2:̂  Sirnik̂
mente las flechas vn blanco,es por que murió deJe/eñta anos,y folo vî
■que fe eftá quedo.No ay vicio,quc m ó llamar a la muertevida, '
yerre el tiro en él ociofo,y es por- y vida a la muerte. Es tre car ios
que no fe mueue.Al ocupado,ÍI le noiiibres,y es errar las cofas, 
hallan vnos vicios,lo j^rrá otros.
AIdefocupado,todos le tiran, y , E R R O R  FUI-' 
todos le aciertan.Ya aqui tenemos
almalopcor;veamos aora, como C  N tiempo de Dionifio Syracu- 
fc haze el bueno malo. «E. fanojhuuo vna muger llama- 

Dirame el bueno, que él biif-i daErina,naturaIdcvnalsla,cuyo 
tara entendimientos licitos con- nómbreles Teles.Fila era muy in
tra el ocio, A efto le digo,que tam diñada a los efttidios, v muy en' 
bien fon ocio los entrctenimien- tregada a la poct̂ a No hazia otra 
t0s.Ocupacion,que pordiuérti-' cofa masque vcrfos. Efcriuió vn 
miento ib elige, ocio fe queda*0 - poema, y mutihos epigramas. En 
cupacicn,que fe puede dexar en eftogaüófu viila- Celebrala 
cpfando.noesocupa'cion.Elexér Preperíioj acuerdalaRa- ' • 
¿icio que obliga, es el que fatiga: biíioTextor. 
cnefte fetrabaja^en los demas íe ' * ¿  
vaga. - 1  .

I l
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O h ru d e 'D o n lu in ie 'Z a u a ìe fà i ^
Qiie es mayor cl trabajo de la. 

D  I S C V R  ^0 *, pocria,estaniüdubitabic,que íi a
alguno de lo* hombres dodos en.

NOsèqucfflcdìgadelapocfia. la Teologia,òca li lurifpruden- 
Llamarla locura.parece enga cia,q hazen veiríos con mucha dei 

ño,porque no fc puede obrar íia treza,y macha gracía( que ay entrq.> 
grande encendimiento. Llamarla. ellx>s muchos que los hazen)iedú 
cordura,es error conocido, porq x :ífen a vn miCiio tiempo.que ref-. 
haze a los hombres4natilcs,y dcfa pondieíTe por ^ferito a vaa. dada 
tentos .Trabajar mucho cn no ha- grauifsima de fu facukad,xque ef- 
zernada,esdvfttino patente-Eíle orluieac vnas dezimüsa vnas n:^- 
def .tino hazer, los Poetas, cpmo nosblancas,trabajaria mucho ma  ̂
tendré anioio para llanwrloscuer- nos en tefpondec ala duda, Tienda « 
dos?Quc grandes verfos no fe pue- obra loable>que en efcámr las de- 
den hazcr fin entendinúcnto gtm zimas^fiendoobrayacia-Pichofos., 
de,esvcrdádinftlible,-y tan infali- cIlos,pues no hazen las dezimas, 
blevcrdad^queíilosmalosuofepuc, fabiendo hazcriasj y defdichados. 
denhazcr fin tenerle bueno. La - de los ver fos, pues fabiendo ello». 
prueba es fácil.Oygan cn pjrofa a- hazerlos,noloshaz;en. 
los malos Poetas, y los.piran ha- ̂  Nq sé como no ay quie fe auer^ 
blar con muy buena razon.P ues (1 ' guenee de ^fcriuir verfos , vien 
para fer Poeta fin nombre es me- do, que fi loque dizenencllos,4o 
nefter entendimiento mas q ardi-, - dixera hablando en profa y le tu- 
nario,gue entendimiento ferame* uieran todos por loco. La natu- 
neñei para fer buen Poeta> » raleza fiempre eftá opuefta a lo 

No füera tan culpable íapoc- malo,nunca lo aplaude; fi el ai)to-i 
fia,fi fe hiziera,como fe lee.Leefe lo figue,es fabiendo que yerra, 
por ociófidad,y ella nofe hüze fin Lanatuiralezaeftàopueitaàlapce 
grande ocupacion.Quieiv no quie, > vcfe claramente , en ̂ e  pa- 
rehazer nada lee vn fonetaj quien ra preguntar vn hombre q. vn Poe- 
fetíetcrmina a niolerfe le haze Xn- ta , fi efcriue algo ? fin jípder mas 
tre quantas obras ay del entendí- coníígo,fe lo pregunta fónriendo-; 
miento, ninguna fc apodera con fe,con>o burlandofe de lo que pre- 
tanta crueldad del hombre.Tanto giunta.
Cs io que fe traba) a en eíio,que re - . O fi Vo fuera tan bien afor-’ 
bienta de fatigada la humana câ  tunado, que a la juucntud de Ef- . 
pacidad,y fe fale de fi mifma* -En p^Ra, principalmente a la cue ef* 
nada fe echa tanto de ver^que e le f tá cn las Vniuerfidades , pudie* 
criuir verfos es locura , cotno en ra perfuadir a que nofeocupaífc 
cfto, pues los hazen ios hpmbxcs cnoíiotanm oiedor,ycn tandeft. 

filerà jjrou^cljgdaticiga^cjue fi^o fuera
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jßrrmsCekhradoi* > 
tsrtibien äforftm ado.que fc lo per alaba,0 vi tupef a,no cs nada fi a- 
ftiadiera de aquellos cntendimien. laba.o vitupera,cs pcrniciola. 
fcs;quc traba) an en hazer locuras, luntemos,pucs,aora las propk- 
entrenzados dcl tcdo ÍV lovtil, dadcsdeln pocíií^co.os defectos, 
aliiíeaabaia,facar a Eípaña ¿lo- y piopenfioiicsGevnamugcr,j ve- 
riofasconueniencias. reimos lo qae ulta. Miedo me 

No aV,enfin,ruftanciacnlapoe daj>eníarlo.Enia pocfíano ay íu í 
fia^nadá dc quanto dize importa tar/cia,en cl entendimiento dc v  
nada. Como mufica dcleyta^co- na muger tan poco,muy buena ju 
mo ignoráncia ofende, ¿as ca** ta harán entendimiento de mix- 
dencíashazcn güilo , las palabras ger,ypeefía.^La nccefsidaddeias 
Iiazcn enfado."^ La  ncceísidad dc proporciones obliga a poner cn U 
los números, V dc las cCRÍonan- poeíia muchas palabras, o impro- 
cias, obliga a introducir'muchas p}as,òforcaUas,^ò (obradas. La mu 
vozes,Ò fóbradas^o for^a^as,ó im gerpor fu naturaleza,no fabc po- 
propias .El ofidio dc la poeíia,cs ncr nadaeu fu lugar^mirenfcqua^l 
fingir lo quccs,é figurar lo que cs, xrllaráirrus palabras tn Jas dificul- 
detal manera,qucx^uedc cnotra tadesdc la poefia. El oficio dc la 
cfpeeic.La mentira, dc mentira a poefia cs fingir jclanfia de la mu- 
•fuera,cs nada. Nada cs la poeGa ^gercsmaquinarfdaric; por obliga
ren apartandóla de los números» cion la inclinación ,cs acaba-r dc' 
Algunas? vezes quiere ifer aigo, y echarla apcrdet .Q ^ndo laípoefia 
cntonceses algo m alo,es fatirs, ' esfatira/csmurrnuvacionjcschif- 
olifonja. Lafatira cs murmura. tne.Lam ugcrnaturalméteeschif 
cioa,y toda murmuración cs vile- mofa jfi la añadé la vena dc poeta, 
za-Son los Poetas fatii icos, vnos no parara de hazer fati ras^con que 

•ícfíigósfaKos , que donde noay amiechifniädoaimunci^ lasfaltas 
delitoJo  ponen  ̂y donde ay deli- agenas»Quado la poefia es lifonja», 
to,ponenm3s delito, infame dc- *cseílragode lostntédimiétos.Li- 
íe d o .L a  lifonjaes tan daiTofa,quc i o n l a b i o s  de trjuger,haze mas 
hazc de los entendidos bobos,y de daño,que lifonjía: porque de vnhó 
ios bóbos, locos. El entendido, a ère fe piícdcprefumirquc' inuei^ta 
cfuien alaban, dc lö que no tiene, las perfecciones, que pinta ; pere 
'bien fabc el que no tiene aquella dc vna muger > cohio cs menor fa 
perfcccion,dcqiic le alaban ; pero capacidad,fr pienfa q pinta las »cd 
íc emboba defuerte con la du leu f a fccciones,q halla.De donde fc cp- 
'dtl foRido.qucíc alegra <íe que'le ligc',q fi la lífonja ordinaria haze 
ahben,cóm o fi la tuuieraí-El bobo dc U3s cntédidosbobos,y de, loslxB 
a  quicn la lifon’ja cnfalca,crcc qua bos locos jcfta hazc locos dc entrá 
1:0  le dize la lifonj a, y tíuclueíkio- bas,^orq entrambos la creen m iiv 
^^♦Dcfaaaera^quc lapoefia  ̂ fiao aprifa.DclUertc,qttcla muger qesf

1 5
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.13 4  Obras de Don luan de Zaualetay,
poeta jamashaze nada^poi-quc de- alaban , fi me fuera lic ito , la que^
xa de hazer lo qu.e tiene obliga*  ̂ m a r a  y o  viua-Alquecclcbn avna.
cion,yloquehazc,quefoaveríbs, n\ugcr por Poeta , Dios fe la*
lio, es’ nada. Habla mas de. lo que. dé por muger , para que conozca,
apiade hablar,y con mas defectos,, io que celebra.. 
yfuptríluidadcs.A.aadeotra loca
ra a lu locura. De di a , y de noche E R R O R  IX»  ̂
cftamaquinaiido difparates, que,
(obre ios que ella auia de maqui- A  Moleo»hombr.e de animo
nAr,hazcndefat'iiiadifsimo tropel -^^ncxoro-,y muy amante de los.
de quimera s .Si alguieala ofende, hombres de letras, le pidió aP lo -
no ceiíi de hazerle fatiras- Si ha tino^ Filofofo excelearc entre los
nienelíer a alguien, le enloquece, difcipulos dc Piatcn,qae fe dexaf-
ó le emboba a jiíonjas. Efio haze feretratar, para que partlcipaífen
viiamuger que hazc vcrfds, buena. fu prefencia en la mejor forma,
deue de andar fucafa. Mas como que pudieíren4osíigIos venideros.
ha dc andar caía>dor,de en lugar de Plotiiio entonces coii femblante
agujas^ay p lu m a s y  cn lugar de- amigo,y palabras como dejrepre-
almohadi][as,^artapacios > Y o a.- henubn Je  dix.o:.:AÍ(? me ¡ a ay
poíl:arc,que;vna.magcr deftas ,ias. fnenU de traer acuejlás efta humani»’
tabanas que rompe de noche, buf-. áadjíno que tu quieras informar de
cando a.biiclco.s los conceptos,no- ella a las>edades fuíuras>lida.c^T^r:
lasramienda dtdia , por efcriuir dccafodeílo Erafnio-'. 
los conceptosjque bufeo, entre ias,
fabuias,y ieerfebs.a.fus conocí«  ̂ E> I S C V R S O * ,  
dos.Tamblen ápoílaréjqueíreílá.-
do cfcriuiendo.vc que fe le, cae viv: C  ^  hombre' es vn árbol' celep-
hijo en la lumbre,por no leuantar- tL  tial: vefc en que tiene las rai-
lap!umadel papel,ie f.'corre rar- zesazia el-cicio: los cabellos foni
de,o no le focorre.Euegp dcDios. las,raizes,. El cielo no tiene mas,
eneila. qiieeile aibolrpor.élfehi digna-

La mug? rPbctaps.el animal mas. do dc parecer tierra,por él fe pare--
jmpcrfec^P,vmas aborrecible^ de ce lá tierra al ciclo* Ei hombre es
quanros forma la naturaleza; por- fombra de Dios^muy buen retratoV
q»vj no ay animal de tantas tachas, es deDios la fombra,porque es re-
€|U V no. fea bueno para algo , ib la. trato que tehaze Dios a f i  mifmo
ella noes buena para cofa defta vi * El hombrees lüperior a todas las
éz. Ello alient.ado , vcamosaora, criaturas corporales:quáto ay buc.
porque alaban a Erina Properfio, n o  e n  ellas,ay c n  él,y en él ay rau-
y llabifio^Claroeftá,que porque- chomasqueencllas.Tan graneo
hazia verfos, S o í l o  quccltoSiia: fiic&íetí>opabre^cjuccabe en él c l

..................................................... '  ■■
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CeJehrados '. 15 5
bunáóípof eíToIellaman mundo tanto concierto,nlngnnacon tan«
pcqueño.Tan excelente cola es íer ta h^j^ionia ,de nin2;nRa fc haze
iXombre,qucelmundoredervane- tan sgcadabie objeto. Si lo hizo
cede que le llamen hombre gran- por iosdcfcdos interiores de nucf
de. Muy parecidos fon el vno al tra huraanidad.cílosno fe tratan,
'Otro. El mando tiene a Dios por y fieílaua tá malconcllQs,por ver
alma 5 el hombre tiene vn alma, íe íin ellos auia de apetecer el aa-
que fe parece a Dios.El mundo tie dar rctratado.Si lo que ic auergon
nc quatro elementos , de quatro ^aua,ei-a la materia de qac era he-
«lemétos fe compone el hombre, cho,de aquella mifma materia era.
El mundo tiene forma esférica; y auianfidotodoslosPrincipes<le
‘dcíde el vientre de fu madre la tie- el mundo,todos los varones infig- 
ncdhombrc. A llí eítá tn form a, nes ., quantos ganaron triwnfos,
deglobo.Q£ando fale dcl'H éítien quantos merecieron aplaufos. Bie
dcTosbra^os,tambiénla tiene. Si fe podia gloriar de fer de la efpeciq
eftandoenJa Ctuz,lcquifieíreni:o de aquellos- 
deardcfde qualquiera de fus eftre- Yo me holgara preguntar aef-
mos con vna linea , haria la linea tehombre,dc que materia fc hol-
vn circulo a^uííado.El mundo cóf- gara de fértil le pefaua de fer de tic
ta de cielo,y tierra,el hombre tic- rra> Porque íi fe holgara de íer de
ne parteen íi que fe parece alcie- algano de ios otros tres elemen-
lola cabecatenellacílán los Ojos, tos,todos ellos eíla neneíTa tierra
cn lugar deluzeros- Mucho con- embebidos,y mezclados.Si quifie-
'tiene el mundo,de todo el 10 ama la valer de plata,oro^li amates,ó car-
dencia cl hombre,todo lo puede búclos;loscarbunclos,diamantes,
faber fi quiere íaberlo: capacidad el oro,y la plata,fon tierra,y tierra
íi.ycn fu entendimiento paratodo5 tan infeliz, que es de mejor c‘a‘i-
con el penetra al cíelo,con él efcu dad vna hormiga^que tt^áos ellos,
ririñala tierra.Por todas eftas pre- Si le pefaua de no fer fíor, pacto d c
trogatiuas fc atrcuió vn antiguo a la tierra fon las flores,della faien,y
Hamaile Dios mortal ; no dixo acllabueluen. srapcteciafer he*,
bi^n^pero fe engañó con ipuy bue chodcvn pedacodecielo.el cielo
nadifculpa* no es tan perícdla criatura^ como

De todas citas perfecciones  ̂y  el hombre.Si queria fer foloalma,
otras muchas,efta dotado el hom - era pretender nouedades en las o-
.bre : porque dcfdeñaría Plotino, brasdeDios,era como querer cn-
que le vieífe la pofteridad.cn ejta alendarlas .El fin para que íc hazq 
forma>Si lohi;^o por el parecer de alma,es paraviuificar el cuerpo,
nueftra eftriidüra ,^pinguna cofa para regirle,y para hazcr le eterno, 
corporal ay tan hermofa,ninguna Querer alma íin cuerpo , era qr^^
tan bien fabricada, ninguna con rer alma^íinoficiaíj unque ni^fa-

- Í 4
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1^6 OhratdeDonlmndeZaualefai.
que no hazsDios nada.Fuera de cas delost>rros > n o e ftin  fcguraj < 

que querer fin la carga dcl ciíerpo citas locuras.De la arca abieif a,fa.-- 
laíuftancia del alma, era quererla ca el que quiere loque ay.para ha- 
fin merecimientos,porque no te* zer deilo lo quiere^deias bocas age • 
Hiendo con quien pelear,no tédrm. ñas fe tomai) ios hcchos, 6 los úk ■ 
a quien vencer .Si queria /er pios^ chos, de- los otros para aplaudir^ 
era muy declarada locura .Si fe hol>. ios ,,6  .vituperarlos» Los buer;os- 
gara de np fe r, era Aefcípera^ioi^.'. fuelen correr .peligro., que haráa^ 
jíiuy defpechada., ' los, qae no tienen mas que la apa-

A  todas luzes es error, la refpuef^ rienciade buenos ? Si citó hombro*, 
ta defte hombre,y error con malig fupiGra,lo que él penfaua que fa- 
aiidaddevicip. Porqueffera y^rt bia,echara déver,^qae los aplau-. 
dadquefeafrentauadefer huitH- f©s los alcangamc}or-el que huye 
no,no auiendo íiias que fer deba- dcllos^ que elque vá tras de ellos«. 
3codclaLuna,era foberuial Y  íi { La. eítimacion humana, fc ena- 
fae fu intención no masqueadmi- mora de los defdenes: del que no 
rar con la refpueíla al qae le pedia , haze cafo dejiia,esde quien ella ha • 
licencia parareg;atarle,dándole a* zc cafo- Plotinodeíeó el aplaufo, Yi 
entender que le ppnian cn confu- haüojacenfur^v^ 
fion los defedosde fu naturaleza,*.,
fue vanagloria. Pata mi tengo,que - Ml^'R O R  X * ,
fueloCegundp 5 porcjueno.podia .̂
ignorar Plqíino,quegoza^taentre-; ’p  N Cartágo huuo vn hombre^ 
todas criaturas corporales la X I  cayo nombre era Hano^y cu-? 
fiima dignidad,íiendo hambre. va lo r, y induitria fueron tan

Los* mas de aquellos Fiiofofos-: grandes, que fu e el primero que 
flaquearon por la vanidad-Con la , cautiuóleonesyy el primero que 
embriaguez de cílc vicio hazian t e  domó la,fiereza,pues ios hizo 
niildifp^ratesjdedondca eUp^ les , feruircon manfedumbre, yrendi-i 
parvcia,qucl$*<auia de Teíultar a- miento > en ios Riiníítrps..a"que 
labanci^.OgcntelacalLosmucha- losapücaua^. Admirofecl Pueblo 
chos quanda'iuegan,fuelen-hazer Cartaginés,, y como que haziam . 
coronas de papei, y fc laá; ponen, vna cofa muy conueniente* deíte^ 
Xosvanosde vnas cofa-s, que no . rrarpn dcfuslim itesa Hanocdan- 
valen n'ada,quierenhazer fu gió*̂  do a enteíider que no era íeguro 
ria* EíteFilofofo quifo hazer fu en la República, hombre de tant^ 
cítimacionde vndeíatino. El ver- -  ̂oíTadia,y tanta maña- Cuenta-; 
dadero filafofar,era huir dcfle de*̂  lo  Plim'o, y celebranlo 
fed:o,yconoeerque cita gloria no muchos.^
cs duradci a. En vna arca fin ilaue,
TOxrftá fegujQ vfli tefojc^e» las
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E r r o r e s  c^ h h 'N id o s*  1 5 7
 ̂ alaño.Nadó Saturno,y ifluento 

D I S C  V R  SO* ' líi hoz.Conoeió el nuindoel bene
ficio,y tuuo al inuentor por dd- 

Oshombres,óhande fabercó dad.Nofuefolo efte inuentor e l
__ f̂u ingenio , ó con el ageno. adorado.Vnpaftor,cuyo nombre
Quien no alcan^aa penetrar lo di. era Pá,hizo la primera flauta, pot 
ficuicofo,y deíellima al queio al pcnfaron que era Dios,y Ichi-
canca,parece que tiene por gala el zier on altares» Poca filta haziá las 
ignorar,y por fuperfluidad el en- flautasenelmundo.-perofue nouc 
tender* Hano Cartaginés , fue el dad.Conocieron en él que la halla 
primero que halló modo de ha- entendimiento,yveneraronle poi: 
zcr a los leones prifioneros, y ar- - fu entendimiento como a Dios. Yj 
te para domarlos. Efto no fe haze a la confequencia.qiie parecía ba&.- 
íin entendimiento. > y el cntendin tarda,cs legitima. 
miento merece^randaveneraci6«í- Bien mereció Hano que leve^ * 
Los íabios antiguos^ defpues d ej neraran por inuentor los Cartagi-' 
auerfe fatigadomuchoenponcrv nenfes 3 peroellos- le defterraron. 
Ie nombre a Dios,que ( a f a  parev ■ La  razon; que para efto dieron,, 
cer)ledifínieírc5 , le llamaron en .̂ ,,que hombre de tanta oíTa- * 
dimiento 5 que lo fabia hazer to-j dia,y tantaindufttia -, np era íegu* 
do,y queiohazia todo. A  Dios* ro en la República porque no 
tuuieron por entei\dimjento, lúa-' auia con él íuperior feguro. Lo pri 
go al entendimiéto tuuieron ̂ poc mero es vulgaridad muy torpe^ 
Dios? Prefto eftaf á verificada efta creer eftos hombrea que e[ león es 
confequenda.' Mu cha femej an • Rey de ios brutos,porque ios btn? 
ca tiene de Dios-, quien tiene mw- tos no^tienaiRcy .Ser míis valíen- 
cho entendimiento, no hizieron te,no es fer míbs noble. Ser m asta- 
mucho en engaúarfe. Eí i'nuentar í^do,noescftarmas bien coloca- 
tefas ,que fon de^alguna vtilrdad, do.El animad mas digno de fer per 
para la vida humana,fuponeenten feguido entre quantos pifan el fue 
dimicntomuy víuo.Xos mifmos Io,esel león, porque noes bueno 
antiguos,qu;e llamaron a Dios egir para nada,y esntaiopara muchos 
tendimiento,y que miraron ai cn- cofas»El noviue ccímoel toro.qne 
tondimiento, c c ^ o  a D ios, ado- también esanimal ir£baindoN,y fe 
ral on por Diofesa los que imien- roz con la yerna que el campo pro 
laua ,'co.mo era feñal grande , de duce, y Que. a nadie haze falta'Sa 
grande entendimiento. Mucho haf\ibre,y furabiíanocgijien fino 
defpues que huuo trigo, no auia carncs;yvidas»Yyaquetro comeii 
liozes.Careftia eradel pan k  difi • fino vidas, v carnes,fon deafpidci?, 
cuitad de cottarlelac^a, no baf- ó viuoras.De lo que esma^ amigo 
tauahabundaugi^ aiia^ei: f o t i i  ^i^orcQrdáclpr§aufíciario)c> «ív
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i 3 S  O h ra sd e  D o n I t ía n d e Z ^ u a le t a l
humana^ù de aqueilos am • cc quc no teme a nadie.La traodo 

m ales,que íon a la humanidad de íc hadecaltígar como delito ,no 
fcruicio,y prouccho.Esci cncnii^ fe ha dc remediar como peligro, 
0-0 de todos,principalmcn' c dc ios ‘ que confeífar tem or, cs dcfarmar 
hombres y dc los n^cjorcs brutos., h  antoridad.Al que tienen porco 
Yquictenios Cartagmcnlcs, que lxirde,fcatrcucnmuchos,yciemu 
porque le temen los brutos,le ve- chosatrcuidos^esfácil hazervn di- 
neren lös hombres-Si tanto le re* cliofo. Si quien gouernaua a Car- 
iicrcn cisu an , que eran enemigos tago,quifo deíierrando aHatio,af- 
de fus enemigos,conio fufrinn pe ' ' fegurar de tiraniafu dominio , po
rros cn la República > Siendo ver- nicndo terror con elcxemp1o,con 
dad conocida,que los Valientes le- elcxemploíe hizo el peligro.Có- 
'cmbiílen,y los cobardes le ladran- feíso que temia vnarraicion, y aui- 
Mucho mas pncíto en razón era s é ,que podia inrentarfe. Á  Ha-. 
prcm iar,ycftim ar a  Hano,porque od hizicron vna finra^on, por v-: 
auiacobridoleal hombre,aquella n i  razón de eílndo,y no fe confer-í 
pratede fuperioridad natural,que ua bien vn eftado^haziendo ílnra-r 
tiene fobre los brutos,hafta ciiron 4Zones- "
CCS perdida,y oluidada,que deílc-
i r a r í c ,p o r q u e  la  a u ia  c o b r a d o *  Y  ÍI j E R R O R  J C L
f u e  a r t i f i c i o ,p a t a  d a r  a  e n t e n d e r ,
f |u e  a u ia n  d e  e í la r  e n  la  R c p u b i i c a  ' p L o r c c i e r o n  e n  t i e m p o  d c  A l e *
• lo s  q u e  r a b c n a u a íT á lla r  f n p e r i o -  X  x a n d r ó  d e  M a c e d o n i a ,  A p e l e s ,
r e s j c a f t i g a n d o a l o s q u e  fa b e n  í l i -  y  L i í l p b , v n o p i n t o r  f a m o f o ,  y  o -
<»etar l o s a n i m a l c s , q u c l o s  í i g n i f i -  t r o e f t a t u a r i o i n f i g n c . E r a A l c x a n -

, c a n ^ f a e  p i c u c n c i o n  i n ú t i l , q u e v n a  d r o  t a n  a m a n t e  d c  fu  e ' í l i m a c i o n ,
c o f a  t a n  g r a n d e ,  c o m o  v n a  ttvii- q u e  m a n d ò , q u e  í i n o  f u e í l e n  c í l o s
c i o n , n o  fe  a ta ja  c o n  v n a  p u e r i i i -  d o s  A r t i f í c e s , n i n g u n o  l e  r e t r a t a f -
d a d .H a z e r f e  v n  P r in c ip e  r i d i c u l o ,  f e , n i  f i n g i e í f e .C e l e b r a n ! o  i n n u m e

n o  e s  fe n d a  p a r a  h a z c r f e  t e m i d o ,  r a b i e s  A u t o r e s .
N i n g ú n  r i e f g o  e l  q u e  e s  c a b c c a  d e
v n a l V e p u b l i c a , h a d e t c m e r  t a n t o  D I S C V R S O ,
c n  lo s  p r m c i p i b s ,p o r  I r u c s  q  í c a n ,
como vna trai cion; ningún miedo t  Aseílatuas,y los retratos, foa
ha dc cftar tan di fsimulado.El mie L - vna hiíloria brciie, que compre
tio C5 prudencia las TTias vezes , y hende,y recopila io mejor devn
jiempre^;Tece flaqueza. Moílrar fugeto.Las facciones,y iosmiem-
flnqueza vn fuperior,es darle prief hros repTcfentaTi elroftro,y laper-
fa a vn atreuimiento. Ní5die teme fona.Los poíhiras,lós tmges,y los
si que le teniC.Taí^os andan con afc£tos,fignifican cl garvo,la dig-
uiucha atcncion;Conci que paré- nidad,yias coftumbres* Lapintu-

ra.
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Errores Celebrados.  ̂ i ¿ 9  
M,y la cfcuUura.ó lio mienten, o fo,y amor, y luego haze tierna ib- 
mienten ázia lo mejor, principal- kdad.Por piedad de la naturaleza 
m e n t e  quando retratan,que harán fenosoluidan los dcfcdtosdelosq 
quando retratan Reyes  ̂La expli- han fallecido,)/ folo fc nos acnci- 
cacion dv’ los defectos,es murmu- da las pcrfl'cciones.En íu eitatua, 
ración: y la pintura,y la efcultura, fu retrato,mira mos aiRey difuu 
no murmuran de ios viuós» Que t o , y de la contemplación de fus 
haránde l®s Principes > Siempre buenas partes, hazcmos vna me
nos ios proponen demanera, que dida.con que tantear a ios 
nosmueuen, Ò nos arrebatan los. que fe figuen.Dcl Rey viuo iv:m - 
coraconcs.C^iando ei Rey eftare- pre fe fabe algún defedo,y a no la  
tratado^ó eículpido con el battona puede ajuftar con aquella medida - 
enla mano,quevaírallD ay que no D^:ílo refulta. veneración, graude 
le mire como afu.amparo,y defen. al muerto,tan grande, que empe- 
fa?Y quien ay,que no ame ai que: có en ella el engaño deia idolatría. 
ii5Íra,como a fu defeafa,. y ampa- E l piimer Rey que huuo en el mCi 
ro>Qnando le vemos retratado en; Jo ,fue Saturno,y luego-fiie el pri- 
audiencia pubirca,con los memo- raer Dios-Midieron con fu memo 
ríales fobre vn bufete a fu, tiuno» riaal que entro a re\ nar defpucs 
derecha,dando a.entender,que dà del-•parecióles que fus coítumbres '  
en fu.cafamejor iugat.que a fu per- no fe median con aquellas virtù- 
fona, a las necefsidades agenas, le des  ̂con eílo trataron al muerto 
atendemoscomo a Kfor^rogener como a Dios,y miraron al viuo <:o- 
xal de Di os,quereparte fus. bienes moa hombre. Defuci te , que los 
por fu mano Qmen, pues, dexará Reyes en fus fimulacros,mientras 
de querer bien a aquel de quien e£* viuen fon venerados, y qucridos,. 
gerabiencs^^ defpucs de muertos fon. tenidos 

Quantofeencuentracnlasrea*. porcele ili a les- 
Ies eíigies,eíla dando luz de aque- Ellos fon los frutos que Ibs pro- 
lia luz cafi diuina,que recibe defus dücen a losMonarcas fus eílatua??, 
.originales.Nadacneíiasimagencs. y fus retratos>Aora reíla faber , íi^ 
íeofrecehumildw?,nadavulgar,to- ios producenfolamentG los retra- 
doesexcelfo^todoesr amable. Las tos,y las eílacuns,que ion de p in  - 

iníignias obli’;;an:a reuerencia, el cel,y buril elegante. No fe puedo- 
íémblante a cariño.. * negar que los Artiñces muvprimo^ 

Mucho ibsdeuen viuos a fus ef: rofos en la pintutta» y la. efcultura 
tatuas^y retratos los Reyes ; pero explican me>pr fus intenciones,di 
 ̂mucho mases lo que icsdeuen def fínencon mas puntualidad fes mi¿; 
pue.sdcmueitos:laeftatua,v el re- bros hazen fusfignificacionesmas 
tratodcl Rey viuo ,ca ufa am or, y claras, y mcnp^ difícultofos los 
tcfj)ct.oító delRey u^ucxto ̂ jefpe- fcfttidos# Peco tan k  guedc
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» 4 0  Ohrtisde D ,Iu ¿in d e Z au áÍst al
negar que tienen cafì va niifaìo cn U^utaddeiii Corona.’ Eftehe- 
íiuiiicro las buenas pinturas^ y ios chizdíoa los retratos y bs cfta- 
que las entienden. Tan pocos ay tiMs,malos,c biienos, y notieiií'n 

lasíepan hazer>como que las eolia.Luego ícria locuradeldcñar 
fepan aueriguar L a  milma tbrtu- íe de los malos,teniendo las obras 

. rña corre laeícukura> y clloy por tan buenas. Elte deíden,ninguno 
’ ^;<iezir,qac<on menos ios quc.con le pudiera hazer jcomo Dios ; y 

viuacidad la penetran,qu¿ ios que Dios no le haze, iiendo el mayor 
vCon faperiotidad la executan. De Rey. Tantos retratos ay íuyos,co- 
aqui fcinñere, que obran caí? lo moliombres, y fon innumerables 
mil'molas Lniag;enes imperfetas, los hombres imperfectos. No ay 
cnlos que n o  entienden los primo cola mas fea que vn pobre,y es re- 

•resdel A rte , que las perfcdas en iitrenciado,y Ibcorrido por im^^ge 
aquellost|usTos entienden. Con deDios.N oay traslado tan rudo, 
t]ue prohibir los'Reves la ia-iita- noexpliquemuchode fu ori- 
cioadefusperfonas,a manos me- -gmal. De grónde ifnportancia es 
ri0scnferiadas,feria priuarfe dei re P^ra los<Reyes,<jue4oseílcn acor- 

' uerente carino de los mucíios,por ' ciando fiis^finrmlacros,porque no fe 
que foñ pocos los retratos, y efta- oluide fu amor,y fu reuerencia.Ei 
tuasVqne pueden hazer los buenos Sol escomparacionde los Reyes> 
ÍArtifices , y pocos'los que pueden : y llena de eítrellas aquella mitad 
:Confeguiilos. del cielo,cn que no afsifte. Sabe q

Q u i e n  no pretende fer amado, rniportan partí la memoria los re- 
.no merece ferio. El que lo preterí- tratos,ypucbUfuaufencia de re* 
de;y rehufa los medios/no llegará tratos,para fu memoria.De fus re-' 
*al fin .La prefenciadel Rey,es vna rtratos la puebla en fus luzerosjpe- 
'ínufica inteiedual, y fnauiísima,  ̂ro no todos los luzeros fon fus peí- 
para los ojos de los vaíTalíos. Los '.'fe<fl:os retratos. Algunas eftrejlas 
.Tctratos,y las eftatuas^ fon fuílitu- -̂ ay tan menudas, y tan amonténa- 

. ‘tosdelaprefencia.Grueldad feria "das,que mas parecen nube,queef- 
negarefteagaffajo alfubditoleal, ^relias. En la via ladea fc vé cfta 
cjue no entra en la Gorfe: barbari- -verdad cada noche.Muy torpe re* 
dad feria negarfe aíi mifmo las co- ‘̂ rato esdc vnacofa tan luciente, 

aienicnciasdcamad©,y dgufto-de ^comoelSol,vnacoíácaíi nube,pc-; 
^dar girilo. = ro por torpe que es>le ÍIgnifíca lu-

Conquep3gariavri"Reyvn he- ciente.No ay retrato tan m alo, q  
ífchizo^con elqual,fia.caer cn cui- no diga algo bueno. Luego errò 
^ya, fe pudiera hazer a  vn mifmo Alexandro en no dexarfcretratar, 
tiem po p réfcn tecn ^ os fus eíla- ‘ fino de Apeles,yLyílpoJPero que 
.dos,dondecaiifando alegría,fe grá ’SlC^rtaráUíodCígiáí 
•jieacaamor^y rgfpctoíNacra:cafO
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Errores Cchtradas^ 1 4 I
como el faber, vna cofa tan inícr- 

B K R O R  X I L  nal,coaio el piefumir. Menos ef-
' trañcza tiene nacer, de vna muger 

V ia vn dia concurrido mucha muvhermofa vna fecpieate muy 
XAgenteen el teatro de la Q u . fea. Efta monftruofidai padecía 
daide Atenas,a vervnafiefta,que Diogenes-Srefte hombre quííodc- 
fe hazia de admiración,y' entretc- zir,entrando cn el teatro quando 
nimiento. Acabpfe cl eípeü:aculo, los otros fallan, que todos los que 
y empecó a falir la gente con ia  auian afsiftido aaqueÜa reprefen^. 
ánp;uftiaordinaria, que fecaufaa tacion,óefpedaculo,auian erta"! 
vnos a otros. Entonces D io2C- do,dixo mal, porque muchos vaa 
nes'Cinico, oponiendofe al inm- a  los entretenimientos públicos ia 
pcrable torrente del Pueblo,^ quc. culpablemente. Pero doy que cl 
falia,forcc)aua por entrar dentroy. «ntretení miento fúeílede raUali- 
diziendo a grandes vozes:T<? dad,qtoedixeílebie>hizonial;ppr-
Jiempre y lo que no bazen los^tros.^ que aunque la opinion fuefíc de 
Queria dar ac.»itender,que clhon.r>. varón cucrdo,la acción flie dc lo - 
bre cuerdo auia de andar al reués co. Qaien no fabe faber,no fabe* 
dc todos.ReficreloDiogenes Laer Mucho l  ̂ falta q entender ,a quia 
cio,y fon los que lo celebran .otcoŝ  no manda bien lo que entiende, 
innumerables.- L a  prudencia es la gouernadora

dc las acciones.Sin difcrecion, no.
D  C V R  S 01  ay acción acertada.Sin prudencia,

las virtudes fe bueluen vicios.
As mas vezcs l i  íingularidadv Si quiíoDiogenes perfuadiral 

»en las acciones,cs roberuia,y la Pueblo fu opiruon, como fe per- - 
ibberuia^fie mpre es locura »Tenia faadió él a creer que aui an de pen - 
D.ogenesmu)4buen conocimien- far los otros que tenia juizio piara.. 
to de la verdad rqueria dac a enteiv opinar,quÍQn no le tenia para pro-, 

^der,que él folo la labia ,y oponiafc poncr>La verdad en la boca del ia- 
atodos.DiocníIagalar,ycayóen’ co pierde la autoridad de fenten- 
foberuio. Linda locura ¿s qugjer cia.Lafenrcuciadicha fuT autori* 
hazer creer al mun Jo.qae él íolo dad,fuenacomólocura* 
noyerra,qaanáo el inftru^mcnto, La intención de efte hombre, 
con que íe lo q- ̂ iere h azer creer,es fegun la acción, m  fu e enfeñar a i 
ya  vicio. Piieblo, fino enfeñarfe raro.Fal^

Eft los hombres fabios Ja fober- tole la piedad , y fobrolc la fo- 
tiiacs monftiuo,porque es hi ja de bcrui:^, que mucho es que par«-; 
vnacofadeotraefp^cie,hijide fu cielTc; lo co > Que dc ramos tiene 
ckncia, y es grande monftruofi- cíle error  ̂aun le queda mucho
igadíuccf dc Yoacoñ taa d¡tüna¿ giic tuba)*^''a p ix a

L

UVA. BHSC. SC 12617



> 4  ̂  Ohras de Don luan ds Zxualeta\
roiiipiendo por. la gente, quc èl ro nadie fecfpantc,era homb/c li- c
nunca hazia lo que hazian los o - buenas collumbrcs, y es muy diñ-
tros Eilofueciarpordcfcaminadas cultofonocaerenei vicio, que re-
todas las acciones de ios hòbrcs. fuitade la viteria de iosotios vi-
Y o  confieffo que es infinito el nu- cios,en la vanidad. 
merodelosque yerran^pero tam- 

y bier* conozco que hazen numero E R R O R '  X  III.
Rosque aciertan. Muchos fon los
que viuen ala obediencia del anto- pO rcia,m ugcr de Marco Bruto, 
jo.AlgunosaVjquc viuen al cariño 1  la nociic antesdcldia,cnquc fa 
d elan zcn .S i fuerazon capitular eipofo tenia determinado m.apr 
a los vnos ̂ maltratar a los otros., end Senadoa Tulio Cefar,entrò a 
fue Ìlnrazon. la hora ordinaria a' recogerfe cn fu 

Fuera de ia injufticia huuo cn a- apofento, y antes dc acabarfe de 
quellaspaUbras alabanca propia^ defnudar, pidiòavna criada vnas 

' y nadieie alaba a fi mifmo fin cui- tixeras,diziendo,queerà para cor- 
pa.Elanfia delle coracon, fue of- tarfelasvñasdelospies. La criada 
tcntarfe fingular ;V aunque lo pu- las iacòde vn eftuc he,y fe làs pa - 
dieraconfcguir,fue pretenfion nc lo enlas manos.Ella las tomo,yla s 
cia. La fingularidad, entre otros dexò en la almohada, enqueefta- 
<iefedos,fueie fer ridicula,y odio- ua fcntada,con tal arte, que 
fa,y cn qualquierdefcas dos coras> uiendofe vn poco,ccm o que fe a- 
ay nu’nosdeglofia,que defdicha. uiadefcuidadoconellas,fedió co 
Xa verdadera fingularidad, nadie ellacuidadofamente vna herida en 
la ha.confev^uidorEntre los anima- vn muslo,que vertía vn arroye de 
les,ayvnaeípecie, ique dizen que fangre.C^cxófe Porci a,dieron vo 
conlbi de vno.Efte es elFenix,y cf- zes las criadas,cntró fu marido,di^ 
te es faDuh.Nadie ay tan raro,que xeronle lo queelias creian queera; 
lea folo.No tiene muy mala fuer-  ̂ y él mientras íe difponia el curar- 
teelquecabc entre los menos. E ! la,lareñiacl defcuido- La muger 
varo cuerdo.ni ha de hazerlo que le llamó,como que le queria ha
los mas ni (o que ninguno, con blar en fecreto 5 él fe llegó, y ella le 
to no entrara en la turba de los ig- dixo al oido;^¿i herida nome la hi 
corantes , ni fc faldra del numero zo mi dsjaáát^Jino mi amor^yo mij* 
de los prudentes. Ei hombre es a- ma,labiendo que me ladafta y me la - 
nunnl,quc ama en todo lacompa- . he dado,porque en el eftado prejen* 
íiia.El que quiere fer folo, parece tengas vna mueñra dél valor eoth 
que quiílcra no fer hombre. que mefabre mataryfmo te/ale bten 

De todo efto falena ini ver ) por lo que tienes determinado hazer mA 
k 'girinu confequencia, que errò . ^^>?^.GuentnloP]utatx:o,y adnii* 
Dioau r.es cü Inacción rcf^iú.ia.Pc- rtilo V  alcrio Máximo;
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Errores 4̂*3 
la turbsdoncniral remedio cro-

D I S C V R S O .  j:ecando.Enrrò,y v iò la .Segundo
tQrrocnco.La lalürna repchtina cs 

L  nombre dc la muger prò- afedo niùy veiaemerjte, muy fia 
pia,quando es muV buena, y piedad aaige-Vió a.fu muger per- 

mu V honrada,no cs más del titula dido el color,manchado de fangre 
dclafepulturiidei marido,ella es el fuelo guzgò quc fe moria^y pa- 
lafepuitura.Eltitulolchonra,vla reciòlc mas hermoia. Mucao le 
fepultura le padre-Tanto valia oir crece laeilimacion a loque fc pictí* 
dczir /^,coma leer: Aqui yazc dc.luzg^ò quc le moria,y con dci^ 
Bruto’Eciicilsimo , efpofo de vna dicha grande,y tomòictodo cl d > 
muger honefta. Gioriofa alaban- lorde vna gran deidicha. Oluida-, 
ca,peró de cuerpo muerto.Amana ronfele las molcftias del matirinx)-. 
Porcia a fu marido tiernifsimamc n io , y acordaronfcle las comodi
le,y a puro amar le,le pudria. L a  dades,creyò que fe le acabauan, 
muger nada hazc con moderacio, fingiólas conio perdidas. Pcrfua- 
haftaconlobueriocòfume.Lana- diòfeaquela inerte le quitaua a 
turalczano Cupo corno hazcrCela fneipola , y entriilcciòfe con ì\m- 
ftifrirmuchotiempo al hombre,il fuerte-Viòque padecia vna m iu 
no fue atandolela a garganta c5  g?r de iluttrifsima fangre^y la no
ci matrimonio.Compania, que es bleza represétò la infelicidad masr 
D'iCnciler atarb^no deue de fer buq cfpantofa.Viò en peligro de muei: 
na5ycompañiaquenoesbuena,cs tea quien le amaua , corno puda 
compañía dcfepultura,qiic opri- dexaude probar los dolores dc la. 
mc.ycorrompe» muertc?Dixcronle,que impcnCa- 

R.euelòlc Ikutoa fu muger el damcntefeauiaclauado viias tixe 
dcilgnio dc la inucrtc de ei Celar, tas por vn masio */ y cl carecer de 
{ÀLlcpulcro no £cje puede cfcon« culpa hilóla dcfgracia mas inCu- 
dcr lo que hazcclcadauer*) i^nto- fiibie.V iò queilorauan los que la 
joicle aeila haz n* vna fineza,-y hi- afsifti.an ̂ miiydiiro ha defer ei que 
zo vna necedcuiDIpre vna paña. no hiziere compañía a Ias que Ilo 
lada. Lo pri (nei* 3  le refultò de ran^Todas eibs agonías fe JuntarÒ 
cfta lii^zaña aliuaritlo.fiiediilo.Q- cn iiquel coracon en vninftantc.. 
y ò dczir n h s criadascon vezes,co Defatinada fineza .h que en vn co
rno de d . * ( d i i  liaortì, tni ie* racon amotonò cn vninilantc ta- 
;4 ora,cre.y ^qac era nìuerU* Nian- tasagonias. 
iiacIeilruendo.de vna defgraci'ì la Para aderezar lo hecho, llamò̂  ̂
pubücadcltamañoque cs,Ì!em - Porciaccn vozdefanimada, y a- 
.pjfc la cncarcce.Qacdò con cl ab moroia a fu marido, y dixoie, a la 
bojDotp fuera de fi cl hóbre* Quifo oreja,que aquella herida no auia 
9 TOci’alícn;^cd^;,y hixQloaíto qq fido c a í q u e  ^a^wifwa fc

-  ̂  ̂ ^  ̂ ' " la
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4* O W a s de D o n  I ttd n  de Z a u a ìe td ;  
iaauiadadoi para que cl vieircel teenelm^lfaceiTo,huiría deíríef 
vaior^còqiiefabriadarre la mucr godei fucefíb malo, por no auentu 
tc,iìnole labia bicn la conjuración rar tan eftimada vida'. Ytíno l.i nm.a 
ácifiguientedia.  ̂ ua,erafiierca que con la fineza ore 

Si el1:a muger fe h«uiera pucfto fcnte,Ia qui'ficire aqnei riempo bre 
a pcnfar , comO' echar a perder a ue,queduraiìe el repentino calor" 
fu marido,no pudiera auer haliado del agradecimiento,que por breuc 

rnedio-Porque fino conuc- que tiicile, auia de tener'nins ter- 
niacxccutar la imaginada muerte mino,quc el de vn dia: y pairandor 
xleCcfar,embaracandcie el poco de aquel dia la execucion > pudiera 
cieiTipo^qucrcftauadci’de las diez Ter que no llegarte,porque las co
de la noe he,haíta là m? ña wafiguie fas que pierden cl punto, las mas 
te,cornei fufto,con la pena, con la vezes pierden eifer.Dctodo fe co- 
admiración,con los remedios, pa- Hge,quccenuiniendo, y no con
ta pcnfar los inconucnientes gra- uinieñdo loqwcBrutoreniadcter- 

 ̂ des>qucrc fcg»jiandeaqiicllaario. minado,pudo la indifcrera fineza 
cidad,h:zo prcdfa fa exccucion^ deftamuger hazer quc ic erraife« 
corno citaua.delineada,hafta el pii Lacaufa,porqueéfta acción escc- 
to cn que eliafe dio la herida-Muy kbrada de tantos es,porque pare- 
po^sibie fuera,que fi Bruto huuic- ciòraueftra dcan^or grandc.El a*! 
ratenidoaquella media noche dcf  ̂ tnor lafciuo, el delinquente, es cl 
ocupada para meditar la ingrati- que hazelaslocuras, Ics dcfacicr- 
tud,ìa maldad éjuc aquella acc ion tos.Efíe no tiene o‘/os,y yerra,co* 
xomprehendia, huuiera hecho co .m ociego.Elamor coniiìgal.eljup 
fu sp a r c ia le sq n e  fe d ila ta ife-vy  la t o ,f c a p a r s io n a , p ero  n o  d e lira , 
d ila c ió n  h  huuiera  h e c h o ,  ò  m a« L le g a a la l in c a d e k ir c u lo d c la r a  
d if ic u l io fa ,ò  im p o fs ib le . *̂ Dc fuer- -zo n ,p er o  n o  la pr-ifa. V s  virtucP;“u ^  
t e ,  q u e  fi m atar B ruto a C efar la  v irtu d  n o  yerra. Si P orc ia  an^a- 

•fue m a lo , la fin eza  dcfatinada p u -  riia a B ru to ,c o m o  a h o m b r e , y n o  
d o  ten er  la cu lp a  de g u c  lo  h i -  ‘ co rn o  a e fp o fo ,n o  era a m c r  d ig n o .  
aieiTe. d e  v itu p er io ,p ero  ta m p o co  d e ala-,

Si co n u en ia  q u ita r  aquel g e n e -  ban^ a.Y  fi le  am aua c o rn o  a m ari^ " 
l o f o t i r a n o d e ld o m in io d e  la R e -  d o ,q u e e s  a m o r c o n  o j o s ,c c m o h i  
p u b lic a ,q u e c a m iQ o  p u do  e n c o n -  : eo  tan  p ern ic io fo  difparate? E l a -

-  trar  P o r c ia ,-para .que fu  e fp o fo  n o  ^mor p e r fe d ;o ,e se n te n d im ié to  fc -  
led ic iT cdc p u ñ alad as,c o r n o  d^irfe g u n d o .Q m c n  a m a ,c o m 0  d eu e  a* 
V na herida,y  d ez ir ,q u c  era d e m o f-  ip ar^ p ien facn la  parte d e fu  c a i i-  
t r a c io n ,d e d o n d c  p udieffc inf<KÌr f io  c o fa s fa n fn p e r io r c sa  fu  c a p a 
c i  valor c € i iq t ic  fe fabria m a ta r , f i c id a d ,h n lla prim ores tan  n o  efp c-  
è ln o v iu ie f fe .  P o rq u e  fi idruro la <rados,quc parece q u e  obra c o  d os  
sr iia u a ,co n  rep refen tar ic  fu m uer- c n te n d im ic n to s -C o u  vn  en ten d í?

.  ̂ . ' inien-i
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^ ì i r W t s  C e ieh rüdo t»  '  T 4  5

‘íVK<ínto,vTue vn dirpàfate Io que yor aUbàca-Peroquemviclio ciic 
hizo Porciajccm o pudolir amor Jos hombres <ic v a ic i, ydc enten- 
vnciilVaratcìEfta acción mas pare di-mi'^nto folicitcn la fsma , ii; O 
CG hijadevna tìaca naturaleza qnc ay hcmbrc ran abatido,quc no ki 
devnordcnadocariño.tlla,cnfin ioik'icOEllabrador,cl oficial, tra- 
hizo quanto pudo,finiaber lo que baja,y rcbienta,porfcr el pi inicro 
rchnzia,poratorm^tar-4?orech3c eie ted e  ili 01 don jh  fcd dcla pii- 

..a f crdcr a lu efpofo.O mugcrcs! mera famaIchazcque rrabajc.y rt;
bjenre.Todostiencn a la eitima- 

E R R  O R  A '/k. cion humana por lamay ordadiua
dc^a fortuna. Todos hazen dili •

F ^Lf.mperadorAdriano,qneera gccia pormctecerfela.Vnode los 
muy p r e c i a d o  dc hazer razón, caminos q aydchazcrjfe cfìimar, 

|;iiardar iaftid i , viò defdc vna cs acompaña* fecon los quc fon ef 
‘Vidriera de fu quarto,quc vn cria- timados.El querndacof\ los bue- 
*do fuvo G: andaua polTean îo con nos,parcce vno dellcsímucho tie- 
dos-S:nadores.En el mifmo punto po defpucs de apartado conierua 
mandò a otro cri ado,quc baxaiTe, la fcmejanca- 
y le dTcÌTe vna bofetada,y l e dix^cf- Riflenuafc elcriado dcl Einpcra 

fe en fu nombrc:^'/^ dex^Jfe d t ha  - dor Adaianoco los Scnadores^por 
z  rfe  ìg u d  con los bom hresya q u ie n  parecct digno de fu compania.Era 
p o d h  feruir.C\ xznt^\ o  Elio Eftar- am igodchonra,y llcgauafe al f i -  
ciano.yrienenlo todos cn graiide riocnque la hailnua. Po, cfto le 
cftim icion,i)orque parece que tue mandàcaftìgar fu dueño : injuAo 
.poner en fu lugar a cada vno. fue el -caftigo. La jufticia cs vna 

 ̂ VI rtud,quc pone a cada vno cn fu
D  IS  C V R  5 0 - lugar,que fcgunfu dignidad le co 

loca Era Pàiuy prociac^o dcfta vir*
C On todos los coraconcs hu- tud Adriano -, y parecióle quc no 

manos nace el d«^eo de la erael lugaí* defucrirdocl laoo de 
cftimacion,ydeIa honra.Enquien los Senadores* Alli il era,porque 
no fe ve efte defeo,no fc ha: larà fe- nc cftaua n Ics Senadores en fu lu • 
nal de acción luftrofa. Los folda- gar.El iuga r dc4os Senadores, co • 
dos dà n la vidâ  porla lionra-,ílno moSenadorcs,escl Senado 5 en el 
deíearan la honra,no dieran la vi- patio de Palacio no cftauan fino 
d.a^El primer fin de los que eftu- como hombres ihiftres.
4 |‘’n mucho , es adquirir miKho N o uftá vìMcntoci’hombrchò- 
noinbre. Los m i fm os que huyen ndo particular, con loshombres 
ae a  alabanza,y delaplaiTfo,loha de mucho punto. N o parece mal 
?^*^^rquc creen,que de allifeles aquella media nia‘funto a aquella 

apiaufo^ v «la- fupcrioridad* A la luz de mediodía
K
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j  4  í  O b ra s d t D o n  Iu a n  de Z a u a le ta ]
i o n  lasTombras mucho menores^ neceCsidad.Muchos criados ay d c  ' 
qiio los cucrpos, y no ay cuerpo, mejor fangre que fus am os, y ru> 
qMe defciVimc la compaiiia de fu fon digaos de meaor cítinaacíoa 
íbaibra. Los hombres, que eftán aquellos a quien honró la natura- 
a la luz grande de las dignidades, lcza,que aquellos aquien honra la 
bicn pu den tener'/ into a Ci hom- fjrtuna-Innumerablesamosay, q 
bres dc meuor eílaturaen la fu r- fí fe trocara la fuerte , fe tuuieran 
te,como condolidos dc que la luz, por muy dichofos de fcruic a fus 
que cí\a fobrc fuscabecas, los ha- criados. Fuera de efto,aunque vna 
¿a menores. por íu calidad, y fu fortuna pueda.

Si la honra Fuera com í el dinc- feruir a oti-o,mientras nô  le íirue, 
ro,qae q.licu l? da ,íe queda íln lo _ n-o le deue atéci jnes de criado.La. 
queda,haziamuybienAdrianoen fumadeftgualdadlacaufa eiinte- 
m ira r no fe queda ifcn fus Senado - rés del fuftento. M'ictras. vno.no vi 
res ííu la honra,qiiedauan:pero íl ue a coila de otro, no fe queda e a  
la honra que feda,fe queda, vque- tantagradoinferior,qaip;jina vez 
damqorada la hóradelque la da, no pueda tomarle defahogos dc- 
era reparnr cn que fe paiVeall/̂ n c á  libre.Los criados no. fe ctifereciaa 
fu criado atención fuperílua , y dc lasefclauos^masquecn vna co 
cuidado valdio. * ía, y es,q el criado para dexar a fu

Quandoefta el in fe rior con- el amo fe va,y clefclauo fe huye.El q 
ftipei ior con vanidades de igual,, no escriado de otro,que-es como, 
entonces merece defpegos, mere* fer fu e(ciauD,bien pucd-: tener en- 
cccaftigo ^pcra quando efta con gccimientos-deanimalde fu eípe- 
clreconocimiento de diferente , y cie,por mucho qû e los diferencie: 
conclrendunientodémenor^en- loshadb<>,pues folamente en los, 
tonces^íino merece cílimaciones- que íiruen-caben los. abaumiea- 
de compañero,merece agrados de- tosdbbr 'Jto^ 
bienvilW. - Mando Adriano al cviado que

La razón q je dio elEnipcrador embic>,para que aparraíTé al mro  ̂
para mandarle falir de entre aque- d̂ í los Senadorc3í),qn ? ie ditftc- Vna 
líos caual [oros/lie que no fe auia boí^jtada. para apagarle ia gloria 
cTeigualar con lo¿ hombrcSra qnie de^efi arccMi hombres tan iluüres.. 
pedia feruir.Para poder leruir vn No dcuiade faber elEmperador cl 
hombre a otro,no es nKncfterque efttlo con qiie habLin,con que tra. 
cl vno fea noble, ve! otro plebcyc,^ tanlos hombres di* grande digni- 
íino que cl vno fea rico, v cl otro dad,con los que no la tienen. Yo. 
pobre^qiic el vno no tenga'cuc co.* ); iz^o,qf.v!eíi lo Tupiera, le dexara 
nicr paraíi'.y que cl otro tenga que por boferada ia foberania delosSe 
comer para íí,y para oiros-Lo fér - nadorcf Flagrado délos hombres 
uiduaibrc noíi^nifica viicza/mo priaieros cala Rcpubüca^para co

los
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Errol'esCehhrados\  ̂ I4 7
Jqs q’ '̂ ĉ efì:àn mas abaxo,tienen ca autoridad ccn la compañía 5 i^ocl
fffiempro agrios de dclprecio. Su qu / con Ine ( m palia le gtra)gca-
,apacuiliUadiv?formado ralespi- ua cilimaoiones. 
lab ra s *qu j c Ù. ì  acorda nd o h  fu pc -
.rioridad.Miràalinferiorquc ngaf  ̂ E R R O R  XV.  
^ia;anconakiacz,efcuclianlc ila
:atcnció;ÌIdizeAlgo,q:ie nocsmuy p  N  cofa de cicrto Siciliano ens 
defugiUtoÌcme iLiraijiì h-ìbla ai- trò va amigo'muy familiar 
^adigaodeelftQucioii,fc lo cele- ruyo.congrnndcsfcñalesde pefar, 
brancoiiìD de benignos,no como y doIor*El Sicilianolc prcgutò lo 
•deadmirados ,dexanlc quando fe quc tenia,y rcfpondiòle cl aiiigi- 
Icsantoja.tanoluidados del,corno dohonibre , quc fu mugcr ie auia 
Ìì huuiera cieü años que naie veiá. ahorcado de vna higue-ra , que te- 
Todas citas cofas eitan Lvítimádo niacnvn hucrteciilodcíu caía.Ew 
al quelasfafre,como íT leeftnuie- clmiímopunroqi-ic lo.oyó,fehin 
randcfollando , y todailas fufre có el Siciliano de rodillas,y le di- 
por lavanidad,dequele Vivi ladea* xo; Amigo^par D'os te ruego queme 
do con los que fon mucho.Bien fe • ds ijje  árbol con quei^lantar otrQ 
puedeprcfumir,que el qu:íefu)c- en ini huerta..Q¿úo\<. dar acaten- 
taua a eftos baldones manfos> por de, que era grande dicha, que las 
adquirir honra,haria otra's colas mug res proprias ù  ahorcailen* 
b.ienasporadquirirla.Conque a«. Rielo^y celebralo Oceron. 
queíja acción no era digna 4e pe
na, porque no era mala,pues era fo D I S  C VR S O, 
lo vna diligencialicita^para la citi 

' maciondeÍudueúo,ypor lasfcña- lamanera que no es ciudad 
lesque-dauadecfpirita noble, era I  >^laqu;noúene famili:is,no es 
merecedora de fer bien vifta,va’in familia laque no tiene muger.Mii 
de fer premiada-Pero elle hombre ros Gn gente es campo cercado^ 
deuia defer muydefgraciado,pues cafa íln mugeises poco menos,que 
la fortuna le traípintaua las accio- cafa yerma« Vn hombre con fol 
nes,y les dalia color de malas,fíen- vn braco,dexa impcrfodas toíbs 
J o  buenas. La fortuna aprendió lasaccioncscorp jrúles.La caía fin 
fin duda ios encaros de Circe:y co muger propia,eit.i manca,nada fc 
mo efta hechizcra transformaua haze en ella , coin^ deue hazeiCe . 
los hóbresen beftiasjclla, quando Parececofaimpofiible,que cn vn 
eftá en o; ida,transforma las vi rta- cuerpotan delicado c )mo el.de 
des en delitos^ Finalmente,fi cfta v n a  mugcr.aya alm i tan traí¡):i)a. 
baraja de eftados no fue biieiia, dora. Innumerables fonlasobra§ 
qiúcn merecía el caftigo, eran los menores que fon menefter en vna 
Senadores que drlmedrauan fu cafa^todaslasmlda !»lmug;:rprp-

K. ¿
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1 4 S  OhrAS de Ti J u m  de Z a tt/ ^ líta l,
pKijtl e>ri-:a,cn todis rúaj: fi cs p') a J.ilt .•ra.riciica rizón,pero’no ea- 
b r ; . n  uii:fc le cfcoade , qae el ticadcii bl¿,porq ic iaadüikora no 
m ini ic cs í:aba) j ,  t:od>>s (aben q cs inugec,(i lodem onio,ó por io  ̂
cllcrvarcá aiircirlo. Qoanco vn- meaos para coata marido no e ; 
mandodci^pci-diciaca ia, calk%r:l imigcr.El aiacrimonio fe contrac'  
t-iura la m igec goaci-iiiniofa ci- entre dos cilios,ea elhndo muer- : 
f '^Xca cd.i parreíc me rcpr-efea. to el yno ,noay n|iacrinijnio. L i  

las mugeres dluiaas , porque muger que cometió adulterio, en a 
pareceqa; no icpaedc hazer íín d  miimo panto que le cometí©  ̂
milagro , recuperar a m^naden» fae digna .de muerte. Aunque no 
Q s,lo quefe pierdea proiigalida* feexecucc enella lapcnafeaalada . 
des Solo para vna enfermedad íe por las leyes,queda para con iu ma i 
auiade fufrir toda la vida la m a- rid jtan  fin exercicio5 dc cfpofi, . 
g r propia. Djldich'ado delhom^ comoíi huuiera mucrto,queja q . 
bre ¿nfetm'« qae eília fia ella. N í-  m ;.reció morir por efpofa indi^-" 
dieta'^eiaiVtarfus aga Taps, na üc . na queda indigna de pvVrecer efpo. 
fabe igualar (ús atencioav^s. Ma*  ̂ ía. Dcfucrteqae,ó por muerta, 6= ’ 
chos ly  que afsiíl.'n con grande * por deaaonio,no fe puede llamar 
piedada losquefiñialud padecci>,i irwger bque.es adultera. Si llama 
m njanoayquclI?ne,qae acabale • maiaalamuger propia de condi'- 
lasfolicitudesjosoñciosdelam ii, ciortfccii.íeengarjan, porque ía 
^er pro pin. Nadie fe ha tratada . m aszoiofajam as pcniencicra/íá ¿ 
a íi milhio fano con tanto cariño, mas contumaz,quiere,obedece, y 
como trata la muger c^foda a íu . íirueaíu marido,v haze honra, 
marido enfermo. Alli,alli fe aucri^? vanidatl de quererle,obedecerle, * 
gua í['\h es la '>ida dc cntrambos>facuidc* ̂  
pues mira -la magí'r tan ta  por a- . Deujandequerercíldsque h\*K 
qu -lia vida.. Nunca caella tantos b h nuu lde l ellado dd matrimo*. 
dcíV. los^vida q no es propia. Glo*, nio.qias mugeres les fufrieífca fu» 
ri-ofo pedaco de Reyt'io cs la pro^ Impen iaencids,fin tener ellas inH 
piauxiger,'ene!la halla cl marido  ̂ pectmenciavque bsrufiJcden, q- j 
quic .'e ame,y Ic obrdczc-a. Eí Rey • finiiedcn>i no moícírvíTcn^q fuera 
no es dignada .i de houra,y proucr de gallo,y no dc enabaraco. Bello 
cho. Prouecho,v honra halla en ÍLi m::iindre! Al mc'jor efdaaodcV . 
muger'^n hombre. Corona cs IíTi mudó cs men'íler fufiirle laál im*. 
mu gcr del Ina‘rido.^. perfecciones ̂ q.nuchoíerA fuñir-

A cñom ediráque todo cfio lealgünas a la uUiger propia, fien- 
cn la mugerbuena;Dcroqnc cu  ̂ d̂ .̂de mucho mas proiicehaquccC , 
mai.a^ó ho| o ay,ó ay ]r>conrMrio.. clauo ? Las que fc auian de quexar 
Yyo rcrpoiuioacrtó,q fi entienda eran clias,pucs tiene mucho peor* 

pprnva¿;cr la mugci: que. c i , fucrtP ̂ ue $1 cfciauQ. mas infcHz^
for^.
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E rro re s  Celebrados* J 4P 
jorque cl efe lauo pnedc mudar de najclla leoye,y lcconccc,y fabic*
-dueño,Via muger no puede muda r do q va a la obcdiecia dc vm aniaial
n w idó . llenadctofigo,y veneno,no fere-

=Veafequan (!lignasfon las mü-  ̂ íirte a la obcdiecia,porq feconoce
gQresdcc«imaciün,cnqiieíoshó- rcfpofa.llindcla volütada la obii*
i.'cs^ficiido los dueños,!os manda- gacio,y por hazer fu obligacio,no
dores andan fienipre diziendo mal haze íu voliuad .Sale al pueílocn^^
dei cafamicnto; y ellas ficndo las la vozcá,}' al clpofo inílifribleafsíf
qKcobedecen,las que fufren,nuft- te cariñofa.Eíto q aííonibra tanto
calemurmuran,fícmpre le enfal- C4i la murena,ílédodictamen de la
can.Ay con q pagaren el mundo naturaleza,y no mérito del difcur-
á.vnamugcr q lleuacon prudecia fo,noay tincó cneimüdoen q no

•a vn mntido yiciofo,y mal acondi- aya vna muger q lo haga con aten-
ciouado,qfí¿pre fon eníUcafa mal ció mas reucréte.Innumcrablcs sd
acondicionadoslos V)ciofos* No las mal cafadas.Todas firué,y aca-
Xolo 3 y premio con-que fatisfaccr- r icia a fus maridos, y aunq parece
la,pero ni palabras con que aplau- q es porq los temen,no es íipo por
diría. El marido de peor fortu- q los tiene .Segura eftaua en el g o l
na , lo mas que tiene <̂ ue fufrir fola miircna.íiquifiera noacudir a
ca fu muger,es k  co‘icticipnj pero fu efpoíb.Muchas partes ay dódo
la mugcr Ic fufre al marido la con- huir de vnmarido^fi qui fiera* huir
dicion f  eiagrauio;ia coudicion, lasmugeres.Algunas lohaze,pero
;y cl dcfprccio yta condicion, y las íbn muy pocas .Las mas ?má ,y ílr
dcící^modkiades.Elmarido que f ie -uen a losmaridosquc las makrata-
nc U muger -de condirion fuerte, <)upca«fc de las mugeres los'hd
coufalir a la calle defcanfaXa mu bres,y Ion los hombres los q haze
gcr q tiencdmarido vicioío,mié' de^ondicion aípcra,y dificuitofa a
trasnoeíl:á cacaíapadece mas^por 4asmufercsTratanlaseomo ^traf
que padece todo lo que prefume q ^o que fobra:fabé ellas que fóíi cov
-hazc.Grande admiración hase a pañianeceíraria,yríétcneldcfpre-
todoscl marrimonio de la viuora, ció .'El imperio qíic tiene el mari -
;y la murena .Cafafecon la raurena *do fobre la muger ,no es como el ^
la viuora eíteesanimal terrcílre, y ti«necldueHo cn la alhaja,ííno co

d o t r o  aquatil. La viuora es ani- rno el q tiene cl alma en elcuerpOn
mal venenofo,y terrible; la mure- E l dueño puede vcder ,defpreciar,
nacsanima] -d'"licado,y fuaue.La y  maltratar la alh p'que le di© la
viuorafe engolfa en losarenalcs cá fucrte^elalma no puede mientras
‘fadodela murena ?la murcnarópc eftl cócicuerpo dexar de dar k? ca

lasaguns para bufcareüuftétorquá lor.y vidcXÓ agrado ie gouierna,
<ioic le antoja a la viuora,buelue a con fuauidad*Ie rigc.Segúda alma
Morilia^y llama a f i lá o s la  mure- es cl maridode fu efpofa ,rratele

K i  co f
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J 5 0  OhrasdeD.Tujnde ZiíuaÍetal
cohio alma;Vlo qiterrà corno a lu ta razon daficndorckftailo'dcl’tTO '
vida. • triaionip^atkndaaquGlacaufade

Doyquelam ugcf feadecondi* efcarneccrle y fatirizarle ei vul- ;
clou doi'pcgAdi, y arifca. T al qual go es,porque los honibre^ pierden
cs,cspcdacodc fu cuerpo, tal q u a l. macha part« de fu libertad para
es cftà mrj or con ella,que fin ella. íer malos con ci fircnodc las muge
El braco qne fe quiebra, cl que fc res propias.Por efto fe canlan de
debiliti,no es aborrecible porque ellas,por efto las calumnian. L a
fe debiliterò fe quiebrc:tal qual cs que obliga a fer bueno, no puede;
le tratamos como a carne propia> fer malo.No es malo eleftadoque ’
talqual es adorna firue,poco, ò intenta hazerbuenos. Bienmala
m uchoXa muger,iea la que faere deuia de fer efte SiciliaBo, que de-
fe had.'tratarconcarino,porque feauaque fu muger fe ahorcafle.
fca la que fuecc > es de comadidad. Quemas ahorcada la queria, qud
y conuc Hicncia. Yo no digo que calada con vn hombre, que la de*;
con lasmugeres fe viuefin algu* feaualamucrtc^ 
na molcftia, pero afirm o, que fin
ellas nofeviue.Lafoledadde la r i  - E R R Q R  X V L
da foltera tiene defconìodidades ’ .
de muerte- ; iV iio C e i^ ten iavn cau a llo q u e

Sla alguno leoyeiTemos dezir* Ano fufria fobre fi a nadie, fino a
quc los hi}osfon piendas aborrecí fif ducúo.Efteaaimai teniaIps pies ’
bles,le tendríamos por loco^ò por die tan eftcaña forma,que parecían^
barbaro;porqueesparéterceiiuiy mas de hombre^ quede cauallo..
g r a n d e ,y muy antiguo ,  el que ay Quifole el Ceíar tanto , que vien-
entre loshi'jtos,y los padres.Con dolGmúcrto,Iehiz¿> va  íépulcro
ni uc ha mas razon tendremos por íumptuofifsimo delante del te m-v
b,''.rl>4^o,ó loco, al que oyéremos pto de la Diofa Venus. > Cuéntalo
d.:zií .ijue fon aboneciblcs ias mu- Piinio con palabras de eftimacio>
geres picpias;porque pafen- J  íplaufo^ t
tcícocs el n>3sanriguo, y cim as .
grandc.Que es ei mas antigua n a  D I S C V R S Q . ,  
tiene duda porque primero huuo
marido,y muger>que padres,y hi- l  Os bru tosigada de quanto bu e-
JQS •Q ^  es el mas grande, tampo- n o  liazcQjo hazcn por íer m e-

• c o  la t i e n e ,porque nadie es mas pa- ‘/ores,ni por agradar a las. gentes,
rienrcdeotro,que deíímifmo.El fino ya porque la naturaleza fe lo
hijoreprefentaal padre  ̂ pero es: • di¿ta,ya porque ios hombres fc lo
otraperfona. La muger eslami« eníeñan^y fe lo mandan. La tierra
tadde la perfona del marido. nomcreceagradeGimienro , por-

Quien quificjtcfabcj: con quau*« <jue g^áturaUucQte las flores, ni
' ' -  - - —
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Ef^oresCe^elf^.idosl i 5 t
pcfqiiiedecultictada losfrutos.El de qu e ot ro le m Id aíTe. No fe puc
fin haze laj obras malas,ó buenas* dctiudar cn que cjra la cofl:um bi
Sin tener aigun fin, no pueden ícr porque quando e ík  cauallo cn-
las<abrasibuónas,ni malas. En los tro-cn poder dc luiio Ccfar , era
brunos no ay difcurfo para eligir precifo, que yaque no fucile he-

' fia.-con eílo fus obras.por buenas cho,faeílédom>-do.Otro hombre,
que fean , no merecen premio, y orrosavr5áfuüidocíi él paracn-
Dios los cria, para el feruicio dél £cñ:arle a fufrir bocodo,y carga-La
hom'3re,ycan para nueftro ferui- primera vez,que í'e pufo en éllu lio
qio,que iospriuadeintención,por Cefar,no podia el cauallo tenerle 
aliuiarntosdc la carga ic  la rccom amor : fino cíluuicra cnfeñado a
penfa-EigalIo^porqucvela.nomc padecercj imperiodequanros cn

- Ieceagradccimiento.5 el toro,por- ci quifieran lubir, huuiera procu- 
que es zclofo; el cam ello, porque rado arrojarle dc íi ccn enojo. N i 
CS incar.fable-,elelefante, porque cl Emperador era tan tcmofo, que 
es fcruicial 5 ni el cauallo , por- cn conociendo en el cauallo fiejre-
que es obediente , porque todos za pcligroíajauiridequercrfcruir-.- 
lohazen, ílnlaber porque io ha- fedcfu fiereza 5 porque teniendo
^cn. .otros masobcdi entes de quié fcr-

Eílaua muy pngadoIulioCefar uiríe,era bizarría ,con mas acha-
dequefu cauallo no fufria fobre qucsdcnecia,que méritos dcaplau
fnsombros otro hombre. Para no dida.Suf¿ i6le íln duda con humil-
fer en eílo fingular,ni primero,tc- dadel cauallo-^mcllró buena natu-
nia delantede fiel cauallo de Ale* ral'‘za5guftócl ( ciar de íus haW-
xandro Magno»Para no fer admi- li^lades,y mandó qúc fuciíe vno de
rado,como prodigio , tenia muy los quea él íolo í'cruian Sivuióíea
patente la caiifa.Era cauallo de la cafo mas dcLquc dc otro xon eílo
pcrfona del Cefar, no fubia cn él hizocoílumbic el eaualío a ñoco
otra perfona.Tcniaenfeñados los noccr otro dueño,y rczclauafe de
ojosa aquella preíencia, los om* queotroquificíicmandarle, 
bros a aquel pefo, la boca a aque- Lam ifina condición tenia e 1
Ih mano,con eílo fi fe ponia cn él cauailo dc Alexandro, pero mas
pcrfona diferente, como defcono- defcubierta.Eitebnito.qunndQ ef- ‘
cia elícmblante,eílranauííél peío, taua con aderazó ordinario,fc fu-
yjioentendialam ano, prócurauá retauaa.qualquierar enponiencio
echar de fi aquella, mano, que no fe lo  ̂paramentos Rcales,i1p con •
entendía^ aquel peíox^ue ellraña' fcntia íbbre fi,finoa fu dueño. Ef-
ua,y aquel Temblante que nó cono taua acoíiumbrado a que con a-
cia* Creia fu duefío que era leal. quellos aliños,Madie,fino fu 4ueno
tad,y no'cjra lealtad, fino miedo, le fugdaüe.En fiendo o tro , fe en-
caufado délaGoftunabie tenia furecia^orquc la nouedadJe hx-

Í< 4  " zia
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zia pefadurnbre. En ai îbos caua- pufo aquellasícñales.En la frgarà 
ilos parccia fineza,lo quc era inilin dcl cuci'po ciibu]/aia naturaleza las. 
t.o,ycI inftinro no tiene méritos de CPltuaibri ŝ.Ei aninnai quc tiene la. 
fineza.Y  n Embaxa^or d"' lo s P a r f i  a eiifaiiamcmc fca, parece q > 
tosle prerentòalEmperadorTrar b.idetenet cl.intm or extraor dir 
)Ano vn cauailo,que fe ponia de ro «ariamente maio»
‘dillas*delante dèi* Podiale dezir ^  crodov que della monilruor 
por cito, que eftccauallQ>venera^ fidad ao ie relultaiien a elte caua* 
ua .1  Cq¿ai^No por cierto 5porque imperfecciones nueuas ino fc 
aquello no era reuerencia a la per tcna èi harcas,como cauaiio? Er^ 
fona,imo obediencia al precepto^, niasque vn.bruto, inquieto, v fe- 
Hazianle cierta fei\al,quc Va cl co quc c.oilaua m ucho, y (eruia 
nocia, que era para que doblara Eoco,‘quenipodia fu frirei ocio,n i  
los bracQs , y fc afirmaiTe fobre , qucvnasvczcseradc*
ellos, como fijos tuuieratronca^ i^lperaaojy.otrascobarde^qne a* 
dos^y èl en fiùtiedo la fcnal,k>ha- temblaradcy oa fombra, y aliii 
zia. Si efte cauallo hiziera acata- arrojara de vna'.p.eHa, que iòlo 
miento a la dignidad R ea l, mere-.' a la vanidad,^ que oüca era
cia que la digníciadReal le agrada*  ̂l^necefskiadde|>rouecho> Eftas 
ciera el acatatnieato;.pero èl.hoi-- *^ocranraz,onespara03 tcrrarle,ni 
zia aquel ademan reueréte,no porr ^ntre Jos hombres muertos; 
que fupieífe a quien le hi;zi a , finoA como lo ferian para fepultarle en- 
porque fabiahas^crjc^quañdo fe Io> *̂ ĉlos hombre3VÍuos> Viuus to- 
mandauaa.. dos los brutos tiene.mal olor jqac*

Laotrar>i2^níporque lúlio Gs*. tendrán muertos los brutos? 
far querja mucho a fu cauallo, era t «luerto fe.pareccen efto a*,
porque tenia Igspies como de h5 todos, los demás butqs^ vnicaia^ 
bre.No eiabaeuarazpn,paraqu6» 1 ^ ’Todasias p,.oiixidadesde laVa-? 
rcrie.TodamonftruoGdad esfeaV i îdad humana no Jchan podido* 
dad,y toda fealdad és aborrecibli^ .̂. IwzeLquiehucIai^ieniviuo , como* 
Vn hombre con. pies de cauallo,. harán que hacia las abominacio' 
cfpantararYn cauíUló con pátcsde* mueric^Dc folopenfarlo
homtM:e,no pe¿xdexar de fcr ho- rebueke el eftomago.. 
rfibie,Eftas íeñales raras v^ es las Enc^í:ó,en fin , Ccíárfii cauaS.. 
poneacalola naturaleza.Caíi íié- cntrejosj/iuos.Parecióle poco 
pre fon auiío para que fe guardeaí. <̂ ó̂/y mandòle labrar coíVofo íe^ 
€ic aquella jncIinadotvSi enei fue- pulcro« No sé como ci dinero quié  ̂
go  material no huuicra puefto tc tantoaJos ricos,que f,? vá ííc«j- 
lÍ4Z,y huuif ra puefto luz> v humoj pí^ ̂  ellos,viendo cn lo que Je g^f‘  
nos hiziera mucho mal d  fuego.. tan^Lps rrws para lo que le quiere, 
gar.a que nosguardaífemosd è lie  c5|^ííiYicÍPs,y difpaj»tC5.Paravi^

‘ . f c
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E r ro re s  CtleBriidos* 1 5 3
fepulcfodc vn bruta-padcccn los dolor, pero nuRca fe defiende vn 
poriidos,liicrucníosnictales>y du  error con poco trabo jo. Deípues 
tíatt io's homJres^^^it'o cl Einpc- de él emptcó ia cicucla dcios Ef*. 
radarcftcndcr cite error qiíanto toicos, pcjco èidcuiòdc ter de a- 
pudo,y llególe a (acrilegio. Hizo quellaopinionantcsqueciios.Ef- 
cl entierro de (a caualio enfrente tos eran vnos Filolofos,quc ncgcv* 
dei tempio de ia Dioíá Venus. Fai- uan como naturales en ci hombre^ 
ía era ia ucidad,pero el no Ja tenia ios afectos, con que lUicítro ani*' 
poi' falla,creyertdoia verdadcía^o mo fc mueue, confcüanfeióios co* 
merlò delito contra fu culto. La mo voluntarios.í>«3uan,que la laf*- 
adoracjon ncceísita decorauDn, y  riina,el defeo,el temor, [a alegría,, 
de ceremonia j de coracon para. y.Iatriítezacraneiifeimedades, de 
que no íea fingida 5 y dé ceremo-' que auia de carecer el hombre fav̂  
Bia,paraque le vea el coracon. Si hio^que procedian tod<is de Ja dei * 
cl corado le infiere por ia céremo» tempianca de la voluntad, y que 
nia,no adoraua de cora<jon lulia. con cíloeíiauaenfu mano cl re* 
Celar a la Diola,pues pulo cara a< nerlas,óehno tenerlas. Coneíté: 
cara con fu templo venerado, el. engafiobatallómucho tiempo la. 
fepuicro de íu cauallo. Adorarles razondetodos ios viuiences, por* 
fei uiri-quíen noíabeferuir , noía^ que íehallauan rodos combatidos- 
be adorar . Los detacatos fon erro* de fus afedos^pcro que mucho, fe 
tcs de ia reuerenciai H o venera nacen con todos>T;in:o vale afir> 
bien,quien haze defacatos. Bruto n)ar>quenao¿ Gn afedos los hoirr 
pareciaen ei errar,quien no br es,como que nacen fin alegría
dar pordifaiIparielacrror,íhio a losbezerros 5/in ira lostigrcsj fin 
^  briitp., miedo los vei^ados 5.: y; fin veneno

las fer p íe n  t e s  w
E R R O  R ' X V II*  Qiianto dió la naturaleza a ca

 ̂ . da arximal*dep.orfi;lo‘/untó to d a
\  Anaxagoras^Filofófo afe£lai* enelhombrciBn todosay ira,en ’ 

f^w ifsiaioaedixeron,qtievnhi- todosav miedo.en todos'picdad^% 
Joru:focramuerto,y el icfpondió  ̂ y en todos alegría La Phílofo-' 
cona\'àQ\\àcmcìQz^BiinJàbm yo phi^n^tural ha hallado dentro de 

le engendre, mortal*- Dizelo nofotros mümos los manantia- 
A^iogcnes^aerciovv notieiicnnu.r j^s denueftros afedos i Dizequü

< H>ero los queiocclebraa* > alegria engendra eit cl bazo,-
cl apetito fin razón en el higado,.

D I S C V R S O ^  iá i ra en la Ui e l, el miedo en el co"»
_ racon.Siendo eño afsi, como cs-

^ K an d etrab a jo  kdeuió de co f pofciblc quitarle a vn cucrpohu- 
w tíir a eñe toaibrc ocultar fu jfnanpiosafcítos^Gno csquifádo««

k
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i ) 4  Obras de Donjuán de Zanai ita]
Je la vida>?ara quitarle cl miedo,y guílo/ccum plcrrturtiialó ho
latiil^czajcsmcncívcr quitarle cl 
coracon^ para quitarle cl apetito 
(icíbrdcnadc,el higado^ para q«i- 
tarle la alcgria,el baco,v quitarle la 
hiel,para quitarle la ira-Miren ao 
ra,como podia viuir vn cuerpo fin 
coracon,finhicKfmhígado, y fin 
baco. Sugeta cftá a las pafsiones 
nueftra alma* Ineícuíi?bies ion los 
afeÜtcs en el hombre. Pero di cho
lo c L pues fe le dió razón con que 
mandar eftos afedos!

S ic ndo, pu es, verd ad, q u c qu n n - 
do la fortuna dá vn trabajo, proda 
ce el coracon vna pena.Quilo A- 
naxagoras dar a entender,que no 
íentiae] repentino anuncio ce la 
muertedcíu hijo , teniendo por 
mejor parecer piedra,que parecer 
hombre.O error fuerte ! Era por 
ventura mas gloria fer tenido por 
hombre entero,que por buen pa- 
dre>Tremendalocura,querer ha
zer creer al muudo;que puede no 
íentirre 1 * muerte de los h ijos, no 
auienJocn el mundo quien no la 
lienta:y noauiendo cn el mundo 
a quien no le pefara dc no fenrirla. 
D^ntrode aquel doloray el gufto 
depeníarvn hombre que cumple 
con lasobiigacioiTesdehumano,y 
esgrandeguftocumplir los huma 
noscon fus obligaciones.

Ninguna cofa ay en la tierra, q 
rcccrsitctanro vnade otra,como 
los niños de los padres Si eftos no 
les tuuicran amor,fino fola obliga- 
cion^no les auiadado la naturale- 
7,a buena tutela a los ni ños- Obli- 
íTacion^que no la ha'zccua¡p Hr el

cumplcíeiamor haze liuianoqual 
quiera peío-'fin amor no ay quiea 
Je ftifra. Grande xs la cbiigacion 
que tiene vn marido a fu cí'pofa, y 
finx> la quiere mescilo,no ay dia eri 
que no faitea fu obligacion.FJ ca* 
jriño '̂s iig:iduTa , con que afirma 
las cargas la naturaleza , porque 
no fedeslicé‘ftueíla ligadura arro 
jaran fácilmente todos la carga. 
Conoccfcelam orquepufo lana- 
^turakza en los, coraconcs de los 
padres,en 1a inhabilidad con que 
flaccn los niños Eíla que hizo los 
coraconcs fino Tupiera el amor, q 
auiapucftoen ellos para con los 
hijos, no dexara íálir criatura ra
cional dclvientredcfu madre fin 
toda la facultad neceHaria paravi 
mrporfimifma : porque lo con
trario fuera no querer conferuar 
fus obras,y efto cs impoftible. A l
guno me querrá contradecir con 
Tos hijos dc los cuer\^cs, a los qua- 
les,contra la crueldad dc los que 
Ioscngendraron,focorre Dios dc 
Ja piedad deotropajaro,aíTegurá- 
do con cfta femejanca, que Dios 
proueyera a los niños,fi fuspadrcs 
los dcfampararan,dcotro animal, 
que los fauoreciera. A  efto le rcf- 
pondo,que el hijo del cuervo tiene 
la niñez muy corta,con que es fá
cil dc fufrir fu embaraco,fuera de 
que en negregueándole la pluma^ 
le feconocen fus padres; y efto fc 
haze con tanta breuedad , que no 
tiene lugar de canfarfe el pajaro 
piadoíb,que le prchijaua.

Efto no corre con loshombres^,
por-
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ErfHjre-J Celebrados, i j i
porqnc tienen de niñez cerca de la que él ha viuido 5 y efto que dexa 
quarta parte dei periodo de la vi- de viuir, fien do pofsible>le atormé 
damas lar^a.Y íi ia naturaleza co ta.Defpuesdeíto fe íicnteeidefam 
nociera que los padres no auiá de paro que hazen los hijos que muc - 
hazer cafo dellos, aun preuinien* ren a quantos en aquella familia' 
dolesotro animal, que los foco- viuen.La naue con muchas anco- 
rrieíTe, los huuiera dado ia niñez ras,eíla muy fegurajcl linagcmujf . 
mas corta,porque fin todo aquel numerofo.efta fin riefgosde abari 
amor^que ib lamente cabecnelco do.La vejez es niñez fegunda^ tan. 
racon paterno>no huuiera animal necefsitadaviue eítadel amparo dc 
por piadofo que fuera, que pudic- los hi)os,como la otra del amparo 
ra fufrir si pefo de niñez tan lar- de los padres.Si los niiíos,a quien 
g3 .Cada día vemos cfta verdad cef los padres fc les mueren , tuuieraa 
tificada en ios que fe encargan dc la razón cn eílado de conocer fu 
Criar niños huérfanos,a los quales defdicha,ó la pena los matará,ó v i 
toda la piedad humana no ha po* uieran con grande pena. La niñez 
didohazerqae los traten como a delosquecnvc^ccn^es níñez coa- 
hijos* entendimiento.Eílos, viendo

Aííentado, que naturalmente íe los mueren los h ijas, que auian 
aman a fus hijos todos los padres, de hazer con ellos oficios de pa
ño fe pwede negar,que fientcn to- dres,como pueden dcxar dc fentiir 
dosla£aítadefushijos,porq'dcen doíores de muerte? 
la cantidad que fe ama vna coía,fe YoconfieíToquecnla vida r^e- 
fiente el perda-la jv amando tanto nen masccrteza los males,que los 
al h ip  el padre,es fuerce que fien • bienes, y que es mas ñó\  que el hi- 
tamucho el padre h  muerte de el jo Taiga infeliz,6malo,que dicho- 
hijfa» i fo,ó bueno:pero nueílros corado*

Lá r^zon quedió eñ̂  ̂Filofofo^ nes fe inclina antes aeíptrar bien, 
para nomoftrar fentimientode la quea temer e lm al: y ficndo mas 
muerte del fuyo^fue ciciii;., que ya pofsiblcs los males, miramos co- 
él f^bia qge ic auia engendrado morhas fáciles a loS bienes- Eílc 
m ortal.No ay pcrfona Qn el mtin^ engnño nos hszctan cicrtocl do- 
do,qae no fepa lomiftno>y no ay lor cn la muerte de les h ijo s, que 
pcrfona ei'i eiavmdoquenofe laf- no es la efpcranca mas incierta, 
timedequefüs hij^sfele mueran. No ay animafen teda la natu- 
Xodos los hü ma nos f aben que há ra ícza, que no defee hazer éter ra  
demorir,y cada vnolo fienteqirá- fu efpecie,porqueafsi' le parece q 
do fc muere,porque pienfa que to- haze.etcrnafu vída.Efto no puede 
davia podía viuir mas. Nadia vc' fer,fino por mediode los hijos,c6 
morir a fu hijo tan viejo , que no que para no fentir íu nftnerte  ̂es
puedí̂  viuir por Í9 íwen(wÍ9 sa4 os vida  ̂ y
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* j  <> O hfas de Don luan de Zauaìeta»
ianaturakza.Todoslos moitalcs nitra cl hombre acabado. *H*zoíe 
ficnrctì la falta de fus >hij os,..por- Dios imagen Tuya 5 como auu de 
que nacen con afedos, porque les fer fu iniagen;fí’ füctacn ellas víi> 
tienen amor,y poiqucfctieiiena- tudcs foraílcras^Lacuipacslaad- 
nior.Deaqui le mfiere que Ana- uenedizaeneí cor^Kon húniano,*' 
x3g;oras quifo haxcrfe amofo con ella L. quc>no cs naturahdcl c o  

>vna mcntira.impoísible,pero errò racon. Vefe palpablemente en la 
' clcaminode la fama. Vna menti' inquietud,qu extrae ei cortrcon cé 
radcshaze mil verdades 5 cogida- la‘Culpa*No a v-dos cdfastaiidcla- 
cn efta, no adquirió opinion con ucnidas. óicn pticde porvn rato e ¿  
ella , y pufó viia tacha,y vnadu- tarílntufto el coracon-delquepe- 
daenquanto podia hazer bucuQ,' ca,pero noptledepafiarde vn ra- 
''para adquirir opinion grande« to.Ei quc eUá en vna cárcel cendc

nado amaertc^, bien puede a rc- 
E R R O R  X V i í L  gulosjydelicía^diucrtírle vn poco^

^pcro-no puede paílar a mucho fa 
p Á  L  Filofcfo Arif:ipo, teni- diiiertini-icnto.La^'rGngaya deJcaC- 

do,y venerado |?»or hombre tigo  que eípcrvi, le atormenta fu- 
dato,y fingular ingenio,Ie^pre- riofa- »El oluido de la pena es muy 

guntaron otros homares doctos, breuccn laculpa^aruordcduras lo 
que qual era la cofa mas digna de acuerda el giííano , que engendra 
admiración del «lundo .Y  el refpó en ei coracon el delito. No puede 
*<iió,quc c;» hom bre v irtu^Joap o rq ue  auer lluuias fin nube, no puede a* 
iü íu lcndo  e n tre  muchos m d o s jt que- ucr f i  interior trifteza pecado. ‘£ 1  
ráatia ¿ ;̂ í̂f7<?.Eftobeolo cucnta,y lo ;rofal,aquiendvim colc líeuó'las 
tcelcbran cc dos • rofas.aimque ie aten a las ramas o-

^trasrofis conrrahechasno tienen 
D J S C V R  'laIcízinia,quejón las que le licuó

cl viento. Como no fon naturales
L  a  virtud esnatutal cn el hom- dcalli aquellas coIorcs,nointroda 

bre .En menudas cemellas na- can verdadera alegria>antes intro- 
xecon  nueftr©coracon. Si nofo- ducentorméto,porquc ay yerros 
trosnolasapagamos,fuben a lia- diiro<idebaxode aquellos colores, 
m as. Nació paraelcieloel hom- El coracon, a quien los vicios le 
brcjconaoasia áe nacer fin tener deshafaron las victudes,aunque d  

^dentrode S  principios, qiie le en- mundointroduzgacn él deleites> 
xaminaffenaléielo>La perfección com o fon aduenedizos,no le pue- 
que cierra,ycotifnt?sa fu fabrica,cs den qiiitar cl pefar de las virtudes, 
ila virtud.Siala virtud de el ver, no que fe le perdieron.Parecen roías, 
ítóuuieran acabados los ojos. Sin y fon arambrcs:parccendeleitcs,y 
:Iosprim:ipiosdelawtüd^rK)€Ítu* f^npenas^

Sien-i
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Errore sCàiìfrado Si 1 , 
Sì\-mdò,piies, naturai hvirt-ud virtudes le ciifcucUa a Li cnt a - 1 , 

delcoiM.ohaiiia’ .o ,porque ha de corno hermoiLsiiiio par-ico : l i  
fct a^laiiradoa, qnc aya muitituddcdci'wOS de obrar bicn, 
hoafjrcs vktuo os;Oì3ì‘ìì r cada co fc derrama en agraciada:) iiiqulctii- 
ia con fu naturaleza,cs cAiio ordì- dcs,como apacible (cluadc mouc-« 
nar‘̂ o;obrarcontra íu naturaleza, dicos alamos. Sitio donde ay va^ 
es prodigio.El prodigio cs(fife mi ncdad taii hermoía,como puedo ‘ 
ra bien ) que ay a hombres malos, dexar de íer vn parailb > Azi.i den- 
fiendo tan coníxKms con la natu * tro cs vn paraifo ci hobi e virtuo- 
xa leza,que fean todosbuenos. íoj.izia fuera,aun^^uc cile dcfpre- 

Pero quando no fuera h  virtud ciado,huele adiuino.Ei paño hu- 
mturaldel almadio que era digr^o milde^con q rcrregaró !a-p‘¡ cdra,.'a 
deadmiraci5,eraque huuieíTe li5 qfe delató eí ámbar,p:aioe h:\mil 
bres viciofos , noqwehuuieíl'i hó- despero humilde paño, q huele a 
bresajuftados* Y.rinomirenfe las cuía precióla , muy locohidefer 
razones que tiene la virtud para quié íe tratarccomoa pafiohurnil 
fer amada^y las tachas que tiene el de.Pienfa el mundo,que las neccf- 
vicio,pararerfeguido,y fcveráco íldades,ylos abatimientos tienen 
mo es la maraui Ua que aya viciQ* • alvirtuofo inquieto j^rifi 7,y:cl cf- 
ibs,noqueaya juílos.' tá tan alegre,y tan ícrcno ,*como  ̂

Si los malos Tupieran cl defcan-" el que dcfde vna peña vè lasólas dc 
ío interior dc los buenos,creo que cl mar embeíHiív vnas con otra?, 
ninguuofuerarnalo.El paraifo e f quebrarfe vnas en otras» y con
ta cn fu pecho* En cl paraifo de la ucrtirfe luego vnas,y otras en efcu 

■ tierra huuo aa^enidvid grande» Grá ma.Mira el homb' c'níuliado ^ :f- 
dc es ia amcaideid qiit ay cn cl pe-  ̂de broca de la virt-wd embeílir al 
chodel juÜQ; Alli arde la caridad, auariento con Ja h^ziendor n?ena, 
como elcbuel 5 blanquea lacaíb- aiambíciofo con bs dignidades! 
daJ,comoel jazmín 5 purpurea la al iracundo ccn quien le enoja, a í  ̂
modelli a,como b  rofa j ’a coatem glotoncon los manjares,pelean v-; 
pUcion fe budue, como ei gira- noscon otros/vencenfe vnos'a o- 
ÍJÍ-,b penitenciaamariiiea, como tros,ye:i muy breuetieaipovnos; .
i i  r'.tam jjia humildad íe encoge, y otros fc conuiertenen nada :Ia s   ̂
como ejaiheli-ia piedad corre cn locuras naturalmente hazen rcirj 
dos riosdedulcilsirnvo llviitOjhFc quien vè tancas locuras,como pue '■ 
fe íube atentando al cielo,como la de dexar de reirQi i Y  comò pue*- 
vid per el olmo., lacfperan^a eíla denoeítarguíloíó,el queve  ̂ ue 
iiempreftcfca , com oelafiiaraiv nohazc aquellas locuras? Al vit
toria liberalidadie eíla dc^ho),in- tuofotodo lefucedcbien^porq fo 
oo,comolamo(queta.La fortaie- do paraclesbueno,firiOeselferma 
a ^ ^ A ] u e e s ü e f t a s  la pQbtji^cñ^ cjuÍArtc, porq ;

íiv:
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¿c 
cn
ruábaos- De las proípecidades ha- labras, firiiicndo cn la cocina de 
zc el caíb.q’jc  hiziera do vna ello * Ofuirn-cc.r raer a cueíhs la carga dc 
paardiendo.quecs fücgo,y luz q íus vari-aadcs, ba.rcr quanfo di
dura poco, y no firuc d ? nad i ; coa nc ro ay cn cl mu ndo pa ra echarlo 
efto no le engañan las prorperida* ciielniuiadar, acarrear regalos a 
des.Si [a vñrtud haze eítos diuinos caía de la mug".-r dc^honcfta , y 
cfe*í^os,porqucnohadc fer de co* echar tierra en las fabricas de íii 
dos amada l¿ virtud> ambición*que íi lo miran bicn,s^e- 

Veamos aora lo que haze lacul rancomo 'jsiadignoci pecado dc 
pa .Haze vwnfierno dc! pecho que fcr apcfccioo.
Ja tiene-Alli ia íbberuia em’xiravj'a Lue¿o íTendo ia virtud amable 
coaiohiachacon,la auavicia fati- por fu naturaleza,y fiendo por fu 
ga com3 caníancio,el amor arde naturaleza aborrecible la p ip a ,e l 
como incendio, la ira defordona prodig'oes,queaya vicioíbs,auic- 
como locura,la gula precipita co- do \irtudes,no que aya virtuofos, 
moan^a,laembidiadcfanima co- auiendo vicios. 
moenfcrmedad,la pereza detiene La razón que dio el Filofofo pa 
comoprifion;yaqai,cn fin jo  que -raque tjcíle marauilla,quehuuicf 
detiene,lo que dc»anima,lo que prc fe vn hombre bueno , fue porqtíe 
ci pita,loquedefordenajo que ar- viuia entre muchos malos* Tanto 
dejoque fatiga,y loque embara* vale efto , como admirarfc deque 

es con incanüble,con increíble vnruhenor cante como ruiíeñor 
tqmien:o.ValgameDiosqualan- entremuchos cuervos j y dc que 
davn .‘Ombremalocnia oprefion vnapalma lleuedatileseñtre m u
de los v icios! Quieren ver como chas encinas,íicndo mas digno de 
anda:Puesfígarenvn Rey podero admiracion,por fcr contra la nata 
llfsimo,a quien en vna batalla hi- raleza,que ía palma llenara bello- 
zieron vaos barbaros priíionero, y tas,y que el ruifeñor graznara co
cí por mayor baldó,y mayor pena nao cuervo, 
le obligan a que con rodas las in-
íi^nias Reales » Cetro, Corona,y E R R O R  X I X *
Purpura,firaaen la cocina, ande
acarreando agua,barrierido las ca T^A rio,antcsdcferRey,conai-
lles,facandoinmundicias. lleuan* l - 'r r io  con otros hombres iluf-
iio  cargas,y echan.^o tierra en las tres en vn puefto publico delaCiu
obras'.Miren luego a vn ho nbre dad.Eftaua entre ellos vn hombre 
ddV-iidocn cl cautíuerio de fus rico,cu yo nombre era Silofonte.
paísionesjlc^A :ranaalirco;uo- Ettctenia-pucftavnacobertura,a

nía-
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E r r e r e i  C e l  ehr^  dos* 1 5 9
pianerà de capote de campana, de fe quiere enmendar,de vn^cilccmo
niiichaco[T:a,ydcmuybuengafto» dà enotro.Pafcciòie que no ama
M iraiuclcapote Dario de quan- hecho lo qaedenia, y derramó lo
do en quando, con tanta atenciÓ,  ̂ que no deaia. Recibió ei a^adajo
que le pareció a SiloContc,que lo delprefente.y oluidófcdei a^ada-
dt-feaua.A.partaronfedealii,y em ‘jo.Èlpeorde los deiagradecimic-
biòkle,no finalgun ientimiéto, a tos es etoiuido, porque arroja c{
fu cafa, porque era alhaja dli^na benefìcio can lex os de il > quc no
de eùlimacion.Recibió cl prefcntc: le alcanca la memoria.Ei que nic-
Dariocbnm uciualegria, que e l galoqiredeue, para negarlo fe a-
antoj o fuele hazer las ceremonias cuerda de que lo ha reciaido. E l
de la ncceisidad. Andaua cl tieni* que lo difsimu lam em oria tiene
po,y liegò a fer I^ey : acordóle de* de la d̂ “u d a porque lo qucfc ef-
Silofonfe^yenrecompeniad^ca- condefe tiene. Eftos alguna vez-
pote ,que le auia prefentado , le- pag,aràn,,porque la memoria Ics
dió toda la. Isla de Samo , donde: auiia las obligacióiitsjperoel que
auia aacldo. Elcriuclo Eftraboa oluidael benefìcio,nunca le paga,
por exemplo rarode el agradeci- Tan grande milagiG es que reui- 
luiento» uacn f’u memoria el empeño , co

rno leuancarfevn muerto de la fc- 
n i S C V R S O :  pultura.Los milagros fucedcnra

ras vezes. Raras vezes agradece el
M Vchosfonlos Maeilros quc oiuidadizo>Tardó Dano,pudica-

ay deenfeñas: aagradccer,jos do,capagarl-elaganrrj.)aSiiofon-
difc.i puios> pocos : para ninguna te,Si> duda ¿e oluLdó Dario.No es-
enieiian^a liaiidotan torpe eimti cargA tan- ligera la obiigacion de
dö.Losque aprenden algo decita vi^a.bticna obra,que pueda fufiii-
do¿triua,yerraalo mas lo mas fem ucto tkm po. Quien latienc 
io»apreiulen. Los mifmos que la en la memori í ,la-trae lobrc ei.co-
eiiÁcmin.no acieituiia ferdifcipA- raeon.No la fíente cn el coracoa.
losdc ii miímos. Min^una igno- quieano la trae en la memoria, 
raacia esi^an rebelde. Dario cn el Parecemcqueme eíbn pres?u-
caío preíence cayó en ambas^cul' tando a entrambas orejas,fi fue be
pas Faea g.in tiempo ingtAto . y neficiodarvn capote a quien n a
qiunuo/qjiio íer agradecido;, no tenia neceísidad del.r lue?x> darle
acm oaie^Lo.Errópordefeao, y denialagana? A  entrambas cofas
porexQcilo. Mí^'dos ]o hizieron relpond(3,que fi.Beneficio fue dar
antes._iAuch«>s/o han Ircchodel- cl capote, que aunque no ie auia
puej.Eftilo es ordinario de los co- nicneller la fortuna dei que le reci
moncsdar envnexceíro,poi*huir bia,[e echaua menos el guft^ Pct̂

í^l^vidU; pille la j pera
cl
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j  50 O h rap ie  Don^Iuan de Z m a le ta i
cl o’u ilo x i an tò jo .Para la vida pi- buenaobra,ay bcncficIo* SI todo  
dcü ambos,pues la vida fin gü ito , beneficio le hazc den da , clque ie
caG noesvida. recibió denìano cafi forcada , cs

’ Lo quc ha meneftcr prccifame- fucrca que tenga por acrecdop U . 
, te  nueftra hum anidad, es tan po- manó^EI quc recibió algo pidicn-
co,quefi ÍC contentara con folo dolo,fi csiionradoalqucfc jo  pi-,

' lo q u eh a  meneftcr,nodctiicra na- . dc,cafi le fuerca.
',  da a nadie.Efto fc halla muy fácil- /El uegar en los ánim os ODblcS;ii 

m ente. El gufto la hazc necefsita-^ ”no^s acción ifnpofsibie,es muy di
dade muchas cofas,a quicndellaí ficultofa,es muy f  énofa.

= iefocorre,en  obligación le que- recibcdeaquel aquien pidió,obli
vda.E ldefnudonoham cncfter mas gado le q;icda,,pues por hi-rzerco*
"queveftido-jpecoalquelcdábuen m onob lc jiizo  lo que no quinera
;Veftido,le deucm aseldcfnudo. Ei hazcr.como hombre-Luego quc-
quccs am igode galas,dei nudo cf- dará oblig \docl-que recibí 6 de cl

stá fine llas .E lq iie ledala  gala, le que Ic dio de mala ganar? P idióle
ville. El vicio de vnos,fe h ízone- conlos o‘ío‘s a Silofonte Dariorera

.ceísidad dc otros. Hizicron vnos Silofonrchom brc-derergucn^a,/
cftimacion dc and¿r bien veftidos, obligóle a que le dicfíc lo que le pe

- . con  efto los q andan mal veítidos, dia con los o jo s , porque fucrca a
andan fin eftimacion- Porque.le loslibcrales,aüelque Je«pidepor
¡parecióa D ariom ejor con aque- feñas.Si pudiera auer alguna ma.
ila capa Silofonte,defcó la capa. Si noramc^or dcdar , qnc el dardc

«poreftacapa auia dc parecer m e- .buena gana,fuera codarde m alaga
’̂jo ra  o tros D ario,no fcpw cdcdu- ^na, puesfín  gana hizo el mifmo

'tíar de que Ic quedó en deuda a Si- cfcci:o en la necefsidad,© ci ¿n to -
rlo fon te , pues la dadiua cié la .efti. ‘Jb del eftraño,que hiziera con c \ h t
niacion,por pequeña que fea,dexa Hidalguía tiene grande cl bencfa-
deuda grande. -d o h e c h o  fingufto.Nobleza es no

R cfta aora faberrcomo d  darle acertar a ncgat•GencroUaaa es la-
' d  c a p o t e  de mala gana fue beneíi- Jjerfevencer.

rci0,dcfta manera.No es lavolun- L legó ,enfin ,D arioa  tener la
tad U  que haze cl beneficio , íin© C orona ,y  reu iu iócn  fu pecho d
lamano.EnnobiGcele la volütad, regalo que le aivia hecho Silofon-
re^rola mano os el inftrum ento . t e  . t ío  escfta ve^folala q lap ro f-
Aconfcjalo la voluntad,pero fi la peridad hizo cftc milagro^pero tu
m ano no obedeciera , el confcjo zele pocas vezes-Alguñas v c z e ^
im portara poco. El cfeao  de la lian acordado los que l l^ a n  « ío r
buona o b r a ,cnla man o  fccoge,no tuna grande de los agaíTaps quexe
cn el c a r i ñ o .  L a  parte eíf-ncial de cibieronen m enor fortuna 5 pero
ci beneficio,esiaolíra . Donde ay com o los aw andefde tanakoyles -

pa-
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Errores
pjrsccnmuy pequeños. Los que 
fon mucho,no hazen cafo dc lo q 
cs poco.Con elto engaño , y cfta 

' coO: umbre,pagando m al, pienfan 
qiieagradeccnbien.En efta parte 

^efiUoDariodclcam ino ordina 
fi o,y errò por otro camino. Acor- 
dófc dc el capote qae íc aui a dado 
iSilofontc, quito agradecerfcio, y 
diok toda la Isla de Samos, dc dò 
do era natural. Por huir de vn cf- 
tremo,dióenotro.

El agradecimiento cs precifo,pe 
ro ha de fer medido.Dar algo mas 
de lo recibido, es obligación. Si- 
iir de aquí vn poco, es galanteria j 
.dcfmandarícmucho, es prodiga
lidad , y la prodigalidad, cs vicio. 
Que ticncquc ver vn capote con 

wnalsIaiEn qnc fe parece cl» domi 
nio dcvna pobre alhaja al dorni- 
*̂ nio dc los hombrcs^Diolr Silofon 
te a Darío vna capa cnqueman- 
da íTc,y dalcDario a Si’ofonte hom 

-brescn que mande* Con defpro» 
porciones , no av obra perfecla.

harmonia fc fabrica d? propor
ciones.Nunca cfta en lazó lo  que 
difucna.Si aquien Icdaua vida vn 
capoté daaa Dario vnEltado^ que 
pcnfaua daraquien le ganaua vn 
Rcvno? Si cl agradecimiento ha 
de exceder en tanta cantidad al be- 
nehcio,alqac huuicre de agrade- 
cer ̂ vn plato de breu as prcfcnta- 
do,yvn ramillete de dores otircci- 
d o ,n o lc  quedahazienda conque 
podcrviuirde alli adelante. Fácil 
csdeTacarla quanta. O ttas cofas 
avria recibido Dario de otras ma* 
*̂ 5̂ en d  difcurfo dcfii vida* N o

Celebrados* TÍ51
ticncdiida.Pucsfia cada vno hu- 
Liicra dc agradecer a eftercípcfo, 
antes, aun fiendo podcronfsimo 
Rcy;le faItaria el poder, que la o- 
bligacion.Con que cs cuídente, 6  
que fuc con los otros ingrato , ó 
con cfte dcmafiadamcntc agradecí 
do-C^icfiiccon Silofontc agrade
cido íobr4damcnte,no es dudable, 
porque la paga fc hade ptoporcio 
nar con la deuda.

Xosvicíos no han de tener los 
nombres de las virtudes.Los íigra- 
decimicntos caccIsílios no fc han 
de llamar agradecimientos , fino 
vanidadcs.Losquedexan caerlas 
manos adormidas en otrasmanos, 
no fe puede llamar dadiuardexaro 
lo caer,porque no podían apretar- 
lo .Loque fueka la vanidad en las 
manos dcl bienhechor, no íe pue
de ilamar agradecimiéto; tiene las 
ni anos adormidas,y fucltalo .L os 
vicios no ion loa bles .Quien alaba 
cfte hecho,alaba vn vicio-

E R R ^ OR - X X -
E  Staua vna niañaha Diogene s 

'Cínico arrimado a vna pared 
cn vna calle.Paílaua por alli elE m 
)cradot Alexandro* viole^apcoíc, 
legofe a el,y dixoie con femblante 

apacible,fi queria algo^ElFiloíofo 
refpondió caíl fin mirarle^ Que no 
me quinrs et ^o/.Gclebrak) Ciccr3 
coq  otros mu dios«

D I S C V R S O .
♦

DÉ u e n  io s  R e y e s  h o n i ;a r ,  fa -  
i io r e c c r ;y  p re m ia r  a lo s  t o e n -  

L  b re s
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1 2 Ohras de Don Tua  ̂h  Z.vjoletai
brcsùù letras.?rinci,Vilmente a a- nal,escoL*toi>'npcrio.El R ey , quc 
q \:*lioshjinb.cs^aoteuiclinati a qaicrc ier K jy  wle hombres ,dv*ac 
v<»osc.tuciiJs,!d:losquatcs ( aua- honrar mucho a aquellos hom- 
<j ic ivcc^sit:* 'ir*n^re)nO! neccfsi' b(cs,cju'*c0nfus eftudios ( dcxcn^ 
tù cada dia h  Rcpubìxa.Eitos cC- m do dczir afsi ) hazcn almas» E l 
tiidioitoAlatiioiofia moral, y k  brutono tiene alma racional 5 el 
hj tv-m. \losToo]j.^o.sJuritta;.,y qMC viuc corno bruto, parece quc 
Aicdicv>s la ncccisidad quotidiana nolatiene.Alignorante,y alviciO' 
de kishoiubres.,porlo menos los lotransformaen hombie la enfe- 
fuit-nta,b rjzoulos el\ima, y log ñia«ca:alma parece que le dio,qiùc 
|*uCitoslu5 engrandecen, El quc le hizohombcc. Eita d  ignoran- 
c i.iia d e U a lm i,acude al Teolo- tcvicicvfoamL'dia noche jugando» 
g;o'c! quc de iu lv2icda,al Ìurilb 5 fü patri monio ? a cflas horas eftà 
j  ci que de fu falnd,ai Medico. RI ei Fil«iofo moral biifcando razo* 
Medico,elIuritb,y cl Teologo iie ^  con quc defpegarde los cora- 
pcc ciiàn lulkntndos, las mas vezes cones elle viejo : a cl&s horas etì à  
ricos,V elTcal05O,y cl lurHbcafi clHirtorLadorefcriuiendobazanas, 
lìjm prcbim colocados La moial peifiiadcn loables deiv’clos* A  
fi lofofiaxomo es verdad dcfnuda, fas,dicz dcl dia clU el moco desho* 
fiempre anda defiiuda,corno la ver wefto en el lechò ccnagofo de ia  
^ad.l.a hitVoria,corno es quento, delcoloridaramera. A ellem iim a 
tìo parece que puedoícruic iìno a l tiempo cita el Hiiloriadof cfcri* 
o c io , y d^iciH mania los mas por wicm̂ 'o mifcrables fines de hom* 
valüa cs muclao que fe pate¿- bres(cnl^iaIcs -̂elíc riempo mi(  ̂
can en la fbrmna las que fc a  ta ie- mo elìàel F ilo fc^  alabandola caí* 
meT>ntcs en k  naturaleza.La ñ\or tî âd»y pintándola constai hern:o- 
foiTa moral procura* a razones in:, ilu a,c5  tales eolcrcs,q.Me fera mny 
troJnoir lag virtudes y deferrar necio.quien no fe eoi’ morarc de 
los icio?;, a cxemplosla iailioria. ella.En fauordetodaslasvirtivdes
I)  illo fo f vale de *e?c-mi'io ,̂eJ' eftàrt a todas horas batalU^ndo la? 
Miíloj^iadordcfenrcíicias* Fl H<i- tiloiofia,y lahiiloria» Miicha ra« 
toi'iador, y el Hlofofo v;Vn a va«iif zon fci àqae ei R ey ,qiicpor Íu o-̂  
» 10 fci,aunque por di tcrenres ca- fi-'^o cs prr.te£tor de las-virtudes, 
minos.De am bosesh cftimadon premie,v acaMcica losqwe las de- 
^frafa ja  comodidad iììnÀ<ina. fien<3i2n,a.losquclasfomGntan.La.

Losis,nor.anresfonbrùto.sytan abbanca,ydpredio(bn en la tic- 
bj5ut03,que no¿entcu.íu ignoranr rra^otvo dos deidades, que .paflan 
eia*El Re V,que tiene igiìoranrcs, y a los homDrcs de hombres-', y caii
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E r m r s  y  hìrradoT. ■ 
nias,losiiazc haz :r cofas tan gru-c i c i r io  la nadie Ir. cnfcnr:. Ccn
cics q̂uc ni pucdgiicienlcsuuAs^ «» ‘̂ ite  tcìz D ogcncs,

nBi aprciG3as,quc fon n:ayoTC5 qne fu po cica paricdc lììaj.'dcro. No
la ^lumanidad, y mcjorci^uc la qiiicioquc fucflcRcy,y Rcv i'uyo 
fK̂ rfaaiIon. ‘ /  " ciqut Icacariciaiia, y focoxrìa,fl-

Llcgòcl Emperador Alexan• no vahcmbrc iniinitantct^tc ii rit-
droafcrtan dueño dc todo, quc rior.cia b^iciYmododc rcfpoifdvfr-
cafiictattò qucttclcar. Viòfc liii ic vna lcquedad> Qi^Ic quitaui
ci bicn dcla cfpcwn^a, como no  cnquitaiicclSol^Vndolordcca-
tcnia donde cncaminaf ci dcfeo. bc^a. V doy que cl Sol le fudlc a4ii
Era fcoor de todos ios hombres  ̂ de vigor,y dc abrigoj que impor-
4K> tenia ya hombres que conquil'- tauapcrdcx pt>r caufa tan grande
tár,y echó por ias almas : intentò «I abiigo, y cl vi^or hazia
haz eríc áucño dcllas a iibcralida- lanío calo ce vr*a pecju^wa corno-
des, ya eari á̂os. La iiberiiliciad dà didad, conioquciia hazer creer»
comodidadcs,cicarmo honras.La quenodUaiawa ia« comoíMdadcs>
liberalidad hazc deudores,cl cari- 1'ara dar a entender, que no íe ic
tío amantes.Bucno csquc^eua los daua nada dc nada » hizo mudi a 
vaírallosalcsRcycs^cjor es que ' cíUmacioa dc lo que nada valia,
los^amcn. La béa^nidad en los Laauaricia cs idolatria : tan ma-
Principcs,es politica muy fegura* loes idolatrar ca «rn idolo de ¿a-
El amor no íabe hazer cofa mala. rro,conK> en v«o dx2oro Tan aua ̂
Enh^ziendofcvn Rey amar, tiene ricoto csel que adora dos reales,
buenos vaíTalios,porque vallalios comociquc adora des mille oes.'
con amor,nofaben hazer cofa ̂  ^ Tantaauariciaay cneiíám.u dcfa*
no fea buena. El ciclo cs dechado tinadans^ntc vii poco c'c So l , co-
^c Jas Monarquías,cn el cielo go- eio en defcar arfiadami^nrc vn im-
|ii€r na cl amor. El Rcyno ,a qmcn ¡* lio.
acaclamor gouterna, Prouincia Y demos ciXo,que quifiejOrc dc- 
C3GclCielo- zir cftc Filofofo,que clfeconicn- 

Liberal.pues, y benigno, Ò ya taua ccn lo que daua la naturnic- 
porcondicion,ópor induftria,l¡c- za.qucnof.*loquitaílcn Porven
go Alcxaiidro a Diogenes eftan- tura,nodà timbicn lanaturalcz^i 
ú o  tomando el Sol.i^aiudóle agra ia reuerencia Real' Natura 
dabic, y preguntóle gencroío, íl veneramosa Dios ; naturalmcí|tc 
queria algo?El Filofofo cntOíKcs veneremos al Rcv, Imágenes Ijc 
muy entero, cafi íin mirarle a la Dios Ion todos los hombres, prro 
cara,le rcrpondic>,que lo q queria mas que todos ios hombres, ts el 
cra,qucnolcquitaírcclSo!.Gran- Rey íuiiirgon.A Dioslcrcl>^aca;i 
dcfacultaddcucdefei'ladifcredó, los otros ílon.bL*cs la eflb’tio , d  
pues no la acaudalan los cítudic^ Rcj íaclfcncia, y l.̂  digo^jd. En-

L 2 los
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1,54 Ohras di Do:í lunrt déZauaìeta]
l^soin^shoAibrcsfJrcírKa Dios, fu gufto,que quando le feítaíTe la' 
Q^m.oL'íps e n d B.oycomofeiioc. vidajíueile alU puerto fu cadaucc#- 

’SaiH r i 'c a  naturali iene con la re* Eicriue cita acción Çrodoto > .co* 
lun cnciá que a Dios íe le dà,la leue mo decoracó deicngànado,coi«o-. 
lancia quc ni Rey le le deue. -CaiÌ de animo piadolb, y figucle cn la. 
hm iim atlitcrécialuzeel Rey cn* opiniou no ceqneiio numçro dĉ - 
tic losotioshoinbix-s.que hizo cl hombreé kidosv 
hom brc^nclelladodeiainocen- .
ciaenticIosbrutos RorTu inilin- D J . S C F R S O ^ .
to naturai le veneraiiantodos5-por. :
Duural impul b  venera al Rey ios pî^nfanviôsqueatóbá eftc h'ecfta> 
vailülos.A\iiendo,pues>Diogcncs. 1  d, Semir^misj^que tueí'u intcn* 
de tomar'de la naturaleza, ò el Sol cion aqordar al aundo , que auii** 
que le d.aua, ò el rcfperoa que lo vna R<.*yna tan grande auiamuer* 
impcliajme'/orcradex^rel Sol, q.., tOvEuesnaRie íIik). acorda ries  ̂
el reí peto j porque ei Sol n a  era todos,que a«i^ viuki0%Tant0 vale ' 
mas que conuenieneia cfcufable, y- in fe ir  de ruscoft^mbrcF,que cu*> > 
eirefpetoobligación precifa-. dau^n dela^ agenas, como penfar 

Si el Reyqueaiid>m asde íl,qu^ ' queloscuervoscaid^ de la falud; 
djc fus vatí^\llos,es mal  ̂el val- de los iiBfnbres«. 
fallo que aziende menos al Rey Era renjatadamcntepcrdida^y ̂
a fi mcfiiap,que vaíTailafcrá^Si quieren eftos ponderadores^ que 
Icxandrp nQimuiçfca. hecho cafa> ptificlTe cuidado en el bien d e lo j  ̂
de Diogene», ni) cumpliifeçpnfu otros.El propio amqr esci mayoc • 
obligacion.Conmcxmípiiff.con^ii de Los amores,fi es que aj  ̂tm s a*» 
obligaciOv^DipgeneSrno^bnziendo. mor que cl propío. Con todocf- 
ca(p de Alícxí^adror? Era Diógcnes^ t^ amor ie entregoua a los vicio .̂  ̂
vn hombre cftudioío.EraAlexarf Sin todo,efte amor,como auia d^ 
t?ro Rey del nuindo.Hq hazia A- cuidar.de las virtudesrEl'acordar- 
l^xandrocomo^Rcy^nnoagaír-ija^-- la muerte a los otros, es .para qno* 
ra a vn hombre deletws^.No hizo. los- x̂>rros eiimirn.dcn la vida. A  . 
como hombre de Ictrr.s Dioivcnes quien dc fu vicia no fc le daua na-̂  
cnnoreucréciarmucl)pafu.Rcy.._ da^qLie.cuidido leauiadedar vida

quonoerafnya^Hipuió eñ vicios- 
E  R:RO  XXL^.  lavidadeS^miramisiacaufade fii'

 ̂ muerte fue vn vicio. De fu mif*̂
S Eriikami? , Reynade«Ios>Aí^<^ mo hijo cnamora '̂ia > le declaró^ 

rios, mandò hazér vnícpulcro ciega fu antojo. El auergonçado# 
cpfto(ífsimo ípbre vna.de las puer- de^tener madre de t an deteftabjes, ̂  
tas nns frequentadas de Bábiío-, coftumbres , dcfnaturalizandofe 
ni^.\^pl5 ac4barfQ,j;dixQ^qucí#‘ra. 4 çhi)‘Q,coQip;uiez,ladiôla muer-,.

. -
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lErrofís Cekhrados*  ̂ i 6 i
fK 'Como fc pcrfuadc nadie a que c s flaqueza  ̂ Qulfo folo hazcr fa- 
ouifo ter a u t o r a  d e  virtudes en el ftia, parecióle que baftaua la f i n -  
fcpLÜcro,la queliiio de fu palacio gularidad, y metió cl braco cn cl 
elcucla de maldades í  Ninguno brafcro- Atendió Semiramis a vi- 
c r e a ,  q u e  a  l o s  malos fe Ies da-nada Dir los figlos futuros ,  no como 
de que los otros no fean buenos, buena,(inocomoclla.Laque viua 
porque quien tiene pereza de buf- eftaua bien liallada con los vicios, 
car para íi las virtudes, no liará di- no auia.<lc atchder a las virtudes 
ügécias,para q losotros las hallen^, muerta.

El ordinario defeo de los malos Sentía mucho cfta muger que- 
cs, que aya muchos malos, ó  per dar de adorada cn nada, y procurò 
tener menos que los acu fen,ó por dar cftimacionala nadadeíusce^ 
tener mas con quien difculparfe. nizas.El reprcíentante, que fedef- 
Lo que hiazen muciios, parece mi nuda de Rey, no íientc quedar en 
lagro que no lo liagan todos, con reprcíentante ; cree que aquella es 
cfto DO fe hará muy eftrañoque lo ficción fácil de deshazcr,yno ílen- 
jiaga alguno. te quefe deshaga. Los Reyes tie-

Y o confieíTo que algunos malos nencrcidoquefu ador ación uo cf- 
han aconfejítdocolas buenas^pero ta fobre barro,y ficnten qucíe íes 
no han mirado a buen fin aconfe- cícshaga la adoracion Pluguiera a 
Jandolas* Lavanidad,ólaconve- Dios creyeran que fon reprefen- 
íiicficia haliccho muchas vezes tantes,para que conocVeraci que 
hablar bien al que obra mal. Se- en acabandofc fu p^el,auian de 
miramiSjdc mandar hazer fu fcpul quedar en el polvo, que le empc- 
cro fobre la puerta de Babilonia, ^aron.
no prerendia conveniencia , vani- PorfiauaSemiramis con el cic- 
dau pretendia.No vanidad de bue- lo,y queria que no ledcshizicffe là 
na,fino de rara .Quifoque fe acor- cfíimacion > quando le deshazia la 
daflcn de ella, nocomo deui í fer, vida, qup paradla era otra vida la 
fino como auia fido* Los malos no ciHmacion. Sabia que a los viuos 
atienden en fus obras a fervirdee- les leuantan teftimonios ázia lo 
xemplo,finodcadmiraci5 , acuer- raaIo,y a los muertos azia lo buc- 
denfe de ellos, y mas qwc los acu- no.Noay viuo cabal,no ay muer- 
fcn. Bienconocio Eroftrato,que to defeáuofo* Poniendo a loso- 
no era fu hazaña para imitada,fino Jos de ei mundo fu cadauer ,folici- 
para referida ; pero fabe la memo- t?ó alaban â-s a las alabancas pof.' 
ria a vida, y contentofecon que- turnas las llaman todos vida. Los 
dar en lamemoria* Si MucioCc-, malos vanaglorioíbs fe engañan: 
uola intentara dexar vn moddo, la fama no ha fefticitadoa nadie, 
para Uconftancia,no fe quemara Quantos elogios plicde pronun
ci br acó,jorque la dcfcfpcracion, ciar cl mundo,no harán mover vh

X 5 . brâ .
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Ohr as de Don Zu art de Z  ¿malet íTf 
braveo a vn muerto í de el fueáocn ccnizas ,̂ y virtudes, fe haze vnfc- 
quccfta>no le dcrpeitarán quantas gando hombre,,que viuemasque ' 
voze.5 puede dar el. aplaufo de k  eiprtmero . En que fe parece vna. 
tÍQjra/ cofa tandefengañada,comoelal*

Para <],uien ts vid^ ta muerte, m o , avnacoía tau engañada,co-. 
cs pera ic virHiofGs* Sincora;¡¿on, m oíosviciosfEnaada fC'parece.. 
no piacdeaues vida.,. Los qu.ehi- 3ino puede eftatfin alma la vida^ 

obras a Pöablcs ,i'e>quedan, couioJiand’ekazervida los viclcs> 
cn lös qoracoiics, con los coi-aco^ que fon tot atoen te opueftos al aL- 
nes.a^enosviujcn. Losquc hizicrá tna>
obras dc malcxcmplo, aunque de La vanagloria intenta con diG 
muchoruido,calos librosfe que- parate s la pofteridad.: arma de pier 
dau CbUmcntc ;,y cn.loslibros eftán dras vnfepulcco», y conuiertefe la, 
t á abomi r.ables,con\o,en la fc|,mli- pofteridad eaj^edra., Tan callada, 
tura.Comonoeftán.cnlpsccraco im  quieta,tan,inm ouiifòeftá la. 
iaes,naviucn.Cótoda$eí}astachaS: ^madelqucCe quifo reuiuir c o a  
aman la pofteridad los malos £o- vn íepulcro cómo el’ fcpulcro. 
bcrviosj Eftae^-Lapeftjcera locura¿ njifmp.Mends vczes fe vèn aàllos. 
de ia ambicio,efta esfu. mayor lo- « p s  q¡.ie cropiezan los ojos en ét. 
cura.. Eftijcaacion.defca ,aun para. Mirat-ea los hpmbrcs,ps coftum- 
quando 1)0 av fobte q caig\a,cl.arar bre, tropezar para tcdosvcs cnfa- 
bkiofo. De el polvo en, qpe queda; doXos^quc lo mir.aiK)a, mas lo hi- 

 ̂ cjuierehai^erambiciofóotrohcni;- xieron por mirar,qpcpor<jUe auia 
bre.Solo Diosíabe hazer hombres que ver flos.que tropezaron, en èli 
de tierra, V liiegoias virtudes,pot- con la vida, fe Uftiniaron el: gufto> 

toman la virtud dc Dios.Que- <on la dureza de la muerte, hai la
xer arm,ar vna vidaíeffuíKÍa.de gu- Ĵ on la p^cfona en el epitafio, y eOi 
/anos, y vicios:, es iorcntar, bazcr apaitandofe del'cpit3fio,.oluida.- 
vidadeioríiifmo que matía. Dios rola pcrlbna.Lavirtud haze eter-- 
albarro primiero le in&itidió, vuti- npal que muei'-ei L a  vanidad hazp* 
alma razionai para hazc^el hom- v^na la vida dclque noviuci En lo, 
bre;vn ainia digo ,con vo emendi- qpc cfta hueca no ay nada,en la vi- 
ííiicnto íálpicado de luzes de ditsi-. d,i,que haze la va nidad,nO' ay vida. 
Ti o,con vna voluntíid' libre, y do- Ŝ ‘miramis hazerfe con loSx
tri nada con vna mcmoiia-,eapaz: vicios eterna,y Tolo quedó. e£er.ao> 
dctoda la prudencia* Dc cofas t^a el.naalolgr de fus vicios.. 
excelentes le hizo Dios al homr-
bre la vida.. De acciones c}(ce’en> MRRO R XXIL,

ha de hazer fu ll:gunda vjda el; 
hombre. Con vicios, y vn cadav plLatOT',filofofo de fingular ih-. 
u.cr^aQCehazegoteúdad vi’Jia^Ca 1  genica^ ĉouQdá que Aba. erra^
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lErrores esleirá Sos",

fenTaua ^y v^nerauacnlo publico quando ardmcon palomas^niHi
to  dos los Diófcs , que ella vene, lían, aunque fcjn por dcc’cnrró 
raua,y confeíTauaciega. La razó, palcm.:scon los nlpíd.s, y aipuici 
que daua a fus confidentes para con ÍJírpalom^.s. Ai-vdc acomoda- 
efto, era que los fabios no cabían do ei hombro exterior, y el irrrc-' 
en eltiiundo, fino errauan como rior mas que íe lo llaie cl diab.o. 
los otros.Cucmalo San Tcodo re- A  efto llaman cortcfaiiia di'fcrera> 
to,celebranlo muchos , y am im e y  ligereza amable. Los políticos 
haze horror peníario. loio atienden a íu ncgocio, ios de

inasíaluer;rccoiiio püdlcrcn.Ttll-
2) /  J  *y O» gan ellos pn ;̂, y coi^^üdidfidcs ,y

* m asqucíederpcñenteotros. No

Tienen cn el mundo por difcrc- tienen al proxímo por parte ílivá^ 
cion grande viuir al paladar fino por coía muy aparte. Allá fe 

•del tiempo,reguirel guftode los ioayaelbicndel proximo /como 
po Jerofos > y errar con losque ye- el proximo les haga bien a elíos. 
Tran.Ladefemcjan^a, quando nd .  * Conoció Platón qué iba crrav 
haga enemigos / haze enfadofos: da la Gentilida^kn a<ior.lr tarífcPí 
por efto pienfan,que han de liazer ' Dioícs^Empecó a coiicter que no 
lo que ven hazer ios que quieren podiafcf masde vno el veixladero 
acaudalar amiftades,y nodar fafti. Temió el riefgo dc difercrciarfc 
dio- A  cflo llaman politica,que de los otrós en la R cíí^’oa y eíco- 
viene a íer arte de componer la diendo la verdad en lu" mas etcuro 
fortuna. Ha que trabajó cuefta el dcl pecíio, tenia como ios demas 
fer malos^pucses menefter apren* laconfefion publica cn los labios, 
der mas reglas para errar con vtí- y cn las manos ei í acriikio. 
lidad, que para acertar lo bueno Los vicios age nos, por peque- 
mas dificultofo ] No yerran con ñosquefenn^norolonó fe han de 
poco trabajo los políticos »tienen confirmar con la itritacioLí^apio- 
vna cofa en el pecho, y otra en la uar con las palabr: sapero n r ^  rl- 
lengua.Halagan lo que aborrecen, ciarconel femblante. Efto és quá* 
yaplaudenioquereprueuan.Tie- do ion muy pequeños , que lera 
nendulcifsimala boca, y el cora- quando fon muy ̂ randcs^ Aquien 
^on lleno de aziuar. Por dedentro no le toca reprchjndjrllos pô  fu 
fon fifcales,por de fuera fon com- oficio , le toca acufallos coni/us 
pañeros Son grandes maeftros dc coftumbrcs. N o habla pococon- 
cnícñar lo que ven que los otros tra cl que obra mal el que obí»a 
guftan dc aprender., y rudijSimcs bien. Mucho mcnos habhelqil^

L 4  ha-
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X 5 8 Obras de T y jtta n  ie  Z aua ie fd l
habla bieti,y obra m al.La prudcn- lia familia con cl tiempo Íedilí^
eia a los virtuofos los haze calla- taua en muchas todas tcnian coír>
dos,mas los predicadorcs,fí- tumbrc de venerar aquella efigie^,
no atruena!! can el grito,confnn- y a poco tiempo adquirid autori- -
dcnconel cxemplo. Pero cn lie- dad pwblica de imagen dmina. El. ,
gando el error a dcrmandarfe tan.  ̂ primero, qvie dio priuilegia a las 
to que fc atrcua a la vefííáil d e - e f t a t u r i s d  amparat a los roos/ucv
xcligiofl, U imitació csdelito cnoc Niño Rev de Niniue.Murió fu pa-* *
me,lavrbanidadculpa may graue di:e,y erigioleeftatua.IiKcHtolch^. >
dGlcncio cobardía tolCLida,^ ña.- zcr I)ios , p<3r dar ac entender qua :
quczafincaíligo. dcccndiade Diofes-que antiguacs?

Por luzcsdc:U luz dki¡na,quC' la vanidad caci linag;e5in4ndÒ£^Qr
afsiften inccírablementcala natu- fuefle Ubre el delinqúcnca que fe
raleza humana, diuifan todos los ampara íTcdedla Rteron gJzaa-:.
Riortales que ay vn EHos todo po“ db los honabrcs dcxttjí fauor,y pa-*
derofo •* no fon menefter razones. garonclíiUGr en=adorac ooes^^to.
para hâ Kir creer eílo, la razón de. repararon en qpe fue quien les in-
jiucftra naturaleza baila : Los pri- ucnt^ en cde fot orro lavan idad hii*
meros idolatras fuero vnos hom^ mana, y ciegos con la cony ehien- .
brcs, qaecrraron^porque quiíle-. da vcn’eraroa alli;picdad diuina. ,
Bon errar.: El que aia luz del Sfi>l El otro principio de la idolatria-
cicrra los ojos, è] mifmo fe haze fue la foberaia de los Principes,.
la efcuridad,a pefar de la luz yerrá. bien torpes tiene los ojo la fober
Dios eíla masalto que el <lelo,no uia.Acoftumbraronfe los Prin ci--
cs penetrable;pero défdc aquellos pes dcfvanccidos aia adoracion, y
fobcranos abifnaos embia f» luz. fentian el perderla mas,que per-̂
para que le conozcamos^ El que derla vida. Hizieron eílatuas coa*.
nole conoce es queola luz cierra fus fcmblantcs para dexarlas poc»
ios Ojos, y anda como fin ojós en herederas de íu adoracion. Nabu-.
medio de la luiZk Los que fupicren co Donofor mandó a Holofcmcs,
los principios de la idolatria, ve- Capitan General defus armas,que
jfán como ccrraroa por fu gufto deftniycflc tod.:s las dftatuasde los,
los ojets ios qne la dieron' pri nei- Diofcs, por quedar el folo adora-
pío* Elaa?or paternal hiao Dio- do en fu eílatua. Qyede Diofcs ha» 
ics í miren fi hazian Diofes a de*« hecho la lifonja ! C^fo la codicia
gas*Moriaíele a vnhóbre podcro. 3c los menores fer mr fe de lagran̂  ̂
fo vil hi*/o,v cT por qucdaríb confti. deza denlos mayores, y enganolos,
prefenciamanJaua kazervnacfla con e) cu Ito» Dezir el pobre a] rico
íuücon fu figurá Por hazer lifon- qwe era tó o s , v por pa*̂ ecer Dias
3(íkal padre le ofrecían a la eílatua fauorecíacl rico al pobre. Ibaníc
^crificios los de fu familia. Acjuc- cnrcdindo fimjplcs cfl.cfta caute-
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EfnoresC^Uhrados*  ̂ * h
îô(a piedad los Hglos que fiiccdià. ros-Muy culpable flic' en Fiaton»
Ei atnor de h patria hizo t amblen aulendole Dios dado vn entcndí-
Dioies. Confagrauan cn cftatuas miento mas claro que ia luz del
alosqueaui^níVruido a la patria ciia,irícalascrpinas mirándolas,y
irifigncmcntc: con efto animauan entrarle por los pel’grosconocicil
a otros para que murieíTcn en fu dolos.Por noapartarfe de las co-
feruicio S^gazd amor dee] fuelo modidadesfelaftimaua/edeftruiá
natiuojhizo adorar tierra,por ad- cn adoracioneserradas. Deque le
quirir mas tierra. Llegó a tanto ícruiaacjucl entendimiento f Vn
cl error dc los Gentiles, que para torpe cabrero > que guarda vivos
hazer vn Dios empe^auan vna eí- animales, que importan muy po-
tatú a en aquellas horas, y tiem- co,cuidamas del prcuecho j que
jpos,que los Matemáticos dizen> de el gufto de aquellos animales^
que influyen benignas las <̂ ftre- ^ue guarda. Pues porque vn cn-
lias. En aeabandQia,iaadorauait tendimiento deíengañado no ka
como a deidad, crevendo, qnc en< de cuidar mas dcl '"prouec^ del
la virtud dc la hora de líi principia. faombre,que le encargan ,* cjue dei
àuia derramado en ella diuinidid gufto deci hombre ? O culpa tre-
clciclo.Bíen acicgí^s anduuicion^ menda î Peto porque me cfpanto
los que creveronque hazian Dio-, de que Platon fc apartaiTede fu ò-»
fiescon eftos principios V y bien a* bligacion, fi miraua por fuscon^'
ciegas andauan losque los teniaa ucnienciasfEn î s dcfcomodida-
por Dioics. des,en las tinieblas de la noche fe

Dauan en-el alma dc P laton^ a- vèn defd« la tierra las coías dcl cíe-
Ruellos ravos de h» luz común,que }o mas olaramente. Eú dandola
ínfundc Dios para el conocimien- Uizvy el^calor dcl dia cn la tierra^ fe
toae la verdad en lasalmas Tenia íapan lascólas d¿*l cido* Los que
fuera de efto vn ingenio tandiui- Roticncn miedo a los horrores, y
Bo,quefob?elaUacntrc todos los a los dcívclos dc la noche ven la
hombres Solo como hombre po- verdad del cielo claramente. Los
día y deuia conocer alDiosva’da-. que fe guardan dél rereno,y de la
d;*ro,,como hombre,y Platón joo- efcuridad^aguardando la luz dcla
dtaiVtJcuiaconocerle-masquero. eftimacioniiumana bufcando d  
doslosdv* fu %4o.Eitán los co r enab r i go  dc lascomodidades,fehuel
didos muy obligadosa no caer en gande que fe les efconda el ciclo
ios.errores, porque vèn los errò- como les quede vn poco de avre
íes me jor que ios otros.Muy cui- claro, v pierden por vn poco dc ay-
pabíeieria en los que tienen la vif- red cío o. ^
^  muy limpia,!’ muy clara,no ver Era Platon maeftro por oficio
^Idclexôslasefpinas , no cono- cn la Academia de Atenas * deiìrò
ccr aclüc a fticw los dcfpcñ^dc- fa&cr mas que toáoŝ y dcuió cnfc-

í m
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ly o  Ohrdsde DonluartdeZauaJefa: ’
liara a todos lo que fabia. El hom*
bre,doiide quiera quecílá,es tir/jor E R R O R  X X Í I L
quetodosios animales. El maef-
tro,donde quiera que efte , ha de A Crííipo,hombrc, cuyo cn* 
íer el mejor dc los que con .ébellá. miento parecía que p»
El hombre, que viue entre otros díA ierde prouecho^rand\le prc- 
animales,no cumple con la'obliga guntaron.que porque noqueria. 
cionde hombre , fino les ciiíciia entraren lo:, oficios del ^Quierno 
todo, laque cabe cn íu inftinto. Ei de la Rcpufc)lica^y éidixo : Porquf 
inaeílro no cumple con ía obliga- Jt io hago m.il cít-jagrado a loiDioJés^ 
cion de maeílro, íino enlcña a los hjgohitn^dsfagrado a los hom-
otros hombres toda la verdad dc ^^¿^í-EiKarccclofbimameute^Iuan 
qucfoncapaces.DeuióPUtondel’-! E ilob eo .'
-cabriralos Atenienfes el error de
la multitud de las Diofes, que ya D í S C F R  SO.
alcancaua.Deuió enfeñarlesla ver
ciad dé lavnica adoraciqndelDios hombre hizo bien en no
verdad?ro,que va defcu briáque C^toniar oficios dc gouicrno en 
yunque no la huuieire penetrada la República,y dio mala ra zon pa 
deltodo, meditándola paraenfc'. rano tomarlos.Hizo bien, porque  ̂
¿a r la , la alcancaria. En todas las Cja cobarde, y el juez ha de fer ani^' 
almas racionále’s ay facultad fu fi., mofo .El que rio tiene animo para
c.¿te,pa 'a defcubrir la verdad.Tra defagradar a vno,no hará juílicia 
ba j-n las almas,que muy a la ma*  ̂otio-El gouernador que no tiene 
nolatienen. Yaque eíte hombre fortaleza,pgraefcucharel ílifurro 
no tuuo animo para declararfecó ^e los malos,*es malo para goucr- 
aquellos idolatras,tuuo por ío me «ador.El faego por fu naturaleza 

i\o$.ob;iaacion ^eirfe a parte> do- calienta,la nieue por fu naturale- 
denoicmeiíe precifo errar como 2aenfria.Eltuegocalienta al que 
dios. . leteme,yabrafaalqucicmanofe3i-

Por no perderlas comodidades La nieue entorpece las manos en 
qucrcnianofcatreuióairre,vpor ' quepara,yredeshazeenrrelas ma 
rio haz?ríe malquifto,nofc atreuió nos.El buen juez por fu naturale- 
a dií^rcndarfe.Por la faifa eftima za ha de fer brioío,y ad iu o , trac
ción dc el mundo dex ó el camino rá viua,y atenta ia República ̂ mas 
dc Li verdad fobcrana. A eáo lia- fipor fu naturaleza es fr ió , y co
man algunos, prudencia gi\inde, barde,enfriará en la República el 
polirica'difcrcta.Políticacs,que le calorde las virtudes. Quienfearre 
llcao al infierno,a muchos ha lie- uealgouernadorhade hazer juf- 
m ¿ o  allá Ix politic i. ticiaítn miedo, y fe ha de hazer

. venerar con entereza* Quien poiL
fvi
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E r r o r e s  C e le b r a d o s  i j i
fu naturaleza cs frio>tendra las le- quiere limpiar todo de vna vzz , íc 
jes fiacaior,y hará íu eftimacion ;canfa tanto.qiiecae de caníado fo- 
-áefmayada. bre las vxmas, y el trigo al trigo le

La refpLieftaque dio fue mala, <juiebra lasrGañas,\í a las venus ias 
porque dixo que era faerca que: el dexa fegu rás Seguros ellan los vi- 
j^aezderagradaíI'ealosDiófcSí 0 a cios del que los quiere arrancar to 
los liombres-Dios partió co« loŝ  dos.Cae fobre e líos, de puro caii- 
’Jiiezesfu nombre, y fu dignidad. tfndodormido,yeslar50,y profun- 
Di cíes fon de la tieríraí ios j’uezes* do el fueño,que ocaíiona el canfan 
A  Dios no íe le da nada de defagra ció* Fue ajlimpiar las vi’tudes délas 
4 araIosmá.los, porque a  los jue- culpas,cjue las defmcdrauan,ycoa 
ates fc les hade dar ñaxia >¿\ Sol a- cl fueLk),que. le causó'ifkaníancio- 
brafa pocel Eftio iiatúo meneílet de fuimürud :ncia,fedcxó enteras 
loscaiTipos,y no fe k  da nada de las culpas,trasdeque andaua,V aha 
enfadar a Los. pueblos. Acuda el las virtudes que fauorecia. E l 
Jaéz alas virtudes,y mas que los f  i  góuernador difcreto contentefe 
cios Ce enfaden .Las leyes fe hi^yey con «nmendar algo, que con que 
ron para los malos .Todas, las BjCt los que le % uen haga cada vno o - 
publicas tieneabaílantes leves,de* ico  poco,l>arán entre algunos mu 
lo que tienen necefsidad,esdc quie clio.M ¿jpr medicina es la que rc- 
i i s  execu te .Sino ay quieiT execute^ fueiue^que laque rompe:mejor go
las leyes,por no parecer r îai a lo$ uierno es el'que remedia, que el q 
'ítalos , fe traftornara todo elgo- caftiga.EI j.aez,Io< menos que pu- 
uierno del mundo. Si de parear diercgorte^y remedie quanto pu- 
bien.a Dios los jiiezes,rcfulta. pa- di^i;e. Él viento apacible haze al 
iícccr mal a los hombreSj^i:eguntO: marmasobedientc^el vientodema 
y o , tanmal premio  ̂es ipArecefe fiadamente esforcado^leirrita , y 
mal a ios liombjes,parecer bien a  le deTor.dena .M'as aprieíla Ikuari:!.- 
I)iO'>>íMo: mide bien,qii i. a no en- la maqjiiina de vr;- nauio cl viento 
cpcnt-r¿í m'AVKv eñe premio,que a- miiy,bripfo* 5 pero no puede fufijir 
quel:r bujo;. Demás de que no es. clmartan(abfolutoimperio,.y al- 
fufrc^q^Acel juezbuenofea abo- borot^doobligaainauio, ó á q u e  

cidIc a los homb^es* Sea él p r u f e  pierda,ó a^q^c camine con muy 
dentc,qurc -̂,i ferá amable El juez j)oca vela,ó ninguna, con efto\, ó  
qiiel q-Htíy enmendar todo .dê  no IJcgaal puertOjó H erm as lar-' 
rcpent>%y de vna*ycz,no haze de>Con viento apacible eciia mas* 
da, y. iiAzc cnfado.El qu2^nda íic-^ vela elbaxer,corremas>y cocreH3€ 
pre labre las culpas, tívato trabaja nos peligro. El gouernador, que 
cn ellas,que íc cs fiierca defcanía?. r conr mucha fLiercaquierfiirjtrodu 
fobre ellas.. El que limpia el trigo- ciren cl Pueblo lâ - buenas coftü- 
^eiasj;c£uas,qu£ k Y k w a ¿  fi 1«;̂ ’ biQ^^leuíUitaccpíj^j^^nel Pue-
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&bfatdtDtnIti4ttdeZatt£tfa', ^  .
blo.Con eño las buenas coftum- Criíipo fin duda era tim M o,'y 
brcs.ófe pierden, ó le maltratan . habló mas con fu contlifion, que 
demodo,quc llegan tarde,y de po con fu razon-O habló con Uco»- 
co prouecho al fiii,a que fe enea - dicion de los m as, ;que es vitiipc - 
minauan. Andaffeíicmprc tr|is el rar,comoqaercpi'chenden*<^fb 
gufto de los óteos,es de cocine- dezir,que losíuez>.-squeauia,ócrí 
tos,andarfe fiemprc tras la falud, tanaípcros , que no-cabi\n tn el 
dc Médicos imprudcntes.El buen nnin.k>;ó tan raalos,quetio entra 
goucrnadornohade andar fiem* ■uanenel ciclo- Con «ambas coias. 
ere anto'/odc los ftibditos, porque los hatiaaborrecibles.Gierto^]uc 
liará de leyes auifactos,} too reme- ya que las leyes no pueden enmcn 
dios,ni fc hadeoluidar tanto del dar las calumnias de loseftado^ 

■yuíto coniun,que efte fiempre c5  deuiera la razón ctimcndatUs-'y <ii 
■ĉ l remedio en ia n>ano-Algún ali- go,qucla razón, porque fotrioshó 
uiofclehadedar al en formo,algo bres de razón los que ordiruriaml 

•fe le fia dc dexar hazer, que noíaa te cacn en efta culpa A  título de 
tnedicina:porqueconefto lecnga cnmcndadores.ó politkos andan 
iían,para queli©aborrezca lo que malquiftandolos oficios, publuog 

icotdc'ian faludablc. No^fea todo c o n d  pueblo.tl Tuigo lee en los 
ley loquefchase«nclpucblo,per- übrossóoyeen la^.conuorfacio- 
mitafele algtin dc(cuido,pata que ncs,qiic losrainiltros del gouícrao 
Bo aborrezca las leyes. publicofoná(peros,tcrriblcs,cruc

Y o  confieffo que ioijuezes'íftá lcs,y fangrientos. Con efto no ha - 
mas cerca dc aborrecidos, que dc menefter fcñasmayores pira tener 
amados,porqite fiemprc emcl puc a vnoforfic.-a,que las fcnas qire 
blo que ffouieman.cs mayor cl na nacderainiftro. E lru lgo  nofate 
iMcrodcíosfnalos,que de los buc- dcfcubrirvna verdad, fino feguit 
nos, Y los malos nunca Iccfebran • vnaopiirion:vafedoDdeIe lleuan, 
am f'r al que los rige Teñamente, ■ y no donde auia dc irfc.Con efta a» 
A c o f t a , empero,de mucho arfifi 'prehenfion ,  fi vé que ahorcan a 
cío íc puede hazcrvn juezawsable. vflo por homicida , pienfa que él 
Para nada es meneftertantohom- ■juezque lefentcncio cs cl deliil- 
b re .c o iw  para gouernar hopi- quentc.ydinoccnteel ahorcado, 
bre^ No cftá íjien «wuninado dc S i ve llcuarurcío a vno g|or ladrón 
ffranJc,elflHC^no^ ha goucmado. ;Jftmofo,la ojeriza cs <X>n lo^ m i- 
E lvaíb^n que no'ha auido Kcor nlftros<]ue le Íl‘cuan, y la latiima 
alo’uno.nofcfabcfi cftá quebrado, -con clrcd.Si a alguno que hacom 
®entcrd.€lhombre que no’ha te- pradoalgun3 COÍa,llcgan los ofi- 
nido oficio publico.no fe puede iá cíales dc la jufticia a repefarfela, ó 
b ’r ñ  es hombre grande.Sca él go- rcmcdirfela.para hazer que je reí- 
uernador clqacdcuc, que el fcrá tkuyanloqucfchan hurtado , y
biU^iuifto.
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Errores Cchhrados* ' i jo  
cafti^ûr al qnc hiutJi^C’ cnrarccc u'*ci\ m nycn7c;o, quc a Ias 01:2^, 
Cüaio il ic hiz,icnii vn^raauo de la nochcquaiWc) cl cilà conraa 
iiimy jnra L ifo  cu f.iuoi- cicUqUw le ào fabulas a fti bratcro^ciìc cl jiìez; 
hurtò,y iec;ìOjacon quien quine ron^picndofclasficn-'s per ĥ ilar-« 
hazer quc le den cabui lo q-̂ c le ic cl verdadero lentido a laclauLu- 
cortò Cn dinero-. A tanto liega h  la de los lìamamientosrPor h  vigi>. 
aprcheniìondcipucblodcque jue lanciad?los juezes,no es mencf- • 
zes,y mi niilroslon enemigos co- ter par  ̂cobra rdci rrampofo pcn- 
muncs,quclos nKnaigOà,qac pi’ dcncia/Lioexecucion La paz cri' 
den limofna,paraobligar a quc fe niatcìia,que tanto en c)ì, n ircHà 
la dòn,dizen cn voz aita a los qac va (c*Quc muGÌif>tiazccn amar,ci- 
encuentran, qi,ie los focorran^afsi tim ar, y rciicrcnciar a los G ou jf- 
los libre Oiosde poder de jiaftt:ia- nadores.ci queea virtud de i u cui- - 
Gentij deprecación! Vulgo igno- dado iiaila ias noches feguras l A ' -  
xantc^eflà rogatiua es n^aldicton Ics ladrones la luz dcl dia los ma- 
para cl mundo,porque hcruirà cn niat^a,el miedo dc los juczcs los ma 
fdcinoroios.Nunca Ion tan dicho- niata de noche. Terrible cofa cs; 
ios ios malos, como quando ellati queporquefeles antoja dezir, 
cn poder dc la juíUcia* porque alli elcriuir fatirasa losquc hablan > 6  
los obligan aque ícanbuenos,y na cfcriuen morolidades,D politicíis#> 
die que no es bueno esdichoíó. Si aya de padecer vn nombre ta.nTa- 
ViC la pleb? a vn )ue2iafsillido,y ve - grado como cl de ia jufticiary que * 
ncraüo de los hombrcs s le-tien g vnos hombres tan bbnemcritos de * 
poi.ambicioíó, por ten^poral, y ]aRepublicn, como íon íus nni* 
por apruucchado.G n.t2 barbara, nií\pos,ayan dc íer con horror, a- 
que haz jn los hombrcscn tccex  - y?»n de íer con mal\ voluntad mr  ̂
cur,y aí'siftir ei que c íli  mirando rados-Diranme los que -hablí^nvcñ ‘ 
por todios > Alcauaiio Bucefalo, cílo,queeílos (oid tiran* a los mvi- 
quausio eftaua viejo, le traian cít losGoucrnadores^, Será nCi pcra ‘ 
oniDros de otros caualkjs hafta cl porque no. dizen dc camino > qiía 
óiade labatalla.Pucsíi avn caua-’ ay Gouernadorcs buenos',prjaque ' 
iio, porque era oucno para Lis li* nopienfc ei viTlgo que hablan de 
dcs,lc licuauan crros cauallos eii todos.Eñx^nantoyo he lcido(qiie. 
Ipsombros > que mucho fera que nocs muy poco)he viílo innumc- 
4i.euencomo é'n losombrosios ho' rabies rcprehènijones paró losma»» 
biíshaAa^elTribunal,ai que car- lósjuczcs,y para !os biîcnos' pe
gado dc años va a licier coií iafiii- cas, ò ni ngonas alabaiicas. Pues-’*̂ 
r^zon por los hombrear Que mu- trn ncccífario es alabar las virm- 
cao es que la República enriquez-* des,como vituperar losvicios‘Ha' 
l^alque es padre déla República? bien, y efcriuan contra los malo?; 
Gpn que pagara el qxiaiç.cl pky- cn buen hora jpcro difting$«los dc ̂

í<55
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O bras de D 'jn  Juan d fZ a u A i r ta ,  
losbu :nos,fàra quc no pirrzcaa
fodosmaios* Afirmo con v'cr D J S
djd,quc dcfco con grande anfit, /% i Vchosingr^oshazciriSsiC'.
quccouozca el mundo loqu.: de- 1  v i  trelia5,y cs porqiu-liazcn n)U
ucamar,c(^imar, y reiicrct.ciar a chc¿. bcncücios : no cs luicuo ca
Ics quc le ^ouicrnsn. Y cs Dios tc f los bcnclkics hazcr ingraios- Quq
-ci?0,quc cfto quc cHcnuoaqurca deiio> ilc^nron a tener mas de lo
c í a  materia, cs loio IcnrtixucntD quc acci:.i<^n a ciclcrr  ̂ y porque
de mi coraron , y no atención de h-illan ai^o menos de io v̂ uc le ics
m i conucniencia,porque ni tcn^o aiKo'ia, picnCan quc es trabajo la
pleitos.ni pretcniiones. Muciios diclia,y hablan de la dicha, corno
m conocen,todos loíábcn» fi lucra traballi ! Yo no veo dczic

Crifipo,en fin,errò cn dczir^quc cialde las profpcridades,fino a lo^
no poJian los juezes a£;radarai dici>orGs.j ynodeuc de fcrtauto,
cielo,yala ticrra> por<ine pueden porque cil¿s Ion malas i  como
Agradar al ciclo con la intención; |X>rque el osle nmal contentadi-
v a  los hombrcs.con la prudencia. zos.Succdiocn vn mayorazgo ri-
£ rrò  también cn malquiftar los coa vn primo tercero,por muer-
jaczes conci mundo,Ò por a(pc* tede rcis,óocho^vncaualicro cafi
ros.o por bíandos ; porque fue a- mendigo , y porque vn criado le
partar al mundode cl cariño de quebró vnvidro de dos reales, di-
k>5 juczcs. ze,quc no ay tan dcídichada cofa

como tener criados;y exclama di
M R R O R  X X IV *  zicndo,que csmejor partido ha

zer con los codos las cofas,q man.
í \  LcjcandroScuero, cl dia que darfcias. Queria cfte,fin duda,que

entró triunfando cn Roma, los que firuen fueran de tal natura
'pufo enlomas eminente del carro kza,que no erraran ,y  porque ye-
vna tarjeta,dondeiban al lado fi' rran por fu naturaleza, le parece
nicftro pintadas tres campanillas, que no hizo por él lafticrtc nada
j  al otro vn Icoo, dcfembay nadas en darle quien le firuieílcila mano
cou horror las g;.3rras, y abierta quandolacierran cnformadcpu-
farmidablemcnte la boca. Gero- ño,eftá humiide,y encogida ; per«
güíico deque las p. orpcridadcs no quando la cfticndcn.le parecen v-

'  i o n  mas que ruido,y tormento.Pa nos dedos muy largos, y otros
ra ciar acntcnder,quc aquella que nv;y cortos. Dcfauinicfe con tu

^  iba goZ‘indo,noeramas que tor cftrella,y en lo que cs comodidad,
mento.v ruido.Cclcbraio ia- y hcrmofura.hazc mcliftdre,y ha-

crvi^lcmcorc Siiii- Ílareparo.
buco. A  los que tiene encogidos la po

bfeza,:dabatim iento,cualquier
ah-
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ErrcrSiC^elíh/aiot* 175.
alii:iO;porpciacñoquc lc.i,lcs pa brcsclmdJo ciíqvíiien.Sudayrc
rccecóirxH.idjd grande 5 pero en no padicnn vimrioo ho.nbrcs, cö ,
clV:ndiendolos alevín Hice Jo  qiu: viene a fer U vida vn poco dc
Hz,recntVian con comodida- Avr¿ 5 pero no porque fea ayre es
des, y porque no fon coriio ellos Qi^nadedcfprecio. Vanidades ío\i
aman imaginado que eran, dizen todos los bienes de elU vida  ̂ pvW
cnSdosAjue lonpetus El que a.yer íc patía bvida mny mallín cÜasvM
dormia eacl íliel^jíi cuuodiclia dc ludailcs-Sucilo fon to Jas las llon-
fubiravnacaiTKi,feamoIi.ua de q ras, ycomodidado dc U titira r
í/L ’ resbale i i  ropa. R irocscld i- pe:t> quien no tiene eltri,
<fiofo,q leno parezcaindigiio dcl í^oí , viuc con muchasireladilias* 
bien qn.'éltií'úe* que íc rcmnca cn llantoí j í í

Dióle el cielo a Alcxandio- S c ' todos los birncs rem.p'':’nlcs, per>
ticrarodos los rcvpi íítos. ncceila- ni:crras duiP a!egi a^pcor fiiei a ci -
«o«,paracófeguir largloiia dc en- tar i ¡orando íi;»npie peor tlierací
trar triunfando cn i\cmia,y ¿I po- tac íkm prc padeciendo. Tórrele
ricen lo mas alto . cfu carro li- fon las proíprridadcsque paíFa ve -
beloiníanwtoriocontrafudicha. lí>Z;qncnoímemas qticruuio, v
tJon vn leofi.y vnasc:»mpanilias h  «o dexa mas q.ac cfpuma jpero 4 -
ilamaniido,ycormencowSieEa pa- fcruidodeicua, y e ja  clpuma a-
ra perfuadir a los c r  os la poca fuf dorna !a ñor dc la vida. Quien no
tanciade vn rrinnfj,aili no t iun le agradece afaclhella elta cfpn-
fiij.i n¿vk  fino c l , anardarafecl rna, cite ruidos cfte juego, eíle foe-
defengaño para fi cn lii p-cho.qae ño,y eftas vanidades t eniendo-
noesmnl lugar cl pecho para fe- eiiacoía mejor,cinedar cn el fue-
n.-rprefcntexrndetcnraiio. Si-era lo Je  hazc indigno de que fe lo a vas
paradar a enccader,que aquella di - dado. '
chino eranada,y que fi era a)go> Losleoncsen Icy^cfaidos dear-
cra tormcnto.y rnido ,iae ingra- p^asd.* lossRcvcs,v dc loshotíiibres
trrudconocida.Djl£fa fuerte ca,- i:^ í̂ftícs,fig4aifícan mag^nanimixlad.
fa lo .na; de lo que le podia d ir an y fortaleza. En cl efciido nueua
a n v h a , yci|adadi«ui can.grande queñizo Alcxandr(^Seuero,pa-a

k  nomb.esde d^lor, y del} fanucuadiclia, quifoquc el Icón
, nQ.fignjücatiemasqiietorcocntov

c u r o  eíta que toda la pompa* lutentodafacntendct^quecl que
del mundo es et̂ b ucndo.vacio jpe. cftaua con las felicidades, era tan
ro el tmindo no cieñe pompas dc infcliz^como el que cftaua lunto a
^  j.-)rnat»raleza. Viuiren el piun vn león han^riento: poFCue en-
^,vcanfarfcde'quenode losgu f trambostenían* iguaks tes defaf
tos,y ios honores macizos, fcgti- fofsiegos,y lös ib ftos. Picnic m e
t 9 s,yctccÄos^csaoci?ncceclo$Aö fecngcuío.j:íi^o^íJcicrretKjn ?n-
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.> 6  Clonas deíD on l/^ an  de Z a n a le t^ l  
IOS dichofos ay vna nochc  ̂ cada firuicífen ailis Reyes,y a Ííj parrii; 
VI'/) con vn Icón 5y fi por ia maúa- viendo que ios qucgoziuan de los 
na huuicrc alguno, que tiO diga, premiosmavoresafirmauan, que 
que fc hallo peor con cí i :o n , que los prcniioi no eran mas q ac tor
een las féiicidadcs,yo avrc fiüo ci menco,j ruicío.Miiy bieiUépucde 
.CiJ¿;añado* juntar las piofperidadcs, y bs vir- 

En todos los ciliados ay, pcn:,?; tudcs. DiehoLbs puede ;iucr l/icn 
{j>cro Con penas muy ficües vk* lie- acoftumb:adoS' Sobre tocios ios 
i í a r d é l o s  dichoros-Tcríible.co arbolesi'c defcuclla ia pa ia^a  ̂bica 
ía cs.quc porque el hombre rico fe pudiera la pihna eníbberuecerlc; 
•le caiO ia hfjacon vnCauallv'ropo pero no lo , autcs arvjUw’a las 

' brc,picafa que no ay iiombrc tan ramris Como para befar la tiwTra, y 
*.d::ktichado5y fino fuera rico , la hallacn lamif.Tiaacciò cl premio 

.Ciifara cl con vn hombre ordina- dc fu humildad,pues al agouiar Uí 

. rio,y io tuuicra a muy buena fuer- ramasse ie buclucn en ra} os, co* 
te^mircquegL'an trabajo fue la fe- mode Sol, las hojas. Arboles muy 
licidaa di* fcr rico Yo a pollare, q fauorecido de la» fuerte, pero aun 
porque¿lutpiómal AlexandioSe fiédomu} di.hofo,llenaumy dul- 
iiem i^  noche an tcís de cl triunfo, ceíruto.Muchosay de iosquefo*- 
.ec5n el alboroc o de la gloria que iC biepujari a otroscn bienes tempo- 
dperauaeldiáfiguicnte,y porque rales., que haa  ̂na otros muchos 
yendo en cl carro le doliavn poco bicnes^y quedan.dc fus felicidades 

ja  cabera,con cl ruido de los ctá- frutes muy prouechofos*Innumc 
-rines,y la algazara del pueblo, iba rablcshombres ay dcgran digni« 
diziendo entre fi,qae no auia tan dad,de grande puedo,quefon muy 

agrande enfado,como triunfar j ni humildes, y que conia humildad 
vdefco:iiodidades,como las dc vna quedan en Soles. La calabaza no fe 
.dicha.O mal contentadizos los di- Jeuanta del fuelo,pero en ei fuelo 
.cliofos! feenfancha,y fe ahueca dc modo. 

La m aTplSofa confíderacioa, qucno ay fuelo en que quepa,y lue 
que fe puede hazer en efte cafo, cs jgo el fruto que dà no vale nada. 
penfAr que pufo en el cano aquel Muchos hombres ay dc abatida 
gero¿híicoparaperfuadir al mun- fortuna,que no ay quien fc aiieri- 

v d o ,que fola la virtud era la verda- ^ e c o n  ellos ¡fon foberuios, y al
dorá profperi^ad,y que la otra no tiuos,y luego quanto hazen es vn 
era mas qaeeftruendo, y faftidio. poco de calaba ca. N o esnícjor ía 
Si dqi-ufodeziteftoydixómuybiej vibora,porqaeándael pecho cn ia 
pero también dcuió de clararVqiie tierra, que elaguihquebuela fo- 

. cabían lai virtudes coa las profpe- bre las nubes. JMuchos abatidos 
rida Íes,po^qiic lo demas era defa- ay,que tiene mucho veneno ̂ ymu- 
nimarabshon:lL)res,paraque no ch05^enfai{ádos,qucíicnca gene-

• ro-
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 ̂Errare s'CcÌehradòs*
tyofidadftiuclia.Bicn pucidc vn h5 - entereza ^coino fino fuera' tacha
£ bre tener felicicbdes, y hazer con tener fangtc abatida, le dixa* Se.

la s felicidades muy buenas obrag. ñer^quánd» btsjcats cacadpreiy p r i-
fEl quecoge las flores, para facar guntais wasyquejitf»ran bimiFuer
• dellas lo -que tienen medicinal, y qu ando buje ais àmìgos > vo pregm' 
‘̂“prouechoro,de camino íe deleita tei s nm^y^ueji tienan buenas cojlftm
con la hermoíura, y la fragrancia hr es. Aplaiidelo luanEftobeo C0í|

• do las flores.Mientrasfe cita goza grande'fucr(ja.
' dodelasdichas/epuedeneilarLa- j .
- cando de las dichas, vittudes. "-v D ISC FR SO *

Paraquien no fon-buenas las
profpcridadcs ; cs para los hom- y ANobleza heredada>es conf<ŷ '
'̂bres de baxas‘inclinaciones. Si a JLquencia de buenas coftumbrcs.

••vnaeftatua pequeña le ponen vna 'Todos engendran íu femcjante.
: peaiia muy grande,en lugar de au El hombre, engendra hombre. Ei
- inentarla>la defminuyen ; en v ^  bueno, engendra bueno .* no es lo 
‘^¿parecermas, parece mer^cís. Ífl vltimopreciíojpero csordinaiio* 
r.ruinenlas proCperidades', parece En el trigo, para cílimarle , fe^a- 
mas ruin. Sobre vn monte vn ra- tiende much» a] c a m p o q u e  le 
ton,fe queda pequeñojpero fobre produce.En los hombres para eftt-

'vn monte vn gigante , topa con rnatlos;fe átiéde mucho a la fan-
4 as eítrellas* El hombre que tiene -gircdeque dccienden.AIvaniacria
s d  animoindinado a lo bueno, en ferocifsimos leones j para hazer
das profperidades, es mejor jen los mucha cáfo de t̂ n ieon,es menef-
• pueílosgrandes,cs masgráds.De terquefeade Ah^ania. ' La nieue 
' todofeinfiere,queAle/androSe- noeagcndrafuego,porqueesim-
uero,en la pintura-de fu geroglifi- p0fsibie.No es tati impofsible qut
co errò,ò como defagradecido, ò -cl hombre ordinario engendre ho-

'comomelindrofojócoríiomalin- -t)re prou«choíb j pero poco me-
^ormado^ * 'nos.Bnlos caü^llos fe obferua h

*ma,en los hombres la fangre. N0
£ Í ÍR O ñ . XXV* ayobferuaciontanajuítada,noay

r  'CGnjeturatan'legititiia.
Ta Antigono leaiiian àia- Las-virtudes hizieron la prime.'
/ abado mucho alFilofofoBion, "ra'honra,rluegofe anda la honra

f ero auianle dicho, que eraTiom- 'tras de las virtudes'quande no tra %
re de muy í humilde nacimiento. ‘detodas,trásmüchastelh5brcno- 

Mandòle Uamar, y en teniéndole ble,fabequees grande mengua^el 
en fu prcfencia;le prcgunto,que mentir>por cfto están grandefiá  ̂
de donde era, y quienes eran íus do!or,quando le.defmienten,<pŝ >̂ ^̂  
•padres kimpele acaftigar co va agraula "

...................  . M %
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Qhr^s de ty Juan àe Zanai età]
. ^alq pufo in  fa  vergici ik>- yasvirtudes,ò fe hs tiene la jiicwld

ta.El temor ̂ fte  cmpciio le oUi-  ̂ria prcfentes,è las trae a. la rue-
- ga a andar Gcaij>reniuy cuidado- moria los retratos. Elqtiequierc 

io  de tratai vcrdadcncpfas granes. • faiir a parecer bica en la calle,fe à- 
E 1 hombre bien nacidp fabc cjuc Uña [^rimeroa va cfpe)oen fu ca*

• cl Ter niuy cortes cs de Un- fa £1 hombre bica nacido aliña ea  
dos rcfplandjppes^ypoj'cí̂ î .cs fieni íü cafa fus coílum b rc5 a losexem- 
pie mii y cortes. x\qrániopircgari- píos de fus may occS-para falir a la 
tara algimo , dc las^que quieren caíle.Fuera deÉo, en los hombres 
parecer entendidQs,ííTs virtud la nobleslajcducacion es mcdioidi- 
corteíla?yyo h  refpon«ío,qac ia  cacifsimoparahazerlosobrar bie> 
cortefiacs virtud.Es virtud, por* porquedelafuerteque íigueel a- 
que es cfpcciede humildad,y lue' giiaal dedo^que la va haziendo ca.

. go  lo es,porque escaridad honrar r -trino, por la/íaíren ,̂.%ue Ja juiicn- 
•i nlqueesmenos Elhonibredefan • tudakcnfeiianca.Yfífialmente^l 

grchonmda,fabequces de animo hombfc de buena fangpe vèr lo’ q 
. gra nde am^\*ar al afligido jipor e f ' eíper^  de é l los hombres^le haze: 

t o fl vè reñir a muchos con vno,.^ nauy hombre^ 
íc pone al ladqdel que eftá folo, y Todaseíla5Gofas-obHgan,yGo- 
por focorrcrYOavrdii^.aíri^fga la primen at hombre.bien nacido ai 
fuy a. El hombre, de jinjag-e, üu ilre que fea biíienô  ? con dificultad i a  
fabeque no viuifá fii . p í̂‘da> fipo dê âra de fer>quíen quádo no qüi- 

 ̂ ay quien muera por € Ita-, y porijicrafcrloje-fuer^áh tantas razo.-;
eftocn lag.uerra cs a ios pchgrcs riesaqueloiisay
el primero. El Jiombre dc profa- Siendo ci-io'aTsi,porque Los 
pia generofa,fabc quda liberali- yes,quefe ckuen feruárde Jos me- 
dad cs h a  bien quiltxi comío el Sol, jores, n© han de preguntar por lâ  
y por eftoaridacoaioel Sojderra- fangre, que ordinariamente haze 
niandofc enbcneficio5. T^dm  eC-. bue nos ̂ Los hombres dc nacimien 
tascof'isbuenasjv otras ñivK/ias tohumilde,bien puede tenerBtM7 
íabe el hombre noble ; ya porque biie'.'ias coñuaibres > bien pueden; 
en premio.de las virtudes del'que tener muy bacriíDs.'.procedimicn - 
t!mpecáaquell;nog;c,y’ dclas bue- tos^perotu credito tiene necefsi- 
náscaliambres de ios que ie coa- dad de la experiencia, ha meneílec 
tinuaron iluflrc fe las<ltán dicbn laapsobacion del tiempo.Los no^ 
éki;€cmo defde el ciclo dentro del' Wes i ,cn fabiendofe que fon no- 
CQí^on  ̂ ya porque ion mtichos- biesXédeueprcfumirqucfonhiea 

* ■ kx3,^ti:ruimei3fosque kayudan j>a; acoftiinibradQs mavorniente en. 
.4jtafci^ar generoíaaiente- V no xk aquellas cofas,qúc llámambs bue- 

^  ̂fjítpjj nftniíine»itós. es íos>í?x¿pk5s. ' nos rcfpecos.Vemosk)s cn caí! to- 
xllouw Ji^osde fusániccfitrotes^a. . ft dcuíf íníetir > qtre
r  I I   ̂ ^ rf-' . 1
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E r ro re s  C e h h ra J o s l 1 7 9 . "

tiene Dios particular cu ì& d o de herencia dejos b ie m  entran po-
daríelosalosmas.Qmñdo la na- cos,cnhdcla nobleza p d o s  los
turaleza criad^vn.ciervo otrocier de vn linage. Son los hijios mcio-
vo , cuida muchode fu ligereza; rade s,pei o participan todosV L o s
quandocriadevn kon otro león, que cnriquccieion, enriquecieron
cuida mucho de fu magnanimi- p̂ r̂a pcco^lobqiíc viuieroñ iluf-
dad5quandocriadc vn noble otro tres,víiíkron para el luítrede nm-
ñoblc,cbidamuchodeque fea co- ches. Qmtaries a eílosiaeñinia-
mo ios otros« ciohhirmána es quitarles fu he-

jDciien los Reyes poner grande rencia.Fuera dei^o,la virtud es co
ateiKÍoncn que los hombres que ía dO valor tan grande, que no fo*
eliden para fu comunicación,ó pa la^nK-nxc.mcrecen con eíla ios que
ra clferuiciode íus perfonas fean luticiicri mientras viuen.íjno que
bien nacidos. L o  primero, por* merecen con elU dcfpues demiípr
que ordinariamente fon los que toslpscjue lahan tcnicPó. Aque-
me jor cütiipien con fu obligación llasccnii^as muertas eftan mcre-
L o  fegurrdo,porque fon vnoshom ciehdo ̂ ue fe premien,y eftimc a -
bres,que cn la educación los pu- quelldsen quieneílas viué- En ios
fiei oíl fus padres defde niños al o- viuen eftá inm xicildo la fan «
Éeio de hombres dc bien : déuefc de ios qúe murieron, porque
crcer,que le fabe quien ie eftudio cftá en ellos viua,y- ordinanamen
tanto tiem p oj luego íe deue co- te eñá mas mcrcccdora ,que en lai
nocer , que quien fabe hazer vna primeras venas,porque ordinaria
cofa,la hazc facilmente. *Lo rcr* méte tiene virtudes añadidas.Los
cero,y vltim o, porquola conuer- Reyes eftan óbli^^adbs a premian
Deion con los Rey e s , ò feruicio las virtudes.y hazi endo mucho ca
de fus perfonas^es dignidad, y las ío los nobles,premia a ios muer
dignidadeis tocan por derecho he- tps^y a los viuos. ^
reditario a los hombres principa- Quandoalasriobles nofe les
les .Los antepaíTados nobles,ó tu- <iieran las diguidades,y los oficios
uì{?ron,ò mefecieroti puertos hon por conucíiiencia propia/e. les a -
roíos'-filostuuieron, loqueme- dar por conueniencia dc
recieron dcfpues de tenerlos, fe lo los oficios,y lasdignidades^Mc/or
dexan afus dcfcendientes: fino los cultiuá los campos los labradores
tuuieron,y los merecieron,cfte de- naturales,que les forafteros* cono
recho,aun no premiado,paííli a cenlacondiciondeaquelcicjó', y
los que los fuceden, con efto los q natural zá dc aquella tierrá^y fa .
proceden dciluftreprofapia, tiene ^ como han de vfar dé aque-
cl primer derecho a lás dignida- lia tierra,y de aquel cielo.Los ho-'̂
des.No es la heticncia de ia noble- bles,pór la mayor parte,ò fc ocu--^
za,Corno Udc U hazicnda.En la - pacón cn cargos públicos-,-o fí«*"

h z  ule-
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I s b  OhrAs dc^^DonluÁn de Zauáieti^̂ .
uicron en palacio,y afsi fus hijos, los ojosdc ios pápete,ni bízoxíf?^- 
como naturales de aquellas ocu pa. fo de ellos, pcuian cttos liombres-; 
ciones las enticnjdc mejor,que los; de quexerle bien, y condolieronfc- 
plebeyos , que nunca eftuui.eroA,. de fu incanfable fatiga. Arrebata'  ̂
cnellas., ronle>enlan)ifmaiillaen45uecfta“ -
. Por todas eflas razones deuio » oa Tentado,y a peGir fuyo le licuar.- 

'Antigono preguntar porla noblcr ron,cpnJa mifdia violencia,qu6 íi 
sa de Bion,íiíe queria ocupar en 4 le hurtaran  ̂al bañp que ]e tenían 
ffcv feruicio^y Bion err6 contra tO'¡ preucnido.Defnudaronle por flicr ■- 
das eftas razones enfu rcfpueft^^*. ca,y lauaToaie-En^ftando lauado, 
PreguntarporJa(angce,noes oí- íevngieroncon liocres aromati--  
iñdarícde lascoftunibres, antes es-: cps.Pareciólea Arquimedcs, que ¿ 
¡nformarfe de jas. .coft^nibrcscn^ '. perdia tiempo el tienakpp,ó q gaf- ; 
la fangre.. ' tauaen enjtigarfe(taf\ta era fvi agQ

Y o confieffQ‘,qit  ̂fi ^n hombre - nia por conciicerja esfera) y foírc 
humilde cxcedicñQa vn cauallero^ Iqs aroma$,que por el cuerpo le a-r\, 
cn virtud moral,ó inc^kctual, uian derramado »‘eftaqa^^ziendo i > 
ue fer preferido. al<?auaílero el hu-̂  coa cldedjp figuras Ceprnetrica s . .. 
niilde 5 perpen^^ÍQ,dc. igualdad, V. Cuéntalo luan Eftobeo>alabando-j,.
deue fer prefej¿^pp,l cauallero.De,, lc;dQ.qHC ̂ p |abja eñar pdp 
uia de fer fpl^ruip efte Blofa fo , y /
yaqu^ no. pudoaiabarafus p a d r e é H l^ Q V R S O C \  
/c^lahoafini^ifn::^-,, ' . . ,

|T^Yien quifiere trabajar, defi:̂ - 
Q X X V J o v^canfc.cEltrabajo^quc-noTi^- >.

ltefofsiegp; ,̂i^odura<-Las aplica-., 
r*yV Rquimedes^níígncGeonie^ tipnes fe-han cié co;iformar con ¿ 

tra,eftiid.iaua,jcon t^ ta  aiVt- las fuercasjiatutales.-Querer ha- -  
íiií los mo^iraiet>rps.del ^ielo,pa-i" zcr masde lo q̂uc rcpu^ác^csque- - 
ra figurarlos ewvnjiobpdejr.ctal^ rcr no poder^hazerloqaefc quie  ̂-  
htícco,qu^ ííclnprc eftaua tiraU’« , re^Elhombrecs hechódealrna ,y  » 
¿oJineaSiV fproia^dociivulos.Tá . CK.̂ rpp,quc es Ix)mifmo^v,qLie,de 

grande era laaplicacicMi  ̂que a ef-; ciclo,y tierra^El ciclo.nunca para, . 
ro tenia^queXc Qluidaua dis.fl mrf-- la tiecianunca fe mueuc» El hom -, 
nio.Entrarpn >ín̂ diafû  criados en-,• > qi^íe'Goinpone dccntram- 
ílieftudio,y«li?:eí:QftIe,qnc^ fuef-̂ " hos,haoe tencr»alter^tiuos,clfof n 
feá batiar>y vngtr,íimpifca>y rega ■ liego déla tierravy cl mouimicn- 
ló  de quevíauan mucho fn-aquc-< todel£Íelo :h.; 4 e trabajar,’ pero -» 
Ua región,EÜes, mapdóque'ie de:? ' ha .áe 'áefcapfar-̂  lásaiies tienen > 
jcaftcn.Boluicródeallia vn poco,- pjcs, y alasí5 las lalas para boiar, y

aIso pira.dcfcjifífailQs £Í5S»_Si bolaraq 
- íicéa-.
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^ frore f  Celebrados» ^  Í 8 i
^£mpre>lesfaltara el efjpiritu,pcH:- canfan vn ano,din doblado cl fru- 
^qucnolcsfaltcdcfcanían,y por- todfigu icntíí;elocio loshizo fc- 
' qiiedcfcanfan.buelan. Querer ef  ̂ eundosjacílcrilidadloshizoabú- 
. tar elladíido fiemprc vn hombre, • dances  ̂E i dr'fcanfo en loscüucios 
csdaríe pcielTa para no eftudiar.Ef es ferciljhrizíendcxcílá fucr^aspa- 

vtndiando feapren}ie,peroeftadian ra que cl trabaja fucefsillo dc el 
do mucho fe pierden las fucrcas, frutodoblado.

■ parí aprender loque fe eftudni :c5  La comida, y cl trabajo tiene»
. qae cíludiar muctio,yno hazer na raíl vna condicion mifma- La co« 

da^o fe diferencian m as, que cn mida es vidá>perofi es demafiada,
' los nombrcs.'Los mercaderes fié- es cnfcrmedad.y •muertc-El eílu- 
’preeftandefeando íer mas ricosj dioesia vida*del entendimientoj 
pero noeftln nauegado ílempce:^ pero fí es clcma(iado,es fu pertur- 
de quando en quando -dexan def- bacion,ótu’Tttina.Sin alguna luz, 
CGnfar la ñaue; entonces la repa- no íe puede v^rcofa alguna, por- 
ran^y laaUñaa; fí quifieran que ílc que nofíruen los colores,niios o- 
prenaucgara,fc<5uedara en cl ca  ̂ Jos.LademafíadaJuztiencelmil- 
mino Teniagrandeanfíardeláber modeífeótoquela eí'curidad^por- 
mucho Arquimcdcs, y no dexaua que entorpece los ojos, y coitílin- 
deícanfar í'u entendimiento confa de loscoiores:Sin al^mtrabajo nq 
anfia.grande era-̂ cl riefgo que te- fe haze'iiada,y con dcmafíadotTa^' 
nia de no poder paflfar adelante. b ĵ<«),csnada loquc fc haze. Fati- 
Los ruifeñores cantan con  tanta gado vn entendimiento'Con el cá-' 
gana de cantarmas,queduelen re* lancio,no se que pueda hazer co- 
bcntarcantando.Los que eftudía que importe. L o  que lucleha- 
íiii intermií’sion y defcanfo,a pu- zer,esmaltratar a fudueiio,parí\ q 
ro querer faber mas,faben mcnos^ n© pueda boluer a jo que hazla. 
Buamorafeelruifeficu-de fu can- "Los afe^ os fc  creen a íi mifmos 
to,tiene razón,y a puro cantar fc muy fácilmente. 
niata.Enamorafe cl ingeniofo dc Tenia grande gana Arquime* 
los efe¿los que produce fu fíludio, <3es de eftudiar mucho,y creiaccn 
hazebien,y apuro'eftudiarfedebi ‘cftar fc brclos lrbtos,qué cftudia^ 
lita.Pero fino atienden a fu vida, ‘ha aun defpucs de canfado. Si dc fa > 
clruifcñor,yGlingeniofoilesfa!ta- tijvado cn el campo que aiaua fe 
rá vida para hazer tan dulces , tan ccharra vn bbrador fobre los ful- ? 
pjoucchofos cxercicios .Si íe faca eos,no porque eí^uuiera fobre ios 
f  ócz agua de vn p^co l ale clara, fi fukosaraua.Eftar fobre los libros^ 
íc'íaca mucha^afcturbia. Aí ente- defpucsderendida la humanidad,  ̂
dimiento, que le traba j an̂ âlgo, te es efb r ociofo fobre losUbr os.Los 
aclatanjal que le trabajan mucho que tienen afición a vna cofa, va 
1?  campos qu c4 cf- que ateaior no lo s ^ r n ik i  repa;
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I 3 i  Ohms de D J u j r  de Zaunïeta]
tados jha^^ViOsel tomor prudciv to , ponerla en o tro  lu»af , fuera,
tes. Los •:|àC tienen.itnor a los ci- hazer monitruofidades* Mçfijruos
tiiir>SAkuie:4n coa .l icrar , que cria el que pone fuera de fu lugar
de no J.̂ y: kioò ál^an Cvico, refuU lascoías. N obJíla qucla acción
tiria eipcrdedos. YaqaeelaiTOr fea buena,para que fea buena don-
csnndcír^tciuo/ícaelícm ornias dequicra.Orar,csiam ejorcofade
míradoucparecn q iefe pierde lo cl naundp^yfi vno fe fueíTe a vn tea
qu ’ le a iiilfi el a:r.or cs indiíc. e* tro de comedias a eílar cnoracioiv
ro-ir.ila ía :cí miniad es inmcnla -en dc rodillas, i? tendrían por loco..
[2 X i-ci r d t ado t i ene ai adi d 1.. Q ¿e - Las. vi rt udcs tienen fu maeftra dc
rcr!i ízer perpetuas las obras iui • ceremonias , la difcrecion es fu.
nia:us,c querer conueriir ia tic- maeftra^ 
rra>-!«ci íiO. Muy bueno esef^udíar, mas fi

Tuuicrori laílimá.de Arqiiime- aíg:uno fc fueíTcaeíludiar al patio,
des tus cri ados,y Ikuaretile al ba- de Fabcio , le apartarla de alli la
tío para*quc deícai-í-íTede Cu fati- diícrecion . También parece en íli.
ga,v patiquelc renoaaíle. Ixvida^ lugar cada Goía',qiie a.y lugar cn pa
cl baño-.Muyddcutdadoledácijc íi reeer bien el bobear. Si algunos
aquelvpc^rquië miran mas lus cria áombres enere íí amigos fe fueí-
doí qac: £4 mifciiio- Dcuer mas a fen a holgar a vü ’/ardiri,y alli dif-
kí5síeheaiig.0s,q’‘e: dam orpropio, pu'talïcn con entereza materias.
cs'T í̂ici:.al amor propio por encmi gra.u:cs>q;ue parecv*rian pefados, y. *
go.Si y a no csque a y hombres tan. moledores ̂ mas íldixetrcn difparO:,
LnaíoíesupcMos quieren bien fus. te s2uftoíos,pareccciácorteranos,,
criados,coiwootros,tan aborrecí- y hgeros Pcnianlasboberiasdon-
blc^ ,que no los pueden ver fus iil- de auian de eílar,y hazianfe difcrc
; '.S'^Lauaronic.pues, y vngieronie cienes las b iberias. . 
i' s  cr'udas aArv'iuiaTcdes^y ¿1 fo-. Para que fea. virtud el cfiudiar,,,
l'ie lo cípcfo.de los aromas b iaa -. esmeneíler que tenga perfeccioai
dos,que tf lúxdi la cados p rt e! cu cr dc virtudXa virtud es perfeccioa *
po , eftaua c0J^el deioform auda dei alma .modo diícreto de la vi.-
nqiicüosimayiniarios c:2c\ilos-,.có da,y acción pur’Hsima del*entcn-:
que diílinjuc: d  ciblo- la Geome- dúnniento-íusbbrr.s fonhcrmoias^t*-
t ria. En. d  bu ño^to tiiaiia , e rrò  cl-. foníernpiadas con moderación te  i .
cl 'el ricnap/Dÿ-odas las. ca - peáiua..Siglas obras-de la vi rtud  ha. i
las t̂ietK‘n:fu riemp,o,yfii k igards-, detener censpcíliua modcractaniri
t'q^«inado.Lo hK joi? òoc’sy m  vn xohio  podra íer loable iáaccÍDií;,^|
cucrpo humano,cs là'cabcça^ } 'û l fe-haze fuera dafa ti¡empt)>’Lasá!' 1
Jta naturaleza íe la pu íera al cncr*v iics m.elancolicas,qú,c llama noc-r 
podcaaxode vnbraço , cftuuiera?.  ̂ turnas>gimende noche , porque
risüc^ia.Largafgaurvvesitvafiiea- lesparccequenoeáclticpo deia- :

 ̂ - m e a -
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Errores ^eÍe^ha¿os*. rs
mentarre el tiempo cnque ia luz 
alegra a todos. Los p.ijaros ale
gres,)  ̂fclUiioscallá dcnocJie,por 
que no pai'czca que hazen burla 
-ele ios que duermen. Si los braios 
labeti obferua ríos tiempos, por- 
<jiie no ics han. de fab r̂ obferuar 
los hombres r Ei cftudio es acción 
de trabajo. Ei baño cs rato de re
creación,y de güilo. Introducir lo 
íaboriorbconiodcleitable, cs ha- 
Xvir que io deleitable fea penolb 
q lo faboriofo fca inutii,y vano. 
La verdadera hora del comer, es 
quando ay hambre.Siendo eílo af
fi,ha determinado la prudécia hu 
Hiana,quc lean las horas del comer 
al medio dia,y al primer tercio de 
la noche.El que por auer comido 
fuera deftas horas,aunque efté re* 
bentando,noconieen ellas,pienfa 
queje haze vna traición a fu vida, 
p e  puro auer comido,notome; y 
porque no come a fus horas, píen
la que no ha comido. Efta harto, 
pero no fati^fecho, però no gu fto • 
fo.La fazon, la gracia de las cofarS 
es fu tiempo. Las cofas hechas íl n 
tiempo,ni agradan, lú fatisfacen. 
Eftudíaren todo tiempo, y lugar, 
es errar los lugares,y los tiempos. 
Lafigura,que pintan cou vn libro 
en la mano,íi la ponen envn eftra* 

.dodedamas,tienenlamano en cl 
libro.Si la ponen cn vn Jardín, no 
dexaellibrodela mano. Si ay vn 
combite en el íitio donde eíla, af
fi ftecófu libro al conibite. Si ame- 
dia noche la miran,con el iibro la 
hailan.Si a qualquiera hora de ei 
diaiaencueauaii, ^encuentran

con el iibro r. r qi c!la I• orr» T . i. .a 
fcnfato rs coitoc í^a| i/íni? clciwj 
cíhcorrocjU .a^oc’cs Iíctíís a  a  
cl Ubi o cn lar manes.

E R R O R  X X V I I .

\ j\o Dirgcrrs Cirico jurto a 
vn a fu c ate c vn much rcho, q 

recoiricndo en forma ce vafo la 
mano-bebía con ella.Sufpcndióíe 
vn pcco,ccn'.o contc mplaridolGjV 
luego d>xo/:nc< gicndcfe c'e om- 
hxos'Harto w¿ts inttf,íiMo cs ciie 
ynuciĵ choy-qyo,pucs no â da carga
do de lo qno ba mene/itr,lÂ mh\VíC 
go ázia cl pcchovra tak*ga,-  ̂le pé 
dia en vn cordel alas cfpaldas.fa- 
có della vnaeícudilia de paio,con 
que(biiabeber,y arrojóla cn clfue 
lo Apenas huuo htchocito,quan 
do,como huycndodc la efcirdilla, 
proílguio íu camino,di^ien«loen- 
Xtc Gi'NoJâ la yo , que 
auia cuidado la ncUurj¡cz.a, No 
ay rincón cn q eílo no c lié celebra 
do .Cuéntalo Dio^enes Lácrelo.

D I S C U R S O ,

S I la nstursleza quiíícra que Ja 
mano nos firuiera de copa pan 

la fcd,nos huuiera dzdcr lafcd al.i 
medida de la mano- Plto aucroios 
dado mucho calor natura l, y luê  
godarnosvna mano muv peque
ra , que para refrigerar cíte calor 
Íiruieíre de vafo,era qut rcr ó gaf. 
taíTemos en beber la mitid de ta 
da, pues para beber vn quartillo 
de agua a fotbos esmeneílcr nau- 

Ĵi  ̂ cho
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i S‘4 Obras di Donluandf ZauaUtdl
cho ticm po.Füera bticno,que por creer,que quifo que bcbicfTemos  ̂
que fc pueden corner las natillas a con la mano,bGÎuicnciofc cieno lo 
puiiadcs,arroj.iírc:nios las cucha- que cn ella íc bebe > La nianu mas 
ras paracoaicrlas!*No todo lo que • lim piatienc po ros, al hum o rquc: 
ba fea cs lo m rjo r j aIgiina cofa ay k)s poros arrojan , le pega el pol- 
m cjor quclQ qucbalta.La natut a vo,t'e pega la inrxiundicia dt las co- 
Icza no hizo cafas, ni ciudades, Y fas que le palpaa- Con qi c bcbet - 
asm ejor viuir cníasciudád?svV en V con la mano.vienc a fc r.b ibsr a- 
1 as cafas,que en íos defi¿rtos, y en  ̂ gua con tierra., y beber inmundi- 
las grütas X a narural;*za da p^cas ciascn.el agua íBien pudiera cl h 3 <* 
cola5 de valde,ías m^s quiere^que brc beber de.brnces cl a g u a , pero 
nos cucftcn nueftro trabajó La hiziera mal en bebería. Hizc^í* la 
quclupQ  hazer ei cielo,yla tierra^ naturaleza animalmuy fupciior,y 
también Tupiera hazer vna caí^, aaira mucho por fo dignidad Li na 
VI ó que noío.r i oS; no fabrn amos ha tu raleza .Los brutos t>cbcn de pe - 
zer la ticrra^iielcialo j y hizolas. d ios Q ^eím porra  Ci fon brutos?- 
d ía : vió qae f a b r i l e s  hazer vna ; Los  ̂hombres beben ci cuerpo dere - 
cafa¡, y dex.óno5fqlahizieíftm os.. cho,llcgando:€9n la m ancad vafo » 
N o  fu*eaucr cui4acio^¿nA3eílras-s a la boca hazen muy bien,que Íbíi 
viuiend3s^uerdcxadoconcab*:da-i iiombres-Qúc diíercñcia Imuicpa 
des cn losmontesivauer hecho he - entre los hombres,y los b ru tos, fi > 
dedurascni0s rifco^arnoscncc>i>v; bebieraneortla fealdad que los bru 
dim iento co que lasfabr-icanTomosv. tos,los hombres)Ha^^an los hom - 
f^c auer cuidado ^ e  n a îtra s  j i - i  - brcscop;jsenqae beber,porquenO 
uiendAS*  ̂ parezcan bracos.:.

Vna de las ncccfsídad,Ss jm̂ bs pre * " íSIeceíTúiti^sfon muchós^ íríílttr* 
cifas dc-nueftra humanidad cs la. m cncosoielm ando.qiie tam bién 
limplcz i^íiá ellacítauieram osríri * k-parcci *ran^a Diogencs cfcufa- 
com odidad, o ai^dikiirramos fin . b ’es.LoscuehUlospacecc que fo- 
íalud.p0rqu;?.b.'bieiibnios.lirnpÍD « braaen la^raefa,pudiendo defpeda 
cria la pituita leza el miiv cía ̂  zm ' con los niaiio5.La m d a  parcdc 
ra,Iacuela porlosKv:^aud0s,poros.. qjcfobicv,piidiündocom cr fobre 
de la tierra,la reñna en b  afoereza i las rpdülas. Piles n o fo b n n  la m e
melas entra ñas dq lo vpeiutfcbs^# k  fa,ni clevK hillo .'N óqiiicrclana- 
eftiends^dor^dis a cenas fobre qiK: • tura leza que vn^animal de fan per- 
fe dcslize,la pone alpaíTo matiza-i fcAa figara,conK> cl hombre,laaga 
das aguijas, que lama ,y la perfila acciones uiformesy ni defaliñadns, . 
los margenas de olorofas .flores,. Q ualesïe pondri^nksm anos def- 
que befe. Pues auiendó ella pucfto rf^odaçando laco'mida? C ^  geftos 
todo  eftc cuida^io cn la limpieoa^ obíi^aria a h;?2er lo difícil dcT par* 

•dc .meftíA jbcbida^coniQ fe puede V fia Córtaí;,^SobícU rodilla fie rc f ;
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E:*rores C"/( h rjdof^ •  ̂ j
balarb d  piato por InÌlanrcs, fc quedad ricode ver la pl.ua,y d o *  
iniactlciria por inltàcescl wciiido. roentreiiisl^bios.Nnairakza de- 
Luego, aunque ia naturaleza dìò  ue de ter del o ro , y de la placa no 
lìiauos^y rodillas,hizo neceifarios hallarte finocò ioslobeiuios.Los 
clcuchiilo,y lamcía. Lo que no montesfueroníus priQiJros d̂ ::*̂

, hizo neceirarios,‘cs que la mefajCl nos,todos los deaia> üuv‘íius,q det* 
cachiIlo,la cudiara,la viuienda, y  pues tienen, fe buckicu montes* 
la copa,l'ean de mate ia precioía, Q m  engiddos cíbn.y que duros* 
fiüOi>aitante.Laque es carga pe- Loen2,ieidobienÍevc*Lodiu oíe * 
íaJa,cslacopadecrilb l,y o ro ,la  conoce cn lo qe^mencüer traba- 
de oro ,y piedras predoías,la de la jar cn ellos para íacarL's \̂ aa mi ra 
plata.y corales-.Eita,aun quedan- h  de la pla'ta^quc cacien a- Muci: o 
doteen Cál*a,anda-fobre c lco a có » , hinchaa las tacas preciofas, mas 
ctU,no fatigando lanaano,oprime • íaludable es vna kurnilde, no vlac 
i 1 penún^^ntojeftacra la que auia. de ninguna csdcfaliño. 
dearro’jar Diogcnes,no la ortera>¿* La^iaturalczapide algunas co- 
Lawopa de mucho valor fe ha de.* íasartifídalcs, lo que nopi^e cs, 
arro;a*deldefeo,para nabufcar-- muchoactifieioen Ips colas. L a  
la,fe hade arrojar de la eftimaci5,, «afa cspíccifa,pero no muy graa • 
ipata que no fatigue.El agua en U i €afa*< Cafa donde qucpa^apei fo-- 
copa preciofa,mata iafed,y auiua. na^*odonde ia vanidad quepa. Buf 

.la codicia.EJ que bcbccn x:opa de car edificios fumpcuoíos, es buf- 
.p ecio grande,queua con í’ed de co carie viuienda a vn vido. La vani- 
/ga de inasprecio. Sino Fe puede me dad ha meneítcr cafa grande, porq ; 
jorar la materia>aparcx*c mas pro- feenfanchamucho.Todos losclov • 
lija la í^chuta. Coíi los mrtal.'S memos tienen vna mifmacàtidad, 
preciólos andan remciidando ios pero vnos ocupan mas lugar que "

. ricos 1.4S col asviles, par a hazer mas otros De vaa^ni Ima cantidad fon ' 
.fHCcií ííoi» las metal s. En la pb ta la tierrâ ^̂  c ayre:íi fe condenfaüí 
fingen vnahoja de parra para be- clayreíqiíecaria del mifmoi-ama- 

db'er cn dla,Hgar in cón el oro lo q ñ^qne la tierra. DilatafcmuGfeo,y 
.no vale nada,ydexan de más valor • ocupa mucbo-masefpacÍo.El ho
la plata,y doro. Vna tcp  es de po brees ti erra, fu vanidades ayre. 
x}uif.NÍma eftimacion,V dios tranf- afsi h4 menefter mucho mayor ca> 
forman cl oro,y la plata ent e ja , q fa la vanidad,quecl hombfe.CoiT- 
hs firua decopa,para‘que jo labo- deñfc el hombre fu eftímació haf»̂  
riofo de ia figui^haga mas cftima- ta la cantidad déla tierra,de oue cs - 
bie h  m iteiia. form 'do,y fu eftimaciorv^y e l ca-

Las copas rpcas fon muy perni- bràncn corta cafa. 
cioias,porqueesmucholo que el Tambie hamcneftéralli^as la 

cucyas hincha» Que bi;eco vwivftda^pcro
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IS5 Ohráide Di^TuandeZmaictai
das.no las que enamoran : l  ladro,
fino !:ìs^]ucbarTàna la pcrfona* De E R R O  R XXVIÍT*

ir»i(nia manera íc dcícjnía cii 
vna íiUadc baqueta,que cn vna de. T 1  V üo en Atcna^ vna dama hcc 
brocado.Deia miíhia manera fa* lrimci]íVinia,cc dias que hazen 
ben los manjares fobre ei pino, q de la lia ianüad oñcio. Su nombre 

’ ibbrc el euano.La hambre tan bié envPrinc.Cometí o vn d ?i ito gra
fo halla con los manteles dc guía- de,de q tiie ncufada-Viafe fu cau- 
liillo ,como con los de imagina^ íajíInquecIiiparecicíTc en el jui- 
ria- Deívelarfe para los o)>>s age- zió,y el Abogado que la defendía 
nos,cs tener el entendimiento fin conoció en las palabras , y en los 

' cií>s.Lasadmiraciones ag< ñas,no fcmblaatcs délos juczcs.que elfu- 
 ̂hazen conueniencia propia. Sa- ceílo auia de fer malo.Era hombre 
b al bicn,perocuclbn mucho, y a(luto,y llenode experiencias, y 
no vaJentantocomocucftan V’Ha dexandofc iaoracion ^¿diente,di- 
tic las cofas que duelen mucho a xo.SupiicoalTribunal.que antes 
Jos hombrcs.fon las compras erra de tomar rcfolucion en eíle nego*
d.'S* No sé como no jes duele mu- cio,mnndeque parezca aqui cita 
cho comprar a tanta cofia las ad* mnger,porqueconuienc. Manda- 
miraciones agenas , no valiendo ronla traer alli*Ella entrò con vn 
nada las admiraciones. velo en el roftro,quitófeelve!o,hii

Delaslüpecfluidadesesdc quie millo losojos,compufo el femblá 
fehadchuir,m asnofe handeco- te,y quedaron abfortos ios juezcs. 
uocar las necefsidadcs. Si Dioge- Conoció cl Abogado la mudanza 
ncsileuaracófigovnatacadcoro, de loscoraconcs,y Iaoracion que 
yvicra que el muchachobebia con fagazauiadexado,laboÍui©a co« 
vnaefcudillade palo.mc pareciera gercon ardétifsimoefpiritu. Dc- 
bien que trocara con el muchacho xaronfevencerde las palabras los 
iabafi'ja,porq bien vale vn defcñ* juezes,comoya tenian ganadcfer 
ganojvnpocode oro mas^porqué vencidos. Dieron por libre a la de
vi o al muchacho beber con lama iinquente,y nofolola dieron por 
no,arrc’iar laortera, fue dcfatino, libre,fino la mandaron poner vn a 
porquv'el muchacho vso del inf- eftatua,por prodigio de hcrmofu- 
trumenroqledcxólaneceísidad; ra.Volarerano celebra mucho la 
novfaradél,fituuieTaorromas a- <iautcladefteAbogado. 
comodado.Si baila la mano para
beber ,auia de beber con la mano D  t S C F R S O .
Diogcres dcfcie aili adciar ce-Si be
bió ficmprecon ella,halló que baf Ve enferma anda la nnrntíra 
tauarpero avrà quien fe pcrfuada a V^fiem pre,por inftates fe cae dc . 
oucbcbió ficiiìprecoi*ci;a> fu citado ! Que dc nicdicamenros
'  fon
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Errores Cdehrados, 387 
fon menefter para confcruavle la delosquejuzgan^ficílc purociaa 
vida 1 Los Abcgados.cinedcñcn- injuftacaufa,mata la razón c5  dul 
den caulas in)altas><-]iLe dc afta- cfísimov ncnó.No íolo no deue 
cías han niciteftcr p/.ra o .fcnder- cmpecar caufamiufta,pcro ni pro 
las,y que nnal hazen los Abogados feguir la cnipccáda.Pcio qaal h i - 
qnc bs defienden .Oi]c no aya cau ze cft j> Porqué vna vez lacmpeco 
farariinjufta.paraqTicno aya A- adcfcnder,hazeempeñoeIdcfcrá- 
bo^^ado^Enfermedades ay incura^ derla,y reme mortaimente fcnrca- 
blcsmuchas.no ay pleytó in^nra- ciacórraria.Por no perder el pici- 
ble.El Medico fe defpide cn las en- to injuílo cmpecado.no a; cami • 
fcrmcdadcs dcferperadas; cl x\bo • no ilicirc qu eno intenic , y im i a 
gavio de ningún p ley tole defpide. mas por el 1 itlrcdcíli tama , quj 
Pues algunos plev'tós ay íin reme- por la diainidad de la iu'lícIj . Tic- 
dio. Va'gaos D-ios por leyes,quc ne cl Abogado injuílo tá nioüible 
para todo ay a ley! y foLo ñola aya h  lengua,com :> vnacaiu.q qi;a 1- 
para el Abogado , q*ic entorpece quiera viento la tuerce , adoiVxic 
con fus paiabrít > a todo vn Tribu- quiere cl litigante la inclina.^: co
ral el j.uizio. Que aya penas, para codrilo para engañar ai p.U]V/*rf> 
qwiien les deícompone la eñima- ni’1 cu e velocifsi mámente ci lab ia ' 
Clon a los ;üezcs,y que no las aya inferior;peor es que eí cocodrilo 
para quien les desluce la reditud ciinj jílo  Abogado,pueslosmuCv 
concautelas ! Los'Abogndósfon: ue entrambos.cori fuma ligereza, 
cn íes T  ríbiuiaies vnosdefenfores para engañar a los- 'juczes* Sus le - 
dc lascaurasjaftas;fon vnx>s hom yesfonfabulas,poivqu-- no ticnc:T 

 ̂ bres doctos, q:ie ac iaran ei hecho, de hs leyesqae citan,fino- la prime 
y fundan ei derecho; ]iflc acuerda, ra palabra. Semejantes fon ellos 
las l e y e s y  luotluan las razones: laombres alos !;cré^<i's. Los fecre • 
fon vnos hombres ingeniofos, y gcsfonfalíariosdelaley dc Dios, 
cioqiientes.queal inoccnte libran cüos de las leyes humanas. E l he* 
de hq?C5ia,y> quie i^ngendranodio rege le tuerce el íen tido al'a leydi' 
pa^ i \ culpa ? fon vnos hombres uina,éLi Ulev humano le tuiírcc:. 
difcrí tos,y'ltiigtíiáta2cs,q.t!€: infla., el fentido. E;vá:ndo. malos eílos. 
m anlp) ;fnfmQs<íe los ;uezcs<3on - hombi'es,foo peores que los ocros 
traiosmaios^i y lóSíncKtn^aaiiifia-'; hombres mafos ., porque el malo> 
n"2¿ok^l tauópdc iósbtmto^ yerra, mas no acoofeja el yerro: ê  
ízTkthneut-e vnós vároiaes>cjuií quat? Abo^.xioyctrairírÁic^adcr caufa

- cJftÍ€raafccto,qnefcanáQfícQfecni:^^ in/uíba, y acón C/fi fuer roí* a vna. 
Oíoduck}a(loflegac^l<jsramr^ cola .ton foberana coav> (oíI 1t)s 
^ l o s f a b c n l i b t í R ' g á u  a  Tribunales. L i  abognciai.njüfta/

UVA. BHSC. SC 12617



iS8  OhrasieDo^TuandeZñuaUtdf
Y fc buc^uc contra la razón,qac cf- por los oidos de los jiiczcS;y quifo 
ta a dcicnacr obligado. Quien a- intioduciria por los ojos. Era k  
nis ai Rey , ama la ley ̂ quicii a la muger mu  ̂hcrmofa,; pidió, que 
ic | ofeiiiic,alRcv injui'ia:raaibicti truxeílcnalliaia muger.Conocía 
la injuirlaabogacía es tr^iycion por el i)oa¿bre los cR’üos de ia hermo 

. cita parte. * fura,y quilo ayudarle de Tus eíi’c- 
 ̂ Ücuen fer los Abogados hom- tos.Entró Prine cn ia fa ia ,dcícu- 

bres virtuofos,doctos, y el quen- brióicci roílro,yq’ ledarqn ciegos 
,tes.Nada intenten con m irada los juczes. El primer c lcc lo , que 
.ccncngaño^todoioíolicitcn con hazelahcrmoiiir‘¡,cs cauíar eíti* 
la verü»*d.tOüocon la razon.Nada macion-Aisi corno vieron ¡.os>L>e 
ha Gc citar en la R<ípublica tan in- zes aquella hermoíura, empccavo 
corrupto como io Tribunales, y  ̂ aeftimaraquienla teiiia,cmpv ca
citos le eítragan mas vezes con la roña no creer fácilmente cn ella 
Jcn£,ua del Abogado,que coa el di culpa. El reípeto noleatreuea 
.netodellitigate.Yesmu¿iio peor creererrorén lo que vtRcra.^ Y a 
iiíltrumcnto ia lengua,que elaínc ibancicyer*do que U nculació era 
io,porquecon cl dinero no enga- falfi-Nadie venera interior nu’ntc 
liaran ai juez amigo de hazer juf- a l o  q u e  tiene por malo, como ve- 
t i c i a y  ic haran errar fácilmente nerauan a la delincuente en tu her 

.conialcgua-EUialago de vna flor mofiírajla iban teniendo por bue- 
luci:^ facar al paflajero del camino *na .El fegundo efecto de la hermo 
reaj.cl pienfa que va bien,y vá per furacs el amor^ya fe iiiclinauan a 
dicío. Ladul^j'ura de vna palabra Prine los’juezes por íu hermofu- 
^cngañofa de vn orador fuílc Tajear ra» ^Nadie conoce cl defecto en la 
al juez del camino derechOjV pe- «eofaamadarya ellos no hallauan 
fandoque vá bicn,fc pierde.Ño h a ' cn aquella muger defedo. Nadie 
tdc aiierarteeiVLi abogacía porque puede fufrir .que padezca loque a- 
>cl arte le aparta de la verdad, y en ma ¡ ya ellos no podían fufrir la 
ninguna parte es menefter tamo imaginación delcaftigo.Todo era 
laverdad>comoenlosjuizios. L q  .venerarlainteriormente,todo era 
m as que^ ie permite,es e f aliño en-  ̂cariñofimente eftimarla.
>ias pa|abras,y calor en los afedos. Solo por no ver a las mugeres
porque ki eloquencia haze a la ver pudieran loskombres defear naceí
dad dulce,y^la. a,y el ardor en. pro 'diegos.Que de danos ha hecho el
ponerla fuelcp6rfuadirltv* Los en- mirarlas. Son del alma enemigos,
ganos, las aftücíÁ^s, donde quiera domefticos ios ojos, que meten al

iÉbn feos,entaafagrad0 lugar abo- ladrón en c a fa ^  la hermofura va
^inables» . e n g a ñ o  mudo,que cautiua el ea^
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Errores Celebrado s*
’ tovino,todos lo fáben que míua  ̂ o}Ds,aaqueliós‘jueze5,coa cuyos 

mirando.Del bafilifco muerto fa- aplaufos^y con cuya b^ieuolencia 
bea pocos que haze huir ias aucs: auia adquirido riquezas , y hono^ 
pucsíepao todos, que donde efti r^s. Los cuervos tacan íblaui :ntc 
dbafiliícomuerto,noay pajaroq _ loso; 33 materiales,efte facò a los 
llegue. Vna licrmcfurasque ni ha- juczss ios o’p s  del enccndimiea-*, 
bla^ni acaricia, parece herrnofura i to.Las arañas de íirm iím o pecha ‘ 
muectai Sin vida, no ay acciones-* í'acan ios hilos para kaz^r las teias 
¿onde no ay acciones,parece que conqucenFucian las paredes, y a- 
no ay vida.En la herrnofura, que fean ias viuiendas. Los m.ilos Ábo - 
íiii>abla„riiCeimicue, parece que gados ̂  con los en redos qiie facan  ̂
lavidafalta'pucs;ai/ay fuercapara dcfu pechr>,cftragan losjuizios>v^; 
auyentar las virtudes^. Afsi *como . afean iosTribunaies» 
vieronJbos i^cücila hcrmofura dc :
Pnne,a,Lmlíri,jqi^cila ios m irara,, E U R  O R -  X X I X ,  
aun fin que ks hablara, ella, huŷ e-̂ . *
tó  de fuscoraçoncis la. hóneftidad;^. >• nobilifsimo Ate-
y la jufticia.^ y ;no fcatreuieron A  nieníe, comprò en grande C\x- 
llegar la verdad^i la razón . O-íle-- ir.a^e dinero vn perro de defvfada 1 
ro bafilifealConocióleS'ia noue-: eftatura,y nunca vifta fiereza. A  > 
tíadinteriorcl.Abogadoíy arrebam -eftetraia ííempre coiifigocon vn ■ 
tando la ocaC.o«>y ia oracion , ies>*. bo,çalealétcara*Pifeguutôlevnli5  - 
perfuadio quanto qui fo'.dcfeau^ i breva diayq^c paraque- fe acom -' 
ya ellos queiuera verdad la menti- '̂ p^aua de aqu^lanimal tan ficto? ‘ 
ra,y pafsala mentira plaça de ver.-  ̂yéi.dixo; Qj^epam echarle a los ba^ • 
dad.AbfoluLeronios juezes a Pri-; biadar es,por que le ejfifiidaum ' 
rcdei^inftancia-Ojaiano huuíe-  ̂c h e . Ariclbiades,qu^ le di -  - 
ra fido.naas q ^bfoluerln, pero man >c xeíTeneií fu cara ,ó  m  fu aufenci^ >. 
daron poner la eft*itua.C^ado há- - lfe.murcHit .̂lïcn algún defeco fu «, 
apido errorfinerror compañero^ ? yo,.Vqiíeria tapar lasboc,as con ef- • 
Mandaran-quceüatua fe le puíicf- ta.amenaca.TeíU&calo,y ccicbra-j^' 
fe,que qüiía ©iosen caftigo. de fu / loPiutarco.-- » 
culpa,qüeeIlos mifmosfe. hizief-.-
fenclpadrondefuinfamiai A 'ta i3-3 D ^ IS C V B S O J--  
gran ceguedad.truxo a aquellos •
liombres.laaftuciadci Abogado., pL^hom líre bicn^acoftumká-v 
Xoscucrv.os Tacan los ojos a ios X ^do,cseI primer murorruradoc 
hombres mucrtos,efte (acó foso- de fus acciones, en laaccíon pro- 
>c^alos hombres VÍUOS.EI cuervo pia en que noay culpa,la halla.El* 
fuele facar los ojos a aquel de quic : hombre malacoftumbradoiííeflic 
íecibi6 btt5Pasobj:as¿«fteCacólos losotros Jg ò k
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jfiO Ohrasde’DonTumdsY.xualefíiy
inGC€;en,3’fcpoiic cnd-cfcnra'clerii ■ abilpas íe andiiUretTen a picadas
ciiipa.Errordcrcitabic. • Aiquo fc rrasc1cvn di¿níantc;elias í’c mata,
puíiercal lado de al^un enemigo rían,)' n el nol<^ot'endcriá.Dedi;i.
l’uyo.tan grande, que ho pudictí‘c mai t*c4« n ios viiiüoícs , mas fl^.
iibrar dèi ia iionra, ra Ja üno eos ion que abí í pas los que los ca-
eradandoleiamuerte,le tuaick-a- hieren,òmiirm uran.Siavno-t'c le

 ̂ mos por loco. El que fe pone de antopiie tirar pelladas de lodo a la
’partede fus errores, ampara vnos Luna,ci qucaatía que fliera aíco^y^/
cnem que le quiei'cn quitae a ella no la manchar i a.Muy le^os
la vida , y la honra. Loco cs lln cña de los maldicicntcscl qne vi-
duda. ' ue bien,no importa que ellos ha- '

Los maldicientes,los dezidores blcri mahíus palabras fon lodo, el
andan aliñando las vidas agenas, y virtuoíbescítrclla, '
echando a perder las fuyas«Son los Qu^^cr Aicibiadcs amedrentar
barréderosde lasco’ftümbres-Los taní. .̂s lergua-s* Kiordazes co« vn '
euobarren lascalles,las arañan pa perro,era echar vn lebrel a mirieo ^
ra barrerlas,poro dexanlas iju poi- nes. Ya fc ve lo que haria entre mi i
uo,}' íln lodo. Las calles quedá lim leones vn lebrel, y ya (e ve lo que

' pias, vellos llenan mucho poluo,y harían con vn lebrel mil leones.
FiTOcholodo. Losquemurniuran Vn perro,con razon, ò Cinella,fc
1 as-accionesíi<̂  los otírCs , los que pone al lado de fu dueño,nadie te»
dizen agudezas pi cantes, iaftiman gaquicn ie defienda ÍInrazon„ó pa
u 1 que m'armaran , y al que nicite- reCrrà bruto el que lerfcíiéda.Por
jausaunque fea pedernal, però la noche cs quando los pcrros-íe
obliganiea qaefeenmiende-* él fe defvclan mucho en guardar loque
cnnu2nda,ycUosfelleuanla tacha* feles encarga  ̂de dia es mcn:*ílcr
de des leíi-̂  nados. Par a fanar la he- pocadcfenía Si Alcibiades eftaua
rida de ^na flecha.nóbafta facar la en las tinieblas de los vicios,no era
llech a de la herida,menefter es po- mucho que bufcatícvu pcrro,quc
ncr en la-hérida iremedio. Parafa- leguardaííe en las tinieblas 5 pero
nat de l^>iitürmaracion€S,yde las fon tantos los enaiìigos, que pro-
picacones,no bafta matar al mur- ducen las tinieblas de ia malavída,
mur"ador,y al dczidor,menefter es que ni muchos perros baftan »Los
curar las cí)ftumbrcs.Nunca cs tá queeftán rodeados de la luz délas
feliz elvicíoíb scorno quando le virtudes,dcfdémXiylexos ven fus
hier<flicbñ la murmuración ,0  la enemigos-Donde ay mucha luz^

' chanca.Si fieme mucho las pica- ay pocas affecliá^s,contra la luz
íiasdc*lachanca,ycclariiurmura- de la virtud fc declaran pocos. Sí
cion,viua bien,porque, ò ellos le algunocomprafte vn perro, para
dexaràn.ò él no ícntirA las licri- hazer que loscuervos no graznaf'
das-Laviúudhvrzcfaá'tc^. Si hs fcn,gaáaua neciamente fu dinero:

" , Que
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Erri^mCdchr íhdos • i $ i
te aa aicacrvoeiKlay re ác agrauio. A  lo ngrip-fé vki or dina- 

'c i^ 'u o cil la tierra. Comprar >la- , riaaiccelos morquitos.Losagcios 
dridos contra los maUlicicntesv cs con ios maldiciences^hazcn que íe 
obligarlos a ladrar aus> Vn ladri- vayan a ellos los luíiirros,y ias pi- 

. dójliania aoti’oLidrido.Nada ha* cadasV 
ze callar tanto,como el callar . V n  Los que tiene dcfeclos, picarari 
iilencio hazeoEro¡íilencio.., pocos qae;los hazen rncnores,cou hazer 
habla contra quien no habla. Ar- nia^yorcl numerado ¡Os dcfc;:bio- 
nutfe de muidcduras contra Fos fo&,por ello citan fietnprc murmu

• que muerde,es irritarlos para mas rando^y cahiricnd ̂ .DL*fJc^o es U  
mordeduras. Entre los^que riñen ̂  venganea jpor no ioj;rarles ia inte - 
cada vno quiere que íli golpe fea cion, auia él ÍT:^mbre cuot.lo dc 

/ clpo-itrero^conellofe.acabala vi- < perdonarlos.Las horaii^asmuer
V da antes qiic ios golpes*(^erer lia- den a q.uien lastoca, poco mayor 

zer caUai: ainjunas,es añadir ma* es que vna hormiga,qaien fe bacl - 
teria para que hablen. Si vna ma- u j  conrra el que ic murmi ira. L a  

> t/aíl^imiiiBiir m uradoreslos que ma^aanimidad es vna vii tu;d ni ri- 
, ^uédan murmuratian por ellos, y mida,ni arroj'ada.El hombre dc a- 

por ips que faltan, y tencki áaque- nimo g-aiide no ha d? tcnKT las li - 
lio masque murmurar,que huuo- bertades,? ks murmuraciones, ni 
de dcfecío en aquiclla vünganca. ha de fer arrojado en los defqui- 
Lasculeb.as fe fuHencan de tic-  ̂ tes.Lasmurmuraciones, y lasli- 

 ̂ rrajfi la tierra quiíieít libraríé jde bcrtadc5 in juilas,no tiéncn fuerca: 
k^culel^as , tenia neccfsidad de biea fevéque esdeanteodtbirre 
conuettirfecncielo. Las lenguas, mer a débil enemigo. Arrojarle rv 

’ í'-^^Wiciciftes/e alimentan de Jos msdipsdefvrados para íatistacer- 
vicios ágenos- Los vicios eftan aíl fc, también cs de ani mo pequeño, 
dos a la t ierra,hagaíe cir'Io q«icn< 'pjrqueelao-podcr íiifi ir esiiaquc 
qumcrclibrarfe^dc UsJéguas oial- za* Por hablador noiianechaíi6 a ’ 
dicientcis.5 lquci,apiajyr)a centcr- iasfTerasanin¿;ino:cafti?oes ex.*, 
lia laen<.iendeití[quG In.cfcnpe , la traoríinarhiechar perros, com o 

;!;a-El que a laslraiJfciciKcs, ]; ficras.a los maldicientes.Los hom 
cs los quiere liazcc callar a bresq ic hiz rl im niraícz! de cV- 

opr.ob¡os,yamenacas. los encién- piritiv?i:ande,nohan nicn^ftcr cn 
Qc55* ciqncl0sccreíh‘ma ,los apa-. fu fauor clanimoagcno-, porq’ia 
g^. \ai poi c.íGo ay.enAfcia con tal íjbeiiTufíir la injjria con cíaní- 
a^rc rabricadp.quc cn élxcpirc ca- mo propio,y qu i :^n4a;fufre,laVen- 

, ao V oz Oetc vczcs el eco. Los m? i *; ce .Hazcrfc ^.\z perdonando, os 
' fcibrica mayor triunfo,q*ievenciendo.No

scori'.^% r̂cp^pues contra v.na- se íí fon folizcs iospoderoíos;lo q
se cs^queios que ijoyfan de; e! po-
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Obras di Do» Im tf dé Zguídcfa»
der qrcticncn, fon muy felizes. 2Ólc el mejor deIIos,y^tra¿&ife^^^ 
Quien fc puede vengar,y lo dexa, yor que vn palacio,y mas lienoác 
noTlbio cicue el amigo grandc,fino primores, que todas las- fabricas 

agrande la dicha.El <¿aUo, quando dbl mundo^Para efto los bueyes dc 
le in*jurian,cngrie la crell:a,mayor ciento en ciento arraérauan* fati-* 
cftaconelagrauiojquando quiere ‘ gados defpedacadas las' fierras-de 

. pelear, fc abate,para la vcng;anca, rNumidia.Para efto en t'Oda'Vna ac 
-íc  abreaiaXa murmuración dexa ' mada veniadiuididaen tr<^os in • 
.a  la virtud dc mejor efta tura. El ^formes toda vna rótra de Creía-P a 
< que fc buelue contra la mu rmura - «ra e fto lauaua peíí afcos el Ponco^y 
‘ ciondexadefcrvirtaoíb^entonccs le facau^n áeel Pont-p k)s peñaf- 

'i'^bhnzcpequeño^quando tratado ^icos.PaKaeítoadd^as^au^ii a goi- 
iflivenganca*£I que pifa vna cofa, ipesel oro. Para cito ertredíiauaii 
I cfta mas ako fobre ella atraer deba- cn moldes la plata,V^pataeílo a»ai- 
,:;codc los pies las injurias haze a »mauañ en eftatua-sd bronce»  ̂
¿Ibs hombres mas altos ErróxVici - Em^pe^ófc laobpa en éolunasr^ 
.biades en armaríccontra los mal* da vna, como vn Atla«teibien era 
adicientes* ' imencft(^dcfta©ftátúra,y-~d(íftafor

 ̂taleza,pue« auian dé fiiftentar vna 
; E B íR O R  XJLX. ' ^maquina,como v4i cielo. Echaro-

sleseílciTnaiamaquitia»,y ellas fuda 
X  Rcemira,Reyna dc Caria,M . -uan.comofi tuuieran el cielo en- 

’ í / j i ja  de Lidanr.0 , y muger dc »cima.En vnas partes floreciaet^ar 
^Tvíanfoloí fue tan finaconíum a- .pcenvioletas,pué5 parecían vio- 
'lid o , que las cenizas cn que que- Jetasíus manchas: en otras ang- 
-ido abreuiado el cadauer,las echo .chcciaenfombras negras, queda- 
.cn vnacopa deagua,vfe lasbebió. • dolc por cftrcllas las pintas blan- 
‘iCuentalo Aulogdio’/  y admíralo .cas:alii fipgia verdes prados, don- 
.’todttlatierro. * imitauaw fus plateadas venas

. .losafroyos:aquivermeJeadaatrc- 
o f  jB .IS .C V R S \0  ̂ vchos,comoqueleauiáhccfao fan-

, grc los buriles-
ai yfVri óMaufolo'éQuemaron cn Los marmoles rclumbrauan cn 
xV ileñ o s aromaücosí como era 5Cfpejos,codicioCosdc mucha^ ef- 

i^oftumbrc>cl cadauer.Rcduxer5 - vtatuas«El porfido fc cfítriftecia dc 
leacenizas, y i lic  nicncfter para verrcpiftdoenefcaloncs.Elbron- 
cftas cenizas í^u lcto . Trató dc ce fcvariauacnfiguras.La plata fc 

' ;Ii3zerle fu cfpcfa Artemifa,y man cnredauaen filigranas- E l oro fc 
dó combccarpara hazerle quan- dilataiia en techumbres. Dcfdc el 
tos arquitcdos grandes fe cono- alabaftroíc defpcñáuan las fucú-, 
xlanpQr.aqueUas regiones. I r a -  ta^yrccogi^ itósím s^l^^ftj^-
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Bf*rpres Cdchr îdos* ^ ^
Ai-abòfe cl fepulcro j parcciò- cion buena,‘tíicfl puede difcHlpa r

le a  \ itm ira  inègno hofpedage las acciones malas.perono las pac
< k k s  ccnizasòe fu cfpofo. Qm- delib:ardeaborrcciblcs:lamacha
fóles dar mejor alverge,y bebiòfe- d'eque fe efcapaelcoracon,caeea
laseiiviiacopadeagua.Fuerte lo- cl cr.tenilimicntò.
cu rj l'Porqu^dondcpodian eftar Si focra feiisl de amor vetda* 

ceftizaspcorque tu e>ló“ derohazcr fcpulcrodc la coiìi s- 
de dòde podian lalir rnas mada cl cuerpo arnante,fuera acU 

a b o m i n a b l e s ^ Porque eftuuieflen facion, y ver^iuenca para ìos h i -  

en fu c u e r p o  pocas horas, las qui- jos no comerfe los cadaueres de 
fo echar en eldefprecio,para ílem fus padres,y parn los padres no co
pre? Porfaberque lastenia coníl- merfelo^dclosh jos.Conqueca- 
go vn bceue efpafio de tiempo, ra auia de fcpultarcn la tierra nin 
qtiifo no f a b c r  dellas en fu vida.Si guna muger a fu marido, fí fue- 

. ía tierra fe conuirtiera en fuftan- ra indicióle amor grande hazer- 
eia propia,era auer hecho parte de le fepulcro de fí mifma > E l  vltimo 
fu coracon l a s  c e n i c a s  de fu mari- beneficio, que íe le haze a yn cuer 
do^pcro n© pudiendo fer alimen- po,esdarle paz con darle fcpultii- 
to del cuerpo humano, fue tomar ra. Gentil paz les dio Artemifa a 
vna enfermedad para fí>y darles las cenizas dé Maufolo,haziendo- 
rna taehaalasccnizas.Viia dclas lasopolizacion. Atafcolasen las 
razones porque entierran los cuer venas que van dcl eíloma^o al Ul
pos muertos, cs porque fto fe les gado.
coman iosbrutos*QÚemas hizie* Metiólas a enfermedad, pen-
r a v n  bruto,que comerfe vn cuer* fandoqüe lasdaua la fuma rcue-
po muerto>Lo mifmo fue tragar- rencia. Porfiadas>pues,y eitadizas
fc las cenizas, que no fcpultarlas- cnlosvafos delnfan^rcjiaslima*
E l Delfin es Rey del mar, quando rian con polvos de azero,las ablaa
muere le cogen entre otros Delfi- darian^on vnturas, y las mouc*
jnes 5 y penetrando con el abifmo de rian con inquietudes. Porque
agua, le fepultan cn la profunda poíTenias cenizas las cntierra.LiK
ñrena,fobrcquecargálosabirmos. à a manera de repofo les diè A rte-
Alh le efcóden de los otros pezes, mifa, poniéndolas donde las lime >
porque losotros pezes no fe le co- dondclasrebuelquen,y donde las
man.Efto es piedad grande cn a- troten,

-quel in fti nto, fuera grande cruel- Parecloleacfta muger que era
dad fi al Delfin muerto fe le comic ella mejor fepulcro cíe fu efpo-
ran los Delfines viuos* L o  que en fo,qucd que auia labrado, ficndo
los Delfines fuera crueldad, hizo el que auia labrado el mejor fep uV
,Attcniiíaconfucfpofo.La intca- cre.Ypleconficílbquevncu^po
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194 OhrásdgDonTuandeZauaieta,
humano cs por dc íliera lomasher dia de las manchas Quanto m ejof 
moro que ay c» el muiido, princi- tftaua aqui,que cn vn cftomago, 
palms^nrcquandocsdemugahcr que es vna bolla que fe Tale , dc 

agradable cfSol, materia bafta, y de.hechura tor-.- 
noi'oB tan admiríiblcslas eftrellas» pe?’
Pero cfta obra tan liermofa es por ' Diraiime aora, que fuc fineza^ 
de dentro fea,y hoiTÍbie,de gran^ de amor grande*Pobre amor, to-" 
dc artidcio, pero dc mal afpectü* da U vidapatrocinan«lodefatinos?- 

, Lgs e han tenido animo para- ver A  mi no me han de hazer creer,,. 
anot0mias;podrátidezirelanim0 que el amor haze boberias. Lo  
queesmencfter para verlas»Noay que pueden creer todos,„es, quC- 
coía tan efpantable-Eftoes qwan* ci que haze boberias - con amor> . 
doen,rrólamucrte,no por c»fer* no las hazé como amante , fmd * 
mcdadjfino por herida. Miren, como bobo Alma tienen lostón*- 
pucs,aot:3,quaieftará pordcdétro. tosraci<$s)ii?il>pcropor la mala o r- 
vn cuerpo viuo dcfordtnados con ^atiizaciondc cl cclebc o , reciben > 
slgnna epfcrmedad los humores, p o p  luz. de el alm a, van a obrar - 
El coracon fe abrafa, la fangre le- corao racionales > y obran comó . 
cmpodrezc , los neruios fe aflo- tontos-ikiiorpuede tener vnton- - 
Üarulos feptidos fe turban^jylos or- to,pero recibe poca luz dcl am^r^, 
ganos dcl celebro fe dcftemplan. váa hazer vn primor de enamo- - 
N o ay lugar,por feo,.y efpaiatoío rado,y haze vndifparatc de n e c io .. 
quefea,.Gon quien poder cóparar. Yna antorcha, e a  mano cuerda, 
lointeriotdevncuerpo humano, csluz,esguia:en mano torpe, es>- 
fjuandoeftá fin falud el cuerpo. Be. peHgro de incendio, y lâ  m. sve- 
berfe vn va Ib de ceniza mojad a, es- zescs -eftrago. Elam oren otbuea * 
introí^ucir en el cuerpo vna cn fer- encendimiento es antorcha que le 
medad con las propias>manos»Be. alumbra,para hazer muchos prí-, - 
biofe Attcmifa en vna,copa de a- morcs;eu el ma l® es llama qué 
gna las cenizas de fu cfpoío, vn mcnaca ruina,y'queofufca.al que 
cuci:poenfcrmolcsdiógor fcpul- lajicua.
Uira-e las^cnizas* ¥na de las propiedades dc el ‘ 

Si efta im>gcr huuiera puefto.ef amorres mirar mucho por la cefa 
te polv o difunto, efta ceniza def- amad a.Podremos dezir, que ama 
graciada en dfepulcro que le . te- mucho a fuhl jo,quien p-orque ík> 
nia labradojcftuuicjracn vna caxar le dccl avrc, icmcteen vna arca? 
í!e oro,que le chupara toda la luz ..i N o ay dudaque eftá mejor en vru 
al Sol.fi alcanzara a vcrlc;y efth ca -nrca,quc cn vn apofento.para qu^ 
xacftuuieracnvna vrna dê  ̂jafpc. n alcd cclayre jperad el arca (al- 
•lemanchasnegras'tanhcfmoí'a^,^. dra muerto, y éc el apofenro fa- 

k s  cn4 >i: viUQ* Pa^edólc % A rtan i- 
.................... . " ' ■ ■ ■■ '  Él,;
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E rro re  sCsl^^rados»

Fa,qucbs cenizas devn cuerpo a- Conocieron cpic era no tèner ga- 
mado , eftauanmepr dentro dc na,masque impedimento* Fueró 
cl cuerpo amanté , que en d  mas vn dia^fncaía/yclixcronlc, que 
piccioLb fepulcro. Parccia le bien jà  qiie ho les daua las leyes qnc 
il efte cuerpo amante tuera in- le pedían , Ics dixeile, porque fe 
corruptible, y eterno  ̂p<?roficn- las ncgaua> El les dixo entonces, 
do naortal, v corruptible,ya fe vè porqne jms ricos. Q¿\(o dai* a en
fi lo erraua* * No ay glande amor tender,que era impoisiblc domar 
con poco entendimiento , yfin poJcrolos. Eftima e» mucho eltc 

grande amor , no le ha^cn fiiic- diclioPlutarco.
'ZasXJjj^ no ay grandi  ̂ amor con
r poco cBccndiniicnto, cs euidcn- D  /  SCV'H S 0 ,
. te,po rque no fe puede amar mu -
cho U perfecci‘»n,qi>:e no fe pene- Ve les faltaua a los ricos,fino 
ti:a àiiucho.Sin mucho ingenio no V ̂ huuicra leyes para ellos ? Las 
pueden trv^nicejuicrb-s pe A id o -  riquczis hasen de los hambres 
Kcs*De :iqui*rc(ulta,que quien no fierasjperofìempre quedan con- 
cnticnde mucho la perfección , la tra lasñeras hombres. Si los ti- 
ame poco. Que no a y finezas fin gres fc viniellen a las Ciudades ò 
amor grande,csififalible, porque' los aminíarian, ò los matauian. 
a quien noama mucho, no puede Las le^es a los ricos, ò los aman- 
hazermucho porlo que am i. De fan , òlos acaban. Vna§ efpeces 
la acción de Arremifa (e iniiere, ay de animales, que nofabcn mas 

, qne tenia poco entendimiento, quc fu negocio' Vna dc eflas ef- 
y amor con poco entendiimento, pecies fon ios ricos, elios no fa
no puede fer grande, y amor que ben mas quc andarfe auaientaudo 
no cs grande , no hize finezas. fushazicndas:el iafiirnono està 
N o  fe llame , pues, fineza beber- iníaciab^s. El infierno, para ajau- 
fe las cenizas dc fue^poíb; lí.ime - dalarmas almas^íe vale de infiai- 
fe boberia , que con poco cnten- 'tosengaños,de*innumerables noa- 

 ̂ dimienco hizo vna muger ena- licias. Los ricos, para aume^itac 
morada. Tus caudales, fino huuicra leyes, 

 ̂ _  fueran peores queelinfi^Tno.Que 
í i íV X X X í .  huuiera delogrcrosl AVunos ay, 

Je  ̂ . de eíTos hazen macho daií© ;Sino 
Os de la Prcuincia de Erine huuiera ley es Ju u iir r á in Í ! ’»iros; 

^  le pidieron a Platon, ]̂uc les hi - miren el djiño que hizieian ’Síh Jti 
zicíre leyes con que mantener fu da es p'ro’uidcncia de el ci':ío, que 
Jle,publica en juíticia. ^ l  fe cfcu-^'^ ay a algunos, paraque conociendo 
s o . Rogaroníclo rnuchas v^ezes,y  ̂ >ci malhue hazen,a<^radezca el mhí 
tglíg gu^io ocupado otras tantas, 'd© a las leyes que nonyaiTmchos,
: ■ n i 2 -

Ì
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1 9 5 Ohr AS de 'DSn luaú de ZMiakta^ 
yqujtrng;Iti'amedrentados a los aíbarda^yefíafcrarcnucLían nn if 
que Ŷ las leyes, porque ellos íín de tarde en tarde.Iumentos fon lös 

lo j  ótíosfln '/ufticia, aca- pobres , y como a Jumentos, aua 
baran con ci mundo. El principio cílawdovmosjesfacaran losricos^ 
delasaucsescla^iia-deílas ay al- loso'jps , íliaslcyes no lós ame*-̂  
g-inas tan feroces,que comen car- drentaílen* 
ir:s- Los cuervos Ion dé lasaueis La riqueza h^zc iracundos , 7  
que lascomé-Diranme aeílo,quc vcngatiuos •, fino huuiera leyes,, 
loí cviervos folo fe atrcucn a ios quien k  efcapara de vn poderofo>- 
o jOs oc los cuerpos muertos, y yo De vn animal,digo,qac tiene taa- 
Ic^reípondo,que también fe aba- tas garras cbmocriados, y tá«to>s 
Linean a los Cjos de los jumentos dientes como me ncílerofcs* Lós* 
víaos* Y o  confictíb, que hs ri- ricos tienen tan delicada la coiidi- 
qat.2 .̂;s,fegun la verdad,es vna po- cion,coma d  cuerpo : vna pü%t 
t.\dc agua chirle 5 pero de eíla a- los hazefaltar.vn 'putiado de hu- 
gua faletiiasaues de rap iñ aqu e mo los eíio^a •* el menot moui- 
el mundo llama ricos. Eñcsíeco- miento de vn pobrete! menor en*, 
mieran muertos a los pobres, y greimiento de otro menos rico, 
aun viuosfe loscomieran,finolm. l®s irrita,y los enfurece* La ira co* 
uiera leyes* Comieranf« la. pobre mun cs vn demenio, que dura .po*̂  
caía que le dexó el oficial pobre a« co,perofi entra envn cuerpo/á** 
ía pobre hijo^ N o falcara vna ef* penas ay quien con él fe auerigac* 
critura faifa quefirvieradedteh Endemoniadosparapoco tiempo 
tes- Comierariíecl juro limicaáo, fon losenojadós.Lairade los f i 
que tiexo para la obra pia el qilevi eos es demonio^, pero cs demo» 
mí o//ircuofamente.No fall:aravna. nio de naasafsietíro j de 
cCfsion fupueíia. Los ojos de los vii coracon para tiempo largo i «n 
cadaueres no eílauarvfeguros cn cl cuerpó q entra infunde rabia j-fi 
iasícpultiuas,ylosojosde los pO' noílicra por las'leyes, ©brara cé- 
bres viuos no lò íCÍlüui.'raa, íl ks- movn demonio.

"leyes nò los ampararan.. ' Lafobernia es vna enfermedad
Preguntaranme aora,íl’los po- con quien viuen muchos , y fia

brcá, harto/jumcnto fera quien qiúcn mueren pocos_. Todos ion
me lo pre¿unrarév Que mas ju -  fobcruiosvpero Wiasquetodqslos
mento quevai póbrc^Á el le ricos. Tienen los ricos foberuja,
daña gfito§^y a golpea,y ño tiene: jperonocsfoberaia vaha, m acSa-
animo de tíoluer la caH contra- da efta de or o: vicio es,p€ronacs
cl quele dà.los go!pe^,y jös gritos, vicio ligeso  ̂ el pefo que tien ic i
A  ci lq hazen eftar fievT)|>re traba- ©ro,cscl prfoque tiencrruipa fcsj>
jan L'io,}* apenas le íliftcñtan.Su tra pero esculpa con quien nofe jíie-
ge yene to jp: í̂ma que: | ga i CJU^ de d©Wotíes
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rrort iC  ¡ebrados'  ̂ IP 7  
tiertc p6í h^xc, Soberuia ticnca bres, yes porque cs foberuia tan 
tos pobres,p^ro es culpa yazia , li- vana, como la cípuma,por dc fuc- 
■cci^cq aiu r , facii dc desha- ra parece a lgo , por dc dentro no 
2CP cs nada. La foberuia dc los ri-« 

Picfa el pobre cntédido que lu -  eos,con^o cfta maciza, cs muy di
da estante como cl- Llcgalcla nc Scultofadc combatir.Cuerpo ay 
ccfsidad dccl veftido,ó ia^comicta, de niebla, mayor que vn monte, 
entra por las puertas de cl pode- no tiene nadadentro ,y  vna hebra 
rofo,miranlG co^icÍefden los cria- dcS.oMc aniquila. Al cerro dcPo 
¿os,hazelcefperar el dueño, pro. tóG >a itiuchosfiglos qnc lo cftán 
pone fu necefsidad temblando, lo golpeando > y no ay quien le dcf- 
.correrdcllngana,ónore k  foco- b rate. Efta lleno dc plata, no es 
riG- ík)ló la foberuia dcl pobre en- mucho fea inucnciblc* "Para la fo- 
tcndido,no tenia dentro oro,y 11c - b^ruia maciza dc fiquizas/onme- 
uofela la ncceísidad. Pienía cl Ca^ ncftcr las leyes j que cíTotra de los 
iiaUcro íin hazí¿ia,que no ay qui6 pobres^ como cft^ vad a ,Escom o 
le iguale,6  que fq puede igualár c5  ía efpuma , con cl credo “fea rr o* 
todos.Dale vna calentura, no tic* lia. Eñgricfc el rico tanto > que 
iDc conquc curaríe, y dan ccn cl les quita la luz a los que no fon ri- 
vn Hofpital.Bolólafoberuia de el eos. Com o cfta licno'de oro,no 
Cauallcrp üft hazienda^no tenia ay fuerza que le dcívic. Llegan 
dentro oro, y llcuorde ei ayre de las leyes , y cabanlo porm ilpar' 
vn accidente. Pienía el. valiente tes 5 por vnas íe dermorona , poc 
íicccrsitado , que no ay pas qujc erras fe hunde, con efto dcxa-que 
fer que .valiente. Metcnle en vna fc dcfahoguc los que oprimía. Las 
carecí,cncicrranle er. vn calaboco, leyes hazen hombres de los ricos, 
cchanlc ?na cadena, y burlanfc dc que íin ellas no fueran,íinocütago 
cl;]ps.|5icfos. Bolo la foberuia ct de los hombres* 
cl valiente nccefsit ado , no tenía Puerca cs que aya q u id  a los ma 
oroconque mantcn^rfe cn la car- los fc opónga. N o Ion malos 
c c l, y lleuofcla cl avrc dc vn (opio* rodos los ricos, pero fon ferocif- 
Aunquc todos eftos bueluan a fimos quando fon malos. Qmxn 
criar foberuia, como cs fobrruia fc les puedcoponer fon las leyes de 
vacia>notieneconfiftcacia,hazcla la razón, y lino ellos íiaran de 
vna imaginación, y desliazcla vna fus vicios íeyes-Para qúefuene bie 
.nonada. No av coí̂ a mas hinchad^ vn mftrumcnto, cs mcnéftcr herir 
quelaeCpuma, vn moaimicntola todas las cucrdas : ceffa Ja haf- 
Iiaze , y otro ladcshaze. Parece monia cn nuicndo algunas, que 
ixeclg&jĵ  cs agua, como no tiene va no ficntan la mano. N o  pi>ecte 
lor,dcshazcfc prefto. Muy fácil es eftar bien gouernatía la RepabH' 
d c dcsb r̂acaí U foberuia deiospo ca„ dónde ios pobres, y los

^  '•  -  ̂ N s
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1 9 8 , Ohras de Don tuan de Zd^iaìetdy
• cosn ocftàn rn an cfca^ òsd c laslo - facrcc.L asleycsfon  r 3z ò n . Bienni 

ycs.Nv^ puede aucL- Pvcpublica de puede hazer ieyes para l©s podè- 
ìqIos polpres, ni D.aena ,Repubiic<x rofos,pues oadic es tan podcroloj 
(Jiid'c uo ,ay jeye§p;i,ra los ricos.Si., corno ias leyes.. 
doji.^eay í^iuchpsenf;rm os,huuic

^pocosMjdi,cps,no huuieraqu^é, JEM R O R . X X X I I . .
ìq scurara cpdt)s,. Si donde ay p o - .
bres,v n co s , n oay  leycs mas que ^  Iramencs , vno de los treintài 
p,\r.alóspobres,quedaraniinrenTe • 1 tiranos de Sicilia,h izo  vh com  i 
dio ios vicios dc ips ppdQrotbs..Có, b^tede jncreible aparato. E m pe
cí deaero viuen los h om bres, co n  cò le  U  com ida;y quando con mas ; 
las leyQsyiuea las virtudes.. Si lo s . admiración leiba proíiguicndo,fe : 
^icc^eiU íi leyes,no avrà virtù- delVniÒLclrdiíiciO;y fepultò a to*-, > 
dcs^7^ i o s , r i c p s . d o ^  quantos e n è l eíla uan,.dexah»^  

c . P-04:qU(̂  Unno quien fc^átreuie- do altípano íibrCvEl'faUátÚcno dc * 
ra a ha^cr; feyes para ,ios’ fodero-, poluo, y horror a vo jardín del va \ 
ib.s^ VtUcn los podprofos dcbaxQ . dcftrujdo. p a la c io .. M irò aquella . 

.  de u s  leyes.3lfodos.him ieraniìdo^ vniuetialacfdicha, yabtkjido  los  
del parecer d̂ ; P la to n , fuera to d o  . bracos,ìenantandojoso j o s , dixo': : 
el mirnd<^titanias.. L o .d ificu lto fo , ¥or}una,p'úTaque meguárdas>Tc- 
cs lo qae feha.de hazer,que lo  fa - in ió ,que a tan i^ro bcneíicio de lá i 
cil hcchp.f<;cl|a. Los pobres fe pue ♦ fuerte,auia de correfjso^dcr igual 
dei> gouíírnarppr ícfUS;paríi lo s i i  1 dcrgrücia.Paír^reefterntío,y déiY- . 
coslQ nm encftecjos gritos-dC’j  tro de pocos di as iP^veinte y ni5̂ * 
leyes,y  vh bracoTnuy rico qiife las ue tiranos fus compáñé.rps,le ma- - 
cxc^iu.c-Par;i ¿ íto fe  hizic.ron los> itaron ap u n aladas.Efìirtìà éii m u-  ̂
K eyes, y Ce hizierpiv poderpíICsi-^ ch o  V olateranó efté conócim ien- . 

, .^Ws,porque losriíOS jQnto a ellos >.‘ í o  dé lagpiidicioa d eja  fortuna^^ 
yuw zc.m  pobreS'. Pá r4: c ito  cñá n r  ^  '
PsReycs,y lasIi.ep.ii^Micas lleiian?.. ' I ^ j S C % R  S Q , \  

,c.o.dcm ei cedcjS;y amipdid^^^ 1 /
■]qs gou ern ajorciíy^ q ü e (lo, ayati., 'jy j O  ay más fortuna que D ios,fu^  
rtienciler la hazienda dé^l^, lubdi- * próuidcncia e s io  que llamad- - 
to s  todero.fps., C 9n,eftií) ay leyes . m osforu jn a .O  fi^ P  f t íe d  tan dV- 

^pívra los.ricos,y b ¿ cp s  qucí jas.cxe-. c t o f o , (Jite |judiera quitar de la b o   ̂
'cHieir.Siiio.hiU)ií;ficn:as IcVe$, la ca 'de lo s  Chriftianos efte nom - - 
auAriáa,.fe vcnga^íj9a ,f  la.íbbbtui^^ bre!M uclios-dcue.de auer, que úl- - 
frieran. iWHios.de[mtmdd*.;^ .ben que no^ ay fortuna-, pero miî - -
€ic flaquczaíuc de.Platpn^ penfar r c f o s m a ^ J o s q u ^ -

.4̂ ie era la r o zon  mas flaca, que .el r  d o * -
,^A d9*£nsaùòiC;la cazón es io m as - ^Si le preguiítaSeñ.a algunos d t  •

los
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^ErroreyCehhraiosI
riosnobkadodrinad'os^iue tenia cioncsdifpucfío^íin moncríg cí
jDOL*fortuna?bien me parece a nú lugar enquecí á lomueue t<>do, V
’ que HO accrtaria a dczir con^o la lo rodcamada te haze al l í , que iió
fio-ura dentro de íu cntenciimiea • fea ai arbittiode fu maiió. .Foi;mo

.t(?5perotaitibienme padece que Ja Dios cl mundo,feñaló ^pdaeñre-

.iraa0;ina,comovnalgoinuiíible,y -llafuoficio , templó en deuidas
poá&roíb de donde falen los bie- • proporciones ios elementos ,hizo
ncs,y los males,no como dillribüi- los hombres, y les ordeno los fii-

•dosXinocomo derramadlos, que ceflbs en aquella harmonia,que fó
hazelos males fin razón,y los bie- no bien a íu diuina inteligencia,

^'^sfia^aufa. PuedeCe infcriT. que En teniéndolo todo en efte punto
' juzgandeítamanera ala fortuna, ’ templado loempc^oa mouerto- -
cfíeímodocon que della hablan. do,y lo cfta mouicndo, y rodean-
Vnosiallaman ciega ,otros loca, docon (ola fu mano poderola ca
vnos nuidabie^otros inaducrtida, quictuda;egre,y-gloriofo defcán-
vnos dizen que tiene mal gufto, y fo.Miiy parccido es el Sol en ílis a-

•otrosque-tienepoca jufticia.Si los tericioncs a la atención de Dios
que hablan de ella con cfteeftiio, con todas las cous.ErSpl rio folo
.creyeran que era la prouidencia, iluftrajcaliente,yyiuifica-, crayré,
eran todos blasfemos jfincc faben el mar,ylaticrra;pcro fe entra por
quelo cs,cometen vn error ,que las ventanas enlos edificios,y por
tiene de idolatvia^ios dexos. Dc los refquicios en los rincones. De

• qualquiera maneta ayen efto^n - todo cuida igualmente , de lo pe-
tonuenient grande,yaísiimpor- queñó,ydelog’*ande,y aunpare-
tariamucho , quelasperfonas^de ce que más de lo pequeño, pû ;s
entendimiento novfalTen defta pa- *mastrabajo coftara entrar porvU
labra/¿rí«w¿f,ercriuiendo ,nii ha- rerquicio,qpor yna vcntpna.Dios
bUndo,porque el-vulgo "Ignoran* Soldej¡ufticia,Sol dc miiericordia
te nocreyéíTeque gouernaua otra ■ cftá cuidando ciun de fas colas me- -
cofa mas q el cuidado de Dios.El nóresen lo grande,y de 1q gránde,

‘ cuidado de Dios es quienlo goiiier y  de lo pequeño en la s menc 'tes. A l
na todo,nada fin él fe haze^ Dios xnoüimieinodccada hoja afsiftc-',
dcfde íu quietud atiende a efte ge- al lugar que le toca cn cl numero
neralmouimiento^Elquéhadeto a la riias menuda arena , aticn-
carvn inftrumento muííco,prime 'de,losgaftosjosdifgufto‘5,"ios inj;̂
roque le tocable templa. Propor- tantesdecada'horniiga, I05 tiene
cion a los fonidos graues con los indefeÜibíementetáteados Quien
agudosjlas vozes medias con las cuida délos mouimieritos de las
agudas>y las graues, y ajufta entré ho‘jas,del numero de las arenas, y
n los acentos de todas las cuerdas. de los acaecimietitos deías hormi
En tenicndolo todo con citas aten gas, mejor cuidará dc los focc$i<" "
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iO (T O h r a s d e  D e n I m n  J s  Z a u a J i f a í
de loskbmbi*es>Criaturas no'sc fi fricndo-Como fc conoced animo 
di ja,emparentadas con fu diuini- d ale miichoque fufra,para queme 
dad,por láfcmcjanca. Grande lo- rczca mucho. Suele dar tambicn 
cura leda del que eftá cn la orilla Dios bienes a los malos, porqueía 
d^l mar,viendo venir vn nauio a la los piden: porque íi ííemprcíe jos 
orilla,peillar que no ay dentro en- . negaLre,penlarian q no auia Dios, 
tcndimicnroclaro^y mano atenta, quelosoyeíTe.Y és Dios tan difcre 
que legouicrnc.Aun mayor iocu- to,q^ae porque conozcan los ma- 
raque cfta feria peníar Iqs kóbres losquetiencn vn Dios^taa bue- 
que no ay manodiuiaa cn los fu- n o , que haze a los malos bienes, 
ceftbs humanos,fino que es aten- haze bienes a los malos. Da tam- 
cioncieg^3,ymanotorp$laquede- bien males a los buenos, porque 
retinada los dirige» los buenos conozcan que pueden

Diránme aora  ̂'que fino ay no fer males losmaIes,pues fe los . 
fortuiia con las condiciones,) de- da Diosa los que le fii'uen: y por- 

quch pintan, fino que es qtie.vean ios malos qué pueden juo 
P ie s  quien lo góuierna tod o , co* fer bienes los bienes,pues andicit* 
mo dá bienes a los malos, y maics : treios,buenos los males.Da támb
alos buen os>Q¿yndo yo no diera biealg inasvezcsDios^aiesa lo'i » 
razón de efto cs la autoridad de íbuencis, quando los buenos letpi - 
Dios raíl grande, que no tiene nc^-- den bienes,porque no pienfcn qu§.: 
ccfsiviad de razon. Bafíale por i a* le han de fcrüir por las comodida - 
zon hazcí lo é l , baftale por jufti-. á̂eŝ y fueícdar bienes a los malQ8j,_ 
ficacioa fu voluntad. Quien ne porque no les ha d<? dar mas, qu|j 
puedequerer, fino lo bueno, es- aquel los bíenes.^iedata muy do- 
bueno, todo lo que quiere.Sl'a fu Íarido,fi álols miGnos.quele ofcii . 
autoridad fuera dada ,.fatisfacer .a den,paja fer condenadosno le^ 
efta duda.que buenas razones die- ‘hauiera h rcho muy buen paí&ív • . 
ra ! Pero pues fu volút id bafta por Y  fi en el j nfierflo pudiera auer vit 
razon,baften para fatisfacer a los tude^,auian de eftar muy agradcc^i 
ignorantes eftas mis piadoías co- dos todos ios queeftán en el in- 
jeturas.P uedcfe creer queda Dios fierao.Pcto eftoypordezir^que no 
bienes a los malos,porque no fean acertará Dios a dcxarlos padece): 
peores,y males a los buenos, por • para fiempre,fi viera en ellos .alga-,
, fean mejores. V c  Dios a vii ñas virtndes. 
hombrecö inclinación de hurtar^ L a  fortuna, cn fin,es Dios,coq 
acude prefto a quitar! e dentrelas cñb no puede auer erro r en la fo r- 
inanoslasnci:efsidades,porque no^; tuna. EftauaTiramcHes, podero- 
víemalde las manos. V e  Dios a íifsimo tirano ^prefidiendo en las 

^ c tro  hombre con animo firme, y dilatadas mefas' de fu combite,* 
<juc de tuciccci: fu; guftofíWñcine ÍQído con elcltrué-
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Errarti C^lehra¿6S» 20 1
ao de la plata, glofiofámcntc eie- nes,Qiaio es pcnfarqiic ílgucn ^re
gó con ios rcfplafíik)rcsdcei-oro> cUanicncea los bienes ios malci. 
g^oiolamente torpe con la abluí'- Dios no haze nada como acoítíi- 
dantcvaricdaddclo's manjarcs,Ca- bradp^todolo haze co.no diícre^ 
broíamcntchutiiildctn los agaf- to .Su  algunos k s dio dichas, v 
fajos que hazia a los inferiorcì> defdichasjconuinoqucfc las diel- 
quando repeminamente íc vino al fetdacíclasa algunos,no esprccilo 
fuelo tod î el edificio. Boluieron el orden para todos- 
oro,} laplataaellar cn las entra- Mataron deípues a Tiramcncs 
úasde ia derra.Embriagólc el pol fus compañeros. Dicha podia lee 
Wdcbct^idasaromaticas. Cave- el morir,íl éleftauiera parainonc 
tonUs pinturas iobrc los platos, prcuenido.Muy torpe esquíen c6 
que auian ant cs parecido pintu- vna dicha no íabe hazer otra.’muy 
las.Mataron los derroca dos mar- ignorante quien con vi\ bien pre* 
moles a quantos alUrerttian,a qua Tente no fabc hazer otro bien de el 
tos eran leruidos.Yen íin bajearon mal futuro. Con el oro fe hazcu 
cn concabos pedaaos los dorados, muchas cofas,y todas fon de o\o. 
y  rotos artefones afcTuira los ca* Para hazcrlas, parece que cl ore^tì 
lientcsca.danercs dc marajuliadas deshazc aqu<i lo hicruen.aculia io 
vtumbas. Solo Tiramcnes falió c6 liman ̂ en vnas^rtes lo encierran 
Vída*dcftageneral muerte. Salió a cnelmolde,y en otras lo maltra- 
vfe jardín,viòledichorojvempeco*“ tan con el martillo.Con vna dicha 
fea tc?mer d<ídichado. Clamó y que parece fc deshaze, fe puedea 
iixo'.Fortuna, para que meguar* hazer mucha'sdichas, 
d ŝ  ̂Aqui trató a la fortunale in- S:pan víar de los í uceíTdS fclizes 
^onítante:parcoióle,qué no podli los hombres,y ferkn felizes todos 
aucr-feiicidad dc aquel tamaño> íi - los fuc^ífos- Con armarle de vir - 
nd otra tanta" infelicidad que la ti>de$cn4a í ’fel¿zidades contra las 
corrcf^n^^eíTe» N oi^  vni dicha xlefdichas;Us que parcccB-deidi- 
c^onícquenciade'vna defdiVha : ü -ahas/ibHfciizidadcs^ - 
tí\o fuera &Isi  ̂ los m is dichofos
ilicrañ losmas defdichados , por- E R R Ò R  X X X I I L  
que a mayores bienes fucedieran*'
mayoresmales.Siclíiipiera q era T J Otna eílunofin Médicos fcif- 
D ioselque góuernaua los fucef¿ iVcicntosaños , y fe cree“, que 
fos,notuuicra por tan pobreo fú fueron deílerrados de ella , 0  por 
)oder,que penfara que no podía inútiles,ó por dañofos.Sino ay cer 
lázex dos bienes 5funtos?ni a íli pie ’ te2a,lacógeturaesfaerte*porquc 

^dad por tanefcafa,que no accrta- fiendo Piorna la Corte de cl muñ
era a fer liberal mucho ticmpo.Bue do, no esdudable, qucíl losdex.i- 
-no csgreuei^x los males cn los bic catr^^cmiaran: Quceítmjo
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202 OhrasdeD.IuandeZiiuàìètay 
Roaia dii (cientos años fin Medi- no Còlo hizo lana,feda^y lino,'ilnQ 
cos, io dize Pliniorqne los dert cr• dio ingenio a muchos hombres, 
raron, lo dizen muchos No esdc pa?a diiponerlos al fcruicio co
mi proposto derefciirecer la ver - müjparaeílrecharloscn vn telai:  ̂
dad,es de mi aiTumpco impugnar }' para dexar los hermoibs defpues 
ci deiacietto. de tcxidos.Hizole con nùcefsidad

de alimcnto,y no foio le criò pian-
D  C V R S O .  tas,deq fe firnic(fe,v animales quc

matalTe,fitiodiò habiiidavà.a mu-
f A V iaD tos de criar al hombre chos hombres,para que facilitàf-
•/xdcinudo , viò que poco def. fcnguftofaTncntcaladigeftionlos 
pues de criado auia de tener necef-' a ni malos, y las plantas, y para que

• lidad dc vertido,y prcuinole mn - de muchos faborcs hizielVen vno^
cha'scofisdcqu^ffc viftieiTc. Por- qucnofuelfe ningu no dc aquellos
molecon tal artificio,que auia dc fabores. DiòleXageta a enfcrmc-
tener nccefsidad de alimento , y dades la vida,y not'olo le dio paia-
criòlemuchascofasdeque fc ali- brasc5 queinformairedcllas>,pul-
nicntaife.Diòle,iugcta a enferme- fos,con quepor feiias las dixeife;
dades, la vida 3 claro eftà que le a- color quc ias certificalTe jfecretos>
ufa de dar medicina para las cnfer y innumerables inilrumencos.con
medades* Par a vertir al hombre hi quc las hiaicííc guerra-, fino hizo
zo animales, quc brotaflcn lana^ algunos hombres de cntcndimica
hizo guíanos que hilaifen fcda^hi* totan rarp,quclp penetran los fe-
zo plantas,queCediuidieflcn cn hi crctos á la-naturáleza, que leen ñ
ios- Para alimentarle le crió el tri * mal en el color^que entienden las
gode color de oro, porque vieíTe, feñasdelo^ipulfos, que fe liazea
que es orobarato el ttigo. Produ- prcftodueqosde las palabras^ y q
xole plantas de color de cimerai- ^con las paUbr^s^los pulios, el cor
da,porqucen clcolordeias vnas, lo r , ylos fiecrctos adcrezanjmal-
crperaffelasotras.Produxole ani- tratada vna vida.
niales,decaya.muerté hizieíTevi- Hombresay,que entienden di-
da.AùialededaT.la falud quebra- oiuiamenteJa fabrica de Ihombrc^
diza,y diólepulfosrpor donde fe hombres ay en quien ay quanto
leconecicíTc , que tenia la falud ayquefabenenlamedicina .Si ef-
quebrada. ]^i^óle'la:piel tranfparen tos tuuieran poder conrra lo incu
tc,para queen .^aitando cn ella cl rabie,no huuiera muerte ',tiencn-
rofiiclcr delafangTC,fevieñV,quc le contraías enfermedades,donde
la fingreauialdoa focorrer al co.̂  no es la mue¿te precifa. Raro ferá
raconnv.ltratado.Hizole medica -aora,tl que le yendo erto no diga,
nióntosdecafiquaarascofistienc quefiel Medico es folo para las
cimunda»Para vertir al ti ^mbre  ̂ enfecmtdades.cnqnoha de auer

m uer-
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Errores Celebrados, 203
mncrte,para que cs el Mcdico^Pa ‘ niartiiio^ó cn otros cafos do cfpo- 
ka quitarcftascnícrmedades.Dios ciercmejantc.Sinataeiacrror no 
quiere qué fe hagan las cofas con ^aifeal ariemcdica, no fuera pe
los medios,que tiene determina^ cado,porqueei pecado no puede 
^ s .B ie n  puede Dios hazer día fin eíbr dentro del acicrto- 
cl Sol ;pero quiere que fe haga c5 Abra entran ios que diz^n, que 
el Sol cl dia Bien puede hazcr -qui: los Mcdicosios matan. Có fu mi f- 
broteluzcsUtierra,quGlIcguettai  ̂ moargumentoiosconcluyo.Si cl 
cicló5peroaunque lo piiedehazer, que no h.i de morir,no íiamcncf- 
no lo haze,y dexa obrara iosordi- ' ter Medico , cl Medico no podra 
narios inftrumcntos.AKque. Dios matar al que no hí^4e morir- Al 4 , 
leda la-enfermedad fanabie,quiere hadcm onr,nocl MecTico,Dios es 
que fané la enfermedad con la me ■ elque le mata* Los Médicos (fainos 
dicina,que él tiene difpueíta,o hu ¿ losjujzios de Dios incxcrutables) 
aviera hecho fia que,ni para que la  ̂ ni puedendar , ni quitar la vida, 
medicinadáprouidenciaíbberaná.! pero pueden quitar la en ferme- 
no hizo nadaiuperfluo,acada co- dad ò aumentarla,hazerla lige. 
fa la obligó a otra cofa 5 a cada Vna ^^>0 h‘az^j:la graue,aliuiar delia, o • 
ládiofu-ofido.Quadoliizolós rC ‘ ;atormentarconc)|á3 
medies > los-íiigetó al dominio de " Médicos ay doä:0s,y expcrime- - 
ia medÍGÍna,eíclauos^íon .délarté * tados^que conocen l^scaufas de 
Jos remediosj lös efclauos*aguar^- las enfcrniedades,ydcfvaneccn las 
dan aqucTÍaducñolcs inande^ S ir  caufassqucfábendóde cílála raiz 
a vna ledieíren vna hcrida,eJi que * del dolor,y cortan el dolor por la 
Miuicííb probable peligro de í)iucrv xaiz^euehazencurastaneftraña.s > 

^te,y dixdie qq& no-íc tomaíll^n-la  ̂ que parejeendiuiñas?.pero no .es 
'fangre,qu£Íl. Dios nO'quería quC': mucho qii< l̂o p.ii:GzGan,íí es ma- ■ 
ínurieác’’, íin fangre podia viuir.5 4 nQ^uiaa.laqi5rics dà los inítru- 
Idczra vna verdad, y. ha:?ia. vndefa- mentos-Trabajandoeftán inceífa- - 
‘j:ino;pGrq«ue Diqs B'o'quprra de ef-’' W&riiej^e todos ios elementos pa- 
mlc ordinario,que él viua fin fan  ̂• falamedicinajel cielo cuida de la 
vrc^auiendohéchóia fangre p^ra' medicina incanfnblemente. Eitos ' 
alimpt.aprccifodelayidavA Dior^ hombres fon muy dignos de vene
nóle mucucn las bobemS’ a hazer  ̂ tacÍDn;y alabanza; pero en la equi - 

;nulagnos,:}' no iblp nQ le ¿i^ucucni- uocaaondcÍPS'Medicosignoran- 
llasbQbcrias,pe;rpnicauföS)peqtie:-' tcs,co;no todos traen vnasmifmas • 
más,ordinaria0a€ntelo$;.ofer.gríp • feñas,fúekn perder la alaban ca , y 
-cofas de grande momento^En las la vcncjracion.Ve 9I vulgo af Me- 
-cwfccmedade’s^ö heridas,dondeay dico bueno,y al Medico malo ib- 
peligro graue í es p e e m o r t a l  bre vna muía, veílidos a todos^de 
vÖLde ̂  ; jaicnos^eg. 4  • picnfan que fon de
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. 4. Ohfáí ie'Ùdnlu^.iel.MUAÌifA^f
víu  m ’.n?rá tocios»FJ buen fiíceílb por fer malos los Mcdícos que, h$
dci Medico malo ,'y ei malo de cl curanídifminuyenfe lasremasRea
Medico bueno,íuele igualarlos en Jes, y llenaníe dc neceísidades ia#
ia cílimacion:con dio  , ni fc fabc familias*
qual cscl Bueno,ni qual cs el ma- Bien conozco que no pueden 
lu.Fii^radcftovfael miando mas fer todos ios Médicos infigncs^por 
de los malos Médicos, que dc los qu? para U veneración de ios gra- 

<bneaos,pGrque fon los malos mas des Ingen ios. j»nc Diosencao^fa 
baraöo$,v fon mas los pobres,que cuitad cada (iglo,muy pocos ínge 
los rico5. lìiasgr^ìndes.Si dc to mejor criara 

Co^io vfarí tantos de los igno- Dios m ucho, tuuiera muy poco 
, ' rantes/onfin numero los defacier precio lo mrjDt* Los hombres no 

cos.Porcílarazon eoncibeel míi- faben hazer aprecio de las coí'as 
. do tan grande odÍQcajnt:ra la me Ji- cxcekntes,ennoí]cndo raras:por 
.*:iri3, (]nc al Medico bneno.y aí Me cílos al criar las cofa? mueue D.íos 
í!icomalolosmír^:comoa vcrdu- la mano conforme a la condidon 
i*üS.Gicrtoque cn partean crecen de los hombres- QmereDios que 
cRa pena losbucrtosMedícos,pues teefti me mucho lo muy bueno, y 
tienen párte de culpa dcquc‘ fc-ad- haz<ídelomuy bueno muy poco, 
nriitarialvfodclamcdicinataiKos porque fe eftiiirc. N9 pueden fer 
hombres,que noeran buencs pa- grandes todos los Médicos > pcío 
ía  Albcitares.Porqueno auian de fuera muy puefto eri razón, que »fc 
reparar mucho los Médicos doc- pufiera grande cuidado en que ñie 
xos,lo§ de la primer clalTc, a quien rlin b^antes. 
cíVá cometido el rxame de todos, El Medico en fín, que es Medi
en los méritos dc lös quo.aprue- co,es digno dc grande cHimacia, 
ban^Cofa-cstan fin precio la eíti- parquees el conda<fi:opor donde 
macion dc! artc?Cófa cs de tan po- Diosembía a losenfcrmo^ vn bic 
ca importraíci^ la falud de ios hó- tan preciofocomo la falud ' es c l 
bres,que fepueda poner en las ma inftrumerttodc que vfa la mano dc 
r.cs dc vnos Ectiacantos i -En fai- • Dios para hazer cl mayor de los 
t íindo la cftTmacion a* la facultad, bienes corporales, y cscn la tierra 
falta?n mctiuogran<iepa»ra apre- como vna cofa fobcrana, que £c 
o'crla.y fiera arandc daño para el anda haziendovidas. 
mundo,que huycíTcn los hombres -Si los Romanos deftcrraron a 
¿ccicr;ciA,que tantoimporta. En los Médicos , hizieron muy mal 
ceñ'^indo per muc*ho tiempo la fa- loá Romanos,porque la medicina 
Iud de los hombres ,ccíTan todos eslafalu<ldé1aRcpiáblica,cselc6 -- 
tosbucncscxerciciosdc laRepu- fueto de las enfermedadesflofana- 

narn todos los excrcicios cf- ble;lorfana5loinfanabk,lopronof 
tán mH'-' üda5 machas perfvnas; ttájaiquehadcyiuir^lcübtadela
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\rfQresQiUhyaà(fS»^"  ̂ ZOj
enfermedad • al qnc k ì  de m orir,
k  haze iabidor de iu muerte ̂  may D i  SC  V R S O .
di ? nos de r c ue r e nc i a  ,v calino
losQ ucaraV idaleqaitan losachi- -Ù.Ste fiIofofQ Jiizo vna Q.m\x 
qw€s y a laniu^rtc le defcubrc las • aUvicio de la -ftcxe^aa, en? v» 
trayciones.Por la medicina,el quc ta fcnteiìda. Paüan los %Ioi» ve¡i< 
ha de v iu ir, viue defcanfado , V cl ranapla-yUcuanle cn la vm cnK m t 
quc ha dc m orir,muere a tcnto.Pc- cl vicio,Antigua csràbicn !a flpxv 
roes tan defw ciada  cfta facultad dad del m undo,por huir dcltra 
q ijcno  parece entendido , el que jodcdifcurrir,calificar lafcntvtì- 
Bodize maldeellavq.^^ei^o parece cia por la pluma,y ñola pluma ^'cr 
quceícriuc b ien , el que contra la ícntencia* En adcuiiicnuo Vii 
ellanoefci'uiejquc no  parecegra- hombre mucha altura en vna ha- 
GÍofo,el que a codas horas no-la bilidnd,fe tiene porimpofsiblc ix 
muerde -, y cn f ia , no fe tiene por dim inución. Los hombres no ion 

-buenM oro ,,c l que n o lcd á  Janea- com o los montes de la tierra, q le 
^2, * conferiianfiemprevn tam año,co

sí los Romanos echaron de fus m o los montes del agua del 
limites facultad tan venerable, íe- fon los hom bres, que ya fon mon- 
tia porque IXo& no lo eníeña todo t e s , y ya fon fofos. ConficHo que 
devnavez,queeswTivy rudoelm já- aquellos FilpfofosGriegos cfcala* 
do para dotrinalioaiíuy acelerada- ron muchas vezes con fusfentcn- 
m en te , no  ks^avria defcubierco>la ciaslacum bre de la verdad 5 pero 

•imporra ac ia  de que es la medici- también vi muchas vezes fus pala
na,y defterrarianla, com o a cQÚ bras,n© folocn lascfcuridadcs dc 

' .denlRguuaimportaDdít* , iauiccrtidun)bre,finoenladcslJL^-
;-, cidacíaridad de engaños* Les hom 

E R R Q . R  X X X i y ^  . breseftanCRt4:c?lcieio,ylatiern,
' . I yyafohticrrá ,,y yafoncielo.•í4 l■i-

H ‘Picllro Gargccío dezia ,que c o , chas cc fas dixo Epicuro, que parc- 
 ̂ mole dieáen agna , y y pan ce« pe4 azos Sol ;co efta errò.

’ amiííado con bieche , entraría cn< Exji la mitad-de tierra. Muchos 
. coHtiendacon todos los dichofosa avía que no ctcan,que efta fentea- 

delmándo,fóbrequal.era mas di-  ̂i¡GÍae^fuya-,porjquees tcnidodéca- 
chofo^Refterelo Iuan Eftobeó todos por hombre viciofo; eí)a • 

. cncltóbro,delasfcncendasi .o'̂ Oi ficcÊ piiC vg^zeando el confw ío
- j   ̂ \ (i:iegas,en el capitula^ . ¿^Ideleyte* .Q ^p lifsim a jwriídi- 

delacontinea?' ' ,  . .cion de la fortuaaíhafta con el ea- 
’ ( ' ú¡t\J -tendimientofemcte. Tuuoinfcü-

•  ̂ ; i , cidadenla pcnetracioM de fus pa-
: ; .  ' ;feb ras^ s was-crtian qhaWaua v'c

"  .....................................  ¡0$
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. '^6 OhfMrde D Ju an  de Tatiaíef£,
ios deleites corporales, y hablaua veinte y ^ua tro de dolores Nuciie 
de iosuircrxrcs. Miicitóseúánfin horas de buenacama, ‘con quatro 
la fama de que ion dignos, porque fueño,íonvn dia de vida dich o- 
no ios enticsden 5 y muchos* por. Con poco bien fc puede viuir,
que losentKndch'h;al,CGn ínala fa 
nia.Boliiamos al difcuifo.

Sicíte hombre tenia efta corte- 
ciad de roíto lo necell'\rio por vir
tud , prccianaente auia de tener

perocon nada, muy nial. Para ad
quirir poco el que no tiene nada, 
ha menefter trabojar mucho. A los 
pobres íes veade muy carola for
tuna.

por vñcio a la m^jderacion Que Vamos,pues,áque fte hombre
calo te puede hazer c:e icn rc ii^ , huirdclas fatigas, que cucfta
qiíc üi>rama vna virtud, v enfál^a la adqnificion de losdelc) tcsexte-
vii VICIO > No fe puede dudar, que riorestj coarentauaconcUíní'eia-
no i^noraua, que efta flaquifsima 
poquedad eradcffdicha; pero ;uz- 
^aaala d r̂lUicha mas defcaníada, 
queladeltrabap, con que íe ad- 
qi.icrcfl los deieytes copbrnles. 
,Yohe conocidoinunierablcs Epi- 
enrojen laCoae. Vnos hombres, 
que de püjto querer holgarfcnofe

^le deícáfo de la í.uma pobreca. Si 
porhuirde vn extremo, íe huuiera 
precifamStede dar cn otro,íc bol- 
uieradcíiertocl'cápodc la media- 
nia.Muchos a y , que prndctcs tra
bajan por lo ncceíTario, y fi el tfa 
bajo es mas fértil, quedádoíe dios 
co lo fuficiente, defenconá con lo

hoigaua» ,• qne t?ot cl gufto de no que no les haze falta las calamida- 
tozcr nada : no fe hazian sufto. desdéalganoímal afortunados.
Creía efte Griego,que el efpirita 
masdctem:>ara^ado de cuydados, 
e rad  mas bañado,de delicias. En 
Cito no peníaiiamal.Enloquecr- 
rau3,era en pelar, q¡ue el que ícen- 
tregaua a ia luma pobreza , era e 1 
qae tenia menos cúydados. Nin
guna pafsirn acomete con tanta

Los que ha« de dar en ociofos _ 
empiecan en Filófofos» Laadiui- 
dad tibia £e contenta con poco*do 
de enquentra menos trabajo, halla 
Hias conucniencia. Oj^en dczir los 
perezoíos, que cs vida muy puefta 
en razón la de corto apetito : mirá 
fu fioxcdad,como perfección,y ha

üírcca al coracoi¡humano,c<? mo zen vanidad del defecto. Oj en tam
}a giánde nccdsidad. Por doride bien que lo ncceirario cs £ac¡l de
haze pocos fusctt*r'dados el qu?nc hallar, y tcnienlo portan fácil que
cefiicodemiichástofas ? P o rá le  loc*fpmn-,y noletotícita«.Yfan
l'ecceto íepik'Uéi^ dai? tcfóro, TBaWelavirmddela t < ^ p ^ c a , y
Si cl neceísita^^^^íer^e-csye^cá- 
fancio decílar írtcceftitadi.'Etpo- 
¡xcdiierme, y nó derca^Í3.FI rico 
dcfciníaaunq^i^^dut rmá poco Sie 
IC kj^^s-¿c(i\cño e a d ’(uclo>íon

entrame eñlás defconíbiádas cal 
rnasdéí®GÍó;

Sale clSolj-yel Filofofo erra-' 
tío, no fale de fu informe cama. 
Ea^raenedad cldia , y c l íe cfta

cn
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Errorej celebrados. Z07
cn cl error ds fu pureza- Lie^a la ligeras, porche pid::n Cm la boca 
hora cn qnc todos cornea, y a cl dcl que Us padece, pues fpn mas pe 
noie llega mas que la hambrcde fadas. Pidea cn prefcncia dei quc' 
a<quc la iiora.Dcfpueblanfc las ca- las halhCafor ios todos ios
líes , y èi fale a ia calie a ver fi ay ojps a quien piden. V na de ias co- 
quiea le iuLlrnte. Quiere quc ìc^r fas,qnc auilde^etCH ajosrvdrldtos 
diuinen la necefsidad ,* y na^iefe enefcarmientp;. es ftQtar^janpa- 
laadiuma» El pcchoageno le cf- co £e duelen los ricos de las jaxefsi 
tiidian m ichos, ei eftomagonin- dades que vèn,infiriendo do aqui 
^uao. Tras la intención fe va la conio fe dolerán de las quc noTcn, 
atcncion : para la necdsidad to- qued.iudoies franca la reiirada cU 
dos ton diueccidos. Dàn las tres de no creerlas. Lacosirrùfjracion, 
ÚC la carde,y al vagamundo-ayuno, no entra tanto por los oidos c o 
le ie adciga<^a el efpiritu. Duélele nio por L s  oj ,̂ s-ii auiicn los ojoá 
lascabcci, las piernas no pueden no fe pone bien la ncceísidad de el 
fufrir ei^pcib del cusrpo, abrenfele pvoxinrìo, coaio fc pondrá enios 
inucholosojos,iecarcIelaboca,en oido->
turbiafelc la visita, y abrcuiafele el Hillafe,pues,f)bIigado^ a añadir 
coracon. Djfde eíla eftanciaa la fu boca a lasdefu veètido , y halli 
muerte,ay poca di ftancia::cl ciclo/ q l.ien le dè otro mas por el emba- 
.empcro^por razones queno ienos razo de negar!© que por la gana d j 
comunican^ le proueede quien le còcedcrlo.Ningunodàiin obÌi<ra- 
xic elaliaicnio deaqueldià.Vn mi ciò veftido tan cabal,q no a) a me- 
iagro no h a de doxar clWanca de nefter el que le recibe otras ocho, 
otro,ííno temor del eftado, que nc ò diez piedades para llenar cl nu- 
cefsíta deotro milagro. Los difcre.. ro de veítido. y cada piedad folicita 
tos, porias piedades del cielo,te-; da cu :ila machan congijas.Quieii 
m.niascrucldades.Elquene apré ^icne tan fuerte el deíahogo *j que 
de a enmendarfe en ei perdón, fe antes de llegar a pedir vna vez, no 
fugeta a grande caftigo^El percco- fe ayadcfmayadoquatro^Nopue- 
fo q. ic c :>me milagrofamtnte,pie- do creer íino'quc cftan locos los q 
faqueei milagro es tinelo de los .q fe iugétan a eftempdode vida-Ho 
trabaian,y empereza mas,como fe bre.áriias dc fer ingrato, o agraic- 
pcrfuadcaquetiene tinelo Com?, cidoífi has dc fer Ingrato ̂  fiifcas 
c0 fin,t<^os lesbias con vn prodi- tantos quexofos, .como bienhe* 
;^iodiícr^níe, ydosdiasieconi^'4 .Ui3 rjés îi ha« d¿ fer agra decido,no 
elcl veftiddí y a iJ^ a  la ncceísidad ay cfclauo con cantos'amos en el 
dcvn prodigio mas grade, porque ’ mundo. El pobre agrad.'cido hadf 
c i remedio de aquella necefsidad padecerlasburlasdc fus bié hecho- 
cs mascoftofo.Las necefsidad pa- res con agrad;j ,y íln defquire ; lo> 
gentes parecc qucaui^defg^as ^fojyccí conp%c\ca:9̂ iíi feoiil, io
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OhfasdeDof  ̂ luande-̂ Zanalefál 
preceptos con promptitiid alegre, ran que n@ Tupiera la cafa. Citswfc 
y Ì0s n^aflfajoscon humildad me- para vn.’jardín vnos i ol^ones, re
diga. ‘ parten platoSjV tomo aaiande He 

Lucg(^ ficftc h o ^ re ;q u c fe c5 ? u<ir vn piato m as, llenan vn per di- 
tcnt a con poco,ypara efte p ĉ?o no do,quc dize verfos de repente por >. 
Ivazenada^ noticiie quien penda folaiacoftadeque fea cada pi irò 
de ci, viue cndefcòfoladifsima fole muy poco menos.Danlcatilmtos, 
dad ;(1 tiene familia,penadcfconfo- quecon larga medicación era nnuy 
Jadifsiiriamente en tus lamentos, ciigno de aplaufo , cumplir con 
Para quantas cofas malas aconCeja eilos:èi obra como fia cabeca,y íin 
la neceísi-dad, dà licencia a los-fu- ticmpo^ycliosquedan con ¡cngua 
}'OS clque no les dálo neceífario. enfadada para el dia figuiente.Coa . 
Lom as q pueden hazer, esnofeF* los tontos perdió, porque no dio 
ruines,pero fin milagro no podrán q̂ ê admirar^y con los entendidos, 
dcxar d * ponerle aexercicios aba-’ porque fe pufo en nianifiefto peli- 
tidosrapartanle vnos dc otros, co- grode parecer roto. Liega vna no 
ino las arenas, que dcxó íecar el che dc Carncílolendas, y concurre 
jio,que las auiaaccubrir, dcfp îrra con mas fetliuo animo que otras 
manfe como arena, con qu len )‘ue- ios continuos de vna caía de con
ga cl viento, y efterl lizafela cari- uerfacion,y cíitrafelcs porlas puer- 
dad con las necefsidades. tas,paranadieccrradas , vn trope- 

Muchosdeftosbribones piensa  ̂ íiita.vno-digode cílos, que llaman 
<|uealgana gracia, ó habilidad, q jugadores dc manos- Conoccnlc 
tienen, les ha de facar del apretado algunos,y rectbenle todos agrada- 
«puiío dc los otros todo lo que han bles,queen algunos tiempos pare- 
ínenefter : y fe engallan. La piedra 'Ceu los difparates preeifos : conuic 
imán no le tracal que latiene toda nécntre fide pagarleentre todos,y 
io que quiere, fino vna migajá dc pidenle comedidamente q abra fu 
yerro,vna pajilla, y otras cofas le* habilidad-Elfe rinde con alegría i a 
ViCS, que fon de iwnguna impor- teríprpor la vtilidad queefpera.Sa 
tancia. Mas dan los hombres por ca la bolfa de hazer bobos,haze fus 
cl mas viltrabajb, que por la ma- p ie ^ ,y  con las mas enfada, ó por 
yor habiüdaddel mundo,como no viejas, ó por firias- Admira con al 
fea de fu ytiüdaá. Vna noche dc bo gunas, y lo rnas que negocu con 
da , licúan al dan^a in por alegría las qi^  admira , es quedar íincf- , 
de la noche jfi pcnfaran,queleauii tim arci^para fiemprc . Vna l^ u -  
de pa?ar,noicllcuará.Tienenpre- tales hizo hazer cafo deU páíToíc 
ticncion paraquefobre,ylleuanlc lanochedelalocura.y nc^isaeroii 
©ara que no efté defocupado lo q tnas cafo. De ningún deliriofanaa 
Íbbra-Siruéfedelen la cmbriagucE tan pretto los mortales, como dcl 
iuclguílo, y cldia figuientc quiíic- que les hizo fuftenur p crd u ^ .
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EfroresCelebrados* 209
R cíU duetitrcs amigos hazcr vna para fuílcntar Veinte pobres, que
p ercg rinaaon ,c ftocsiravnaho l- avn  f-cbrc cn veinte dias acau^
gura de las que tienen la deuocion dalar cl fuftcnto razonable de
por prciexto-Sabenque aycneilu  vno. ^
gat vn hombre^ que le haze image Buen partido tenía el cnfernio 
uel que quiere cnclfembUnte, en pobre,íi clhazendado no eftuuie- 
ia  vwz,y ca la 4Ccion(acftosUan':á ra ganando para él. *E1 podcrofo,q 
rcnicaudurcs))’ por licuar muchos no mira como a familia fuya los 
<jac los cntretci^an a pocai cofta, nccefsitados, merece pa^lecer las 
licúan aquel vp^E lvacia  todofa neceísidades por todos- Diíciirra, 
caudal cn veinte y quatro horas. rnadrnguc,ande en hazer cl negó- 
Buciuen xfus caías con mas gana ció del pobre, que eíTe es fu negó- 
de detcanL'ar de cl hombre, que de ció* Muchos muy ricos trabajan 

Canil AiO, y deí pues qutndo le cn- mucho. Pero para que trabaja > Pa 
qucntran , ic mirancomo a hobrc ra caCár'^na^hija con hombre de ca 
íin  caudal.Las habiiiüades cn elq  lidadcxcelfa* Natural es d  apetito 
no tiene habilidad de cftimarfc,vn de la honra, y quando los medios 
xato lowdmertiaúcntü^j luego cf« s5  licitos,nocs culpable jpero fue» 
ca r mi eaco. rá bueno fto foltar le la rienda .BuC- 

El C^cío no da nada de valdcifor quefe efte yerno de algo mejor o r  
joloestrabajarJi^cnrras fc vine* den:no fe compre en tanto,porfct 
Si eí liombre cs rico , tiene nccef- mucho,qae queden los meneftero 
üdad de traba)ir,y mucho en cl fos huérfanos. No íean tan padres 
buen cobro de í u hazienda, y fino de fus hijos los ricos,que dexcn ffa 
preltolera pobre. El cnydado de p a d r e  aloíHpobrcs;deIcuide alc;e* 
loa que manejan hazienda agena, l o  de aquellas neceísidades, que él 
C5 v a  íi la pueden hazer propia,fi- cuidara de fu poftcridad. Traba- 
no pone grande cuy dado,prefto la jan taonbicn los ricos para fundar 
vera agena.Los ricos no han a ca- vn mayorazgo m u y  fuftandofo ca 
bado deconocer fu fanailia Pienfa fu pritMOgcnito.Nó 4es puedo ne- 
d  podcrofo, quecon fuftentar Ju s gar que fon en la República s dor* 
h ijo s , y criados cumphdanAcnte, no de grande hermofura los mav a  
rodeó muy como dcüia fu obliga- razgos mu y opalcntos. La va i l i 

ción: Engañafe: vn gran pcdaco fe ¿adq pit>duce aquella riqueza,ocu 
le ha ojuidado de fu familialos po pa,y fuftéta nriuchos^quequizá fin 
bres que puede fuftcntar, ó con U aquellíívó fuera m u y  málos,.ómuy 
fupcrabupdatKia de fu hazieoda, pob^es-^cneficioes, pero haaclc 

con las ganancias que con ella vn vdckysTO quifiera qle hiziera la 
'haze. Dentro eft^n ai|uelias tvircud-delquegrangea.Prouideh- 
celsidadesde íus paredes. Mas fa- cia  esdc vifta m.uv limpií(bí€ qu^ 
cíl le cs á va r i c o v ^  dcji\cdida^uy dificultofa)hp de-
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2 10 Ohras dc Dan luañ de Záudeiai
xar al hffo,tan fo^iradamcnre acó- dar ia naturaleza : pero fi eftc cjiiu
modado>q no le falce algo paracú íieíTc pcrfuadir al mundo, que era.
p lircó las obligaciones dc cfta- fuperíluidad todo la  que eia mas
do precifo*para llenar efte vacío fc cuerpo,era^O(^rinade iiombreci
ocupa:porq tiene qliazer ,no hiaze lio.De qUe enano fe qucta,6 fe lee
lo q no csde hazer.Enrna hereda cofa de admiración? Crczcamosef
ro  ha de fer todo riqueza, dicha es tcxvn poco mas 5,der hombres muj^
grade heredar talcátidad dertque pequeños fon poquiísimos los q
za,qrcameneíicr acabalarla con la hanfalidohombies grandes. A  t i
virtuddc algü exercicio.Por rega poca coftahizo pocas cofas dc iai
lo  auii de dexar los dichofos a, fus portancia la naturaleza* íSTo por^
hi’psalgunanecefsidadarrimadaa vnofepuedapaiT^rcoacaG nada;
la hazienda-.las mejorcsefpecias q de alim¿to,ha de querer kazer ca.-
fecchaenlo.qfchadecomer,estra finada a* losotros^ Los cuerpos,
baj’ar cn algo antcsde. come« lo.Ca muy hambrientos eftande flaquif-
gaftar el rico cn el poWre,le hazc a fitnasopcraciones».Todas lascofas:
iUhijiocfta neccfsiidad medicinal. eftremadas,y con eftrcmo dcfigua
O  corado piadoío,ydifcrcto,clq a les/on peligjroG^ JDcl modo, q e l
vn t icpo cftá cuidldo. de no dcxar cuci po muy abüdantemente fuf*
a fu  hijo tlllcno dcbic«:s4'lc:í^- retado-,fe íiigcta c5  mucha dlíicut
gan daáo,y dercmediarie al pobre tad algpuicrno de la razón,el muy
los danos>que'lc hazeXu eftrslbí malíuíicntado ñola puedcfeguirt í

En q el pobreíicncnccef¿dadde cnvn cucrpoca(Imuerto,es miia^
traba)’ar ,no puede aucr duda,y píe- gro aucr obra que parezca deviuo ̂
gue a Dio&q Ichañe. Aora d izeípi A l te parece que Fe hafta cor-
cuto,yo con paií,jí agua teo^o har tifsima comida,táWcn le parecerá
to.Oquicsc engaña!:, o-fe engaóa* que le baña poquifsimavcftido.du:
N o  cs alimento fuficientepara vn xifsrma cama>ymal tapado apofea
cuerpo bumano^clpafolocnomo' to<Al principióte hará vn pocode
riràde hambre Íitecoíific algunos engañóla aprehensión,defpues la
dias,pero motiiadc comer mas pena te hará dfifengfáOí, Tendrá
fi le come muchos ..Y doy qcfte h a  hábrc que le acerque a caer 51 édr à
bre fueíTc de tal jfuajo interior qle- f r i ó l e  le haga téblar jtcdra que*
bafta(fccftacáíid¿idGviá«la:lasc5 . brantamieatoirrcdudblc, y falta
ptexiones nohazccofcquencia .L o  die ^lud por la pobccsa* inctiraWte^ ■
4  cs macho para vnos;cspoco para A quien íc te haquitado la ga na dc
©tresne lamancra íf todos tos co- cx>mcr con ci exempta« de que o*
tabones no tìcnca vna medida,no. tros comiaia poquifsimo l A  quien
tienen vna condlcion todoslos ef- fete ha quitado cl ftio con pcnfar
tomagos Va enano fe paílacon la c^c baftapoca ropa>En mala cama
fSy^tidad dc cwcrpo ^uc ie <juifa Wcnpucd« íu c íb^nfocño  ̂pero
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'Erroréì Cehlraiosl a f  11
no fucedcrle bueti àia- En cafa mmctA/truìr. En cfta profundi-
lefquidadabicnfe puede viuir,pc*. daddemifcria.no cacn los malos
ronafinachaqueslaftimadores. de cfpiritu ardiente,a muchosTaa-

Los quc pealaron que a la vidi lesfecxponen.pctonoatangraa-
le bafta poco,dcalii a poco apctecc àcs males. El Portugués Viriato
muchojquicrenlohailar.yiK) ha- cmpecòaganarelfultento aguac
llanmedios.y tom àlosquehalla, dar §anado:muy efcafo era ,pcro
Para la comida delicada,y copiofa; fuficìentc.La quietud de cl animo
paraci vcflidohermofo,ytempo- ticnenmuy a mano los paftoresj
raljpara lacama blanda,y vana-, pa pero èl no alargaua la mano: fi fc
tala cafa reparada,yhótofa csmp- quena conientarconmenos,dicra
neiicrinduitria,qucva.igafaR?Qco cnociofo.Para menor fuftento q
moclioYalc*El odofofabc apctc • cl de paitor, baftaua menor tr&ba* 
cer.Y no fabe aptüdalar:haliafecó aquel csniuy pocov^icra cn 
gana,v finmaña,y entrafc' porlas holgabanjapetcdómasdc lo quc
malas maña .̂ lo s  mas hombres tenia,iìn atender a la colta, y aplK
malos le hazen de pobres,quc tie- còie a cacador;mataua,y com iaj 
ncn^uftodetkoí :dc quantos ac- lo q comíanle fobraua pata dar i
cidcntesaycnelmundo, mneren otrosjlosqucrccibian^ le venera*
eie mc)or ¿ana qüe dc la hambre dc na»>y enamoròfe dc la eftimació;
fusdeieos. El pobre entendido es ilcnòfe dc ambición,y codicia j tra
may malo de domar,efte es el quc bajauamucho para dar, y vender ̂
haze fudar ala razonen vano* Vcdia paraiusmcneftercs,ydaua p^

La reiòlucion dcla fuma pobre rafusaplauiòs^con la eftimacipa
za noie toma fin entendimiento, lecreciò ia nccefsidad dcl adornò^
cn dcbilitandofc lac5ftancìa,quc- para adc^irir mascilimacion, fuc
4a la razon a luchar con vna fiera’» ncceitàrio mayor caudal y la (41 y a

Pataaüerfedcdcftemplarcñal- no baftaua para efto , fuc forcofa
gunodc los cftrcmos de'la mode- otra aplicación; la quc hallo mas
ración, tengo por menos dcfaco- luego fu oifadia, fuc la de hurtar
modadoi y menos crradoelde la cnloscaminos? pufolo por obra;
codicia,yaml:ndon.El qucquific aqui hazia vnos agrauios < o iv
re conocer ¿ĉ an miferablc eftado alguna ducuta dc beneficios : lo
cs cl dc los pobres fin oficio^note, primero le hazia dueño dc la vida,
que llaman acomodarfc al feruir: y la haziendadcl paffagcró,yluc^o
grande cs la defvent uta dd quc mi le hazia donaclò de la vida,y de a Í-
ra como a comodidad,el fcr cria- gunapartcdcUhazicnda^faspal̂

vdo.Dccriado a cfclauo, noay mas bras eran altiuas,fin falirfe dc agra
«difcrenda ,q«e no poder fer ven- dables-fu femblante, antes quita-
dido^loscxerciciosdc vn criado, tiaclfafto,queelcaudal,yen3faiaut
7  VA cfcJauo, fc üítóian de vna ^  l^scamiiiantcs <kínudos,y agc^
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2 \ 2  Obras de DátTfianátsZauaiítal
decidos-Ia lígeracapadclafáce cíc fnnupobrcaatomada porDios.cs 
licletnccia.quuaualo hotcorofj alcavirtud:pero abrac^adaporop» 
a todo ¿1 cuerpo de (u malicia- te- nioii huniaiia, es preámbulo p au  
niianle los hombres, Y no le aborte muchos,;/horribles viaos. 
cian.O hechizo grande el d i la di f  YaeldefafiadorFilofofohaba--- 
crecion. Los codiciofos.v ambicio tallado con vn dichoío iniquo, y  - 
foshizen dcl defpeñadero cami- queda elholgacacnm snoodidior' 
00,6 perecen,6 andanmuclio.Tá- l'J'aorahadelidiar con otro, q u e  
to anduuoporel defpenaderodel rodeado de altifsi mas felicidades,, 
litrocinio, que e« brcuetiempo fe lupD tener cn el punto de lamo» 
deCapirande ladrones, íé iluftró detacioii,¿/;9#>fr*«í«..Eftecrana; 
cn General de foldados.El avrc, turídde ítaüa,de<an huaiikies par ■ 
eftadebaxo de la tierra,la hazs té - drcs,que por huir de la indignidad i 
blar,para falir.El ayre de la ambi- d.e las palabras, qae fon mcncilet- 
cion,quc eftaua en «el coracon de • para dezi; lo que tucro,nad»c lo di» - 
V ii ¡ato,!iizo temblar la tierra 5 o , zc:yinio=con ellos tod» el' tiemppy, 
cupo a toda Lufitama,ftie Ke v-. deuio obedeccr,y no tiipo d i-  •

ValaBCcemosaotaeftos dos eC- gir Entroenl^ juuciitud, hallófe; 
tremos,en qucdi?ron .eftos dos h6, có elpitituL n\ayor.qu c ju  torcuna,. 
bres,quc aunque para -dcfciib-dr íái y cWiaaoiendc fu eípiritit-. 
veBtaja,noesm(fne,fterhftitigadCí io sq u e c re c c n j^ e s ,n o  uucden < 
cabar,puesbaíta'.eliíig?to trabajo; empegar WidailiiAre,queno.tca v4 . 
de cfcarbai,nodcxsrkdcfer^ealíi lata.Loaeftndiossócoftofos/óno 
uio para el que Iecdaifel<n.hallado-. foi? cttudi©s,Ei q eftúdia firuiédo,, 
Xpictiro tenia ^  km avor de I 'V*-; ifegatan cilado aüibro,^ fobre c l ~ 
felicidades cl matador fúlTénto del 1 fe ái«ecnie. Para falir eftttciiáte el q  
pn#!,yag,ua,d4ndoigg,3l pefo ai fo-,. firLW,óha dc tener ve,dueño qu«,. 
corrodetC)d3slasdaT>asnecefsÍ!Ía:'. tcavnprodigiodebonciad,ovn in ,

/  destViriato llegó a tener táto qt». .^enujqircfea prodigiosa entra-- 
comeíVqHeyí para comer huuoj.daíeaíiajqhajlóPíTttnaz masíaV 
menefter laya*.iedad.,£lFilo(bfo c»i cíl,fue I3 de la ^lalaclctCT!
uoivccefsMÍaddepediíjGl aníbiclo depocasofta L ^jidái^cueftala. 
ÍOBotuuomas-necefsidadqdcdarr vida,0 cs<legrád(5̂ 0^»,Em pecó 
eftcdaua a jodos^y .cSbtroíolo !■'a- 3 fcmir en vnbc^ílos«xcícitos ael 
uamalacnfeñan^a ituuoTHUchos Euiperadoí í^ r c o  Aurciioí aijai—. 
fcquaces;tuuQefcueIa particular», con Isw n^osera finó,con los co 
ycolocó cn altura deopitiion fui flOCiíjcK'dittreco.^eonlos reconcc* 
defatino:ni el vno,oi el otro es dig, tradospolitwo.quando pcleaua co 
no defer imitado,pet®eI anfiá de • ^seneiriige^barbaiViquandogo. 
adquitir tiene mucho mejotijs ra- üctnauaiíGÍK:gado,y aftuto •• ganó 
49§í*3'iS ̂  pcfcís ^  i&icra líco có los
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^Mrfirií Otehraáoi^
’ fró fjos’.fino hüülcrá tenido tatas miento fácil, de labios áolces, de
manos para darlos com a para ad- edaddoítrinada,v dc coracofino,
,quirirlos- V icrviníc cnel tantas pre pero notado de hi jO de vn Loch?e-
das grandes , que cl Emperador r¿>»Eftclleno d<? amor dc fuRcv,c5
Marco Aurelio vf ò del, como dc la felicidad dc íer de fu guAo^y con

; hcinibri.' mu y 0eccíf4no ea U guc la ocaíTon ac poderle h?blar a to-
na;yTnla paz Timo cncllmperio dnshorasje riixo vn diaq íefucflc
los oficios demás trono. A  foias a jam 3nocn]osgaftos,y enlasda-
'ias vtJÍidadcs ja ílis daua entrada diuas(porc^ieerán cxccfsiuos)ycl
cti 1 u cala V ni ay luego ?;lonofa fa Rey k  rc fpondio con vna rifillá en
lida Fue vno de los amigos que k  frenada,y mofadora : Arìftoatìm.^
dr;xò a Coiìlm*)do cl Emperador tu.\pd^abras bueltn a r ‘ z,oru En la
fu 0 xdr^;v fa dccilasel quedcxó lengua latina j ,%nifica razón,y
yiuofuiiaj i'licoMdvcíó.óporque caldo,ycomoel Rey k  refpondió

" no fc pud« v̂ aziar de tanta venera* on latín,cupo el cquiiioco de los
cion como irtfandián fus procede- dos fcnridos,y cn eftos cafoscl fen
res óp irq iclacartcdiddefu ha* tidooft-níiuocselde la intendo,
zicnda no lc4nfl \maua la codicia. El hombre lo entendió, v tomó
^ueeri ficgo,qiiequ-ria conacr- podosOídos vn grande golpe dc
tir cn caudal fuyo todo cl caudal fuerte veneno, 
dí^lman Jo-Quicólcal fia la vida a;
Cómodoíui-nalavida q.iealabri- D I S C U R S O .  
fodcítidiiculpakdfcroU m uer-. \  /Vyiexos cftá dcla razón po
te nii ios raidoras» Parid \r 3 cn- iv llit ic a  elque para dezir lasco • 
tcder ine fie  zelo fu o iío,acbma fa^ pieníaque bailadczirlas c^n ra 
ron a Perrinaz por Emperador. \  zon.Muchosoidosay^n q no cn-

r»livrta dcíla eteccio?i q ic ló  con tra las proporciones deja muíica»
luftredc virtudia ílc toíia. En tan mitckosaquiencnfadáiaspropor
pequeñacifa hallo a P.Ttin'z cl cion^^s.Elaconf jador hadcf(,u^lia
la iird , que folo cl numero, de Us mado comodi Medico .* dordo no 
alhajas le hazian grande. Mamado,aunqucaya que cui'ar^

C^ic e leda aor i • hazer a enfada-Muchos íe eftan niwricn^
Epicuro.íin i c<j í>:dir perdoi^a it̂ s <io,y no lo ^entcn^. fi le lo dizc,fe
que ha engañado^ riirn, Aíronfojir donde no av pctef

‘tad.y obligaciónipara hazerlo, es
E R R O R  XXXV^  irfcinaducitidam^te al mortal do

 ̂ ÍQrdcvn'defprccio.Ma?cfta‘d,y a-
' A Ntígono.Reyde M icccionia, .miftadmmca andan >ütas* Los RiC

reni a Cf! el numero de Ius bi¿ je s  no tiene amigos,fino amados,
A ^ r a f m o  llama amibos ) i ’ amántesrquicré, \ fon queridos,

aAuuodcrao^hoiiabredc CHtgdi- pcro nunca fon amigos^fituuieta
O 5 ' SLmh
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4 Obras àt Don I¡^n ¿fe Zmaktdl
amigo vnRcv,huuiera dos Reyes: Aiillodcmo-el vairUIocrrò cí cĈ  , 
no  caben dos cn vna Corona - na tilo de Pa^lacio, y ci Rey ia lengua 
av Corona mayor, que cl ambito dc laCorona.. ’
cc vna cabeca:al Vajidofe la poné Lo que mas defparece las~em- 
muchas vczcs calas manos, pero, briaguc^esde la felicidad qs la mo^ 
»o cn laüGcocsvdcícanfan dú  pe- deíha 5 fin ella no parece que eftá 
fo,pero retienen eldí>mínio5.cl a- cn Juizlo de hombre , el ¿ombrc; 
grado del Rey no induce llaneza5 Rj^y Que fama^facó Aniigorío dc;. 
aun para lifonjcaxle es mcncikc dcziiie aquella mortal pcladum- 
tiencomuy conoccdor j qual ferá. bce a aquel hombre,que le quifo> 
menefter para aconìc/atle > En la s, meter con coraconieal en la fenda' 
Monarquias cs oficio aporrea- delarazon?Quienlarcprchenfioa. 
confej^r a, los Reyes, : cite oñcio fintió tanco/icuiadcamaxmucho- 
ic tienen Ios.Conle;os,y cada Có-. la lifon ja «Efte-cs defedo de cnicn-: 
icKxo de por fi (, del oficio fa le d  disiento muy efcuro.. La^lifonja. 
nombre)peroes menefter aduer • e«cu,crvo,quef^ca iosojps, y los, 
tir,que efle oficio le criian.los Mor citcrvos niinca fe atretien a ojps vi; 
narcas,con. que fus aduertimienr aos,fino esaios,<leaquelIps anima 
tos fon pedidos,y np.brotados. Sie. les de carga,que fon tenidos por dê  
do efto afsi,a aquellos aduertimi4- menoreotendimiento.No ha aui- 
toseícritos los llamaa confuirás,, do Rey c a  cL tnundo de quien fe. 
que quiere dezir pedir coalc;p,.C5 . ayanobddado, pon cfto han me
tal cautela es meneíkr tratar al ncfter los Reyes mirar mas por la. 
JuiziodclPrincipcen quien ordì- buena fcma que todos los. demás, 
nariamcCe ay mcnosaños poquif- hpmbrescteparen en que ha dc He- 
fimos cftudios,corcaS;y mil obfcí - gar tíempo en quefe les pueda per 
uadas experiencias.LjDque tiencns 3 er el.rcfpeto fin peligro. Q i^ ay! 
de mas en la dignidad>,quieren te- amor propio para la poÍi;erid3fl,na 
iier.,fino.íbn;m.uy difcretos^.e me- tiene duda ; loca defcfperacion es. 
jor lugar c a  todas obr as intele^- no. atender a la pofteridad. Si los. 
tualcs.AquienelQÍeio<difcrcnció, Principesconfideraran.quefi fon. 
tátojde losotroscn el cuerpo,cree* niaios,han de andar en- las hifto- 
que Oí ro tanta ledife. rencio en el riasamedren tanéo Reyes,y efcon; 
alma. Las aduer tencias, las rairan. daliz^ando Naciones^miraran pop 
com o a.defacito,T fê -burlan dellas cl buen tratamiento dc fu memo- 
como de inaduertcncias,como ef- ría» Alta prudcjicia es cuidar dc el 
tan acoftumbrados a,que les, ala- biendefgues^unquefca eljiumar 
ben I0S.VÍCÍ0S,tienen por gran cic*> co^
mencia mirar Como 4 loco alqufr Doyquccfléhombrecrraírc Ui 

ic  los reprehende. Efto le pafsó a> ocafion^no errò la razon..En el fa-« 
Aíuigoao¿Rey dp ^pcci«>nia/ co- de ia verdad au¡a.dt eíUr fc-

' • —  - - - -  - - .  ^
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gura dcla indi gríación5 .c al la ip- tinatr,rnterc'eec(cantTlIa>íypcii-‘ 
nora^ncia palaciega.Lavcrdad(ral tinan^ntc paíTu (u coracon a re- 
.ga de ia mas vulgar boca ) es diui- gion (Jn a vrc,y fallece. Los cícor- 
na,y pareceHicri legio cnojaife co piones ccn la facilidad de vna mor 
ia boca dc que fale-Eílo es quando d edura matan j pero üeuan el ve
las verdades no fon oprobrics,fíno iieno cn la Icngua.Los Reyes cno- 
aduettimientos. Eigolpe de vna jadoscon cl mas leue golpe de U 
perla fnüy grande, no puede fcr aviada lengiiaquitan vna vida.Se - 
grande golpe , ni le deue fucedcr pan los R.eyes que fu enfado hazc 
quexa que fe oyga, y mas quando venenofas fus palabras,no hablca 
fe qucdaiaperiaconel herido. enfadados.

En las palabras que enfadan, y Veamos aora que le dixOx\rifto
dexanvrilidad,fe djue difsimuiar demoa Antigono,quelecanso tá
ei enfado. A  quien fe Icaparece vn to.Dixole,que fc fiictrc a ia ruano
teforo,te oluida dei caníancio c5  cnlosgaítps^y cntas dadiuas. t u

- el prouecho*. Nada deue fer mas ambas cofas echó mucha verdad
antiguoen la atención R ea l, que delamoralmeíiicina Pocas cof;^
el cil-simulo,por cl ha de empeoii: ay mas pcrniciofas en vn Rey no,
fu prudencia.Eí enojo del Rey pa» qi^ los gaftos fuperíiaos Reales-
tente obliga a dlragos, ó no ferá Éftos nacen ya de la vanidad,ya d«2
formidable clfcgundo enojo. Dc los entretenimientos. La Fami lia
efta obligación, üdcfte dcfprecio, de algunos Reyes fucle fer muy
fefaleconeldíísimulo^Al Rey no coftofa,por la multitud de losofi-
le es licito caftigar con la lengua; ciosfuperfiuos,y pe ría multipii-,
porque toma facilidad, y defaliño cidad de los hóbresenloi, oficios,
de lengtiade hombrer y los Reyes D« la muchedumbre refuka no
folo han de parecer humanos , pa- cftar puntualmcnrc pagados de la
rafer muynumanos.Enrrelasmu tardanca refultaqucxájV pocasve-
chasrazones que ay para qucjos zesias lenguas qucxoías (bu co.
Reyes fe vayan mucho a la mano medidas.Tamotierr.poíobra aios
cndezir alvaíTalio palabrasdc de- criadosdeftos Principes, que tic-.
fabrimiento,esvíja los granos de nen los dc la« ordenes inferiores
veneno que toman. Pocos fon cn tiempo paraaplicarfe a ctios exer
c! mundo los que han oido en la ciclos  ̂y cn ellos proceden algu-
boca de fu Rey palabras que leex- nos,cnfcde!ainoGiTeti<?»un con
primen defabrido , que no ayr.n libertad peraiciofa tMi dificulto-
muer tcwle oirías. El que no ha re* fadccorregir, comodc^icuar. En
nido cl fiuor de íu Rey,cn el mif- ia C a f Rcaí no íc cfcufa lar^o nu  ̂

.mo clima íe halla,q^í^ndo por al-^ mero de criados.pero h^ de fcr cJ
gun accidente ledeícontenta^pe- numero que no fc cícufa.A lasare
co ci t^uegpzó dc fu gracia^ rcpé vC f̂sidadcs que le hiziercnalla^^u

O  4 ItiiS
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2 i s  Ohr as deDcnt̂ ian ie tanalefal.
las cilrcllas acuden los vaiTiilos co cn  el lueiio.Dcfcaicn los Höyes c5  ̂
fatip ,pcro  fin cno;3,a hs que i'c algunas repcelcnucioncs, pero c5  

hazsnaca abaxo^acudcn cö que- tan jeu«; gallo,quc partzcan foria* • 
x.a qnC fe Tube al ciclo»Qnc íuíten- das.Dcucñ los Rey es irlc mucho a 
ten ios vaííailo; a fuRcy por la ad- ]a manoen losgaftos^ràdcsdcfui. 
miniltracion de la ju áicia , niny cnrretenimictosyporquc en los dc : 
como a fu Rey ^cs mucha razón»; m.is hombres fe iesenira cn caí^ . 
pero también es atenció muy di¿- px5r caíligc^ <ie la prodig didad, ia , 
na dc vn Rey mirar muciio poc/ pobreza, però la poi^cza q íi^uc^ . 
los que con cariño d ; hijos ie ínl- ía prodigalidad de vn Rey,no fc ea . 
tCLtan. Dcfpcrdiciar la hazicnd»a, tra cafucafa ., fino en ccù de ios , 
de ios hjjO! ,̂es culpa en Ips padres. triftcs vaíTirIIo3,qúc k  käde raanrc^ - 
naturalvSj no es virtad cn ios P ria , ner como a Rey fufo- Pregunten  ̂
dpes defpcdieiar la hazicnda de^ los Principes io que cucila vn cf-;- 
fus vaífallos qac íon fus liijos. pedaciilo vcnkio de otras rcgio*;  ̂

Loscntreceniaiij^ntos fon muy nes,y quicà no apetecerincilcgu-  ̂
co iolbsenalgunosPnncipes^mi 4 do.Gaivá mucho dinero endexac - 
yormentc quando . los-Páncipes feeügañarjcn.paífíndodcvRavez^ . 
rknen validQS>JEihcchizcMii3sdiCi «o foio no es prenda de gufto dif-" 
fimuladodí?vna priijan^a esla dU cxeto^finoflianchadekracionali d. 
iici-fiondclRc)” paraeftoagrande^ dad-Eniasaparieci^steatralespa\ 
coila de la Psepnblica bufcan>y in-; ha.zcrles creer a los-ojos vn pro- 
uentanjcax’̂ s co f;^  Qmen quiere • 'digio falío, les enturbian lalUz vct : 
a fuPrincipe mas entj:etenido,qne : dadera.! Qaien vc que le tapan lös . 
fatigado,,no le quiere**Que el def-' ojos,no conoce quele qniercn en- 
ca ifar es tanjieceíTario como el 1 gañar^Cafi en tòdos los hombres 
rcfpirar,ngttiene dî dâ p̂ero fe ha dexa vna holguracfcanniento pa- - 
do hazer tan fin cuidado com a e l 1 ra otra,por las dcfcomodidades q . 
refpirar. Ddfcaníar no es m.is que * civufa -̂folo cn losRcyes dexa golo- 
no r r ab a; ar, Di con;?! cuerpo, nie© » fii5a^,parque ia-gozan con *intada.i 
cl alma. La natura leza no hizo . comodidad Lo que no tiene ama 
mas dclcanfo q elfuefio^para darle, no el faltidio, tiene Icxos la* cniijie. • 
a entender al hohibre-4][cian preci fo > da .Les hombres fabios han dc def* 
es el trabajo. A l ho.ubre viuo,pai:a , cafar cn holguras d« niños.Los ni 
defcanfarle ,le dexa como muer-, ños.fe entretienen cpn cofa,s que  ̂
to. Docmidovn hanibre, es m a scu e fta n  poquifsimo .‘ a muy poca , 
cjuevni caliente imagen devn ca^.. coftaha^d^fer los enrrctenimien 5 
danerfríO > El ftteño masfano cs-s tosfabios.'El discreto,que no feto 
dque m is carccede fúeños. N o   ̂ macadadiavnratodcbobo»iaofa*.‘ 
nicgo,que aun en falud no quebra b;:fer difcrcto:muy dulcc es el rato • 

repreftmaciqa^s dc ddbgbjrar^g^caclqucttocj.bobo,
. " * A
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A  nlngiindifa-eto Ic falta ctíe ra- ci beiieñcio dc h  fortuna i d  P n ir  
tc^p^rlaalHiaiaticiaqaeavdci'^* «ipe,lcco.vai2rtcaerimcmopiO- 
norantesypero nadie tiene t vin dc- pió para pagar eilos tan p0 3defa- 
tro defu cala cfte rato como l©oR e dos m jr.cos^íe diíponcn v aas ay u • 
yes>porqLicalim¿tanmach3sgi*a- das dccotta,yícinu;:ntan vnosoá 
ciolamcntc delirantes folo para la c; os,qae dá macho que gemir a U 
diiierfion.í^ienm jnos ha nr:n?f .R^pa'oIíca.No fe niega q «o pue- 
tec peregrinos encretcnimientos, dc auer algunosValldos baenos^pc 
fon losMoirarcas.por las cofas pe - ro no es bueno auécurar cofa en í| 
regrinas que en fu ca¿i tienen; con va canco. AQ eligiendo h ombre ul* 
reparar cada diaenvna,ticné.entfe columbres muy dercciiaSjUo es ia 
tenimientopara ranees dias,q pue. elección fcgura^porquees ellado, 
da componer mil años. Las pintti- en que fe mada facilm^ncedecof- 
ras,y laseíbcuas ettan dulcilsima- tumbrcs-Oiiliuulera quien infoi- 
mente hiruiendoen vidafinacha-^ maraa los Monarcas de edadnuc- 
qucsde vida en duración mny def- ua d,? peligro cA gi*a»de!Loshbros 
Vfcadade lamuerce.En vnlié^obaf folos  ̂pueden hazerlOj mas elíos no 
ta,cn vn-d pie Jra  dura quentan vn fc aplican a cííos libras* Confidcí'i 
pincel>y vn buril con tanta dcg;an losLlefcs^que lo que dan a vnos, Lí 
cia vna hiüoria,que padecen ios vi lo q-aitana otros jy es menellcr q ; 
uosqueiasatiendenfabrofa inmo fea tan’granáeeln:\critodelosque 
uiiidaddepicdrc-D'-lcubra la aten ^recíbeníquc fclodeuan losque lo •• 
ció difcrcta io qucca^>re cl poIuo. pa^^an-De nada ha de fer mezqui- 

La liberalidad es virtud cande no A’n Rev.fino dcl dinero de íu« 
Bi :ycs,com j  ia inczquiixiad'vicio vaÜ a líos. Para llegar a cada mone - 
dc la pl::be innniaa 4 pero cuidado áx lu /a,hadef^r menelter empujo • 
con que ao dcícaczcadc virtud - El dc^gráde neceisid^.El mejor era- 
piccipicioen q cnas/ fidlmente fe rio que ti ene»lós Principes, es ei • 
rueda,es dcfde liberal a prodigo, caudalddcanfadodclos íubdito¿;. > 
Tan regalado dexa al hu mano cora e lerario R.eal,a todo buen íucc - 
con el hazer bciufiLios, q por d¿r,43ohallan^'nas qucdinero,y cn 
zor mas no labe lo q fe hazj. Los eí torro erario hallan dinero, y a *  
Rcycsdcnenainuchos.pcíOa mu mor. Sietnpre qiíe los Monarcas 
chos da n mas de lo qi.íet1aien, óc . gaftan cn lo q fe »odia cfcufár e;ra 
aqui reíulta dar pocu,anafcia a los ' paite dé laíuíiarKÍadclos ii Obres. 
que ^euen mucho.Vno de tosma- íi quienrireíi,quand^a van a buf 
yorcs gaftos que tienen losRcycs, car para io inefcufablahailá poco 
fon iosValidos,finofonmuydeírn masqel ayredclosruípiros.Q^n 
tercfíados j y ay pocos coraconcs do' los Principes difpará para car?a 
dcílctej^k.Qualquicra obra" fuya cofa vn tributo,cl fabor dcl dinero 
toma derecho de ícrvicio g raa i:;. ios hazcja^as cruclcs-Tircs irr.^ckí''

UVA. BHSC. SC 12617



z i S . Ohrss ie  T> * Itf 'fn de Tm.'tìetiÌ, 
nales ty  que fen tenidos por Re- gaiie acfcxac fa tierra, y ft  difcre- 
) cs-'c] /v^uilàcnei a\re , ei Leon ciow muy tickiKÒaracada.La pre
d i la tirri‘a>cl Deifincncia^tia.Ei giinra, no mcrecia rcipiic(ta dcf* 
tosfolos fccrcc,qiiccGmvT.carncs prec iador^s porqu e era come dar- 
vmas^aquei viiio calor quc’juntan le quexos cn nombrtí dcl iinindo^ 
con ci iuyo^loshazeiniaciabjen'e de que vn hcaibie tìccnrcndimien 
te vo ra ces 5 rriueren cafi fiempre , to ta n fc * izyi il. ri lizali'c con ia. ilo- 
dèapoplexia.Si algunosPrincpcs xcdàdiu cntínoimicnco. L u e ^  
Chriihatiosenfermai!cn deità v̂ o- lacalidad dei Autor ia prcgun- 
9raddad,eftariaiìius iilmas nuiy a tacn can iDtcnor calidad , parece 
r ie l^  de morir de apoprcxià de 'qcilaua fuera dc los termines dd  
tóbjre^ viuos,no lo permita Dios. delacato*,iirìnque ia ignorada m a

ciiasvezes'catrcucadar vn pelar
E R R O R  X X X FI^  alàrazò.Elq eftaua tà ciccruado

c.ignoraci ieatrcueria 3 dar
Reguntòlevn am igofavoaSo- lea ìa razoneitaaiohijna.LQ que>

ìT Clatcs, que p<»rque no efcnuia fcgun mi juizio,quiibdczn'.fue q
libros'^y èl reipondiè j que por no no cfcriuia por no>ncareceries ci
cncarecorics cl papel a los que Ics pape! a los que auian ceefcriuir co
aui á de eicriuir*R eficrcloEr aiiiio, mas incierto,del<jiie èl de fi fe pro■
y aùadcjque noefcriuiò libro algu mctia.Miiy amable virtud es la hu
no efte h o m b r e ,por .parecer!e quc mildad:pero cita fi.por pcnfai: quc
la abundancia de ics libios hazia no auia devalcr nada lo que hazia,

alcftudiodclaf«bìduria. no hizicQc nada,feeonuertiria en
el vicio de la ik>acdad- El humilde

D I S C V R  S 0 . difcreto no hade pcnfar que haze
algo CR lo que haze, pero ha dc

O scppmo cnthinda efta rei- hazeralgo,y có eiToharà mncho*
puefta de Sócrates , fi la mire L a  deiconfian^a trabajadora ficm

com oachàca,ò conica di¿bn* é. prees virtud,y luego corno pien-
Q ’ieftìGÌTe krifion dela pregunta, fa que no hazcnada > afirma mu-
lio fepuede iofcrir,n itela  condì- cholaatendon,y haze mas de lo
ciò de (a eftado,ni de fucondiciò- quc pienfa. E.1 elemento niashu*
SocratcSrpor iu fingular cntendi- milde gs la tierra , pifóteada ella
mieto,era vifitado de lo mejor dc wofolo dc los hoT»bres,fino de los
ia Ciudad cnque viuia ̂ èl era ho- . brutos^y efta,que tan poco fc efti-
l̂ re de vtilifsiiius enfeñancas, cafi jna,es el elemento de mas vtilida-
de la fuerte vldma. Su oficioauiii dc^.El fuegoelemental cn dexan-
fido Cantcro,fu opinion primera do de fer laquarta parte de vna v i.
jde monv^cro fallò, fu conciencia da,no le firue a la vida de nada.Oi-
no tan ibifcgada, que no le oblù nio^ dezir q ay vnaregion de fue

go.
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Errares Cel:hrad<jf* 2 19
go,ma$delIa no vemos qbaxe co- veneiioílcbaxo.En p' îTaudo ai cf-

^ tomago^cs veneno.Dc los aniniá.«
quccriaei agua, iiizo alitnen-

.............  ̂ ^___ _______________  ',ó la neccíisiclad^ó ia virtud a-
to íabroío:otros,y pocos de Éábor queila.porque vruaci iiombre, efta
m  faftidiofo,peco de enferma «u- por adelgazarle parad delo-Si<?n-
tticion*aÍ5unG)8 qne cantan muy docílo afsi, i^oay quien fe aüeri-.
biehvpero eltos,niuciiasvczt?s fafti- gire con el agua- con poco a;’re q:
dían,porque cantan qa^fido ellos, la enojje.fc fube a efcnpir a la cata
quieren,y no quando fe lo manda, al ciclo. La liumildad de la tierra^
Las cofas de gaño lian de caer fo- es la loable,que haziendo tan inc5
bre gLifto, y íino hazen mayor ia prchenfible numerado cofas bue •
mollina.. Y  fin innumerables q ñas Jas maneja como con- rezclo
graznan,y hurtan. La agua fc eftic. dc imperfocdanes-Pliede aucr o-
de (obre 1¿ tierra có van&ad efe cié- bracomo la devn diamante > y le
ia.porque lerctraca pienfa que le mete en vn gu jarro , como con
igualaly ie deue a la tierra, lo que verguenca deauerle hechxy.Al xíro
ei efpexa al eílañiO.No pareciera el le trae,ó en ag.ua baraxado con la
vidrio hombre,fino le hiziera o* arena,6 en losfenos de ios montes
tta cofa efpa^Ldas.No paredera de: con las efeuridades.Las roías,que
lo el a g u a Im o  le hiziera efpaIdas fon la hermoíiira , cl regalo,laja -
la tierra .Todasios que fon ¿g o  fc' lud del emisfcnb,fecue(gan de tal
d.*Lien aotia-cofa, y ellos pi-enfarL manera de las varas,que las brota,
que la fortuna lesdeue-La nierccd que pareceque fedefcuelgan para-
que haze el agua a los hombres es efconderfe otra vez en ias lobre
(rrleseftoruoafusaprouexhamié guczes de dondefalieron.Con tal
tovporeIlahanimcncftcrfi.u*la \h miedo echa las plantas ailosojos.
cte de vnbax >"1,que rienc mas fígu- de loshombres,por fino les con -
rade fepukura quedecafa.Tania tentan^que lasváeleuando a mi-
cierta csla vida délos que iuuega>, §‘‘ias. A los brutos losempieca pc
quenofefabsfi fe haade contar qncños,incaütos,inocentes/para
entre los^viuos^acntrc los muer- que rean,ó íaciles de extino-uir, íl
tosi.y fi yo hiziera laquent.a,ro'Ios fon de cafta feroz,6  f  cilesdc tév-
r it ie ra  entre ios vilios* Como a* car,íríon décafta rtíl^.
limcnto de lus pezesn fii‘3 ' el agua- La humildad ha dc fer laboro(a,
a los hom bresm as homl^res haa yffnoechará a-perdcr la humildad 
cosnidolos pezes,que pezestoshót^ ias-Republícas Si por nocncaro
bres.Los que pienían que el aguai ccrlcs el papel a fus^ontempora-
nosregalii,fc cngañá.Elmejor pez. neos nohuuiera cfcrito A'riñotc-
fuyo folo es lifonjadd paüdar,ver les.cftuuicran lasciencias,v la sar-.
aadcram«ntc üf9n)a,pueslleua cl: tes con SÍporquc- 

cfc
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-  o OhfdideDófi l i iá f i  de TiaUAref'al
^efcríuia S.Gcronimo, no huuiera la cxceleiicia dc íus liabilMaHesìpe
cícrito S . AgnÜin ,no t acca raii ri- ro cftodura lo que tardan cn iiazcr
cjocicauúal de las deacias. En S. las publicas icnronccs dc los otros
ToiiiasdcAqdiinoaQ4?uáo. faltar faben de íi.-en la cibaiidoii a¿;ena

,lUJniildad,porque rio:!ti)ei}a íaáto, • vencíj¡ncrito propio.L(;saphiiíos
‘ fi le-faicara:\: cícriutóxantOj.y tan nacenjde la .ad miración ; la ad nrra
^aito,queesi:Vnadelas.ldparas muy .doiinaecidc bs cofas cítrauaaici^
grandes dcla Iglcíia. Vno de. ios buen^s^El adai^rado, y cl a,;»laudi-
argumentos que grandes dc ci dobícaconocéq lacminéda d : la
grande entendimieuro d^S ';.¡:a- dotaciócanCaaqueilcsefcctos Dc
rtcs.esquefupo poncrdcbaxode Ia fapcrior ainfen'optoda al.ibáca [Cs
4oml>ra de vna virtud el vicio de fu didamcn La liíonja f .bo bien* \ e •
, floxcdad. . ro no í abe perfuadi^ íi Ion jc>.\uo

El camino que ay mo« derecho nnnea cítáderra^icfamé rLxiniie*
para iaber,esenfeñar ;mas apren- ro.Eicoracon humiiiotiene cnc-

.deelqueenfeñaen vndia.que en mi fbd na rural conia nicnrira. E l.
¿cJí^nto el qne aprende, vno cnfena. lifonj^-ado no.qucdafatistccho» En
JEl quecfludia oy lo que lia dc cníe crc) endo el coracon la abbarica,
-liar maiiana,ticne.el mayor macf- cslaniayor paríe.vc#dadwT3.EnUc
.tro -,cite es el mayor cuidado. Los gando a efte eflado aquellos que
q  aprenden para íi folos,como rie ignorauanlarjqiiezade las barili-
:ii€n cúmplidoconíigo,no fe fati- dados.propias.CACC^ la coííijani^
^an-Losquehan de cumplir con a las habilidades,y cutrálaobli^a-
]os oidos dei mun4oife entregan a ció  dc <;omur>:carlas,òfalrarà a U
¡todofüdarahrabajade faber No obligacion<rkhumano.Qucdef<ái'
iabe mucho quien no dcfea fiber cha huuieta,eomo iracer Jiombre»
mas.Q^eweítando en graduación íino nacicran todos‘los hombre«
de poder efcriuir algo, nolo hizo, obligados al (ocorro de ios otros
410 quifoiaber.lo que auia dcef- hombrcs'No ay criatura infl rior^
4criuir. que no «eccfsitc deotra.criaturaj

Pero demos q eftc Filofofocrc- en los brutos,pocas vezes de fu c f.
'Veíre que fahrit.mascftudiando ca pede,muchas de o ra. Los racio-
cia día cofas nuctiasíq gaftando vn nales necefsit i de los de fu efpecie
dia en eicnuirio<|isc auia <áudia- iicmpre,caíi^éprc de los de las ©•
do otro-: no era crueldad patent« trascfpccies.Sin hctwbre.noayhS
cl coiiderle al m u n d o , d e -  fa- brc.Sin hombre que ayude,no ay
biduru,losíbcoKrosdelaruva> A l  .hombre que dare. De los bratos
filóm e dirán que deuia de fer tan '«lanfos tienen necefsidad los hom
^nodello, que no crí̂ i a e!e/i,qiie po hrcs,para fu feruicio .‘delosbrauos
¿ ia  lo que podia- Muchr>s hob -̂es para fu vergüenza Sinyn cauallo,
¿ly que ticn¿cor:ifsinaa noticia ¿ cl rebentára vn rico ifin v Ji jamento

 ̂ ^ tra^
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Ernrcs CeJehrcáos* m
ta*abaiarà mài vn pobrc.En los bai mero,fino fuera cada hombre de 
tos.biauoi ay vnos atributos , quc fu manera  ̂fi cada linage fuera de 
ibbre la racionalidìd fueran vie* vna manera,fueracorto el nume- 
tud,y (in ella fon clcnela, para los  ̂ ro, fc contarán por condiciones» 
que dciiian faber aquello,fin macf- no por indiuiduos. En los brutos 
tiostan batios. Losconocimicn- no hizo la naturaleza mas que vn(i 
tos quc dà ci ciclo a losbruros, no de cada cfpecie,porque toda aque 
fenmasqucreprchcnfioncsdelhp ila efprcic,es aquel vno. LosLco-^ 
bre: para conferuar criaturas tan nes todos fon de vna códicion,lasr- 
baxas,pareccqueno era menefter Aguilas todas fon de vna.Cada b 5  
tan aJj¿^prDuidcncia.Sicndo,pues, bre produce hambre dlferente:f^ ‘ 
afsi, quc- ios honibres ueceísitan lo vn hombre produce el hombre 
de todas lascólas, cs prccifo loco- élTeinejantc'. Efk  ̂ es el que haza/ 
rrerlos da aquelloen que abunda coníuplumi En cada hi'jo picafá,> 
cada hombre.Dei dinero, dincroj hombjequereui'ue, porquje «iV 
U piedad^aliüio, cicnda>la cien  ̂ cada hfjorcuiuéfu nóbre.ÍJapro •. 
cia. í . , pagaciondeloscfcricos,e,s <i^m©-

Qjandatodàscftasraaonesfal-^ jorcalidad,poiquenof0,k> reuiuc 
‘ taran, cl hombre dcípucs auia de en ellos cl nombre,fino cl hOiî bre«> 
obligarafcñalarieaLhombre. El Effotiene dc hombre cada racio .̂ 
apetito dcla poíkridad,cs natural. i>al,lo que tiene de e^leendiáiicni.’ 
Eíte tienedosmiraS;los h ijo sy , la tó.Ea losefcfitos re’ ¿<me el cnten-- 
fauaa.En loshi’jos no dexa .l4iom» dimiento,lucgo íoritnejor crinera" 
Jbrc mas que ei nombre, porque cion,que donde cl0cnrcndi§iientD 
alli ay rara vez retrato del hombre. - no reuiuc>La fabr /rea deci hómbec 
J-os hijos cafi nunca facanlps atiii cas^omo todas jíás demas fabrícáS 
bütos de los padres, ni'45s;imper- delmando>pe /o quédale al ¿iom"*' 
fcccioncs.Elvalientcooengendra bresque efcri at vna medida de ló ' 
valicntc,mel cobarde.cobarde. El que fue, cr^^o a algunadelas o-
rabiprno cnsenupfabio,ni ciíie* tras,vna m edida , Dcfplomafc vt\
do,neqio^eliiombrc«otoma dcl edfñdod’/fifsimo’hazcahoeadíza ^
h'-i^brc man que la cfpccie ; cn las la t ierr ü̂ ja t ierra,que fftc hcrmofu
propiedades toíí as pareen hi*¿is ra prc^tgiofadel a y re* Queda *
Ciclos que no fon topa^^rcs.A íus vez ^^nacolum entcTa^v,C r e i la ,  
padres es £qi]icfì>i?[iepos íepareog' fn/iala ak^iaqtletuurj4qudedifi

,1qs liíps»La naijuialrzü quiere cio.Em relas r u in a s á iio i i ib r e
hazervmcofaeonad'otra,portea- fequeopufcruanfi^niíe^iilal
zcriiempi;cGtracofa. Enia cipe- faiset^^itosV .
cic,quema;sícdiferchda,cs c^los . V e m o s
fcombrcs,pprquequifo^hazcr. ma- ¿d clasrazon es amcmicámsto^.
joxciiaífj)eQ^^ bijSar^ac& riiiií^Q^rwc^dtó

g4-
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j i lz Obras de Don Imn de Z.laalets]
gara la pofteridad agcaa, y a mi pa matador dcl fegundo hombre que 
iccci icooii^ana: .í-ób que ürua^ engendró en íus obrase! hombre 
en la guerra,o .♦.‘-qucuaii en eiia.ó infigne. Parcceiquc cilo}^o j^ndó 
viene a ioi 0 áiU05 cn.q íc cuida de dezir,que Socrr*tes no fue inclína
la guerra cn ia paz, tan loicia ia ía- do á la hiíl:oria) fino a la ñí^fofia 
Uiu,y ta nwchitala<íüad,q lolocn morai^y tan inclinado, que fc|/ien 
raonrfc íe ics vá ei tiepo. Lo que fa que fue el que la empegó. Pare- 
dcuen ios queeítán en ia p¿:Z a io : cióle que ia filofofia natural era en 
que eltán en la guerra, cs tanto, q tretcniir icnto,no prouecho,y paf 
ó au iad c ir  elíosahazcr io q  ellos sófea la que era prou echofo traba 
hazcn, ó padecer, ó c/ciauituü de )’o,intétó formar las coítumbres 
. iiiuerte,ó eíclauovaífaliage. Los del mundó.de manera, quequcdaí 
Voldados de bien, por hazer larga fen hcrmofas-Sus obras fuero« fus 
Ja vida de lli patda.hazé ía luya cor primeras palabras,fus palabras íus 
ta. Entre vcnenO£,y fatigas guar- Icgnndasobras.Mucho eníeñó có 
dan la vida para vn golpe} í u muer cl exemplo, y los labios*, pero Cate 
te üohazemas cliruendo que «1 dra,que fe acaba con ia vida, esdc 
que hi^o ei golpe, que les dio ia corta duraciÓ,fonle difcipulos po  ̂
muerte. Sum irá, 
fue la buena fema*
merecer la,pero - .
iaíabehazer^cuelabcarla.Lorho pulos hombres el que enfeña ha- 
bresde plumaeloquerít^, eíláno- blando. Nada huuo táde laincli*  ̂
biigados a la iamottaüdad dc la ef- nación de Socratcs,como4a hiftb 
padabrioíii^C^cfiieradc los muer ría $ por fer cl imán de ias fentea 
tos honrados^na quedaran difcrc eias. Sobreloquc errarovnos, fc 
tos\7Uos?El vulgo alto,y baxo,fo- difcurrc para que acierten otros* 
loertima ai liombrt mientras vi> Los aciertos paffados, pueftos i. 
ue,a ío queaio es lo mM:an,como íi la luz de la pluma macftra,píodu- 
fiohuuieraSdo.Nadaren menos con muchos aciertos* Hiruiendo 
los hombres dcbaxo de tierra, qu^ cft^ en hombres grandes vn hom- 
alosmucri:os.VeinteCLl:aÍpsdcba bre grande , íi los fabe facac 
xo delladiuifan la plata*, vfíi^ama ^  aquel feno obfeiuantc plu* 
íepultada,noladiuifan,porqu*ay naa*
vn palmo de tierra cndma. Caíga Quantos grandes foldados íc
cs de Iqs h o m b re s  h ab i les; para e f -  aV rán  h e c h o  c o n  la  h i ít o r ia  d c
criiUr^efcriuir.Lasalabart^as me* vn gran fotóádo > Quantos fan-
ten a los que bien uruierona'la pa- tos grandes con la híftoria de vri
tria «nccé los bienauenfturados dcl graft fento > Si con quatro fen»
fuplo.fiiquettóncautoridaddcha teñcías , que d ixo , tiene Socra-
zcrbocnai&ina.deuehazcríaj ó cs tes abíor^;cI m undo,  con mu**

cnas^
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E rro re s  Celebrados '* 2 1 
c h a s  q u e  en ía  h ifto r ía  h u u ie ra  e n .  x a ra n  d e c fc r iu ir  lo s  q u e  pu ed e n ,y  
t re c e x id o ,c o m o  le  tu u ie ra  d o O ;ri' fa b e n  h .iz c r ia ,c ta  1@ in ilm o  q u e a - 
n ad o > C u lp a  fu e  n o  to m a r  la  p ía -  c u la r  a ía n a tu ra le z a  , d e q u e  a u ia  , 
n ia e n  c lq ú e  fab ia  h azcrla  c o r r e r  h s c h o  m a s  re g a lo s  f im p ic s .y  d a d o  
v i r t u d e s , q u e  b añ affcn  to d a s  l a f  m a te r ia  p a ra  m as r e g a lo s  c ó p u e f-  
edades* t o s .d e lo s  q u e pu ed e  d e sb ara ta r  e l  

E n tr e m o s  a o ra  c n  la  c o n je tu r a  e f lo m a g o  ra c io n a l m as fc iiz . 
d e E r a fm o .D i íc u r r io  en  q u e S o -  L a  n a tu ra le z a  n o  c r io  lo s a i im c  
G rates n o  a u ia  e fc r ito  lib ro  a lg u - t e s  p ara  q u e  fe  v ía íT ed e  todojr, l i 
n o ,p o r  p a re c c r le ,q u e  la  m u c h e d ú  n o  p ara  q u e  í'c e iig ie íle  e n tre  t o -  
b re  d e  los lib ro s  h ^ z ia  d a ñ o  a l a f a -  d o s .  Su s lib e ra lid a d e s  faeraav v e -  
b id u r ia .  S i» fa b e r  l o  c p c  q u ie re  n e n o s ,í id ie r a  p a r a  fu s lib e ra lid a -  
d e z ir  la  p a lab ra  fab id u ria  ,  n o  fc  des tu fic ie n te  c a u d a l,  y  v n iu e r ía l  
p u e d e  e n te n tc d c r  e fto . Sab idu ría^  a p e t ito ju in g u n o  p u ed e t o d o  lo  q  
y  f i lo fo f ia  nvDraí v ie n e  a fe r  t o d o  a p e t e c e , y  n in ^ u ifia  a p c tc c c  to d o  
v n o jp e r o  ta n  e n  lo e fc u r o  fe  q u e -  lo  q u e  puede j  cad a p a la d a r  t ie n e  
á a  en  f i lo fo f ia  m o ra l> c o m o  en  fa - fu  in c l in a c ió n , y  c a d a h o m b r e  fu  
b id u r ia .F ilo ro f ia m o r a i ,q u ic r e d e -  ra c io n a lid a d *  T a n  n e c c íía r io  c»  
l i r a f i c ió n  a lc o n o c im ic n t o  d ,e las  m u c l ia s v e z e s c ld e fa h o g o  d c la p c  
v irtu d es^ al r e g im ie n t a  p m d e n tc  r i t o d e  v n a l im e n t o , c o m o c lm i f -  
d e  v id a  a ju íta d a . E f t e  fe  ad q u iere  m o a p e t í t a .  E l  d iu c r i im ie n t o d c  
c o n  c i  d ic ta m e n  de la r a z ó n ,  y f c  v n a  a fccc io n > p o n e  m o d e ra c ió n  c n  
p u le  c o n  lib ro s  m a e ftro s . Q u e  lo s  e l la .F a r a  la  te m p la n c a  í lru e  m u -  
m u c h o s  lib ro s  fo i id if t r a c c ió  a m c ' c h a s  v e z e s la  a b u n d a n c ia .P a ra  d e f  
n a  d c lc n te n d tm ic n to ,n o  t ic n e d u -  c a i i fa r d c v n  l ib r a r e s  m e n e fte r  o -  
d a ,  y  t ra u e íu ia  d c l a  ip iie n a a te a -  t r o .E n l a f í l o f o f i a m o r a l ,v n  l ib r o  
c io n -  fc h a  d c te n e r  c o n i a  m a e f t r o ,  lo  s  

L o s  Uleros a  v n o s  lo s  k r n  h e -  o t r o s  c o m o c o n d r fc ip u lo s  • d c  a- 
c h o  fa b io S i7  a o t r o s l o s h a n h e c h a  q u c l r e a p r e ir d c ,c fta tr o s fc a y e n .E  1 
l o c o s X o s q u e  k c a n i a s  de 1o  q u e  h o m b re  d rfc re to  « li/a  c l  l ib r o  d e  
p a c d e t> d ig e r ir ,íc  ah ítan :  ̂y  d c  la  q o c m a s g u ft^ r e .fc a lc  a q u e l m a c f ’t 
m a n e r a  á u e c R l o s  e f to n ra g p s , c s  t t o , l o s ^ r o s  co m ic rfía c io n , 
m e jo r  la  h a m b fc ,q u e  la  p le n itu d  j  t o d o c s p c o u c »

csmcjorki neccfsidad > queelder cíuir
tnafiado pcfc.Si poc cfta uzon dc-

K n d c I o s E i r o r c y r '

m
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EL DIADE FIEST
PRIMERA PARTE.. \

O C u p ò fc D io s ( d ig a m o r -  r ìa d e ld la .O b lig ò lo s  a n o  tra b a ja r ,. 
lo a fs i)c n  fa b rica r  c l m ü  N o  p a rc c c  h u m a n o  cl que n o  tra 
d o  ic isd ia s*  P a r e c ió le  b a y a .Q n ifo lo s o c a p a d o s c n  w racio  

q u c c r a m u c h o p e m p o  p ara  e fta r  n e s ,y a la b a n c à s fu y :a S ‘ Q u ie n  c ftà  
m etic fò  cn  los n e g o c io s  del m u n -  cri o ra c io n ,e ftà  cn  ei«cicl<3. Q u ie n  
d q ,y b o l a i ó i e a  iu d c rc a n fo -  D io s  a lá b a a D io s ,p a r e c e  q u e lo  e f t à . l a i  
í lc m p r e  es D io s ip e r o  c o m o  cs la t i t u y ó le s  en  la  L e y  d c ‘G r a c ia  la 
re g la  p o r  d o n d e  fc  h a n d e  g o u c r -  M id a .  M a n d ó le s  q u c j2 n  lo s d ia s  
m r  lo s m o r t a ^ ,h a z e  a lg u n a s  c o .  T a n to s  la  o y c f l t n .  A ll i  bíaxa la  g l o  • 
fa s ,q u e  p arecen  de m o r ta l. O c u -  r i á ,q u e  q u ifo  q u e  tum cíTen d e  fu  
p ó f e  tn  la c re a c ió n  feis d ia s ,e l fep - g lo r ia  c n  la  t ie r ra . C o n o c ió le  a 
t im o  fe. r e t ir ó  a t l  m ifm o ,q u e  es lo  D io s  la lg le f ia  la in t e n c ió n ,y  c o  la  
m i ím o  q a e a l  C ie lo »  E n íc ñ ó  a ios p o te ftad  ,q u e  c l  la  tie n e  d ad a ,le s  lu  

fh o m b tc s  a t ra b a ja r  c o m o  h u m a -  z o a fu s  F ie les  o t r o s d ia s d e  la c i l i -  
n o s ,y a  q u e d e  q u atid o  en q u a R d o  dad d cl D o m in g o  , p o r q u e  m a s  a 

tu u ic íT e n  v n  d ia  d e  d iu in o s . M a n -  m c n u c io ^ u e c a d a fc is d ia s , t u u ic í r  
d © Ie s ía n r lf ic a r la s  F ie fta s ‘e fto  e s ,  f c n x ie lo .  D ics,y  fu  Ig le í ia  a m a a  
h a z e r  fan to s  a lg u n o s  dias L a  pala- t a n t o  a  lo s h o m b r e s , q u e a p o c o *  
b r.ifantOyt\\xictc d c ít irc o fa  íín  t k -  d ias dc tra b a jo  jles d à  v n o  dc. F ie f*  

,tra» Q L iiío q u étu u ic iT e n  a ig u n o s  t a ,v n o  d e  g lo r ia  -5 p e ro  c ó m o  v ía a  
d ia s d c d e ío -  C a d a  fe m a n a a v  v »  io s h o n ab ccsd c  e llo s  d ia s ! 
D o m in g o ^ t io jt ic n c  ma^í d c f ic tc
«días la físmana-Csdalietc di as qui- ^  L G A L A N- 
ío  Dios q^c:k)i!hiunar*06Íueírca 
«cclcftialcs.Diólcs fcis cHas para las AP ITV^léO / .  
penalidades delíucloivís tan gtá-
4áefufeondad, q u e k ‘p^Qció'vquc ^pvIBfpicrtaclgj^lancldiadcFicf-
^ran muchos íeis dias para eftar fia l-^taa las nueucdcl dia,atado d
^loria.yfcrialóhsvnctia con taics cabello atrás con vna coIonia.Pidc
¡fca1ití 4̂cs,(|ue pudieffen hazer ?lo- roj^ limpia ; ̂  danfela limpia , y

UVA. BHSC. SC 12617



B7dia di Fic fìhfprl>f>jer4pàrie» 225 
limpieza esprccifa* loshonibresdèmnncra ,quc pìrc- 

f  o r  perfumes fon efcalados. Sin ce, quc andan d 'talaos? Yo no 
limpieza es vñ'hombre aborrecí' como ay cn el mundo quicii íc 
feilc:c04i perfume« cs nptado.Ivim^ poug;a medias de pelO; por<^ue ha 
l^ 'd á a  eatendcftque cuyda dc íi- menefter andar con mas cuyda- 
p^tfotnadadá a aíLcnderque idola dos,que fi^nixeralás piernasdc vi- 
m  m  fl mi ft îo. Bhom bre fc done àìo^ Las g^iarfticiónes ;de* las fal
l i i  iá limpiezaíei íácrrficioic íp tic- <fas de- las;mugeres fe las amédren- 
uc a Dios. LosJiumos olorofos fe ton , las conteras fe lasaíTüílan,y 
hizicron^ara el facnficio.Quienfc lospiesdelasfillasfe las efpantan:. 
apÜCA a fi los olorofos hum-osjdig- Traer medias de peló, no es deU-̂  
.TX> dc facriii cío parace que fe Juz - to  para caftig^do 5 peró es locura ’ 
g d .’ .  ̂ paracorregiíja.^ Pórquettaeme- 

Dizdca.VTi-criàdo,quetó’jÌè de íftas <k peip nD. fe puedé emW 
veftiriquc otro vaya a llamar al bar vn hoqr^rea >ri Prefidio ;mas pá* 
¿ero>y at capíttero.Póncfe vn Jübó redera ^acertado embiarle a vna ’ 
xiiibierto dcoro,porque es Gonftim caía locos, donde le curaran el " 
-cion dcí la ga la cuy dar mas de i“l doíátino,y no ie (^ftlgarán líCs cul- 
:adorno interior, que del c^cterior* pa. Ajuítafe en fin las medias nuef- 
Efta regla mc’jor era para obferua- gylan a las piernas, con vnos'  ̂
:da enelalma( que la porcion efcon ataderos tanapretados,qUe íiopa• 
•dida.queenel jUbon )qaeesla gala , resce que aprietan , ílho que coi:- 
fbcreta.Eljfüboni^feacl que fuere; tafl^^arrotes fuelen dar á los que 

/abriga,yencalU5'peroel alma ,fino ><!̂ i:áivfin íe"ntidos': muy fin fenH-^ 
es muy buena fe iú  al infierno, y al dos-eftá, quien no huielúe "ca'íi 
eaboíe licuará al cuerpo-configo. con eftos garrotés.'

• E l arnés grauado dc o ro , carga cs 5 Pónéfe en pic,pfegüt1ta fi ha vc^ ' 
. pero es carga,que vale la vida.EÍ Ju nido el^apatcro.òel barbero ^'pc- ' 
^bón dondc eftá e\ oro,convoderira- rp ,ni el barbcro,ai el.^apatero pa-, 
:xnado, es pefo que Ajale hazer daño J^ecc. Que aya quien compie'vna ' 
•m orralalalm a. cí f̂a tan valadi vcomo vnó& 'cap^^ 
lì líCa^afc luego,yponefe ^'as me- tos a masxjuc a dinero, a dinero , y 
-iliasde^pelo tan fútiles , que daf- cuydado,y.cuydado tanenfadofò, * 
c jm sd c  auerfelas pulitoeongiaa- comoefperar I Ya cncafa,m cad-
► de cuydado/cs'mencfílcr cuydada • miríiqive áya quien iagiíarde vnos
-grande para rer fi W t4ene puef- <5apatósnucuos;y na^bueluoloco '
* t? s .y  o pic(oqueha de llcgar;tiem- de pcníar que áya quien los agiiar- 
/ J50 en que hafta ias medias^as ha- dc en ca-fti, tehi'elído ótrcs que pò 
^  hechizctas , porque las pue- • iierfe aquel dia. El barberò íblo eí- ' 
*dah hazer inuifibl^s. Siesfcakiad. ta pronto en fu tienda pára clcjuc ^
»oclWcalcadosv convo fCQl^aju ' ícvciahoaa-ea cila la barba. ^
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: í i 4  Obras de Don laan de Zaüafytal
que no fe la puede hazcc cn el lavila n o derecha, que fpritiatt cá fiemi^
mele en dia, que cfté menos difi- va con ellos ayudando a,licuar po¿
cultofo.Píde el chocolate , poreC- el cmpeyne arriba el cordouaitj
perar con menos faltidio  ̂y traen- de quien tira con las tenazas fg
le el chocolate. Las atéciones que dueñoJBuelueaponcrfc en vna ra
ay con ci cuerpo,y coael alma que ¡diUa,como primcraeñaua, enxpy
pocasatencioííes 1 ñacori la'TnañoilafvpUnta dc eí

Entrad capaterooliendó^ can- ;pic>y con la palma de la otra dà fe.-
fado. Saca délas orma s los capa> bre fu mano ta n grandes golpes,
to s, con tanta dificultad t:omo íî  como fi los diera con vna pala dc
deíollara las ormas. Sientafe en jugar a la pelota*quees la neccísi^
vna filia «l .galan, híncate el capa- îad ran diícreta,queíe haze ci^po-
tcroiie rodillas, apoderafe de vna. bre el mal a fimiimo, por noha-
pi r n a  contantoèrìrònes ,  ydefa- ¿críele a aquel de quien lieccfsi«-
g r a d ó s , . . c o m o  f i  k  c m b i a t a n a q u e .  t a . -  j

le diera tormento* Mete yn calca- Ajuftada ya lá punra del pie,acá 
dor en eltaton del'^apato ,^n ca- dealtalon^umedece cÓlaicngua i 
piilaleotro;en la pimta delp ie ,y  los remates de tasco ftüras, porqi^e: 
luego em j^za a. guiar el-capato, no fálcenlos co fturas^deviecas por ‘ 
por encimárielííalcador. Apenas los reniates^Tremendavanidad,fiat 

" ha caminado pceomasquélos cíe- fiir^etójs pies vu hombre jiaáboca i 
<íos del pie,quando es menefter^r- de otro hombrecillo por tener ali- 
raftralle con vnas tenazas,y aunar- nados los pies n.Detdobfi cl ^apa- 
raftiancoíe refilte. .Poncfe cn pie* teroeltaionydalcfvnavbuelta con 
cl paciente,fatigado^ pero conten, elcalcador.^-lá mano^y empieza à 
t o  dc que los^patosle ven gan e  i encaxar cn el pie la íegunda por- 
<yoílos^y de orden dc el ^patero> cion dcicapato/Manda que fe ba
da tres , 0 quatto patadas en el ^xala punta^yBazefc lo que manda, 
f u e l o ,  con tatua fucrca, que pues, ila n ia . ázia e^apat acón  ta 1 fitcr- 
nofequiebrá^euedefer dc brózc.^ ’̂ a>qneentro4ii cucrpoíyelefpakbr 

Acozcados dan dc fi el cordo- -de la filia abecuia torpe, y defaliña^ 
uan,y la fueía? pellejos en fiñde m h  damente aiqü'ccal^a. ̂  Dizele luc- 
males,quc oJ^cdeccnagolpes-Bucl- go,quc haga talon,yel hombre ©be 
ucfe a fcntar.el tal feñor , dobla dece como vn cfclauo. Ordertatc 
azia fuera'Cl copete de el papato,. dcfpues q dècn^^l fqelo vna îAüt-? 
co'^ele con4a-boca <̂Je las tena- da,y éldá la patada, com ofeíc or-
x a f ,  inca elofidaljuntoa él en- dena»Buclue^^tíarí^,íiicaclctuel
tratnbas rodillas , afirmafe en el * miniftrocl calcador dél cm|^ync,
fuelo con la mano izquierda , y y pordondefalió el calcador me-
puefto de bruzes fobre el pie, he- te vn palo , que llaman coila , y
ch o  arco los dos dedos dc la contra él buelue  ̂  ̂ rebuckie^I
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Bldiade tUlidfprìmeralarti» _ ¿ 5 ^
facabocadoVqnc faca los bocados dclo largo al <;apato , fc dobie cl
tícclcordouaiv/paraqucentren las pie por Ias coyunturas , y frczca
cintas ,dcxa cii el empeine de cl àziaarriba lo que le menguan de
picvndólor,yvnasfcñalcs,corno addante. . Si le eftrcchanlo an-
fi huuicra Ìacadò de állí los boca- cho,cs.ptedfo que fe ajargucaquc
dos*. Agujeraa las orejas, paíTa la Ha catnc oprimida. Con la m if.
eintacon vna agu^a, ileua las ore- ma Cantidad dc pie, que fe tenian,.
Jas a que cierren eí capato, a jufta- fe que dan los que caloin fiíadoX a
las,y da luego con tanta fuerza el que hazen esatormcntarfe,ydexac
nudo i que íi pudieran ahogar a v-n los pies de peor hechura. El ani-
hombre porta gar g;ant a delpic,lc mal a quien mas largos pies dio la
ahogara .Haze la voúl defpoes con naturalcza,íegun fucantidad,cs e i
mas cuidadoquc gracia. Buelue hombre, porque, comoha'de an-
a deuanarfe a lamano el calcador, dar todo cl cucrpo fobre ellos, y
que cftá colgando de cl talón, tira no fon mas de dos^quifo que anda -
délcon^oquienrctoca , dà con ia uicíTcfcguro. El que icios quie-
títramañ’o palmadas en la planta, reabreuiar, gana parcceque tiene
como quien disienta ; y faca el cal- de caer, y de caer en los vicios,don
cádor,ccharidofetodoázia atrás, dcfchará mayor mal , que eplas
P ó n ed  galánd pie cn el fuelo', y piedras. L a  parte que le pufo
qüedafe mirandole.  ̂Lcuantafed Diosa]hombre cn la fabrica de fu
capatero,atrafaconeldedo el fu- cuerpo masccrcadc la tierra , fon
dor de la frente, y queda rcfpiran- los pies : quifo fin dudaque fuera la
do como fi huuiera corrido. Todo parte mas humilde de fu fabrica ̂
éfto fe ahorra con hazer cl capato pero los galanes, viciofos les qui-
Vn poco mayor ,qu eclp ie.' Pade^ tan la humildadconlosaliiios,ylQS
cen luego enttaná^os otro tanto, ^nfobcruecp« con ei euydado* En*
con el pie fegiindoi Llega cl viti - fadacfto a Dios tan to , que auien -
mO)Y fièratríánccdc darle el dine- ^o de hazer al hombre anhnal^
ro . Recoge el oficial fus baratijas* '̂̂ ê pifaffe la tierra, hizo la tierra
Recibe fu cftipcndio , fale por la ^e:talcalidad,quefepuJicffeimpri 
w criad c  la fala,mirando fi es bue- en ella la huella de d  hombre,
lialaplatá quele han dadp, dexan- Abierta dexa fu fepultura el pie,
db a fir dueñade mouimicntos tan qi-ie fc Ipuanta, y parece que fe le-
tofpés'^om ofikinm iera echado uanta dc la fcpuitura* Tremenda
í?níos gri;lk)s¿ ̂  , crueldad cs enloquczcr con cl a>
' 'Si péníaraa los <^e fe calcan 4QtOo al que fe quiere tragar la

apretadoquefcachican el pie!" Si íierr^acadapalTo. 
lo  píefífanfc cnganan^Los hueffos E^tía el barbero dando prieíía
no fe pueden meter vnos era otrosí def4cque entra pide lumbre para 
coacño. c s f q f w  fi l,c quit;^. Ijiccros^y dizc q po«s4 ^

' ........................ ■■ ■"' V i ' '

UVA. BHSC. SC 12617



z % O h f Á í  d r  D o n  "íu n n  de
fador en la himbrc,Sientaíe el gaiá  ̂en que le lo lufre iRefrcfcalc
, e n vna filia. y en ícnc?ncioíi;.piec* racon aguâ  fría» v cogiéndola coa 
de cl doiniiuo de ÍLv^iierpo j por- tohalia <?ntrc íus do« manos fo
que no íe puede menear* íino ázia ia enjug« .̂ Mira fi eíiio Ips hisr-*
donds eí burOero le nianda P one- ros bien pueftos ̂ n. ia lumbcc *, jr.
le vn peynador muy pl<^ado, que reconoce, queeftán bif^ {Hieíitof«'
csio miiiiio que ponerle vnas ei>a- I^-fenabayaa vn peyneyv^nas ti-*
giias por ei cueiio* Rodea vna ^erasde.eieí^cte, yparteaLmfc#
tohaliaal cuello dcl peynador  ̂ en rabie pacience abriendo ,  ,y ce-;
for in A de maceta, a’jalíale bien dc- r randoeii cl ayre las tixcras«
ti'as demias orejas cí caballo, echa el reímngalc la« ja^izes con ¿cl dci*
agua Calleando en la vacia,encaj'a- do pulgar dctla mano ttr que He
le por la muefca la vacia en la gar- el peyne ,'y^con las tixcras que
ganca,y djxaleiacabiTi^a com oc^ Ikua en la otra fe ias defencarca;.
beca de. degollado, que lleuan de Corre luego a laiS orejas „  y ef-
preience. Empieza a barí irle olien- combrafelas. Anda de aqiri para
dolclasm anosaloquea[m orcó,y alUdeCpuntando pelos. Sacudeal
nunca es bueno lo que almuer&a. fin en el peyne la^tixer^ : fcncaxa
SaIpicaleconlaiexialosóps>ydef ci peyne en fu cabeHo- , depQÍita
lizaníele por enere los dedos álgu- ias rixeras ei^la*pretina., Arrebir’
Bciscliorrorázia la boca. Ruédale t a , co.no quien^íe quema^ilos hicrr
el jabón por la cara , y dexale la ca - ros de la lucubre  ̂ ^ b alo s poc
ra de picaro de Carneftolendas. los anillas en el agua que queda
Defahogale dé la vazia; faca vna cn la v^aia : huye el calor , qne^
nauaja del eltuchc, Umpiala por xandoíedeel fítia que el aguamo* 
ambas hazcsen la palma de la ma* • Riégalo que TCiía^afta
fioizqaierdaí com o^ ien  laanlaf haze con los locioí/.el hiefr<?ca^
y empieza a raerle con ella el rof-* líente el mifmo-:ruido giíc hazcj^
tro.Cortalevn-poco envn carrillo, lasque labranUbiabreíQ«.' Enif.
v ponele el dedo de enmedlo de la púnalos, facudclos , ^njugalosj
in iwo,qucgouierna'ia ca^s^a»co- examinalos, y cmbiftc a los mo-í
nio que aíirmi fobre la cortadura, j ados vigotes, con elj p iitoo  r̂fO-
por quitarle la fangre con el de^o^ jamiento quê  fi eft^uigi^ aquft,
cita atención dura hafta que bueue cuerpo difüfnt,o.,^alASííl hiccíQ, til»
.a batí arle, que entonces fe limpia cando , y di .^^urtc^kQdpr
la fangre de todo punco. Bínale Defpues de muchas temzaüa^.
-fegundavez • repaíTxle con la na*. 4os de^a tánvarricnndpi al roftro,
ua)a,y por quitarle bien los pelos y t^o-aguzaáos .desunías que
del perfil del labio inferior, le m-- nías parecc^a fingidos con vn pin«
tedos, 6 tres vezes cl, dedo «n la cel , que aliñados' cQn' vn hieir- 

y cchsk^dc vcí quc^cs ¿oba C o b á  ;dc fu pcctína l$s t y
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' Elcria dtFiíJla,pyt»:tr».pjne. . 229  
^eraí ; v de el cabello el peine, a- los que eftos rfós empiccnn fi !crá 
cudcaL pelo que íedefmanda , y hombres depcfo5 pcroordui'úci.v 
coccalc. FXcudnña todo el roftro, mente les dà el princi>Ho la j-.aicn 
■póc ver fl falta algo, V dex;ile, co- tud galanteadora- Qne diehoía 
ttáíéque no falta Trae el efpejc. fuera la República ,en quefe giiar- 
i)cf¿íe,tíntfcgale,y mientra* elga ¿aran las leyes,como los vlos- 
laní'C mi ralleva dd'a morta Jando, * Labafc luego íás manos, por- 
m  efto(e echa dc v è r , que reiuci- que eftcn blancas ,dcuK*iido cui
ta quien ía le viuo d f aquel tüí- dar de que efte limpias, no deque 
mento. S:^cndele de la gafgant-a cfténblancas«En ninguna cofa dcl 

¡con d  peinador los pega- aluío corporal pone vn hombre 
dos-í dizcie al pacie-nte,que le guítr coij tanta ícaldad la atención,co- 
úe Dío$, y recoge cleípejo. lunrt moenlahcrmolura dc lasmanos; 
•fus tratÍ:o5, toir.a lu capa,carga có fonnólas la naturaleza caí! todas 
:cUds,rccibá la íatísfacion , y vafe denéruios,y hueíTos,porquefuc/- 
coitmqtiienhuve. . .  fenparamuchojV ay hombres, q 

Y on o  digo.quefcpucde efcu- porque no fe les pongan dm^s 
Tar ci quitarfe vo hombre la bar- negras,no quieten que les firuaii 
ba;pcTo digo que fe la quite-, pues denada^ Losque hazen efto fon 
ésrrabaTo ’̂ ndiadetrabaKyquc m ancos fin que lo fepa nadie; 
fe laquite fin tantas prolijidades. Poncfc luego la golilla, que es 
M\iv bien pirccc vn homoic lim- cofjio meter la cabccaen vn cepo, 
pi--m iivn al [^Arccc afeitado- Sin torm entoinefcufableen Eípañ.v 
barM  erizada^ftá agr^ídabie, con Efta es la nacicn,enrrc quantos la 

' los vigotes muv en orden tim e  la r^zcn cuhiua,que menos cuida dc 
xnr.Tde retrato . vigote liííipio^ fnscom odidades.Efta la golillaa- 
:í  defparramado ,.% n ific t hóbrd: forrada cn blanco,por dexar de la 
¿ u ia d o , y forrado co n  d  hierro, balonanom ssdealgunosvilos.Y a 
íignifiGa homDre,que popecuidà- ^es llega a los galanes la cnfcrme- 
xioen fu hcrmofnra.Si cn vna mu- dc las medias a l i  ga:rgáta,pk- 
gerparecc dv*mafiado defvelo ri- no los ahogue, 
zarfe-, qnc p uecera'cn vn honiórc Eftrechaíecn là ropilla, m urien 
Jabrarfe los vigor c s f  Q ue parecerá por quedarm uy entaHado. N o  
^azicTidofc ambas cofas con vn ay hombren>05o,qucde(de el re- 
mifmo inftrum ento,y para vn m if  mate dc los pechos a la cintura 

-mo fin > Lo^ m a»Iohazen,losm as quiíicra caber en vn cañuto .’ 
ik) yc>fran.Muchos lodexaran dc A rq u e te  las coftillastanto , que 
hazer,fino lo hizieran m as.Fuertc no se com o no faltan. Ab^ílla, y 
cerarcsfivnarfevn hdbrea trae r a rru g a d  eftomagó Eftolo dcui© 
fttcara a! antojo agcno aun efta de m ucntar algún m ezquino, po r 
im ita ro n  n o  era ua-cu lpable , fi conacr a m c w s cofta > eabiepdole

V i  me-

UVA. BHSC. SC 12617



2  } o  Cthras de D o n  tuan  de Zanaletdé
menos. de manera cl quien le trae muy lafjo , dà a cnJ.
ciminodc la wfpìcacion, que en- fcnder,«|uc los tiene muy,izia.l»k 
tra.y fale de tres V zesjcl ayre,que tierras. , •
4uiá dc enirar,y falirde- vjìà* Aiitiv Tom S’U efgaàà),v ponedla,que ■ 
por vehcfnentif5Ìm*s indicios de era harto mejor no ponerfcl4 :y fi- 
deji nqucnte parjfce dcmjfiadatng no,ciiganmc:contra quien fe po»- 
te cruc Ipl toHiKnto dc la cincha>y, nen en Ja pazlas efpadas. ips hom* 
avquicnfeledè a.fi njifrao , folo bres?contiaelqycviue en fu tic- 
p'orcl cccditodebicncntallado.Si rra;Contra.fuvczin», muchas ve
ci dar le alli parece d»ro,eliufrìrlcr «scontrafuam igo;jIgunas.coB-. 
»q ìiieslocura4 ntenta.cenirfc CQ tra-fuparientc,y aJgunacontra fu 
la pretinaclvicHtrc, y eftà force» hcrmaoo.Si a lo arrebatado dc la . 
jaiido vn gran rato con la pretift a ,, ka le ponen a la mano inttrumen- 
para juntarla por los,dos eftte- tos,qatroddades-no harà la irai- 
^ os-. Kranm eaora i que las efpadas fc

En effando contoda cfta faerca» permiten en la paz para la dcfenCa 
metidO'Cn cintura, deicnlaza Ìa, juftadelahonra,l.ayida,ylaLha2ic: 
c»lonia,que ìeaprifiònaua el ca?- da'Aeftorefpopdo,quepara,nin- 
h-ilo.T,ornaelpe.Yac de dcfcnte- .guna^fadeftas fon mencfter las. 
dar, y derramacn^ondaspbi’iijs,, efpadav N òaym as honra,q!^cia ; 
oinbrós la guedeja .E c li;^  cabccai virtud. Vna virtud fe' guarda con . 
àaiaatràsparapcynatfcique cs io. .oi;raX'apeorsuafdade.vfia.virtiidi 
mifmo quc'echat.a rodir.cl jiiizio,^ cs vn vieiQ,pptqiiic kazc qiie haya : 
aprica luego los nlenudps dientes la virtud quc iè le encatga .Q ^ r c r  
del peync d(ipuUr,y dcx^dcpor. fi. qaelavengaB^i.cqaeesvicio^cter 
cadahebrajDfftfcmanera fon las., table,guardelaiVii'tudcsdc quefc 
caberas de nwiafe, ppr de flicra , com pose Ja honra, no es mas de 
may acabadas,y>porjdefdcntroay.- liazer queech« a pcKlCr la vengati, 
t f  .¿uclue a totiiar eipeyne mas va- caiasvirtudes- Vna.de laspartes ; 
cio ,yaijoccafc la m ckgacn for- àe larhóra cs la virtud de cumplir 
madc efpuma ¡.dexalaiìecha v o . n » y  Mcncon lasobilgjciones de 
golfoconquietijiuegadviento Si cafado-Véngarafit arbitaQ cl a:- 
ia mifma vai^dad hazcburladeftc.* dultetio.es’jtintarconv^a vittudi 
vicif),qiieharà la razon» EJcabcr- vnvieio.Nòfe es^añe-.el nwBdoj ■ 
llo .pot’iuntoafunacimientocor-- lo quc llaman honra coaiumittni- 
tado,tiene las puntas ària el eie- te.eslaefttmacion/V efta notoda,, 
k^.Elc^cllo largo tiene à?ia la tic j fino laqne hiaeni.de.cn hombre 
rra las puntas.l5c los pcnfamien-. losniíO£OsGáífu<ííBcia,]^Í0í vie-- 
tòses el cabcU© fiMm-»nca; quica- 7®s ffn’/iijzio cumplircpt^cCv 
Je trac muvcorti», p^ecc queljc-- t^s,fe hazen las végaii^as.qucpa- 
« c à s ii^ g g lo lo s  i> cn .^ cV 8 S i-  sc o a lo sv a w n c scuerdos,folo.d 

*, SH®-"
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de Tb^a,prrmWa pjirfèì  ̂ 2^ 1
q!le obra fin culpa es ¡el honnóo l lacapadc vaycta,rocctó teda dc
Dioscntlcdc m cjordt duelo, que puntas al ayre,quaxaco d  cucll<?,
todos,y pira C0n Dí/dsqueda ma¿ y los cícndos,tan erizada por don-
bien pucftocl pcrdoiia los pa* de quiera,que dà miedo tocariaco
los,qncelquelos^a. Pera perd€>- latiiano.Masíiruuicacprctenfio-

irlos,riocsmcncftcr efpada-, pa- nesde roía quien ic-cmlírauecedc
•ra vengarlos es rncneííerjVyengar- puntan!
JoscsdclirGÍi ’Lúegoparag.uardar TcH:a*luego el fotiibrcrodecaf 
la  honra,me/or eiltà vn’hombre'fin tor,labradocnParis, negro, y  Ju- 
cfpada,quc con ella;pucs con el vi ziente como el azabache, de .pre
cio ía vengánca fe pierde la vir- ció ta la crccido,que con lo que é l 
tud,quees4a’Vcrdadcrahonra." coftó; pudieran tcncmiantoscon 

Si Id cfpafiia es para la guarda de quciraqueldia aMiíiafcis viudas 
ía vi^^,ía vida cñá’íincílaiwas bien pobres,que por citar finelles . fe 
guardadá.Aiadandofinerpadasio- quedíín fin ella.Ordena con la oía- 
<ioS;fc reditTceran a rhanos defar- no las puntas de humo de latoc^ui 
madas todaslaspcndef!cias,y eñas Ha,no auiendo mano tandeforcác- 
raras vezes han quitado lavida- nada como la que compró aque- 

Sies la-eípada para,guardar la Has puntas. Anochece,y nodeTpa- 
hazienda^a la hazienda no acorné- Tece cnrre ellas cl iiftoñ de color, 
ten violen ta mente dc dial os ladro ^uelediopo* íáuorladan:p,fecrc 
4ies,f‘¿ontra ía wañafubrepticia toparocidoaíu recKCtó,pucsel fa- 
'no ajprouecfhgn las cfpadasf* Para uorquemas cncubrc, lecrcubre 
las inUafiones que pueden inten- ídemanera^uelediuiíartcdc s. 
tar de noche,mejor es fon que bue PcRcfcelfombíciccn la cabc- 
nasefpacias,buenas puertas;fuera 'ca,j^anieel^ípcJo,cn ĉl fe hrze 
dc qucaundé effas puertas a den- elg^an vna vifítade cuaipiimim- 
u o  puede aucf armas mucho rr.e- to a fi mifmo, porque parece que 
yores. Enipiju ízio, doiidenoay ^adexar vna obiigacion vacia fa  ̂
^uerra,fon las efpadasmuy perni- Hr de cafa fin aucrl e mirado. Agra 
ciofas.' iiafedevcrfctancGmpucño,y da- 

Nueftro^3lan,enfín,fepufo fu felafí&rabucnadeliirdo.Enloquc 
«fpada,y efla con la baifía abierta, aforran el vidrio para hazer le c('pe 
que rambien deue dê  entrar en ía jo,es en plomoTcÓie esnietal pcfa- 

igala dar a eméd'cr vn hombre que difsimojpcrofi dilatado cn la mi- 
para vña |>cfldcncia, y  na le echan cn el agua,nadia ccm a 

deue de fer. parte del bien parecer, corcho jcs por fu naturaleza muy 
t>arécer qtícnc^^fetcmc a la juíli- waue^iiicnoiabeicrlo. FI hom- 
ci». Gentil gala*la qui:fe compo- btecsdé ticrra ĵ^ia tie. ra es 
he de-culpas  ̂ )?(^ada,deuiera if le luego al ptá-

PoKckvn<riack>^iii k>s«iii?ro5 ^ .fi^ o d e la v a d :4 ,v uo qi>c4 i ^
fa -
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z Obras dt Doh de Zauaìefai
vag;o cn la fupcrScie donde ciU^i cs la marca dc fu culpa orìgH 
Ics colorcs^' 105 eagaños. Mirafc lu l, le guaraecc, y le alma eoa tal 
en cl efpc;o,yei pi<2>mQ que aforra ‘ acte^quq parece adorjioífile cuita* 
el vidro.como eLtà en lamina le pa mos el dcicarò.^no le cfcaparcmos 
^alaiig-rczd.Vciealliretratada,y laloèura* • ,
deuicrairical^rofundode ia ver- Por la culpa originai fon todos 
daddüÍLifer.-tkuier^ irfc a lo mor- deudores de la vi^^Si viìo quecf- 
tal,deuicca no parar haftaU nada tiiuicffc condenadla degollar'cui 
dc la principio5pero corno cftà di- dalle mucào de que el capv^z .co;» 
latadoen ¿alas, y en adorno,queda q 3uia de Ir al iupiicloftìeiTcde le- 
fcenUfup»irficic:aÌiinodà'ca los ,¿xmuy bica labrada,de .qfe le*qua 
^engaños,y nò fabe vlar del p ̂ 'fò de xaflTcn todo.de puntas al ay re dc q 
fu naturaleza- Dcxà el efpe’/o muy ilcuaiU’ mucho buelo,y de quetu-, 
p2gido,con:^one con a^ubas ñur- utefte muy ayrofo^l Gor te no le 
no5 Ias faldas de la ropilla > y ein- tuuieran-iodos por de fe tinado) Ès 
picca a^caminaraiacallco. euidcnte.'Pucs-qi^alquieraiiombrè

Porque penrarài>cftos q iiecu s quecuyda mucho de fu gala,(iaze 
dan tanto de quefu\^cftido fea ga.  ̂ ^fte defarino, puc.S' cftà a àiuertje 
laii qfe pdfo Ad^nehceftido>Pues condenado^ualq^jierahoml?rc:y 
fepan^fiiiolorabea,que fup,sio poc  ̂ esplvcftidoeltrag^icoa quele Uè«* 
adorno>(ino porfenal de ! f̂rcnt;ii. .ucift aia m uerte.. ,
Eftaua Ada«; en d  Pàraiib antes . Mucho les deuieradifua^if.dcfii 
que pecara,como'eñ la caña el li-, cnga ño a los que gaftafi,mu/5jbce<?ft 
riOjCpmolaroía en ei ramo** tâ li gaias , ver que per dar qt^mirar 
naturalmente era galaii, y ivriiìo- los curioíosidcxádc dar .^ícomer 
fojcom o cs cl lirio hermofo,y ga* a los ncccfsitados. Po^^^haítaf dc 
hn como csbdl^,y aHfuda la ro- admiraciones la'vü^a deí^iipa.- 
fa^Qitebranròlea Dios cl prccep- da;quitanrcl..l^cado^eJaib<^(fahár 
to,conoció lacuí^ vq̂ 'íe auia co- brienrav A-los^o’jos lf>socupan dip 
mctidcsy puíoíc vna fcñal de-fu ít\perfi».iijiadcs,y a<>artíMidelabo.- 
culpa.H)z<^fe vcfticio, feñal es d  c-; méiidiga, y dcfocupada. cl ali^ 
veüidodc-afrcntarbicn pQga ver,- .n'ierto  ̂ , ’ *t
gu'enca tiene, quicn ̂ e la afrcnra  ̂Quintomcjor ew engalanar ̂  
hazc gala-Si a vno,a quierv-huiiief- marchita piel deJ pobre ik|î icoJ<̂ r 
ícn acotado por ladrón, le vieffe- debien fuftentado > ;qu<̂  a^iña| A. 
mos o]ue Ce h.i^ia dorar,y m^tiíar cuerpopr<^piucon .dc mg!
la marca d(? fu caftígo-.fi la pjedad a¿ucr(¿do>f^,‘ ’ » s ,
no noso!>liga;-íi,  ̂ t c « " r V ;^ lQ -  ♦ yA ^ fq d ijo q u e jag w  
co>la razon no  ̂hizieramirárb cp trê  efoiía .veíqrfp ck afwm e a fu 
mo a defcaruio.Comp, pues, i»i- cftado 5 'pero cn qunjquiera eft^ • 

ji;^ca)osal,hombrc,que d  vcflido^ c^*^/P.aaíhluflíc^t^
;-ár̂  ..
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lana p ’ ilK Í* i*> ío av p e r L o o ».»-Oi' Tc- qu- c ^ a ip ic c a  vn PaUremeJiro con 
f u U d a q a e f e a . a ’]v u c iv .d  i ; ' . J r s : .n 3  - u v a y  k u a a s  p a la b r a s  e m p ie c a  i u  •

no.lavLltaimivbicncl tcr:iopwio, Oración;pcíotónotkncaccííci5 > '
y a qiiicn cl ca’̂ tan ciobie iio ic a- ccnquc cominaark,nui)aze mas
íiñe may bicii clveraao. La capa de <iue amuotonar palabras .<iiu¿naé,
btitn paHo cs muy djícc:i £e, y ia d^. y no hi^zetpracion jc.o^¿^n dlauus
vaycti n j  cs mala ca,pi. No ay palabras.:- ^   ̂ ^
g u a r n i c i ó n  q u e n o  io b L C ,c a  q i i a l - '  L n c i u ^ p I ie n i l o c o í h a q i i c 'H a c c »

quiera vellido eíla dcmas,y ii íu* rca'i;>iúall‘1eiianLa,arriiiiaíc ayná 
ue dealgo,cs folo deiiíxio uifama 'üla,y Ji.-lbia con la ík t *
toriod jlas.coltumbrcs dc íu due- tnoiu mas pciCuiu-.Eav:n nicrcado
ñ o , ’ t o n c u i T c  n-uiw h.1 g c a c e . :  i i i i is

Entra,pues,nueftro gslait en la van por lo  qiv h.^t uii'ncrtcr * pcro
lgkíiA,í%aziendodelu milinafoni taru^i^u Vun algu-uoi iadíon.s'a
braerpJ)J^Q^jcn en Tufonibra le buicaricscldiacTo-conquelah in 
b . i v ' ^ , bien pudiei*a> hailarfc c^Bprar.McrcaUo eípicjti’¿l cs
enltcniCnio Coaibra. Lo  prln'jcr^) g1 1  cinpiO;,a civáiHuuchos a .pre-
cn que foneios Ojas', ,p  en las da- ncni.ícdclq que ii,t).v^TKíncíkr pa
nias^d qucdara (inojas«Llega ele - fa lu almairpcvo yá;?i a i ? . c i
Jante dei.Aitarmay.oi,pone la pÜT i^cs^ja^lc^‘hiutanáakyiraMc¿í)n
ta del lado deredió da ia capa. que han de;hâ cí\rcÍ,<?mpkp..'Ei>ii:‘ra

tr .-»tA 1̂1/̂  1-» !! 11 !  íl m l.Hr \

«cíiepOfyucscoa'io.üiaatt,c$^may cnoQuelo gaian;y p^iiera.-iiuf'-
j^ ‘e>veucntcddaii0g^j Au*c:wkr^- talaia atcneira,. y4eüof:i0n •
•fqnasüca ponerCQ‘5gi:roJii^as de- ibaabuf<;af*cl i-cmcdio,yqui^a ib
lanr<e de vn Iley d^.Utkrra^pfeui * .buelue per cl^gja, remc-
nicri4ofeidvr 4Í^roinrQ,.y;de ali/úo? dio a fu caía*  ̂ .¡ *i

X- «11Í 1 4 L t i  lO icia  UV. UtVTMC. V a i -

.n.ér tantocuidadoen no flesipzir gaa’ c Dios, tantc efpaelo con d
í-gala, ftcu .n« M iaw r. fivcttcrr w  patero, vcv(p el bot^ero.f' tanr a

.W:allj;pajfSce qwe-hí; ‘pneíJaconei.Sáceiéot« ! P^rcuelc
zc oraclQÓ^y ansi «pp^rccg^fi^jú biifca VBÍ>ai\coaqHe
Ifiíi'^ftdiuetticip-i qaQfónM^a- aicniiarfc-'Bincatna rodili;a en cl
'2‘̂ t'Pifpjfwzcr *ínfij9jjfi€^;dülíc>- fticlo; y ucxafc caer íbbre el b ico.
res,;naba!b que las flores fea her- Aquichazeefto.parcceqnc lepe,
mofas, que es menftsr tanv'ien q fado no tener alli fu cama. F.;ii cl
f«^t?ñt4:ians.aíioqweí?^ítese, g l  Sacer<iotccnpie,o6:cciín«io cff. l

ca-
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¿3 4 O h r a s i e  D o n îu a n d e  Z a n a le tâ y
CDÎicio por todos, j* èl < l̂à rccof-
t ado mientras íe oticcc por ci cl L A  D A M A , 
facriôcio-A quien no ic ití uà nada
dc cüar como deuc^poco fc lcdcne C A P I  T V  L O  /A
deciardequeclfacnricio le npro- '
ueche.Bl^iempoqucaitìàdc A Mancccpara ladama cldeica-
tai* en atender a aquel ex pe^lbciiio i^ d o ü ia  dt Retta, p¿ra ella ver-
«liuino,le:gaaaeuahuecarreclpe- dadjramcnccüchoi¿ar,por-¿jue ha
ìo,en enderezarfe la golilla,en mí- <̂ e (aìir aler villa.Encraife tn el tO'
rarle losombros,yen atninarlv cò cador-a mcctiovcflir,cngolf4fe en
ia  palma dela mano la Hga a la i?:er ci,pcynaiior,poncle a (U‘iado xicre
lia. Acabafe la Miüa, y  haze con ch.> la arquu.a de iosmcdicamen-
gran puntualidad lacortcìia a las tosdeia¿m iioiura ,y empicca a
*ìamas queeftan cerca dèi Eüb li, .mrjorarLè el oltrócon ci¡os. üüa
j^ran cuidado con las cercinoni^s xiuigerno coriiuwTa, que:iì Dios
^uiuianasjpero cor dacac^ír.í n- gultaraque iuera^comu ella,te
to diuino umv poco cuidauo Si tabella huut'cra pintado primero-
al ChritHano", que haze cito le DjòlcDiosJa.cara quc Ic conuc-
prc|^untaran, fi .croia qd« .auia cf- ma, y ella le i orna la ca ra cpe-no le
rado cn la Miflii, en la prclerxia conuiene.Paralo que quiere -laca
de C h riílo , no ay duda que dixe* ra que iefone,cspara agradar a la*s
jra gàe fi ; pero fi le preguntaran, gen tes,porque no íe^ltaua bien .a-
4i auia penfado que eUaua en la gradarias,ledio D;os lacara que
f  i'¿í enciâ de -Chriftô , ter»?;o por le quira-No ay Artifice ^hum mo,
,cicftovyiffc¿uD cftuuo diucítido, que rìòfientaque otro Arrifíce le
< îe díjíera, qi^ no- Duracofa^s^ enmiende fus obras, pudicndo cC»
que cicyendo vn hombre que eftà erradas-que ferit i ra D ios, qu6
Dios am,4io reparecn D ios, quc todo lo acierta , viendo que vna
ai i  cftà.  ̂ . miTger ignorante le ̂ :nmienda fus

Parecelc a 'Hiicftro g^Ian , que obras Ì Eldenionio fuelc, quando
4TS y a hora ác comer, y mirando fi quiCre engañar vn álma,traRsfigU-
jc miran,dando pntíbs de agradar, ^arfe en Angel dc loz.
toma el caminodern cafa. En ef. Lomifmohaze vna muger fea,
to.?ailo efte hombre la mañana ^uefcaliñaclroftro.Para engañar
deiíáia dcFieíta jOyóMifla fui a- las alnniashaze quanto puede ,pox
te n d ó n , y piifo grande^tencioa transfiguraría en Angel.

«n«l adórno con qiác auiadc Sicmptclta parecido cn lós puf*
iraAliiía. piros,ycn:4osiibíosreprehenfiofi

'de poca impoi tancia la dc \<}s afcl 
^tesjpuescierto,q«e»olores* Dc 
^andcimpocíaíiciafucta^que n®

los
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E ld h  de P/eHa,primera parte. 235
los'htiuferAcnel mundo.ßic vco, qucelmocolafciuo,qucfclcuári., 
c]uccsdiíicult0íbderemcdur,pc- todeliadodelamiJ5 crperdida,a. 
ro también pueden vci* todos> üio uiendola mirado al lahr dcla ca- 
miranatentanientejque importa- niacoq ^^fi>clo,por fu »iealdad, l'c 
ra mucho eUemcdio. Naturälme agrada de mirarlaa medio dia : la

• te apetecen los hombres con gran confección de los afeites le oluida 
deanfia a las mugeres' vno dc los dclo que vé . Dlránmc aora, que 
remedios que ay para efto , es,quc para rehazer el cariño dc el matti-

jc l l»  tengan pocos inítrumentos monia esde alguna importancia 
deincitar.La fea caalos afeites cs cfteengaño.-pienfoqueíc engaña.
. memos&2>y ao sé fl diga ,que her- amor entre ios cafados/oien pue 
-m ofaXa hermofa, hcrmofifsinaa. de fer que lee.r.piece lá her mola- 
Clárp eíla qiK ay aqui masinftru-r ra>pero quien íe proíígue es la co- 
mcntosácinquietar lasalftias,de dicion,loshijos;y los buenos ofi- 
deítruirlas.Vé vn hombre vna mu. ctos.Ua palabra ejpoßylo raas que 
ger en ia calle v mas blanca: que la. Íignifíca es comodidad; ló menos 
nieue,lásccj^s como de euano,ÍaS' es de leite.La muger que trat a bla. 
mcxillas^omo de rofa i lös labios da,y atentamente a fu marido, co 
como decí)ral > J  lá gar^ntaco- qn.ilquiera cara es hermofa. Él a* 

í mode akbaího. Gomo no ia.ha «ior¡np entiende de caras, la iwc 
viílo fu cara natura l,picnfa-que es • )or es la qiieridaíMuy íniquo^ra u y 
aquella fu car^,y. enamora fe della. ingrato esmeneíler que fea el 

, , Si eílehóbre viera enaqncUa mif^ bre que no^urere bkn a la mug< 
m aparteenquevéel alafc;aílrG,cl: propia, qiiecuniíplecon'las ob

• coral, las rofas,el enano, y la ni<2í- ,g.^ioiies:dcmuger« •
ue,vn pellejo ddcoloryde.femibr-a, ] En teniendo cl toílro'aderez: 
vnos ojos ftn cejas, vnas^mcxilißs micllradama» parte ̂  aliño a 
S iñ fangrevaanarix que.verengc- c^l^eca.Pe}nafe,n0íínaigun tr  
Rea,vnos 4abios blanquecinos y y ^ajo,porque eneLcabiello ciecido 
vna garganta,qucdefde lexos pa- ’^silierca^y esfiiercaenias muge- 
rece cíclauinasno ay duda q apar- • Ĵ es’cltracriecrccíáo. Recoge par
rará los opsde jrquelTos horrores.. te dél>y dexe fiarte libre, com o al 
Pues la efclauina eftá debaxo dcl vio íe le antoja.' Poneíe luego v- 
iaiábaílro,! o blanquecino deboxp  ̂ nailacadas dc ciaras decolores 
dcl* coral jla  pálido debaxo de las - parece que ticíieia cabera floridí 
j-ofas.elcampopeíadoenlasGcjas, - I-a tietraque Ileua las mas hermc 
debaxo del eua no, y debaxode la faáíiores,csticrra:tierracs aquel. 

ciMéue laCombra.-por^l engaño deí cabera conaqueilas flores. La f  
afeitecayó élen otro engaño.mi- guíanos hiladosb la cabec? 
lenfippíedcmuchoelafeite.Tan-. ^«0 liietucengufaQ0s>n0 cs^Vn, 
tocsloqucYSÜt fipginvcflto,; csübe^a,.

.......  Eft
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: ó Ohrds de Don Tû 'n deZánaleta^
Eltohccho/c pone cl guarda- Leñasen el vicnrrc de la ballcnai 

iníancc-Bíte es eldeíátino mas cor pues anu’̂ n en vna ballena todo el 
pecnojucclañila dc parccer bien dia.Lo  que Dios Icdióa vn kom* 
li  ̂caidu.Si vna muger tuuieüe á- *ére por caíhgo,toman eilaspor §a 

,ou día redondez dc cuctpo dcíde la. Si vnariiugcrmuy vi rtu oí a tra 
ía cintura aDaxo>huuicra quien Ib xeile aquel iarm ento dcbaxo <íe 
aticuiéra a miraria^Ponerle poiiii* vn faco,lefia alabada,y con razón, 
zo vn defeti:o,puedelohazcr,íino 4 c muy peiìit e n t e e s  ci diabiotá 
quiQxi eita lin juizio>Ponerfc polti íutii/queliaze creer,queparadla 'firf 
zo vuojo,va\ a,pofqueloso'jossó fimacion humana miporta rabí- 
hcrmoluravpero pcneríe ^na’íún- -choííquelrbinicmo. iü e  j^üooj 
jcha<̂ on coiltraaccha^quié^d pue- kgun buena Vazory^auia .ceaia-

• de hazer que no cite fuera de tmo? tfft- «.aci cuello *4rjas por ci>pccht) 
Si vn liomorc fe du ' ) clíe po íli za v - qu cda cn los pechos,y por ia ^í- 
Jiacorcoba,ntn?icadiian las mu- ; iamiurad de las elpaídag. 
gercs por nachtccatojí^ics^iueji^fe CíeiíO,que las mugeres quclevií- 
wáran loahomhrcs dcfos muijciés ten a \€o,íe viIkii-cemanerà, qiic 
que íe poiKn vna nu^uííxuolidad eftoypof dezir que anduuierá mas 
poft.za? honlítasdcífiudas-í-osyubon^síc 
, .Echafe íbbre d  guardati fame cícotan¿eíucrrc,^ue traen los om 
v jy  pollera co» vnos rlos-̂ de: oro 'brosfi-icraci^s los Jubones. Mucho 
por guírnivionds^AJasplacnsfúer dcuc de pefaries Ja honcftidad, 
es ias guarneccQ mucho, porque pues no la pueden traer al ombros,
o le rii:dan,\ ias mugeres por la Dc loi‘ pechos les ven los hombres 
lav pr parte fe guarnec n mucho, la parte que--bán:a para no tener 
ara rendiríe. La roía qué tierie ei quietud en cí pecho-delas efpaldas 

nemas afpcro>y mas to^coj es la da p a r t e  q u e  fobra, para que de la 
jíie huele m c j o r «  La muger que v i r t u d  d c c í p a l á a i - A  lasjiiugeres, 
tr.icmuy pulidos los bajcos,noinc qwefe v i f t e n a l v í o  prefcnte, no les 

iiuclcbic«. r   ̂ falta para atidardefnudasdel mc- 
PoncícíT:>breIa pollera vna bar* <iio.ai rpoarriba,fino<]iiitarfc a- 

•íjuiñicon tanto ruüco',que còlga- quella p<?queña parte de vcftídura,
‘ d.v pociia Ceruir ele pauellon. Ahue que les tapa ei cftomago. De los pe
cálela mucho ,¿porque haga mas <hos fe vè loque av en ellos mas
>ompa , Ò portane coja-mucho 4Dicn formadordelasefpaldas icdcf
yix cDii qjueijaz.rüi vanitJidma- «cubre lo que noafcaalascoftillasr
or. j- j I ;de losbracos,losombros cftan pa-
• Ei'rra'lacgo,pbr tcntes,lo reíkntc en vnas mangas
5C:^cmb:ílli'íado, y qac¿fa como abiertas enfórmade bateó, v en v*

;on /u  pctofucrrc. E lhs rcíáora's na camiía,qtieíetiias'luce. Lo  que
L:>;>odrándczir, ¡oquc icpaíso a xkiic muy cumplido el juboa,qui •
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. 0  no ei , fon los mo^íw fombía eñ aquel vWio ? y 
üldone?, y tan cumplidos,7  tan quc-eseafiumirm^tannada,c6mo 
¿grandes j queeoliados azía la cabo- loes en clcfrílál ,.<iue ia tcprcfen-
£a,pucdc5i%iemird0 fmnteUina$* ’ . -Oi ■, ^

Aorá au ra  vm ropa hecha dc ; íi a Bdtícle vna c r ttó  c t  manto de
.Untas ca:fi inuiílblcs A^n trianguji- - hum a^llá queda conao fin man to,;
4to por eípalda. ̂ vnxcitíca porcola, '  t^n ch^i^rpo fe cíláyccma fe cíta-
-.doselrcuUtos^or brahones >y dos , y4 c kiucila manera quieue ir
rcaftañas por mateas. De qac firiae a^lacallciconio fi fuera á otro quar
cítoínadadeftofirue,'ni dedecen- toda fu cafa. El humo por fu natu-
*^ia,nLdc abrigo. >Para no tract ro* xálezsa haze llorar a todos; muy fin
^pa^noera me^or no^racrla^ ojos cíláLlarazon que no llora co a

Llega la valona cariñana, que aqiaelhumo.
jes^como m a muzcca > con mas Ení teniendo el manto pueílo,pi
.botes, que fi iuera ■ labrada en la dc los guantes,y danfelos con vnag
China-Efta fe prende toda ni rede- biieitas labradas de tantos enredos
do¿- De folo puntas dc alfiléreles ltcrmoíJ>55^que no aciértala viílaa
.cara ,qucharádecírotras puntas> falirdceBos.

Corre luego, defde la garganta ' Da^leluego,fi es inuiernoja ef-
fPórencinudela:VÍilOaavnchoPco Hufilladesmarras , quecoftó mas,
5 ^ o rd , y^peclaSf.Las ipesclaŝ d̂crOA . íjíie portaran ocho, carros de car-
■ í̂Kes lagám as^l Aurora ,y  fe cf- bon.Para cal^rai! vnas manos ha-
ta^ boluienído lagrimas: llanto dol -zcn traíTudar vn caudal,y dexar va
.CijelofQaaliidfiVcr aquellaCobcc*. :/^rcavac¡a, porquceílénocupadas
uia. _  f ¿ynas man os, fi loque fc trae de mas
„ JBuj:Iucat0m:^c^Lerp^|0 , para .i^ o s  es lomcjor, bien pudieran e f

retocarfeV^yda.fCiía vkima man® .timarenna^eliuy«iio,qUelasmar-
cnelcfpeio'i -AUi.bq^lue a la m*- *tas, porque las t^artí^s vienen de ct
ta c 0 n)cari4<>rcl cabcl¡í)^uc íh d>  .M.o*ít?:,j^eljuy2Í9d^íCielo.Si es ve
fardínodvj^bftiat^i.i^ la ho|ad^ danvn ai^nácQ, que cofto
la l.â acjjiiq'̂ íS ̂ x.¿h^u lugái,c,U baelt ;féis;<qfcucios. Haft^ qpe fe vfaro los
u^afulugaar^bhndftm^t-cvrAlIi la de valderlos 
p^rted^ ta/<ii5ífta.Wq^PÍÍed^Caprii^ .otros^r^^s^cleme^tos.hamuchos fi-
m^delcu.5ic^^l4freíidep .g!i9/ivqviQÍon̂ nierp;aiis:M̂  ̂ tierra

tp*ig 'deiacapi j.cn,gu^¿iVjUw, ha mu- 
Cñ la j^?rfejK#>n‘v i w m a . S c ) l a I t í f , que qi^eí^a^ ñeros. El
taaeftidama verc.a aquel eíp¿‘ip>)̂  .a^a,<jpig^í^beb¿yha^iiuchascda.
«n que íciíiira,fque aq^pila her<*i| rdG ,̂quQ fc paga cliondacirla a la
íiicacs^aquebradiza, como a:jtjcí cafa^ropía. iMuy anrigiio es en cl
eCpcjoíque toda aqucteg^la c  ̂can f*«undo valer muy caro cl fuego,
ncilde4c ^ ; u : c í : ^ i : i ; P < ^ r q u c « « > ^  fUcgo/ca
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, Ohr dt 'O'on luan de T^áUdUtá]
baxo fin materia*, y cí^ matccia fe mifnoa ia buena fama, porque na; 
líabuelco prcciofa coa la neceísi- >diccree que vna muger fe engalana 
daddeclfucgo. El ayreíehalió. de muchalóloparaíiinirma.Si no la 
valdc donde quicra.hafta gue fcio- . huuiera dc yeivnadie  ̂yiítierafccoa 
ucncarorik)s'aiiaoicos«^ vQ^ para ;t®dó aq̂ uel cirydado Claro cflá 

. hazer vntúulo>de vnGápi.fiariGe- »que noievifticra- Lu^crporal- 
neral J>aöe vä pliego de pafd,yquc guien fcvifte. jr y íl nafc ̂ Wftcpara 
para apartar delroitro el atre, que 'nadiC/hsKZcia înlfma l̂ocura que el 
l'c calentó cn la refpiraci5 ,no qiiie- ^que fin tcner JntencBon de .vender 
rar̂  que vn pliego de papel baftelSi- tf» coche,pone,en él vna .cedula dc 
fe (upicra donde cltá eLaue Fv-nix̂  .qacíe;vcndc*»*̂  lEn.^ñe aliñoay:vn 
ay miigercs:tanlocasvqiie no qai- .grandefiefgoiy es,qucaunque élta 
lienn hazerfeayre finocon Xus plu ;fe vifta fin intención,los^que Juzga, 
mas^tanrara fueracomtík.efta auc, •quela‘̂31eua;ífeieatreuen,.yes pro^ 
Ja que no fintiera hazeríe ay rc.con ^dígio; la  que rogada cs buena. En
cola de menor precio*. .treotrosdaíios,quehazc,eseLmál 

.Qiuntosmales penfari efta da;, .cxempio^ qücdáia las otrasmagc- 
ma que haze con eftos aliños > Pues ;res :,cada vna apetece aquellos ali- 
fepa que haze infinitos m ales..L o  ;fíos,y paraalcancarlos, o riñe con 
primero pierd,c.el ticmpo\,iTiirc .fi rfumarido^ó'fede^feguirdevn 
cs digna de effimaci0n;efta alhaja- ^lan¿y a ig ^ n v íé  álmarido le mo«- 
Toda quanta hazienda a j  en clm d :4efta?ta¿ta,-quea vezes le  óbiigaà 
do , no le podrá dar otratanta V i- .bufcar por-nialos medios el dine- 
da,coma¿aftó en vcftiríc, defpaes ,ro,que para aquello es precifo. Pe- 
de cumplida la fuya ; y,ella echa a  ,ra  i ^ f o  le dà a ella de efto > Rara 
perder pafvñ dirparate vna prm - .deucdeauerfidolínatigcrquevie - 
da que vaie maá que quanta hazle - "do entrárcondi^áíóí almarido, 6  
do^tiene el mundo. Lüego, í i  felvif- ..algalart,ayá répbrado<^ el modo 
repara4r a láiglefia , como pien- ;Con que lehá adquirid^. Sobrero* 
iaa?r^dar a Pió¿'fiiVa eftei trage .^ocftoesiiiber^iáftade los^Tem- 
de que Dios fò defag rada ? Orar cs píos de Dios. ^ emplö esde Dios 
pedir.Loprtoéroquchadeprojcu qualqtiiefahoiöbte,^ elLacn losco 
rar el que vá a pedir,es entriir agra- ^tacones db lös hío’Aíb^é^^ fo n ic a  
dando al que Je ha.de dar * Si và! a lá fuego .‘ Y  en fifi ö%!de con Xias 
1 glefia à ofar;no cermo déisé^ y  gilas aun-a l o s h a ^  
fi n oyà à orar^á q u e 2.CCÒ ellas di^d^í^srSdhibíts qtié 
la muger que auneafuéfa a Ulglé- f̂táili a íli cíifgó.*̂   ̂  ̂* í > 
íla,pareciera.inác!*'^^paredéra  ̂ Entra cttí^l-TefivjW;íiUí:ftríadat
que yendo muchas vezés , haze a!- iria, cortuirlicdo Wfi^íc»0^sdeto* 

^  peor, que fi nunca entrara en dos,y arraftrañd<r)feiñ fíüerencias.
■ Fuera dcfto fc g^úta ella  ̂f i  r  y- töinatecnfadand^

fc
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Ohrss deT̂ Ĵ nAñáê Zauaî fAy
tcconlas que no fele dexan muy el calin o  <fc fu cafa rguftcra,y de- 
dcfahof ado, porqae preium̂ e que Tempio lleno de ofcnfas. Ha 
clmcjor veftido merece cl mxijor buenDios^qucflialosfecumios!
lugar.Lo quc yosèes,qae<icorvii. 4r^r.
nario quien pretende d in c jò rJa - ' E L /E N A M O R A D p .
gar no le merece  ̂Oye algunas pe- » / *rr/ r
fódumbres i y haze que no lasoyc;i  ̂ ^ ITVLO JIL
Qtücn no fabe fufrir algo,fu fré mas .

^ e  lo queauia defufrir. * \  T Os enamorados , lo 'primero
Poncfede rodillas ̂ ^prque fe vfa  ̂ *^que hazen en defpertando, es, 

"no porque ella vfa dc aquel rendi-- pc^ í̂ar cn lacofaai^áda.Efto Lo ha- 
mientoparanada.Q¿ie4eChrííiia-' *^en p d o s los días :fpjeroaüqa;e por 
jios avoque 'llenen de Chriftíanos '« flàqueza^o hagan todps,Auiads 
folQ l¿  qi ê efta cn vfo! Qúiraflfe ^1  ̂ <er refcru«daiel xíia de liefta -, poc- 
fombrcfo'ajlas Irtiagenesvparanfe* juas dc D ios^ia cama fiu
-ai anochecer,qaando^tocan al Auc fueno.csxCatro de pelgrofifsunas 
.M  aria,tt9icn clR’ofário en iafaltrii repr^eníaciones 5 cl ̂  ,tioné od io ,. 
»quera iV cftán vn rato dcrodiüasxn"i eftá rcboleandojsn à  W  ti?-- 
láM iiíaqucoyen.Pücsafé q u e ^ . ncamt)r,reeftàcn;èrdéleytando* 
4nenefter mas que eíloiparavcumi Muy difcreta politica fèria para el 
pdirconlasòbtigacibnesdéKChrif-' ►^Infla/dèxar.lacamàendefjf^rtàri^- 
tianor Allá fetowiaiatjuenta obraì  ̂ -do^comò fucire :hOra de dexalla: ' 
|>or obra,palabra:p«tt,^U^ vpc^ ;porf^e^n ella qualquiera pafsion ' 
.famiento'por penfamiento, ¡r aicà- -iwandamucho : no ay. cfpecies ex-' 
nofchazcTquenta vni^de lós pcíi- ^criores^qué por*lós Centidos 11a- 
mientos,nide ias palabras^id^as- nicn aln^lma, y^podéranfe de toda 
obras.  ̂ e^l^malasim:iginaciones. Losque

Sale la MiiTa^ oyeIí)t<, holgando^ ^eftán à lá luz,pienfah en lo que vé  ̂
: g  de fcc mií;adí|íymir^^ofolo por eftan áj.^curas^^n Tá *quc
pgrauedM a »la M iÜ i'R c íp o i^  tal > pi^rfaiv.Enl^S'tíi?icblas de^á cama 
vez, ÍIia*KÜ¿eo algo , y aunque no ̂  pienfa el enamóradó en la dama, 
aya de refp onder, fc alegra dxí .que queadoraralli fe lá finge cl à fi m ií
la digan-Míca Gon muchaatcnckDn rao^o como ella es, nno como el 

jílspcrf^fcciones, Q lòs-c|cfecìx>s de guífera de que fuera. S i .^ f o  fi V¿I 
Josgalafies,-ipara cpiitarlo| a latar-' la n^emoria IcreprejCentaaíé^úáiie*
: entre fus>amfgì^s^ 'Eftàfe cn la íe c io , Jé 'paíecje^óüO'iá^itó 
-J^¿tsfiÍhaftaiqil^ll'SI^ hunde ^  tfiéiar'fitSléíew  
Japuértaía golpes v|>afa qucie va - las Tazones^parapcrílíadiiíe ci! a i\ 

Ŷan ,que â y mal^í para quien es - naifnio ,vy ciefca que véncañ íiisíra»- 
^®% ura la jg le fia  Entonces íaie zones , t iene h¿rro para^arfe ^or 

muy fcrci^Qs^Oítia  ̂ vencidaJ,ue2;9?dirán^qt)é:cl ^ l o r  
. /  ■ ‘  ̂ , f̂l
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tí^as'ietfilntiilnrdeZa«áJttiy  
clfevicne ,<jucna3 ícfclétorrta.Es guna. Gcnpenfarqiie n o c J io a s ' 
mentira- El amor fe le háíeti los cierto cl veneno cn el afpid,que en» 
hcirbrcs * y lucgofele meten *en él ella.losipefaresj, y las m olcñiai, no^ 
feno. V é  vñ hombre moco a la mu- la/olicitara» Con creer, qué ei a l i 
ger de tfuéna cárá,¥ -ápíteeélíi, co - c^te^alla «  abrigar vn efcorpicn,Io< 
w o  fi fuera mc'jar ’ : cchaerjuyzio tiiuiera a'dcídkha. Con perfuadir^ 
tras el defeo,y''['az^ala-com6Íh de- fea qae'fus palabras ícm mufica d a  
fea^al iadodcVna cofa buena nové %ena.j-no le engañaran fus palár.* 
dos m alas, y yeri-á él juyzio. Si co- bras .Con atender, qcsrdo la ccha»> 
nio hombre de íazon la diftingliie- menos cn la IcJcdad a que eí bol'.- 
ra , hallara qu<í apetocer, y bailara ueila a ver.ha de 1er parabolutí - 
í|ué defechar •: lo tjiK  éhcontrar-a fcá  enfadarjdexaradeiiolüeravei;' 
defcttuolo.íéentibiárnoslaeílima- la. Conprcuenir quede verlamu- 
cíonde4opcf¿iS6 ,pp?qae por no cho-, auia de nacer el vétla ior.as,'. 
padecer lo vno, perdiera de baena no la vieraíMas-Con penfai- quan-' 
ganóla poffefsíonde lo o tro : no do véaotrociifiEorado dc ella 
ocu pa la coprtderaci cn en efto , f  le-t raeel^mtfmo-engaño que a él 1®  • 
ticneloforbu'cnotodo.Hecl-íoefte h iz o p r if io n e ro n o  penfara que • 
primer Juyzio/la folicita.y perfua-« • auia hallad©lo bucíio que éifóípe- 
defe a que el'akancarla cs4a ma- ohatia., que noauia hallado , fino-  ̂
yorde las felicidades. A  la primera • <}üe fe perdía donde el fe auia per* 
palabra agradable, qne-la'ó’ycypien i d i ^ .  Si eonílderara , quando ella • 
fa q no ha deauer en el nTOii'domü« - f?uoreec atUEo llctebre, que entra - 
gcr tan rendi4a"huigcrtahleal.En ! -elhorebpecrtkdcfdicha.dequeél 
configuiendolií, fi la pofl'ffion IC' fale,ledcxaraemcañigD tfe la ofcn- 
caufa faftidio.ta aufencia haze que.- í i ,  q leauiaqucrtdo hazer aquella ■ 
le caufe feiedad-J iasoftiw-Bbredc • défdicha.Noquicrevn hcmbrcme 
verla muvámfcniido, hazéqueyno > <títar’eftósdáiiós,y'hozecoñ la fío- 
fe hallehíos verla-- Si.auf^ -xedacUieitacBteniáímiéítovn amet-
«ue el térigaia'VíbBmtáií’ tibia, v é ? . Nat uralm cníéí aman nodos ffis 
ciiatnoradodbcllaa otto hom bre,, jobrasír enarooráfcdctaincrqueha 
pienfa que jqtiel lva^efcufeierto e a ; ;becho,y.mctcen el coraecn:h»Uá- 
cllaáfeunaíitfecciot»-, quc-élno í©cnamorad«»,porqucquifo,yliie-

• h ^ tad * ' V te le cncicridc. cl goquifieta-nd *ftar ctiajaiofadO-Di 
„^^'ráfÍF&cioh ¿ue forpc- ra n tn c a o ra .q o é e ftó lo c tí» ^ ^ ^  

amotcp >^P, lascftícHas'. yíquc B ffeseb « T O cl
ch a .S i.c ll^ w '^ j^  ferttina caníéjopíoptó.íSfiftfo. LíSCftít-
otro otrola a E  U asiacljnan ;perM eixcctítaW ^
.iiurtarl^la p r t^  „5^9 pueden fer las c^iftflas caafa de dé-
. U ,p o tq u r fu m fe » c n | ¡g » *
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D ios en el cielo a fus enemigos. Si *̂ enro z)nuzr aorh a toaos a que
ahmna v^z acófclan errores,lo dif- tengan oracioñ mental , aunque
pone Dios aCsi,porq tenga el hó- muy bueno que la tuuieraU
brea quic vccer,vmerc2ca mucho todosí pero quiero dezirles, q|Ué
venciendo Tan fin gana deq fe o- aun por entreteninaiento puedcit
brcnaconfc*/a loserrorej las eítrc- penfar en cofas guíloíifsimtmen-^
lü«,q tendrían a felicidad ptopria fantas:y fegun ía razoa de mu 4
q  no fc obrca. Nueíira volütad nas gufto que aquel las cUfe¿
-kazclas coftuírf)rcs,por nofotros ^i^ades.Puedeccfiderar alli quaN
mifmos fomos malos, ó btieaos . <3uierá,que vnDios , que aun^f-
l^ueftro enamorado cn l̂U ert las tand o ofendido le haze dél fucuo^
cfcuridadesdellcchoeftiafu paf- y^elacama caíl vna gloria cad«
fioit mas entregado» Si quando le le tendrá^ para qui^
dexo el tueño kuuicfa dcxado í \  ^  defatado de fus culpas vaya di
cama,nólocftaüicra. Elfuego al «efcanrar^eternamente > Muy bar^
Solfeamorri§ua,el amor a la luz ^^roes aquel para q«ii en noesgld^

. abrafa menos. Y  íino era horade *''^apení^cahgloria; paraquieií
kuátarfe,quito mejor le era a  cftc i^uede dcxar dc f^rlo, penfar qua<
h5breconíÍderar,q dia qfc eftrena ^^^uiofa,y amablemente fe maní*
con vn peca vo ? no puede fer fino Dios^ueftro Señor cn e f
m uy defdichadodia:Quc pienfa q Cielojquan dulce ferá la conuef-
.hadchaza:Diosc5 él,aquelaquic lición  de los Bicnaventurados<|
íno fe leda nada de haz^rie a Dios <luandeleirofala viíta dc los An-
vn agrauio? Adán cafi empecó fu -Sflcs^cuya belíifsima variedad pu-
VidaconviTpecado^miren qual Ic ^^^^ahazerpoífi mifma vna glo-
falió la vida^lenadc traba;os,llena ria.Si celebra aquel dia algún San-
de tormctos,lienade^cn^Udades^ lalglcíia>puede penfarcl que cf-
Vnade las razones, porque el peca defpiertoen la cama en fu vida;
dodcAdanfuegrauifsimOjfue la •^^cia5hiííorias,aunrepa(radas so
fkcilidad con que pudiera auer dc- 'Apacibles, y ííno fabe fu iii-loria,
'Jcadode haaser el pecado. Mandófc f^ucde penfar en ias virtud's, con
le q de vn folo arbal no comiera, ^ue mercccria ia lionra,quc el cíe*
dondeauiamuchosdequecomíef la tierra; le hazen. Fuerca es

-fc.C^edificultad tenia efto ? Por '^uejc agrade la hidalguia dc la Fe,
cílo fue tan graue fu culpa. Efta qucleeruretcnga la feguridad de
naifma calidad parece qac tiene el la Efperanca, que le deleite el ac-
pecadodepenfamiento,que feco- dor de la Caridad , que le diuicc-
jaetecnlacam a:faltaelob5etoma ta de la Humildad lo encogido^
terial.Lindaganadepecar tiene> queieadmircde laCaftidadUHm
qwicn fe haze él miímo cl obifeto, pieza.y qup ie aífombrc de la For-
faca hazereJpecado. Y o  no in- talczalpconftante.Si es Daniin-

- Q
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i% i ohras deDenliMndeZaaaíefá^.
puede cntrctcnci:^cnlaiivio q puede Ivisdadíuas; parece que to  

en las perfecciones dc Dios,, pues, dos lo fábca^pues nadie fabe la mi  ̂
cs til di.i'el qae amincce^Cpnfidc- tad dclo que puedcntílíii f  lecca er-. 
íele efte dia con particular cuida- tauiera detodo pantO;aLieriguada>. 
<JP',como Celador,puede fer que ía no huaiera mezqauios: y pUiguic- 
que dc aqui grande, prouccho.. El ra a Dios coalas mageres lo faeñt., 
Artiacc,que hizo vna obra de pri.- todos,qite con cftb no hiziera n tá - 
mor i^raade, ticiie pucílos en. ella todaño ias mugeres» A la dadia.i 
los ojnsjíi le eac vna mancha-f^ a- corccíponde la caricia cs la cari- 
fli^f^íi lele detordcna,íc cofa cia vn nudo tan apretado, que no  ̂
y n le dize Altai dcila,íe iínta» Obra: íplocs dii^uit.ofp dc defa tar, fiao^ 
cs de Dios eJ hoRibrc,y cbra pertec- de rompcri. 
tifsimajíi fe ja aiancha vn pecada,. En ponicndocl enamorado los: 
lecnfriüece-,fíTcie drfproporcio- gicsen la calle,parce bolando'a la¡. 
m^edcshaze j. ydc peí arque elde* calle defadama,‘Elplomo es pefá - 
laionio ie p,uede dczír ma] della , fe diísimo^y le íiaze bolarei £iego;fui 
a nguíti a .Coníii’̂ erc,pucs, efio/c-: ceatro cs \ot tieti'.a>y él le haze an -  
rá muy pofsibicquc'cuydc dc alli darlegaasdeayre< El ceatro es U- 
aaefente de nodaric aDio’scífós po tierra del hombre-, pri ncipalm ;n -  
íaduínbrcs,Artitice<;íegante>y a- tc lítierradé laigle:¡a,que es d ó -  
mantifsimófuyo*. ‘ dealfính'adeir aparan En lugac:

Llega la hora -e veIlirfé^abreníC' de irte el ^i,ádeFicrta clenanK>rav 
las ventanas,V lo primero que en - de a lalg^píi \ , com o a«¿.vcentro^. 
cuentra>csvn recí^to pcnilcte.-del cl-fuego del amor iafciuo ie llena* 
jubón. Vno dclosmcdios mas fuer, bolido -alacillede íu .dintn : por/ 
tes,;^ue,cld.:moniotienj p4ic;ieoa^ las^nidades lc4aazc andar Jé  io s ; 
feruar lasahrusenvn en^?uTo-def '̂ guii^liaman-os , ííeñdo la cjcrraí 
hoBei1;p,íb^ig:UVtratos.lStidie ha. eí centro vidoiífle auia de cn to e" 
miradorcrr^^iodecoíácy^^^^ttirr^zar iu cim in> Eñ llegando, en • ̂ 
bícnxiue np kATüi-rrrí^^ tr i í̂i-p i"d s , y íiho , ;e para* Y o ’
le. En las retratos fe ceprefenta to- apô burc  ̂que puio entrar el regri-- 
doperfedp4i^'izcnvnaf'rírcncU>q loque eaVoió poco-antes. La da-- 
acuerda !aauíeacia^y dán defeodc, «mare.apaí*ece por l^s conf lílóneSv 
ver lomifmo que fc tiene delante. de vna zeiofiá, y a el k  parece yna.

■ Jin v ien jo e l retrato cj c;iamora- deidad énvna nube. De claxidst^y 
db/edá piieífa a vefí ir. p^ra ir a ver dodéia muger infiere en la mii-» 
]oqiieííc:ib^dcver,vlcqaeno aca. ger a mor,y queda lococon fu di-- 
b'̂  díVrimar,porque le cmpiccarvn. cha.Sabc'yaia.I^kíía aque ha dc: 
am-.r encada vida.  ̂ • i r , y vafe a lamiíma Iglefia. En-

Enr$.‘»-tanto que le dirponc para-! tra.cnclla con mas atención a la
íalirdcciUaAí^embiavcrcgal^^Lo puerta, que al Alw^pues con d

A i-
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. Wdtade tie/tiíyprhrh'^
Aít^tauladcferU atención. Ca- fcibanai^dorai fus ídoloralTcm -
í^deoracionesdTemplo. Quien pío dcl Dios rerdaderoten los T c -
nooraenlacafa cieDiosrf^c) ha- .plosqucicshazmi a íus ídolos, alli
¿c lo que Ce dcne hazcr cn aquella los adorauan.Eíte hombre pcmcr-
cafa Bqneentira en vnfítiodon- io fc  vá alacáfa deDiosaadorarcl
de dkatan ambar, aunque cl no idolodcbarro.
0uiera,rccibe la fragrancia, que el Mirando,y adorandoa fa dama
anibar'dcfpide:paraque no le re- afsiftee! galan a la MiíTa, y ella la
c i b a  e s  menefter que Icfaltc el fen- arsiftcholgandorcdequclaraire,y
tido del olfato. 11 queentra enel laadore« Sialguní de lasmugeres/
'Templo,aun ycndofin gana de te- que ellán junto aellaja hurtarade
ñerdcuc¿ion,fcle entra ea el al- la faltriquera vniienco,íe embra-

'rna U dcuocion,quccauíaelTem- ueciera como vna leona; pues que
p l o r p a r a  q u e  no fe le entre, parece le parece a efta muí^er que hari
que esBiencftcr qus no tenga al- D io s , viendo que ella dexandofe
im a : (i n a lm a  parece q«p eftá-cl qne idolatrarde aquel hombre,loliurta
cftafmdetiocion-en la Iglefía» Sin la adoracion,que aquel hoaibre le
;de\iocion eftá nueílro enamorado, deuc>
V con ttn:>teiade ver lo que tarda En eftasdelinquentcs at'encio-
íu  dania.Entr^ la dama en fin,y a- nes gaftan ehmante,y'la amada ef
Icgrafeleel coracon.Ella toma lu- tiempo que eftán en lalgléfía.Biert
gar,y £ i letorna enfrente de ella, gaftado ticsnpo de dia que es de
Miranfeclvnoal dtroatentiísiina Dios! Bien cumplida la obligacioii
njcntc Apartan de quando en quá del reípeto del lugar q eligió Dios
d o cl vno del otro ia vida per eui- para fu rerpcto! Ha triftes acllcs,íiw‘
tar lanota^y el que buelue a mirar no fc enmiendan!
:^l otro mas prefto,le acuía inte- 
tiormcntedcdiuertido,yfe.quexa 
demáVpagado.Defdequcentróen 
laigleíialadama, eftá idolatrando
-cn ella el amante.O fiera idolfttrial C A F I T V L O  I 7 ,
Por adorar aÁrnámúgcr le quita: la
sdoracion alCriador:aDiosle nic ^ ^ O n  achaquedeir aMifTa , faíc
gá la adoracion que le deue , por la criada de la muger cafada
poneriadondeeftá fobrada, y vi- í'^in>ddia de Hieüaalafcis dc U
dofa.A  las Imágenes de Dios no ^í^ñarja. Llegadcórdcú de fu fc ;
buelue los ojos, por ponerlos en ™ r a  a cafa dcrg;alan,eh quien ella
Vneñgaño,quefe los quiebra. Los tiene pucfto el/guüo. L lam aa la
idolatras de la antigüedad no le pucrtajdcfpicrtalcí'n criadq, y c l
perdieron tanto elrefpeto a Dios, en fabiendo para loque le dcíjiier-
como efte hobire^porque ellos no ían^acaba decreer qiie c f ítieño =es

Q a  muer-
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¿'4-f ' OhrasdeJD,\uandeZaUalita*
muerte, y pienfa que quien b  dei- a la culebra^y dà tugar al hijuelo;
piert a le ha refucitado. Entra la para que te efcape-Si Dios cnfcña
inii5er,èl íe incorpora en la cama: cílo a vn pajaro,con quanta dcftra'
recíbela con grande alegría, elià fa za fabrà hazer lo que a va anima^
ca vn papeldeíliícaora,y befando lilloeníeña> T m  cl pobrccito hi-;
le primero,y em pezando vnas; ran )o lu y o.> qiiepor no ofenderle, falc ^
de reuerencia fe le pone en la ma- dç.lu acogida abufcar ei fuilento,
no,y acaba la reuerencia ,defpucs, fiftiaber donde ie hade hallar , fC ’
de aaçrfele puefto en ella. Dios conao padre piadofo, y le

Los ciiados que entran a femi c= ^uiïa donde eiià ei fuftento ? en los
a amos vicioíbs,ó han de fermalos., peligros le vocea, y à diùinas aten^
criados,ó malos Chríftianos, pero« ciones fe le íaca a la acccfsidad caíí \
auiendo de defa^adar a aIguno>, dcla garganta^,,
mejor es defagradar al dueño in? Acaba de lee r cl papel cl adul- -
jufto,quealDios jilfticiero. H in^ tero, v coblosfauores , que cneH
guno de los que firucn fe rinda à ha Icido,queda loco , y tan loco, »
«IcfobcdeceráDIos, por obciiecerr qu¿ arroja lo qtsexiene. Alarga la\i
Si quien firuc.. K ó  obedecer Je , y rao no a los calconcs, faca vn do- -
jiorfiar cn feruirle, es tr̂ H:3̂ r con- .̂ bioa de la faltriquera, y dafele ala 4
tienda con quien C5 mas Cuerte-ef- - portadora.Dar es ííempre, o  picr^.
nono cscordiira , pcr^ferálo^eii dad,ygallardía• íiempíeelarrojaE '
dexarle. St laldefcoiiiodidades le  eslocura^Dár^lqucnoíiaiiiener^-
amedrentan, ao haga cafo délas ter,csagafl;ají>*daralquelwcnenef^'
fantaímas con que le.tiirba]asdef. ter,í'ocorro * Dar cn g|atifica<gioj| ;
comodidades : eiTasivn imagina-- dc vna culjïa,es arrojar^y arrojar e l j
ciones fin cuerpo, gigantes^ foña,- itnero, fiemprc es de locos. Aprc^-^
«íos,queaíiurían,ynouiaitrami.La7 jar csdeíperdiciarí pctonimca cu  -
prouidencjade Dios cu^^da delosi támas4 efpcrdiciacio lo qi;ic,fearr^
<]uenolefiriic,.quchará-¿elos rojas qucquandofcccíia en parte •
porferuirleredcíacomodan>A los ,;; 4jidigiia. íí&ay mas indigna parte'*
pa’/aros en fe 'o  Dí*os a* irfc'trasde ' quciamano.úelquc tcrcistcn vn vi i
fus hijos qaá ioíalé del nido,iinia : cío > ni mas dc/gpüidado dine^
bcr a düde va- fi les vén meterfecn. ro ? q^c el que fe pone cu aquellas.
clriefgo^lQsllamaachiilidos-ífiao mano.En cenagalcftllcl4 iííe*?
acierta cc elgrano, q Les hade fen ro más perdido, que cn otro law -
%tir de iiiftento, ellos los eacankina ,gar.alguuo*quc mas cenagal, quc '
al grano : fi nnctiaselpajaro oiño - Jam ano, quelci aprieta cl nudo ar
pica torpe clgratuilo enclfuelo^vc J o s  voluntades deshoncflas í, T ot
cl padre q alarga h  ^ leb ra  la gar- ma la muger cl dd^ion , y béfale
gâta par a coger le le buela al rede- o¡uy bien iialM a con fu fucno

CQ î̂âto eilcuendo^ áiwicjüc A v ;4 ea ci jpcumdo quien crca,quc
' * ’ * ^uicQ
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.E ld U d e  tram era p á r ié .   ̂ $

bKicn leda VcnctTok lia dccomctí ‘ vna muger,qk fi^cr^Co" '^ "y  dul
noavriquienloctearyri ay alga- císproiuuiciadasMi-'iísimascíct-t
no es el que recibe eftipendio por tas:pronll!Kladasfcoycluolamen■^
vn delito.La mucute vá en cite bo- te^cícritas fe ven;y fe oyen *, c-idas
cado,a eíte tofi2;o mueren las vir- no parece «ue tienen v igor, mas
tudcs.(¿ien noviue para Dios,no que (te palabras^eidas fe miran co-'
viue. Eiia infeliz muger dc miedo mo cfcrituradeobiigacion: fingir
de la necefsidad, fin duda andaua hablando,parece Uuiu'^dad  ̂fingir
cneílóspaíTos. Nadie fu na ( otra cfceiuiendo,parece dclito.Nosc li
vez lo digo)a quien lo obligue a fer cs acertadocnfcñar a cfcrluic a las
maío,por pareccrlequelehadefal mugeres.
tar elfuftentt>:atreuafc a padecer, Viílcfe lleno de alb o reo  ̂ no a^ 
que ai loí liara la conuenicncia. E l porquereñir aquella mañana en fu 
vaUgecs vna piedra muy dura-pe^ cafa,todo le agrada, aunque e íle  
1*0 piedra,queréhaze las amiftades mal hecho.Vn veiieno ay,quema-. 
p erdidaSjV qaufa fanidad cn cl cu-er -jca con rifa .Efte veneno toman loŝ  
pocoH quien anda- Quien no.tie- fauorecidos:la muerte les dk cl fa- 
liectra forma de viáa mas que fer- uor,que reciben 5 pero ellos femuc^ 
uir a vn amo viciefo,dexele,y pida ren riédofc.Dafe priefía a Veftirfe, 
ümofna-Dara es la necefsidad,co- pero la prieffa tió le okiida del ali- 
mo vna piedra,pero eíla necefsidad ño,ni la gana de parecer bien le oH 
padecida por Diosy tiene lavirtud tiida del cuidado de ira pn:íTa-En- 
dcl valagerella reconcilia* al pobr-e -traen el Templo, donde fabe que 
con el mundo. 'Aborrece el mun- ha de ir fu dama'llega a la p; h  d el 
¿o  al pobre;pero quando cl pobre ^agua bendita,porque vé que llega 
cspobre,pornofermalo,ía virtud ^iosotrosdiaze que mete la mano,v 
<ie fu necefsidad tiene virtud dc ha- >no mo j a el dedo. Vn elemento ha
zer le bienquifto? c5  cfto halla mu ye de otro ,e l fuego no fe atreue a 
chosque lefocc»ra.n.Rctíba de li- llegar al agua,no eí'macho que hu 
ínofna el mendrugo de pan,duro ya del agua bendita el fuego dd a- 
com o vna piedra,por no hazer co- mor deshonefto.Vna fuente ay ,a i  
ía  mala,que cn eífe pan,que parece ya agua quita el amor a ios que la 
piedra,eftála virtud de la piedra, beben,(u nobreesCvfice. Elagua 
quedá fanidad, y alegría. Délos fanta, que efta ala entrada de las 
ítabaios haze Dios aliuios , para Iglefias,tendrá efta virtud, fi le to - 
qjjicüfetomapor Dios los traba- m a co n g a n a d e q u e o b re fu  virtud 
Jos. cn las pafsiones.Pídale a Dios quie 

Recibe la muger de palabra la llega a aquel agua> que le apague. 
Tcfpuefta,y vafe.En quedado folo, con ella losi'ncentlaosde la fcnfux 
bueluchambricnto de mas enga- lidad,que Dios rogado.hará que a - 
ñosalcerelvillete.Laspalabias'de quelaguadiuiaa medicine los ar-
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Obras/!f Don íuandg Zrtfahtai 
dorcscxCrfsiuoítdcla carne.Entra, aydirculpa*p3rafcr m aíos.ta mu- 
pac s , cn el T  empio, y io primero gcrcciíadá mas ofendida dc íu cipo 
quJ cncaentL*a,escon elmarido , a. lojeofcndefin difculpa Si la mal- 
qaicn ofend.'.Mivalecon falCedad, trata,íb frale.,que con ia paciencia,
V burlate J.clentro il. Par jc.cle h o i n ò a èi le hará me*ior,ò.quedarà mc^ 
bre de menores merecimientos, jor d \x .Lös Genriícs, quando' ha- . 
que Iq&que él tiene,puesf« muger zian lacríñcio a laDloíá de lös ca- < 
le haze vna traycion, por,hazefle a . farriienro^,le facauan la hiel al ani- 
élvnagatra j a  Miraje comoa hnm mal,qpcracrificauan.Los cafados . 
bre, de quien, no hazen calo en fu há de viuir fin hiel X a  muger, q en 
cafa,y mirafe a flicorno a hembra, cl matrimonio fe facrifrca a Dios, 
de quien hozen mas cafo. Tcdo ef- np ha de tener hictpara con fu c f - . 
to,le,caurariraintcrior, yc ln o rer ppf©,o no le hizo a .Dios buen fa- - 
fiítitfeaeñarifa:CsvnadeÍasmayo. Griíkio. Para*quefc vea qtiañ fi« , 
res crueldades ,quecabcn,enelper disculpa yerra la muger que ofen- 
chohumano.Deque fc burUcfte- dc, á^q al marido mas ínjufto,re- - 
hobi ciniqno? De qne tiene aquel -: párele en qficísacufada defta cui- . 
trifte hombre.vna muger tan pee- pa,los jíuczes para caftigarla, no 
nerfa, que c a  agradecimiento de:, preguntania^aufa,fino aneriguan 
auer paitido con ella lahonra, y la cl delitotconuéncida, la condenan', 
hazienda,, ella le echa a perder la a m.uerte,auoqueílr marido la hu-  ̂
honra > De que por hazerká él vn^ uieíTedado muchaeaufa.Ehlasde- . 
gufto,le hazavna fin razon,a qjLÜen mas vengancas fe miracon cíeme- - 
no fe la merece > O rigor ticmcnr ciac] irritado,en efta no ay para el' 
lio ! Si vn ladrón fe liera de ver que ; irriudo clemenciá'.Si vn León, a 
fe elaua de fi i o aquel,'a quien cl; •qiiicn vnhòmbredreflè la comida 
auia dcínudado,no era inhumana, vde cu yo abrigo^y comodidad cui. 
fiereza: pues mayor crueldad co* dairti,rcboluieiré.contra' é l , porq , 
mcfc,quien ócíie, qi-icn fe burladc vn día le lleuó tarde el fuftento, ò 
auerkqiátado a fu próximo la cf- perqué le tirò para enderezarle dc. 
timacion en fu cfsiofa : pe rqué el> la melena,ietcndrian tode's por in- 
frro con otra capá fc remedia;pe» gratormas hórrible feria,como def 
roño que da con que deshazer a* agradecido,quecomo fiera. Con 
quella ignominia. x]Uco)o5miraránl mundo,co que

Entrala adultera c n ja  Iglcfía, OjOsmiraran lasle^'csala m u g ^ , ' 
paüa por ^unto a fu marido mcfu qnc porque fu marido la hazcial^ 
rada,buelue al galán los ojos cari* gana vez mal pafíage , fc buelue 
TOfaralegrafede verle, y i  porq es contra la honra defcunaíi'do? ■ 
cefu guUojVa porq le miracoaio a.. Oyen los dos adúlteros M illa, 
inftrumento con que roma las ve- alegres,y obft?nados en fu culpa, 
gácasdclosdlfsuftoscaferos* No"- LaprclcnciadcDicshazecnclcie

■ Iq
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clTcmplonopccaircmos.Vna de
las razones,43orque hizola Iglcfia l  ̂ »y
alosdíasdeíkíla-las V igilias,fue ^comuertecniriñcrno.
porque nos preuinieíiemos para V aodclos may ^  .
entraren  el T em plo ci día fíguien- h a ic c l adultero , cs h ^

- te fia pccadcíelío quiere dczir vi- ' trilb  mando hijos ágenos, que * 
^///4,velar>y atender. Donde qnie- el le llenan dc<uiciados,y a t o  hi- 
ra parece unal cl pccfado*̂  pero en el jos propios los menguando ks ar c 
Templo abominablemente. Por bátanla hazienda.Quita^n con cfta 
quitartieios ojos de Dios cfta feal ' maldadrn adorno grande del naa-̂  
dad;hlzo 1.a Iglcíia las vigilias ; pe- trimonio.que cs: parecci re los fti- 
roeílos adúlteros contra t i  cuida- jo s a fa  padrc.Con lafemejan^a a- 
dodelálglefii, y la reuerencia dc Icgran.yaífcgaran cHcora^on dcl 
Dios,Ueuan a lalglcfia íu peca- -̂ q̂uc los hizo,) íccertincanjal m ua 
do. .¿o  la honeftidad d efa  madre.

.Hazèlcla mager la feña conocí- El adultero "pierde cl rcfpeto %
" <ia>para que fc vean en la parte que ' las léVcs dc la patria,que ^rcwbcii 
fucicn.El laatiendcguíloro,yKaze clicdclitocon mucho dcfahogc^ 
cafí inuiílbles los ademanes de la ^̂ que es como tratarlas dc débiles, 6  
obediencia./Ella "toma el camino andifcrctas* '̂ Quicn̂ >fc burla dc la 
dc í'ucafa^contenca con auer vifto fucrca dc Otro,prclume que puede 
aladultcro.Elfaledela'Iglèfia dc. »masque è l*Qúicn ria6fa del cntcn- 
feando que llegue labora feñalada Cimiento deocro,le mira como a 
de ir a executarfus mal fufridos fujtrodc poca importancia, lugar 
dcfeos. con las kycs como con cofa dctat-

Qüiaiitascofasmalas penfaráef* mada, es foberuia muy delinquen
te hoíiibrc perdido, que haze con te Mirar a  lás leyes,quc fon el ca- 
cltc error^en que-viue í El deue dc tcndimient ode la Rcpubiica, co- 
pcnfar que pocas, pues entienda. mo a cofa de poco momentó,t cac 
que fon muchas. L o  primero, fe dé facrilegio la malicia. Y  fiendo 
opone,y ofende avn Sacramento, verdad que la patria cs inadre, el 
que inftitayó Dios cafi cn el -cic- '^pcrdcrlae1rcfpetocómo podr4 dc
lo,porque era caíi ciclo el cílado xardc fa: muy gnuc culpa? 
deiainocicnciaenelParalíb. Tan Einalmentccl adultero maltra* 
puro quiere Dios que fea ci cftaHo t a j  dcftr uy c la honra dcl que ofen 
dcl matrimonio,como cl cílado de dc;qucaunque nadie fin culpa fu- 
la inociécia ,cn que fue inílituido: ya puede eílar deshonrado,cl vulgo 
tan dulce, taa agradable como cl no fabe hazer cílas dift.ncioncs? 

r  Q 4

UVA. BHSC. SC 12617



* O'^ras de D .luan de Za^ialetaí
 ̂ tan acotado tiene al qirc acota como cl quexiada a tiento, qlieno 

roiifincuipa ,com o el qucacota- 'halla loqucbiifca ? y halla cn qu<5. 
XQn CÒ ella . Los ojos humanos có laftimaríe. Si fa va ázia  ̂lo daro, 
^{raifmo horror miran al cadauer quando p^icfaque fu prefuncioha. 
deíqnc fc m urió,que al cadauer dcfcubiertovnaverdad tanpaten- 
4cl que fe mató.Los que faben,quc te cem o el cielo que mira , halla, 
aquella muger fue adultera ( que q es aquella verdad, como lo azu l,, 
cn cl mundo todo fe fabe) miran al que mira enei cielo, que no es cie- 
Viiafidocon la mifma defcftimació 10;fino ayre. Lacompacació defu i 
que fi huuiera tenido la culpa de verdad le hazola verdad diidola. Si : 
que lo fuera^Qíncn por vn apetito^ quiere perfuadiife i  que es vana fu . 
liaze.tantosi:iaños,mire,que danos ;̂, fófpccha,encuentra en las prime^ 
TOerecerá ppr.eílc apetito». A  nin- ras confufiones, quien fe lo impi**- 
¿unp delos animales le palpitad , da.Siqmerecreer quees cierto fu . 
cpi;acot\,finp al hombre , deue agráuio,el engaño del ayre,qne pa  ̂- 
Icr  ̂porque eftá temblando fiem*--.*r^ceciclo,rc le defvanecc* En c & i  
predcla*jañtciadiuinLQmcn tie-. neutralidad padece vna <áe las ma
ne elcpracon tan difcreto, como y o r«  borrafcas,que pueden entrar:: 
Xio fe aconfcj j  de quando en quan:; cn los hu ara nos coracones.
j^pconfucoracont^ ' Entra( fea porque viene bien>a-5

niieftro propoíito)cl Sabado en la , 
j ' E L . ZELOSOí>. noche el galan en cata de fu dama«

' Hállala preuimcndoíedealiiíospa,-^
C A P I T U L O  F. \  raeldiafigm entc.Véfobrevnbu-'

 ̂ ' fe illo  vn abanico d6 mucho va^
'■jrlemp're me han parecido difcreí lo r , que él no ha dado.  ̂Preg;unta,, 
"Otos los Pocra?í, yen hazergero- . quepor donde vino ulliaquclaba- 
^lificodiélos zclos al color azul,- nicordizcle la dama*, quC'fe Je ha . 
'n%i hnh parsrcido mas difcretos. E l prcfcntadó vna amiga fuya,y ei d i- .. 
color..blráKó deslumbra mucho,, zo'cntfeS qíjcdrfde quando fon tos . 
cl color encaro cfcurcce muchó.> amigas tan dadiuoías VEmpíecaa 
'Etcojor azui toma dcftos dos co- nocreelb.y empieca alternar pefa •
' lorcS;y í'e templa envn medio.que- dumbre. Alargafe de roftro, y acor *
' ni es tótíiUrente claro.ni totahnca tafe de palabras.Preguntale la mu
te  efcur o. Los zelosion  dcfta ma - gcr.quc que tiene? y el difsimula^ y  
rerá,porque fon vnacoía,ni dc^to- refponde que nada-Bftafc *vn poco, 
¿ ó .  puntoefcondida, ni de todo pfi« por no deciararfe, V valeconfufo. 
todeclarada.Azia qualquiera par-' Enfalicodoala calle ve muy cer
te deftas padece mucho elque ios cade la puerta vn hombre para- 
ttene^Si revéazialoercuro,poren do. Entra de golpeen ia foipecha 
g;gatríu:lciamz Afu maUcia;y^^  ̂ de que es aquel cl quedióclabani-
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El dintele Tlefa frlmcra parte., ? 49
b o j  que quiere entrar por cl agrá- en laca nía,v con ningubuclccm  
dccimicnco-Pornoponctieenre- ’joraJ.e íido. 
zelo,paila ia calle,dá la buelta muy Otra voim c parece ciifcrctos los 
aprie{raporocra,y iialla dcípareci Poétas,finge que en cl inñerco ay 
docl bulto.Cree con toda certeza t res furias,^ so la fiinia crueldad de 
que eíla ya en la cafa. Llama perdí el infierno.Diz¿ q s© hijjs deAqus 
do dc enojo a la puerta,y lo que tar rote,y de la noche. El padre és vía 
dan en abtirle pienfa que cs tiem. ño,q paila por juto al infierno hir- 
po para eíconderle. Abrele la cria- uiendo en venenos^y hoi roresry la 
da,el entra defcolorido* pregunta^ madre esvna priuíicion de luz, He
le la dama,que a que buelue > cl no »a de confufiones,y congojas .Las 
íe atreue adez\rlo, por fífe ba en- galas defu tocado, fon víboras,ylas 
ganado. Bu fea aigunaocaíion para joyasdefu pxho fon aCpides.Eftas 
-andar por lacafa;vegiílra lo mas q tres furias lenatisron a nueftvo ze 
puederegií'trac,fin'íj'aepi5Íenque lofodélapriuaciondc la^luzdela. 
regi-ftta. No jialla el liombre, que verdad,y dcl veneno infernal de el 
bufca,yaun duda fi qu¿da.alli el bó amor que él f̂  ileuaua. Rodándo la ' 
bre.Bueluea Calicalacalíc: , asda- traían por el kcho^jconro file bol
la treinta vezes no encuentra uieran fobre ahtojns.. Las víboras  ̂
prefuncion nueua , y al fin te va * défusíi'eneslemordlin elenren’íl- 
lleno'dezelosafu cala. Entra en mientocí>n taldolor , y tal^preíle- 
clla riilendD, aiuu^ue no aya por- za,que le Enoaiá como á loco Los* 
que reñk cn ella. Pide la cena, y afpides que al pecho les p endian le ' 

, dá la cena aldiabio.Dexala cena,!( picauah con tal furia el pecho, que 
vafe a la cama, por no dorm irfino no k  dexaua n mas de vna migaja 
por quedar a folascon fii peíadanv' de vida ̂  porque no defsaníátTc en 
bi^!-entracn qlla.y haze que lema- la nauerte.

“ ten ia luz, Pienía en la facilidad,, Concíias pefraspaífa el trille zc 
que pr.efumecnli nauget, y tiene-  ̂Ibfolo masde ia noche  ̂ y alia al 
Ja  por lige ra. Picnfa en lo que ha amanecer fe duerme. Apena¿ha 
hccte por ella.y t icncla por ingra cerrado los: ojos,quando íueña to
ta- Pienfi en los merecimientos do lo que pcnfaua,y padece i'oihn- 
propios,) por de mal guf- do quanro padeció dcipicrto. Oí:-
to.Detcrminafe a dejcarla , y ha* dinariamcntelos que duc?rñirn de 
zcle foleoad fu, hc-imoíura. feuíca noche empiecan a foñar alia a la 
diípcfidoncs de vcngarfc , y nú mitad del fueño qufefehazcdc no- 
halla fugeto cn vna muger para cheordii>ariarncntc.La razóndef- 

: losrigores Qiiiereque noim por- to es,porque los vapores que cru- 
te nada k) que ha prefumído^y mi- (an el íueáo, cftán difminuidcs, y 
xacom oinfim ea fu penfamiéto. futiliz^dos. Libr^rfe vn poco los 

cada cofa deltas da vn bucico fen t̂idos jA^eíipxes^auqquclos cx-
le-
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¿50  Obras de T) Juan de Z m u íets,
terior cs íc queden atados, è impe- E n Domigo le crió j cn Dcmingó 
didobVLos que cñan en ia cama dcí nació elVcrboreftidodc carne hu 
velados con alguna'pcfaduníibrc mana^iriTDainingorcriicitòiy cii 
grande, apcaas juntan los-parpa- .Domingo vino d  Elplrixu Santo 
dos,quandorueñaa:cftocs,porque fobrcfus DiícirJ'^lcs. Sitodorcíto 
k)s vapores que les hazen ei fucao *no {o r*^radcccs,crcs ingra to con- 
foirácbiies,y üacoSíVnofe apode- tra el Padr:, cuyo fobcraao poder 
can dcl todo dc losfentidos intcrio Thiio alcielo, y la ticrra;contra''cl 
res,aunque los fentidos de afuera Hi>o,quccon fu fabid uria redimió 
quedaníufpcnfos.Conefto cl fue- al mundo:contr>a crEípiricu San
no cnnueftrQzclofo rio viene a (er .to,qucvinoaináam ar cnCu amor 
dcfcanfo^ílno tormento,7 aun tor a los^’ae auian de pubíicsr el Euan 
mento mayor que el que defpiec- gelio por todas las regiones. Por 
to rcnia.Dircporlo que.es fu tor- no penfar cnefto,quieres for dcíác- 
nijnto raayor roñádo.Loquc'fan -gradecido a tu Criador,a tuRede^ 
taíianios defpícctos , nos lo haze -tor,yáni Goníoladoj-? Razón ferá 
incnosprv^cnte,y mcnoscrdble la queh^gas tu muchopor Dios cldia 
verdad de los f^utidosUo quo dor- en que Dios hiz3 por ti el mundo, 
niido. fancjiGainoí,comono ay.sc Razonferáq tc.guardesdelamuci 
tido.]ucnoslocontradigajom íra ‘ teeternaci diaenquc él nació pa  ̂
mos como prefencc, y lo creemos rani0£ir^or< dartca ti la vidarRa» 
como infalibiv-.Pür íob  vna noclie zon fera que falgasdelfepu Icro a- 
de zclospudiera vn hombre cftar ^m inábledc tus vicios^cldiacn q 
cnamoi:ado,vn año:Noíe huelgan èlfaliòdelfcpUÌcto^dondeenquaa 
brauamente > Nodcuedc tener cl to  hombre eftuuo por tu ^caufa 
infiernomayorcsanfias. '.muerto:y razón ferá en fin que tc

Amaneced Domingo, nopuc- dífpongastu pararccibiralEfpiri- 
de d  hombre fufrir la cama ; falta tu Sancocidiaenquc élpara bcnc 
dclla,y viftcfcfin orden,yíin aliiío* .ficio.vniuerfalfuc.embiadoalatic 
Pcífvucra en fu inquietud, y no fc ^rra.
qu icre dcfpegardefa cuidado.Ha Todo efto feriaTazonj-perOia na 

'bredefatina(io,yacsGtrodia,ya a- >da dcfto atiende nucftro zelofojan 
uuncciócldiadeDios,yaesdiadc 'tes dcfatinadamente inquieto en- 
fof'^iego,ya cs dia de,holgura , <lia traen la Igkfía,en que fuclc fu da- 
cs de quc4efcanfeclcucrpo,y vdia maoir'Miflaíhallaiacncllaivanfclc 
tambié deque no trabaje el alma^ : tras della lo&o’jos,7  rèi tira de fus 
Aparta cl coracon eífas fatigas, ©jos,porqucnocftéacondla.Vc- 
.quc te a partan de D ios, pienfa ea la con d  abanico en la mano, que 
Dios,porque tc quite eífas.fatigas, fue la primer materia dc fu inquie- 
Confiderà los beneficios que cn .tud,y queauiuaconfu ayre el in- 
Do<\ángo ha hecho Di<w al muda, ccndio cn que feabrafa: vela co n

cl.
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E ! d'j: de T'u /?j ,/• *v‘?r7- ra. part s* -  5 i
cl,ypîcn{a q.i- qailq^tiera dc los cieiie dJuadon.Kiîipieziarc 
mocoi qaecAàncerca deih , es el losOiicios diuinos,iinicaiuos Co 
qaeVelcdiocnamorado-.Sialgano rosaios \ni^cMcs,cantaaaljbanças 
lartiin,Ccañrtnaenqneesaqirel el de Dros,Lntejinlc enciaulula'>pro 
que le llcaala dicha. Si aiguno no • porcionada5,ydnnlccn fia vnamu 
lamira/epcrCuadcaque es aquel ficamaydefagull:o,aunqucia nm 
cl efcogido,yquela cfta obligando iicanofeab i:aa,porqae no repa- 
denueuocoÎDcl recato-.Si< aiguno^ raenlosXonidos,iîno cn los afee- 
entra de prieiTapOfla puerta, jazga tos, va de ios que cantin,yade nueC 
que cs ci que eftaua la nochc antes« tra Santa Madre la Igleila, que ia 
parado en la caile,y que viéne en- inftituyo dénota Efta fetiiejanca 
mcûdando Utitrdançacon la pricf del cicio,pudiera parar en Cus iocu 
fa.Todvî^ftostormentos permite/ rasaeíloaeloíb, eft ) qjedeiçira a 
Dios q^^ íe rcfultedcl pecado,por • Dios p-uiieri a é ’ d^*fpcñar!e; pero 
que le alumbren lós tomiétiís,mas 'él fecfti ta enmaran ido en fas toe 
cl los pidccc para fentirlos, y no menros.co n̂o d eftuuiera o5 - ellos 
paraaprouccharlos. Loque nazc afolas. Otra me viene a-pro. 
dormirá los niños-,dvípierta a los p3 Íuo,para comparación ,vn ni- 
hombresíparaque vnniño diícrma  ̂ ño.Quiere h iz?r d ■‘rmír a vn niño 
le m:cça5para defpgrtara vn hom • la muger que leerla,to.nale bra 
brclemcnean.Líenadii penalida- cosvcanta.El chiqíilio cntonces 
dcsDiósios viciosyparque por ellos - como por clauüalas,fe va durmien 
lós a b o r r e z c a p orqueÇ09 fu do. Lacaafa dcfto e s , porque la 
inquietud defpsrtcmos dcl fueño . f^ftanda de la mufica, ców o  ladc 
de iaculpa.Losque ion hombjrcs, todas las demas ciencias>cftá cmbc 
que vían de la razon, con el defaí' bidaen el almaracional,y dc tal nía 
fofsicgoquecipecador trae coníí- ñera eftán cn ellaembebidasrod as, 
g;o>dcípicrranckirucñó del peca- que huuo en la antigüedad, hom- 
do.A los hombrcsque eftá can tor’ bre muv graue, qur d»xo, que las 
p^SoConoííautinoleshnuieralle- cienciasno'lasaprendianlos hom* 
gadoclvíodcl entendimiento, fe bres,finoque hablándolesenelUs, 
les difpone.incjar c 1 atoa con las (c acordiuandcllas^Los coraconcs 
in qui etu ics dcl \aciopara dormir * dc los niños no tien ̂ 'p> pa*5i one>, q 
en iaculpa.Mbuerlos con las def- losdíniertan,con cfto encl piiiífo^' 
comodidades ,es merecerlos. que oyen cantar»fe les acuerda fa*

LIcnOrppcs ntieftrainÆlizhom ' cilme'ntch ^'crdaddela mníica , y 
bcedeagonias,le eftá en la Iglcfia con el deleita,quedella les refu lr<r, 
todóeltiempoqire'reeftála dama íf'duermen. Los que efta cn la ígle 
cn ella , y feeftá toda la* mañana, fia defembaracos depafsioivs iV* - 
Muchal glefíaió cs deuocion,o cn- manas como en cl ál naa üencn f n • 
tíctcaimicatojycncña oiugerno- g«:rda la razón 4e aquella muíl;

ca, ■

UVA. BHSC. SC 12617



cájfc les acuerda íu rascón,y con ci Qitcdofc el tal hombre en Ieuaá4 
güito,que losbana,ío fufpendcn.El ttmaoCcen jubón.poneíe vna-vigo 
cora<5'cn delzelcfo día tan Heno de tci\i,yailbmaíea vna ventana, que 
pafsiones,q aun el deuoto cato de fale'al patio,véa vna mocuela,cria 
U  íglefia no le mueue cfpecies,pa- da de vn vczino, facundo aguA dcí 
íaque fc acuerde de las alabancas, poza,y dizda demanera que lo oi • 
que merece Dios,porque folo fe le ^mAíúy hsrmofa amanece vfted,y ya 
íKuerda loque el padece.Oluidado para m\no Mnanecera d^abiieno 
pues de D ios, eftá el zelofo cn cl camo cs herm Ĵa^es Ingrata. Venido 
Tcmplo,donde te cftán acordando a faber ía hetirigfura con que C<\ le, 
a gritos:oye Milfa fin oiría, y fale es vn cabellcto coito., íucio, y en- 
dél tan fin prouecho, como fiiK) marañado:vn pedcj'^mybafto en 

iiuuieraeatrado- ;lacara,enqaien.deípoUi^Qaró pe-
cas,v vnáfvbarbas de tizno t rain o ̂  

EL ENAMORADO. (chida.iüaijrefpondevnaviílgari-.
.dadmuV defa^adabie, ci proíigue 

C  Á  P I T F L O  V :L  íuS t̂ern'ez .̂s ,ella fe vá con fu ca l
dero de agua,arqueada por el lado

A Lgunos hombres ay que pa- que le llena,y cl fc quita de la ven • 
ra querer a quantas mugeres ta.tan oiuidadadella,cor«o fino \A 

ay cn eimuntiio , no han menefter Jxiiuieraviftoenfu vida» 
laiasde que cllasquicran:y para ver , Em piccaahuaríclas manos, 7  
4i quieren ellas, manifieftaiifu in- llaman á ú  puerta’Ei fale a ver 
clinación a^odas-Leuantafc el dia c s , y  antes que acabe de abrir, dize 
dc Fiefta el moco lafciuo,fín hazer vna muger en voz moc^iQjiefe a l' 
cn fu frente la íeñal de la C ru z, tú quila aqui \  El acaba de echar 1 a 
rezarpaun viftiendofp>vna Aue Ma- puerta ázia la pared,vé vnamuger^ 
y;<«-Como no hade caer en innumc riiode maltrage, con el manto fo- ’ 
rabies pecados  ̂ La mordedura de bre el roftco* y (Lafabcr li :tienc los 
]aferpiente hazc mayor daño al q oíos cabales,olas narizes enteras, 
cftá cn ayunas>porquc cftá en ayu- la á\zt-Mifeñorá^arribapienfo que 
-lias el cuerpo interior muy facií pa fe  alquth vn quarto,pero eñe en qut 
rarccibifimpref'iones.Mucho ha yoeHoy ferd  fiempre de v.m jitkn s  
^ul  ̂ddemonio es ferviente: llega íafelicidadde que le admíta.l^^ mu- 
a tentar al que no fe ha defayuna- gerpregunta,findarfe por en tendí 
dade Chriftian o; hallala porcion dl,4eque precio cs el quarto, que 
jíircriormuy difpuefta para impref eftávacio^yélrefpóde^iá’w; / q u í  
iíonesnncuas,y logra toda la mali- ment9sreaUs>; fero m led^ av.m . 
xiadefti veneno. AcuerdefedcDios cíitdado elprecio,ftel quarto fuere dc 
elque aEoanccc,que Dios fe acor- fuguño^queyo cuidaré de que el ca.'

deUodo cU'cftodcldia. f m  no h  moUíiu Ellafc defpicla>
'  '  ..............
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E l dia aiFle/Ia primera parte.. ^,55
meiief. es nioca.y no fca.la dc detrás ancia, 

ter tanta cafa, v è lie  entra dizien- na,y no horrible^ apenas ha caipx 
dola a la criada,quc dexe lo que ha- rejado con èl la m oca, qitiando la 
ze,y le vaya por vn paftel, porque dizc: Muy dlcbojofef.à d  que II 
fc mucre de hatnbre. re a vBedpor m u g ero ^ a la  fuera»

Como fe dexò ia puerta, abiert a yo ian àkbofoique merechra  ̂ la Iken. 
faCacUyre,y Ikuale ynos papc^ La donzella fe echa,
les^quceftàn fobre d  bufetej èl Te: cimato porci lado que cl hombrc: 
baxa para cogerlos,quandó fiicnan^ la habla,pp ii^e rucaminp : lleg^> 
en la calle tortillas de leche- L ia -  la madré,èi la haze vna grande co£ ' 
malasvnchiqijiillodeci quatto de: refii :• ella eorrerponde con otra,' 
arribaba quc lasvende entra en el; continuanentcambasfu viage.y è i  
zaguán,y pregunta,que < îien Ila-- en vichdolasTa defviadas fe entra 
ma ias tórtillas^Ellooye, y dexan^ en fiicafacaacaado vatouo anci ,̂ 
dolospapelescfparcidosporaqucL guo.
fuelo,fale a ver la tortilcra.Es m 3̂  Krecele hora diacabarfc de vcC 
muchachanegrilià,con vna rodi’f- t ir , pcmeftt Ia*goli|ia, y la ropilla

enaguas W —, ____j,—  j  --------------- — iv
tas,que mas parecen contaa ? que: en pie,y doblando elcucrpó,. 
enagtias-Mientrascl muchacho de; pí>r nc>mancliadc,lctira vnosbo- ' 
arriba efcoge í Litorci lía ., yJ.a con,- cados de lebrel,aparrando tanto el. 
cierta,eíla ei enamoradoí dizien^ bta<^pdcl pecho;qa<; ha mcneílei:. 
dola dós oail liíbn'ías,^ que íi quic*?' iílerr.is deí palld^m ^^íí fe le. lie?-- 
reentraren íli qua río,fe aJinor^a^- datan; '
rá vn paíkl porque han ido. La ma* ^ ’abife ele veftir;Iláma a la cria : 
chacha recoge fu embolcorio de  ̂ ^ p w  qáccierrcdqiaarro,v al it 
pan^paraiifed-hombj c porfía en" a  poner los pies ¿'n el pDttal;,dize 
íu pretenfion;,el:a4edize-H-». vs0  ̂ enrrcíI:cucrpo d eD ;os«, lo niejoc 
§i jtm r.y  a gana q¿í£ 'tiene de.jug rF   ̂ olúidau a,e {pa peí que he de  ̂
Sale a la calle, y apenas ha pueí^O ' efcriur a iad>azellasque viue en-' 
los piesen ella,quando empicha a de la vidreria  ̂que tengo v n   ̂
f^egonar tortillas dc Ieche,con vn chulillo de la mííma cafa que fc le 
ch iil^a tan agudo , que mata al H^ue. Buelue a entrar, tira de vna 
<|uc.rl^yicceig¿t,íin facaílegot4 de ff lajlcgalaa vnbufetc.echa la ef- 
fangre.JKÍ^namoradorfc queda cn “ p d a iz iá  adelantCjíIcntaíTe, dobla 
elvaibraí inirandola, y po« don- med/o pliegode papel afíla la plii- 
de.ellava,vé que vienen dos mu-* n ía U c o p illa .y c fcriu e  eftosdif- 

con trage de caerdas,y fcm- p^t?ítcs;Mf/emrabantes que vkra
ti^ed^tonrada^* k  de delante ........... ^
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2 6 4- Oh ra s de Don h 'a n  de Z a n a i s t a i
'heí^íofasfdefpues quelavt,nwgunay con tanta fuerza callando , como 
.jm ov.in c a n to  es lo que las exce.dcy vna niugcr iioncfta Sa fiicnciò pro 

q u e las h a z e  a todas f e a s .N a  au ia  d e  pone fuiaonra jfu iio n ra  acobarda 
n a c e r €en b u cn 'gu Jìo ,q M en  tiene pO" clatrcuimiento.

• cos mereàmìentos'.yofoy tan dejdicha Si cncucntra vna viuda dc buea- 
doyquetengopùcòsmerecimientos, y  .icmbiante,Ia dizc : Mucho le deuiò 
buengujio» h i guñ o me haze.amor, de pef^r afu marido de v  morir 

£on que a La cortedad de fe,no porque Je  moria Jino porque U
los rneriPésjriofè atreue a ìa efperan- dexaua^ pero fi v*tn  ̂ quiere por 
ta. Agffidizcamev,m*U elecciony fuhiìituto dejus atenciones, dejde. 
pueses buem , y  dfeflime lo demàsy luego me ofrezco a elUs. L a  tnuger 
pues es malo^que coni9 primero que- le mira comò a figura,y con ei tief- 
dure Hchofo^y conio fegundóm que- preciolccalliga.P^ralasQiifas quc 
dctrèqfendida.Guarde Dios a v . m. no fe puede caiViga^^nó av ixiascaft 
r/jasfue^m i>Cìcm clpzpdcntriz  goc^celdcfprccio- ^
gulo tnctcfcle en cl fctio,porque no Si éncucntra vna Labradota, Ja‘ 
ic cnfuae,falc-aia callc.j cncanii- éìze'NiMa,f9tuy IhìdasjìoresJeertati 
naie a ia Parroquia. tu lu^ar.yy&Joy muy^migo de fio-

A  pocos paiTos què anda cncue- res.Qiiieres quedarte conmigo ì Las 
tradosGitai'5Ìibsmo^as,queya,co Labradoras,quccñán de paíío en 
noce,cncarafe concilas,y dizck a Jos lugarespopiiloÌQS,ion mashò 
la vna*' Que ay Eleniìla., como no me radasen eIios>que cii fus lugares, y 
x âs a ver^Ta fabes que te quiero mu ^n fus lugares ion cafi todas hora* 
f/&o.ElIadizcqvndia iraaiucafa,q das.Efíano haze cafodcfte hóbré'f^ 
4a dé para vfecochos : él la^árvn ni a él fe íe dá niuclio dc -qne haga 
i:ealdcados,ydiuidcrde. Que aya dél p o c o  c a f o .  A  quien pone el guf- 
cn el mundo hombres que guílcn to cn much?s partes,cn ninguna fc  
dc Gitanas ! A mi me parecen ani- le hazedifgufto. 
males de otra efpccie,y no otra ef- E n fríc íflá  Ig le fia j entra tiiira 
pcciedcammaksbicriquiítos^fino dolasVnugeres por entrambos la
dc animales aborrecibles. dos.Oye Miña,no dcx^dofcla oic 

V a  el iioinbre profiguicndo fu álasqúeeftán juntoaél En oyen-» 
Tcrcda^y va ch(5candocon quantas <^ola ¿ilc al cimenterio, incorpora- 
fougcrcstopà .Si encuentra vna pre iéenvn cor rode conocidos, y no 
«ada co« razonable roíko, ti dizc: paffa muger por alli, a quien ño le 
Alttmbft Dufs a  v i ie d , ^ue^biín lo dize fu terneza. V a l^ t£  Dio^ por 
merece quien a todos átslumbra'yyo liom bre, y lós pecados qiiehazes 
aunque merezc§ pv1:$ , merecer è por con la facilidad de eíTa lengua ! 
mt voluntad^que V ,m.me emplee en los brutos concedió lengua Dios, 

f u  feruicto.'Lcí muger donbaxar los pero no palabras,porqvie no lesdió 
o j^ ícdefp id e.N jd ie  reprehende * •entcndíjnicmopdra poder hazer-

ia>
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E l  drt dt Fio f ld ,p r lm  ra  p a r t e .  2 6 $
V ni aun los brutos qui'oque delante va aiinu muerta, y muerta 

habhíí'a defatinos,porque queda- con mas-fetida des, que cl cadauci: 
ranmas feos bruL:)s.Qa^ torpezas mas feo- Lo muy hermofo íc co- 
dixeracl toroenamorado ! que U- rrompc con abominación.tremen^ 
iTÍandad<̂ sel palomo lafciuo ! Sin da.Quienfupierela hermoíura de:

efto deliro calos anhmlcs, fue - vn al ma en gracia, conoccra ía. ti
ra a b o r r e c ib le  en los oídos de la na gura en que puede quedar quando- 
nraieza.Como ronarancn los oi- h  pierdc-Dios tienedelicadiísmios 
é>sdeDiosiaspalabrasde.vn hom; ios ojos,claro eíla que f/2 difguaa^ 
bresque hablacomobnito, o que- ràde verla-Cadacuipanaortal,que: 
ofende como liombre > La" cofa q fe cómeteles vna fealdad mas p^r^ 
mas ''ntenduniénto ha mcneücr aquel aUna,y vna razón m as, paríi 
e n  eíla vida,fon las palabras, por q̂ ie Dios fe enfadc^¿ verla. C om o 
ello tiene folo facultad de formar* p^ies.iy quien no r-epare mucho c a 
las quien tiene entendimícnto-Piv añadir pecados a pecados, íiendo* 
ta obrar bien cada animal dentro*- cada pecado que íé añade, vna cau 
deíunaturaleza,qualquier inftin- famas>pacaqucDiosfedeívie. 
tobaftarpara aliñar palabras es cf Pcnfarání}ucparan aqui. los in -  
entendimiento precifo.Tener en- corn.i nientes,pucsaunnohanpa7'’ 
ttcndimicnto,v hablar culpas,^s te* rado.El animo determinado a pe^ 
rtiblccidpa.Ñovfúrdeclcncendi- catatodashoras,hazc.jivcligroíiisi- 
miento para hiblar,que cs vno de ma la íioradcla muerte, porque a- 
losprincipaicsnnes, paraque fue q;;tedalargacollambre toma por* 
dadojcsdcsluzirie a Dios vn pri- hadenaturalcza.Ticntael demo- 
mor grandede la fabrica dei hom- mo en ios vitimos inflantes^ de fin
5 j.c -  * v id a  a i q u e c f t í u  v id a  p c c a s v c z e s ,ó ' ^

Tan poca cofaesvn pecado,que' ningtinaíe refiflió a’ las^tentacio- 
tantos con ‘facilidad tan- ne^$y él cn .aquellos iu^lanrcs taiv. 

ta >. Vn pecador ;iortald*fcoa:po- pcligroios,como p o t  curfo natu- 
neynalma , y 'a d; ftruye. Mucita tai fe vá álconíentimiento. No cs 
qu<?da vn alma con /fa culpa mor. impofsibíc el defenderfc ^.pero es
ta {rmucit;. qued?, y con todas h s muy dificultofo* Quicn ha hecho ̂ 
abominaciones oe- muerta. Si vw mu.has vezes vn aco fi, fí fc ve cH' 
hú?mbrele anenuieiT poniendo a prragedehazciiajaunílhirlaaha-; 
otr o delante de ios OJOS vnc\d-ücr zcr^ahaze.Qaíenlaha hecho 
lleno de guíanos.y de hprrotc$, r.o cas vcze^ > aun con cuidado íueiei 
aydudaen que le rncjari ■ en que errarla. Npesaprieto aquel para 
le obügAria a que anduuìelf: hu- nollcuaraprendidoloquecn elo'e 
yendoelrollfodeioshcirí res, y uehazerfe. El que fabe de cierro,, 
de tes gu fanos»E l :¡ue cfta e n pee a ■ faber quando,que prcclíámen - 
damortaUé^uda ponicAdp aDios hade tcAeí vn que e^

.. .......■ fuer-
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2 > o Obras de D Juande\ZaUAktay
iucrca ialir,ó vcncedor para íicm- bre,dél fe liazcn las picas con qne 
j?re,o para fiempre vencido , fino pelea en íacanr!paña,y arrimado a 
,cuiua mucho dcla dellreza de las ella pica íliele áefcanfar , quando 
afmas,conquehadepelear,es de* nopclea.Lasculebras iiencn tan- 
c Ivuadamente ioco.El que fabien- ta opolicionrcon efte arooi, qae fi 
cloque precifa mente hade morir, por vna parte las ceixalTen de fus 
,y que en eíle trance ha dc entrar en rama^,y por otra de afquas abrafa- 
íingiiar batalla conel demonio, y doras.íeanaftrarian antes por las 
fiovám uy acoftumbradoa las ve- aíquas,que fciiegerian alas ramos 
pidas con qiie ha de vcncccle , no faludables^Lo que las culebras c5  
tiene juizio* €á>freftio,hazcnconJ[a Cruzlosvi-

Por foloel quebradero dc cabe- ciofos jcchan por los deleites, que 
ca,y las mohinas que tiene ei an- los haa dc maltratar,yhuycn de Us 
dar enamorado a muchas,por def- ramas que los han de acoger.Chri f  
ahogado que íea el que k s  cnamo- to  ctex 6  fu Cruz muy amable,qu i g 
âra,pudiera dcxarlo.Quc de refpucf fc aparta della n o k  ha conoado^, 

tasdefairadasfeoycnlqucde con- Noparece^ la ha conocido efte, q 
i1 liciones prueban ! a que variedad no ccÜadc enamorar,pues el dia q 
.dc guftos cs mcncftercftar rédido! cn ci Altar fe la pouc la Iglefía de ̂  
sen quedifere'ncia dc lenguas es me lante,para queen ella foísicgue, e* 
ncfter eftar enleñado,y que diíUn- echa porJos defaíToisie^os deiu 
jtas^ticioncsfcpadeccn! petito»

^ o  que fiemprc con tanta ra
zón auia dc dcxarfecn qualquier H IPO C R ITA - 
4¿ia, cn ninguno con tanta como " 
en el dia fanto-el dia digo dc Ficf* ^
,ta,en qucla Igkfiácóuoca los Fie i • j
}es,pararcprcícntarles en la MiíTa V  y í^ y  amable es la virtud: coft 
ia vida,v P afs on dc nttcftro Reden mucha razón ^im an a los
xor k f ¿  Chrifto.En el A ltar, cn q wrtuofos los que los cftiman, v los 
.fe facrificaha dc auet vnaCruz prc aman,y los aman muchos malos^ 
<ifamcntcívnadc las caufas, para hcndo U virtud enemiga-dcl vicio* 
que alli fcpone.es paraque arrima y^aeípccic ay dcpiedraiman,que 
^os a clladcrcanCcmosdc la fatiga tocan con ella los filos mas ra^ 
de los vicios. En cl Altar fc pone l>iofosdcvnaefpada,íepu^e cav- 
ynaCraz,losmasdclosviciolosno fu»ar por losülos , y paflar por 
reparan cncllarlos que repara apar ellos la manomuchas vezcs,\4m17 
tan della elpenfamiento,qucrien. rcciofiapadcccrdolor,m  quedar 
4 o  mas laftimarfe cS los deleites, conhcridaXavirtud,refregada n 
^icdcfcanfarcnfusbracos.El fref cicora^onde mas terribles ̂ I s i -  
MOesYHí^tbojmuy^ m igo4 e í¿93 coracondc^^^
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•lo'íloqué noofendejiiilaflima a ü  dasipaonoraioaj,pÉfqae fc def- 
rtosnwlosque le marióícan. Lie- vcrgoncarána no calentarle. L* 
sra^fobefuioalvirtuófo, ycomo fo^recama de vn color muy ho- 
^yittuofo.aunquelc manplea.po ocfto, porque los cdIotís ton gaw 
h a J a c n q u e h c r i r f e : f i n o l c h a  ¡ara ía.pyronoregalo,} é l  cuida de c t  

tQcadode la virtud , quizá faJier.4 regalo,? no de t o s  colores Dexafa 
Virtiendo langre. Llega el que nial lacama.dcfpucs de leuantado, ni 
batata fu hazienda a que le preílc de todo piuitó aliñada,ni dc to do 
dinero el virtiKjfo ,para focorrer punto deícptnpucfta , porque íí 
Ca n e c e f s i d a d , V  encuentra fin vfu- entra alli aljyna alma piadofapuc 
ra cl etnpreftido, aunque el cora- da de2ir,q;ue. éLcftic la cama d e f -  

^ndelque le haze fca Inclinado h e c h a  esd i f s i m ü l o , para quepim-í 
al-aprouechamientoítocóle la vir- fen que ha. dormido enella , a-' 
tudijf pobazedaáo- Itritafe el ira- uiendodormído fin duda en dcofc 
cundoconel virruofo,ycomo en xho^que delastédc ella hazc oíl* 
la paciencia no tiene que hazer cl ció de tapete. Nunca fe tira bie* 
amago,quedafin ias achaques de lasmedias,porque parezca defcui- 
'Vna pccdésia eliracundo-Los buc do virtuofo Los zapatos íon an-*
■ B,Qsam3n.»yfímc<reccn a los bue- «hos,doiMados.y de mucha* fueláj, 
« is  por la ;femc'janca, ,y muchos no parece penitenciagiandc, m*-. 
•malospoí laítsauidadJe fuscoftü- yor lo fueranvnos tiueüos.yjílíVosf 
bres:<ftoes foretiman dc;la vir. tomados por penitencia.Lií reíti- 
íHd^queeftánrtocados.qiKnevir tedel vcíjídoesdematerja lfíi prc- 
■lLiddc,bazerqne.HolaftinKin. Per cip.y de hechura extraorííinatta, 
cfta fuauidad,y por aquellafemcja porque (ifuerá oilinaria la he'SHu- 
ca.eftánlosvirtuofoslas»asvczes ra.parefiíraneccísidad lo vií deJa 
Ípcprridos,y venerados,y con mu- materia.
,eba razón venGrados/VíGocorridos. En eftando acabado dc v c & , 
V é^  eftas honras jy^fta^conucnié- brevna aíac(?nif a,que tiene cn lo 
‘Cias de la virtad^t^unos m alos, y «nas enduró á d  ákoba,y ocha cn vtt 
contrahazen la virtud > por gozar yidrp hó raefrídrbfo Veñecia, 
-de las conucniencias,y l¿*holiras. vn poco de ^inx5de S.^rartin , qnq 
Eftosfón loshipoctitas. como es vino de vn San to , Ir quic-

Lcuantaícclhipocrita<lc vnaca retraejjcoTifigo por rchouia.-mo- 
tna^cuyamadcra es pino 5 no e%]a Ja en él, meáia dózena tíe tízco« 
madera^enloque ÍG duerme,pero chosfem  B-efec fobre
los colchones ípn 'hueups,y de la- ctes v^ Snen tragó del niifmo v i
na ercogidaicn eftos-es dódcicdef- n o ;y  ■patqüe no íe í a !«  cl olor a /a 
canfa. La fabanas>iH g9i:áas que 'boca.,Te come tras del otros dos 
tóacllen, ni delgadas que efcan- vizcochillos feco§. Dá demás a 
dalisea* .Xas oiaaus > conip to- mas vnadození 4c palÔ os por la
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^  Ò Ìriid tÉ .T u a n ìeta u :3 t ìA
cafa .porque el'vi na digerido, no tuofosIoházcHtdáódccfpací«,}^ 
acúCiclcitcrpocpiqachacnttacio. íu negocio es parecer Virtuofo; 
Sale al <;Agiun,ciccra fu quarto co* De ordinatio los qúc fon virtuo- 
la llaus,yppnclc de refiícr^oviKan fos verdaderamente, io Iiazmro
d a d o  .Vizcaíno , porque (os Viz- dó fin prieíTa , porque les íobra 
cajiíos Ton muy fieles  ̂ Llega al tiempo para todo: y robrales,por !̂ 
v"m!:>ralclclapucrta,y parafeenélt que como ellos gaftanio mas de fu t 
ti li,porque ay quich lê yca, fc per- tiempo cn Dios, les difpoñe Dior, 
figna cori vnas Cruze^jwuy bien, fu tiempo, dcmanera,que con  ̂
focmacias > hazelargó yna grande co tiene Harto para obrar muchoJ. 
rcuerencía a vni Imagen, que eftá:̂  Buen tcftimonió cs de efto le quc:? 
cnfrcntejÍBicayn rofarip muy larr- cfcnuió San Aguftin^roqucicvò/, 
gojconyn os paíT)s nijiy graues; ycictiuiòSantòTpmasdc Aqui -̂* 
cmpiecafu^amino.Fuciloyaalli>. no,yloquepbró)y efcriuió Santoli 
loprimcroquefelcívicnea'laima-, Terefaa.,v' 
ginacion,cs,donfíe irá aquella mâ ,- Elliipocsitaral^entrarch c lT g -- . 
nana,que le dcr  ̂algo ,̂ Dize entré ploentriftezc^ el femblante,porque. : 
f i,i^  cafa dc dona ftriimi,cs tiem-5 parezca que le ducfe algo interiora

1
0 faíl per í̂ido, porque es muchOá̂  y dc querer ètaflìgirfc a fi mifinaj;, t 
)q v i e j u c g ; o e s c a í k i a d a  la^ Ícafli^demanera><jueTcpoiíc t t ì t ^  

qucd^í Hablaremos dos horas dc  ̂ cUentOái. Echacomnefura^huinilír '̂  ̂
®racion,y deípues .podre gaftar c»̂ , de la yifta por la Igkfiá, )Mra a hin¿  ̂
WMJuf Msrta,.\Q  ̂qncmcd\ccc'-  carfe de rodillas,dónde irc <jac c&- 
yctdad Yea,quc la donzcHeja quc^ tá la gente de-mejOr paotte« M ii  
lafih¡ie ,'cstaahcrpií:)fa ,.que mi-- cs^dondc quierecíáíúar cl en ztñ oí,, 
randpía np ay mal rato-.EfSecretao;  ̂ Poncr aiabas rodillaá ea e l melo, 
riodonFulanocslilxrairy carita-- con ft)iSgadòreppfò,dando a ctf«  ̂
tiuo;perofi^rioc(lá dc me- ’ tender que \» muy desfsiento.Mi-
hará vn dcf^rc. t p  maXteguroes*: ra dc hi tó cn hitoaí^Vttar , y luc-í- 
iracafadelTeforcriafcíiiianp^ quc:̂  go pocó a ipocoívi^ deseando caer : . 
«s amigo de liigarcs^ Efcfitura, loŝ ĵjatpadósf,' como que confem- 
y avi ¿ayer vnc>faiiaoíp en*vn libro ptarHl iniSli¿B<3mbrc, y  coa que 
áeRomance,tanagu^»^^f¡pena5 Ic::. imda apariencia te pierdes!Efta vlC 
llega aqui clpeíJfamicnto,quando^ tudjquctüfalícás^, cs tanalta^tC« 
íc  acuerda qiíc es <dia de Fiefta: parer tan venárablc, ijaé aun fabicnfe 
cek que es ppccifo ir ar poner la tic- que la ñnges,porque par^c qae ef 
4a cn ia Igkfia,donde cs el concur- tas cnoraci6ñ,n^> acierto a no rc  ̂
fo aquel cia, y ci¥:aminafc a ella. uerenciarte.Si yo a eftie hipócrita^. 
Llegaalalglcfia,a que dirigió fu que hago en mi imaginación, parA 
camino, y entra con vnos paíTos reprehender a los otros , cn llcv 
lauy (uTpei^os-tía vifto que IQ9 vis gando a figuróte c» contempla«

cioa
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c'iófi wedcjovcnccrdclo cftima- fipo es pata fi mifma. Cqgcn la
ble de la »Mricnciaiy no acicrt® a Cinz de Chnftoicucftas, pcr»<-o-
»oTeneraric.no ferà mucho,quc genia porcleftipendio «le d icga-
l©sqiic ren ciiapaticnda<iecon- k>,y porci lotcrcs de io apl^udi-
tcmplatmoal qiie no ̂ abcn que Io ^o. Ailà ùosjuntarancon Siaioa

ifioiTcJccftimcacH mného.C îan-» Ginnco.
itos'ciUnaltodcdor dcnuéftrQ 'lii- . Defpues quek a cftado de rodi w
pocrira,pienían quc-eikàcaT d  eie- Jlas^rar.dc rato delante d?l Altac
Joadm1rando,y am alido ios it  riba ^r'Ueltroiiipocri{a, para dcfpedirfei

. tos de Dios,y el efta penfando en «̂dci,fe humilla,y^eCa cl fuelo. E»
^qualdeaqueüosque tiene átímira- viendo éfto la muger fencilla^r dc4
-dos con la virtud,qu^ finge fe mo- i«ota,pienía,eGmo ve aquél cuer-
:iirá, V ie^atá fu teltamcntario^ > o  vnidocon la tierra Tanta dc ia
quecsiomifmoqnéhazcrlefu he* Iglcfia,quees aquel cuerpotierr^

ítcdero Todos los que le véa,nia- í̂anta.El pulpo es viuidor muy af-
ban fu pureza : <-ngarMnfe con él ^abe quefuelen venir m ui

•cxtcrior,vcngamníe como con los ^clios pezcdllos alábrigode vnpc<
^cifncs.L¿plumTSsde eíciíncblan- »^Jco ; abraigafecon éltanembc-
^qucanjV bf ilbn aun m^s qur la pía *ido,y toma fu color tan fcmeya»-í
^a.eiSol pieníatpcTon de nieue , y te,quefe pegan a él los pezes.pen-
ífecnfidadcqticíelereíiftan. En- ^ando qu^hallatán en él confue^,
íjtre eiias parece que fcMrecĉ e el Al- ^̂ o,y abrigo. ‘En 'fínticndolos cow
' qa,de entre ellas pat.xe que-nace, agidos eti efte engaño, ics'echa la
C^ien w e ía  q deb x  ̂ êfta bian ^árra,f fe [Oseóme. Llega.pues,!«
Cuia ay algo málo > Puesengaña* 'muger dcuótaal-hipocrira,que le
cále quien no ere y ere que es malo cofíócon'ia tierra,y dizele,cjue U
lodp. La car ne,qae cs lo que eftá ‘̂ encomiende aX)io» ; qua va\ a a fu
dcbaxo,csncgra,dura;vdeoloren- íKafa,porqué tiene algunas dificul-
ftdc>fo. La lev vieja mándaua que tades de efpiri tu que con\unicat Iĉ
ftpíccomieíff efta carne : que po- J  porque quiereque cierta« limof-
C9$ÍUQbcaieiftes hállar al En odio íe diíhibu yan por fu mano. A-
dcloshipocritaislo’tMandaua; "¿arrólaelpulpo/'el íc tragara las
que fabe que el h ipocrita es cifne, 4imófnas. ' -  ,
aborrece el interior dcl hipotrita. d-eu^'.títáfí'áeafKjrafe a ctrd
QuceÍtóutKlocftime,y agaff̂ jc * Altar adonde h : f;ílido vria Miflfa*
jos hipócritas, no tiene inconue- 3Poncfemu> cerca de la peaña de
nieni;e,po|:quc pienfa quccsiavir- ^odillás^y ai dezir el Sacerdote la
tttdlo qucagaflajía^yeftimijV fin ^onft1sion,pcga éiUfrentecon ei
íabcrjcf el exempío es malo,fe fuelfe lardo,y lu ‘go fe va [cnderezaníio,

con el exemplo. '■̂ Para tcm ofltonualederà. Al Etia^ge#
Badicgiín^ íftitHcb^dc nuiosi tolcic)daiua/jíüta-lospies,^'<#»^^ai
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iif« - ^ h f H  d i  D M l ú j n d e  Z d t i i tT h s l
minos(Jciitfodel fonitvcro,dexaa nùnabkr.A crtosIòScazad cfemdJ 
do fuera los 0iiIgarcs,fii¿a los ojoi,. n io , como a ips monoè^los’ h o l 
en d  Sncerdote,y tüfpcridcfc iumo brcs.Va t̂if- a los montes,én qnc cf- 
bìl,€ntìgiirade4 i^At^« Llega el tosátiimalcíhabitanaosquequie-* 
mrii^itaprímcrb, pon efe de ex* ren coger los-fien tan fc entre los 
tafís,y dá vnps baybcncstaiì futi- bolcs^a cuyas ramas íuiycn.‘ponen“ 
j^s,qucpárcccqle me nea cl ayre. fc vnos caícadil los^qtie Ileuä ü 
Alca el Sacerdote laHoítia confa- nera de alparg^ts« , con muchas - 
grad.r,y claíromn :iirembláte vnos.. cintas,y atanfclös por muchas pai 
indicios de dolor que parece q e0:á tes;andan vívpocococríédo,y Tal- 
^decicnd0:ycftà padcciendòen la tandopoüelcítmpocon cllos,buel, 
verdad5petorfociDios por quicat «ci>alpweftoen qúeíe ios auiá« .
Ì >adcce.Lomifnìoleiìlccdiòalmalj c a l c ^ ,  quitanfelos/d?Kanfelo$ . 
adronteftaua en vna Gruz juñró, à . íüH¡.y vanfe.-ios monos^que defd^. 

Chrirto , y eftaua licuandofele c l . los aricóles lo auian eftádo miran'-, 
diablo. Efte hoirbce e flà 'rem e-. dD,como todafii anfiajes remedad- 
ciando en el Templo vn fepulcíro- a:!hombre, cn viendofe folos bá^ 
dc piedras bruñidas ^ t̂nientras- e lli  xan^fíentanre en̂ ei fueIo>, metenfe 
terrado es gufto vcríe ,-abicrfod^ , calos pies loscalcadillós, y en lu- - 
horror mirarb.Si lo5c<pie le admi^^ Jítrdeararfdosfclo^ amidan c ie J - 
xan>le vieran por dcdeiitTO,fcapar^ g^icntervàn luego a co rre ry *no 
taran dèi,<oiJ:ìip.d$\05if^piMcrod££r-- pucdcamcnearfe. Los eacadoréfe ,̂ 
tapado. • ; í ¿ j - ' que-loseftán azc(:habd^, é« rícjlf 

EldiadcFrcft<tI(íin^itayóDÍQS . dolos ya impedidos 
para quctrntaHen tödösde viuir ras,bucieen^cl!os,y como no pue 
queltíia-como^cn cl í(2Leío.- Ei diâ > den huiir>Ios cogea. Vé .el dc-̂  
en qQc los; virtuorós al̂  X e .i**f, morjio^uuce] hipocritíí ib 
pió a coaue<»iítfe-en Angdía-, vi::, to^elfrsge de virtuofo/fín fa & r  
c*l hipoci ka a ccnucrtirfr ,én mo¿.- poperíelc, mlrale«ftredádo;y hâ t 
JÌO.Entre los brutos, cí1?e es el que • zcle facilmeste ]^nfiónero/-í Mu

que maS‘le  ie pa 
Teccsei K ifeimo. l?arcffe.que hlso 
Dios cíleaniiTuil 11 folo pat* rê  
ttía tí. r los ia i p og ri ta% . V i  efta è 
ailo,$virtuo{^S‘hazcr obea^ tantas^ , - f ! M  A  P*i T V L  O  ̂
Kmedtinia5'i3Uc¿s ;̂^ó.qQn bf > ^ - <
£on;íInoccm»lo6viíages í y ijaeeicr ¥  ‘OsCortcfaílosífern vnbs 
Josvirtuofèsloipas herííioíbrqi^c bie^ -difcijetiosír antiguos cn la
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tb,V«rloscallar,escnfcnati^a,por- ‘.tannriíknofofcSKtoi ^
Que hablan cn lo qne Caben,}' calia Toda ia corcclama ha de fer tíOii 
ea lo que ignoran. Luego ay otros cl niuncio,noha dc aucr con el cíe 
bne llaman comunmente Gortefa- locOrtciania: Porque no parccea 
nos,quc fon vnos hombresienrre^ del mundo el penitente,y el Con- 
metidosdcjtìizio,y palabreros, q fclTot,no ^adeauetvrbanidad co
no aV cofa que no cenfurcii, que cl Coiifcílor cl penitet^tc? Poiqi," 
no av cofa en que no hablen, V tan íéaUña va a ima pn rad  cielo, dcí- 
ociofoniucho'dcloquehablan,4 mrrece lasatencionesde la tierra» 
-fii es de prouecho al<jue lo dize, ni Porque eílá el Contcfior dcfann- 
alauelooy€,yian ofcafiuo algo, dandoculpas.nopar^c culpa ha- 
qae CS efcandalo para cl que lo cf- 2erconèlvnii gròicri .ì!‘La ditcre- 
ciicha>culpa pata el que lo diz;!, y cion humana ha de íc^taii corta, 
a^ r̂auio parael auCcnte, que fuue que no alcance A lo diuino? Quiea 
dcmacetia.Seanos vnodcftosCcr- fe huelga de parecciic difcreto á 
tcfanosbaftardosmueftrapara co vn hombre qualquiera^ comedie.« 
noccrlos a todos, rrata a D io s, quando n o fo

SaleelGortefanocldiadeTief- ledánada de no parecerle difcre^ 
.tadcfucafa,y tORiael camino dc to^Siempreesembaracapoca coi 
íu Parroquia,que esaqueldia elíl* dUra.Losrios echan por Ipsarena-' 
tiode la conkierfadon.Entra en la les,pórque faben que tiene que ha  ̂
igiefia,y haze or ación con mucha 2cr cl cielo en latierra fvfGuda.Quc: 
breuedadmome admiro,que cs dia mucho hará en dexaflc a! cielo la* 
muy ocupado, porque cs mucho penitente tierra,quien fabc que tic- 
lo que ay que hablar con t odos .Sié mucho que hazer en aquella tic- 
taíe en vn banco muy cerca de dó ' rta cicieloí
deeftá vná muger confeíTando co ParecclealCartcfcinoqiiecn a<» 
vn Sacerdote viejó,y algo fo rd o ^  ^^*1 fitio no ay co qui^n parlar, 
la pobre penitente,fi baxa la voz, vafe a las mefas délas denladas,qu<^ 
roiaoyeelquC'laconfieíra,yTi la cftan a la puerta,fieírtafc entre los 
tlcalaoyeel CoKcfano 5 porhuit qne piden,y por hablar conolgu - 
de eftos dos inconuenientes mete pos de los que cntran.pide de qurai* 
Jos labios en la oreja de el C on *. do en quando.Pregunta enlos ra^ 
ícffor,y el vno, y «1 otro e'ftán en tos vacíos lo qi;e ay de nucuo alo«' 
-5;̂ na obra tan fagrada, por el vezi- demandantes*dÍ7.enfdOvy fia fab 
no,quealii fe les ha pucfto, éon in- íi Cs verdad.ó mentira diícui'rc ya  
menía fatiga.Señor Gottefano,no íj^iarto de hora en cada fuc^ff^>y dí 
dexara vfted confeirar a eíTa feño- cn cada difcurfo mil defa t i 
ia>Si acercarfe donde habla en Ce- Ei rio que fale de madre, fe cnr ur- 
creto,esboberia5que fera acercar* bia. El que habla más délo que ,há 
fc,donde h^bl^qcn t^n grane , en dchabUr.háblaJoda. - '

 ̂ ^ Sa*
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1  Obr¡ís de Don tuan de ZjuaUtA^.
S:ile vni Miíia a vn A kar, que a Dios,quc le kabla a la oreja de el 

l*ftá cnft cnrc,parccclcl>ücno oír- alma : enfordezca por defuera , y 
ía^póiqiula Gii A acomodado , y oirábicnpordcdcntrp:caUc,y oi ;̂ 
entretenido HincaCc de rodlLias rá verdades diuinas ; y fi ninguna , 
ritrcclbaru:o,y hmcfa,y yafear- deli:as razones le véce, pues porpa^ 
'xJyi (obre lamcíadc biuzcs, y ya recer eiiíendido habla,callc^y parCi 
íedcfploma fobre ci banco de efpal cera mas entendido.. 
das. A ios qac tiene junto a íi ics A  muchos de los que no- oyen - 
liablaÍinproporito,y a ellos los o- MifTa cotí la atíncion^quefe deue, ̂  
biiga a q hablen (in íuíVancia.Dize Ies deue dc ha^er menos atentos el 
V’ruiclian(^ , y haze reír a alguno., ver en la MiiB fiempre vnas mif- 
5^jclucfca otro,y prcgütalc, íi v io  mascofas.No halla nouedad,y fálr 
delia paUado la comedia nueua^l tales el gaílo.Por Iq que no haUaa 4 
^lefpondc que fi,y que eftuuo muy k  nouedad,es per la falta de aten -̂ - 
gulÍoío,porque cragcauc, fcntcn.- don,que (latendieran la ballaranv^ 
<€Íofa,y de buen cxattplo.. K  Sontáinnum nabksios fa grados . 
dize el CortefanQ,. queen Al vida- ibJiberios que contiene la^4 ií& ,4  • 
viócofa tan mala,porque era vná oyendoIa£adadia,y pcnfan^-o ca* - 
comedia fcrmon^y que no Ce va a, da dia en vno difer^ntecles fobrara . 
fermon al teatro de hs comedias-. €ofa« ñuci^s .a que ateder>aunquc • 
Dondequiera que va vn hombre, ,, vluieron mB años. XTierta, que los > 
lleua el a'ma, y ferà muy dichf fo ̂  que no eftán atentos, fino donde 
iiombiC fi halla verdades,Que-fe lo hallanx.eucdad,auíande viar 
cpmpongondódc quicra.De «qui arbitrio por eftar atentos^ 
íalta a erras cofas diferentes, con ¿ Acabafe laMiíTa>ha entrado ya  ̂
4]ucniéloycisÍL:ra,ni iadexaoic a:> mas la mañana, eftá la Iglefia c o i^  
ninguno-Señorx'^orücúhajnooirá i masgétejVéeiCorrefano muchos .
V ílcci M ÌCÙ ,y dv’̂ iv; rá ms Mi ífa aefr conocidos,Icuaiitafe deal'i*,y vafe 
i^s cauoll ercí "Si?¿v.fc rltí> d ch i- con ellos.Hazeíeyn^montoiadeho 
•blar,hable con D ías, qu; cs nin7 bres,coi)ralorganizscioiijque to- 
buen oyente./uuy difqrctirS foii t a   ̂ fc Uabifin^y rodos fe efcuchanji 
das las oraciones, rezelas^cue  ̂cl fc fin eftòruarfe los venosa ÍQ&otros* . 
holgari miicliodc (.irlarv Si por- Aili fc re la tan diferentes cofas ; v  
<]• e le celebren liablaí^qn los honT no cuenta vna pendeiida que hu* 
bres hable con D ios, que celebra,, uola n-oche antes ,,y elCortcíano
V eíiinia redolo que cs bueno,ít,as  ̂ fc empeñaren difinir el duelo*, co- 
quc todn^.Siruftn dc oirá los que rrío fi fuera Garcia de Fáredesjy es 
haze hablar.oiga al Hijo de’ Dios, para difcerrir en aquello como vi)á 
^ es palabrada las manos de aquel pared.HáblaotrociTvn librO'nuc- 
Sacerdotebaxa cl Verbo.Si fede- uoqucha falidoièi parte como v̂ * 
kitacnQirl;.;blacbicn^caUe,y oirá na flecha al librp nucuo;j haze va

JBfc
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Et d'ada Titilay p r * r r i r'ñ:- 3 (TI;
V i z i o  dèi,con masfatisfadon quc ia qaccUraurV^eviiiirbrcn cs h i-
p u d ie ra  lulioCc(arEfcaligcro.i^ic zc;ic ridica le,y por n.) pad ,:cci- d
me parece a mi,quc il fe le pudcran cscarnio^doka dc ucci c.u ic ai pur

-cn ìasmanos*noacerrara a leerle, f  iro.Ei Cortciano hizo aqui io q
Saca vno ¿e los que eíMn cn el -co- a iL< Horcdcs^dcgolió la vii cud •
rrovnrclox,paravcrquchoraCs,y d-.nriac:da
clCortelano dízc a cercadc fu fa* QucdaícclC-orrcíanocOn otros 

‘ brica masdifparates, que el relox mientras íc predica.muv icxos tki, 
tiene menudencia. Ya ha llegado Prcdicador,y mu) j intoalá puci -- 
*<tl Euangdio la Miífa may or, y fu* ta. Allí fe murmura dc quatos dc- 
be d  Predicador al pul pito. Di zcn- fc<ílos le acuerdan, l^ara cs la con. 
le li quiereoirlc,y él rGfpGndc,que ucríadou que íe puede mantener 

n^qudPadre predica muy dc v-eras, mucho ciémpo Ga n?iuft«urar j poc 
^'tjuchaze vnos fcrmones muy al al- efto fc .mia de huirdcconuarfacio*- 
-ma,y que éiquifiera el pulpito mas nes líirgas.Em piccai ccn cofas li-  
en treten id oñ or Cortefano, no geras,yacabafe ca cofas muy gxa- 
ha mucha que cii:cov.mcrccd,qne ucs.En la ¡»lefia quiere Dios qu(í 
la corncdia nueuale auia parecí- fe digan losdefedospropias a lC a  
do mal,porque era fermon , y ao- ̂  feiror,pefo los ag;cnos a nadie. E i 
ra le  parece mal el fermon, porque^ Cortefano poi la efti maciodc n o
rie cs comediá>Qnerer en la come ticiofojdizequáto falxr, fea mal©/ 
dia no mastie entrctenimiento,no 'ó  fea bticno^y fi dexa algo > cs lo 
csviftud,peroes propiedad -, mas bueno lo quefedcxa, porque hazc 
querer cn cl fermon diuertimien- *másgdílo a los oyentes lo malo, ^  
tOyCS querer vna impropiedad , y íc cree mas apricíla.Coa mas cu i- 
iuego flaquear cn vn -vicio. Bien dadoponc vnhombrcel pie cn ci - 
gu Itofa cs la palabra D ios, fi le fu c lo,<|uc vn a ni m 21 in m u ndo dfe ' 
óyela palabra de Dios con güilo, cílbí  ̂qüe andan por las caí íes pe r^- 
Predicador,que mejor habla, es cl en el fuelo la boca. El hombre rcca- 

' que habla mas,conioDios*Dtos no ta cl pie dc la inmundicia,y et ĉ ani' 
ti c ne palabras valdias.no ha de tc- mtl nictc los labios La cofa cn que 
ncr palabras ocl oías el qucpredica menos cui<ÍJsdo pone vnhábi;títot%. 

, fa  palabra. ‘csen mirar dondcponc laboc\X‘S l 
Vno de los qucefta^nel corro, encii entra ladcshoncftidad, aili I r  

qu e pocoantcs viuia diucrtido, y Tcfriega;fi feic ofrece la Tatira,6jíi 
“yacmpiecá aviuir enmendado^di* laaplica:íi ia aj.^hanca iujuft.i. aüi 
zoque quierellc^arfc a oir cl fcr* jacambullcjfiianwrraiii'^ícion/aiíí; 
mondcfdemas cerca : foDripfc cl 1acm braucce.í 1 ícñor Coctdáno 
Coetcfano, como haziendo burla n-ic perdone,que en d  ne> tcc^atar 
íkfurtfurm acíon Repara ctiidíii la bcca dc nada, fe parece a eíle 
bre cncllo,poncfc colorado ; pi ja- bruto. Miciura^d Prcdicadcr cf%>

• ' R  4
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OhfM de D .lu i'a  de Z^'ialetal 
tàdizicndo palabrasfantas^cftì c l inilrunietodelasofenfasde Dios.' 
gradando p.iivibras delia qiientcs ca Vno de los miniilcnos paraqDios 
ìa hoiici-lidad de ia miigcr;pa la pa ladioMl'^Enbrc h  lengmi 
t:icncia del aìari^,o^cà la hennoàt - ra que le alabaOTc. ,El lugarpcirieU- 
va de la fpkera, cn cldiCsimulo de pálmente determinado para las ala 
i l  viud !,en cl veilldo dei j.Uan, cp bancas de Dios^cs el Tem pio, y c l 
los calpcllOS del lindo»? cn el inge r fe v¿\ al Tempio a in juri..rle,qne C5 
nio dd'cfti-uiioio'a nada perdonan el lugar de aplaudirle,y a injuriac- 
fus labjos,en toá j  íe manchan. En ¿ le con lalengaa,que él le dio ,.p an .
- ningum par.tc dcl cuerpo cs t̂an nc que le alabaílV-Yo pienfo ^ne vna 
ccffiiria la rraTEpiCiCajComo cn .la bOj dc ias razones porque entierrá los 
c a f  cl Gortcfano* pienfa:qae la tie : muertos ca la ígIcfia',es>porquc a - - 
nc tnu)i aUñada,trayendola por las prendan a cftaa en ella los viuos ca >
vígíosv ' tanto íilcnci0;con tanta qujctud;^.

Acaba cl Pfcdic îdoi* cl Seirjrnoíi, epmo eílan losmuertos«,.. •: 
)^clCorterauodi^c,que aüílnoiv*» ' - .
l^icÍTn:parecidolargo.^lileiia^pa^. FT ‘nnT^\TTT nW -
iccidoaldiablocprto,.quc bajfído-,.. t :u .U U I V .U U ^  t
fredicidor.foyQ*. (^ando m ibla. ..
J3iosliípfédicadoi:¿aia'íglcus',^^ Q . A P l T F L O :  I X , :
bia el diablo a la Ig l^ a fu  predica*
fior:cftc es cl querv a a hablar co ías . TTVEÍpiertajdcM’mUonji^que es dia 5 
que hcizcndaño a quie» las o y e ,y  ■ 1 -^dc Fieílajdcfpicrta, que esdia . 
» quien las dize. El-Pxcdkador dcr: d i hazer mucho, aunquQ a t i  té 
Dios habla a.roz<?s^ cftotr^habk parece que.no^cs dia hazer nada. . , 
en vo^ ba.xa jpcrcí a cfte fuelen ci r, Diosi:e efppp cnel Templo,no 
,ni";orqaealotiOyyíal.Vvzha¿ecí- hagas la pcfodúmbrc de.vcr que * 
Ií: mas daño por n.ueíi?os: pceadps>. tarda Io<]ue cfpcra. .Eftó es lublaf ■ 
ciucci ctro proiiccho.^. ' con quien durrn^, qucoyclas vo- -

Va!gam.c Dios>y lo que lia ha- zts^y no€íiticnde las palabras^Bicn  ̂
i^adpdkhobr^'i cnia Igleíia ! T c - . oye elque eíla dumilcdocíi fu ca  ̂ * 
iii^iíicofa cs .queia.pai tc.dcl cucí- a^aa ks.onz^,deldia cl dia dcFief* 
r*pocní]uc^Dips aucrvta’jò ai hom- ta,quele vozea la obligación dc la 
#b:ccnri?fí todos losaniiTja’cs-., que ■ Mitla,mascoatÍ€Ddcalas razones^ 
.e Îa^Seng'í’.a^vfedt'ila peor que ro- - con que le vozea-Al que le habla« 

los. anímales.Todosíienen O'- quando du3:mc , no entiende 16 
.jos,y vcn.-tcdos tienen oídos, y o-. quelediz¿:n, aunque le quiebre». 
re^jtodos tienen n?.rizcs,y huelen 5. clíüffioy yfebiieiucddotrolado» 
t odos t icncn lengu a , y n i u no b a - A 1 q ue duer n>e en la> liGia^que ha: 
bU íiio  cs cl hombre , todos vían decir MUTi^bie le inquieta la obli>- 
bien dcllíí;fplo el ixoii^^rc -ia. Iu'íq gacipn a QUc faíta,pcxp cJ fe bueU
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^ldladíF:e¡í-^pr hilera parte.  ^ P v ’
tie del otro Uvio , po:quenole in- y íiiilosfailidios de muy trarado.^ 
quiétela obl:g ación: a grandes bic En la cdad,la mocedad cs la nv.:-- 
ncs le llama ; pero él tiene el dor ‘jor pavte para ci cariño, muy ama- 
mir p̂ n* el mayor de los- bienes. bl-e eila ei dia en las horas de íü m a » 
Cierto que lo yerra.. El fiieño tie- cedad...
ceííario es Imagen *de la muertcy Por las mañanas  ̂como el cuei>*- 
peroel faenoexcefsmo es la inuerf po fale de defcanfar,Laleg':ilantean- * 
te milma* El fueño ncceirario pâ  do ai trabaj o el cuerpo, Có el cípoi« 
recequemata j pero^nohaze mas  ̂ ciodelanocheeílá elcílomagodo 
dc fufpender las. obtas exteriores rembaracado^defanubladoelccle.' 
de ia vida paraííderezar ia vida pa- bfo,y pronto ptira obrar el cfpiritu... 
rafus obras. Vida fue el parecer- Por la m añanarle clSolhazicn 
que faltaua. la vida«. E l fueño de-. do m«'rced ‘̂s.5 .dfiapriíiona las ño- 
fnaíladoeftátanlexo^de hazcref^ res;calicnu\las piancas^ aclara las- 
te beneficio, que aun deípues que fuearcs,alcgra*lasaucs, yreíucíta^ 
dcfpierta el que dürmio ■ naucboy Ipsham'^írcs. -El Sol- cs compara- 
cÁa como muerto: <}uedale el dif>; cion db Dios •• aicrcacs que fe pa- 
eurfotor 1« ,confufo eljUiziOj los reacau los comp,ai'a<i.?s. Siel 
fciuidos inliabilcis ^ inicnobikís los' haze los beneficios por la maña- 
íwembros, y los ojos hinchados a. m , por lauiañana parece que lia? 
ivíaneradecadauerjqidccnapiecaa de hazcr Dios los.bcncficios. Los • 
eorromperfe*El que durnnii)lo ne hijos de Ifcael cogían p m ia rnaña- 
ceírario,dcfpertó.paca viuir,nderaí na el maná .* dcuian de üibcr qae . 
fo fuciío-mas que. imagen dc la. ccaaqueil3tbnacjor4 ;ora, para re-* 
muerte * cl qoc.durrairó loexcef- cibitdcDiosmerccdcsalob le dl- 
fiub , defparxp -para cíbar•cornch zc á Dios, qucqiiiencs ci hombrc,.i 
nuirrco : ctádíu: fueño Ja muerte« p^raqacluMagi?ílad al amanecer  ̂
iTJifma. - K o  parezca cí\c encare - le ŝúfií c > Conocía que era en Dios > 
cimientodcmafiado, porquc'íi fc. lahoracic masag;i4B,Í0i).Efaiasledt¿ 
ta ntíía la torpeza conque eíla deC-̂  zea Dios quecílara dcinana def-- 
pktto ej que duerme m acho, haí^ ueladoa fus pies. Demañana quie- 
t-5 qas?iebacluc a  cicrmir , fcvera reeilaraíuspiesdeívclado : deue 
q u ccü i ík'mprecomodürmiei^do. deconucnir quefea demañana pa- • 
quedacosiiDi-ifiLisírtofienipre. ra confeguir mrich(>Sia duda deue.

^ConíiJcre lurgo eldormiloncl^ d¡e par_ecer aquella la horacn q’i?es  ̂
iiempocnqivadtíerme, y vcráquá. ^Diosmrts liberal. Si por lo hunu» 
gfanaeetrcrxs dormir, a aqi^iias no podemos inferir lo diuino/ 
horas. Duerme por la mañana;, que. muy buena conjetura nos haze el

• es la^he’jor partcdcd ,dia: quando hombre poíicrofo por ia mañana, 
entra con los abados dc paraqi>e madrugucnics mucho 
íin las pcfadezcs pdij;i§:a por la

.  • )̂CU
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200 Ohr.ijde jy-on Tif̂ yn JcZattal t̂A*
launana temprano deiu caù cih ó  .qucpairaporcncjrr.a’ iconeÌAO It)« 
b r e  ricoxouquc Uberàliciad , con nauios.quc v-àn ibbre aquci agua, 
quc proiiiicud dà la limornaa.ios Xe dcfparcccn: en. aquella agua taa 
priaici*05^pobrcs-, quc encuentra, alagueña, ayfalfedacl ranct/cmiga.^ 
N o  l icneh tan buen defpaciiQ J 0 5  En ia quietud , cn la apacibilid^d 
qiiedàpucs lebufcan.Diosnunca delibenocliàn Iosricígof,eítá';lo$ 
Iccattladcdar 5 pero puede fcr que cllragos dcílc rio.  ̂No acne dia íia 
tarde en darles a los que no Ce def- pre( â  Picnfa elque dueniic mu^ 
uclan,pata pedirle.Ordinariamea- > c h o , quf durmiendo leguro do 
tc el perezofo en folicitár, hazc ef- todos ios males , 7  ^aqud íueño 
pacioíb al que ic ha dc acudir. O  -dctnaíladolc tragad úeoíjpoímiro 
por cfta reglado porqucr le cono- íi es perdidagiaade. Tragale ios 
ci?.n a Diosla condicion , raadru- aproucchamiciitos que aiuade te  ̂
gauan Eíiaúas,y «los Ii ijos de Ifracl ' ner en lasiioras que pierde. Traga 
a poner abiertas* delante de :Dios îc la aptitud pai aios e:xcrcic¡os coc 
JasTiianGS,para^úecchatreen ellas poraks,y efpirituaies. Trágale la 
lcsb:ncficios.Madrugac-aoTa los ^vida, porq.no viuelo que duerme^ 
hombres a recibir dc Dios mcrce- como no d uerme para viuir . Tra- 
dcs,quc de imitar íon eftcs e;ccm- gale finalaicnte cl aim a^ por dor - 
plOi),v no es.cc deípreciar .aquella . mir no cumple jco« los j^ixceptos 
regla’. ^delaIgleífa^lriofaífo4 eios peli-

QiyndoTl madrugar noimpor- grds,'csel íucñodcmífiadoíbien 1q 
t-ára tanto para las conuenicncias íabeSanfon-durm iócalas hqra^ 
del alma,el dormir muchosauiadc que no awiaí^edormir, jtiaufragó 
íer aborrecido , por cl peligro cn .entrelosíiliftcos,Cicrto-queauen-» 
-que pone iasconucniécias. Vn rio turar tantosbienc'ipor vn vicio fia 
corre entre los Celtas,y los Belgas gufto,cs locura,grande- 
riAiy cauualcfo, y muy profundo: En todos lo s  vicios^e halla algu 
cftc'íemueue con tan grande quie- ^dcleyte,cl vicio folo en que no fc 
tud,que parece que no fe mueue: halla.escn cMcl ¿fuaw cxccfsiuo# 
en el íbio parece que fc naucga fia Bfto es infaüble. Mientras duer> 
riefgo,y cn él folo ay mas rielgos, nic,nadie eftacapaz-de recibir guf- 
quc cn quanto íe naucga. Los ha- to.En el fueño ncceflfario, y a que 
bitadotcs dc íus i iberas los f«ben, cn cl no puede auet plazer alguno, 
cilosccrtiñcan que no tiene dia íin ieay deípues dèi ; dà el íabor def*

• noaydiaen que no íe tra- piiesdcrpaíTado. Hajlafevncuer-^ 
g ’jc  por lo menos vn buxel.La cau^ po ligero, hallaíTc defcanfado vn 
ia deriK'i tan garande, fon v^ás ro- cuerpo. En clfueiTodeípropC/rcio- 
turaí que tiene en el fond^tan,dif nado no j âífa cftoimrétras fediurr- 
lcunìcs . que h azeivi nuifiblenientc me no fe (lente nada,y en defpcrta- 
ivií^oüinír^ y ¿ar bueUas^lagua,. .doquedaci cuerpo tan mólido^co.
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E ld ii de primera p.srte. á c t
¿10 ñ le hualcrAn ciâ -lo muchos VidaVoolueria a Lis üb:a<;'d£la vida 
golpcs.Bclb holgura, tknc cicxos deí'io aqueldefcanfoco nv^chx li - 
deccror,y uoriGncfabor dc vicio^ gcreza  ̂ pero d  qae duerme .ms 

Abrceldot\nil^nioso)osel dia ticmpo^(^ued rieccñarip, quanda 
de F id b  a las doze dd dia ;llama, V quiete boluer a i is obras d¿ fu QbU- 
abr^'ilevna'/cntana-Pcegúca que*' gadavi,cfta tan torpe,que es mu v 
h'oraesodizenlequemuy tarde, y. fadtqaclecoja cl vicio. Q ^ n ro  
que fi fe detiene mucho^no hallíit- vá que fe queda nucílro dorniiloa 
íá MiíTd. El cnfonGCS'cftfende los • fin Miira > H ilc\/iftod4 cmonio 
bracos^yexprimeló’sOJOS,para def con poca agilidad,)  ̂ hale dc echac 
pauilarfeddíiíciío, y defatarfc de" la rabino. 
h  pereza.SientaíTé eiiia cama.con^^ V.ife eftí hobrcfiflicndotanfiiv 
dd.’eode v-'ftirfehreueniecccj pvto n'íarí?,comofi auíiocltuuiera def* 
cl entorpecimiento con qire cl íuc pierdo. D.̂  la vna antes qye fe póg¡í| 
ñQlehadexado,no U dexa. Alar-* l¿i¿0HiL>,ponefelaarro^elIadami3  ̂
ga ar;ubonlamano,y quedafclcii t;:,p .'ro-rjcdaca ponecfdaniucho*, 
manopegada al jabon. Haze diii^' A-:al>jíc dc vdlit,^ parte a ialgle* 
gencias para veftirfe apriesa, v o-* fia, va cs la vn”a,y tres o/iartos'^:íá- 
bran hs 'diligendas muy dc efp?,- do ílega Hô lla a limitad la vitinu 

' ció. Las t orrugas, quando el mar Mi HvT; ti ene VergUcnca de prl‘gun * 
cftá fcrenOjfalena rccrearfea^la (̂ u-- t a r f ; sia vitinia. Vate ázia la 3a- 
perfieie del agiiasrebudcanícguf- cr iítia , 1 a tablilla le defcngjüa. 
tofas en los criftl1es,y qucdáfe lo- Quedófc fifl Miil^.ddormü'ó^vró- 
zana s c ’ pecho arrib.r.Si cftuuicft': ru h* cl demonio en Íos,agaíra;os dcl 
defta manera poco ricmpo,pudie. lecho irras tjépodd q conuenia  ̂j  
rsn boluer a n-d3.rconmas ligcre- pefcóle. Po'jre tortuga,q te hazes 
za,porque bciuerian dcícánfadas; prcfa dd dcmonió por vna bobo- 
pero cftáníe tanto tiem po, que fe
les fccax?>n el Sol aquella mitad-* Losque íc acucftan fobre cl la- 
dél cuer po ,qa^cnen  fuera dd a- c^oderedio, fe ducrmím mas aprief 
gua,y quandaquiCTs^ boluer a. fu f¡a>y duermen mas dc efpacio. L a  
ñaturalercádo,como"^3a^sha en- r.'zoiTdcft»cs,^rque cargan to- 
ct^ido con la feqiiedad la pldk^r el pefo del cuerpo fobre el lado 
ccjañmucho,peroen oaucho tie- *^.í«fueríe,y dexan e f Cora con de-*' 
ponopucdcn^ Tienen obferuado ^^!íogado*fio tiene carga que leo* 
efto los pcfcadores,y en viéndolas prima,no ay pefo que le inquiete, 
dcefpaldas/ellegancó las barcas Y coneíb^uíjo inquieta él al cuerpo 
a;e!ias,y jasco^-enconlas nrinosv cnqiicviue.Elqucfeacueftacn ítt 
Sielquefcacucfta a dormir efta- cama,apartandodefucoracon to 
uicíTcen la caraa fol© aquel ticra- dosloscuidados,dquc ech*a toda^ 
poquecsm encíkrpay^hgggcj^
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,Ohr.isA'f.DT,tIuaxdíZaP.Jef£ 
nprici'Gchd, qucccíiioiuas ti^crte Rlgciiifo: pafla porálgnnas Igfó*
• cspl infiriimcnto principal dc ¡as fias,peroi^spallijpscnfacirMiífí,- 
«b.-as cc!porslcs,ctI:e fe echa a dor pcrc picOi oírla tarde.No cs-mala 
■nir.coKOfl ñiera la vltima obra dirpcíició parano«ir!a.Entra-€fl ia 
. tjij íu vida^cftc duerme bien, v duer cala de o?r.iieiÍ3CÍon,y-hslla vnos 
mcDiucUo-El fueiroddhóBre vi* hóbrcs,qtbioníadrugana habhr» 
gilantc,cl del hombre Chriftiano, a^^zir locpicrhan (on. do madni- 
ha de tener algún cuidado fobre él £á¡i^o corr.o fueño,fino como nuc 

■coracon,ha dc tener la mano dere- “ 3 .Por parecer not iciofos.no (e ¡es 
. cha libre.cop efto dcfpertará'tem- da nada.dc fer métirofos.Rccibelo 
rrano,y no tédrá el braco derecfto cortcfcs,y agradables.S.-éprefe mi- 
aJormidó.El Chriftiano q fe aciirf Mckahur encl garito con eftima- 
ta en fu lechóla vifpera de Fie fta, cion de ytil. Las ganancias tienen 
dexefefcsbre cl coracon cl cuidado defpcrdiciostbrcofos.Dizele vnd 
dc la Miña -dexcfc en cl la nfcncio ¿diosfiíe qiiiereencrctcncr ja?an.

.dc las buenasobras,aq le obli?‘a lo  ̂ tabias,mi£crasay con quie 
ío^radodeldiaíigiiientcjdcxcfela ^í'uegiie.Eltahúr,porq^-nopuedcfu. 
nrano dercchadcl alma libre,y con ocio fin jugar,juc^a a las ta -

•vijofc Icucintará a tiempo q pueda por fufriríe. Ei que 1c cobidó 
oír Mí [la,y tendrá pronto,y fácil el a entretener,no cs t̂a lerdo,q no fe 
-eipirit:u,para ocuparfecnnuiv sá- i>íi§anarle:va[eentretcniendo,pe- 
¿ías obras. ' valeganando.No ay cofa deral-

E L  T A H V R . los garitos.Entra vno de os
q  juegan largo Sobre la gana q el* 

'C A  P I T V L  O ~X» < t̂ro fetcnia,tiene la picaron délo
-q pierde a las tablas* Ajuítanfe fa- 

T  A  palabrataluir, di¿e jugador . cilmente,piden naipcs,y empic^í 
Í j de naipes c5tinuo,ydeíenfrcna a ju g ar a las pintas. Anda el jaego 
do.EUosíbn los tahúres de quien vario,nofc declara la forttiña por 
li¿>íe^rréftcdiíí:urfo.Eftagétc pa ninguno.Gaftafeen ota neutpli- 

'íece  q yerra irrcmediablemcte,por dadmuclio tiempo. Al cabo viene 
que íiganá.juegan porqganaróiv, vna encartada dc feis,o ocno fuer- 
y li picrden,por4 ^perdieron. Porq tesptiy largas contra nucfttG ta- 
pcrdiójó porqiiagaiio la noche aa - htlr,y dexatUcfinyn marauedi-Dí- 
tes/e kuanta cl tahúr,nofolocon ze íi ay por alli quien le preñe abu 
rana ,Gip con prieíTa ; no folo con dinero ,pero ninguno fe le préua» 
pricíia,f]noconaní¡adc irala  cafa El fequedabaraíjando los vltimos 
<Lic.juego. Con eüa afi{ia,con eíla naipescon que ha pctdido,yciOtro 
fv U íp xcn eíla gana fc (euáta nuef paga todas las barajas con q ha ga •' 
ti'o  tnhur cl diad:^Ficíla«Eílá vcílí- nado.Satisface al contador,deud a 
dcaíasw;io2/ale dí*facara v parte c;L^cfcpa^aco5uño^porquealiuia^

. . ciu :
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B ' ííU dc Vìe fia Ia tarde. i 6 <j
Siydad(?)5,qairacontiendas, y libra fuckn valerdeftaocafion pnra leua 
ckyccros.Da a’^^nosbaratos,d ot-3 tarrc:vdclosqncpicrdcn,ay aleu
des debut na ^ana ,y  que no todos nos tavat€ntcs,que erta ndo cali me 
fe agradece ÀI arbol,quc k,menea, radefi,fc leuanta por oirla^pero io  
ningunoleagradecè,quc arroge cl primerocscafualvy lo ícgundotáa 
fruto. Atgananciofoque le piden, ' to prodigio,corno ròpcrdevn allea ■ 
nòie CxTmian lo quc da, mas qiicfi to vnasprifioncs im y fúcr^cs ry 
lo  arrojara.Pide al fin lugar parala- vno ,y el otro por cl-peli-gro a qirèVe- 
lir à lo ancho,y apenas felle da el liv- ponen,temendo tan Conocklala éò 
gar. Aerteriempo vno de"los que mi  ̂ dic;ion dcl jucgo,niépeFÌuado a qui? 
rauan( pueftos mas los ojos en d  ’ no fe librante ctilpa-, * -  
aprouccliamicto,quc enei peligro) ' Pierde alün de MoìTò nuedro“ 
4cdizc al quc perdió,quc no tiene di tahur la letra c»e- k  preftaró. Quc- 
nero qae prcitarle^peroque fi quio- dafcabnTandodc-mohlna ? pero fin- 
re jugar vna letra, quees .de paga hablar palabra. Por hszam may^r 
pronta,que alli la tiene- El tahur le ten^o cfcondcr fu doldicl^^iac pier-
dize al que ha ganado, quc fi qi^crc - de jugando,quc negar èn vn tcxir/c- é, % /-• 1 . . . .

Juego. Y a aqui <*s ccrca dc la vna.- za*y a vezcs di%uílo con cl que ha" 
y ¿ : i ‘Íügádo,¥ elque parafeva gánado^pafsáénifeñasdedbiorvita 
pOvO apoco,hafta ver la fuya. En cf- de los mas fuertes dolares,qusof^* 
tófc.^aftan grandes espacios.; T oyy  dená lo&mort^ileív Dernanéra>'qíle 
can a la vltima Mififa cn .b  Jglcfiá" cl que ha perdido, ŷ  cailafno tícnc, . 
nías cfrcariío LosqucfabcQ queii& m aun e le ^ fa c k i de MqucxaVy 
U hadidó el que tiene Glnáype,no xque habla defpucs de aiier peídl- 
í¿ 2treiiei\ a; dí'zirfclo, como pierde:. .do,lcfalen vnas íeíiatés «ó fl-co ; y 
EU'ir.oiooyc.óIodiTsimtila^coa • haze vnos piincipiOs de prndcn^ 
qtócfequedafínMiifaí.: '̂  ■ /  ¿ a .  ' - V^.'

’ '>Aoianícdirar,qiienoc5 gene- ^ficáío «ion toda Verdad,cjíac 
^tqiicdaHt; fin Miíla el que entra me'aclriiieodequeaya tahúres ébí- 
í$fíoírla eível/garito el dia >de*fiieC- - que ¡cs el »^icio “dc mas^crrocei^/  ̂V 
taiporiá mtó?.na> Aeílo refpojadoí, mâ sr inconuehicntcs ,' quc/y 

cs^erSad , que no todos fe treíos vidos.Q Ú ccftoray tiangfá . 
jqueda.n.S n M iíía, los que fin oirja dcvcomoÜexar vn hrjiibrc"a 1 Vr- 

los ft
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:3i 7© iVbras de Do:: Iíiún 7,¿ualt fi>
. v u iK Ía ,ó  tu  m i feria ? - o s  q u e fe  p o  á  ios n ay  pcs ‘/aín as fe  c o m p r a  c o fa  

í ie n  a ji ig a r  c o m p ro m e te n  o b e d ic  <]ue a p ro u e c h e : p arec e  d in e ro  p in -  
en  e llo s . L o s  q u e  ^ o r a n  lo s d io  ta d o  L o s  m a d e ro s  en  fo r m a  dc roa 

‘ fe s  fa ]íb s ,e lk }s  m ifm o sf< íiia z e n  la s  a m e n a c a n g o lp e s , y  g o lp e s  n d  
. d io fe s . ^ L o sq u e  e fp era ii td ccÜ o s p e q u e i ío s , p o r q u e  c o n  v n a  m a ^ a  
lu  b i e n ,ó !u  m a l , e llo s  m iín n e jfc  * .n o í^ ed ago lp c  í j u e n o  l e a  g ra n d e : 
lo s  ítbjran d e  b arro co  m ad e ra  .‘ E fto  ^no d á n  go lp eó los n a y p e s  a[Sas p in -  
h a z e n io s t a h u r e s :  d e v n o s  c a r» o -  ^tas^quc n o  h a g a  m u c h o  d a ñ o . C o *

, n e s  h azen  v n o s  íd o lo s  j d e  e llo s  c f-   ̂e fto s n g o r c s  *cftan  « i^ ar^ ad o s io s  
p e r a n fu  m ^ílíó l’tf^bien/En lo s  m íí-  > íd o lo s  d c  c a r r ó n , y ^ c p o n c t i  lo s  ta*: 
m o s c a r t o n e s  e ftan ^ o s íd o lo s  p in . H iu r ^ c n  íu s  m a n o s jv r tá 'c n  íu s m a  
ta d o sv V n a s  fig u ra s  a y c n c l l e s ,  q u e  n o s fe p o n e n ^ c o n C á ta ||^ ro n t itu d  
n o  pu eden  fer f in a d c m o n io s .V e a --  ; lo s  o b ^ e c e n  ,* |u d íi iz c  lo  q u e  e l lo s  
m o s  a o r a c o n  q u e  c ftá n  e ftas  fig u *  m a n d a n  m e jo r  q u e  lo  q u e  D t o s le s  
ra s  b ara j adas,con  vn as eípadas-dcÉ- ?m anda*iM ^nda D io s  aj r a h u r  q u e  
n u d a s ,c o n v n a s  c o p a f^ llc n a sd e fa n  < o ) ^ á  M illa  e i d ia  d e  f i e f t a  ,  y e l f c  

-g fe ,c o n v R a sn [)ü n c d * 'T sd co ro ,y  c 5  rva a la  cafa  d r fu c g o ,q u e  cs d o d e lc  
v n o s  m ad ero s q u e p arecen  m acns* rm ;>ndan q iicw a y a  lo s  Jia T p c s ,d c  d o  

5 m  fa b e r  íos h o m b re s  lo  q u e  íe  h a- f i l e  ra ra s^ v e z c s^ p a ra ^ ir  ^ iíT a*- 
z ian ^ h iz icro n  lo s  n ayp iís  defta m a- íM a n d a le  D io s iL i’t á n u r  .^quc d c  a l  

>ncra. £ lc id o .b i^ o ^ ^ u c  d e  e fta  m a- p o b r c  , p or i c  m e n o s^ e  4 o  q  n o  le  
ü c r a  lo^h izie lT en  , f j ^ a  r c t ra ta lie s  L l t a ,y é k n o  le dá ,th au n  de lo  
c n  e l lo s m i fm o s lo s  m a le s , q u e  a y  K ju c lc ío b r a .  íM an d arU c io s  ivay- 
c n  e l lo s . Su  C g n ific a c io n  es c la r a , ip cs  c n  v ir tu d  d e  c in c o  p i^ t s s ,  q u e  
n o  í c i á  c n tc n d e fia "d if íc il3L a s  e fp a  • a í q u e  n o  lo ^ h a m c n c u e r  o u c i ^  
d a s re b u e lta s  c o n  a q u e llo s  Íd o lo s , ^ to sc fc u d o s iy  é l l o s d a 'a l f ^ t o ,  a u  

, d á n  a e n te n d e r  q u e  a q u e llo s  Íd o los «que le  h ati de .h a z e r ítn u c h a  r a lta , 
d a r á n  o c a í io n  d c  fac^r la s  c íp a d a s . aporque fe lo m a n d a n  Ipos íd o lo s , 
t a s  c o p a s  c e n  xvna ü fta  c o lo r a d a  .Q u e  m a y o r  e rro r  /q u e  c o n  f u s  
p o r  e n c ii? i$ ;d izcn  q u c lo s q u c a d o .  .n a ifn aastn añ o s 
jfa n a q u e llo s ;iJá p lo s  e fta r á n  í ie m -  b r e fu  d e ív(m tu ra  m i f m a . C n r i l t o  
pre con fcd d^ci fímgrC'de fu^i oxi para aduertir a l hombrc^ le dexo 
tno.La (?ng.ce$ aHmcntodeia vi* clauar lasmanos en vn madcro,f 
d a , á la vida la álimchtaeldincro, ‘Cl hombre xonifustoaifmas m an^  
deuedeietru sagre.AquítioiwJros, í&cogc a'fi mifmo, y le echa en u  
Qmone^asfingidasdcorO jdcclar t|)crdicion. IParanopCTdcrlc auia 
r ari,qu e Ipjntfoio qucjTOncllasíe feocr /clauadas en la razón las 
P9drá hazer con x^Wineroqncdáu manos* pará noperdene lasaijia 
aquellos idolos.'Por aquellas mo- de t e n e r  clamadas,que ello era pa* 
r^das pintadas, noavrá qmen de narfcíquccffocra h a^ r ci por u w
i^0fa alguna-Concjidincro^arijtó 4»*̂  pQ iC itep  CnnltO;^ u
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EldladeTle$ayprmerA^:*rte. %yi]
" Qaelnconiientente mayor pub Amachos j  graues pecados fe 

de aiuc para no jugar,qtacd dolor expone cl quc’ jucga cantidade* 
«11̂  dexa vna perdida^Macho tié- grandes,a muchas mohma«,v pĉ  
podcfpaes dc pafladalatlima. Dcl fadumbres.. May dicholbforia > il 
h’ieíTode vn Leon falen centellas, bufcaffe remsdios para no Jugar,
G le hieren con vn pedernal. Tam que fin duda ie^ápíotícthariaii lof ♦ 
fuerteesefte bruto,que aü muchos reniedios.Miidíos ppi f̂anar dern ' 
defpues (k  muerto echan fus huef- vk io /e  vän^ ótro, mis ̂ nó fanan 
fosdofcarnadasllamas.Tan ferozs dclquchuyen,y tí^ncnclquebaf- 
ts vna perdida ddUs para cl cora- can.Nó mc)d^ß’ciel‘primö?a,y ü- 
^onhuimno,qucniuchosdiasden dolece delfcs;undo.Lbs-t«Bicdio$ 
puesde paíTáda arrOjí cetclfes,quc ‘ que fe han de bufcar,para pcríicrle 
abrafan clcoraeona. elcarinoarjiaegö,nohädc íercti-

Grandeinconuenicntccseftarrcs trctenimicncós  ̂vicioíos. t o  fru*̂  * 
k  viniendo a la boca al que-juegas las no rmcan la hambrcvaites laau 
a cada fuerte qjfc pierde, tös jura^ mentón. Vii^viciö,que priiU dc ó* 
mentos>y los po& vidas* £l que ena tro,dámasganade elvkto>dcquc 
todocL¿ac»tio jara'vna vezr  ̂firtO' priua.Soiala virtudiátíífázc=alde- 
Juega jura cada vcz'que juegsi>miB fco,haga el tahúr éiitrctenimícmo 
¥ezcs.Sifc"leuaorai pcrdiendoí dc la viítud,y le quitarla ganadc 
Jurando vna hora entre ñ jf finó, cf i los malos entretcnitbient os.-Vaya 
tAconganadc jürarvnahora.Sinoi# fecldiadcFieffei por la mañána a 
fc puedcauemr con íu  impacicn« la Iglífia; pucslc oblig .̂ lávMiifa, 
cía,diizcrcciodosblasfemias^, co-'- oyg^la coa dcüocion,ífetc íi O íos. 
mocn vcngan^a^c Dfi)s,que ofen^ graciasde que por fámífcrlcordiá 
<lcn aDios gr^ucmcntc;y,cícaiida% le tiene alli,y no cä cí Jaego ̂  quc 
lizan extraordinariamente a qiiie« ̂  viendc^Dios q fe le agrtdjto 
íasoyfc.Er^cadodcl blasfemo cs > í îi]p$^elbenefiao.>H¡ágahoJguraí  ̂
gra»ifsif»<r, porquecsofcnfaque* de.;iio eftítr cntrctí?nidp cn cofal 
fc le haze arDtos cn fa mifma pcr  ̂ naalaf,y citará mat en^ctcnido, % 
fona«L¿osdbmcs pecador«i le haze: cn el vicio mas hecU¿trcr.** 
la oféhíacivpcrfóna difcicnte*’ E f S i  quificre:öiant^i?tlcorasí» 
matador,cn cl‘qucmata,y clládro?  ̂ cntrjuiquilidad'pcwtua; metale  ̂
cncldueñodcloquehürtá;Eli>lafi cn la virtud, qijealííxftaralibrcde 
femó folo Ic fiâ /.e’a Dios en íu mif* - la ppdicdubrede lös ii^fírcf- Vna' 
«la pcrft)rtá cl defayrc.El cfcanda^- mmciwarnrctida cn micl,(fcmatte- 
lo que dá cl blasfcmojc^ tanto qup quelá cü&»ra, £  conferua todo 
fc cfpantan los que le oyen, como aiÍQ fana,y frcfca?.Eí coracon dr 
fi viera al ¿cmonio.Dc aqui fe puc virtudes cubierto, dc nada fe pu- 
^einferir,quc es el demonio cl que dfe,dcfeMdidocílá delacorrupcio'

Quien quifterc.
** ’ ..........  ̂ cíUr
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4 f i  Ohrâs d̂ . 'Dofi luan ie Z inalctal
las mohinasdc et juego, zcquehazcbucnosveribs/ccnga^ | 

guarde entre virtudes cl coraçon, ûa: nacfec4cshaze,tcidc5 ioscipc-  ̂
que con lu dulçura âîübr^rà dçlos ran.Muclios ion tan dergracwdps,^ 
0itragQs<k aqfucl vicio* que no fc les ofirccG ninguno:algu,,^

' Í : î. ;î)osron tan dichotos-quebaxan a
.rv ;¿L POETA.’ * ’ “ ■ ¿cckbrQnciuclios.GeíXJcclc que^^

. ' : ' los vep(bs%^cnos no fe hazen,fino
CAP LTV LO XTi ’ q u e  fe ofrecen,en que nadie l^sef*

í orme fin pauías-defde vna cop las

f ¡* N o c e  quantos gozan‘grande o t r a a y  grandee(pacio,y cnefte cf., 
-^cnírctcnimii:Tito,ningr! »^s pa pacie» no. í'e puede hazer otra co« 

€ccc_quc eítán tan obligado?de;lá p^a;en llegado nu ha menefter
JTían<\de Dios,comoios P o e t a s  t i é p o , q u e  c lq u < ;  t a r d a  e n  dcriuir-
^ra«déf.Todos los* hombres inííg . fc. L<l pluma, ti ene a Iü ce cridade«
. Des.en las demás facuJtades-con ú  dei que cícriue loque le didan’nii^ 
ber lo qtiç Jos otros kv:>mbrcs in- .ca av la continuación del queeícLl 
^giiC3 fupieron cn ellas, fe hazen «cdidaiidoíe afi miímo. 
iiihgnes.-coívdczir lo que ellos df- ^EÎloscntcndimientpSiCligcIMo« 
.xcron,que(ian^iTíoro8.Para hazcí En duda para-fus alabanc,af.para las 
vna opinion nuĉ pa an mencfter alabancas de los^Í.ejcs grandes,pa 

■vnpriíidpioaTiri^uo:dc algo qiit . r e c e  que los^pone el cielo en laitic- 
v çilà dicho han de^/ulérfe para fitn* »ria.Efí:ás plumas a»ian dccftarfie- 

^^ar loqué no eftádiclio.Todas ïàs > p^e v-cclci>randQ4as ^rande^s dc 
^facultades > tienen íieccfsidad dé Dios,a€ordandofu^beneftcios, a- 
»aeftro. Nadiefabefinq le enfc- ;plaudidndo las virtud es de íus Sa»’- 
fteH.EntteÍDios,yelq hadcfabcr tos,y.trayendo cn finel cielo a la 
cs meneSer ordinariamente otro tietra,para que la tierrafe conuir- 
feombre. cÿTihgunadeftas ttíTa^fe tieíTe cncido. Eftas plumas aufen 
featlancn :1a poefiaícn ella fif<<*dize .de eftar muy atentas a.las granees  ̂
JóqlosOtro^dixeroii>€snoauer (íí obras de vn-Rey grande. Apcn^ . 
cíio nada*Dezir lo q nadie ha ¡ma- aula de auer <3brado vn Rey éofa-uc 
ginado,esfçr otro Poeta.Ha llar ca aplau fo digna,quando fc auian dc 
ttóno i^euó^es ir^l Parnáíbnr por • cftardcshaziendo eftas plimias cn 
Jondc%>$'i3tros hatviQo, es róáeat iín aplauCo.Los Reyes no tienœ en 
jwra’nolicgar .En la poefitrno pue- iá tierra de quien cfpcrar premio 
de auer maeftro,porque piiede io bueno que^hazen , pofqtie fo9 
fcr aprendida.Nadie fábe^Ia'taa- ’4of mas poderofos de la tierra» El 

^H5,que pueda enfeñar algo áe cMá̂  premio grande cn lo alto Icsaguac 
Los verfc5 bueííos,forí cpfatlfliaí- ida jpcro cfta nueftra humanidad e f  
yor quela humanidad > que nadíc ta fabricada con tal arte,que tiene 

Sc^haz^AcHoáfé rienc». (^ ícn d ij ficn-̂ prc los ojcsal premio^ H o ^
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£/ dh de tìs fà ,p  Amerà p.i ftel ' V ̂   ̂
bfc q encamina fus obras a premio virrudcs,cflce s cl r.du1ador, cfìe cs 
quc no diuifa, mas es quc hombre, cl quc enamora al Rcy dc fus dcfcc- 
Muy a pelis-ro eftadc dcfcaecer en tos.iNo quepa eiic cn el mundo,no 
las acciones heroycas, quiennoha ica oido.Ai que le fcmenta la vir
ila la p îsa m u y .ccrca dc lis accio- tudconlaalabanca , alabanlc to« 
ncs. Los Reyes no tienen quien dos, pues para el bien de todos b  
Ies pa<̂ ae en la tierra 1,0 bueno que fomenta- Si teme el Poeta,quc no 
obran^unoíon fus alaban cas: eftas fe prefiímaquecó las reales alaba n- 
ordina.iiamentecftan en hs bocas cas^pide, deícílime cl que íe preÜN 
defus vaflallos ; pero no pueden ma. La Igieíia es difcretifsima , y  
cfcuchar todas las bocas* Las vo- alaba, y pide cada dia íicte vezes? 
zes que me’/or pueden llcĝ r̂ a fus en cada vna dc hs fiete horasCan o  
iodos , fon hsqueefcritas, llegan nicas le dize a Dios muchas alaban 
a fus ' OJOS. Eftas vozes nadie las cas,y luego en el fíndc cada vna.lc 
dà con la gracia que la Poefiamin^ haze vna, o mas oraciones, en que 
gunaspuenen entrar como ellas en le pide-Quando vn Poetahagacoii 
oís aliños de vn Palacio, Por efto fu Rey lo que h  Iglefia con Dios, 
los Poetas >vaírallos de vn Rey no tendrá razón cl̂  auergoncarfq 
grande,auian de tener fiempre en el Poeta, 
la mano la pluma, que aunque cl La Poefia es dada a los hómbrcsí 
fea tan grande, que no aya mencf- para eftos exercicios,pero mnchos 
ter para la continuación dé fus vír- Vfan della paira malos 4ines. En 
tudes el aliento de lis aiabancas, menia fe vè alguna vez lanieueccs 
por lo menos hazen los vaíTallos, lorada,fiendo fiempre blanca la i'.Í2 
queledeuenaDios'cfta habilidad, ue.No tiene tanta dicha la Poefia: 
lo que deuen. Diranmc muchos fu naturaleza es pura,yfe vècafi fié 
de lo s  que nolo hazen, quelode- prcmanchada. La  razón porque 
xan de hazer , porque parece li- cn Arme*iia fcvc la tiiéue algunas 
fon'ia, que pide. A efto refpondo, <”czes roja , es porque aquel fucio 
que las ala&an^as de las virtudes., Cs por algunas partes de vna tierra 
no fon lifonja, fino aplaufo deui- berme/a que llaman Minio : los vt- 
do.Las celebración délos vicios es ^os que cfta haze,fon tan encendi- 
lifonia. Podrá alguien dezir, que dos,qaefepcnetranpor Icsporag 
quien alaba à Dios le lifonjea > No ‘de la nieue,que baxa fobre ella, y l;i 
lo podrá dezir, fino cs errando d  Atinen en el-color de fuego, cn qucs 
termino.En Dios no ay fino virtti« 'ellos arden.Blanca era la nieucjca^ 
des,por eíTo no puede auer para yóentiert’a encendida , y encai- 
con Dios lifon]as. Elque al Rey diofc.Caftacs,y puralaPoefii,ma* 
humano le transfigúralos vicios, fi cae en coracon encendido erti 
elqielosafevtaconelcolorde las amorjClla también fe enciendeiet

UVA. BHSC. SC 12617



color dckticr:acnquccac^cs ci do,pucs,dccftainanefaenfu ju 
que toma. bon,ic crtà rufpcnfo hafta quc de- 

Dcipictta alaman^ccr cl diade xacl verfocorregido. O fealdades 
ricfta ci Poeta enamorado : hale del pecado ! Pcniaràn muchos 
fcdido fu dama ,quc la pinteen quecftas fufpcnfiones defàyradas ' 
rnc3 verfos,y cl quiete hazer lo q $ó comunes ca todas las materias 
■3c fea pedido- Empicca a hazcr cn de ia poefla,íean fobcranas, o tor- 
la i4 ealapi!ltura ,y  vaia forman- pcs : pues engañaranfe. Quando 
^ d e  comparaciones. Con el Sol las materias fon altas.sóhoneftas, 
fcazeclcabello,conla nicucla fre- infunden aquella magcíi:ad,aquel 
tĉ con cl cuauo las ccj js.con las eí- decoro, que ellas en íl tienen, en 
Crcllas los ojos.con ias roías las me quien cfciiue en ellas.
»illas,con plata encañutada las na '  Vafe viüiendo,, interríjpi& d^ 
tizcs, con dos nacarcs las orc’/as, cíl os rnpt.os,yen llegado a cftar.dc 
Con pcrbs los dientes, con rubíes manera q pueda eílar en pie,fe fica 
icslabios,y con alabaílro lagar-" taa Tnbufcte,y efcriue lo que fer- 
ganta:matcrialestan precifois pa- módcfve-Iado.Acabalodeefctiuir 
tac ila  obra , que losToctasbuc- Tagradafe a íi mifmo. Veíe a íi 
fios,y malos,vfan dellos,dc. la ma- miímo cnio que ha producido íu 
pera que vfan de vnosjQoIlwes mif̂ - entendimiento , y aplica todo el 
«loslos^bucGosj los malos pinto- amor propio a lo qi:e. ha produei- 
ües.Tarda en hazcr ias coplas mu do : pienía que fu obra esobra 
«ho masdc lo que cn amnnecer tar pcrfcdirsima .* Eacilmentc podrá 
ala:rcpitccada vfia muchas vezes, ver lo que ha he cho, íi haze lo que 
porque fc Je quede fixa cn la me- y< îc dixGre- Llam ea vn pintor, 
»lOria. Parecelcque puede vale- que le copie con vn pincé¿^ 
•ían taffe a trasbd-arlag al pa pel, y lo que cl ha.cfccitc con laplaana,y 
jorque ro  fc okiiden, 1« íjefita cn v̂ crá io que ha cfcnto. L o  prime-*  ̂
ia cama ce y fe cmpkcz a pondrá el pintor cn la lamina ' 
foner el jubón con mucha pricf- enUigardecfbelI^ vnos rayos dc 
f a •• ant.es de acabar de poncrície, Soicnfoimadcdacicma : luego 
repara en que vra cop*a ücua vn pondrá en figura de fi ente vna po- 
verfo defaiiñ ad o,y queduíeenmc- ca de r f* ue arropada : donde auian 
ífando el verfo en la poílura que le dc cí\ar lascejas, pondrá áosafti- 
cogiolanduertencia. t a  poftura. Has deeuanocorúas :*dcbaxo de 
«ft que ie cogió,fue metido el bra- elhf podrá dos eíirellas , enlug^r 
^o izquierdo en la manga, eleuado de ojos*mas abaxo > cn el íltiodc 
e l ángulo o ¿u fo :y  el derecho tor- las mcxillas pondrá dos rofas : en
cado €11 ángulo agudo , ataícado trelasdosrofas p ^ r a  vna fiftula 
«1 puño,cn que Üeira apretadala de plata codos caños por narizcs«
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r f t ,
t\i\ à d  föJishäl de nÄsar J en cl cas,parà dcrpedii mi n U M h J  d«
fido de la boca pondrá rubìgrt los cabellos de laß m iige^inígíc-
iU « ^ id o :d c n tro  deci rubi, de* ron cuerdas > con que dtfjxiäirlaiv 
fÍTáncra que fc diuifen menudas, f  Poetas, que ha*e eftos vctfc^*
blancas perlas por dientes ? y fi* fon tan fieles al demonio^, que ftu
Raímente pintará dcbaxo de todo tatidoles inftrunaentos co qut fie-
cftovn pedaco de coluna dc ala- char perdiciones co las alma^, ha-
baftro,que firua de garganta. Mi- zcn cuerdas de los cabellos de la*
rclo con atención el Poeta , cn ef- Mufas( cfto&íon ios roi^Ioncs^cR
tando acabado, y fi tan ficrxí maf- qtic cada verfo fe incluye)con
carón huuicre vifto en fu vída, di- flecha tongos que dtíftruyen la ho
raque yo cfcriuo efte diícurfodur neftidad,y la pureza, 
miendó. Mírelo , y veirá , def* Llega al Templo nueftroPocfa,
pues de aucrfc hecho cl celebro entra en él lleno de vanidad, pare-
añicos , quebutii feruicio le ha cicdolcquc’élcntreí^todoscs^l.qutfc
hcchoa fu dama. E l demonio haíc vna cofa , que a todos admi-'
trata à los malos ^ c o ra o lo sb ^  ra.Dc que fecníoberuecceftc honai
lenes a los bobo?:,con cofasjdeíífa hrc > De que haze?ctfos Ì T o¿Z9
los cngaña.Pensó el Poeta que ha* lasprcfundoncs fon m alftdadasi
zia vn idolo bellifsimo en que ado fcroeñá masque toda» las prcíu»
rar,y quedó ei ídolo en vn den^o* ciones,porauc fi los verfos so bue-
nio. nos, no los na2.c é l , ellos fe  viuíé-

Vaí'c acabando de veftir, para ronjél no firuio , mas qucdccon-*
ú a  IaIgIcfia,yalfaUrdc caía le le dudo en fuplicacíon , n« pufo
acuerda,que vnumigo leha pedi- m ai que ia pluma- Eftc error cs
do vn romance en alabaríca dcvna dclm tfaotarnaño,queclque co-^
dama »aquiea firuc. Quifiera aucr. mederà el cafiode vnafuente, f^fc
le hecho 5 pero determina hazer- cnfobeiaicciera,porqu(rfaíiapor c i
lea la tarde. Efta es vna obra de agua muy dulce. Sifonraalos los.'
grande merecimieto, alcahuetear verfos,fon fu y os, mire fi puede dar
amores ágenos , con verfos pro- prcföncion los vei f̂os malos. L a
pLos^namorar con ellos , ò al ga - tierra ,clla porti produce los ma-
lan de la dama, ò a la dama del ga- droños ,y  los palmitos .* para que
lan,Q a el vnodelotroro el, creyen produzga trigo,es menefter echar
do que es eliâ  como vá en lasco- trigo cnclla.Elhombre(tíerra en
plas,y a eli a,creyendo que hizo las fin) los ver fos rudos , los verfos fin
coplas él. Fuego de Dios en tal iuftancia , Iosqucfongolofiua de
obra. Los Aquifieates eran tan lea muchachos, y mugerct, los ha^c
les al Senado de Roma,contraMa él obra fon fuyarlo» vexfos precio
xmfto,quceftándofitiados les fai- íos,los cftinaables , primero íe los
taxon Qcru ios,que poacr cn los ar- diftan;qu c los diga; printero los
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iiifunderv,qae los pronuncie. z.ir niaLde la, obra quQ lo mercce,’
H^i'itiiicderodiliasjy ha^eora* i^n4 o de ia-nciiltad de el que 

cion/ , mirando a los dos ladDs. hizo aquella pbra , nunca 
Los que tienen ios cjos por na- riofo,Entre eite riefgo, y aquel vi- 
tiiraieza turbios , nunca miran : cíoes la mas faludable región el 
atriba,, ni abaxo , nunca miraa Icncio. Rato empero cs el Poeta, 
sLCielo, ni al Cuelo , fiempre por: que puede.diísinmlar la imperfcc-' 
los lados miran /  porque íiem-. ci;ondelaagenaP<^efia,nidcxards 
pre es àzia los lados el naturaL. calumniar lasperfeGciones-de.ella»: 
mouimientodc fusojos* Eftero^-») El odio mas declarado del mun«.-. 
ta que va a J a  iglesia íin dcuo-.. d.oeselde vna Póeíia eon otra , 
cion,Ileua turbios ios ojos de cl,¿ de palabra cs fortifsimo cnemi-* 
encendimiento;, no mira al cielo■ go,porque tiene muy fuerte^ las^. 
del Altar, ni al fuelo en qae ha de» palabras» En ninguna, patte e'ílá. 
lcríepaltado,no mira arriba , tan impropia la diicordia , cq-^. 
abaxo,á los dos laágs qiira > c m entre los Píítetas. Si la P oe-1 
pjcalaviftaen la jierQ.i^{urai, quev áa les viene dcl Q e lo ,. el odio no»» 
riehearlpsdoslados.-^ tiene cQaipañjasoalas cofas celef- - .

Leuantafe de aUi  ̂Ikganfele al-'l tiales J.o§  Agat^’4 ps de Cyria fon i. 
gunosmocps conpá¿Q í, hablafctr vnos hombres, que amlgnen cas-'

, de algunos verfo>nueiies ,̂ y élnOi^ fepin^.ap de yarics^^xoloresr? 
alaba ningunos,y dÍ2:e mal ¿e mu- _ loscueippsr:; pero fiempre fe de •• 
chos* No era eííe nfial; camino dc\ xgn los.cabeijos azules •• d e / 
hazerfo vn Ppct% íliigular, íl todos a del cielo qu fer enjlas c ^ e q ^ ^ O í^ i'-  
los que Ic'oyen dczir mal de todos v que no lleguen a pollfeerles el en-., 
jos Poetas , .creyeran que todos> tendimdcnto ,cl odia,ni ia.embi-s 
fon malos, y qiic ¿infoiocs bueno^^, àia: entre ellbs pmàsha auido cm̂ > 
Porque cl iodizc :> cíj^en lo con^. bl4ia,niodio. Pues traen los Poc-  ̂
trario, porque les parec-e embldií»,. tab las cabitcas rande color decic--^ 
y fabcn que nadie ticneembidia de  ̂ lacón la Po¿f]a, no 4 cxi^ , c ó m a j 
lo que noeshueno. En trdasquan cftps<3^taii’<iifcretp$0qu^kii. pro-.¿ 
ras cofas av en-elqiundo puede fanen el entciidicDíentoel odio ’̂tií* [ 
troducir fa juyzioqualqt’iera hom * iacmbidia. * I i
bre , fino es, enriar ^cuitad r que - Sale l a Miffa, vá a oirh nueíiro i 
profeíTa , porque .-ani íle’mpr-c es Pbcta,y vaíecon^iotí^;t]ue dcfca ’ 
forpcchofü.Yonotedré por hcm ‘ pOrtcccrlo^Apennsfedban hincado 
Lre cuerdo al que diere fu parecer, de. rodili as, quandcxel que a4 Poeta^' 
cuandoletiene encontiado-,don^- Gcofep^éaiJe>Df>iguma:,fi rfcricre  ̂
fie,aunque diga Ia'^erdad,ha de algo?El,iqíie.cftar rtbentando por 

.parecer difcreto. ^\iabatal indig* dczir Ío^ueí'fcriue.diee,que aque- '' 
^0i,ni^oakbo,niloacoíifc)b^àe. J la  »WvWate hecho vna pintura *

dc
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O lrâsieD onÎH ânie2,éinàîeta  ̂ 1 7 1
ae Vftí'tnuger , que en faiicndo mucho. Ellos eno’jados con cl 
àc. aiii te lapicera- £ l ‘ <M;ro impa- viento , falicron cn tropas a lo« 
c i ç n t c delà tardança ,îc ruega que campos a taparle las bocas por 
diga la primera cx¿>Ja, fí l'c le à- donde rcfpiraua '̂5 pero el vici-ea 
cuerda, y cl dize ia primera-copla. c»®jadorebcnté con np.as ftierca 
A  lof ademanes, y ponderaciones por otra parte /V íe los llcuaua dc 
con que fedizcn los veríos ,(e van diez cn diez a los defpcñaderos. 
ios OJOS , y ios oidos de «tro* Conoce la Igkfiaeldaño que ha- 
¿osquceííán alli Gcr<a. El Poeta, zecn las almas cl viento dclas con- 
c«mo lemi aeicuchado., entra cn uerfacioncs ilicitas, y lleua cl día 
mas gana d.;p oleguir la oJ r̂a : di- dc fieíla por la mañana a ios F i C -  

zcia^ioplaX.'^andu.Mt joranícios lc4  alTGmplo,paraquetapeti coa 
oycates nu:uosdc lüg ir,arraítran laMiíla laboca alas profanas con
fio vn poco la rodilla derecha ázia ucr lacioncsjpero eliasaqui,como 
eíquedizc los vocíos 'él fc íui'pedc allá elauülro, rebientan por lt bo- 
vn pcxo,como que Te rellitcivc ala ca del Poeta, y fc licúan Iŝ s almas 
obiigacion déla Milla , masa bre- dc tres en tres al dcípeñadcro dc > 
ues diftancias va diziendo vna co- vná culpa,y alribacodc vna inobc 
pía, la que pide el orden Dc. cada diencia*El Poeta,yaque hizo vê :-» 
vnarefultaconuerfacion.con que ̂  fos en dia Santo, auian de fer dis;- 
jai¿l:oye Milfa ,ni ninguno dc l̂os nos de tatdiavpcro nfaun cífes los 
que junto a él ia oyen.El Nilo^ha • aula dc referir cn tan fagr^do 
2Ç tanto ru U o, para entrar cn cl tan prcciíofileílcio. 
mar,que cnfordccc Ips pueblos de '
fus riberas-Y^:on que los cnfoitic- £ L  O V E  T R A E C A -  
<tíC on vneftrucñdoi:onco4haí:ho ' r bellcra. ^
4ÍC hondas, que raedan inmunái*-
«ias. ElPocta con cltorxenfc de CAFiTVLQ X/A  
<1^ verfos enforíiccc, para que no
^i§anMifla,atodosfus çircuoucî. /^ V c ta n  fran dcfeftopcofaràfl 
caí os. Y con que 4os cníbrdecc^Co los hombres que es fer ca r̂
vnos cncarccimientos.mítirofc^, , up>ÍPucsnofol5í^o cs dc*; 
J.con vnas defcripcipncs inciertas f c â o s r ándele pero pri cs defeco. 
^Jasfac^ilcíicsdcynamugcr per- Copipdid^ fi es y y dccoro : traen 
^da.lifalganíeDios,quecnortan k  cabe^^ limpia , 3̂ cl roilro def- 
^randc,xío dcxaroír Mlíla a aque- ciihi^rtó. Hombre findefedo pa- 
llosEielcs,qucJlcua la Religión al rece aquel, a. quien la natnraleza 
TcmplQ,paraqueoon cUa Iccchaa la iuz ¿oda Ía€ara :iio pa«:
!^ r r a â  jasriraniasdçl demonio? rccc que tiene porque cfConéec- 
Vnos pueblos huuo cn Afia -i t .  Ía.Luego iá fequedad,con quefe 
fluiçncl y^çnto AuiïiQ .»iaitrat;u^ • iccaccicabcllo^hazequccl cab«r

S i -
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l 7 S - EldhdePu/itiprhfiefapartf,
lio , qns le queda encanezca m a s . abosEccentantoennueftrasfegtó* 
tarde-pienfo quees nK'iotpartidó.. nes¡,<}iis fon pócps los que no qaíc>’ ■ 
L a razón,porque lalequedad.que reo cubrirla cabellos pofticos. 
losencauieccjlos haze no encane- D e cabellos huérfano s hazen capa 
cer tem prano,es.pbcqueconíum ii i cc te s , aliño hazen de los defpojos ; 
el hum ir fl jn a tic o , que les pone ] de vn cadauer. Los luchadores fc .* 
blat!Coslo5cabcllo3.?u es aunha- cortauanel cabellocld iadéla  co- ■ 
ze nv-s bin'eficio é to  fequedad tien d a , por nodarle a (ucncmigO'- 
contraefte humor , quc-díi'atar las in íhu  m entó Cí?n que losíugcce- ' 
canas j v es ,q \'c  canfum iendole, Losq'jc fe ponen cabellera ideuen ■ 
dexa a lós hambres d a n^'^spromp- daqun-er'qae tenga el diablo por ■ 
tí-apreftcilfion ^y maí.fecifcáa lâ  donJe afiflos- Por paceder bien fe 
cnfeñanca. N 'í cs cara eii 'qsatro ponen efta añadidiírá > ddfetrrdo'. 
cabeílós'dicha tangsande. G itVi- agradar a las gentescon-lo  !qüé- 
docon lafeqiKdadeltchamo. flo- Dios fc def,igtída. Con lacos dc 
matk<J,iiffédaalodnnibresde po cerdacogcn los miich.íchosa los
cofoeftos.¿ttn‘q«cfc'pucde»fczfr> -■ pa-xarosTCXincftos'cabelloscogcel.
qHfelá'Gaiiíáaumentalavida. Y fii’ diabla mnchas-vezes a los hom'- . 
nalm cstí: por cfta íeqtiedil.j:q«e' btes.quequteren^ paieccr niuchá- ■ 
deshaíeíloj" humores fleniatieos,  ̂ ■
traen b s  c a ^ o s  o+dínatem íftte, ' ’KpofsiW tfqaeiio'-Jeshyzé'hó.

dei-os moñreí-ELíftostólíaiftcnu. « n jte o w jiis ía líW f^ líit^ k jlM É P

q a e  jam ás a c e rtó  a h azer mal a n a v  miíwo-difiintt) ios caSfniTs> L\íga*' 
d icirítcuedc ferpíoyiedaddc'fes ’ 'psftíWb
caluos>fcrpiadofos.!Esobfci'Uart-— dveodo>en e M n f e r ^ W - a J < 6V * | ^  
tiís im a  d e la sle y c s 'd é  ÍSrafeoM-.-fe^- c t r e r p ó ^  « f V i ^ 'a q ü ? i l ^ : ¿ ^ i f c l í8 íP  
ñ a ld c  q u e  f o n  a m ig o s ' de jiTftlttá-* fe  q u itaro n  ;  y t i t i é r ¥ é t i ^ 'i f e a ^ \ ^ l  
l o s  c a lu o s . E n t r e  ellos, ¿ r a  ta c ft^  c ó n d e n a d o c o n fig a /  p S ío íc x íu e tS : ■ 
t € n c r c a b d l05,d e u ia n d c ’a u e r,V if- q u erer q u e n o  le fa i íc d a c o f a 'b ít é J  

t o  a  lo s q a o íie n c n  c ^ e l í o s C ó n  á r- n a -S i eftá  c h  ét P ü rg;ato rt(Í c s c b t á P  
a ú n a s  ta d ia s-v , ’  • te r r ib le ,c n v e z d é  á H ü iá rla '-fa # p é -

^cíarte'B»as|)enasjviahaadclo«."
¿eít
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Sdpojos dc Tu cuerpo , para las  ̂Qncclcmeticià erpefà-^élii mele-
ofcnlas de vnDios>a quien hàmc- na poftìca^ajuiencoiiTeteeitc error
peftcr tanto.Si cftà en eld^ò,bien cn edad tibia,y derengaiUdai Gu y ̂
fe vè i como tendrá vn-aima lanta dar dcl cabello prof^io^n edad l o  -
peccfiidad de la pre fenda de Dios, ' rccientc,es culpable-que ferà-euy-
dónd(?nopiicdccfìtrat^efconfue- dar del poftico cn
lo,paraQiK’ no le de dcfconiiiclo mucho mas ñcil cs, no*bafcai‘ lo

■ grande ver quc hàzenccntfa Diòs que con inquietud fc dei(?à , quc 
inftrumc nto dc fus cimbel ios- Silos dcfapropiaríc de lo que con  ¿r.Ú<i

- í;abellosfon decucrpo viuo^aquic íe tien.e.Quc no fe quit/' el cabello 
por enfermedad fe quitaron , ya eljouen ;por¿jue conf è ì ciia mas 
que no den horror debieren dar hermoíb^poca cordiu a cs-rpeco

* afeo : y es coía ri*ì:mcrìda dc mas a vaya,ya eftá en'poíTefsi onak aqn el 
m as, que lo que vno le qCitó para cabello : mas que ei hombre m i - . 
U íakuide fu cur-rpo , fc.lo ponga duro fe vaya acomprar ̂ el cíib :i b  

"Orro ’̂̂ araquc etífcrnieGv altJla . Si  ̂ageno/por no traer i a cabcca co á
■ fon dep^rfonn qnc fe cm ra en Re- ^incnos adórno,cs culpa con térita^ 
jigion los Cabellos,bien fe vé quan ' dolí muy fadlde 'rene cr, y por cf- 
impropio es que io qme aquel fe * to mas^rórpc ciilpva. . ’ ‘ 
quitó ,iporqee le^embaracaua pa- Lcuantafe nueílro caiuo coa vft ‘ 
ya viuir bien,fe lo pongíi efte para tocador él diade fiefta, prcguntá- 
yiuir mal  ̂defeaitìo,co!nio el ot ro’ doji le tienen la cabcllcra pcyna* 
irfe al delplEn Etiopia huuo vnas dáí.Los dias de trabajo fe la pcma

. gentes,, a tuya noácia no'llcgoeñ como la cnciienti:a;y cl diadeiicf-
lar̂ ast̂ êdades el firc^o> T i  que fe ta ^or gaílarlcmal, trata c©n nxi¿
pone cabellds^ofticos,dá a enten- cuydadode fu aliño. Los criados,
dcr vquc; no h^ ilegacto lavc t̂dad a pocas vézesfoii puntuales, y diu-f.'
lü. notici a .No ay- còfa tan fácil de felá cn toiranacla^'^ilo riñe,yUo vo-̂
<^icubrir , como cl fuego ; no ay ^zea,y al cabo fc ílenta en vna filic .̂

- cofa^tajj fácil de Cónocer , como la ta bacca ,'cncaxáfc la cabcllcra.bn
vcn í^T orpcza inaudita fue viuir vna rodiibytoraa vn:pcync Ciaroyf ;
un fuegolargas eÜades-: no cs tor- vá apartando vhos pelos de otros;
pcza menor en efta t-dad^ignorar Eite hombre no echa de vei;:, qucj'
las v^tí^^Sjqtto^idifuadcn ia-cabe- tener en *vna ródilla la-cabera, cs .
llera. ; ’monftniróíidadí* Dondcclíáíaca--*
 ̂ VnadelasnViyof^acufaciones be9a,éftacljuizio;¿avnarocltllai-

defte vício,cs,qucki:otncten hom tknc la cabera,dcuc 'dc taver el 
bres,que eftan j a hiera Ue la linea . en vna rodi lia-'*EI Sjoí fu m
4 emuy mo^os*Lamocfedadnoli- deíu lugar no T  i.ubrara?4 mtcn-i  ̂ .
bra las acciones erradas dc culpa • dimiento fuera de fu al*'cníP, nCu
T cro  quída capaz dcMiigiñeada. r isc .H q iiü ¿¿ ¡m rta in í^ 4 sa^^^

’ '  . S 4  tr.
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i S o  S i  iU  de F tejía,primer A párUy '
to en loque àpctcccj nocaftairf- vafe a lalglciIàiEntra en cllà echSJ
in o , haga qacnta que no tiene en- do la viltà fobre los ombros , pot 
twiidirnijìito. A i quc fu razon no vcrfelasondasdeloscabdlos.Har^ 
le ilruc mas quc para los piiniores to mejor fuera mirar, corno le ba- 
dcCu culpa, de nada ic firue lara - xa de ia cabellera cn* torrentes la

• lìo-cilà donde iia de c ita r ,u o  locura..Llcga a la pila del agua ben 
es dc prouccho.-  ̂ dica y talp e ale los cabellos con

Vcamos.aora quc cs Io quc pcy- ella. Én verdad que puede ter que 
na elle humbre. Pcyna vnoscxcre- fea fufragio.P oncfe a galantear c 5  
n)cntosquc ha prohijado, y no ic mucho deraii;:)go ,como licúa 
caufau mohína. como ips tiene ' calaa^dclmentida^para enamorar,, 
por propio«*5 i le dixelícn que fueí- firhdudaalgúaa es elloruo^a cal
ie a peinar a v.n pobre al Hoíbitali ua : por eiia fola pudiera v-n hoin*f 
fe le rebojücriad cílomago., y quir bre fer honclio- Dr galantear con* 
zá eiia pcynandocníu rpdilla.lrs imperfeccioncsimasvczesfefacan^ 
^abcllQsdcvn pobre•Qamor.pfot- defayres^que logjros- Sabe cl dia  ̂
pi o , quc“ ai;n.amafi. ios detectas a? bio eílo , y antes que le acaben dc 
doptiuos^ dcftngañar losderdenes^perítiadc-

Lcuanraíedcflnijponcrccnftcn’r k  a qtií̂  fc'cubra la ca lúa, porque 
tede vncípG/o,,yen€aíqtictafela. fc entre m îs en el enga no* Dio# 
cabellera^: procura que no quede no»hazenada^, q*tc no fea parr fin 
torcida y añatKalar a;las orejas prpacchofoiry le puedc'pcnfur^que* 
con vnos coi'donc&.Horhixte.^ aih vnadc ios. fin es ̂ , para que dà io^ 
oreja te ciUir hablando  ̂vnos car dcf.*ctoK peri on ales ; e s , para 
bellos,Ò dc vil muerto, o^de vn ciico'jan , y aucrg^acii^cn losdefa- 
cnfanivo , ò de vn dcf^ngatiado, hogosdeú Íenlua1idad;pcr(>nue(? 
qualquiera dc ellos te dir^niuchaJ trocaluo cotna opomcndofea^far 
vendad?^ , adcñdc a las;. verdades. inecccion dc'Dií¿)s,íelc entra por 
qaétedizc^í. • iaspucrtasd^rparccido c í défedcr
'í Mirafc:, ̂ x̂<imiraÉb íJn'cl crp-rjo; queen ia cabv'ca4c pufo^y por que-— 

y>qneda' rmif confoi^do, cion que Itrarle ios ojos'^ntcati Ucuat'fe io t 
tiene cubierta la calua. Losanga«- oj oséelas mugeres*- 
Jos agudos en los cñrcmos de lâ  Llama I>tos a Jos Fletes ei d i^  
frcntc,quc ciCaítellano vulgar Ha- íanto a fuXemfJb,para qucieala* 
ma entfúéái, fon , fcgun bucnafi- b e a ^ d lo *  fc rá a a  injuriarle a ü i 
iofofiá/cñaldebuencntcndimkn. Tem plaaquddia.Yocítoyp.rfua 
to. L a  ealuclicradcxa la frente' didaaque hcizcnxid Templo tea- 
obtuia, con que tiene feñales de tro los mas délos qne van al Tem-; 
malentendiaticntad que traeca- pk)!quc^van a.^tíGtenCTÍe, r  no a* 
^ jlcca í . facrificarfe : y  de ral manera cfto|!
« ^í:abaf$db?ipbi:c ^  y c f ü t j  jccfuadido,quccrQoquefiQbiíga-i
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BlihdefìeJfaforìatA rde*
ianaCâdavnoaqçic oyeifc Miffa Algunos de los que (c las ponça-
folo,fueran muy pocoslosquc oye (e las ponen, íolo porque Ce lis pvi-
ran MitTa* A cntrctcncrfevà.a la. (îrroa,cn:o aunque facili  ̂culpa en
Iglcíianucltroxaluojcccycndoque cl ppîncipio? ieconferuafin culp3**r
lacabielleralehazcbucn lug,ar en Las noucdxles amcdr;intan a l'S^
las publicidades-ÍBngañaíc,porque cuerdos * puede fer que ao Te las qui-,
quando ei defecto no cauCehorcor ton,por no poner en que tropezar
por di (simulado, con cl dií'simula a .los o’/oí-Ot ros las 4^nen de craer^
caufa n ía. por abrigo.,Las cofa? qne por fu

A mi fe me figura, que quien natui'iicza lyo fon maUs/lpsfines
trae ei cabello poitico , crac polli- ks hazen nia i as, à  buenas. Si cl fio
ça lacabeça:no e.̂  pof^ibicquv dif* cn la cabellcrércs bueno, el traerla
píkrate tan grande íepueda hazer ik> cs m alo.YoJiabloíolo con !o9
eoncabcça propia jQuando cl en- que Te las pon^n por aliño vicioíb;;
tcndimicnt ode vno vévn defati* a eftos quificra enmendar,ofender
no en otro, no pone cuy dado cn a ninguna, 
enmendar aquel dcCaiino. Cabcca
que no pone cuydado, cn qué fu E L  G L  O T  0 1SÎ QCY E ' C  (Ti 
dueño no fe ponga cabellera,no es , me .il vfo. 
cabecadeaqwelducñOí» C  A~F l ' Î ÿ  LO  • X f í í ,

E i cabello les crecc^aios hom- v r N  pez ay que ricnc en cl vieni 
bres micntras^ducrmen, quees c l . V  tre cl cor.icon Los glotones
tiempo cn quccl almi ei l i  retira- ticnenclcor^icon eíTcl’̂ icí'iíre.Eii
da aiimifma^y nocuydadehsope el vienrrejeltuilus anguillas, y en
ríiciones del cuerpo.Comoa eícó^ cl vientre íus^conrentos.El giocon
didasdclalma Ies crece dcabello fo iaùbceliiem po que es;, por la
aloshobpcs. Pues fieUabclio na- coñudaqucllcuicl'cicmpo.- Del-
tural ha menefter para creceret'ca- pierca el Dominj^o dc ?.ïfcua da
: ^^^Ic^c^nCLqttc cs delito el^tndar Rcfurrcccion, ppc2:anr ci>ido fi ef*
argo.quedalito fera traer largo cl tan fritas las cd.i fíl! is : fi parece ‘

cabello p&[\x<¡o> tierno cl Eitrem\dura^
En cl-cielo > defpiies de la refur»- qiR* (c hs emp^cid-^, y (í ha truido '̂

recciondelacariK‘,nopodra tener cí mocola aífadura. Dizenle quĉ ^
vnoelcali^llode ctro.-Nó viueco- truxo la adaviura cl niocl) ,.qn-c eF
«no en el dejo elque trae el cabello pemil parece tiernojmasque las

9 ’iadillasno eilán aderccadas. E[
A  losquele buelucn' locos-, íes fc|canfa much'o,con quien (c lo di-̂

^ ic a n  por medicina cl cabello. zc,v manda qii<e le hazan vna gran
-p íten lespor medicina las cabe*- de ’frirada muy apriclrA. Valgáis
^ w sa lo s^ n e  las tr^cn., p^r^que* Drns > con que hambre amanece,.

. . no dirán fino, qu e ha a; a  jado to*
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>- da la Qoarefmarpiics no ha ayuna- cfticndenle fin ahño Tobrc lás picjj^
do dia ninguno 5 pero yo me l\j cn- nas cruzadas vna íeruil(eta>poncn
gañado, antes en el ar.íia de.co- lea vn Jado vnpancc'Ho, ahrman-

: n-ícirjconque'dcrpierta , íc echa le cl faleroentrevnas arrugas,y.de-
do ver que no ha a y unadotXa ha<m xanle vn ctichiiio rcívalandoíe.

e v i: ioj a fe quita co uia hambre. ?víicncras ie traen.cl pl^ío dei al-
Hl a\ uno de ayer hazc templado muerco, porque le paî *̂-<̂  c]iic coa

^cidiádc oy .Vnavirtud lyj pixxlu-  ̂cicuchiliohade raída ríe, haze con
. cc vn vicio. Aun dcxado decomer lasmanos peda;.os.eipancciilo,chir
por Dios quita lagaña decomcr pea ndo las míga‘p-s,ázia la ropa

• mas de iotjue a Dios agrada.Quicn vnas,y ázia cl íueio otras.Llcg^a an
ayunó-ayer como deuia ayunar, "tese]olor,qu.eclpiato^pcrovipia-

t Bo.comeoy mas délo que deucco- "to liega poco deípues que el cior*'.
•nier- Defcubrele ,y  el bocado primero

Qnien viere axííléhombrcama- le le engulle abrafandolV . Mictras
! nccerzon tanta nníia de comer car 1o denlas fe templa, haze íopn  ̂ en
ne,penfará qne comiótodj la Q 3  * el caldillo. Emblíle luego con. las

.i'címa peleado, pues folo le coniio tajadas coo tanta cclcridad,,comQ
tresdiasde la Semana Sanca, y eílb fi le .quideLfcn arrebatar Jas que
fue porque fe vi a conicrl ? aquellos quedan-Eníuciaíc los dedosdc anj
trcsdias Por eí c cándalo dexandc bas manos hafta los vltimos nu-

' comcr.carne aqueilos dias los glo- dos.Cuelgalede los vigores la prin
tones,quenoxitanmuy ncceísira- gue. Relumbrale en los labÍQS
dos,que poi?lG.quea ellos fc !?sd.\, -.grafa^y labarbafe Iccfcureceentre
huuicL*a<cí)iDÍdocarne, v pcfcado; las deíperdicios de los bocados»
pcreya qucdc la carne tc ablUenc, ‘ Toma vnaefquina de la fcLUillítB-
comen tantos re¿:^ios de. pefcados paraiimpiafíc, y derrama el plata.

. iiiuerlbj5,y'lacticinios»que í'e pue- Limpiaíe, y dexa hecha ^rodilla lu 
ce tornax. muv bien la penitencia ’ feruilleta. Pide dc l:Lebcr dcl vino 
.por holgura .'En cl m if no tiempo mas fuerte : danlc vna copa nmy 
que eftüuoDios hombre dei rama- grande,cógela co ambas manos, y 
do por ello'i la fangre, que le hazia ccha'cn fu eftomaga^vn'torrente 
fa lta ,e íl^  ellos criado i ang renque de vino,y, torrente dc' tanta dura,q 
■Jes fobre ,v.V”qí̂ ie ha de fer contra .parece que cqrr^de fuente p eren es 
Dios,y coiitra eilos.De-Ios antojos Recog^fcférquinasl:óKadas dclp.4 
de aquclia4angiciiolg3da,y^bun- necillo, cafcalas entre los dientes» 
cante , rcfultcn los antojos de go- ŷ manda que lequiten de alli aque
jar dc las comidas dccarnc fin tar^ 'líos traftos. Ponen el falero Cobre 
dai’ ca. vn braco de vna fil a ,abreüian la 

Sientnfcfn la camaél gloton, y ‘ fcruillera cn firma deboUa, vfa- 
vcdiafe. v ;̂a capr. por los -cafcos; xadeuconUnun;?la$Aiigajas qiip
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Eìd'^kàepìeftaporìa tarde. 2S3
Aanfaipicádo al lecho. El arroja finhanibrCj penfandc quc la tenia» 
cn el Cuelo la capa qiie riènepnefta; A nueílro g;ioton le ha dado cüa 
butluefe a metei* entre laxopa,lla- peite:a cabado deahnorcar, pieni a  ̂
mala muy bien àzia fi conios om - qu^ femucrc de hambre, yfe pone 
bros>y fofsieg;a. Señor -, que es dia -  ̂penfar donde hallara contra cfta ' 
de MiíTa,y fon ya las onze : quces - hambre defenfiis.Diacrtido cn ella 
D^mlngode Pàfqua deR-fiurcc- confiHcraciondexa, paiTarel tieni- - 
cioa: queesmenefterir a lalgleda de laMifia,que lostdiuertimien- 
à,cLtar en la preiencia de Chrilto,  ̂ tos.fon gtandcs dcfperdicmdorcs ■ 
j^ra refiicitar de là maerte del pe- de horas  ̂No puedo creer fino que ' 
cado.vDé Chí'ifto fLre menefter la le hatì venido a-tentar a eftehótìi* 
prcfencia,para qnereuiuieifeMza- bre los-eipiiitus  ̂del endemoniada ? 
ro,}' fueieabúrcarChriftoypor^u¿ del Euangelio, aqtrellòfrquc faliVj*. * 
era muerto-, que no podia andar 5 " ron a cntrarfe cn los puercos- Han ’ 
pero muerto,que andar puede, ra- viilo a cftegloton a vn tiempo m if 
zon fervi qire va7a a bufcaca Chrif mo harto, y hambriento , propi •  - 
to; A eifotra^puerca» Ninguna de dad torpedeeftos animale«'>5^cti» • 
quantasvozes le'cìàrirh razon yV h' biftenxon èl,penfando qilé ¿S vt.o 
obiigacion enriendé > embcbòzido ‘ deellos^.
cn ppniar, 'ìì avrà.K venido fa Irhon • Hàzeie empecer a vciiir cl defe3  ’ 
fei<id,pd^^uelaSema4ia ‘̂ afìta>ago dceucfeintrar áígo cfcaño para fti 1 
vb Eh Gqtì fe^tinòpia apetiro ,'y de camino pienfa oit ‘
M uò vna?^aíicdéapr^heitfioh‘.Dá ' Miifa^Elpenfir cn ia Milfa, cscoiv - 
mvna^GafentCìrà', y' el fré'ñeff 4ue floxcdad pcnfern el falmon,co ’ 
j<3iiycaüa de‘eIla vera peiííáî ^̂  ̂ gr^ide anfÌà- Et demonio por fii ' 
liéi‘crti3;qiid*/iiS;V^  ̂ ip;^4 do quedo.ferpicrire ;  animai
t o ’mqcricj^^é^a taii Ìci)ntT3rcH4Ìcn ven<ii^  ̂cl hoiti

eorncelna ?qWire‘M^ - T in  grahd'è cs ei té^
y aiorqiiè^ieht nià.  ̂ culebras a cilc - 

ni^miàtJfitvéa^fto. A:los gfór<¿ veneno -ì qne cbnfcid et amago de ” 
kà iià iàp'dflé depeni^ que los - ofcupirks hü.}’en,porque fi i es ca^ 

xtiai» láii^mb'Féjfiémpre-^áívczina, vna gè^ r̂̂ cnia bòca mticrrrli Pero  ̂
ft* Ics ita en i^ci'ifar ¿femó fe de quieittiùycn dèfàtinadifslh^mè ‘ 

Ííbq:̂ riiTíídéiéllá»‘E)Hí'drifé eo ̂ o^rin te cs d o t bombire cn aytìàs^*7 por-
a l qucfufa^liutr Ics m^iracoh mà's brci- 

?òbi^sfoM bh^fè,m iratido(^ los uedad , y nTastbrmeì^tò • mùer^a’i 
Vèdéni^ardRel figon.a quc \é^dèn corno rabiandb/Ert quaIduier t'è- 
^q^i^ijòhall^nr Encada rineon' p o e ilìe ihombrehabU,cornocjíñe 
■«iJèftos^4élIeiij3iT^dc viandas ñ -  ravalcrfédcja rá.zonjpara'nhiwn- 
^OfáSjy'al-ÍHf lo^War^ra-h-ambre, tar ardcmnnioron ioiò viVdéfp^ :

c iq,con notìàz^i: calo dèi rqué/cs ' ■
e>--
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3̂̂ 4-  ̂ Obras deDonlùande Zauafcta^*
xtTTiio eicLipîîîea IacarQ;pii.ontin '-dojéi iü 'gn c.R o n ip cd g lo to n cI fi 
ca le pçnu r a.îâtç ji'-'i rc.i.conio cn lcncio,y dizq con iola cflb mi.gcr 
a }ai?iâs j poi qi.cn r.c cr-ir4:r41s la que flcile^a banaítadcio^gaçapos, 
i .nHiy cüC\. i ’iin -Hn viHo ci nor< n^oconcdniicnro entre qui 
dcmonioa],gk>rop. i-jca,) rof|>e ia tasalii vcndcn.no-sè fime losquc- 
l'cca de] entenciui rriuo, con io q na dar.Siqucrià,ci2c clorro,cian. 
ha c omido,^ y a trcii c(c a i glor<_>n, doic aj^omas-xic io que vaJe .ikici- 
L'omo ic vc con poco veneno.Miu ueuajcallar,y buciuc ei.glotô a dc- 
cho h-i dc icr,fiie de.vaojr MiiT.i. zirdc ?ili a nuiy jx^co , y muy -fin 

Acabaiedcveilir,liiledecaia,paf propoiHfO-y dcicc rgrioauia nîii- 
fapor viulglcfia,y entrai a vcr ii ay chas tàb'nst Dos, k  icî^kdoc cl 
.vnaMifla cmpc^íid^bF^rqncíguar Qtfo,y calla. Aqui esïu oorgoxa 
darla feria tardar mucho^yiu giila de ver que i oieacabn la M a îi)  de 
410 (ufre dilaciones.Vè que fcleiia rcr qnc le pucdc acabar el eôgrio. 
tan en vn Altaral EuangeÜo.y co- Homhfeiîiiicrableyc]'|)rimer-pre- 
gedçfdcel-EuiigeiioiaMiira:acler- ceptoque pufo Dios cn la tierra, 
taíi;eaerjuntoavnconocido,falu fued^noconiier-porcomcrfcper- 
danicGoitcfmcnrc,ydizdeelglo- dio cimundorrioporeomcr lonc- 
ton  : ienor /nofc puviàtcKcrcor ccffario,quc novcdaua eilb cl pre- 
m o c lk c l lugareño ay qne conter, ceptp, iîrx) por comer lo fuper« 
fin ocîif an,7 ‘camc: para4îaibr vn Ü iio,qgeera loque vcdaua.EUt-. 
^iianojodcefparragos ,/Cs ncceffa- bolvedadooy delà tierra îon losr 
riü teñcreípiritu de profecia^para inanjarcs exccfsiuos^ cn c ilo sia  
acaudalar vna libra decriadillas dc -confc^ua ql prin;cr precepto 
t ierra,xrs preciio fier priniohcrma quebractcs*mandatb tananr^uo, 
410 dc vn labrador : ia pîaçacftà>q «lira que eftaculpaeflà en ícógc^ 
j^arccc que h  han faqucadoi rEi ilazcc terribles dañ^^J*vprim<tr‘ 
45troJcdi2 c:yo pafsè aora:por cHa, ^Jrcceptp^ t a m b i é n î ^ f i a c i  
y  vi iindifsimo congiTo frefeo, y <HrMifíaenterak>s D o m in g o sy 
vna de aquellas mugeres qnc vciv Pieftas de guardar,yitU|ppr bablar» 
dencaça tenia vna lî naP â çubicr^ J  di fcuwir en ios antojos dc tu pa» 
ta ,llena dc gacivpos, io«; mejores q ladar vpicrdesixruchcs p ^ ^ p s  de 
•vi en mi v id a p o r  cfte ricmpo. Es Ja Miffa: a la îg^lcfia, y ap io s  le cf  ̂
vna nujger yna jo c a  tas qucbr îmand^  ̂ i|>rjaie^o$ 
de puntas. Apenas e) hc.n^Drc lo precc^t<>s'p0rvníiscf>tiastjín;'vilc% 
vOye,qus4idoiceinpieça a inquietar com o las que ^p^tcçcs-^ î̂îffivi  ̂hç 
‘defuer te , que íjnQ-fiicr.5 dc vcfguë 'Içido,, nioido que fueift labrofa-ii 
.ca , dexàta l-i Miijà tiîcr^ la fnita'dei atbci ve-ciad^ î^aràmi re
plaça. Caikn v îvpocî  , porqueçl -go quenovaíiaqadaiytóií^íirc'dc 
'Vnoquiere cii iVliüa,y^i'0 îr0  pcn- iacondicicn de.ôioÿjque'ordina-
i ^ e « , / !  fe.avrà acabado.todo^qoAn j:uraciite ptpfeibc ^q^ci^a5CofílS)|

ittua
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ElaiiA'.TUCía.pAmcríiíArte, '   ̂  ̂ *85.'
a m a m o s  d e  d e x a r  p o r  n u c a r a ^ ^ ^ - ' g ^ l í ^ o m b r c ^ a  hs « ^ W !z c s  , n o  

Uefil^n^CoffinTui^ir^^ aucn^uar 11 JUCÜCII a PomZ!^
C€ptos íe ha ilarcxfta verdad pa ten- dosy lino por \̂ r̂ íi haden a ra> 
te.Porvnámancana,que deuia dc tones. La muger yicndólc düdo- 
feragria»dura,vdeolorpdado,re To, Icdizc,que fon beilifsinios,? 
perdió el mundo 5 por y na cofa que que fritos eon toirefno^dé alga- 
tc ha dc hazer mal ,y que quizá na  rrobíHas,lon el ríiaVoi rc^^alo de el^ 
tefabrabren,no te pierdas. niundo:¿llí>crce,f dá vri m undo

Ser d  primar precepto de la Tgle. ' de dinero por cllos.’Partc a fu cafa 
fía oirAÍ¿íTa cab^í,noes acafo.Dios akgre de que ileua gacapos 
que lamfpira,qü4fo (ám i parecer) . deípues i\c fritos, pareccn raiias. SÍ • 
hazer iguales cn éyugar eftós dos > axfte hombre je-dixt l l í  algúVio, - 
preceptos,y h e rm :^ rlo s  enlaco-’ IleuaÜc bafpra a Vn'muladar, . 
Íocacioncxrerior,parívdar aen té<  íe mata^ria-con é í ,’folo porque fe ‘ 
derelparentcfco mtcricííi^que tieéi* lodijyOpV el fe anda m^ta^do por 
íien.Oir MiíTa,y penfar d ^ r t id a -  henar baíui'Jval muladardcfu eilo-*
mente en comer fu p^rfluidiictó, niago. ■
)oncrfeen lavitima linea d e^ ic- • Llega el día, dé la Cruz de Ma*.
^rantar ellos dos prcceptcs'.folo^l^ }'^>y ieuantai ’̂íjalsm^ncccrel g!o- 

inai'jardiuino de] Altar lia de ict!.. ^ci^rnopor cojcriaMiíratempra- 
aíii npeteeidojhade fcr fantamen^’i no>f]no por coger temprano los ' 
te,alíideícado^» ' 'L o gra  fa diligencia Jlcí^a

AcabnfclaMiííarpaTre el en buena?>caíIbB  ̂ cfcoe^e'los mas 
tonaJa piaca», y haila>quitando aNg*^‘̂ ^des,embiál6iTac^ía^y cmbiá;i • 
vnadc iíS'qtie vcndian el Córgrió* d^zir^quclcaíTcn vito parí ñicdiO ' 
cl'pefo, ya la oi?ra apartando Iâ  dia,yqu^ílegulíbn otro con alCa-- 
piara dc les quartoj  ̂ porque fe*  ̂ pairaspara la nochC' Vafe luc5>a>' 
2í:,abó-ya fu. m ercancía--Q iiedapaílcsndo poria placa;rebajandcv 
fc el non'bre tan fufpcnfo- coíTíí>̂ - Íí̂ s cjíoAín Lisfrinas,y enla9coni£^ 
íl íc leimiiiera.idode enrre^asma das Aírífj îgiiTj gcnieiT^dc gcr tc pa
lies vna grí.ndcdicha.Parte^^ buf-í í«Gel]ueticQceldiablotanaía ma 
^ar ia mt;gcr-de los gncafpi5̂  '̂  d^^rcí irio'a'Ibs glotdncs,. Les c i- 
drícloscn vozbaxaócomo atlcgu- tvailos loii áñimales ¿raciíshiic 
rai-doía ci íccrcto , cHa antes de" y pouicndolcsvnbocAdo deliis 
rcipondcrlc., le mira con grande' la boca^mucucvn Liño áziav 
atoicigii , p(i4' \?er* fi it4>üe feñas dmidequiebre toda aquella fé' Ô rî  
de ftgLij o : hazó b  conjetura biie- daíl'^>^y»áquciia maquina c o n . o  f i  

tra , y faca qcíí.fto concgillos-de- f î^r¿ vi>a plumá. La priíl( ñ dc ia 
Wiobxcgüczes-dela banáíb ,‘ tarf̂ * bbcó'hazctancbcdicriteav>i cnua 
cráqttülos yddcarn2dos,que iVias lio,como arn tafno: para 1)32 :\ lo- 
pa^wtca^OítQs^quc partos ¿ lle\. aiidar ai ücdetíor^no cs ijr;ca<.r.er
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^ ^ ^  de D ati I v f . i :d e  fa 'i
mai; qae tcrccf h  rienda. Tic  ̂nlcqucnccn ias orras. Los 115'*
dcmf>^ j p r c f o  alg loto n  CQn e ì J r ;:^ ^ - r U ^ ^ i c {  guj-adc;
^.^o:fng<icionterrible! El catiallo moctedo. 
«qiiciii\dcJaboca,fcrindetodo, El Almucrcan muy-deefp3clo,pot , 
.qu-e leirindcai demonio la.boca,ef- quc ccmen muchas mds cofas, de I 
‘t i  iiìgctòa que haga dèi todo Ì9 ksqt?; iban a cr^mcr. Ciotta cofa^”* 

quifere.Mucha fucrca cs me- cs quc ei corner nigo.dà gana de co ■ 
ficfter paia romper el bocad©, y mcr m asy cs>porqii6Ìahicl arro- 
«luchas diligencias, pan  arrojar jaericouccs ai gollete del,cílopa- 
de fialquees dc las riendas ¿uc- govnasccntdlasfuyas,queieirri- 
áío, tan,y le defencogcn, con^queeftá 

Quedafc parado, m im ndovni mas hábil para recibir alimcnto.Ef 
l^aqnfta dcxcrezas deícoloridas., toíeconoccr>, por lo quehazc en 
,corfiderando,fí cftarán paracom- el paladar 1«2; mordicante del limò., 
;f>ndasípaíTapor allivn amigo íu- ]o.atufad^3delamollaca, y loraí*» 
yo,tambieiidcIafacuitad, y j^e- pantedclapimicntajderpiertanJc, 
j^úivtalequchazc:cl rcípondc,que y c^no f̂anlecon fus codicioncillas^ 
iia  comprado vnc s pollos, y que y c^n eílo apetece con naas ’ iaeza 
ne halla otra cofa dc prouecho; cl los manjares-El veaenc') en las fer- 
c tro le dize^que fabe vna cafa do«- pientes ncxs otra cofa que la hiel, 
«íeay famofospalofninos,qfi qníc- que por las vias que eftandebaxa 

alinorcar dellos^que fe vaya c5  delcfpina.90,vá alabcca.E l vene* 
,hc1 elgloton dizc, que por aquel no interior de ios glotones c s ^ -  
tiefnpocsbrauoregalo:y acetan- hielmilma^-dlaIes difponc <^ape
ado cl combite ligue la perfona. E l titodemancra,quelosmífTá^Con- 
rulpo no cñicnde^íqudiaturba dc traeíicvcncno no aVJnas remedio 
■rracos,íino para alcanca rcofasdc que dexar de comer con hambre, ò 
comcr.'cl comi ion para na^a esdi- com eráid quccome,hafta que r€- . 
Rigente,fino para ias glotoncrias. biente.
llntran cn la cafa , piden los palo* Acaban dealmorcíit, y quedan-
minos.íiáerc^anfdos cn el ay re,po fehablando.que csmuy pariera la
ncnfclos cn la mefa,prucuanlos, mcfadevnbodegon. Empiecanfc
dizcn^ue fon la mejor cofa, que  ̂ leua«tar para irfe, quando en-
■tirn vitlo , y que fiempre irán a tran dos conocidos fuyos a lo mif-
î pquclla cafa, porque la hucfpeda moque dios. Sa ludanfe, y los que
fCíiiaioí: platos fazon cxcdcnte. A  v ie n e n  hazcn a los que eíla uan que
las hcchizcras tienen todos grande fc queden a tomar otro bocado, q
.odio, y cariño grandea lascozine- en efí as cafas todos fon libera les, y
ras, teniendo iam4icia igual eftos partidos,y iosquep®ncn bulla,po

'̂ 5 cxcrriciost.con vn bocado en- nen tan buena parte,como los que
j :  ci'jcneiasOTas.ycon vnboca- gaftancl diacrQ. Empicjaíc otro

al''.
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E l d ‘éidc F h p c i r t f »  2 8 7
aImuer(;o( '/a fon hs doze del dia) malos que le fube el j  los.
y a los que hm  almorcado,los ha- vicios!
zen boluer a a.morcar los otros. Crumple años nueftrog;lG?ron el 
Las colqui tías hazen rciracormcn dia de nueftra Señora de Agofto, v 
tádo-eftoshombrcsftfte'janconlo cnhazimiento de gracias, dc qvis ~ 
que cspcfadumbre.Duraeile def- han llegado fus años hafta aqact 
concierto hnfta la vna: van abufcar dia,combida a comer d.fde cl di:i 
Miíía losquenola háoido,el paf- antes a otros tres comilones-Lin* 
foes cardo, y torpe, ei tiempo-es da manera dcdar gracias a Dios dc' 
mas ligero,y paíTafcel tiempo.Ef- que le ha llcgadoa aquel püto^dcf- 
tos fon como los que tiene muger cabullendolcde tatas apoplegias^ 
hermofa,y limpia,que fe van con eomolchan amenacado^difpones" 
vna ramera fea,y afquerofa .Tiene vnvi mcfi para comer tan íin ordé^ 
Ja mefadclx^ltar limpia,y agrada- qneícaofcnfafuva^ A vnhombfe 
ble, donde pueden comer efpiri- llamado Antipatró.natural dcSv- 
t'jualmente , ílícorpora 1 mente no don, le daua vna calen turatodos^ 
quieren regalos del cielo,yvan(c a losdias que cumplí a años, y al ca
la mefa fucia,y torpe devna deípe bo murió de v^a - A todos los qi*»e 
fa,donde quanto fecomc es inmCi * ks*da calentura dc combi te fu día 
dicia,y en el dia que eftos los haze natah^itncnaza clpeiigro demotic 
no folo es dexarcie’.o por tierra,fi* de vn coRibire.. f 
RO delito r îorí almente graue, no Leuantaf: por la naañan a a b»fv 
afsiftir a la mcfa.en que fe come lo car regalpsdcl tiempo ^. mas por- 
mejordclcielo. , qUe los hadecomerét,qucporqti:r 

Eft.^nfchafta lasdos en cornier- lóscomaiiloscombidados. Vafcí» 
faeionrvafe luego nueftro gipton hcafa de conuerfacioa mas frc- 
afu cafa,y entra preguntandoñcf- quentadaaveríihan licuado per- 
tAaíTádoel poUo.Señ ores,quando digones los qae los compran, par»: 
ha deceiTar cfta boca > Los Poetas r»e u ende r losen ella. A eftosllán ri 
ñ'ngen que e|i el infierno ayquaré • rifadores.y eftbsíbn en ella contii- 
ta y nueue mugeres hermanas,quc' nuos.No ha llegada ninguno,yc!e4> 
porgue mataron todas en vna no- tcrminaffea efperarlos.Pqr qúítac 
che a fus maridos,les dieró por pe- le el faftidioalefperar,fe mete ea?  ̂
ra,quc licnaflcn dc agua vna tina- tre los que hablan. Hállalos tratáií^ 
ja rota,con que esvnceíabíe la pe- dodenouedades,y cl va rempujari 
üa.La holgura de cfte glotón,pare, do la conuerfación poco ^  pocoi 
tealtorBicntode eftas mugeres; hafta que da con ella en comií^s^y 
^m pre eftá tratando dc llenar vn guifados*Dizc demeraoria tre&^fe 
«Romagoquefe fale Pues tormén quatroíalfas nueuas,yotrostffe^^ 
to^,aunquea élieparece holgti- qaatío platos de inueñcioh,d^tai4:
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:¿ 8 S Obras àê  D Juafì de Tr.ti.'ilefát]
haziendpíclcsIa bpcafaliiia.La fa'. Alienen los rìfadorcs a Jas onzc 
liua cs ia qac fale a rccibir en cl pa- dadas, vnos con melones, co pollas 
ladar los ¿nanjares , para introdu- niiíuas otros,y con perdigones aU 
circi fíbor dc los manjares en el gano,El gloton fe enamora de to- 
piladat. Los que cftancon calenta d ),v de todovicomprádo. Embia ‘ 
ra ardiente,iiole cogen el fabor a ppDvn cfpb¡:ti!>lerG,‘ y ¿lientras Íe 

que comen, por que no tienen fa . traen cnrra vni-machaclia c5  vnos 
liua,que recíba el fabor. Pintó el  ̂vidrosde confcrua. íE( pienfa,que 

.^loton los manjares demanera,que . j^o ha hechomaí^ ,Tinalleua vn pac 
pensó al paladar,que le oiá,qiie los  ̂de vidros,r?gatealos,yxoinpralos. 
tenia ya éntrelos labios, -y embió vVienc el efporti] iero,entrégale fu 
lafaliua a recibirlp?. Con los ojos ^rmpíeoelgloton,y dizcle,qiie va. 
fe'auerigu^^como es vn hombre ya adelante. A l falitpor la puerta 
por defuera jcon los aidos, como cntca vna mugcrcóh vnos puche* 
cs por de dentro. Las palabras fon . n ite d e  natas. Dizeic cig^iotoTt 
la fííonomiadclaiqcJiHacion. To:* al efportiIlero,que aguarde.'prcgu- 
<ios conocieron por ítis paíabras, ? í 3,ÍI las natillas íbnbuenas, y para 
que erte hombre era goloíb. No aueriguario,f^? comevn pucherillo 
les parece a los vicios que fc harLa- ¿on eídcdo. Concierta media do- 
podcradodetodq vn hombrcjino : cena,!í^piafeianiano cn la parecC 
jequitanlahonra.El quefibc^dif- faca de.lá faltriquera el dinero,pa^ 
íTmiilar fu vicio,aun ne e$ todo dcl galos,y vaTe.Por la calle.va g^ouer- 
vicio que ticne,aun no le ha entre- nando^l cfportillcro,cpmo íl fuera, 
gadola icngua,aun nole fía facrí- nauio por detrás. Llega a fu caía^ 
íicado el recato, por efta parte li- Gialla lacónaida en menos buen cf- 
brcpucdeir,racando.<Íc ckitiuerio tado de lo que requiere la hora,pa
jas otras^ por la gana de que no fe recele que necefsi rade fu a/siftcnv 
fepa fu culpa^puedcdexarfu culpa cia,yquitafc{acapapara afsiftirla*
Íel ^tiene la gana.El que entrega a  Acuerdafele q esdiadeTiefta, mas 
fu vicio la lengua > el que no tem^ • pa recele que para laMiíTa ay baftau 
que fe fe conózcan,todo es del vi - fte tiempo. El que no tiene gana dc 
cit>ifairóíe d  vicio con quitarle la hazer vna co fa , aguarda a hazefla 
honra.Vña cofa redorada q es gra- quando no puede hazerla. Anda 
efe,no fe puede afir,fino es con am- ¡ muy folicito por la c a f a  en el cum
ia s  manos. La mifma dificultad ay plimicnto de lo neceífario para 
j^áraafiralqueefta tododentrodc fu combitc.Entra vno de los c^í** 
vrtvicioídc¿«nanos ion menefter, ‘ bidados,preguntando,fi viene tar-! 
y  mañofaspara Tacarle del v icio , g de>El gloton pregunta, pues que 

. fc leha tragado. Mucha dilig<:ncía horaes^y cí otro reíponde, que la 
iiadecoftarlibrardevn error al q. vnadada.EIdize,bueno,ynohdoi', 
^  o  fc a^crguenca de tenerle» ’ do Mifla !mas afsi me pudiera paf-
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ElÎAâie Ttell¿í,prmerApAYUl 2 îg
fai* fin com tu  Dctcftablb pala- linqucnce<ied Templo ; 'dcuc de
bras,f ay Ch;iftUn:i>s que las dize, fer.pocqiîe va alli no parccedelin^
pcEO npparecenClirilHanos.Enq qucntc. En la Iglefia parece que
podiremospenCar que cftiaVa i; îXc , entra todos a eninendarfe;y cl dc-
li<jioacn^qacv'lue,qiüenhabUdc lipqucnte enmendado, eftà mur
cita a\an2tade los preceptos de la- ^ igno de clemencia. Quien huye
Reiiÿon>Qjgjt'entifà aquella pa- delTempIo,dà a enrenderque no
labraxliuina.auehechacarne fçfa qjiûcre enmendarfe. Dcidichado
cdfiça en d  Altar,de oir palabras dbl que huye de 1 Templo,
dedqfpteciodf tatofacrificio. En El dia de San At)dres,alas ocho

.cite miûcrio, no folo auian de fer delà mañana entrafu criada en cl
Ijsp4;abra,sre^v^etes;,iîn0amâ apofento de elgloton, diziendo,
reuerêçes^o^lJiabÎandeDios to- queay en la plaça befugos como
do po^rofo5y,aiîian;:es, porque leche. El dize a medio abrir los o-’
lubiaindeDios^,quc estâbien pala jos:fuerça cs que feau buenos,per
bra4afemejanca es çaufa de ca- que ha quatro dias que yeia: y han
riño:térí;ble coía cs, que fean fin venido muchos? ci mucíxos^
cariño laspil^ras;quando fon en dize la criada, en el repeló ios d i,
ordei^a vnSacrafritatOjen que ay y es menefter mucho fauor para
Vnapalábra^,qvi^:esDios.Xa ofcn- qnc los den. Buena flema nos de
ia dçjçQÿibmcjâWcsmuv grande Dios,dize el golofo, yfe .fienta en
ofei^al.^icncn en^n los combida la cama con tanta fuerca,que la c f
dosq’̂ pfaítaiáix,'conque ac,aba frertiece.&onefecríubon^y iaro*
dgloton 4c/tèîolaerfe a .quedar pilladc vna vez„y fin acabar depo

r íín MiíTa.J^os Indios, quellaman nerfe los botones del jubon , arro»
Cercetos, C(»i-lo que caftigan al ja  la ropa hafta la otra cfquina dc
quec,omeçe,v^ndelito,es con pro- lacama.Profigue con defafino fu
hibirle la entr ada en clTemploref obra. Calcafe tan fin orden,como
teles parcçeel mayor caftigo, que ;íi fedeícalcata.Salta en el íuelo,
puedendará los malos: y fiel Tetií. no cumple con la mitad dc Icis o-
plo fuera d<3 ̂  Dios Verdadero, ^ligadones de el aíTco, defcuida-
era verdaderamente grande caftl- Te con los preceptos de la decen-
go^ Eftá jjcni f̂^^dá ̂  fi^miímo eí c ia : ‘tnientras él fe pone la cfpa*

: glotón, tehíendp el triftc por def- d a , di^e qa e le pongan la ca pa, y 
cai]fQ lappna/^(^ç . clfombrero : baxaporlacfcalera 
con élcftbsl^dios.íi Ic caftigara, pueftoclfombrero, y la capa con 
qué.clluzcc6)n['figp mifp̂  ̂ De ía cl mal ayre que fuele ponerlo ma* 
cicad a  del Templo feptiua, qué ’noagena. Émpicca a andar por 
csp^4^i:fç degrandes bièiaçs.Vna calle poniedofe íos botones del 
cc làsrazonçs, porgue los Minif- cuello dc la ropilla jicpara cn que 
pfts í c h  jiíflida np ftcan al dc- ie entra frio.poc las bocamangas^ 

........ ■ T  ■ ypo-
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26 & pon tuan ieZaUítlet/i
•V ponefeencadavnael'3Qtonpri- p0rcncimadcfcis,&íieic'cabécá*'-
mero. Afirma lacapaen losom- Ejatregatos.íccibc los befugos, J
bros.affegurael fombrero ,ciuc fc pídeloqúefobra.Tardancnilarfc .
Ie iba rraitofnaado, y llega al re- lp,y élVóccáconlá miíma arífia',
pefo t?rocui:a meterle cacl ceiitro vbzeaua ^or tós-bcfugos peco an-
dclaapc:tara;perohs oUsledel'- tés..A lánfclo  dan diez ; p doíC

bÜgarLc a darle lo 4110 pide, no le Ha aptcrura con tanta ciificulcaá '
' raira.E! pobre glot®,por aiejorar-. cpmó (i naciérau.  ̂ "  5.

fede lugar entra por donde otro? Aeftc mifir.o tienvpo-fc fdelm  i  ̂
fale;y elque fale, como le aprie- cnípecar en Madrid a dar las B.ti-; ‘ ' ' 
tan los otros,le Uíuan las nari0 ,s Masque no fe mata 
Duclefecl Algiuzildcver lo qnc., gloton porta Bula, como pórjíá}' •*; 
cl hombre padece. Saca doítiéfur- ífefugos?SÍ tfa a b a f ia r l i f  «^•qíiér': ’ 
gos en laniano,y llamándole poc.- ay prjeHíí,lo dexa para, otro dia, 
fu nombre le dize , que alli eftatVi gues>fcequé cB^uíil<^in« diaí ’c's 
dosbefiigosqucdecanto,y doz-^',' ;^roucchoftiVjEn-qiláltitrfetii:í és *  
quartos.'Alegrafeelgloton.y quie-' ip o ría !d  ifonibre.^érí qnaldtti^f 
remeter en la faltriquera lama*- 4iale:pucdeÍJ3r.¿rrf?alde1a.ii8ficr_^^^

« ualparfe turbado, V aiiii palpaii .̂- Chriílianos que vfah dcla^Bula: ^  
dof¿no fabe de G njífiiio- ' muchos fon los qeé^íatt E i ;

Dale priefl4 p(^eldinerocIAÍ^ , tomarlaescoriperpz¿^^í g o ílc c ^  
guaziLv.cl dize, que allifg le hap-¿. cpndeféijrrfp^  ̂ Í0ni^la;ccfc^^^  ̂
hurtado. Los iquclo oyen cm-’' l^Quarcíma,póner|}¿Hí^n<¿^ 
piezan a vozv ar .diziendo, que icsí doblaniá^y guarHanfí^njc^ n o  la: 
dcu^ ellos4os bcfugoí,que alli e f-  , bucfucnaveréh'íodofeí ^
t'i cldincro. Al ifolofo fe te aliige deíatencioh f^ íjo si^ cn cw p n ú ^  ^ , 
clcoracon,vlc,dize,que]^or3mór Icgioded^n maTáuddi3 ácjcxitát;
de Diosaguardc.E'cha t e  ojos de le lee quareritó ve2cs, paira faber > 
aca para acullá,vévncpnpcido.pi  ̂comojlajcít'^azar l f  renta ^
dele dos rcale3 de a och d  preíl feñála;, f .c l  quéTÍOK 
doí5,afimiandolc,que luego fp los gió;tán graadje(i8ftÍ8eítie
t e u a r á  a; íu  cafa  .E l o tr  o  fe  lo s  d a  la  de la Santa C tu z á d á  > <juc c o a
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E l dia de tk-^Ajp rfmc \̂i p J  rte . .2 ^ 1
tepetidec3daano,tîcne cada aÁó -tlaiì.Rarocsclhonìbre Ssnr.Icnfu 
derénta4nnLimeralesbiçncsrnun-;,|inu?,crgauierna,quc no icâ cfrcr
C l le ice paca faUcr como ha de ' (^Liautapbra,El oficio dcla mugec
gozac decilos bienes innúmera- propia de los Saurcmatas toam
blçsr Los mas dcuea de penfar, con elcomilon la v a la , pero con

. que folo firue para comcr carne poder i»as dilatado,porq uè ias o-
los dlas prohibidos el que no eilà trasmandan en vfi ano folo trcs

; .fano,ypara podei: comcr elque lo diìs , y eíla manda todo loque la
, - eftà,hueuos,y cof^^de leche. Por, vida dura.Los Sauromatas fe en-

goiqSna parece que fe tiene, la tregji a efte barbaro domlKiotrcs
i^uia ì qUe n>al haze quien no a-, diasfolos, fiendo barbares ; mu-

' pWuechatodo lo biieno quc in- cho mas barbaro ferà quc ellos c l
cluye, que fe entrega por toda la vida al

‘ ^Defohogafc vn poco nueftro defatmado g,ouicrno de vn pala-
' ^lQtpn,y .veenfrente de doadc to- dar defatinado.Valgainc D io s, q

m alos beiugosfalchichas,y ado- obediente eilàvn gloton a fu ape-
V bado. Parecele qne lerà bueno tiro,parecequehapaÉì:adocon cl
,, emp]ear el dinero que le fòbrò loque con fu mu£CïelSauroma-
vT cncfto, y-.compralo. El efporti- tal
. Ucrò cs conocido, y dizele, que Llegâ^Tu taîa el Cômilôfî, de-

IkuejaquellP a tafa. Mientras fa- fembaraçafedel labrador, y de c l
ca el 4^a^rq para fatisfàzcrle fii efportillcro, manda que le aiïea
tri>ba|o,paira vn labrador con vn vnas coflillas d&adobado, que le

. ;icch9;ncfllo müecto. Aficionaic cucçan vn bcfugo, que lleuen cl

.vjdeèl, tan ciegamente, que le con-' otro a empanar, y afoftar cl le-
cierta íín tener dinero con que chotìciilo. Porcíperar entrcceni-
pa^arle* Cae ál pagarle cn que dotratade ir a Miiia.quirre fa'dr,
BO tiene dinero, y dizele al labra- y vc qwc eaipiezaa lUxier ; cmba-
dor, que vaya con él a fu cafa^quc racafc en ilto mucho,y dcricnefí”;

. le darà medio real mas por aquel de la mifma rigida podia a p ren Jc r
.caafancio. El labrador le figuc: y a facilitardifi cuitados. Las goras
de €lefportÜlero,y dc cl labrador dcl agiia que cacn del cielo,(on re
torpe, y fidamente ücompaííado, dondas ,hazclas de a.iuello fu m a

,,,caniina àzia fu pofada guílcífo. Dios porque co« aquella f  n rna pe
:̂ X os Sauromatas tienen en el año nctrâcômasfAcilidadcl a r ‘,uor

; .tresdiaj6.^n que folo tratan de co- dondcpaíTanTic»nelallu(ún obli-
iner,y beber 5 pero eftos tres días gaciondebaxara fecundar la tie-

-río;5^iandanrus.mugercs5Íin liber- m ,h ad e baxar precí^anricrite por
r ! t4̂ íVÍuen,(ololoqucciías quieren la región dcl ay re,pues porq cum-

í^zen/ En toque yerran,Tc echa pía faciimcntcconfa obligación,
de ver ^uc tu^ ç^ugercs les nìian- hazela Dios de figura esferica^ pa-

' T z  - ra
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Ohras deD Juande Zmaleta^ 
ja q ligera fc deslize,y baxea peíar paga a Diosladeüdadc fus prccep ¡ 
dc los eíloiruos, a camplir coa lo tos,que hazen lo mifmo con el los 
que dcue. Si Us buenas obras no demoniosen la gran plaça dela" 
tuuicran en que topar,pCL*dià mu- pretcncia diuina. Alli le prefeiitara 
chaparte dc buegas. El merecí- igaominiofamentc. Alii le mirará  ̂
miento le hazen las diticulrades;. dcfde ci ciclo fin honra. Detenga • 
por la s  dificultades quilo Dios que ñcnfe todos,(ín honra eílá cl que 
íc fueiTe al merecimiento.  ̂Ha dc no le paga a Dios lo que le dcuc.. 
paliar eihombrc a las obras dc la . Con que honra cílará en los ojos , 
virtud por embaracos^hizolc Dios del ciclo eñe,q pp hn,querido pa- 
deíígura esfcrica.l^ucíloslosbra- gar loqué iedé’ucáldia de FicAa? ; 
ÇOS en Cruz, queda circular : con ? Srentafe á lamcíaci glotón,po- 
efto fon los bracos embaraces .'nenie Iás viandas prcueuidás, y él 
deayre^poteilospuedecaminara inceíTablemente coirie'de-todis, , 
fu obligación con la celeridad que no ay inftaute en que aquella beca . 
baxadclanuuelailuuia ala tierra»... fe cierre; Las llagas redondas ion 
Puello el hombre cn Cruz, queda^ificuItoíiLñmiíS^de curar y porque . 
csfcrico,pongare cn laCruz del pa ¿ no halla laíarirdad ¡ángulo poH ó- 
deçcr,y llegara como arrojado, a*i  ̂ de empiece. A  vn circulo noay = 
dpndedcueir, ligero. Queemba->. por dondcafirle. Abierta vna bo*. 
raco era lloucr pan  ̂lauentürar la.  ̂ caticne figura circular;la dcl glo- 
^^ií^a>Para ©bligaclon tan gran- ton eíla fiempre abierta, llaga es 
4 e, fm duda muy peco. N o quifo> redonda- Si quiere ía-nar eflc hom- 
v f a r  elgloton de la facilidad qucr- bre^cierie laboca p6r mucho tic- 
Dios leauia dado,para vencerle, jr  ̂ po>mudara;la Haga figura,y fo ÿ '“ 
paròfc.Mirando cftaua çmboça--' rà la Haga* ~ 
dc como lloiiia,y dixoie la criada^ Entrad bcfugo cmpanad^',y 
¿jfdcalládcnrro,qiiefiqueriaco-^^ laífadocl Icchoñcilló: ponehfclos 
m.erclbcíugo,qncyacftaua coci*  ̂ enlameíajpdlizca al kchonciUo 
dó^A elle paredó que mientras la-- los cuerezuclos,y dcfcubrelæem^’ 
rom ia,vendita loque auian lleua > panada- Ya mira al vno-, y al otro 
dp a aderezar alhorno,y mandòle - mira,pcí’árKlode qualcomcrà 'pri 
qiicpulieírelamefa.DcterminoíV mero: iospezcsno tienen parpa-, 
a quedar fm Miíla ? en la Prouia- " dos,nunca cierran los ojos : íiem- 
ciii de B ollicia ,a lqu e no pagala- prc los ticnenabiertos, mirando 

‘que deue,le lleaan a la placa, b  quecomeránrElglotbn cíláficm  
ficntancncl fuelo,echanlevn pc  ̂ prccomo cl pez encí agua:tan*a- 
dàçodccftcracncima; y burlanfc biertos tiene los ó)’os ,corno fino 
dçkcdoslosquequieren.Concf- tuiùera parpados cncllOs tòdo 
to queda intanie Pagò con iaafre felevá ch mirar de que aíírá para 
ta.i5ien povliapcular çl que no Iç çomerĵ  Com<& f e  parpados eílá
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'BÌahìtì^itJft>prmWapsHF,  ̂ . ‘ 5 ?
flueftroff’otonenlam cïa.traycn- en èl fc encuentra. K a Dï/:j,qus{
do kvirta por los platos. P e r le s  deucdefcriootro'.Hallate repçn-
platcstraclas manos, como Ics tiiiamcntcelalma,quefe celvriD
o;os,a todcsmira.y de todos co- dckacrpo,en aqiieHa región abicc.
mc.Yano le cabe lo que ha comi- ta.ydcícmbaracadaddotro muii
do cn el cuerpo, y aun no cree que do.HalLalcdcIantcdela AIsgcítoci
ha comido-antes fe le llenael vié - de Dios,no ya como Padre, fino-
tre que la ?ana.Pide de beber con como lueZ.Ya aqui d  llanto uo a-
la boca Hena,danle la copa, ac.iba blanda:ya aqñi el ruego no oblig.-v
detra<^arloqueaiafcaua,endere- AUiesfolo las realas de lajufti-
cafc para llegarla a los labios,abre- ciaa laquefeaticilde. Alli no ar ^
ios para recibir la bebida, <iuando trampa’S legales. Alli^nfiníe fe-
dcíordenadamente la bebidafe le ñala,ó la eterna muerte,ò la vid«
caccnclpecho,lacopaen ¡a me- eterna. 
ía,clbracoflicra déla filia,la cabe-
.ça en el ómbre, y el ombro en el EL PRETENDIENTE, 
aísicnto: dioie vna apopicxia y
ariancôfelcelaliïia Que pe nía- jn j  n r ^ ir r  
tanque es apopicxia^ No es mas < J A P I T V L O  X l y .
qiK taparfcjO apretarfc las arte- _
rias,por donde embía el coracon
efpirítiisalcelebro.QuaDdo eítas hazen con el trabajo, 
arterias ê ciegan, o íe obftrii y en, pcrezcios^ni tienen nombre , ni 
es de va pores,que Cuben del cuer- merecin^iento. L afortunada po^ 
po,y fon menefter para obftruir- cas vezes lusbienes de valde • a ef*í 
las,ó cegarlas muy pocos vapores, tudios ,a  defvelos  ̂a trabaos re- 
porque Ion vnas vias muy angof- ria lusbienes. Por lo que Tanta- 
tas» Si los bordones de vn harpa lo no alcanca el agu^ que deíca^ 
fueffenhuecos,muy poco feria me es,porque no mueue mas que la 
neftcr para taparlos.La miftna cá- boca, Poner fo a la gana para c o i 
tidad,poco mas,ó menos,feiá me- ger cl premio,cs qucdaríefin el pre 
Ticfter para tapar eftas arterias. Sie mio  ̂ycon ta gana. Si forcejara 
do,pues,tan fácil de hazer vna apo T an ta lo , rompiera las liga guras- 
p’exia,como ay enei mundo quien A  diligencias le rompen k s  difi
no tiemble de bizcarle materia en cuitades. A  fatigas fe h¿zcnd i
ci cxceííb de los nhanja re s^Qiian- choíos los defeos. Querercogec* 
do cn el morir no huuiera mas q los frutos de la guerra defde 
hazer,quemorir,fe deuia huir mu p a z , n o  e s  mas que hazer de la pez; 
cho del trance enemigo de nuef- guprra« De la fangre de el pie de 
tra naturaleza ; pero es tan graue Venus fe hizieron las roías colo- 
cafo^quc e$ eimorij: lo menos que radas j  luego fc coronò ella dc In s
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2 ^4- Ohr as de D in lu^n de ZM ahtal
rofi^ A co(l:a dc fa«5r^c,a coita de ras coftt^fi^ces.t En el cuerpo ha« 
Ätiiiasfe ad-juicrcn ias honras , y mano noritodos los neruios ba
jos cargos.La ßochc cs quieta,pc* xan-deja cabcca^’y ie gouierna el 
rocscicara’Eldiacsdiligente,por cuerpocon eilbs.En ix República 
eftocsclaro.El que no hazc nada norodapucdc baxar,deiPrincipc,

' cita quieto ; pero no vale nada.Ei muchocsmenciicr que hagan por 
cjuc trabaja luda, p©r ciTo rcium fí los Mi ni íl ros íuperiores ; por cf- 
bra* to, fün.m cacÄ^m ticho honibrcs

Los que trabajaron, adoptaron ^e importancia para miniftros. 
por hí^os a ios que trabajan^ V los La ñaue que efta Colo íobrc vn 
hizicron herederos dê  cl merito ancora^nocitàicgura : la qoeeílá 
dc fus trabajos. Ei foldado^quc (robredos,cílá mashrme...Con ío- 
firuc , como fírnieron. los gran- los lasque gquicrnanen la paz,no 
éc3 Toldados, tici^c prcntib la fe puede mant^rrer vna.Rcpubli- 
B;iTma acción „,que ellos tenian.*_ ca-mcncíteresla feguridad de los 
porque ios imito , le dexaron fú  ̂que firncnen lagucrra.Eneftaim- 

recimi'^nto. El que aprende e£-. porta ñus ia cabeca ,,que las n u - 
tudiaado loque rupieponílos doc— nos»ElGeneral calitelpío, es me- 
to s , i'wercce.-aprcndi^^o^o que jor que cl atreuidp^Mas yczcs han 
«llosonTcñaTidalpyrporqueapien-rwucrtolos liojiiljres Icones, que 
dió dellos io qiie^abe ,:lc hizier.on lös leones hombrcs.No es tan arro 
fuccfi'or en ci meriro dc lo que jado,ni tan forcudo c f h ombre co 
bi an. Los que traba jaron, me ree i e k mp elleon,pero esani mal mas aT- 
re» pafaìosqpetrabigan. Los qae ruto-,por cilbha vencido mas ve* 
trabajan/mcrccen parii^, y para ¿ zesjpor eüöha fido meaos vezes 
jiosquctrabáVrcn. ' ' . vencido La Gentilidad,entre o-

La.R(?pubíicá^tiene-nccefsidid tras maneras deDcrißcios , tenia ' 
do hombres de Ierras,, <te.expe-v/vn^i,qne.era la mas cbpioTa. Efta 
ricncia , y  de^>aizio?, que la go-. eraiieuaranimalesdccicto encie 
i;iernen -{in elio? eftarà^como vn to^todosdc vn^eTpecie, q mataf* 
cuerpo.iln OJOS. QuaIcractl color . fcn ai pie del ara^Eftc Taci ificio ha
de las viras de lacob^tal era cl co- ze al Principe enemigo ciGcneral, 
lo rd e  ÍOS cordcros qnenacian. que pelea con mas determinaciò, 
DelcplotdcJascoftnmííres-í'elos quec©nfcjo. . ..
fjiìe gouiernan, Ton las coftum- . Lös que obedecen oijaguerra, 
hrcsde los q <^x'decenvLas Reou. fon tan pcceÌTarios co irò  los que 
b!i'c?.3 bufc.m hombres a qi 1  i)cs mtir.dan.Losibldadospara fer bue 
ayanforniado ias coftunibrcs, ò  nos,hanmcneftertrcscofas,gana, 
iDseftudios, ò laexpcricncia, para rei peto,y obediencia. Seruìr con 
que hagan con fus coftñmbrcs, y voluntad,reuerencinrcon humil- 
fiKOiwipaientoe^ el pueblo buc . dad.yobcdccer con puflt«alidad.
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E^d^^adgFJeffafprmerapjrte^.  ̂ 295
El Toldado para Ter p>ci fccto^no h a cuidr.dos cl cir de Dlos, qiic cji: ìz%
cfítcncr niicdo íbas cjue a vna co- ic IiuR dc dat a L  tos n 'rchcs cUi-
f4,arus càbos.Los^uc Ion validi* da<ios*Ccriiidc£C cI|; ictcnc.icotc*>
tcscon los enem igos,ytitnidos cö pu^csdiadctriitai cc-ii O io s Jo
fas oftcialcs,tbn de grande froue- que hará ccn Dios fi aica|?ca4 o
chocn laguerra.Ettosfonlos hö- qiteprctcncc?Mciy fcligroias ftic-
bres de que la República -necef- kn i'cr para ckil ma las dignidades,

y los oficios pnbiicos<ricnian mu
Delasnccefsidades,pucs,de la chosdc los quc timen los oficios,r

Re publica, y de los mcrecimieii- y las dignidades,quc ion m,is''quc
tos dclos hombres le hai ê vn píe- iusfabditos,y fc engañan, Jiörque
tendiente. Eite viene ala Corte, q nofotí mas qne cobertura de los
cs la fuente,quc diftiibuyè losprc- fubditos Si penlaife vna capa,qac
m ios.Aqaifolotrata de hablar al cinaejorquecl quelatrae,fecnga
Principe,dc intornaar a I05 Confe- ñaria,porque folo e« dèfcufade \m
Jv'ros,que hän de-cpniukarle , de ' Gnibros,cn que anda. Pienfan los
traer elfembiantecompueito,ho- <jou*crnadÒxcs , conio cftà« fo-
net ocl trage , las palabras medi bre los otros,quc fon mas q ellos,y
diSjlasaccioMCs tctnpladas, de no no ibn fina dcfcnfa fuya.Las^mó»
andar derecho a puràs teueren- vezes es mejor lo guardado , quc
cias,dc preieatarfeinferior,dccn* lo quc le guarda. Mas prcciófo cs
cogerle corno cfclauo, de flechar cl pueblo^que cl que le cubre.Picn
la iifon’i i,dc hazer menjor ales, de fe,pues,el prcrcHdicnte,fiquicra cl
gaftar con los pies lo vnabaries de dia de Fieita,fifabra creer, que ce
JasSecrctarias,y <ie no dexar viuir tíefcnía,y no carga,que no cs'i«a-
alosqucviucn parad bien publi- )or porque eftá mas alto : y íino
co.EL amor propio haze a los me- fia de fi que lo-acci tara a creer, fie
ritos importunos,no me cfpanto, de m i, y no pretenda. Siempre cs
pero dc loque me cfpantQ es,dc q menefter que mueravno por cl puc
por vn rato fiquiera no calmeé e f  blo'cftc que ha de niorir,cs cl que
tasanfias. ']egouicrna:‘íiadeati-'‘írccm o n a i

Amanece eldia de Fiefta , y a- riendo à dcl velos,y cuidados. iV i-
manecc él pretendiente pehí'ando re el prete^dicnrc, fi tendrá ar-i-
razonesnueuas,queconu<?ncan a '^«o^quandokdcn el oíc/o para
los Confeyeros para que los defpa- ' morir por el bien publico a cu ida -
chen.N0Csdiade“eíro,dia cs de»q * dos,y défvclos,y fino fe halia gon
dcfcanfeclalmaícoino de que el ^efteaniáio,dexc de preteix^cr cl
cuerpo defcanfc:mas av,que Ja am oficio. Efto csloquehadepcní'jr
bicfon es vna fatiga ,  que a todos " el pretcndicRtCr però nò pienfa ca
atormenta,y a todos los que ator- *mo lo hará en cl car§o,fiuo ccm»
« 1-atáagcada. Sofsiegucáleh los alcàncarà eí caigo, v hagal» cöj^^

T 4  lo

UVA. BHSC. SC 12617



2 9 6  Obras de ZauaìefM,
^ohlzlet'e.Paesaí^'c quecspuefto Igleíladoadctocan a M i(ri,y  él
p^ligcofo.qae cien:: Dios liecha la U  p¿íia,ía3ienió q.iea^ael dia cftá
*m ino a tirar los rayos a ho; aim - ao iriaa ’̂ ligadoíparccelc qnc d<̂ f-
tcs.y ibrs montes ca la R^pubUca pues pod:á oírla,y por ao perd ir

• lo jqaeiagouieraiiv  laocafi:)n , dexala para defpqes.
L ':u in cared eL ic in i,p 3rn o  Por D,os no fe codea paraningu.- 

p.?rderlahorad:hablaraviiGon- ñaparte Diospara donJe quiera 
fe’/ero'harco mejor era por no p:r csatajorfi conuienellegar,lc llega 
der la Miira ,por li:!gir a tienipo a l m is pceílo.y luio coiimenc,fe ha- 
Sermón. Pienfa mientras fe vííle ze el camino fuaue. El que vá eíb  
cu q'ie fe tard i m*icho en premiar homb:e a hablar , es vn hombre, 
le. Eíb no deu^ áz faber que fon que quiza fe canfará de verle, ŷ  no 
menos los premios,que los preten feria mucho que fe caníaffe, que 
dientes,y que es meaeíler- tiempo también ¿1 querrá tener vn dia pa
para que entren todos. A cito ni2 ra (i folo: cambien cl querrá vn 
ciirá,qne cl tonara vna futura fu - dia dejFiefta.que nofea de trabajo. 
Cefsion .Los pretendientes ôn co>. ILa cafa donóle va,es vna cafa adon 
mo los muchachos ,qiie ven fruj- de vá temblando de fer a loscáa- 
ta  verde en los arboles, que fe har dos. m>okík)  ̂por tenerlos paira 
zen pcviacos poralcancarla,y lue* otra audienciagartofos : vá tcni- 
go  le  ̂amaig i,y Ies dà dentera* Ech inviando de nodezu'lc al dueño pa
nica n cando vna fii tura fucersion,. lab-ra que fobre , por no parecer- 
como no es dicha madura ,1a m af ^  Indifcreto, y va temb.laado de 
cau con gedos^ynopuedcn tragar que no fc le ofuide ^alguna pala
la. V a, V viene nueílro pretendien,* ¿ra de las que. lleua preuenidás, 
te mientras fe vifte, cn la dilación porque quede fu razón mas expli- 
de fu deípecho. O error de el a- eadi. Entre cn la Tg]eíia,.oiga la 
mor propio! Con la miíma fací- MiQa a que efta obligado,hagale a 
lididque defeamos vna cofa,crec> Hios viHca de pr-ctendiente-pidaic 
mos que nos hade venir:eltietB;- lo que deíea,qiiecl faldra dichofo. 
po que tard i , penfamos que- no-s Tan impoísible es dcxar de tener 
Iiazeinjüfticialamano>aquien.to . buenaíuerteel quetieiiefu preten 
caeWarla. La cfperancít fe anda fibn con DioS;C orno dexar dceftai: 
tras las dichas vpero las fichas an- a la luz el que efta al Sol Si él no le 
dan huvendode la efperanca,p ira dà lo que pide, es dicha , porque 
alcancarlas ha menefter mucho no]eeftauabienc9nfcguirlo,y,fi 

i tiempo, y m uch^ vcaes no las al - íe lodn >cs dicha verd adera,prrquc 
cancá- » deacjuciia m inaaipfaía maics.pa

• S:Ue,pucs AÍe (li pofada el í>retcn rA cl que ^nie&erlos bienes de aquc 
ílicnte, eovhreca fli carmino a ia llamano.Entreenlacafa de Dio$ 
.caíI dciC j.iíej¿-o.,.piÍA  por vnA aprc:c«cie;, gue no w rXari a !qs

H i-
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E id U d sF itß jiyp rm erÄ p .ir fe i ig>y
Miniftcos de ella: los Angeles fon Va andaiiio (Îarab:ît-()0 rd5 de và, 
los Mani tir DS.: ellos a interccTslo • y parafe,uaccHerporquc pararli: 
n^s ptocataràn hazerlefacll la pre ~Ia vch^niOiicia de la imaginación^ 
teailoa. Habiclc a~Üi03 coii co- quclcreprcCenta fu dicha, ic 
raçonhLimilde,y noie ic dè na- arrebatalasfaculcadesd:viui^ai;e, ' 
da de que le fobren palabras, q̂ ae y queda poco menos que cadau *r. 
losdifcretos de D :o s , no lo fon ValgateDiOspDr ho nbre,dc: qiis 
por el pico ,fmo por el pecho. N o es efte fentlnìlotito ? de que no te 
fe ledè nada deque las palabras le dieron efta placá^Couio fabias tu 
falten,que Dios fabe nva bien Lo que era tuya^Dira qac ia erperaa- 
que quieredezirle-No tema enfa- ça íe la auia pro.n^tido. Fandanie 
ciar al que.vidta, quefu defcanfo^ to debil.L i e fpcriça prometebie- 
no confifteeano hazer nada,en ef nes ágenoslo que no tiene prome 
tar haziendo bien confift<?. Pida -̂ te^La cíperanc i cs grande embul
le,que el pide que le p id i^n o ru- tera,porque la acaricien oírecc lo 
uiera gana de dar,íio rogua^ue le* que no pacd idar la plaça dc 
pidieran.En las manos de cite Se- aquel a quien fe La dieron, y man- 
ñor,a quien pide,efta elcoraç5 del dòfelaalq noia aui^ decjnfeguir*; 
que le ha de dar lo que pretende, Eftuuo todoeltítímpo que Cvirdó 
con que èlle difponga elcoraçons en proueerfe tratadicoaïo-am'ga', 
le rogara el otro con lo que él de- porefta conueniencia hizo eftc cm  
fea .Dios cs el cami no pata cl bien,* buftc* Quien qui fiere faber qua n 
no fc aparra de fu bien, el qae íe grande enredadora es la ef -̂íeráca  ̂
entra por Dios* m ireclfiador queda. A  la fortuna.

PaíTa encfedo adelante, llega* a dápor fi.idor:fiadorqj^ie tien-' con
los v.mbraÍesdelMiníítro,hallaGn .que pagar,pero que no puede fer
ellos otro pxctendionte,q<iie ie di execurado Quien dclo que pronis
ze que ay vna viíira,y el íe determi teda mal fiador,empaca a tram '
nn a cíperar a q la vifíta falga-Xta pear defde luego lo que promete,
banconucriacion^dizeieel q cfta- Veamos,pues,aora;,porque nuef.^
ua antes .q ayer fe proueyo ral pía- tro pretendiente fiHialla.tan turba,
caen tal perfona.EiVeraeloficip do,íi quien le mandoel oficio fue
én que nueftro pretendiente tenia la efperanca^y el fiadorque le dio-
pueftos*105ojos.Q ^dife el hom -̂ fue b foituna 
bre tá íliíp^fo como fi el airna fe le Cobrafe vn poco,y encam inifi
huuiera ido huyedodd dolorrpro aoirM ifta.EntraenerTepIo,\
cura encubrirle, hablacierato cn íabe dode entra PoncfederodiÍl $
rato vnap3labirata fin p-opoííto, delantedel Altar,y no afiendc il.

' coüiip fin atencioí-ao puede fufrir A ltar,fino a fu defgracia;Pienfa j;
la compañía jdizeleel otro,que a- por íusm "ritos fe le deuia loq na V
fuellaYifitg,es m y  ich ^dadO j^eauÄ deiea que ]&■/

•han'

À UVA. BHSC. SC 12617



a, 9® Ohras aV D>m lu^nde Z,:eU,ùtfa»
han hecho hurto.Cóíid.Ta ia5 ücf- diciue al Aitar a qiic falc,y cntrc la 
cam oJidadesqiedeaqai k  rei'al- gcntc/qiie le junta ao irli jvc al q 
Tan,v dafc por acometido, dc \rn Icha Ì]cuado:cloficia>inqiiiciafcie 
5;ran trabaja.^i’ n podia elle hom - ia iangre;mada d  ■coÌor,]i}era ciwe  ̂
br*bo.ii:reiii],y pe.<5Ìar,quequizà ichahwchaalgua3gi*aui<>5 «lira- ¡ 

. mcrccij a^cjor eloiicio ia perlina le corno a enemigo,y peíale de fu  ̂
a quien fcle dieron, y que (In) ic . buena fiierre. SoiavViiarColatiene 
mereciaconfioèlje  quifo,D i o s >bucna la ei«l2id¡â <<3ue csmaltratar 
blar a c i<íftacalamidad,pormejo- aquien iatienc.Viborasíe biielue 
rarle paraci cielo.Si èl tu liera ja i  ios embidioíosí^cíe en que rebien 
2io,lotumera por ben-ñcio^, por- tan con la pafsion „que coucibefl. 
quccn Dios aun los calVigos fon Dev£rnucftro-|iretcndientc~ài o- 
im ji cedes. A faber lo que fc hazia,  ̂tro-mas afortunado ,'etìà; qucle le 
Icdieragraciasporjoque padecía. arranca-ela'aiar.íYQle diera vn re- 
Ei Peifa,a quien Tu Rey lé dà aUiì .vmcdio-para coniolarfe. x\ls^gràrfc 
caftigo,levàabcfarlanuno,cói\K) . dglbiehdelotroesci rcniedio.'^) 
fi le. huuiera hecho .aíguni m :r - cs cofa eftajia’íif cucila arribarotro 

,ced.Eilo hazen lo'sPorfasparaha- yo esmi proximojcon ia facilidad 
2ci‘le creer a fu Monarca,qnc es fa quc me alegro dc mi bion,me puc 
uor grAf>eic,que aun para nialtra-  ̂ do akgrardel fuyo.Por lo quc to» 
tarios,fe acwerdc dellos LaiUonia r doslosanim aksam ial anmialdc 
inrroduxo para con aquel Rey ef- > fucQsecic^es porque fe vèn en bl: 
tacicemo“nia ¡ a que ia razori ei^à donde vèn (u figura, picnfa n qiic 
para con Dios obligada., Los Re • - eftàn ellos mífraos. N o ay<hom- 
yes fon hombres, y pueden hazer bre, por barbaro quelca,que nofc 
injuiliciasjmas dar gracias por a- alegre de ver vn retrato fuyciT?9^'* 
grauios , esfiechizerià fin demo- > rado,y liizido.Mutho iiias retrato 
nio,con ellafe apoderan del cora- cs vn hombre de otro,quc lo es vn 

. con de los poderofps enojados,los retrato de vn hombre^^Grande bar 
àifcretos.Loq'^ees cordura para baridad fera naholgarfe de vere! 
con vn Rcy,aun pudiendo errar la hombre al hombre,que cs retrato 
j(uftÌGÌa,cs para con D ios, que no fuyomasvetdadcro,luzido,y hó- 
pucdc errarla nolblo difcreta,fino rado El agua es tan feroz, que pc- 
deuida cerenaonia.Dele>^racias a lea coneifucgo,y luego tiene paz 
D iosci afligido del tr^bafo quc le con otras aguas^el ier de cipe- 
©mbia,pues nada etnbia Dios,-quc , cielash-azc anaigas.Au^uc vii rio 
no fea merced grande,y crea , q w  -.vea quc vn arroyo,que cerca de èl 

, pnra medrearcon èl,es arte muy corrervi fobre menudas giTijias,ò 
difcreta darlcgracias por los cadi- fcibre mullidas arenas,gozando dc 
gos. las fombras dc Ios alam os, y reto-

; Sale vna M i3 *a,.J!^jifj ci pretcB . cando con las florcs^nGiíc;¿moíu-
na,
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E !  d í j  de F ie 'la .p rfm sra  p J  r t e ,  2  p  9
na,bìcnqac èl vaya hazicndoic pi b  obiigacion que le tenia a fuDios 
dat '̂oscn pcdacosdc peñas, hirui¿ €n tal dia-V n pecado eilasm^ij ve 
èo a Ics ariorès dei SoI,y rozafido zes ciTpoficion para Pocos *
fe cn mal aucnid©stcrronc3.¿ N a  tienen cldcfahogp tan taíTad©.̂ , q 
porque fc ve de me)or fortuna,cf- letcKgan para folo vn delito. Vna 
tà mal con ei arroyo el rio , antes de las razones porque fe auia ¿ q 
lev i.mirando rifuefìo: fonde vn  ̂ dexar de pecar, au iadeí^poru o - 
clcmentoentrambos,y »0 le pefa pecar mas.No ay cofa tan fecutia 
al vnodelbien delotro.Hermawos da como la culpa: vria produccad - 
fon todoslcs hombresypor efta ra-’̂  to,cien^ichasfon tneneíkr pa ra  ̂
zon deuia hoigja^rfe cada vnode d -  nopaíTarde vna'. Si quando efte • 
bien qycelótro goza; pero noes hombre vio a fu competidor, no ' 
Hucuoen el mundo pcfarle al her - foíinuíera engolfado en,'¿os erro- - 
naano del bien de fu hermano.Her ccsdc la ^Uibidia^qucdar^^libre pa-'' 
nianoeraCainde Abel,y k  pefa- vta ioscmpcños de fu obiigacion* • 
ua delos fauores que Dios ieha- - \  Efctodáseftas maneras nocum  ̂
zia^Hermanos eran,pero eran hct--' pie conci dia de Fiefta e 1 prete n-* 
manos cn Ad^n,erafH hcrmanesen diente kgirimo, coii quaiuas mas 
vnhcmbre;maío era que fc qiú- ciicuuft^ncias no sHuiìpIirà co èì  ̂
fieiTcn maljpero efta carne,no pro el pretendiente baftard© > Ek^uc • 
duce ta n ‘iuftifícados-los afciTios. prctendela<jueno%ierccc, y quie ' 

, L o  que es cui pa cqd grasade mali- e hazcr crecr qur merece mas áz - 
cia,cs,que los quC^on hermanos loqueprctende-Muy ami propo- 
en Chrifto,por cftar ya como dei ̂   ̂ fito kazc aqiTi clTálion del Sena- 
íicadaiu naturaleza,fíO'fealegren v dodcRdma:Mandóel>Seliado prc " 
de] laic de fu hermano ei prcximo.  ̂ gonar,^ue a quien cJicíTe la cabeca 
Prcrendieinc\e{lequete^ia llcus- deGayoGráco,íelapefarian a o- 
doxl ofído,cs hermano tuyo, fe- • ro.Auia vn íoIdacio,cuyoEombrc 
gunlacarne,y fcgun ei eipintu/a-' ... era EftifUüeyo crud,y manofo.
légrate de íubicr),harás lo quede*̂ ^̂ '- Efte ha! lo mi^dodecogerjcdcftui -
lies como hombre,} hara^ jo que dado,y tuuo^rucldad psra matar- 
d€uescomoChriftiano.Elprrniio èkO uitòlclacabeca.Fn teniemio- • 
de efto empieca luego, ver afte fin la cu la mano,lcpaWió/q"'ie pcíu-  ̂
los íoi-incntos de la embidia *  ̂ ua pcco; Quando fc ha coilténta -- 

Ccn cfta inquietud inrcnor oye do la codicia Quifo ccn ocafion 
liiTcíltopretendiente la Mí(Ta,y lo de ¿obrar loque feÍe  dcui.> hür- 
mascierto esque.con efta ipqcie- tar doro publico. Derririò plo- 
tu d iiokoye. La cbügncion'cra m o,Vcchókpor toda«; las j* ârtes 
O;rla ;peroiecmono cumplia con huecas de la cabecarcoi cfto ¿rzo 
itiX)b,ig3t:ior;ene}aa'orderu pro ' í̂u pefo grande.LlVuóU a Senado, .

mucucr^ucftltàffc a --*yc6cftá a f t u f t a p i d i ò i w u c h c :•
cíe
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; ül^rasde D .luan de Z j '¡úleí¿i
f;? c loq-cfc!c¿cnia,dai^doaenicn rituii Cátedra,iiuis esfimifl^d del 
ü c r qnc no pedia, (íno io q le to. propietario,que mtrito dcl que io 
cau;i*Mancaei Kcy publicar  ̂que hazc. E fcr i u ir libres Jas mas vezes 
a quien prelentarc vna cabcca,qui no csmas que íonid o li5 roro,for 
tada de los ombros de los vicios;c s que fuclc íertrasiadar,quc es rrc.ba 
Vtil para la República,le Ja pefará jo,quc merece lo miímo que paf* 
a d ¿nidades,y conucniencias' Sa- íár tierra de vna parte a otra-Los q

> beícoíloen lasVniuerfídades,y cn efcriuen ncíucdadesdc fuítácía,roíi 
los cxcrcitos,y vienen de los exer- tau raros ccTmo las nouedades. Pe- 
citos,y las Vníiierfídadcs muchos íoc*sdc plomo clque cíle hombre 
hombres a la Corte a hazer creer prcll;nca,y quiere que ic pefcñ cl 
que tracncabec3,queimportamu plomo a lacof^vdc mas valor de la 
cho,y es mucho menos lo que im- Rci;^ib!ica. 
port-a,qúéio que publican. Eftos Llegad íoldadocrntrefinoalos 
¿onlos pretendientes cngañoíbs. pies dei Principe,el cabello largo. 

Liega vno de eítos pretendicn' la goiillamal puefta ,1a efpada cn 
tesalospiesdelRey,quecíi:á dc- tahali ancho,y lasbueltasde ot»ro 
íeando Henar fu Rejjublica de Mi- pais,y dizele (algo de palabra , y lo 
niftro5,quemcrczcanfcrb,y liega ma'Ñ porefcrito)quele ha feruido 
conclcabeiio brei»e,compucftoel veiDteaños-que ral facción Iquc fc 
íembiante,la barba en pcnncho, ei le encargó, la difpuío demanera, 
cuello de dos licncos,la loba íuie- querompióalcnemigo:que haef 
ca,y el máteocefndo,y dizclc,por tado íitiado dos vezes:y que ha tr^ 
vn memorial,que ña taiuos aiios bajado mucho en entender de fot 
queeftudia,quclia tantos que lee tificacion.y maquitia ñiilitar.Pic 
cfeoftmacion^ue ha fubftituido fa el Monarca quelo qucdizrts^ 
tantasCatcdras^y que ha cfcrito cierto,y como,fi fUera cierto^m^ 
tantoslibtos* La bondad del pe- r e c ia  tanto,queda con cwáflTOdb 
cho dcl Principe,tan acoílumbra- que fe pefe a pueílos grandes aque 
da a no creer que nadie engaña,co llacabecauioíe perfuade a que na 
m oanoengañatarndícjpienííi q die puede engañar,y dexafe enga-» 
aquella cabeca ,p o f dlar quitada fiar con vb poco de plomo Cabe- 
de los vicios, vale fu pefo demer- ^a es embutida dc plomo laquecC 
cedes, y no merece fino deípre- tehobreleprefenta. Algunos fo lj 
cios,porque lo mas de fu pondera- dados ay,quecuentan el tiempo q ' 
cion nocs masque plomo. Auer lian feruido, deíde que lo empega 
andadomuchotiempo yeílidode ron>y nodefcuentanelqueíe han 
^ftudiátc,no es auer eítudiado mu eíladoholgando ení'u cafa,ó en la 
chotiem pp.Elletrde oílentació, Corterque llaman hazaña a lo que 
com oa nadie le importa lo q lee, fue fuce{fo:que quando eftuuiero 
fucle fcr cofa que no imoarta-Suf- ficiados,comia cada vno por dos,y
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E í dkl di Fi{fia,prh7!cr aparte^ '  ̂
no fccuh por vno  ̂v que tolo forti- cmpecó a ferlo,y no tiene ot ro ca 
ftcan Pa enredo con citar hablin* ra-no^liarcen fu miña,para deipa - 
dó de fortificación a todas horas, r 'cerfefui declarada afreta en los 

Vno^y otro,pues,dedos preten* p^jigros,6encamína(u prctcnfió 
dientes/queintetanquc les peíen áziadóndeedámas íin peligros la 
el plomo aoro,vcl engaño acón- guerra,y pidelOs pueftos q u en a  
ueniécias,fe entran por cncaiadv nievece,para vi ni r acomodado co 
losMinillros,conclmifmodercm' los paeftos.Nofabe el de cortom 
baraco,que (1 ofreciera vna cabo- gertto, que le tiene tan cortojpeta ■
^a de valor grade.Entranfe por bien (ábe que no le tiene grádeíét >• 
puertas cada dia,fin referHar eLdia fe ha hecho minificllo, peco fiaíe : 
dcFicñn»SicmprcliazeiimaUpeco en q n conche el q̂uc le ha d c ’ 
cílediá comete mayor culpa.Enel dar el va a ver ti* puede,pa .
cielo no pretéden vi\os el premio raq lc k d e  cng^.ñárie.Nocs pof- 
qCedeueactros,y eldiadeFielta fiblecrccíelc^y.u^'ia^ilam^^ 
cóúiertcelmudoéncierló. Alli eílá ha ell:udiaáo,finó¿s durmiendo,íi 
cadavnocontcnto con lö que le acaío lo iucu3>y tras eílo vá a pe- ' 
toca.Eílc acá contento conloq le dir oficios^qucrccjuícre eíla dios - • 
toca cada vno.De Íatiiíanera q>ca V  mas comovnos va ahurtar co lla
da vno viue coníOladocon*!? efta«-: ues macllras,vá'otros a pretendtT 
turaqueDioslcdioenel cuerpo^conpalabMs,v trág;e,q parecende 
hadcviuircóíoladoconlaeitatur- macílrb.No pidan pucsT por Dios 
ra que le dio cnel val r,con la qiic^ íelo  megCífias dignidades que no > 
le dió cnd ingenio. Si'vn enano - mcrecea^ dexenfcias‘a losque ias 
pretenoicííe vna pl<̂  cade Tolda dd. tienen i-nerecidas,qpiep\ra mcjoc * 
d¿b  guarda,feria ridículo a los c-iv pu^ítaftielcgím-dárDiosal indig- 
jos de ios höbres*Eiindigna,q pret n o , que es para la vircudde ia hu - 
tcnde vn pu eílo grande,cs enfadov m+kiad.Gonozcaíe,fc\ihumil ie, y 
fo a los OJOS de D ios; q le conoce'- tendrá grade pueílo. Los-foi>tanc- 
€itamaiic.l>iranrnea eílo, qne el: ros,p'ara qucfuba rnnchdbl agíia,  ̂
amor propio no dexa a ninguno Iahaz:nqneblxeniticho! í l  qtie 
tanteatfeen lo q vale. Todos pieaí¿ quierefubir,baxc.Mtíy bne puef- 
fnn que fonbue nos para quáto ay' to tiene quié fe pone en mal pner* 
blicno.Engañaráíc quien me lo di  ̂ to.BI ambarehtonccsUtlele qiian v 
X€re.Tódosdc(can lo bueno para dofeha2epoluoí^di^móslo mc- 

jpero norodi>s pi^nf^n que fon jor quandofeháze ßdo*Elho ti - 
buenos para todo..A nadie le pare- bre quando fe házería£?’a,tózc-En-; 
cetancobardeel cobarde, com o trefe,pues,cfte a quien Dioshizo
cl fe parece aíuiiírme. ' menbshábil pan lasdignidadesda 

Bien fabeei Toldado fin valCR*, q la paz^ó aquel a quie hizo 
ño €s buena¿iAra ío]dado¿ pero a proaofito parálos cargos de v
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.J 0*2 Ohras d^DonTuande Z.iudita. ' f
gUca-acn.c-l.Tcnipìo Li-din S^nio, quc ci A^ètc conoced quc cs^bucL 
puestodogticne paraialuarlc.ua- no- Euuabicn wiiodc ioj;Miiiif./ 
«bili iiiad ili ficicntc,oiga con dcnp- . tros, porque los Mini Ihoi mira a, 
cion la Mida,a que ciU obligadoi .^oaalgun cariño ai queven cad̂ Ĵ  
ofrcEcaíela a Dios,porque ic diÌtri di:i» ERtra tafaicnde io que Ics ha de J 
buyandignanìentcios oficios ma dpZ'ù* , v no ics ofende con lo quc 
yores de ia ruerra, y de lapaz,qu« Jes dizc.Y enr^ractifìn tratando, de ‘ 
cu pago de ette iacriftc’o>y de que fiis ncgpcicscon menos coil'a ; 7 
defiite de pedirle a laRepublica o- mas iutciigcucia.Ppr lagrangena 
xo por plomo,ledara Dios lo que .de todas cuas copiodidaacs, entra 
mas le conuenga. .  ̂ rpc^ercs de di ferenrcs Proiii ncias, Í

( y  Re> nos. ^  ios Agcntb deKc;go- 
I L  A G E N T E  D E  N'Er «cios^pataquefcluLotuvan enios 

gocios. <i\yxdadosdc laspcctcnfiones^vlos
.pleytos.Ellos ticnei,! cfto por m 

C A P I T V L O  X V ,  buenafortuna,porqueaunquqtra
, .bajan mucho,viueucn la Coi te

Y  ©n la Corte vnos hrn’ibres xftàtoda la Monarquía trabajan- p
muy neecifarios, quc llaman do paraelios.

í4¿cntesde negocios-Ertostiencii Tiene loshombies acreditados
vn oñcio,qucno ledaytuio que fe cn ette exercicio innumerables nc
tomajfjiTc la República no .le leña- gocios. N o ay horaen fu dia,q no
ia , y quiS haze mucho prouccho Ica hora de hazer a!go Noaydia

, a ia Repubyca. Eftos cuidan -del . cn fu ai:o,q fcadia dt Jaolgar. 1  o-
pleytodelque ÌceÌìa en fu tierra,y dosJosdiàs,y todas las horas tiene

. defocupí^ndole del pleito, le de- aque afsiftir incanfabl^sX
, 3cancl tiempo libre,para que acau dia de Fiefta ,y escomo fino Ut*ga*
‘̂ aleloquc f  n el pleytofcgafta. ra. N o aguarda elAgente a qtteci

,Eiios cliufan al pretendiente?, Soi]eenipiecceidia;dosfioras an
•^ecftà  cn iaslndias,de los gaftos tes,qne cl Sol le empiece, haze cl
eie la Cô rjtc., v dclps vicios que la con vna vela laAurora*Sictafeafu
Corte tiqic.pl que viene a presen ̂  laz cn la cama , ponenle vnlado
der , q a pleytcar ha menefter lo vnanaucta de poderes, a otro va
prìiiìe^'cjQ^^ndera pieytear,y prc ttìontondccartas/obrcvn tabutc
tcnd?r>^3 ¿¿a^do rò,picy- r;icreis,òo€ho proccfos,ycl recado
tea pprtfti Agét c,empiema cl pley r. <ic cCctiuir envna mcfilla.Dc aili fa 
tOvò la jjrctcniioT» rabiendo lo que ca vn.podcr,y le confiderà aqui 
fchaze. Al^rra Ìoquc auiade gaf- :ioniavna carta,y lacftudia:afe cíe

%  ̂M V̂*V mm A / * ̂  •» •  ̂  ̂ I _ ___ìA I 1 T ̂  ̂ 1 ^
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[ E¡ dia de Fíífiaipñmfrítpdrfc'^ _   ̂q -̂
 ̂ fe  le  paíT a mucho tiempo,(In^acor- tido.fc pone v «  capote , co^c vn 

4aríequccsdia<ielg;idia.Elárbol p u ñ adodccarU scn vn a^n c,^«
' con muchasEv\mas nodcxapairar plcytoenotrayy v^Galefcrirório* 
*^lo8rayosdeiSol. El hombre con Dtzelc a vnoficia4,que traslade la 

niuchos negocios no dexa llegar vltima petiéil în efe aquclproccijb, 
a fu coracon los recuerdes de lo q aotí’o,qué reíi3ondaa: aqueHas ote 
afualma le ímporta.Dcíl cielo le; tas>y piderécado'detábarfe.Eftan- 
embiaron poder para que hizieffc cloTe la^ik) entra vñ óficialdc los> * 
los negocios ck: íu alma cn el mú- infcrfó¿b4 de vnaiCoikadu'rja, cotí, 
do jpeTo como no le embi an la pat v>na qnenta<ie dcípafchos,yrecibe-

VÒ ti  4Ut im puita y ci v|
nerñ^jor paga.Si teniciido vn ho^ d dinrfo íé^ei^tK'gá-ptrb^pápe'íesj 
bre dos piernas¿no cuida,íTc de caí y  ic enea iá-brc^eiííád.-Vafeci o 
ijaritias que a la vna,rio^ei'ia lQCor’ íicial d^tpac^i^ló . Ya fon las ónzc¿ - * 
Claroeítá que lo'feria.Pues cornos Pido ia gòlillà'^A’pé»as4ò̂  acaba :

• no pudiendo fer hombre íin GUér- 'do de pronuríé'iaí,quándocntravai • 
po,y aímá>nociiicla«iá$ qu¿ de e i. ímpreflbr con vn niérfioriaKajiif* 
cuerpojdc^andofc oluidada la pare rado‘con los fernieic>sycvn'Sarge:, 
te princíp'al de hombre^Eíle ho£i5̂ > to mayor-dé Filipinas-ftaanda que*  ̂
bre parete que efí:á fin Jliízío Por- le pagücnvtb^h'a.e] mcmorrai, vafe:  ̂
q,ei rezar no tiene iá gloria a rai el Im preífor ,éi fe ííenta envaa íi - 
dclTlcimo amen,deQ‘endc.-penfari lla ,y empieca a rcerjpòr'vérfivic- 
alguiíos que na{e paga d ’rczdrv ñetóc'ntirofé.ScKiorique fon ccr* 
Porque en acabándo el yltim oEiiáv“cadélas doze,f esÜia de MiíTa. Pa .

! geliod(¿laMiíra,noleabre el delbj ;  ieceme^que Icoígo dezir,cito m e ^  
\ y Ibfuelta la glòria :dénert dé ímpoita el conier.El Aguila bafea'
J rarcftostmfmcs><¡feK!nottoewe¿- lacòmida,èen1atie^^^ 
i niio’la Miña;íngáña^rejfi ió pletíi 'gionesde! ayrc,qiiH? e ?iin cTírea áe ■
 ̂ fanjpremio tiene la oracion’ , pie*-' la eirrta,V luegé dà vn^Béeio tair

^  t  r ____ 1 . _________________________ . jp* L  f  »1_  í v V _  ^  r

— DiosjnopteiBiocdmódcí muí ^Vra licltamgate lacoMdáV.p^ro^^ 
doiDe&>cü^He,pucs,eIdíadeFi^^^ méneílerdarvn bucÍé‘ dé<^uando' 
tatlqdt.hazciic'gock>6ageiies,^^^^^ Itc^uéálcíelo. El;
rahnz^ló^ iitgbcibs'dc -fu alma, 'c id o  escíTc^pl¿3f^eDiós‘en ío ai- 

'^cfle'ejs'eFHí^|é^ci¿,que le ha de to,y <»! cielo de Diosen el filHo es 
dexar‘nia‘s pi:oiiÍLho, ■ elTcmpIo.EI que bafea io necef-

LétíaHrafe cerca de ias diez nuef fano pa ra U vida en los ncg'^cios• 
í^0AfecatCIefí8fflí^r^\áom€tóov€f- cntfdf-dc qaando en

quamv
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-̂ 4 OWasdeDGfihirin’dcZar^aletiU |
viuúadoeftlalgjlQÍiaiiyac < ílc <$ el- te cnlo3Templos laspucrtlasprin j
Ciciú adon<lciiadcl>plar,comoA- cipjljs^p.roam i parecer ay ,.|
j^uila,dcí4clo5 negocios deia tic* (cgunda LI Soi.es la criatura nías , ^
rca«El Aguila quando íc .auezina ocupada cn ios,negocios cíe los hó * J  
alciclo^paííceque viítcplumasdc brcs^dc quantas ay en la Republi-
An^cl^porqiK no parece coDcedi ‘ ca de los A íbos .Dios guita de que |
í^tan  alta región alospaíaros.El^ ícocupceneíiiqipero.t^ibiégul^ ^
liociil] '̂e,quÍe cterdc|o&negoGÍaS‘de la dcqa ?entr,cen ru Templo cada _  
laacrralevaalTemplOjíertcífiiic dia,yporqucnorodce,hazcquc le ; 
ttdehpmbrc.EiT;?aiplpesclcie-; .pongan puerta por donde entre,  ̂
lo de Dios ein la tierra:; quien iGabe aísi cumo íeieaama*Mgj ocupa;^' ^ 
bolara elle ciclo , íeñas toma de 'do  ese! Sol^pcro entra cnel Tem- “"I 
Angel. A l Aguila no la obligan a kp lo cada di a. Mfno§ lapide Dios^al ] 
^ueíeíuba al cielo dcílie las con- -hombre,pcupadacn i¿s negpdC^. 
4ieniencias propias, vella fe íubc- -deloshoml?rcs,y.noestan ocupa- ,• 
'illa,como a agradecerle a Dios la5 do-Noqueentrecada dia,íino q i 
Conucnicncias.Al hombre leoblí- ‘>'enrre cadadiadcBielta- Muy mal , 
ga'n a que vaya al ,Templo elcíia hazc el hombre ocupado ¡ que no 
5 anto,dcídclasocupacioncsdeíi^ ..kdcíbcupa.paraa:anle^^ precs^p' 
rncneítcres.y ei no fe acierta adcf' j j  ... ,
ucuparparaci Tcmplo-Mas agrá- Del agua quecd’a mezclada co 
decida esa Dios ei A guila, que el íatierra,íeiaiátan vnos vapprcs> 

?hombre,Dexe,pues,ci dia dc Fief-  ̂’ quehá^derGr-agua jcl agua es vnq,- 
ta los negocios de.íu .aumento el* los Agentes que ticneQ Ips ho
que tiene negocios, entrele en el |>rcsjpara.rus neceuidadescn ia rie 

.. cielo de lalglefia,y fcrá Aguila,que Bicnptidicr4 X>i05,vieudo lo 
:fe Cube al ciclo, íinuchoguc.tiene que hazer cl a-

Muy antiguaconfliitucion es.en- -gua,au.erle dado facultad al Sol,pa
«trclosCbriílianosclqueíc labren ^fíiqiicaísiponvoíeJeuanran dc c l .i
ios Templos con lavpuertaprinci- ; Tueialos.pppres, los d í̂ja^^ñe er^# 
pal al OrienieJLa cazón deftq fue, Íluuia,ycmpczaílea trabajar ciar 
porque íc picnfa que tuuoGhrIíla, . dtfdc Juego.B ié pudiera Dios 
n^icltro ScñocalÓriente elroílro, ^ u ^ c d a d a e íU  facultad, mas nc> . 
quandpeftuuoenlaGruz encimo quifó4 aiícla,porquequi(9 p¡^ 
te.Calúaób. A i ©iicnte cftán los ^̂ tos vapores feaccrcaífcti prmie/P'- 

.campos en quecl prifiaer ^on^br^ <aUielo,comoaoralr^cwiQ ■
cometió la culpa primera.^Eufofe dir.gracia paraíiazer bierv fu. oli-^ .. 
Chri ílo cara a caracon la primera cío Ju n to  alcielofe ̂ naeniai> - 
culpa quando auia de m orir, C'O- n u b e,y  dcfdealli federram^ncn 
.mo para d;-zirlc : Por dcftruirtc importantifsimasdiügcticiaspara
¿aucro.Por efto fe Uizen alOricn;^ la v¡da¿e \o  ̂{iQwfe^cs.Loprimc-
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E l d'aie T.> ¡̂ij4 rA}y!er.ipi,r"e. t i í  
iriernquchagacl Agente denego- pd'^r hiíla li- g ir al C c ^ ¿ . Ceñid 
cios,cn lcu3ntádorc(cl diadeBcf- cici panto ici cido/iucea-.i íobr.' 
ta por lo mcnos)rea llegarle al cíe rueürns cabecAS- Prja faber con 
lo,Cea di^o îr a U Igleíi-s^jue alii fe ccrteEa,qn.anda cíVá cn c íl; punto, 
Jffjrmaraaeruerreelcípvritu;cuc miraen vn rel©x ,fiíon  lasdozc, 
fcadcnuichavti-lidaci pnríi4®£ nc- porcric'los reloxcs eíla dii pucltos 
g o d o s  queeftán a fu cargo.Po que demanera,que quando cftàcl Sol 

'losvapOres, deqviete iíszeUiiu- cn efte puntro/eñalá efti hora.En
d ic e  iicgá alcielo,parece que ba- toces le pefa c5  el aílrolabio. Poi: 
xandelci€Íolosbienesqnehiz?n. h s lin?asde aquel pefo conoce las 
XL'gneíeaDioseldiaSam ocl A- diftanciasqueaydefdc alli apartes 
^genredencgoctos, y hará en los diferentes.El Ag,entede negocioS;, 
iicgocíos tales efeáas,qae parez- queoyelasdozeeldiade Ficlla ,y  

.ca quebaxan dc D ios, qne tomen no trata de i r a MiHa^pc-fc cl Sol de 
falinr dccckftiales, la verdad,q efla c-via hora de pcfat- 
 ̂ ^%cnfará,que los va potes,que fc le,v fc hallará muy diftáte del puef 
defat-anen agiia,noíuben masque toa que caminan los negocios ,q  
vna vez al cielo,)! queco eíTo que- gouierná,q esci buen íncenTo,por 
dan defocupados,para acudir a ias quefiaDios como ha de fuccder 
-cofas.queeítáña fu cuidadoenco- liien nadá>Sehallará a fi mifaio dcl 
mcndadas Noes afsi. Aquellos va cielo muy diftante,porque el que 
pires ván,y vienen «al cielo vezes no cumple conlas obligaciones dc 
-innumerables Lamifma agua que Chriítiano,tiene muy apartado el 
cae,es la que buelue a caer: de la q clelo.Vaya,pues,a la Iglcfia cl dia 
ayer cay o fe leuantan los vapores, dedicado aDios el que tiene nego- 
q u eh an deíer nueua fecundidad, cios agenC/S a que acudir, que a 
Yendo,vvinicdocftáelagaa'alcie ellos los pondrá ccrcadelafciici- 
lo , para hazer los negocios déla dad,y él fe pondrá cn buen paraje 
tierra« Vaya y venga al Templo cl para la gloria.
Agentedc negocios, fi quiere fer- Concluye cn fin con el rpcmo •
tilizarlosnegociosde felicidades- rial , acabafe dc veftir, apaga los

Oye las doze nueftrt) Agente, cuidados que le rodean, y vafe a
leyendo el memorial, yaunnoíe MiíTa. Entra en la Iglcfia ,íalc cl
détcrminaair a la Iglcfia. Ningu- Sicerdore,ponefe encl Altar ̂ ĉni r
JTO echa vnnauioenel mar para fi pie cafe el faenado , vafe prcfi- ,
fólo,para laconuenkncia de mu- gfUÍ6do,y él eftá ca c i fin fo fa go ,
chosleccha.Elq gouierná cftc na- J  fin gnfto.Las reliquias de fus cui

_̂ uÍo ha menefter,en engolfandofe^ ^dados,le hazcn aquella ocupación
fcferel Sol para faber la altura en tkfabrida. Para ira  cumplir con 
quefehalla,parafaber lo que difta aquel precepto apaga las^jdeims-. 
delospuertQs. E l Solnofepucdc atencionesjperoaun apagadas ;le_

UVA. BHSC. SC 12617



j  c í  Obras de Don luatt de Zauatetiu
hazen defabrido aq'Jvl pruccpto. nes de los que les encaban fus ne- 
Lo¿aliciicí ajiili j,m :zcU Jo con goc,Í9S,,p»:rolosmilos Agentess5  
lo húmedo, lo haze amargo. L o  . ecos,.que no fe oyen. No fc oyea 
qnc tiazefalobre el aguqi dél mat, en los-Ti'ib4nalcs,no-fcpyen-eñ las 
oulasceniías de las'ekalacioiics, Seerctarias,nadie fabe que ay tal.- 
qs{.ccoiTió en campo tan abierto, negocio en el mundo,folo el Agen 
caen en ella.Con oito  excmplo le tc ló fab?,que recibe la^paga, y no , 
entenderá me/orlo que digo. La cuida del negocio^quitale el cau- 
Icjjia fe haze do ceniza,y agua dul- d a l j  ecliile a perder eJpleyto:c5 - 
cciperoelagaa dulce queda amar fui^ele la hizienda, y dexa que fc 
ga con UcenízaiCon la ceniza de difvaiiei,ci lapretení¡on. Pues a 
las exaIacior.es queda cl agua del fee,a fee que elto fc paga,y esDios , 
iiíaránaarga.Duícees por fu n.uu* clque lo taiitea. -̂, 
l aieza cl faccificio de la MiíTa,dul - Aiierra a caer en dia de eftafcta 
ce,yfabrofo,pero las cenizas, que , cldiadeguardar. Leuantaíeel A - ^ 
cacncncldeloíapagadosdi«ertÍT, gente defcuidado a lasonze de cl . 
mientosdecfte hombre, le hazen'j diá;alm.ien,-a muy deeipacio, y 
para efte hombre amargo. Quien^ luego pide muydeprieíra el recado , 
quifierequelaMlíTalefea dulce,y ■ deelcnuir,|^9r,dexaflatardel,bre.-, 
fuaue.no lleue a ella de fus ci^ida- > D^níele »dobla el papel, dexa dc • 
dos,niaun las cenizas.' ‘ maj^enla tercera parte^eja pía- -

El Agete de negocios .puntual, luego c5  muy. bue^a letra ef-.r 
verrade puntual eldiadeFicfta,co criueyna carta muy llena de pala • 
fnocíla vifto: velqüé no es pivn>-. bras,q fignifican grande cuidado, 
tu.il,le yerra de',no ferio. Aora ve- gtande diligencia, y nígociacion ■ 
lem os como lo yerra. Deueel grande.El cedro esynatbolg.illar* 
gentereprefentar ia perfona, cu- dó,demt!y buéparecer,y deho)as 
yo poder tiene • prro el A gejne, he,rmo,rás,y menudas-Eílefe diui- 
defcuidadola reprefenta como fü ¡ de en doscfpacies,vna q llena flor,', 
fombra. A nadie por fu fombw Ic^ y nQ.frt}tq;otra,que,llcua fru to , y 
h.in conocido : ai qu.: reprefenta. «o flor. Ambas no crian carcoma, 
el Ag-cntedefcnidavlo,nGk cono-,, ambasfoncafi inwrruptibles, E l  
cenmas, que fino vieran mas Agente de negocios, qac no h/ze 
üi fombra. Lafombr« =no huze,• negpcio.tiene.lx apariencia,agra
mas que manchar la Juz^engiií} v n ; djbfclas¡pilalxas he)rjMof.vs,nicaa'' 
cuerpo afsifte:el-Agcntcpírczeío , ííaüsV muchas,,esdela..cíí>ec¡c que 
no haze masquedcsluzir los alien iieua, flor,y no firptp,muy abundá 
tos de aquel,Dor quienhaze. 'T o- te  de efpírat?«s,muy efteril de 
das lasvozes tienencccrv pero.no,, uechos,y luego nene la habilidad 
fcovétodoslosecosdc jasvozcs. de no criar carcoma: cn cl no en- 
Los’Asetttesíon ecos de Us r|ZOv tw  ciüdado^que le muerda el cora^
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d'a de f'c p j rff i  ' ^
conrnotiene che que moLirle, fino Drcsdc n m y b i u n  pizie , y m u c h a  .

csdcnohazcrexercicio. verdad Fiaicelquc cilà ìcxcs de 
Firma la carta,ydcfpu^sci^i^rma U  Coree,de hcordura de fu corrcC 

di,corno cofa en qiie auia pucito pciidicnre, porqucios honVores de 
poca atención,dize abaxo que fon la Corte,<me no ie han trafatìis^ r̂ic 
menefter dmcros, porgue los que nea dondequiera adquirido cl crc- 
tiene recibidos, y miicHosmas ef. dito de bien dodriRados- En cñ^ ' 
tan yagaftados , tom olo veràpor fecpublica las míciias,qiic le ern
ia quenta,qiicconaqitellaembia. bia por infalibles,ülcn luego men- 
Dcívia lacafta,.y cmpieca la qjueft tirólas,y tienéie en fu lugar; ó*por 
ta.Grima dà el penfarlo "No tiene hombret|ue^:ree facílmcnce,y por 
tatos paltos la eícalcra de la horca hóbre, que dá p'Or fucedido Ì9  que 
como elia tiene paítidás.y cs peor itmenta- No haze cofa c*l Agente 
qeítaefca^era ,porque por elta fe defarento,que ñofeadaño!
V á  con dolo r ̂  pagar i b  que l e  de- Ellando ponieiYdo el fobreícri- 
iie 5 pero por la èfcalera de aquella toadla carta entra vnosáe'ft os arri « 
quenta, fe va c ó n  anguftia a pagar madillos(que no ay hombre aco
lo que no fe deu^  ̂ aiodadó ,*que cfté fin alguno) faca 

Quiere hazer e l  pHcgo, y dizele yn librillo de la faltriquera, dizieii* 
a vncriadojque lcoévna deaquc- 'do,qucesiiucuo,de materia gufto- 
Has copias He la gazseta nueua* El fa^y de Autdr aprobado- Echale U ^ 

^triadofeladá , r è i  la mete en ei ^manoñueftrb Agente,pareciendo 
piiego.Paraqueesefta gazeta,fc le que es buen inftrumento para 
ñor mio>p5ra que todo quaucovà ayudar a cnrrcteneral que enga- 
cmcíTc pliego,fea meritiras^y enga ña. Abre le ̂ r  el principio, lee cl 
ñc s? Cada nueüade las queic oye, titulo,conteBí:ife d è ì, haze que le 
haajcnliter masprtiebas^parav'er aten con cl pliego , y entrega cl 
ft tiene raza de mcntira,que vn pre píiegó al que ha de encanlinarlc. 
t#iuicntedevn C olegió , para ver El que quiere bu, lar a of ro le ha 
fi tiene alguna mala raza,y v* mcr- ze que mire a lo a lto , cn vierídoíe 
ccd no ha^emás'de cf¿riuirquan- la vifta ocup>da;le dá elgoípc-Eí - 
to oye,fin faber fi es verdad, o fabu ‘te  hombre haze a fu corre! pondica 
k .  Los patrafos de h  gaceta fon te que mireal libro, para darle cl 
pátaquitar^l málfabora las parti- golpeen cidinero. Ya esla vna dcl 
das de la qacftta,y cOn los parráfos dia,acabafe de veftir,y vafe a la Ig'e 

-hurtade nueuo,pbfqTehurta el tié ila. Entra cn ella preguntando íí 
foalotro,quegaftaenleerqurm e ay Mitía ,ydizenie quenoaym as 
cas vacias. Tienenótro^iticonuc- de la  pcftrera.Mientras ci Saccrdo 
tú^tQ eftasga'5:¿ti^,que fedefparra- te fale leliega'.él aaIgunos conqci - 
man.y es que les tréslucé /ó a la ver dos;eilòsdizen , que como vicnci» 
tiid^ócljuyíio a niuchosiiom; ■Miffuanttardc,v"elrerpoiiae;¿q!4c '

y. 2 pa-
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 ̂ Ol>rai^deBJ:undeZ¿iU¿iieta¡ 
para aucr decüplir bien vn hóbrc vá ñgurado.Graniaa vn dia decfta 
con los negocios que tiene a íu car manera, mira el labrador la pie - 
go,cs menefter tanto tiempo, que dra,quc ha caldo.Yélacon la iigu 
a penas le qucd.i t iempo pa ra cunv ra de í>Icbli,cíVafe gran rato emb-:)̂  ' 
plir con las obligaciones de Ghrií^ bado^mira^dolavá luego a reco-* 
nano.Que coU tá naturales que- ñocer íu vina,y hallala apedreada* 
rci-ruplir loshombrescon las par Ella el pobre prcteadicntc cn M í- 
h.br. s jo  cjuc les falta cn las obras,. lan,tienecnMadrid en Agete,que 
El que riñe mal,es el que mejor di; en las cartas tiene forma de hcm- 
ze que míe.Elquenohaze cofa dc bic,y de hombre con habilidades 
piouccho, es elque mas blaíona. de Ncbli,que traerá defdc cl ayre. 
dt impoit vnte.El que tiene el div losoficios a ks manos del que k . 
nc.ocofido a la bolfa^Ci el anda co> fiUlenta.Va luego a mirar lucaur 
landolarguezas.Todgcílocspúa. dal,y fuseíperancas^y hallalcsaps 
tualidad de lasfcg'andas caufas c[, dreados-có cfto conoce que aq tt^  i 
quiíieran haz<. rio todo períeclo*. no era Agéte,ííno granito.Todos,; 
Aísiite vn Planetaa la gcnitura de: los cngaiiosíe dcfcubren^ninguno. 
VI) hombre, intenta que faigaca^ permanece. ValgaCcefte .Agente 
bai?n© tiene facultad para dar taiiv fingido de iaMiíía que oye, para no. 
t^scorascomohadetcnerelhonai hazer mas engaws. Pknle cn ei 
bre per fedo* vele fiito dc alguna>.. ocio Santo del dia dc Fiefta los da* 
no puede 1 leñarle dcl la , y anímale ños que haze en las .obligacLonef 
gIpico,parac^ucdéaei cernerquQ: cloeio, 
lit'enc. BaftaJascuícilasa^taU j
fusíusobras^.ErarJíícílroAgcntq E t  V E N G A T IV O ., 
p reeoío^peícleLi-pnanetaque ü -
halio en Tu i tura dc verlecoa^ Q A F I X ^ L  O. XFÍ»  
eíla t:cha^y dicle rabcíidad coiis
que-icipatccer'a. 1 7  NLucerna ay vn lago decoGií

S I  ia cl h  oye pcnfarh- X-dicion tan ma ía , que fi cchau
do en 11 ccnoccrán üi neglj^enci. í̂, cn cl a Igunaj:/Q!Ía por dejprecio,f¿ 
jas pcrfi ñas,, que tienen encargar pe los limites do .fus,iiiárgenes, y 
dos i\\s plc'itci.y fiadas lu-s prccva- crece dem^irera, que, haze graivi 
íipres KcZ^bicn/'ntaiicrlo ,qiie. dedailo j pero fi la ecíun fin iurl 
ü naeiícle engaiian para tiépo n uy tención, ni Te altera, ni fe mué-» 
la g-;). Ai|,un:.s vczcs caen losgra- «c: 11 maulé comunmente el lat 
nosdcl granicoccnla feura^c^l* go de PilatQS. ínfinius perfonas 
gun animaMacouiaddto esauer- ay de la condicion de eíla agua, 
lequaxauocn cl cfomñniode aigu- gente tan fácil dc enojar, que f̂i la 
nacrtrella ,quG tenia.facultad de topan con la menor injuria. , fe 
cngcndi;a£3^uci c¡u  ̂ cn éi iuita j y fi b  picím w u  yna,pala-

'• ■ '  '  ' -  bí.â _
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^ íáÍa ie  TUjíá,pr:ñ^efáfiarfel  ̂  ̂ ^
bfa,fc enfurece : no avcofa, por fíqnierano pudo fer km alicia ma 
leuequcrea,con ellos' como Ue- yor qae la injuria 5 y poca ín^ii- 
tjc vn atomo de intención , que cia no ha de caafar mucho odio^ 
no loscmbrauczcatpor caufa que aun en ci coracon mas fcrtil dc 
cs poca.hazen daño ,que cs mw- rencores : fi es cobarde, y no tu- 
ch<^ Valgace D;o5 por lagode uo animo,aun togiendo mucha 
Pilatos , y que delicado que eres! intención, parahazcrte m al, quo 
H om brem al fufrido , dc pocas fueíTe mucho, rifa te auia dcdar» 
cofaste  enojas tanto > Por no- que con tanta malicia nopudiel- 
fiada quieres acabar con cl mun- íe hazer,fino pefadumbre ran po- 
do> ca. Sivnahachaencendidafcpu-

Amímece el dia deFiefta ,y ama- 4 iera reiryíe ¡riera de ver que vna 
ncce el vengatiuo íín la obligació qi^e la qucriarnatar formauacon* 
de madrugar que tiene cldia de tra tra ella vnos •foplos tan débiles, 
bajo.Qmereeftaríe%’ii poco en la que apenas le mouian ia llama< 
cama , parecele quelehará bue- Pues afee que la intención nocra 
nacompañiafu penfamiento.LIa- buena,Qaien ofende con mas o- 
malea conuerfacion, y acuerda- <iio,que fucrça ,dà que reir, y no 
fcle que la tar<le a-ntes vn hom- que fentir. Tan pequeño tiencel 
bre,que le tenia obligadon gran- animo,como la injuria quien con 
rie,noleqtìitòdfombrero, yendo injuria poca fe enoja mucho.Q^c 
mirandolea la cara. Apenas fe le hombre que tenga juizio ha teni- 
acuerda quando empîcça a penfar do a vn moíquito por enemigo dc 
cn los carni ncw de hazerle grandes aprecio ? Pues cl moíquito muy 
pefaáumbres* Ofrecefclc dc allt buena gana tiene de beberie la fait 
a vn poco, que otro le dixo cn la gre. E)cinjurias leues, y de ene- 
cafa de conuerfacion^debaxo deel migos cobardes , nadie fe vcnpa 
fcgurode vn equiaoco, vn^ eofa también como eídefprecio. Grau 
que no dexò de efcoccrle* Que- difcrecion cs no hazer. cafo de po- 
dafe vnrafoconfuro,alegrafe lue- cascólas: grande nobleza de ani- 
go,porquefcle ha ocurrido fenda mo noenojaríe de,nada. Varier 
para deftruirlc^ Trata de falir dc ay enTefalia.fu nombreesNau- 
los términos dc lapaz, y de acá- ao , fobre quien jamas fe ha viíto 
barcón ellos. Lago impaciente, niebla,ni nube. Ningún acciden- 
que fuftancia tieneB eíTas inju- te le ha hecho leuantar vapores? 
r ia s , para leuantar tanto enojad de nada fe enoja , ílcmpre mira ci 

rO, que fliegrandcla malicia Î Que cielo claro,porque nrca hcchadc 
importa que la malicia fea gran- fi cofas que le qui tene Icido. L o s  
de, fi la injuria ílic pequeña ì Si vapores que Icuanta el calor de d  
cl quete hizo la injuria pequeña cnoj;),tapá el cielo al que efta eno 
ticaç valor pjtu hazer la maj'or^ jado.Grande infelicidad^gucda^fc
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3 î o Oh'â J de D . de Za^ialeîa •
(liKlciclo,poi no ûbcr apag îr la aioCçrclpcfairagudOjy fer amigo 
ira. çlxîuç}çcdeL,ppùr.^Eaue. Puede

Lcuanrafc nueílro vengatiuo.y fct buono,y nt>agradar,poriçr  la . 
antes quefe acabe de vdKr entra capacidad del qlee, niayorquc lo,, 
vn amigofiiyoa verle i hablan en Icido.Sobrelo bueno puede cftar 
dií erentcs cofas,v en l ì  conuería- lao ìe jor-,pcro a quien fabe cçno- 
cionlcdizcfaami^o.quehatcni^. cer lo mejor,le parece defeauofo . 
do por élvna gran contienda-Que lo que no es mas que bueno.Lo q 
líuiandad ! por hazcrle vna obliga-. a el le falta pai;a llenarfe , juzga q 
cion parn configo miCmo , hazcr le. le falta para bueno a lo bueno que 
vn aborrecimiento para con otro.^ i>iira.Con buena intención,y bu5  • 
Pregúntale porque,y con quien, entendimiento fe puede dezíí m al. 
è lle  dize con qui cn,v porqué. EL. dc buenos,efcritcs*^ Configo folo 
porquèvinò a fer,porquela tal peí’ , concibe el aborrecimiento, fin q . 
fona dezia mal de vn papel fuyo. , ayaagrauioquefèleengedrç,qni5 
El vengatiuo le cobra; derrepente- porque di xeron mal de fus cfcri tos 
tan grande eneaiiftad,qucfik vie-, le concibe.;. a  ' -
ra atraueíiado con vna lança,no fe..  ̂ Acabafe de veílir n ueftrp vegíí-- 
4 ¡era por paggio. Vnas mugeres^ tíuo/alcdecafa,elp^o. lento,el 1 
»dizen que ay mas allá de los dcfiet r ceno cfcuro,eIfení|blante trifte, y , 
tos de Etiopia, que conciben fin̂  ̂ clcoçaçon enemigo •todo es me- 
varon.Loque yo se es,queay mas ; ditar vcngança.Éntre ios dcfacicr 
acá vnos coraçones,quecoRcibcn^ tosdeílapaftioaes vno errarci tie • 
cdiojfín que aya agraujo quefe le p o -N in g ú n  día esrnenosa propo- . 
cngcndre.Que injuria cs dezir mal ¿ fito para eftas imaginaciones,que ' 
de vn libror La libertad de] juizio , eldiadcFieftâ. Encl diade Fiefta . 
roíclcpuedequirar anadie-. Siel^ intenta Dios( yo lo hemps dicho) , 
Jibsocs malo,cs terrible empreífa, .. que l%tierra febuelua cielo -* mu^

‘ querer qne todos fe engañen.Sies ,!̂ chas cofas que íé parecen al cielo  ̂
bueno,puede no entenderlo el que ̂  ay aquel dia enla tierv a,la paz i*v  
jo vitupera ,v con los defectos de;j teri0r,la tranquilidád>laconueríá • 
la razon no injuria nadie.Si tiene  ̂ cion con Dios,V clamor recipro- 
cntcndimi?nto el que le hizo la^ co Vna de las cofas admiraWes, q • 
ccnftífafan¿rrienta >fopa que coii j  defpu^sdela rcfutrcccipndelacar ; 
b ien entendimiento, vííh mala in , nehadcaucrencleiçjaikândcfcr * 
tención,fc puede dezir. mal de viVi loscucrpcs de los Bitrnavci^tura^ 
libre bueno.Paede fer bueno el li- dos,porq^ir eflaran tan tranfparcil 
bro,y no agradar al que le lee,por tescomoeUxíftai » y, tan luzidos 
tener los genios encontrados5C0- como el Sqlíavra pcrcído aquella 
n ioferelcftiloconcifo;yferam i' . denfidadirnpuradela materia, y. 
godqweicedceftilocopioioâço-.- qucdâ à̂ Q puiifsigiaiïM^nte diafaw

• ^  ' ülPli
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E'l d\t de F h  pArf f . ' 3 í  i
nos : concnx>ds fucrcaqael> les ‘^sp'^hbi'as, y.
vea cl coraron , y fe les verá mas no h^zc^ Cufo dc U pcrOnyi. 1: n -
limpio.,que vn rubi. Lós cuerpos, tre los I no?03 a7 vna Prouiiicia,do
qae el dia ele Fiefta quieren .p*are- de ios enfjr óvis fe cfcoaden de ios

’ cer glorioibs,porque parezca que fanosxorrenfe de que ios vean con
aquel dia cs la tierra cielo,han de las fealdades de la enfermedad, y
tener rifueáó el femblante, ei pe- vanfe donde nolo^ veaii. Q ^ n e -
chocranfparentc,ha^elesdever vil cedaden las enfermedades-dc el
coracon muy limpio^dc color de cuerpolqucaifcrcciQnen las ca-
stfquá,y afquaqueardctn el amor fermedadcsdel aimas^Sabe vn hé-
deDios,y del próximo. N o echa bre,que tiene vna pafsion viciofa,
de vereltevéngatii»o,que le echa y fabc de fique no hade poder ca-
a perder a Dios el retrato de íli glo cubrilla(que raras vezes fc eiicu-
ri.a,quando la tier ra fc transfor- bren U% pafsiones) porque no dc-
ma en cielo,con eftar él en la' rie- xa la pafsion,ó porque no fe def-
fralobrego cl femblante , cfcnro viade la conuerfacio» humana , y
cl pecho , y cl coracon mancha- Tcvádonicnolccosozcan el de-

' Te¿l:o,dondcnofclenoten?Sieílc
La parte de la tierra, que el dia hombre fuera entendido, ya que

• dcFietta no te quiere conuertir cn ho dexaua la pafsion ,d ex ira la c6 -
cíela,cselirifierno en lo q fe tráf- ucrfación, y no quedara con def-
fbrmá. Dcfpues dcljuizio final »o aprecios dc tnaldicicte.Les Indios
ávrá mas quecielt), y infierno. C o fc van afanar donde no los vean,
mo nofc aflige muchó>com o no para boluer afaiir fin fealdad de
fe cnmienda^uié en el dia en que enfermos entre los faiaos. Que a
la otra vida fc retrata,cotno fc mi. mano tiene cl Tecrcto decorofo e f
ra conferías de Condenado^ 'tcvengatlúo,entreíecn laT^lcíu,

Llega nueftro vengátiuo al cc- 'pues la tiene* a mano metafeen vn 
mentcrio de lalgkfiayhalla en él rincón,conficire,crccmicndcfe a 
a’gunosconocidos parados,y d.f- Dios,qnc nlli podra facar cl ef- 
curricndo,llcgafc al corr :>, profi- piritu tan fia fe.ild des de achaco-
gueíeiacenucifacion,y aciertafc fo.queenla c >ia."rfacia!i dc los 
a haWar del quepo le quitó el s5 - hombres enc-jcntr o la mifma apa-
brero el dia antes.El entonces juz cibilidaddeícmblanrcs, cl mifn-^o 
gando aquella ocafion apropofi- ogrado iiuciior^qac los fanos cn- 
to,paraempegar fu ventanea, le cucntran. 
mancha la fama con la lengua* Entracn cl corro cafualmente 
Los maldicientes fon bien oydos, d q y c lc d ix o  la anfecedenre no- 
pero co-a dcfprecio mirados. A l che en la cafa dc )u. go la pefad^ím 
maldiciente le oyeíi todos j y le a- brcequiuecada. Apenas le vé cl 
tiendenjmiranlc todos,y conoce* venjatiuo, quando fe empicha  ̂

 ̂ V '4  prC’
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3 1 i   ̂ de D.-hundtZausiHa^
prcLicnirde quemazones qitc dc- nó>fiiealaIgleíía.Pufofc de rodí̂ *' 
zirlc. Yale p.yece que tardan mu- liasdelant^del Altar,y en lugardc- 
cho las ocaíloncs de drcpararias. hazer oracion, repetía entre filo  
Peníandc eftaua cu irfc , quando- quele auia'dicho a fu enemigo: 
eiocro vino, y yano pienfa fino, quinóle cac del gufto en granra-' 
e:? eftarCe halla dcxar muy morti* x¡o lo que l̂e dixo a gufto:. Auia m a  
ficadoalotro.Tu:nefc por cierco^ ciiagente,foe a pallar vn hombre, 
que iiuyédcl gallo ei Leon,y pica y piseie.EiboIuièla cara como v a  
faíe que cs poique ay en ias plu-  ̂ afpid, y dixole vn dcfabrimiento- 
mascie ei gallo cieiucalldad, quc' A i otro le pareció^ demafiadocno^ 
le caufa ai Leon gi;aiKle dolor de:- para tan leueculpa, y refpódió- 
ojos,y mollina grande. No huyC' Iccóaípereza.Empieí^ale vnamo» 
clLcon dcl gAUo , poique le pa.*. liina,acuden los que fe hallan ccr-, 
rczca, que no pí tede tomar vvrn̂  ca,y aplacanla.En la quarta regioa 
gan»^a deidil'guftoquele liaze, fi-. efe Italia,entre vnos pueblos, que 
nopornoüomarla..HiLeonesanir^ Haman los Marios , aV vnlago dc; 
mal muy genérelo,fabe que aque^ condicion can apacible , que fufrCL 
lia pefacíurabre,quc le*haze el gar  ̂ que por encima dèi paffe el no P í- 
lio,csculpadefunaturalcza, mas: tornio ;y  con tanta paciencia lo» 
que dc fu voluntad^v huye por noi fufre;que nomizclaiusaguascoai 
caftigar laofenfa , queopenas esi lasdej rio ; tío fe traban vnos criftar- 
culpa-Dczir vn liombí • u otro re-- kscon otros:el lago fe queda co* 
pentinamente vna chanca picana mofeefta\4a,yelriofcvá,9omo £c: 
te,es can nari;ral en los hombres .̂, viene:Oios haze muchas cofas ina  ̂
^ucnoesmencitcr cl fomento de  ̂ ni midas,o fin razon'vii.ientv^s, fo
la intcn‘cion»hazc pefadumbrc,pe-w ]o para docl:rina deiosviuicntes ta 
roesculpj de la naturaleza. Con-- clónales. EHks^oes vn aguapara» 
fidciaraclloCiVengatiuo,yfiledai da,quíeta,v^ue'eftá como en ex* 
lia el donaire mordaz^n h  prefen^ tafis-,mirañdo al cielo. Va el rio»a ̂

atencip 
: èie orno

quedar en>vn cafo miíi¿5io inie- tiene la atención cm  el cielo , no-
rioria ruzon de viihom bre, a la  ̂ fíente que paíTa por encima d d ,
difcrecion de viv bruto.. Tardaua>i por eí^ono rifanfus^aguas con las
cn licg.;rh Qcafion,que tXi ven;»a- del rio-.poreftono fe traban vna»
iiuo prerendia,ydixolo-qric pie- conotras. SieU pe efta de rodi\
tirwdiafiñecaGbn.Qne mal Cor- lias delantedcel .Altar ,eftuuieríi
tcfano es ei odioi^añolc a íu c o j> con la atención quedc'ue. no fin^
trnriode vcrguenci la cara,y cl -le tiera que paftara otro por encinté
fchodvi corrillo. délmotiene laateniioncn el cie'^

Aí¿aade cr/efi¿*tiuofecacíi0Í* ofendefedeque le t«pen .e<n
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Elàiâàt TkJÎÀyprîmerspnrtel
Yii pie,c|uetieneen latierra. tcmcnrc , que déiicn las injuri^^’

Eilà yaempeçada la Muta ma- perdonarfc. Oyelo el vengatiiio^
yot,y no av Miifi rezada tau preC- y empieza a abiandarfeie cl cora-
to.SubeeÎPredicadoreael palpi- çon vn poc© 5 pero no es mas de
to-bicn (pailleratener el vcngati? vnpoco loquefeleoblanda. A  læ
tiodoiideiife^poïqucnoesai-ftigo tierra,por mucho que llueua,no
defermones j pero por entonces la penetra é lagu a «aas de diez
nofc k  ofrece donde ir a éntrete- paflbs.Alcoraçon,qtjeesinuy de
ncrre,y qucdafe a oír el feraïonv tierra, elcoraçon,quciiotiene pac
La mala gana de coincr ,.es feñ îl te dc Cielo , ablandale vn poco la
de mala Îaiudcn cl cuerpo: la ma* 6iperficie Ia*llauia deila palabra
lagauadeoir la palabra dc Dios, diuinaípcrararasvezesJe ablami;^'
esfeiial demala falud en d  ahna. todoirefiilcfe mucho aquel globo-
Empieçael Predicador el fermons todo de r ie?ra>n la blandura tie la-
y acierta a fer vno dc ios punto«, lluuia vocal clcl:cieIo.Oia elvencra.
que toca, cFde perdonar a los en«  ̂ tiuo las razones* y humpdecianîc .
migos.Bien fabia Dlos que el mas noie ablaRdauan 5 contenta'-
g^.riüO'fe.auia de halUi- en cftc uanle,mas-no le veneran. O cora-
fcrmon,y difpufoieen cl entendis ^on t-ododctieri^!ô corncon iîa'̂
miento del Pre-icador, demane* aima! V como refîtes ei centro a iai
ra>quc fiieiTc fcrçoio dezir ios iiiï periuaiîua dc la fagrada eloquea-
donucnientcsdcias vengaPv^s.En telluuia\
Jacelda de d Reîigicfo.que ha de ' AG..barccl fcrraon;{alevnâMif-
prcdicar de alii a vn mes,eûaDAOs fa rezada ,poncfe ei vengatiuo a
precini^ndo lem edi os contra Los oirla,yaHeuantarfe:hEu"ano;eiio„ 
vicies dè ios que «ieide alli a vn^ vn hombre vtiHdo de colot
«nes hande cirie.El Precieadcr no ' €on votas vefpucia5,rc)aracn èl,v■
fabccon;quienh.1 dc habiar,quan^- conoce que cs vüo que m uch^' 
dopieniacl fermon 5 pero Dios> diashaleania hecho vn agíanio^ 
x̂ ue lorabe,legouicrnadefucrtecli deque no auia tomado fatisfacô" 
per.famiento,quc difpone dodcir porque fe auin ido dd lugar. R c-
iiasnîdiuidualrs,para ios que han budueieic la fan^re, inquictafcs. 
üirie. Paraqualqr.iera de Icsque \t cl coraron, afiJafde cl roiln)
Icoyenfchizo'eî fmnon nopien d  color fe le mucre, caenfele in̂ -
ibnadicquc es acriio lo que. ie le ri'Jexii{as,farigafe]edal'ento,tîcw
dize.. Eueicrdçf ci Orador fanto bhniclasnnnos, y dcfordcnafclc
c n d ia n to a i d o  jc  cond. d ra  la cldikurlbîaliiemb'iilicra aq.uicar
verdr.d las.ilm r/r liera ci punto k  la vid;, iiao p-?niara que ieauinn
cec.jperdonar ins ¡n ju ras , y con de impedir ci que fe la quiniia*
las ramones dc , y las plumas Ha coracon pau cido al gîobo de
gciüs.S4qtos,prucb4 U tierra ¿ como notc^landc^íój

inrití
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í, »4 Oir^sde'T)onTu:.i7déZaí!it!ctal
. i.:ruiiodclcentro4 :iallm!iíií'e la la ir.ia^íiuciün cl polvo cc aqlie- 
.palabradiuina? Va no ationdca h  liasí^puicnraí;, y coafidcrar, que 
. Milla vcngatiuo^fino a queíu ene ctiaquel poluo para la mayor bra- 

’ í migo no te le vaya. Y a,ya eftá pa- . ivcza:poiuo,que puede Tereque re
ía  embeftireon e l, fin reparar cl cuperado el día del juizio enla for 
lug;ar enqueeftá,ydarle de puna- ma que tuuo de cuerpo humano, 
ladas.O queneciameote haze! En vaya por ven^aciao con el alma 
vnalsladcliiiarMediterianeó^ay que tuuo a arder eternamente en 
vncÜA.itode tierra tan benigno, las llamas cremas del iniierno.Hi 
que noGnaaRimal venenólo-y no ganuhe el vengatiuo,.para no ver 
folo no le cria,per o ni ieíufre.Lue .cn el .T cmplo a íuconrrarío, coa 
go  ay junto aelte otro pedaco de pl pdluo dc \ q s aue viuicron, y ve- 
campo,que llaman la Dia^enera, "rá , no a fu contrario^íino al pol- 
^esmhabitable,por ias culebras, ^110,en que han-d. parar los que 
cn qnehierue, y que hazen cn él viaen , que viendo d  poluo, ea 
tantas ondas con fus moKÍmien- -quehide parar.dcxarádeteneral- 
tos,como tiene cl mar, quádo los .ti iezcsmaS'quedcpGluo.O q fa- 
vientos le defaífolsicgan. Ellas fer cil remedio !e pudiera yo dar a l 
pientes fon tanbrauas,t]ue embif- que vé afu enemigo en elTemplo 
ten a quantos ven,y que matan a para no ver aXucnemigo.El reme 
€]tnntos cnibiílci]l^pcro fi yen a v- dio es recitar con atención la or a- 
na perfona,aunque la tengan muy cion Padre nueSlrsjY en ileg^ii 
cer :a , q;i - pifa todavía lo> t :rmi* doa dezir pe^nionams nu ’ft ̂ as cieu- 
i.ojdcldiíiiitofaludable^no fc a- djís,^/ii coy»o nofotros pcrd(jn%mos 
treuen aacometerla por el incfcu- a nutñroi deudores-^co\'S\ácv^x co- 
fablerefpeto de ia ti:rra,que pisa: *moperdona cl para facarde ai,co- 
íicntenincreiblcmenteeíb cmba tíio Dios le ha de perdonar 5 por- 
raco’Tnaslo que hazen para aue- que fi él no perdona, cs prccifo 
nivíecon fu rabiares leuintar mu* que.Dios no le perdone 57 fino 
chopoluo con lacabcca:con eílo perdona , y le pide a Dios que le 
no ven a fu enemigo,y con no v/er- perdone, ha de fer muy ignoran- 

Jcfelestemj¡)iaclenOJO. Ay Dios te parano verque haze vna gran 
denniari[ma,y quedichofosfueran boberia: porquefi el cargo que le 
Jos hombres, fi fu pi eran tener 1a haze a Dios , para que Icperdo- 
prudencia <]ue eftas ferpientcs, ne a c l,e s  el perdón que-él haze, 
<]uanio vén a fus eneoiigos en la nohazieado éi el perdón,no pone 
tierra figra da dcl Templo! Pudic* a D io s  en empeño dc perdonarle, 
ra eíle vengatiuo dcíde el ven'cnp- N o me puedo pexfuadir a que aya 
•íodidritode fuodio,porno ver a alm a tan r*ematada , que reparan* 
lu contrario , viendole en el capo do,quando dize eftas palabras, cn 
ialíidabledcl Templo,leuantar co Jo que dize,no las diga con cl cora

con.

UVA. BHSC. SC 12617



Eldii^de tk-^ajprimtra parte. j  l >
^on,quedcucdczirIas.E[que vicii- cendcr por inftinto*íe empinaba 
do a l'ü enemigo,recogiere la aten- montes,porq no picnic» los otros • 
clona rexr*r la oracion deLPj^r^ elementos, que no puede fer ciia-la * 
nufftroytQügo por fin duda,que me • mas alta. Y.p^r.eft'a Joaturaí lober« 
liiáte la miíericordia de Dios,quati uia,los hombres; dcxando lu obií* 
do buelua los ojos a mirarle,ie ha- gactonnaturaljqEie^cffei: hiinjilties 
liara fin las fe ñas de enemigo. comoia tierra,quiere cada vao tec

V é  nuellro vengatiuo que (ale {li: mas qectodos; El .que agraui6 a 
eótrariodelalglcíia.’dexaiaMiíra, niTcfiroveng;vtino',Io hizo porel- 
y. vafe en íü fGguimienro.Há., que defeo común de que nadie fueílc Tu 
coftofo pecado el que h!azcotro de perror a él,y cl vengatiuo ic quiere 
Golía’Nobaftalo que fe pierde en̂  ̂ matar; p rrn o  fencr delante de íi a ■ 
vno,fin hazer peor laíuertecan o- eftc,queal.parccerdel mundo lecC 
tro rD io  la naturaleza a todas las * tá í up{*t i or. Alean calcen la calle a'r- 
cerasinftintos'particulArcsjcó que.. pccospalTos/íaca la cfpaxiá, y me
cada vna bufca fu perfección paitl* tcíela por el cuerpo.8ae en clfuclo ' 
cular a mouimientos conuenicn.; el herido,) el agrcíTor fe queda taa ; 
tes-, y a operaciones í:>nñadas,co- inmobil/comofieftnuieranfidoal 
moes cftar fiempre tratandode fu- fuelo, Eftaua enfeñadoaquedarfa * 
birlolcae,ydebaxarlograue.Lue. 'junto aJasmaldadc^que penfaua- * 
golesdió atodasiascofasv^n-defco yen pena deftó no lo permitió Dic s 
comun de fcr cada vnamas que to-  ̂ quefequitaffe dejuntoafudclito. 
das, y efto mnetosvezesa coftade El que nofabe^partarfedelmaJpc 
grande daño propio.Por cftánatu- famientoque le trae cldemonio, 
ralí oberuia .vcmos que el fuego, pérmiteDios muchas vezes quena 
que tiene inftinto de fub'ir,yá baxa fe adn te a deíviar dc] lugar en que 
doporvnavfIa,haft^qiTelaconfu—- pone por obra clpenfamicnto ,ÍI 

-m e: parí cele que la vela auiere fer; ay en el lugar peligro, porque va 
mas que é l , teniewdole^afídd, V vá que no fequiíbquitar dc juntoa la 
contra fu nat ural perfección, por - tenracion,nofc pueda quitar dc)ú * 
fer mas que la vela. Póreftá fober- toa la pena.Llega la jufticia, echa 
ui a nat ura 1 ,c l agna que tiene el ba- ma no dc 1 rco, vponele cn la carcel• 
xarporinftinto,fira hi.ercneonla Loqueenvnacárcel fe padece,a 
fnano falta azia an iba, por quedar nadie íe le cfconde. Si efte hombre 
fuperior a ia mano que lahiet'e.Por huuieraacabado de oir fu Miflaxn 
efta naturalfobcruiaveraosa^ ayre premio dcqcwmplia aquella olili- ’ 
cuy o inftinto es fubir,baxar por las gacion,quizá b unierafido Dios fer 
concauidades de vna gruta,porque uido de echarle del cora c5 elodip»  ̂
no fe entienda, que puede auer va- conque fe huuicra libradp ie  d
cio,qucf<í^efcape.Po'r cfta fober- ttuÍQO|l tftCLconocida« •

t t
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3 i S  ^ h m sd e ’DonjuándeZauale*ál
boluci a lu cafa-La pcrdi-z êl conc

E L  CAZADO-R. ‘jo ,y  la paloma Ion cnla placa mas
baratas que en el monte, cn ci lo-

G A  P I T V L  O X r i l .  to , V el bebedero, y aj quien vaya
ai búfcarlosalixbeuerojaí monte,

P Ara ir i tengo que han mucito y al foto..No me^dmiro^n la pía- 
mas cazadores las perdizes > ios .ca fe hallaiU car«c .lolamcnte, en 

cone/os,.v las palomas,que los ca- cl campo lU carne,| slu langre, y a 
jcadorcs han muerto palomas,co« la ci ueldad hnmaiw le deuc dc ta- 
nejos,y perdizes. Patccen las per- bermejos verter la fangre, que a 
dizcs,¡as palomas, y los conejos jacula comer la cará>> 
<fnas,porquclosbufcamós,y losco Leuantafe cl cacador cidia dc 
jaicmos,y parecen menos losca^a • Eiei‘ta,antcs dcl día.Madrugar pa- 
dores difuiítos,porque no nos lia- xa trabajarles fcñal de coracon to
man para cHterrarlos. Tantcenfc licitoígariardia,para gaaar,es dií- 
los trabajosde lacaca, y mirefe la cretifsima arte para viuir. MaJru* 
ícrocidaddcla poluora/ V cl pío* g  para hol^^rlc, es no entender 
tno,y ft  verá qae fon mas de njuer íle holguras ícn las prmieras horas 
te los trabajos,qúc los tiros*Ei pío dcldiaHoayholgura como laca- 
m o fuclc errar al anim d, contra «ia.Ganar dia,para echarle a per- 
quien fe ¿ifpara jpero iadv-fcomo- ‘clcr,es lo mifmo que facar agu ide 
cridad nunca yecraal que faícalcl- vn poco nuiy hondo , f  ara echarla 
po a tirarcl plomo.El concjo puc- -cn ia calle-
de quedar íln herida,cl cacador no En 1 . uantandofc,prcuiene cl ar-
puede quedar fin canfancio. A la cabuz,elcauailo,y los perrOTs con
perdiz no le haze mal cl Sol por tanta inquietud,y tanto ruido,co»
cionde huye,y al calador ic haze «lofilehunieran tocadp vn arma.
mal el Sol por cíonde la bufca* A  Manda poner los perros en las trai
la paloma no fc le dá nada de mo- Has,el arcabuz dcbaxo del capara-
jarfc,yalca»j'3dordcmojaric le dá con,y luego fube cn el caualb Sale
vn doior dc collado.E1 conejo no de fu cafa,paífa por vna Ig.cíla,do
lleua mas carga que la dc fu cucr- dc tocan a laMiífa primei:a>apcafe
po,y es poca carga; el cacador la por oiría^dizele al criado, que fe
<ie cuerpo,y la áe vn arcabuz ,q  quede con el cau a llo,V los perros,
tío cs muy poca-La perdiz nocui- y cntrafcélcn la Iglcíia. Haícñor
da mas quede guardar fu vida : el m ió ,mire v .m . que también es
cacador no ÍIcntcmaltratar fu vi- Chriftiano efíe moco,naire queta^
da,por alcancar la perdiz*Lajéalo- bien eftá obligado a oir Miüa.mi-
jn a  en efcapándofc foísicga 5 al ca* re que haze mal cn no darle lugar
^ador,defpucs de harto de tira r, y paraque Iaoyga.Eftcret»dar vozes 

'goiicrjlcqueda cl moUmiemo dc a rnapeña. AUi fe queda clmo^o
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c o n  los perL’os,y elca'-irJ'o. SiMvn do, la qticmns'ciifocs oí coki 
hóbrc lo prciiaiic ctro/na pintura fucrt^.porqae las dcmas no h'zc.i' 
de Autitìcc aianiado,daiulc bue- mas q indcccncii,y cl colero h :a ĉ - 
naqùcnradc ella^ii dcxaOeqac le indicicsdemalaconcicncia.El [ :i  
cayclVc vna micha,quc fc dicirc vn mer trage qne fe pufo la culpa,fr c* 
dclgari:Qn,y ìacchaiVc a rodai* por vncx>lcto-en vnn picidc va bri-.a 
momcnios>no por cicrto, Pues c f fe caiboluiò Adnn derpives dt rcr 
tacuetadacldiienomalodel cria pecado.EIqnc fe embuelucen va 
do quc le firue. Predale Dios a va colero dcdefi.‘nfa , trae Tefialo ;̂ de 
lico vna imagen Cuya: predale va calpa*c> hizo al^,porqueha aie«-^ 
pobre,de quia rerii-tia iaiagen he' ncpicr  ̂urird '̂rfe^ò pienfa hazer aK 
chacólaavanodefupeder,y ima.* ,go,en mcneli:er quecl co lo  
gc co vida ,v con cutendiaiicnco, to le snarde. 
porq no le fea folaa^enr e adorno.il Tardn cn frili r riMiXv.y-cil-are e i ’. 
no porq le tea tabicn dcfcàfo.(]^ic cacadordesTiaziendo.porquequic 
haze el rìco con eitaimag-ciCuida re ir a cc-gcr ctr d  bcbedcm las p í
dela parre que ha meiieller,q esci lonìasvy efi^s vàu'cn deioerraado^ 
cuerpo,y de lo aicjor q ay cn e;hi, al no;na. Vals-ame Dios.la pneiÌ î q 
que cs el aIaìa,no cuida,ponela da v h  anto’jQlQtic imporra ñ ’tar i 
de le cai^a la manclin de vn peca? vn gufto por cumplir vna. ob'iga> 
do mortai,mbi.ila donde fc lleac don>Saic cl Sacerdote/abe  ̂ l caca 
.vn dcfgarron en ia.inocécia,yeclia dòrque dizc cabal,y denota iaM*if 
la a rodar àzia el infierno Pues ea fa,y que haz '̂ poco cafo dct tic m  ̂
verdad que tiene !a imagen ducno,. po miérrnsladizcvv qdedafeei ha. 
que h:iràquefela paguen. breelado.Detienelca obiigaciun,

Enrraen la Iglcfia nueftrocaca:; ytirale cl gufto.B'atàilaaei gitilo,y  ̂
dor>c,u’itaievnwivmontcra enfaldar-- kQbligació.vvenceel gultc S ì ' c  

da,ctcDiT'cboc?ile vn eapote afa- de la Iglciia , y toma cicanalir ■* 
rrado,queda.cn vn coleto defcoio ' A los fallos Dioi^slituioen.là G . ci 
rido,vnr» pretinav.eioba;^ torcid^^i tilidad , quìeoiacriiìcaileeldiav 
y anudvdovn lici coa U-gargàtaj; Eicflafiis hijosí ASaturnofe los i v 
al lajo izquierdo vn cuchiUo de p ’iiicaiTa^ael^e Dicsialfo lemat 
mot^%ai-dv rrch© vn frskode p«>l* uancnel ara ninos cldia de Fien a;- 
iiora^vni scal-^oncsde pañoverdo en odiods lopiter.Efto hazirn cn

Dios no f^n ou.c ivrs crras"lbnezas5 Dio« verdadero en fu Ak^ir vn are* 
ccnMageítadta.a brande fon me-  ̂ ti;o. hiziera cílecacador ¡jn 
ine c atenciones aray corí efanas* poner en el Altar poi* victima el día
*ftWctodaslas paites. deAê ĵ  ̂ (juecftaobli-adoaaftiairal Ait.^r

'  ct.
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ìO'^r.i^deT>\\!f:zndèZu (ale!.:,
<■{ J'qjivj^go dsl C; ¿v>i vìì l'c^iadl’ode cfp ^lii
ca.npO.Hi’jo u : j v i a c n d c • i'aie viu lazcciU-j dcl coior,y ci ra- 
4 co vicioib,qUw dacie tanto car re- maiio quc nos parecc v-iu eiireHa:
* garle^paraùcpiùciò:Coni3- no fe >Erti luz’Qcilla,'fi macuen cl c2ico
► corrcn^los GhriiUanosde querer  ̂del cipero con\^elodclAd, trac^al
m^s a fus dcfeos^que a Cashijos los ' inquietud porlaì^piredes.y ei fuc- 
1 dolar ra<? io,queba clneiocos aotros mucha 

Sale al caaipOjUegi i l  bebedero vichos,qacprcr^ndencqgcria: cada 
de las palomas, y halla feñalcs de ■ inltante pienraa quc U han cogi* 
qae yz han bebUo.EnV3raiíccefc,y do,y nunca la tienen. E4tc miímo 
vá las abufcar a los granos^Encué • juego haze ei demoni o>con tos vi - 
tra cn ellos otros cacadores,q con cioíos .̂ poneles critre los pies, y  

'•auer imierto algunas,auian cí^an* éntrelas manos los pU zeresjalir 
tadolasotras. Parecele que íerá -3 cogerlos,fe ios defcab'ille. PuLb- 
m ejorirfcaím otea tTkar a las per ic a núellro cicador, porque dexa- 
dizes, y toma elcaítnifiodel mon* ra dc ojrMiíTí,ias palomas al be
re. Líega,apeafe ,v hazc las diligcn- bedcro,y dcfparecieroñfeie las pa
ci as ordinarias , Icuanta v«a vâ n- ]oTnas:puíoic lasperdizes entre los 

'dada dellas,y fin podeiríes th'arvá* tomillos,? díer.on vnfeuelo las per 
líbic a vn iîCp:cho,queeflà eafrcn- dizcs^puiiofefasen vnrcpGcho,ati- 

Parte CiVf'i íe^mmiento ,dex5 - ro dc arcabuz,y hizoie err^r el ti- 
«̂ lio los pcdacosdcel veítido en las ^ro*aI cabo fe las-hizo impoísibles. 
zarcas,V licuándole los arañes cn Q ^ n d o  feiiuelgan los naalosí 

f cl cuerpo. Alli brinca vna cañja,a. V'a eíle cacador íc auerguenca 
vcullárebienta vn charco; : en.vna "deauer dc boiuer fin nada a los o- 
yai te cs menéílcr-Tomper , como jo s  de tos qweíabian que auia idoa 
. ra-dando. per vnas m ata^en  otrc^ caçar-*trata de.paíTaríea ia ribera,
• Ci forco(b venccrvn arcnalillo,cn y ver fi pu^de matar quatro cone
que ÍChunde: aífin llega aromar josXlega con grande trabajo,y lo 
pu*?íio,3julba vn tiro,y yérralo- a- primeroque encuentra,es losguar 
iiiía con cl tronido,V con la munì- das. El los tratan dc defender íu fo- 
ción no hazeriano. ^án las perdi- to,y él quiera ofenderlôs. Tanto 

, ^cs otro-Uiielo,yponenfe de la otra fceñfurece,porque le impiden que 
pa rtcdc vn arrovo, que no es va- caze,que no parece que va a ma- 
deatMr-Acübaronfé las perdizes^Ei tarconcjos,fino guardas'. Por la co 
hombre fedeferpcra. Miren para diciadevn animalillo.quierema
jo  ]ucdex6cftebobodcoirMifía. "tardoshóbrestquemashiziera^na 
ÍSadio feengañc, en los vicios no fiera,qfe hiiuiera cntradoén cl fo 
ay gutio,Mida- delante de los ojos, to ? A  cfte hombre ft- le dcuia dc 
VíTiu>caft2copeco las'manos. Lqs auer oluidadoqueeradia ddEicf- 
fñiuciiacht^ £elcn poner -contra ■ r^^puesqycnaemprendcr.'Vna^co-

ía
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Er'lUb d r'e/}ajprh,^f' '̂Af:r;'H f i :  ^
iadc.tanre t.àbajo ccmo icnir LU gael niccodeallir.v:* 
con dos vno. Y hr.blando mas cn rato :el amo le dize quc cilà niucr- 
juizio^dcuiadeauer perdido cl *jui tode fcd,ydc hambre^que traila la ’ 
ziof pues queria ofcndcr,porquc fe r alfor’ia.Ei moco !o eííaua deican-» 
ledcfendia,qac euiraHe cn bienes, da,y i:racla cn vn aiomcnto. Hi n- 
quenoroncoaiunes.Al ila faem e caie dc rodiilas^y facade la vnab.>I 
nei^er tcmplarfCjydarles algo a los ía vna bota conio v̂ ii piramide,\ de 
guardas,porque le.dcxalll'n cacar : laotra,vnpan conio vn quefo dc 
cn la ribera Jk llo  rato ! Empecòfe : Fiandes,y medio quefo corno 
cn vna pendencia  ̂ continuòfc cn ̂  medio pan. Elea cader f̂ ĉa de jun- 
vna cQÌìa,y acabarafc cn vn moiir tc- al n^a'chctc vncuchllio buido,y ' 
micntpr. ^ cl iì'x^co vaca li i'i!tnqucra \ ry

Entrafeyacon laxpcrmifeion q bfìrquiUo^4 -pl v^acaliente. Empì^ 
tiene por cl foto,vc pailar vncone, ca n a coa^e r ten  ra’í agonia,qiie i l  
io ,  celiale Ips perros defatinado, nofuei'a porcjla, pjpccicraquc a> 
eijos le feue.n,yèllos figiiea cilos, cabauar. V  nascoi asoy ran defgra- 
con tan grande anílá de coge *̂ cl ciadas,que nunca feerie que hftzc ' 

^animaliiloquele pefa denoier pe- r.ada:por,Ìf, fiempre fe picnfa òìig 
; rro deaqudia calla., para cogerle - van ttasdcotras.Eñad:fgracia tic- 

autcsqneiosorrestaifiá^é alcanca.* ncclqu5cfo;cn cntrandoiolo, èn- 
vno fnuy lexos de donde cl eilà, tra defairado;nadiele tiene por co 
entT£:Vnas reranias. Va cl hombre. nìida.Scnorcs,quiè ticnci cflo*por 
haziendofcdosmil pedacos,mas,' hòigiira, tcndrà^por paifatiempo > 
iiQ Ìlen.icla flitiga ccn cl gullodcl ' echarle a^rodar porvn rì<co. Si ef- 
fuccab.Engolfòfecn los m atorra- tchòmbrcfc huuiera.eilado crt'cl ' 
les>iifcaclpcrro, y vele comién- higí’vr,pudiera aucr dornùdo hada
doic cl conL-j'o con mucho brio: - iasdiez,oidoMina haibias dozc,
dalc yozcs paraque le ruclte,obedc^ auerfeentrercnido ballala vna, v
tóeclanim al , que cV harto ani-' luego por lo menos aucrcomido 
malcnobedccerlc:i!cgii jadeando » vn puchcrprperoíomcmn malos 
a coger la prcia, y alca de clfuclo teJiombrcs.que porque iios irnn 
vn pellcjò con vnospedacosdcco dan que dcfcanfcriaos , tora?ìmos 
KC^ pegad OS.-.Parte a c’aftigar cl -poflio^ura elcanfanciò.Mirorì q 
p^rromaihcchcr,no pucdc aican.' .comida cfia.Si ledlxcranacifehv'> 
caik,y caecn aqucliuelomolido.' bre.qnenocomiclTee yicrnesSà•

, El diablo haze con^n:e.hQmbre,lo to,Ì3ao pan,y quefo,dix?ra quc cf. 
quc cl hizo con fucrlado -i no, le taua cnfcnadoacomcrbie»i,v^ quc; ' 
dcxG oirMi LTi5,y .hazelc quere  ̂ le ho ria daii a  muy grande ^y aqiù  ̂
t<ì,un daijc.cc» Vjue importe.Tàn por vn vicio fc condcha-a coiiirc. ' 

dueño tiene ci vno> corneo d  tan mai, ccmo fi hizera penirci>-
, c » £ « c ld ‘;& n o .  La  abhincnci^ /

, ■

/
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”5 ' ■ ̂  'O b r t s  dc D on 'Tffjtn d e 'Z
f.íponc cl cuerpo. ¿ las viitud-s; porque itiiposrandn m asíom ego 
j.'Cro los vicios <.ii[ponen cl cucr.po cios dcl rania,qiie los dci cuerpo^ 

la abítinencia- Daremc a enicti • tiene mas días el cuerpo para íu-s 
«tícr.Elque noiiacomido /iioape*« negocios , que para íus.negccios 
recela dama ; peroel queapctece ci áimaV?veípofido con dos razo* 
la d  ama poranda4:rc tras ella, no nesia primera cs,porque lasccí'as

■ vccnle-Ll queticnehambrc^no pie tocamcs alcuerpoieobran con el 
íaen jagarjperocl que.pienfa en cu'rpo,quecsra-rdo,y torpe 5 por 
yu£ai , no íc acuerda de comer, lo qnal lianmeir<cíkrmás^íicnipQ, 
.Nü.^ítrocacadordepuro iioigon, ^ue lasqiíc pertenecí alaim a, que 
ygoloíb  íe fue a cacar, peto por Ms hazeeiaimajqiu^es agente íu. 
*ijCacr,niíeholgó,ni comió '•tíl^^ligcro.Laí^'gunda cs, porque

* 1 dia dcFieíta,parece dia de per losiíombresMcncncon lo> hom- 
»Ser tiempo,y no ay tiempo que fe bres ía ccmercio,j eftos fon pcre- 
^cua aproucchar como efte dia.El zoíos,y táralos para ei bien d î ho 
*dia de trabajo fegaíla el tiempacn Uc^masias ahnas cn íus negoc ios 
lac cofas que al cuerpo pe.rtenec¿: tíeni í̂TÍu comcr.ciocon Dios, que 

>cl dia dc Fiefta íc deuegaíUr cn las cs ran facií,y.tar. pronto,para qual 
colas que pertenecen al alma. Mi- quierahua.quo paicceque nocui 
rc.i aora quando íerá mas prccioro da mas que deila fola .Tambiennie 
clricmpo.Ociofocs,y mal aduer- prcguntaran.que porque ei diag 

.tldo el que dexa partir las oportu .esdc cuidar de vi>a coía tan gran- ‘ 
K i âdes de las corporales conue- ckcoínoel alma , fc llama dia dc 
uiencias-que ÍGrá elque dexa paf- Fiefta^y porqueíe llaman dias de" 
ihr laso;aíioiiesdc las-conuenien- trabajo aquellos cn que fe cuida 
ciascípirituales^Sin cuidar de las del cuerpo, fiendo cofa éc naenor 
cofastocnnt.es alcuerpoínofeptie importanciaH^igo,quc porque hs 

^deviuiren la tierra í fin cuidar de virtudes fon tan íuaues dc adqui- 
•las cofas tocantes ^1 alma, no íc rir,tan-faciles de cxcrcer,y tan blá 
|?ucde ira! cieloc A las criaturas, q dasde comunicar,que es hoígivra,
3i  ̂tienenmdecuerpo,no lesdió esdeleite.quecsentrctcnimien- 
^1 Criador dia de Fiefta: a las cria • toadquirirIas,excrccrIas,ycomu- 
turas que riei-tenctíerpo^y alma,les mearlas. Boluamos>pucs,aora a 
dio dia de Fiefta,y di as de trabajo, las criaturasq tienen cuerpo fola- 
Lascriat'irasínfeníibIes,óirracio mentc,paraqucapretKÍan de ellas 
^lalcs/nolianmcncftercuidar mas lasq tienencuerpa,y alma,aapro- 

. q íc  fu cuerpo-por eílo no tietiQ necharel tiempo. Luego dexarár 
din p ira el íilma. Lr-s criaturas ra- paíTar el rcfal la llinúa , íiri mojar 
ci onaL s tkne alma ,y‘ cuerpo,p or en ella muy bien f e  raizcs : luego 
cíl') hdn menefter para el alma al-, dex.ira paliar algún Sol,fin meter- 

^afiQScU -'.s«Pj;e¿:untarahi342 aoin, le por aliento en fus cntraíías^lu#-
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E f d h  dt Fkfla^p rmeraparte, 5 2 i  
'50  no feafirá de el mesdeMayo, cafüJ.ad,quc es paloma purifsfma* 
^para que le cubra de .flores: dc cl La palomies ani ̂ iial ciiamorado^ 
-Íáayo,deeI Sol,.y déla lluuia fe V luego caufa caftidad en el cucr^ 

aprovechando íiempre para po^qlacomc. Lacaftidades muy 
íerla  misliermofa de las plantas. enamorada de D ios, y haze muy 
Xucgo dcxara paíTar el gilguerU puros loscoraconcs,enque entra, 
ilo la  Aurora,Tin bufcar a fu rofa- Apartefedelos hóbres^para buf- 
^a lazelfuftcnto:lue?^odexarádef humildadreítajahallará co- 
tenxplarel rayo apacible dcl Sol, fida con la tierra,Icuañtéla,y nieta . 
finrehazeren élfu vidaíluegodc- laenfufeno. Los conejos fon del 

•<xará efcapar los íoplos fuaiies d?l color de la tierra, fiempre cílán a 
xcfiro‘,fin meterlos entre fa"s plu- ella tau pegados,que mas parecen 
m as, para quedar con ficfcura de terrones,que brutos ' snimales tan 
;flQí,yfer cfiibidiadclasfiorcsídcv l cobardes.y taaeofogidos, que fe 
.^efíroblandojdpl Sol apacible, V de *̂ ^̂ nen por menos que ios ocros, 
la Aurora clara,fceftáaproneclu* por eíTo huyen de todos (̂̂ 5 ningu 
do fiempre pará viuir flor entre í^compiten^atodosícrindc.De- 
iasaues.Pu-^ fivnap]anta,y vna. xe,pues,e! cacador el conejo, que 
nimaíilio íaben aprouechar de ef-i .̂ Í̂4,de buícar el día deFieíta,ybu f  
ta manera eJ tiempo , como fab? quela virtudjquefimboiizacl co- 
aproKechar tan mal tiempo el aN Mirefe tierra, peguefe a ella^ 
liia?Los tiempos mas determina- eltimefeenpoc©,compitac5  nin-5 
dos para fus aprouechamientos, guíio,jrindaíc a todos-* con cfta 
fon los di as de fie  ftíi, pues porque de la tierra cogido la virtud 

^écxa. palfar los dias de Fiefta fin Uhumildad,q tieñe humildad,? 
aprouechamietito ? No fon eílbs ^^édimietodeticrra.Siauiadcbuí- 

"dias no^de perder tiempo,finotié- perdizes , ia perdiz es pajaro 
po de hazer para el alma eterno î ûy hermofo,y tan herm oía, que 
dia-Efta ocupación es tan guftofa, no se donde parece mejor cn el Ca
que es ocupacion, y fiefta,pero e l; po,.óen clpIato.Lospies,y el pico 
dia dePiefta no es ocio,fino ocupa fon de rubi.Eftudio fuc de la natu - , 
cion. Efte dia,que es parad alma,le raleza hazerle cJpico^y Ies pic¿pa 
malbarátael ca-cador en molerfe el recidos a efta piedra precióla, po c 
cuerpo,con que'es mal dia para fu hazerla preciofa,y agradable.El ru 
cuerpó^ypara fu alma.Día es dec'a bi haze amabis , y bien qi-iiftá a la 
car,peróno esdia decapar anima, perfona,que acompaña s por eftb 
íbki^jgiivirtudes .Eftas no eftán en - trae efte pajaro los pic ŝ  y'cl picó d(S 
tre lag<2me,ordinaiáamente fe ha- xubi.La caridad es vn. rabi arden - 
Jian en las foledades.Apartefe^c tifiimo,clUmilna^fe hazc ^may c 
¿i^de la comunicación de las mi|- a íi ñiifma. Pongafc’a 

(piedad cogerá!^ ' $on , quedará
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3 2 1  ' Obr.if àe D àe Zaualetaj ̂
Dios agradable,7 pai'̂ i con los hó* iii^p^qiue parâ morir bien cl qtie- 
bres bien quifto. enriqiicze a n \,Q s  mçneftci que ttC

tituya lo que deiw^fi lQ rçftituyes, 
EL norcqaedà  caudal , mira fi que

rrán quedar jiccefsitados tu $ h i- '
Ç A p i t e l o  XVHÍ*^  jos. Muy buen hi'jo ha de f e r , y ^

muy buen Chriüi^no elque a cóf-
f p State vñ poco en la aua- ̂  tade fus conueniedas^defeare que •. 

 ̂ricnto,qu¿ es dia de Ficíla-Co v gozp fir padre de la vida eternar L a . 
CiTo comeremos mu y bien,rcrpon^, parte de buenos hi)bsen<los tuyos ■> 
d;-Uu3rieht9:coneffo podrede-*- no laefpcres, porque los auarien-- 
xac vn pçdaçb de pan a mis hi‘jo s ,y , tos aun para cpn.fus hijos fon abo^- 
fíentaíe en ía çama ^paraveftidef rçccibles:. 
las feis déla maí^Vfíál Defcanfa mi- Ya eftá veñidó nueftro auaricn- 
íerable,oy fiquicra,deeíra agonia,. to,entrafeenelcrcritorio^metcfe - 
de adquirir bienes por malos m e-- 'entre losjibr.os de íus quent^s j cn . 
dios Q> no defcanfará) imas m. a l>  cítale llama la catvtidad dcla yfu- - 
nia.Tá mal lo ha hecho hafta ao-,~ ra,en çl ptro^el plaça de la.deuda,, 
rap ios contigo,que deíconfias dĉ - cn aquella compra ihiqua.ËI mar . 
íli cuidado? Hazienda tienes para;x fiempre efta dçfaiToiregado,nunc^. 
comer oy , y muchos años en la^ eftá fofifegado el auariento.. Eñ cl , 
hazlc^uia.que tienes: no ofendas^ marenrrantodoslosriosdel murf i 
or a píos, conta äuaricia,porgue : dio,y nunca parece que tiene, mají > 
te dc gracia para que enmiendes v de io quefetcnia:el adarjcnttÿfô- - 
ios años.que con ella le has ofoñdi- ba el mundo, y fiempre íe eftá ran i 
cío.K oíe fatigués por dexáries í*-, mezquino como fe eftaua-

” *,yabrec 
)troap.o
^uardad\j# »atj.-

----- ----  ------------------------------- ,"yenmQhecîê'
iiÎ^ôrtaîcôm ^lariqnezA’mÿ.adqur^ dòfe laplata.MiraU plata,y el o -  
rida .Lo vfi^eto no ê ^̂ diabie.* ha- rOiy no fe arreuç allegar al oro,ni 
ziendâqaVfeciçnepcSr'Ri&rGâjpoi! ala plata. Los que-adórátfldolós,'.^ 
fuerca hî deirfe.Mas ñcrl es dçtv^v'naoíranlleg.}rles4as manos- Ido- 
iicral^Qljqla h^zientlid^laitaric-^' lös de losauariéntosdeqen de ier - 
ttö en'la^jjn^nos dd qüe^le, hmda. . là plata,y elorc>,puesno fe atreue - 
P  ̂ rp fu pón'gamòs qiie, ciTÿ dme- a toçarl os.:Fprcofa fagradc^ienéâ 
r a  fca inÿîortal- No te ciexesllcuar là riqueza efòpòàida,y en 
dcîàîâblo^pordeiar bo'cna vîdà a nejatiioíaieá ¿dRî eridémomaciaJ 

Tosqiie^tèdefeanmaÎa maert*e V y no ay Idoloqiîcilo feâidefiBcmio.Ét 
c s u ij  infi^iWequc tela'dçfeài^ diacro^con .qu^no fe^haze bien,

'  '  ba-»
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'^ ìd'a'de F¡:Ba,p^^*r^rrap*rte* ^25 
Baze a fu 'du^noìiiaU La hazien- que dcue^y q;i c ito paga ; porque 
da, con que noie focorre al pobre, no cs tiempo dc çobtàv ci tercio dz 
ÇS dçiD.ojiio para cl rico : él n 3 ^u ) arO;ton que e ftà cn grade a tlíc 
acierta 3 llej-iaria a las nianos del ne cton, que le fu plica por amor de

* ccíáitado V ella ^ciertaa licuarle a . E)ios le preñe dociétitos reales pa 
él al infierno. aplacar al cáíero, gue defca 

Buelue a cerrar eltcforó,con- ncrle^gilítoío , porque no le eche 
tento còn roIoTer fu guarda. Ì a  la de lacafa , p^orque teme mucho n^. 
India Oriencal ay vnas ho:miga-s peligre la virtud de vna hija don- 
Í AU grandes,corno perros de gana- "Cella chvezindades ,qaeno cono- 
do:eilasfon fei:ócii^imas,y eilas tic ce-que cfperacObrar preilo v y que 

"nen por -ocupacìon amontonar entonces fatisfarà muy pigitiiai- 
oro, y incgo guardarle : Triile del niente.Ei aunriento, defde que cm 
quie ilcga a vaieríe de aquel oro ! A pccò a oìr que le pedia , Ìc cmpc- 
bocados quieren come rie Iç.,: con eòa mirar con tanta entereza, 
folo el aiTombro le enferman, > ie corno (ì fuera vn juez muy fupc 

 ̂defpiden* Para que querrá eftas hoi f io r , y^Jhonibre reo de grauc de* 
migas efte oro'> folo'para guardar- i^^o. Én ta Cytia Europea ay vnos 
le,porqUe e.las , ni lecoipnen /ni le animales,que llaman grifos,perti. 
prcftaa, ni ledàn, ili fe firuen dél ti*izes,y f^rozes, tanferozcs, y tan 
paüaninguna necefsidad de la vi- pertinazes en guardar el ò ro , que 
da : toda’fu anfia noes mas q guar- aqucrfuelo àrroja,que hazç el fuc^ 
darle, no es mas que defenderle de 'lo inhabitable. Amontonrin los tc- 
otrasnunos : por efto fc  matan, rroncsdeèlìemetalpreciofo,y lue. 
por efto vuicn fin foisiego. Aua- g o , corno las Otras hormigas, íiñ 
lientos, conocéis ciífas áormigas> iéruiríe dél para hada, le defi^nideii 
'no las conoccreis., porque nadie 'cohinuenciblefiereza. Eftos gri
fe conoce , eífas fois vofotros, fos fon vnos arlimales tlc^quatro 
enla piel os diferencias folamen- pies , y dosalas% todo ci ciiciipo 
te. ’deLeon , y folamencc de Aguijí^ 

Llaman a la puerta del cfcrito- las alas, yelroftro. El Aguila es el 
'rio ,fale cl auáriento a ver quien animal^qucconmas giauedadmi 
lU;ma, y vé quele bufca vn vezino ra,de todos quantos ay en la natu- 
dç le cálle,hombre muy dc bien ,'y 'ialezk«ElLeon mueue los pies, v' 
conhaziénda 5 pero al prcfentc ne- lasmanos,folo para daño ageno,/ 
cefsítado. Dizele que eiatre, y pre- bien propio.Efte grifo es cl verda - 

puntale k>que manda» El hom- dero retrato de nueftro auariea- 
% ^ a í i  fiu refpiracion , porque "'íO. Pidclevn hombre horrado, y 

le ffloga la Verguetïça, le dizé,qae afligido docientos reales préña
le quiecea echar déla cafaenque dos,tinprenda, y íln lo g fó ,y m t. 
w e  ̂  porque no na^a medio aáo u k  cô n íembUntcde_Agui^
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3 ^4. O Ir  a s de D . luan de Za al et a •,
riU con cmecezaoraue. Válgame üamas de aquelfoftfo fc^Ìiarà tti', 
lJios,qtic gran caiuUcroes Ciro- iniicmo, y no le aplacaran aquc-, 
gauo! V^algame Dios, que hom' lias h g rimas, porque fe lubenai. 
brctanabatidocscl qucrucga!Si ciclo.
fe miráraenvncípcjoelqiK? pide, Y o cílo y  creyendo qne cntiencb* 
mientras eftà pidiciido, o fc mu- la iiiayor parre deelmundo^que c l . 
riera de verfe, o quedara con tan- preiiar,ni^s iimpfna,ni beneficio, 
to miedo a las fealdades del pedir, fino vna cora,qucp©rque fe dà pa- 
q por no pedir,fe marierá.Ya el ve rá que Te buelua^picíde iagracia de '• 
zinapobre toiá»ara otra tanta ne- bcneñcio,vlimofna^piu:s limofna^. 
ceísidad-como le licuó, por no a- es,y.bencÍKÍo.El empreñidoes li- 
ue: ido a padecer el femblátedelii motna tcmporal-cílo c s , vn foco-' 
co-Ticne cl aiiariéto los pies,y las rro que fe hazc con vn dinero,qué
manos de Lcon.com ocíiel pobre defpues de algún tiethpo had,. bol 
no ve forma de hazer preía con la uera ias manv^sdedondc fale. 
garra de la vfura,ni femueüe azíd. le;igua Caíleliana es toda dcriua- 
cl talego,ni leuanta la mano, para¿ da dc 1̂  leíTgua Latina : P . 
darle lo que pide, porque él no en clid quiere dezír>yr;" exíeknts • 
alarga jamás, fino para dar vñara*~ m algun.i cofa,eflar delante die otros^ 
da Dizeic muy feuero .* Stñor alguna ohraû ẑ aqui fe ììim òpre^r
los pobres deaen de pc/ifar, ̂ ue filQ ,.s tar en nu.?ftra lengua la acción dc j  
trabajan¡;arA ellos losrkjsr Si íjf», focorrer ia ncccfsidnddcl proximo*» 

JitsrA afsi,yo dtjra toda m) hazienda. dcxanJole obligado a que bueluAi 
porJerp ‘̂ rc*NG tcngolo que v  mor lo que ie le da:porqueros en la caríi 
€ed ms dfze qu s le : y antes dc- dad cxceleivtcel que fe dcfpoffcedc> 
acabar de pronúciar la vltima cantidad cóíiderabltypara que vfe • 
bra,U* bucluc i'‘ sefpa!d^s coa ú iu -  delia algún tiempo el ncccfsitado- 
to dcfden,que teda a cntenderqap* Muy delante délos otros eftá en ef> 
íi porha cn fu pretenfion , tica c 'ta  VirLudckque preiì î^porque foHf 
ajas eie Aguila, con que huir de- muy pocos los que.con rieígo lo^ 
a ]Uclciifa Jo . Ei ciutc pobre que* hazen.Pideic la p^bre vid alcielo * 
da tm  aturdido,. 4UC ya no quiiic- que Je prefte frutos con que pagac * 
ra,fii"io acertar a falî r a U caiie. Sa- cl alqui Ier del fueloque pifa , por-'̂ , ■ 
leen fin,humiideclpaflb Ja  barba qi\e fino le pagadla echarán dèi, y;’"  
íobrc ei pecho,y ábi-afandcfelc cn irà a parar a.vn hogar,dondemu¿-r 
vcrguenca ias mexíliat>.Empicca ra abrafada.El Sol entonces kuaf^" 
a andar,y apenas puede con la car- ta vapores dc la tierra,que'fé apríé 
gadclu c’eííli hn.Piciaen la cruel- tá en nubes, deia talos enagua? qtio 
tiad dcl rico , y faitanrele las iagri- fertiliza la viña •* caliéntala luego 
mas* Auaricnto cruel,de aquella con fus rayos,hafta que tiene vbas 
confu)(]u4  íc .h ad  k  tny a de Ja vid^con que pagai; ei alquiler dcí
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' E í d ^  d t  P i ^ ß a ^ p r i m e r  % p . ' t r f e , ? 2 

% eto,eaqüevlac, 'Era eldt?!« en Lr.q nopnrccellmofna,c<:!sqnus 
“fin cl rogado ,7  obró como quien lo paffccc,porq no folo focoi Pc Ut 
CKL.FiUtificafcla viu,y paga al due neccfsidad,íinoahorracl abatiniié 
ñodeií\ii¿ioqüehabita,conlosfru torno queda ran inf^Tiór cl q pi.̂ c 

ítOs que le prefto el cielo  El cielo preílado,como eíq piae.El queda 
■'bien fabia quela vM iiotertia con prejLlado,haze íiópre mayor foco- 
<̂]ue pagar4c,y coti to^D eíTole préf i*roq cl que dá limofna, poro nin- 

• ta lo que pi icríbcorra’fe la necefsi- gunofeatrcue a pedir ranto pa- 
dad ,y «ias que lo'que fö dá íc pier- no boluerlo, .como cf quepa - 
da. ’ ra boluerJo lo pide. , A  ePjo me di • 

Quiercle pagar por Nouiem- ran , quc( cl que preña feí pe ra Ta
bre la vjd al cielolo qué le preíl6,y tisfacion^ los otros no h  cfpcran, 
vcqucno le^ia quedado fino vnas y acflodigo ,que la Tarisfaaion cs 
horas au)añilas:acort^fe f y ancr^ - ran contingenre,quc tr ío  mifmo 
guencafe-masíiandociila-bondad quenocfpcrarla,- o  porí?ge cl pa- 
dci acreedol:,entrega aquellas :i'rru gar por fu natura Iczaics atcicn di 
^adas ho’ías al ayre,para q las íuba íiculrofa-, ó feorquc las neceGida- 
•pídelo. El ayre lo haze afsi, y es des fu cien fer tantas,»que por no 
el cielo tan pi^doío , que Te ók por faltar fe vnhrjn'ibre aTi mifmo,aun> 
pagado de-vn «mprcítido grande cn loqueímcno$ faka iehaze, hará 
coa vnas hojas fecasr Auarierító, - 'fah:aaíuaGrcvd©r,aunquclehaga 
pídete el mcncfterofo dozientos^ mucha falta;.

' reales preftadós /¿ort que pagar la Que csbeneficio el pregar,no tie 
cafa,preftafdos,aünquc nunca re *nc4 uda;porqueeshaz.crbien. Lo 
los pague; prcftáfelos> aunque rc ¡ quereíla faber aora, es ,íi es mas 
Jos aya de pagaren ariftaá:jpreüafc beneficio que d ar: y mirado bien 
los,y tendrás con ekiclopmejaft^ farece mayor beneficio , El que 
ca:preftafelcs,yqucdaráscoh lu- dá,fueledaral.qnok^pidc,y alquc 

.zes de tobera no. Bo pide,fe le fucle dar loque no ha 
-No ion folamcñte pobres lo s  menefter.El quff pide prcíts*íio,í¡c- 

q u e á n to  rotos jpobres ay muy pre.pidcaqucHodequc nccv-Tsira. 
brcn^aíiñacdos .N ó cs íblamentc Ii- t o  primero viene a Ier agpífajo, ío 
mofnn la que al mendigóle haze,J ícgundo= focorro : de, mejor c: l̂i- 
lím oínacslaqac íehaze al pobre 4adesfiemprc el focorro, que el 
lucido^yícamomas limofna,quan • îgaíTajo El neccísitado,quc no pi
to-fon mavores füs necefsidades, -^c, deíconfia de aquel a.quicn fu 
Hofctfo^s limoftialaqueTe dá al ^cceßidad le call^* E l‘fiue pide 
queyide pot D ros, limofna cs la preílado, pide, fcñal es que rieiic 
q ^ íe  dá por Dios atodos losque alguna ccnfía.HCa de aquql a quign, , 
í^den.Liinofnaes loqucfe pref- ’íed ize  que le preñe : no puetic , 
t2;»Vi^obiUfsimacaß:a dc li^mofna. ^exai-de fer mejor manrr.a 

'  r ‘ ■ X  3
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neficio cl que haze la libernlidad,/ cl que prefta^miiy parecida tiene á" 
claguadcciaúenro,quecl que hazo DioslanuiiQ,pprque el beneficio 
tola la liberalidad. Direlomas cía- qucliaze, tiene muy encubiertas . 
ro. El quede a’gunoefpera bien? lasrcñalesdebeneficio., 
algunoje haze ferulcio grade,por A,pocorato,como fe fiie cl que*, 
quele mita como a bienhechor, pedia pj:c (lado,, i lega vn corredor 
quees atribuirle vna parte diuina, deyíuras.Entra finliamar, coma* 
Efto merece recompenfa:con que quien trae algo bueno.Recibe le e l, 
-clbene-ciodcpreltar ,ileu a  vn^ auariencocon fembláte apacible..' 
calidad mejor,que el dc'dar,quee3^ Ei le dizc,que tiene.vna períona q ; 
ladc agradecer,tanto mcjor,quanir ha men.iícr vna cantidad dc dine- 
fo  va de pagar a dar librcpcnte.Efe ro fobre prendas de orP,y plata, q- 
quedá al que le pide dado ,̂ qued;» valen mucho mas,como cqfta poi: 
con tan declarada gloria de bien:; la feedcIcontrarte,y que„ppr do5 
hechor,que por ella fola pudiem mefes dará a diez por ciento, que : 
tener a felicidad el quele-pidieris faleafcfenta por ciento cada año-, 
Elquedáal que le pidq preñado,. El auarieutodize, que la ganancia 
hazefocorrogrande, fin el trr.c-^ csmuy poca,y qufeldiade oyva* - 
que del defvanecimicnto.Eñe fe le mucho cl dinero, porq no ay vn i 
rece mas a Dios,fi yo no meenga-- rcaleneimundo:al fin fcconcier- 
ño.Quiere Dios darle de comer a  tanaopze,encra la.parre,traen !as, 
vna pobre vieja, y por dcfparecer pí^endas,hAzefecl papel, y entre- - 
Ialiberaiidad,inclinalaaque poi\ir gaíe cl diaero. Ladrón , lleuatcj 
gaavDacrquii-ia dc vna calle viias Dios a ti algo por la vida que tC í 
mcfiilacon vn monton dc tollai. prefl:a>pi\es porque quieres tu ga* 
ncs,i'e;s limas defcchadas , ocbor i^ancia,y ganancia rangrande,potí: 
i«anc?.nas verdes,ydos dozenasoé: preñarlo al ncceísitado do$ mcíess 
Cuíb iv.s enjutas xñ udal tan 'c o í  ta^  ̂ de vieja: Ei tiempo le. vendes, que
que fiie lee om i eíle , ñola podiai es la cofa nxas común dc la natii- 
Uillcftar vndin, v eonferuatídokí:: wleza^De todo pueden tener naas . 
PioscÍcuudal,ladáa'ccomcr m»*^ los ricos que los ppbres- pcrppucT^‘. 
chos ancs.Hazcla creer quees e fe  4en t^ner mas tiempo que los. po*;' 
qtiicnlogana , yes cl q^úenfe k»̂  bres, los ricos. L^ hora en que viud. 
dá.tlq iicda alque pide prePado,, elrico,y cl pobre,tíjqdd pobrees,‘ 
da al que pien íá’que pide poco, como del rico:de miüx^a mane-j  ̂
Hada : crce qne la obl^gac4on* ta puede vfardcll^íl yno*quc el
¿ e b o l u c r l o r i o f c ’h a z c n . u ü é n d ü r  t r o . P o r q u e p i i e f t a s  p o r d o s ^ f c f ;

Joquepiíie,v la obligación és ía q quieresquc losdosmefcsfc:te|>a-
no haze nada ,poi que fon muy pc- guen> Es el tiempo tuyp,quc le Vê .
cos los quecump en concíla obli- dcsíPucs mira que fuele Dios , y
g^ciofl. Gcnetoüfciuv^ obr#i cOiUí^Z'^^ijuftifeima^caitigai .aíosi^
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"El dii de F •> !í¿í,p r )mfra f> j  rtel '^27 
'qac'/cndc el tiempo en qae íes fü* le lo dizcn.Losque hooyenel S-*r 
tetieinpo. Mira queen caitigo de mon,porque nooyeron ci;princu 
tu pecad^ie pucdc-faltar tiempo .pio^hà?cn nnl, porque ordinaria- 

¿p.\ra la enmienda. mcnie ias conciufio iis  doflrina- 
Losque cometen vfura, ofen- Ics eftà cerca dd fi.ì. Sc^an cl arte, 

'denatoJalaCortcdclcido.Blque iom isesforcaio  in  de citar a la 
cneldia dc aljan Santo peca, no pOil:rc.tc5an la naturaleza mas fer 

^tienediidi quc haze injuria gran- uorofo ha dc eftarelOrador a los 
dealSanto c u e s e l d i a  , porque fines,que a los principios. Muy 

'Cl quiíiera que ^odo fu dia fiicra prouechofo cs ci Sermón empo
para Dios de mucho ^afto. Hi lo- cado , porque ya cfta el Predica- 
grero queda fu dinero a ganancia dor encendido : porque ya clSer- 
iiicita por mocho tiempo , todos moa ha gallado ias ti ores,y cltà ca 
ios Domingos,y dias def-fólta,que cl fruto: y porque to cog : coa la 
c f t c  tiempoconaprchendc, los cC- primera atención lo mas fuerte, 
rá violando con Uvfara quecorrc Oyga el que llegare al Tem plo, 
porcllos. Miren aora , queb.en quaadoeftán predicando la parre,

fuarda nueltro auaricnto cl dia de fea la que faere^que d^l Sermón ref
iefta,en que eftá^ pues defde ei ta, quecs Dios tan bueno, queen

eftá echando a perder muchosdias agrad^cimientodefu voluntad , le
de Fiefta.En eftos con el logro que tendrá cn los labiosdclPredicador

■los tratpaíTados ofenden a D ios,ef guardadas lasdodrinas , de que cf-
tragandolc la Santidad dc fu s dias> ta neccísitada fu conciencia,
a los Angeles,y alas Santos,feltc- Incorporate,pues,mientras cl
jando a ios demonios ,los dias en S e r m ó n  fe acaba,nueftro auarien-
f̂juc a ellos los fefteja ia iglefia^ t o , con aq-ielios conoci Jos q le ic
Triftc del ,y  qucdcfc^i^ádos los dixcron que eftaua cmpecado .cl
tendrá para fus necefsidades,obli- Scrmon.HabUl’c en materias d?fe-
gando en íus necefsidades , al me- rente?,y ofrecefc la de la haziéda.
neftcrolb a que le rinda ilícitos a- Diccelanaro,quc efta cl mundo
proncchamientos. pc^iido,que no ay donde poner vn

pregunta nucftro auariéto>qiTc hombre fu dinero,que no ay fegii-
horacs-, dizenlcqucfon tas onzc^ ridad en nada , que no ay camuao
pidem.iy aprieíTa ia golilla para ir dehazer verdadero vn p u d a l , y
a la Igleíia. Salcde cafa, llega diM- que no ay certeza en ningún cm -
gcnteavrtTcnaplo, halla la puer- pico. M ientes, avaro , muchas
t^m:diocerrada ,dizenle algunós coíasav cnqucemplear el dinero,
dclosquceftán cn ía lonja para- muy íeguras, de ganancia
dos,quccftáncn Sermón, y como dc , ydeaprouecliamiento infnli- 
fi^el Sermón cmpecado 110 f«eta ble. Parientes ay pobres , toco-
de prouecho/e quedfa con los que rre a tus panentes. Dios esci fía-
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5 -  ̂ , ^^raid? Don luan dè Zaudleta: '
dei en.CiTc Locoi'ío cendra s miento hallas ; pero los amricnn -
^¿aiiancia graaslc Por ti mifmo- tos picnfan que no hazen cn fuSt̂
riazcs ĉ \ hazcc por cilós ♦ partC; empleos nada , fino ay en ellos,;
foiuayalos qaedcnen en tu fan- pecado grande,.y ganancia cor-^
Ijrcparce,contig;o-er>:sCfHcl,fi coi ta.
tlioslo^cres. Diras,riéndote,qiie, Eftando m i a u a r o  d ifcu i
no llcaccscldoior dc las cradia«- rrivnido en las ,pei\alidactes de C%.
deseque en ellos exccutas. En cf- codicia, llega vn pobre por*íu
t a iníeníibilidad echaras dc'/cr que* do derecho pidiendo Umoína« A-.
eíla. fuera de ú  cn.ios rigores, que- aiohinafede que le interrompa e t
concllos tienes. Donzeilasay ne- diícurfo,buckieenfadado a mirar-!-
cc .sitadas, arran :a de la garganta» le,y vè ŝ n hombre m oco, y fanoí •
dc cl peligiO elfis donzeUas •* miráí dizeledefagradablcnfi-íntcjqae poc
por ia honeilidad publica, miraiv- que no firne con aquella edad , j -
do pOL- fa hoaeilidad. Entrcg das-, c,on aquella falud- Quien te me-
epa dote piadofo a marido hon? t^ en cilb mezquino? Da leiim ofv
rado. Encicrralascondinero fiW. na,rocorre la necírfsidad que VC5>.
¿ c í e n t e  e n  C'onuento Rcligiofo^^ y  dexa cl v icio ,que prefumes:.'
Dios te deaera virgincs • el mund<%̂  íiias íeñales tiene la. n.cccfsidad de •
tedeueralegitimas fecundidades»;, cierta,que elvicio. Siendo el
^íug ’res ay perdidas, defcnmira-^ uif la mayordefdich*a>es meneftctr
ñ a  d e l  p e c a d o  Citas m u g e r e s .  L a s .  d i 'c l ia  , p a r a  l^allar a  q u i e n  fc r u ir ?  :

r»ias d c  la s  q u e  f o n  m a l i s  , l o  f o n ; , , q u i z á  n o  t i e n e  c f t e  h o m b r e e f t a  d b  -
ü  p o r n e c e i ‘s i d a d ; ó p o r q u e  n o t i C ' -  c h a - F u e r a  de efto l o s a m o s  n o  fc.-

__________ ________  . ,  - -
tener rclpejo.y no tendrán neccf- quecom.i,y fino lo tiene,es fuercx ,
fidad.Tan di' D.osfon las almase£' que lo pida.Pero<^óy quefcayaga’
tr ̂ gadas.conao las que cftán cn pe-- Diundo, la necefsidad dcl malo, n a .
h‘jr"odec.b*iga¡.íe.Gaardalc vnns> cícuía al proximo de caritatiuo,

j  cóbraleorras,que no se ^pal le.. Tan hombrecsd cviciofb,como cl
í'abe me/cr al dueño, 6 ver guaiv, que no loes , foconele porhonl^.
dada la haiienda,qu¿ ttene> ó ha- - bré- A ti no te ponen ̂ a  ci m.unda*
liar la que fe le auia perdido. L:^, íolo para pr<n,>iat l̂a^virt^dés , fi-
cjHC te aireguro-es^,que*q^ialquitr^v, no p:. ra locorrer las^necefsida-
tícftas dvis cofas agrada a. Dios nu\, des. Al pobre no fe' le ha dc cfcudrt'
4uo , y por qualq-.iicrade ellas tlif nacía razón,conque pide, firio â .

iy'b.iena i:̂ ':.nancia- Emolea ea* tender a la ncccfsid^.d, que parece 
cftiisobras y enotrasde piedad tu* quetiene.Sea malo,6 fea bueno e l

V veras qae de geaei^íid^ fan-
!%
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K '  iu-x-úc FhfiAy^rimeya pftrte. 3 -jp,
ta;dar’e la limofn.i qú? pWs,quc él Profigucfc la MiíTa, y a!ça cl 
daïJrquentaa Dios de.la liaiolha. Sacerdote la Hoília coní’agr,uia' 
Chíiílo citaua agonizando cn U Daieclauàûento mucho'? golpes 
Ct!iz,y al primero que le gidio dc en los pechosjpcro en cl alma ha» 
limofna clcielo,(cledió,(ín.rcpa- fc da ningún golpe. Efla Hoftia 
rar en que era yiv ladrón el ĉ uc le quecri iasmanosde e! Sacerdote 
kpcdia. VC3 eleuada, es Chrifto Hijo dc-

Acabafe el Sermón,tocana Mil- Diosviuo , quete le reprelentan 
(a,y entra o;rlaelauariento. Poí e« la Cvuz aumto. Qg^jido eife 
ncl’ede rodillas enfrente del Altar, que tienes delante viuo,y glorio-- 
cmpieça cl .Sacerdote cl introito, fo, como eftá ctv cl cielo, muriti:- 
y el empieca a pcnfar, que le tea.- en vn madero clauado, fe diere« i 
drade cofta vn vellido dc Verana, vnas p¡el/af couotras, vnas ea. 
que quifiera hazer a muy pocacof- otr.ts fc rompieron. Si tienes de: 
ta-Losque nofabenandar a cauar piedra cl coracory,y e! ainja.ao- 
lk>, files preftan vn ciU'alto muy ra- que te repréfentin muerto a-, 
bucnojcomono 3J\tiendtnlospri Chrifto , rompanfs el vno con- 
tnorcsque hazcn,nj guftai:<icfns% trae! otrotu almn, v tu coraçon,. 
primores V masque fohucigan, fe. puesfon de piedra. SJ^jan por la& 
muclen-Losdcosnuiferables, co.- hemleduráslos deíeos injuftcs de.' 
mo nunca lian vísdo de las ri^M-- adquirir in’jíiftamentc, las rcfolu- • 
zas, noguftan dc fus haWidadés, eioneslniquas dc rctcneriuiqua-: 
no recibencon ellas deleyte. Lass mente lo que no es tti yo. Nofe te* 
riquezasenrreotrascofaslbnbue* rompen con lo<iue te rcprcfen- 
nas,no foU ment  ̂para hazer mu y tan las piedras en que eftán con^ 
buen veíb.lo,quc es gufto biengcá t uertidos tu coracon . v tu alm.i>- 
de.finoparanoícntirla cotb.que- mcnosatento'me pareces cn elta 
el veftidü ticnp.qoeesmucho ma; ocafien ,quela ticrfa,y peor que 
yor güito. Djfvea! uradcsauatien- cl infierno. La tierra, quando mu.- 
tos,que tenas bicnes.y andáis buf- x'tó Chrifto, no folo no dcfeo ¡o 
cando males ¡prelbos la fortuna,. que era 3?ïno .finoarrojó de b<5 
paraeldefcraij!as'-iquc23s,y vo- fcpulturas los cadauer«,que era« 
fotiosbúzei:, J-l.i-r¡q;í zasdefvc- fuvos. El infierno en cfta ocafion ■ 
lo,y can.''ircio Que tiene que.ver reftituvó las almas,que eran dcl<̂  
oir Miír4,€on peni ar en ahorra.’, en 
vn vedólo vcia!e.rca!es > Iin 
p¿)rraanr.s veinte reales.ahorra

C'
ei ncccíimclo^ ílno rĉ -

liC'
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3 30 Ohra s^í Don Iuan dc Za:ta^ sta*
tienes maucicfaaìcntc rio que es dc lavica laprincipaìn:at:na. Ea 
agCRo. j los que comen ]u ntos j cs comiin

Diucirtido. cr! ilícitas imagina * la comidarreüikancio la vida dcKa,, 
ciones,halla cl auaro acabada ia ícluze curre ellos la vida cornuti.

' MiíTa,qua ndo menos, pienfa •’ que Como por vna vida riñen ios viios
• mucho,íino era ella en io que peu alladode los otros:como para vna 
i'aua?Elvc*r leuantar a los otros le Vidagrangeaii todos^Lasnccefsi* 
auisó que era el Euangclio polire* Cíidcsdclos yncs^halian cn los o- 
ro  , y leu- firoie como los otros. -trosaliuio.Y como no puede auer ‘ 
Acabóle la Mi.ia,y hizicronfe los ni asxic vn almacn vna-vida, parc- 

"Vnosa lo|ütrosacatamienco. No ce que viuen toaosco^vn alma.Si 
ticí^ ê ia vrbaniciad humana cere- ĉn losqnecomca’juntosnofc iia- 
rnoniamasdiuina.Deaqucila jun JJaíiempretodocÜo,fc hallamu- 
“ta de Fieles, fedefpiden ios Fieles^ chas vezes, pri nei palniente, poco 
vnos dc otros con la rcucfencia q 'dap(]esdeir.gaííajo. 
ic  deue a los que Jian  vifto hazer Llega a fu cafa, hállalos a to- 
•viia obrafanta.Enaquellas fumif* dos^rccibcnlc felliiiOs,y él les ba
ilones fe dan vnos a otros lasgra- bia pojo menos que rrieíurado.Sie 
•cias de auer afsiíHdo al facrificio taníe a ia m efa, crppiecanfe a fcr- 
n:a^grandc,yvnosaotrosfeagr^- uir.iospiàtos,j’*conìO los va» tra- 

-cl^ccn vn^acio de virtud,co;no da• y tndo, va el hombre corífideran- 
e.ofc por intcrcíTados cn la vittud -do la coila que avxán hecho^y va- 
<ic los vn̂ os los otros. Silos que Ic íeentriílcciendocon la cofia. Mi- 
h i zi cuon el acá r am ien ro al^ua ro, ■ ran '.e los otros a la cara , Vcon mirar 
-poic}L'cauia oido Mifla, fupicrafl lafc entriftccen.Tcdos comen, y 
como la aaia oido,que ácatamien todos callan : parece combite dc 
to  !e hizieraní Lo quehizieran, yo honras,cn quenjdafalta,nno es la 
«o 1q sèrper o sé que merecía qae alegria.El mejor plato dc vn cóm
ic eícupicranala cara. bitecsla alegría cortefana : quien 

Sale de la íglefiascl auaricnto no picnía dar efle plato no com- 
acueidafeque tiene por combida- bide.Sia vn hobrc ledieíTcn ia me- 
dosaqucl dia vnos parientes de iu jcrcomida^del mundo a elcnras, 
tíivjger rV̂’a a k\ cala diligente , por mas íe atormentauá^que le regala 
rohazerlos cfpcrar, pudriéndole uan^la luzdeloscombitescsla ale 

lo que en la comida fc auia gaf- gi ia;finalegria,masque combite, 
t:.do.Mezquino,la amifl-d huma- cs tormento.Los dias de Fieíla so 
na no f j puede confcruar fin agaf- muy apropoíito para los combites 
íTijo-í̂ y ceremoniasjy vna de las«e hcneftos,y lícitos,porque cn ellos 
rem >nias,y vnode los agaíTa’ios q fe reprefenta la paz feñiua, la paz 
.maslac-onfci'uan,cs, combidarfe comundel cielo.Losauaios nofa 
^jcoiner ios amigos , ¿2  ̂ es ben hazer fiefta de nada, con cílo

cchaa
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E^d'a dc Fh fla,¡>nh7" r a p r n .  '  ^
cchan a perder las ficftas: las-gann n a jo} ;*,quc no la puede tener, lino 
cías les Ion dc cuidados, y los guf- elque la ti ene,. ̂  Ei noble cita habí

cftp a los o‘jos del mundo cs tan cu 
JEL L lN A jV D Ó ; timableladccendcnciailuftre C o'

cfta decendcncia-eftá muv vano 
C A P Í  TV. LO  X I X .  nudlrolirarido.

Quiere amanecer el dia dc Fief*'

LOsdefcngáñados dizen,que l̂ < ía,y ai amanecer (hora eiK]ueruc- 
robleza no fe adquiere nacien^ íianicw u as, porque aquella hor^. 

do,fino obrando:fi ellos cnriendea - eftá.ya ia naturaleza dclcmbaraz^i* 
ppr noWeza Lis aplicaciones gene da., y le entretiene cn burlar a los- 
rofasde 1a virtud,dizenimiy bien 5-; hembres)íiK‘ña ei linajudo en quei
pero cl mandono tiene a la vktud  ̂ le conftitu ycn en puefto grande: 
por nobIeza,y no e^tá ciego el n ÍL. eivqu« le pide \ na hija On dote ho 
do,que no vcá.que la virtud esatri^ hre con liqucza nueua .* ya en qu¿ 
butü nicjórque la nobleza déla sai vn gran fenor prueba que decié<̂ 'C' 

•gre^perocíTe atributo tiencdifere¿* cafa para ponerfe vn Abiro» 
te nombre*La claridad delosabue^' Ordinariamente la naturaleza,pa - 
los íolameiitc t lene por nombre  ̂ hazer ê .las burlas,echa mano dc 
77í?Wí’«íí.Súberfede vn hombre mar lo que halla n^s freíco en la inia-< 
chos virtudes le haze excelente laí- ginatiua.'acoftofc el linajudopcn. 
bede los nombv es dc muchos abuec fandpen aquello,yfoñ ando en ello« 
los,le h.uc,ni.ble. El que dize no— 1̂  cogió cldia. DcTpíerra,y en grí 
ble,no .dize precifamentc virtuo« ^ato no cree que 1 ol'oñaua’, fino q 
fo:clquevirtuolb, no dize nobles lefucedia .- tan creídos tienen los/̂  
prcciíamcnte. Las cofas que «o- hombres fusdeíeos. Caí] fiempre 
caendebaxade vn nombre gcncf" fueñaen Ioqueíedofea,¿ en lo  ̂
rico^no tienen vna naturaleza: las’ . que fe teme,y nocacn losmorta- 
^ueno eft¿in comprehendidas en les cn que es me fa de la naturaleza , 
vna natuiakzi/on por qiwlcuW- datles aquellos fueños. Quando 
ra parte d i% c n te se n  el fentido- ,queremosburlamoscon vn íoco, 
humano,virtud,y nobleza ío r co- dize que es Rey , le tratamos' 
fasmuy diftintas. Mucho Aias ve- como a Rey- Qu^ando queremos 
ncrablccofcí es;Uyirtud,que la no- regozijarncscon las tribulaciones' 
blcza;todos,l©fa]^eníperomiraná ^elqueesmuymedrofo, le pone- 
la yittud como a, prejida grande, niosfantaímáscotrahechas Q ui
que ia pn-H? adquirir qualquiera doquierejugar h  naturaleza con 
p o t f i^ i¿ :o :y  l^squcd^fcíiqcon mucha añílalo

' '  u -
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~ ' i  obrasde Di\aan de Z a '¡àUîr,.
tcm ciicea mudia turbación,era- parti^ularacenciondeTc;*uir,jve« 
fiándolos como a locos,y flacos^íes ncrar a fu Rey ie^icimo* El noble: 
thzzc creer entre fu cños, que ics que no lo hazc,baltardcá‘ Hi pnme 
f)áíTa loque temen,o loqdefeá.El rOiVmas legitimo Rey dci 
¿cíeo,ni el tcmof,no hazé losfnccf cs Dios ,los dcaias no Ion ñus que 
«Tos.cl cielo esclquc los haze. Rarif- íus retratos»-X..a obligación prirr^e- 
ilm as vczps ha fucedido ia defgra» ra de |¿ Uiienn i¿ng¡rc,es vericrar, y  
•cia ,qnc íc tcm h ;Rnrifsinias vezes ícruir mucho a Ojos , como a pri- 
h/i renido cl bien,que íc cfperaiiac mer PsCy {u} o.T«doS;quanroi, na
quera del temor eílán -los mnlcs. ten tienen efta d3li2;.^ion por la 
Muy iexos del defeo cftan ics bie- primera  ̂pero los que meen no' 

4ie5.Ordinariamente las dichas ha bics',dduieran imerpunto dc hó-' 
'̂ VCHido findefearfe. Ordinariamé- ^ra-huríisna cl rúpur^miy bien ccn 
te las defgracias han fucedidoiln cílaobligacionciiHina. A^juicabe 
rtenierfe.Muy dígnaesen lo huma muy bien vna vanidádíanradcdic 
lio la nobleza déla fangre de grá- íc pGrn'awbiigados, q ios otros, 
•dc eftimacion,pero el cielo,que lo Su ualesTdeefpucla, para ícruir mu- 
gouicrna todojüofe gouierná por c'Iío la confiueradon-dc quees m a 

(uclo.Aila fc miran las coíVks co cho lo qt^ehan recibido.
•t i fcrcnrcs o’jos,y es menefter agrá Antes de pon« fe'ia golilla nuef 
-dar a los c-;os, qucmirán per ro- tro linajudo -abr<.‘ vnní.7biliario, y 
.daslns cofís. Procure ei hombre vámirandaru_gcneák)gia,valcen- 
,'ilu íl í C caci le "n gracia a l eicjo,quc t rancio por ios figlos pafíactos, J  
-cs el que reparte las dichas /no fc halla a fus defccndiétcsvcncFadoSj 
•fit en los meniDsde la langrc, que y cónocidos.Defvanecelemucho, 
sliaíedeucdéatéder poco a ellos. ha-zcmal.Lahiftoria humana tie- 
El cariño de el cielo fc grangca a ' ne la verdad-muy inciefta , ó por 
'̂ ’iuudeSjCon ellas fc m erececo n  ]os accidcntcscon que fce(críue> 
io  demasícbnvanece. ' porladificultadcon^qucfe aueri-

Ya,j!ues;bicn defpicrtonucftro guaXos que efcrinieron hiftoria 
noble, fe empieca a veftir .V  i ftcfe de viuos, indubitablemente efciv 
xonciIifio,yproli"xidad,porqucdar uicronjó con obiigacion,o c5  míe 
agradnblca la viftacomun. ; n fu do,óc«ncariño, ó conelpcrança- 
veftidoaüdamuclK) de fu refpe- Por qualquiera de eftos accideia- 
to, en fü coracon cuida poco dcel tesfefalta fácilmente a la verdad-. 
lt  fpcto de Dios. /Acabado eftá dc Y  quand© eftos fakaí^n, ellos np 
veftir,y no ha empecadó Vn Padñ  pudieron ver todo laq  efcriuieró, 
nutjiro. De mc/or naturaleza (oa c5  qvicnen a fer tcftigosde oidas,^ 
ios Angeles,y eííánalabjdo áDios eftosteftigoshazen feccorta.Los 
^ c ir ; re. Vna de las obligaciones quccfcriuen hiftoria dc muertos, 

que fc rccibcia noblcza^^cs la cs íiieccaque fea tenga a lo qucha-
Haa
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Bláiaáe ThflúL^primrAparté* 3 3 >:
Ilan<efCato;6 que (1 quieren fober dores no les toman juraméto. Po^
con mas certeca lo que efcriaen, todas eftas razones nueltro linaju- 
rcco’i An muchas tradiciones ,íe an do no fe au ia de defvenccr con la  
den tras imnufcriptos arrincona- eícritoén fu genealogía, pues poc 
dos,y archiuos meiindro(üS. Los ellas quanto en ella ay eícrito es Í3 ' 
efcritos a que fc atteade, ya fe ve vcrjíimil,que de los bifabi c- 
^uan poca fee hazen Lostrac^icio^ - los arriba fea falfo , y házer gluii« • 
nes,6no da verdad/ófi la ia  es d e f t i e  las nKntiras ,es mentira ele las ‘ 
autorizada. De ios manuCcriptos- glorraS'Tbdosquátosay cnelBii4 
és rato el c] fe encuécra,6 porq foii í̂ do'-Hcncn afcendíctc shafta copocx 
raro^los q efcriuen por íolo efcri-' cn Adan .’ladiferencta es,que vn  ̂ 3.. 
uir verdad fin alguna cfp¿tanca , yr íeccuoccn,y otrosíéignoran ¡ 
có mucho m kdo.ó porq ellos pa» * qnc fe conocen,parece que los tui' -' 
peles losdefjírccia tacilai¿tc la ccr ̂ uicron fus nierccímietüs a los o jo s» 
murrignorácia.Los archiuos quáft de los figiosuosqueíeignoraü, f  a
do eiflá cerca,rottpeaofos,quando i‘cce que fueron iiitügnos de la mc^" 
eftá iCxos,ínacc£ísibles;El preraia nioriu de ías edades.iiíle error ha« ■ 
q tienen eftosefcritos ( Y ctlacs laa zc a les vnos venenados , y a lo$s 
mayordiíicukaddc lihHloria) es> otros ap..riUos^ l i te  error, digor^ 
tá corto,q dcianima para el traba- otra vez/porque la pobreza pucio 
jO.Eñ el mndo ninguno es- bueno ,. efconder mtichas virtudes,y pagat ** 
ni malo^vaifíc.i:4t)ayvalorenla el qfc fingieíTen muchas la riquev 
naturaleza humana, para trabajar za. N;idic, p u e s ,le  enfoberüczca-* 
mucíio^auiendo de medrar p'üco. P‘ Uarque csdeiiuitrclangic^.- 
Eftando.pues.laííríloci'a tan llena r^ j^ ,p u c^ ík  enviíc^ca, ppr pea- •

tória : {Xirque-en la coafu isr\'ppt lincA derecha,por hn ca-^rcue- 
barajadt 1» s h'ombi e s  es  muy d i t i ^ feda,ypuedc f e r  q u e f c a  a l g u n o  , d  / 

a i  d e l c u b r í r a  l^rgo t i e m p o  d ó n ^  - c f t á  t e i3 Íd o  por gran Cauaílcrtt 'a u  
d e e f t u u o c a d i ' t t o f i ,  conro n o f e a i  g u i e n  t i e n e  f a i  irre coa A n ib J, y  

f a n g r e  r a a c h r á ;  ¿i r f t c  da n d o  Í i c m ' í - p u e d e  í e r  q u e  i c a c l  U c a v o  d e c i t a *  
p r c  dn t e  o '/o s : y lo p r i n c í p a l ^ p o r - '  q u e  e f t á  t e n i d o  p o r  Cauaílerv i ? r a n  j  
q u e f u  p i : i n c . p ¿ l  o b j c r o  cs exaltar, d e .  Al Caualierole p u d i e r o n  e í c o a *  

7taivGZ'fe apam  d e l  d e f e c l o q u c  , d e r  a q u e l l a  m a n c h a  las r iq u e z a s - -  

cncuentra por i r  a l o b ’/ e t o ,q u < ? m i  d e  f u s a n t e p a í T a d c S j V a l  l a c a v o a u i

ta.Porfeguirê ^̂  ̂ , finoha- ^laantepaííadapobrézanoruua
ila l^^nc buíca , puede poner lo vigorparadefenn^ohecerle ei luf- 

u.caua : y mi.ciia vezes haze tre‘Si losmuynob!esfupier>anmi í- 
p  <jue puedc*pgr<juc  ̂ í

UVA. BHSC. SC 12617



5.4. ì̂ Ohf*as de IDon Tuan ae Zatialef a»
rpucdeafei: m as'.nobles que ellos, y quctodos lc rcucrenciann ;cile 
.qaeciaraii hamüdes,losmuy no- tmüera fobre fia  la razón, auriqiie 
:|>les 5 pcroccccn lo ^ue puede fer  ̂no quiíicra li-auia de obedecer 
falfo,y nohazécafaiáe lo que pac - - ala<f 5 fin podermas, L'H^uiade te^ 

tdefer.cierto. > mcr ofendida .Todos nacen a rei-
• Eftando diuertido en eftalctu- pct¿r.i alguno,y deaen ei dc^ui- 

ra,llega vmamigo a bufcaral lina- tecnhalio-r otro ^ e  los relpete. 
Judo^para quefe vayan juntos.a Ningunoeítaíln. in&rior.coaefl^ 
Mi ila. Aí^rc h  puerta vn criado, y d fahog.i cí tanfaneio-dc tener fu- 
él fe eritra con fola la’ücencia de .peiíor• .E • hombfcciriiinano ,,que 
amigo.Hallaal amigo ,,que^biirca vcneraalTiobre,tíciie^^tro m.asoí 
reburujado en vn capote^fentado  ̂dinaTlo^que a ¿ 1 ic v^eacre. Nunca 
en-vnafilla,el pecho fobre el fílo -hA fido ia naturaleza-tan cruel,

. lie vn bufete,los codosTobre la ca- ‘-que aya podido dar mal fin con- 
bfa, el ro ftro  fobre los puños, y VH luelo.
libro abierto delante dcl roftro-Sa • J^cnfara efte lin^jado que no -ay 
Juable, buciuc ellinajudo los ojos queícnquc nobie^pues enga-j 
a mirarle,Ieuaatafea rccibirle, el i»aíl*.La nobleza encamina a alga 

: que viene le pregunta lo q¿ic haze, f̂ as virtudes, y diff one para mu- 
y él de lo que haze le dà cuenta. Di chos vicios. Aconieja ia iibecali*

' ¿ele quceftaua viendo en fu gcnea dad,obJigaa la coi^eíia , inclina a 
^]ogia,queeslacabe.ca de fu cafa, y cxcrcicioseftiniáble¿,y'prouecho- 
e otvo.dlzc entre fi "que le ciiunic- foí,:embaraca para hazer vilezas, 
ra harto  mejor tener buena W-:>e- poniédodelate de iu s qjosIos h o ’* 

.<jM.Mandaellina‘judo,quc í^^^tn  rados de saquella fangre , queden 
vnosvizcochosyvvn p o c o d e b t^  ellas fe deshonran : an ione fta^ buca, 
vino,para que fe defayunen. Efto tja to ., y eníeña anailUv^jj^» Por 

. C5 mejcr para tener buena fangre, o tra  parteperfuade fol^r^ia,alien 
que decender de Xerxe«-Vafe aca« ta  a defahogosiíiCttos,quita ei te- 
bando de veílir, y cntrccienefeha- m or de las leyes, dà por preciío  el 
blando^Diztrle ellinajudo a fii ami . duelo,arroja a lasvengancas,y po 
go(porquelaocafion lo truxo ) q  nenotaitlfam ealfufrim icnto.O í:« 
lio Cabe com o la gente común no  dinariamente,auiendo dCifakat en 
fe mucre de pefadumbre de ferio, algo,antes falta a lo bueno, que a 
viendo gI poco ca fo queha:ze della lo viciofo .Mas nobles fe hallarán 
la nobleza,y viendo la reiiercncia fin liberalidad , que fm foberuia, 
queellaa lanob leza  ledeue. N in- mas con defáhogos libres,que con 
guno a y en la tierra que no tengá refpeto alas leyes 5 mas^fincorte- 
e tro 3  qi’.ien tem er,otro a quien re fia^que con buenas apjicaciones> 
iicren r;$i alguno fe pudiera dar mas fin atenciones afu  fangre,que 
iáiUup^rior,g;uc todosle t£í»ierá; C nfo ide fangre dc fu enem igo,

UVA. BHSC. SC 12617



B ld li d4 ?̂ efìà<jpy~Ì7nfra'pirte'in ' 5 3 5
mas (Î£ibncn tr:»t<jr;qac co.ì .imil hom;)fe,porqac licua mvjor veiU« 
tad firme Si cl quc cs n it liucl do quc tir,-yerras cl ob’jcro de! eno 
ga de Cerio, por lo bueno a que ic jo ,porque ii es mas rico,es tl pici- 
encamina là noblczì, ñrtud ven- tacó  la tortuna^y fies mr̂ n-os aco^ 
drà a fer cftimarfe j ,pero fi ci\i- modado,cota dclaliño.Paratraer" 
ma fa baena fangre fòlo para leuà-. iuzidoei trage,nGesmcncltcr mas - 
taricsei punto a la iobcruìa, a la calidad qeidincrorquien tienedi- 
¡r.a,y a la vefi?anca,h:zc niuy mal > nero paracoilearle,tiene bailante : 
en oftimarle-^iichom *) jr le efiA- calidad para traerle.Eltocs,nofic - 
uiera icr de humilde nactmiento, do de aquciU ordedc gente,a quie 
iTauia defer humiLle^qi^epor'aqui- las pragmaricas Reales nene taiia- * 
fcilielen'cmpecar todas-: hs virm- doei àluio;ò fiendoeialiño tan ía-- 
dcs.Sin virtud bien puede vnoler pertiuo^quccontrauêgaa lasprag- 
biennacidorperonopodráfcrbuéj mjficas-fccaí'es.Pórquciba en fia  ̂
hombre fine! la. Ser mal iiom bre,. bien atv^uiado,le delà lidas la hoa- 
fiendo bi en nacido.no es masq te - ra,y ya qije no le. puedes quitar el - 
ncr vnacazô mas,para q le tèga laD veltido,lc quitas la eftimaciô. Do v 
tima,y ninguna paca irle al-cielo,, quefueiil* ludio (uabueio,q. quizá i 
L a  noblezano es *razon para la o- es nantira ;(i èl no cuuo parte ea  ̂
tra\ îdà,Safen a la calie,y^ a pocos-, la culpa,porque la ha de tener iO' 
piflbs que andan encuentran vn lapena^Si èlefta bautrzado,y vn - 
moçomuvbienveftidoi Mirale cl ■ uedebaxo de la obediencia de la- 
linajudo niiiy atento,y en paiTan-- Ig[efi3,porque hade pagar cl error 
do le dize al.otro: bica le vcîs= que * de iu antepaiTadc^,fiho tuuo en et?. 
entonado va,y que aliñado ,'puesT. error parte>Drine hombre cruel,fi 
no rienc mas dc vn qnarto' de lu • vi eras que algún Tribunal'caftiga- - 
dio,fu abuelo materno andaua cn i ua jaculpadevn padreen vn hijo 
-Siloniqueconfocns.Honbre en- * fin culpa, no tuuieras por errado 
demoniado,quien repregunta eljuizio > Claroeità qucíetuuic- 
^a r q̂ire te hà hecho aqudpobrar ras  ̂ Pues fi el Tribunal hiziora cn  ̂
moçQparaqàe lemiltrates>îr biê r efto injufticia,que juftitia hnràstu * 
veilido,es culpa Ì No es culpa por r en maltratar al nieto inocéte por ' 
cierto ánrcs'c sbeiicficía publico... la maldad del abuelo ? O mundo * 
Muy fin ertimaclon miraran los errado ! quehazesfuceíTdrdevna 
ÍEíirangerosalas Cortcsdelos Re í aítenta‘a rodo vn lihagc.Quecarr^, 
Ves,y alasCiudadcs populofa^^fi' fe puede hazer de mundo, cn que ' 
iio los Vieran cx>n muchas galas, y puiiícndo por malo desheredar cl 

.áífornos : Repiiblítas pobresfoii - padrea fu hi;odcfdsbienes,TiQ le ■ 
ikípreciode otras Repúblicas L a  puede por bueno desheredar de fu$ > 
que no tiene habitadores luzidos, males>Si cl mundo tiene en poca 
pobrcp^cqe.&i tcenojasconeftet al(jucpafsópor)*úto ^ticoaque-.
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Ohrasde' Jyon luonde 
lia ikngrc^r.oteidcxcs tu lic’iai* de aim gii la Igleíia^íedexa fit vsnìdaH 

.* la errada opinion del mundo : an - ai linajudo, haga que haga con él 
ites le miracon particular reuc*ren- íu razón lo que baziaíu mugerco 
tcia^como a hombre a quien nilro Palcologo , Emperador, dc Conf- 
. Dios con atención tan particular, tahtinopia.EílcPiincipctuuo tan 
< que le pufo vn embaraco en la fo- cnÍLraiedad,quc renia por rc- 
beruia,para que echafe por la hu- medie i< spcXarcs.Su muger,con'íO 

■mildadalcielo. ' -^ra cliaia ,que cofi.mas te^uridad
Llegan a lalglcfia , entrà muy podía daricmucho5>cran muchos 

.cntonadoer.ünajudo.Gorrcfpon*  ̂ lí>squc,inuenraaa ,<y P-íucIios 

. de a lascortefías que le hazen los .9̂ ĉ,por mométos IchazLa*Dezia- 
menores, con menores cortefias- colas.que iedolic4ren,yhazía co 

.DeíHcñafedel ladodelhumilde, y iías,queie fatigaQen.La enterme- 

.Ííno fe puede apartar, le deíyia dc "?dad dePaicologo tienen los varaos, 
fu lado» Qi^ndo noay pü ellos de* .y'han men'.'ücrefl’c remedio, qu'C 

fterm inadoscnlalglefia^alriucz eftaentam»dadie oponga. Di« 
.demaíladaqucrdrcGdearfcdcpar- vgaJeenlalgkíiaallinaj'udo fu ra- 
. ticular pueño* Vnosriosíiy,quedi -^on,quecs tierra,que aunque pi^- 
zen quebaxandel Paraifo. .Todos que dccicudevde ab^elo^ iluf- 

Josfaben  losnombres-Si a eftos íe * íres^no deciende,finode gufanos,
. leshuuirífedcdar lugar entre los .porqueeilancn^uf^^nos conuerti 
.otrosnos,fe les dicrk el mas hon- ^dos eífos abuelos,que-ha de venir 
; xofojpero mientras no fc les fena- parar en vna ícpukutó de aque
ja,ccrtrrc por entre teqrones/e roza dlas,donde es muy pofsible que c£* 
/Con maderos^y fe paran entre rii- elcadaner devn eondenado,que 
eos pard os? los rifcos,ioí maderos, es la may orde las infamias* Coef-' 
y  los terrones í'e a,dornan,y refplaa l o  fera muy pofsible que íc le cure 
^ecen con la claridadde fus aguas- enfctmedad del er.greimicnto. 
N o pierden los rios mas bien na- paranodefdenarcl Jadodclhumil 
<cidos del mundo por correr,poran de,paramirarlosatodos,eofno a 
dar,por pararfe entre, ter roñes,en- i^ualcs,y a los buenos,como a me 

4:remaderos,y€ntrcrifcos.La no- jores*
Jbleza en loslugares,donde no tie- -Sale vn Saccrdotea dezir Miua, 
.jielugar apart^,fe auia dc tener y entra a dezirla en vna Capula 
j)c r  muy dichofadc^ fc le-llegaífe nueuadelTcmplo.Entran trasdcJ 
£cnt^humilde,porque fcie multi- el linaj\ido,y fu am igo,poncnfe de 
o lid  el luítre en otros tantos , co- rodillas,y lo primero caque el ima 
J1ÌO iiüílra agradable. El Sol tiene judo pone los ojos,es en ele feudo 
jmayoi* la luz por los reflexos. Los de armas del patron de ia Capilla*, 
.nobles fe hazen mas nobles,quan- Paífaíele en efto muy gran rato; 
é o  a Qtrps emioblcccfl* Teto fi ni Hojabre^mira que el primer man-
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Ib i día de Fkjra^prìmer a partei ' 5
d c la lg lé f ia  d ize  oi r M if-  a lm a ,cs la m c jo r  n cb lcza^ ia  q u c  le

f o c n t c r a lo s D o n i in g o s ^ y  F ic ita s  q u e c la fo lo c n e l^ u e r p o ,c s  » loblc-
• g a a & d ir ,v  n o 4 iz è " q u c  io s  D ot . za  e fca fa  .E l  h o m b re  q u c  tien e  ck?g

R '*iiigos , y 'F ie fta s  de g u a r d a r  fe  i ju a r t o s  n o b le s ,y dos v i l l a n o s , c s
e tc u d r ifie n  l in a i J c s X e u ^ c a n iè  a l n o b le  d c fe O :u o lo .E i  h ò b r c  fc  c 6 -
X u a n g e l io  t o d o s , y  d izc lc  e l  a  fu  p o n e  d c a lm a ,y  c u c rp o ie l q u e  t ie -
C Q m pm ierq;cO :c c fc u d o  tie n e  a i-  n e  n o b le  el c u e rp o  fo la m é te , y fm

.g u n a s c ó fi is  h o n r a d a s , y  a l2;auas. n o b le z a  e l a lm a , n o  es n o b le  c a -
-trab a jo fasu M ire  v .m .q u e  q u iz á  e i-  b a l .L a  n o b le z a  dc la Tang^^e , n o  fc
f o c ^ c  d ize  n o c «  E u a n g e lio ,d c x c -  p n c iie  te n e r  f in o  n a c ic n d o rla  dei
l e  G ir c i  E u a n g c lio  a l q u e  le o v e*  a iin a -n o  fe  p u cd c ten er fin o  es o -
P iro fig u e c l lin a/u d o , d i z i e n d o a -  b r a d o .L o s  c u e rp o s ,fin o  cs n a c ic n  ^
q u e llo s  d o s  q a a rte ic s  le v ien en  le -  do^no p u c d è fe x  noblcs)pO rquc^de-
g s th u a t ìc n te ^ p c ro  a q u e l de t a l  li - '« ien d e  v n c §  d e  o tro s  jla s  a lm a s  n o
na*ye,que e s c i  m e jo r , le  t ie n e  p o r  p u c d e a fe r  noW es^finu  c $  o b r a d 5 , -
b a lta r d ia .Q u c n o  bafte q u e  fe le a  - ^ f q u c  c o d c è ie n d e v n ^  de o tra s*
y a m c c id o  a cftc  h o m b r e  én  la  Ig lc  Ì - o  qne h a lla n  h e c h o  lo s  c u e r p o s
f ia  aquclcfcudo^paraTqaie n o  le  p e r  cn  lo s a n tc p a ffa d o s  n o b le$ ,es  m e -
f ig a  I A  v i i a q ü e  h a  c o t n e t id o v n  n efter q iíe  le  h a g a  ca d a  a lm a  p o r

í d e lito  m u  V g r a i ie ,le  desean c n  p a z  ’f i^ n i im a .L a  a lm a  q u e  n o  fe  h a z e
= c iv la  I g lc í ia  io s  m in iftro s^ c  la ju f -  'la  n o b ie z a / e  q u e d a f in c l ia .Q m c n

t ic ia  p u b lica )y  a .c ftc p o b re  c íc u d o  R ace  b ie n ,y  v iu e  m a l ,n o  c s  n o b le
¿ c ^ rm a s ,q U c .iio  Ito c o m e t id o d e -  c a b 2lm e tc ,p o rq  ie  fa lta  ia  n o b le - '
í i to > n o  1 c q iu ie r f e ^ x a r  c n  ^ a z  c n  z a  d el a lm a  , q iíc  fe  l i a íc  c o n  k s
ia íg lé G í íe l  litxá5«d o . D e m o s  q u e  o í f a s .E l  n o j ic b a f t a r d o , q u e  h i i o
c d m c jo r  de  a q u e llo s  q u arte les  le  l a  C a p il la  ,  t ie n é  m e jo r  n c b k z a ,
v ie n e p o r b a f t a r d ia a íu d u c i ío .B a r  q u e  e l l in a ju d o  t o d o  le g it im o ,p o c
tar<4a,jcom o ú c n c  la  n o b leza ,h a^  q u e  f u p o c p n f ü s o b ^ s  h a z c í n o - '
t e n id o a n im o ,y p ie d a ^ f^ a Ja h jE a r  ¿ k  fu  a fe i 'a » y il4 in a ju d o .c o n  f u s
y  d o ta r  v n a  c a p i t ia ,c n  q u e  fc  e ft¿  p a la b ra s  fe  q u é d a c o n  ío la f r f c c  c l
p e rp e tú a m e te  a la b a d o  a  D i o s , c n  c u e r p o  n o b lc .F u c r a  de  q u e  m ira n ;
q u e  ic  eftcQ  p c r p c r u a m e n te  v e n e  d o lo  b ie n ,q u e  im p o r ta  p a ra  la  now
raH d p ,y  é lc o i^ t o d a la  in te g r id a d  b lc z a  íer  b a t o S o ^ E n t r e  lo s  h i jo s
d e íb s  q u a tro  n o W c z a s ilu ftrc s ,n o  I c g it im o s  í i o í c d i t o c c i a  m a s ,q u e
h a  te n id o  p ie d a d , n i a n im o  p a ra  ciTcl n o m b r é jla tá r tg r c  to d a  e s  v  -
J ia z e r  o t r o  ta to *  A  e fto  m e  p o d rá  na>el n o m b r é is  fe o , la^r)atuw ictea
d e z ir ,.quc n o  h a  te n id o  d in e ro  p a  v n a  m iftna* L a s  \^yct;<]np fo n  c o -

h a z e rlo :y  y o  le  r e fp o d o ,q u e  c o  era e llo s ,h ie r e n  en  c llc s » p o r
d  q ue h a  te n id o  n o  h a  f id o  p a ra  g a r  en  p a rte  t ^ f e n f i b l c  a los pa*^
d arle  vn a ca p illa  n u e u a  a v n  F r a y -  d r e s .P o r  la  ley  q u e  e l  p ad i:c  v i i^ ò
Ic .p o b ^ ^  JL a w o b le z a q u e  p a ffa a l m a lt r a ta  la ley al h i jo .M i r c | i o r  I%  

vX Y  l e í

UVA. BHSC. SC 12617



" f ; ?  * OhrAsilf ü(mtiiX0 cZaiiaUtA:
ic y d  qascn5:nirarqnGeli.cngí-n-  ̂gccdelosvezinosdcfiaBíépiArira/ 
día io no tiene cali>a-dcfLi CLi^ ,̂i-Sl > y no mezclarre con ella cn losxafa- 
iaobra ie l padre fue contra fa.lév m ientosfayos,nidcía fattiilia^pof ̂

, déla patriaba leydc la naciiralezá qiieesinliabilÍLa?a.los qu 
no quiere defaniparar lo obcadov dec.cndicixn ̂ .para Â encrâ  
L a  vna le ella quitando al baibtdo bks colpcaciones,coii><>cn*iErpat4 
en algaiiasc:3rä5^trattimleiítodc ñapidenlinipiezadef^ogíe^vínp^lai 

\ hij9:Laotraeíta afirq[iindo quees pidenvananiente( diCpii-cc lo qac 
ran hijocoir.o los otros el baítar- quiíkre ianatu raliiioröfia)qijÄ?ila : 
do.En la nobleza no a y ba ftardi a, cxpericnaia lia cnfeñado,qÜGp<afla  ̂
porque la nobleza pende de la n.v- mayor paite eíba la Fe íolamaDiel 
tUTalezáfo’amcnt¿,yel baftardo cs? ñrnie en la íangre que/rianca ■fla>-'l 
naföTat,y‘v'erdad^fara hijo. El qaco.enkíe-ELcannorcíierentcp 
hijadeJ *noblee$ nobiecb'mo fu pá* de la nurncalcza m ^g.c^rfícirtyfflgb 
dre* Los dc vil to ig ^ p o t Ja  parrc¿ ^íandoapehíarque ês ‘la  mejor i 
qne bfon_,no^püeáen dexar défe% io 4  hizi^on nueílíos.^ídf^^ 
igualmente noblef.i£ßJoquefedi-^ do:s¿prineipaimentcenhi'Bt¿tógio.  ̂
fercflcian alii ]<?)sb3ftardos,cj^en q* Por ede natural rcntcrentc cariño,  ̂
fonnobtescon'nfcnosdichi porlcrmeRíísiosídafang4?ci]fi&

Acabadla Miñz-j íalen al cner» riada;fe.íii<:leí^iiiázi4¿c&rror délos*

p ared V n v^ffeifcíos co av-öos -1 t«ficpie •
ros/qiievuî ítTienrc llaman liXiinacraô refJyctá̂ yytíéfê
bc^tros,<d0deeílánercritost0s amorTnny cicrto. Eí lqcr,puesfa^V 

laseulpn^dc ah innos,i\ií1r quclla^infcripcipne^: fueie,tener^
■ « . A' ’

ciaíti.9a4^ c lS lB ro O n c ÍG d e

♦ ic je rjk ^ tó v g í^an acs  ii Ĵi?íiicra-, ¿p  R cri'ab q :.k aq i^d |íí t á ¿ ^
p o t a 7í̂ - p«§ft-05‘̂ pcroes.. jtifti^u¡dieiítñiksk a nádkpcriJiá-^

_ _ para gouc^F;iar> .  . , *
k&,íUí<*icrá t»of cordura quena los* pi’imcmfbraiei;^ IrayCŜ ^̂
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"Eì 'à'-A p jrte :  ̂ ' y :  ^ 
¿e!tl2ns.p^U^eP:d¿'eItí:Cv\!b'$of '̂<^  ̂ <]uc poi*>eikccnf..fì\>n, los cü-kía
cuidar^ras ticncii hmpia: gaitcn cri'sclauiriu
iian'5riatkde;fitt'teme4rgra'fìde aiucii^ pairctecauda^l^ic ia b̂ a‘̂
M ¿lpí5'tkd¿lárieütm igco.Blde*, -na opinion;yiiopcqiìcta á á àw c
fc:l:o,qlMìl^)àtin natimda-toÌ:*.: ro.Ei qiicdcxà Ìu apcllidD, ììtì cii ^
tadé6i%irie i noharf^eiiefter ia-. daicdcxaporrnalo. f t  qne clL^c
bráfie U maUCU en cl cntendlr*«e otvo^fin cuida le tUgc p.)r buc-no.
to/ino làcàikdciaiitcmoria:Loq ^£1 quc tiaie hurtacio dapc|iido/y
fe pucdihizèt fltìsiiaicCite,faenmé tmanchaiirdj faygie.con^i apelà *'
tt^c liase^'Ìieae^n i A memoria el no k í̂aca.ía nía ridia,íino ia di i-
cfendido-quefu ofenfor es de faa- jGniivM-ííti3<üKioÚ a.Tofidac! cs
l^ecaillgada;y dfea ligcramCKte -taiiipc?ípi'c¿i-2íqucdjuji2 vaatacixii
lo que tiene en la mctis<^ia, baihucílCs qi-:¡c 'eicncn ia Ikrra

Pi-ofi|;ueiakcciòdeaqueliosle- encima.X^oa)’ iaci>a ran cfcondi-
treros,yèncuétrael apellido devn da,que noie íepa.Haliaíecü aquel
4c0rt^à0'fuy<5,a quiè^c le efta lia- ^rdiido 'a tacha,V crccíe q fe de*
¿ieñdolasprtidias paravn Abito, n-araaportodoclc^eliido.Laei)c
Apenadle encuentra, q[i)ando dizc n'iül^d ícvalc dcfta igualdad de (o-
cntrcif-aqiii eftàs tu,y t l fenot pire nido-s paia ìa ^cnganca.La codicia
tediéteriohaii^oparaentrar por Lehwcigadequciaaya-pacaelapèó
niispuertasì 3ien se yo q èl no iie ticchamicnco^ con dio paia quàn -
»efangreconeftc.'pcro primeroq doelapellidonaturaiaciara laditc
cicfenmarane del q aquieilà fu ape l'encia dcl polìizo > fe hapadccido

■ /liidOjha dc auer gatVado lìias en lai i?^ucho en ia fama.cn la quietud,y
qgàferacom icogavnà joya.Dei- la iiazierKia.Tcrrible iniquida^l
dcki^ioii^^sempicca a L\cníárcl ea ^̂  dp aquellos que iv.aiicioíaiiié •
m ino;f laspalabrásde. názerlc g a i arroj an dudas en la honra de c l
far mucha hazienda , y de tenerle 1P 9̂^ imo,y tau tcxribl-.',i q los mas
fnípenla mucho Ucnnpo la -honra, ¿el aiundo hu y cdo delía^pcro por
Pbrla ccjüiuocacion délos apeDi- huir dclh,dan en otro extremo v i
dos,ballò ienda|>ara tftaldad rá de -CÍofo,qiíe es dczir bien dc ci íiKi.g-
icft .bie Losquegoiiiernan Repu Por ado depiedad j d c  uobFe-
líITcas muy grandes',no t iené lu^a r ê t iene enn^e ios mas ci dczir cn
para atemjer acofaspequeñas: pé- v îas pruebas^uees bueno di íJUe
ro íl lasocupaciones deEfpaña dief íabcn íí !o'ès,ò el que íaben de-
fcn tiépo,fucra(a mi pareccr)muy claradamcnterítieés’ínalo. No dc
conucnicnte cuidar que n.Vdie W - ucndcfabcreftos laculpa que co,-
‘‘nsaíTcagenortpeÍlido,porcVenvna mtten,y eldañoquehazen entrav
Monarquía,donde csneceíuria pa tar íin verdadeílamateria T.,O prw
ra rantas cofas vtiles,yhonorificas meco,por el juramento fe
la limpi-cadc laíaimre, eslaíli^a  ̂no de^ir mctira J  es p ’cndo

y  2 _ icSf'
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3 4€> , . Obras de D JuafydiZ'amUml 
tal dezir mentila dcbaxo de jiua* hoj-a de lata al o io ,puede penfarq; 
mciito.Paraciì:odeucnde pcrltu- cs plomo dorado-Eiq vèr. ai hom^ 
ciiric^a qpecadoque fe haze por t\ò bre Íiaiuitfcadi-nitiíip ai^tre ios q  
rar al proximo tiene el cielo el pes le tiencn.pucdc pcnfar q t\iucho$ 
don facii^Yonosèlaligercaacòq dc iosq letierscrvcltào aliì conlas- 
Dlos fe mueue a perdonar mas v a aìirmas raehas-Si fc defcnfrenaf§c 
pccado,q otros,q eflbs s5 fecrctcs. lauchos a tc<iiiicar q tiene. Ia.s pac 
iuyos* lo q se es,q para qDios per - tes q fc lequicré^para ias $a§rada3 
doue/on menefter dili G;éciasdel pe OrdenesMilitaresiiosq.no ticnca 
cador .Elq efta perfuadido a queíia. eftas partcs>hazi.à Pii £ípaña a Cu s' 
pecado tiene faci lei perdón,eftà a< IJrindpesvaagrarfejQfenra^, porq 
ricigo de hazer pocadiiigecia par k  hazian  ̂ el caudaide*"Ios 
ra q fe le perdone. A  la« dificulta»-, premios .C-Dn eftas Céñales iluftrcs 
de sesdódefe aplica elcuidado.LOi ^ g a cn  toclo,òen parte a l0 ¿ bene.- 
facii (lèpre anda achacofo dc dcl>- mcritosdcja Republic, afsi en la ; 
cuidos.Por cfta parte parcce q ca?- paz corno en la gticrra.Si cayeflea t 
rremasricfgoci q comete ciÌe pe- en d.crcltiii^cionppr lacoriupciS 
cado,quc'elqiie comete otros,pot- de u  me/cla,vendiian am fer pre  ̂- 
quc picnfa gue esculpa,que ha^me  ̂ mio de e Itimació nuefl:ta Sagrada-, 
nefter para el pcrdon'idiiigcncia- Religion podriatatnbxea padecer • 
corta.Fuera defto, creer quees pic: m u cao c j !a faliedad.deftos teftiz 
tiad iniroducir al ma nchado ci>* go¿. En tcdos los pueftos en quc fs 
tr c los l;mpios5 y noc k s , es erre ri pWe sàgrcinmcmorialméteChrif 
g'^¿de,es cruel<iàd no pequeña,port tíaaa,par.vlo que fc'pide j¿s, para la , 
qi\c es dcshof.ar a mucho?,por fidelidad oonQioSyj- el caftigo de, 
r.v;2 vno, házer maíaiosc;ne no loi.ii'^fieJa.Siíreftas Ccgrcgadp? 
Ipnierecc^por hazer bi.5 alque na- n^'spor f>:ilaiiiíbrii>acio fcintío-, 
lomercce.Si alguno por honrar a duxeíUví hóbrebdcíangi;einíkJ,re 
vnaazdteriiiamctieírccn vn cilx i p e líiifi ReligíQcnpeligro patei^ 
parate,dcndc jy  cofas demuchov- te.Sife k  cncpm<l£ire a veo deft 
precio^;/ deguilo pereg. ino.hazia.i tos la i^iíio.,0 el caíiigo de fu fau- 
vndcfàrinon>iiygtàdc)porq hcir grjpcidtlitocotrqjaFc*qiadili^ 
zia íofpechofa la fineza úc io biio- gccia ù  pue îe crecí que pódria cni 
jao>có la aópauiadejp iii^ío.Dc¿a prcnderle,q re^titiid en caftigaile? • 
tino parccido a  ífie 1-iaze el qco I j  # Q^iv ̂  cío ver 1 os q p or gallardía,o 
ca aihombrcde fan¿.ífei4 i:fecttic-* picdaanecia jura fallbcu fauorde 
fa en parte dodetodosb'dcucii lá aiguvio eu íits prucivasí Pues póga. 
íierprccifaméteclara-í^ífatiao pa> fe quaiquiera dell 05 cn-lugar de e! 
recido,pcro mayor dcíatino lo q . jucz,ó clrainiftro,y verá como fe* 
vádcj valor da los hobres cfcogi. le va la inj.inacio tras losdc fu pa-v 
4Íospal valor de Icis metales eñima tria,} tnsdeio^qyc co la reiigioa*

4  v'è l^ t Q  a fo ^zcice« d« . de fü&abaclc?  ̂ '
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4:eqnehizÌeraft,liaranlos q ie c à l  fuc para coger materia co que
vaili pueftos,y mucho màs lo quc và zcrvn agrauio Paes no hizò Dìòì 

rr\n  liii*/» miipfai* ì»1 nara pìTìi fi Hi i fin

dad in c ita  G rande^auxilio ha m e -  c a n fo  de aq j :______________ _
ticfter d e e l c ic lo c i  q u e c o « fan gre  f id cra e io n es  tobre n u cü tn s  m ìi> -  
in f ie l f c h u u ia e  d e p o n e r  dc p arte r ia s ,y h a lla iÌe m o s  c n e lla s  h u .n ü -  
d c I o s F id c s .Y f ic lq a e c iiz c b ie n e n  d ad csjp araen  q u e e n  v irtud  d cl ccfc 
vnas pruebas , fa b ien d o  q ae ob ra  n o c im ic n to  p r o p io  tu u ie iT  m o s  
m a l, to h a ze  p ò rd a r  a c iite n d e r  a i aun  al naas a b a tid o  p o r  dc m q o -  
m u n d o ,q u e e s ta n 'h o n r a d o ,q u e d à  i c s ra crcc im ien íto sípara q i ie h o i ir  
h o n ra  a l q a c n o  la t i e n e ,  fepa q u e  raiTcmos al p r o x io ia  , d e la m a '-  
c o n  fu m ifm o  d efeo  fe q u ita  la k « -  n  jra q a e  fc h c r ^ n  en el cf'^lo vnos^ 
r a .P r e g u n to  y o ,f i f e  fia ife  d è i ,n o  a o tro s:p a ra  q u e  n o s  pLificiTemos 
d ig o  o t r o  h o m b r e  p r in c ip a l, f in o  d e la te  de lo s  o jo s  nueftras m ifm a s  
v n  h ób re o rd in a r io ,n o  téd ria  p o t  fa íta s ,p o r a o  verlas a g en  as, y  para, 
in fa m ia c n g a ñ a r le c n  a q u ello  cn  q  que n os am aíTem os en  la tierra,car  

é l fe fia > N o  a d m ite  d u d a .P u es en  fea ín a a  e n c lc ic l(> E ld ia  d c F ie fta  
ia d e p o G c io n q h a ^ c  c n  vnas p ru e- n o e s p a r a lia z c r  en tr  : te n im le n t«  
bas fe f ia d é l fu R e lig ió n ,fu R e y ,fu  d e  las c u lp a s ,í ln o  para hazcr^o re*’ 
R c p u b lic a ,y  v n a  C om u n id ad  fa n - k a zec  las v ir tu d es. 
ta ,y  v e n e ta b le .P o r  v en tu ra  n o d á
m as honra cu m p lir  c 5  las le y es  d c  E L  L V Z lD O  D E L  D I A  D E L  
la c o n f ia n c a q u c  h a z e d é l .S u p u e f  G o r p i •
t o s  tá  grandíTs,q le puede dar la v a 
n idad  de q u e le  ten g a n  porerrada? C  d P í T V ' L  O X X -
n ie n te  b ie »  in ten cionad o?  T  A id o la tr ía  ten ia  cn G r^*cia/n t

A  lo  que fe Ieu a n tò  eia fin  n u ef- i - / f d t i u i d a d , que í lam an O iim  -
tr o  lin a ju d o  e l  d ia  d e fic fta  de la c a  p L ^ 'fta fe h a z ia a lu p ic e r  , q a e e r á
m a>fue a c o g er  v a n id a d c se n  c l li- ten id o  p or el m a y o i d e  fu-i D io fe s .
b r o d e f u g c n e a lo g ia j p a r a lo  q u e  V n a  d é la s  p a r te sd e  la F ie lia e r a a
r e c ib ió  a ía  a r s ig o e n  jfu cafa , fu e  c e r tá m e n e s  d e h a b ilid a j cs d ifc -
p a ra d efeftim a r  a la  g e n te  T ium il- t e t e s .E l  q u e  quería  entrar en  a lg íí
de-’para lo q f a l i ò a l a c a l l e  fu ep a *  cer ta m e fe D resétiuaan^ e aquel q
ra  deshonrar a  fu  p r o x im o  , p o r -  c n  c l  prefidia : y el q p n  fíd ia  en  é l
q u e ib a  b ien  v eftid o íp a ra  ío  q e n -  a n te s  d c  adm itir  a l p refé  d i¿ te ,m a
t r o  en  la Ig lc fia  fu e  para defcíeñar ‘̂daua ayn  prego  fiero q u e  dixeíTe c a
c l  lado delp lebcyorpara l o q u e o y ó  r o z  a lta ,q ue e l q fapleiTe a lguna ta
M iífa  fu e para tach a r  las  ̂arm as d c  ch a  de a q u el O p o fito r  d c  k s  q pro^.
c l  P a tro n  dc la  Capilla.- y  para lo  q  h ib c  las le y e s  d el cer ta m c ,la  d iacf«

p a r o  ca cl c u c r p g  dic U  I g lc f ia  ft^ yfc le  daria íu  prem i o  E ít j  fc  h a
^  V i  «U
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f í í  Oh ras de Don Tu^n ie  Zauaíetal *’
zia,porque no cntraí&niagunocó go,fon los %uientcs.’ 
tacha grande cn f:ftiaidad diuina-^ Lcuantafe alamaneícer eldiadcl 
Cada afiocclebra ISÍ- S. Madre la Corpus el qtjeqLÚíre,llenar tod o& 
Iglefía el inefable Mifterio del Sa- los números de ia g|la,con .que ̂ fq 
cracnentodel Altar,vn dia quepa- íolidtanlasmugercs. AL amane-,, 
ra cílo tiene ferialado. Efte te üa- cer íe leuaata>,a efta íipra i.aie ia pf- 
itiaql dia del Corpus.Es dia de ale- trella dq VenuarpíU es ia que ín clL  
■griagrande,porque naerecc tanto . naafeníiialiclad-’etta,tiene por re- 
alboroto tanto dia. t i  certamen güdo, nombre Lu^ifct;es enrr-e las  ̂
queay esdcalegdadeuoti. Opor ellrellasiademashetmofura. í o c , 
ncnfe los Monarcas,los Coníejos, la fenicjancaque con ella tenia^fs, 
las Religiones, las Comunidades, llama LuziVcr el denipnio,que fac 
ías Cofradías,y el pueblo defgrana cabeca del tunaulto dcl ciclo:yclU  ̂
do. Pregónala razon,que el que ‘ íc puedellamarGÍtedia >porla íc- 
íiipiere taclia de algunodeftos, dsf- mcjlnq^ que con él tiene Luzifer,  ̂
jasqueinhabilitan para la opofi^' pues defpierta a los que fe han de j  
cion,la diga, para que no entre a i  <c0Qiponer para profanar tansanv- 
competir con losquc no tienen tí̂  ., t^idia. Lpuantafe,pues,cl que habí 
cliaencl alboroce de can graiaiif-:. d^falir.lafciuarnpnteJuzido^y em*, 
tcrio»Ninguiio aaifa a las Cofra- bia por el Saiílre,por el BarbÑéro, y  , 
dias,ningun© a las Comunidadcs¿ por el Zapatero. Viene e l Saftreco j 
liinguno a las Religiones,ninguno dos oficialcs,y traen entre los do 
ü losConfe’jo s , y a losMonarca^ vn vcftidonegro^aforrado en b li^  
fíinguno.NQ les Halla paracfta o- co,con cantas puntas, labpres, f '  . 
poficion dcfecla: velos mQdeíla- prolixidadeshermofas,que es fcai , 
mente gra ues, apaciblemente ca- daddel entendimiento ponerfele... 
liados,? dcnotnmenre fjftiuos. Vafclc virtiendo, y dale vna poca 
tipxidQlos cl zelo Chriftiano^nales.: de vergueqca almirorfe, mas qui-, 
llalla tacha,V admíralos. Yo,pue^ taf<^c luego la s^qrguen^a. £1  quoj* 
codicioío dei^remio.noiiallando^ eftá dormido en vn apoiehto, íi. a-» 
aqui cofa digna de aciifacion > bí:edeirepemcÍQSo;os,7C a lg w a  
entré en la multitud, que viene a .̂  feiz,pero luego dexa dc verla. 'L a  
oponcfíc a la celebridad defte a,d - i^zon deftQ es,p or^ c la virtud v i 
xnirableSacramenro,yheh41adq  ̂ fiua,i:ccogida,y aumentada dcba^ 
a qui en acufar?a los qucvienen ex - xo dcl fueño^aísi como fc abré los 
ccfsiuamcntc luzidos*a los que fc. ojos,fale a las tinicblas.’clla por fii 
ponen a qual falc mas galanga ef- naturaiezaejs luzi ente, venia los 
tos acufo de inhábiles para el cer- jos,y dcíaparecefccn viendola.Ef-^ 
taTnendcf^iftiuidadtaiidiuina. E l  tá dormido cftc hombreen las ti# 
premio a que afpiro,es fu eamien nicb’asdefu engaño: efti dcbaxa 
da. liQS caguiUPs, íipc ies 5̂ ^  dcJíucúodeeíl^cfsgaño^U lazon,
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íccof^ida, dcTpfertále el refpeto d'c rrneúo deidc c\ vfc A h dot , pueíto
dia tan Santo, fale de fusmifmOs cn alto d  dci icgüdo cn bva^  
o;oslalazdelarazon,m irala,ydcf zia.Pareccrfeqitierc eftc ruydoal
-pareccfele íacgo'no fa perfuade a que cftán haziendo a aquellas ho-
-cjuecsluz,íuioantojo,^'queda(éen raslascapanas. Etlasíe eftan hazíc
íkstinieblas , como íino huuiera dopcdacos por engalanarle a Dios
vifto luz. fu dia énclamoícsdcuctos^yeílos

Profìcue cn veflirfe,y al i}uftar la hobres fe eftan haziendo p d aco s,
r ropilía1?.é que hazebólfas eñ el pr- ^por engalanarla va hombre, q lé ba
chó^ymahda quefc henmienden, deeftragar ladeuócion al dia. Pide

:6ietKafe el oiTcial dcl faftre en vna el barbero lübre , 'para calentar ios
ííilctabaxa,y entrac el barbero, y hierros,y dizen que no efi.á cncefe-

‘ Cl taparero,vno tras otro,auieiido dida.*no lcfalta al hombfc fino de-
llegado a la puetta a vn tiempo fefperarfe'- M andad galan que ia
«liím ó.Litigan las antigüedades, enciendan aprifa^y acaba fin que e f

'conlo es dia tan ocupado. El galan té aiccndida el barbero fu repafo-.
(é hállf cñibaracado en el pleyto,y Calma aquella obra, V porque n a

-toma por dcfpidicnte dessirle * al <já eftcn fufpenfas todas,llegael capa*
pateroiqiK pique los caparos,y los tero a ponerle vn capato. El tíom-
«i¿edcempeine,entrétai>toqueel bre recibe aquel tórmento cotí
i>arberO áciba di obra , que fera todo vitrage de quitaríe la bajc-
lSr:eaemcntc. Sientafe en otra filie- ba. Efcurre d  agua de los vigo-
tabaxaclca^atcro,yclgalaßtoma tes, arrega^za el peinador , y en-

.vn a  filia a í t i í l  íaftrecofe, el<¿a- trega la pierna. Losfaftres, viendo
patero pica, cl barbero baña : el le en cfta figura ,efconden por los;
W bero con afan, cl^ap atero con rincones la rifa , porque no fe Jes
liijcrez'á.yetfaftfecaRfatiga.To- H^eaXlegalaluntbre,calicntáfelos*
^ostrábajatítn la oficina del aliño hierros, dexale el ^apatcro ya cí
fuperfluddeyn hombre, y trabaja -pie calcado,y entra en*vcz alterna -
cn-vn día en que fi el refpirar fuera tiuael barbero. Por hazer aprifakr
trabajó, no sé fi pareciera mal el q vá a hazer, le quema la cara, y el
rcfpírar.Saca eí^apate. o de las^hor galan por lo que.cl höbre ha efpc-
mas los ^apatos dcfpues de pica- radolofufre. Acaba cfte , y parto
dos, y budtteteam ctcrlo dcaba- comovn rayo. Llega el ca patero
Jo arriba par ensacharles la cntnda cö cl 93pito q falta, ponefele có vn
y  da co ios talones golpes muy re- vn torudlino de golpes, y vafeco^
ciás^éfi los ladrillos. El íafti e faca- mo vn toruellino.Entrega luego el
4c lajropiflade hilachas dejadc fufrido gala aquel raifernble cue¿-
Vci^p qcftá ya acabado. TÈI barbero po a los Cáftres»q a puros* tirones ib
arrcVja en el üielo el agua dd pri- le defcoyúrá.Dcxanleembara^^# 
tiícr bm o,Y  ̂ uc2o defpciia 'co
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S 4-4 O' ras de D  Auan de Za '̂iaUtai
Salcalfinnueftroluzidode ca- juftos, que todof» cuidado le ptó

la,vcílUódcnuncra,quc fituuie- nen en andar guardando la razoa
ra entendimiento, lo deuiera da« defte enemigo. Dclascfpaldas de
mas vciguenca.q fi fuera defnudo. efta fecpientc faicn de quandó en ^
A l Emperador Eiiogabalo ie lie- quando butíendo, como holgura,'
uauan dcfnudo en va carro vn dia los vicios,pajra diuertir al mucha?
de gran feftiuidaiá quatro mugeres cho a quien intenta cogerle el fom
defnud^.AlafdliiiidaddelSantiC- brero.Elq^uefcdkiieae, íe pierdej.
fimo Sacramento vá efte hombre ei que fe deívia^,lecfcapa. Deeftos
vcftidocon meiíbsdecencia,q ílno leparos puede refukar reparo ca^
faera veítido , y quien le lleua ío a  las^coftumbres.-quienno los
las mugeres cafihafta el mediocuer no fc aprpue;<;!i^e la intención dc:
podefnudas,que eftán en los î al- cldia*.
cones dclas calles por dodc la pic> Paífaadelante nuefíro Narcifo^
ceí'sion pafta. mirando a íibs balcones, y metefe •
V aa  falirle al encuentro ala pr©" gor la comunidad de los niñosDe^.

ccfsion,y Tálele la proceísion a. ¿ t  limparadosvEilos llenan vnaCru?-
al encuentro. L o  primero que v ¿  deIante,como dizieiidoj efte cs di; 
es muchos muchachos huyendo». aj:bolquelleuó eíTcffnto , que aL
c!clataraf£a,mas no haze cafo dc: viene adorado.Pe^ueSa cslaCniz,,
ellapareciendolccofadem uclw  naturalczaes de los arbolespeque^-
chos.Muy bien pudiera reparar e a  ños licuar fruto garande. Van eftos-,
que aquella es h  ferpiente,que v«r huerfanitos tocando-ynos pitillos,
ció Chrifto en la Cruz,y qucváco- dcbairp, licites di& ^ua,quefue.-
mo vencida en el triunfo. Entrer; n a n,mandadbs.de £ii aliento, co^ 
gado va alli el demonio a losmur- mo pajaros. de entonadas vozes« ^
ch.:chos,como loco,pues no puc:» Afee que jiSdiera clluzido dexar
dc auer locura mas grande , que: demirar a Usdamas,por mirarlos
oponcrfea D ios.Váaios mucha.- aellos,yque.lceft^uiieriihartomcr
ches entregado , porque-ion lo5; Jor mirarlos.Hazicndo van cantar 
qiiereprcfcntana los íuftos* Los., dentro dci barxocla^ua;íignificát:
jnftos fon los que fe burlan dci de-- do ván d  defanop^do barro de
«ionio, los que le eno)an> V le em>- "los ÍK)fnbres íin la reñida de Chrií^.
brn uecen. A -̂ juella cu lebra vá alaix t o, y acón fu venida, V a con fu com 
gan J9  la^arganta a los, íombce*- pañia en laHoftiaConíagrada^eftá
ros , como el demoníoa^ las cabe>. tan amparado,que vá cantando dc 
cas,a todos l̂es quiere tragar el en« > tro dcl el iÍantoque> auian fd^dc-
ícndimiento,|ítóraqueíin entendí- rramar fino huuiera venido
mientoobrenry allitodí> el cuida- Empieca nuenrogalandefatení*’
¿o  dc los muchachos es guardac - tdaderrajñarfcenrciiercncia ázia
iosfombrcroŝ t̂ iû imagen̂  ̂ iasvcfítana5;ypafl]urpQrfus4osías
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ETlib âi Fît^ùyfriméraparte-., 345:
d o s , fin que el atienda aque paf- Llega a nueílro galandiuert ida
£aii losnincsde la Dodiina.Eftos vnu tropa de amigos lu yes, aíiña-
vàn Gofonados dc flores , y eftos dos p or el mifmoeftilo , y locos de
yàn alli cv. nombres de les agrade- la mifma.eipccic:ï^ntafc con cllosv
cidos.Las florcs,que no lleuàn fru y todosprofiguen íu viagc fin dei :
to lascriaDios,cafi por principal viar ios oJos de I05 balcones.
fin para ia recreación de ios ojos, las Religiones vàn paûando.O
S^picade ellas la fealdad de la rie- pedacuîo venerable! Alli va aqnc^
^ a ,c o n  queno es enfado iTHrarla- lies varones fahtos galanescoiUli^
Com o elle beneficio en compara- mortajas-Ei tragc que Han dc llc-f
ciondeotxos^quealliombrclcha^- uac a la fcpultura,esel que alli ilc4
ze,parecepcqucño,haze quecrcz? uan-Cen ioquca^man ei trage es¿
can las matas de las flores poco^caí con la raodeftia,y Ja compoltu i a
íífe la? dexa entre lo¿ pies de l©s 'Ardandb vhn.y parece que no k:
hombresípatece que tiene gana de: mueuen X a  quiemd los haze luzi-
quelas piícnrcon tantashidalguiari dos-El foíslcholos,hazc claros.El
haze Dios los' bienes. Pero cito^ agua íoíTcgada es la limpia,el agua-
muchachos,que fon cl fimbolo dc. rebuelta cs la turbia.La quietud d c
cl agradecimiento, cogen cftc be* aquellas almas las hazc icfpiande-
Rcficio de las flores , que pareccN dcntes.Lotrafparcntc dc aquella;
cl mcnor,y fe le ponen fobre la ca  ̂ quietud’adotna ios cuerposcnquc:
becajdancon eftoa entender,que: vàn aquellas* almas. Configo lIc.
<]Uicncüimacntantolo quGcspov- uancn lacaiiela rolcdaddcfuceN
co,cnquanto eftimará lo que e s  da^ œ n  elios va cl filencio de et
tanto,como quedarfe Chrifto Sá^ Clauftrocn lacalle. Los pczes, &.
cramentado entre ios hombres:.Eí^ tocancnla tierM.nuicrcnrlos Re*
bcBcficiodc las florc&>que porla^ ligiofos,fitocanenlas cofasde
mayor parre no fip e  mas,.que dê  ticna , no viucn como R  eligió-
recreación ¿1 cacrpo^leuan de, c l fos-Eucradc ía  elemento nada vî -
cuerpo cn L  mcjpr parte. En que jucrlaesfera de los ileiigiofos eíla
 ̂parte dei ahr.a licuarán el bencfi- masaltaquelaticrr^ypí'recierá fus^
cio,qactanto]mpbrtaalaImaVLa vittu^cs.ííacilábaxaran.-Andan-
nicjordei cuerpo ie dan cafí alhias do ván en̂ la proccfsion con los o-
pequeño bcnerxio fu yo,claro eftá jpscnlatierra, vno cftácn la tie -
que le dara''el mcjpr lugar de er al * rra fus ojbs.La^cftrclhs eíl^ cn <?J/
ma,al benefisio de quedarfeCh; íf̂  ciclo,y miran í^tuelora] fuelo dh-
to Sacíá^ipenta.do en la tierca,fien- ran eftos ojos >.v eílán en cl cielo,
do para el alma tan grande bencfi- Lo5 ojos baxos eftán muy zlt-^sy
ciP-^uicQ no hazecafo defta fig* Jos ojpsqueandan por lo a’to i f l

Û incluido abaxp.Si je parecc’quc m.-
cngaóoa»uelíj;9luz¿do^confide.
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íí v%í'i BO íc iíajcan^mi- nian los j .̂es de ferplctc: cflosqtft
uX̂ iii al ciciü^y dpndc pucdcnmkar rcpreícntan cn la foberuia,y ía cf'
tios OJOS que no fe al^an. caridad a los gigantes,tienen vnos

Vanios galanes a paífar adelan- cftcemos dc cofahuraiIdc,de cofa
te,ydeíienclos la dan^ade lo^gi- que no releuátadei fuelo:cliosíUU
^antonss.Ha^ ellos füpicran repa choíe engdcn, pero fiemprc les
rar cn eálo,vicran la ceniza que les queda ícña les decofa abatida«
ponen^n lafrcntcJosgigateS! Gi. chos reparen en ellos, y muchos

.^antequiere dezir,iii}odelatic- • hazcnburíadellos-'A aquellos gi-
' rraíhombre que produxo la tierra, ga ates ñngcn que los corUunii^
defagradccida contra el cielo. Ef- lupicer a ra; os,porqucnoie venc-

?.tos tenian defcompaíradifsima ef- rauanía cftós,que cn ia arrogancia
' tatura,y teniaa los pies de ferpícn los iaiiran,puede fer que Dios los
tc.EftosángcnJos-Poetas,que les .deflruya , porque no le vcnct>n .

iiijzianguerra a los í>¿ofcs> Aquc- "'Lo$ gigantones van en la proccí*
Jlo s  gigantes Ungidos, van alti re- íion dancando,en fcñal de que to-
<̂ j*refen*tando vnos'hombres de lan ct) fe le rinUc al Dios verdadero *ef
tfcuroiinage^que no fe les vendos totros van loqueando en fcñal,

» aicendientes , que parece que la q̂ îando nodc^ue ro í'e le rinden^
»tierra losprcduxo, y quecon los p orlo  menosde que no ic aticH-
bicnesde la tierra creen que han den.
crecido tanto , que topan con las ^ n  paíTando losgigantoncs^paf-
mibcs,hombrc:s que van llnaiando fan ellos adelante,y enquentranfc

,¿zia íi con Jas galas,yla,pon;ipa los »con las Cofradias. Alli vá cada v-
*Oj'os,}: la atenciodc muchos,yque no con vna híchadccera encendí-
Jev án  vfurpandoalcfuChriíto ei daen laínaao•Laceracsclfacrifi-
^dia,que le celebra Sacramentado ficio^qucfe vá coníumicndo cn la
,1a Iglcíia aquclla^tencion,yaque- llama^y la deuocion con que ellos
dios OJOS.Los gjgafitonesv án vefti ván licuando la cera, es la fuíhn-
vdosdeoro,yfeda. Eliosvánveíli* cia dcl facriñcio: porque iríe acc-'
dos de Teda ,y oro,í^os gigantes va iebrar el triurfo de Chri ílc íin dc-
en los ombros’de vnos pobres ho- uocionjfueraíaCrificio fin fuítan-
bres.ElIos cn losombrós de la efti- cia.Com piacftosvány dcuotos>
macion de los pobres. Los gigan- haziendo con aquellas hachas ge-
toncs van dando buelta^ como lo- roglifico,quc expiica^y cnfcña,co
cos'cllosváti tan locos como lo- mo fehandc auer los coraconcs
gigantes Eftos" íSodán proctfsion humanos con el amor diuino: há-
afc^x-o,y proccísión arriba • ellos fc de aucr como con aquella llama
andan proccfsion arriba,y procef- hcera,qu^afus ardbr^s fc dcfata
fion abaxo. Los gigantes q aquc- cn iagrimas.Nc reparan íos,gala-
áÍGspala&vcflidosr<|>rcfeataR.tc- ncsenefto^y dcuieian reparar en
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E ì dìa de F/efJ a tarimera  ̂^
cfto,y cn fi niifniOS,conocieran la Con cfta fines^à ry cófì cfíi blaftita'à 
diferencia, que ay de el coracon ira no le ha de poder foilegar ei clj 
deaoto,al qtie eftà fin dciiocion. racon de contento: las compaili- 
Laccra fe ablanda al fuego, cl ba- das inquietudes h i de tener del dà 
r£afeendurccc,dcbarro s5  todos <^ante:la alegría, que el dancante - 
loscoracones;pero ay barro tan hazealos onros^tchadshazcr èl 
difcreto^queiàbe dexar fu condì* fiimifnio. 
cion,y tomar la de la cera : y ay ba- Y  allega la Clerccìà>y' los gala* ' 
irò  tàn torpe, que novíabe perder nes fin atención fe van parlando * 
lasvillanias de. barro. En aquella por enmciio della-Genteinaducr* 
cuftodiayàardentiftima,và paten ti^a,eilbsquevànalionlos fucer^ 
tìisima la llama del amor q'4eDioS‘ foresdoS.Pddcò." ÉiTosfon aque-‘ 
tiene albarromortal.Al ardor de líos, i quien primer;imente cita co  ̂
cfte fuego les deuotos fe vàfi abra- metido cl cuidadode tu alma : ef- • 
iando,ylos que no tienen dcuociÒ Ibsfonlosq’K te adminiftran ìo% 
fe vàn endureciendo.Eftos galanes ' SacramentosiciTos fon los que ef '̂ 
mientras mas bucltàs dan ala pro tànmlrandoporiu faluacion def- 
cefsion,en que arde aquella dinina - de quc naces,haftaque mucres :tra 
llatna,y,àn teniendo masduros los  ̂tak>s con mucha reuerencia,no cl  ̂
cora^onesi numero te los haga deioftimabiesi^^

Ea tropel feilìuo,y fonoro fe vie pues tehaze mas fáciles la« eoncHv 
ne acercando a ellos vna danca;, y ̂  nigcias el numero:no el aucrviftiO "̂  
eilo^ fevàn apartando de los dan-  ̂ a- alguno menos atèto,te hagad^.e 
(gantes con defden,ydefprecio.Nò' preciable a ninguno:cilos entre fi 
hazcn bieiì cn aparca rie dellos^y eu  ̂fon vnosnacjc>res,que otros,qual • 
defpreciarlos*Hftudienlos> fabràn- quiera de etoscsmeyo^ quenofof ' 
lo quc deuen haz.T;,y loque-deucn tros. Arttes anochece cn losvalles;^- 
cftimac. Aquellos hombres van queen los motes; ant^s am íneccnt 
Ognificandoelhobrcintcrior ,que; en ios montes, queen los valles^v. 
¿cue auer cn tan feftiuo dia^en ca- Los fcglares fainos los valles de la 
da hombre. Los veftidos que lleua ^lefia^losSacerdotcsfo« de-talóle 
pueftos,nos hazen «ñas claro efte ífa losmoñtes.Si ral vez anochece 

' ^¿fcurfo-por defuera fon defeda; y la virtud en alguno dcllos ancKW 
p ro , y por de dentro fon de lana mis tarde,y amanece mas preílor 
báfta. Efto cs boluernos vn hom- Y  qiìando cftcs porfia'danacnte pec^’ 
bre denoto lo de rientro a futra,pa fuad;dQ a quc ya alguno conmí*' 
rav]ne veamos con-^o ha de fer por perfrccioncs.eííc riencficuitád dc 
4 edei)tro vnhombre.Por dedcn- fcñalar los Sacramentos en las ai«'- 
t»o,al carLño^del miftcdo dc tanto mas.eomo el mas perfefto» Vn fCr 

 ̂tener ios afectos como la lio dc hierro,y virfel lo de oro,don - ̂ 
c o m o e W t g d e  vg^|jr4fats^rrna

. .................^
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^4'S '̂OTfrâs deDonluandeZauahfii^
cicxan vnas feñalcs mifmas cn ia cc fuc rnuiîco dicfoifsimo, y  (ffte 
j:a. El pcot Sacerdoce te dexacn el tuuo por difcipulos cn cite Artc 
mlmacon les S-acramcntos cftam- Orfeo,y aHcrcuics.Orfeoguftaua 
jpadas iasarmàs dç Chrifto. Reue- mucho de ia cnfcfiança^ Hercules 
ircncialosmuchoa todos. Parece fe enfadan a, v no aprendía* Orfeo, 
ijue eftos galanes nome oycn,paf- con loque aprendió,efpantó al in- 
leandofcván porcnmedio dellos, fícrn o.He reules mato a fu niaef- 
com o por vna callcde dos pare- tro,porque le enfeúaua.GhriftoHi 
ídcs. ’ jföde Dios víuo,cnfeñaen íu I§(e^

Gracias a Dios que ya eftos gala fia a todos la tcíiitíca de las virtu- 
tcadores no puede paffar enia pro des: ios que Ii nprcsd^^, admiran 
cefsion adelante,porque les cierra -al infiernotíosqucnoia aprenden^ 
c l paíTo ia tropa de la mufica.Saic- maitrat.^n a Ui Maeftro. El inficr^ 
/e de las lineas dcla procefsíó,que- to tiene ma!a intencion.pero buen 
danfc alli parados,y ca lugar de gufto’bienqaificraque todos fuc- 
atender aló que fc canta, atienden ran niiios > pero fabe que hazen 
a  loque encanta íponeníe a hablar mny bien los buenos " al que obra 
co n  las mugeres hermofas, que fc bi^naje le quißjra tragar; pero vc- 
Iiallan por alli ccrca.Deucn depe* ñera fu  modo de viuir.Si fo pudic- 
<ar muchos,que la Igiefia Wa de ia ran parar ea él penas,fe pararan 
mufica en fnsfeftiuidadcs íolo por a la armonía de las virtudes,ver da
la dulcura dc los fonidos^cngafían- deramente fuera pata él x:ada vir- 
íe.que niasintencion que los foni tuofovn O rfeo.Losqusjio aprcn 
dos tienc.Derrama los números ar den la muíica q eníeña efte Maof* 
monioíós por las palabras famas, tro Ccleftial, fc enfafdañcon ¿i dc 
porquífhagan paflfofAcil a las pala tal arte qae quant© cs de parre fu* 
bras l(>s niittoerosjporquc las íen- ya,le dan la muefte* Oyendo cf* 
tcncia^fe entren a cfcondidas enia táa la mufica dcfta feftiuidad mu- 
baiJadelospunros fonoros. Dif- chosrvnos cn aquellos puntos dc 
creto afdid,para hazercreer a cftc lasvozcs aprenden los puntos dc 
barro amigo de holguras,que fe vá las virtudes: otros defprccian tan- 
a cntretener,y le licúan a mejorar, to cfta cnfcâança , que íe ponen 
Dífcrctoesclar4id,peroíioento- /mientras la oyen a cometer vna 
dosobra.Vnos guftan dc la muß- culpa,parlan con vna muger fuera 
ca^y otros la aborrcccn. Mientras dcios términos permitidos.A4Hi- 
cantan eftas palabras dimitas,vnos 50 de Dios Ic mato la culpa, y fi le 
fc enamoran de D ios, yi>tros le pudieraboIucramatar,Ic matara» 
ofenden. Vnafabdlame hadeha- Nucftro galanes cldifcipnló malo 
Ecr cfta verdadmas clara. Fingen ^ecftcMaeftrodiuino, pues quan- 
los Poetas que tuuovn hijo elDios dpenlamuficadefuYiefta,fc enfc 
^pQio^cujronQi^bfccra t in o Æ f:
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E:dl:^és VvJhypytitnjiraparle• 3,:3 ^
tra c^conclm oitaj golpe dc vna Ác;^afc la proccfsion,y éhe qac
conuei'Gicioiidcshoncítii d^jj^üicouiiitcficiondc vcrikíií-a

piuidcní’ccon laapcjccuradc lá la dama>cn quicnha paefto ci guf-
gente Iqs compañeros > qs^daíe tg)(̂ EWa bax4 ,veia de ccrca-, y <paio-
nueftro hombre íbk),Viv?ndo paír ccle.nKpos hccmoía: ma-s ño poí.
fac lo que de ía proceísio falta. A l - cffp aciertf a dexarla- L  a^coílamr
ca los ojOs a vníialcoii, que tiene bre,qiic auia hecho aquel brcuc ra-
cn frente, vé vna mu‘̂ er,y parecplc. to a iju crecía,ere yendo que era her
muy hcrmora.Dcfdc Icxos no ay mofa , no iedcxa dcxarla  ̂quan̂ ô̂ - -
mugt^fca ,|a diíUiLKia le efcondc la v c ^ .  - L ¿s  .que coníeruan coiv ' 
ios defectos a los d'jostLa nuturat w untres las 'a.miüades muchü
inclinacion,quclos hoir.brcs tie  ̂ iíciiíjk>^o las'-conlcruan, porgue
ncn 3 las mugeres les íu fc  creci lo. ias-qniei^ifi, fino pocp^ue las qui íu -
m ejórenla duda. P0iie,ei‘güíl:o rob. LaCt»ii?. ^ibre(kmurrias<j^c--
nucílco galan cn ellaj detciminafc rido.inuginaiidoias pcrfedas, ha^

los que la tienen coi ta-* ven aquCf pcofeguitlos. Rároxs cl quc.cs ma
llos lasfalta^i cños no las dclea- * I© para poco tiempo- - 
bxe. La fea a lávela. A  poca luzíio^ Entrafe la muger cn vn cochc,vii 
ay mucha viíl:a,ni a ppcz villa ta- ♦ el g alan %uicndola,y fabe fuxafa^ 
cija grande L o c ic r ic n e lc n t e p  Earccelcquc alli no^y mas que ha-  ̂
d^mientpcUio/e cnampraa mcjv zcr gp i^ to n ccs > y cntcncesque
nosqucIqsqueietienártoi;pc.Co.v i»ia.y;masquchazfcr*,lc43 ,gana.dcr-
nocen aq\iciios40s incóucni cntcs -̂, o ir Mifla.? válaa bufcar,y no la hâ *̂
ellos no- k>s diisiíán El dc claro ea- lla-̂ Eí> eílo parece que nos cftán di -n
rcndimí éío vé ia ofenfa q ixlc ha- zicndO'  ̂que no halla a Dios qnicií ’
zeaDios,y cldañoquefehazcafi le buCca.tarde: r:.aftig;Q piicdc fec,
nilímo^Ei dc cntcndiaicrto con. - dcl noauerlc bufcado,no hallarle,
fufo,ó no lo vé ,6 lo vé mal * ticne> quandalc bufca» Ruclucfe en fin de
cort a la vi ila5> ¡no ie idcf̂  ub. e líi s la fiefta dcl cnerpo  ̂dc Chrifto,en a-
-na alíelas ál da ño. Ll^ga la Cu íio- morado,y Cn-Mií&r 
dia>y élnoquita los ojos dcl ba!- todas eftas tachas no dcuc
con.Pqnéfe íodof dc rociLas,y él la razón admitir a losqnehazcn lo
fc-í^acda , r.idcfodillas.ni en, pie,. qi3c cfte hombre al certamen dc :
h a  ho cinco de guar.ifmo. El fer fcíleíar ia folcmnidad dcl Santifsi-
CLriíliano le obliga a tcfpcto, el mo Sacramento. No parczcancn-
fer mal Chiifti^^aQ no fc Ic dexa trelosChriftianoscftcdia,l©sque

ÍS Í» & B ÍíO s C h íi| | i« S i ^
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Di ' '• é li . 'j-o -^kci; i , ^-cípcyeen^qiic [e piiedij ver Viío;^
pueden ver müchcfe.

T *̂Oií qücg; {̂t*fei él día-cíe • Fí f̂tiáJ ^ff^JU^Ah
áL^qu'e fKo^áii'¥éñala<ios en efté? r.cprtá'ció'^^i N . ̂ :Maére. Íé ̂ Jgiefia
difcaríóslifSefa'd^ là ín^^cncíort^ei ^CátGÍica ApoHofí^^ -Rijinana  ̂cuyo 
dia,piíddev^lohVaí que haxtn ál
lo¿queenói^osvah ícñaladibs. l i  - ’* . "
/ ' , ¿ V . í £ -  >J'>i ' ..nn ' n .h- ‘ n’

' ’ - *-ÍÍrf ; / i ti V - - » /  ̂ r - U i '-J . .̂%> í
* r.’ í - i_ ‘-iu

';'í  ̂ ^  .¡^

::n
S  I cs feáip : pcrcicr qii a lomera* 

p^rtedcl titiìi J?ó> q(í?? îe 
d^íqtreí^rá4>ér'der rá-f^tte ̂  

í os <8i ¥c>' c&ñeflb
'it;:ijnmpícGón c k íg o í del .prlfecp-- 
t̂ QCQíi ^rM iüíi', y no ocu0á^nós 
*̂ vi fos ex^ciGi<5s  ̂miado.^perè  rà- ̂  
í‘' r/n -ali r niO^qu e c s g ro íTvi-i a -g r n -• ̂ 
ticnogclíleá D-iosdc- lámííniéf<^ue 
cKdácórj ábimtíáiicb,Mní pc<|iie..‘; 
líi parte* L:o<^ueÁo fe f^icdotiííecr- 
crn ningún honif)rév''ty-'^uie-nfca- 
tretta a [>2 con fu Diós. i)úlc 
Dio-salfom breiòs^ìiis-ít'anps, a 
cdjdcs,a y a eÍ ledacícdarle 
n BtüstIC' tíintOs días ccm o  íe dà, 
de Gtiaii.k!» xp quando vn diá. • EíÍa- 
ic  ii:,.a5 rodala vida af^ífticndo^y él 
-iK? ¿ a ’ í:c .aíi¿%- a ^ io s 'ñ lg r ^ ^ . ^

■ hcra^ n  n ni ngn m  pa rte fe ilcnt-g 
^ ioto  lasdeik:<>rteilas3Conio eri ^  
cí^ío^por<jfíc íéiá»dciicii á - 
r6to v£8^Mdadés¿DH?s ricñe'Ai/iiy 
dclítíñ'dó-el eoraco-n para Jas ingra 

' ti tu dbs,jorque míTece los mí^s.fi- 
' ho s agradcc imi ent os. Ha zclc Di os 
ai hombrccl dia dcFicfta;p?ra que 
fe le dé todo -/y c;l̂ fc><ifá caíi todo 
á flisdcleytes ,^muchas vezes a fus 
itialdadcs.'•Bios''{ diganiosíoáfsi) 
crio dos vczcs el murtdo^vnüj-qLiaa 
da le hizo de'rtaciiny o tra , qua n v  
do en ia redención le rchizQrEn ti 
primera creaciorrTanrincò elSaba 
do,porque fue t\ dia en que dcfca« 
so dco.q]jttíla.artifícipííísifr!a obra’ 
cnkfegii^dáíilíittóiró el E^omirr-; 

:gò>porqiìc tue cl
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to,qae^2,dgij^ci:S-?9quE<y^$;_^ Í.s^ íífe«!íflíi^ iB ^!0» ''K ictfci> j', .
clclcaq(,pdclcíi,lxua¿l^i^a^^^^ nuf,t!á,pav)l4 itlrrti|í3S'i:‘£oŝ ^̂ ^̂  ̂
d t t H ^ io u .C o iv l^ ' le v  n u ífv a  l e i o c o í i  c e ! i^ n v .s jk )6  tjc > fjt^ id r ! : , i ío  c íc ü e .a  
pbró.la/ob'tí¿;apion'd.ík.S^ab4^ ^ ^  4fi>SW ^

dArlG:^>>iQ  ̂»aí gracUs ,4 ^ íinMas rep:üiftia$.itíioftcs teatrales.. "
neíiciostan. g^aHd£^víi'f^jt^^^y^ aíjifííí î '̂Hacto ciii
eite dia., P¿irecióle a iiiucílrra í̂ îaia, íkvMÍai4Í |Jier.ía,g4lVar ciiia 
Madre la lgk‘riq,que era eorjueivér coimiüijc^iQiivtai^.' E larii ido 
te afiad;xle tic;pp(i)^a:Ch-D  ̂ , cíi{V>f
para cumpiir.coa dos im  graaafg, L|c¿a- a la

y cíkü4 ]Íérl̂  l^doicradi. .

Ooi>d^^í^4ia,por o ft^d i¿5^$e Jigeiííi^ q tó iiíz o ^ iie  pagar. La 
 ̂tien^íanu fichaos.‘ Ee-^¿Í9s q^uprci :P^iwi-'Mv*Sídiaií 
'q i^  dcaiDs ¿rav d.b>:¿teaajaf mtichó, pira
CU3 í pQrqiJ ;̂ nos criíü, jaique H05 qu^fpio p̂ tigitien p^>cos da ríe*

. l ;̂ îeti>r  ̂̂ jlxfenaj.con nutsqiíaj: - 
dr;’, qae obra c-oaip.Madrecon?ic>s Jos^pQ §t<iri^é.daña, íii^aifícl- - 
pecadores,?pDi^uq]iú¿0Ynps:San;. Í^o^ífi^ctieíapuraquelahkzíQf̂ ^

,fenjQer0S!ai«chosi .̂P-orqiiev>op3-. 
d^(?^^.npiotrpg,Nd|^ ¿̂>(v:no;̂ l̂ {uÍ43ru3iueí̂  hn  que *

.. pp '^gao>-:T^o¿ib quicrtri:pare- 
horaso, cer^kpjluüegis .̂vpii^^  ̂

i{o  iiit^hc wád4)í]iie fon- Io^:tó .P09 d̂<í Lpi;Íî ííÍegfe.Eit̂ ^̂  deíea con
-1“ -} *\ /í :í- #-t- *. -Y « *  ̂  ̂ 1 i. _ II' . ' J -j* ^ _1.1  ' • * . _

«VtfiirifiéÉg^no pagaf p a w sso íij- . 
ífteffi jiag^rcksílfideóm e. Lif, - ‘ 
á".»jrazój¿3.CEems;s q«ídarf»coot'l ^

^ b H 3S'^&igi^ts"í*ía<áafí; f-pCf
acia*;;' ral véz cfex'íái. diíé iiíiqüedan coft ír
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3 >''' ùhras^e BmTuande'Zauaféta'*
. no pagali,-;]ii^áquclNres vriagcnté No à|i>arta chtlorfìbrc Ios o*jos dé " 
•pC'bre, y quc fó ofciidfe'Diés de- q e Ha* Eftés ©bj^cos nu tKa fê  miran 
’n o ie  ledè dcftipcndio,quclenc- finora nde dcfgo deiaima. Gon 
jie  feiiaiadolaiRcpubiica^Si B ios Auehaicndlkzf<i aueiiiia a la ila 

defagrada deque no focè>rf anVos ma là pero porq Ìe aii c-̂
al pobre conio quc ésnueftro;co- zin^/G'qiHfmà.Pòr macha fenci-^*

. mo ièdefagradarà d  ̂quc nòs^i^« Mèz éoiVq t ì cn tr^àc a eftasatien^ 
demos conioqiiC'CtìÌuyi0< j xìóhcs vn

Paña adelawtH nocftró hcilgon, prodigio pa-ro^ac *110 ic ábrale. El * 
y llegad que da los lugares en los vqac pienía tme va-a c{loqaando' 
.Dantos. Pídele vno X y d  hom- vá a entretenerte ,íepa que vaa' 
ibre je tiizc,quc no ie ay jA'pero ’gi'ándejioíjo dciuiirnmu'y iaíVi- 
..que Ic parece q u ea  vnodéíé'Sqtfc .mado.
•tiene dados, no.vendtaíii ducfiO, ,Aílbm^e a \os panóí^pdítÉFfi'\ 
rquc aguarde a qucríálganJáísgurta efta vacio el lugar que tiene dudo - ' 
rras, y que fi 'entonci:?S‘eft‘«í«ÍGrc -fo,yvcle vacio. Paiwxde que ya lío 
vacio/e.fienrcíQtKrdáídefte^cucr vendrá fò d u e ñ o ,y 'fien ta ie .A -  ̂

'do,ycl ,pot aguardarcnK'tenida, pcnasiéha fentado,qt3ando viene 
íevaalvc^uariaTHa-llaen cíalas Ridueñó,yqufer^vfaJrde^^domi•- 
mugcres dcfnudádoíe^ de caíeras, nio.El que eílá ícntado k) rcíiftc,y ' 
•paraVcíUrre decomcdiaintas- A l- armoíc vna péndencia.Efte hom- 
<guna cftá eu tan interiores paños¿ brcnoXaliò a^volgárfe^aodoik

^enfrena* dc vna,a quien crd  reñir,c5ÍiíbIgSIc^jQ^ af a ca
.aofuciiadaíporquenovinocnfi- ei mundo gentebarbata , que de
lia.Eílo-noic puede hazer fin ma l a s  holguras haga mollinas! Si no
chosdefperdiciosdckeCato.Síen* hallaua donde £entai‘fe,eílumcra-
4:ci<ilapobrc43iugcr,mas no^fc ^  ic«n  pie,qae nicuos pefadumbrc
treuc a impcdirlo^orq com óíba cs cílarfc en pie tresiioras,que xc
itìdosvotosenruaprjQuacion^n^ ñiryninílantc;y yaque fe Tentò,
quiere dirgúñar a tiinguno.y n ftl Jcuantafáfc quando vino el dueño
no,aunquc íeain5íufto,.dcfacredi- dcl lugar,que auerfc fcntadp, no
ta , porque pararci idaLüo i^geno, auer adquirido dcrccho.Si le pa
todos crceníquc cs mc’io rd  i:ecederayreque le v^an^lcuantar-
zio ^  xl que acuT^, que ^  íuyc^. fe gofiigcha^iqntád  , dcdoíida 
J'rofiguc l a - « j ^ t ^  cakarfi^  c ^ íá íc f lñ  
it^antenkftdpTJ^acfeK^^
vifta. Lamas4 cí^bgadaQ]nl:^ta «̂R¡yóé&yo'.SicImanteíicrclaf^^^
bla$,ticne algún encogi«tfétoen tè cs'porqucìib les parezca a ios
¿-1 vcíluario; porque aqui parecen ^ac lo miran,que cs no atreuerfe
jos4cíahos,os vicio^y allá Oficio, aicñir^haismal^foxquc muy^y-

UVA. BHSC. SC 12617



'Elà\ààe*Tt$ÌÌA>porìa^àyiél '55^
'toroqueda«! queda a entender q fcñas.Noes la cajuela Io quev.m.
Je tiene mie^oa la razon-Si le ien- entrò a ver,fcncr mio,iìno ia co.
tò engañado,CTevendoqaeno ve ' media. Ya Va qu^troculpas, j  aua
dría at lugar el duciio, no tiene la feha c«ì pecado ei cntrcteniniie
culpa de itì crror-el dueña del lu- 'to,Noes eüe ¿uch modo de ocier
gìir : quedarieén>èi, rei‘m:quercr uarle a Dios la folcainidad 4 c fu
prem iofor el e4:ror-Élquc tiene la »dìa»Buelue lacara a diferentes par
culpa,pa^ue la pena-Si leèóierua, tes,quando fiéte quc por detrás le

' MrqucrodGs tósque^fe han fenta tiran de laeapa .Tuerce ei cuerpo
-do en lugarque no esfuyo,hazé lo 'por Caber lo quc aquello Qŝ y vè va
inifmo,haze vna!]ociira,porq no iimcrQ,qme£iendoelombro pot
fon buenos^para excpiares los def- entre dos liÒbres l̂e^dize cerca dei
aciertos-Ineílimable es lafingula* aido,que aquellafeñors, que elKi,
r4dad,quanda el eñi4ocomü cs de dandofegolpes cn la rodilla con e l
fe^uoiq.Vn.pez que tiene las abanico ^dize,que^e hailolgado-
flfcamasá-zia la cabeca. ífte-nada mucho de auer ieviiílo tan ayroío
cótra lacorriéte.Losdemás pezes en la pendencia,qite le pague vn i
vandódeel agua losquierelicuar, dozena de limas.El Jiombre aiira.
y no donde a ellos les conuienc ít- -a la cacuel a, ve que es la que le ha 
Efteváílnhazercafodel aguaba- ' co¡rttcnt2ida,dáeldinero.q íelepi*

 ̂donde le conuiene.Es de tan buen de,y embiale adezir,quc-tonie to-
faboc^quc fe holgaran de verle en do lo dcmásdequeguft..re O co*̂
las mefas mas graues.Muy buen fa mo hueJen a demoaio cilas-iknasl
bor haze en los ojo mas^utori^a- En ápart-adoíe el li niero^pienfa eit
dos el hombre,que obr a contra el ir a aguardar a lafaiída de ja come
vfo común,por .obrar azia buena di a a la muger,y. cm pieza a pare r
parte* El que xud huuiere de errar cer le qtarda miicho cn empc^arfc
las acciones, ha dc tener la facul- laeoraedia.Habla recio,y defabri-

dègouern^rfe encontrada co doeii la tatdao^ â.ydà ocaèò a los
l:̂ d? la>muchedu^bre, t»o(quctcros,quceftándebaxodc

AJuüafe la difercnciaicl que te- i !  a quedén priefla a los GomcFiá
nia pagado el lugar,le cede,y fien- tescó palabras injiirioras.Ya que
tafeen otro quele dieron los que ha llegadoaqul  ̂no puedo dexar '
apaciguaron el enojo T arda nuef de hablaren efta materia. Porqué
rrohóbreeníbírcgarfepoco mas dize«eftosiombres palabras inju
^ ^ r 4 iid o  que ieuantò la pende i‘lofasalosreprefentátcs> Porque
e ia , y luego m ita al. pueflo de ias no faten en el punto que ellos ca-
iRwagcfcs { en Madr id (c llama ca- trtn?Porque les gañan vatiamen-
4ucTa}hize juizio de las caras,va* teeltlempo que han menefter pa-
íeleia vc4u5tad a laq mejor le ha ra otros vicios >Porqiie e4 efperír'.
pateado^ t o c lc w  algu telato cscníadcíiíipgunovi a Ucúse^.
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j ' ÿ i  Ohraiiitì^onTuandeZimletal
no fcpa que ha deefperar-’ . estnsneilerdçfpenarre/c afrojiQ • 

y hazarlelc dç naçiio..lo qnc l i e u poc aq u ilas i-nontaáas,qa.í 
íabi>io,es auçcpervüdp Ja mçmo* coaei.rui,finódwfp3:cIii;>qa^ frcitu 
rU>ó eienccdimiato.Si los.Come uierá d'fçfperados: puçs cuerpos.» 
diáces eíiuaier;;ind-iríxiAé '̂^P<^nlus ; ion h uáianoiConiQ los .otros ,y  
poCadas/aun tenían alguna ra z ó ;. les daçlc^om p a ios pttò 'iròsg o t 
pero íiempic veftidos macho an- ' pes* Si ay en ia co.Tî v'dia va paíTo 
res que fe^rhoca d  ̂empeeár •• fi fe^/ de agoaíz4i‘,elfeprerentáte.a quic 
detienen cs,porque no ay la gente le toca^Ccrebuelcxp Jr aquellas ta . 
que es menefter qae aya para def- blas,llenas drfaliuas hcçhas lò d o ,, 
quitar lo q!]c fe pierde lo$-diás de - dç cíauosmal cnil  ̂:bídos^ydc aíH-> 
trèb/jo,ò porque aguardan períb Ibs erlc idaSjtan íín dolcrfe de íu.. 
nadetantarçuerencia,què*por n o , vcljiido>convoíi fuera de gjaadartia. 
áirguft:aría,dííguftr.n aquleneJl0S. cí.ylasni is vezcs^valemueho dinc 
Kan mçncfter rato ,agr3dar,cpniQ  ̂ ro^Sliaiporta.^! paíTodelácpme-^ 
csel pueblo. Vcam osiaorxenfec dia,qae la reprefen tanta fe entre . 
de q fe atreucn a habí a rl.es mal los^ huvcndoje entra por hazer bien, 
qu calli fejes atreue.Ha6:*e tleleiii e l palíoicon tanta celeridad -, que 
bpziîidelabuUa.SabêcîLic todpa- fedexavn peda code la balona,q 
quel teatro tiene vna cara?y con la. no colJ:ap<'í?Oyetrvnclauo,yfc UQ'̂  
njaípara de.la coníiiíipn los íñju- ua vn defgarson eivvu.veitido,^ j  
r^.NingiinpdP los? que alUics di-; coftomucho. Yo^ri a vga>Cc^e^ 
zcn pet^dumbresLnjciftamentCjfc:' dianta delasde muci^TtíÜ*ffpí>*í 
las .dixv^Ven Ja calle,(in mnchp cohaqaem urió)qucreprefcn«rin 
liefgodçjq fe.vengaffen.elloSiù dc ' dp vo páíTó de rabia,h^iian^iófe á- 
Q;la jufticia los vengaíTe.Púera deu- 'CaroconeHtencoenla mano  ̂ le.; 
fer fínrazon.y xobardfa el tratar-' fei^oüfîiipedaçosîpiorrefinar el. á-. 
I0$allitmal,csinñumáno:dcfagra:, feaoquefíñgla:piicsWcn.v 
dçcînsiçnto^porqiiçlos Ccmiedia- licnçodosvèzçs^ma^del pairtidoq 
tes foniii gcte que paa$ defea agrá ell̂ i ganaua.Y aíin lii^o mas. q cf* ' 
dar ÇOP fu oficio,cntreqoátos tra to,que pprque f^areçiô bíeaentó—. 
b#ija^ la República. J!aní^ es la  ̂ ces,rompió v n Ifenc^ c^da dia^to* 
prqjixidadcôqueenfaÿan vna co doel ticpP que dura la,comedíá^ 
fï)cdia^qcs tor í?iientodejnü chos. C ó tan grancüe ex tremo procurati > 
diaÍs^cnfayarIa,;El diaqiicia^ftre- cuppUrcoalaspb%aciQaesdelat. 
m n , diera qualqujera dreÜos dc  ̂ Feprel“entacion,ppr^eííct' a co íÍ^  ; 
niuy buena gánala comida devn - contentos, que ̂ eftándo voifi^cV  
añc^porpa¥ccerbieii^qücldia*En vettuarip^algunos'dias, que auia i 
falicná9,a¿abladp,que cáfancio, muí(poca^gente,les oiadcritfev- 
«quç petdid^tiîhüfan,por hazer cé  > nos a ptPQS',q aquellos ím  los días > 

íjuc ticae« afe c^j^oïSi i dc î eprçfcntar coq m uchùxm ^.'
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•ÉldiadePiejIl^ppyiatafde^ ,
tkO dar lugar a que la trifte bié Ios principios del cafojén quc 

za^cj ia feieQad ics enflaquezca el lacoinecii^ ie/nito^q co cito eia . 
aiicnto,y porquelos-queeliànahi p e^ rà  dcidc lurgo a guftardcia 
noÈienen laculpade que no^^an comediavVayamiràdòfi (acacon 
venidomàs>yfinatencier aquetra :gracia lasfigunsclPoeta,y luego 
bajanfiivaprouechamiento,fella- íi las maneja c5  hcrmófnrarq eíto 
zcn pcdacos. por entretener txiu- heehb bi^Xuele caufar grandelei- 
choa ios fo cos que entretienen. tc.R^pare en filos verlos fon ble 
Tod9 efto le deuen agradecer to - tabrícados/íini píos,y fentéciofoa : 
dos>porq cada vno cftá repréfen- q fi fon deüa niauerajchará guf- 
tandael todo,a quien eíle¿afto tó to,y do(2:rinaíq mudhos ̂ por eihr 
hiz.o.Quando no huuiera mas cui mal atentos,pierdfen la d&6trína, y 
pa en rratatlos liial que la ingrati- el gufto .Nótefi lósí lances fon hue 
tud^eragrande.culjra. uos,y vcr¡íiniilcs,que(Í lo-Ton^ha-

Sálenlas:guitarras ycmpiecafe liará eft la nouedad mticho agra- 
la  comedia,y nutítrooyente pone do,yen la veriiJtnilitudle hará g r í  
ia atención,quizá donde no la ha dc piacer ver a la mentira con to-, 
de poncr:Suclcen‘las mugeres en do eí avre de la verdad. Y  fi cnto- 
laireprelbntació de los palios amo 3 as¿ftas cofas no òncòntrare to- 
'tofos,cóelánfiadeTigrrifícarmu- ào‘loqucbu(Ca,cncontrarà elde^ 
cho,rópecel ¡freno la moderacio, leitedeacufarlas,qne es gran de- 
y hazer fin efte freno algunasac- leite Todos íe huelgan, quando 
cionesdewaafiadatnentcviuas.A- Vnoíe les aaentaja mucho dc ver- 

‘ qui'tlier a bueno retirar laviftajpe le venir jrefvalando a quedar entre 
to el no lo hazc.Dizé los Figfiono ellos .Pero aduierta,q auhq à v a eix 
m icos,q los OJOS muy largos fon Vria comedia algunas floxedades, 
ftnaldemalas coftubres* Efto lo que no por eíTó es ina la 4 a tom e- 
iofieré del hurror áomináfítc<juc dia.Si envna obradelingenio fuc 
caufa aquellaIcgitud.Yonosé q raigú ilmetebucnDrodo.no fue- 
verdadtengaefto^Loq sè es.qlòs t  i ci todo bueno,Para que vn 'to- 
q tienen muy largos los ojosjcfto do en eftas materias fca ̂ imitable 
escosque miran fin rienda.no tie hadeeftar por algunas partos de* 
nc buena Figfionomia en el a lm a b i l .E n la  muficavIosiDaxosnotic- 
losquemirancoñlibertad^conii- neelagradoq lasvoze^i agudas,/ 
bertadapetccen.Muy dificultofo íin ellosnotuuicrxla ttiulíca taií 
es que tgga'cmbaraco para^efear, guftofo^lo^ lonidos. En la phitu* 
quien no le tiene para atedet. Ao- ra,las fotwbrasfon fc x c d a ^ jp e -  - 
a:abien,-quiero cníeñarálqúe ove rofincUasiàlie-anc^pocafiicrca 
comedias,a oirlas.paraque np fei los clatósde]-ipioterà. S ien  la i 
que^del teatro mas culpas de \ts t»brasde) irig^álo, por
t]ucUcuÁ.Pcccm:c cnt£]ad(^ muy U

'
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. 3 5;í> Ohras!kD*ÌHMtj'if 2̂ afiaìèti î. ^
partes Xe auia dc flaquear pko apacjbie>y prouecfíofo. QülS  ̂

de^rdftcio. Vio la naturaleza,que hauiere guibao de va Templo iia ̂
* «o auia de auec hqbre que §ente> podra.dezii: ceicítia-

ra animo parabaflóxar deinteto en les g u t ì»  eitan^iU cícondiáos.La 
jiin^una part'  ̂de lasobras qdanfa íbledád lehazeaiíi,ci*eer a< vna per 
nia7tiiz0ic añoxi^í por fuerza- cm fona,que coge aDios deícmbara- 
algunas.RetOf ica.e¿,q viene cíe ch cado.Como leiiaUa con ¿ i a íoias- 
ciV’IpjdcfigaaUae iosingcnips gra- juzgajquc jio tiene nia&en qne en-  ̂
des en ynagran^eobjLa-Noíeteá: tctKÍer* En Dios noÄ; etnbara^ '̂anx 
ga por cui w  loque es celcítial ma- vnas acencjones a o tiasX a corre- * 
giílcrio*. Ä.viftadel(>flaco, es lo? dad de nucitroenti^ndimicto noss 
Sierre mas fucrcc,. Sino» hiiuier;!*; iuzc medir lodimno por lo huma' 
partesHanasenq.4cfcaní^ra la no:pero«de cfta im agm aci»í^íi^l^ 
cion,le faltara el brio,para boluer reCuitaL deuocion muŷ  ardiente.^ 
a ertipeiurfcenlos diícucíos altos* I^ienía vn aima.qiieié-haiia a Diosf 
jEfto cs,en qn^ntoa loqíepuede alli,íín tener mas de.que cuidar, q . 
notar en40'̂  eícrito de.vna come- íus ncccísidades,y procura aprouc « 
dia ;vamosV s^ra a Ip que fe ha dC’ char ia ocafion,picíicdole p.ara íus- 
aten^dcrcnJoreprefcnrado-Obfer neoefsidadL's rcmt dios. Demas úQj 
uc nuefeooyeRííC có grande aten eíi:o> coído iío a y objeto que llä-> 
cion iapcpgicdadde les träges,quc; nacn,leentrc§a todaa lo qncpiQ, 
ay reprcfentátes,^ en veílir ios pa ía^EJ buho ioio eíiá quiefo guaiij»- 
peles Con íuuy prknoroíbs^ En las?, do eltà folo ¡ en la lieiido^ia«&Ä6ß;; 
cintasde.MJf)Qs caf^atos-fc íuelc ha-^ ios otros pájaros cftánjho le dex’fik- 
Uar vna. naturalc?ai, que 'admira.. foíícgar ios orros pa’/aros— VnoSv. 
Rcpar^íi&s acciones fon ias que * cmbiíic a £acaric,ios ojips,otros lĉ ‘ 
pidenla5pa!abcaj,vnGferuirán de: pican lasefpaMas-eftos^le dán en̂ .̂ 
mas palabras las acciones. Mijre fi. eötrones.y aqacilos lerepclán *AL 
losquereprefcncaia,a5^udancólos ¡ ^elláxnvnaJgJefiacnqiie av musi 
ojó<5loquedizcüqíacfilo hazen, chagéíe,IequiereíacaHosoJos la; 
le lleuaránlosojps.iíopóea cui- hermolura.L'a dcfatécion dc los4^ 
dado en los bay l3LS,qiK-fcrídefcui : hablan detrás dél,icdaf icadas ca. 
darfcmuchocbnOgo mifmovHav el forsiego,yquaiquier nunorrepe: 
ga fuera deílocntretenirnieiitadcr tin ok dà lc¿ encontrones en-io g, 
ver ai vulgo aplaudirdifpaiates, y rcza,qyeie iaecM ndc la mcmo^ 
tcndrá'*mucho en que entretener* ría,y Ips^ue ie pif^n le repelan ía 
fe.Gaftando dcfta manera el trcm: deuocion.En la Iglcfia fingete n q  
po que dura vna comedia^no avrà. ay cftosembar acos«Si alca ,os ojoS' 
gaftadamal aquel tiempo-Siendo- alos Altares >4/e îas Imágenes de 
cito afsi,me holgara yo muchodc^ nriUCÄos Santos íq.uedafemirádo’’

losacHQ56ívcllas^y^ci|9 S ío n k a c í
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WàfOràtrFhH/ifpùrUtaràe* ' J S y
Sl0n,cnc^êeftànfigumdos,repre las que cftàncn mcáio ftntadas. *
rcntà.viuifsimamciitc fauchas de Ya empieza la I-olguraiiiazci de
fus virtudes.Éi Templo fc le bucl* las fiiy as‘.Entra ios t obradores. La
lie teatroyy' teatro del cielo. 'N o vna de nueilras n-^ug;ercs-deicncai
entiende bien teatros,quié no de- xa de entre el fliídoh dcl ’/übon, y
xa p o r  elTempipeldeias coaie- clgwardaiñfante vn pañücIo,deá 
dias' ’ *nuda con los dientes vna efquina^

También van- aJa comedia las íaca de ella vn real fenciìlò.y pide
m ugeresj también tic-nenias mu que íebueluan diez mfárauedfs.

,gcrcs alma r bucriip fera darles cn Mientras efto íe haze ;lia íacado
ella materia bucn©^confGÏosiLos., la' otra de elfóno vn Jpapeliloabo-
hobrQs ván> ei-dia doFiefta á la co-* chotnado^cn q rüán íosdiez quar-
mediadefpiK^^e comer> antes de tos embueltos,hazeûi entrega,y
cQiT'er iasttüugcrf s*La mu^c r que paílan loscobradores'ádí^ante. La.
‘üa de ira l-a comedia el diade Fií̂ f- quequedo conlos. di’éiz m a ra i^
‘*ta,ordinarianicto^Ia'haze tarea de 'dis^en ja mano;toma vna m ed i^
todoeldia‘COiHiienefe^ô vna ve* de auelianasnueuas, lleuanle póc
zinaluya, almner^^a qualquier co cila dos quarros,yeIIa quedaxotí
fo^refcruadobcomida del niedio eTochauotanembaracada,coma
• ¿ia para la nocliervanfca vnaMif- con vn liíñó, rio fabe donde acó*
fa.y defde h  Miga por -tomar bu£ 'niodarlo,y al fìn' fe ió arro/a en el
lugar parten a la cacuela. ‘Aun no ?pecho,diziéftdo,qu(5es para vn po
ay eri-la.puerta quién vcobre. En- bre. Em pican  añafear auellanaij

•trá,y háiiaiila HTalpicada coìvo dc ias closamigUs, j  entraoibas bó«
vimeiasJocas,d« otra^ fôiugcrcs cas fe*oyehgrandes clrafqmdbsj
tan l0ças com oell3s.No tornan la .-pero de las aúdldnas xn  vnas ay,
delantera^ porque eáe^s el lugar folo pòiuòren ofrasvri grani lio fc-̂
delasqucvínaver,yfcrviftas.To có,cohiodepifnicrfta:cn otras vti
man çn la ffîediania lug^f 4 efaho- meollo çon fabor éc azelte:
gado, y modefto. Reciben graa ^nalgüna ay a ^ o  que pueda cofi
f uftodeeftaì'tan bien acomoda- :gufto pafíaríé.Mugercs,comocf-

as.Luegolo verán.Quieren en: íasaucllanasxs la holgura cn que
tretener en algo los (^os, y no ha- éílais^ al priixíipío gran ruido,co-
Üaá en que entretenerlos 5perocl vmcdia^ 'Comedin 5 y tn  llegando
adcfcanfardekprieíracó que han allá,vna5 'Ccíasno fc n nada , o-
'^nidovtoda aquella mañana, les t  ras fbn jrocqiTia s que nada, niu-
iírae  porcntoncesde recreo. Van x h a s ' f s f l Wi i D ^ y h a z e  algún
’«ntrandotaas*ïmigcres,y algunas ::gufto. Van targando ya mucíias

las'debuondeí’áiogo fe’fiemaíi ■mugeft^.V^tìa<lc las qile eftr.n'de-
ÍQbre el pr^il <Íe ia cacucla ycon JaiK^e îlatr/àpctfeñís
1QUC com o en cocoa ^ |> ic  detrás í̂ p ias

í  i  ' 'ÍU s
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J5 S  OhfasdeDonTuí^deZAHAUtdi ^
Las llamadas j  fin pedir licencia, poco diciiolbcn diaty ambas tb® 
palian por catre laŝ doŝ i pifando-, fealdades de la citimacion, y que 

' ]^4¥yaiq aii^s,7  defcpvn^ pacdciertarni?icn qqc9lla lo pú
doles ios mancos^ Ella? quedan di**̂  blíqas^que machos rtprphendcii. 
zíendo.’Áy tabgroíeria ! que con^ lo’ mrfitiaqaeh4.zen.pj atíi a v it‘ 
cftapaUbra íc verí¿in ias m jaeces poc^ diz : uvna^vdc las nucftras a 
de machas iiijUirias. La vaa t'acude, la otra,en tonq de adaiiració* A y 
clpoluo^qae iedcí^ócn iá.vafqai- amiga, t'alaaíiío/.qae ayer herr^ 
Hala pi*^adi,difparando con ci de- teaua agajíras,ícíieni;4_ cn baico 
do pul¿ar el dedo de ea  íie ü  J; y la d :  vw hdiilas ! ' La otraXc incor- 
otracon 1:0 ilan o de las vñ as c6.a- poeavn poco a.mu arie,como,a co 
dcman dc tocar rafgaJos en v̂ nâ , (a cttrana: pues.ao es granicmiia^ ' 
guiwrra.Tfàenìes avilas de Ías gro,que dc vn pobé^rfe^^agaí vn rh 
eftán íciuádas.ea ei preti i dé í á'de«, cp.Eí qae m| îcí«uravprdinaria*iiid* 
láhtcra vnasempanadas,y pa:áco , tehazq .mü^dos,y á.^dos impedi- 
mcrlasjCefimt^ncnlpbaxo/C oa dcK,avhfÓLdg,yva vn^iegOiEilor*, 
efto íes q?aedA.darp>p^>^^^o do es aqnei de quienfe m urm ura,,
iós hombres que, eneran.. Di;^e ía porque no io oye.y el ciego,aquel 
vi^.a la ot r  ̂dc’ las nueftf^as : Ves . delan te de quien le murmura,por 
aquelhombrc entrecanp> qu^ fe q u e  no ÍCfabc^S:Í44que.no lo ;py^  ̂
Ccritaailiamano izquierda  ̂en el looyeríi¡;pudicrafcrque^diera taL  
bapcp prlmero^Piics eselhombre rakpn de fi;qucqúcdarahbr|r<!ic 1^ 
¿nas de bien que ay cn eí nuíiido*^ acuf;^cipn,C^úeiTquita ,̂ ^̂^̂ 
y  que niásíiuidadc lücafa j pero , quc¿Ue agLi'j€i:ero,tenga m 
biep fe lorpaga la picara de íu nin- íia í ‘ápgrc>íiá natupalc^Tfofó cu^ * 
ger^am^nceb^da cft^coii yneft?i-. dadeÍ^hombr<p,nodc lá, noMc^a» 
diántilia^qyieno valen fus^prcjfas . Ef noble ncccísitidp i la  príftiérb 
llenas dc c^ñam<^s. Vna^que ef-, ^uc quicrQcqíeÍ-uar,es,' lamparte dc . 
tá;antoacÍÍás,qfueoye lá-conuer hom br^rporlanobto fe:miraei> 
facion,lasdjzq: Mis íeñbras,dexen la vida acomodada. Si paraiViuir 
viuir a cada vna fu Jmprte^qne no halló m^s camm© que clàuè* 
ipm osm ugercstòdas, ¡? no a v r à teas: agu jetas, no cs<lc culpar % lás 
maldadqacnDhagamos, fipios>. clauetealíé.Oífpucsque tui!Oí íe>

• ncsoluidal,Elías&x|inl^voz, y  gurakvidapórtopartedel 
proíigucnfuplatlca.CLpqüchtó por la riotìè^*.. Lo  vtío
hecho con cfto,cntrci5tras cofas no.és dignódc ca];«i!í|)ía;y 16 o t^  
sr\^las,es,que aquella niiigq: ,  que cs^digno de: alabaniga. ; La m i^Sr 
làsrcprehcnGip^irc a aqiiel hom cafadá^que pat̂ ccc ruin,pudiera fcr 
fcí̂ >dpQdQ̂  qukra.qu^ je encontrar' fi o rn a  el G .̂rgp que fe^ie haze , q
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lIa^ lp a .D c  k  míincra^que no cs quartcs per efirr én fu ccTn. Y ®  
bucro tcdo lo que ic pai cte,re  to  me bolgarci n uc ! c que tecos iob* 
dolo^eiopsrecccsn ialo . E la s  qucvsna Jíiccmcciafucrácnaj u 
mügcrcsirüaii cGrcicii?r,cÍG inde- -nasjforquc tui'.ícrgn ias psfsicrcs 
fcnios,a efte hcmbre dichoío, ,> a "nioftificiadas.f c r fi ay algocn cî la 
cteoftugcr caíada-Nacs bv.cn tri« que iiritc las pntMc.ncs.Vná de líis 
bmlaitlq^etondenaa] redíincir imigcrcs qtieíccn'cdó ci aprcta* 
Ic-Luego le cfián poniendonque- dor.dcícúbricnco vna caradjgra 
lia tiitigcr,c]iielalcfcuciia,qcc no ' dcTcgalos,da a coda vtia de nucí- 
faiMa nada de aquello/ trOp^ieccs, tras mugeres vn puñado deciruc- 
para queen virtud' dcl mal cxcm* las dc Gcñóua,y huciiosde faltii- 
p!o,caiga en lamifma fiaquez^jq ("quera,díziéndolas-Ea,feámos ¿mi 
la cafada,o cií¿€l pecado de là mur gas,y ccmab de eílós dulces , qüc 
rauTacion'^pGt la qu c h a cido. Y a me dio vn bobo. Ellas los recibía 
la cacüélá cftatia cubici ta, guando -dé muy buena gana J  Empiecan a 
he aquial apretador (cftc cís vn. por comer con la miíma priefla,qué íí 
tero,que defahueca aiti alas muge • afueran v^as.QuiíIeran hablar coa 
res,paia: cju c^üepárí mas)cc> qua • la qiíe íes hizo el regalo,en feñal dc 
tromíígcrestapadas,y luzidas ,̂ q canño^perc pórnodcxar demaf- 

. porque le han dado ocho quairtos *car no hablan. A efte tiempo,en la 
vienc<a:tcotnodai:Ías. Llegaíe a puerta dcia caCuela arman vnos 
nueftrásmu‘gcre5,ydt2ela's,qu.e fc 'mocttclósvna pendencia con los 
cmbelg^n^Jas lo refifté;¿i'pí »fHa, cobradores,fobre que dcxccntrac 
lasdtrasfe Váh ilé'gándo defcubrié vrias mu’geres de vaide,y entran ri
do vnos tapapiés,que chifpcá oro. ^ñendo vnos con otrosen la cacue^ 
Las otras ciizen,que Viñieran tcm la. Aqui cs la confuían,y cl aíbo- 
pra’nOíy tuuiefao buen iug?r-Vna 'roto. 'Leuantdnicdefatioadás k s  
^lasdtrásdi!zLe,quc las mUgeres 'mugeres,y por huirdelos que ri- 
cómo ellas,a qualquiera hora vie- ñen,caen vnas fóbre otras. Ellos 
jnetempranopara^tencrle'bueño, no reparan en loque piían, y las 
y fabe Dios como fon ellas.D’xan- traen entre los pi;s,comori fa crl 
ic ,en íiii, caer fobre las queeftán fus mugeres X o s  que fuben dél pa 
-£cníadas,que por fálir de debáxo tio aícír^gar,ó aTocoirér/dánlos 
•dellas Jes hazcn lugar,íín fabcr lo encontronesalís que embaracá, 
iqnc fehazen.Retui^fliña ias vnas, que las echan.a rodar.Todástienc 
refpon3en lís’otrstó,Viai fin queda ya los rincones pcir el mejor lugar 
xodas en calina. Yaíonlásdos,y delaca^uela,yvmságatas,y otras 
.media,ycmpiccalahámbre alia- corriendo, fe van a iois rincones, 
marmiiy recio en las que no han Saca al fin a loslx^mbrcsde alli la 
comido.Bitndiéran nucftraiiru- jufticia ,y ‘ninguna temía el lufar 
gcrcs aquella hxixa ‘otros i5cz ^ue tènia,xada vn a fe fie nta t'n cl
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O hrhds3 *TiêanifZamletdr
q,a::hilh* Q^îd'x \rflade na^ftr.vs d îlb i^n  fucaíCo^aitKló'IacSpfl 
uiV^ «ces en el oaaco p mitrerò,y U* n^cavèàwa'î^nrincoavrta coi’a 
otra janeo a la piicrea. La q ciU r jlutn^raJcxQs d: alii.Vaa aita, y ,. 
qi]itîDhühlasgi^aî>ics,ÿh.iliava- vèiiq-Cila-Uaus^qcila^ oiidio c o i 
deC^arroaen el tiun toX  \ q ic  efti*. lar caci ê dos^ta^las.R.îcojeaU ,ba':/ 
alLi,eità eçhido faiiKe por lis tu . xi-a la calie,y antes de.inacar ia vc- • 
riz js de yii ç >4ac o q le dio /no4 c? * la, b-afcin p.iKxiia4wfi4 num^a f  q . 
l<Oi di la perid *ncta:quitte liar^ îac papdillo.Mitan;ia,f4‘/aiiU,y canai. 
fc,yhafelcp4rdidx,cl p iiia :lo , y naa.Braaaiiard?ym4eìÌQras,lmÌ4^.  ̂
fçcorrci'^de Us caa^aas d j baye- lîu  >te fe l i i  liolgidoÆl Pardo cs , 
ta. Tpdocslaaiç.iitacioncsTy biif-- vn^amm^licíodísim o >pcco dcc 
car alhaï^^S:^lë lasguitarra^,yfofî fiiaAilsiriio olo.r;defde Icxos no ay r 
Ílcganíc.lsa q cita >’unto a la puer- cofa cm rc^iladKcn üc^andofcie, „ 
ta deia çaçu5la,o/.e a los reprcfca>, mijcrara al qac fe ilega.Q^e faauc -r 
tantes,y no los v è X a  q cftà en el: alor.eiróia la co.ncdiaaodefu ca 
banco vlci.m:^los,vè,y n i  los,oy,e,- iaa Us calas çnq ay miagerôs-*parc • 
c5  q ningaaa vè con>idiâ,p^orq^e-- ci?q.ve.naay otnüeiU cnc[n iaa*j-  ̂
las comedías,nujfe f^ycn iîn oj do¿Ueg iAnícle,y l̂ >v-crà Eii 
fcvèn fia.oMoSiLris acdoaes trandoJeovxQ deïas^^cas^no es i. 
blaiigr^m paite^y fiito fe ov̂ en las.. pofsiôUl>ilir ilivdaño/y fn^Iimica i. 
palab1:xis,iqn4as accio K5-midas.. to.M licnqxîiesvaaQjtoilcasma./. 
Atal^afeeaiiû ]a comedia,coarto-. geresdeíVaftcra 4 « bueí^^olor. Aíá 
ftpara cllasnoic huuieran efem edir!in,q;je aningiViofuc& :
cadojiínr^nfe la^ o s vezlnas a ia- de toi->jel\o.Y yo rjefp.orrfa^cpJc'^ r̂í“ 
íalidí»,y disala ynaa la otra,quecl- nmchas^acede auiclia n l̂s^a al'

ibicnaq-idUcintaatada. Acriba# r3s4antasa.fan^tosexcxcici>>s Sifa > 
hfeinc^cíblcm-enc2>y cmp^iecan a bUn lccr,-lcyerñ vna vk k  de m  Sá ’- 
pregutar las dos alas mujeres que to,qfe fiicle facar delía >*b’jci^a v i. . 
vánlaUendo.fi han copado vna lU da-esleccion defacUirueligcncia, 
«C,VrtaS'fc rien,otras no  refpon^ h  part^qiieíiínc.d? hiftaria-, cn-. * 
cien,Vlas^ac«ieíor4o hazen, las tretienejU q tienisde baca cxeiH;». 
dcfcofiidan conci¿zlr, q ñola ha pl Jt,compoñcl Aq^i fe cftudia. ía i 
vifto. Acaban ctefaliríodas ,.ya cs * cofidlcioji de Di^s^ viendo lo qpc 
bocade^no^ejyvanalatieajadc’ ím econ  losf«yps..Deaqiiifefaca 
enfcente,y copranvnavela. Con , biicnfeaibUtitepara loscrabajíos, . 
cUa la bufcan,perono la hallan.El' qii>e Te faden mirar ̂ n  horror dc ■ 
<^^ud<rc.M:rardcortallasdáprief- cíe dcfiichas..De aqui fc facamala i 
é,XcU a$ff fatigaut^ía d:fef]?giaq Y íitoad |i^aiascu jp as^4fcfu d g : 

 ̂ " ................ . ' ■ Í 55"

UVA. BHSC. SC 12617



BtdiideFkJía,porlstaf*de,- 36 1
venir <5tt trage de àlhagos: y aqai g^alanes-Ellas fcata€lasto:>i=\a nièi*
ctiíiafeeacacntTa vadiaertimie- j x  florea, por que
to,qascsn:gocio.Si citas mag>:- latonancniaeftatura:eilos aa-
res ao fa’jitin itcr, buícáraa entcc dando cerca dcllas,y faablaadoias
íu ropa blanca ia> pafios ĵae h% 091110 en fufurco , ifnitaa miicha-
coafuaiido el vio jqac eí^s toa de a las ab^jis. Día dc grande té pcf-
vfo para los Hjípitales, advnlraaV cajcspor el inuierno para muchas»
doíedeccnir vaDíostan baenor aliuas vndia dcFielUrcreiio. A y
quefieado laíaim  r i q ^ a , agra.*̂  en el marvn pczezilio de hechura- 
dece miieho qixe le den vnos tea- agjradada,y dc cc^ r dc ciauel. Es4 
pos'Hizieran diucrtiinieaco dc re : de tan poco pefo,^ parccc pluma ' 
zar al prim 'X Santo qa :̂ fc les vi— üa niouiraiento propio. Ea qual^ - 
nieife a ia memoria aqijella tarde;., quiera enojodel mar ̂ jigra ,y  i i -  - 
parecicndoles que era el que Di oŝ   ̂ no fe f  rcuierKí^^mueriJ. Tiaycdolc-' 
ks eligía aquel día porr Abogado>^ deaquif ar^a4¿i,le mala. Bucao e ^  
qaetodas las.^uQcioaes nueuas  ̂> p^dirprudentcspjeacncioncs eri-' 
fuclé Ccr guftoias,y feruorofas>có vn'brurov; M ay dc bruto fuera e l * 
quegaftaranca guftofa deuocbn^-. p^díríaSirtno^iuiiiera Criador ío- 
aqueílQsratos. Noqulíiecoa h^- bcrano^fcluiuiepaobligadoa los > 
zst nada de efto vfu^roníea la co-^ mediosdc i¡ii'c©arer4^cion.Ffte a-», * 
media,y, tratóUsxQinaqukn-clk’- niniaiilid,porauifo^iatural, ve

’ t§pc ftad antes q^efca/vafe llegan *•'
 ̂ do a la OH ira',y toma cnr r© vnas if a ^

EL EASiSEO 'COMV'Í?^- rrilbs qirepj.w cAdlcdiola natti-«
raleza,vaaouija^^Cí íiriia dc laf-

A MaJíccecrTmedio‘dellmiidr^r tí,c,condktoma.p<íÍtv- Hem^oro » 
no vn dia de Fiefta cJaro, der: es^eiíea¿úmaá;b;aioccdidcshér- 

l«z,herm^a,de calor amigp. '^o^ ' mofa r parczcaíiíi'cn toda ios que 
maelSoLklazon-mas^abrofa Xa^i f c f  arreen en'3¿e.Eft(>-feiarro ta«-» ^
Jamit)adderacarrera,}1pshabitav h^ropaialaipaísioiaes^toiMcpa.-

, doresdcaquella regio íc din p n ef> a  h> trnipfiftad ¿ cw  dia-dc S o m ' - 
fa’acomer,pararaJÍ5agO'^ar defta ; virtud,cuc en fauca^peftnd^ 
benignidad del cicro, Xpnciirícn  jc fi^ a p c fo . f e s  { procaíucrtev: 
a l pa (Ico comu n todas las^edadc^ * D)uudo|J(;;j^uc 'poccs. iaiitádo^- 
dc la vida 5 jcrala.j(isucivtiid eftá* ' resnicriXel pesezilío. ■ 
imsnumeroi'a.SaieEi'al campo por t Tfí J-,pucs l̂c<’n*po Qucrfora' V’''' 
parresdifcrcntesdaous.ygalanes^,; calicrta 3iSoi,(klf¡ca(io demudé- ■ 
d« lafoHaaquccoric«al mar .los -' i cs fí n tada». Muchas .con los pa
iros,ran déla,miíroa forma,que.- íiaciós(obretsUoanto.Noavcofa i 
corrcna fu perdici©«. Sirntaníe encftávida aastffidaíenueftfódo s 
b ite }» s ,í|Q a ieg s» a lp ^ U » » a  ft||Er.SalÍBW»3»JSjáw5̂ «JS^  ̂ e m  '

H f*- 

/
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shallatx?v^lc;es.imcncilcr,contra él vna criatura? Avria algurdi en ci
Í Soi deûniia^Aquella agradabîç pc tadcUaracio, «.juc fia va

iiadelobiancocon lo negro^ha- ' ttctij^.cn pubiîco iepidicti'c vno
'zcmasagî^<vb}ecilügçcô,qii<; a- ]pcocDios^yotfpp<W vn^a^iU§^î4c
jvon-vp.iâa.Lasvalqninasécrramï- ‘ tucilcal que por la.niügcr ic pedia,
' dàs por d  iuclo,forman vna pôpa y noal qàe por Di os le lolicitauai

Cif jciblc. AiliMn andofe el gu arda- Pcduadomc a que^io ic avria* ‘A *
p.ics medrol© por vn la<;lo, cm^ âr- •'^ueigonçarai>lt ios oidos del osciló
o:a matizado Iá-¿wfta‘iVafe acercan brs^s.Pucs coítio a etlc honíbrc no
docon palios lentos vn̂  jeuen ki- leaucf^iiCHCairios cjos dc Í)ios{
zido,y dà laatencionratantasco- ay uuda cii que41 a ViiJvDii:brc-

-  tás^como aili íc la piden;Vè la mu ie pitlicüc afguicn algo.cibndíí fu
gcr,^ia m íJí  a laxara,y^efiedc la -padre,y lu dama prelcKtes ,,p®r fu
cara co la cíliiiiIla.Ya fc vela fuer ,̂padr ,̂y él io  hizidre,djziédei.>]uc
ca qtiehazemoscontra lovedado; ioáazjápof íu<iama, quedara fii

' porqueella la.ocàlt-a. j^c dà anfia paarecon mucha razón dolorido»
de ve£ia:.P^táfe ctooço, y empie- Es muyzeloíó‘<i amorxic D ’os,ca
za laconuerfación.Las mas vez|s • m aie^ u en  tanto rodas ias cria-
falta fa diícreeion en ,eítos prioc- * turas jy^ucd^rríaxon icntiaíienro
^ios:ma^ ja-tiiuger no quiere mas de que íimoiaa, que. fc pidió por

. que principio^para'la.conuerfa- -^cl,por,él nd.fc dicile.'Qmeto dar
cion.A  breueEato,áp©rquc'fe;le vn cocifçjoa.losque Icé cüa obra,

, canfa.^i brs^ ío^om o que fc ic ca tan bueno,que fera harto necio 6i
fajlc.'acuefta^n la .vaíquiña/ Y a  • qne no le tomare. Siempre que fe
quedaelroftrdlibreO por hermo dc3lgunaJimoíftá(y defe íiemprt
¿>,ò.potàlinado,ò por^e:mugcr, '<jue te pudiere ) procure cl que la 
iíemprctieneiaprimcra.viiia gu f  ̂dá.hazervn ado breue <iecontri-
:tofa .Qiicda clmoco agradado del ció n,y vera la a jü d a5áe»Dio5 q i^
’ iuceÏÏbrEm'pénafe'masen la con- /baila ; para hazer^eblcn. Dios del- 
vUerfacioDXIcgavn mendigo pidi.c obiígado/fucle acudirá! c îc le lia
do limOfna«:ArhombreÍc parece ;ma,obligâdo,coraoacudirà>ElcIa 

.quccaeendefairc,íi'le cmbia'fin mor la anguftia junto aiama- 
^Ím iq,y dale vna moneda áe valorX ’fibílci pebre,aun no cerrada, t̂iïu 
^ccpciio . ‘ELnohazoaqoe; íord^ dc'Dioscor^iucliafuerca. 
rro goi daríi íno(na,fii7o p«f dar a Apartafeel póbrc>y. proGguefe 

.cnteiicier,quetie^e qnc^ar» Pide- la conuerfaclongiííi:oramente.La 
led p o b rc  póY Dios .y<él 1* dà por miuger pará dcíptídifl'e ,"dize;que 
*fu parci'ciUar intere ir’ Por ia.mti- viite Jexos • y para^dczir que vi
ger,qu ' i t  ii^îra^ic^à. Ts pc^fsiblc ' níejexos, dize-docideviue.El t^uc- 
.̂qoc no feat^r^ucntrc vn hombre dacon cfta notieia'ique'ordinaria- 

ide^ai’̂ ^picfeniaQ^e.tfor %Di*05 ^*mentepxoducc óulp>aiEU  ̂cuent^a
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Slàtû cU Fkflapor U tarde. 36^
a la nochc en fil Cafa por paffatic* derfcen zelos. Apoya íu foipecha 
po,loquelehapaífacioconel hô* elfcmblâtedeJa mnger,iiíuLUo,y 
bre.Loqaererepaífa,nofe olvida,^ carinofo:ya é lcon eicn o ;o ickva  
prcfto.ElpairacWiaííguiétq por- anubladoclletnbbnte-Rebineluc ' 
la calle,parajquc no Ce le olvide , y ̂  el pcniamieRtOiVccn finiera io (]ue 
ella (eaiegcaxlcq.uaa é l  fc-le.acuec. hapá.Diícivtíos dc cíioj í̂^^o,cafi fie - 
de .OUcuerdeieOiQsdev.ofQtros.'^ prc l^n íín acie^tq .̂ Ño le conten- 
Y o  no penseque cl Sol-ponia-ne. taua>el irte,que cia io que auia de * 
grosmasqucioscuerpos5pero ao < contentarle,puesconeflba ellale ' 
r a  veó.queay Sai qac poue negras.:. envanecia la intención,}' le deíte. 
las alniis. A  ios cuerpos ios cícue- - plaua el-üufta>>para proícguií el < 
ce e lS ji dcl.Verano,y^ias.almas. caririanucuo ,q.ue c o m e n a  el 
dSoldciím w crno. . agrauicv Mas política es. rsicucDe r  ^

E ^ ü  niés addaiKcdcxionde ef-r para coaji^waGiontic vna mívgct^ 
tkíTiugcc.eftaua»eiia Tentada otra, perdida , que para conferuar vn 
que tienecntrcnte.aíWg^lan,.^on v Rcvno.Eílando en medio deílas 
quíenemoDccs^eftscrcñida^, y dc. auepidasdeimaginitGiofiesA'é pa- - 
quien.pi«nla; quc:cfta dddeñada,^ rarf^vna lirF.eralíutoa losdesquc ' 
Qmfieradaxlezelo&-,pcHr%esi\e¿ h¿blauan,vquelccchauaa lam u-: • * 
cUizoconmuchodemonio.YÁye  ̂ geren Iasfa^4?s.caGtidad dc-ümas. ■ . 
nicynmocQdeniuy buG parecer^ .  Acaba el hombre de ptrdcríe , y , 
ydcmuctóaIiño.Pién{aen?conK)5 paite a eHós-Liega t4n -defcolori- 
le,dctendrái,ypQííelexod0el toftc.o do ; como íi fucrá cuerpo fiíírfán- 
al:,encuentToÆiji5brc>và paíSn-rv^re:los ojea ran abiertos^ que pa- ' 
do en aquellos patíos perezoíos, q> rcce quelequieretragar por eilos, "  

'pide^el paífeó. Lam«g,^r pí̂ a;t4 e- - a ia raugcr. y al hcmbr<r;y dizeJc a i < 
tenértele dize'Como.büLlá^dle^ lío U)b£t‘,hcclïas las pal abras de pc 
4 %ftífoíáegc^,<^i^mifC no.«aiga. dacosqueaquella don'^nohainc ' 
Elí^nriendofsrfe^etiena; y h^e* pefi»i que ncidieia^cielimas. Eí Ic 
p re fü d é lao ea í^ í para,<iuedar.Cc * rerpondc,tríg?do ya; todo eí vene 
hablando condU-Vale.la muger ' nodcvna p<nciencia y qireaquclU i 
ganando elgtifto con eiroftró.apa;.. ro  csdüdma cjuedexa cblÍ2í,cion, 
cible>y las palabrasfaaues. Creefc. - y que'aísi el:ia.ha dc haze r̂ aquel i 
cln:îoço dichQfo,y tratade niere». pequeñaferuiciovque deípues a- 
cerle ínas ala fóttuna.Efgalan dc "í. qucila reñora Itará lo q fuere fejrui ■■
lapc^é^iofVíqyefeamafueiAod da.]fÍ2:clofoledité-Eíla ícño^aps- -
de..elia le vîcÏÏiî,por darie.ocafion vnô i5uin,mBgeE,7 facaado lacfpa- •
pa ra quele llaiB;^re,;ïuzga^dçvloq - da,cncubiccíreIruidoUo^uein- -
;dur;^laconuerfsei^3n;oqu¿eííaua * . juric í̂o le dcái,T a ;f t i 'c c n r r á W 'v -
* ah^^ç|.ç«ipççada>Y)qur fç i^ n îp iç ç r nUc ^a^dcfeía m ’

í»
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.5 5 4  'Ohras JfD *h/an
pc'fqiic i\l vno le hizia vaiicnto-el za-Dales c!c^pbta'!os cabc'Hosa tei

'GmoTj V al otro la puWicida'.i-^La vicvos^porquc tengan cn acjucila
it^iìgcr jc  pone cn huida ddar ina* tdad Ub caiiciadcs uc ia piata. 'Hic,
cía jas liuias rHcdan* haiia €|iie lî s mctaU'smuy.puro;muciaapureza
pilan.La Ihii^n-anopuedc ìacar la dccoUuml>i'Csucucn.icnci iosan^
celta de emcela geiK<r,C|iie,concu* cianos.Es deinucÌ3o.pclo : m uciia

>iie?^partarialGsqiiei:iiK'n,<fchan- peiahan detener ios acciones úc
"iC ísl vno la manoviìos AigiuziÌes, la vejez* E&de muy canoro iòniào:
. V clolro fc Ics và de CFfirc Ins ma- iaspalibrasdciosvicjosivandetc
. hos.O mugeres !'En todo cftc iucef Rcr fiemprc elioniiia de alguna ‘
.fo noavcoradcguftosfinoeseW c virtud,con cito iccàiijuiprcagra^.
l̂a limeta.Nocom odaiio dc prò- dabie. Vno de.ios cocamencs ucia
ximo,fino comodano deculpa.Ef plata,csdruidoqacbue[ae. i^ui:*

itas mugeres (e vàn alli a.cchar ci* doiuyo fin [impicca, la.acufa de
sinientos a inhimicrablcs peciidos. falla. Canas fiaiiasion iasde aquei^
;Mas pecadoshan cmpccado cnla« cncuya bocaieoycn palaWras fin
; limas,quc producen hoias ar- iìmpicca. Tienen el co lorde Ics
?boics,quc las producé-N o a r  prin auos,nòelfomdodc ia madurez*
ci pio pequeño :latnay or pavtcde V^nos Agoreros dc Roma., inter'

,vna acción,esci pi;incipÌG<^cim preiàndo.ciertopretagio_, dixeró,
‘porta quc^novalgan'^ada icis'li- qucel mdco que íbñaua que era
mas,fi cn la fiaqueza dc las :rouge- ^iqjOjeraiéiialxicquc moriria d¿.
res vale mudia^fperanca , y en la trodetiempD.breue:y que eLvieJo
ifniferia de loshóbrcs mucho «m • '^ e  foñaiia,que era m o co , Ijarià
ypcño>Inftnitos por noperder vna ;algunacoi'afin prudencia No ac©
leucfciial,con>pran lo que no les i'^o la credulidad délos íucños.;pc
eftabicnrEllas pienían,que quien roafirmo,quevClviejo, a quien fc

feis limas »darà v̂n veftido : y  -le antojare qucesmoco ,.hara dif-
^clios dan d  vcftiUo^pox‘no pcicder í>ar ates. Si quiera por citar tan cer
las feis limas. ĉa dcla muertc.no auia dc hazer-

¿eíaparccefe la  .pcndenda , y  -los.l-os Agoreros penia-ron, que
puedan hablar.docncUa con aque ^ara morir qualquiera pre fto,bai-
'ila ocaíion .tnas vnidos los iiom- laua Coñar que ios años eran niu^
ibres,ymugcres,<^»!.e inquieto ella.. ch0s:quc'fiií*ca hará pa;ra efto ter
Acicdia aTadearCc v,n vlejo peina- :niu.cifios4osaños>Metcrled ancia
tdoxon vna muger hcOTofa. Ha- ‘íiocn los frcfccár&s de;la vida»no és
^lala enien^'uigc de uTOco.Hla fe .engañara iamueite, fino di fponet
tcaníá ,y le reprehende cón derar- fea  que4ecoja^n«nal eftado. 
le. E l ferias can as de co lor .de pía- T  odos dios íatíeron a tomar el
;ta^ias parccc aduertendadel cic- So l de ia tarde é c  ^i dia de Fiefta. 
lOii^ue cfcdo de nueftra no|^cj:o»£fU) a cclipfarlc^
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Etd\ídi'Ffe/ía,porlAt,v^ie^ l/ iy
ftefcurcccrle.DalcsDiesel dia de bien quien lo dizc,fi huuiera Garm 
Fiefta paraque dcfcanfen cnDtos> po en el mundo folo.La compañia. 
y  daCelc apacibilifsimo, para q- en dei péí'aniica^ cfta doiKlc quiera *• 
bios fedclcytcnvy elios le echa la Y  íi ei hombre quiere,cs muy bue- 
obtcuridad dc fus ciripas.LaLuna na compañía* Arboles ay fiempre. 
cfi concurriendo con clSoIcn vna enclcampo,cilosfonlos pcniten- 
inirmaiinea,lGeclipfa,y marchita tes dc aquel deíicrto. Por el Liuicr' 
Ja luz. La LuDacserAítromas yc- no.qiteauiaam.neftcr abri?o,dc r̂  
zinoaIa.ticrra.Qtic llegado cfti a • nudosjporel verano, que c4 abri- 
la tierra el que quando conairre go,y la carga faitidiá,llcMos de ha-* 
con cl Solcnel paíTcopublico, le jas,y cai:gados.de hUíos.Eutre t a  
dcsluxe.PoncHfc fus malas accio-» das las criaturas') ninguna. pucd<i 
nes entre d  Sol,y fu alma, v no la* merecer,ni dcínicrcccí^íino cl ha» 
dcxánver^que-la claridad dcl Sol brc.Sin podcr.paftar a rwcjor tbrt 
inanimada,esobra^el Sol Eterno * tuna cfti afsi los arboles,Iolo por-» 
no para^ofenCasdc fu zVutor c r ia q u c D ío s  gufta dcqivecttén alsi. Y  
da,uno para vfilidad.y^ aĝ a (Ta’jo a -  ay hombres tan maios,que pudié.  ̂
gradecidodela ticrrai También do medrar tanto cou-ha^íCEcigur. 
eclipfanelSol para losofros-> coa tó de Dk)s,le hazen a riefgo dc 
dmalcxennpÍQ-. Grande ferial de mayordcídii:han3uchosdire.uíi:QS, 
precitos perderei miedo al efean- Enrrcrcnímietoy} virtud cshazcc. 
'dalo. eftas con fidcraciones.Quien.iera'

VaígamcDiosífltcndrármejoi*'- le a holgaría taEdcdeljdiadc‘.Fief- 
lazon cJSol del paflco publico^qucj ta,noai;mpie con loque deuc fino » 
d  del campo defiertoi*Na cn ver^- bufca virtud enei entrctdiimien- 
dad.Elquealéaloso'^s-aldelav^ to.Luictiuicl.q faldsaléanñoSaa- • 
na tarde de Sol de regalo en cohí  ̂ tx) dd Sòl la tarde dcl dia Sautoino 
curio grande^io vé mas^qué  ̂vna , vayas ai còcutfo pdigroío para la .
noguera de oro cn campo azul. Bl conciencia, fiiìoahazerdealgun:
bulliciodc la gente le dcrparrama campoídlitario Ara para algù íai* •
la atfncion.coaqueouedavfin fa> crifició.Laacoraciou errada de î .̂!
cu itad para..las confi jcracicncs. idolatri a,le íacnfiCc¡ua al Sol L e o - ■
Vióel cielo,y cl SoI,y no vio niiis nes. Efte csvn animal hecho dc fue.-
qiiealSQleaelcielo. Tanroyale go.Eieo}oi:defupeloiod¿feJLIa-.
cito,comopaíTar losojospor vna ngasparece^quede íaecruiz êi;Ga**̂ -
caxadebotlca,pHesmdie cpnfide .írcn,Suso|0sfGnaosafcua^,fu
laloqueuene dent^. Toaremos- üento vn bolean,íu enojo cs vn ra i
Ci Sol la tardedcl dia de.Efefta en: Vo/u voracidad vn incendia./ Dc •
Cl campa,pero en campo fin.genv. &egoc«la paíiion^dc ia fenfuaU> •
^•v^uc horror,dirá alguna, fic^a. ílad:SácnfícaIe:al.Sol verdadero,« ¡
<««^i,95c w í ^ 5 UfQkdí^d.j c§Dios,?n campo dciacopañado.
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.35,5 ‘ Obraste Dòn T^andiZauiìef^, '
c 0-è L Í o n iquetc ii 11 ia 'de dei pcda - cl r oilro m li y cn vn fugar ,Ics goa

;-car cl alLTìa entro los cb;Vtos de va tes muy en ambasmaiìcs;mu v-cor
. conciirfo.É:c{iiiei:tümas,qiic la ra- ’ tadas ia« paUt3ras,aiuy red ondas
,zon porque los“ Idoiatrasíacriíica iasr^izones, íe caía de quandoca
Í.L1 jn'Leontis ál Sol, era , porque es quando enae los «dUcurios dc ios
AivimalvigiLitifsimó^no^dfcifrme, .otros,couíatisfadoade Maeitro»
o ‘duerme inu y poco.'La paCsion Ofrce.efe hablar en derecho,y van

.niasdcfv.elada dcquantas acorné* Icyesdefii boca.comoagua de vn
rten^ nueftra flaqueza,esl^ieniua 'mafcaron dofuece.Los^ibrosíiidS
-lidaditatnbien es en cílo Leon:ía pefados que ay ene! mudo fon los
-vcriíicalc en la foleidad ia tarde de dc ambos Derechos*c5  vno rrenc
•Sol ál Sol de jufticia. tharta carga vna azcmiía. Los oue

Si tiene Sol algunos diasdcFief- de efcuehan van licuando con fati
•ta rl inuierno: también tiene frcC- .^jal a carga Señor Licenciado, no
•colasnochesdcLaia de Ficlta el ay leyque-no.íeapefadary íinopre
Vcrano.Xiencnpreuenci0 .de..ar- gamenfelo aquien fe la<?chan a-

‘btiledas vezinas Jas-póblacicmes cueftas-queharan tantasÍeyeá>Ser
nimurofas, donde el agua dc.las dodo<fin fcrdiícteto,esvártudfin
fuetes enfi ic el ay4*e-el ayre las'ho - fai,que aprouecha ,v  enfada. N o
jas,para que ho‘jas,ayrc, y «fuentes ceftauael Colc'jJal en fus textos,
hagan vn dcleytofiísinió .pafleo. 'Caníado;yacrErcriuano,dixorSc. -
Ette en Madridfc llama cl Prado. ñormio,cftode lasleyesics cucto
Apenaste ha defparecido .d Sol, *de'Calainos;la verdadera 'ley es d
quando fc aparcctn cncl^Fradolos bucndidan^cndel q u cjfs^a. L ay
cocihcs,cargados de diferentes fc- demás leyes mas desíumbran,quc
xos,y dcdifercntcsrftados. Van a ¿alúbran Sa'iiojaqtii el fobrinodel
tomarei frcfco,y en vn gapato al- Obifpo,qua haftaentonces no
par^atado.con ruedas, fe aprietan uia hablado palabra,y dixOíG.erto
ícis perfonas. L as que'no van en ‘queme parccc que tiene razón el
lo s cftriuos.fequeman. Linda ga  ̂ fenorSecretario,porque mi tio cl
na deháblar.Baxawcoche, en q Obifpomifeñor tienecnfu libre*
Tan vn hotríbre de negocios aua- ria^n libro cuyo titulo dize ley de
;í:iemo,y r i c o v n  Colegial deudo el duelo,y jamás le abrc.El auarie-
.fuyovqiaecomo cs VeranoaA^eái torico preíidia,fttyaseran lasrcfo

, 4o>a'Jíisrábl.i4:vna prcrcnGon: vn lucioncs,com om íuyo el mayor
ISfcrluaiio de pti meri clafle,vnfo dinero,que alli fcjhalÍana.Picnfaii
jbrino ie  vn Obirpo/ nu? afsifte en los 5/tienen miicha hacienda ad •
Ja Corte a ne^ociosdc (\i tio.Em- quirida,qaefabeniiias qne todos,
piccaíc con ia blai «dura dcl motti- como imparta mas qiíc todo en
aiiientoconucríacion rivrada L lC o  laopinion del mtinda,Io queelfos
J^ialTBuyàzia ianariz los 030$, -l^áfabido hazer.Ninguno fe atre

ma

UVA. BHSC. SC 12617



t E liia  cte Tleßapor U tarW. 3*6 y
t ó  acontradezírle,porque por fu  ̂ lamidadescie la pobreza és hazer 
tazon nadic.daria nida.i por Ca con ins atenciones a la rkjueza^ 
rendimtenta. podia fer. quß aqucl^ masinfufnbic.ymcnosffuclüofa. 
hoaibredieire algua&uto. Mu-- Empczaua vn difcurfo ci aua- 
chosdciosdefcdos que. tiene lös ¿iento^quandovn mendigo mete
ricos/eloscaufan iospobres-Há- por vn cíbiuo cft el ;eocbc vn zo-
zcn los'pobfc^gwndcsacatami^n, quetede bracodcfriudó^orqi^c lo 
tosa los ricos.poc mouerlos-a pie- que Icfaltaua fc io ama licuado v- ■ 
da i :y ellos pienlanfque fe les deue' na vala en la guerra: y pide ^ le de -
aquella reucrencia. -Todos creen,  ̂ limofn¿i^^ninguno dir lüS'‘que alli
alos L̂ie alaban; alabdnca de la~ vánleatiehde.El pobreva andan- 
aiitori jad escl reixiimicnto,y íi le do entre las cas fucda«,el rico ha- * 
echan menos enálbanosle ahorre ■ blando^y atcndiedo losorros*Gé * 
Cé.dd modo que no le aborrecen te crutl.no je darcisfiqi?ier-a^la li
en el que k  hallan .Q(ñ ere ponerfe mofnadedcfpcdirIe>Na-bafta no ' 
V« AbitOavn rico di langce indig» - focorrcrlCjßnG hazcrdél tan ppco-  ̂
na/v halla cienpobres,que ora.̂  ó- cafo,que parece que no vá alli .A  - 
bligádos de quatro maraücdis, 6 conipaña d  cocheel mendigo5 fin < 
por obiigarlei^íican faifamentc' apartar losojes^dc losque ván de 
en fu fauor en las priKbas. Mirafe troyhalta queia defcofianca lede'C> 
al fincihombreen lacapaet Abi- via.Kíco Aoarienta^dale^iimoína  ̂
to,y no Ce acuerda de que^era^de:“ a^queí pobre 5 pero como fe lachas 
íava! ruílícocl habito de fu'abuc"* ' dedar.» , fino eres mas que vna v- 
lo-IOzgafedignodaaqueHa. honv chadebarro,qt»e esmencüe^que- ■ 
ra,ym ira a aqi^ellos mifmos^po- ' brarla para facarle laqu e ay den- - 
bresquefeladieron,con*vanidád ' a muerte repartirá tu hazié^. 
ji;asdefcarada*i Hábla delante^de da. Ajenas el pobi efe aparta,qua- 
ióspobres^lrico:(I dize vna bober do:dcxandalo que-hablauael r i - - 
ria , ellQsle ha2«n éíWibimien- co,dize:Ncciatm.bn es clla de los - 
to de agudeza: a él^bf: entonces*- bordoneros ?la tarcí?n,^a en dcícn^ - 
bien Icparecequcaquello no me- - g ‘̂ fi‘'tiieir.\vhazc masnccefsit?ados, ■ 
recetanroaplaufo; más-de alli a - >’ n'^'^senf^doíos.Hóírbreignora-*

, pocofeleoluldafu rudeza,y fc ic -  te>a aqucieíbdode pjpbreza-nolic * 
acuerdarla alabanza, que cneon-** gan Ci-hü cmcndirhiéntos ñiuv ba- - 
'^ 6  en las bocas de. los pobres: y ' xós. Váiá dé laVrazone^que ay pa* 
juizgafe mas entendido*que ellos . . ra que les dgnxodos,es pcnfar que * 
L o  que negociaron los pobi^es co porque enfadan no '̂lcs darán Jos >
■cfteactificio.fuc, qué‘ÍT antes lös otros.
^irauat:omo a pobres folánlcntc, - AI tomareíle coche vxtarbiieX'} 
■lostniraíTe defpucs como a pobres- ̂  iadéa con orro ccrchc^Vmo^
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5 (5S Obras de Don luim de Zauslefal
cos.SaUidanfcjyapnrtanfc. Ape* aw vn'distlatan 

rDiTTc han din idi do,quaglio cl. ri - la$ k^masii^fcinaicscoueitido.cn 
x o  dtóc,lindoscafcos;y vf.occios tardina,ÌÌn poder iìquicra dar vri 
mocos dize,lindo ladrpn^Por.lo q gcaìido.inficino cs nniv c o rre i^  

vxl ricole$ a,curael.juizio, cs porq diente,para ci quc-habiò mucho 
' iabc quc^nai;iK)ran,y quc juchan, cn cl mùdo/miierno.caìlado. Qua 

.Y por lo ,quc cilos le ccnoccn la tos van cn elle coche ha«:cn-ius co 
iriaii^nidàdcs,porqueicshacom- plas- .Eílo noiiic admira^ porque 
¿pradoen vn puñadode ay rc,ha2ic de la manera que esiraro ei que no 
dadcmuch^onfidciaciou. Cada cantò alcana , cs raro el que 

rda vno pienía><5uc títi ^vicio ̂ icnc alguna vez noáizo vctíbs. Tocos 
JDcjbr figura, ■Hablan los que van cítos los h.izian,pcro con la dife- 
cn cl cochcdcl rica,y el ricocalla. mencia que ay del caatar.al hazec 

trian d o  atropellando UspaLbras verfos. El que tiene mala ro z ,fc  
los otros,comdfino ios oyera, aucrguenca dc catar doiKÍc le oy- 

Jc  dize alEfcriuano; Don Fulano, gan5perocíquc h. zc malos voí- 
^quicn va cn aquelcocíhces vn mo- fos,nofe aucrguenca dc dezirio^ 
,^o pcrdido^dizenme que eíla cna en publico ‘fín duda piéfan todos 
jnoradO;^y alcani^ado^ tiene vna5 que loshazcnhuenos. Todos ef- 
sCaías)untoaPalacio,muy buenas, 4:os ios hazian .y los dezian. Vno 
.que fon librcs^no feda malo mo - dellos cn vn brcue í]iencio,quc nú 
.ucrlc la gana dc venderlas,dizien- iagroíjimcnte.huuo^dixo'Quiereir 
rdolc qnc*ay quien las compre, co- oir vn Soneto^quc hi*e cfta maña- 
mo fc dèn coacomodidad. El Ef- na a vna m uger, que ricnc vn ojo 
xriuanodizc.guchará la diligcn- tmayor cjucoxto > Todos dixeron, 
,eia,por.hazCi lacfcritura.Eftc ti- ^ueíi^y cldixoelSorieto. Alaba
nco es culebra dclinfietno.Las cu ronfclcmucho, porque heria coa 
Icbras huycn dc los olcínudos  ̂y a- -íirueldad^randc a la muger, por 
cometen a los veílidos-Efte ccha. aquella tacJiía.O dukiísimo fabor 
.xa a huir>fi pudiera,del pobre ma- cl dcl cícarnio ageno 1 Guftamc^ 
xo ,y  acomercal n^oco, que tiene iác losdcfcdos de tos otros, pcr^ 
vnacaía45ara ccharlcxlcella,y dc- parece qucqucdamosíupcriores a 
xsrlccn lacallc. xllos.Envcrdadqucfudicracftc q 

Van hablando lq«:mo<^ps cn fa íhizo cftc Soneto boluerlc ázia 
icoclie yyñíialoscílriuoslosfnafi alma>pucs padeced miímo dcfcc* 
picoteros.Hablan 3a.lt ,̂unos,y ha- íto,yic padece por culpa íiiva;, Y  

blan dctpdos.VnPQCta drxo,qi>c eíToíraforlnflucncicvQuando ù  
ios habladores fe auiáde conuctr Xünafchalla conci dominio de la 

u i r  c i i i^ c s  Gncl'iañeríio.Los pc- conílcladon en la complexión dc 
a;cs no'lblo no^rticu lanpalabras^ áuríiorcs dc algún cuerpo huma- 

’ però tti ticncnyoz-GxoiidotoOTiC w ^ l w  los ojosdcílc cuerpo dof-
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' ‘W '^ % f( e ^ ,p a r Jà U r « ^
*ttóènàdoi,ymàidifpùcftos,ordina zienda agenad íjiiepíae,írat!3^ae.
’  r ia m e n t e  defígiul tamaño, y defi- da con rcfcaldos de hurto el que 
..giial virtud. La Luna le hizo a cfti niega. ElColcgialdHcrctcaua. EÍ
■ n»ugcr la fealdad ,y cl que hizo el fobrinodelObifpo habhua poco, 

Soneto a la nuigcr, le hazc ia mif- y tuaio ; y a efte fe inclinatian mas 
marfealáqd a i’u alma, por fu cujpa las mugeres, porque corno le oiaa 
tiencvnóo'iomai'orqucotro.Co- •>bobo,icjazgauancondinero. El 
nocefe en lo bien que diuifa los pia Efcriuano era focartó.yhazià ho^- 
cercsdcl mundo, y c* lo mal- quc igura J c  lo  quc òia. ‘ Clareofe \ta 
defcubrc bs verdades de«l Cielo, poco el enredo de tos ctochcs.y di-

■ Con cl é j'o dcfeftiiofo'mira hs xolc cl auarrento a fu coChero quc 
£ tudcs, y las vé coitìo cn luz dc fuc- anduuìeflc : los nrocos le dixeró al
■ ño:tonelcjocahai niira las cofas • fuyoqucfeeituuieflequcdo/hafta 
dctmundo, y comolas vè mcjor, que andaaiciTe el cochedelasmu- 
las Meteccnron mas ganj. Enmien gcres,y ̂ ue procur^jac no perderle 
deeftc dcfcfto, pucs pueci e,y le im- del lado, ò por lo'tnenos de la villa. 
f  0Í ?a tanto, y dcxcclotro, que no Qiic apetezca vn hombre avfla mii 
puede remetiiarfc, ni iftlportatìada g er, porfía viò mmrherràófacuU

• que no fc remedie. -.pa cs ; pcroniuvocafionà'da' : mas 5
En la m.iraña do las bueltas, quc fin fibcr iì es hcrmofa ,-aipctezca

■ * dadlos cocbcs en el Prado ; vino a  ' por folo m uger, esii a a ucza pròD -
-quedar prcfo¥r,Cochc.»k mugeres tifsima:fcseftarvn coracon tandif-

- entre el auàricnto, y el de los- mo- puefto a pccar, qùc ni ami le  haii
■COS. Empccaronahablar los vnos, quedado los vaciosde la elección.
■7 tos otroscon las que tocauá a'fu Las rai9gcresíra»feis;lTazian aftí
lado. Auiayaanochecido.ya las tcdclasíombrasdclanoche.Feal-

'^ugercslesfci'uiala vos de c*ra. dad de mu ger Mi dudares hetmo-
la q u e  tenia mas limpia,y mas del fura cafi cuidíÁte’ Tram pa es, y a-

?-gada la voz, fc jírefumia fcr boni- gudifsima<!áhrcafta de anima les
.ta;La que hablaua contnas donay- prefentarfeirn Idz a tiro del ar to- 
re, la juzgansn losquc la oían, co- jo de loshómbr^, pic^nlés e 1 ‘>uf-

*mocllosquifíeranquefu<-ra. 'Los to.Éon-la agudeza de las palabras.
>nsocosfcdauantalprieffaahablar Llega a delengañarlos fa claridad,
mecada vno péfaua, que iba folo. y hallalesya cmpeñádo el gcílo.

-Los dceft«tro ladoprocedian con Con el cariño del oido fe templa
TOastemplan^aiDequandoeirqua cnfadpde los ojos. Llaman ordi-

'^dezia clatianciítofu cofira: pe- 'natíamente a larmuíreres feas fier •
ID detcniaíemncho,jorque no fe 'pcs.porque-cfpantan la vjíb • 'DizS
^dieílcnalgo.'qucaun fabiendo q 'bien • perUcllas eftón>nnicho mas 
^  10 »uia de dar,kw ^a- Mucho • ;ade«tfo de la propiedad, d?Uo
fifrccho^cuc^cad^iiárcQ íc îcnfa.-JLa»culebras B;ítaMj0Íen

’M  %«
UVA. BHSC. SC 12617



oirás ie I3mlum¿9 ZáualéUR
te tienen enctiniflad con la. luz,y a-- otros,t;witos.vaporcs contra e^^íe

man lasromt>ras:cncllasengorcla, lo,(quedcl vicnrofrclco hazen v¡c  ' 
en.ellas medran* Los.aprcuccha*, totemp^eftuorQ^y eneuúgo contra . 
mientes de h^sqn^geres:^ níalafi . ruscu¿pos,yúi>abnas.Noay tié- 
gucaxnipi czan-d; nocne..Siguiere- po que np cite iíeno Uo.razoges pa
titos mocos a cft as mugcces^yquá:., ran a  dcfag^adar. a DiQi :̂5 pliro el 
tlollcgaroaalaluzífc hallaron a- tiempcdfantodcldiadc Fi:.tlta,tic. 
gradados 4 .ellas., ne vna razón ma^qu a  ios o tros

Aybiiícar el a;.>e ftefco de lâ -tar* tiempos. -, 
de^del dia dc FiclVa/a%roii codos ,
cjtos.O que maLcnticriden' ¿e.ay- L A  ,CASArJDE JV EG O » \ 
re ! El erizo parece animal dapo-r
qi u isi ma i m por tácíaen^a natura-. V ? A tura! mente cruel estodo a- .. 
l<,2i^-*puesynadcdQs,óla prudcn- nimaJ.Conlos que no fon dc 
ciaia^pqrtapocoen€Jmundo,^¿l íii eibecic tlcíre enarniitad^conti-^ 
import^muchp» M ae¿ra d(? iâ .. nua,muchas cQn los<.que íou ' 
prudencia,que es mpacíter of>nLva dc fu cfpccie. Dwí aquellos io haze 
Jcs-ayres-Él conoce etique dc vc enemigo la cieícmcjaí^^a,  ̂dcños c i ", 
nir,y (ie^^ñQfo para,ei,lG ab¿e a enojo. TQ-dos-iíos anímales do vn i^ , 
fu cucii^cí^i ¿Gca a la parce con efp^cie (on cípejoseívíXP dcl otio? . 
tfajia,xÍQ^dcxacubierta Ia ĉiitjrada el AfuilaTeve w c l  A2mlaielí:xa!^ , 
alvi^TtocnemigOuGranciccQrdu- en€ÍLíon,clí)clíin.e|i. el Deltia» 

(cria leTxiifcipulo dcl erizo,, los eliiombreea t?l homb^^Eq i- 
que bi^fcan ayieja^tipchcs del Ve-, P^>o ni^igunofe ha mirado,a quie i. 
tuJÍo.Par^-ayre^diondc ha de nuer .rclcayahechofu íi^üra aborrecí-, 
c fe n fa ^  í3 ios,fehade bufcar,de- Wc., A  ninguFi'aíiim \i esaborcci- . 
fen(a,ytiocamjnp.A }a,^^nc.c6- .bIcelánirnakdc%G(pccic,íí‘U0 cs . 
trai\iaíc hade poner iartfpiraciÓA quclemtre-concnojOíy-^c.Qnces 
Muy bi’cn ayrecseJ de, vt?a,,yenta-  ̂ laira^G’ ^  odk)ledc^oui^na'eico. .. 
i)ci,a quien ba^com pañia el cié- ra9Q,n.Solo vnanimiíi.l áy en^dmü- -  
lo .L o  que caufa la inquietud del do,q fiaodio,ni ira quieie,d?ftruir 
viq n to,en el a y re cs la copia de. va- a l ai^ ina 1 de íu reiiic^i^a,cfte es el t 
j»orcs,y exa laciones dc ia ticrra^Láf hóbi'c tahiir̂ v̂î efte es el mas cruel . 
tierrairraciqnall^uai'.tííippr aquel de todos k^s animales,- Valgacc 
tiempo leucsvapores,que le hagan Dipsporhóbre^q caviia.tc.ha.dada. 
al ho^nbre viento amigo, y faluda-, aqueKrpn quien juegas ;  para que* 
fcl̂  contra la inclemenciá dcl Sol;  ̂ rerdeftruirle? Dh-ás,quc jaq u e je  
pcio  los racionales concurriendo ha;dad^a Ips codicioios cl dinero > 
n)ucho§alpíJcftpienqttcfceogcla-^ageno Elmascm»eleresde los cp« 
apacibíitdacf del ayre Icnantancon  ̂ d id o fo s E i  Íadron,lasmas vezes
^  jáciias;^€ C6 .06a£#naji,yn0&, a^. }^^^f£ri]i.c€cískia4*n^^ ^
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Ufießdfbriatarä^. ,

’ ^a,pcrol€aprícta í Kurtaloqha- oluídadefu j>eíigrc.Elquccb^(o-• 
lia;|>cri0 no perlui’ îe 3} dueño a^  -ios vnos rnii cs va a ¿dui^ir á o- 
fíéiDpeñe para que clleliliitc: no tro.bìénfabc qucvàa iic Í£o¿e per 
fe pone a daño probable pféícntc, * derfe.

' V no cree el futU!0.-El ladrón no ic A  iascafas c'c juego van Ic& rio- 
iia hurtado^ nadie iá honra, y elta vbres co« tre&"fincS;vtos a jírg.ir,o- 

' hur ha obligado rhuchbs a que la 'tros à entrcrencifc, )' otrosaqi.c 
pierdan^Éíle fc quiere lleuar la ha- 'Íes dèn barato. A losvltm ios Ih 
ziendadeaquei que con-ér/uega, ‘ maninircne^,y cüos van las nuis 
fin nccersidadprapía,por'queel que vezes findiíiiro,porque les licúa ia 

"tiene i^irajögarjiio" tiene heceísi- r.ccefsidad í,pero> ellos tienen bic 11 
dadgrande.Cofüparlevna vé^, te malaforruna.Tflosfon los inavS c!*éf 
obliga a qué fe empañe,parQ'^uC le " dichadosdè los^obrès,pucs nòrie 

‘ gane otra :tòn ganar]c©rr»,le obli- nen oficio con que ganar deco- 
?i^aaquefcd“̂ ruya:'el furtcnto de mer,mániinoparalpcdii‘lo.'V.aníc 

feis hijos,yTu mi.gtr lí" ganare! veí- ‘ donde algíirira vez dà el que gana ̂ 'v 
tido dé fti muger,y fus hijos" letira : donde fc recibe céti:o agaflajo^no 

"lapazdomefticàléderparece-èrma cònio íinhofn¿mas<Íordc irán , q 
, jordol^rqueledexaiquándo le a- parezcan bien ios^pobres > Aqut 
-cabade ganarjesáúcr de boliitr a Je s  parecen harto mal a Ics^ricós-
■ fu caTa^En cl iciribláñ^e ileua cfcri- De Iosquc Juegán,elqúe pierde lo i 
 ̂ ta fu dcídicha;y como" es defdicha ' tiene'pofazár^ y d  q gŝ ná por en- 
' bufcada,ix)caufa laftinia,finocno* fado.Efté pien fa aunque el! én vna 

Jo.La'^milger Quiere reprehender legua dél,^ucle pidcnrclcrro pie
ci error.elhobiéíio va para íüfrir ía,queauD dcíde otra fala le infi- 
cntretcBÍniicñtos,qi chara repre- ' cionaniadicha.Elque.piérdeque- 
iicrfionesíEila ; como tiene razon da rcncgárdd dellos,\ c í que gí ra  
iealicPta'él,ccnño41eüattirbadoel íevahu}cridadcílcs^as no ficn> 
entendimiento,íé'dcivarata. Da» - pie puccíc huir,o porgue le écx íer c 
vezes ambos, los hrios lloran, los la piedsc¡(dcíla elpccie^^v aÍPi ncs, 
criadosfeaturdèn^yenàn todósco perorares)© porq lecorVSge cl te 
m o en pais dc enemigos Tícmbre, "tncr de declaráríe de tcdo ru rt^  
que ga fas , todos (llos*^málcs ha  ̂ pcrir.e2quinojda^¿¿}<yttrtrs A  
zes.h< ir bre que pierdes,todos ef. t  fio llamanlccio Fn lo xnitsd cftà 
Í05n ales tunes.Ogrnebié'j ierdas, 'erísdo tñc n<"irbreí 1 rrcio eWi^a 
cresci rras cruel cic I05 árm.ales, lluuis mcruc;ö;qu(!»ha2cprdu(chp 
porque fin crc jo  /'ninguno"'haze cofto-cnefioccnuicncconlc’* ba- 
t ant o" ^- ’ ‘ ‘ . .

atantotna:
'perdón
^ u e íl^ fe ia ta lla  »faísicnauo, fc cn q u cch cd o csitó tíi^ ^  icfe^c«

A a ^  fe -
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C%r4 fdep<mJuéi^deZM9a l€ m  
r e n a B o r i v i  tan desluzido el, cho de víboras podridas i y  có^ . 
miindo con vna nube m^y ^ g ra , _ rxotiipida fa agre humana, porque j 
corno e Uà dcsluilrado, y eicuro cl Cciwprchi^cau oiortalmente. Los . 
cjue fc ilcga a la defapacible liber^- tienen cafa da CQnaerlacion^.  ̂
lidaddclq'fchA^anaJo.Bicn cono vntanIosnaypc$con perdizes po^ 
cen elios cílo, ypiriìfo que troc^  . dddas, y la podrida iapgfc del quc . 
ranaquel focprro a] de vna porte-  ̂ las pierde^ con que hieren mort^ir 
ria5pcro ’áolohízen,porqacyati? > mente a ios qui los, toman ea las ^

' neahecha alli ia coila dcla verguerj > manos 
ca,y fíQ es par^d^vezes tajuacof-j . _  À penas Im-diclioJos d©s., que > 
t i .  ' " cíian conuenidos, vanaos 4 aque-

ApcD^fe h^ IcuantadódMá me • U\ mcía ,„quádp cfta ya la nacía tan .i 
fací dia de Ficíla clqiie tiene el co-. , rp̂ dcíida de mirones , .qiie es.mer . 
racon tahur^ quando pqniendofc . neft(írquc el ducilp de la cafa d¡«» , 
ci fiador de i a capa pgr la callc/par enfadado-, que llagan kigar a los s 
te al garito. La pri^ífa que d a v.n.vi-'̂ .̂ tafiures» ,Ya fe entra con mollina. 
<io ! ívlaña q$dcl inuentorde cllos,̂ ..., Empiczafe a ju^ar^y a .lis.primcra^ 
para queXe pongan por obra, por-,. varajadaije dcfue lian ips naypes* . 
<]'.iela5,cops que fonfu^ra^de razo,, Ll enfado dc qu * fe deíiidlcn , le > 
fi dexarañ foísk'go para cpníide.n -. hajtcdc^ir alg.unaánpalabraS'^qu^ 
r.arlas^nofekizicran. Mientras no >leduekaalQuelpS'adrainiílra: yx x 
fehazep,fceílan.haziendocon an- . fc hazc a otro pciadumbrcjy de. a» 
íiarmicntras fe JiAzen, <;on dpfábri -,,.. Uia.dps h ora 5 espcfadutimbre inte- . 
micnto,^ L is  obras,dc;la virtudqo >, ripr parañ  que la hizo. Vafe pro- - 
fatigan antes de excCütarfe: la vir- . íig»iicndocí ju c g o j afrecefe vna ¡i

-• 1 ^ ' » -  .  ̂$ 
LIcgacníinálappqrta,y.aun,no -̂ pd-CiCORmal tono;ya fe cmpipza a

habiencntríido,q' î3Re[o.leJiamap Vig^rtardelahjclde vndiíguílo.Re^

A , » y*----T------------------- T- -- - C7 T'’ ------------------ r
co^er , •rdinarumcnte es cofjv ^nes ,ya;estora:^RtQ,. Dize.nqu;eOe 
que n@ vaie nada. Si4a pkrde, p a - . reduzga a i^ptos íeccctos> ya es cai
ga Jo. ̂ ûe no licúa , T folo con\-.- ma.TomaQfelosvotqs, y.publica
Í rá cqn aquel dinero yn . enfado '̂*, bXentexjfia el qwf los ha tomado. 

apcrdiendqla,.buCca,c©n quiep -̂ Êl que e$ condenado feda a los de- 
por defquijtarfc > y. halla¿ .mpniós, PQtque Cno^ptc cree que 

pr̂ cSo. Los Sdtas vman íosiilQS-. haíidod)uíziQÍnJu^o.Élquc tie.
ncf^tepciíis«jíiMLo;L,g[u§l  ̂íage-
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diade "Pie  ̂ . / " y f T
‘ tf^ la s3c fa C 0 te  eftà c5 - uadc Salamanca^ fít3;íbttün*a, ni

dènadbtya efto cs vn poc® de def* aunfu fombra va con è l , ningu-
iyre. Side los d OS clqaci*ftà ganan nolc^compr.ria. Sigena,aqui cs
dofequexadcalguna fuerte antes la tabahola. Vno le pidc aqiicila
ácveria,yiuegoáaleenru-fauor,di. ariano , aunque fe la aya pagado
ze elque eftà perdiendo,/ iapier- treinta vezes. Otrolcdrzc^quc le,
desque le queda a¿l > El otro rcf- agüeafjuellos qaatroeícudos, q
pondc^ y de palabr<a en palabra fc le prcft^^fin aucrie preftado jamas
cmpelotan dcfucrte, que el juego tales quatro efcudos. El rifador le
fc haze pendencia, y pendencia ri- vo zes.i^  aquellás dos pollas,
dkula. Los miímos que los eftáa LlegaynoheJidiendo por la gcn-
foíTegando/cftán rcbcntando por -te,y le dize con mucho 'dcfakogo,
reiríc^Gcande laftima es,que vnos que dize Don FuJano(quc es otro
hombres honrados Ce rindan a vna que eftá jugando en otra mefa ,.y
•pafsion que lescaufa^cada dia def- perdiendo)qucle embie cincueta
.^recios de locos* Temfvlanlos,y deaocho.Eicótadornohazem as
pi’ofiguofe eljacgo;dc alli a vn po- q ir,y venir con ios ojos al dinero*
co al à en vna raefa, donde folo fe Vno de los bic in t€cioriados,dize,

%habla »empiecan adifputar vn ca- en verdad queay muchos Cápita-
fó de conciencia dos f'orfiados pre nes (afsi 11 amati cn los garitos a làs
íumidosjquenoay garito en que q parcce que fe holgara Qcq les dén
no aya vn par de prefumidos por- varato*)Vno f&lemuy faítb fi laga

. fiad ó sj hunde la cafa a vozes» náciahafidoenoro^ydizeiaquiay'
<juc Juegan dizen,quc no fe curien plata de quatro efcudos, y echa la
'dcrtjque los dexci^ jugar.Los por- pl^a e»cl bufete.El ppbregìinàn-
fiados baxan vnpoco la vo z , pe. ciofonofabccomolibrarfedetan*: *
-r® ca aquella voz baxa dizen, que . tas inuafíones^y di ze : ‘Cauaileros,
fc vayan a jugara Yn bofquc, Baxa vn ihcs ha ̂ pierdórcada dia j«i^s so
fuc la voz,pero n0tiitH0,queti0 lo dcdós mil efcudos los q tengo mc-
oygan losque pidieron el fiícncio: nosdccaudal^v efts mañana pprdi
xnefuranfcvnpoco,tomando to- masde tres mil reáles:, fia  ver la
dala pefadumbre quees menefter mia.Peronadadecfto le vale, poiq
para reñir,y otra poca mas, que cs alfin paga bmanó,quc nodcue;dá
la que dexa el cfcrupulodedifsimu los quatro efcados '̂q nO ha recibí^
larlo^Danfe alfin vna poca de mas do:facalecl rifador,el dinero dcks
prieíTa los naipcs^y acabafe cl^uc- pollas,qno terji  ̂coía biáíí« fino ia
go.Si pierde nueftro tahur,y a íc vc pluma,ni cofa gorda,fin© lo§huef
quan grande deíacon es perder .Sa- fos.Prcfta los cincuenta reales de a
le del garito arrojando naipes ro- 'Ocho,quc nQfoac«it*abiès.Àl c5 -
tos en cl íuelo,y Calen comofingcn tador Ic fatisftze fu mba'J’a. A  íos
<iue fe cfcapo cl que f^ ó  de la cue ckcunftantcs hazc focotso^j al 4

A a i -
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ObfjtrdeÍ>iñ(iíff'deZáua7eíd¡ 
cchò h  piata en là mefà p an  tco v Losoc/os qii jc n  la cafa de
C3rl'3sqa ic; V- efcados>fósvclAcjuai gocattiijfoaiosqaev'ària entre- 
itv  ̂crcuáx>sVvarcal deà ocho mc- tenerir,no a'jiu  ir,.linc> a par .ar,aot.., 
rosdc loq.qe vaie.Lcaancarcde el̂  aUinciinacipu.fiipaldiacrtim ica, 
alsiea|:o,pairearcvn poco por la Cá , to 5 ptro eitos rami^cn van a dcf- 
i’a,y lurgojporfi cn la ùiva le" andà truirlc. Vn rio ay ( iti. nobrc cs Lin* . 
cn ias faltriqueras ( que,<in fas tnas . càft>)c‘uyasaguas.emDriaganbcbi , 
caCìsen que ay muger, lo h^zen ) dasi cl paiDgcro .]u  ̂no Iq conoce 
dàcldinecoqueleha^uèUadoa q laprv)pts;dad,bc0cdèl.' Pienfa que ; 
fe lo gnarde ricnél g 'irito, y,vafc. Coio fercfìefc^y cautiua iaenten-^ 
Bucine cl dja%uie.ntq potfu dine-  ̂ dunient ò̂ a poco raro del pues que . 
ro,v halhréallmTLijrpuntLùijperò^^ bebiò no fabe lo’q^efe.iiazeV Aca-, 
también h>>lla(tiuy puntu'34iiicnte. < be\flé coincr el diad^iejìia el hom ĵ  ̂
pt^icfiido ótro^que !edjz€|Ìì^uie brpfenciiin,rio fabe^ue hazerfedc,.- 
rejugar, Etconitcnre cn la tentâ  ̂ . la tarde,qulcrela paiÌar ei] .̂oc,iq iir 
cion.y'“qiicda fiibi^nca., Yjti Lago . cic4),yguftOi^^
'¿ f  cn ia India,d o íi¿  todo hla.n;̂ , eflQ oclqen vna G^fade)'acgo,y và^ 
de,de dondeningunacofa qu^-cn» . fe aiiqnella ̂ n qye tipne alguna en> 
traviale- Deiloj>'lagos,ay ininipricra,. trada-Eilafc viiü hora , pienfa que : 
bícsen£í¿^3ñaja?cafas de" juegOy ferep:ea inculpablcmmte,. V eft^ . 
quaptoen cl)ascntra,Te Jinnde-na-echando a perdecdo bueno* que lie . 
m q u e eíi.eilasí^le.Nt^aay en vna - naua  ̂Alli e i  excniplcjnialo •
región,que no aya.en otr.aXo’quev. ca ci entendí niierit^Vé*fi*voos d^. 
e^wajselli^ennatqi^alezajéftaf zirmaidq otros,y él tarnbieft ,di2^  ̂
otras en metai^j::a.E)íplicaciO;i^jsS^/iiial dealguno^c^n la, cn3,l?riag.ucz ̂  
vnasdeptraf-nías nGfotxqs^^fòmòs-. def<malcy^nrf?io^v^¿ poi:fiar,ypor- • 
tan r,udps^qÍuepi comentadas fia.,Pciii01edí?la razón /
te ncc in os r ugñrosv i¿lc^. El Eagq. hn zí* To que ra^pri á czk  ;

. IntdiGO iÍg$ kp^cíhit^a’ íás ^e ;  chancad pefáda^y^^zc pefa^as? tas 
' c^riiier&cionjnada cjucí^tfá eñlél; ’ chanci‘s*Bebí c ^ d e ja ^ g o , ,, 
íalc* r̂i?t!a faler̂ n̂ e entráñen ellá5 ‘Ei> '̂y4ncd^f^  ̂ íí.Vé j’ugar>y3lft.a--t 
que pierda,de¿| el c,áu3  ̂ le dexa¿ juega. /Fensò qui^feì^ntietenia, y 
clqoegána-'vjpoipoi^'qleper^ y embriaojGCeípe^sóiinejx^bia agua> 
otro,porque ledefperdicrp:y ojalad y la b e M  le prino de. juizio*-. Las , 

" f^era denudai fólo el (cjucfcdc^^ahr-. agitas me han dehazer oy. nus.cla 
;  aili fe hnndá laqpict«di ía. pàz'cfò-^ riqüe c4'agua efta v^ráad,la verdad . 

nicftjta Ja  buena atención Ja  pun-^' deque íc haze m^iío.clquc entra cn < 
cualidad,la rc(Sjtud?v aífiq fehüde/eÍ garito bueno.Sybara csyna fué-, 
la pérCbn¿piiesnür*€4fálQdctg^ri;<^^
to jy  ííiálguna vezftIe,clw.epprS,|^^ hombfeblancoquabeba cnella,le 
liadla g^ixadcbblüerpreftor; fjucliKfíes^ro.]^ía5.c4 aa,de)uc^^
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^Bld:adeFkf!fiporktarde*
' -iíámSna ló§ nacvióc jblarcos, f o r  íie vir tuofo.Tn ?íca fa dc juego n a  
quecEtrayj carc.ic cs. Dc los que tí5ny.poíiíbj( ‘ ;iic Irlzicfie giandc 
laiháncuifatíoálgun litii'ipo, dizé pcidida , cn ci Ucípital’ro puede 
que fon incgi:£>s Gcmo la p<-z. Lo  q dcxar dc liazcrg¿Dancia. grac t̂.-afíi 
aprcndicrcJl alli;lc$ quito la blan- eftán veos hcn.breseufci mos,qi.e 

' cíira.dc la finceridad . Negros han los ha IkuadoDiosa,curar a fu ca-
■ qu'fedado con las malicias; íin,ino- fa.Gente cs íjn dínda cíé̂  c oriírdcra- 
^ciencia cón lás fa Ifcd adcs  ̂Aqui és  ̂cion agente de qn icn Dtós há¿c tá*
' lafóchtéSybára,apócos íbrbó^'dé ‘tacafortries áliazcrvnavififnacf- 
. garito queda negro cl que llegó toshotnbres,nopued¿dCxar defcr
- bianco-tehaze el que llcgócandi- * ceféraoriiaintíy agradablt atacs^
- do,taimado,y víciofo. y L)i os paga muy bien lo que le a-

Tfodas eftos tres dlfcíéncias de "gradaí:hágáielrlacarldada ynH of 
.hon'.b res fuera rozoii que fe ocupa pital,y no ie hará ir la nccefsi^d:
‘ tan laJcardp dcl^iaSe í^íéfta , pues hagale('digó'otra Vefe) i r lá Caridad 
cs dia d\t)ids, cin ¿©fa que a Dids a vln Hofpital.que aDíos hizó lá ca 
no defágradaire.y a ellosmejor les ridádbaxár a los iríficrnos. Dchde 
eftuuicffe. ^3ndad',íicpre ay ganancia ciér

ílqU evá al garito por el focó- ;t^i,porque(*sai bolen quicn riunca 
'rro,vi^ndóqacaqueles pa»"c5 mu &lta eí fruto. Nt)áy a'rbolque tea- 
choddlor,pudierairabúfcára'gü ga fruto todo el año, la caridad le

* camino d<f viuir ocuf ado/qae%un tiene toda la vida,y* f̂u fruto n© é% 
quelas diligencias <dc vh infeliz no '‘fruta',íino fujftent¿. Con él íe cria 
fon mas que vna pena nía sen fu vi- 'la vida eterna.
'da,porqueiíunta le le viene al pen L a  tercera gente que fc vá a lol?
■ famierito io que ha de confeguir, garitos los dias de Refta pór la tar- 
fino lo q le ha dc mo lér,por lo me ' de,es la que vá nd mas de a éntrete 
noseltiempoenquefehaze,es tié ^crfepárlando.tfta, aunquelleue 
po bien gafládo,^ es múy crdblc,q buen fin,tiene maláeleccioR/ Si lá 
Dios en agradecí aliento de conuerfacion esla que le lleúá,fan- 
llaTanga que tomaeh vanó,le dara ta,y guftoía es la conuerfacion de 
pordondénopicnfa,muchas feli- losReligióros.Réligiofosay que 
cidades fin fatiga. es gloria hablar ccn ellos. Lás flo-

 ̂El tahúr,que fc vá la tarde dc el res por el ayre continente mibian 
dia deFiefta por ganar al garito,no ’ /uauiísimas fragrancias á los que 
vayaáelqueíiniraelticncdoride & les acercan .Aquclia'palida reta- 
 ̂ganar. En los Hofpitales íe ganan ma devn rcligioíb^f^enítciife, por 
indulgencias,y fe ga*na gloria •* va- cl manfo zcfirc dc íü vc2 íes ccniü 
yafe avn Hofpital défde el garito* mcaa ios oido^ue fe IcTlcgán los 
Si auia de ir al Hofpitái dc ncceííi- fuauifsimoij olores de fu aiftiaíHo ̂  

"tadOjVáy^fe a élfm  Uegáí ̂ 1 gáxitó 'gafrc ¿tt'Ioquc JDios fe cntrii|cccji
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01frasdeD\\íímdcZji^ialef4  ̂ ^
es rnu? rtcdaíiolgura.Eficrcteaer- Icaantatile/y.fcteclueiile a* la'tfeKcl'í! 
fe en lo qaeDios le deleita,cprcefar dad de viuo,defde ias aiigafttas efe 
aia.del cicla*. la.muerce,.Eldercaaío d jl4\om>ra

tiene nccersi4ad,d.e amoio ,í i  eftc 
EIm e s t r a d o « .  ie'falta, qaed^caricígp grande.'

í ArriiiV4fcvao aynafQla.cala pro-K
L a  con:iimicacioEies clalma dc : p,ia que tiene^y eilacaeícle :^qucda 

laamillad. Convella viue> cu terribleapcietp.Arrímale otra 
eii;i m^cré. Lps muertps no tienen. ay na cantidad dc dia^íto, quitte,**. • 
amigos.]y,a fprtupaidejosji^crtG$ ;  ne a ganaren vn hombre de nego** 
Pacíeccnlosaufentcs-Muyaufents; cios: quiebra el hombre, falta ei. 
cftá cl que np fe comunica, aun pa ; arrimo^y queda ei diieño dc el di-̂  
raenfadarfeesbicn^qucfecpmuni', oero cn laca lie. .Arnmafe aquel a-, 
qucnIpsamigos.Del enñdafeful-- ppderolbprometedor,faitea d  ; 
ta memoria,d^l ausencia oiuido : cd. arrlm.o>ydá con fu cuerpo en la nc • 
oluidadq cftá en pcor|),arajc qttc cl ] cefsidad .Ar,draaíccftc a vn pariea • 
enfa^pfo.Los frutosde la a.niiftad  ̂ te rico,parcccle que la qbligacioa 
ticneiial rnmidp cfi pie ,,p?;íC€ie-. le háze firme^él fcrinde al pefo del.. 
ranAtpcJps,, fino íe fauorecieraa, enfado , j .d á c l pobre pariente.ea : 
vnos^.,Ot|osvA . lps Elefantes k s  . effe fuelo-Todos eftos claman c» i 
haftafcr^dc vna efpcciq > para ayu- fu necersidad,ó I9 q.cs mas cierto, , 
4 arfc:t4mbknf ajos homb^’s,pero clama lu^eccfsidad|>orcllos*Miú 
no pai ajauxilio fuertc-L^ ncceisi*. chos aíá^ialc&defu efpccic eftacec .• 
dad grándc.delhpmbrcha mcneft ca,}c s inalos no losoyen,los q rcf ■ 
ter mas qjx5bxes>p9rq ha mencf-. cibcn alguna laftimajes hazen, ak- • 
te rhcnpbrcsaiTiigós.Aiiimalesde gun íocorio, el quebaftapara no > 
grandepefo.el E[efante,na puede perecer .entonces f raas no cl que : 
defcanfarfinoax^imadojbufca pa¿ baftaparánopcrcccrXos qpelos^ 
xa fu dcfcanfo arrimpjei qucordií.. oyen c o a  grande Gonraiíeracion, . 
naris mente elige,es vna palmajcf* l¿n  losamigos ^np los quecomu- 
la  muchas vc^es no puedeXufrir d  ; nicaron^íinólos qua,comunica0^,. 
pefO;,ytroncaíe,caeenticj?raclElCc que aqi^eUos entran enei numero 
fan tc ,fiñ  facultad, dc podcrícíc- de los muertos, ú-dclosauíeRtcsj 
uantarporfimifniOialli,no ay m«<» eftos,enu*an .a íocpiter al amigo  ̂
dio,opcrrcer,oicrfpcpriido.Vaki: caido,eftpslc leuantan,eftGiledáa 
fc deja voz, y  mudandole cl tono > nweuo fcr.Solpel honabre cae co- 
al braiQiido,haz;c co el bramido cf^ mo cl Elefantc-íino tipne^clElcfaiv 1 
trucndojaftimcfo. Oyenlc otJog < tc caidootros Elefantes, perecc.. 
Eicfantcs^ Conocen por natural : El hombre, iiqo tiene otros kom;* 
inftinto la m ifcria,y corren a re- brcsj eftos fon los amigos, eftos í^ ‘ 
^cdia^Ia^avvi^aii&c^r^ ggiDu^icacien,  mcr •
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BîdiiâeFiefii,poriatarde. 1 7 7
Heflcfés-cuidat macho della. ' margenesocnpanvnas fitUs, qu¿‘ 

Aunque laamifta.d encre las mu no fon nueuas.Entra luego en vna 
gercsnofuelerei: dc grande vcili- fala,querecibe ia livzpor edítales,, 
dad,puede cauCir vtilidad grande, cjj^cettándando luz a Ja viuiisinia 
piocqueobliganenellaa fusmari- y hermofifsima repreléntacion^v 
dos,padres,hcrraanos,y pariétes: qi,ie hazc vna tapiceriaFlamenca-' 
poi cflb entreellas cs la comunica En ella hallan ios o;os vna come* 
cion neceiïària,por e&) es comie.- dia fin voz dc la hiño ria q^c propo * 
nientequcfevifitcn*.. ne.Aquicftáel primer clkado.Al-

L l e g a d  diade Fiefta,. prcuicnea mohadas,}; íillabdccerciopclo car 
la a m i g a  a  quien han dc viílcau, y mefi,vna alfombra Turca,tan gra - 
dcfpues de comer ván a la cafa de dc,ytan varia,qiie parccc el íueio * ' 
la amiga auiCada. Laprimcraquc de vn jai din grande.En mediode* 
llega cs.vfta viuda , q u e  como no eilavn braíeto de plata ,íín  lum*»* 
t i e n e  maridcKiquicn,ei'perar,comc bre,que entrefus flores^y quadro« » 

mas temprano.Llega con vn luto masfarcccfuete>quebi:aí‘er©. EO 
de tanbttcna tcla,y de tanbuécor teeíh*ado noíiruede mas que de - 
tc,que fin la toca fucra gala,por la dar a entender que Ibbra« Engolfa- 
t o c a  es luto.EÜa es tan delgada,tá ícdcCpucsai vna qyadra , a quien *

' tranrparentc,ytanligera,que por. fiíuendeco!gadur.av.nascfcariatíii5j> 
cftar-prédidanofelallcuael ayre.. coftadásaefpaciosÍ£uales,ycoiW 
Muy pòco luto trac,quie trae c á á . uenicntes, con puntas-de oro 4^ 
toca.Losfcntlmiétosíonmuy deíî  doscabeç^ï alm ohadasdcloii^it- 
aliñados : quien trae luto pulido, . ,mo^con la miíma guarnicio, íiHas ' 
muv pocofcntimicntotiene.^ Ekt.: devaqucca^acuyosclauosirrüÿ de 
tal manera andan algunas viudas cabecas pauoncs (TOjrados,la alf-ní i 

.aiiiiadas, que parece que traen Lá l:M:adc T-) ro,dc cuyos hilos faliaa • 
toca,no por dolor, ííno por letrc- cbuelcs;vn brafero en ella , con h  
ro,quedize ’-dila muger fe quiere caxa dc cuano , y maríi4, lleno de ' 
Garar,quiélaquiílerc,acudaaquic erraxcncendido,tnngraiade,quefe ' 
lapuedahablar.Con cftono pare- Juzgo.ua.^ílanni^cdercícoido*.-En- * 
ce que traen el liito porque embiu tre Ûs Hitas a diitaiiciasconfor^ics ' 
daron>fino p©r cafárfe. Ea,por a- ele. itoi fas de prccioia materia, de •' 
mor deDios,que vna viuda galana  ̂ labor prccioíarencima dellos viuas i 

 ̂ defeílima2lmaiido.qucpafsó,ya-. eftátuas de madera,tan vi^a-s,-que - 
'  medcentaalquehad^.-venÍD. Em- ^ecrciaquecallauá,noque uoha- 

pic^,pues,acntr5r>y llega avn re-' blauan.Enlcs rinconcs cícapara- ' 
cibimieetocon vtx)s efcaños, y v* tcs,q aprifioná infinidad de menu- * 
nos caxones:paíTadcfdeaqai a vn^ decías eoílofas, Eftas fon vnjsalha  ̂
pieça, cuy.asparedes cubren vnas jas,qmabrigá,nircffcfcan,q cm- 
pinturas,que ion trashdos^ycuy^ íidornan í̂iHC ao  Tojí
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^7^ Ohrasde DofiTuandeZamìetél
'; buenaspnracmpcfiadas,ílno para • chosgiiftcíosbcneñdosí lás 

rntocrióiTe.-eípedacLilo ,qda- ver- : penas que dà ion ",oria : íi fabe-el 
: r  11 Aici a Iqs ojos >dc buen jirizio .̂ - homl?re vi ar de las penas. ' Mucho 

Aqui es cl éílradodei cumplimien- Dios ha dc auct cn la habitación 
to-masad<.‘ntroeftácldecl'csriño. • de vRa'cdatiira, no vna Oliatura 
Int roduct’íe cn cl apofento de dor que quiera parecer Díos.Quier^ el 

miir.aqui cftà vna cstna conLtcoI- ; .p0deroro que íca Ciclo Lmpíréo 
gadura dci tiempo, v vnléftrado co el vltimo apoícnto de fu vmiendá^ 
m ola colgadura. Aqui inaila en pie -P ues traigaa vitiir a Dios-cn'él: 

cariñoía á la fciioi-a de la. cáfart© fiempre clcftà dcndc las virtudes, 
t man almohadas, y ’íientahle. C icloEmpireo^quicrc d¿:zir ciclo

VaIgaméDios,Io qué ha tarda- dc fuego,no porque Cead<f fuego' 
t^o eíla muger enllcgar a donde cf-' quel ciclo,fino porque csde4uz-vi- 
‘ ta la otra ! No es mucho;:auia- mw-  ̂uifsinia.I'iguremosle con la ifni- 
tcho qacandar.Q ^ querrá ia vani ginacion(bienjque no atcanca)c®
» dadhumanaxon eílo ? 'Hazernos movacar-bunclo'deeántidad in- 
í -̂crecT,que cscieloja cafa de vn. pc- menfa,éon fuma pulidez cabado, 
‘̂ derofo,ponicndonos'niuchos cié- en cuyo vacio cítáDios^B.ey fobe- 
los de óftentacion t^afta llegar al rano. Filan los Angeles' tan natii* 

•^ítflo'idoricte afsiíle.Porque el cielo rálmcnte como los pezes en el a- 
'Efiapireo tiene diez cielos vacien • gua,y despajaros en el afre. Eilàì« 
dèlarite,haze en fu cafa^iczas-co- - ios Bienaventurados,a 'cuyas vir- 

-lileciclos,que nò fìruainas que de ’ tudes les hizo puerta la fangre <ie 
tl*áfito.G«Ípáb!cfoberuia;Efla Ríe Chrifto.Laviuienda hümána fefá 
la ,perruafíon dekpnmer'pecado^ CieloKmpi reo,fi la baña la luz tíél 
Ck>nxqiie feria como Dios, engañó * jcielo* Donde eftá la luz de los'def- 
cldemoiíroa Eaa. Quando'Dios ‘engaños habitaDios.Alliafsiñlrá 

sxuurer^ por grandeza en fu Palacio ' los Angeles coritanto güilo,cómU^ 
eílas piccas ociofas;merecemas a- fí fueran de alli naturales Alli ba- 

' quella Aiageftadfoberana^peroes xaran las alabancas de losBicnavé-
• tanra^ir bondad .que las tiene para ' turados a Dios ,* porqué hizo tál 

cl femicio dei hombre. tEí primer ^criatura^-Las piceas antecedentes 
m obilerà girado lost3troscielos, feráncielosde vtilidadpara los mor 

.paraquehagan vtilifsimas opera- tales,porque de otra manera no 
ciones en la ticrraXas que fon de fon cielos.Cón eftas condiciones 
faftidio,para darnos a i que mere- ‘Terá cielo el apofento 4 el podero-

* í  ̂jW i •‘Ì ^  ̂ S ^ A •• /Vn •  ̂ fc» X J

Tompé
porque tiàìe  a Dios : fotra por el Ton losquecorrom pen.íftos an- 
. r^al'odela luz ;] v por otícs mu* ^daziprocm\ap^ fiempte'dcfc
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B ldia dn fie/íúpor h  tarde* . 3 79
Tc viio^ aotros. L o  frio pelea co n c h ^ i en la puerta dc la caia vna ma, 
^0(:aligPtg»L0 húmedo, con lo fèv* germayor,quc tiene cl marido v.n 
co.Si el ayre de la vanidad.quecau vn goui^^rno en las Indias,y vna hi- 
fa aquella riqueza,pelea eoa el ca*. Jèiuya donzeìlaopiUda,tan íin co '  
lor dQ.Ia candad,no es cielp, verdafj^. lor conio iino viuicrav Nadie juz-. 
djgcapnencci.es mu.ndo.4Si la:feqae:. gara qucfaiia del Coche para la vi« - 
Ü4dd:Lcoraconde el dueñd pelea fiii-a,fino para Ixiepiiltiira«^ Coniia i 
CQivla hiunanida(i.dcIaLConmiièr: eíla donz.<illa barro,linda goloiInaV  ̂
t^dpn dcL p^oximOi neccfsjtado/.. QuanccMáieraíctta m oci por> eiiac : 
mundo esyeràadóraaience. Eode-r" enterrada.por tener la. bacaKliena - 
rofosmios,hagaiiiosefTosPalacios- de tierra?Dias<hizo%a eíta nnugec c 
cielo.Tíaigam osaellosa D^oscÒ< debarro^y-ellaxonelibáifio íc uef-- 
las vi re lides, y íer àn cielo la¿ ptecas * haze. ; Ella,y la de les part hccitos ¿ 
dcpftentacion,? enlas ílcncs parece euearidanbuf--
. Saladevna filia.carmeíi/con to-^ cando cen qwe hazciíc feas.- De la 'i 

dos los requifitosde ín eftado vna nianeraqiie iá uer ra.encur6iael a- • 
niug^cr principah Efta.haze gaia de> gua , enriH*bf .̂.cl color pi?ro de vft * 
fer cnfermiza,nuncaéíi:a: biiena;la,v í^ro laiitrraconiída.Mucka ga- - 
mejor nueuaque:dádefi;és>que- e f n a  rat ecc que riení? de peca^laqt^e. * 
tà,mejoi: Llenados parchécitOs nc^ come barrov > Ló pi imtifOy porque 
grosser) ía ̂  fiéncs, t aii^peq u,cilos-i q;^ co me <?1 pecado dapeor g^nfto de ' 
puede^n ferüiriáepnntQs^cn‘iaorto-í^ fccom eíw.íiiTego, pqrq }
gr^afía. í̂u■gcr dcDÍQ5,íiToivmedi--i..-fíGndodi:ínciÍ mnchó detendernos s 
camcntOjque facultad vHiedé tener.t.dc losantoYos citípabk^de efté ba- - 
cajitidadtan poea^YtTfon menti»':- rro,de.queff *mí>>s hèehós,dia echa i 
ra,para;que Con>£l afeite.es>vnen mf.sbarro. Lj-c^an aleítrádo,don- - 

.g^cuÍQli^cho,dcGora$h^i:mofas,q|iie:r ion ccn agaiíajd recibidas* A n -. - 
liop-esque cí^cfírt.niiziQyfe ha a- tes dcfcni^fa fe^cizci(»mirando a ía i 

^feúad'.í Cpndc,ik'¿i:o;5>iíícvh5zei^er’ í .•don72}lai)feí viudíí. Yajgat;e Dios ^  
fos parchccitosnaejortn fíglirn,fi' *|Wepnch3eL'tí.y qnâ  ̂ } Eai,dc : 
nonr^ayortu íigurcria.*Ania lo5v lai^UVvi-amartT^eibru yoamxjsq ■ 

rnifn?os pailbaque laviu(!a;lhga.tii' ra- eaíara.Vanfc a^ientar, v Ja vie- - 
eftrado,d9 ndees-.iecibidácDn agra’- j i con las falciai: qui<;bra*vn b.irro 
doceri^onic)lb,Empiecí?Ja:con-. dclNÌ2fan,qLieeih'ua fobre vn bufe * 
uerfacioneniítfhrmat^elisvnasde • tillo. Aírníiafemuchó^jydizea*Ja i 
la rai.ud,deJa>i:.otras,y Ja'enfcrmizav. dueña deh caí^: Amig§by»darèfa- - 
dtze^quenqucila jaqueca Ja trae íinr tisfacicndemrdcfcuidordad pri- 
Juizio.-y loqueia^íracfin juizio,eSi mcrca:ion deüos' barros que em- 
quererdac^entenderque tiv.ne*/a-- biéclGcucrnador-oscBìbiarème- - 
q^ieca. ; dia c^ozena. Mandas,que.fomanel t

ÁpcaPÍeá citeücnipodevncos'* placo,uofon masquementíra fa- 
. b ra ^ -
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jS o  fí>hrAsdeÚon^uániÍe7:atíaléí3R
brora-Ladueñadc la.cafa,dze,coa del humilde le reíblfa 1a  gloria à j
,,vnanù*muy deíapaí'sionadn: L a  nobieOhcrmofiísima peieaícíon-.
: imy'or merced dekr» udo me aueis de el vencedor,) el vencido quedan
;hecho en q-ucbtar eíla fabandi ’̂a, gioriofoSiPaíTaa lapieza deelpri-
jjorqne eran iníiifiibles las tenta- tncr eftrado,y dizele al.gcntilhom-
ciO*¿s que me-daua de U^ber por breíDon Alberto^notisiicraascai-
irrüantcsjv' entre fieftauadizicn- ^alatapiccriadcvcara y ei dize 5 fi
do > phiguiera a Dios fc tc huuiera íeñora , y Jur^o diee entre fí/ iJa
.quebrado vn cjo  ames que el ba- .echandovnrcxado.Eíla váandan
;fro«Tomaaa Imohadas,y cnlacaR- do,y diziendoítliay eresclhs figw-
)íe cn laconueríacion. ras -, pero cs mejor el dibujo dc la

J?ocas palabras anian bablado, 'inia,v lacftofamasa*mcna: y el o»
íquando ai roja en elcaguan vna fí- tro fé va forbiendo los labios, por
iladeslu-zidavna mager de vahó- no reirfc,y diziendo entre fi>ni aua
tbre dc buenacaiidad,aunque .poco para tapaderas de taberna ha de a-
h m ’nciado , pero ella muy vana, u e r  quien la compre* Entran pcn:

£ftipiet^a a andar,teniendoíc en vn «I fegundo eftrado,yatolondraíe la
rcfcüdcrojcn quien fetortia co har- muger con la colgadura dccfcarla-
<ta dificultadcl vellido : rcuiuidos ta,)Tcomaen cafa no a v , ni aua
Jo s capatos c o b  h y  mo de pez,pero remedo fuyo,que pueda irruir a fu
tan delicados,q fciban de^hazien • fantafia demateria, buelucfc con-
4 o,conao fi tueran de humo.Licga tra la fortuna,y dize: Las riquezas
alaantefala,d«ndcefperan los ge- nunca eftan en fa lugar .El vicioílc
tiles kombrcs,y pafía por fus rcuc- la va i^ ad  es el que dtá «aas cerca
.rentes cortefias, como fino paíTá • 4Íc la eaibiHTshComo la gloria age-
xa,tan derecha,corrió ííno los vie- -na le haze mas vana fu gloria*, no
ra.Cicgaparedaa quien adicftraua quifiera que huuicra dicha cn caía
c l efeudcro. Los dcíVanecádos fon agena.La vanidad fc haze dc ayre.
defcortefes, porque los tengan en Elie elemento por fu naturaleza tic
m as; y porque lo fon lostienetì ca t)c calor remilo. Sifc le acerca cí
menos.Por tm  los correfpondien* calor dcl fkego,fe enciende cn vn
tes dc la correfía, nadie fclaguar- inftaatc>porque<ionfllc noay con-
4  ̂.Entre «lUchos cfcarmcntailos trariedad^noay rcfííleacia.CoOK)
<ítá la nobleza dcfcortes con poca la embidia no halla opofieion dc
^aseílimííCÍon,qned mas abati- humildad en la vanagloriaren vn
¿fo vdl^ó.Quié no pende della, no inftaHtcJa cnciende,y la abraía ác
hazccatb della* El noble q;>c k  ha- <mbidia.Llegó ai eftradojialiá a'*.

al pobre cort?fia rendida , ha- gafiTajo,y lugar,y ocupóle.
*c  del pobre idolatra. Gonnicrtefc Mientras fefaiudaua la ílcfvanc
cn contienda el refpcto,y el pobre cida có las otras,eftaua ya cn la pri
«gfi: dà por vcncido.Ddla Vitoria - <perapuia;tadd(5uafto<3tra vifit**
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 ̂ diPhíld iporiatardél’ '  ̂ 3 tu
Eftaeravnímugerdemucho púa- hablauá dcg^alcs.'y aUño^^Alifaró a 
ta,pcro muy defpejAda. - Ecuraua la cabeca ala dc%ejada,^uc coído 
hablando apaciblemente a los qii-c 1 x tenia ibbrc el braícrOytac fácii ca 
cl.paíTo ieofrccia,dizkiidocQndo* comrar con e lla , y yiQ im  que no -  
naire lo que íc le ofcccia^ las cofas auia en ella íin e íoia viia lazada de ~ 
qucmiíaua.LIcgóal ellrado, que coloniablanaa*Dixo,lavíuda-.*Que- 
ocupauan las otras viíitasipor.ata- dcíaiii4o-cs eílo anLiiga>¥na íbia ía  ̂
Jar cumplimientos íe ícntó íin al- ^zada o\\cí cabelk>> A}* íbñoiasVtC mi 
mohada en medio dc la aifcmbra, ,alnva,dixo ci}ay <]UQhabia nucítra-* 
junto avn braíeriilo,<]üe en medio amiga en la kni^ua dcantaáol líUír''- 
de ella auia.Rebatia con tai gracia, , ya no íe ilariia lazada, fino elkeÜa - 
y dcíembaraco los ru c ^ s  de ios o-  ̂ d  ̂Y<nus- *y nombre muy pro^' 
tras,que íe dieron por venadas. El . pio,porqUi^ como» aquella citrclla *• 
cncogimiciito en los hombres, ni - cs la pi imera que laie,yja primera - 
cs.,cuif>abie,ni es*loab le , porque fc que íe qui ta,etVa cima cs lo .prime- 
quedaaitre k«mildad,y debilidad, -rcwquevník mugerfc/p^ac en dan- 
Én lasmugc,rcs,esfreciíb.A ioshó dofe dos peinadasyVlopoílrcroque 
bf les defv ia dc los aumentos, y a la$ íb qui ra p araacoRavíe: coa q\x  ̂ fin • 
mugeres las ^ucntiita la buena %  ocu-pacioncílá-^na-mugít- tocada < 
ma Xas mugeres dcfembara^adas> t-©doeldia^* put's lue^o cl 
no pierden por fcrlacon las* perfor dc cñeclla no afsi^nta bien, fobre la * 
ñas de buen juizio^porquc es fcñal>.' • cfGiuidaddcl cabello.EAtoucc^ía«». - 
dcconcieucia ícguraHpero con los ,• la enfermiza,y dixo: Hatearme - 
OJOS ignprátcs pierde muchío^por^a holgara yo po4crvfatde^(f» 4ige- 
quecrecn>(^icjcl defahogo quc tc^r reza de tocadoy por eftos do&rCíS » 
me, poco a los, OJOS agcnos,dQn4£ ‘ que tcugo decabeca ̂ .pcro.no réíjQ 
cllí)s no cftán^ fccá. defcnÍFcnada. h^ia dc paz con cC^écrctano, lino 
Ha muger en'fi» ha de fci encogii- - me b. v'émfc>y a.Uóada,y íi-ias donzc ' 
da<>con.caíl ía fokdad de fu caía ha .lias no-cftaa  ̂h^^icndo flores todo * 
deeílar en la^.aÍl(i.,G#n mirar pa-  ̂ cldia p^racljíardifi, no oos podc^ 
co,y hablar mcnosícaíicftaráfola. m ^auerigiurcoiv él. P¿rrecicro«>  ̂
La tQrtüg^en publico aíla cncerDa * ,cQÍas muy dcTvMJÍdas:y dixo la ícAoi* ‘ 
da^Muy détrodc fikadcftar ia m« .radeca.i’a;Qti¿Jandioeseífe para*^ \ 
ger cn publi'i los parpados Cchar  ̂ fe hazéea la fiia ias. flores ? A y  ̂ tal 
d «  fobre ios OJOS la encubre fDda»; prcgunta,d¿xo lá'cnfermiza!v^osna ’ 
clülccÍQjahraze^ísrcnte.Nücacftá ^.pareccisdecftcmundo. Nofabeíg 
yna m uga mas tom ofa,qqoando * quqlagucdcxaizqaicrda^dondc i«  ' 
cíi^dprmida^nunca.parecemcjOi:  ̂ ambntoaan tcdosí©s aliñ€)s df  ̂
^í^mugcr,,4quadanocft^dódcef ‘ cabec;é,fellaflia jardi« cn clJ^ il^ i. 
ía<Empez©fc a tex  ̂rxm ce 4 odas:r je nueua í La vieja Üixo cntdflce$; -
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^O irìiiàélbonlm hiiZanàìttéti 
: fb en i^ ara  purgar ciTc lenguàjc. rcyic-n c a ir c rrV c lfiic  cèn laè-

Y o 1»’ a l£car ci ctro dia a 'tita ti c ciifsitKiìIrdimcr-tcik gc vn caf-
. nKìc4r;i<fha.'vnà pccade^cipa certa c,rjl:o clicbt.i:ro aiefcccii, V «-.tT*
if^ara vr*giwrdi^pics-agradóme v^a rtiolcIBcclvinòclbi:Uo,csgcjcl]na
de vn coior tincarnadod-arojv por qucxi>cia,j tsoleqiicxacci ,
,i: u;:rmedos reales mas por vara, • le haztn,fin© dda oberilaqutieha-

j<lÌG cn drzir ci mercader, q era de  ̂ xe arDios.Con nicncs iaztncn7t>s
.-caìorde Aurora ,y  alcabofeialiò . priiKipiosdei mundo le quexaua

con elio» Buino es amiga ( dixo la la encina ,€jUando le s Jicn;feres ìa
. viuda)q las.gwìlas tcgan hafta ehno• defpoja uan de fiì fi i:tQ.parà f̂ii à li-

^.brc.hcrmoro.Hallo entrada la def- menro;'fiendo cl aiifiKTitc de brit-
. Vanecidajdixojlosnombrcs de las tos. Arbol la llamaUdn qucreljcvio,
• : 5alas(como deias daHas cofas )no * dfo quiere dezir quercus yporquc

iande.lefJiazJrtieros,fiflc^propios.  ̂hazia ruido de^quexa al apaleadle
cCicrto quemc truxo mi primo a- las ramas-' Efte arbol Ten ti a ia im-

ver vn corte de vn *hab> ro^de cha- ^propiedad , que mucho haze el ba-
mclotcde;(guas decolor de.vina- “ rroen-íentirvlaculpa?Reparo eríli
g f c torcido,la mcijor cofa^que vi en t raueíura de laf donzclli^la viuda
rni vida*La enfermiza dixo ¡Nunca ^encara ndofe con diabla díxó: vaya
vi tal vmagr^,ni ¿éxomo’ fca. Y o  noramala; eche effe batr© de h  bo*

.lodipé(dixojadcfáhogaclai) Vina -^ca;pieníaqucnolaVemos^Lamo.
gícíorciáo^llama n a vn borr-a(:ho, ca k  fonrí ò >]' efcu^iò jCI barro^Frw
porqüe el vino que lleua en el efto- * garrafofe ddla, fácoia del ma ngi>i-

uciagoeftàhechovinaigrcjv él He- toelhurTO;y arrojóloinímitad^dc 
uacicuerpo torcidoic0mó:le falta • La madre vit^ndo aqùcllo,
cl gQuiernode larazoh. Biaenqpór “̂ ixó:Amigas>efta mala hembra ha ,

vvidanùa(repjicòiavana)efte color  ̂de ací.bar conmi vida antes queco 
wCS vn Iconadillo ¿slavado,a"manc íu ya. P or vetmclfin cllailaJie dc
tade^inagre tutbio, honéfto con cafar con cl primero que "paflarc 
niucha^gracia'-Pues^lucgo es bobo la calle» Dezia cntcnces entre
ci que melo drxoiT oríbio mi Saf- fi la donzella, runca-otro’ mal me

'fircvque íabe^mas quc^ias cucara- hcga.Xadcípcjada d iio  :'lvlucha-
.thás. En eftoellauanembebidas, chajclbarfotófuiftt hecha ccmesí
ijoando lá donzella,que auia para- No vesquees inctfto^n la goicfi* 
docon lamudanca de^igarcs ,qivc 'Lchóiadelvarecida lucontra-
ocáTionauDniasqueentrauan nue- :punto ;y  dixo r ^o!bctenido caíi
uamícntrjuntoíirhufefilloen qué ‘hafta oy èffe*vicioYpí'ro'con'inas 

9 é aüia quebrado cr b.iFto, agarro ¿ilciilpá, perqué hr.'zia'vnas pápi- 
Jrfdiionamemc dos, ò trc^cafqui- llasde barro<0r» nrucar, J 'n*ucho
11os,metróIr>sjcnlaeftüñlla, y 11c- ^alnjizque,-pcí:oiríprím o,Diósk
tóqdQiaa^zkianarúxQ la vná » a -  '^uardc^n^c'íia xtnidotìe4m»(^A4
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Bl diadeFt cfta por la farde*
C: mcha cjuftadOé A  eíla muger la dasaquc lia criadas cn la tc?rciivpaí:* 
hazia la vanidad hipócrita-de los  ̂ tcdcdi;cíl:áíL>ra(de rodiilasdígo)íe 
TÍcios:la tachá; que no tenia y fe a- confcíTauan todo aquello mcuores 
plicauapoderaun en lormlomas quela muger a qiii«iilcriiian •* que 
qiie ios ocroi^Ehgic las virtudes pa. aunqi\ere-arrodiilálian a lar &tf as, 
rajsngaáar^ malo es, qucferá fingir CFacnvfrtiiddc íiidutiio^quedaiJa - 
los vicios pota deívaaecerfe > No' eítlominio dcfir cafa a ías vifius aa  ̂
auia cofaen q u o p ^ fe  fu vanidad, . tigua, y difcrcta vib inidad, 
haíla^nilamar3t‘umaTrdó^p;;kíO'. trascn ella eílauan. Eílo mcnio dc 
Deíl.etcfniiüofiiclc víai: la noble- adoracion fchazea’íDdos pordeiuU ‘'* 
za.oiti}> alt>a, huyendo las mugeres jufta,por imiraciq a ios lVeves,por 

'dcd.zirmÍ4iiarido, y iós hombres - quefoirdcaqUclUMá^crfitliiijir^^^^ 
dcdczirnmiiiigcr. L is  mas vezcs* c»rKABi€>5(Hiídeav\ porque dâ -̂ 
fon deudos, yvfañdc‘l mimbre dd  ai alm aiavidiAi üiLlcnco^ía Fijne^ 
parentcfco, por na.vrardc4t»snom za,el Ci*ab.i)\vy la gloria^A ios Ré* 
brcsdcl matrimonio. N a sé  fi lo. ycs,porqae.yaqi.ienpdctteílb,daa"* 
aciertan CoiiíkíTo que cílo tiiubel los mtáios para coniVriiar la vKia, 
prmcipi)^nhíhoncílidad,masno porquccom oProteddresdclofaV 
padece atención acertada- M cujio 2,r3ído,dán Mmálrosquodirj jin  las 
neíloeselmatrimonio, v paírGce q ahilar.I^oi-qii^aiíbentan L\ guerra 
le calumnian los que fiendo x‘f p o . q u e i i o f e d e s l i a g a  pa *
fosen lo ftóero- r)rr parientes en -ra atraerla. p;?rqLiep.vmTaía^a los - 
lo publico. Póí’ m^5o>est«ngo l(>s . beHcmetiros deb guerra, y de la  ̂
nombres que dá vnSKr-uucmov4 :-  paz;? adminiílrrana todos mnicia
Id$qiie4 a.lafangre.vEiiia'^laSra-^ Ebrello^adowniosa Dios, y pos ' 

-ftia^Pidonc halla cariño,y fiTatdtno* ’ ii^iitacion í^ya;i los HeVcs- pero a- 
DiQ, e ^ a  paiabr>i pringo fedefparc los parHcnlarcs,quc ni íoivDios ni

la - liíí^-irnadadcfto;porqíC>u¿cÍTO.--
íignificaí^adelcafinoV E.%mu^ Ixeloha^^'qire n o w ^ ^ ^
g^ríepi^tiieawaconftimarido,por -vaya^pci'oqueelTkoíe lótoftdci ..
íoi.ura^^nfenora.7 q.jandocnIá csdeíci'ffvnad.ifobeHiia E iC v n o l-

maignant-• queda u a  '< 
q^I^eses m^neria^ndicula-  ̂ coptodc viíb;t|ueiío vé  ̂para biií- •
K ríiu í“ A*"',? cona«facion-€l caraqimllascofas,a-quíri natura. 

ch(XoJate..A eftaaiaHcrademerié-. - le?a le iacliní* pora fu"alimwito, - 
f f ; l a v i e n e  jargo eí hom.patóeháóibre.Vconclla»erandcs -

^eícomociidades.dcfca increibíe- ■ 
arrocRiladas te r'nicrre Ia:Lu'na nucua;ín aflomait 

dcrcnelcieJo/cmpieza-a cobrá la. ' 
y;¿b|tpqpicftdbÉMft¿os pics',l&- -
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t̂ 0 hras\deìyju4 ndeZauaUfÌ\ %
, tuataiarmatto’, ’y4íimjra coaacic- afsíJahábrclasiísatar'á.Qwfenliiir 

naandcadoraciò.Porqucisdà luz . uicre vitto vna ración de vx̂ a dcze 
aaravu mal í'u licm o^ adota. La .lla,verá quees verdad ío qne d;go, 

’/Lima cs Pía neta dc poca vtilidad, . N<s se como-no. confidcran efto 
, p.Qcp agra--ÍA>ydc n^guna cofií • que tienen C4: i ados, para anclar con 

cioaA^eruadcío nitrato dclas uhi silos mas^cunapUdos. Pero no icn 
. -¿ĵ  r s;s ricasca quien firué mugeres tocios n^aios cn ckiiundovYo dii è 

pc-bics.Eítas píibrcs iimgcres,que 1© que paUó en mi prcienciaCqaic- 
; í'ciuian cn cftacala ^or yna mil’era ra ¿lo s que ílrua dc cx^mpia a nui 

bj^ comida ,a(í{0jca.uá a vna loca: el , chos-^A efta Corte vino cd E xc  r- 
.'C inocefalo escfpeciedeperro.El . citode Cataluña vn Capitán de ca 
-aduraaía Luna,yella k  «ata  co- . uallos>Cafl:cIlano viejo, iiombie 
.moav^npeirpípue^eo-r lo haze» va lentona co,fuma mente coicrico,
. cílotra^xon fusctiadas,.porq era* j m u y  fcncillo.Dióic vna ccifica, 
¿tana los pjExros.me'/or que aellas, que le hazla de peor condicion.
: Mejor plajj'a esia del perrito falde- Lcnantanafc, peto no falia de caía. 
^rocncafadevíia-muger^odcr<&fa, ‘ Eramos sm igcs,y-fuilca ver vna 

que¿ccriada valióa-Notratan ef- tarcie.Eftando enccnucífacionen 
.ta s  mugeres a ¿ s  criadas como a .dosíIllas,llamaTon a la puerta,que 

perros,fino ctmio la Xuna a'ios vnocftauamasqencaxada,yèidàxo 
Cyaoccfalos'.LaXuna,quando le en tono regaiíado, entre quienes*

' d i la gana,dexa acílos animales a ^ i t r ^  vnanu^gíC^ ¿̂c buena eíbtu- 
. cfcuras^nmrieivlodchambrciy ile- ra,decdadTnoca.y nodc mal p w -  
«osde anguria. E  ' as mugerés,cn C€.r,eonvna  ̂capa negra cn la c á S ? ^  
anto’/and^lclcspaíTan lu dinero al g3 ,yviiaccdiililla-Gii lam ano.naf^
 ̂mercader,al joyero,a la platcria,3l ti como la vio,la dixo 5 *qtie quiere 

f comprador y j  dexan por machos fefiora^Ella r€fpondió,íeñcr,en d  
dias a íus criadas a cicutas, efto es. Buen Suceflcmc han dado efta ec* 

' í3nracion^yí]nrmi:dio. Envicn-' .duliila,porqucdí2ctTique v m ’ buf
ado las infcíices, que aíToma aquel cacriada,y^engoavcrfi v..m qute 
.:Caíi inútildinerillo,quefe les auia ^rerccibirrfíe.‘El<3ixo,es verdad,cíia 
efcond do , ie  rccibco adorado a dalicmcncíler-trirc qtie la tengo 

.qiuicnrclc.dá. Vangarne Dios ! íl ^edarXaii^uger Pcfp6ndió,dicz Y 
f  cnfarán \: s rtcas,quc íuílcntan a feis reales dc fatetio ĵ- catorce quar 

ríus criadas! ^n^duda ninguna lo tosdcracioe.A^ éldixocon'harto 
picnían,y.findudrv ningunafrenga malfeínb^lstnteíHcrmaHajVos fois 

' ivn.Quiaii losiullétn ts Dios,por- Jadrona^idcsdc cien hora^malaX® 
que Ic^quc cllos-icsdán , no bal^a. -muger rcfp<^ndi;xvcrticndolc íant 
íDios,ó les acorta los el]»m.-gos, ò gre el fcft r o  con la w g u c n a  del 
fie dà a aquello poco que comen vitrage: Señor,yono foy ladrona. 
\^m;d-d¿muclaoj porque a fto fc? J;9 à
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lÉldìaàtTitiìiiipórìalarili^ ^
!̂655q u e ( q ì e p n e i i e f e d i r , } a  iaiir por te f:uct5fà ,y-cl la ó h t :

‘’Cntodàspaftcs.Y aun pcreilbdi- buelücscá mira L a  ir.oca boluiò
yoqlbis liidrona,replicò èi,por a la.fala,y èipicfiguiòdcit^ mane-

•̂ que corno es pofsiblc quccs iul  ̂ ra^HiJa'miajneercsmuy vicja , y
Hicntcìsccn cílo,ííno cs comiendo^ yo no que co mplexión tJcncs>
^mcla mitad de mi cc^midaf La cuen No r x  mero cn tu hoiicftidad,que
^acftà cn'iamano.Vnalibi-adecar re 'm chedccafarcom igo.El bic,
^erb valdonze qucrrtos y mediojVii ò  el nial que hi2ieres,p^a ti lo ha-
:Jan crnco j media acumbrede vi- rà s ; pero voto a 'Dics,^que iltne
iio  ma io , y agnado fíete , y qual- traes fc mbra^« cafa, que te dè tan

'quieragolófína, que qucrais^iía- grardcbofctadaiYdizierdc,y ha-
6’ir,quc fi'qüerrcis, no os la lian de ’2icir¿o leuantó iaiBáno,y le dio t i

‘dardevaldc. Pues como qu^ereis /fieragí^znat3ela;qwdióc^ ella ca
vos hazermc^reer 3 mi,fícndo eílo aquel íuelo. t i  boluio las'eípaidas
loprccriTo para tcncííe vn cuerpo Íonri^ní^pfc,viendo el dif|>aíratc, ^
en pie,q cs aufi^ de fuíienrar-cóca- auia hecho,yen iniiiüuieraiiecho
^©rze qnarros>Hcrmana'mia , tres la rira,k> que cn la ir wger cl golpe,
Tcalesy medi© os he dc dar ciida dia tlnotneccgiera fentadx) Ella Cc le-
fi los quiíicrcis, y finó idoscon la v^ntó díitícndo^Diosdc mi aín\2t,
Madrcdc Dios*La tnuger refpoit- que íeñores c«ftc > El htmbte la di-
“diòiSenor, el garrido cs muy ven- vo.*Ven aca^nofe te ¿c nadá/q'ccii
^ajofojvo Ic admito, y te agradez- dlonobolucremos a reíür e1in:cdii
<o.Hafta aqui cs k) que defte cucí>  la yida.Muchacho dalc dc*b^cr a
tohazc a mi propofito^ peto pon  ̂ eííatnoca.Drólaelcricdo vriai:n^a

^ t é  Ioaucfarta,porciuca ftíii pare- grande de vino buctio,y el íacó de
^er haraguí^ofarifaXatinfgerpro la faltriquera vntea] dea dos,y Ib

; «guró,diziendo;Si viniquicte fía- fedró paraque truxcfícfu hat¿;di
 ̂^r,tengoquientn efié. Yo,hiJa, ariendo que aquel Rcm trauaf'« la

lo quiero,reípbndié elCa q«cta .La«Hígcr JetcJir'ó>y fc fqc. 
*pitan>porcl’iniedoqué w elias de. I n  quedando Tolos,rneWi^o.-Z/mi«-
tener ílm c licúas 3^ 0 ,te lo perdo* g o , quard© Irdixc lipcjciailctn-

‘ br5s,rc «iercpTeTcntòqueksttaià^ 
 ̂ K)sjn^crcsdias,qii? ndo tcéeslcs . arrebatóme el ene jO,ydileelfopá

criados^rum bien meílruas mal? po I n  lo que tccaal paritelo, ine
Jorque S  me acofìiìmbras a* tuen pareccèKe he heeho vna cofa ̂ vct

íuég'éimetió'scob el aia** tía .*p©ja¡|iicdc eflb trr
‘ ps2 rn ctlá ca- ^ e irap íía id ch í frbrc,<c|l-]i#^«’o-
‘ I  míi?cirida,ó) c tre fr.prítí^dc

^ mcrii éc
• r aYcs-Tl 'Capi trvs actra ccijirct'Tacécr,y i^an -

«a i c ^ 4aiiapaireado,ibak&Ufel: «cioOtJlcrííéqucÍa
-¿el
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p h ra id fp Ju m d eZ a u a h îd l 
dclKombf c fíete Parroquias, bela me dc la figura dc fu cHadá pucfí# 
aqüientracóruarca..Quedóen íu dc rodillaseftecoDtravcneub pár^ 
fciuicio.y tanbienha.Iiada,q.uc le fuíobcruía. 
iiruio halta que cl murió , quç ffeic • Recoge las criadas las vafijas CtV 
dcalliadosanos Loque preterido*’ quciiábebido clchocolare,y f^ue- |
que ícfaqucid;ítanúrráeló,es/quc dan las viíitas alabaadoie.Hablacá* |
lo «jae fe Icsicííala de ahmeiu-0s a d-a vna cn ei que tiene cn iu caCa*!^. ■ 
los criados,fea lo que.bal\a para q delVanecida dixe,q ei que ella teni^ 
coman,no lo que baila para hazer- le hizo cn vaCóucn c.o deMôîas dc 
los creer que comêvEi ¿í̂ zjSírfe fe^ Guaxaca para la Reyna,y q lu grl- 
Rirdcellosdc f>€)dilias;,. no fiecdo mo a fucrça de dinero le extr:auio^  ̂
Dios,ni Rey>ejS íbbe.ruía mi-iy'dcfa y íc le cm biaa ella.Los delVaneci- 
medrcncaüa.Que naray quicn .iça dos fon los n^olinos de victo dc las 
Dios,fino es Dios,no ¿s dudablcv cói)crfacÍ9nes,ycon:io nuncael vie  ̂ ¡ 
Los Reyes ya fe fabv; los- que lo sú. to les falta,cííá moliendo fiemprc 
Qucrcríe tomar adoracion dí4&cy a los qucíos efcuchan.La cnfcrm i 
cl que n© ío esjcs det.eíí,able arroja za dizc,que no cs.malo cl çhocolâ- ‘ 
n*»iento.EíGy noccfaio'çs briuo, y teq íe  haze en fucaía jpcro, q^c fii , 
adora a laíLiin.a,qmzá.i\3dQra por ,marid<^es can bueno, que à titulo | 
que lav'écoii.diadcHQa '̂d’̂ Juz.que fl dc prt laK4ví^ica períbnas de qt1ic  ̂
la viem fin corom,puedeCer!^e no. »eccfsitavpara íus. oegocios fe le 
la adorara-CoH mas dei ptedOrc^e^ ecnt^a a fu d am a, y la dexa a e lll^  ̂  ' 
a brutos tratau a^fuscrisj^os.^lps q¿ defoyme .^pn mic l^ gSiÍ¿a^.
Do ceniçndo,maparieift-ala decoro, fobuclucníele con laí^^f^u.nfas 
nafchazenferufrdcxodiilasvíí^iq delasqtr^los zclos,y d iz fq ^ o -  
cl Cynoccfála nos haferuid^i.^^fef  ̂tfp&cfeft^s tic¿íí.̂ icl marido, 
te difcBifo cfliavordo los qfcrc f e - , csvÁ
uen^íi'roaíaoraenYtiláfaiác-iQ^qi. quejqn-^a^q&^as.u^ ^

mádan.Vmíy<tt» píxucíuc- di^j^^JjgoÎpçKlç^^
tiene la tigtiradciïc animal, fe lia- fucraprqt^der,noueaavp^ti latii 
naaCynQpci’aiea.JÉfta deforma innut .uicalez ĵEl ag îa^s clemçiato^^ 
j»cráUc«y.cncnosXatnug^D cica>̂  sblaHdOyyfi ia ^icrétc quéxa. Quĉ . 
qucvèufqcriadapuçftaa fús pies*̂  Xia«í¿>pcr;q-qij^3^íj:c^0 el agua- 
de ío îIas>P<í>pquc lâ  í^ftcntafÔT: VlRg^irfptt|af-^50l^>y M̂  
gdCíc,qacifi trllá no tuuiftca có^uo lí^grimas-Dc ^
fofténtaíft,fe viera; dc aqiaclU-ma  ̂ q«fe3ta,9i ay mas-^ptb. I.^ c^d^  
*erá a tes pies dc otra^Ycofiderc 1<% cuc«d^ §ií̂ a,3? J l ^  junto al^rii:^  
€jaclofiiitîera>naâtaieiido masdi '̂ do^icj^injqriî^*}çn.\^ôzD^n^ I 
fcrcncia ¿ntrc las-dos, tpic quatro ItentoljgcrojqMC eltó dcfc^pftJ * 
xnaiauçdfe,qucfcloiIleuacnviiinf cilç.^ifeonepara la cnmrcQdaîpe-
lâteTH dcrpegodçtt^tu«^ T o :  copal&doclpriaict dolor dcl

Jr»
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W SA defU fiA p^U Yéírh\ ‘ >87/  
anfentc cl^fppfb^qncle hizo, acabandoconlaqueleauia qiicda- 

noíeVca cv\ ella r.6 (>.cyga,ni mas do,y recogiendo ccn Iá krgua la 
fÍáñtó,nin"asqucxal<l0putdo dc- quefe le  auiacjiiMádo en ios la- 
xár dcdczireñoa lüshöbres,por- fek)s.O fi eftuuiera,aqúf Doña Fo
que láoc: fien n'e llama. Vnadc laha I por otra ^W gade tedas , y 
lasn:ayorescrucíáades que fe cd- que buena tíirde liuuiera tcnicib, 
p:icten cn el mundo, es la que haze .porque muer ê  Ĵ pe na por e Has co- 
ynhctri bre cafado con íu muger, t e .  Dixola vicja:Muchos 4 iás ha 
dándole zelos euidétes^Sino huuie que no fe de xa ver, tiene poca paz 
ra nacido pata cl mas que aqueila en fü cafa. Salió la defvanecida, y 
m uger, que le di © cl matriftionio, dixo:Lasmugeresriobafta qiieíeíi 
conio íinticra que íe lé dclpegái*^? honradas, que es iwTícfter que lo 
Capartciredebstiiordeduras de ia parezcan.Su marido ha íoípecha- 
honra,}' ng hablo mas q cn la fen- do algo por fusojosjq quizá a ella 
fibi4idad de amantc.)Tucra para él «o Ichapafíado porei peníamíen- 
terrible tormento. Pues para vna to. La deípejíada dixo : La fangre 
muger cafada,que es la que deue, ruin engcndia penismientos rui*- 
no ha nacidomashombre, que el nes.Ella cucnplecon fu oblígacio, 
que liene.Veafe aora como íentira vel picaro no mcrcciádefcalcaria*# 
elque íé le defvie.Sinduda alguna La enfermiza para aiieriguar lo q 
es doler mortal. auiacn aquello, dixo : Fn verc^ad 

. Miid afe la conuerfacion , y ha- que le tenia yo por hombre calificó 
blan cn cofas de comer.Dize la dö do:q calificado, dixo la defpejVda* 
2ella,que 1© que mcjor le íabe(fue - mi padre conoci 6 a fu abuelo,y di* 
ra dcl barro)íonlascofasdc leché, ze lo q ellossó C« efte refvalödio 
L a  dueña de la cafa dize: Oy a me- la muger tan'grán carda contra h  
*4iodia comiBiios]a mejor leche cía honra de aquel horwbre , que la h í. 
'-da que los paciclos han vifto^y aun zo mil pedaco^. La viuda^á titulo 
pienfo que.acra ay vña poca. Por €ir hazerle aíhcmbrc jufticia,dj^o:

' amorxic Dio* que la rraygan^ dixo K p le  echemos toda la culpa alma 
ladonzefla,yellannf.nd¿ afus don ric’o.que vcrdaderamer;tcia pmif- 

. gellas que truxcflcn la q auia* T ra - tad devSqueíla vezina de absxo ha 
jceronla,y fuetanta,que huuo para cfiragaticmiTxhoá nucfti a í,tnigft. 
lodas.y todas )accaniercn. p ia les abertura fe errró a Me
rendarían los cftcmagcsdefia.^nim- : ¿ i r d e  íálíir^rtrqijeeran pa- 

;^ereS;parahermiarar la leche con röta^parfe losbiec r  QÜe friotech* 
cjchccobte.Tan ratural rofá es, goeleftc m-^o dixo In enfern izs í 

^con  o no aucrpaz en la cafa donde ycc mpadc ere. mardó la dueña ce 
^aj^mpgcreS;3Uir en los cftcmcgos k  caía,q íí*c; fler iriprcfas. Jkhie- 
-deí^mugeresguerra con Í05 cí̂ e- ic nie todas, fc 'ó  i crcttelevií^xoiu 
«3i£os que comen. Díjco la viuda. Que Imcío vcricno tsb'raion de tVes
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Y%${ oirás Don TúandeẐ auaTet̂ .
coías buenas. Proíigaioíc ia mur> dia de Ficib p^aralös.^clös tquTnIt 
nitiracion,y no pararon haíta quc: gftercatadoSjíinopataceíTar cnlot, 
fedcípidicró.Q^ebuena laborha:^ vicios. Earainterrumpirlos hizö> 
ze cntcc eíl^s mugeres vn geceziliOi Dios ci dia de Fieíta,porque dexán  ̂
que i laman purpura,que éntre do^ dolos tan a me.ndJo íe. deíacoftunu 
concha^nádalas profundidades dc:;, breiv,.v oiUAden̂ ,
€Ín 9ar4eX K ro .£ tl:ee5  ta n  goloíb»,
que l^íil^lc.coílariavjida.Iiene la«. FX.IA R:D II^;
lengua tan aguda,y. tau-dura coma, r¡¡*, L^fcudo de íu iíus de lös A n v  - 
vnaefpUia.Sueic,. introducirla por- JELgÍQs,es rolas,; Leon cs JEl mif^  ̂
íiondi^ ajuíVan mai las cppc has de mp cícudo tiene cl deleite, holgu* • 
otro^pc.zcs,quc también viue.n en«. ra,y cftrago.Piaccrcs ay,que acarL 
tre có,chas. Elíps por defenderle íe,- cichjperocñtrelps placeres Leor 
fatigan.EÍ, porque la preíanofelc: nes,quedeípcdaC}:n*Piefto íehará^̂  
crca^>no ícdcfpega.ConIaagita:' eño patente* 
ciondelmídrofofelehiacha ia a-  ̂ ConciertUinporelmcsdeM'a^O;^ 
^ua al atTCUÍdo,duelele,y quiere fáí. ' cinco amigos ím ntaríc cn vn jardin, 
car)a,ycocno eftá hinchada^no puc’ iatatdc de vnciia de.FiCÍia.' Encar-- 
d^.Colgidomucrede íu golofinoi- ' gafe de vn plato, pava ia mcttcda 
luchand‘o. con ella acaba-.En jalen >  da vno,pjjrquc no íe.tieikn por vi-t 
guae%tifent¡dodel§uíVo,por eli uos losqu'c nocclvau a perder e] ticj  ̂
guílode fu apetito hautonudo vcr̂  ^  queviuen.Licg;a.el dia fcñaiado,* 
iicnoeíUsmugeresrMuy. dichofa; y'/uncanfecerca deci;ardi«todo^^ 
fon,Í!Íii goloíinanolaáacaba. N o . Eatran^V aqu^itodo repariño Ira'*• 
folaoientpcílá.elféntido del 'guíto^ zjc a 1 ós ojós repentino,yiabxofoa— 
para lacptnida,y bcbidaen la Jen^' ga{ra*jo.Piif.:infe cn la primera eíta^ 
gua,Öi\o-para laanurniuracion. Co;* cía ,CvWO cobardeando cl daríe á t :  
m o vna,erpina(yacílá dicho)tieae: golpe a todo clgu fto.de aquella ícl i 
la lengua lapurpura^ y efpioa tan < ua.Entran a quitaríe lás capas^y eCC 
fuerte,q palTa con clla.loníias ftiec; padas en vna faia que ay con filias, » 
t^,dclacoÄchadclmasbien guar- bufctes,,y p^nturas.I¿as ílltas, las 
dadpma.riico.Por alü la^hupa la  ̂ fobraneacafadefu.íiüerio.Dosbu-• 
foftanciayital^por aífi te roata-Ef-^ fetes,loisq^ic bafí^n-Xas pbturas,, 
rasmug€res,con ladureza dcílile- ̂  hs qUcfon dc alli natojrales fabu-

ÍuadeíármarQnkbieiifortalecidaI las,mugercŝ y hombres defnudos;. 
onradclanaugcraufentp. Agotaí Malloigro tenga de fu habilidad i 

rpnlelafatm,fiñmasfrutoqu!erc-. q^ien jos pinta .‘N  ó baftan para Jai 
galar^pn ellas ia lengua.O purpu-»̂  cpnciencia los riefgo« viuos, fiii q j 
lasdc lengua feroz jcondps taod^?- ic añadáriefgospimtados fTan fim 
t^ftablcsgoloílnas!^ enemigos eltà vn alti)a,q la aumc-

ScpQrg5¿nocsJií̂  A0t^ t|cdc d4*: ta^cncmÍ£p5¡Ei^ copra eíla« piai
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''&*éAdt^ítñáyp(yYldlaráS IS4)
futas.bovéqucn^cte cn fu-jardín m oel fuego,que quiíícifan abrarar 
4cnioiijca^j cn lo hcimotó^^s def- a quien losíoca.N oay cofa mano- 
conoce,cono2K:a que lo ion por lo íeada.quenofedesiuzga.ísÍQ av ho 
hefmolo.j Aquellas figuras pinta" btc q no íe enfade de que le mano - 
das Con demonios viuos* Bienpue- fccn,portj; que esdcsiuziffe.L as 
de Icr fu jardin paraifo, fin que en burlas de manos no fon ofenfa 5 pe- 
ci^Pc^cmoni«. . ro fon vn retrato muvparecido.Et-'^
 ̂ aligerados de alguna par los retratos no ay nada,pero hazca
^5l^l^ro:del adorno, y van a par prcfentc lé̂ q figuran« A  las cofas re 
íaraViiia faentc.qucengalanando* tiia£adas,Ias trata la vifta como a 
fe de vna garcota de agtu, la vierte vcrdaderas.^No ay injuria enlas bur 
en vna taca d calaba ib o^de muchas las de mano,pero tienen, prcfcncia 
mancrasapaciblCjiiendocomoAu dc injuriaroiientras fepa<iccen ,1a  
rora,buUerAÍQ conw fuego dc nic* í pareccn* 
ue,bfillandoGomccriííaí/onando 'Diuidcñfe^ledoscn dos por las 

‘ Compcyt2.ra,y‘clien4p <:on ía fra- •calles dei jardín, yelrifueño anda 
grancia.delas flores,que con ella fe de vnosen otíos« Quedan los vnós 
mezcla, a agua diftilada dc flores* en vnaca lie,querpor vna .parte es 
Valedme Dios,y q parecidos ion paredcubiert^<dp. jazmiíjes, y por 
losjio/niiresaUgua!El ag-iia nunca otra vallado de rofales. Lap^rcd 
espurajladifcreciadefabpres que eftrellada de aquellas radiantes, y 
tiene, o cer.rifíca,la tierra por don- plorpfas flores fingen vn cielo vcr  ̂
depa(la leda eifaboc. Hermoíaes <le. Penden los7 azmines, v paie- 
fiempreiperocondiferentts fabo- .cenlüzecosfjuc Cuelgan. Mucucr 
res.Eílos'que eílán junto a efl:a fue losel ayre, y fe juzga que llega e i 
4 e,todosfon aliñados,ylimpios.V- ayrealcicIo-PorciTotr^ladoasjuo 
no brilla como-verdad,y cn lo pro- lías generólas zarcas eüán tan He-, 
fundo d^íu trato a y verdad poca. nas,tan cubiertas 2eroías,que a no 
O rto neta fin faber,pq^ es'CX)mo eftar elfitio tan frefco^cícyeranios

■ ia Aurora;Otro buli^ incanlabie- ojosquefequemauan/Deriencni^í 
-nKntc^como fiporde dentro cftu- alli ,y añaden al agrado del 
'UierahechcKieilamas Otrofuena el alterno razí̂ nâ t el deleite. A ¿c- 
^enrenciido,ycs:vn infenfato.Otro nas dexa accbar razón el eñruen- 
huele a muchas cofas buenas jpero docnf¿<ícío cjcl riíucño.Lcf otvps 

.TiOtie^edellas mas que e) olor. El ten cn c^ra calle , que es pe r v na 
.buUic;ofo c^picca a Vurlaríe dc i^arxt p^j é ¿ ^ ¿ 2 rr r jc s ,y  pci ^ 
ffiónos,ci Hfucno Jĉ  ^c:Jjcbra,d ba. pjeüidcmuttas.Eñ la paud ,ni ^  
vchiller lo aci.ía,ekabalÍ3;deívi^ pueden íijfiir,ni dcxar dcoLproic^ 
tl^c'ñacioíe c-̂ nía» Las hutl^ óc Jp s  azrharjes s n urtas ion 

. i^rapcsfuclcn t r^ f  pi rdcrK:iá3 .<k Vâ ô difcreto p:re. qi.elp jcnano r:o
las ñores, dc q ic le
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99  ù h râ i d e D * \u m  de Zâ^ la ltta l

c n a n io r a n d o  lo s  o )o s . M u c h a s  le  a la s rn u rta s^ c m p c ç a rô  a d ifc u iT ic ^
v è n ,y  v a riiS jV  cri aiguna^clcllas v a -  E itu i> c io s o j 'c n a o  v ìi 4>uci> raco  c l .  
ticdA d d c  m uchas» A l i i  le  m ir a  c i tu  ̂  rilLiçiio-^y lu e g o  p a rtió , ü an iio  ïu a -  
l ip a n ,q u e  u o  p arccc  ftar,fin Q  r a m i, d a s a z ia i o s o u < 5 s ,a d e z ù ic s  io  q u e  
Ik tc *  A l i i l a c la u ç lü e a c o n  p in ta s , au ia .c» u iQ .G ra j\)cn f4 4 o lb ,q u c  a n - - 
d c jb n g rc^ taU à ji, y h c rm o ià s  le n a s  , das g r a z n a a d o ,ic  r a m e e n  c a n u ,  y;- 
d e  r iu ic o c ç . A iir^ iia iz in tp  h c c h o .  lle u an d p ,y  t ia y c u d o  c u e n to s , loC- 
¿C  m e i> u d o sp cd aço sd .c  c ic lo .A ili^ . f ic g a tç ,j^ n o  atien d as a y
c l  d a u c i  c o n  lu  m iim a  fr a g r a n c ia  c (c u c lîa ,y to m rv io  b u e n o . ¿ia*'iÍe-^‘ 
a b o c h o r n a d o ,y  a llH a ac u z e n a ^ co *  g á n e lo , ics d ix o -A m ig o s^ b ra u o  n c -  - 
p a  d é p la ç a  cn  q u e beb e c i So l a ijo -^  c ;o c io , n u d tr o s  c ó p a á c íp s  í o a  y a .  
ía r ,y  en  q u e bebe a ro m a s, el a y r e . h o m b r< .'sc ic iiu p o rc4u c ia ,q u c  g u * -  
ï r t a n d o e r ^ c f t ç c H ^ c le io  fu a u c ,i iç . ' u ie r n a t ic ín i i jn d o .C g i í i  j^ a à x c io i»  . 
g a  cl r iru c ñ o ,d iz ie n d p :G ^ d tio íÍ ls i-  lo s o t r o s  >} Y  c i  d ixp íoáO iC is q  ic , 
w ia g e n te e itá n  n u c llr o s  c o m p a iic ;  F u la n o   ̂q u e  era /ao d ^ ; io ^ o c r o s  
r o s . E m p e c e m o s  a K ib la r  de vn  hó^ d © s,rep aró ', miCandoL í v a  ^ ^ ü c o  . 
b re  c o n o c id p  de todos^y di:çp D o r v  d e d ifc rc w tes  d p r¿ s  » e »  q u e e ra  c l . 
F u ia p o ,.q a e  erahprti(br¿ a q u ien  v- S o i autp**>y pf^ lte  íu y o ,)  q u e m e g o  . 
n a fc l íc id a d fc ^ z ia m a s fo b c r u io ,q ^  la.'^.fi^uaaI4a l q u i l a d a t c a c i o i i  u c .. 
a y a F r a n c c s , í [ a q u k :B v n a jn fe l ic i ; , "  v n ia r d in c r o .  A q u e .e i .  ¿ c c ^ c ía r io , 
d a d h a z ia m a s a b a r k io q u c  .a .vn Ga^; a ñ a d ió ,e fte  era  c l o ira « c p n i|à a û e -  - 
J le g o ; y  lu e g o  D o n  Z u ta n o > q u c  r o ,q u c  dcfta  mv'vnera ei an., la s  M o . 
fo ^ N C  ic  n o s  ha d c q u e d a r e n  ç l Ja r  narqui.\s>y e ra  precit'Qqi^e t 'C i i e n .   ̂
d i n p 0r m o r t a l ; a f i a í ó  m u y ,p o n - p e n a d c  n o 'í c r b .c u §  >ucinÍM4as«rt^, 
d ç ra d o ,q iîe  lo s  b o b p s  [oa c o m o  e l . P r in c ip e  íp l^eran o  e s c i  S o ld e  v n a  
m a r i i 'c o ^ q ^ e c r ç c c n , y m e n ju a n .  R c p u b l i c a ,  y padre c o n iu n  de l u s ,  
c ç n  ’a ^ L u n a s . a q u e llo s  c o n . v a fn ^ llo s .N o p u e d í a cu d ir  a l a s c ó 
la  d ic h a  le h in c b á n  >y  c o n  la d c l>  u c o ic n c ia s  d ^ j:p d o sa  r a m iU n o  t ie  ; 
d ic h a  fe  emiicbe»*» Y q u e  eli v a ró n -  p o ,c n tr c g a lo ÿ 4  M iñ ift íP s  d o ta d o s  , 
c u c r d ó  fícnij^re es v n p : y aeabós.la  €fe.buena fa m a . AhsjyUÎalesct ü e t v c - - 
c k w íu la e n .v n a  r ilad a . V n o d e  l o s ,  lo ,y  p a g a fc lc  m « y b it n , .  P e ro fa a ita  
% io p ia n ,d ix o ,q a u ia n  k c t h o  m a U  e fto > N o b a ft^ ,q u c c s^ a \ç B c itc r  q u e  
d e  n o io b ra c  a fu  c o n o c id o ,p a r a  h a-, dC* d^ q o an d q . cn., q p a jad o  atcncu^o^r* 
U aríC íó  P ® n i:ï le  yna^tacha r q u e  i o  f in g u la r  a  cad a  c o fa !i  A fs i? lo  h a z e  
v n o n Q c r a c a r k ia d ,y  t o ^ o t r o n o e r a . c l S o l e p f t i u s f l p r c s . y p i a t f ^ m r e -  
iu ft ic ia .P c r o -  q u e  c r » ,r ç r d â d e ra  i a ,  ga las,p erp ivcifita las » an a q u c . ic  in -  . 
^ r o p o ( i€ to a g e n c r a l ,y fu c o m p n r a ^  t c r p o n g a a ía t ie r r a d e  a îg p n o i  e n i  
c i p n  a ) u & é i ï ‘ E l t e b o lu iô  a r c i r , y  . b a F a ç o s ,y  la t ie r r a  de a lg u n o s  c a *  
v w d c Î o s q u e a l l t e f t a u a i î f v d ix Q îH t , ganois>al c a b o d a .b ü e it a a  la  t ie rra ^  
fc r e ,d e x a n o s h a b la t m r a t o  c n , ju i -  d e s h a z ç la s .n u b e ç ,  y  v a  v if i t a u a o v  
l iP > ÿ a £ o i3 ) Î M ^ io 9 ( lo s 4 e i ) U !e i io  {K K  iiic iso r  U s c o la k  d e i t t c a i g o e
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- ' ^ w f o l o s l o s í i r d i n c r o s , p or  b u e- ca lle  tra ù ès .a  c^Vierftapauan c lc ic -
n o s q u c fc a t ijn o e f t iià  buena'v n )a r  l o c o h  o t r o c ic lo v n o à h e ir » o f i l s i .
ditijCs ttìcncikcr quc le d i  ei S o l de ■ « io s  em parrados. lu n ta r o n ic  t o -
iq u a n cto en q a a n d o .A  e l io  d ix o  v- d o s ,y fu e r o n {'alicnaopC r en tre  V'
n o a c lo s q u e lc  c icn ch a iia n : Y^"dc 'n o s 'fr i f ta iè s a v n t la to d e m e n o s 'a -
rllbha£C {sburia*  Y q m e  h o y a r a  . lm o,'doiiclc èn vn a 'p afed  a n d a n a ,
• tnucho dè Stictiodiclio.Effj es ver • ciiWerta dc yedrà$,elUua‘cnibebi- 
■dad may cierta, cbn vn excRiplo davWfuentcCfilDireìiicddsdc v- 
niuj’d^roUharèmas c ara. Los ■Eagitita-fcniaa losdosjlàdosvnos 
Reves ínfrv'ganaanuslüs hijos re efcaiíósdcmadcrátcñicfatdc vetdc* 

xícii nacidojsiufcltcidad prccila de 'Éb d  àchianodcret'faa cftaua ien- 
lo!)nijos,yaoloi iiKleulabic dcios t̂ad<si>tltMimbrc de edad madura, 
■paóiíj.LjsaiMis por la niavor par aun fcha* (fhcanccido,que'vie)o',dc 
t? corts Jh de aqact r.ìcional. que ie -fòtroittal figura«tb,dc àfpC(ao prò 

'iestatrega, c«n-di-tvelo, vvcaiiùòs ftindo,yde filcndo míftetitífo. H  
-No.pareceiiafitariadoseic3rinoj 'hofnbrccrááe'cípa>V éfpàda/fa 
'defvclo.fiiio patò-nalcs.Tras rodo veftidodefcavcta.t^cetópceòpor 
-cfto;fi cl padre naturai no ie ve de 0£hibre,Bo podìa tftàr buena pdf 
•quando eh qiiàndo.vTciiaK tapaz Mav'o.'Lalopilla dáüarcñasde tri» 
•dcl tratamiento,p'aBata la criatù- ''tadacóhdi.Tcuido. 'in  defcuiàan- 
ramuchasdcÌccJmodidades.EìPrln dofelaísrtñnacon d  aliño de vti 

'cipefobérano es padí-e.yfeñorna- ,"hombrj,(edcfcuidaèlcóhelarnK>. 
Turalde fusTubditos.No piièdè'aca Tenia'e* la matiò izquierda lartiti- 
'dir a todas las ciofas defu £oiifftua> ‘XiliaiVCiila cierfcÌiavnaho*ja ìteTji 
xionporfi«ifino,potqucnoca-bé ycdM.wnarolaXosojostan aita 
•cnvnaéomprchcnfionsgràndc in-i fu pCnfíííiiSfito.qucáVin a los qiic 
‘felicidaddeius vaffallos tfncargar*» ‘tcriiai'clartefioVia.Vnodelosquì 
TelwafusMiniftros. WuAos toA ibifl chía tropa Fefliua, dixo ,’pa- 

 ̂ los queháaén fu obügaéioncó ree- t  ando » lós of ro$ : conocéis a- 
titud,y catino. Trastòdocfto e* t]Ue h>’ftibre? Vnodcilosrerprin- 
»(.nefter la atcncioti particular c*e diòrSi.Aquri lirhibrces Don Fa
ci Principe. iPadcctran 'mcichto a- lar!o,dcqiiietÌhccidodczir,que'rt 
qucllasgcntcs'dequcDifs le tiene iH'mbfegodecórÌo'entcnc'Ìòiicn. 
cncaigàdb.Buciio.dixóciTiflitfiòi loii'dflai^af^ciÓBr'Otro delibi

atlonciràl-

>y Vn \cïiivio ̂ ÆtTl3 todos Ìbs qiiC _
îi«VC> ticttipototttosQtros »VAd ìndo.K^Àn'aj W i bucndr^ui-ç^n

fìb4 rea
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ico'te íl todos;p:rafiempr? es bue. prifc abraca, ó con pared v3fe;a, 
íio io  qaeponiw clioucáipocon-: atbolvicjó. Pcroclabraco 
lenta a machos; N o ay. cn:rc los,, anior, fino lucha, para cfcrribarie- 
iiV^rtaie¿ob4-jfotachav^Qa7en-.. babraca.La pobreca p;finde,ííeni- 
tcndimicr.to biipi}Q;^qnc loparezíi' pte eü)> viij js* Abragie.con.eH'os, 
t.a,fino le perdonarul^o-Ii.Qs^¿a¡9^;! haüa'qiie da coaeüo', <, ó <?n p<jbre>-

p̂ aí-f-iH conhumiiiU^d por feurcq*. eHa^roía. Ésfioc, que k  pr^duccri- 
folom^rp, e£pin.is. L is  a plic^icioncs codicio.-
Iiombrc - f-w.-fmi IncV'rríiM-íc .Tt.» iun v«

.  . -------------------------------------

celebro detras caí-.afí M<?ri f^rnuaiicMu coraco!$nxrc cfpinas; -

ag;i
le^qii¿,íi^í^l[i aorirardet^^^^
rerpovìdlò,, que fe j¿iaesitrad¿>r©ií^ri m^g;^íiii*ppícovgoi?ató v%ai4detod
aq^aelíardiajid^ndodci p îliiíp e i nofcíírbs de Xa t o m á  .»
fecai les.pou’. q a g i ^ c  eouuvrf;a^i0n.r.mpc^'n;5 a¡ardtir-,) '̂S"

« « 4« 9Mi a «  ^  f —.m .A. J  ̂ — i t  «n  ' Y* ^ r*v > -% -«  ̂.m ^  ^  — T " \  * .. _ *

jíerosiijupi*ali5>ji.d2 y'e5Ííé<}¿*^ qu.4 k- v í^

c l t ^ v « z í= í ( d í ! f t 3 'el a f t e i i ^ ^ é n f t - . . ,  
m íjq d O j. Í 9 n i q 5 ^ f i ^ f l i a j [ ^  a i ) * , j  f c ^ i í j h p f p ^ , «  f a c j c

V Q ,p  l a s e t u ; c f l ^ i ) i ^ y p c ( c < ^ ' , 0 ^  u^i5c p e l ( o s « e s i t i o ¿ i i u i i f i ^ ^ ,  t o s  , 

f o s e n t ic d < > jV c i5o á i i ; c . l q 4 n * ^ P ^ * ' c L p r e fc s íb n .ip S r p r e d ic a d o r c s - d e lQ s  , 
r a | - l ^ n d o  j ^ u é % f o a > j ^ . M k v ' ¿ - ;  í a r d i n e s . L o s ) a r c Í i n e s f o a y n a 5 o f i - , _  

d f ^ c a á I í ó i ' a , f e p i f / e p i ; ^ f p p f a r ó U i ;  c i o a & d o n d c f c E e b a ^ l a v i í l a .  A l l i  

S % ^ y !¡á-¿4 ^ > t Ú % i P W f t < H ^ P ¥ 4s f e l ^ w t e ^ t  
im ’ '■ . - u r  ■ "  '  ‘  efe
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ETl^¿tdeFte^!(t^porlát¿írdtl 5 ’O? ’
cíptérw yerdadbtaciiiiagén d e  vil vna v t e |a  acarreadora t f c v i c i o s ; 
dáuinto:p3rcceaaiOftaiacioen pie. c ftico n  teesíobfiuas poftiz ;S ,mé* 
Saiinutuidad auiualamiagenvLue h a p r^ a n ra d ó  fi podi.i véntc Licá,f 
ZO es'arbolque no renerdece,íi vfta yo lah -d ich o  qaVfi. Y áfc ^  nó tie ' 
vczfeteca. N oay tan íielrctraco n¿iasparict'asnticuasniuv de(br* 
doia.:vida humana.Facra d^Ilo,cra denad ís las cíirasr Nd enVviílcció l ' '  
feñal de ení ierro: y y n o  entierro  losotrOs la ñiicuá, vcl vftíjaíe ine- 
(|ua¿qaiecaím oícntiercofloble.S^’ toó .F üérobaiidando  ázrralapncr-- 
tireeií'cpulcrodeCy.pirjt'a,adorad* alticm paqti¿c'ercáii-tlaeftaua'^ 
da hija dcj^orca^Rcy deiosCelcasp víio de las criados-, qde ama ti rrai'- - 
lóhizo piujatar íi.rpadi'e. Dcíii ma- do parte de ta mcí icnda. rq^accan-- 
dcra íc hazian vrnas paca los h.iet- doel^portecon b:c niaias palabras^ 
r0snoblesXo5jijí4iacs.rK*aiprcsü^ con vnos eíporñMeros deftaperu- 
p^leí ̂ oncs de podcixik)s i y el ci •. Gados^quc porqiii? fon pobriísinros' • 
piíeslcs eítá acordando., que en a- ios^^oicreii hazcr rim  ‘po^- 

donde dios'rrcnaeaMi k  . brefi?i4iAndoíe<^V.r.Tt>d eftipendio - 
VHüa,te eria la madera de que fc ha- ácm erábalo, G - t*íjtviliciá,d'u ' 
sen las arcas déla rniicrte.Aora di- ̂  raimpiedjfd j (V c pciarfin que fon-'' 
g-Q(di>:oGÍqueleauifliiccho laacu -s loseípoiti-llcri>sen lâ  P<épnblica> 
íacron}q.ii£clciprésesaiboi >.que- Y «osde im po^.>rc^ííiasmif.^rabíes-^^ 
licúa elffícifar fraror.,^ues ileua cU. q«^ ay cn á ifc F d l5 s^^ vran cn co - 
m ejor au ito i-  ¿idan^eiit^pobpcs^ q^ré parecí q í j e -
c. Pairaron ad^lante^y viójvn0,v^ni pkleniii«órhlcor^'^esE^jo-, qUĉ ?- 

gilgucrillacn)‘aulaíio>;yttQ pc^o*enr Jtizg^in que eiV-vn ô M̂ ná̂ os á 
v.naramad£xQfaLPfC5Úcole-al an*j bajL¿\r,yquccafi pienfí«cttiekxqáe'” 
cía no,que caufa .ayia-uaturai. para,. , trabajan no o.-di‘rn% <icprcxio. Fá

V i cíloqjs cmí"pu ratr - h- )̂T\i*, í-rabaja^
b_ ,̂y vozmané.Ngios^.;Ak^:frt^ üeíiliclW;qnc.felr^ aie; oí' fucí'd’d̂  '

< ê.dczií <^a(dixo^ei bu^ür- en cl iiitjrrdíj. Pa4\1 ócii-peíf>
«Oío)que fa{?erkry^arttó=kiA vna. andan ociipadíis ; picí ĥ i libidos'de 
vearana q ^ e^ ia  al pafívopubii¿o* cípuc^rá diicfj^irtí^, qtíc pt̂ fa
Eílos quedare»!! ac^. iiazicndod ii-. per lo nicnosm^áb aM*o‘>a. Oürn*
curios a.ticri^9'd^¡i^^ia. Qrdr./íoria  ̂d9 elU yazia,!^. cu ?rdide^f^i ̂ e n -  -
^  íwní>rc6.fi5i¡rí etxas^j^cfto dq Ws tfeicrra cl onibÍK) ízqiiiet*do. -
» m q u 3nd9 fl>jcfoad.:^kal b u iji,, (¿a^Ddo.cíVácar<y<#a*:, • ft Icietoa*
QQfoenaltaA^-ar,tnlran^p alcam - Eyosfoa ios janv ntos faci'omks
P M váiip o rU  puerta. Pregunta dcErpa!h,viosmas baratosjumen.
r0iile,quecra a^ijiello^ Y  él dixo- tos/ Conio a vna*¿>eíiia Ios-carga
Rueftra^adrctcQ^í:^^ cea q.uaiquicra,coíno«irnabcftiak)s-^

' '  ~ ] ma%:i
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¿5 49 'OhraiieD$nlttsná¿^dttAÍeUr.
.if>anda.Men(í5¿I pálo/padcccfi ia ÍKi razQníc pr‘ocecfia,1cjiie^«reCiaií^
aiiuua íb rtu n aq u c  vna bcítia *Y irracic>tialocoiiarticuí*.cjonccpá
iosque los ocupanio.n tan irihiur.a iaS^rasXacmai-iíicofa C ircc;,^oió
nus,qucaun k s qulíficrununasbcf- «V iiics'-nopuúoccnucuír cnk>ru.
iK’.S'*|Oiqnc lüfr.cücnm ascarga,y 'to,y.'fucpoiquc üq Ic.pudo hazet
i r* ÙIf 1 eticnp?¿ir.FucTGnrc,cn íin, 4a1ciuo^<>s ccshoncíios icn  0iu*

ib. w rt c'fcridicüS;V ma j, pii m iados. 'tosc(*>íi piwideradenalc^sXn jta n *
Aun acciari (bsqucx3s,quando lie* clc ra to n o  cayeron ios homfeics *n

Sr^aron a4a pnc*fta LconarJa ,.y fu qne ciaíTcií^nc? fe auia icio,y't^uanc'O
.concluda. íEntrb ccn g rande dc- caycrcn^nolapondcracc-n.Pucs a  
icíiibaraco ,jiasm ugcr-cs con rn  que tiene muy aleo cl.^  ito  el

.p o co d ev c t/u cca .O  m alanuigcr! fííencio-biCnpu’dieron 'oir aqiidia
NTalgaiiiclDios copno fe eflrcmecer l̂ìa rcprehciifíon fin -palabrasiEü^

-rían ios Aneelcs de guarda de eüos juzgaroil íjue cl viéjoYc áaia ‘idc%
Jic nibccs,y eftas mugeres - quando »porque aquel vicio no prende en a-
c ita uìugcr int roílu.x o a c ü:^s miige quell a edad rSi prcnde.Todos mié»
res con titos'^tiombiv s i A «li pare- ira s  Viucft,fon hómbresí tan nátu -
'cer no fieirten tan to  los A pgcles dc ral es d ie  esperito en los \1^*os ;CO*
guarda la g u « ra  que a«íus cncom é• m o en los dio^^os. A v p3ta ios

hazen los dem onios, «corno jo s  mas acufaciOYi ̂ pero no rncnos 
la que les h ^ c n  c?tros Jiumanos. ptopenfion/laacufacíoú cs ju íia . 
Porque los-demonioítio 'ics'dcaen rperquc eftá aquel entendim iento 
.a losAngclesnada»antes losir^iran nnis do£Ì:rinadodc tos^ños 
con el icntim icnto deexecutores Tio;porfencrtnenos años lo s m o 
de fu calbga^prro los humant)sde* cos,íelibran dcfuüa acüfacion T o  
lien  a o tros Angclcj;, compañeros las edades éftàiì XibHgas a la »to
cuyos agrandes beneficios ,y  es do- neftidad,cotrfo rodas deütro'del pC
lo fm u; fcnfible,encontrarencm i- j ig r o d e errarcótràella.H òtiibres# 
gos a los obli^ados.Etnpe^oTe a tra  poned el dido de cl alma a las vozc^s 
baria iconucrfacica, y el vic'Jo fe «̂ el filcncióddle anciano aufente. 
cdaparcció  inlcrrflblcmcríte. Huy<?íido,dixo,que cn las batallas

Y a íbnauffn en vn cenador ,<u» <̂ n qucTK> fc puedctnatát ál enen^'i 
ibic rto  dc jazHíines.los aparatos de g o x o n  h u ^  del fe le quita la vito* 
la m enéda Eftem idofiic‘muy:guf r ia tc n  no dcxar le que vcnccr, leva

to io  páta la5 m ugeres, por indicio cen.Porlioeftar-ton vofotro^-TcV 
tic  que no era de tocir> piínto imi- p a r to  devo ío tros^ loqüeaucfg iic  
-til la tarde. Porqiic hrai com ido so <a albúcno.no púcdcrcT"gala para 
laí'ciuo« los hebreo,poro las mu^e- malo.lErrio aconTéjaít>s fu é , qué 
Ies porcom erj\ porque h.in com í cicíefpetódeícduciros. Afrcnraos 

. Vio. Ènccndiòlcia ccnucrí ación en parecer tales,“que iiohagais cípc 
dcíboneftiíMmaífaiabríís. Y -ac^  «attca-dccnifticnda.

- ^  t U r
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E l fia  i t  Fie/fa la tdrit . ^
LUmaroalosa tn:rci>iAr,y iban cible coa lascarîcias Jc î  mz

hAblando coa Us mugeres. P^Ua- lantcaïu.Cansofc Lcoturda, v di-
«an por ïunto a vn qiwaco, en que xo:Muciîaclii,H‘> Icas tonta^ que
auia claco fuentes pequeñas , que luan »'lerecc mucho/y io harainu v
fin aparato ¿e copas taUao por en- bien ca«tigo:conoceraslc, y veras
trc 14Siiorcs,aqueia5>ilorci iesiir- como noee engaño,vesdciñ-aíiado
uiclfen dc copas ,.áel retrato ue a-- iícíVaneciaiiento^háier I^qyc no ^
quellobtentbos^íierramadoi en Ue- hazen tas cópiacras .Bien av a Lui-
kitess^ Detuuo a vna uivicueia íâ . íica^queroLuconiu agrado losco-
hjinaQlurade elqaadro,y quedóle. raconss.Hrcriuicndo a io y  efto,vfc
coa^íU.etquccon eiuib^. i^acoíe mceíta reprcfc'utando-e:!*citamu-
Lcoiurdajanto aeiios,y precien.. gervn dem om o.Dedeiionioerael  ̂
doi:aquciia ou^ua ocaííoikUu íu , anfu con qac cíhii'i^Üe ocafíonar * 
kiA, ae ptccio4ihüna3te.etpcea... mjis pecados.Di.ü?ios huuo defde 
do,diXM*Ha Lcoftonca, harto.me.* ppcotkCp^iesqueDios cr¿o An^e- 
JpL ci-a CL que tu tenias en . lesípero>aohuuy4ijbl jsfaumano« • 
Gran;*ua.en caía de tu t ía  c l  VTcia ̂  ha‘taque hiiu >a aícahaeras^- E ltó  ' 
iiv¡uatro^Quicn tc dixera que auias viejas parece qae fe paíTih a. natu* 
de par.atcn.eito>a-ru nu impotta^, calezide demooioí¿w i 
queaicai>oraidraakTtUíaíuáa.. i>efpectaronlasenfaladisel apc^ 
2Kaaa,queiioteüuhOps,>:; pienfa. rito,v el vino li  fcnfuaiidaíi. .C oa ^
queeítasc»íaCvwte.aUetaiciüde. anliafec6í«ia,conlibertadle o b r í .
vna gfan lciiv<ra.^^£t]ioinQre,auii., ua^KÓ parecían fino aninrates dc la . 
qqeno lo creyó de todo punto^or^. pjaci de Epicuro.aébiafe ni jy  a me / 
iaiiudax cnip.ectxa hazer wiai.clti-^ nudc>^coiii>cnî.f3ctiÎîcio de la fa-* 
maciguiiciamugeriparadirlcmas. ladag<ina.Loqueyo aíTógúro es . 
ppr la.dcshonra»..Mentiratiay tan,% quenorra rogitiiia para l i  falud
cstorcadas>quc aun.coiitócicndofe. propia. Eítsfükoraltro ha qacdado  ̂
que lo fon,eonfig|ienparteáeicfec. t<e ia kTolatria en nac:{}ras-4 á c io - ‘ 
toaqucmicanji.- nes.BoV^afaiud^íyenabcbetvspiiea^

Llegaron a la mffayyfcntaroii- hade dar e fe  fUud, ha-defefDiui. - 
feMeaiidoíeios.h . lao. Rirael Di|>.sverd‘ad:ro , no es ^

^qi^ella.muger qu3 apetecían. -Sen» vn vjdofacnficao aceptable. N o  > 
tole ^onarciacitU cabecera de ía.. fuera ilaciori tsmeraríarfacar 
IíicCa(qi^ayculp^s taa.dichoías,  ̂qui^uealgoíiííaaíenre diuino íii^ 
qiuôgozan el prcmiu dc los^oftcrirí ponen^v Bien veo', qutínjo kjfupo-*' 
tos)y vBodckishó^bies^quaefta-. fien,. jqi^ilnm.isiH)zonquc por- 
ü%.0CÍQf0í porque no auia nauger- quelo han virio hazrr,lo> házen.Ig -; 
^u^clcocup^íEs  ̂empcç(xa.hujLcr ; ooraneiacs* peroigaoraneia>quc 
platos*ComifajîciedoscndosAviîa padece que ba^r idolatría i mplicí- 

a>»gciei.cftau^ alg¡^deia£^- qj^etcirKorpora^^ojad error
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OhrasxáeDonJmtrde'Zaiiáñtdl 
eje los que adoraron Dioíes faltos^ " - rral., ^ s c o t ^ g c n r c H a í c ^ i f í  el
¿  or vnajFalud agcna,que no i^a<ic cuerpo,y par £ éí afüia^Mivv H5a]í?tf

-.nKdrarporaqucllO;,)dâ ia vic*a p io- fon k  Icníualídaci, yb^glctcncria
^ ia  Siuocs jmitaciQnde laibarb^ii para elalnia,ypara cl cu erp o .P in o

V ^ad idolatra-,ç?mparl5ta co  ella . Eí - Rej-íde Epiro iba núuy- a n;*euUclo ai
.,xe.m9.dQ ,cQLfiiijdc ol)íiga-i? a bcbtr,. Tena pilo a obli£,^r a los-Dioícs c o a
bcbÍQHdíJíjes vicio daiívííiftiii'^o cn facíiikios,para pcxáirlcs íolam entc
pKvropai^uiychas vidascuofta , faIiid;EíktcDio pcr-cib iém asgrá-
c iio s  íccrcto íh a  dcfcubier-to-rviu- dc,y dc 1 r s L-icncs corporales ts cl

.ch as hoM iW ha. delm a!uelado,m a aia\ cr.Toemos le,piden Ialud alcie^
.chas pédcncias ham ouido. D c  nüe l o , y p oq uiísin x s íc la piocn a -fi,
¿4Ío dert<j>>sinaieS'HiuentairQü IpsRo fí^ílfirios. A  fí miíaios,y ai ciclo íe 
^ la n :• s;primirtiá,^$)c] j s y c í o r  edir la faíud-• D ios lo puede
banidaíCÍi.poyquc ccgilh*añecüda v- dar.t(jdo,fero puío parte»dc fli po*.
.n o íu  tem pkii^a,ôc(clk"piança cn ¿ e re n iMcAïJcr tendíniicnro. A  
^rp íilrQ  ageno^^orq dc venguen- ros quiere también íjuc nos^
•íCa dc los vnos,no beb icüai ca fíd - pidamos lo que a íu boRdad ie perfi
áad.de vioo,q»e les pudicíTe íaÜr a n'.os^poiqwe fí contra lo q le pcdi-
la refpiracion losotros. Aguda pro nic5 hazemos,© e5 reuocar la peti-

'*iidqR%k.. AnoC‘h ec i6 , acabéíc la c ió ,o  deímer<rccr lo que regam os.
¿merieQda,y boluieron a derramar- Queinicrita,qhcconcordancia^tie- •
¿ e  por calles del'jardin« A  vDiosI nenpedirlea DrosXsLud^y hnzer fin
^yDios! necefs'idadcofaSjqüCiOlaiaüiman,,

" E fla cs tarde de dia fanto í Qu^c ^  la acaban^
Vjiírdaclprocícudode armas trae el
¿çkite,r^çiiis,yLeones.R ofasauia - , : X O S  L IB R O S . i

ardin,que diuif rieran ; pero ; ç î n  vtilidad nos vendos cn los 
. ^ ^ b ^ ^ i k í - e p n c s  ^qac ' 5 aqsíDÍ‘osyeon-vtiiidad cn las pa-
ík ;^ I^ s ro ía s e i^ lo sp la c e re s jiç ii ^labrasageeas^fn ellos nos vçm os

jrtos-Ijqs Leones los vicios q fexrian muc has vezes, vea»ioRCsnuidia«
,á escondidas entre eños píacere^^ vczçseiieHas. E ílo  iCiConfigue le- '
' ;^ i c r i a  los placeres lícitos va fin yendo. E lm a s ’V'erdidoíchallaen
' . ^ c h o  cuidado^ponc fu alma dó- -vn libro /m uy'pcrdidoíciiáíÍRO.fe
vdc.fe ia f  uedan «ícfpí^díicar los vi- ^recoge. M ih:1:í©s ay ce tan bueña
• ^ios,dódepuedan cnfangrent^ren clcecÍQn,que paíT^n ieycí3<fp la tar

^uia. i^concs* x:/aiivjijviiK uu iv, ticrjciJ u><iid v.n-v.vioii. y it n
3]a.dc ir-3 entretener donde -pueda ay dc libros dc‘ent rete niüíií
;,auer culpas mortales. - .tan inútiles,’tan iaíciuos, ccd'íO cl

:x>e -tfta>hofa^íánras> iput^^cs clarf >
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W'ikitPieJlàffor^af'Ai^dK 
para aaJa fiiiagaacsbuena*Q yces file iuccdrera , ftierir razon hazcc’ 
fimbotode la lafciuia, es patente* la  mi Imo. Và^n dando por vn pai  ̂

(us-érpumas fingieron ios anti-' fodc chà caique es puerto para iie- 
gqos,quc fc formò Venus»En la o* gar a vno ile z;cios,y fe enfria como 
riiiadel marOcceano puíoHírcu- en^n puerto*En loszelos toma pa 
lcsdoscoiunas>en feñal deque alli kbrascon q reñirlos, quandoios^ 
fcterminauaclmúdo.Sufúliícrip^ tenga^y defca tenerlos,por viar de*: 
cion iadeiia.Eíla era. EI Occeana- las palabras. Valucgo vna fineza q,; 
cftà dcfpues de todo,y defpucs del ^aze la dama por ei galan,auentui. . 
Occcano nada.Larazon ha pucP- randofa reputación,y parcccie co^• 
toala  oriliade los libros inútiles, iàdcgj:4nde alatani^ hazer dc a-- 

pocohoneitos eftasdoscolunas* queìiasfinezas*- A l cabo adcrezaa’i 
Èlta fubfcripcion imagirraria tie* vncafaniicto todoscftoserrQres,y 
nen. Haita^aqui llega eí niurtdo de acahaie la comedi a.La moca quc«* 
hs cofas buenas , que ay eh los li* da dodrinada deamanre, de ze lo - 
brosbtieiìos. Deidfeaqi^i addante ia,y deiìna.Esiiiuycontingente qj 
no ay náda v ' vie có q uie n I a s ̂  la n c ea dei a s co •

Acabadèconkt là donzelli re-- fcAancasiycc>nìo alli ay Poeta q . 
GOgidà el di'afagradorno ha de los caia.fe pHcdtquedji con fu a- • 
lir dcciiíaaqucíía ̂ tarde-, no ha.dc ' n^or,ilis zelca>y fus fi nc ̂ as, y fi n . 
GOgcr ia calle;«i aun por la vétana,, ido.ILios librosde di ucriìon hai 
y  tornavaitbrapara entrctcncrfe.- de ièriurnoscomo lo&efpejos. De. ' 

bueno, fí fueSe bueno el Ir- losclpcjosvfamosparaver-eneiijDS^ 
bro ITbma^Viio dé comedias* Ercp^ ddcuicíos^los defeclos de nueG 
la tarík.Eoipieij’a a leer blatídamén? tras pcvíonasyV corregirlos, no les
te. Vafe^nceadícndolá comedía,y- ^CFíOseriores pnra apreudcrios*•

- eila reileüidd de aquel afi^íky-, vá ay.etpejo cn cj co íe vea el q Ic:
ley endo>y rcpi-cfentando.Engolíi tiene dclante,ra.i>ocoauia de aucr * 
fc en vnardaciOii, cn que ay dos ci m Cici© libroa-quc no auifaiienj
ir il boberiasde fbfíído agradable.. de fusdefcclos a les o* ic ios leen, y
Eaamcrafeáellá^v^determina to- que enícáslítn mas u o fieles. No«
mirla de luemonti^parahixir^nla^*. Q^úero dezir, qu© tedas las cfinie-
holg>iras recias; Lkga avn í^íTo dks fon nía los n-odc los para faazcr:
tierno cí><:?ucladamaredcrpidiedc • coítumbrcsHuucl'asa} denaiiy boc;
fugalá^porqueitipaífrclacafavio.. exenapio. DefiKeflfós que eícar*
líShtaa^ente.cóotrojy lédize, que.* miemanfiiblaftimariVque fon le--
aellelleuaeneiíiíir)a,qHe nada le- tra que entra con;íigena fangre*’
podíáiCchardelJas, Ea donzella E ascí mediasquc-mas acufo ,.loai
lee ' con ei m itoo defafimiento,. las qiie 1 laman de capa , y .cfptds
que pudiera fi le eíluuierafucedie- porque eftas dcfdc el principio aíl

| âxccî dO;Cjv.ic fig cftiQ hiiu;cr4*3-in afctiros dc:;

UVA. BHSC. SC 12617



xybrASÌtD.\uafidiZaualétd*^
iiinarX as otras^que llaman deca'- co Lopez de Zar^p,Us..^inias Sà
io , y qae ordinariamente fon de crasüeXopedeVx:g3 ^̂ _votrQíi in-_ 
biirna propoiìcion, no Jas juzgo íinitoslibrosqucr^^^^potUaían- 
dañofas,pcro i'O aconfejo que las ta.,
I c ^ i v L a  l a z o n  c s  ’ CjLu* ‘ C n e c c i *  A c a b a  d e - c o m e  r e i  d i a  d c . H i c í l ^

■ lK.l3d incuk<iblc ticr.c n uchospaí eI-hombrecalaclo,vaíc ahoigar, y 
dos amcreSjV quien no íabe cn*- ■dexa a lu m e n  ĉ aia > auu mas 
«Tcí'jcar io bueno mezclado con lo íoia que cl cu cc trab¿¡fo , poique 
<]Û  nolocs,haze mezclaíotalmc^ ^  labor laacompaña'. No 
te mala. V^ncxcmpío nos diri iíl puc4cTi:ab,;¡jar,y quiere diu^xtirib. 
ver^iad.Ay v̂ n arroyo ctiftaüno cn "i oma v<n libro-tic naíracioncs ania 
vii'CampD.PrecüamcRtchade co- torias,acltollan\an nouelasícniraí 
rrer ibbrc la tierra, y preciíamente fe cji vn balcc^,que es vn apofen'* 
hadeabiaEdar la tierra foU*c que rode zelofias-ficr.taíecoji ias cipaI 
corre. EHo qui «rre dezir n'iüjar. Ef* das a la calie^y a bree! Jibro.tmpie 
te  arroyo es común para liebres, y ca a leer,buelue d.e quando cn qua- 
brutos.Rarifsimo cs ei hcaibre, q do a la calle los c)os,y re^ocaíclos 
cn cl bebc,y el que bebe es con lim la depcndenciaxlei coc^o , porque 
yieca^tomando folanxcc lo puroj en cfta ledu ui ei principifí 
lo  criftalinodc aquel agua-Los^bru «a cafi incorregible deikga5 
rosque beben fon muchos, y eftos No es mal efecto dc efte libro eí 
Ílnaíco,ni reparo.Primero met*en apartar los ojos dc eftamugec de 
los pies,quc la boca: con ellos cn- ladiueríidad pcligrofa dc vna ca
torbia el agua,y bebe Ja boca agua, llc.íueradcfto cs lección adorñav 
y  ticrra.Rarifsimacsla perfona dc da a largas diftancias^c fcntcricias, 
bucnyuÍ2Ío,quc jeecomcdias.Efta <5̂ liC h^ian  con agrado,y vtUííáad;a - 
cs lección de Juuentud mtiy verde, la orc/a'<ielcoM^ó.Luego riomuc 
El prudente bien fabe apartarlo uc,nicmbrauece tinto les atcctos, 
bueno dc fc) ma lo,efte bien fabe co como la comedía,porque habla co 
gcr cl auiíbclaro ,y dexar lo torpe . ^uc cucntavy no como q pade- 
cn cl fondo. Las per fonas de mal ce* Mas tien^ette libro de mu t i j , q 
<aifcuríbquel!eg:.n a beber dc efta^ devtiljpcropoco dcpcl'g^rolb.No 
Icccion^foii innumcrabícs,'mezcla ledoy pormaJo,perpquifieraicmG 
con fu mala atención lo amorofo Jor.ElocionoeshazcFr^caj porq 
con lo honcílo^cncurbiv' n lo puro cfte cs ocio de muertos, ííiu> liazcr 
con ló impuro ,-y cn aquellos ren- algo que deleite,o q'ac nò faiî ,̂  ̂e. 
^ !oncs beben r ierra,b 'bcn inutuio, En el cdo,en no'haziédo algo Uuc- 
\ b:bcn vició. Si es iPolinada a t^er j .es preciío caer cn h-7t r algo 
foefiacftac'oríZella, íea la vi(̂ a dq malo,qauixi elloaoíVa malo fo r  
Sau íokph,dc !of. ph cc VcJdiuiel fu natura leza,loes porqüc cmba- 
&>;Cl Pocniadc la Criàz.'!Ì^\FfafìQÌf‘ cazapara hazcx Y  afsi

cí
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É l dhdtVU^dfo r t i  tardai 
mcncftcf eligir buca oci^e.En los tcrías.?!arccete'liiego a cfte liom * 

jaiíados pcimcr 0 qae a lo guftofo brc,qac fon de la mifma cfpccie , q 
íeaticadé a lo faludablc. Saludable efte libro las Rimas ha manas,y to* 
hade Cec > y gaílofo vn libro 5 però ma vnàs Rimas. Lee vn Soneto do
lo faludablc ha de tener cl lagaj Jorofocn faaulcnciadevna dama^ 
primero. Cardo guifado es pljaco vn Koms ncc a vn fucño, con ei fa- 
fabi'ofo pcco íe ditérencia ca  la uorde vna cinta w iías Dezimas ra- 
fultanciii muy poco d .1 agua con biofas con vncszclos, y vna Can- 
qucCeguiía. Las iioaclases plato cion lailimofa cii vna dtípediila- 
dctancorcaridltaiKiaíqaeiaticne Qu^caya qiiicgailc cndlola tarde 
cn pócás bf iznasí mas tultancia ha fanta dcl dia cc Fi jila l  Eüo estiaas^ 
rneñcLicr. la buena laiuddc las col- que aprender la lengua dc la fcniu4 
tua^bres;' Las viSis üclés Sintos* lidad, y encenderle cn los afectos 
cn los libros que efcriucn fus vidas, en que fe gaíia aquella lengua i O I 
tica - n gr.'.cia éz cuéitto, \ vtilidaa no fe ba,eítos libios ; pero íi calual 
de <;'x /m pío. Ruego muchas veze^ men te cayeren en i as raanos de al- 
ppr amor deDios,quC'fc vfc deftos guno,h: ga lo que hazia vnReiigia 
libios. fo fanto dc la Orden de Sanco Do-

T  orna cl ícglaf, quccftudió vn niingo. Tenia íu celda vna ventana 
poco deL^dn,deípucsdc comer el que caiaá la calle. Viuian en ella 
dia de Fietó , vn libro cl primero- vna mugeres m ocas, à quien def- 
que fé tópa,envn cftaatilío quetic pertauan con aauíicas algunos nao 

’ncen vnnncpa á5¿ fu dormitorio, cc5s,qucla^ga'anteauan. Dcfpcr- 
acierta afcí de fufpírosíonoros de ' tauaa de camino al Religiqíb:qu0k 
Poetas enamorados dcvcríbsnup»- Tos que introdoccn mu fica cn vn^ 
dales, c€U poca honcftidad efcri- calle de noche,llaman vpa atenciá 
 ̂jo^jdc blandas ElcgiaS) que poUcB' que fe lo agradezca, y muchas,qua 
' aclántcde losojo&cofas en qae íe fcl©murmuren.Conociacl SantO' 
quiebre los ó j p s alma. Empieza lo que aquello cra,qUe no cs la ad*- 
aícer con vi’iaateació feg;ura,y obe * uerteneia cui pable dondeno esma 
dicntc.Vafc ctìdulcando, y  lee con - ncíVercl hurondc la malicia«Encé* 
golofiRa, conaocon miedo de que diMe en emulación ar<tentiísima,. 
no fe le acabe lo quelee. Tòma cn pero con difercriTsimo ob'jctojpoc 
là voz el fonido dc aquel atcdo, y qm  tfl queria feftejar t viia M uger 
parece que c:ftá aquel afe£lo en el * Diwina,dc quien era detiotilsmio;- 
coracon, dc qucfalc aquplla voz. • a  la M?.dred€ Dios.Dezia con eno- 
Lcidascon efpacio,}' güilo queda, j© fanto-rucsc©£iio,Señora,quan- 
por femiliarcsdcaquel cc^racon a- ííoIíj juuciitud errada fc defvclaen

flos c r k d o s ^ c  fo i«  h a m  - dala-'yo q ^c  o g d e u a o ja to , y o s  her
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'  mi;ncñert9Ht0 ;no ps ícñcjo.? Ea, uicffcn dcftctrados,ó violentos 8»  
perdcnacicldcfcuido, V atended- ftígctos-indi^nos. O Rcpublicásl 
.H)c.Emperna aentonar cl Hvm- buicad notnbresipara citcs pape* ; 
iKOjCuyo principioxs Aut JUarií les ílii vúluiad,y quuadiüscl dc li* 
;i,'t/,'í»^oahircrAnto,taiigtandc, «bros. , 

^nccchau»J«.vua!Íucra4 «.* la pro- . Acucrasfc defpues de concércí 
.porción dc liceW a.ydclos teHni- -dia dcFietta-vnj«oco ac4ós que de
nos de.la mufica, y alborotaua el 'íean,parecer de codas hucnas par-, 
Conucto.C^iencogiere entrelas -tes,de qachadc iraqacllaH«cíic a 
wanosvn Hbco deafcítosdc amor la3cadcrnia,y qucaun nohaelcri- 
huroano,auctgiicncefe -de eftar c! “  el affunro'quc le tue cncomen- 

«an frio<n.ei awiOíJDiiiino.ydiga- E' parece.r Pocía cs ia cu|J 
•k aDios.niiichas-tcr»ez3S>q quan- ’niasfacil d>r! mundo,porq'fioCu'c-í- 
¡dolc taltefcrMor,qae fe las diae,la niasque Aabíar cn numeros : d  
íazon q u caV f ar»de2jr.l<Smiichaí, Terlo^lamasdificil ; porquecueí^
■ie deparara alguna«,y.por el meni- dezir dittimdadcs,y ay pocos erft¿-  ̂
to  dc eítas.puede ftr e.mbic dimientos que tengan caudal .pará 
hechas muchasal cieio. Tiemblo hazcrcft.i coft-a-Eilemoijo cra dc 
^ n c l  horpor.qnani.'iocottfiderojq ios quecon parecer Poetas a ^ua- 

^ay papelcs'cnel tnunda,6n quien fc tro ignorantes pieirtan que lo ion, 
•cftampan e-ftas poefias- Bien veo q J  conílancarwiavntibrO 
íe permiten paria confcr^acion de poeña Efpañola.qHéle ayude a 
la clt;gancia de las íengua* ,  per<> «umplircon Ja pbfigacipH dtel af- 
cierto que me efi'4 nta,que porque fumMO.Anda'cri«l e(cogieikio^ _ ' 
<nfe^cn a hablar bien,feles.fufta q palabtàì.por cllbnido.coh’.ú H ef- 
<¡én ocafion para obra r mal.En cf- «ogieracátarillas.Laqueno esdc 
«aparteyoíugetoJni-diciamcn a l iuidogrande,ladcfprecia!ycciino 
■dclasRcpublicas'Chfiftiaíias. Lo  Jo  ntacico fucna poc o,dexa loiñft 
qac no ouedotolcfa riCs.q los lia- ciso.Su intcjidon -es ha zer ppcfía 
«nenlibtos. liferof hahd« Hawiar .que atruene, nbpoefia que hable, 
eftospapclesí LibroLquiere dezir Porquenofereparaenlosíatosfe* 

;tnacftro,qne <*nfcña cofa buena; «bos,pienfa que fwi njejires Iot 
ipero el que rkada bucno^ni impop. ratos dcl totucllÍRO'porque la má
tate enfeña,porque (c'hade llamar ícdu«ifar-cdifcretadela poeíia muc 
librcíLos Atcnicnfcs prohibieron «c a pocos, cree que es aicjor la 
pordecreto pubKcoel qí.c los ef- Queturba , ydeíaffo'siff.a a ^ u -  
claiííis tomífllcníos r óbrcs de los chos.Empieca -fu obra, y ya tía- 
varonesquc auianhechocofagri- zicndis vnos verfos t'e «5.0^0 ,que 
<iecnlcr«ictodcíapatwa : potqac t«!ueOTan,y iK>rcgalan,que abra- 
iiciiauanxnalquclosnocnbresque ían,yno fuftentan.El aíTuntoes a 
ifigaiócauv í^aud cQOJua, andii; vtudatl^^^qttccorricndoporvn)at
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Fiefia^pürh 4̂ 0\
din,Ce le pcgQ vna â^>r. îa,ií:iata 4 e fuera;ii feos,ycrrai'a. àzia la peque- 
VJ? capato. Hmpicca d'^ombre a ikz.facraî^pK’S'^k piT9>quc ni ion 
dilcurtiï,y lo|)imicro cçH^quçCQ  ̂ hcriTî^()urâ,iYj .firqa^za. Vajgame 

f  saquéiio, tantas repeti^  ̂ D lm  j-eüUo qiie ic huyendo dc 
do,conjo errado,q ̂ i*ç; )̂iC:adl.Q;dg ias baxiisims.vozes,capato,y cor* 
ÍÜ pie pcoduxo ia iior- eit ia tierra. dQuan.-alfín yà a parar en cet urna, 
t o  que en ia tierra han iîççho.mi*^ Qaç tiencque \>cr con el caiç^do 
chas vczcs ios pies,por puiidosque de aora ’> Lç> que ias landailas cou 
fean,es desiiazer,ô mauctvf las ijç- los '̂apŝ tOsi)» caIç;̂ . a la pobre mw - 
KS5pe:i:o,hazei:lds,óí;orffiaria^yí^ gq^deti?ag¿iiíi-':^a^ la^rCop]as de 
ca. A eito medi r anque  ia poeiîa aiasadeiate.^iziÇiq aqueilospies sô 
ieuâma^terlimonios^-itan diuino^. vnos eoposíjcniçivc,aprldonados 
L o  que vose de cierno que coa fin cftrecheà^ en iasb^eues priiîo- 
cûos celtiiDoniosquo icutiara, de- nes dcl calçaf!o;y fi cito fuera afsi, 
rriba cl juizio dc las mugercs. Que q ia mug^r foeituuiera muricdo, ò 
firuto facaiilos Poetas de cnioque- anduuicra con grandifsimos dolo- 
cerjas damas? Y o lo eki*è. 'in e if ar res dé vientre« ^ i € r e  hazer creer a 
«.nmuciio.Ha^erfeindi^nosdeHas ‘ todos., que a quel los pies defcalços 
como lasperiuadcjQ a^queiu meri- fon vííasm%a'i.asde nieue de linda 
tip es grande^aeda-ndoíe eilosporr l|ibor,y Hp^a auido pie defcalço en 
brcs,ô hazerla>^cUes con los ri- çl rniindojique no dè horror miracr, 
cos,porque pierifaqquelQshande lo. Diosde mi alaia ! que gaftea 
hazer pobres cofl lo qaçde iî pien*’ las hombres de entcndinaiento la 
fan El Poeta que ca grande aiaba« t^:d^ del dia de Fiqftac n <;itos dif- 

dcvQa<iatm-i;ifz^:yA^ çopÎa^Z; g^i^çslNo:;iok) no’ic^go^poF cul* 
ga que vè etí Iâ ôpî t dai|âa loia[-, paWes los conciifi^i jgs_*ecade- 
mente la,gran^o^ del^|jgeftio,yct r^ ^ d e  poefia ,H[lna p9| jOHiy loa« 
artificio de7la¿fpn^,](^ilajcree., q 6lcs.Èlla$obligan acxerçitarcô fa 
menos que apartaCdoie de la vê r̂ , tiga ̂ 1 ingenio , y còm odi} erro le 
dad,no pocUe cl homhre dezir ni<î s Lazet relumbr;rcl vfÇîj^li/igcnioîlc 
nos»0 errpr i»gr^to^y daño¿>!Faj^ hazejuwr l  ̂f^tig^.' En cÎ âs fc def- 
&  luego â,ppnd6r]fir l^çcuedad^^jl e^liai^çaa iQs^mpç^^j.par? hablar 
pie>Vî:^iaatqrcl^i^hfi(^^U|:4 a ço pqbl^ç, y^iÎe'turl^lfife donde no

iç^p^j^yf3caue|na^rbarrcd5dc 
u n o EljfUjCgp ni , i ç n p o r ç l l a s  îei:qgen a l plaa 

? ;fê .co n cftc^ ^ ^ i^ p n iF .i?p s.q  içeifabor, viee^gol^inanencl a* 
cl ha;ic.La hcroapi^ra de los nii^- plkiCo^Çia eliasfc af>rendc la viba- 
bros hum atîos es la proporcioné niciad de no defcôiblar ai que obra 
lospiçsdeynctterpa hun^anò no con corto ingenio, a tratar con hu- 
tp u ì^ n  correiponj^cia en 1  ̂ manidaddiip:cula:hut>ianidad de

f§òpi<3fa.dejproxim .̂E^  ̂eilasfe a- 
Ç ç
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4^2 Cillas de Bon luan de Zaualeftoi.
prende a chancear fin hicUy a pun buena obfà,4iazcb«c«î^cOtwpamàl 
^ar. n n ^ lo f :V en ellas^eniîn ie ci- Lospapc^k^cademkosaUi,y pa*̂  • 
tti4iâ,la lengua de la poefiá,cle dô- ra^Uî\ÎGi¥dc- vcilidá-ii î' Icidos^dcf-* 
é t  laie fin pocfia^y cçn .cfiegâcia îà; piies pord'âts'Htacion^ô, hà^en car/ 
profa, Loqpeculpo^^ias acode- ftinínía,ó %«ifican Îaqueza,. 
mias,csla mala elección de ios afr * Q^cdadcipiics decomet^el^ 
ÎHntor .Dcuicranfcdeitirrraî^tôtial- dcLocio fanto,eÍ:inciinadoa la icei 
Fncnre los a?ratorios.Wi> los-pretêj cion tic îa hiiioria, dcfcando <̂ uc. 
do tan icnieros^comofi^ t e  repar- pañecl iatp en que noie ha de po« 
liera Gatpn.Qüierol4 s^fcilmôs,p6 ‘ nçreftoruô alospiim tros htruo.-: 
rofjaicM'olóshonctó^.EllPS^Íoíííía* reîilela digcfti©n,porque fi el al-- 
efpada ncfradç;rente&drnimntô,q m aimpidéeftloperadon:al cuer- 
le habi lita ^ ra  coi as îfe- r̂^ndc p6,buékedei]>ucs a eifà côn tardât 
pprtancia Mas nadie w e negara,q: cas dc rogado^y cô deideres 
fvicra li?ci3îa grande tçîB%lr crpada\ feadidô.Para lo q defea la.veJoci- 
iicgra,qiiecqrtaj:ré por la empuña, daddcft'cato'^^rií^araromaryn’lii^
filtra.A áuntosfocticQi5,que hierfe bródchiftoriia>Vgaíhren él'latai^

' íá razo n deU If»a,q &cii¿arga.de d^EUienciiiúytincnaciccció^par:
eRQsronmuyniâlos alTuncosí, Eh q la hiftoria cntieriehedulciisima--
áconito esvencríotaaerucU^Síiiñ' níeúfé.Hazeparalaí'prudciida,^^
cpn^l ccntaBoaiata- L o s a ^ n -  ayam asviuidôl^^îeno viinmosí^:
tos fio honeftidad^iiúnquc el danoslasexpedeclas^eYida-may^
losdífciirrcpienfe qtie nôîosbèjie,' ]ÿrga<n vida tan corta.. Házcnos*
cs pcitffró'moharcfdjatóa eí íbÁpres de la vidá;; agen a ,;p̂ ar a los.

< o n o é i n o s  l o s  p a p e l : s  i im n ic n ^ a s  c io tr > p  .  *■
Y á  d íx c \3 ! : ic  á q i i d l o S ‘ 3 ^ ü ñ U h fc r ñ  c i ^ p e ñ e  r a t ó . L c ^ t l a c ó n , v c l ^ i *  
la c íp a d á í^ 'é j r ia  d y , p ^ a l c ^ n c 3r ^ c t e i a q i i c c t t a ^

t Q . a u e i i t f P  %
'R e n a n c !a t í iá * é - .^ ^ ^ ^ ^
xn a c a b á íid fe íd é  H a z e r  e x e m ¿ % ít ® t  Hb<Íéífü‘ c a í t ó r a j
Vna efpada íícgrajredexát^.vn
c ©n de los n̂ ĥf efceffídtdc^i^^itigu, paá;&.EílecrMÍ!^i^^ü^^*óí6r^^^ 
-noay,qne fin que Ic' tuniiráR por g,bdc cRudíOt 
locojfaii^i acó  ellaalá call^« Piies^ afsi)átedon€Í{)o|dfá,^rc^^^R^ 
C43 verdad quelo que íé aprendió', tiandéel jü|ocpiecRcuemra^^ 
c-on eUa,fVK‘lc inipérrar^la ri^a.Nx? ía co»
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: ;^ p » ih o i^ 5^‘L i  mucha atcncío’ >poc^pai}itica,íiiiQpor candidez'der
^CÍ)cftíilQ^.Ufa,ílgniftca gen io so . aproucchadn.Poiitica rm;^i-anaies

Y.porque.cita.palaDra Poiiti maltcias^no lo parece. A l 4  tiene
‘cíanola he viitdbien dccíarada en porrpoiiC'íGQdci muadocsal q em
:nueftta.lengua,procerapc expUcar] b .̂ca ia'-embidia dc jifonjas>al q tti
■lalamcjor qtie.pudiere.-Lo'.Hptime, -vitíuddeldiisimulorabe’íéffin íío í
•to es aaj etiuo,quc tiene el íubitaa §0 pi'opió cnciiiigo. Al quereprc-
tiuoeíaibebido* Eftees A rn^^x^  lentaenla-amiüadde dcdreea la
♦qiti "t^ e z it  arte dc.pulir, y oroc' gucfca del botcro^quc eñá có apa
Uiar. EAê a4 jctiuo'ft'íieriua4 ei od«* 'íijírKáa dc Üeno,-vaci®*Al que ente
f̂erc policía, ' t n  feii-. <ia de^al maaeraa ios^ombres,

Tidocomu« gouió:.tia5perc?íu p i ’-' ^  t^as facij faiir de vía laberinto, q 
'inera'%(3ÍíicacÍQ;iiQes Uho áiiiío, fiAsriuñas.AíPjjincipc.quc íbld
;y a «li^arecer-ia p̂ iáBbra poíicia í'c :p4racngailarvía decl juraniento.
deriüa Fxfik^^^xskc rauiique^poiioU A l qtac <aiíiiHa al fin fía darfe 11a-.
•íeefcriaecó voa/,y Pc^ií^^có^os, da de losi^conuénicntesde la fen-
porqtihat la aí porezasic la pconü- 'dji,al queilama aloscárgos a los fx
»ciaCíon,fífc<ii3cerapolicia^dnu1r cinproíos,para cfprimirldsluegQ,
itieron la / f̂egiinda cn ̂ ,y dr-xeró pd? Jí al q tiene inquietad itíterior pa^
licia,que fcderiaa dcPü/ZfA’.'Én ríii ra engañar atodos nofiarfe d t
'cntetidct no tieneduda, poipq cita '0^die. Nadiefe cnamerc leyendo
voz'fignííicaél dedorprimero de ia  ^dcftaf maldadcs,porq lo que agrá-
mano ̂ qüe pbr elia le 4aínan pul- ‘da>fe itrútafacilíricííte.'Los cqmcO
*gar,que^scidcfiiocó queperficró“ ncs polixicos no c’ftáh táhóndo»*^
na,y aprieta. C o n  inano fin ded^ cn tecu6 tiempo fió fe vean,y tniic
•«lilo-íir rtt O» h;a-»í*rníiíi]J hiX'. ■ílphríinfr»! íi J r i c í c i  C..N.T

•pnes^oiftodgoutcrnóiduil,., . .  ------------------— ..^^ .»„„iv iiw ci-
pàrticular há,rnencftcraflrco,yfeiría lía luz dcla faIfcdadesluego,lucgd^
ileza.porícffocfe llama efta arre po'- dcSiuttihra.y dcfpücs alumbra- Cót
liiica.Qucrcrqeftapalabra lignifi tavidacsladd«líbüífcdc'los poli
que tnascf gamcrn» piibliéo, q el ticos -cn bréue tiempo auedaft aba
paríiCBlaí,ttK paréce antojo,y ú6 rrecidc«,y fófpéchoro$. El ciclo ti^
rázoa, porque la Repubfica ho ac luz^rdédentró/yubr 3e fec-
‘csiíiasdcvnafamiiiagráde.ylaiíái lavBlAachque¡fcltfi«toquiète qué
miliavna República pécjac§a:co» kticisafeaciélò.drtieroòi' apreà -
qelg6u\erno de la fímílii'Corta dci^cekfti ales luzes pai a cl ,pcehO>,
fcrá politico,y el de la Rcpuélica y paralas palabras.
■^andetábien.Efto hechoton me'> ' A las tresde la farde cl ¿dia i(é
■dio'shoñeftos.y licitós,es virtud, ò  íietla entra en vna picca
<<iiji^oon^cioe^«orctieBe ín^gistntuuitejcodcíibroivnbcnu

<Gci l»í$
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4-04 Ohrss d^tDmluaniììZauMeiìii 
bie a quien dàn m is  vanidaci , qae io s  muchos libros.quc csp árap fc í 
cnícñanca.Los libros cerrados fe tarlos a q iikn  defca aprender dc* 
eíUidianrporde fuera , los abiertos ellos,y no los tiene.Lo primero , q  
por dc dencrb. De los ec4*radós M  haze efte hóbre,es negarlos a q u ie  
leaprcndcu mas que losii'oeniosjde^ fe los p ide, y le fabe que le pidaát 
los abiertosiJsmai;3ria3i> ppeRado vn lib ro , a lo que le labe 
dc tenern]ucbos:iibrosabicr£GS ‘ól (Jtic le pidan viia figura de vn tap ia  
que cftu dia vna fsKHikad p u ra  por preft;>aá ai qtie tiene; colgada vná 
pnm <\con pocos tiene 'harto , loá rapiceria. HQbkmos claro,ífeñor 
demÁs le fob^in. Los. niuchos U- mio,fi eílbs libros fon coleadura^ 
bros las mas vezes íon embu lie p a- t-ratarcmos * dê  comprarícTos poc. 
ra !a fama ; Los que los ven en-loiá^ tam as.LlcpfUihijbre bien aplica- 
ciVantes,=ic)S'Coníidci'á trasladádo^ do;qüeeftá eíerfuiendovn libro d e  
di p e c l^ o d e fa d u e iío ,)a n ira n h if to r ia .o b ra ta n o ie c e ifa r ia  en to 
que! pecho toda aquella libreria tfe- dás las Republkosvjvpidde preda- 
íatadacn venerables conocim icn- do V4i libro 'iillto ritode poco va~ 
tos. EiigaiVaníe, porque d i todosa- loCioéi íe tótiRcgti cóalasRmrfmas; 
quellos iibros.ao ay en aquel hom  pondcraGiones, qiie íi aquella hif- 
bre mas que la innlicia.de h^zcr lo l  toria eíiuuiera ccriorida por ei pifk 
tcíügos faJfos. Y doy que los teng4 ce] de T ic iaáb . Enitra vn M edica 
parí^ cilijdÍ3 r,pQE^fta miíma rí ẑ5¿ curiofo,v dizeic que tiene necefsi^- 
es i nha^bii parAit'Cnerl0 s,por(fQÍÍsÍ d id  detai libro par a el conodm ic- 
que np conoce qucla v.'itia; jccci^- t-o de la virtud-dctal planta»paraa*: 
cs m asdiüraim iento,que eftudioy cajear de a’juftar vn remedio n u cu o  
no tiene entendimiento paracom  que ha defer dc grande vtilidad al. 
prchender ío qiíe eftudia?Si hauic p:iundo :;qwe tieiae vn enfermo ca* 
ra en elcieloHiuchps Soles eneo» quicáhaz^rr la cxpctiencia, que íe 

vi.er̂ fíilpsi í̂O!tjfflbrê  lo> baga fau‘Oi*4c pneftarfels por a^ue 
que alumbrara,v-i1"*6<vMslumbiiaÁ U^ínoche.Y él !e'áize,,quc acjudki 
ra Qtroíd^ la man^ro qucdocíolbfe cs.qucrcr matar.a;ÍD<xparxfa!.\ar.-¿ 
no ptied-cn fiif/«írn)üsdc ciecta cá> ótro,q bufquepor©tra part¿ü ire - 
tidad de 11»?̂ , n ó  p ü ^ ix lo s  cnteá^ tií^dlo.Es ir n y fauprecido fu y o,vji 
^iai¡cntosfu§'b'n)a^jÍe.(5ÍQ^hk:aná A éogado,qncei»pjeza.U .e^x^dV  
xidadde Qn&ñan^v: P a /rcp n o cc t z c k  n3uy.confíadoíjq>cLdia nguiá-. 
;iicio.nc^.es menpft'^!  ̂ ^vi  ̂ t r h a  dc.vrr yn pleito Edefialticp^. 
4 a,p3 r.af-aberirazonatHemcíítc vna «juc le preftc ta lA u to r  él.Ic í̂ eí*. 
j^acult^d>fo««^«neftercíchíó-Na- pande., quceñudieallid  punto.BI 
da íabe quien, eftudia muchas qo- m®coIe<lizc,que nadie ha efiwdia:-, 

/ftS,3'lgp-fabeouicncftüdia m ucho, do én cafa agena , que a c h e c h o
noticia propia. A  cílo rcplica,quc

Solo para vnaic.oíafaai)jicnos n^dic ha gteflado libro grcj^ip,que
m
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^í\olchntó^ní!>,y que ci noquic- po , toir.Ji vn libro pcquefu , y fc
xvcragcnolulibro.Aycal cmcl- ficnta'janto a vna ventana- Esc4
dad N o  puedo crccrüiio que cito libróla vida de Eftcua.nilío Gen-
höbre fc liolgat^ quc tod̂ ŝ los hó- mocode hato dc lacom^
btes fcconuicticran en brutos,por diaiPara-icercn eite,convpta v.m .

le dijXiàtjginruslibHOsCii ^.iz»Na- tantos libros í No eftà por ail-a
die pUvde dar ca ci mundo io quc Ciudad de D<osdCr*S. A guilin^^iü.
no tiene,fino cs el qucfionc Riti- C' îà.En tarie tan fagradi^ bu^no
clK>shbi Os,porque con preLtorÌps î "tà l¿:r paila^oco de Ciudad taß
daa íabcr mu chai cofas,q a c cl n<í Duiiai. 
fabe.Nobialsima auTiuiguczcs-ia
dci alma qac-pKic cit-'ncia para icr SA N T I AGO EL^ V E R D E
mas r-ùcloiul,)'para-íu^cii«ur,y4u. cn-Madrid, 
zirvncuírpoiluítradocon la dig-
nidad de úr compañero .Cfinu • enranofoes-cl mundo ! EI
nofa impiedad cs negarle cl foco: V^dcfcanfo qne promete cn 1»%
xrodc lacicncia, por no^neilaric £iti^as,íonotr¿s faiijas.Dcholgu
vnlibro.Losm3sdeíioslÍ!)fosron laai  abajo no ay mas diferencia
comprados cn los fueio^dj ios pa- que el nombre , fin<> c$ quca veze«
^iosde.PaiáciOjO en vn enlodado fea Li holguramaj'ortrabajo. De-
feron de la Piacweia de Santa Cruz fcando ctun-la taidedcl dia dc Saa
^  tan corto prcício.qiiclo masque Belipc,ySamjagO;,queC8a prime-
ic  dio p>oDcííi'̂ S:¿’ fti€ baxarícípor rodí?Mavo,quaQ:asordenesdcgé-
-ellos.=P.iiu;quC lo que cafto tan po • ’te feglar contiene la Corte. V.alga-
co,ha de coitar tanto dc guardar? n ê Dios ! tJuequcrraivhazercQa
y  mas quando cs merito cl dexar. efta tardcfanta, raasquc con i a s o
4o perdér.'Entadado ya de que le pi tras^ Baxar alSotilJo. Y  quees cl
diclIcn4iéiróspreítados ,Tcencie- Sotillo > V̂ n pcd^odcticrra, q i«

 ̂ ira  por dcd¿rtacM ía libreria,y ciy. difta dc Madrid,.p^r qualquiera Je
yic^a aentrcfacar deloscftátcs los fus Calidas, ma^dcyn quarto dc L-
q  tcniá las enquadernaciones mal» gua. A  la ida qíiu,y cu:fta-abaxo:
tratadas, para h '̂'zer los cnquadcr- quatócra a |a bncl(.a> .Ay en ella v-
jiar de niicuo .Efto es io mifmo que nos arboles,ni muchos, ni galanes,
íianduuicravno por los íepnlcros ßi grandesuiias parece ePifermedad
«  íolo rcaou atiesólas mor tajas a los dc! íitio,q amenidad inflaida. Hu .̂
tnucrtos.Cucrposmucrtos fon los iiiedecc cítc Sotó,diuiciido cn iiña«

. cucrpQS délos libros,queay cn eC- Manca nares .pocd aias que fi fefu
*íos cftái:cs,piKs a nadie fon de pro- Iaran la tierral con cl dedo mojado
^ccho í que importa que tengan cn falíua. tìilvìs no fon cofasdc I la-
las mortajas carcomidas ? Canfi- mar gente, aigomasdvucde aucr̂ -
<¿0^1 Sh^dc e ih f cnpie tanto ti«^ Vn-ispif;^Jas aydc vnas.paredes^ò

ÍCc3 vnas
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/  Óhf*asdeD)^TtiMdeZaHaUf¡íl  ̂ ^
▼nis ¡n\laucrl£aadas reliquias de del ü i  iilSxUlo^sílipvafanídW r.- 
vanH2raiita,v:ia!fediz:fac deü- dim.i q 'i*h ii:p :u ip 4ra|aella tae* 
eadaa eil^sdos Ap Datóles .O iaau. dccttaiip cu,coche,cjue gala 
dita d^aociS d«1a Corteíhizsr. pe- rá,qaeem.^elcfe los occosco^hes*, 
regrinacion gMliiofa a ven^̂ rar [as. Ptciila aiii bjí^^rias ;iv a d o s  co .o -. 
fonales de vnas paredosquc ftieró. re?;caurairúcata5 coa^*l gí^aa 
fantgs.Diquantosbaj^^nal Soti^ lehad¿dar.élcoche,y iagai'a?yei 
J!o;Kiodeue d : auer tres que ícpatx iaáecerminableen la gpntecció dc * 
qaehuupen él tales^areies^Pucs. el vê lií Jo>ladi,z2, fc.iodéxc c b « 
a qijiíbaxin? Ayerfe vnpsa otroj. muiüearcoa (a cairticada D-Fula«*" 
OCagradvjs principios,ddascofas!^ no,queticaedoud^ ú;)Ofcar v'cf- 
Efte caiicarfajeem pecó la deiio - tidps.Es ei dichi cam irada y.u mo > 
cion,y Iccoiifer.uael v-icío-Xo fc coo:ioibjp<>brc,víci0íb,d^ cuer«' 
caera tan apricííi efti mala coliú: po je  Cauallero^iw* haoU. de bica 
bre>comolas par-2cles.de la Hermi - criad?,y d  ̂i «ip acicacus corrcgi- - 
ta^Defttasduracion<]uedeca^, y das,querciíalandebax.^dci eiucn«  ̂
canto fon los vicios públicos. E a  dimicnro g.candí protundidad dc,. 
fin,a verfclos vnosbax^n.Pacsno valor.Díiíta pvof4sioa^lleuan mu 
cpnfcguianlom ifm pcd xócurrir; choshpbíeslósr lugares muy graa , 
cn la calle nlaypr > S i , pero ¿noia- dcs.Ddlos* algiiaps fueron, loida- * 
tlia tá bien quccoftüU|i’ mv?no.s tra ; das,::BÍe,;itraí pefaron-que era holi., 
bajo.La fieíta que mucíe c.s gran- gura la^icrra», y la dexaró porque: 
difsimafeí^l- Pcoeque las.letras, ^crp.ivque era m u > ]w ligro íaéí>: 
cn cl roíjradcl cfct > u o e l  fl pri. ar rcpenü mieruat ardio.©rííp? .jfr* 
d p ad om acn lasn aag^s.X as ie; uicroafeñpfes,mic.trascrcj eron^,- 
tras'pubiican al cfclaao fíigitiuo,, los podrían mandacjperq en yié-1 
pero le enmiendan. Iladcmaíiadai 4 p ^ fo n  fcñorcs>v amos, huy^on ; 
gala pa'^lica â n̂a muger ligera,y. dcllos.Yorros gaiiarofeil.patri^ , 
la haze c»as ljgdrsi.Eleic!aup fcña- . nip en-Salamanca jafiteron.cl p ic a . 
lado no halla qtiíen l(í compre,€Ott.i eniqtiatf o,ó fevŝ  iibrps de Gome- 
quccs faerca q ^  c(ié»íiírupredc- dias,y viníei ófe a laCorte afcr ha- 
baxodc la ft ;l^ b l:c  crueldad .dcl. bknE;C6.Tpdos eílos baldíos andaa 
xíueñoque le í¿ñalaJL;a miiger ,a -  . caiosluear<Lsp©puk>fQs,cpmo cn . 
hornada jnuclio,es de n\uchos a-. algunoscíimpGfsvnasyerue^uelas,. 
pctecida,cp q fecoapeora la fortu-. que ni tiencnraiz,tii íUftanciá pxor 
na dc.íu,alma«Y;ficndo afsL,quc c l . piaipcyo agatraníic dcyna.pic(k^,f' 
adorno gwnácen las mugeres,ha- danfe ta«& cpam aña j qu^facaa. 
zcvna nota w  fn̂ hórâ y vh riefgo # jiigo<lella,yíefuñentan4 e chupar 
rouyesforcadoparafu cpnciécia,^ la. Ellos,pues,coB)ofc hallaníin t 
ay innumerables mugeres q^fia- raiz,y fiii virtud,can el anda dc vi • 
í¿^eACcferoUcitá^.ynm£s^ntr$^^ rcpa-

'  ''
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E I (Rade Fitßa porla tarde:  ̂ 467
iéf cncjuccsViüpfcdra^pcrö âlfin hermorodehtîcrrLTaRtooscl a-
(acanluftaßda del,y viaciw^GomU nior que tienen las rofas a los o;os 
niea micftro^aba con fd cBbp^n- del hömbre,que folo parece que na 

"tccl<r«flfidoquthade facär firda> 'cenpáraciios. Enircqüantosmc- 
■ ma el día déi5 cK'illo,y comò noíha dicatneritös hizo la naliiráieza pa -, 
de pénfár cn tóm o lo ha de pagar, ra nuéftrôs ojos,crt pocos pu fo ta n 
tiene mas iiogár de perii at en como ‘ta cficaciajén ni rigano tanta fega- 
ha de fer,i gtitfale rabrofo^vguifalc -ridad^como enia roía; Lo primero 
xom o piot libro de cocina a mu- quehaze cfta flor amiga én dilata- 
*chifsima coílo  ̂ Procura tener la dofepór el aVrej íes ahuecarÍas^ío- 
parre que piied e cn el veftido, por jas,paracoger^tguardar el roclo dc 
ver íi puede'tcner parte cn e] tneri*̂  el Áurora.Por la naturaleza delliu. 
t o , y cèia crav doraefpcranca para *mor,yc4 :©rita(íio delvafe el mejor 
cl premi ò. * colirio que fe halla para lòso/os cu

Llega la noche dcl vkitno^ía'de fcrr1i 0 s.Cocidásfus*ho)‘as fcdéfáti 
A bril, y no duerme a derechas el en tantos o;os, quátas lagrimas Ili» 
galan que ka'de darcochc a fh da- ra el ^labiquc, qualquiera gota xle 

"ma el dia Ggiiicntè,''tégale propio, aquéllas Ié téftituVc laluz aVna v if 
Ò no ICTcnga. El que le tiene *pro- >a»Y pregunto,ferá« bwcnas las ró- 
p io , hizo crtár las muías aquella fas jpära los ojos del ciitetidimieíi- 
tardé:acoítófe, terhicndo no le hu- ' to> T oädslos coí*n» ônc ¿̂)iic amàù 
iiietìen^èlauado alguna, y''dirrmiò Vna cofa, ama todas las cofas a èllà

• cogeandb» El que nole'tien’e prò- femeiant^.Muy parecidòsTon io$ 
pio,ÍÍno ofrecido,fe acuefta téblá- ojos del aífoaa los ojo$4leI cüerpo* 
dodcüatos accidentes, como íe lie Con los ojo^ dcl cuerpo fc di(¿n- 
uan.vnapalabníyelruidoq hazeel guelobueno dc lo inalo ,con,los 

"coche enfu fueño,le defpierta aqué ojos del a Ima fe diftingp« lo malo 
to  noche tremtávczes.Siípre fe àie dc lohuenb. Con lös primieros en 
flña lo q fe teme, Enfcrmedád csdc lascofascorporales,cnlas efpiritua 
la  nochclö qirjquieta de dia* N o  Ics conlosfegun^os.M uj hie cuta 
sé que feadc hazer cl cielb piara que los ojos del cntcdirríicnto, U brcuc 
iioíeam ófm alos,’masque llenar- dad dcla ^ida dcla roía,laVerdaddc 
Æosdçcipinas lesvicios> Amane- fu hcrfwofuradàtnuyhien a<6r/>- 
■^c;pt3es,erdcfëado dia qucdàprin- cer delà kcrmofura humânn l.Vntc 

cipioal Wayo ,y  àbrc laticrra tah- tira- Cierto quelio parce« qoc hu- 
tcscjcs/quantas roías defplicga. uorofascl añopaS'ado/í^i.ncúa- 
L  os ojcs de la tiera fcn ias rofas: 'mos efte a'nodecicgos:miSs huuo, 
4 a fcmcjança, y âmifiad que tienen peronoquifimos ncfotrosvfar dc 
[Xcti los ôjos htmianos lo dizc. L o  L s  auifôs.Bicn pudimos ver en los 
"tna^rnriofcdelcvterfo humano o^osdtladámamashcimoíosqu^ 

’ t>)05* L »  fi>ft 10 m s  k o m  de fcrcno s|iYar;c»*
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otras dt D .luán dïZaualètét* * 
cen tá laftimados, que cs iiicneitcr ha prendido al penc/o tíras' dê bá*»
crucídid para mirarlos con íofsic.- y e.ta, Les ojos donde fueleneftar$.
go. Bien pudimos ver cn las aicxL- pero í¡j^ las cejas con que anoche*«
lias de mejor medida,q ccn vn fte> cicron- Las mcxüla's pálidas,ia na¿
mon, que dé en vna, quedan feifsl- r.iz mQrada,ios labios fccos, ios die*
mámete dcíiguales.Bicn pudimos tes turbios, ci aliento prelado, y la-
ver en ia boci de mejor hccliura^y garganta Gn iuílrc. P«cs valgamc
color, que vna poLiilla,que vnacor •Dioslx] cncantocseftc^ Alasonzs
Jentura« arroje al labio,la dexacoa dci día todas las fcñas tiçne de ro-
horrordellaga : y pudimos ver v* V'̂ a3 aictxas-dceiiac» faiieodo
na Cí famedad , qnc da.n'.n}' a me- de la cair,a,y verá el cncúiuo* Saie-
nudo en ias boc^sdc lai»d¿imas qus «¿n cnr.«;uá;>, ) juitiilo, vafe al fitiO
ridas,que cs vn dcípedimienco rer¿ dc tei mmado a lá reíoñmcion«*
riño :ccra*q«e oblí«;a a qu,\lquicr íítntafe en vna ¿ m elisa, pcque--
hamWe a »licr.dar muy bkn íu co- fía,aiiinj¿:le la crî wQ v-tr efpejo he
racon de-aquel la pena,.y dc aquxri !a dido a \ ía í abu i ctc b^xo, aU e ella
rablcfa ingratitud fu dinero. Pues vxia ai qi..il]a ,• tjUc tiene a da mana,
ad no iicinos^viilo todo io que pu, dcrceiu, v ílcadcik j «as »dx'rezoss
dirno3.vcr'n'ca.iK=^aetaal^o dé 1 í  dv î r gañar iOkC )os, quo yn xi?a^
que no vinYos*.Pad;nií)s coaoctr in dor de manos de la boifa ceñidii*
fálfedadde lalie^inofuradc lasnrj. Pncicnciadc Dio.v,y las maldades»
gercs cn ia corrcz a dc laiicrmcÍLra que (!' pone cn aqticHa s.ua ÎMicn**
delirofa; Pongafi'Vlon^ fuere cu.- tías ella.fe ciia trarpintando pos
riol’o(algcnos lo avrà h^ho) a vex. delante, In ciVa Uáqucando por de-<
como vna rafa rim mece laverà íá- trns ias cG^aldas la criadaiqúeatro- -
lirdciabi^igodcfus Iioj4s ( flor ea> llandocl jViíiilloáztí! lasífogra^du*-
f¡ndcenrrecliíiuicrno,y cl vera- rasólo;CfniiteÆiVc5''^rcâlar^;,y’
no ) ceni la purpura traiifparentjg iti-ab/jofa.r'yo-picnfoquchadevíí*^
ciel vcranofs^bre U nicue dciinuicr nir.a.parar enalbañiles. Acaba^^
i70 ,coIorcsvecdadeFamentcuiyos,, citejiG?;ocio,fç encarganambasdfe-
indubicablentCBte- fanos-. Y. filos> la pr^umciade kcabeca.Vna pei^-
ojos no Iz dicroíi de ello coda ia fé na.pordelaACe, y otra por- detras,,
í;¿iemercce, no*dcxc hoja enredo correfpondcníe ambosgpuiernos,
el rofal que no inucua,a ver íí cíco y queda el pelo muv bie onacmdip..
de miniílros del engaño:. Vea am a- Si iasirugcn. s ftipierágouerñar fus
ficcer vna dama', ia que a ci lepare- pcnfamictosiconao íia cabello,fuc*
cicre a todas horas roía , la hallaBi ranias mcjprcs-cabecas dcl míido.
üóel cabello ap.ewd^^ cn trcnça«,. R e m a ta c i obra vnaiaçada de cO'
y con la cabeça fin cabello ,de tal* loniadccoior^aí^rc ,.y  rematala*
artcrrauado io vna con lo otro, conagrado.YacftedcmoniohatO:

^ recc  ciibcça .dc toca? fc, B^a îo/oiyna tfeAngcl ic  luz^y roa*
- ■ • • '' ‘ ' t m
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J57 i î â  cte T h I fM ,p 9r t a  ta rd if-  40 <>
îtnbobos loshombres.quc iabied no podia andar pof calfcs en que: 
do que todas amanecen demonios, huuieíTe luz.,Entròre luegQpor lâ  
fedexanengafiarde la luz mentí’ dclGato,tambicn pcjfcai!í;|a, y fa» 
roía;,querc aplican.. Por cumplir liô>rinrabçrdendeiba,alaplaçuc- 
eoli eftos vcáiglos fe hazen peda- la del Angcl.Como era mediodía^ 
ços.Haziendorepetiaços andan el cftauá a las puertas principales aU 
pnmet dia dc Mayo por la mañana gunos coches fin muías ,*y entrc' 
Icsquchande dai* cochea alguna dios vno con vna cédula , feñal dqi' 
dima a la tacde. PorcHucefo fi- qweíevendia.Rcf>aióío cl hóbrCa 
guicie íe verá quales anda-En la ca creciéronle vn tercio los ojos,par' 
iicdci Pilncipe j.xÍGua vn Caualle tiòcom ovniftrchaalcochc, in« 
rocÍL wuii^os q <¿ozaua ctmplic-o fòimòfedélaceduladela perfona'.

. ira)oiii7go. Eüecuia ofrecido fu con quien auia de tratar déla cooii 
cov. be pai a cl Solilío a vnadama,q pra,y encontróla ft)cHment-c„por^ 
galantcaua. El mifmo dia a la'vna que ¡a hora Irteiviaeacafa.Empc* 
ilegóaíu poÍQda ícauaüo el Co- colea hablar en Umnf.ena,yeldu(2' 
rrcgicordcMi:dtid,quecr.afu tio,y áodclcochc te conocró la enfer- 
fili ¿pe^^ríclc embic) allamartcl fa- medadal Burgalcs,y pensó envc* 
lió,) elCorrcgidoi ledixo: Sobri- derfelescomo fi le vendiera la ía- 
no,yo hcmenefterdar vn coche eC Íud-Hizo^l compradorqucfacaf- 
ta tarde,y no le tégo,porque en d  fcUjlas muías al parió ,maspor vc i 
ïs:»icvà mr muger .Tan grar.de es el fi eft.>uan.viuas,que por ver fi eran* 
empeño,q ícrá mcnorqualquiera buenas. Concertó eií fin el cocha 
lazcn que aya para rodarm ele, y lom;s.apricaá t|iie pudo, porqnc- 
aLieidc v.m.rcftéeíla tarde a.las nofearrepintíefíeeldueñodG ve- 
.tics a la puerta demi cafa-A Dios, çL’rle ^quel dia,v concci cóle cn fc** 
quees dia muyocupadç. Fucile ,'*y tccíentos ducadosUe contacto.HU* 
quedó el hcm.bte en d  vmbral dc zole poner, vcon la pcrfon a qiic .rí- 
japuerta tati fin moui.mict©>.y fia ^uade recfbjr ddinerofe fue en é l 
voz^como fi friera dc piedra. Co* a fu gpíadatSacaro quauto dinero» 
brofe vnpoco^y dixoleavn cria.- fuyoauíaen ells, que fueren ^ís 
dc con voz defangrada,que eaco.- mil.reales,y: porios mil v fet.ecieá- 
miendo las muls& llcuaíTe d  jo .  rosque íaltuian/dióvna forti’M e  
chea^apuerta de lu ti#j y^entíoíc diamin^res prcud^sa quitar, eli 
cn fu quarto.En éltomp laefp^a,, dia figuientc.Ña ie I13 cq^ îdo dc 
y la capa,y fin acordarfe de que a:- repenterna corona con c^niO'^uf 
madecomeraqad día.íe falió d« to.com oci cítaua coníu cochcrc 
Ja petada,como fuera dé fi.Cogió penrrno.Embiófei’cíí ía daiií^,y v ii 
la^aüe;adelaEcchuga,queeílaiía no porci el coche dc ios amir.osq» 
enfrente,pareciendole, queJiGm> íc auiande licuara la fiefta.'EÎrcô- 
te a c ^ ic n  fiícedia acpddcfayre,, tró.cnd camgo diau- Eil^ íe-

ka>
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' c^ha ociTpauá,poco fitto cn la bécd^tn»
tu c lc6 racónpG(fl05 0j0s. Afio- : chodpacioenlos o ;os.Lo r^ a n  

‘ checie.paífofc a vncítriuo dclco- ' tedelcádauer va cuLncfco cte vn
■ c hceñ qáe* ella iba,y aco'mpstìolà fayal clcS•Franci^co. MdR G<̂ i.toí'o 
A-márli^dócl diados de Mayo,  y ^tragcdeiiiódcgaítaríu vícia.queía 

tíjaiioie c5  dos coches,y fin ¿iáca’ mtieftC'Ha feaaras Uaaus. Gran 
.Fue. prccifo vender cori mucha bre ícrmon,y breu^'.Mu^ec 'inóca^hct 
uedadcl’vno,*porque los eftúma- 'móíá,muí^í'ta,.ypobre. ícles 

fgoá f<yn acreedcvrestnaypuiltuálcá. dà a las otr^sdc eíll/r Pucj>-afe q -fí“ 
‘Sacóel trías moderno a ia Pueíta no tobian etíermon dc memoria, 
*de GuáUálaxara,y déípachóie pref qüe les mando mala ventura. Tarn 
tò.Encbfacóìtìpraàa contic.céísi- ¿pocoearocrcca.Qaniquura dciiiis 
t ià d j vendida ton'necc-fsidad,bien íe perfuade a que h.vdc iícgar a ínuy 
•fccoiiòce(:}uaIferia la compra, y ‘vieja,aque'nohadcperdvr ia hcr- 
qaá.í féfia la verità. TEI comprò -cl ‘mofura,y a queha dc víuh* tan ri- 

-coche en ri\ucho mándelo que Va* ca^que'lo fea hiucho deípues dt  
l¡a,y le vediàen mucho menos de ‘muerta.Ansiaddeai ignorantcs-yq 

Jo  que vaKa.'Diólo endücieñtos y íío fab^is loquéosci-^cis.Los mif- 
ciñ^ucnta dutados.OgállardinEf- 'tìiosdiastn que vkiís-os cnícñah, 
pañoia ! Dar por el aiquíIer^dfc'Vn -^ue río fon de vn tamañotes vída«  ̂
•cóchc de fo] a vna taírde quatrb fisi 1 ‘Por Iti nid ñiíicrc el dia' viá|íiíjÉia^ 
nouecieíitosy ¡cinquéta rfeales.ìLirii <ie muchashoras'menosporOclu- 

d a  limófnihizopbr cierto ia tarde b r e r p o r  Diciembre es tan c«rta Hi 
Tanta dtl dj^tie do's Apdftoles.ífté 'Vida^qüe folo viufc aquel cortotie 
‘TOchefhiío p î* criróhces COIÌ efté 'í>o,quc fes mei^ftcrpara aparecer- 
hombre lo qiícfü  carro con ’Plu* fc;,y¿efparccei:feió vno tras lo ó- 
t o n , quic le m etió en el inficrao trc^ m ás^ éce  relámpago,q dia. ̂ 
ton víia d^rii'a. y n  hiiímo'SoIiesxíio la vida a to**

Dan lasares de Iatatdc,yempi¿ *<Íos,vn rnifmoSbl fe la défiguaia. 
‘caába^arlG scoches llenosdema Bicìipòdrà hazer lotniíin^el A a- 
gerís los vnós , llcntjs dc ‘honàbres “torde la nueftra, ptr^s es mas po
los otros. A l llt^ar a! Hófpitál dc “;derofoque1ílSol. Scfds^ w íó rra í 
i a P a f t i o i i q u e  Ileúán el cáftil- los gnmeros arbòles > a q^Hcnharj 
j io  pdr la Püí:rtatleATocbaveñía(- quitad'o laTruta Verde ? S ^ d s  las 
lír fn  eritieiTo dc vna pobfe,a quíe primerasluugc-rcs a í|ui¿ ̂ ya DioS' 
•algun'dcudò ítiyó entefráua tfnia ;qiíitadól^ vida antes de madurar? 
'Parroquia. V á en vn ínedio atahü3  Muchiüiítioitiíím^ ita qtíc le vfá 
Vná mu gcr dcícubieYta, a quien la morir inügetestnocSis Muy xie mii' 
Unucíte no la pudo quitar las fdia- gefcscs andar al Vfó-'Gnardat>s,no 
ík s  demóca. Llcùòie todalahet- 'os metan en cftc>eiica'íligodfe qué

'O saicrcíic«l0s^íosiSi o s fe r íu i’»
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M dU deFieJlaforh  fardéis ^
áBaiqVbiwinctpcrdejícbla.hermo * ^as podáis morir, D!>y que (liarais:: 
íuu ,oseiigaáás. Las cofas a que viejas,viiiii*eis fia m acedad, y hcir- ' 
os coparaa Josquc os alabados der 0ioíai*ar-l.i * aiayo^ rpiierc 
tcng.iiñ,^rán,Falanica>4izsJ»7<ísco-» jrcis p a b e q u / i j a  fio .cl eípacio dc 
m o  ’/na rpCayffs como vnxdaueií es - yn Hatpital,yplbsn;;áá^4  ̂los Sx 
cpiuov.n jázmin^^Válgacc.Di»s,Fu: iCC'iaieiitos' pcco munraiSípobTCá, ó 
UnicaJazrain,Fulanica:cláuehFa-f rijcas>ki:cá?;Í4 tifrra.xofiúynatriítq 
ianicaxola.Sics tELhermofuraco» mQrtaia.POea déTdjízba^Csverdad* 
mí> ladc Li.rofa,cl'¿l clauel, y jaz* pero iiluchoauifa.lSlpay cofa taa 
mio^porq picfas que ha dc fer oiis . dcfcngañadacotuoto niacrtos j, v
dtirai'>lcq ladcl jizm in.cl GÍauel,y' ellosíeauergaen^ad^lr a la fcp̂ uf".
h  roíaí»Crees loquetecilibi«n,y ,t;yxa.congilAymuyiéng4mdésd^ 
nó lo q tc eftá maUpucs «las cier- 'uen de eftar íqs viuos; qiicyfan dc ’ 
to es lc>qiie:ce eilámalvquc^ lo qu2 • -cllas  ̂O cotnc^dtíp©ncixal pecado!^ 
te efta.bicnvTáttibien os pcrüiadís IVcprcfcntíiícme^qac cílej? dizicri 
a:que aueis de morir ricas- Tanl-; docílo'a vñ cochs de mugeres, y q 
bica os eng;¡[ruís ConñeífokDs, que' ellas diz era c o« cuidadaal cochero - 
bastdisdejiiuchos ricos pobrcs^pe- a»da*J '̂Qázs\ ̂ pues l̂os coches,y Uc- 
jiovoteras por: eíTo no os hazeis. gan al íioípit'aí<3encraI,y oyen vn4' 
de pobres ricasIX En cíayrequc ay , voz alra^ piaíiofa,qire dize , par». 
eiUrecUos,y vofótrasifebaelüea- dezicMiírás.porlós-qticrauercncn 
qi^lU haztendi:*ayrc,SaÍe demano- eíla (anta iCaía.Ha ícñores^h^brcs,,
d,el hombre rico^y amanrereldiñe» • limofna,y b^lena,qiLlenlac£cn.mu- 
x0 en dobiones^yrcaícsde a ocbo,y chosrPareccmc ^.los oigo<dezi r: 
Mega ayoíotraserKCmp^nadás, en . N ó ilcuamos vellon-Bella diícaF— 
dulcesj^ipellásdeIcchc,cncho-. pajl.euario.R6r dódeqiucra q-^van' 
colate,ecfccititas, en Aabanicos ' lo s  ricos ay pobras:} ao folamentc 
guantcs,^B.pH^as,eñ mangui tos, . BPbrescucicpí)?,fi'{y) pobres aímas^. 
ynveíUdos,^íccjftfcnáhí?chospc- í^efv5neced?,pod^roroSfquc aunu
- da<5os,có lo&cmbuftes dé Ja ga lá:en v os l i i  xn cncftcr eir h  ot ra vida: DeC- 
jiaileseen filias,y cn 'Otras -mbcfeás ^>^necees;p^'cofaar;amcnte¿ Kiriiic ’ 

.cofas^que,© fcbueíucn e n ^ d á , o  graciasíaDiosdc qife.fícndó como ' 
queda» cn poco:ycn^ran poco,que' losotrosps difercildá delosotros^. 
fc  lo lleua con faciliidiadliííMa.perfdc tas3c[o,^Cfpodeis a pKJrksMííHTs cí-

:A á  la pendcix}te^ptó<|ii^d<í4^ ccano fhitcho^.fígl6sdii p¡fyia.'M-
vaeftros-pccadásiioio^qu^^ . coi^u«va^eiiiel cocfaifeal S é t ili# jy '
i^celcaS% o. M aca,f pobt« ! ^  eo^lie^as monedas mcneres^qnc •

-»£^ia <jie y i  cfii aq^éí ayudá de to  M¿flSs>q»€tó:
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2 hon.Jumn^Zaualft^''- 
dizen por las que mucre en elH o^ los biieiiösv^ai^ «Jite 
pi cal,por donác paila m?mo -cn íli gíacia;y por iosñ)aio.i,pa'f^'4 
,ru  dezir el dia 'íiguicntc vna Iöä bueiua a clia« N^*li^zcn,pne5', 
M ; íTa por la alr>u ,<5ue dc aquellas riucIiqíos viuosf cn procuraa:  ̂li- 
D i os «iigierc.Noíabes fi fetcacor ^brar abuenas obra$ a ios4 ifuntös 
*da r k ' yotcdaré vn'rcnlc4 io p’ara ^ íielaspcws téporalc^.^iando^lk« 
íio  fctcolurde^Mira cUicgociodc íecílánilazrcndopcnücos por li- 
iiiasiíuparcancia,qtieticncs d  -íi- brar a las vruos-dc ias-eternas. Ea, 
:giikntcdia,y pon h Mifífa’jim toa ricos,Millas, y liaíofaas. Ea,pOí* 
-cíTe cuÍdado,qae él tela acordara, 'bre5,oraciones,y psmrencias» i 
y Dios,qacvé^nxi labncna mten Pcr-la Puerca de Valenc ía bax^ 
cion,te tiratá^da capa,poriquG nb cfta ta rdc otro hormiguero de co- 

■ pierdas cl niefito- Pfoxníios nu cf- ches. ver los qac van rn'elíós 
tros Ion lasalmasqiaexii cl Purga- xanaigunasperfonasde las que m 
torio  (c cftá-n a.ig2fando. färacl featreuen a lcaiir.-^acio, ni pueden 
ociclo,obligadoseftifTios'a^ía foco- irfr.ir la-inquietud,quemcteen las 
rro,y con"mucha íiticz i, p^r yac cafaslaricft3,queay fuera de ellas, 

ellas'no? ion rnuyibadios pro^ î- Síenráfcporlasangoftasíombra», 
inos.Yodiréqucticbu2nos.Padc que hazcn las encogidas paredes 
ciendo eftan las puntualidades dc de aquellas pobre« cafas alg:unas 
■la jiifticia deDias pii^ír a gozar- >mugcrcs,y juntoaeliasfe paráal- 
Ic.Eanecefsidaddláiidc ^oze¿r a '£uncs hon>brcs Hablan vnos con 
fu clcmccia,para qucTnnei>a a los orros,yde cruandoen quadocJio» 
viuos a que bsayuden. Siedoete ’Con dlas-Ven venir a vna muger > 
afsi,todoftt negocio rs regar por -aleftriuo de vn coche, fcntadaal 
ios viuos* Afsrlo fundo. E l buen fcígo,iíibicíitoda la cara a la ca- 
proximo cfta ob lirados amar a^u lle,nijbicn adentro toda. Sin© tu- 
proxinio,como a firnifiiio. Éftás uiera moüiiBiciito, era vn medio 
fön VJiasalmas indefedibicmcntc |)crfií¿coo él es veleta cabal.flecha 
fantas;0Opuedenf ilta-ral^fecep* do(aíu paréccr )con los o‘j|os to- 
to-Nueftros peligros los^miranca d os los Vientos , y los coracones^ 
tnoaíuvos.Si ellas cftimiefan en Lieuaiiafueradejeftriuomeciia va 
«dos peligros,prirtiero'ítn dúda-pi- ta^de guardainfante cubim o coa 
dieran a DtosTcmedio^fa ci nla^ vna haíquiña dc chamelote dc a* 
yor-í Ven q el peligro dc top eriaf  ̂guas^quc.esmtiv dificuhofa dc re
lio pücdcpaflfar dcl dia deHuiziöV  ̂cogCEia-vaíitda4*Q«andoofrece a l 
V é  a los peligro dc pctíár' pucbialacfpaláííícs fierra dc 
|5araííepre Jicomctrcn culpamor- nicuß,quando efccoc cl roftrom a 
tal. Entrecftcjdosconocimictos, Atirora.PuwnohaquatJ^o horas, 
olulda nfe áe fi Tnifmas,por írogar a qucfli era nicuc fu efpaída, ni Au - 
IHospor losliucnos^y malos* Vqt ro8r?;pc£o no ay mejor co
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EldíadtFieííayporJatarit*
lotido<5nlí’páña ,qiieelde fusbo- nada dc tenerla. La nueíira
tes.Algunas vezes que dá/l roftro muy defvanecida con fu garganta.
jtl pueblo,fc Leda cubierto del aba- L o  que ami me parece, cs^que mu
nico,mas es por defcubrif la mano; ger que afeda tener ia garganta
quando.Dovfadefta maña, con la linda, tiene lindos tr.lgaderos pa-i
qujeiienc vacia fecorrige vna g u c  ra pecados.Yo me holgaré- de en-,
deja. Sabe ella.que fon blancas ,-y gañarme.Valgamc Di05! porqué
bicn form ad^ Tan bicn tratadas j tcjá buena la cabcca dc la viboi:a
que pareccn manos Domingueras, para algunas enfermedades de la:
y que toda bfemana fe firuc dc b- garganca Será amiílatl natural> 
tras.Yo,pienfo,qfuc íi.los ojosa cf- puede fer. Porquclas- ferpien- 
tar cerrados fe pufícraa hermofos, no ticncn gair^nr^^ "todas k s
no los abrieran las mugeres , fino empiccacl vientre cntfc Itis qui’/a-:
mu)ípocas vczesal año. Ynofe pue das, y la iciremejanca es caufa dcf
de dudar,q hiziera eftagete, q por cnemi(lad.Enemiftad,y hazerpro^
facar algunas vezes las manos bia- uccho,cofa eílraña,Bo mucho. L o s
Gas,eO:á maca toda la vida.ElLisdc pezes no tienen pies, y cafi todo 1
uen de auer penfado,como las Gí- fon médicína para la gota que d^
tanas k s  dizé por ías.maix>s la buc en ciies. Los animales,que carecen
na Vísntura ,que eftá fu bucnavent u de vn micnibro, tienen enemiílaci
ra en fus manos.Si vfan mal dcllas, cíxu él donde quicra'qiie eftá : pc^
noeftien élías^ íino fudeídicha. roíuuen^e de remeciio qiiandoíf«-
Licúa la tal dama ci cabello pueí- cá enfermo. La'razoñ es,porqua av
to dcarcc,quere'ievca por donde plicados eftos animales a aqueiU^
quiera jagargauta-Esblanca,y c ir  pai tc,vn-n a d^ilí’4m la. Lo primero'
^uda.A-bblancoyaie faben."»,osel qUf. alüconfümerí ion Ies-humo^
^̂ í̂̂ ’to>aio carnudo lehciiios me- Pcsfuperfluos,qneencuentran.Eníi
.^cfteftaue.ríguacib íígnificacion. auiendoloh^cho, los quitan,cor»
Losqií^ fetatan de fiíiognomia, di- que no tienen lug:>r d: hnzcrdaao^-
zcn ,que la. garganta cubieita de Pará lasg:n*.ganrn.<;,ü eiUcrman d e
ipucíia carne acufa a fu dueño de dcíahcgadr¡s,íbn buenas laŝ  cabc-
Pj:.ompta ala ira. A coíia de buena' cnsde las muger cs mocas,v virtuo-
t^GUadadcielo'eftoque a loso- íüs,qucde cal man.Ta cVcondcn Ui
;osc5 buena. Tener familiaridad ftiya entre el 'fubon,v In roca>que 
CQtiVI)cnojadízo^csiomiímo que parccequcnacieronlindli. Acl^-
.vunr donde av vna mina: dc poj. ras Ilaaia el mü ’oyiboras, porque
jora,queen lamayorfcguridad re aborrcccn fu 5-i('ai ras*. Cortcljui-^
W nta. Hano mejor fortuna era- ziodeíUs,ílr,'lcap icaH,rannrán*^e:.
ro ^¿»^^Santadc vnganfo^ pe*- Ri garganr^ lasoc  ̂as.Nopücdc fO>

t'acQji quefecmbocade vna per** dos loscochcs íalir de vna vez poc -
:íífifittm>;3Qfelcs.dáa.lí^mug;e^^ Ía.{]|ucría,y p^tai^-Vi^os'para. que.
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1 alean cí rm . iP iílfc  dl de nucítra co.en vna alhacena* *ApcñiB.el Ca- í̂
♦cíam*) ,vcizc yna dc las m’igercs mi callero w'akiiórlascípaidas.,

\ roiia§a otra  ̂q-cftaua:;unto a ella: do cI.p¿itneroque íe-fcfreíco coa
!HocsaqucllaTu lanilla? Si amiga. *ci aba trico, fue c^guatda,fdcípaes
.y Gltv^n gran¿c altura- Yo lacono todos quanros quiii-eroa^Dixa^.
-ci muchírcha.( replicò la pri- *tonccs ia muger : ParGccque'y.ni.
mera) t nosraclampofsibledelba quiere dezir. Y clJiomb-rcantcs q
irio. P e  puro agradábie no fabia acabaífc^fe quitó el fombrcro, yXe
vtiarvnaniala;rerpuefta. Hartodef. ‘f«-ie. ínnunurabiesiiombtcsaf ran
;iuzidillaandaua;Quia la hábl» ao- peTdidos:qae ia mu^er q u et^ u íf-
íratV'nCaualiero(dixo laotra;)taüy taroncon íeis marauedis, la quierl
,poderoío,gaftaüi!iucho,con ciia-A corifcruarcon gaftos cxteíi¿úí>s¿S:
^uclm ocQ ^alaB, que và cn aquel fi fuera'fclo efte el daíío no eca í̂Hi*
canali© decolor^e kueuo añejo, to daño«, pero lo que hazen ccai po-
cscriacio fu yo, y guarda de ia cal fe nerle'hombre que -la guarrdc, cs a-
ío r a . Apenas ovó efto vn honibrc ñadifle materia a íu flaqueza,'y dar
cntrecanoquc eftatia junto a ellas, ’ vnaf<§uridad firmiísima al&cìtì
’quando'fc fonriò. Adurrtiò la v« tode fus ti:aicioncs.SicíbcÜiombre
m ,ydixoic,qucdequefc reiá>Y.él guarda tanto a efta muger»»pof^luc
tcfpondiócon cftexuento.Iba a leofeada, porq no í̂ e guarda él
bo dc los garitos^e la Corte con- fi para no ofender a Dios,eftando
tinuamcnte vn Cauailero,que qua ^ Dios mas obligado, que a fus
4otcniadÍBcrojugaua ,y  «quando finezascUa^ Y  fi la quiere tato,por
no le tenia;fe^ntrctenia en ver ju- que no'la guarda de íi mifm© ,‘para
:gar a'Ios otros* í  ntró vnat ardede ^tie no ofenda a Dios con él?-^cf-
verano cn cl patiode la cafa vn tuu 'ta confidcraciop le auia de ob ligó
chacho rendicndoabanicos de pa- lafantidaddeldia. ^
pel.^FCauallero concertó vno có A lotro ladoeftauan quatro flo_-
pocaprolixidadcnícis marauedis, bres en conucrfadon , coiiio quC
y eftuuofehTizicndoairccoméi to- iban juntos/ócoarioconocidos,q

'da latardc.Supole bien el airecilio, alli feauiá cncontrado. lEnrredios
y  quando fe quifoir,por hallar alli cftaua vn eftudiantc de barba “nut-
cl dia’íiguicntecl niifmo regalo,íe ‘ua,deca1>ello corto,yde femblante
Jlegóal aposétode vn criado de la compuetto, con punta de Alcalde
•cafa^v díxole al criado, qnc le guar tnayor* Enfrente dellos eftauanal-
•daficaquel abanico, p tquecradc gunoscoclies parados,qoe diílin^
fu !?tifto, y que por clcuidado le da tamcnte ocupatian attiibíJs fcxo?*
riiquatrc quartoscada dia" y qae Encaroféle vnoalLiCeciado, y di-
niiraflcTio fe íiizicíléai-ce nadie co , aíliefta Amaltea» Fueront loi»
cl. E l homíbrc tomó el abanico,y tíjosdetodos a vn mifrtio tìempo
los qu atro guai tes j  pufo cl abaoi aí coche ; y a vn o ti
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E lita  ie Ftefiapirlk fardfi- 
tîcfôfl todos. El'pregiint© con me bufqucn dacicntos ducados fobre 
dira,deque fercian,.y ellosrcfpon fus jo ;as,y recibir I6sducient«s du 
dieron que denovcr.en el coche q ca<àos,y verlas jov as en caía» Y  co- " 
cKeñalaúai’ perfona cn quien aCen  ̂ rao d czir eomucho fecreto a feis,. 
taiTebiê.elapodo, porqnenoauiai 6 ficce perfonasdifërentes(niimc- 
cn èlfino feis ho«\btes con las bat- ro', que no »n arda'fecreto ).quefm 
hAs.hâilalosparpados.Elcfcolardij muger, dcbaxo de aquel las 9,aUs, 
xo entonces; Pues vno deefíbses' traevn filiciOî que iè cómelas car- 
A'maltea, y fe lo  llaman cô mucha, ncsîy que^Iebaxo dc lo rofado p^f 
propiedad- LarazoQ,dixero ellos.- tizo-dcl rofíro trae lá.pülidcztiesfttii
Y  cl <fixo,he aqui ia razon;.AnîaW chos ayunosv Vho detóqacen^a*' 
tea es vnæDiofa,à quién pintan fíc- quclcoehc vemos,cubre fus tordi 
prc £ br/cada coiT« vno de aqiiellos*  ̂ dasconuenieucras deftas flores ,,y  
infelices bücífós, que quita« a los pi^rcííbclrenOii:ibí-edéÁma]tea le * 
torosde.Ia fT'entc,cuyonombre,in cftácoiíinocortadoafu mcaida. 
jfúftamenteabatido^no tiene llagar valgameDiosrdixovno deios que’ 
cmrclasvozeshidalgasdelosErpai oiau'al ell:üdiante,y^omo elhi?m>- 
ñblés. Lápartehr.eca deftehueíTo breesdemoniodeí hombre; Qñá-- 
láocupa^deefpigas,vbas , y  flores., to mai h»'» podemos hazer ios ve
llos ftutos'éîlàii en lo ekond ido,. DOsalosotíos,uoslehazcmós : q* 
qtíSdó'mutíto él trigo aíToma efpi le vá a vn en >quë6rro w i  
ga;quádótrtüchoc]rázimoaíibma- maio.^ae^on ranea aníírt pnbHca' 
vn'grano.Las flores ocupa lafuper füSxicfeâroi^Nô parece fino qcic le- 

con tanræpom pa; que con la hazcn g;un:o los difgiíft«L^^de D^os,> 
fmibrá’; Cho ledefparecen del to*- í^ u n  cTgufto con qu e los arroja a 
tío, cnibyCab loFeitante del vafo.. ios oidos4 el nñündo. V 'm . lenñí,.. 
Sle^hiTÇÎTb airoùïnvnrc rcbueíro,. poĉ d(f2:tr vnaajtide2¿í,ó Ich.Vhe-- 
cíeft£{^»á^íií^bofó necio dc la dífi> vSa'in/uíliai éVna ?!i^pred¿tl 
no|á#ítJakíaláifíaqwczade Iá mu> 4i elíc-itoribrc quc>di'zc:ín'"p?ór m - 
gcr cafadá cn el malafo; tunado ef» formedti.i tierra es cl d;̂  ótHéftros 
pofo, y efta-Diofa, abracada a efte fencidos^quíindo es en dañó dél bro » 
hiicííb i'Cffgeroglifl^dcJosdtíco-* ximc lio qint haze ^uilo^fectec fii i

de lüS'flaquc— ciUineufc,vordin íri am^ntC'  ̂no sé *
i^ s W í^ fe ^ te s ía c a n  fnixo , y porque:) níísh^zr í^uÜo eldefe‘cló^
cw ren elWüt<>;y1a flaqueza,de flo agenorpor elfo latacha agenáfe faái
rêsçFl'0res^ç0tiîo íio ir afu caía al*? dc crecrde alli 15 ci^n ari^s d¿ coníQ ?

^ H : í<sfívczcs , quando pifcnfan que • la cfcqcbamos > ó la prcfúmimos";.
^^^^Ç^**>cot^ir otras a Con efto no ay viéa para crecHairvCi

como# dcziría dichofa lavida en igncTró *
pn«3ero ai adultero tolera, ay rara para eftoi..Tó Qot\ fíiííbféí^

S^euM-
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4  ̂  ^ ^hfàsde D  ,\uan del^AUdUlà- ',
giic nça cn c! rofl:rO‘)qiie he hecho c!o toda in vida a pie.Paifa otro ^
iiiaieiicrceilo^^malcnclczir G.Pe vn caiiailomuy anci>o decadcc^s 

‘«•l'Q miichi.s vezes pcrmiteDios,quc ï^nto a vn cocine de camas > }î
culpas agenas le crean ligcramc tl^ze V4ia'ÇtteCauallera£icoj$:fii^

te,y le vengan aia boca,en caâigo guiar gracia en engordar cauailrosi
dei que ias comete. Si el ciclo les y en eafîaquezer lacayos. Aixîm a-
diera a los delitos Uccncia de def» lio.porque nolo trabaja, y LiMuf-
parccerie ,k>s dclinquentcs fueran tenta7 al lacayo,porque no le fuf-
inaumcrabiemente muchos. La in tenta, y le. trabaja. Dize ptranf),u5r
fami a publicade vno, haze a mu- feuera tTendra mas proHx idad eq
.chôs mantexxex la buena fama Grá l^s beftias, que con los hoüiiÎÇS^ 
de pena para eldemopio^queefcu- veis que vàn vueftcos
ie Dios muchos pecados con cada haziendo Poeta>En lo qite enríen-
yno de los ^ le  èl ocafiona con la ticn ettos Caualleros es qiì ir mi raa
inurmuracion. do ajlas damas, pareciendoies to-

V àn defembocadoen el campo das bien,y defeando parecer bicn a
los coches , v entre ellos muchos todas .Tib2r«oCçfar tuuo vncaua-
hombrcs luzidos acanallo. El ca- llo,que par^ciaque eçha»4-a llamas
«allad e  Palante,lleuan dolé en cl por la boca. Todos eftps canali os
entierrode fu dueño , lloro. Con me parece a mi al delCcfar-O niii
jnas razón podian llorareftos caua íerables’’ Penfais que yais cn vaírar,
líos por fus dueños, de verlos ir a uallo,y vaisenel infierno« 
echara pordcrla tardedc cldia dc La  plebe infima,defgraoada por,
dosApol\oles,yaricfgo dc <íome- aquellosruelos,ya¿: Junta cn ran*
ter muchascLilpasaiortales.El Pe chos,ya fe aparta en pendcnci^i^^a
g;afo fue vn caxiallo, que dio vna fe muele en bailes,va Ce apclmaol^
cozenviía peñadela tierrade He* atragos. Pero efta defcripcion-es
li,con^:hizo abertura a vna fuente, mas natural de la tarde dcl fíia deS.
cuyaagua h ^ e  Poetas.Eftos caua Marcos EuangeUíta.A d ía  feoigu*-
ilitosfleoyhazen Poetas fatiricos rallaban 
a quatitoslos nviran.Paífa vnodef-
tos hom bre por entre dos cocbes, E L  T R A P IL L O , 
y  vá metiendo cn el vno las colo
nias de la crin. Dize vno dc los que /^B lebra  la Igiefia aWËuapgeliC* 
vàn en cl coche-Muchas cintas g a i V-*» taS.Marcos en veintc>v cinco 
taefte Gajuaüero cn fu rozin yo deA.bril,y cftc dia d  viìlgom,asnino 
niCfacuerdo quando no ias tènia uibÍe,qucfon losCorteíÁnc>^,a¿^ 
cn ioscapatos. Dize otro, pues ea tumbrauair a vifitar aeíjteSanto en 
verdad-que avria menefter mu- vna Hecmita,que eftaua vna legi^j 
chaStf porque fegun vá itj al puefto de la Corte* ̂  ra tati largo el 

clcauailo^arecc <íue ha aoda- co qucfalia^qtie le^Jaïçcip ̂  ia ̂
..II '  *
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^mdh di:Be/Í4 ,por Ja^tarde,
'blcza vlcfeíaV quc feria holgura rcsdc gladiatores, pagados por ol
verla.ííilir, y averle lalir^ondcao- Eitco,que también recontauancnJ
cioaakgre,lcibaenlus cociiescó tre l.s bclìiasñeras ,^y diez Hj/e-
cutiOiiaidociolaalacalle deFürt- -nas. Llegó a tanto la diligencia de
(■arraU Apagóle ia deuocion ciiìa los q tra&del vinicr5 ,quc ya q â nia
-plebe, V qacviò la coilumbre en pie agot ado cl mundo de a ninVjleS'Cx-
bc,y  ivobleza, deir eik dia a erte quifitos , bufcauan brutos com li-

■ iitio.LosNoblcsdizen,que aver  nes,quchizicíle'ncoraseftrañas.A
cl trapo:ios^picbeyos, quea orear- tención /pues a la-fi-cfta ,que cada
l e , y por elio -cita fiella tiene por aùohazenàlcshcmbres,otroshó^
:no«ìbrc.clrtapiiio« , • bres transformados enbrutos.

Huuu enRonia vnos fuegos, que DefehogaCe-por la puerta de Fon-
liaaiau:n Seculares : porque no le carrai en tropas el pueblo defarra^
Yian,llnt>j '̂aa vez cada figlo. Elto pado, hablando vnoscon ótrosà
cs caàà^ien^ tios, que taa de tarde giìtos,dcieando cada vno fer cido^
cn tarde toman, las holguras los para íeracmirado.O amor propio!
cuerdos* Pocos dias antes del tiem Sale vn hombre de mediana eíta«
'po4'eñalaao le echaua pregón, tura,jpoco menos ancho que largo;
-que dezia : Venida ver los ‘juegas, xorto,y erizado el cabello, hecha
»quenoaueisviito’, niboluereis à de muchos cabellos cada efpina,'
ver.Inquietauaníecoeíto innume grueíTocl pellejo dccl roftro, eleo
rabies gentes, y con difculpa fe in- Ipr fin luz, ios ojos con defagrado
^uietauan, porque era por ver vna dor mido,los vigotes^íin gouierno,
iicftaque no auia vilto,ni q fi eícapa cl cuello corto,losbracos mal tira
.uadeentóces, feria pofsible el ver- ‘ dos,’las manos cn forrnadc cuchan
ia . Pero con q razó íe mueue. Ma- ronesjcou mas feñaks de ̂ ndar fp-
■drid cada dia de S .Marcos, àtiieiìda que de obrar con ellas, la
vifto cl pallado loq ay eneftc,aijic- cinturadodc-la^«icrcponer la ca-̂
idode ver ca efte lafriolcra dcl p a t nalada pretina,loscalconcs largos;

y defarados por abaxo, mondádofc
Dcloque fecomponiá eftos íos diente?,con laspierna«,y los pics

^osSeculares,era de beftias extraor ázia afuera como n’àuia, à quien le
dinarìas,y taroiauan cn jurarlas cic dà cl viento por vn lado. El fom-
años.Mas abundáte deue de fer Ef. brero defcolorido,á manera de ne-
paña de beftias,pues Cáda año ay tá gro difunteóla tcquill* de grafa, las
•to irracional vulgo con que hazer faldasde viudo ámedio confolarj

^la^fieft^el dia delTrapillo. Cupole la-balena con fed , el veftido pardo>
:^lEmper^©r pilipo, a milaños de y bafto,con vnos vifos de manchas
la fundación de R.onia,celebrar ef- blancas,qué fe han curado con fric-
tos juegos, y traxo t r e i^  Elefan- gas.la prefina floxa, la efpada lexos
tcs^oiez Tigres,uiea nwl pa i4e la prcti-na  ̂las medias de color de

Dd
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4 ’ 8 O ir á s  de D  J u a n  de Z a fía /e fa ,
borrico,los caparos dc ningu neo- loradasdelnglatetra.Concíla vá^?. 
Jor,y lacapadc paño negro, de bue- otras tres,o quatro dc recejante 
na antigüedad,pendiente, y refva:. aliño,y ettas ion las.Panteras.delta, 
landofc dcl om.bro izquierdo. Van, holgura-La Pantera es v a  animal,, 
ccn cfte hombre otros con ias mas. que l’c cubre de pellejo ta^ hermo-' 
cieftas Teñas.Eftosion Ips Elefaute$^ fp,por. la vaiiedad de íus colotes,,, 
deia fieftadeítedia .pefados,y feos, que con ellos ilania ips ammalcsdc 
Gu ítan de andar en ti;ppas,y fon a - que ha de fuíientarle,V de tan fiero- 
inigosde honra,y eftimacion. Efta. roftro,quclos.ahu}enta,Pues que,, 
tiene cntir elioseftrañas, V ridicur. haze para. íuftentarfe efconde c l , 
las ceremonias,y pabbras*No guf- roftro^y cnfeña la gala._LQ mifmo , 
tan de mouer geneí en cias, pero ocg,. ha:^ea eftasmugeres, efconcicn=ia^ ■ 
ílonadosriñen'. - maldita cara debaxo de dos pTaftas,

Sale luego vna gortona^-adorna-- de color, y enfeñan ias cintas, ios 
da roda la cabeca de media', vara dc corales,;y las enaguas, y con efto 
litio» encarnado, hccho lacada en conuocan aniaiaics,quc las luftens- 
clpHo,Cobre vna entrada dc ia fren, ten^.
te. En ias,orejas vncs arillos dc oro Tras dcftos vá' vn* moc^elo con  ̂
tan futile?,qucauníicndo de oro, vn veftidillodebayeta,queporque 
no vale nada. Luego.vna garganti- fue negro,ne» deshonra mas que íl 
ll^vdcicoralesveiuctvíl los lieua para fuera pardP’.Llcuarcifpmbicr.o def 
prcfcruadon cpntra cl nial de c^o, aforrandofe, d^íaforradaia goli- 
pudkr a mi iy -bien^auerfelps dexa- lia,la balona de color arnuí¿P,algusfr- 
cjo ciicara.Én.las color-acías muñe- nos botones vazios, algLitu)sojales - 
casvnas colonias verdes^que la ha- yermos, las mangasde,cftaqj|^, 
zen efperaiKa engañbfa de que pa- pretina deretacos, íin efpada que 
recei'H i>bicn,fus robu ftas nianos^c. la fòtigue,la5 medias dc lana, Hie- 
LVniantelliiiacs dc baŷ ctá blanca, nos pvfdqde hán ^nido puiatos,q ; 
qpí, dcui r t̂ 4l antcadcilabar por allí fon de ícda,y los paparos úc;
le , que aun a’cicn isiiada_no, eítá o t r a  niedida,perQUeua,vn olor co 
limpta.E^íubon .de rafiHa caduca, figo venerable,yag^dablc.Que ho <

_ quedeshccbo tiempos atr^s la.mu: bre eseftc.Dios mioí-y/que. animal 
gcrdc vn4ijaTÍ3cro a quien feruia*. haclcfcr Juego eite hombre > Eftfi 
Yna bafquiña s^faldada de eftamc ̂  cs vn aprcndiz^dc guanteroiqur.et 
ñagorda,qyccoiííprQ.envnaropc- tá yabarbear\dofpbrcla cignidad 
ria^conm,edip año de foldada. Las't; deoficial.MetÍQai.falirdc caiallps 
enaguasdv"gerguilla verde , có tres dedos cn el alnvirczv y lim ^felO S 
p’iKir nic iones aD ckas matizadas, V en el yeftido^que rué lo milnioiqirc 
É¿atas.Zap3tosncgrosde fuclacXvCcharambar.cncImuladar.El ani- 
pacipíqt.ainciptas4iaaIes,;vicadofe t mal,que ha.dc/ei^enUliendoalcir**.* 
por lo^alpargacado vaast rH?d'i^scQ¿; cp>esJPi í̂:.d<tóEeÉl-iW^X
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lEÌ diAdcTiL^a por Li tarde, . , 4T^
'"iiialefconcile nombre. La pici fca (e le 3ccrcan*Elìaniugcrcon la reí-
y color iuauiisìiiìo,parafò cl al-, piraclon envinadacaufa íueño a ios-
guncs bi'Utilk's i niatanlos. Elie qae fe le ave;zinan.La Hyena imita
no es ailimaÌ pendefìcicro^ finoen- la voz hiimàna, cila bcñia la imita,
trcmctidovElte mocucìo conoti;os “no diràn quando habla, (ino que es
dos de íu ocupación andan en el cà niuger.La Hyena fc He^a dcTiochc
po parando ccn cl oior fabandijas, à las cabanas de ios;pal\orcs ,, y •fí
.y matandolascon las^alabras,pre • oye nombrar aialguno, le nombra.,
den coala4i'agrancia -, y ofenden como qae le llama^y en faiienáo íc
cpniaboca. le co m e .‘Eíta muger ilitma ál pti-

Yaelta en el verde rÁnfitcatro nitíCortádor que vàpaiìat por^fa
vnaimugcr de mediana edad^peque nombre,y fe le-comc en audlánas-,
ña decuerpaj m-u) cubiertade car- caílañas verdes, y Gtrasrgoloíinas.
ne baita, la piclcófufa,-lacara libre. L a  Hyena es túdade vna picza;EÍ-
fodcadade vira4;oca dc lino , en la tamugercftá tangrueíra,queíi to-
gargantavnos hilos de perlas meiiu da no le buelue, no puede mirar a
das,turbias,y malform.idns.Los pe vulado.
chos aitO‘. , cubiertos dc vn jubón ^ o  íóia Hyrcaíila engenára ' ti^
de terciopelo liío, a quien íe leca- /gres-^Tvladrid tambicn los engédrav
yó antes el f í o , c)uc elpclo: al lado Entra cn el campo /cn qwe íe cele-
del coracon colgado yn mondadie l>rála fieíla de S.Marcos, Vurnocó
tes de oro, en la muHccaiz^iierda 'efpigado,cn’jutó,dcrccTio, propor-
de vanado vn Rofario de raizde Ii- cionadO,largo,y lilo cl cabello,cu 1-
r io , con tres medallas grandes dc tiuado con el peine, y lacfcobilla:
platarcn la derecha quatro quentas la  tez íin las inciemencias del Sol,y
dc ambar,’O reumas , muy gordas j cl aireXabalona limpia, y calda,él
*cn los dedos muchas forti j as de o*- vellido de raja de Scgouia,dc colcTr
ro,vnascon picdrasl>lancas dc luz guftoTo,Iasmangas-d¿ironadas dc
eipeía, otras co piedras coloradas color de perla, atbrradasen ílor dc
como dehidago,y dos con vnasrgui romcraXas mangas perdidas abiet
ja s  aceitunadas* La  vafqüiñadc pa "tas,yaforradas en tafetá verííemar^
ñp Vitoriano, ázia la manera dere- la preTina fotcejada, la gnarnicioa
cha vn.l to c io  dc plata con feis lia- de la efpada limpia, la daga pendic'-
ues de difercrítes hechuras. El man te  en vna colónia azul,losiCalcones
to,cn fin , de pefo, dcfpcñadó ázia Juílos.cerrados por abj’xocon vnaiá
•las caderas. La cueua deíla fiera cs lazadas negras, las medias de feda
^n el lugar vn bodegón eícuro, dó- de el color de las matigas , crrug3>
^  fcvcnden Venenos, y hambre a- dascon orden , los ^aparo$ juítc?^,
gtideprecro. Y  -como le llanfia efta limpios, y derechos,; el íej^brero
tie^ que tale óy al Trapillo > Hye- dobleáytoíb/y laica j^enttt|i?iC ’*
^a*Litc aiùoaal adorjCíiec^.álps ^ut jadá.Bicn matizadc cftc
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420' Obrasde DmnluandeZauaJeta*
Sepe mos que hombre íecomúrti o migo,y penetrante,’ que fi entrali 
en ci ^"hofíciaUle Saitte,qwe con encMoscacadores,íc abraían. 
los aforres que ic íübran,fc cngala- tos animales rcpiclentar» aquietas 

de aforros , y ccp l<̂ s moros qne labradoras. Llcganfc algunos mo- 
kcom pra al maeílrO>reiuzc dc má. cuclos-a cliasjclias huyei) dcllos : y  
^as.Qncdotc tienen ios tigrcs^Sü- muger que hu ve,dexa encendida lár. 
maligcrCza. Flecha e-s íu nombre ícnda al que la buíca^en tuego, que 
en Etpriol.E ílo  quiere dczirtigrq inquieta mucho, 
cn Griego* El1:e m oco, como eltà Andan por entre aquella bulla de 
sétado toda ía íeman a , no peí a vna gente vnos fonlí >s,cuc no tiene h a* 
enea el dia de Fiefta. Arrojando íe biliuad de vniríecon ningune,\ lie 
anda^v donde quiera que ve muge- nè golofinade verlos a codos. Qubé  ̂
reŝ aMi intpnta herir como íiecha> creyera quelas ranasent. arali a ha 
puede fer que lo logre.. zer cuerpo de fiefta con tantas ciite 

Sube.de Viliauetdevna labrado i*enciasdct>rücos'gajlaidós,y honi* 
ra muchacha,de roftro bien figura .ble^^Pucsentran. Eftos deígarava*  ̂
do, de cuerpofcguido de garbo a- taaos mironcs.íf ̂ n las ranas. EÜOS' 
niedi'enr^dójl'de vitlaíoíTegado-je brurillos no tienen langre,niasx|ue- 
buelta al roftro vrra toca de íeda co en ios ojos. Lo demas dei ciíerpo, 
n^uch'o ali no,íbbreclla vnsobreti* es íin calor,y ñn fargrc: Andan ca
llo negro GÓ mny bue oiré,el jubón da vno dc por H con moui mi' nros 
de terciopelo rizo, hecho en laC cr ridiculos, embobando los Abiertos - 
te,vnascnaguasde f^m pirerna en- jOs enqaanto paíía en el (irio. Pa- 
cam ada, con fíete buf l̂ras de pun- rale vno juntoa vn corrode gente- 
tas negras de tetare jo.Erabantal de Tentada , que cft:á merendane;^. A: 
raG Ha pardcí, conaraderos de colo- qiii fobre éldernudo fuelo dc(ahor-¿í 
ni a vccd-*, los capaios nueuos con grm de vnos pañosnol¡mpioi,vnos - 
Üorcncillosde brónce dorado. En rpantcntmientos’rndas,í̂ r̂hí̂ s, y af- 
las m anosvnRcK’ rio dc coraKvo- querofos.Las migerestíinchámie 
fo,y en Hs dedo* algunas forti jaS' iras los hombres- defcuelgan délas; 
de nz?.3ache. x\nda C(“>orras, que fe pretinas vnasbotas dc’vino , tan 3-*. 
diferencian poco cn In ed^d, y que bundantesjy tán 1 lenas,que auî q̂ue 
la ignalan enei aliñó.Qne papel’en n© coftaran-mas que cl trabs?)od t  
trara ajiazerefta entre los demás licuarlas,eran coftofas- Empiezan* 
animales^ Vnosanimaies a j que lia a comer todos ya feruiríe los vnos*. 
n)á Monopes,quetienen la eftatu- álosotroslos bocados-,cumplíen- 
ra,v caí7 la figura de rna vaca. A ef-̂  docabalifsimanieiltecon todn l̂a« .̂ 
t^s losbufcan con añílales cacado pefadas ceremopk.s de-la corteha^ 
i'Gs,ellos huyen deílos con tanta an baxa«La fai,y la pimienta,queiirue, 
fìùqucdcxùncDCcdidocì airepor, de fuego a los fiambres-^ empiecan^
4padc íiuycn cftVPratdoí íene,-, oWĝ raj
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’Eldia '̂de F ic iìapporta tarâu  ̂ ^ 2t
‘bida.CogctiiîresTiombres cada v- entredlas vna peciencia.Defiede a 
noia boia debaxo ael braco dcre* cada vna ci hòbre a quien le coca,y 
cho,iaclinanicsias ligcras'cabeças cncienâefc encre eiios otra pende- 
àzìatresvafos,queeniasmanosÌ5L cia,aqaiéhazêm uy cxcciiciuaias 
quicrdas tiene,elviiütievidio gor fierpesq faied deüis bocas.Rucdà 
do âplailado,elott:ode piata,q ne- ksreliquUs de la fuerte meheoda, 
gj?cguea,y ci otro dcX<iiaucra,deio corre en arroyos el vino tiialhe- 
liado por dos,ô tres.partes.Recibé cher,cl vaiò de platafe deiparece, 
los difcrêtes manos,V a la (alud v- eide vidhafe quiebra, el de barro 
nojdeotrosÀosaparâ.Buelue a co anda entre îos pies,las rerullletas, y 
mer,y buduê a bc'jcr mas q coinê. ios pañuelos íe mczc ian con las ca 
En Arabia la cail defletta ay vn ie- pas,las mugercs grita,y l as cipadas 
no,cxicuyii de-fapacibie cabidad,va íuenan.i^ueílroranamkon,a-tro- 
zc vna fclaa no ciefâpacible por dô- peilado de los que riñen,pierde c l 
dc paiTavn rio traido c5  Vioiêcia c5  fombrero,y el color, y apart^afc de 
ias ledientas ni înos de ios Cadeos. aiii fin color,ni fombrera. 
Sâgradiu:acsdelNilo: mas tà copio Con-cile alboroto fe fofsicga VR 
fa,*4 exccde a los riosde caudal grâ bayle,que eftaua al^o apartado jpc 
de.Por las bocasdelas bodegasde ro no pierde elpueLto.Sofsiegare cl 
los lugares circûvezinos a Madrid, alboroto,ydeíaíToísiegafecl bay le  ̂
falen tâtos arroyos de vino, q fi fe bueluen a fu alegre,y raokdora t.i'  ̂
juntará hiisierâvn rio mayor,q cl q rea losqaebaylauâ Tom a vna m a 
entra en cimar pot fiete bocas. A  çetona robuflia entre las manos va 
cikc le fangrà ta dcícópaffadamete pandero,ydà en èl tandefatinados 
los que v4 n al Trapillo,que lieuaa golpes que le haze quexatfe en grá 
O t t o  rio acueftas. Es inmenfurable de,y compaffado^ruido: hazicndo- 
lo  q fe bebc.Efte mifmo rio artifi- ic eftà pedaços, y è l qucxandofe; 
cialde Arabia,hazecn algunas par como u cantara, Y o  picnro,que el 

' t-esvnabaifas cenagofas,q engen- cifne,que canta quando muere,es 
drâ vnas ficrpecillasde malicîofif- cl pandero,yquenoay otro que ca 
fimovcneno.Eftaslecriacôalas,y te.Alfoa defta mufica vocinglera 
Xaiê bolàdodel paterno lodo a ha ■ bailan vna Gallega,y vtî Aftunano, 
zer daños de mucha infelicidad .El con tal anfia^que parece que hâ a- 
riodevino,q hallcua côius manos poftado a qual derriba al otro pri** 
cftbsq mcriédan aaqudcàpo,ha- mero.Eftocs luchar defde afuera, 
ze VBasbalfascenagofasentusefto No fe diferencia efta lucha d¡e la de 
fnagos,d5 defeccian vnas palabras losRomanos,masq en el poco aire 
Volatiles,y venenofas>como aque- q ay entre los q luchâ' Vna es la fie  
Uas fietpecillas.Salcn de la boca dc reza a derribar,y a m atar tiran* V* 

^na muger azia otra muger, y fie- aun eftaes fiereza mayor, porque
vw tìgso  arp^afe aüà ordinariamente quedaua vno
........................... .. ^ \  ■ JDd3 muet-
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obras áe Doti laan de '
níüe>to,y otto m:dio muerto ; y enccrraua.Enquefe difetècian de* 
ac.i quc-ian iTmertos ambos. L o s aquellas edacas eltos,quc clauados. 
lachitiorcsàc LVoma tàbiencócen en clUieioeftin haztcnuu fitio , y  
diana puiiidas- Ponünfc vnos g a á , palcllta a aquellos barOatos. que li!, 

-tcsde ptiic)o.duri6imos,y dauan- meten ateñir por ho%ura?Lania- 
fcdurriiimjs golpes.Lo ni*fmo ha- yorcructóadquecDnietcn los hom. 
zenel Afturiana,j laGallega.Tie- brcs.es'jugar las armasen publico, 
nen puertas vniscaftiCtetas,quepa- porq es ir.a inaltrataralproximo. 
recen hechas de quatro arteCon:s: íineiiu jo,ni ínter és.D Ju o s ay d i-  
tlranfe vnas puñadas de ruido,que.- chofos-Cótraeitaculpanoay le- 
íqhazcnpedacoslasfienes-Cleome yes.Metefen.ueftro mirona lee. ef-- 
dcs tlie vno dé los que en los el pee- taca entre los Gtros,a tiépo q lolta- 
taculos pubi feos de Rom ajidiaui; uala cffíada vno.y fe a baían^auan , 
a<^9lpcsd¿ arniAtlos puños- Deftc • aella tres,o quatrohonVoLes., tá ta . 
íc'cuenta,que m.at o a Laco fu có- priellkcorre cl que os deícalabren? ; 
tfndor,de vna piifiada- Etto fe-tu- Pu-rdcfealgoenq (cade aqui a.mc ' 
uo por cofa proaigiofa ; y acá n o . dia kora ¡i Tcniala afida porla em- 
fetieiw po.-macauUla,que.viia Ga, pwñadürayn h.Cbtede mediana ef- 
Uega baviando n^.ue a  caf.añeta. tatuta,muy corto de la. cintura á- 
dasatrcínra,Óquiireta. que la mi-. lasrodillas.yctcabellodecoLordcj 
r ja . Como fc van rindiendo los q corpa.Teniaclmejor lugar en a- 
b.a'vlaai'íán ocupan^io Cu lugar o-, quei derecho,ydíclaro el baeftro, 
trós.Cáiamidad s de bus parecer,. q le tocaua. MiStras ette fe.quiraua-i 
no caufun efcarmienro,porque ef- Ucapa^y^ la efpada blanca,ei que b  
ta fatiga vino entra?« de jiolgura, aguardaua,quc era.vn hombro alv- 
ay ifluchos,que ta apéteccn. Si vil.. to,conmed¡j-var.tdcpcfcuezo,gaf-- 
ravo dexara hecfia ceniza eia Im a,, taua eL tiempo en pallaria ncgra,q < 
‘̂ áfeffreeicuerpo , feandiiuietan teniaenlim ano,por debaxQ dc e l. 

Í9S homhtes tfas los raye s-> ■ pic iaquicrdoj lucgaUeuarü' al o . - 
Las Ix íyasíi -rj-sque aun no he- Jo dcrccho,Llegó el peliiapofo a l , 

njosciícoflttidocriiell'3 citso.jíon., pu.ctlo,yvdcfviandí)Contodalá ma 
losguátatoxeii. Aora ¡os veremos., no (¿urda dos dfdosdeja cabera eL  
AUi'ay'iuegode Armas-Vafe acer. foHibrcro,t.ocólael’padaen elmo- ■ 
C'-ndo vna dcJas rat'a.s mit^nas a tante^queescomo jurac obedicní- 
vn circulo dilatado dé ijombresen cia._ HizieroBfelaaeoítumbrada. 
pie.N»v¿-,loiqucinirao , pera oye cortcfiáloscorabatientes^y empe- 
cn el vactoíque de.xan.,r,uido de ef- ^aron fabataila.El altott eta rnuy ' 

' pada.v conoce,que Ion ergrimido, - m o u cd izo e l bermejo muy aíTo- 
H<jsXáanriguedad4 vfaua de gla- -̂ carronad».DexáaíFe|;uraí.alc%rL; 
diatci:?;,, rodeaua de efiaeas;,cla-. m idotbiylarimydiólcra dmlíra»- 
B9¿3jf8.ei(iicl® elíiíío,.engt{elosí
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' ' ì l i ¿ÍA -d ey ii'p a p ó r l i  tAfde^ , ^
"Envìcnddlcaturdido,y dcíorcícna ‘ criuirconiuga verdad la vicia de
do,le apret^dc manera,quc ie ma- Chriilo.Gaila tu treshoMs de cf-
tau a.Y aievcfiios'tapólos fon a- ‘ tudioentr^sladar lo q p ’'^dicrcs de

•migosdegalluja> Coirñateclber- e ila c n ta cOracon.Enaquciios.pa«
■mcjillo al pobre alt acó. Hízoie al .pe ics andan aquellas meaióna'ì pa-
aporreado cl mse.Uo dcx-ar la cfpa ra regalodc ias-aimas» 'Pucdc a=tter 

‘ da,porquek’tocauii,y le conuetiia. inaduertencia tan-tofpeiC<:)irio cìi-
Elbcrméjio quedo muy loilbgado ’t regarte tu a4os eu^anos,-elüia del.

■ aguaruandopaicittira,limpiando- quc cferiyiodeíengáños? Dccilos 
-le coaia  mang^perdida Cl ludor de conGurios^quiciaie iimpiò ac cui-
vc]roi}rG, paÌLosqvana ir.crendaf,Yannias

-Ei 4ue entrò'fue curdo,cc)i • que a Ter honiàcidas de il mumos í
JuntG.Aj>cnas ic viò^eì bermejo, Xos que vana bay lar,van tiias que
qucindodixocntte fi:A líílc le co- a boiueife locos^y amatarlcifin ia

'nozcoiaintencionjy no el Juego, ber lo quelle ha zen! Lós que vàn a
cn g ande peligro raVhaiio» ‘Pues jugarlas armas,váíi mas que a te-
buen aníiiio. -Enel mifmo puntó, nervina j>cndécia>por fu.guító>Los
quele vi6 en bátaiia,lc afió dc la ef- que ván a mhar vaiimasque a 'cn-

"pada colaoiianoíinicftra pór cl í'e* "tretciieríecocldañodel proxirhd>
güdo tercio,y ie dio'tresno quátro >ín'la merienda foaiegraconel qui3
cinta racos^con facultaddc cüchi- bebió masde lo que podia iieuár.
liadas,porq lecorriala fangre por ‘Encl:bayle,eoncltonto.En lacf-
niuchas^arces de lacabe^a.'Ei cur grima,cón cl dc4átinado. ^Aqui i'a

'do le dexó con atnbas eípadas en crueldad es la ficíta.En el bay ic là
las manos,y fe pegó a éFcomo vn deshónéftidad es la holgura. En ia
Leon,y en el:primctacorhétmúen- merielidalósdidtamenesde ei vino
tole dió dos cab^adas en las nari • fon ruido guftofo de fus orejas. Pa
'zesyqueíelasdcsformó^Elmaeftro ^raempéorarlavida,mejorerá(pues
n# hallalia por donde meter el mó no es dia de guardar-jcltar trabajati
tante,y no fe metió entiada. L es do,y lo mu'y bueno era cílar oran -
amigos del cUrdp acudieron a de- ' do.
fender la razon,y los del bermejo L A  P E LO T A .
5 defender fu amigo,y trauófe vn^
cfcaratnucamuy langrictira.Succ- jn  LEmperador Nerón iuftituyó
dieron algunasdcfgraGias,v cogió- XL vnas íidlas,ó ju ego s, que lia-

io s  a todos ía fioche, ' manan dclosluucnalcs.Eítocrair
V ulgo necio,eftas no fon las co a vn pueflo -̂que para eílo cftaua l'c-

tós en que has de gaftar la tárdedel fialado,y difpucliío,la íuuctu^i^a*
c honradc el Euangelifta "ble,yYlchcya aiiazci;íc pcaacos^
^ ^ ^ ^ tco sn o  trabajas, Efte San- baylar^a rcpccfentar coías-toriéC-
^ojaíuégra paite dc fu Vidaenef^ 'cas?y*a haze? 0tras*pici¿a:s;(]^ era
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42  4  Obras de t>üi% luan de ZaítaUtal
dc nía ri que h s v i 2 j  de mo- meiuchabian miisque lo Ordinaci 
iimicnto para ei q ias hazia. Quié, rio.Parccc vicio^y csiaipulioalela 
lìnqaqucUaiicrcza dc condicion, prouidcncia.Enaquellos cuerpos,, 
pudo penfar crueldad de tantas ma  ̂ ò no ay^mouimicnto, ò el que ay 
iiciás>lr!citar a los hombres a que es tardo,y tOi|n:-Han meneíter al
fe matallcM.hozicnwiolcsere; rque gunaagita^iori^queles aligere las-, 
fe holgauan. Prouocarlos aque fe operaciones internas; no tiene pas 
deícoyant.aíIcn,aun (In cl miíera- te íin mipcdimento^lirio cs ia voz^ 
blcconfuclo de la conaiiicr-'cioiv y con cha ac udan a naturaleza* 
agena,y al ñn matarlos cl, hazien* Por elro ic pcrfua^ie a q losquc juc 
docrecr aUmindo.queellosfe to* gana.lape:Oía,como no ay parte 
mauan la muerte.Sicl Juego de la. enellüs,quc no l'ecxcrcite, eftan 
pelerà no huuiera fido ar -̂cs que haziendo con nicdiosmuyeficaces 
Nerón pcnlara yo queera maquí •• el n^gociode fu falud. Y o lo creye 
nade fu Cl ucidadNi.igunode q u i ra,fi iiuuicraviítoa alguno^]uc dc 
tosd:lutinpsénrrctienenaloshp* efteexercicio tomara la cantidad 
br's, torni.'nra UiUto. Hombres contícnientc, pero tod es juegan, 
ay ctcbuenjai2ií.%qucdizcn <]uecs aun.dcípucsiicicáfaiício,aun mas 
bueno.y como ellos lo imaginan, dc la faci^i.aun dentro dcl a -  
no tk'ne í^uda, pero nunca fe cxccu hogo:y cílo no puede dexar de fer 
tacomolciniaginan.Dizenqueel ncciuo.Quicnfepcríuade aq^c cl. 
Juego dc la pelota cs exereicio vnl 9uc pierde dcxaia.cl juegCvquando 
iiciTaídc t.odocIcuerpO;porque ‘ n Cí^nucnga afU:falud^M^y dificul- 
el cftanobrando Jos pies, les bra- cs>quc aya, acción de cuerdo» 
eos,y la voz,y q cftc cs ei mas falu- que efta picado-Y qual ay dc 
dab.ecxetcicio» Emelq anda folo los.qpcg;^aaa*efto,quc n® pien* 
trabajan le sfics.. Encl^ trabajan fc,oq«eel partidoesvcntijofo, ó. 
los bracos.ordinaríamctcios pies caluyoeldia^Co^que fcdcue 
no fe mucuc En cí q co la voz fe fa creer,quequcrraaprouecharlcto.^' 
tiga,ni;csr'ics,niJosóracos.QuaL do. Fuera dcfto. los fines defte juc.- 
quicra dctìs agitccioncs aytída a gpfondepeligrogrand:%porq«cíi' 
adclgac.ir ln fangre par  ̂ que corra ’̂SÍnuierno,qucdarfealfrio fudan-f 
porlasVci]as,y a qnefcf-cilitelví q do,comopucvienofcrofenfiuo>Y 
eftá CH clicftomago crudo .Elcxer verano,no e&dexar enjugar ca. 
ciciodeiosmicmbros,todos fabcni lascarnesa^uellacasiifa mojada Ì 
que cs prouechoforcl dé la. voz no N o cs bolucr al cucrpo por los 
1© dcacji de fabcrtantos.Pües ten- bicrtps poros Ja  calidad de aqucU 
g a n l D todosp©rciertOíLosqviehu. íudcrcmpc rada > Paraq eljucgo 
uicrcni^or fiado, podrá de?iijia ha?- la pelota fuc>*a pn>ucchofo a~« la 
bre,que dc aucrvozeado icsqucda .. Taludara mcnefler que,fuera .muy, 
L9¿ vicíeseos goto f^  €j^ünaria- oiaderadPi.tcttcr eJ inuierno vnp  
^  ' títttsr
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STdhdeFieflalporlatardet 
tíliifó eti^que meterfe, quando fc ar boles fon ca el dcílnudíafe, y cl 
dexajy el verano vnacamifa, y4u- vcltirfc muy parccidosXos atbolcs» 
gar honeftoenqile mudártela. Ho para Ucuir frutoícvillcn de he jas,  ̂
ay moderacioriinieftuta,ni caail* Conellaseftánmientras le proda- 
£a,con qiie cl peligro cs palpable* cen,y le maduran,para no h^xer nâ  

Entra nueitrotaliur de pelota e l da ícdefnudan dellas. Para entrar 
dia de Fiefta por latardc,cn el la • cn cl inuierno^quc esc! tiempo ea  
g^t cn q ícjuc^a,cha pando el palL que no hazen nadadle deínuda-LoS' 
Uo ele dientes. Introüirzcrc en cl co kombres fe viücn para obrar e a  
LCO,enquc fc trata dc p .rtidjsj^po cxcrcicios proj echofQS*,y íe dcfnu. 
nefe a pcnfar,como engañara a aU dan para no hazer nada: para dor- 
guno.Ettoencile ípc^odizc q n a  mir le quitan el vcftido. Señal es 
es caípa^poí lo mcnosíiocs^r acia, que no van a hczcr nada los que vá  ̂
Nunca ettá de buen ayrcclqícde.* a jugata-ia pelota ,,pucs fcdcfnu^ • 
cbradciiufiadocodicioíb.La vico dán.Noquicrcn licuar fruto aqu *l> 
ria no íe hade ganar ahí co el inge ticmpo.Ocio es aquella ocupación 
nio,Gnocón las manoii,6la forta* pcroocio fatigado.Qi^edan nuef-- 
na,q no es Acadcmia,fi ooPalc l t rat ros  jugadores en ’jubones dc colo*- 
Sobreü^juiUrei pa tiilodá'da ti= resdifercnteSiaigunGscon lasman^ 
Badifsinusvozesíyacílacóacniílos chasc?n4a&cí'paldasdci fudorde cl* 
ya deícóucnidos:^lfinalia deípues J«c¿opailado.Defnudanfclasagu* 
de grá rato.decótiei-U,íc có foraú - Ktas para bracear mr,siibres,deía-- 
Lindo jücgo.q mueleant^5.d<¿em^ . tan lascintaf,q;ie3juítanlosc:iIco. 
pecarfc.Q^ táie las capas,ios lorxv lycs por abaxo,y cchan de ios oja * 
brcios,las£Ípaída3>las<ppilias,ylas jesioiborones-Si qucdarfe enju-  
goUllas. y  a eütr:í perdicdio-’picgii-' ,bon ñic indecencia,q íerá eÜb:ro 

. tíirámc,4>La decencia,y el decoro.. Alguno le pone v îas alpargatas,
: Los arboles al tie po qquieren dac bien lo ha nici>eÜcr para lo que hi- 

fruto,feviílendehoya/ehAncftá,y dccamujaraqueliaraidev Otro fe  ̂
fe coponcn.Quádp no tratable ha. ata el cjbeilo-atá'íisvon w a  coIq-^ 
zer nada^.cxacaer la hoja.Ene^ tr^. vi â V^cni^£oiií

' ge qne íeponen allícii.^ublico,los- la ñm  dc fu tacado. Vn pardellos^ 
masdellosnoconfcníiran qnelos feapriumlc^ Íiffícospor la ftcrv' 
vea «acicdc fuera cu fu los q- te,como íi tiiaicron xaquccíi,vcs cj* 

hóbresdcmu v luzída fangre^ la tccgí^nrauy pcisibiedc lo q so r  
todt^rlosd^.fujfa^iiliá, íinp io s ¡searojip^C^iinzcr cl partido.Otro» 

 ̂ cí'cogidos parafecama. Por e^ar par deriioicítidépoíirando el dinc* 
mas lig£fosfed0hudan>y loconfi- ro.ParaBuena obra pii.Tcm añ ta- 
,^ucn,q cftáfl^c nacnos pefo. Y  pa— dos lás palas, y faca cl yu ezel Rofa-- 
raque cs toda ellapreucncion^Pü' rjo,buena feñai pa-ra vn)aez’, pero^ 
ca no hazcriuda. Loshobres^r}’ lo$i cftc facapararcz^r^fino pa ra*.
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<Üirss^Se^>Tfá^dv^aíiiiefal 
íibcrlonjiitüsr^^e^fcpierdcnvE locura, hazerfcvnhctr.brC riciíai* 

rtcrhonibré i.ocjcen qnces irrcuc- lo por íu güito. Anca nuclli o 
. icncia hazer de v^naxola tan vene- iuu-tun jiiquicto , ccmo ii ívHi.icr  ̂
iab^',cemvO cl Iv-oíario, contídu ria Aruilias. Ai cabo viene vm pelota 
o’el jiit^o de la pdotar Aquellos gra niu rcecia , ci noniete biciHa pala, 

: nos nu a cvhizicron mas que para - cha ie topa cn la freníe%-y ca con el 
cpntar 'oraciones •• meterlos en o- cnaquel-íuelG^XeuanLale con vn 
tra obligación, nc. parcce que em i- chichón ccmo vn puño^apnet anlc 
plir conla de Chriíliano. Empieca *vn lien'co, y vafe a íenrar dctra te  
íe el juego.'í i ^ue laca encamina la la baWa*. ¿ ¡ auri-^uorgouit i no Ro- 

ipelotaazía dondetio la puedan co- • mano tenia cgílumbrc de poner a
• gcriosquereílan 5 elloslederatirá la entrada át toeos ios manimos 
porboiuerlaala.partededonde fa- vnaletradel A .B.C^cu) a coéi>€i- 
iió*'IoSídel£aque la falcn a recibir, da fignific^ciondin§ia,y'auiíauaa 
»como er.emigos;rabiado por echar doscaminantesXa cn la entrada 
laricíi-Alfiala apaga vno. Eftocllo de vn camino^daua a entender, que 
por ello ;ó  con poca diferencia, es nofepodia andar aquel camino ,"fi 
lo qu>efc haze toda la tarde ,rcpcti- no3píe,quecradC2ir ,queeradifi- 
do mnL*merábIcs’vezes.‘Por is f̂tan- 'cll,Tiioicfto,penefo,yfatigado. Pa
res fe ofrecen dudas^y comocftah rcce prtíuídencia , que fueileP.la 
Icxos ioyvnos.de lo so tro s, fe def- primera letra del noTübre defte jue
ga rgantan a i7ozcs para boluer por go;para dar a entender que es jue- 
lu r azort Entre pelota, y pelota, él g o , en que fie andan a pié en 'tierra 
que tiene lamatiode la pala^con c l poca ;muchas leguas. Camino taíi 
íudor refvaladiza., pane á la pared, fragofo, que fc rompien c» él les q 
y la imprime cn ella , por facar pol .lcandan }ospics,ylacabcca. 
vo pegado, que fc la ponga aípera. .Aorabdcn, yaque éfte ;nego nd 
La pared fceníucia,y la manofeen^ csde prouecho a k s  hombres, íea 
leda.Tcr íbjala !impicea cs ama-^ prouecho alastnugcres-Scñoras 

^ e  cfte'juego Siydŝ eyios pies. Ya fe mias,lasquegüftaTrdequc lasgala- 
vc lo  que hazen io^ípiésfudados. tccn los hom.bresr para que pienfan 
Lacam ifafe ablanda^n humedad que4asbuícanlosqiiclas^alante^ 
cnfadoía^Por coger vna pclota^que Para haz^r con ellas los que con la 
'^ erc  arr mada 3 l a r e d , íe pone pelota.Elbuclatiene rabia por ar
el que la fale a recibir , dcmanera, rojañade fí, elque ñola tiene póí 
qu c vi fto po r aqu cl 1 ado  ̂̂ re c e  a 1 - alca^^a ría. É l que t-ienc los -feañios 
bañil Sí vao yerra vna petota, que <le dichc^o,nofeilo’a arroja,íino la 
f  c le vino claradlos tic la pa itecon « auicnta. *E1 que laapctcGe haze di- 
traria fe cien,y los dc fu parte le ri- ligcncias inqmedísimas para alcan- 
ñen,y :cl queda tan aucrgoncado, q carlatvienefeleá las manos,y en te»2 
ttoleatrettc^jirirar anadiC’JFuerte niendocl^uftadeconftguirla,buf

ca
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EìdÌàdeFiefii^pèrlàfÀSÌì- ^
ca defviatla.Maltratal^y echa fa buena,no Kozefi c f̂á^mi îíá: ptics 
la-defi.Salc a recibirla orro, quela* engañaníe>que nò hazer aìgo t>uc» 
ckicò,y ]ucg,o ha2LC'iomilkio.Anda* no,cs hazer algo nulo. El que ve ja  
dcynos caotroSyVa deieada,ya defi gar .via pcloti.cl dia deEiella, no 
preciada, y altìnanda rodandoen- haze nada malo ; pero haze mal ca 
ue ios pies de iodos. Recógela vn - no hazer algo btieno. El ocio quc 
picaro, como aia pelota, el criadlo, fe le concede,no esel inútil^ fiHoel 
aci pelotero« Xìenela. algun tieni - prouechoio. Lo que era cofa de per 
pocónligo. buelue à arrojarla a l . der elentendìmiento, erai^uepen- 
j.ueg9, iucedele io miimo que an- í¿Ulen cflos;que cs là vida breuc. Î rc 
tes.yaicabohazeviiovnafaltaconr guntenfeloa cada vnode por il , 
cìla >y arrojaia.envncorrai;,dondc tlirà,qaces vn foplo* Piies hòbres 
fedciparecc*Saie del poder, deite Ile . erradoii,conóh.Tde'reMargf ̂ iìna- 
na.de niales.verg9ncolos> y và à pa- hazeis nada cn ia ma.yor^parxc de 
rar à vnHòipital, muers en èi, en- ellafVn bolfode materia precio!’̂  \  

' tierrank eh vn corrai de tierra ian- - quando ella vacio ò poco oeupa- 
ta,.y ailifc delparece. do,parccevna mig/ja .echelele qu ti_

Con la gente qiieeftoy bicn, es'' nieritcseicudòs, y parece gEancif-. 
con losniifones del ji^egod^fla pe- fimo.Nadie tenérà prl~4iti<reó pc*  ̂
lota..No ay ocio tan fingrícia en  ̂ queñoel qnc^c^ge ñii) reales de á * 
el mundo  ̂En elle juego no dan ba^' ocho:La vida es de ímtcrr^precio » 
lato , quexllaefperai-ica entretiene.^ ílfsimai porquecsdc tiempo-pero * 
Las mas.vezesno juegan dinero co íl elidano fe 11 ena de ocufacioncs • 
íidcrabie^, y lo. ouĉ  haze* vna con— ióables,parcce vn fú ípfro.Llenen- 
tienda eípctlacuiogiíiftofo ,• es,que la dcbiTencsvxVrei<:ios,y p*n'ccerá ■ 
fea gnncieia califa^ Lo que fe obra.' muy larga Avrà qu jen ic atíu:ua a» 
es.vna n-uLma cola tod a. ia tarde, jue. de2Úr,que San AgLiftin.vruió pa
ganie veinte jucgpf, que ioti cT>ir,o co,porouc.fns*3Íi03*no tíicron mas- 
el primero losdicz y nucue. Lo^que. que fpfeii.ta y feis >■‘Grerto qne mc'  ̂

 ̂ fe eye noca, mas que'^¿/^¿r lofi.eray, periti ada a que no â ĵ a quien le a- 
ekaZiî a. JVhicn quc.fo- trcun adezifio. Pbrquemirado lo ^
noras pQÍabras,quemiftcnoías^Por que efcikiió'jl.oque leyó,loque o- 
no cii usíé fxudiera vn ht>n:bi c irá ra jas  pen i r "ucia') o>.̂ e hizo,la s a l- * 
va  campanah'o,-tin otms juegos fe mas que reuuxn,parece qnc no ca-* 
atrauivifasi muchaspalabras cíe vn* bü cn mil años de vida ;.y alsi parece ‘ 
gcaio,y düguiia;enel déla f  elíóta' aqueHa vida »¿íc nías de miiotñoá. Y  
íio ay ímsque ellas pa labrasfin guD tiene efto otra ixunfiancia ntas,^ i 
^iy.m genio*;Digo,qi^'fcles pucr f e t o a o  en 11 eínra y rrcsaños,. 
^ i ia £  tiempo mx^lida-a idsqi^en > que fiíetoir los' que def pues 'de fii i 
J£e55*oÍÉíi:y.o gaftaiv,eltÍ€Si^pcvlMej comicríjón tunode vida.La^ dara-

poJ* iá i
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4 2  S ^hrasde D onluandeZm aizal
fjiuatc dciosdias qii^ha que cfta cic dcl pobre !que el lcngaa‘gc,quc 
fonnada, fino por ias horas que a- firacalaiiKir , íiraa para lu dcípre .̂ 
lumbra» ?jica puc-de cAar cica años cío. Paiifc k  llaí«a\:l-nco Y
giK^rdada, pero aquello no cs da- hetoiano por no dczir ie v- m* Ad- 
l'ai'tjeaños.Lo q vi tices dcíde que ucrtcixia parecede Dios., arxojax 
íccnciedehafta que le acaba. Solo cn aquella crueldad citas palabras, 
•el tiempo que trabaja es el qwe vi- para que él miínioXe diga fin ui o 
iicjl A cantidad dci o que í¿ viue, es á dczir las razones que ay áz locó
la cantidad dc lo qu e Ceobra. Si cf- xrer al pobre. Su pactie cs porque 
tosmironcs quieren que fean vida reprcícntaaDios.Su.hcrmuíio;por 
los <sias dc Fiefta,«hagan los dias de que cs hi)’p de Adán .Su hijo cs por 
íieftaaIgoquepacczcavida«Siguf que para que cuide déllcic proiii- 

*- :tan de elpcftacuios contenciofos, J6 elcielo.Las palabras con que lê  
recQjaní^ cn fa cafa las tardes de defpidc, fon Ja razó porque le auia 
losdiasdeFieíta,yponganfea pea de llamar. Porque no íe dilculpe 
far íaconticnda que,traen en el mü con la iiiaduettentia, le haze Dios 
do vnas coíaseon otras, que efpec- que el mifmo conñeñccl parx;ntc(- 
taculos hallarán por muchas tar- co:porque le focorrafc le acuer- 
<lcs>y fcpucdcnXacar muchas apro da.D&aqui íe puede facar conoci- 
ticchamientos de Jas contiendas- m ienicdelo mal que haze cn no 
Picnfcjivna tarde la corrtiéda, que dar limcíha el que puede darla*Los 
trac la necefsidad con el pobre: ella pobres venden fiempre muy bar a- 
rabiando por acabar con cl ,y e l ma to ̂  quiza aquclpobrc que le pide, 
tandofe por acabar con ella. V a á  ya á darle por vn ochauo cl cielo, 
trabajar el pobre por tener armas Luego que el tratarle fíncorteíia, 
con que matai; fu hambre,trae con cs dcí'acato que fe haze al Rey dc 
guematarla  ̂perocl viene muerto Jos Reyes^porquéel pobre quepi- 
con io que ha trabajado. Por aqui, de es vb hombre tmbiado del cie- 
.0 por alli auiíia íiempre maltratado Jo,a que le rucgue de parte dcDios, 

'Cl pobre de fu necefsidad. LÍcga«el que haga vna buena obra» Alque 
mendigocon el fombrero en la ma embia el recado ofende, quien de
no a pedir limofna al rico , mas él feftima al * recaudador. Y  quando 
jio folo fc la dá pero le niega ía cor- no huuiera cfto ,que le vá a pedirá 
tcfia. Eftafe conelfombreropuef- Sino que haga vna cofa, que le ha 
.to , porque ic parece que aísi efttr de fer de gran vtilidad grande? De^ 
m is alto que elpobr'C. Luego pan  ̂ íefti«iarlc por efto, es declaradain 
defpedirlc, por no darle la cortcíia Jníticia. Elno4Íar4c Umolha es vi- 
ordinaria,le dizc, perdone h 'jo , no üania infame, porque ^̂ s ponerfe 
tengo que ie dar hermano, padre, dc parte dc la ñccclsidad fu cacmi- 
Dios le focorra.Para maltratarle le ga.,q es la partetmasfuerte.Con ef- 

requiebros* Oinfciicidadgc¿- tascofidcíaciwcs pueden quedar
ios
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. M di a dé Fíe f ia  >por Ia tarde* 4 2 9 '
Tos que dc vct contiendas guftan la ínifmaticmpo los píes ,̂ íbs Bracos^
tardedeeldiadc í  ieftamuy de pac y la voz^fni la violencia de e! juego
te  del pobre corra fus neceísidades. d i la pelota , y con la tempianca,

Elquegufta el dia.de Fieíla por que pide la faiud en losexcrciciós»
la tar^c de jugar á la pelota por ha A lli efta vn hombrede dircipulo,y
zci' cxcrcicio , puede hazer otros de maeftroVlo que fabe bueno , io
cxvicicios^que lean masfaludables enlcñarlo que oye bueno, lo aprcn-
puUci.cucrpOjV paraelalma. SaU de. Eufeñar, haze vanidad gufto^’
gdtc ai caa'ipo có vn par dc amigos fa • aprender Jiaze prouecho delei«
no pcL#dos, y necio.s, qu^ eitos no tofo Elq&ie feeiiieña rcabc proue-
haz¿?ii niai que deicargar en ias ore cho con hazer'prouecho , ci que a-
Jas dci deldu hado que losoye, va prendehazcrprouccho con recibit
ciluuiodclxibenas-, ycsrempeílaa proueaho*Oe los güilos ,y  vcilida-
muy penoia-Toao.s pienfonque no dî .s de diícipttlO^v lu ictro , eftá go*
ay aiasde vna efpedc de animales zandoelcjue-conucría con  hobres
pócoñoíos,qembi£iu veneno por entendidos, y virtuofos. líícjor íg ‘
eí airc,elios fon.ios Baíihíbosí pues empler.nen eft6 las horas Tantas ds
fecn^^aña,^ue orra eípecieay, que la tarde d^l'diadc Fi 
haze loniefmO;efto£lon tos tofos'.
También picnfan todos j que el oi
do foloes'.ei icntklo, que efta libre 
de ícnenos; pues tambiénfe enga
ñan,el veneno.que pí)r c-ilos íe reci
be,ion las necctoics. .-Salor̂ v. píies 
ai capo con dosam igos diícrcro'V^y 
Vi rt ULiicSjCofa üe q¿’S tan corro el 
nui^crOj.raas yay a,pu odéfbr q fea.
tádichoiosaueiosl^alle. hi{Tceé^,f ,Tfun,y «i^íveio. Lnc4i>€\s-]omasa-
habieconcHOs; A poc^s oaLibíak cornod ;3ojViia: ta h ic iera  a
de vna conuerfacion av d*fc : ciícia comodá%s^,^%^aca ^pr^ütar p o r ’

diadcFirfta,queen an-*- 
dar alocadamente tras- de. vna 
Iota.

E L IV E G O  DE 
masí

■ .. ' . 
r r? A n  falta efta  dc cúydados la 

1’ da^quc fe le añaden cuyd^^s?  ̂  
N oav  oí f̂a en- ella, que n¿cueftc--

en ias opiniones rcon pf <?iv}orque 
djfiend^i cada vnoJaTu '̂is 
chas acciones con íios bracos*, que 
cs cofa naturai irfc'ios bt^cos a 
qualquiera defcnfa rpllos sólos;. 
lientes de cada indinidu o. ¿\̂ ín cn
lo que(chade defender à
.quieren tener partey n;<í8-^n’ muy 
^ená lasra2one5 * con (Ib  moui*

la caía rp ,fe f rehurta don<- 
de v i u f v nuiy fignifíca- ~ 

; Que folo fe viu®' 
^ id e fe  nTírra: afirma nvuybicn> > 

ìlif( come, aiiifed’.rrmei, - 

yfcddcanfi.F'fla , pu s,parre de la  ̂
vida,que parnCT’ mv* fo]^^î-£ÎC' '̂» ' 
de fér ír.tic‘'te,ciieíl:,i
merab’e* .Tnnumcrabk- 

*^icntos las fuertes:-' Cé. : fas,qae ion meneft'er rn-
cadá5»m4 á ntrK>htó^
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Köhras de'D ̂ ua;) 
;prupia;csinctiéí^erre pararla j fi es 
agcria,esBicneila • agciia,
Ò p.r opia^*s mo/icilcc v^btia de j ¿i 

./ios.y.algatcDiöspor dcicanio tá 
..caiíU^GúEiífalietulo vn/i'iombre à 
Ja  caliccs tocio ñuig;as.'Esmenefter 
..ir mirando dondo pone los pies,pa* 
-ra nocacr,y^para.noenIodarfc atc-. 
dicndo a ^ noie atrope ìlen,y (alpi* 
qaen ios qaevàn acaualio > cuidan-: 
do de que de las .ventanas no le a- 

riiiancillcn là limpieca , f  pcniando 
iutilezas, corno Iiazcribieti lo que 
và à hazen. ELvcftido cs pcfadifsi- 
modelVelo. ‘.Elq«eno tiene con 
que hazerle fe mata, pcnfando co
mo lo.acàiidalarà;El que*ticnc con
que hazerle, no du erme, pcnfando 
con qucfaincte le harà* JEl quc no 
tieneguccorner , íehaze pedazos 
para t"cnstIo:el que lo tiene,para te 
nerlomasrcgaJado.;Para no tener 
cuidados ,'HO leha'báftadoá nadie 

 ̂ fer die hofo.El que no tiene muger 
,propia, cñá- entregado :a ladrones.

. ̂ Wcíios cuydado lecoftàra íi iviuic- 
jracntxc Águilas guardar dcLlaslo 
.quctiene/|de los qucleurujcn:!Ei 
q ríen« nniger^a que notrcnga ne- 
ccysidacidccuííívi^ácguardar lo q 
time,la tieiicdcguaröt^Ja-aella 
<íe (íáydio inctrfí^le paraÑ^túr en 
pazooa ella. L<^sJ;iijos 
euer po^ prcpios ?  atdr ^aidir ̂  tá> 
dos los¿Tcncftc rc>s devn c i i i í^ ,s  § 
mcncftcDXcdas Jas ateneicnies'^e 
^-i^lja^^ra.jacudir a tantos,quä- 

r 1 as et en c i on c s ̂  Los 
^  vida no fe íngefón al 

oricr tantos parece tne- 
quien íe ana

dé*Za'íá!eni. ^
dacuidadosimpertinentes. El que 
jütgaa4as damas.

: Acaba dc comer e diade F iei^  
vnüauicico , jquedaí'een la íiila 
con clmiúuoíoisicgo, que ÍÍ cllu- 
üicraen vn‘ tapiz. Los -flemáticos 
no tieiícn la vida muy Urga., .por
que ay en dios mas frialdad,trueca 
-lcr,y cn no cñaiieo prcpo^aionaj 
dos dealer,y lafdalaad, hazen ía 
vidacorta.En no pu '̂iicndo p<!Ícat 
’Con iguales fueicas,con4afriviiaaxi 
elcalor;fee-xtingue.EUos tiupie^

' can dcfde niños-atener teiDpie de 
viejos,y no ay tanlarga vc>-^, 4:0  ̂

¿mo vna vida larga. .Por fu complc'* 
xión tienen los flemancos ia vida 
corta;peromuchomas por lo po- 
coque obran en ella: íiempre ;parc- 

^cequeeítán muertos. Acuerdafelc 
a nueítro flemático;que es-^ia de 

^holgar,y no que es diade Fieíla, y 
tratadeiríealiolgar.Ay vna boíl- 
^ a c n f r e n t f u  cafa,ccJmó^e¿^- 
2JÍno?el Boticario , c§. con^ciaoí 
Qmcreirfc aparJar-con él, y tajda 
horay wedia en^legar 
HalIaarfimadosaimoflSador ava  
Pñiticante eie vn^oípitaI,.va vnMc 
«iico,quc ha tampoco queíaiió de 
Platicante,que aun no tiene acaba
da depag^arlatnuia = y al IkJticario 
j^orde dentro hablando en calida- 
desde yeruas con tanta erudición, 
S’áC ‘̂ parece que 'cíludiaron en va 

Tit;e.Elflematicoeftácl)mo en
a j pero el tiene tan buena 

efpcrí^y îH^^odo lo fufre.El Medi
co,y e lP la tib » ^  oyencó deípre- 
cío io quedize et"RQticario. El fe 
scaafadelftg^yfin aaríq^oatciad i-

do
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E l  dì a de Fìeflà po rh  t ^ ie  l-  ̂ 4̂  ! ̂  ’
áo,lc<iizcalñematico,qucíiquíe azcicedcUrios.ElBoticario eft^tá 
re ‘jugar a las damas > èl reíponde cmbcbecidocrí ci juego,q no le o • ' 
may dcfpacio,quefL,Entra por la ycmasjqfilc pidiera el azcite deù 
^uertaala.tiéda.YaelBoticarioha. de ili caia. Buelue ei muchacho a 
pueiìo iobrc vn bufetUlo de nogal- P^dir eci vozojiay or ei reCado,poiq 
citablcro.Xòmael ñematico vna.. viene: EntixoyeicelBotJcano ,y  
fiMeta^dc paja,};el Boticariovnta- haieen aquel tiempo vnadaaia, y 
burctc alto,dcltòs que íe compran.' oluidaCe dc io que entreoy ó. Paré
ala puerta-Sentados con eíla G íî . ccieainuicha.iio^q ie delpachara 
guaidad,feconforman.^n>que va- preílo^y por gaítacel tiempo cn ai- 
yandos-quartosacada juegoXóf.: go.empiccaaaazci;coa.ei quarta ' 

‘tituy ele. cada vno. generai de vn  ̂ lonccitos cn la eícudiiJa.ElBotica- 
cxcrcito de paiillosjy’ cmpiecan á rio nohazt"mas-quc.antlarie.tras lu 
fórmaríuS^clquadronesvEíMedico 4 ^a>hccnoru íii3n,ptocurando q  
fcdeipidcjdePPiaticáte,diziendo,q; gane para elmucho. Su mu¿er,q 

a híizcr^vnas viGras,y iasr vifitas io diamirando por.vna tribunilia. - 
no fon masdedos,laVnacS‘̂ 'vna- que cae ala tienda>le due có tono 
irigo,que.fe le há mucrto-íu. mu- .blandamente rcprehcníiuc:íeiior, • 
ger,y la otra a vnaMt)nja,queie pi defpàciic aquel muchaciit). Enten
dió por vn viiicte , qu eJe biífcaifc cesie leuaBta ci hombre tama ton- - 
fobre vais prendas vn pòco de di— tado de iaatendon coir que diícu-* 
nero prcllado.Ei P;atií'aateíe va a ~ rriacn ci juego,que j; or Garle- azci --- 
plat car avna Piaciielá*. Ya há fori- tciialirios^íie íc ua óe verdoiagas. • 
mado íus efquodroncSiCl flcmati*- Quie caeilí^ juego pierde,cs ei env * 
C0,y;el i^oticariOjV pa"fcnra.ti>no. fermo. 1 ticmiuico ie eípsra clUi-

entra lacoai?<ier4Cj5,yel eipacio. iiatuoti apar;) poncríe-laalencue--. 
Moucr qu.ilquicra paiilfó, cucila tro;y cíla«do con^¿ mino k’uanra 
masatcncion,quc auenturar mil da^peníaifcto dordt i^>poiidrá) lie< 
hombies^en^vnaflTaitOí Hombres,, gavun much^ck’. ds ndo golpes ch • 
miradquejfugajs,y que n ó ’t̂ Tgais cimoítr^dorct)»viva maiao de iil- 
cofa que importeeíTc caiaada cs miirC2*,GonK) iov golpes fón tan '• 
bueno ̂ ara coíasdc: mucha^m0ir- :cios,no pucíie dci^ai ue oirían.̂  
ta.No^kacrem edio.Nóapartan rala enfadad o v pregiinta îa-, que 
lósojQsdelosefcaqucs^^nofeatrc—̂ quicre>Elladize,qiievnaauida;vy r 

^en-amouer la manorin larga có- .que^jiieilacs imprenda. Elíhom -- 
íiüta.Llt ga vn mMCihacho,pone v- breppr abreuiar pone-la picca • 
na cfcudriia gorda^iifhiioíiradorr de no la¿h’a> de. ponct:  ̂y iciiánraí^.  ̂
y; fiddrcmVi^2i¿ál^a:rya4q u ^ f t a í d c á ^ í g r i r ^ d c : i ¿ p ^ r c i » •
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^hrAìàeD,\iiànd€Za*iàUtH
potala con vn trapo mas faoio quc quc vnhöbrc lös ami.à todos, maa,
:Ìa j:riii;5a,datcU.a lamacha'jcha, to d à todos,quc amen aquel hom-
-mala manodcUlmii'ez.,^ efcnuc bi’C. Quando no objdpzcaa tocios
scncuaelno.n'ji'c- El ñemaricofc ei.ptCccpto,co.nqueic obv:Jczcan
<cfla l'ienJode vcrque r\o ha dcga^ aigunos > baita para tener m,achos
•raf tanto cn ei alquiler de la ayuda  ̂ iocorros. Los bienes de touos apii-
corno ha perdulo en noaucrlc da-' caàcada vao..Mingano
do buen-iugar la pieza,. Proiigue- may ncc^fsitadoco ette prcccpto.
fe e l j aego, y gánale cl flemático. Porque cada vno cita obiigado a a-.
EiìfureGcle el iSoticario, y todoes mar à ios otros, cltàn los oti os o-
cchar la culpan la muchacha, que biigados à amai le a ci* Eíl." prccep-
llegó dando golpes con la mano de to cs beneficio 0 ,o :ra  vez., y ottas
'Cl almirez.Empiezan otro juegoyy muchas Dios thaucmence bucno.^
deíta manera fc cftán toda la tarda, que à la obediencia, que es conu^
cl vno con cui dado,y fin fofsiego,y niencia,le pone, aun deípues dc ias
elotroconfoísiego, yün cuidado- conucnicncias,piemie graudelTp
N o  Cabriaaios que es lo quelc de  ̂ dos citamos obligados a amar à
leitacn cite’juego à eftos hombres. Dios,à noíbtros milmos, y ai pro-
que ponen cn él atención tan gran ximo^pero no ay precepto cfpecial
<3e> N o le hallo mas razon, que el de amarnos a nolbttos miímos- La^
íiial ageno, porque alli no fe haze razón principal es,porque muy bie

'm as que tratar de echar los vnos à íe ama a fi m ifm o, quien à Dios a-
ios otros de fu cafa,y de comerfe v- ma.Mas cierto, que fi cfto admi4:c
nos a otros  ̂ y efto dà tanto guf- fegunda razwDn, es , porque parece
to,aun rettatado,quc no es caro en que no tiene necefsidad de amar-
cuidado tan grande.Sin duda espa- fe aquel a quien aman todos^
ja  los hombres grande gufto hazer ra que andan los auarientos infi-
•mal à otros hombres. Flemático dicndolashaziendasdc losotros,u
m io ,pues tienes efpera,para cftart^ t i e n e n  rantaparte en. ̂ quelias ha-
toda vnatarde dcl dia defiefta cui- ziendas^El miedo dc la ncceis^dad
à  andoatentifsimamcnte de lo que haze a muchos iniquos.Eitc cs vn
*10 importa nada, tenia para pen- <memigo, que fi le m i r a  bien,no le
far atentiisimamcnte efta tarde lo ay .Efta verdad fc aflégura en ci prc
<jue yote dijcere aora, que im^or^  ̂ ceptode amarnos los vnos a los®"
tamuciio.Dios manda amar al pro ^rös^^iietrtkne-taiK^ obligados
ximo, y .ob^arcon ci como quieo à  que le amen, no pue^ß>£^ncr ne-
ama- La gloria pone por premio a >cefsidad de nada de lo pr^df^par^
-quien io hiziere.Obondad fu ya gra ia vida mucho tiempo. Haga caia
de! oSrecernos premio por lo que v n o  la s  diligencias legitimas ,
csconuenicnciapropialErtono fc cn fuercas cupieren, y fi eftas no
«nanda à vno,fino à cada vno , »ot- ic acomodaren ̂  no picnic que ha

^ p a -
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MI ák d¿ Fìe^^^jrìa td rh .
pefdidoloquefeia hecho, porque admirecieqíc pongaporque é lcí-
nadie ha craua/adodc valdeen cl taua creyendo,que toda lu hazien
mundo. A l que no leda Dios por da era Tuya* V  e que le notifican dc
ias diligencias legitimas io que ha parte dc D ios, que tiene en ello cl
menelter para la Vida,leíiene guar pobre parte, y líentelo. Si hazeeí
dada en la otramucho mejor paga rocorro,lo tiene menos de caudal,'
por cllas.Vèei nccelsitado,quc al V fino le hazc, tiene aquel elco^or
tiempo q a el le efta negandoDios mas en la conciencia. Si fe turba
los bienes te f ora les,le los efta dan- cl ncceísitadoalllegará pedir, oca
do a otros a manos llenas,y atligc- fandoí^ue ha d e f e r  tenido por hom
fc.Por eft jdeiuaalegrarle, porque hrede mala aplicación , tampoco
fc io cfta dando Dios 4 aqaelios,pa fe admire, porque los neos lo fon
raquecoiicllopartá.Y  eneftocf- con mucha facilidad, feperíuaden
ta haziendo el ncgociodo ambos, à que es negligencia del pobre no
porq el vnó niececc padccicdo,y el íer rico, pero confuelefe con que
otro rcparriédo,loq fe teme enia I^ios no hizo a ios ricos 'juezes dc
pobreza mucho,es el tremédo lá- los pobres, fino mayordonaosí aui  ̂
ce de llegar adeclararle la necefsi- la necefsidad fea culpa , eftan
dadalrico.YoconfieíIb,queal pri obiigadosáfocorrerla necefsidad*
nierfembianteescofaterrible,y tá De todoeftofeinñere,que ei quees
terrible,que el menefterofo, que fe hijuftamente codici®fo,comete e»
determina a ir a bufcar al rico para andar«ttasla hazienda agena vna
pedirle que le focorra, en viendoíe culpa, y vna boberia, Vna culpa,
delante dcl,fe aiTufta demodo ,que porque quiere atraer áfi maliciofa
le pela de auerle encontrado. Eftc i«enteloque noesfuyo:y vnabo-
horror fe vence con las confiderà- hería, porque teniéndolo alli fegü- 
ciónes,Sí el pedir fe fíente, porque para la ncceísidad, le mata antes
quedan muy dcfigualesel que dà, y de tenerla ptjr iz a r lo , con que ñO
cl quc pide,esinjufto él fentimien- lo hallara alh quando la tenga. A c f 
to,porque los hv’rmanos, aunque rcfponderá, que los focortos
vno fca rico,y otro pobre fon igua que fe les hazen a los pobres > foa
les. Hermanos fon el pobre, y el tan efcafos, que apenas alcancen a
rico. Si fe aflige de pcnfar que vá lo precifo, y que èi tambií*n tiene
apedirloquenofcledcue,nofea- apetito, como todos los mortales.
fiija,que no va a pedir fino lo ^ue A  efto le refpondo, que dé AiUciias
fe ledeue: aquella parte vá a pe- gracias à Dios deque le hizo enef-
<lir,que Dios le dio a guardar airi to venta jofo à los ricos , porque
co,para que en fu necefsidad fe la ellos tiené para fér vicioCos volun*
^ieífc.Si le aíTuftacl ceño que poní tad,ymcdios,ycl no tie«e tn^s q vo
cl podcrofo,quando fe le pide fo- luntad^ycs menefter (cc muy necio
corro pata las aecefsidadcs, no fe para íer c6 fola la volürad viciofo.

Ec Bol-
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4 Í 4  0 hrasdeD,lHATtde2 aUAletal  ̂ ’ 
Boluamos aora à nucftro flemati- lo . pero falcn à rcclblt còri wàtiTcS 
co* Log muchachos, juega,miecras dumbrc elpan quc les arrojan^yles 
lo  lon à lo q há de hazer,quàdo no arrojan mucho.Solo comen cl bo- 
Ic lean.Iuegà a ios tenderos, jiuegá cadoquc viene fin malicia,ylos pro 
à los alguazi les, juegan à los ladro uee Dios dc quien fe le dc.En el di
ñes. Aora fc ofende vnos à otros dc ^nero ageno,que defcas facar cóen- 
burlas,en fiedo grade fe ofenderán gaño,yaftucia,te tiene pueíto el a a  
de vcras-Iujador de damas, yo pié cuelo cldemonio:no le toques,quc 
lo^. juegaelDoaiingo à lo q has Dioste proucerà de hazienda fia 
de hazer el Lunes, a andarte à def- ancuelo. 
truir los otros .Para q el Lunes no
io-k^as;piefa cl Domingo los ra- E L  D O M I N G O  D E  C A R *  
tos q enjugar a las damas pierdes,q neftolcndas por la tarde., 
cftá obligados à amarte todos quá
tos viucnfjiicntras tu viues,yq mu t  rN as Placasay tan fuertes,que
choscumplcn coniuobjigacion. V (bio pór hambre pueden fer
N oie vturpesal proximofu hazié venci^as.Vna deítasPlacasparece
da,que fi la huuicrcs mencfler, cn cl hombre poffeidode la hoíhlidad
cl proÁimo la tienes. V na culcbri- de Iasculpas> Pocelayimo,.porla
ilaay er;.clAra!dia, menor qla vi- abftinencia pueden ganar ias virtù
borajpcro mas velo^ para hazer da des eíla fortaleza à los vicios. Pero
ño • El cíc^o que hazt fu morde- que hazen ellos cn efte riefgo > Prc*
dura,cs cí ar fed infaciable. Los he- uienenfc de vitiullas goloías. Con-
ridosdciiabebcn tanto,que fe to- tra la expugnación de hambre fa»
ixiaacilosmifmos la muerte. Efta ta fe arman dc a r^ g o s  viciofos*
culebi illa es el demonio.El lí^puc Véne^ Domingo de Càrneftofcn- -
de hazerle ànjdiequepcqucjpero das al amanecer baxa r à laQuarcf-
puedc con vehen>enciá incitarle^ maconqaarenta a} unos ,que fo»
por culpa propia íc coma la culpa otros tantos bataiionesdc buenas,
ci qúc l a comete. Da te fed de h jzie  obras,y empecar à tomar pueftps ,̂
da,que nocs cu ya?‘Guardate dé be* para fitiar al hombre. Alü es la pri-
bei:dcLa,quc zc ha dc matar .Oque faá meter baftimentos* Tato c«Io
la fed cs grande ! Süftela fe.d. L a  que comcn los hombres aquellos

' i'edjqacnocsinatural,connobeber tres dtas,que los ayunos fubCcqwea
fe quita. Con no meter cn tu caía tes rnasfon mcdicamcntofuauc, q
age nos bienes,no tédras fed dellos. mortificación dolorofa. Que cafa
Lita culebrilla Ce llama Melanuro. ay en q efte dia «©coma de^mucr-
Coneftc miimo nombre ay vnos te quantos cncllayiucn^Sin el có>
pczcscavn pcdacoüelos mares dc travcneno deia inquietud corriaii
Italia, tan afturo's, que jamas han s^tandc riefgo los mas dc los que t i
*nordidpbocado,en;qucayaancuc ucnaquellosdias.í^c todo^lo^^

c o r
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B /dh ¿s tarde, - ' $
c o m e n dcfmafiadatuetc,hazé mal, te dlípiicílcs, p.-’ ronO quieren b s  
no tiene duda j pcro hazcics errar hombres Dexan v.|ae ántroduzgau 
cítos tres diás ci n.iciio de ia hdEii- en ellos los vicios íbcorrode balli- 
bre queeíperan. Floxa difculpa. jiientocontra las virrudes,y noha- 
MaltalqiialesnolapuedeüG^r to lian ias virtudes coitiovenccr á los 
üos-Losilias,ni comen peleado,ni vicios.
ayunan ia Q^relma^ Pues coque Acaban de comer en vna caíari 
p r e t e x t o  Te hartan > Porque le vía. cr. cl Domingo dc Cacneítolendas 
Tañíbicn íc vfaayunar la Quarel- á mediodía necia, y abundantemc 
nía,y noayunan. Y no íoloic vía, tc.Losducñosle leuantande lame 
fino fe mjnda. Los que lo vían ion fa á holgura hidalga, los criadora 
ios virtuoíbs, quien io manda es ia necia holgura lantanfeios amos a 
Santa MadreIglcíia. Aqueiios pa> jfugaral honabrc. Luego feremos 
jcaexemploíon mucho, efta para con eilos-Las criadas fcdiuide poc 
jDbligarpoderofa.Tocíosmclocd- los balcones,6 ventanas, con pu- 
^eífanjperocnllegandoeiMierco cheros en las manos. Los criados 
les de Cenica íalcn muchií'simas ra lasíocorren de calderos de agua, q 
2ones,que libran dcíto. Aquel dia arro)encon los pucheros fobre los 
fc buelue enfermeriacl mudo. N o pobres que paíTan. ,Qu5 querrá fer 
a v  perfona á quien no ic duela ai- cito fA  mi parecer no mas quccn- 
go.TodoseítauanfanoselDomin tretenerfc vnos con ei enfado de 
go dc Carneítolendas, para comer los otros. Y  que quetria fer quan- 
como vnos lobos: ningunoeíta fa- do cmpecó > EíTo no sc.Mas cof- 
jio  para no comer carne ei Mierco- tumbre necia, y peligrofa tan tolc- 
Ics deC enicaí cndo mas fano>Tra lerada, dcuió dc tener elprincipio 
^acs,y agudifsima dc dcm anio,q bueno. Sin duda hazian cfto los 
le defocdenen tanto aquellos tres Chriftianostnos con otros , por 
dias los hoiwbres, para qucíieguen prcpararfe vnos á otros á burlas, á 
llenos dc cnfcrr^edades á los di as cfcafmos,amo fas,ádefaytes,á gol- 
de la naot ti fitaciorj,q los efculTen pes, á hajamientos , para recibit 
dcÍla.Chnftianos,para a) URar^ayu con todo^l coracon cl hornblode- 
nar.El ay uno Quarcírnai nos le dá fengaño del Miércoles fíguientc, 
la Iglcfia por medicamento para de que quantos hji/'nacido fon 
los vicios. La medicina humana, poluo , y feran poluo# Muy en- 
pordodecmpiecaádifponer alen greido animal esel hombre. V c- 
fermo,quequieremeterencura,es fe coji vn alma racional, que es 
Ja dicta La  mcdicinafoberana vía retrato de la mejor eücncia, no cs 

de cfte método , f i  los hombres* cs de admirar que le eftu-nc: y fi efta 
quifieran.Tuuieranlos en dieta las eftimacion fueífc^^ara no entregar 
Catncftoknd3^,paraquecntraíren feaiaindecoroia-^omunicació dc 

curación dcl ayuno aptamen- l o s  vicios,er^foberuia loable. Pero
E c 2 fta*.
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Oirás ieBon luán de ZauáilitAÍ
t\adie haze cafo dc íi animo por fu do á láculpa, fe Ic píerícfl a la i 4 
alma,üüopoi:Cu cuerpo. Dd ahna ftenta. A l injuriado, no íe le daua 
no tc ílrueu los hombres, mas que nada de mentir por ofender, y los 
para viuir , d c d  cuerpo para viuir oíbndidos dcfeílirauuá el agrauio, 
n>uy cíliinados.l^ord relpetopro- por el güilo de verle padecer de 
pío,cada vno en Tu esfera, miran in nucuo eneleno'jo. Nadie fe huep* 
cciVabicmcntc.La p.'’ labra quele le ga á tanta cofta, como los burlof 
dcs;uzc,ics dude mucho jla obra, q ncs jporqueel corrimiento es eno- 
tdcs ueialiiía.los mata. El foberuio íomuy executiuo,y fu fren con rifa 
eí'cariiccido le encoge mucho,a def mil colas, que defpues padecen ea. 
prcclos lepetidos l’c delenioberue- cl íilcncioconlufpcnílon molefía, 
zc.No vá mal difpucfto acreer que Eílagcnte hizo con ella burlamu- 
cs iodo ti que vá hecho vn lodo. Si chas cofas malas* Mojaron á efte 
para eLi »f. jinuenró maltraüarfe, y trifle hombíe en cantidad, que Id 
mojai íe vnos á otros ias Carncflo- obligaua a mudarfe veftido , y no 

"Íendas,fiiedifcietainucrici0n. Y íí tenia veftido q mudarfe Los cuer
no fue para eí lo, hagamos nofo- poshumanos no enjugan ropa de. 
uos'quc paraeftofirua- va Ide, la falud lescaeíln. Es lo mas

Eltan^pucs, atalayando á los hó* veriíimil, que vendrii uc dexar al- 
bres,que patían. para mojarlos, las guna carga , que le huuieíTe hecho 
magjiics, V’cavcilxr vnoí portiliero íudar: y mucha agua fria fobre cl, 
por i4 c,;:ic abaxo , pr ;uiencíe vna cuerpo fudado,^e difercciapoco de 
ii'cgona dc vn cubo de agua? toma* vnacftocada*Conel enojo cy k  en-* 
le por ci all«̂ ‘ d- efpacto con la ma- ccnJier5 ,lepfccipitaro á la vcngx .̂- 
noiz^qiiicjdajpor el rclValadizo fue ca Elq ocaíioua v'’fl'p cca io , midi 
lo con la derecha, arri malc ai bai- el daño que hazc por la pena q co- 
cpn m 'hofo; yen viendo al pobre rrefpondeaí pecado. Con todos el- 
hombre ca paraje, íc iebuelca en- tos males que hizieró á ellehom- 
cirna*Eliniícrabie paciente con el brc>fehiziero aílm alharto.gcan- 
fuílofcatürcle.ycon elpefoíeago- de.
uia.Puíiai-ui-badoá la ou*a hazera Dosmugeresquccftán cn vnarc 
a rcconoccr cl bako e.icmigo,y ve de vn quarto baxo,con vn inílru- 
i  mugeres,y hombres tomando ri- mentode dilparar agua por las tro- 
fu eñĉ  plazcrdcd mal que le auian ñeras de vna celofia ,;á vn hombre 
li^cho.Enojalcju(lamentecl cxcef veftido de negro,que defcuidadoa- 
fodelaburla,yempieca á hazer di rrimadoá cHa pairaHa,ledá vnaro- 
finicionesinjúriofasde los quefe ziada por el roftro , que leturban 
Jahanhecho- Algunas yerra, J al̂  losojos,y ledcfadcrezan labatóm* 
g u n a s  acierta,y^los fe cica déto- Ei hombre profigue fu camino íin
das. Q u e  lo s q u e  pierden e l m ic -  b o lu er  la cara a l lugar de fu o fe n fa .

Paf.
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~EliladtT;:fia,por'latárJe¡ 'HVy
'V íS i  poí la necedad dei vio con :l  medio de la calle, y enojfádoíe dc fj
lentio,rti:*icyoricò pàciencÌ3.Co ayafalido dc debaxodeíu tito,
m piaig ltììiticn cagtubendita, q Bufcandcrquitc,}'hatianle.
€ji\ica pecá.dosvcnwiics tiene cldc- tcícv^nivn pocoíidoíitro  ̂y dizeic
fnonio a^ua m^ildiraque losocaílo vozdifparada, A\ u*
na veniales,y moccales- ElU esla q dala otro mocuelo, y dizeic cugií-
feccha *asC3riiciloleaa:iscn nVja- -to agndOjC/ '̂^iifö '̂^öJiPorqucjpor-
iia  del proximo. A Igunas-cofas cív q^c baldonaí^fta gente necia a eitc

'Conquc uolcmezciacl agua , co- hombre^ Porqueiìrueen vnacafa
laoLonelazcite, y lacclma. Etlaa- principai^No por elfo, quca nadie
gua ofcr;iíiüa,qtre fe arroja Us Car- íc le cíconde,quc píira laórgail\;za
Eéílokndás,nUcmczclacon laprii 'Ciondél m u n d o  ini portan taco ios
dencia,ni con lavirciid. Coala pru q̂ ^̂e llruen,conio los que mandílh,
deiKia no yporquecü error defcu- fino porque firuc por tres'reales,
bi , rtohaZvr aotro ,ni aun el me- que parece la ración mas fin fuítíin
nofcnfado.Nocon la ñrtud, por- cia.qucíc le puede darála Alidade
q no puede dcxar de fer malo cau- vn hombre de buena esfera^Si elí>s

'farenojos v^ngatiuos. Aquellas trestealescíluuieíren defacornpa-
mugeres te hizieron à aquel hom- nados de otras conuenicncias, no
bre Vil canfancio forcofo con el im era miKího él tratar como á locoel
p^tfi,y conci agua , y quiza mas q que fe rnataua por feruir, yíe dcxa.
canfancio ,.porquc quiza no tedria tía matar dchábre. Peto eftos tres
quatro quartos con que aderezar reales íuclenrentr tantas comodi-^
la balona.No ay daño pequeño pa* dádcs adherente^, que fe haze vna
ra-cl.que no tieneco qiie remediar muy buena comodidad -de'ródo.'
lo,. Q^lquiera perdida haze dolor Mas doy que no las tengan >, y que
grAodeen quien no fabíe ¿4 camino, efte hombre coma demánera'cada
del remedio.Auiercallado.efte ho- dia,que es menefter que le tcfucite
b^c,rK5e«auerlo llenado en pacieii Dios cada mañana. Avrà algunó
cia impacienciasáy mudas, y aun tanirreíiercnteal Cie!o,qucíebui:
pienfoque fon las peoresimpacié- lede aquel con qiiien él acaba dé
cías, porque no temen lös oídos de hazer vn milagro ^Si vicramo$ a v-!

‘nadi^,y hablan ''oii^oíin lieíg >cicl no que a uia ref nei rado, no lemira-
^caftigo,Vcómo (Ininiedode la miit ramos como á obrá cxtraordina-
r'u r icion.Calenturasion mu v ma ria oeDios > Por lo menos acabado
Jiciofas Inis encubiertas. Ardores de de fucedcr el prodigio, le tuüiérá-
nriucha cnlpí» fejxvdieron difsima- mos mucího refpcto. Sicrc horas
larí*n aquel filencio. avrà que refucito aquel hoynbrej

V en venit las que eftatiien el bal comoos burláis dèi > g^nt barba-
con .'na fillade vna ícñ"»ra,vrrasdc ra > Fueradccfto , a-
‘d ía  vnefcudcsaacaij^Uo. V á  por qudlarcnotA, que Va

i c j  l\ ^
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'4 ft^  Ohrasde^DJluAndeZaUaÍetál
Ila , que và dandole cftimaciò de fu dcn á qu^ la vida es vn foplo? parecc ̂  
cftimaeionàaquei criado. Algunas les queen vida tan cortí^frs menef«*- 
horas tiene elSoi,en que parece ma, ter dar íe mucha prifa a holgarfe;, y 
yor de lo que es. Elio íiiccde por. que eíto nofe puede hazer Imdiue- 
las tardes. Quando va a^ia elOcci- ros,y véndenle hcpm iüa , y la efti- 
dente , llena dc liíz ftnifsima el ai- marión de much^ vida cn el corto , 
re que le rodea, y parece Sol cl ai- precio de quatro añadas, Eilos van . 
te* Quando cita feñora và. acp m .. contentos comp vna herencia, y ét * 
panada de fu cfcudero , le dà de fu fe queda riendo,de ellos, porque ía- - 
refpeto tanto,que aunque el fea vn he que con hazeri.os deldichados,, 
poco dc aire,íe hade mirar por en- los haze eternos. Gaítaie cl dinc- 
toncescon eln;)iCmo reípeto que a. roen poquifsimosdias, y luegovi-

uen innumerables de calamidad in- 
Paíía algo* apartada de efta,filla^ ílifrible. .A la  hora que eftos, perdi- 

envn coche vn hombre; tico, que dos eftán aguardando quatro reales =. 
file moco pobre , que ay hombres dudofos en yna caía de conuerfa- 
tan d!choros,ó.tandclaimados,que cion,para ir á matar fu hambre,cf- 
cnriquecenen menos tiempo, que. táel que les compró lus haziendas 
otros íe pierden.No le echan agua, haziendo hambce en vna tienda de 
porque no le pugde cogerjpcro pue fedas , mirando íi  ̂fe le  antoja al- - 
denle dezir baldones  ̂ porque los go para hazcr vn veftido , qae no 
puede oir. No í'e los dizen. Q ^  ha menefter. Hombre cru el, yo 
e§ efto,mitndoinju^o? Alotropo- no meto en. íl te falúa, o ñola con- 
brccitoauerguencas ,.que e§ pobre ciencia.el peligro i  que.pufíáe el 
fin culpa íuya,y à efte rico no le di- dinero conque compiafte - pero te 
z^snada.qtíecsricocqpgraudec u i . afirmo-, qvie fino huaiera qiifeí 
parMenos acufáblefuera por la Ii- comprara de. por. vida,no.huuiera.* 
hertíid de-1 d ia , dczirk^à^eftc opro- quien vendiera • con que fe quita- 
brÍQs,qne le enn^cntiarán , que a! Ov ua la ocafion árfaño taagrande. Pu 
tro ccías que le afligieran. Sabes lo difte tu dudar , legan la condicion 
que haz^ cfte ? Cgpra haziédas vin-, de los; que te vendieron*,, que den- 

uiadas por h  vida de los que fe las ti;o de muy pocosdias,. auian de pe- - 
tnden.Lo primero que hazejes ta f dir limofna > 'Puolftc no conocer, 
ríes las vidas en quatro, o cinco ̂  que la inte, nciondelos> fundadores > 
tos. Para hazerles creer que no . deaquelios mayorazgos^,^^fuedila- 

átleden viuir,]esac6^rdalo5riergos . tar fu nonibre por los figlos-con 
:/ue fe andan tras el viuir, ios que fe luftre,y teuerencia, y i^ueelto lode- 
agarran (je la vida moca,y lo;sqaze feacon taa esforzadamente, que hi» 
fhádef^vn^ barajadc naip^.Haze: ̂  ziei;.on por cpnfegüirlo aptKOs mu * 
esalÉ^i vn íermon m uy defengaña-.^ chps hi'jós'yy nietos pobresv a quien  ̂
40;,paía eng;n¿íirlos. Elioj fe pcríua-.. aniauan ^Pucdcs  ̂na>
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W,dhdcFíeJ¡¿^^Yóy'¡^*áfde,  ̂ 4̂ -p9
auer oido dezir lo que mn-an ias tienen. Con folo el nombre‘ ios 
Kcpubiicas por b  couLiauaciOiiGc qaicrc h¿zcr rcípcdabies.^oha- 
eitasháziau.as, ponqué loa ias cl ij  ̂ otras kñas. Dcídichádo'dc ¡el 

' trellas^uxai» ton que iuzea ? N o uor hombre , que no‘ tiene ’mas íeñas 
'Cieno. Pues U codo eíto te era .pa- para íu .eílmiiieion , que el nom- 
t^Tite, como tiCiies cor^^on para brti Solos ios apel ¡idos proniuKÍa • 
ver mendigar aquel con cuyo cau - , Ellas fon leñas dequenacieron, no 
daltuaepuro*aoundante ce embi- de que^han viuido. Dón Fuiatió 
ciasrCoiiiO tienes cleicaropaia tal- de tal íignifica <ielóendcncia, péro 
Íea4?lesci ipgro , por lO t̂ icAios cu a- no obra j dizc ían^te, pero no vir- 
 ̂quella vida cn que empojíeccs, à tudes. Ella es ^^ónaagena , qdetió 
losloabicsdeleosde aituntos vene* liaze lufíre propio. Poedcícdeíva- 
rabiei^CoiHO tienes oiiadiade cm* necerel papelpaido^pOrquc elléil 
baracatlci m auii tcniporaimente, eícritás en él las hazañas de luiio 

<las Ugradas atencioues a la -i^cpu- Celar , la reda ludicatura dc 
biica '5 Ha mujeres,lasque echáis ion,y la {Prudenciaac'Socrates^ Db 
agtia, echad agua a ca Ideros fobre ' ninguna manera.*Pues de e'íTa riia-i 
Cile coche , 1 1 radie'los caidtros. nera,ni ellós te pueden defvanccer> 
Masaoí'e los tiréis, que a voiotras ni nadie deue -eftimar a aquéllos 
no os toca ei callizo de efta culpa, hombres ¡  tn <jüicn cómo en papé! 
D ios, a cuv o cargo eíla, le darà ei ordinario citan eícritás Conci noai

• caltigo. bre ias hiÜoriás de abudós éxce-
Subehtrcs, ó'quatro Cauallere- lentes. Si la prudencia de Socra- 

'ícs mocos por ia calle, y reciben de 'tes, la reditud de Solon, la gallar- 
vna ventana baxa,dondceltán vnas dia de animo de luiio Ceíar, eltu- 
mugereshermolás, vna de aquellas uieran eícritás en laminas de oro,

- cargas que dà la holtiudad buriel ca aunque fe borrára la liiítoria »que
de aquella tardé-Mojahloscon felti dauán las láminaseílimables-Hom 
na agua.Ellos miran ios enemigos, htc, en quiea con elhombreeíta e f 
y hadgamecc verlos.Ohermofu. critala hiftdria de grandcfs afc<ín- 
ia ! Aun ofendiendo muchas vezes dientes,Íí él por fi no qUeda cftima- 
amable^ Tratan de fu venganza, y “b le , aunque bórren la'hiftoria,crea 

‘arrojan dentro de la pi^^a muchas que es pap&l de poca'eílimació. L"6 
bombas de agua olorofa , hechas q cada Vno es,es* Loque"fueotró> 

^decafcaras de hueuos» Encien- nóe”snadie,'Eftos«iocqsno téniaíi 
‘denfe efivtema las baterias. Q ^e- tnas fenas^’ que el apellido : dctdi- 
a:e defde los balcones haz(^les .gue- chadá ¡fortuna. Si al mundo fe Ic 
rra faftidiofa el vulgo de otra fa- oluidaíren fus noínbjres, no'tenia fé 
'tólia noble* Embarátafelo cl due--̂  ñasconquebúfcarlos.O vcrdade*. 
no > corrigiéndole con lofe a^dfi- ^rámente nobles aquellos que poc- 

’'dos hccoycos que aqücllos hiOGoi «̂Jcn fer biifcados 'iici'd apellido s
^quc;
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’440 O ír ai ¿e Don luan de Znualefal
at]uclIos, de quien fe puede dezir: mantes»Noppdian fufrir tan tá to  
quien ha vifto a vno , que peleó mis ojos,y paítelos á la tapiceria»Si 
increil?lem:rnte c n , tal bacalla ? io ei.lraño,íi lo tiermofo, ít lo rico ,, 
Quien ha vií1:o á otro', queera la no embobara, matara el guttodej

* I l ' í T *  i J  1 . * T l

to,eí^o es fer noble i^eflorro esAer- lia tan blanca , tan fina, y tanher- 
hiíloria.. moramente labrada delas-feñales 

Huyendo de vii aguazero,q caia de los dobleces, que me pafsó por 
dc vnosbalcones,feentroen vn^a. la imaginación limpiarme en Ias> 
guan vn moco lucido, a tiempo q falda;^dc mi ropilla, por no violar- 
baxauaporlaefcalera vn conocí- * la.Empecamos en vnos orcjóne¡s*v 
do fuyojhpa'ibre de mas ingenio,q< Todos ios principios fon peque- 
fpriuná,dc mas nombte,qu,e hazié-. ños,eran pocos. Succdieroles vnas- 
da Saludaronfc,yeí que entró ledi' cfcudillasdecaldode color- dc po- 
xo la caufa que le tenia alli al q ba-, bre,que fale del Hofpital. Quiíe to 
xaua, y lubreq-^entemente le prc- mar vnos tragos,y fìguròfemc,que 
guntó'a que aula ido a aquella ca-? era efcudihade m ateriato me a tre . 
l'a?Elotrofonriendofeledixo:Qi¿c. ui.Viendofneociofo micombida- 
nicvcndrá a. mi, qvie bien me ven- dpr,dixocnvozdc véderpor laca- 
^a^Sabrcis.,amigo mio, que viue a- - Wc'.Lasperdiz:s,Xo he oido-cantar * 
qu: Fivlano,eli:c era vn ¿itrangero . à quatos muficos buenos ha auido ’ 
muy rico,eíqnal ayer en eicongrcf. en mi tiempo en la Corte,y nirígw* - 
Íp cíc vn ííarito mc,dixo,que me v i - n a  voz me ha fonado tan b iem ^ i- 
nieíi’j  ov à̂ comer con cl,cpmo dá- pecaron los criados à hablar en fe
de à encender,que añ?.dia à íu me- <;vcto vnos con otros, y las pcrdi- 
ía el plato de miconiie4 ^cion:quei ,zes no venian. A Ifin fe determinó

i a u a ; e ú u a i a n a o  . a - ..* .*

tra laf'biuiajnaiadela.comida. Ea laararaátodos.AmiTe áwc afligió) 
tré.cn vna picca ricamcntp adorna. elcoraijon de ver iaiiacnquéfear- 
da , y !op•;^n^erp q̂ lC fe me vino à , braftua^cmo auergoitcado. Pró- 
loso)os,tuela.fi»cla, cuyos abante- cujraua templark.reprcícniandole ; 
k s eran ran blácos,quc desUmiljwa.. la poquiedadde laculpa y ía peque • 
iiar,;ran cumplid©s , que rapaiian. -.ñczdel»fatta,Eí,'eomo<nfiena.4o ' 
los pies al bufete ; tan labrados,. ^eldVibanidady fe coBJpaló'a-mi i 
qtieeran vna fduaneuadav.La pia-.. rijigo-Hart^me pslauadc qucifal. • 
íid e  lcs-reruÁcios,ilopareciafía.qa-  ̂ taficn-las perdizes, porquí foy,muyv 

■<vdc»linas,ü4o¡lgi:3flc?adeília4.«w iS9 deñes«paHtí>S5.#Fi.o;?Pf--
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lè  al recalo, qae cn lo que faltaua, beber ,y en vna falua comò vrià rnc 
fuponia.Enefto eftaua, quando he dadem olinome traxcrGn vnaco- 
aquiaÌToma vttbraierilio de piata padevidriode Veneciadecortaca 
enrejado con vn piato encima tan bidad,llcna*de ngua fobre vna quac 
grande comoia Vegadc Carmona taxìe pie ,y jnmo à ella vna limeti- 
cubierto con otro dei mifmo ta- Ifa del na f̂mo vidio , con vna mar
mano.Mirèie conio à veng;ador de g^antillaacul,qu3cicuiade hazcr la 
Ja injuria de las pctdizes, V conf©- quarta-par^edevnqaartillo , llena  ̂
leme.Pufìcronleen laaiefa^dcfcu- Qcvinodc^olmQiiar.Para echar cl ‘ 
briòie fu dueño,y defcubriò tres al vino en la copa, fue necclTario va> 
cachofas enteras , cozidasenagua, ciarelagtiaen la falua,y.diomever 
y fai ^Hizome piato co vna , hizofe guen^a de vaciarla toda, con que 
plato con otra,y dcxando en el pía * vitie á echar vna lagruna de vino  ̂
to grande ia tercera,echó nzeitey.y porquenocabi?. mas, fu y  a heo r> 
vinagre en ambos platillos,aizien- derramóreme vn poco , y apenas 
do,queera la mejor inuencion có quedó con que mojarme el pico 
queauiatopadolagula. Y o lo  pro de la lengua*' Aldcxar latacilla,la ‘ 
be,y eam i vida vi cofa tan íín gra ̂  miré conatcncion, y me pareció 
cia. Siruieron iuego otro brafe- bolatinen zancos. Vn muchacho 
rillo con otta tanta.plata preñada, vna.lcgua; dei lucio »con vn tam-' 
yeravnplaio compueftode efca- borili lio >que np es mufica, íi no rui 
rolaS;,ojasde rabanos,malua9,ihoi:- do,qiK no e s  deleite,  ílnO; cftruen-  ̂

tigas , culantrillo dc p-ozor, aga-- .do.Q ^ndoyo reíVuui:alacopa,ef 
il^sdecipreji, y lujjas deyedra. Ef- ^taua ya enlamc^a vna polla dc fa
to es loque ami me pateció : .pac- brofiísimoolor. Empecó!a á-trin- 

; de íer q me engañarte. Hizome el charcl dueño de la coí- ĵy enla fuec ' 
Italiano, vn-plato de muy hueixa que hazia ,m5 pai:'cció q era de ‘ 
prefencia, p^obele, y era dc .muy efcultüta,infaliblemétee?a dc ma- 
malditoísbór. Echaua iaculpaa dcra.Prcguntai-áfcmcaora,quecñ* • 
mi paladar,y giuirdauamo para los mo olia ì Yo  le dixe. E fta j^ fa  íe • 
platos futuros. Bolui ios ojos aziji* afsó crí la paftdcria ,d o i^ e n  ta
la puerta, y veo entrar vn aibicrto Icsdiasfe 2ÍTaninn|mi<ffable<;,y- fu- - 

.íTiiiy magcfíuofo, puíleros\le en Lì cedióle lo que á^kíCmelones ma- 
melfa,y dixoeihombie : Efta es la ¿ios^que de e ft j^ ^ trc  los bucrios  ̂> 
m u c ft ra d d  e fcabec h e , q u e ten g o ^  htie le n à . Ct» pome y nape -
paraeílaQiiareíma, ycotrK>iioes  ̂ ¡chug^y^ríí menefter vna acuela ' 
jñasdcmuefira yCspoco.Deuia de ‘ .ipara^idirla pn bocados. D cxèia

- íer coíBOvriquarteron," pero p r^  í^c^comer por faltad: inftrumento ■ 
ckDÍj ŝiaiáíccXa, La bondad le partiíla.Lhvátaro efte p latQiV
m csp^yjahábrelohizo A-V vinafobre-aíquascldelaolla^y tan ‘

f o b r e - í  fq u a c - f  <][ac n o  í o i l i g ó  vc\
‘ ^   ̂ \  ' inff-a-
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<̂4 4 -̂' ^^^f^a^dr^anlpraride'Zauahfa*
: i i i i ta f i tc .  'M an ^ o '^ ckd u cñ o  , que d o ^ fed o b lan cad aañ o ^ y  q u e c n p o  

laquitaíKn,dandO;.potTazon , qu e  e o s  años ia m u lt ip iicac io u  de ef- 
c f t a u a m o s  rcb c iK ád o ,p ero ‘era por u a s d u p U c a c io n e ^ m ó ta  vn telbro» 
c o m e r .  P u f i e r b n  l u e g o  vn tiun- E l  rcnir p acq a e  fa lta  vn  plato-de 

w chero vna z a n s h o r ia c o n  vn caid i- l a o id c n  q u c d ió  ^ csco rtcd ad Jn ge-
l io  . ; g r í d u l c c  ,  c|iie o lia  a^eípecias> n io fi lb in iA jp orqu eesco iK ord ta  en 
que fue e l v k  i í n o  plato de 'e l íu p e n -  ' t rc  él,y loscriadüS>paEaaD ükaríin

u w i v /  v o  l i l i  « t C l a ,  X j i p t i l i V J l  V; l  L|V4V>. i l U  W U i i U  ,  Y p a

pLiesen vnacaíatanrica,ycanabun ratenerel á la aeche el. plato deía
• dantecomo eüa iCn'dia’que' todos ^rifa de auerle engañado. El comer 
. comen bien, han tenido maña de tanta hortaliza es, porque ci poco 
»matarme de hambre. Sonriófe cl -íullento debilita la fenfuaiidád,yes 
moco, vdixo ̂ En qualquiera de las vicio cnüfpaña muy cGÍtofo; fi las 
naciones ion de diferenfc.cantidad mugeres no pidieran tanto, fe co
lo sa  ninn os. Vnos fon grandes,o- miera cada dia vncatfíero.El fer la 
tros no tan to , y otros pequeños, a polla dura , es culpa del Coprador, 
En la nación de vueftro combida- porque lo mifmo cuefta ía elquiua, 
dorayhombres,qiicícl cliade.lava- que la blanda. EHeuantarintado 
nidad,no folo fon cumplidos, fino  ̂ cl plato de la o lía is  pot cjuc tendría 
derramados. Los fluc no tienen hechoconcierto con el ama , que 
tanaltoelcfpiritn>caenen las de- laauia defuftentar con aquelpla- 
bilidades ,quc vos Uamais dcfgra> to, y como os via tan hanfibrientd^ 
cia vueftra. Y o  los conozco muy temió que no auiais de dexar nada, 
bien,y sé ios vicios, que las produ- ’ Eftos fon en fuma los moti uos de 

vccn. Eftar la'ropa , y la plata tan .auer comido o '̂â os tan mal , y no 
iimpia,es crueldad,y~no afleo , que vueftra mala fortuna. Con mucha 

n€spor hazer rebentar alos'defdi- m alignidad, dixo el hambriento, 
cirados que los'firuen.Ei eftar el cal difcnrriseneftosflnotiuos,y me pci: 
do fin eolQr,esvn ahorro muy efta iuadoa q os cngañais cn m ucta.. 
diado. Tienen a'/uftado,quc lo me- L o  que líie íucede aora,es, que ca
nos que puedeilcuar vna olla,ésvn da vez que fcm eviene na lá memo 
maraiiedide azafrán, que a l cabo rialas perdizes, fe me Hería la boca 
del'año fon trecientos y fefenta y de agua, y me he dc ir á vna defpen 
ciíKO marauedis, que fe ahorra cn fa á comer vfia;aüqdexevnacaxilia 
el coníumo dc cl almirez, con no de plata qtego aqui có tabaco.Y fi 
machacar acjuello , por lo menos tardas mu cho,drx o c lo tro , os dc-

* otros quarenta y fíete márauedis, fe¿^ciareisenfaliuás. La ríatura- 
queíbn quatrocicntos y ocho, que Iczí^i^docóm étnos algo, cmbia 

ifon doze reales vQue eftos emplea* íaliua á l i l c ^ u a ; ̂ uc reciba t i  fa -
..........   ̂ ^
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Erd¡adíPlefía,porldt4rdeh _ _ 4% y
bor de lo que fe come.Los que de-- tentadizo,diö ocafión al otro, para*̂ - 
fean mucho cooier vna co ía , pien- que glpflaffc la comida delEttran- 
íanqueiaeltancumienclo-hazela. geroofcnfluamente, y iuego para 
apfcíKnLÍon.eIcalQ,acude la natu- q u e  no auiendo media hora que a- 
laitza con íus iaiiuas a.la boea,yco- uiacomido,boiuieiTö a com er, ex- 
mo no cncucnttaa labor con que ceCEó en que no ay í alud^que no pe- 
büiucr aücntro ,ie vierten-daáofa- ligre.Para todos cftoserrorestoma 
menee, i'.aora , poique iio sa fíig i-- ron oca Con del dia , y cld ia no era 
dosIcicshaueüai conlejo, y a)u- dignadeerrores.  ̂
da,yanftos a.vna dcipeuLaabundan*. Boluamos sora a los que quéda
te,que yo tengo aqui.vndobfon, y uan jugando al hombre, enttcteni- 
nos k  comeKmosdc perdizes, que jcDÍentodkputador, v pelado. T o -  
cfta no es tarde de eftomagos que- das las manos Ce acaban cn rcprc- 
xoíbs.. Si eshonabre deíconfidera. hcnfiones,y áducrtencias-Lós dos 
do,tarde esdenocom eríinm ucha que pierde n-fe echan laculpa elv- 
iieceísidad, porque efta.yacnipeca- no alotro, y ninguno quiere con
da la prmierafcmanadcQuareínia, . fcííár que há errado; Los-mirones  ̂
y efl.e,quele ha quexado de ia com i. ios quieren enfeñar ä todos, y no ay 
da,por masque él diga,para fuften- m ano en que no aya vna eícarape- 
tarfefue luticicntc: ímoqueldscóv la.Efiees juego de entre amigos,, y 
bidados»en no tacando ahita la eíti -̂ con- qualquiera-encendimitnto tó ' 
m aaon propia , piéfan que no vén muda cl eftilo,y.eltono de la amif- 
de hambre./Nada dente-vn pobre.. tad:,.En.acabandofcel jiícgcvjhá me ' 
tanto, como que le. traten como a < neítercluidar fe todos deio que ha 
pobre.Blque combidaáivnppbre^,,. dicho,y oida^parabóíii^ra fcr loq  , 
y lio ie tiene vemtc.vezes mas ca- eran'^No s¿ que fea cerduia poner- 
iiiida de laque puede lleuat lu eilo-v fc adclcantillax vna am iftadpara 
mago, k  Uazc vna injuria definten- to mar luegael traba jo de aderezar 
eionoüa. Los combites nafeházen la^y rarasvezesqucda tanbucnaco* 
por fuítento'.fino por efpecie de la- mo eftaua antes. lÜa cs la tarde,que 
criticio-. Eahoüradelcombidado fehadthuirdcloscntrcnenimicn- 
fe del pericia  mucha comida. El po tos,por que fiCFi') jire fon en eila def- 
bre,qucnoballa^dfia honra en ci ordenados. Díganlo todos iosTe- 
eombitcjlctit;ne por desaouraXos-á píos,que por apartar Fíeles de 
ricos,que laben la condicion huma, eítaa locuras los llaman con Alta* 
na hazeamaldecQEsabidanalos po . rescelcítialmente^fabricados- * tan 
brcs parajinortificarlos; Y  lospo- vetdaderanE»enie€ielas,qii'eeñá en 
fc^s hazen harta neciamente C0 : ellos Chriibo nueftro Señor.i Las 
<$^ctqueiQstratencomp ä ricos.- ?,ntotchas-ardieníese0 ánreprefca 
Koay^oscoíasitádrfexefitesren el tandaalosSerafífleSjlasfloYesalos

las
mear--
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 ̂ ^'&hrasdéD,\uAndéZaUAleiír. 
inieatáics ruiiiídades dc la gloria, irilagro. Para qiiela liicríendúnb 
las fragrancias,las amenidadcs.Los fea culpable, hade fer tan-ligera , q 

^retratos dan la compañía de Jo :re- no fea dañofa Dc px>cos bocados,/ 
:>tratado:con:i o cn ei Cieia .eíliquic buenos íe compone. Aora bien, 
, eíla cn aquel Cielo. Ea tíiícretos, á quieracon-íbuiar á quien me lee a 
idexar íiorguras por eíliiholgura. mcréciar vaa tarde dc vn dia de Fief

-tavLa merien ia le a de pocos,vno 
X A  M E R I E N D A .  dañofasbocados,dcítosauifosÍLicl

tes,
1  o  infundió el Cielo el alba- -i •.

^o de ios labores en lacreo-N
Xas dc com er, porquecomieilémos r  A  prndenda cs arte de v̂iuh%
niuchojúao porquccomieíTcmos. i  . quié»? noíicne prudencia viue
.Porque cólcrüaileniQs la vida nos fin arte. L o  que fe hazc Hn arte es
faborcóeiaijmentoreldcmafiado precifoqucie yerre .,1o q fin arre
mata5luego no le laboreó paraae- fe aciértales milagro* Vna pared no

.nialiado.-Ea muchas coías víamos fe puede b« zer íin regla fin pi udc-
inaldc los amoroios primores dc cia noíe puede gouernar vna vida.
D io s: en ninguna tantas vezes co- La prudécia tiene dos partes, la v
•mo en U comida,porque ninguna na le tiene, la otra le viene»Xa que
xák tiitasocaíioues. Muchos vicios íetienees la razón , laqlc vicne es
_ay,que dan ia ocaíió muy de tarde la^experiencia. Aquelia entra deí-
cn tarde. Algunos algunas vezes. de luego entendiendo, y eícogien-
Lagula cada dia uos vezes por io do. Etta llega mejorando. C^cn^
.menos. A descomidas eftamos o- quifiere acertar fus accioncsTTiga
bligados cada dia, penadc malavi- la razó quado m oco; la razón,7  la
,d a , ó penadc muerte. Eftas pro* experieiicia quando viejo •* viuirá
curamos .que fean deleitólas : el fin erroresm los primeros años, vi
deleite las pide abundantes. -El uirá conprimeres, y deftrczas ea
haftio de aquel deleite * otro dc- lospottreros.
Jeire. Por aqui cacnws cn la me- 
.rienda,comida ordinariacnentcfin
4ieccfMdad:qüedóle0ndifculpa La r  A  fortuna al que la figae le IIc-
rculpa a que fetre^'^ ?;cs venencia L  ua,al que íc refifte ie arraflra*
por dos partes,por el principio , y Kadie fíguecon tanto trabajo, co^
rporei j&n Po^el principio íopacó mocl que arrattrado figue. Sus tra
Ja  nó per fie ion ada digcftion de la bajos no íc los puedequitar mdicj
comiaa dci medio dia, por cliifl có perae« íus trabajos pueden todos
ia  vczindaadelacena.Crudo fobre -quitaríe vno: el de la impaciencia,

/jiiai digerido, bi¿ puede fer que no cfte csel ma \ or-echando fuera cfte
4»ace;peroaopuedeícrguc«oíea guedaa-cn pocos ios trat)a;os»
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®  iíéide Fie por la farièi 4 i  ̂  
Porque no cotrc nadie a Ics oficios 
pubiiGosfin exanicn,dáDiOsac¡aíi 
todos ios que puede entrar en  ̂ellos

L  amigo fe ha dc probar antes famiha.Quicn para cfta República*
___I de la ncccfsid^d, porque fuera no tiene gouier no,no ay que cipe-
penoíifsima cofa hallarte en la nc* rar que la tenga para la otra* Los
ceísidad fin amigo» Alii el engaño que prouce ettos oticios, íepqn pri
cs muy colioto,y a m uj mal ciein- mcroeoníiolo hazcn. en fus cafas
poeldcrcn® añô . La mayor de las los que enellos prcucqn: verán que
Deceísidadeseslacleldina‘0,y píira goGasvczesfe engañan.- 
remediarias,es menelter amiltad 

'muy riña., Dc la manera q el dinero
es la mejor hazienda, es el mejor t r c -  ̂
amigo cl qfocorre co dinero.De k) Ra n fabiduria es faber fuff ir la 
muy bueno ay íiemprc muy poco: agena ignorancia. Quien no 
muv pocos amigos, V que valgan fabe que ay ignorantes, labe muy 
tanto/rodos Ion dificilcspara fo- poco: quien lo fabe^no fe -̂ no'ie dc 
correr c5 dinero la necefsidad, por encontrarlos, o íe pcníará que no 
que temè c-aer en la neceísidad <̂ ue lo fabe, Avrà quien andando entre 
focorrcn.El oro fc prueba en la pie cfpinas^le admire de que le piquen 
dra de toque , el aniigocncl. oro. algunasíEl difcreto que anda entî C' 
Qmen qui fiere faber el amigo que hombres donde ion tantos, l^  ne* 
hallará en fu neceísidad, prueucan cios, no fe ha de entadirdc que a l
tes de la.nccefsidad ai amigos gunos le enfaden. Saber fufrir

que habiafin raaon^es tener miW'
dia.M uy recio hiere la necedad cu 
cloido difcreto 5 pero con ̂ n f a r

Qyien  no es bueno para- fu ca* entonces^quan mcjoradoelia cn la 
ía.nocs bueno para nada. La naturaiezaypafl'ará eldo.or cn filen 

familia es vna república pequeña^ cio^ y bicgo le hará güito el golpe, - 
quien para vaa república peque- Elquercíponde vna pxacon muy 
Ha no cs‘de prouecho, como !o fe- aguda al ^ue le gjxo vaa pefadum- 
rá paca vna graude > El que no fa- bre n.>uy necia,es mas necio ; qucel^ 
beobligar con las buenas obr as, ha qucduo la peladumbre.
Ha muy dificuitofas ias obedien
cias. La república qucxola, obede- 
cede muy malagana. En la ca fai
malafsiltida/ tiene poca autoridad T  Os ricos lian menefter mucha«'- 
ftt dueño. En la República en q no ̂ JL^rcglas para víuíí: bien. La po- 
fecuidadelasvtilidades.comunes, brezafeenfcñaafimiíbia. Elrico^ 
fon^cafi ítrcmediables ¡as culpas.- tiene necefsidad deque le diga ,que

UVA. BHSC. SC 12617



^4^ ^ht*afdfDiíHlfíande ZanaiefT» 
hocóii’iàQ>tichò,pàrà corner po- do Poeta tiene necefsidad eie todos, 
co ’dj>obrepaL*acomcrpoconoha Enia pobreza fama , Toio ay ali. 
incneilcf masde no tener mucho. uio,el ocio.Ni aü eite aliuio t: -ne 
Ei cico haitìencftsTr que le digan, 61 q̂ue enriende en hazer vciiqs:- 
que no (e ponga gaìas de mucha hechopedacoselU^V iìn tener quc 
coda* El pobre paca no ponetfe ga- liegar a la boCa i Colo èl cn ci muñ
ías naha meneiternlaS que note- do ha menefter trabajar para ier 
nerlas. El rico para no feifoberuio, pobre^ La Poefia teatral, ja C o 
ha rtìéneftìdr que le perfuàda^ a que mica,tienealgim aproucchamien- 
lasriquizasfonvn pòcode ayre. El tillo 5 pero lleno d;: faltos, y dolo» 
pobre parafai humilde nò ha me- tes. Por dps mìl peñas camina la 
neftermasque ier pobre.Ei rico pa Comedia, hafta llegar al teatro^ 
rano fer vengatiuo tiene neceisi- y alli felá entregan ài pueblo,para 
daddemuy buenósconfejos. El p O  que la fentencie.ìue^ barbaro : or
lare para no tener venganca, no ha dinariamente condena io incui pa, 
meneftcr mas quc ei defamparo de ble. A v r à  eftado haziendo mila^ 
la  fortuna.Todosdeue cftimar en gros vna Comedia, llena 4 e buca 
n\ucho la pobrera, pues es con ella cxemplo de buena^enfeñaBca/m in 
tan facii f^r buenos todos- decencia,fin delito,y porque en tá

tito nodió gufto, Aiuera > la matan
7.. áíiluos.

A  necefsidad cs difcordia dò- .
meftica.Las mugeres no picn- ^

fan que aV fuerte. Aunque rebicnte t* Os Principes foberanos nopuc
vn  hombre, finotraedincro, pien- den hazer que los monos lean
ían que te anda holgando, y como Leones^pueden mandar qne llame
Juzgan quetieñen razon,riñen con Leones a los monos. De los hom-
grande fuerca,El ho*nbre>que vie- btcs in^apaccs no pueden hazer mi
nedeferpersiiocon la mala fortu- n i f e o s - f o i o  l e s  pueden poner ciño
fta,como véla fin ra"zon,fe embra- brcde la dignidad,ydcmandar q na-
liecc con eftremo. De aqui reful- die fe le quite .Ellos hombres cn ios
ta vna gnerri ’̂inccfíabJc*El hombre oficios públicos karan fusmonc-
que tiene muger,y poca dicha fepa rías, harán coiflnó que hazeti: pero 
quei la peoí pared dc fu poca dicha \  lio haráñ cofa de prouecho, todo
cs tener muger .Conozca que le fa- cofa dctlfa,ó coía de llanto *
tiga coBíio ignorante, y fufrala co- Los errpres deftos corren por que-
^ o  cuerdo. ta de lo s^ ^  les dán ios oficios, poc

que no ftiirafon à quien fe los da-
' 8. uan. Terriblecbfees,que porno

L a  Poefiaes inútil, .nadie tiené huirdcvncrror,aya4menitonacro
nccefsidad della /con efto to^ ferc fi tantos errores.

■ ......................... ...............  > ías

1
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M iiÍAicFieñAypiriátárdél 4 47
IO. jor cóft la volutttad que con cl en.

V  i As parientes fon los tracnos tcnáimiento.Mejor fabe oy íer ca- 
JVl dc los buenos , que los dc ritatiuo clque ay crio fue vna vez. 
vnlinage vnos de otros.El pareti- queel que ayer leyó quatro vezes 
tefco deftoseílá en la fangre’ , el dc comoauia deferlo^y no lo fue nin^’ 
aquellos eftá enei alncia Uafcmeja* guna.Eladode virtud de oy , es el 
ca én las virtudes los hazc parien- mejor maeftro^ que puede tener el 
tes. El parentefco de la fangre csdc de mañana. L á  virtud e sia mcjor 
tierra,el de las Virtúdeses dc Cielo, luz de fimi toa.Quanto ay eícrito 
De mejor naturaleza es eñe , que 4Íe las viPtudes  ̂no eníeña tanto dc 
clotro.Enei parentefco dc los cuer ellas,comoa^gunexcrcicio. Para 
pos,pucde auer engaño, enei délas obrar muy bien, obrar bien. Ha- 
almas^nopucdeau'érle. Fn clamor zeralgocsmejor difpoílcion para 
dclvittuoíoal viftuoíb, no puede iiazcr mucho, que leer mucho pa* 
áucr duda. En él amor dcl pariente ra hazer algo- »■ 
al paricnte>nunca ay certeza. Pro
curen todos fcrvirtuofos; íc haria  . . I ? -  
vn fcgundo mejor linage, y fc aífe- r  As mas ¡de ias dichas íe auiafi 
guraráalos patrocinios. JLví de recibir con llanto por los 
. peligros en queponen.Qmenteme

• ^ 1 1 -  íer foberuip, temerà fcr ricQ, poc 
Lm cjor ardid dc aumentar la que es raro el rico que no es íober- 

Xlt hazjesida,es acortar et gaílo. uio.Qwcntcmeaíücodicia^tcire.' 
A  ímjchü gaíio,noay muchahazic rá los oficios públicos, porque las 
da .No ay h ombre rico con mal go  mas vezcs en poniendo las manos 
uigiao, con buen gouierno n a  ay cn ios bi aí^os ce la filia de la digni- 
quien Cea pobre. La mejor renta es dad,íedífatinan por or© las ma- 
lamodefaciaruQuien sftue oy co- nos* El que teme la fcníualidad,te- 
Hfto qüicre,mañaná viue como pue mera ia herencia , porque cl guftp 
de.A nadie leha durado mucho el repentino,y el dinero, ion abs ázia 
íerpcrdido. Losquegatean con te- en cafa de la muger perdida^ Los d 
planea ,ticaeníiemprc quegaftar^ í eaien los vicios,recibirán coii Ha- 
Eique.lemideconloqueticne, vi- coslasívücidadcs.Losqucnoiostc 
ue dcfcanfado^, ci quê  gaita menos m en, las auian de «recibir con masr 
de io que tiene, viue íobrado. El q llanto,porque eftan masdlípucttos- 
gaftanias de lo que a!canca,viac vn à páreccr cn cl peligro, 
diadco^y machosmendigo.

te
. .  ̂ T A  muger]>2topia >nr.porfeaef

T A ^ittud mejor fe aprehende fegujra , n i ’por liccinoía^pc'i, 
^  « 4ü tÍQ „^ c .k iC í:^  ; me- grola. Noayfci¿áquiía>i^f4kâ ^̂ ^
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^ 4 5  0 ¡frsíé^D,luandeZaUalHal
^ iic ía  dc nueua.?uedc rogar,, fino sécoinoíon maíos losdíchofos.A

fO¿ada, y cftc el ruego que pTccio dc la vida luden d¿r las fc-
inciios vezes íale vano. Pa?a ias licidades-masUcioquevaícucucr-
i ’easay poores, ay guítos'de raaia tan.Por íoiaia viualon caías, por
deccioa , y/ic i0 icicrdic4ad0 s, á Ja^vida,^eiaima ieríancaiusimas*
■quicu Íe s  da lo peor ei vicio. Gon- Enfermcdadestíe nmcrtc lueie Íeí
tra ias perlccuuones de ia ficrnao- las diciiasjmuy ioco cs, qu4cn cm-
fuaaay bieni\acLiial ,y  iaayudadel peora lascoitutnidrcs quandolceí-

^cic;io.I>e las mujeres, la vircuoía cs tá muriendo^ 
Jaíiígura.EiquelaquifieK tcncrfc _  
.^ u t a ^ o u l q u e l a  v ir tU Q fa -  i 7 '

j í  rErguengaesücloslíuenos, q 
1 5 .  ' V  al bueno ie faite lo neceílá-

los pobres, cl mas dcfdicfea rio con que cara paila ci noble ri^
chado es el pobre de firtu- co por junto al noDie neceisKudo:

des.Ei que no tiene hazieda, no es fin focorrerie? Con que coraron
m uy pobre j el que no tiene virtu- guarda io q le íobra, fin reaieuiar-
éc$,cs pobxiísimo. Aiquele falta lo lelo que le falta f  Mucho deiccho
Jicceílario, le puede remediar otro tiene á la hazienda del notóle ei no
pobrera! qne le falta ia virtud, foio ble fin haziendaíV tanto derecho,^
D ios puede remediarle, y cffc elta al noble que ic niega lo que le to-*
enojado.Ei'ncccfsitado,aun citado ca,le tiene condenado la naturalc»
jduriiúendo,puede fer focorrido, zaa vergucnca publica* Laíem e-
finquecllopida,finqueellodefee Jan^aescauíadcanior. Qutcnno
ie  puede otro hombre dexar á fu la íbcorre,no ama,Quienao
do el íuftento. A l pecador, finque rece diferente. No parece nobie
él haga dc fu parte, no le hará Dios quien al noble no ayuda.La nninia
cl Ibcorro de la gracia. Ai pobre le razon ccrrc del iionrado ».i Uoma- 
falta la comida, y el veílido,ia cari- • do. Los vnrtuofos ibios nunca tal-
dad al malo  ̂niiácho vá de vna ne- t an en efto, porque el que faita dc-
cefsidad a otra. A l pobre fe ie xa defer virtuofos ya no eitacn-cl
afeayíe Iceíitiaouczc , y fe le de- riuaaero>yaesde ottaeipecic,.
biUta el cucrpoial malo fe le debili
ta,fe leenflaqueze ,  y fe le afea el ^  S . j  1 „  
aima-Ei pobre nauegaa iaorillade A Los enemigosfe les «acie cu- 
cl Ciclo,el«ialo en cl gojío. El que rar el odio,no vengar ie,Con-
tiene el remedio mas lexos,esclpo, dexar de hazer vn hombre aquelio
bremasdeídidiado. porqotroleqüieremal, no

i6» rra mal el otro. Al enemigo no íeiv

LO smuydichofos por ia mayor hade facar ei coraron ,finodeico-
partenunc^ viaen mucho.isiq íagonfewímiftad.Ni^dieaj ta

 ̂ o
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El¿Í¿dtTie¡J¿i)poyÍáfarde^ 4̂ 4 P
^atmo,quc iV> fc huclgucde quclc jiiuchos vieiofos. Qnc cobardea
quiten las razones para la vengan- fon,pues temen al cobarde. No ay
ca.Con las bueaas obras fe quitan vitoria tan cierta.No hazc de eoí-
eftasrazoncs,con las buenas razo- ta masque querer. dlñcultad 
nes empiecan à quitarfc. L o  malo  ̂tiene fer humilde, aulendo tantaf
qiit fe hizo con io bueno que fcha razones para no fer fobcruio > Para
ze,fedeshazevEl que injuria al que matar ai hijo de la tierra;, íe Icuátó-
le aborrece, haze mas enemigo. Él Heiculesen eí aire:íl huuiera tcni*r
que ie defeneja, queda fin enenú- dò curdado ddtar a la tierra afido,
go,y hazc vn amigo* macara ei à Bcicwilcs.si cl hijo de

/ X  • la ticrrapclh n)brc,quaiKÍQvéquc'
1 bvaniiiad le quitre Icuantar cn c l

H AÍla conocerlos fe ha de def- aire,fe pagára con la cénfideiació ^
conñardc rodos. E|hombre ària tierra,tomarafacrcaspara def

cs animal dc muchos efcondn’jos. truir cié vanidades.No ay vicio va'
Todos quieren parecer lo quc  ̂no lrí:ntc,có tirarle vn puño dc ticrra-̂
fon,o masde lo que fon.El trampo f^vcnceelie vicio. Que fuerca tie-
ío quiere pafcctr puntual,y, el púa nc k  abaricia:de cuitada no featre
tual masputual.El mezquino quic ue à gaüar*^*e medroía no fe treuc
re parecer defpexado,yC( efparcido ápailur fínlesbienes ágenos. Que
mas efparciuo. El que ha meneücr dificultad tendrá vencer à vn vicio'
al piuitual, no fe fie preftodcl-que medrofo,ycuitado i La séRvalidad
lo  pareceni fie mucho dc ei que que parece cl vicio mas terrible,tie
lo parece aiu£ho*.<ntudicios prime ncelvalor dcvnamugcr.Muy para^
ro>y ĉ on cilb np los errará. En ca* poco tiene ql anim o, quien no fa-
da hoiubicay dos.vno Riera,VQrra betriiinfarde viíiotan fín fuerca,
d¿tco,el ck detro no fe parcce nws- De cobardes, no le atrcucn FosiAis*
aldeafucra,qacalcucr^odaima* á los vicios^qucfonmas cobardes-
Eí exterior cs muy Gompucfto,y a-̂  Dc losesfomeados cs cl cielo. 
liñ'idO',elinterior íuele tencrmil 
defectos. El vno engaña-, y clotro’  ̂ 2 1'.
daña. Hafta conocerle cLhombrc: X I  Oav ccfapsia cl entendimieS'
rntcrior,norepucdcfiardeningun JLN tohumai'o rnn dificultofa,-
kombie> como gouernar"hobres- nofcpue•

de hazer fin grande eiiccndimien-
 ̂  ̂ t‘0. siendo facultad tan fuperior>' -

p  L  Gobai;de nunca pienfá que: no ay ignorante que no fe atrcua^t
^ h a  de vencer, aunque conticn- cenfurar cl gouierno.Dc cflo^*eful
w con otro cobarde. Siempre prO’ ta,q de todos iosgouiernos fe ha-

ble mal porque losjtizgaquienTiO'
con ios vtóo5,^foa* ips^oJucRde, Co^ qu^ thalucion*

í f *  CAÍ
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. -v4 v;<>, • .. >üí>TM'At D»-:-Iiixií^e Z m a h u .  ..
» tu 'C o rrlü o -flii'iti’ü aachijlercj ds; no ÜJgafíelcs k  connci-idadvpe-
•.'deciaraaUi ccpciu..; pot crtor lo.q to a o  pucac haúlcK-s ct ?j,£cc»o.

■ . cLtaai eroií o.itu.iianclo,pen(ancio, Djuua tanfacil Je  pagar,coiiio'ia
ymedira^aojuciias horas,»lachos vco:.t,icÍ()ü , twJie 11- ia regata a ¡a

• .cias,« ujuchasuociicsalgunostó -viituj.-Pafatratar fui tciieréciaai
bresdcaiachas letras,dc mucha tic.'o.csmcnciktll-rbis.í:' hio.u íí
capacidad,y dc muy biic zeloJLos . criicgo Patu ttatar fin tcuercivca á
queoysrendcalgúngouierno-ha. virtudis.aiii (oivdocitina creí cié*

. blatmal .f.-paaquc losm asdejos lrs,¡:ou!ueiíetierdos.c(ilpís2.aucs,
quciiablatiaialdél^.ao.cnticndea y excraotdinaiias. La erUmacioa

. dcgouicrno. le viene naturalmente i-iasviiti»-
'^ 2 - ^dcs.

L a  cofa mas alabada.ád man- 24 . 
do,csla.pobrcza, y ia » asa - A  mujeres no fe Ies ha'dc 

aborrecida: quantos ia^labanticm- creer nada, óierrará innume- 
blandella,mil ieguasdccllaquiíie 'labiesyczcseihonabreqtic Kíscre
ían eílar los que la aplauden. O la yere.Engaña»rcfacilmétc,y cnga_ 
alaban ca es taifa,ó cl aborreciailc úan naturalmente. Por qualquie- 
toesinjuil:o. Qag la alabáca cs ver ra deftas dos caufas, cíían fiempre 
dadera^no tiene duda ,-pcirquc’dc la cngañando.Iamás tienen la crcdu- 
maneraque^or el remedio feco- lidadcerrada,quaatas cofasoycn 
noce la cicnciíi del Medico, feco- Jas abracan como verdad^ las aHr- 
nocc muchas vezesla miíericordio man como íi loíueran.En ni«gun 
fa prouidencia de Di os,por las ne- c®racon hazen tantaprcfa las pa£- 
cefsidaics que cmbia*En eftafe ve fioná,corao en el (uyo ^caíi íiem- 
quan injuílo^s cl aborrecimiento. *prc hablan con pafsion.La verdad, 
Sitar maiqon las neceísidades, cs y las pafsonesno tienen cpmcrcio. 
abotreccreircmedio.de las cul- <J^ndobabláfín  credulidad, y fin 
^as. pafsion, hablan con fu propenfio.

,25 . La cofa de que menos ha dc vforr
la prudencia, csdeia lengua de la^

I^ X q u e q u ia ‘renofcr derprccla .mugeres.
d b ^ » h c o fa s  porque le cfti- '25^

m en.Pr^asici'honra fin mérito, 'T 'E n e r  muchos criados , no es
cn viuifsiüja JiU^cnciapara la def. A mas que fer criado de mu-
honra. Etqu«.'placel reípeto , que chos .Mayor defdicha es la vanidad
no fv̂ :̂í deu ,", pone á los otros en que la pobrezaíporque el vanotie-
nccersiciad de dar la razon porque nencccfsida^ dc feruif a muchos,
no ic dan h> q pide J 3 e los premios el pobre de feruir á vno Có vn cria
liuai3nos,clq no les puede faltar á do noe ftá cl vano luzido, co vn a*-
las vutudes,cs la eftimacion: puc- mo cfta d  pobre úicorrido-No mor

¿fü
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JElâiaàeFtefla ̂ BrhfArâê  ■ ' •
dà cl vaao tâtas rczcs o a a  di^ ¿vu ' n^uertc temporal, no fc puede ha- 
c ria«io ,̂ Cv'uio iOs íilc^icitcücs de el ¿ zcr coía grandc^Sin ci tcrnar ¿c ia 
cfiauo ib inanü^n à èi,A ci ic.acô*r‘ muerte ctcrna-noie aaràcoíajuí- 
pana Ci cm dp  tces,ü^uatro h o r a s , ta.ErGieiaes^de ios valientes con- 
cl wuu^cio dJiid.kiitui, y vcltiral^ tra lu vida, de ios^cobardes pos fu • 
ci*iaà),lçacoiiipaiia(icclu,ydcno \aim a.D dqueieatrcuea desbara- 
ciic.Àiquc ticiic maviioscriados, , tarUíalxid^penircncias,.rÍcclque 
caaa cáaoo lc.íítuc.poco,>y elcui- fío.lc:attcue à dar v» difgufto à 
dado dc luftciitano^ íc laazc. à ¿ l e í . Di0SiAml»íi6 í^n vaientias , y ma - ' 
tariPsüiuiciKioa-ioaai>iu)ras*Mc:- yor^ia que ño lo parece. El,teiTK3r 
jor fortuna es ícrpobre paraíeruif ücJJioscs ia mayor v^bíitia; c5  él - 
a vtto,quc íer i: ¡Co p^aiircuir a.fliu..* íotraua batalla co« todoti inficr- 
chos. . nQJv^icdQîàânitlloíocs^lamayor

. gallardia.Cóclnu€rdodcPío$,yel >
T O queíe ííe«bjLa íecogc,,qiiié.^ delprccio dc íí míímo^iiará el ho.

íicmbiaagrauios>noco§ca- brexoíastaú grandesv queva¿an . 
gradccioíieiuos.QuiciíCíbtuaoc- todoelCieio. 
iichcip.3>eo^epr£nu06*SLÍ£liiTet¿a, 2 8 .
cnqaeíc.ficiáwx,psAag^ta^'ect3‘:r- ^  0 'ayfofà.‘masde(^îirada, que - 
gefO ptuiKroel^uáooeveae^-í*- i^^kíeu^Láad-fingida. Entere* 
)V/ticxrí*’LuegoiaicompIacc^daí<- zaq i^dcsn atijrak i cauía ficm- 
deacrec^/jttc^|napidc:ild$^ PíC-ii^te¿íO .'-‘ Éflclque vimos 
lagrl^cfiiga,'¿.qiréxejTíaeh»lid[|&^ m quegríiue,.,
dctjdas/dato&deíu^^dfcidua^íxl  ̂ l^KttniaÉ^raía^gnüíédad.^^^^ 
íembca:€rueMadcsfcc^oafcíttüecE-^ ciribo^s aÿfe^tio íoj h î klículos. 
imeiKos. KuiieathadaáD.cijC¿í^^^^ Eí efimaícáraíkJ ÍG auh’gnencadc * 
tágo  porxciaadâüüà.tkrBa.muK:itc^ <îii«̂ Q‘<iOnoz<:â.No cíVa^^tísíech 
fc:oiuida^ift^5tócs»d;imcchac5 ;ív dét|>^Q de.fu^ÿpa<i^ efqiícrle diCt̂  
diQ çlafeacuerétdcio^^ ^ ^ ¿¿O lzfiazek^ieen gM ^

ppôtiocaivà f  iCa^Los iva rurales feíti  ̂
^ iülfirtùtôièic^fiodefedàxlxa^ i"^;t0^taieueriiad^delàs<^<^cf^ 
üg|0»I-^d'^l^fa0an^ b̂ 2̂<'‘.uc%aateft^,con el íílcn¿io^ *
bucKi Giam ^jattcc^ foGejadó'dc -l¿i4ds fc hazeii^cí:

. cltiemp©xl€áhwe>prodttCff á:laií̂ v-- preciabks^Dár doío aladrado natu
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4 5 ^  df Ddrt Tuxndí Z^Usileíal
2ip. ’ dcsluze.Si al que tiene vn vafodc

aromas enia m ano,Te icvicrtc/e
quiere que le acucrdeu niancha.‘ filas'rcpacteenvaLOs,quc

- J h íus errores* T odos deuen uc iasdcíean , le veneran tocios. Eílar
fer foberuios  ̂ poiquequcdafy;cn fiempre vertiendo cieneia^csfer en
nienosjtecicn fu /TicDioiia.Losfo. fudoíb fiempre .* delatarla qnando

' beruios,dc paro loberiiios fon hu. la ocafion lo pide, cauía veneracio-
m ildcs: poiborrarde la memoria nesdepiuiuo.-EI quecantaquado

. de ios hombres fus tachas,ion efcla no cs menefter,por bien que cante,
nos de los iiombres-'a todos agaíTa- ofenderlo que grangea^ e s , que le
Jan, á todos lifonjean : íi íc vieran tengan por tonto. Lo mifmo le fu -
íín defedo, deícubrierá cl defedo cede al que fin oeaíion mué lira íu
grande de íu vanidad. Al diícrcto ciencia. L a  diícreció es habilidad,
k  ha dcpcfar de auer errado,yíe ha que nunca enfada , y que fiempre
dc holgarse que íe lo acuerden.La hoara*
vcígucnca de aquella memoria le > 3 1 .
quitará lós vicios^ el encogitniento A ^  delito dichofo, le mira el
le hará humildad,quees la entrada  ̂ mundo con rcaerencia dc
<ie todas las virtudes. El ramomas virtud-Culpa con premio toma el
cargado de fruta, es cl que mas íe - t-rige dci merito¿^fe dcimiente de
rinde,pero ci nia^bíea vifto.dclos culpa- ' nel q  enri,quccióarobar,

 ̂ojos humanos.El hombre mas car parece la riqueza^pagat jufta de di-
gado de virtu des, cs c i  que mas íc Ugcucia gr ande.ComO'fio le véa a 
inclina á la tierra^pcrp el mal cxa^ |«to0ld6^ vene ran coeáoia-vftrdo
tado cnel reípedo de todos,; Si fe ¿>iáLa riqueza amedrem a las

'pudiera aparecería cftimacion fin ciias-Los mas pienían que el rico
vício,era la virtud el camino mas lesvélospeníam iétos,ynoíeatre
dcreclio pacacófeguirla. Vcíemela- uen a pcnfar maldci.Fueculpa di^
ramenteen que con virtudes fal- chofa^no la biiíc6 clcaítigo,y tra-
fífS fc adquiere cíiiniacion perece-  ̂ tanla como a deíveio generaío.Sa-*
tkra,porqt|c lañngido,no es duía^ le alcampo dcíaiado m^oaitocc, f
ble. Al que huyere de la cftitnAció^ mata á fu contcajia» A ia‘bueka na
le íeguirá cila>ylealcancará. diclcmiracómoá.hpmkkia ,fino

como á honrado. Los «[laspicfanq
. ' 50.  ̂ tuuoparaaquellaaccion la virtud

I ‘ J%s muchas noticiqi&^Q 4̂ornan .de la fortaleza,:^ no tuuo^noíel vi
^4Í^uchoal QUC las tiene, o le dcr ció de la pufilammidad.No pudo

{adornan n^4C:tio. Al que lasxr?anc- fufrir cl cn6)*o,fivdfifafi6ífi falió dc
Ja cqn díícre<;^on,-y deítrcza> le ion faíiado,íio pudo acabar configo |1
gala hertnoíiísimáV Elque finoía? padecer ci dolor dcladcfcftimacip
fion las derrama, Hasdcrrama ,y  fc dcqucnoíaUa^y íuc acom cterva

“  * • dc-*
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Eldm dfPklfayporlafard^  ̂ 4 5 ^
àelito. fl^foitaleza cra porno quiere darà entcnSef ciencia.Los
ofender à Dios fufxir ei cndjo, y la amos quieren obediécia. Como le
infamia.Sin la honradcDiosnóaV quieren menor cn la fortuna, le
honra alcuna. Qui€ no obedece à quieren menor e« las habilidades^
Dios,no le honra,mas cafo parece Élque fe halia mas que ellos, ;iiz-
que haze de fi,quc dc Dio5-Hftimá §an qae juzga que le deuiá feruir
los^ióbires al matador pof^dccora- ellos, por eíto aboirecen criado q,
con grande: es delito dichofo’ to- hable muy en razon. Pobre q has
¿lóapariencia de virtud.drande devinirdeferuir., defpoíTect'Cdccí
nialha hccho enei mundo cíle ca- ' cftendimienroconvno^icràsbra^
gauoconelexcniplo. tocoi(iciadò<ie muchos*

T ?  L  pobj:e j à quien la fortuna o- L  hcm%e^ qu.e hizo v̂ na Vol
biigaá que ílrua, para agra- porque le caÀigaifcu/bolucrà

d̂ ir al amosque no tiene,ka dc a-gra à hazer porque í^cáftigucn. El caí
darai que ticne-El pobre,quctodá tigo fuele enmendar álo$ mucha-
fu vida ha de fcruir,ha de procurar chos > porque es edad que admite
tener à quien feruirtoda fu vida* mudancas, pero quales hombre q
Con fcruir bien à vno,tiene preue fe amedrenta con vncaftigo > Mas
nidos miichos à quien feruir. Si fe facilcftá el malo à los golpes dc la
£abe,lc apctccc muchos 5 fino fe fa pena fegunda, que à los auifos de
be, él fe difpone para agradar à mu la primera. Raro es el que efcar-
chos.Co rédirfe à vno, queda redi mienta en fi mifaao:cn cabera age
do para todos. Ya tiene hecha la nafuelenefcarmentaraígunos.El
cofia de efclauo:lo q no haze cofta que pafso por vn caftigo,dcfprccia
fc haze facilmente. Co callar con losque han de venir-Nadie dé ere-
vnanfK>,íabequclo hádcí;abcrto. dito à ia  enmienda dclcaftigo, &
do vn criado,tino es hablar. Los fino le afsifte D ios, las nías vezes
podctofos fc firuc de los criad os, cs mentirofa .̂
comode vnos brutos.Ninguuohu
uiera q fe firuiera de bruto,qhabU ^odo qumU étqut vá efcritojoJuge^
raminguno fe liruc de buena gana to d U^nmtenda déla S m »
de criado q no cs mudo.El q habla Madre Jglcjía.

e l

UVA. BHSC. SC 12617



É  L

E M P E R A D O R

H IST O R I4 DISCORSIVA
S E G V N .  E L .  t e x t o  D È ..- —

HE R O D I A N O .

L  Emperador Mar 
cOv Aurelio tuuo r 
muchas hi;as>yfó . 
Iqs dos hi joSé De 
cftos,elmcnor^ca' 
yo 1 ombre era 

Vcrirs'nnO;poco mayor quc niño, 
cntr'egò la vida à là maerte. El mâ  
yo r, à quien llamaron Commodo,: 
fe fiiecri?indo,como hi jOr dc ta po. 
dcroib,dir ta n di fcrer o padre* Di ò» 
b a  v o , eFqii« hallo mas pnidentc*- 
D iòle maeftro , cl qye ballò mas 
enfcna^a^El ayo, para que le guhi 
f c  la i nciin actoir: t l  maèftio, para 
qu e' le 1 a bra ñ e el i ngc n io.

Ei ayo ieeneargò de negocio g r l 
dcjci maeftro d< negocio leuc.Lo 
qucha «ìcneftcr faber de letras vn 
Priricipe,cs poca. Lo que ha aicnef 
terfener dc buenas coftunabres, cs 
mucho»

El avo,que tenia Commodo> bic 
^ofrcchlwa / quecra jjrbol ¿e mal

fruto ̂ peroqucriaco los enxertos 
de las virtudes hazedc dc fruto fa- 
brofo,y faludable^Los.cnxcctosfc 
haíieniiiricndOí corno cl avo podia  ̂
hericpocQiapenaìS.haliaua la vir- 
tud:q[ucinxc:ria,lugAr doade 
nerfe ̂ no ^redia, com a no le h«2Íá 
camino para qucCntrafte mucho* 

Enfeñar mandando,aun no es fá
cil jcnfcñar rogando i fusam ente 
diticil.* A ios hijos  ̂de ios Rey-cs fc 
iesíucgacoa^aenfeñaca^ no felès 
puede niaiidar,qne Ìaabraccrv Lo 
que fc faega j pucdédc3cór de hazer 
fe jelqueno tiene mu V bucfnmtii?- 
raljanaàs haze cn cfta parte lo qae * 
le ruegan^

El trabajo dcl maeftro luzia mas,“ 
porquccrt cofaquc recibe m ejor 
la edad tierna, porque los m u c h a ^  
chos quiere mas parecer d  ̂
genio,q de buenas coftubscs.Enfc- 
ñaualc íu maeílro à  Cómodo a ha. 
blar rmi| biotte.tóg,wcQmü>áe

CCDÚ

UVA. BHSC. SC 12617



" E l Emperador Conimodo* 4.5^
^nrfcí.baftahtemcmlaknguacr- Mienrras Commodocrcda^ilc-
c^FUajquecncoaces le^ra la Gr ie gar on á eaad dc tomar eílado íus 
¿d'^ofla^ia Lattaalo esaGxa,^ no acm^nas , y trato Ripadre de dar
le erfÍGÍiaua maS leguas., porque 4 as eílado- Casólas con los hobres 
cnfeñar*io que no ¿  apixndc-f faun mas eíeog-idos^quc auia en ci O id¿ 
que íe aprenda , cs caá iiinga^aUi ' de ios ScnadorcsTlQ^o^idó para 
importancia. Übligauaic a rom- cítodciaan'tigacdadclaradc ía sá- 

. per el dUcuríb^n dificultades, que  ̂ gre, ni deja colmada copia dclas 
io eran para-fu edu4 , porque p^ja riquezas,íuio dc la bodaci dc ks>cof 

_a<^cUa cdad fon impol^bics ma- tuorc&,,v de iaiuocécia dc la vida, 
yorcsditicuitade.s. Alprimcri-iisblaíc^areceete cl 

^ * El mawIliO/Xriay o obr::Uan con mcjor modo de elegir yernos,yfuc 
difcfccion 5 peco ci maeftro có me- le ̂ ucr debaxodelta apariccla mu- 
JPr.csctccio5,porq cníeáaua lo que ctiosengaiios. Si cl quepara yerao 
dc mejor gana aprende / porque ''íc elige por bien acoílüb:ado,y mo 
cramas facii lo que eníeáana .A to  deílo ,̂íin atender a la íangrc, ni á la 
<io aréndia cl Emperador, y cono- rique*za,es moco, en losmocos no 
-da la dificultad en que cSaua cl a- ay coílnmbre lirme 5 la juuentud 
ye-pero es tan grande la.dignidad ^íta muy fugetaá mudácas. Tam - 
de Principe íliccfíbr, que ni aun fu ^poco ay que temer en ei que corre 
padre îc atreuia á hazet que elcaf* juuerftud trauieífo, como poco 
ligo le desluzieíTe el reípeto. ‘ q cfperar en el que la viuc templa- 

A  íosReyesioloD iosW haze. ^^o.Cadaedad lleua íus acciones 
AmauaMarco Aurelio ternifsima 'difcrentes,las tcpranas fe corrom- 
niente a la gs ê.pubiica jidefeauala penjlastardiasiiegá: erquecsvie- 
t-anta bien^itt)mo amor la tenia: jo,quando moco,esmocó,quando 
Saájiaqueenla-pierrofiadevn Prin viejo. Las peores mocedades fon 
cipe fe cria vna República, porque las de la Vejez, porque no tiene dií 
Tus coftúbrcs fon las comunes:via culpa. L os erroriss de la mocedad 
lo mal q entraua las buenas fu no amenaca vejez perdida. Si todo 
hi*/o:pr^uia elmal dcl pueblo que cl año fuera dias ferenos, no fuera 
le efperaua,amaua al kijo,y al puc bueno cl añó,los dias turbios de fu 
blo • pero Qofe atrcuia a defauto- juuétud, dan de alli a muchosdias 
•'ricar lafiignidad de hijo dc Rey, vtilifsimos frutds.Trauefuras ay 
j)or tenervn buen h ijo , por hazer en la mocedad,q so mejor argume 
bien acoftúbrado vn Impcrio.Tan to,q la moderación, y la ciapoliuct,. 
ta tauerécia fe le deueal que fe cria Para q las coftnmbrcsfean firaacs,

' piráüeinar^que ai laücencia de pa- es tncneíter q ay a paílado muchos
drc,nicl poder de Rey fc le atrcuc añosporlascoftumbi-esjy estcrri-
condcaftigo^aunqueparczcanc- blcdeterminaciódara vnamugct
ccflaria moca marido de muchosaáos. Y a

 ̂ . m  ic
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4 -^  OhraJ ds D Ju a n  de Zauahtaé  ̂ A  
ll- cíi tra aqui con vn error cuídete. ' E l Eftudio de las letfás ti¿náií| 
An CCS que íc acabe cfta Hiftoriaie nasesdccentiísimoentretenimic^ 
hailaracíe cft^error vQí tcftigo.Si topara vn I\cy,íifctoiñírpor cn-« 
d  mando que le ic dá moco , íin- tretenimicnto- Hazer aquello^ . 
nobleza ,y íin riqueza,Ibío por co- quando h o  auiadeliazer nada, cs 
trcgido, y conccrtado^mudaáede, vn ocio muy loable. Tal vez rc- 
coiidicion,qu.c cólueio ie queda ai. íulta dc el diuerrinüento dodrina 
padre que dio tu bija,y í'u iiaziéda pjca ei cargo. Alabarle dc ^ue cf- 
tübre prenda tan. deleznable > Las. ciiuió libros, ns sé íi es para vu 
vutudcs^noion vinculo-, nadie las. Rey buena aiaban^^Mucho me- 
tiene c^n atadas, que no pucda d ef jor*es í’aber vn hombre fu oficio 
pü&cr,ic deiias. i3c nada ie canían muy bien, q eminente en otras 
tan preíto los mor tales, com o de artes,taltandole los primotcsdc fu 
íer buw'nos. Las riquezas ion fugi^ oficio. Eloficio de Rey es gouerí 
tiuas,Ias viicudes pega;oíasj las ri- liar hóbre.sefte eselquehadcíábet 
quczas-anJan huyendo dc los ho- coníuma perfccQion ̂  lo demasío 
bres,ios hóQres- andan huycdo de ha de aprender con tal t^n^plancíh 
las vu*íudcs- fuírtajdeíiojeii rá lar- como íi fuetaculpa faberlo. El‘ap- 
go numero, como es ei de los no- te de reinares tan dificii ,qacícftá* 
bies ncosjcstnenefter queíeanauv do fiempre caba ndo en eádef- 
cicfúichado ei poderoío noble,q cubiirlabiémilagro. Efte eftüdip 
Qo haiía.V'niiobic poderoío de c o f' no admite compañía có otro cftu- 
tumbres,dc buena íauia,a quietar dio g^rade-Efcriuir libros, q hauxiiifc; 
la-hi’ja.Muy dcfcfpcr.adas es menef falir en publico,csvjiadc las máyb 
ter que tenga ir»s fcaaies-^el moco, res Prouincia», de^^^n cntcdimis- _ 
iiuftrc>para,no poder fer apartado- 'to fe encarga. En. vna Rcpublica. 
para y ̂ -'rjuo.Lastxaucfuras íuelcn  ̂ puede aucr culpadas muthas co- 
c iln  btotandomuy buenas cípera íás > íin culpa dei4 gouierna, cn 
cas- V quando taiga ellragadoci vn libro, no puede auer letra, no. 
Caüallero,enJa paito, por lo me- puede auer puto fuera dcl orde ne
nes,de l̂  nobleza, liépre quédala- ccilario,qnofeacwipadelqueiccf 
eleccioacerrada-En^cl. yerno no- criue.-Gouernar tatos millones de
bió,qiaie maío,nuca ic yerratodo. palabras,comí» puchljivn librojlc; 
En Ci yerno vulgar de buenas coi- nar las palabras clc altas figniíka- 
tumiDtciqu<las pierde., todo fc ye. ciones,encaminar elhilo delaíTun 
xxa. tppordondenofcroce,efequic-^ 

Era Marco Aurelio tan indi* bre , diftribuir con gala los diícur- 
m d o , landado á loŝ  Eftuditsde- fosees pefo,qnofufrcotro* Saber* 
las fe)aenasletras, que fue en cll^. reinar bié>y faber bien otras facul- 
€l primero Je  los de fu fíglo.Dcxó t:a¿e.s^no parece qucfe puede ab^-
»vichos ci'critos; y mtvy buenos,, 9ár con vna U^teligcncia» X<<íer h«'’

-** ;  ' ‘ ^
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M¡Emperador Cof»f»9doi , 45:7
fcrcrlulr,puede fer ocio aprouecha conocer Ía cxccIeflGia, .no folo no 
do-Eícriulr^núca dexa de fer ocu- k  ama por cito, pero qaiíicra uno, 
pación grande^y tan grande^que ic huuiera nacido. Qüado no fea em 
rxaga toda vna atención. Por ha« bidiolo,ni vano, q cn eíta parte es 
zer íe vahonahre para quando eíte cafi impoisitxle, cumo ennedc ioŝ  
onucrtojfe deshaze quando eitá vi preceptos,cpnoce io^dctlxtos-eí- 
uo. i’ orque tc acueiideadéi los o- tos ion pccdlb&en ias ooî âs huma  ̂
tros,le oiuida él dp íî  a iifm o A ia ■; nas,y pocos dcfcdps reparados de 
bar a va  Jî cy de que eicnuió laiiaa mucha hcfaiolLy.-a. Las ini- 
bic übrosĵ  ̂pacecc acuíari^ ae que per ¿ccipncs q  tc cícondicron dc - 
no gouernobicn^pocque ealo mú' uas del afeicc^jiudo ilegi a defca 
mo queciczir^que oiiudo io que íe briiie^l anior qintroduxo io bue- 
tocaua,porlaber loque no ie per- no,lasmu'acoaiog;raciasjíi fcha- 
teiftecia.ifeco puestodo&daaaMar uieramanj¿citadoaiprincipio, no 
co Aurelio poc Gouernador accc jiuuii;ran auifOr,qiie ías 10-
tado,y bicruorfatxiolo vdeuióde Wa^^n^av'uio,que'iasapiaudicl- 
daric Dioscapacidad para dos ca- fcv D)s qiic íe dclparcccu
íás,quehannaeneitec§candG5Íioin ciidií^aijconociaucuto deci que

xB^á,quaadafe;aparcccafaicii a 
Della apRcacidfíiya a las letras regio/aaas¿>wueiioia •* y-a cita dode 

humanas,rciuitó qlas aprcdielíéu np4as acufen-  ̂l.que tiene cicatea
Y enfeáaíicnmuchos.P;4tadarayn dimieato^an peifpicaz, qup aunq  ̂

^t¿der;»quj^^uiaíx^Í9Ído,., c^ci^iap. ic ande cíi^adicndo ia inipcrfec- 
Creiá,^iuc iauta^idoie.ci ingenio,. <:iQp,U.diuifa,coii pocasiaigcrrcc 

Jí:;C¿^marauan ia voluntad» .5 v  c^o^eSítieiie harti;) parivnd hazcc 
.0 comofiépie es ciega la codi- jcaío /aspeptcccioncs^ Dc aquí\ 
cía I Lajcaicjaca es cauíadeamor proCi:de,que quien exercita< aíguai 
én los vido:>,q en las virtudes ,aó> ^arcc,raras vez :s amavA¡ que ia cxcc 
cn ias habiüaade8.. Eí vicíalo quifi. ^ua,porque. nu iicAÍc k  pudia-on 
rcaivicioiodciu eipecie,.porq:ie jctcondci io>cictcdo$.Lo8que tra- 
a7Uiia,o Icdilcuiga .Elviiíuoioar î :*’ÍAn. en. ks coüs dc cLin?ei\io, 

^rnaai.viautoío, porque dode quie- uwj or pare i4oticíV’ n cou  ̂iosefpi 
jca q ve^a^irtudia ama. £i.q, cicn^ ntu>-a:i.iy nooic^ ,qut conlo^í.n- 
vnanaDuiuad,ao ama ai qia tiene., teadumcotos mvi v ciaros. Si Mar-
anteóle caía dei,o ic^orícce.Ca.. coAurclio fauoirccía aios hobrc^»
da vno pj¿fa,q lo q el haze cs lome de fus mií mos c (tu dios, aias io ha-
lor cocitanaiefarcce mu buc- ria canopolit.co,que como am á..
ijo iqq elütroaaze, muale como te. No eíta -ía la RcDublica
:a^obrc.cox£oenaqueiexercicio.Si ruvlasaoiv^ieiasb.ionasletras,cC 

a.icc.iar4damcte bueno ioqel. taua afu.car^oia IVc’ptibíita, q\u:: 
ooDía^q^qOjj^^a^ticxar*deifi?- jiarci^CLia- to a .o ia-.
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'Zaffata** , .

" m im itxú i& tV tiá& pcíásE í:*  • ttà^en<ioxKleèi^ft^ua fes validos^ 
t.vi-/s por lasVdglasde la razó, mo pariéntcis,^> y. los hombres de 
derani o dif¿retaiYicn te los - ¿rías qucnta,^e con cl íe hailauátí 
ros, tiiimciitando ííemé” 3ínCBtc ,ehtonc^etí^ngria.-'Ellos 
las cieaiencias.Sas Audiencias era dilsímula-ndo J3s-iagrímas,dií- 
f¿ci , V pr ompcas, tio pcrniitia Íimulandolasíiiias no ací'parccicn  ̂
cucfüs^.pórtéros négaífería «icga doiasmada d e x a  caH d it ic u iE O Í a s < d e  

no la cntrada..Sus palabras eran íí- -bórra rl^sí^ña^e^E^ vicnéoiQsjñ • 
p a c i b i e s , í i w t > b r a s vtilcjssfüsdccrc- i o s , m i ^ ó  e^étoxéücn aliió l̂u^hi 
tos juftos,' fus coíVumbrcs gfaüe^ . Jó .̂Entrò-Cèaintodb, toniàcUu- 
fa vida continente, fu bondad fu- gar que lètocaua’ , y hablo ei Eno
f i la -  En Vngriacftauàtratandò d e  perador di^a iuanera* 
reduzir,ò v e n c e r  aquella géte bar- Bienveó^deudos,anìigoSjyv^.fu 
bara , qttecon Alemania confina, llosnsios iéàiéèVbicn veoei Hanto 
Aqui l e  d i o  la <enfermedad*4c ^  . r e p r i m i d o «n vtiettrosojos.y eleo 
mucrteihallóle laenfermtídadrotí didàrs detras<teiosparpados lasla 
dodc los añ os, adelgacado de i^s grimas» El dolor de v i^ ie  morire 
f.tigas  ̂y los defvdos •'ruuópoco os hazellorar,lavrbaiiìdadpiadoia 
quc hazer en.irendiríé i declaròfe de no darmcloà entender oslo ha . 
p o r-irremediable prefto. Sintiòfe *ze fufrir. M u c h ò  os deuo enlen- 
cl cntcnitìdo viejo llorado,y cmpe tirio, no es menoslo que en diisi-

à ferttir ,no fu muerte > fino la mularlo os deuo-, pero fi enfrenáis 
' Vida d^ftl hi'jo. .Dexauale en los '^1 llanto por rK) d^eóifeiàrn5C, 

principiosdcfu3uuentHd,y tesnia llorad :/  quc para 
cnèllaslicéciasdcMonarca-mez- T a  se que me quedará * fo ^ s  
ciadas con ias dcfatenciònes dé de vida, y en etias pocas horas no
muy moco, puedo tener gulto mas grade quc

EÌ huerfan® mas defamparado coger ei ag^adecimiciuo de lo que
cs el Slev , que heredó en los años <ys he querido; De Juirtcia os clcui
juu eniles ; nadi ? le focorrcide aui' ^ lainor, queós tuue, porque ion
Ibs,nadie le entra de coiìfejos, ittuclios vueitros mcrecimientosj
todos k  áexát’i per£Ìerfc,nadie tra- y de jufticia deueisfentir mi mucr
ta nías qùe de la v’tiUdad prozia.^ 1  te vpotqtie fuc para con vofoti'^
<]Lic coge aquella voluntad tierna mi anior^grande.Llorad , fegunct:^
à las man os,la encammà.àziadÒ- vez os lo ruego, porque ay
dejoconuicnc,noázia¿londecon- ^ac3ura:oyvhc;mencíi:er en vo io  ^
uicne,no luccdeíiempre i  pero fu- tros muchas feñales dc
^edc. creer que haix’is lo que

Fariga^io, pues, aquel amante -diros^Deláte teneisa mi hifoCom
difcreio cOracon con tatitos bien m odo,hijoqueyó engendre , y q
fundados miedos ; mandó qu :̂ ea- vofotros aueis criado ; dc mis en^
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ElEfnperddorCommó'ño}: 4-5 0
tfafiisfeU¿) > y cti Vucftros^bracos dosíayos,que alli cílanan,fc pa(so 
ha crecido; no sé qual es may orpa á fu quarto. Quedaron con elta 
rcnterco-Prcfentc le teneis> y veis ñacua jvnos^xoniomuertos potros, 
que le dexo pifando el primer ter- com aque ínorian dc dolor- Lio- 
mino de la juucntud.Edad es peli ̂  rauan eltos,aquellos no f  ̂nicuia, 
grofa,y ciega ,,neeetidad tiene en y todos penauan. Diiuilgof>? 
cha dcguia, fcruidle todos de pa nmcrte; fupi¿^Qnla los oldado^^j 
dre,mi.lugar os dexo .Lo  que os he oyei'oaia^lorpii^iDlos y fue ci favi-/ 
quendo,osobliga, ^auerle cria^o>^ mi^r>Dó«:oníiii>  ̂y en cada vno pa
os empeña. No permitáis, que ye-̂  reoí¿ií:;papüícuÍfir d  fentimicívto- 
rrc, el quees hijo dei vn hombre, GaTdatAfeô  fc lanafntaua > co^-po íi 
que tanto defcó.acertar con vucf* acuella vida no hiuiicra írdo mas 
trasconuenicncias. No deis lugar Aiídaua i^^picdnd
á qiieíc picrda el que tan pcqucñot 'com ¿4 coTÍ̂ ehan(ÍA de ver muerto 
llegoá vueíliosbracoj,^parece q, aquel querer ce padVe'vniucr (al; co* 
nacróen cllosvBieft con©s:co,que m;ohazíe.n^odí%«ciás de boluer

• osícacargovna cmpreüknfju)^ Ic' 1 .̂vcd»  ̂yacocdaiiafusí virtudes, 
cultofa., poique es meneíte mun N'oricDénc ott© modo de reuirii;>; 
cho valóD, para,aueottí<íu:4 i;:gra-i lô s ávlos liombiCs*Mut^
ciadefu.Principe V pprq-^ fu^Prjn- ba<^ik le háze á vn' muortc> 
cípeno.faccáa-algi^a'ddgt?aj3Ía^'' eí'ti^>o:'qiTC con verdad' le aUba^ 
pero  ̂razoir fcira qbi/í.>vejâ tí:̂  q^;íittDdíz^tqu<i hizo , parece quc> 
dificuka4 ;iaE^l0 sq¿e!m vim e^ 4  feazop f l  . 
llaroafiempr^itan/acitáTiié áut - ? c c ^
mantos. Y o^fper:odcC on ^t^aí ectiárT
que icquicatá clTicfgQá-VVieftia g nKfcxiart 
n e z i, y quC'fabta fer tan nii hi)b>. fSsobf¿is. Cumplida ciU obliga- 
que os tcngct-̂ á todos eo-ltigar^xía tí^ataton 3'q '̂:dlo$-í;^n'ibrGs, 
padre.  ̂ ^   ̂ á^quicnr^íjifco AiTrdioauia'dsxa-- 

\  anorpodiatl: fufrir la r^;-mra> do lu liígar.jipata.qiK; ;^iiairL:n Lis 
losque le oiarl,^y efcondieíído el accionesde Com nioio, do licuar^ 
roñr'OÍóS'vaQsdcio§,odí?Svfcfa[ie: Ic^l cxeídtcí, vóraque hab4^iíe ¿ji 
rón todosd-cl apQi;^ot50i.El enfei^ tósSotóadosj.¥ para que,cOmo ccd
iVirV 1 ií% ^  1«̂  ^ /*. % Lt!'2_ :T • i- •«-

m^jdò con 1^ ìc ì%ì}cs :de. d o lo r, conquc com^^sarlcs Ios ^'ora^o- 
quc confienttfib  Aiagqftidscvdi ncs^ hazisrtes vcrdadiranicnte 
cn la antecamaDai jiiCOiiTaiy à  ir» p ai- fuy b s. Ecbòfo 'baìido, para: quc ic
ore halkiftn ro4Qs>5.feiia)aì^d^s^AÌf^

ial^sxsifcsak^ •• ea#d.saiiì£4& ^ iìi(^ :e & ^ ;« ;^  *
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4 5 '!) "CêrasdeÎ^mTuànâs'Zauati^tâ^
elExercitrìJ Fue c l 'Emperador el ' y'^líc. Dichofo íoV-, tiufi cfeìpu^
t>ia rciíaUdo. Hizo ló pimcroí^- qiíefe murió la cfiohá ̂  ̂en vaeúra
<?r'ficio a los Dio'es. Diícreto'prin tr ilkza ló^veá. Hazeís muy bié en
c\ p\o  ̂ íínohiiuicra fido à Diofes fcntkio,Sbidadosvaieroíós , poc-
iáifos. Subió lucgocn vn tablado qucamaua mi padrea losSolda-
stiereçado ricamente,en que efta- éos mucho. Tanto era lo quei os
ua eléiiado vn Trono^ y rentòfeen ainaua,qiie a utí , aun & n do hijo
A^ná'fiili,que ene!tronocftana. Sn fuyo, de mejor gai'ia me llamaua
íVicron con él los hombres efcogi- Soldado, quegli jó. Para moftrar
<ios dclimperió, y afsiftiendolcto que mequcíia mas que a h ijo , me
-dos, habió a las Legiones decita llamaua Soldado. Para poder elli-
iuerte: - marme m as, vfaua ^el nobre que

Nadie fue dichofo antes dc fer,fi dá cl valor ,y dexaua el que pone la
fio  el que tuno buen padre* Ningu ' naturaleza. Efte,que tanto os eíli*
Î10 cs dicíiofo,deípues de acabada maúa ̂ efte,que tato os queria, mu
ia dicha,fino el q tuno padre glo- fió^defte,cuya muerte aueis fenti-
rioío. Antes dc nacer no íc puede ¿ o  tanto, íoy natuíal, y legitimo
víar de los bienes ,cl vio] ios haze íuceíToren el gouierno.Por loque
bierics,ó males Sin cl manejo pro- os quifo,por ío que le quiíífteis,de
pio no ay males,ni bienes. Solarne neis fer a mi laurd muy leales. Si
te elque tiene padre virtuoío, no con vueftro valor dcshizieredes
puede ha^er que no*íea dicha tc- las reliquias que han quedado dc

. lier aquel padre. L a  dicha que fe ia guerra,yhiziere<ñesterPMno dcl
^^¿cabó f̂e conuicrte cn defdicha^ Imptrriolos términos del müdo,

no folo^í^a íolcdad,finoabatimic haréis indubitable cl amorf^uc à
to.Sol que fe pone, fiempre tiene mi padre tuuifteis, y le pagareis eí
obfcuridad que le inceda. Solo al queostutro. Tan fin años quedo
queícle murió p ^ re  de virtudes cn vueftro poder, que mas quedáis
heroicas, le queda da-ridad e n d  por mis tutores,] que por nñsvaífa
Ocafo*El Sol fe deíparccc, y la luz lios. Mucho fia de los vaíTailos el
permanecc.Dichoío queda^l hijo Cielo,que de íu Principe los hazc
a quien fe le murió padre que lefaa tutores. No cumpÜr con las leyes 
zia dichofo, que yotuue la felici- -4e la confiancadc hombre a hom-
dad antes, de 1er y y que deípues b re ^ c u lp a  ^ u e  -, de hombres à
que fe acabó la fe tic id ^ la  tengo deidaScSígauifsímaculpa.^Qiun
es infalible. Vueftro verdaderoda. doni el amor dem i^âd^yii la
1e r ,por ia muerte de mi padre,mc fiança quede voíbtros hazej^fiC-
cfta afirmardo,quetuuepadrç e x -  Jo  osobligara,vucftrain^i^í^o-
celente. Dichofo fui, cn vueftros d a  oédcueiíazcr«n muy
femblantes lo conozco, aun antes finóse L o  qüe haftacftedía aueis
de tcn cc íer  tfobrc que la d k h a  ca« o b r a d o  con t o a r tn a s  b iz a r r o s , y,

di-
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iáichofos,fcátribayeà ia prud:n- muy pioucchofocIcn-ipiCO-Elca-'
cia>a ia iagaciaad;,yai dcivcio de mí dicioio. auaquc vea que cs vfo cl
padre. Lo de aqui adelánte hi» dar,io miracotuo códicion; por li-
zicrcaes, liraicndo ¿cbaivo de mis íongcar a íu apee ito ccn vna cípc*
Fitadarrcs katribuira à vucílra of raiT^a^hazc v« icruicioa la mano,
íadu/a \nieilra mduitria ,y  à vud- A un que el qdíó no aya de boluer
tra coltaucia ; porque mis aúos no à dar^mictras iicga ci dcícngaao,
piicdeii poaci ca vucllro excrcito obraei cocücioio como ^gradcci-
mas i|ia autoridad,y vna efpada a- do .* por noücímcrcccr ío  q cípcra^
trcuida. Tened cieKfo,<jíiel algo iiazecxirenoriuadcs dc cbiii>adtì%
puedo íer i^uai à mi padie,es cn e f (^?ádo enera ios codiciofos en dc-
timaros,yquercros, y os querrc^y íeipcraciou de mas dadiuas,y quie
elhmarc caco, q pelare íicmpr e q ren víár dcldcra^iadccimieto?: los
íoy yo^iiienos deue ias íaazaua^, agradecidos Íes amortiguan laso-
noeldeícode vuettra fam a, no cl per aciones, Ei q entra à reinar, iik-
dc vucítra£¿ioria. ziendo mcrccdcs à muchps/ios rie

DichocLip/e ieuantò del trono> ne algún ticpc á todos Teguros y
y repartió entre ios Soldados innu efla íieprercgurodeIosmalos,con
mcrabie copia dc dineros. auerlcs ganado ei corado à ios bue

Nadiecnrratambicná íccfeñor, nos.
como ei que entra Uberai. Ningu- Boluió à fu Palacio Comodo c5
no es tan vaílaiio,ninguno cs ta e f gen(?rai aplaufo.Fueró autores dci
ciauo,que no tenga ci aima libre, gouicrno vnaueríal.tiépo brcue a-
J í̂o tlea^todo el efciauo^no tiene aquclios varones efcogidos à qui^
todo ci váaallo, quié no tiene à fu {i\ papie ie dexó encomcdado.To-
maadac cialmadclVáaallo,y deci docRauaáíu arbirrio,iiaíialas ho
cfclauo. Elta íe cautiua, aquclia fc ras Ic repartía ellos entre el tliuirtí
lugcta.^i)¿o>encfidos. La libe- m ièto,ycltrabajo.Eftauad moco
raiidadIcñorea la ^ - jo r  parte del rédidifsimo.Sabisl qfeic auiamucjc
honftbre.iVíuy.piencntcndiá loshó tofu padre,y no acsrtaua à falir de
teaciiim perador, quccníbñó có la obcdicda de fu pidrcmucrto. V i

^xeiapjp,que cl EmpcradorNo. uo fc le atreula tai vez coovn dcfa-
uglcntraíTehaziédolarguczas.Por hogo,muerto noie Ic ^ te u ii: cn-
eftemodoktoíaipoilcision délos toces pcntauaq i>ohazía mas otra
,^ucrpos,y dc las almas.Lasdadiuas ueiurajaoracrcia q cpmctiafacri-
que h^^p a vna multitud ci Princi icgio:andaua triítc,ycó¿i(b-Con0

- tienen indefecti cicronle el interior algunos dc-Joj
^  porque cae muclio cn criadosíupcí iorcs.Todos bufcauá

la m aypf parte en^p i^quicio^para entrar en cWaíimic
 ̂ d e le ^ o l. to.Sabiá que clRcy moco elige va

ucr mas ̂ io  que recibe><íuien es lido con ciguíto,có cl cñtcndimic
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462 Ohwc!¿ V*T^mdsZauaUta>
tQCí Rey honibre.Procuiauariio. in jurus cl aaipr que le tenia elí»^'* 
bpaì'ùiiv'cig.aíto ai Rey tuo^^o , q  pea ícfudíc a que
íci iúan. Co^í^ionlc vn^ noci’iccil ' e ta ia b iu a lù i^ ’iKii, y cl ciclo dc 
tica>pocie4clnudaríe,linningajiQ h  ticn-a. íitpre
dc iv)sqa:le<^v}uorn:^ü¿:n,y QÍxíi5 - cn las d^icüiTi:'c :úi¿cs de las cani
le eiu -c toaos. ícn.ic;átcs razones, panasj en lu^ ui4tusri*a laftñcntos . 
Q üc ic¿ puiuiaimicha cl veiie tríf dc ias regiones ctcl P<uyubio > Que 
Ic.y .ucí.c Via claranicritc la cauía . fi ai.ia dc citar bebiendo.fiempre 
Cv in ipitcza. ( ^ v  porque íicndo aguas, qiicíeccgian^cpaelazadó 
¿u^no dcí rnunao,ap era de íus ac- y no coa la vaílja iQ u c  fi auia»de 
t  ioncs4 ^iciiO>Q^ de la muerte dC ‘ íer ias.deiictas[de. I ta iia de todos,
il i  p:.dre>no.lcauia tccad^ masq  ̂ menosde aquel, que era ícñoc na
cí doij^^ptrc’uciajicrencía la te- " ral,y natural dc Italia? ^
11! an loi q't\c ia gouc^miivà ;Q^ue ei  ̂ í^íingun .^veneno ay itias trai- 
I¿npcri<í liciiianp eit^ia ercyca- dor,quceiquceitaeti.bebida muy 
Go,quet.ciuaPtincipenuíuni! yhc, fuaueEl.,oias^itódioío veneno 
rcdipíiQjP^'fo^u^^^plctcniafeio . quefe leda àia tazón, ese] que fe 
clediuc^.porquc aque irá junta d e , diísmiula en la lifpnja,, porque Vá 
h rnb:.wS,á'c]ui¿niu padre auia de- eitengaép muy fabroío. Con qué 
y. Ado el'5011 ic; no, era cl f. i’ior de la .. gufto tomo ci veneno en Jas pala- 
Monarquu. Q je  1<? diclíc fu natu- bras .dc.cftps hombres-Cottimo - 

4raUcñü4 ai Imperio clci'á fur<í¿- do. !/Hizo apacible íemWante à 
ñor*na tumi ̂ quc tc tor. afte 1;* ma- las pr oppficióncs, y rccogiófecon 
ro  .q podia t ò m a e «o confín-, feñaíes de agradado- Pítifa én  Tá 
tiefiÍ2,qi;e í c  lab o rearm ich o -cn  . hota que.eligió efta géi^te para ha- > 
cláom m íoyporq íi fé tardauacn.- biade, huuo malicia. Deípiicsque 
cchprtedèliquizànòpodriae^^ auia cenado, quando elUiarazoii

• los poi.qti^ or4iuaria»»^te fe hazia cpfuía,el difciirfp.tc î*pe, el cuereó 
iostr?4dor,c»<felo5 qve’{àbianà Io,> enamorado- de los|rfaceres^, T t í ,

nci,B jciitx^^^aua tvcjí)o, quc en- parrándo larazon.de la W'atHt'áíc* 
'cnduicciefidofé.^l^asfqfria.Qucj- z a : a hpra ,en:quc^fc impriiwch - 
la enfercz3,qLierábiT^cj?er yn p o - . c#ntaatafirmccalasj:í]^tó 
^9 dc barro jbre la podial«neí,quic  ̂fe hálíaníctíigniSte:¿fa,fap^^^^  ̂ • 
era tanto homl?i<!. Qife éltema tá " deja mtrmoria j en ía2orfj¡|tr¿Tft^ 
rinro,taníaperior cntcndimien- podia auerefí'm uc^  tVemi^o rf- 
tonque le h tzja al Imperio ofenfa,;^ ^ L e s  noeiia^ qnc ÍC'óeíVi^f- . 

cQufcRtir, qü<5otra cabecalc' fcn dei^coracon
^oucrnaííV:,. y qu :no le merecía- Hqueoya^garfínpfitetíiécpmuy^^^^
o .; ' ío-r-
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^E¡ Eir2j'ci\iuùrC0jT̂ :?:0ùia» ^
fQaocQ f̂elleUAConfi^o pviMiiu- djlc^iu ir a Ucr.ia : Lo pihncio,
chis lij¡:ascaiosüido;>, ioíonoio porqueaUia, nacidocncIla:y lofe- 
tichmtrUiiawiua.Aqiicidalce loai ‘̂ u iFuo(encubncndocífin , que Ic 
du aceíoraUü le caí ).iraca ios dii- n"ouia) j^or tTiac le daim cúidadóno 
curios,)'no ic4 c.xi‘p:otarc.^col:is ' hizieiic iu^uiencta strcuido r.Jofi 
g a u e s . Las p'aiabias dcio34ífon;c- p odelofo ¿ que Ia• f  ?rv  u u  '¿r. íi‘i ua 
ros Uiira-íiiuciiu ¿i?aaea losbidos, muCCiod.: 1 as. o-Udios, vqac at’.ii pa 
que ni! eiarras íc oyen,ílg,u en>y aft i í  r vna ila i a z on í o .v, a d ; para r j 2 
ten: 11 ío dclparcccn /npocojiuc^go 'C^cdaron rodas coa i a nou td  jü  
íe.ápareccii.Sabia cííos adu tóo ies  alfonvjradosjpa'rccfóles qj\c cmp'e 
la nacurak-za dc laliíonja , y  arro- -caua ya a obrar cl t/arurál de Coni- 
jaron ía iiionja cn tic:npo,q no po moao. Claubics ci niicdaia icn- 

' üiaauer iftiprcisiou CLbañ¿,qitó Ix guajcn trükció ics la paúíió el icm 
eml>aracañc las idas,y venidas q«c ’'biai%cé,Gaycrt5ní-cles oa d  t'ucio los 
házc al amo« propio. Per lás ma ̂  ojos*Oluid'ai onícics 1- is mouiniÍ^ 
fianaituureron muchas vezes Iu- tos,y qucdart^ncomo.cftatuas^Pó- 
gardeinc^flrarlo 5 pe? o no crap^’ pcyaiTo, qnc entre ellos e r a d  que 
'ra  i'u intento buena hora la itsaña- tem a mascdad^y cl que mas autori 
nascita la cazó mas enfi, pórqu'C Í2 dad'ccnia ? por cibc con Lucila ca- 
ella viniendo cl alitia àzia la razò: iadoyta mayor de la^he^rmanas de 
ve cíe ia verdad à luz nras pura, Vii- Com m odo,cobrando vn p oco del 
foman lafcaldad-pornauchas pat- ••aniaìo,que auia perdido, le'habiò 
tĉ  íosctigañós» ' defta maiìcta.

‘.Deipertò algunas vczcsa'quèÌìa No csdc admirar, hijo, yícñor 
noche Com modo,y todas ha'ló cn mio^quc dcíceisboiucr a Ja patria, 
íii memoria ptcíetítes las palabras que à todos nos ibk .ita cl rniiaio 

' dc aquellos iiíoüjcrós.Encendíófc deíeo.Todo's tenemos,no íolo dc - 
ledanimocn^idcrcodetodos los íeo,íinoaníia^ peiòia’òbligació,q 
deleites-, pcriuadiòfeàq el reinar aquinosticne,nosdcticneJ?.ime- 
crahblgura^no oficio, y dctcrmi* ro es acabar la guerra criipecádi.q 
nòie a gozar dcídcluegode la hol- empci^ar defignios nucuos/si es ¿1 

' ‘gura, Parcciole,qaecl campo mas que os quiere UcuaráRomacI guf 
íertildc vicios era la Corte , y que to, pocos mas gallos hallareiscit 
^n Rema podia mas fadlmente ía diasque enei excrcito .Dode ella 
cudirelyugode aquellos h^rcs, el Emperadoreslvoma*Los dcki», 
que por precepto de fu padre le go tes íe andaa tras cl poder, vucílr^ 
ncrnauá,y rcfoluio irà temar peí- po^er efta con vos,aqui podei^év-'

- ícfsion de los deleites, y conCieníe- ncr todos los deleites.Mas qijáíiSó 
cias,quc Italia le producia^Mando las deícomo%iíd««:lcs íucrai^iiucci • 
los tlatnar^n amaneciendo,yen te- bles,no podéis faltar a I^uerra;q 
nicndolQs'Íuntos/iesdixo,que è i tcncuiosprcícute^po^iefuera¿e

' /  no
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4  <̂ 4̂  ‘ Obras de de Zanai età-
uoicr 5 .1ori.i, cs peligro. Có vos ie propuefto,y retiròfc.Ellosià?
irà grà parre de la nobleza,y tenie- üeron confalos*
di) d  exempio con difciulpa, fe hui Elta replica de Pompcyano dc^
ria de ia plebe müirar la cnayorpar uiòde tener muy fina la intención
te.ConVvi podrctìios cáílig^. ralos tuuo muy faifas las razones».
« jue dw /a npara n la guerra , li no- Là, prc ienciadei Rey, no cs precita
{otros la dcí'^.Tnp.vnimos>Aiifent.í- cn ia guerra. Si los vaffalios no loa

vaífailagc* iolon,nocitala pazfc^ui 
N o penfarán que nos ileua elguf- dra neceísidad ptir lo menos dc ef
to,fine el miedo : no crccràn que âr a tiempos en ambas partes.Mi* 
vamos,Íla^quc4u)irnos. Los Ro- re muy bien el Rey à quien enco^ 
inarios Emperadores, no cllán cn- mienda fus armas, que vn General 
ft ludas á entrar en Roma, qiíádo- > y ícguro, no folo deí'anima à 
v.i n dc ^uci ra > fino rs triunfan- muchob iraidores^fino los obliga à 
íÍq.Los apÍ4uíbsde vn triíifoesel ícruir comò leales-Lo que haze vn 
m a’ ca* güitoiqiíe dà Rom a. Eile R^y cu laCampaúa»cü hazer la gue 
<¿niW) que e€ ej q allí fe halia , mas ira mas coltola,y mas pelado clcxcr 

no le po.x'is tener, fi entráis La Caía R<al peregrinando^ 
anicsde :o/íleguirlavicoíia.Q^ié caulagaílos inmeío^. La nobleza 
no lituc pri fic>ns.‘ros,r«o cn- coDCclana no h^ze las marchas c5  
tra como ivey .Q_^en no lleua cau la facilidad que losSoldados de 06%^ 
tinos, entra con ab ati micntos de «io:Qníenno fcdcícuida dc Ls co- 
cfclauD^Temer , feñor, no peligre naodidados,cuida poco dc las vito- 
cn Rem a vüríirop:trimonio,pa«* tias. Aumentanfe fueldos excefsi- 
rece temer vnimpofsiblGjquantos wos, ynoíuckrifer ¿e inuclioaa- 
iiombrcs.ciene ci Iii ^eiio podero- mento.El lugar kgirimo dct Rey, 
i<)5 ,c(Uncó voscD Alemania.Elte ^no ese] exci cito, ííno la Corte.La 
foro pri nei pai d* il.' nperjo, ella có corte dcl aima es elcoi ac5 ,ycÜaen 
Koíbtro^l:ía die os puede hazerguc ei coracon eiaima fiempre. Deí'dc 
tra ciutí,fino cs con viieitrariqucv alli viuiíka todo dcuerpo fin lia

nza inirma. E(la e(ia en míe ftro po- zcr fo ita cn parte alguna* En quál«̂  
dcr,quic os ha dehazer alia Ugue- quiera parte del cuerpo, que le to 
rra ? Y finaimente lo cue os dexó qnen lo ücnte,y caidadclla con ta 
iaierccido vueílro padreóos cíiá af- to defvelo ,;Como fi e íh iu ie i^ ^ a  
íí¿^urando losconií^oncs. cn aqueUarpii»te..Loq ha’

Él. imperador oyó la oración dc qualquier eftre mo ji4e cftan difpo-
Pomja.'^yanoconentcrcza nadef- niendo.y esforzando,cojnofi cuL-
pe§4iia  .Díxoíjs, que penfaüa con «Jara de aquel cfticmo folamentc.
íaqpcilosaiiiíosft^uria v“cz. cn lo q  Sobrcyn £unto que n a fc  jaiueue.
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Blí.t^per>id(}f»Comni'do^ ' ^4-55
fciunda"vnaruccia,qucíeclla mo- que fon ios deleites ios que traen ál
u i c n d O ‘ D c  aquel punto faU:n las l i -  Rey de la guerra a la  Coi tc.Dcnde
ncas,qweliíltentan la niaquina,quc no aV podcrofos puede aucí traidg.
Glàà^licmpre t r a b a  j a n d o .Nunca f c  l e s ' e n  cuerpes dc ir.uy baxa fortii-
dcícuida el puntocon linea a'guna, .na fueie aucr coraccncs,que llcnl
íiempre etta piocurantio mantener alfiísimcsatreui'iiíicntcs. Efclau i
ia .Muy bié alsitle el Rey a fus exer ay que intentara fer Rey : preño l>
dtos dcfdo la Corte,que es el cora- vera cílc eftlauo.Sin el erario publi
zcn dc la Monarquía Dcíc'ecl pü- co fe puede cmpecar vn Icuonta-
to d e  fu qttic^tud n o f c f s i e g a  vn \ú-. miento.De vna traición,que íé cí-
tb.Boiucrle vnMónai ca de la gue-, fucrca>es toda vrta Prouincia era-
rra a la C>orte,íiii dcxar acabada ia rio. ,
guerra,t ila tá lexos ccfcr dcíayie,  ̂ Los aduladores Ic hazian much^ 
aue antc^ es loabledclvclo.Si íu o- in(l; î[icia al Emperador paraque fe 
ncio fuera fciode Ca pitan Gene- fuelle a Roma,iporqt]ecpnocitn q 
ral,tuuiera razón quien fe lo acu- él fc holgaua deque fe la hizieílen. 
fara,pero es dc General de la guc- Rcpreíentauanlc las delicias déla 
era,y de Gouerrador cié la p.iz * de- Corte,ydauan!c a probar por los 
xarbicndifpucftalavna,y acudir a oidos lasdelicias.Elfeagradanata 
laotra,vÍ£,ilanciaesdigna de aplau todcfta reprcícntacicn.y dcfla inf- 
fo. Porla mifma razo,que ia pfe* tancia, que las pagauacndadiuas 
fenciadel Rey es precita cn la gue- grádes,ycniv<ay cóíidcrábles mer- 
rra,hadehazeren la paz falta pre* cedes.No ay tan breue cammo de 
ciía Ambos gouiernos necefsitan medrareómola lilonja.Vna maña 
de fu Principcjy mucho masdi:go- naal fin repentinamente, fin bol- 
uicrnocitiil, porque fon muchas nerahabdarcon los quele goucr- 
JiiasIasccTaSrq comprehedc.Fue- nauan,nebro los Cabosqueauian 
rádctto,íivií?Rey rio tuuiera gue- cfc cuidar de la guerra, cfcriuió a 
rra mas de cn vna parte,aü era mas Roma,quc iba,y mandò que le pre 
pradicablc el eftar en aquella parte ninicATcn viage l3reuemenre para ic 
fiemprc^perodeorainariola tiene a Roma, 
cn difcrcntcsregiones.x\fsiftiendo Entraron cn fus oficios el Gene-  ̂
fiempre en vna,íe pone en píor pa- cal nueuo,y ÍosCabos a el inmedia*»’ 
rage para acudir a lasotrasXoquc tes,y tratarò todosdc obrar dema- 
hazcdc prouecho cn vna, hrze en nera,que parecieíTc que aüia Com
ías otras de daño.Deícte la Corte fc modo enmendado cl gouierno.No 

"diftribuyéigualmételasordenessy ay Miniftro nueuo , que no entre 
losíocorros,yeftá como el Sol cn dcfeandoh. zer algo loable , aün- 
«ícdiodclcieío.para acudir atodo que en|te pcnfando en fer ipálorpa 
igualmente. No porque la Corte ra poder fer míilo con mas fegnri* 
fealugí^dc dekitcs/c ha de penfac dad;>emra haziédo algo bucno.To

Gg dos
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C ira : d: hot* T¿utn de ÌàUahìdl 
i!‘Qb ^uanrcs cinran cn vnoticio, faronlosconiasdadiuas; Vim cròa 
licúan piiclb la mira cn dos coias, muchos a Ja  paz,vencidos dcl oro. 
en !a opinion ,y cn ia conueniencia Si los barbaros, que tienen por cui- 
Ambas iioic pucd:n aci.^uiiir de v- tiuarclgurtoy mueren por cftar ri- 
!)à vcz/porqucricnca duicribs los. cos^quc haràn los que lab¿.iosg\if 
tamiiiOS.FJ primero que íetonia, tos,quele pueden gozar con las rî . 
es cl d'? la fama : cl ícgu ndo,cl de las. quezas  ̂ El oro ha hccho íicmprc 
comodi iaccs-TOvios cmpiecan por mas fuerte guerra, que ei hierro. El
ias obras, que hùzoì opinion : acau que fe entrega àia dadiuà,adclanta 
dalau^cfta , fe entra ila .turbación elpremioquc.lepodia dar la vito-- 
por Jas culpas, que prodiicen vtili- tia,y ahorrar el peligro, en que tó 
dadt s; Nadie ignora , que p^ra po- ponia lacontiendaoConociaciEna 
dcr en vnoficio fcr mu} ma{o,e$ar- • perador la prefteza con que vencía 
lincio Cuíiícguro parecer muy bue- cl íoborno, y aíícguró'de aquellos. 
no. toprim erp quefejábra^es'etta -barbaroji’íu Imperio aprodigalida* 
ripariécia : fus^maceriales fon obras dc.Compro la paz à riqueza increi 
glaulibks Halla tener donde cicon ble, porque le dcxo íu padre mu- 
dcr las maldades n^ fc comete . Y a cha. Delcan'só Alemania fobre ios 
fk í íe  efto , Ò que los mas liombres inílrumentos déla guerra'. G lorio, 
cmpiecan ios cajgos como la vida, fifsima cofa fon vnas pazes ̂ có eil as 
conf^Killezinoecncc, y iuegofon quedan los doscanipps vencedo-» 
vn-ahifmo de malicioías intencio- rcs^ninguno tiene derprecios de ve- -v. 
re'?.XpsCabos que nombro Com -. cido,ambos gozan de h  preíunck'O^ 
iTiOdo enipccaron haziendo tales de valerofos» El mejor fin dcla gue 
feíiaaás,queen muypecosdiascd- rraeslapaz^pqrque.dágufto» y pro ' 
ijguierongrandes'vitorias.- Los fu - - uecho.Mas importa vna paz, q mu 
ccííasdestiguran los/crrores : eler- chostriunfd^j para ganarel ítriun- 
ror ,,qnerudoblicnfuceiro, queda fo,cs meaeíler pcrdida^la pazcs vi- 
cn ccrdur¿í»Cofdura parcciQ de C 5 . toria íiaMaño.:. Huuiera durado 
ìì^oòj con cílos fi>ecQos auer clegi- - muy poco ek|iiundo,fino fe huuic- 
dqsftosjCv^boSjaunque fueífeciroí - ra ifitcrpucílo la paz^en las guc* 
auerlósregido.* rras.,,L as Monarquías duraián

EíHU'a.ciEn^ec3dor4ocodccon-- poco,ljüe tuuiercn cl odio etcr- 
tentoiporque parccia qneaiHaem- no.
pccadoa gouernar acertando. Los DiiiuIgpfepor cl.Imperio , que 
^sneraics" cüauan tan an fiólos dc boluiacl nueuo Emperadona 
felicidades , que lasque no podia^ ma ,y la alegría íc andauii entrSn- 
adquiíir ccn las armas, las compra- do por los coragones^Las mas no
mane on el dinero. Echaroivde ver, uedides hazen gufto,y cftaia hazia 
quraquejiosbarbaf^s'con quien 11-  ̂ grande » porque proponía gLinde * 

c g d k io d ím w .i  OAiár- proji^-Ccho/Creian todosqueiCcm^
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É l Emperador Conmodo*  ̂ '
níDdoaiitadeir por las hueliasdc man,le empeñan a que los anU-.Co
tapadi-e. Sinonas aiidüiiicíleínos -el agañVjo icucrcrte le ponen cn

‘cn^AiiaiiUo a nolotro^ ni*aiios^ ò cbhgacion de agradecido.
" tuuicrainos vida m uf brcue,oiliuy PaliaiíaCQmrnoclo por hs pobla

maiávick.SKndo ios inanes mas, q ciones envn carro dcícubierto de
iosDicijcs, nosinclinaaiosaíitcsa marfii,}Oro,quctenia mas detro«
esperar ios bienes, que a temer ios namouibIc,qirede vagare deícífh-
niaics-PiadolbarDuriode la nata- lado.Ardor jiiucnil.
raiCZ4,para cjuc ios Minima les no te- Siempre a y en ios iiìbi '̂òs SgerN 
niiüos^ no lean dos vezes maies-'y caio»^ana: PeníaiiaConrmodo-, ^ 
para que ios bienes, q no lian «c ter era menos Emperador, fi ^lera cíi 
lcar ;̂,lí quiera elperados Diunes.No nieiior caiiaiíeria. 
ay cola can incierta, como ia teme- Acercófe a >Roiiia ,YaHeronÍe "a 
Mn(¿aentcepadres,yhiiosv^^ natu- recibir a-Jias virimá{5 JÍornadás lósSa 
raleza labe nazcr dos cOlas de vna nadores, y ios nobles, cada vno de 
elpecie.pcro dendro ide ella clpccie porfi,ddeandocada vno fer elpri- 
no ídbe-hazcr 4os cofas, vna*como mero que ie adorara , fer el prime- 
otra. £1 hombre pretil ámente en- ro que ie befara la manoÌEl puebló 
gendralionibre.j pero cafi preciia - no le pddia auenir con el dcfeo que 
m e n t e  diferente condición de hom tenia de verlc,y faliafepor los cáñíi 
bre,inciinacion diferente/El anfia nos por cumplir con fu 1defeo.L iè
lle la naturaleza, es aumentar el ñu u^uán las flores mas preciofas qne 
mero,por citoiaazcá cada vno que cl tiempo Ueuaua,yderramauanlas 
parezca ocf o. Como nunca ha he- -delante délos pies de los cauaIlos> 
ciio áos colas iguales ;no  fabe ha* que tirauan deltrono Eilos lo ha  ̂

'S5€rias<Bien^icant¿auan ello los R o  zian porq alegre el amor te lo^ic- 
m inos, quecraniiiuy entendidos j taua5pero no porque fupieífen Ioq 
pero álconfidcraclO ,ios lleüauáel hazian, y hazia la razón al amor q 
natural à creer lo que mejor Ics ef- íe io didalfc , porque entcndielTc 
tauaipccfuádianíe à que auiade fer Commodo,que quié entrana LVrci- 
Cominodo tan buen Príncipe, co- nar auia de entrar pifando los delei 
mo lu {ádrelo auia íid o. 'tes.Deleitenomassólás flores? flc> 

Aguardauále en los lugares,por tes leectianan porci fuelo ,’que pi'- 
dondcauiade páífar con alboroco falfc ,"en que pudiefle ver, que vh 
amátete,y aparato Rcgio-Goiluai- Monarca aüia dc paífat por las co*- 
bre anti'gu ¿,y buena coíiumbre. fas deguíto, fin hazer cafo della^ 

Los vailaiPQs,q recibcn afu Prin- Entrò en laCiudad,q Icefperanícó 
cipe conalegria^dá a€nt«Rder,q le celcbriaad coftofií^ma,y p^gafon- 
Tecibcn como a bien gtádé.Co dar- ]c cn aplaulós el güilo, que diò;à Icfs 
feh) à entender le auiun de que de- ojos* tìo lgò fc  de verlt incfcible- 
^uctola.Coi^iasfcñas>dc ^ u cka- *inc«tcRon"a^ n o e s d e á ^ i l i r ,à .
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V ^
4.6 S é Obras de Don Tüande Zaúalctal
i)h iif.cido cn- elía, y fuera de auer fcgunda razón para ía alegría def eí
en cila nacido era I  mperador, q ba pacbío.Era vn moco muy gaian, y
jvana de Empcradorcs.Ei que hcre- dc may buen iembiatc» Su etlatura*
da vn Reyno ic haiiaX n la ‘heren* tenia cl mejormodo.porque Hi era
cia e] anAor,y cl rcípcto qnc tienen muy aitOsivi pequeño. Lacara era
a fus p3fl;idos,que nocs la peor par muy hcrmoía,pcrode hói3rc. Los
tedel pafiim onio/Iosquc entran ojpia gradablcs,y ciaros • ia barba,
por elección,ó tiranía,hallan cilca nueua jclcoiorDlanco y elcab lio
ñcza dc foraítcroíidian m oicíkr q ruDio,y tan rcí}iianacciente,quc al
cl tiempo los naturalizo,y clticai- Sol pareciaqueicbuliiancn élccn«
pohazc ins cofas muy dc efpacio^ tclidis,o que fe le auian fal picado dc
En cGifc’ eípacio lidian con muy eí* limadara<ide oro. Eíicañcz:! que Ih
forcad as d ííic ukadcs.EraCommo- zo dexi r a la Ufen ja , que era honv
do por fu padre Emperador , bien brediurno,pacs lenacun rayos dc
que fu padre ix̂  tenia mos que fan> [uz cn-ia cabcca,;; aue cn.-aqurilos
grc Senatoria , mas por fümadr€ rayos andaua la.diutrtidad entre fus
pauriinacranicíc de Antón i no Pío ca*beilosenleñandoíe,y clcondicn
bifnieto de Adriano,v ílibié<?Io por dale. Si de l^ luz del pelo infoian
eíla Ünc^jccncQncraua a Trajai^3 iadiuíniciaddc 10$ aduladorcs, que
cn las vcn^s.Los Reyes,Cfueentran ícntirian de vnos guíanos bCilu-
a ferio poi (;iccfsion,y n o , oriuccf dos,que de noche ííiumbran, y de
fQ/iOs que loíon por la íangrc/)' no vnos a nimaics caleros, a quien de
por la fortuna , caufon entre otrns noche Heuadc con la mano cl pc-
vna conuciiicnci^gwnde a la Re.- ro ázia arriba centeljca> Oteniaii
publica,y es^quecóellos por lama pordiuinosarCÍlosanim?iles,ó ha-‘
yor parte la publica paz no padece ziaaburla de aquel hombre. Para
turbacícnes.Sic4 Rey natural fale la primeraviíla muV buena reco*
ma lo jc rr*ita n los'vaíla i los como a.' maadacio« cs la hccmofura. Ea
ti aba jorque noj>UGodcxar dc.fcc- los Prir/ci:pís fiempre cs muy, bt-ic?
conn ;̂ a y ctro y que íolo le puede na,porqu£ es autoridad íiemprowEi
deshazci' quien le hizo,que cs la na Principe de pcrfona mal formada^
turaleza Con eño k padecen,mas con la preieii^ia da que not^r,} cn
n p  le defpbedcccn.Si el Rey clccU- íp.nran<3ÍGfe cl peligro, da, í̂ ue^Kir« ^

lo dc enmendar lo queerraró, cm- ncqUccjEtecabalipor 4ioci¿áf 
pictan vn tum ulto, v leuaní-;ín v- cr| pareciende/vnR,e.yrcK"n'"iS .quí 
ra  borraíca cn la quietud publi- los otros hombre^aynnichpshoi^

bres quenol cuanbicii q í:fa masN
La pcrfona dc Coa^moio hi20 Commodo aumentó U cüi;,!:aci$

.  ■ ' ■  aíu
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a ÍU dignidad con cl dccoio ac lu i..cíj,cpiriO pof fcnríariflocs fu ii ec
,períbi:a- mana Lucila Lmas quando cite pâ .
. Antes de cntraVcn fu Palacio íentefcotupohazuamigosíVálos 
yüícbciTeíiipk>de lupi ter. cunados á («rhcnuauosi,y no aciec 

La mcl'ira^qnofe parece cn algo tana ícrlo:.nuncaig^ii^iaei anea (a 
a-la vcrdad^no^ücdcconlauaríc. naturaleza-E)^ no.podcr ilenarios 

engaño do ias fallas religiones oüdos de hermanes , rcíultan que 
fe niarienccó algunas imitaciones xas,qacios iiazcnopuellos. Que
de la Pseligion verdadcra.En la ver eu atr^igos, parece poco para 
ci adera Heligion es ceremonia ún- iiermanos: iiegar a parecer tic raía 
tifsuiia ir el Principe al Tcplo an* noses impoísJbic.'con eüo^ni que« 
tes jde cm pecar alguna obra ̂  á pe- <ian hermanos,ni aiiiigos. Los que 
dkie á Dios^^ fe ía empiece. Porq^ eitan obligados á quererlc mache 
pefatlen codos q la ídolar ria venera 'cA no ciimplieíido toda la obliga*» 
ua deidades,q podia a Iga^cnfcuoci cioc^abocreccn .Los cuñados ntí 
Maeftro ci: la ídolatria á losPrinci ca acaudal! todo el cariño, que da 
pcs,que engañaua, á q cmpecaPicn álos herAianos la «atiiraleza : co- 
por el T  cpio fus acciones. En aui5 noce ei vno en ei otro e l ckfc6io,y 
do Commodo cum plido con aque íin reparar cn que es impoisiblcítc 
lia obligación, fc fue á fu Palacio, cno)an;t:oa^o ti fuera prccifo.Co- 
que<ie los fiete montes, íobrc que modo juzgaua, que la enterca^ dc 
aquella Giudadfc fundaua, eftaua Pompcy ano,era poco asnor.Pom- 
cnel Palatino. peyano fentia mucho los deípe- 

Empecó á gouernar, vfando 3’a gos de Com m odo, por leucs, que 
muy pocodeljuyzio, ni de las per-~* fueffen,pc>rquc le parccia, que con 
fon’asde aquellos á quien fu padre él ?ran injuftos los defpegos ’ cou 
le auia fubordinado ios años <le la efto cftaua ficmpre ei vno enfada* 
mocedad. , ' do>yelotroquexoío»>A na<üc de* 

El Principe m alo, entiende que madarCon\modoíu valimiento,íi 
M  reina íi haze loque el otroiedi nO aPdpeyano.El ciclo da ales her 
zc, como pienfa que cftá obligado m anos, ^ r a  quitár la necefsidad

* áhazerlo.Nocreyera Commodo, ‘ <ie los amigos»Hermanóos, cl cuña 
que Cra dueñodetodo, íino faera <lo,tio fe diferetxia dc los naturales 
dueño de fus acciones> Para herc-  ̂ juasde cn auerlo cmpecado a^cr 
dar dc todo pnnto',ríli¿ por amcr- muchos,dcfpücs de nacido. Si efta 
tos los preceptos dc fupadre« <iiferencia.hazecni t i  aínor a Iguna, 

£ntrc los hombres, a quic deuia fepuede paftaricon-lc coníidírratlo 
rrfpeto, y^icl que menos cafo ha- de q noha’̂ íidd fiempre ncrmano. 
z ia , era de Pompeyano ;  deuiehdo L a  paríe que le fa iíd ^ ' tiépo le fal 
cíUaiarlcijias que á todios,afsi p6r ta dc cariño .•rfás^^utifaltadolcsá 
fufaog^c^poi^íu Juyzio^y fus virtu lo$ cuñad^osefta^artc,quitan la ne

C g3 ^ccf,
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4 7 ^  O b r a s d e D $ n . t m ñ d e  Z . j a í e f a *
ccisi^d del amigo niusbcl. T u ré  que.dijiiiían los males, por venir 
íc bien,que chos tc can los mclorcs enfiiicndan los males antes que vé- 
a^Fíi^os.Aiinque ci Enipcríicipr no gari;.Eilosfon hpmt?ccsdccreciico} 
tcüU amiüa^ con íu citnat-ip^xrata tanto,, que fe  puede dcpolicac en ,  
ua-̂ i lu h;:tiiiiai'2CQU Ci nuimo ác-: - eSos laRcpui?Ue.a,poiqueiaguar^
C' 'i'0,i:]ac la ama tr*amdo lu cjadre^, dan íin íerui&C4.e.lU* K;4on eiídü v- á 
que era íi¿ric alsietacoo ap.ir nios arboles qae no íiazen
Realeocnioi;lu¿.\tes;Hiüli.t)s,ypct*; L o s4 eia:ias arUpies ac ia .
m t:i'v|acl^cuailcdelacedcíi vitliC ti-?rraeirolquecogé^pafaíi ic co- 
gü dci iücríñtio , q eta. la UTÍígnia. gc.cÓ la lb*Aibr.i no.lcUvxan pailar 
ttUb l’obe/ana del Im paio- Ello Ao a que viiiiftquc Ip qae ¿‘ita cicüaxo > 
hazia i^ ic o  Aurcho coa fu. hija.' dpelloa.EUoscíl-á muy luzidos, Us . 
Lucila , poi'queanícsaa^ia caíaia ,. yem as,que cubren íáay ^áelrtieáta . 

-coa Pom^^eyanp(que üinnroo ícyu-: das.Eítorrpsarbolcscug,¿ ei.tolpa 
das ?ü;peiasjfa cas¿>vCp,QX^yo,Sií? todos^y viuen para la.vniidaa co 
u :ro , homyre departes ra,u csccc  ̂ n3t|Q,Ipqiie fc les Lle*̂ ai lo^ayudan, 
k>ircs,que iii.erccio qu<?fic nojíi**. vno lo marchitan, AMiniitros ,q  
bra il* por Gpníorte,en el.dim>inio,<. tieaenefta? calidades,hónrelos niti.  ̂
C o n w o d í) ,por ,|ae auia ÍÍ4o Em-. cho el iMonarca, porque cli >s,íoii 
p^ arrizíu herKñai^^peraiitia que los Atlantesáííli Minatquia El 
p a rc c lé ílc q t ie h D e ra * ,,. a ci^ílogouicrnaUtierra,ydizéque 

■ Fuc^^en^do.deayi,,\ trcs'dií^sá^J naoi:i£^,qúetienc;cn'losoifi- 
feeíaral f^f^erador U i>taaQ,y ar? bros álcic lpX a verdad defto no e f; 
darle la Uien,^^ida.R«Gi:hióiecon:- t^eaeftc n3ontc,(lño«nlos íupre- 
grande benignidad  ̂Jiiacieg^raciasi mos-Senados-El Principe es el que • 
p6r l^ bieRque:enUi ,aufci<Taaui3^ lo haxe tocio ^ :ro  ellos tienen en ;

• ^oucrn.ido-j por^i>cr teñido fofle- > Tosombros^l Pá^cipc. 
g ’ad  ̂l L̂l̂ ep̂ y3ji¿ â ¿̂p(>r awert^’fmi i Entre los que aUiftia á Commo- 
níílrado ju lHcfa ̂  qucxa» A.cada^; do aui.a vn hombre def h  Un?;fe,ni, 
vñoque liegau3 á fu,<pi<s,le Icuan-i. rnasefcnra^?IUÍte,d:C::^¿lor.leñap^^ 
taua con aisbrí^^ps^ha^íepdpad.e Iarfo5:ild3docaiiyiaati^ao, y muy 
mande íldgarle^J-píJchojCorriP pa.. hc«bP,aftuto^fa^az;yparafuscon-^ 
ra dczirle que p«cho el Lyg ĵc; uerjí^ncirAS,, Ej^e^ f̂tAua, tenido en;.̂  
queen citepia.Mu^bien haze. el-t E¿iáeipfprrQbí?ríii»> . 
Prirícipeq^^hpfa liiuckaadPsSej «£l valor,)^la;huo)iidad^ 
nador<es, ájos^inillrps,pr:imérQs^ 2cs4 n¿an>umf^‘í ELvak« picaía\* 
dc fu Monarqui^pp^qap^elíosTofl qj^e.fe iQj^trcdctpílp. r̂ la hymiiilad 
cl cntendioiicntap.ublicbj.que^o-b pioiiía.q^ no f^ucde.naibifprnofe f  
nierna j  ydiují?. Us. ficciones;dell haft kmiaiMad̂ ^̂ ^
ciicrpp de aquCíEft^^.EllQ? sé los./ lor^Era íobajwipaí pcfo-^eivalié-^- 
oJ9sperfpicacesile la Republicg>',, te;PjCC0..c.Qjiip cra3«nt^id^;u^^
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E l Emperador C^,.n:odo, 4 7 1 
qu% para vencer á ComiBcdo, que perloaa. Los oñcios en tánto loa 

ct a Lobcruio, com©¿ afortuna-' grandes,en quato I0 que fc les ca
cto,rio auia (•alor como el rédiñüé ccttiiénda cs mucho. Bl niat orofi 
rovHaníiUauafdCíRsas que todos, ciö parece cjífe cs ricnc á fu 

losíbberiHo^-nVádaiahumildad, cargóla cofa ííc-n-iás irapcrtLin- 
porqucqaicrccl humiKic íoqr.eel cia. ' ' 
iobcruiö -quiere el íobcf nio lo que Sabia efte hombre,qae el agrade- 
ei hiimiUic.CreiaGömmodo , que cimictocien  ̂cfc;^os piodigioío'^ 
Percnio nodifctepaua ác íuvoiun- cn tauor del cíR' Ic cien f  nioftra- 
t^d,y4b#fcle ia voluntad á fer de ?e  ̂uaifc^igradecido con cíls efno a ios 
r^fiio. La h¡^pocreíialas mas vezes fánotes que clE.^peradorle hazla, 
fienc los aproLiCchaniietos tet»po Las feñales dd'agzad^'címiécp lia
ra Ics îe la v-irtud-Echo luego pof malí a'iasbenw'ñcios^Eiobligadojq 
la Alabauale ntiichó, para f̂c mué lira reconocido, Ic empeña 
qcreyelTe,qucle'tcnia per grande, benignidad afbicijhcchor. To- 
Laliforfjano padece ingratos .di- doscultiuandcbuentt-ganalaiie- 
chofo vicio íliafeGottimodo agrá rxa,í|uedá a'enícndcrquedará t'm 
dando de aquellas exterioridades, t®.N adie ay tädciintercirado.quc 
¥  a tenia gana de hazer »a:iucliöpor no giífte cl ^gradedmiétQ.El q ñó 
aquel á éjlíien parecia ranc'ko 5 y de venide ei beneficio,fe huelga de no 
cr fe ucno para cl hombre , a quien perderle.Todos ama fws obras.La 
parecía bucno.Los lifonícados fic obra que fale á ;gufto,Te profigüc: 
pre foß preuechofo's paraf los que porque fc hizo a lg o , fe quiere ha
los liíon'/ean. La vaHidad los haze zer miácho^obra es íyjuy agradable 
vtiles. Porque ko pienfan, que íé la quefe házeen fugeto, quend f  a 
Cfiga^an cn fas aplaufós, lo kazeii rece ingrato«El que^iuifierc que fe 
bicncoB élles .Los hechizos fobra haga mucho por él,dc á dueóder> 
ch la coHquifta dc las volüntadeis, que agradecí loqueíe ha h^cho. 
autcfi(o<arjcias*Eratantóloqiiefe Toda el aníia de Perenio, (̂ ra af- 
apoderaua^n de Commbdo las ha- fe guiarle la volütad á Con^modo. 
¿añerias amantes de Perenio, q le Miróle läeäadjcfcudrinole’ia in d i 
declaró pervnico , y fingular vali- nación,y por la inclinación,y lae- 
dofuyo,cofaque dcíde que heredo dad conoció, íque nada Icoblfgouá 

nÍH|ufío auiu hccho.La prime tantojcom o feÄcjarle, y entregar- 
ra merced qu ck  hizo cn coferm a- le á los vicios. Acufanale al ivcfífac 
cion def va!in)iíeto,fue kazerle C a I o , l a  verdad interior del alraa,}’ ti- 
pitaadefu Guarda , porquedeuift tubeauaal ponerlo pór obra. Era 
de ferentoces la dignidad primera, ambiciofo, tercia gana de tcmarífe 
Mucho para fer la primera tiene todocldom inio,íindcxar!ealEm  
grangeado,fi á loq íe le encargafe pérador mas quefel titulo fblo,‘via 
-at^cdeio masque ¡fia d ^ ey^ cifu  que ocupándole ti^dä la atención

;G g4  m
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4,7-- Ohras de ïji*,. üa'^deXaüaletJl
en vie ics, }• liojgu ras cU’prcciib ,q pieni a la codicia>lâ àîwbîcîo hazB
vir.icikii a cl tüdos los cuidados, 
Qpü que veaiu a fcr úñpr de todo. 
Lasp^nucnicpiiias, qiKí le aiviadc 
j,̂ r--;dii(;ír la niaidadjc períaacici‘5 
á que la cbraiíe. () aiHbicion! y qua 
jpaUiguiaeres, parque dc aioccs 
licúas al q t c figu^! D.czia le al ir.o - 
co,qiic h cofa que inas impQuraua 
ai ímpcriupiM íli laliid, y lu vi,da>, 
que elta.nc  ̂fe podia 'conicruar íin

pci cy rinos dibuxos cn la idea.^No.. 
ic oponíaPercnío áeftas,ralida‘sdc. 
CoarirJodD >jo r . qucdaijnculpa- -  
ble fi íc le atrcuictsc iosdelahogos. 
dc ia noche, que Icn oíradiísimos- 
Guainvciajc ia vida <ic hümurc& 
dc va lor 5 y confian ca , po/que de. 
aquella vida pcínua íarcai innmiic, , 
r^Dies ligios de fciicidad:^s,para íu.. 
gofteticud: y ampar;iiiaíu^ükn-

los díuei-tiinictosii aisi qu ci® mas-, cia de aquellas lenguas obligadas,/ 
q-ie podi,i l\jzcr por, II1&, vafl>. ex.uninadas.LaaüicnciadeivaíidO'
JlosciM n%4nr por íü yida , 
íü íaíud V E'.igaño tremendo. NinT 

■gunIlcyve4i.l ran muerro^como cl; 
qiienoh izc nada.-.Kin^uoo íe ha-, 
inaertc con rancò daño,sie lo .sy£- 
f:il!os,cp.nocljque.e1i_^pciiQCa. A k  
RcyquGíc ha otro

bucüo úo peligra másele en los ma. 
kísjia deei mSo.en los males, vea 
los buenos. Los buaios i'euelaráa 
íus culpas , los malos ias añadirán. '̂ 
Los ücícctos agenoílecreen fácil-. 
•Ríiente.NQ ay am or, q iio íe ciifrie 
a Ja noticia dc qualquicr «ietccto.v

R e >*,4(Til/.da ííqtücra-Cjñ-algo'del.: Ai^or ,,quc ve ímpcrAcciones,»
bi5’comyn,Ei-B^y diuoscido-, ci^a. muere dcU ntiohinaxie engañado..
Oir.ertOjírán íTn ftcrctp^ que foío lô - Cuy dar muciiodela aprobacio au
íabe Tu va lido. Coaio nadie íabe q ‘: ícnte,o ta.cita,6 cxpreáa í conuie-
elU iV)nerto,naáicleíucedc.Ent^^' «c muchdálos validos.^Hólgaua-
tan tac  íia en lis ía n o s  dc el val idoc íe p s PcÈçnio, de a dcí^^erdkijr-,
el goüLGrpq. Si cl valicío no es rpu y,> fe ci Emp.er^^or la nocíic, .porouç;
û;aft^àQK*nç3miria, las cofaS’, cOt~ de aquel dclvd» .aiüa dc falk íne-
mo à c¡ ÇQauicne, nocoipo coa* áo.quc.dcxaílefin vez las hoçasc«.
ujene- .  ̂ J*- que fîruëlosReVesàius vaiïallcs-

Guíiao CoiTiniodo dc verdenjpí Muchos fenosay cn iatierra,íin lâ
chc cl vulgo dv Rónía , y PercBÍo. ferocidad dc Ío5 vencnos^pocos fxc,
no íe Ig cv)ntrí?dlecia: Holgauaiç iiv ci]os íín ' intenciojics venenólas•
tcriori^encc,.Dáuale kombres dc; pcot tierra pareced hóbi;c.,^ue lo,

confi.iPca>quck acompa: reítate déla tierra. Algunos anima.
BiíTí^s,p;ira aíTíígucavle à el ía vida  ̂ ks ay,cuyoaliétp,cuyareípiracio,»
y íi^artar lQspdigros.defu auíe&r defde labocadc vnacucuaprofiin-

 ̂  ̂ d iísim atracáá lasfcrpicrvtcs habL
QJkí ingeniofos- fón los vicios U tadoras dc aquellas profundidades-,

qne de alma gaílan los ma los en El elefante, es . vno d iñ es. Salem
Uis cuip̂ s ! PrimQrpÚftijünas cpfass lasferpienteŝ  m iUuU.dwqucila\

~  ' ' ' ■ ...............................................  íP k
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^  EmpirâdàrCommidS^i 473
lèfpît Aïon 5 fino enamoradas de perfetta,ysô los animaîcs q mas r i - 
ella. £n cfcando junto al elcfan, l'a caulaa’.Êl vulgo goucrnadoc iv- 
te le iwacrdcn, y cngordaa co» la meüaiacofa » a s  alca quc hazc los- 
Êiûgre , qiicauia dc mantener a- mortales^ycs la cofaqucHiucucál. 
quclia-Srandcza. Enferman cl po- mas entretenido defprccio» Qciicit» 
dcr ai quelos naiago con fú ^U- buiea entrctoniaiiento de mucha î 
mento. Reí pira la Mageliad iobrc cofta , echa cuipa en d. entretenir 
el pecko de cl hoitibre ,,quc il^*gô , nüea to.
à 11 , y al labrofilsimo oi<̂ r de ia. En perdi^dohgradadeniieui^- 
Coronajfi ay aipiëea iasdcurida- las vul^rescoaùcciacioaes, apcte* 
dc&..<àôaqud pcs-no,Ule viuasimo^. ciò elümpecddos-aigo deleitoio,q>

f • - - • _ _ Ar i vv .  _

Acuitad de las pparadanes-Reiae br-e q ie dá ci idioim Caíkllano, eŝ
dios ay. jpara eítasinordcduras. cafa .publica. Acilos Icshizohórror
^SaliaCüiiiüdo algunas noclicsdis- cl antojo,pero /kuaronle, porq dc *
&ac^do,mczclauaLcc5  íos vuiga^ <^eucca*ieinf:riaíu2¡rawia, y aíle
résen-itis cócurio.^,y co la eílraáe^ guvaüaelgallo dc notarle. En rra u a-
za barbaradeílíSdiiGUííis í̂ ccntre-? en aquelioí; ícnos inmüdos,rcrqui.
tenia.  ̂ ciádoCc cl embobo por mil partea

Si pudiera v'n Pdncipe vfar^eña No es imagina-ble qdcuaüc Cu- .
modo át diiier íioa , íin Ipsrieigcs mqdo dc aqui^ilas Rin?;cre3 oiaí^
que produce ía tioche,y fin losueÍT quc.k defc-arada coucrfacio , porq?
perdicicsAiUíí eaios deícuidos dcí. el las no íoi>an tojo^ fij;iO,dc ia vlti-

padccela Magqftad y mapkbc.-
coDÍv*java/|«e.dequarido caqua^i La iinpofsibilidad de confcguií-
do gozaradflla-Dcic;toíiísl-»iaana ot'TaS;iafi kazc vinales.El ícHo q pa-’
te dclip el v a  «¡o /para ios oidos nc hrfncorinéci:) al q ss’todo í'uvo,;.
biéintortrva^ostn ias materias po- es oirpalabr^o^' k^aas con oidos <
liticas.EnlascaUsdd rcfrcfcono fe goloíos.EI'q trae los viciosaíTom.
kabhciiotracofa.M icnirascl' vi. bracleccxado? ti^iic miedo ala'juf
no,qae apago vna fedihaze otra,fe íiciaiv^ne ha de hazer de lii firaa i i
burla, 6 (cia met a dc quanto hazd céfura,cí!qlc-dcícai:acon la ftcció
4 osí»iftiilcos-primcros,y hazev. comun,eflatá.reaiatado,coÍK0 c lí
ri2s(áfa .parccer)enmiGiida<4., qu¿ ^pierdecl »^iedo a la jaftieia- Los»;
ppae cn mucUo trabajo al avente-, fobcranos ícñor js , no tiene a qui£ •
<iircreto,5Rarafüfocarle.cl cftruca. temer debí xo dé la Luna para fus ̂
doálarifa. LosaaottosHi'útá alho> cof1:übrcs,(iaoá laatcaciondefus^
íweqijccsla.ci:Utura^orpcMfalwas - vaííáUos;^n &ltádc>leteíi:e refpeto«

â
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 ̂Cjpc.sjcs^el q dirá.Eii uccuicdoíc à Lcivantíiuaííi Gofiìtìip^(5^;iàS-
c itc amigo a V mucho que rcmcf cn dos de ia tarctcÆut-éîices^ôeiiâ
d ios .AtrctTÜóíc Cómódo. Tem io ,pai a aqueiU p«r£:c^< îc ctcl dm rcf-
»Hichociiirípcíio, jpadccio dcí- taua,le tenia Pcr^nió-fcíkjos prc-
pucs n'iàs dc lo quc auia temido^ ucíííüo«. Algunas vczcskrian co-

h3oiuu el Hiiipcrador a Paíado mediáis. /
aí anaanccer , j  gaítaualainayor^y En los figles, qnc ha q dura<rñc
me jor paite cc¡ dia >cnio que auia • gcncro-de éiucrtitTiicntCf. í e cono-
dc auer galiado la nochc,cndcfcá- cc fu dulzura:Denc<icir,en qnc íi ;

\ Íar,ydon3air:con cftótodoloque do la materia otra ,cada c e n c ía
auiadc hazer el oficio dc Principe es holgura nucna.Si ya no-cs/]co«..
aqucldia,loh32ÍaladeíVciadaarM- m oer hombre fe compone dx; cuer
biciódclPriuado.Elnocrabueno, po,ya}ma^es la mejor diuedionia
y fe dcuc inferir q iriatodocom o qnefatisfaceal aln ia,y al cuierpo«
íuyo. Etitraua à medio dia cn laCa El entretenimiento que fola ni éix-
«îàia dc-Cómodoíkaíiaualc acaba tc va à ganarles la bencLTolencia à
do de dcfatarle díl fucñoá efpcte. los ícnndc s,con ía quexa del alma
cos,y bcftcccs;prcgüraualcy q fi fc fe pifcrde fací mente la bcriCuolen.
auia olgado much® ja noche paíTa cia» El que fe vá folo al alma, dexa
da, y aplaudíale quáto dezia q auia cn ayunas á los fentidos > y por c fta
hecho fieprccéclfc£«blátc,qfiruc plebe tcrrcílrc>denecn Ío licito mi
CÔ muy bu.c au:c,cft la lifon;a,yalgu rar mucho el alma » mic»tras eftá
ñas vczcs son las palabras- Luego vnida con ella. Entre qua t?t*s coías
le dczia, que porque no íe cckafle ^defahogan ra animatóad^ ninguna
dc ver que awia hecho falta à la af- cumple tan bié con ambás f  orcio
fifter.cia del gouierno, auia hecho ncs como la comedia. Por elle arti
lo queauia qae hazer aquel día cn íicio,fin duda tiene ergolcfi nados
los dcfpachos»Haziale relación de los figlos.Elia holgura, cn fin,para
algunas tefe luciones,y eí Empera- los Reyes es inculpablciprindpaí.
dor ias aprobaua-con fciialcsde a- m cñte,quan^ las ccmcdiàFso he
grcLútcimicnTo. chaspara ellob , porque ertonccs

Kopuedc llegar à mas la ha bili- cuidan muchoícs que lis efcriucn
dad-üc iciinalos, que aliñar dc- de lagr:^uedadcnc]srguméto, dei
manera vn dell to,que felc agradez decoio en los paflbs,dc la li mpieça
can Hazor mcrimÉelaculpa,es ío tn las palabras, dc lafcueridad cn
fumo de ia política. Ser malos, fin las fentécias, y  de la ligereza cn los
q u e  halle por ëoncl^ entrar clcafbi donayres .Los conflcdi'anm en los
g o , csgrandeís^gacidad de losma afeáos amorefosnofc dcfmâdâ'à
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EmperadorCommodel 475
ûcdpnes übtes,componen cl lein liza azia el coracoa efta'* cn èliimy 
bi4iic jjíiucaacii mas a la iDodcia* dcaíiicnto.Si a vnPrutcipc Cítucí íc 
cton,4avwVajui'Cpu'Lcvuacii>n,yoo- hazco vna reprcíbatacioii dcva- 
íci’U4ii ciiu i tia¿es aüiicitkud, q Páacipc pkdaio , ver - ia ̂ cacia dc , 
n j  cite aavxfií)¿;ulii’rmolüi:4 aquelU vutud, y eiapiauloco;qivc 

lOii i as comedias . tudos ia rccibca , le gHfa.inlcalí- 
p^iiaiPi^í-'ii'íCipcb cu rables> pero . bi.aicm eáque la.íí¿a.SiélPxiiici- 
cici'uaí^cu vupoco dc artíaao, pUw. pe cs.deávüadanKme piadoLo^yic 
dieii,iiiiv:iies.;,naíoi.o nKUi.pa;>ics, rcptcl^aiairvvii acto ue rcdiísima 
íiao paoúvCiioui» ; ^aia-yoimauc juUuia>apoyadocUígrauesicaicn- 
quaauo íl.í> Pnacipcs. LQa.im»coSc- cus,í e íuiia.a ia a : caecu  ia caau  • 
¿acoa.di^-iOdeUd^i^^oie.ifí puc ■ aqueiía virtud, rr.œrporac^a cn la 
Oc c»;vQíiU;ei:.ai vuitdo  ̂coa man- Ltiulia de tu pocho.Los verios cíe- 
dar citi luir ias_, comedias, coaio 1 n«a aniiitadcó iaüieaioiiaïlàiKe- 
por c>^ r̂;(.iiu acúnEc.xionafía dei moriarcc' g io^sv.rlbs, violosei 
cxeiupio cacoatiaaoá con ios ac- cnLcadimiento ca eila, ycneami- 
fcctpsueaqaeiiacoxiáicion., fuera . noiosalcoracon,. 
n\av: po.jjiDiCvini. le le quitacariios Lieaauaalgunas vezes Pétenlo > 
d^iectos.A aos íe íes atreue : al Hmpv’radoi à Galas de Caaipo, 
coa «n uiacuitad læreprciien-«. doadcíe. teniâ * dií^puettas mcricu- 
íl.oa j y Coa ^oquUsimo ñuto, Lat,- das incr cibles» 
que cs tempiada, va caá íia calor, Ai^iinos enores hizieron los íí - • 
cpic no obia. La quees ardieiitCp  ̂ gios paílados,que quedaron có au - 
fucaa como deíacato , yeno>a^Lo v t ̂ ¿idad'de regia*.-VDO.dcílos erro- 
pnmero,porq m iriios Kicy e&es la . restes feítc’/ar dequitido en qua lo = 
amocidaa: eiq primero ao erumo— canai^>i ieadas ei válido a ú i  Piín< 
raiaiiugQLtiQacio.q' quici'eper.^ cipeXcsdeiacicrtossU* í^iiena in- 
ÍUaQir,nxj iá pcríuadirá íoiqac quie. ñact/cLi/orT preceptc s '^ara los po - 
re.LascomcdiaStiia?x çÙo.con^Éà, iicicos Ptíf ^ozk P:ri'niodeíleaf- 
deraaaa  ̂ p?»rquc proponen may / crOi.obferaaaaíin du ia cl prcccp- - 
auiiiblç’ el cxeaTpio, cíímeftc^caíé- to. El, como ios decúü , húzia va 
fv^i loquxífiugen, y lacníkña^l me gran deraiiHio* . dar vn
j9 r,por.]i{e áagéii q t ¡^ n a ro ^ fc - va'Xaliod: comer va Moanrci ,q 
ñan-AquciU'ycfciod haUadavccmo. feap4ra ctextraordiaano > Nada, s 
acaío,ccavia dulcura de entrèrent- ̂  íiáo^síidndo taa ordmario , que 
miento,<$011 la fc rç a  detCpciftacu no»pocdítGomejplo/Lo n>ss'qpuS- ' - 
lOjíia ia^pcradezdeieucravfîa clcâ' déh^seres figararf^io coa diferé-/ 
í i ^ ^ d c  atí:euidd,(ccntra.-facüoic 'cía i? la vi íbá ,v niej.3rarr«íio có aiut̂  
tc^^ ia líiia , y íeGÓní?rna prouc'* ciiatoítá cl olfato.Lb primero/cs ' 
c^éÎiïS5acnt3i.X 0 dôloquersgtîfto áarlcácóm crcfcultura.Y io^eñi 
fe;jçii«adc:TO^:ras!4€ixMa  ̂ do,Æwl<?4 corim iuc£p  dc^^^ ' 
' ' i* ■ /  fra- ■
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.aV*' • iiì3 eofayqae aiiia para va Prui- bcoofuica, y confundc Ic îTìÌRÌf.  ̂:
«cipcpodeioli!s*AìOKa.^crc2rina:ia tius,quc ii];ucnalarazon,y •
^lourdadcsaiav peligroù para ios ncia : Los vaguidos dc aqaciia
.<*ftomagos.,9orquclccome-con ex* b^cadtìlordcaan los cfpintus
.cclìo,y corno aquella compiexioa cuerpo ciuil. En cl.cuerpo€Ìcl^ca-;
no ia.conoccjüo la abraca corno a- bjca,q ociipò iaemb£ia§«ez^, nin-
niÌ2-a,iino la alo;icomo enfadada. gunmiemDro haze bien üi o r i c i i
D a  le a corner a vn Principe cofa Los o;os,lasaianos,los pies, iodos
que ic haga mal, cs hazcr maliciar, ycrfan.Li PriMcipccs lacab.'cade
quefeincroduxo para aüafmo cl hRepubiica ,quaixloelk elta por

'ai;airajo.Las comidas muy abunda 4 e dcntr0 eícutccido de v̂ p̂o; es>i‘Q
tcs,v muy regahílas,eftàn rogando dos los demas micìnbrosaniÁ c
con vna enfamcdaà.Poncrcn cilc dos.-por haz|?r io qucdeucri ; hazcn
peligro à fu Prindpc,esquerer po- loquc^uieren. Vnode los iaihu-
ner en fi mcfmo vna fofpecha de mentos mas principales àcci buea
fallo. Quando ha muerto vn Mo- gotiierno,cs ei lecreco : quani® ha
Karca de vn combitc,que no fe crea guardado fecrcto cl vììk>? Echar vi-
que en e 1 ie le dio veneno> . no en vn citom:sgo es meter vna an

Acercò à (er cilcf%.'iììeip dclas me- tc^chacnvnpecko, quanto ayen
riendas muy agradabjÌ^araCom- èlque^ap éce No iolo dèicubrc
iiioilo,y haziafclc muchas vezes Pc el vino Iqs lecretos dei gouierflo,ti
renio. Delafrcquencia,ie quedò noci fecreto de los vicios^ ElviciQ
collumbrcde beber maS4Ìe lo et- qguardauala razon,en viendo que
dinacio^y de la demaÌ5ada bebida,le no ay razón que le guajde,fale à ler
reiuitò el defe<i^o de padecer debwc vifto.Lo que Ja vcr^uéca caco^gia,
Daganalosdefc^osperaicioiosdc laambriajuezdcicncòge. Ddcu-
cJdemafiado vino. biertosqueáanconla enibriagucz

Eitaesvnàdelas mayorescaliuiù los vicios del Principe* £ 1  cucipo
dadesquele piieceníucedor à vna de la República »cuya cabera es cl
Ivepulica^porqueesecÌiade a per- ea vapo-
der ia cabeca.La rcbolucion dei ce- res vinolentos,írianificfta todos íus
IcbrodeiqAie ha bebido vino en de- vicios. Todoslos vicios en wubier-
mafia^urba, y ofende los efpiritus tos^om o«iviao qaita la vergüeña
animales.? miniftros.de que fe firue ca quele le deue al Peincipc,lalena
}a razon para ía pci feccion de lus loclaro.Las manos del miniuro, q t
obras.Q i^ obras podrá hazer la ra- eníecreto recibiarv , arrebataaen
zon fin niiniilros^En el par5ge<juc publicoXa vifita culpable que m -

iekalla  aqui la razon coa ios efpi- zian de noche los pies 4^1 Cin<̂ a4 a«fc
ritus animalcs,fe kallael Principe, no lalciuo, lahazeacoa eícandai3
que es 'cfclauo dcrte ficio,co la ile- dedia-Elfacinorofo »^qucajuar^* 
pi¿U ca; larebolucloa de fa celc«, ua clfücftaodclafolcdad para lus
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£/ EmperadorCofnmode'í - 4T 9
maldades, las execu t a fin repacar Emperador por ho^g'arrcjydcfpucs
cn el filcncio* porque como no los aianej.!na , íc

ErainclinadifsimO Commodo a lchaziádificultofos,ydwxauaiosal
tirar con elarco , y enCanchólePe- conocimiento del q los mancjaua. - 
rGiiio mucho cl Palacio, para defa. Deia manera que no íe j^ucde vi-
hogar ic ias execucioncs a eftc exer uir fm comer, no le puede laber fm
cicio. ' . trabajar Para iuí\cnrar el'cuerpov

L o  mas que ay que hazer cnvn es m^neíter que trabaje el cuerpo: 
medicaaictQ; cs ponerle en punto- para íullentar ei alma, es mencítcr 
degololin*!. Todos losexercicios quetiabajc ei alma.El cuerpo ocio 
de iHpuilíllicnto fonjnjdicinales> ío viue de piedad agcna * ei alma o- 
algunósdj Tabo/ amabitiCsiino^ V -* ciota viue con agcno enccndimiea 
nodelt )scs cacar tirandOid¿leita5.y'. to-.Ei entendimiento cs el hombreé 
corcobor;^ £nellecxercicicKÍíIrca-^ Ei,iiombre>que enelgouieriii» po- 
íaalosPnricipc-s de cui^adsjs^rait: r^eiciKendtmictKo,csiaícabecad¿ 
des con poco dulce,y falsidablc can aquel gouierno.La Cyrona eltácii 
fancio. Luego tiene otj:o fegundo; las ficrfesdel que lalicreda'ci poder 
fruto,cjue es acoitumbrarlos a cu l dc aquella Corona/n las manos dcl 
dar mucho d ' acertar lo que hazé:  ̂ hombre,que ic fimcdccntcndiniie 
acorrer de deíviarlevu punto de eV: to. Trabaje el Piincipc, y (abrá fer 
punto a que miran. Alli pueden cO' Principv“. Trabi)é,y ícrá lo que fa- 
noccr,qac la verdad no tiene mas’̂ befer. Piérdale el miedo al nom- 
que vn camiáo,que elerrar el blan. bre,y verá quebim-Ve íabe e¡ traba- 

, cofc puede hazer por muchas par- ’jo . Deleitándole eftará mientras 
tes queelacertark , no tiene inas> premia ‘ agradandoiccftaia micn- 

linea.vqucclque encai^Uina trascaiiiga. 
f^s obr. s a la. tazan, no ha de apar- Hallóle Pcrenio dueño de la M o 

■ tarde la razoaiiosojo6,pvXiadeer- narquia-Era funUm^nte codicio- 
. raiUs.Parecc quecáo cs mucho pe fo.y no foifs-gaua, f  en(andocomo 
(JiravnentretenimieDto.l^oesmu adquirir inmenips tcioros- Pare- 
cho.Los que fibe(i el arrede défen cióle traca muy conueniete iiazcr 
dcrreconla eípada , k  aprenden rDfpechoíosei;!:» leaíras.ia loshoiuxr r- . • , _ • . . . . r

:rac
- - . - -------- -------------- , -------------aq?--------------

clpcsapreodcr.iniicho>^_ucimpor- bres-Procettió^ccontra ellos. Buf->•
-  ta mucho. -  : eó teftigos faHbs ,^nlclo;J'kaUó fa-

5̂ ConocuparPcrciiioalEnipera^ ctÍmcnte.FucfíCm:cond¿nados los
^ e n  efescoiCaá vinoáQcu'p.irfe m is,} losdefpo'josdel injufto caf-
^ n  tpdps los negocios deí goiüer tigcr; vinieron á él como premio,
0 3 . ios dcxau‘.kel Aplicólee]Emperador cafi quaii-'

, to

UVA. BHSC. SC 12617



W h r a s J e  B ô f i lu a n  de Z a n a h ta l  
n o ie qiimitr^H Îos otros,parcdcn- ConocièPecenio la diffciiîtad en 
vd jle qucauia en ci b  icaic id que fui que eftaua,y conodò que à coda ia 
taua eu ellos* humânaprouidentia, ïîo es cónce-

Eu todos es la codicia vicio áe/po dido gatiar vna voluntad con pro- 
ca piedad. En quien tiene hijos,es babiiidad de coufsruarla, aulendo 
vicio feroz. Pa ra euibrauecer mu- para d io  de ectibeberla en otra. De 
ello à los perros brauos, les dà« fan '' ternainò,empero, aguardarlos có- 
gre dc fieca mezclada con leche, ifcíosdeltietiipo, y entré'tautovíar 
Qjando quieren las càrdias echar del conreja, de que la 'Emperatriz 
ccuddadgrande en la codicia que fuera propoíÍdon fuya j porque 
dieron,<ian hijos al que le dieron la *̂ con efto, ò la ganaíia el coracon, 
codicia : con la dulcura de aquel a- o  la obligaría a mucha toleran-. 
mor vá mezclado cl cofaçon fie- cia.
Tiísimo. N o efta-mas arrebatador Por donde efte hombre inten- 
cl tigre con cachorros, no cfta mas "toaiïègurar fu conleruacion, fue 
acaudaladorala leona parida. Con por cl agradecimiento dw la que a- 
hi'íos no ay auaiiéto tcmplado.Te. uia de fer Emperatriz. Efte funda- 
niaPerenio hijos. mento ha infíeladofe muchas vc-

Iba ya entrando en la edad vi- zes .Lascoíasen que n'o fe haze re- 
ï i l  Com m odo., y era prccifo el paro, íeoluidan prefto. Los beuc- 
cafarfe, fin duda lo fentia mucho ficios que no fe ponderan,eftán taa 
cl Valido , y fe lecnfangoftauael fin afsiento cn la memoria, como

• coraçon entre la necefsidad ,y  cl Icuiísima pluma cn el. aire.  ̂Los 
iief^o. lïïas e n cl mundo no mi rán en el bc

Grande aflicción dcuc: de fer pa- - nefído mas que íu vtilidadXospri 
ra v n  Valido, ver al Principe  ̂ de \m0resdelaman0bicnhcch0ra3c0* 
c u y a  vóluntad eftá ap oderado ,in~ mo no fe atienden, fe pierden. Lo  
ucnciblc neccCsidad de cafarfc.' 'quees mucho/cs^t^ue fean ingra- 
M uy deleznable es la poíTefsion de tos , los que por todas fus parres, 
v n a  voluntad 5 apretarla, es ayu por menudas que fean, conocen ia 
darla à falir 5 aflVjirla , es dcxarla « ĉalidad delbcilefìcio-Ellince cs el 

"CÍcapir.Trac roerá voluntad a cfte animal de la vifta mas dcfnáenuca- 
cautiuerio , tiene fuerca de las difi- dora,que ay en la naturaleza.Elvé 
cultadesd^cóyaiftirla, necefsidad todo quanto ay que vércn todo, 
dedoblar las mdutlrias,de retener Grandcir, y venir parece que le to 
l a .  S i  fc-plidicra hazer dedos volü- cauaalquepor tan menor via las 
tad-!svna, aun era menor elempe- - cofas dc alta beneuokncia.Pues rii 
ño. La coía que menos fe conuier- aun d^fte animál;que lo vé todo,ta 
reenotrascs lavoluntad.Enauie- bien fepuede fiar h  cftiitiacion de 
<íáo en cllasdiferencia, csiridefedi* las cofas.En apartando los ojos dc 
blccUefcontento cn la ̂ na* lo que vió;fc le oIuida;no buelue

‘̂ lO
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E l Emperador Commodo i  47*0»
cito mas que fino lo huuiera vifto. Valido tiene,v'a con fu entencimia 
Si losque Caben calificar ei bcnefi. to,y coneldclValido.Cerr..ndo sw  
ciò ,le oluidan tan prefto, como le ojo fe vé naejor con ei otro/i ha dc 
reconocerán losque cafi na le co- cerrar elPrincipc alguno dc fus dos 
n ocenrQ^ien pone fu efperácaen entendimientos,(ca el del V alido cl 
agradt-citnicnio ageno, decien vC” que cierre. Para los negocios pro- 
zes vna,no cogerá fruto. pios no cs la villa propia la que me

Hablando vn dia Perenio con el ■ jOrvé ,pejío lu información es la 
Emperador en la incuitableelecció masfincera.Eueta dcfto en iosPrin 
de efpofaentre otras le propufo à cipes es muchófíias féguro las mas 
Criípina con rclacion.mas.bijen do vezes no hazcrlascoias^rades-poc 
tada. Atcdio,al fcmblantc, y pala- elvotode folo vn hombic» Con la ' 
bras de Comodo^^y conjctutó, que vnion de quatro. qualidades fe haze 
era la que ni'íjor le auia parecida;, vnaíaiud verdadera: pord parecer 
la mejoro eafu ÍD&>rme.. Gó|c de loia vna qua li dad fe acabara 
turò bien, porque en el mifmo pü  ̂ preftovna.\ada.Con la concordan- 
toq  íe la propufo , eomovorando cia de di férétes votos haze vr» Pnn 
por cllá, creyó que era lo que me-- cipe vn> acierto. Has venas junraii 
Jor le eftaua las-bocas,por conferuar cl cuerpo,

Vñadc ias cofascrhqaénnas pe-- à;quìen'firnen‘. Desjuntar cndifpu- 
iigra vn Prircipees en creer quele* talasbocas.de fus vafíaílos efccgi- 
cuiere.bien quié no ic quieie,hadc * dos pata 1.a vid^^.e vn Reyno , nace 
aquel pccholoquc elauia de hazer la conteruacion del R  ey no,y la fa
con el amor propio : Vconionoay lud dc fu cabcca. El pie csla parre 
amor en aquél pecho,no cuida de la inferior del cuerpo humano , y fin 
conuíHui^neia del ^ dèi fe fia , Gno elconíentimiento de veinte y feis 
dc la p.or iaconucniécia.T;os Prin huefíos ao íe mueue. Si fabe hazer ' 
ei pc^no tknen cenucrfacion inte- cfto vn pie,por que vna cabcca Real 
nor,fi io coni usValidos: hallan en • hadeignorarlo^- 
ellosa^ todas horas temblante ba- Lleuo Péreniavnnarde a’ Em- " 
laguclío, V palabras amorofás,co- perad.or à vna holguragrandc,y di- 
mo  ̂no tienen experiencia de xole en medio del eftruendo fcfti- 
rro9 hombres, picnfan quecon a-- uo^mas como quien, fe lo manda- 
quclfcnTblante , y aquellas palaf ua,quecomoqi|ienfeÍoprópDnia,' 
bras:no puedeofendcftiinguno , y '  quc íupuefto que era Crii pi naia 5  , 
defcubrenfe para q los ofendan. Si i auta dc fer fu mn?,cr,fcüa (aìre el dia 
el V alido ño es muv amigo ^de:fu ; dc i^boda . Ei Emperadórfin rcpug . 
Principe,es ei enemigoq^rcmasda, nancia fcña 1Ò dia,

puede hazerle;pero aun queri6- El b.3^o,fiho coge algún jugo me 
hspriegrade lanc©lico,engendraimaginacivneji  ̂

aanóíC*iig î'i 4̂ ofc.EÍPriacipe quie: erradas»ElPíincifc, à quien eftán>
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48?. O Don Ttian ds Zatiahta :
íTcmprc entfctmlendo.pieíifaeri'o a cila.aiasquca fílente en que
E^S'Qi^en í'éclU ÍIcHipcc rícnd0;cs lcjti?echa,9uc ay icrpiciittcXcoxi'
ìfTiio-rànt*::quien íeeita holgando dÍGa.jtltauanicciitafiaodedía,y cî :
fíempre,nocsaduertido. Vn poco nochcjcoiliopounaiontiai venga-
cic humor melancólico cs meneíter , ea dc íu hcj:mariü.Dcícaua quitar-
para hazer imaginaciones cuerdas. ]eei Imperio,y la vida.No íeatie-
,Dc la fatiga dcl gouierno, del pefo nia a comunicarlo con lu mando,
delasmatcrias.de lo cnmaraRado* ]?orq creía q amaua a Conimpdx:.
¿c  los negocios fe faca cl melanco- Via las mercedes,que dèi auia ; eci
lico jugo , qne haze acertadas las bido,y parecíale que no podia fcf
imaginaciones.Eftauaíe holgando ingrato a tantas mcrcedcs.O cey ue
íiempre Commodo,no entraua en dad deJ amor propio ! Auian caído
el yaclancolia , y quanto penfaua en cllaindiuiíib]cm¿telosn;ifmós
eran defaciertosí. bencficios,y no conocía q crí} ciia

Vn diadclpuesqueíe celebrò la ingrataenioqaeciiípQnía, y juzga-
boda,falió en pubiicoconfu mu- «aque fuera ingrato í'u marido fi
ger.Diòle(claroei^à )mejor lugar loexecutaÜe.loaQslosqjae tiene,
que a fu hermana.El fuego del fa- embidía,pienianquetiencn razo^
crificio,que fe ponia antes a los pies para el odio que tienen,
díí Lu«¿Ia,le pufo a los de la Im pe Amaua Pompev ano a Commo-
r?triz. Aqui fue eldolor grande de do,pcníaua bien Lucila. O vcjftz!^-'
Lucila:poco falto para arrancarfe- Edad llena dc perfecciones. ! Los
Je el alma -Para la cmbidia no escó ni0(¿0s Ion de mejor m enioridi^eg^
fuelo larazon^qhará parala embi- los viejos, pero los vic)t)S íónriias
dia de lasmugcres,qno laconoce? agradecidos.Parece q finmcaiodít
No fe eri aia carcoma en vn made- puede aucr agradetimiciuo. Es
ro,porqueotrpinaderoledáiacau verdad,pero bs vicjos palian el be-
fa paraque fecrie'de folo el made- neücio defdc la i:i^caioria ai cora-
ro qUí* h  cria nace,y luego le come ^ó,y con ello ie tienen íien îpre en
lasentraiiasal »ladero No tuuo ra iamemoria.Saben calificar ei afec-
zon lie ofender fe la Infanta,de que to,y apreciar elefcao.Si taita algo
cl Emperador hizieíTe aquel trata- del vno,pone del otro,y de aaabos
miento a fu efpofa,por<]ue era el q fe forma vna deuda grande,} ci í«tn
dc derecho le tocaua ;pero crio tan vn cariño no pequeño, C o m o tie -.
terrible embidia,quc le roia la paz nerien la voluntad del b c n c f ic íO ,n u
interior a dienteporfi-adilsimo.Có ca le pierden de villa,con cüo ie oi-
loio fu mal natural crió la carco- uid'an riunca.Aunquc trascl bene-
mafy lacarcoma era tan difcrcta, q ficio venga vna razón de €|ucxa, le
la dcí peda cau a por dedentro. Anda d á n  mejor lugar al beneficio, por-
ua la muger i íu r a r a b j e  , con todos que fuc primeroi v fi fue primci'o 1^
Ye amohinaua,na.diefc atrcuia a Uc injuriare! beneficio la cchácel cora
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'El Etffpera d&r Qomyfiüdú* 4$ t
fcoii ,7  ocupa bcncuolenciafuauc yor de las fealdades es la 
d  iugat que ella tenia. Losmocos pre íe ha de-atenácr en vn mácrimo 
pientaii que fc les deue todo, y mi- nio a que noaya fealdad tan gran- 
ranelbcncficiocoiíiiopága«Los vie dc,Elmc/or caudal de rn cafamic- 
ios agiadeccii,aun io que íc les de. to csla puz,y no puede auer paz do 
ue en naturaleza, que c» tan mala de el gufto falta .Los viejos fon dcf 

' pagadora confiados,y norontefueltosuTiueC
Auia dcshoncfta amiílad entre tran zclos, y no dexan temor dc ci ’ 

cítaniugcr,y vn cauallcro iluftrif- caíiÍ£o;dám a entender que puede 
fiiiip^y riquilsimodc Rom a, cuyo fcr io que riñen,y <|ue no puede Ící 
nonobre era Quadrato , joucn de niuycaftigado^aunquc íca con el 
niuy bie formado roftro,y dc muy cnojajcomo pareceinjulto hazen 
bien Éraí^adocuerpo. otro^y conia flaqueza dc la edad

Ya aqui fe verifica quan errada aíTcgur^,quequ^?4í2rán fin venga- 
Cofa es caíar con hombre ricj o a ca fu embrauccimieneo.Dc la gue- 
muger mo< â. No deucn los padres rra domefìica nace el odi o,y del o -  
fia i tanto de las obligaciones dc la d io , el adukciio, 0 nv.is adu»t.> 
fangre,q pie nfen que cs impoísible rios,y cs veganca con-dos agraeos. 
faltar aiellasjcirhasnpblc tiene me Nadie dc a muger moca marido 
nos de nobie,^dc humano. La ffu- anciaRO,porquelcdà,òcn qucpa- 
manidad porfu natiiralcza aborte- decerioen que delinquir, 
cc lo feo,y apetece lo hermofo. No Aguardo Lucila vna fioche % 
ay dcfagtadablc juuetud.no ay ve- Qi^drato en el puedo cn q otras 
Kzarradabie.-niaúotravcjcz pue- vezes le aguardaua rèi entro, y ha
de fufrir la,que hará vna cofa tan de lióla con diferentcfcmblante, que 
femcjantc como la mocedad í> Si el otras vezes:prcguat®la. de aquella 
amor no puede cftar ñno entre fe- nouedad la caufa  ̂ y ella haziendo- 
mejantes , que amor puede aucc le cfpcrar con el femblante cofa dc 
entre vna moca,y vn viejo > Y  de  ̂ mucho pefo, le hablo defta mane- 
mos que lamosa fea tan fumamen. ra.No esgrande clamor que cufe-i 
te honeftaj honrada, que licué co ña a cometer vñaculpa: cl que cn- 
paciencia,y lealta i los áefcdos de fciíaacometermuchas,cs grande*! 
yn marido líenode años: nocs fu- El amor quete tune defde el punco 
macrueldad délos padrcsdar avna cn que te v i , me obligó a romper 
tiijavn tormento,que le puede du- t ntas obligaciones que aora me 
rar la mayor partedc la vida > Y  cs faltad  animo para referirlas : dc 
menefter la vida de cl bronce, para acordarme de mi fanere tieniblo- 
iiomorir end  tormento. Elgufto al pronunciar elnomb1-cdc mi ma
no entiende de conueniendás,y cs rido,meaíTuftormasaunqueefto es 
conueniencia grande en vnmatrl- tanto,no cs mncho,p^rque fov ea 
w cnioaícsurard  g u íb . La ma- cftjigualconmu;h^^-üfr¿.uruírc.
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ri * do :r¡i noblczi,ydf qtí citacío ha rar de fortuna,que me agradeces lâ* 
h. cho cramorad:s dt* ot ros,lo que inrencion:peroque no admites los, 
YO poc ti^nc hecho. Haita aora no ni.*üios>qucíi yo quiero por ocu- 
i'.s íingulav mi amor.có io que aora par d  laurel que io hagas, io haras.

............ ^ ---- -----------------dertcyo ,por-------  ------ -------
p;cnía fin aüombro,eílo me tenia ios primores, que íbio quciia tu
cicicrdcnado el Temblante ) yo de- güilo jpues fi,vás a dczirmc cito no.
jeowrteí-mpcradcrde Roma,por mc.iodigas:yotcdarcrazo tág^rá*
que esdeíayrc dc mi atetíto que no. dc,q no ha Ikseíc’ila.̂  Cómodo me.
íca í’cñor dd mundo el que io es de tiene agrauia ja , mi kc'rmafto me.
jnioivcdrkvenicndo yo valor, y haofcndidoíeld"coro real me ha,
nicdi05 par¿ darle ̂ hiundo. Muer quitado •* ya no parezco hermana.
to nii h<!rm:^no, quedo yo con el íuya,fiho criada deín eípoía. V’a no.
r)icjor denxhpal Ímperio-Si el Im parezco digna de.Ai protcguir cita,
p¿w:ocora%iic7 cei¡c.ic foccda lo  razó,letacramudeó laspalaoras va.

4oen tns.mrr;o¿^rc-».uo n̂ i voíi r» y traycndole coiicariñolásmanos.
taci a rus pics-M?.!« fí por í’̂ r muger; ekioftro áxia fu pecko/ia dixo: Sc-
nieqüi .irren quitar cfte dcrcchó;, ñota,lasrazones tcnian reípue^^
coníentiré cn que n:C ic quité,por las lagrimas no la tienen. Y cf hlre,
capara la e]c?.icn me queda la auto que mueraCommodo-. 
ripiad dcmvfanorc,y la objigacion- N daycoft que tanto perfuada
dcn:ucho's,queoy tienen las Dig- comoeiilanto.Qnicn pide lioian--
n idadcs m-A ;*’orcs,, pucíypor mi las do^fnerca mas que pidc«La laftima i
tienen.Lleno eftá de dc?agradccÍT- tiene vehemcntjfsimos impetus*.
4os el muncio, pero pocos lo fen A l que véfilir pedacosdclcora<¿5

defcaridunivntvsquc le aí feua poc vr\osojas,fe le quiebra ei cora*
‘atcrlp alo^cjcsdctodcs. Todos ^on.EIremedío que toma para ía-
tehufan la infemiad^la ingratitud, nar de.Culaftima,Cs hazer io que pi*’
gunque quieran fer ingratos- Los de elque llora*pa2:ecele que cc qui-
masdcftcshan de ícx demi parre, tarlcalroftro.lacauíade.llorar, le
L o  que refta aora es que mueraCó- ^uita él a íi mifG.o la razon dc fcn-
rnodo,y tu hasde buícar quien le * tir reí negocio agtno íc ic  ^ e lu c
dé ía mket t e p a r c c c  qncmevás caula propia:como cn caufa pro-
a dczir que tu eftas co tu (uertecó- piaebra el que obr? rogado dc lía-
této.quenoquiercsacofta de vna to ageno: reuiftefe de 1a paísion,.
Uaicion^y muchusjiiaidiades mc)’o que ale tro aflige; y en fauor del
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r:tdo* C>mn:odo,
'o :rc  cbra con fo mlfaia palsicn.Eí' uaa ias lagiiríías, íc le acordaua ioí? 
to uiccúc .1 iosnias a quien lloran- jídigroi, .* rodcaualc cn vn inllanrc 
'üo piileu,Ro aiücntlo ñus razón pa , ccm oitaks injaginaciones. V13 d  
racóceccrio queíc [cs rüc^a,que empeño, y tcm bian a-j mas cn me
cí llanto: que ic lucedcra horn- dio de i temblor fe ie rcpreíentauaa 
bre a quicn llorando pide íu iiunia, los ojos dc fu dama lloroíos, y con
que haga al^o pordiu  ̂Buenaabu- uaIccia.En las aufcínciasddta rcpre 
da acia tcdci ác palabras el que ha- fcntadcn tomaua csfucrco contra 
liare las quelon mcncíter para ex- ios incdnucnicrites cn ias^cfper n- 
predar iu angultia  ̂ 7  dcipecho. casdcllmperio, predo grande pa- 
Al;gunas fuentes .ay cn la natura» laanim^ítíe e! aílaísino. La caVite-̂  
k za  dc a^ua tan caucnre, y actiua, lof^ muger conoció que era mcnéf 
qacdcs*ivv2;enloquc moj-in , pero tcr tiempo para poner en cxecu- 
i^mjtina ay dc -fuerca tan giande, cion lo que pedia, y i¿ue el tiempo 
i|uccon .íolo que ia miren dcvha- cs gran deshazcdor de engaños-: 
g a , ünoíonlosojos lloroiosLHi v- m ezdóen hpropofídó intcrcílh, 
iu  muger querida: deshazcUed co porquelcsintcrcircsle quitaflen la 
liconaci amante con foio ver las dureza a la propoíidon. No íc iu- 
lagrimas, cn la hcrmofura amada, nauan mal á Quadrato en ios oido$ 
Muyhermoíaeílá vna muger lio- dcl alma las c^ntingcncias dc ad
rando , verdaderamente parece fu quirir cl Imperio. Eitcs fonidos guf 
Toftro ai Aurora, j  verdadcramcn- tofoscon las conucnccdoras lagri  ̂
tefu llantocsaldcla Aurora pare- m asdeLudlalepufieron en ñtm t 
cido,EÍ4'Ociodc la mañana con to- refoludonde quitarle la vida a fu 
da aquel la hermoíura,que parccifi. Principela quien por IcY de la nata 
•do perlas, íc holgaran lasperlasdc raleza dcuia\ní^cxible icaltad. Pa*. 
parcccrfca e l , es veneno para las redóle pata efto prcdfo folcnar los 
niicfcs,y los ganados. La cfpiga q fc animosdc algunos podcrofos def. 
corta mojada dclrocio,fepudre.La contentos,haziendolcs creer, qu6 
ebeja, que cn la yerua le lame>mue- cn el fuyo dominaua zeio , y no ar** 
re. Veneno hcrmoío de la razón diapafsion,vperfuadicnd©ksaque 
fon las lagrimas dc la muger qucri- la muerte de Principe de tan feas, y  
da. Veneno fueron las lagrimas de enemigas propiedades, mas awia de 
L ua^ para el entendimiento de parecer jüafdá,que traición,y que 
C^adrato.Mojaronlc los labios, y lasgradasqucauianderccibir del 
clpecho,ydctermm6mataraCo- Pueblo da r m n fédd publco bene-

r 1 r ficlo.Comunicóltí con algunos Se«
rucie el moco a fu cafa, y eílu- nadoresmal hallados y animofos#

^oxoda lanochc Cnfolsiego ,pen- f,||os le ofrecieron ncruiofa avuda.,
lando CA lo qae Ludia le ama pcdi- -y le dixcion que b^fcaíTc
do que hr¿u¿ii^Oiydloíe le oluj.da _íiou  ̂  ̂ ^  - -
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ií 8 4. Oh\u ck Don Tuan ds Z'aualcfdl
Ehigiia turbia no retrata nada: cl rci'pcto a íl milmo,a nadie le tíei

tri cllano íe engendran imagines, nc.Los mocos nebíes valdios(G.pai
EncL pecho turbad© con ci odio no diera rerjnofcauú de íufrir vn úix
fc vé la imagen de la uzon^cilaíe le en la República,porque ia dificul-
ponedelaíue, mas ci no ki copia, taddecleaitigo los haze fáciles a
LI nos deuian dc t deo.liocon- las culpas,quc ia ncccií>idad acon-

, trn .a Principe los pechos lie elVos fcj'a.
Scnadcrcs, pues tan pi ello hizicro  ̂ Embió Qipdrato a Mamar aQüin
l 'jg "V a la rra} cioiu Nadie tiene la ciano,cncei icíc con el,y d. (cubrió-
jiizon mas c^ra a cara que los honv l'c fu .pecho. Para qui^n tolo d  m-
Lres de entcndimieiíto ; pero cn teres cs razon,no ay razon máselo

/C'Vturbiandoíl ic algan afcdo , no . queme que q1 interés* Diolc vna
í :  V c cn él,i iar.n la fombra de la ra-- gr#n fuma dc monedas dc oro^y o-
2)n. cramayordecfpcrancasde aprcue-

Medí tan a Quadrato cn q f̂icn da chamicatos,y dignidadcs.Elmoco»
rí:t pagado la uM:crtcaCommcdo, iniquoentregó la facincrQfa hbwH'-
y dcricmó ia inugbsciGn por la ju tad al comprador y dióíc por prci-
ucnruvi Vciluia ,pnniciofa Iíempre cifanientcobligadoahhzer loque
cn la Rcpubiic ;}. fe le auia propucito. En vicndole

En clcucrpr. [ nmano no ay mic Qnadrato» autiuo,lcdió la forma
bro í'n c í̂icio: cu -..'I cuerpo pcliti- dc execut.lo .
cp n<> ania>̂ c‘ c.uf r i^eribna ¿cfccvi- La cofa dc snasanimo que hazc
padj J .a  mano ociofn ^Mra nacirj cs los traydorcscj fi.irfc dc otro
fcicil,finó cs para cUicíitü. El qnc meterle en ia tr.;ycion , porque Tio
no íc indinan b¡-fcar la vida, fein- Ic pueden prometer tanto arroja«,
dina a c;uiratla. N o ay vida fe- do!ca vnncigograndc,comolc da
írnra, cii auiendo cn b República ráfinricigo, y con cliímacion el
hombr<*s,quc no tengan forma dc Principca qnieu d^lcubxc la mal-

dad que fclc ha hado.
Acordoícícqncruiaen Roma No cctíiua Commodo yn infta*

VB mo^o vGganumdOjCfUei y fan tc cn fus vidos> todo era tratardc
gticnto,(;uyo r.on brccr.  ̂Quincia- luiiandades,y g.^lantcos. EíUndo
no^dc fangre i luürc,^ ero fin hazié- vna noche, a muy pocos dias def-
¿a. pues dc cafado.mudado tr^j« ra

Losdcftacípede fon los peores falira cntrctencrfe,cirxo a ios qnc
ociofos.porque tienen cllimacion lcafsiílian,qyc .auia viilo aquella
de nobles, y perdiciones dc plebe tarde cn el paííco vra mu^cr,ane
yosodofos.Lo que enfrena a la fan dc repente leavúa pareddocon cf-
gre bien f  raduada.es la vergucnca, rrcmo her mofa. Por las íeñas, y cl
cn arrojándola dcl roftro  ̂ a todos puedo conocieron aqucj ios adula-
few tojaclwugUcro.qacfc pcidi^ doKS>quicnct?/¿ dü«oale,quc fí

quCí
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J5/ Emperador Cùmmothl , 4S $
quería informar bien losojosdea- fabc dcquctaman# le haràci mal
quella hcrmofura,que eik;s harian lacaida.Èl que ayuda a caer a GCro,
íin que penetrafle el intento , quc aunque fea cn vn iTionton de rofas
fuelle el dia fìgiuente a la iietìa pu- le ofende, tan graue coino ne.:ia-
blica.que le ccicbraua en el teatro, mente,porque aun alli [-iiicde fer q
Ei rcl'pondiò, que tcndria en elio le haga la caida daño mortai. N o
mucho guitoi^y c^càaxoH en- fe ha dc cre<?r,que puede auer gc  >
cargadcsdc la diligencia. pepequeñü.porqucíbnííiuy faiíbs

N oay veneno para vn enfermo ios golpes,
como los mimlhos muy piadofos. Eldiafiguientcpor-la mañana
En mirando los enfermos mas por licuaron al teatro las preuenciohes
el gufto,qu<i por l,a<iialié̂ :í̂ Lquc pa- rcaies,en que conoció, iba cl 
dece,ie quitan muy íuAuemcnte h  Emperador aquella tarde a e.ftar cn 
vida.Era vxioro Cauimodo> tenia, ei.cn publico. Parecióle a Quiiicu-
vnos chúdos muy4e4Uftcc;s d : fu no^que era aquella buena ocafion,
guft0«(/50aiuninfciicidad de Prin- y determinó lograrla. Auiaccrci
ci pcs) oyéronle a íabar vna hcrmo delapuerta del leatro, por donde
fura,quc auia vifto de patío,y trata el Emperador auia de entrar vn
ron de ponerfeladelante,por fi dc hutcoefcuro dcfde donde naĉ a le
la reuifta les refu Itaua algún infa- gozaua, y por eíTo fiempre vacio,
me feruicio. De h  comunicación Poco antes que fueíTc la Guarda a
defta muger le refultó la muerte a tomar la puerta/uc Quinciauo, y
Commodo Glar© efta,que ellos no ocupó cl hucco,"Eftaua ya auiíado
creyeron quele auia de caufar da- Quadrato, para que con los de fu
ño tan grande ; por que fi lo creyera confederación,ole hizicflfcn fegu-
nofe la felicitaran; que aun<|uc le ra la fuga,ó la hazaña.Llegó al vm-
adulauan,no le aborrecían, yen cl bralelEmperador,y apenas d iocl
lifonjcro ordinariamente ay parte prijner pa flb, quando falió a él cl
dcamigo^perocsignorancia muy aílcfinocon vn puñal en la m ino
grueflapenfu que los vicios nohá derecha,vdizicndolc:Eftetc em-
dc hazer como ruines .En vnresba biael Senado, le tiró vna hciida.
Ion empieza vn precipicio:con pe* Llamado de la voz,boluió cl Etapc
queño tropiezo fc (uclcdar caida rador loso‘jos,tan a buen tiempo,
grande.El daño dejas caidas nocf- que pudo hurtarle elcucrpo al gol
tá obligado a mcdiffecon la caufa? poCargaron fobrcel agreírortos
Ellas fon malas por fu naturaleza, íoldadosdela Guardarci fcpiiío en
y ©bran cemo quien ion : con def- defenfa,creyendo (cr íocorrido, y
preciable principio fuelen hazer por rendirle,para prcndcrlc^ic ma-
*»udioeftrAgo.Ei que dexa caer a taron.
otro ipoiquc tropezó cn vna flor, ¿n errando el cQi*acon, \ erra el
k i n j u r i a , porque no cntendimiínto^En cmpec^ndo el

B lu   ̂ r^ :
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á 8 s Ohrâsçj Düñ Juanee ZanaÍeial
pL'tho 3 arder enla rcíbiucion de los (emejantes.No a v criatura de-- 
vna culpa,enTípicc'ii* a ccga'jear.cG- baxodelciélo fin amigos,y enenii- 
mo íi los amohinara Iílhíío íqs o- gos.Los.Rcyes ion los mas nobles 
) o s  dclarazon.Qucrcr acertar con délmuncioííuslettte'jantcs ton los- 
cícntf ndimjcnto^l que ycrracon, nobles,fuerça cs que los. amen. El 
la voluntad,es quei v r qac el cielo le contrario dclanobleza,que mas le 
guarde lasxípaldas al ctlito j y.no dcclapa-,*eselvulgoi la femejanca •- 
íe pucdecfperar dc! cielo,que abri- los hazccontrarios^no lo.aianiftel- 
«uc lo que aborrece.Kciuelu efe eí. tanmal cfta tíiempre enfadado de • 
te honibre a quitar la vida a íu Prin fus Principes- :̂ qualquiera acción  ̂
cioe,y reíuelueiea.quitaiTelaenki- fuy a,o le caufa rifa,ò haílio ; él ha . 
gar pub4ÍQ0,cíin'-cdio délas defen- cmpeçado.iîemprc.los tumultos5 
fisdcfuGuarv-ia^acompanadodc Ia peroia prlnctpál caufa porque los 
i:nmcrofa,y m asnob¿ piirtedefii. ha,empccadocslánouedád,quc es • 
famiÜa.y fe pcrfuadc aqhíi dc.tc: defiaaiFantlfsirtiOíen.^cfta ocafion . 
nerlugarde ha;¿crle entender pri- fe huuiera defcarado a vno grande, . 
mero l'us f  alab.ras,v de dar !e luego fithUuieraquien le empezará^no lo 
la93uerte.E1'qucfcdetcrinínaaco*^ hiiuojímás miraua con laftima al » 
r-etei vna ni;íldad íccreta, no crce^ muerto.y cntcedientes veneraua e l \ 
que puede íer cciciîbiertoîel que fcï efpiritu.*,
ílccermina a cxecutarh e» publico,. Los Mirriftros de la jufticia eftá- - 
RO c^'e p\ícde fer aprchendi- uan haziendo experiencias eri el:  ̂
do.Como auibo^ crrauanCÔ la,vo-- delinquente cadaucr,por ver fi 
lunrad,çrcaroncon c! entendimie* durauaalü el alma^dcfeofosdcdeP* 
ro .tt lccrçtomas.bien imaginado , cubrir.climpulfo,quc¿auiá anima-- 
pa.ra vna aulpa,íaleccn miljcfquÍN dolltri^ÿdora rcfolucion^ y fo lo- 
àos,pçrdonde entra la h z^q^bafla - dcfcubrieron , que ya np.auia alli .. 
p^ra deícub; irei braco. Lás lineas * vida»*.
FAas bientii’̂ das para el cícape en .. Todas las virtudes fon natura-* 
íacxrcucioi.cic vn delito piibiico,., les enei hombre,y la, jufticia lo es, 
míis fon trQpieccs,qi;3fcDdas,naaSí» comò vma- dc'.lasmáss'principales. 
cnnaarañan^qucgiiian. Ellaincl'ina á qualquier coracon a

Alborptòlcquàta nobleza,y pie leruir con. anfia al. bien común, 
brrijiacnjclteatro.* acudieroii loso., Con difsimulado artificio la pufo 
nobltsa ladefeníadcíu Principe,y cn todos, los coracones la Raturale- 
a ja  nouedad los plebeyos.- za para clbie.n.vni ucr fai.. Quando

Mîîgunacofaav cn’efta V ríiucr- vct«osen los^clitos rccie«tes a los 
iîdad’delmundo,aqurenlanatura-  ̂ Miniftros àe la juftfcia obrar coa 
JezanadieíTe femc;antc,y contra- dcfaílbí'siego>viüifsinao,)Uzgamos 
tiorcontraeloiliônaturaldcloso.. quccxceden,yyuzgamos mal,por- 
gueftos,queda cl natural amor de. qucalliay trcsinflpulfoS;qu2fortK-
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'E l Emperador Commodo, 
erpolea»* Ei p:imcro Comccofe a propon creí paje

es el de irnos codos al bié ele todos. ' taculo,mai atendido de codos •• ae 
El íe^undo ci del oñciovEl tercero Commodo,porque aun noaciia «;áC 
el dei pre¿nio. No dcieubriuios ios ’ tadoel Cobrclalto del rieígo de que

- q miramos nns que cianíIa deia vti auiafalido,y porque cmpccaua la 
lidad, y c r e e m o s  que toma grados 'confufion'dei que amcaácaua  ̂por 
ác ladronicio, ò impiedad. Mire* no íaberdondeíe'eícondia el caióc 
mos ou.' eípacio,y hallareinos vna ^que auia mcuido 'aqücl bra^o : dc 
virtud, que «fta cumpiicncio con Jos cofcderados có alegría éc  ver cn 
tresobugarCioaes- La traycion^cs labocadc vnditunto( ya que iaac- 
pertuibacio dcla paz pubìica;Lòs cion íe áuiaerrado Jci ítctcto de íu 
que trabajatun .por^iclcuonr clt^ traVcionrdel Puebtocon laínquíc 
íiaycion.Dicn miíauan porla paz 'tud délos diícurfos,que vnos con 
'de cada.vno? OLros,y cada vnoconei mas cerca-

>Ei Emperador »encubriendo’ el nohá'zian.
Tuílo debaxo de la Magelbd, tooìò -Dc vn pedernal herido dclá'ze- 
fu aísienco,mandò íoílcgar la ^en • ro íak  vna chil'pa, que afídaa vna 
tc,y quefe cmpccaác la fielh. migaja de yeíca /es materia par^ 

Ei valores vna virtud animofa, ‘ Itizgrande.pcro antes que la dc‘x£ 
por dotide entra con muéhaditicul quaxar.da mashumo^quc lu zX o s 
tad cl miedo. ^^íla csmuy-neccílá- queficnen cerca la ycíca cnccndi- 
xiacn losRcj^es. da,masrofen;q»cvcn,y THientrás

La eílrella,que la Corona lespo- llega la luz cíara/toícn mil enfcr- 
nc,parcccquedcüc^difponeries el mosdclirios.

■ animo,quc ha menefter la Corona; Auian puefto enfrente dei fitial 
pero como muchas c ilic io  dá ias dclEmpcradorlosquefe encarga- 
dignidades pacadcrdicha,riodá to- ró de licuar al teatro a Marcia (qué 
doslosarreosdequc neccísitan las efte era el nombre de aquella mu- 
digaidadcs:El Priacipc, que fe ha- ger,que le auia Cubierto el intendi 
llaredeefpirirudébil,procure con niicntodcadtnií:aciones)niirauala 
cl entendimiento apaicccirle gran- el moco,y bluidauafc dc (u fuceífo: 
de, que caél nocs dificultofo, por- parecialcpor inftañtesmas bien ,y  
que peligra rara vez,y és pr efto fo- por inflantes iba haziendo menos 
corrido,yioqueleim portaesmu- cafode fumalrpocoa poco n ovi- 

' A. j ' no a quedaren fu pecho mas que el
La vcuidura dc que no fc ha dc defeo de coíifcgulrla« ‘ 

'.dcfnudar jamás cl Principe, es el Raras vezes el peligro que pafscn 
decoro:eft:e íc hazc con el valor, ò  dcjco miedo del que viene : muchas 
natural joatttficiaben cfta ndo dcf- vezes auer efc'apado de vno , haz¿ 
nudo defte,eftá tan fin gafl>o,cotno ‘xonfequencia pararlo tenüér otro; 
^^uuieradefnudo. lo que es auiío^parece eftilo : porá
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4  . Ohras dj Don Juan it  Zaualetal
c. Licio hizo vna gracia, íe picnfa pió,no fo lo fonfacllcs,fin© apetito^
que deue muchas, cs ctigaño mani- las.
íricÜo:elfueiehazcinoivnpcligto. Quien viere á Percnio agonizar 
dc que nos (acampara que no nos ha - por derramar luz cn las elcuridadcs 
gamos nofot ros vn pc. i^ro ,cnque deeLkLecreco,peüíárá. que le atora fa 
parczcamosúnduüria cs piadola la- Lia cnel amordc fui^rincipe,y era el 
bramos vn ricino ün culpa r.ueíira, amorcicia conucnicncia propia en 
paraque efcai mentados cnel , no qucleabraíaua. Eran los indiciados 
n o s  labicmosotrcs co nucftrí sctil- ios Senadores,gran defpo’jo prome- 
p:is- Hizoie cl C icloaCcm m odo tialactiipa.Poco antes ama traído a 
a ]uel peligro , fin que* el puíieíic ia fu caía las haziendas dc muchos no- 
caula paraque efcauncntaüo cncL biespoderofos del Imperio con fai
no hizicífe caufa para ctros,pero él fas acufacioncs;pero fue beber agua 
k  perluadio, a qiicclque libraua de. faiada quele dió mayur ícd. 
vno,ícobligauaa líDrardcmuchos." Entraron a dclnudar al Empera- 
a que las eílreii as tenían condicion^ dorios que Icaxüan licuado alteatro

d^:ídidias, fallò .̂ c vn ricígo , y id- los reciUió con benigno Temblante, 
ceísi.u:.mciicc.emp': zó <"n vnac-i]tpa. cootólesconfofsiego fia mudan- 
laiübricr^vic erro. No fiemre el pre- ca el cato, y luctíauamcntc les du 
fag-i ar es vicig , ó locura. Pcefagio,. xo , como auia viík) a Marcia muy 
quiere dezir l'agacidad temprana, elVadiofav y que era la mug;er ,qu^ 
que fe entra por lo futuro» Muy nc- mas ie ania.agradado en toda fu vi
cio cíiclquc tropczandocnvn 'peli- da guñaria mucho, í'c ia allanaiTcn, 

ia entrada de vn error de lavo- aunque fucüe a grande ccfía. Los 
iuntad,notgriC cnel error vn gran- hombres quedacou locos dc con« 
dc peligro. , tenm,porquc'haUaron agrado,don-

Acabéfc ekfpedacu b , y bolvió.. de cfpcraaan rígiir.ofo cno’io.To mo
áfu Palacio Commodo. Halló cn vijoa lu cargo la empceíTa, y dcxa-
cl à Pcrenio alfombrado h.^ziendo ronie en tu Icciio^
JulzíDSCon mascodicia, que funda' También los malos aman a fus
mento.. Rcprcícntolccon viucza al enemigos , pero es porque tiene
Imperador la^raucdad delcafo,per- buen fabor el m al, que reciben. E l
fuadiólela. aucriguacionprofundif-. que ayuda a. o tro , aque fc vengue,
íinia,yenGargófcdcella.Concedió- enemigóles fuyo , pero hazele ei
felá Commodo^y retirófe à iu quar- *»al can fabroío,como yna vengao-r
#o*

Einei&as, que fon negocio pro^-
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E l Emperador CoíTJmodo'̂  " 40» '
Hizo que le amafíe porcl fabor, ñor natural cnvncnlxiádb, qne i o 

“  Icconuenia>mcrecia grande pen*ficndo í'u enemigo. El que le con 
quifta vna dama,alque la defea,ene 

. migoes muy perniciofo, pero el 
ofendido ic ama por el gufto de la 
o fenfa. N  o tu c mucho que Com - 
modo no fe enojailc con los que le 
auian cmbiado al peligro, auiendo 
hallado mas alia del peligro el guí^ 
to.

E i criado de Com modo,que íe 
encardó de vcñcerlea Marcia, tu. 
.uo modoa fuerca de ciadiuas de en 
trarcn fu c^fa , a tiempo que pu- 
dicílc hablarla a tolas. Dcxaroníc 
con i. Ua las criadas,y eí la dixo Se- 
ñora>e!Em|reradc r me cml ia a que 
cs haga íabCi:, que os vio, Vosr, 
fi tcncis noticia ccvos,,<;enoce‘- 
reis facilmentequai podra eftarde 
enamorado* Si qxicreis, empcro> 
ahorrar la cofta (ícditcurcirl/3,dad- 
icjiccneia paraque cí venga- a ex.- 
pÍK.2iLlo, y üo rcpareisren.incon* 
uenicnte< ,̂quc él cshazedonacion 
de toco fu poder para que los ven- 
cais'.

Marciii recibió ccn lo que oia 
gufto m ayor, que cl inis grande 
que auia tenido , porque ju¿gó, 
que la fjüciuaci de masakura,que 
le podia acaecer;:^ vn-¿ bcilcza,era 
fer api tccidadcfu Principe 5 pera 
tenia cnreñdiniiento, y no qutía 
quitarle a fu gracia !a grada de ho- 
nefta, porque loaicjor que ay en- 
ynamuger,cs lo que ay que ven- 
^ r . Dixole al maudadero , que* 
^  dixeflc a Ccmmodo defu par-  ̂
í^í^^cU mugqr que ponía a fu fe¿

5̂
pero que ya que ei iuez por apalsio 
nado no la caftigaua , ella mifm^ 
fecódenaua adeftierro perpetuo, 
quedentrode dos dias faldria de 
Roma.

El hombre era buen cortefano^* 
ydixola:Pues,íLñora,yaque to
máis efta reí oiucion, permitidle aí 
Emperador,que vega efta nochc a 
deípcdiífe de vos. La muger fe fon 
rió, y dixo:Si dCefarguftarcde ve- 
iiír a mi cala,y o no le podré dcfjn* 
dcr iapuerta.-eonefto cl delinque- 
relegado fedcfpiciio alegre :eí pera-- 
U ü le  a la puciéa del quarto las cria
das,afecta luio cortcfania,y mi ñau- 
Céülcdoio..

El las entendió,y diolas mas di
nero del que ellas fe auian atrcuido 
a ueí^Gr.'Marcia quedo ran llena de 
a-iagii, no ie czbia en el cora- 
co.^r^bocauaie porei fcmblantc^. 

iaspalabrss- 
Pdigroíiísimo vicio cs en v a 

r i ) nc i p v’ {obc ra n o 1 ?. íc n l u ai id a d 
porque no tiene cor tra ella la re- 
fiftencia crdinatiadélas mugeres,. 
qucíuelc deíanin'aria mucho* L a  
niugerqui’ fcvcdc vn Principe ío- 
ikitada , pienía que ha haliadoca-,
mino para hazci dcj delito honrar
que íe ie entra por IcS puertasel vt 
c í o  a darla eüimacion , y conuc-i 
nicnciasv 

Todasfepcrfuadc a q u e la Jiu il
dad folo es deshonra, para la que* 
con la liuiandad medra po co. 
IWî senĝ rcid̂  crcc^que íer liuian^i
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,4 9 ̂  X)hfAsde Don luan dc Zanai et a*
(Con fu Principe,noesmancha>i’ tio Soberano prefìdiocs laCorona. 
matiz. Por cílo fon promptas,y ta- El Pì ì ik i^c Ì’ìjuìI o cs enciiiigo ca 
cilcslasnias al ar to'/o del Princi- ia^racio,qiic quita al que l'eleatrc- 
pc laiciuo,y por cílo cl Principe, a uc la difcuipaxie ofenctido, 
quien perilgue ella pafsió , auia de * Ponda emos-mas d io  por acu- 
tratar de ea (ligarla mucho , por- dir alafacilrdad,a la necedad con 
quc no ay eiloriio quela dcfanimc, que algunos labran cncmiílad con
fi íü razon no fe encarga deíte cui- tra TuPrliKipe.l>ío agradar a vn hó 

. dado. ' bre las acciones de otro,no pro*
Andana Peremo diligentifsimo baca deque es malo el que dcfagra- 

cnlaaueriguaciondelosculpados. da.Muchas razones av tanxícon- 
Auia algunos^ aunque amparados didas,que dexan en fealdad .de in
de deníií'simo íecreto ; pero como “ juílicia lo obrado 5 perodcuerr los 
cldelito fufre con impaciencia eíla varones de buen juizio creer por 
clauÍLira,brGtauafcñas por algunas »largo tiempo, que cn ia opor.^CKJn 
partes.  ̂  ̂amarga del Principe huuo razón q

jreniagana'Perenio de que ku- ' ellos no deícubren. La vcncracioa 
uieflfeculpa, y con la menor vislu- aprueba lo queicanfa- El vaílallo 

.breleuátaua el cuchillo .No aguar- fiel antesiiadeeflar contra íu juí- 

.daua a que fueíícn comprehendi- ^zio,qttecontrafu Principe.Q^an- 
dos en la traycion.fino a que lo pa- do cl que foberano gonicrna, tcn- 

.lecieíTen. * , ga algunos adosde fiero, nótenle
Caíligaua los culpados, y era ^conatencion;yiiaUatàncn.èl mas

- caíligarlo'sculpa.Afsi fc venga ma /prouechos.puédanos. Puede auer 
chas vezes el cielo de las malas in- • cofa mas horrible que vna víboi a> 
tchciones.'La primera fuílancia en Pues mas enfermedades haíanado, 
finUcioconfífcado íeconuertiacn que mordeduras enemigas ha he- 
fuílandafuya. > cho'.Quando fueífe el Principe in-

Miraua ei Pueblo eílasatrocida* -fufriblefque puede fcr )dcuencrcec 
tícs,y'ícholgauade;ver!as. Creían, losváíTaliosquecíláen aquel bra- 
que auian querido aquellos hom- co lamano de DiGs,caíligaEdo fus 
brcs.dar muerte a Tu Emperador- cuipas:pocasvezes fc vé enlahu- 
l^o^ilC om m odo  Principe jufto, manidad conformarfeel do!orcon 
jii ama4o,pero como los agrauios, cl cielo ̂ pcro muchas atadas con el 
xjuetiazen a los vaíf .líos los Reyes, temor ias manos para la ventanea- 
jnoeftan fugctosa ía vengauGá,íi- Elmiedocafifiempre^sdifcrcro,/ 
no a la qu examen viendo que algu- en efte cafo mas que cn otro algu
no trata de vens â ríe, letntran los no.Qiñen es ran barbato,que ve vn  
otro5coaioa iiombre que íc atre- Tnonítriioconinuchosinítrunien- 
ue a io que no íc pu cdc atircner ni n tos de ofender,qucno le tcmerBien 
jBm h om bre,vk^oxrccai. ‘ débiles vna carca , y porqucTÍenc 
^  * mu-
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E l Fntftrado^Cm:vj(^de, jfo f' "
muchasefpinas,no ay quien fe a- la alta felicidad, pero pcczs vtzcs 
treuaaponercD ella ¡amano. V n  oluida la fortuna iafinrazòdecna- 
Rey esvn hombre eoa much OS o-- morarfedelosderefpcracios. Muy 
jos,quevcn mucho«* con 'muchas dificultofocsdeajuftar fi ieh àh c ' 
orejas,dondà llcaa 'c l ayre: toda lo > cho mas coronas de muchoAiue dc 
quedexandcverlosojosvcon'mu* poco.Para tan impalpable peligro, 
ciios bracos dcmucha fuerca, y dc • no ay mas( digan los Politicos lo q 
mucho aicanceJñtentar contie»^ quificren) de dos remedios : obrar 
dacóarma&muy defigüaIes,cs>lo«- con >uttificacion:lá protección di* 
cura,hombre regularc«n.hombre- uina.Ehtremenos aora enei pecho 
irregular*^ dc Perenio,para aüeriguarle,ó vna

Aconfc’janaxFerenio a Commo-*’' grande inaduertencia,ò vna Taga-  ̂
do,quenodcxaCreróbferalir an in - ' cidí’,dgpndc.Acóí'cyárle,que dcí- 
gano. HaziafecreercoHÍc'jd íalu- hizieflclospodcroíosdellííipcrio, 
dable.Todislas^coíasqueeftan'en- parafer è i inmcníamentí podero- 
alto,peligran con el viento recio»v fb>*cra'pedi ríe qae k  dcrribaJequá- 
Muy alca eílá vna C o ro n a lo  pafc ' dalofuetíCjó^íVcgurarle dc (u per 
ce prudencia dexar criar vanidadj  ̂ íóna,con darle a entender > que c l 
quecojamucho ayre. Poco me*' mifmo dc fu v0'uDt:td fe daua por 
ñor fatiga es menelter para caerfe^ oompreh^índido en cl arbitrio. L o  
dc vnacabecavn fombreit), que v- fegundocsiiiiaginacionde malicia 
ira Corona ordinariamente^iGSCO“ - niuy ii^genioía 5 pero lo primero 
bran íusduc£\os,pero malrratadóSo-'  ̂ cs m.̂ .s n n t u 1 y mas fixo. Ningii- 
Para los rcniediQsdeüépeligro, la nopknía queíe íuj^cta al conicjo • 
regKí general comprehend- poco,^ qu?dá,y cacn losif.asdwbaxo de fu  ̂
porqurciid.i hombre es materia  ̂ c-onícjor
fingular Todas las plantas de vnâ   ̂ Ya gozaua Commódo ¿c los fa- '̂ 
efpí-cie obr¿rr dc vna..'mnnrí;a!cii'las^ uores d í Murciad y era paraclpof- 
efp-clcdc lO^hombreSiCadacondi’ ' feíbic^n *
cion esüeíiieipede.-Sobre el mas • radodeUs-Hua M i rei r de eílatura 
ako rnonre^.vn’̂ enanocypequeño: bicnnifdivfn/i' dV,v nofeca.De 
cn vn iíovo profundaresexc€l^ò^^  ̂ mouimienro n ; r jo , dc ^ra'ucdad 
ci'^ante.SobreelOIimpodeKnfVii- - en el mouimie-Trr. Eícibcllone- 
cidad,el corto animo cscorro. En gro claro,prclorg,ido,- y copiofo, 
elpoi^odelamifc^ia'jclgrandvani*. Éicolor blanco dcíingrado. Los 
mo es grande.Igual ricígo ay para*- ojbsgrandes, rcTplandecicntes, y 
layiurpacion dc.vn fobcrano do- noligcro^.La nariz derecha.Lab© 
minio ( comocl hombre íea mu/ ca dilatada,bien coldricfa vclara, y  
^o)cn  los dcfdichádosj queen lo s fre fc a .L o s  dientes dc color de eí- 
wKHoros.Ladeferperacion^no tic*' treUa,y de labor dcuida.La gargaa 
netan a man® dc b s  ni^edios; como; u  Ucua^yno brcue.tas íoanos pro

ponUVA. BHSC. SC 12617



Í|:94 Ohras de Den luan de Zmahta\
porcionadas,y cultinadas.El talle io quepticcio.LamHger fc aíTom-
largo.Lacinturacrtrccha.Elente- bró dcmancradc ver tTrcllro de
dimiento claro. Ei pecho efcuro, vn Rey,Quehabiaiiacomolucz, q
X as palabras pacificas*La intencio tuuiei a entonces fiu duda por for-
ann3da.Lafangre,m vulgar,ni pre tunanienoscruekftarcon vn Leo
ciofa.Lahaziendaalguna.La fugc allienccrrada. Tcm blaua*fe po-
cion a foio el que dirán. Eleítado dcr afirmarle jiba a hablar,}- perdía
<ie foltera.La opinión de donzella íele la razón que aitia empezado,
conferuada con la maquina dcl re- Adquirió alfin algún lofsiego, y c5
cato.La cdad,la juuentud fa^ona- encogimiento de culpada termo
da. eftas razones*Scñor> hago a] cielo

Teníala cafi fiempreCommodo teftigo,queno iba á dczir lo quedi-
cn vn apofento ccultode Palacio, xc^pero ya que élmouio mi légiia
y  eftaua cafi fiempre con ella. Vna fin mi intención , deue de querer
tarde defdc cl apofento cri que cí- que aquel fecreto fe man:ñcüc. Yo
tanan vieron falir avn patio peque t e n g o  vna amiga de cftiirablc' pré*
ñ ode’/afpe^ y íioresa la Empcra- das ,y  de fangre retpiandecicme,
tri2,y ia Infanta. Andaua Lucila cuyo nombre esFefta , con quien
con ia pcíadumbre de que fc huuic Quadrato tiene eonocimiéto, que
raefcapadodclamuerteCommo- cmpc<^ócnamor. Efta infiriendo
do dc fcmblantc enfermo j  efe u ro. de a Igunos defcuidos íu y os,qu e te -
Dixole aMarciaclEmperador,muy nia el cuidado en otra parte, hizo
mal Temblante trae mi hermana ef- penctrantesdiligcncias para aucfi^
tosdias : a que relpondió Marcia guar lafofpccha.Rcfultóde vna a-
inadLícrtidametCjno me cfpanto, u-'r a las maros vnos papeles, que
eftá enamorada.El Emperador re« por las palabras parecían déla In*
plicó demudado, enamorada? La fanta.Auialeefta muger oido dczir
muger conoció el error en q auia algunas vezes que era ami go gran-
caido,y dixoímal reprimida la có- dedeScuera, dama ( como íabeis)
goja)fi l'ciíor,de fu marido. Corn- fuya.luzgó queefta eradequieníc
ruedo entonces,llamado al roftro fiauan,y a titulo de encaminar b;e
lafeueridadde juezíüpremo,ladi- vnapretcnfion, íe introauxoa fu
xo;Ci amor délos catados puede iCr conuerfacioir.Fueron tantos,y tan
pafsion^, pero nunca es enferme- ^lifcretos los regalos que la hizo,.q
dadífuefa de que Pompeyano no c n  tiempo brcue fabricó en la n u-
cstá moco.que pueda poner en fu gcr vna amiftad,que la rodeaua cl
jnugercxtraordin*rÍ2s ferias dc a- coracon.Eftauan^vnatarde juntas
triante,ni tan diucrtidO;q la traiga cn Palacio,y mientras Fefta habla
doiienteder.il zclafas^vafsi, fi ua,d«iaiitauaSeuera. Aduiertió ía
por loque te quiero no medizcs lo falta,en que caía, V hazicndola pri-
quc dcílo fabes ĉe lo harc dczir por meio ccnocei* la profundidad de^a
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hJ Emperador Commedol
Kncza,U dixo,qne jiigaua cori ella famientes cftàn bicn efconduiu5,
el lueào, porque no auia dormido que harán lasobras^Si los íecrttos
cn toda la noche,aguardado a que pudieran conlcguir eícuridad eter-
entraiie,y falieíIeQuadrato de la co na,padeciera cl mundo mas, y ma«
municacion,qacconíu ama tenia^ yorcs calamidadcs-’coneliirmc pâ ,
íeita^conel pretexto de darla lu- trccinio del íccrcto íe ccrneiierari'
gar para que dt ícaníiiífe, íacó íu do grauiísimcs delitos. Dio¿> ííer
lor ueípeíigio d e deícubicrto-vino claridad por todas las coías, pos
a micah íin vida,contemeclíuceí- quitarles la confíanca dcl íccrcto
ío,y iioi óle.Etta cs, tenor, la noti- los malos. La ncchc,a quien tapa-
cia quedeltecalo tengo ; fi íupiera ron las nubes las eltrcilas,ia aclarar»-
mas,cambien lo dixera, que ni m i les relampagos;laaguacnt^ue le U-
lcaltaú,ni n u  turbación acertaran quidan aquellas nubes, hazc reí«
aqui a huuark  a vueílro precepto plandecicntccl íuelo.Po* íu'uata*
nada Líuonces el Emperador reco salezaela vre tiene hiz eijipecada;,.
gier idoen l-.̂ s entrañas cl enojo,la aunqneiio perfjda: i^onc^e quic-
dvxo. Los zdoíoscreenfacilmcn> ra queíe halla el hombre, fc ha-
tc , pense que era mayor cl fun- lia el ay te : Donde quiera es prc-
damcnto. Fue poco apoco acia- cito qnc aya iuz algiiiia i Con pô »
rancio el fenibiante : boluit fc a ca luz.tienen harto les ojos dc la
entrar en el ertilo de galan,y iVar- maiJcia para ver mucho. Grande
cia empecó aconualececdc elfuf-  ̂ eri'or haze ci que íc atrcue a co-

_ ' meter vn dcliiocnvn mundo^don-’
Mncíio yerra quícn^- fia en cl de fiempre ay ¿Iguna lu z, y mucha-

fccrctü par-a let maio,pot^.]uc cn la malíela.Nrtcmoí-. aora,por fer tan 
ticcraao ay íccrcto. E! cielo mete de reparo^, U ía^acidad da
la piaridcbaxodc v^n^monte , y z\ Cc»v:modo, quando deípues de
monte arro)> vnas ícn ilcsreípian^ nerica Marcia expxin'.ido con rarv- ^
decientes deque ay i^lipiata. SI el ta fucrci !a [iuiardad de íu herir a*-
mar.cíccnde íus mejores cnftale.s na,b hízocrccr,qDcnoií3 crcia^No
en las entrañas de vna pcñí.fá 5>cfu era Coms«*':’o hcuibre puiden-
la rompe, pordeícubrir clfecreto, t c , pero , y .n  Us cofas

tez.i,qucccivjicae encubrir la h  lu2'de c] A ího  que íc]a paíoen 
bjican losójos, Q ^ n d o  cl/ueñoj la cabera , y rJimi)ran mucho en
4escierra ios-parpados, la kngua-^, los calos tn que titubea, ó fe d?f- 
comocntcnce>nola manda la ra- aliña la Corona* Verdaderamrn- 
zon, vierte lo oculto ddaliru  cw  te , como el oficio devn Rey csel 
^'Ubc^scongpjoUs’ííi^iUi) losp¿3 dcDio? ¿ ígig Dios le pupdc en-,
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le ña: .^lofian Quic n no h izc v na b̂ à n do a I m u n Jo  11 cfp ida dc la
♦cola,no la îùL'c hazer, y quien nc la jïillicia. Con pi ofanio iccrcio l'e
fabc ha¿cr,no la pucdc cníeñar.El nnece cl ay rcdebaxo dc la ticri-a pa
vailallo no reyna-como ha de cn- n  câibgaria‘deshíle vn mcncc, y
fciiararcynà*eivairailo>Pcrlo q hazc temblar muchos: cl ca Higo
ctros Reyes han hecho,han efcrì- và o cu k o , pero le ertrcnicccn los
to L, Igunos vaííallos auifos politi- masfobrefaticntcs collados aígoi-
eos pa ra las Coronas ; pero donde pc dcl cafligo.
iiQV dc ir las Coronas por las cnfe- Com o cl Emperador era tan sfi
flanea pera los calos no prcueni* cionadoa tirar con cl arco,7 tan
dos/ypara k)S que )ostiempos,y las diedro ,.tCRÍa cn fu ícruicio mu-
pcríonashizie ronde iguales? En- chos Scitas.que hazian cn cfta ha-
leñar a vn Rey ccmo a hombre,lo bilidad prodigiosa vn^ deftos má*
puede hazer or.ro hombrc.'eníeñar* dò, que dielTc aQiiadr^to U moer-
Iccom paRey, íolamentc lo pue- tecon mucho fccreto. El Scita fc
de feazcr Dios. La carrlt, la fan- fuc aquella tarde a la calle, cn f]uc
'grc,lcs huclfos los recibe el hom* cracipaffco,y'por vna ventana dc._
bre dc el honabre , el alma la re- vna cafa,que cftaua vacia,le dio va
cibe dc íolo Dios , T folo Dios flcchaco,que le partió clcoracoti.
pucdedariela. La Corona la rcci- Cayo del cauallo, y defpcñaróníe
ben los Reycsdel coftfentimicnto de jos fuyos otros taualleros por
delosvaúaÍios;€laTtcdereynar,q focorreiie. Pagaron Quadrato, y
es el alma de aquella Corona,la re* Lucila el s^ucr defcubicrto >
cibcndc íolo Dios,porq folo Dios tra jcionerícubierta,
puede dar coía tan grandc.Cö pro Con cl fecreto no fc efcapa vn^
funda veneración deuemos mirar culpa del caftigo;cíjuczcn lo que
cl entendimiento áx: vn Rey a i  las fabc caftiga lo que no labe. A! ciclo
cofas tocantes al oficio, porque cf- nofec/conde nada^fift que cfte el
táalli iadiuinidad,nriifandocödcf' delitocncl proceffo,guia la mano
vcíndaatcncióporaqucíiafu mas alïaczpara^uelecaftigue. Graa-
parecida imagen- de bondad cs dc la jafticia fobera»

Commodo con ci-iccreto,que na quando quiere caftigar en cl mu
pedia e! cafo,fe informò deScuera: do,no manifcftar todas las culpas,
y cierto ya deia culpa de Lucila, y no pone en lacaufa todos ios car-
Qoadiarotrntó dcla pena. Aella gos por hazer menor la afrentarpa
Ja di© vn veneno tan exccutiuo , q recc que le peía dc que parezca cl
la mató dct-i*--'> de media hora.Qua- malo,tan malo como cs,y folo de- '
dc cn la  ̂perícnas grandes^ diuifa xa que fc fepaio que bafta para que
cl delito , cs conncnicntc que el lopagüctodo.
caftigo fcdiuiíi'j^pcrqucdcxatem: Canfauaíc mucha la Empera
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Emperador Qomm(̂ d'ù\ 4 0 7
trizdetanto comohaziaelEmpe- doraCrifpina.comrr(l'Iaoyera 
rador ^or Percnio ; miraua aqwcl muy kxos,y per iiai': U* io m. soò io 
vaiiiTflìcntod*; mejor caudal,que la quedcziaiciiip^caua a congetar^c 
Corona Via taaibien, quc porque lo quc le auia querido d rzir, y rc- 
Perenio io podia todo , no podia boluiapocola congctura. 
eiU nada,y aDraualauafede embi-^ La mu^er corno no hallo en fa 
dia Petauaen dctpcfiarlcde aqne- maridoatcncion,cn quc fiis pala* 
llacumbfc, yencaininaua lafuer- bras prcndicilcUjtratòde recogsir- 
ca quc tenia pai\> dei penarle: el me las,paranodefperdiciarlas. Procu 
dio que encontraUxà Bias luego,, rÒ varias-vezes apoderarfe de fus 
eran iuspalabras,y determinò va- oídos a faerca dc caricias,y vna quc' 
leriedeiiaSi k  viò con ceremonias de amante,

Solo vn animalay mas flaco de* le ilablò d̂ -̂ ili manera -Senor, y c( - 
memoria cn la naturaleza quc el pofo mio,aTcndcd vna vez a mis pâ  
lince,el ngrato.Ei Imce Colo tiene labras,y arendcd aora,fi es quc l̂ o* 
en la mcmoàa lo qae tiene dclan- zo ladichAdcefcuchada^ a queos 
tede los Ojos-’cn dcxando lode ver, hcllaai^ocrporo,para qicconcz- 

le oltiida.El ingrato,dei bencfi- cais.qur quien os hahU (bis vo s, y 
d o  quc tiene a la Villano feacncr- no yojprrqueos hablo como vna 
d*i.ViaieCrif pina Emperatriz, voi- mitadvucl\ra El me jor conf.jo fue 
uidauafclc,queera beneficio dcPc- Icn toni 'r losniortalcs eie fim if-- 
renio./ ' mo?^qaan4o (in pafsion- difcurrea^

Aguardò vna-tarde Crifpina a cn los negocios dcfùs conuenicn. 
iiim uidoenvnagaieriadondnba cias La pavtcvudir.i ,quc ella fin’ 
t^das las tardes, y mas como dei- las violencias dei afecto en lo que 
lizado,q iccomopreuenido le di* osvoy ahablar,íoy )O50idmcfoáTc 
xo,quenotran^funaicír» tndo fu gado.V'-reis-^u ĵ bien os aconfcj'jr. 
podci c-n vn vatrallo,que adtnrticí- PércíTio fi'nor,ha muchos diasque*' 
f-,q no le qucdaua quedarra otros, esvucílro VaFdoyc! na hxize mas q 
yquc el Pnncipe-quca muchs.s’no fíouir; s ciynfxíxrn 1 cofas de«ruf 
hazia mercedes,cra aborrecido de to-y vosPíO h /¿eis uas oue '  
muchos.. fu dictamen cn 1 -.s c< Ma.s ¿  i iroSier*

Mientrasla Emperatriz le dnua no:él haze tnal-n f. r tan pardaldc 
cftos-aüUosafumaííoo.cl ò pea- vncñroaeefito,'. vos jrny mal cn ’ 
feuaen Marcia porque ía amana,Ò e^iagcnar t înro' vueitra Corona, 
enfuherm ara, porque la aborre- N o quiero aora difcurrír cn íl cl 
d a  Elhombre es cafi rodo de los valimiacavnicocsvtil paralasMo 
^^^^cs recientes.. narquií'.s , porque ercareannc da

_ Jiaalm a.qiieeftá retiradi de los- aíTunípto m ayor,q el entcndimié- 
tcnti^^.porlosfentidr s no recibe- to .quea lasnougcrcsesconcedid», 
u » £ E fs io a a ]g iu ia .O ia e lE fl]^ ia i. fu etadeíacixd iw rn iicn tcn d Ú B ic '
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^  ç) % 0 hvAs i :  Don luan de Zauaïet^a 1 
Mlo para mi afTampto^fucra dc que cc aqui afcéio, que no fea contn 
ifîiateria que tiene rszoncs por aiii- vo^Dircis aora, que no concunis 
<baspartes,por quali^uiera que (c to en lu malicia-’dcxarcisde eitar guI- 
H7e,cilarà amparada de alguna ra- pado en fii conferuacion ?Naciic ay 

: |son .Eíte hoaibre') jues>cs oy vucf- que le cfcapc de algunas vezes enga 
.Cra iingular priuança>7fi para tan- ñadojningunocondiículpa loeilà 
ta gTaciaconio la vueftra fuera me muchas-El elcarmiento haze a los 
I  to l a  iniquidad, ninguno en toda bfutos aducïtidos^a los tacionalcs 
îa redondez de vueílro Imperio os defconfiados.Ni au») conla verdad 
-posi. fi'.erecer tâta.O feàor, y que os auia dcfatisfàccr elq os ha daña- 
infelizmente entrerais la Ricjôr docontanta.*'f4ledadcs,JEüchor^^-^ 
prcndadGl mundo!Si elcgifteisaPe ^bcccs tan cruel,qucdelangre, y la* 
i.cnioparayuellrodiicdor,porquc grimas ne fê enjuga vueílro Im p> 
ic i'maftcis, es razon por fu natu^ rio : loscadaueres no caben en los 
lal^zaaculada.EUmor noes buc- fcpulcrosrlasaimaseilreçharan las 
ip  lumbrera para eligir miniilros^ anchadurasde la otra vida a poder 
tv̂ o lodixebicn,mas tiene decegue ellrecharlas Tantas fon las riquc- 
<3ad fin tiento,quede luz tcnebro- zas quefu auaricia recoge,que bol- 
ía . El amor enciende, y no alnm- uicndo a los pobres que ha hecho 
bra: larazon alumbra,y no cncien- laque es fuyo.los puede hazer fu- 
de.Sielcariño fue el didador def- y.os,porqucpenfaránque fuecnlpa 
te valimicnto,dexaos apagar de mis vueftra cl quitarfelo,y beneficio fu- 
aduertécias,oshall^fcis muy preC- yoelboluerfelo.Su foberuialabi%-_ 
to  aclarado dcla verdad. L a  razon da avueílras excefsíuas eílim ac^. 
no tiene amigos-fus amigosfon los nes,es tan fuma, que fin duda elta 
Quefonrazon. £1  amor particular penfandoqueiaCorona del mundo 
eílá muy ccrca de hazer errores, el dcfaíToflegada por bolar a fuca 
común Icxosdehazcrlos. Si ama- bcça^omoa la mas meritoria. N o 
raisatodoim as que a vno, no os qui fiera que mis ponder^iones me 
h i z i e r a  vnoeacmigodetodos. A- LUbmaílendciiHiicios de apafsio- 
hendemos mas ea efle dixurfo: fi nadatboluaraosalas verdades ma  ̂
iedifteistoda vacílra gracia , per- -yorcs,que toda exce pcien, porque 
-fuad-do a que os amaua, cs engaño ca t ren obrando deíde lu< ,̂o ias vef- 
denfifsimamentecicáo.^i os ama  ̂ dades: vos aueis dado a eíle hombre 
ra no os hiziera 'Joorreciblc.Nó re quantos foberanos oficios cogen 
ueza tanto la inr.iílicia fus obras, debaxo vucílraMonarquia;pues a-: 
quelas haga p̂ r̂ccer buenas. L o  t̂ ended al error que aueis cometi
d a s  que puede hazer elq  mas pue- ¿o.Los oficios grades cn el gouier 
de es dar rcíiir'-rai execucionafu n o ,io n  premios de granoesierui- 
ina]icia.Hnohazecr.ía,que nofea cios,y fcruicios para mas grandes
fjzitra íodos^cou^o ha uc icíultar fc dau todos a
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' E l Ef/ip er ador Commodo» 
aan íin ratisfaciSdefus mcritosiru efta complcxicn.yla imprefsion de 
'chos,y fin obrador en que trabajai las palabras dc íu'mi)g;cr , empegó 
mas meiitos. Valga vno por elte Priccipc arccoger vn poco U 
nos,nova)ga por todos:Efto es,ílc rienda, porgue rcconocieilc íu Va
do muy bueno:no íicndGtai ,valfa lido,quc auia mano a quien obcdc- 
porvno,quc cs razonable: fiendo ecf.Fncrilkdo i-aiicho a Pcrenio 
malo,vaka folo para cfcarniicnro, la nouedad,porque fe juzgaua mu/ 
Hafta los malosfírucn, porquecaf- querido. Quien no fabe, que todo 
tigadorfon de proucc'ho para que lo dulce no cs cal'ente,efta muy fu- 
otros no fean malos .Veo la dificul geto a que qualquiera dtfiguaidad 
Cadq tiene cmpecar efta nciícdad*, dd corac®n, que tenia poi* aman- 
pero no ay mas dificultad, que eiti-* te ,lcaU i;i mucho. La fruta del 
pe<¿aíla^porque, ó vueftro Va rdo moral madura, cs dulce, y cs fria? 
íc fugetara a la r^zo ,6 fu dolor bul- trato ay agradablecn que no ay ca
cará camino de delcm.bai*acarí"'S de ior dc amiftad,dulcc c s , perro frio«| 
cl.Callc,qii€dando en ícmblatedc IgnorauaPcrenio que tenia cta ca 
cíperar refpueíla,y el Emperador Udadd agrado del Ccíar, y deslía-* 
con buen femblante le dio aeisten- ziaíe de verle con menos agcado* 
rier que agradecía el afedo , y Empecó a dcíconfiar, y qualquier 
que no dcfpreciaua ci coníe - fefgo de la humanidad deíu ducHO 
Jo . le parecía poiuo,que le pronoftica: 

L a  razón floxamcnte dicha, pa- uaiaruina. La  vanidad que auia 
r'^ce razón floxa^la que fe pronun- concebido,le haziael eftadomtsdo 
cia con gracia y ardor,prende,y cn .lorofo. L o s montes tienen mas 
ciendc.Para pcrfuadir,menos pue- fuentes que los llanos,por la razona 
dclafiiftancia,quceliTiodo-a.pala- de fu altura. Rccibcn-mucko ayre 
brasimpelidascoti fonido fuaue ̂ .y por los poros: allá dentro fe con-,, 
heruor prudente,no ay coracó def- uicrte en agua aquel ayre, y luego 
atento. Crifpinahizocon aliento fale por muchas partes el agua. El 
tan agraciado íuoracion,quealgu Valido es el monte mas alto dc la 
rasde aquellas razones quedaron Re publica, recibe mucha vanidad, 
cn el pecho de Commodo con au- como esclmasalcoicl avrede cfta 
toridad de vencedoras,Ayuflfaua , y vanidad allidcntrodefu pecho fe 
no mal a la intención de la Empera cftáconuirtiendo en agua , y fale 
triz fer fabricado dc ta 1 manera el triuchas vezes por íus ojos cn liáto: 
coracon dc fu marido, que cn cl fu íolcdad ha vifto eftas fuentes**no 
<nuiguna amiftad entraua mucho, ay Valido que no tenga a íus fojas 
L o  misde 1q  que Pcrenio tenia , fc muchos malos raros: con la vani- 
•lo auia él tomado: lo que auia da- dad que reciben, llora nia tuina que 
'do el Emperador , auia fido por temen.
-antojo, Daas que por cariño. Con Pajrcdaic a Pcrcnio ■ qai: ya no 

l i  po-
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podia durar cn el eílado que tenia, infidelidad natiua, no fe dcxa per^ '  
porque aula llegado al funiD ciuu*. fiudir.de la razon : io quti es ordea i 
piii^jcnto. . '  de la naturaleza , ti ene  ̂or injaria .

' l a  naturalezaen vn cuQrpo hu ; que lu R.:'y le hjze,y vafe a la ven • 
mano eilà trabajando fianpre en ganci trasoí engaño de la injuria, 
iadccoccion deci alimento, en la En.ei mifmo putp que Peremo en- 
diftribucion,cn la fangre, en rna  ̂ trò enla p;manca,en)pccò a aucr 
dar,en añadir,cn juntar , y ea. ahi-, cp cl pi incipios de traydor ; no le 
33ii !ar ; pero quando no ay nada que., fentian porque diuididos en parti- 
hnzcr, porque eftàn.ya folidas ias. culasmcnu .3s,eilauan efparcidos » 

rc.c&,y llenas las venas ».di f̂uerte, por e^coiil^on.r y el entcndimien- 
quenoay dodeqnepamas.fangres to. . La cal cftà,friia,no porque eitè : 
cntonces ay gj;^n peligro de que no . fin c^or,fino porque le tiene dmi- - 
jfe^rpmpa algun vafp;ù cie que le fu-, didp,y;eipar.cido en partes peque- 
fqqueehcajornatiuo, con quedes ñasjmasafsi como^la echan agua ' 
precifa la a^u^rte- Au^valpancado fria,fejuntap^ra-defcndcrfc todas . 
dd  Enìpcpadorquantopodià darla r aquellasnxjga'jasdecalor;) forma . 
innaenfa facultad de fu laurei Perev vninccndio,qhieruejafsì com oef-; 
ivi,Q âuia llegado aquella felicidad ■ tuuo trio el cariño de Commodo^ , 
alcü.p4imiétofumOjy eftaua muy ardió.latraj/cipn de Percnip- 
cabal el peligro de fufoi^aríé, o ro™ - La primera piedraique pufo en " 
pqrfctjcordaualccño muy amenu- la traydon fue pedir¿ al EmjíCia-. 
dQiaeafi-iBfenfible nouedad cn fu dorquehiziríTe afusdos hijos'(no » 
dueñolentramoitalmcnte^efcac- . llegandoel mayor a diez y nueuc 
cerano tcni^ niasrpmedio que fu- añps)Generalesdelasi>armas, que - 
bir,y clefcalon inmediato era rey- tenia en Macedonia en los pueblos v 

pen&r en el remedio, ie,hazla... Iliricps, Commodo, naas porque* 
ia^enfctmedí^dm.as, graue ; y luegotenia^hecha la boca, a . conceder le - 
le parecía deiefperacion no tratar quantoJepedia^ que porque tenia 
del remedip.^eípluiófc enfia a ti" gana dc haza'lo,fe lo otorgó en el  ̂
tanizarle el Imperio a CommGdQ. mifmo punto»
K p a y y a jid o  que no fcpav qucla Tpdai las cofas fe deucn hazer ; 
feiicidad,quellegóa lo que pudo,- por las cpnfprmidadesde la razón, , 
CÍU en peligro* ca fí inr ecible; pero y la elección de los- Generales por . 
d  que tiene cl pecho de c^mplexio ' dondeCedeuen guiar, todas- las co- - 
leal,antes fe. rinde a efperarla c a l- . fas^bien^queciUasmas no bafta la 
<fa,queíe;embrauece para arreba-  ̂ diícretadiftriJbücLon,ycn*cftort)c> 
t^r¿C Q rona.N aay conque pagar: , nosqucen lasmas. ;̂- 
a:Yn.Rcy el bcneficiogrande de to- Donde todocs de la fottuna,a la* 
dí¿íi^r^ia>fiho con;aguardar cn* razQnnoác:íqui£da.éncaxc>Laifbr*

mna¿ni a£rccia¿nidefprcda^ ezpe- 
. í ie a r -
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f rícnclas^cvi!láades,ni círadias'-vnas bre d  cucipc.-n quecycrpiilLii¿cX
vczcsesde vnos, y otras de otros, dc» A m i cllado a*njna^a
El General Tc cií/a por el coníejo, euidcntc : cncrv‘garíe dc valdea las
que di‘̂ e el tiempo-, en que fe cii- 'd\:ldichas, es dc abatidos. Depo-
gc •* y no fe r̂epruGüC por ios íücef- nefme Commodo dc lo que ío y , le
ibsquelediercel tiempo ; noíe dé î a de collar el rieígo de intentar

‘ crédito para e^to alas depofidones yo íer tanto como él.  ̂
de la fortuna* Eila haze laque quie A l iaurdme abalanco; Iiijos, a-
re ; y rempuja^las acufacienes azia yudadme:Pafádex^atosre lo cmpig.
el que noqui^e. da,que yo poeo f  edoxenerk.aua«^,

Llegó eldiá dc partir-los hijos ' que Icalcancc. 
dePercaioaMaccdoniaaferuirlus A  gouernar os émbio las ár^

. pinitos,y para dcípedinc, ic cn- ' mas dc la Prouiñcia deMacedOnia 5
• cerró coiiellos,ylesdixo:Hi)os,yo no paraque vccaisa bs' enemigos,

hc'Ucnado laiuercedc VííSalloiqua íinO' á los que militan debaxo de
to he podídofer, foy : mucha tra- vueñramano.Nováis á conquiílac

-bajO me ha Cortado, mucha indoC- V í̂Tallos nueuo«, quefir uan a Co-
tria* grande dolor íeria, ver deshe- modo.íinocoraconcsbizarros que
cho io que hacortadó tanta induf.  ̂contra Commödocs ayuden. El
Jtxia, y tanto trabáje: y fera fuerca modo de adquirirlos es difícil, pero
vcrlo;íi al remedio anmiofos no fá- ■ nóignorado, á dadiuas, y benigni-
limos. dadcs'fe adquieren lös corazones.

vLa^felícidad , que llegó al vi. Para las dadiuas licuáis larga copia
 ̂timo efcalGO de grande ;es predio de dinero: tío Icrnaircis como pro-
que baxe al deíayfe de menor. -El p ió ,que fe o s abrcüiará el coracóti
remedio, que tiene la  ruyna que al derramarle : poned delanteVe
me amenaza^ es arrojar mi forra- "vueftrós ojos lo que compráis con
nádela otra parte déla linea de vaf él>y oshará gtiftoel efpärcirle. Pa-
fallo, meter mi fuerte en el laurel ra las dighidalács no aueis de creer
dellmperib. Bien,bien cor^ozco,q ' que quedáisigualescon el que agaf
efta es einpreíla terrible, pero las fc íaj*ais,íino que le agaíTajai s para fcr
iicidádcs no guftá de corazones tc - mas défiguáles. La cfiferehcia qü c
piados í las ©ííadiasliechizan a las ayaoradev'óíbtrósa elloseslóque
cftrellas.Al queno fc atreüe, le mi- vá de fuperiores z íubditos :̂ la <quc
ra la fort un a cómo a indigno: ram- avrádéfpüesesloque vá<Íe Reyes
bien tiene fus reglas el hado, por á vaíTallós. Mientras vofótros acatx
los alie ntosmidelas dichas.'Crecer dalais dos exercitosen Macedón!a,
fin trabajo es de plantas Aumen- eftar c yo en Rom a graiigeándo lâ
tarle con la dicha es dc homöti s. guardas,y las milrcias Si hazeraos 
El hombre fin oíTad*̂ . io cs mis q nueftras las armasdel Imperio, fe- 
c arne^y cabellos 5 i- ¿ He hoin • rá nueílro. El poder no ha mrnef-
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tcr :i b  I a, la ra zon h¿ liiencfter aimiciuo, que a la torcida dírccciÓr^
al pcdci tccmo podamos 1er Empc dc los padres-
radoresit^nemos bañante dcrcdio Baipcçè dcfde aqqcl dia Pccenia •
para lerlc» ft tratax a ia Milieu Pretor laiia,que.

Eftc intento mió cs tcfoco, que tenia a lu caígo.conno ̂ adrc,y amL 
vale tanto con»p ia mayor Monar, go,cr4líiiiKwUiua iuidi^uv za a- 
quia>ííclfilencipie guarda-,pero fi gradQ,pareciaic que era ^^rcuío de
là lengua ledefcubre,cscrimci>in- ciarailcconaiguaos,yuuúbucoa . 
fam c.La diferencia que ay de Rcr quien deciaracic. 
yesatraydores,ay de callarle a«e- Las mczciasoofc pueden hazeí . 
zirJe.Noes muy cificultoíoelfilé: deeotasincorruptit>ics,cGiUo que 
cio>y con él esfacileftaCcrono.Eí) *o í'c pueden deshazcr,au fe puede 
fabiendo allá,q y¿>hc dado ia muer , hazer otra coía-i^aravna to lju acia , 
te a  Conimodo^dcclaraos co vucf' es incncitcr cciiar mano dc vinimos 
tros obligados,y arrebatad cl domi qu<: pucdaíi coiroaiperíc. Pcn ion  ̂
niodcaqucílasPrQuincia:s.En laco , intciizac vna traycion auer ae va- - 
pUcidad dc l4 traycion contra Rc^ ; i<tric dc ruines, 
viuo entran todos con diñcuitad  ̂ ‘Crcyó,qae cntrcloshobrcsninn 
grande^cn ia parcialidad de vn tu . gynos citan tan fugctoj» a coituprr ■ 
multo contra Rey nuietto er ti-ñn c ion como ios iiuiiuidcs : iiizo m al 
los mas muy facilíucntc* Grande cs juizio. .
el aiVunto,hijos; pero tratado con Losatomos fon pequcf.os^y fo .̂.^
ciircrccion,pro^iucu à facilidad grá inmutablcs,nolcs h^ran hazcrlfS^ .
dc.Dadme los bracos,V gozad fauo de aquello para que táeron criados.,
raíbles lascítrcllas! cotoda.lainduílria «id mundo L a  v

Los mocos le Ilcnaron*de vani^ mas pequeño deia República cs la. i 
dad de Principes,y partieron con-, gentccomun,pcroay j^iciíevosmn 
tcntos. * " murables»no ay fuerza, ni iiuna q .

Los cor? rejos que da n les padtes . los iiaga hazer »fino aquello que 
a los hijos moços j ÍÍcm^'rc tienen eftan obligados. • 
autoridad.dc buenos,d m  ágil vcrio Dcclatôlecon vnhombíe po^ 
dç los años>y la certeza dc ümor , porque tenia tama cíc muy
los reprercnta feguros. Redargüir- oflauoj'uzgaiTd o que alquilaría el 
los,aimqueclcoraçô Ios.tepugne> ' coraçon para qualquiera maiaad. 
toma la fealdad dcla foberuia, no El hombre le oy ó con íoisicgo, o- 
feguirloscldefcarodcla inobedicn frcció le obediencia, iknoiede cf* 
cia ŷ aunque la razón efta.fiempre perancas. Dec'arófctambién con 
a la oreja de todos loscoriiçoncs otros hombres pr.mcipales que el 
diñando la verilad, en clcafo prc- tenia muy beneficiados, dizicndo- 
fentedan los mortales c^editomc- Icsqueél auia hecho por dcfc<l:p 
Î Gj; ;; Jc^sfcctecos. auUos deicntea- del Emperadoi: vitales aisütcncias

aíiqüe-;
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W  E m p e rad o r Commodo¡

• a a q u e l l a l L e f ublíca, qucietteuiala fc(iiuidad,qiicprcfcieíTen!cs Em.
coníeriviGion a lus vii^ilancias r y 
dií'poficioncs , y qac aísi le parecía 
puctty/tí ju lticu , que tuui^iic ia 
cügni4adBc JÉmperacioi: , quien fin 
tcocr la dignidad.fe auia tomado la 
■cHgTi. Ò causación,grande ! Los 
■n^uiosdana ios miembros moui- 
mientO;,y íencido, y tienen porpa- 
gací qu^iíeiodeuan. Donde no ay 
tFaníIro legiiuno a la dignidad íü- 
premijcsmencíter eltaríé cn aquel 
citado de donde «ole puede paliar. 
Trabijarpor lcrinüclio,cs virtud, 
por fcrxai'ito jcs locura criminofa; 
No qulfícm.fcr c a b e lo s  neriiios, 
porque c\ quererlo fuera culpa , y 
porque dericnden de la cabeca- No 
ay masmalicia^que echarle ;;1 deli
to  de traydor que la de ingrato. El 
V a lid o , que no mira como a pre- 
tniograndedefusferuicioslo mu
cho en q queda, a-un quando declí
nalo tiene eípiritu de txaj^or, ó no 
tiene efpii itu para ferio.

Llegó el tiempo dc celebrar ia 
vocación dc cl Capitolio , T empio 
que eítá'cn la cueftade Tar pcya,de
dicado à i  upiter.'A efta feftiuidad 
concurrían innumerables gentes,y 
cn Rom aíe inuentauan rarií$imos 
eípedacnlos. Fue vna dclas partes 
delta fiefta vna comedia, en que re- 
prefentauan hombres particulares.* 
^ra vno dcllos, porque tenia fingu- 
krgraciaen recitar, aquel plebeyo, 
à quienPerenio auia manifeftado la 
intención de la tirania. Haziafe U 
rQprefenracion en el teatro publi
co ,afsiftia a ella el Emperador, 
porque exa coftumbre en aquella

peradorcsconlos Sacerdotes cn to
aos los á<ftos, que a ella peitene* 
cian.

Tem ó el Emperador fu ella , los 
Sacerdotes íus aisientos, alegrofc ei 
pueblo,y^encaroíccon aqueiíapar- 
tc,enquefe auia de cjcccutaí elef- 
?e£laculc. Elbndo eílo afsi, aquel 
lombre fabidor déla tra.ycion de 
Perenio, veítido de ñloíoto, por
que cra el prrpci que h:>zia, fin t o 
carle à ci la íalida ptimcra,fc prefca 
tó  à los ojosde todos,y en paíll s dc 
l>uenapropoíicionfepufoa la ori
lla de] tablado.Pcnfaron,que fe enx 
pecaua la comedia,y no fc atrcuiaa 
¿fcfpirar por no formar ruido, que 
deícnmudeciefléclfilcncio. El en-; 
tonces gozandode la fufpennon, 
clauadaen el Emperador la vifta>’ 
dixoíCommodo, leík)r,cftono es 
tier^po de juegos, ni de holguras, 
lacípadade Peraiio^ftá leuantada 
fobre vucilra cabcca, ílno os pro- 
<xirais librar feis perdido.El enRo- 
'luacontraví^ junta gente, y dine- 
To,fus dos hijos en Macedonia fo^ 
iicitan conti’avo^ los dos cxcrci». 
tos,queeftán a fu cargo. El peligro 
cftà prefcnre,celeridad pide el re- 
liacdio. ^ ic d ó e l Emperador con 
cl pcntiooaducrtimierito pafma- 
‘do. Los nobles, aunque juzgauan> 
'que aquellas vozcs faiian de cl feno

alguna vcrdaa,dauan a entender 
que cpníucñodcaquel ignorante, 
y  que no mcrccian credito.

En c fto fe ve a ucha que cl 
trfpeto } el micdoquc fe tiene alVa 
Jlidoesmavor que elque *(c tiene al 

‘ ' T  n-
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Pnncipc. Aquí concurrían cl ricf- ücrccocltá feguro,y el premio ^pc * 
í.v:><^icÍ3VidaclelPrincipc,y la acu- ro quando el Valido es el traydor,. 
iacion de la infidelidad dcl Priua* por donde fe.hade intro ducir en el 
do;pcro por hazerle a,el la lií nja. oido dcl Rey.efta.noticia \ Todas 
dcqi^efe cngañauan.en faupc íu* lasentradisÍastienenhechurasTu
vo,por cl gnin crédito que Je fa  pu: yas,y ahogaran ci auilb,y aun al q 
reza tenían couccbida, le dc^ l̂um; le lleüa^Eito noes dezir,que es im- 
brauan al Principe elrezclp que a * poGible, íincKaclarar lo muy difi- 
uiactclcrfaacog;ida. Esel Valido cuírofo.Vean:osaora,quien es a- 
eldiieíiode elbicn^ydcl mal de los quiel que hade venccr efta dificul- 

animofo esmeneftcr t a d> Vn hombre plebeya.. El cielo 
q ica el que íe huuierc de arreu r a. ordinariamente repsrte los enten- 
d"fagradar,alqueesd.acñodc,tan- dimicntps por laŝ  medidas de los . 
tiO.Halla que leven con poco vigor^ exercicios que rep.arteral que hazc: 
la f  icnltad^nadle le le atrcue.ElPrin oficial ? leda cpmo a oficial el d ií- . 
ci pe .que fue! ta íu poder de. fu ma- curío,y muchas vezes fc le, dá au n t 
no,fe mete én cíle peligro. para aquello eícafo.Fn ningún, cí-

Viócldclat*»r pocasfeñales de- tado quiere qucfaítc la hermoíura 
cceditoen Í-OF palabras, y tiinchas. de l̂a variedad. Cpn .vno de.aquelt 
de rieígo Cil íu vida, En cLmifmo ex ercicio que tenga para'él deíem*.; 
punto qPereniooyó la reuclacion barajada inteligencia viucn m u -- 
defuiafidclidad,di'xoalosfuyos,q chos,queia tienen menos.eícom-- 
7iir.ir> a éMe hallauan, que cogicf- brada:él difponiendo, y ellos exe- - 
íen aquel hombre,y le m^taífcn. El • cutando.Efte líombre era dc fuer- 
tX)iíerabIehombreintentn efcapar • tc humilde,tenia et entendimientOí 
f^cn Î  nubed^ laconfufion.q cau ' deltamañadefúfuerte: no alcan- 
f^na la rauchcduir.brode !a gente.;, cauael modo alto de que nccefsita- - 
pero no pndd,porque ía firgiilari- ua el logro de fu fineza. La  gente- 
ciad del tr?g»de* liazia la con fufióa. conwn tiene natural defconfianca * 
Arrebatai cnlc los parct;íles de Pe-, de quclc guarde igualdad en los có • 
r^nio, yíii3 que nadie lo impidieíTea tratos la gente noble. Parecíale, q- • 
lequeniaronviuo. ' fí defcubria.a algu na prríbna alta e L

Qiiantosd'criuendt: la acciodc- fecrcto,fc le auia de alear c5 c! me- 
cílcdcfdichadOjladcxan conla no- rirodelauifg,y dexarlea é l  con la  . 
ta de imprudente.Lo que a mime culpa de traydor.: 
parece,cs,que ellos penfaron poco 4 Hallóje interlecqtor de aquella.-» 
cn ella,y ílño al examen ReucIarlC'- comedia , fabia^ueel Eiiípcrado*:.. 
3 vn Principe vna traycion,en’ que auia de afsiftir a fu rep'refentacionc. 
DO.cftá compreh^ndido fu Priaan Kpolcaualemuehaetánífadepaf- 
do,cs lacofam asfadlquc intenta far depobrcarico,deefcuroa d a-*  
ÍQSmortaks.eQnirfcal V a lid o ,c i: r0;j;detcrmiao m^nifeñarlcalli íü i
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Emperador ^
: p e l ig r o .P c r r u a d iò fe , q a c  c n  in a te -  p o i t a a a  a ià c o n fu m rx ì on dc .a -
u a  eie ta n to  pcLo,no p o d ia  d e x a r  de c id a d ;c n  quc t ra b : ju u a ii.
i c r c r c id o ,  d a n a o  p o r  iiad o r a lu  C r e y e r o n  e ic i i^ á a o  io s  m o c o s)
c a o c c a ,y  q u e  auu^liC'Cl V a l id o in -  r o m a c o n e ic a m u io  dc R o a ;a  c i f -
tc n td ra iu n m c fí-c  j ic a u ia ^  de a m -  fra c a d o s ,y  en k in ic a d  d c r c a m in o ,
p a ra r ,y  ^uatd .u*ios m in iíU o s  <ic c l ^d corden  d e J E m p e ra d o r  Íes q u ita -

«¿u ip ccu d or^ p ara  w  ciariwí^d d e l d e -  ^ron ia s  tridas,
l i t o .  N o s e  c o m o  a y  t r a jd c r c s :  d e

N o ‘d ife u rria ‘'m a ie n  e Í lo ,p e rò  fu c  m ilt r a y c io n e s , ap en as ic  lo ^ ra  v n .^
c l m ie d o 4 c  P e r e m o  m as 'Veloz^quc p e ro  v ie n d o  ío  q u e  v a le , y lo
d  z e lo  d e  io s m im ítro s>  y p e r d io  la  liu ra  la  q u e le lo g r a  , le  e m b a rc a a
'v id a .p c r  lo  q u c> u K rc c ia  q u e  fe  la  "tantOb e n  c l ic  p e jg r o C fs im o  dcú«
g u a tü ü á c n  ei»ít-e QiUv¿-iias ^ :om ed i- t o .
d ad cs,y  ic ia í .u it  ra ü c íi c o n  m u ch o s  V n a  de d o s  c a u la s  m u c ifc  o r -
h o n o T es, d in a fia m e n te  à  ritan izar v n a  C o -

M e r u o s q u e t ie n e n  à  ia fo r tu n a  r o ñ a ,  ò  e n o jo  c o n  ia, p e iio n a  d c
c o n tra  íi , padecen  tcm p e ftad cs  de e l R e y  ,ú fu  d e fp re c ia d c  la p c r lo n a .
c n lp a s .V iu ia C o a r a io d o  c o n  g ra n  F n  el Ib g u n d o  c a lo  es m en o s e í
c o u f ia io n  ,y  c ita n d o  y ñ a  tartie  e n  I n c e n t m o , p o r q u e  n o  ay  m as q u é
V n  ja r  Jim  dc lo s d e fu  Á ic a c a r  í lie - v n a  a m b ic ió n , paládeacia c o n  la s
g a io u  a tus m a n o s , p o r la  d c v n  c r ia  d u lcu ras  d e ‘'Cna e fp c ra n c a  m u y
ü o d e io s q u c á n t ía u a n  c e rc a  dé  fu  p ro m e te d o ra . E n  el p r im e ro  , e s
p crfo n a , vn as m o n e d as n u c u a s , a -  e l a rd im ie n to  m as g ra n d e  , p o r-
c u n a iia sv o u 'ia im a g e n  d c  e l 't o f t io  q u e íc  a j i r / a l ö s  dos m a y o r e s d e f-
dv P e r c n io .  c a n fo s ,a ld c la  v e n g a n c a  ai d e 'c l

P r c g u n ió í^ e l  E a ip fe ra d o r , q u ie n  fu  p re m o  d o m in i o . P c fe o io  c o n c i-
íe  ias a u ia  d a d o  t é l le d ix o ,q u e  d o s  b io  e n o jo  c o n tr a  lu  P r in c ip e , ío lo
to ld ad o s d e  la  g ü ^ riia . H iz o lo s  lia- p o rq u e  h iz o  vn  pcí^ueño ad e m án
m a r jq u c d ò lc o n 'c i lo s à fo la s jy v c r i -  d e f c r l o í  p in  t ò f c  d e n tro  a llá  dc í i
í ic ó ,q u e  fu  V alid o  le  q u e r ia  q u ita r  R c y ,y  p ro b ó  c t ín  la  im a g in a c ió n  à
U  viOa,}' e W m p e r io .A c o m p a ñ ó  c l lo q u c ía b ia  ,e r e c ió c l  e n o jo c o r .t ira
e n o jo  a  la  ncceísidad,■y a q u e lla  no« c lq i ic  Ic q u ifo  rK cn g u ar la  ade ra*,
c h e  le m a n d o  d ar U  n iu e r tc  en  fu  x i o i i  íe g u n d a , y c n c e n d ió fc  ( ccm 1 -
n iiíiT iacam a*  ̂ • ^ * i‘ 'in c 1c la  J e n e !  a p e t ito  d c la ^ r t » ’

T u u o  k c g o  q u ien  im itaíTc la  lé  • n ie ra : c o n  a m b a s  d e ñ c r o p la n c í  fe  
t r a  de F e t c t ú o  c o n  t a i  identidad ^  i^ ^ ^ n ^ ó c lc o r a c o s i  en  v n à a u iià r ^ -
q u e l jC o t i t l f l a r a è l f u y a / f i l a v i c r a .  b io fa .
i n  e i la ic t t a jy  c u e l 'e f t i lo d c la t r a i .  D e íc a n só C c n * .iv ¡o d o ( ifI  siTnirt*
l j { ) n e l c r iu i ò v n a c a r t a à ( u s d o s h i -  b r o d c à q u e !  peli;. »  c c i t  là r  i
ja s .d ià c n d ò lc s ,  q u e  viniciTen e o a  d c t q u c a l n v a i u » .  -
p u e a a ,y i i x £ c t o à B .o « W ,q u c  i a v  - - J Ù ^ r i i r e - à v 'I f A .v d  c M c ,.’:; ',
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yC«í ÒWusÌ!l>:^iTiiandeZauaì'dA\. 
a quien porque rabiaaa mata ron j tropas ios fccinorcfos.Crdan cóft: 
cdibcbidaen vn lienco.libra dc pal'- las fuercas los atieuim icntosj pa* 
Cones al que la trac coníi^o. El pri ra poder a trtu erte a mas , bufca- 
mero a quien muerde ci péñora- uan mas tu e ro s . Entrauaníedc 
biofo, es a íu í'eñoDcoa la turba.- repcmcj n las Ciudades de mas ha* 
ciondelacnfermcuad le delcono bitadorcs. Rompían lus Carceics>. 
Ce. A vaíTaíloquc rabiau.i por laCx) ponianen libertad a ios que por 
rona^ydefcGnoció.atufcúor, por- fasculpas laauiáivperdido,}' Taba*- ' 
que rabiaua^quicarie la vida,que a- rcados con lo que cte caminofc lie-r 
quella fangre libra al Rey del naie- uauan,tomauan aquel injuño ca
do de aquella traycioa,y dc otras mifio», ■' 
traycioLies- Tanto fubio el poder corjamul*^- 

En eíla íazon aula en vno de los titud , que ya ho padecinn <^dio de

------------------------------- --------  ------>pues,................... - ...... .
difsimc para icsdcìhòv- Efteniai to hazian en Efpa ña, y Era nda per-' 
haliado,aun con la larga rienda dc niciolascorrerias. Llegaron elbs- 
losqae¿^ouicinin íoldaJcs^dcfam noticias a C0mm(xio ,y  efcriuia 
paroelexercitcí de repente, y con. cartas atodo^ los Goucrnadoress, 
aiganoscompauerosíu3’os,qiie le , íienasdcénQ'fo,vy amenacas, Acu- 
imitauanUscoílua^ibr.. s,y que por fanales la daxedadyG lacobarcfetíil^ 
íer p^orfe le lugetxinaie metió cn mandólesqae fi^íAiañcn cxcréÍta
los montes  ̂para robnr en los cami- contra, aquellos podei-ófos dclin- 
nos.H3ziacño.conoüa:iia ,entenr. quentcs,.
ciimientOjV buena tbriuna,y eupg Supieron los ladrones eílo,ypa-
cos dias juntó a fu ordcu vn gran recjóics incuicahic ríalií? dé aque'»
nuaieio .de hombres perdidos* Em lias regiones.Confirieronf nt^eiosi
pecó a atr<’ucrfe a hs, poblaciones, prir- ci pif ies ci nim’bo que totilariáí
pequeñas', y d̂ ’Qpues a les barrios; y detérjninarony^UG apartados v-̂
mas dcfcubiertos de las^rades. C 5 > nos de otros,y por fendas  ̂cpmpen
cUargo uumcro.y vaipr grande dc diofasíe fueffen entrando cn Italia^
j¿3S hurtos>amofttoDQvnafumain dondeferepartiriacon todos-la vir
^om¿?rehcnfíblc da dinero. tima determinación.

ÍTanto eraelque teníanlos que Adminaronk todos d'anim© ai
leacompañauan, que la facilidad Materno,v feholp^aron ctr quettt-
de cogerle fepagaua en cl trabaja- uieflfeaqael animo. Facilitó cica^
deguardarle,. min,')la abundancia dcbüincrovV

A  la fama de la riqueza d  ̂ los ra^ alegróles cl deí?nra,Llegxro á los.
bos,ydc lareditud en los repartir paradcrosíeñalados enitalia , y de-

iiam ad o §. eg* c^ d 4 V « a í;U ie ío A  dos cn  n om bre- 
'  ̂ dfi:
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JBl EmperadürCommodd'i- ' fo y
de losdcmas a v̂ erfe Con Materno, fen fin embarazo matar a Commo 
va recibir Ìq^direccion.El en vien- do,y que los demás los focornef- 
doíecon ello^>4csdixo ; que fien* fen con ias ordenes que fo ks darla,, 
dotodá la parte diícrcta del mun- y.que fi eíta retolucion ton>aua cf- 
dodeHaureldeRoma, fus delitoS' tceitado,teriatodo el ambicodcl 
no tenían mas de vna de dos fali  ̂ mando fuyo. 
das,ómorir, ò r^y-sar. Que por no* Quedo eílo afsi rcfuelto,y vno¿ 
morir no auia c6(a que no fc po  ̂ de los ladrones,que auia de afsiltir 
diera hazer,y que por reynár fe p o- a la. primera pai-te de la traycicn^ 
día luonr-* y que fi auian de rviorif' t4*amtigurado^"n foldído deia guac 
finrcynar, cra mejor eafs^rmcdad* 'da^miis quiz i porque no tenia fuer 
latráycion ,queel hurta, que ñ- aa para guardar cl tecrcto , que 
gu4cífcn jas beneiiOicncias de fof por ei premio que et'peraua ^le e- 
haSo^y cduuicfTcn dentro de quirí* C'ho por conducto, que tc pulo ca  
ze dias CiTRonia. Cclebrauafe lasorejas del Emperador. Diofelo

* teneos ( que era al principio dc iíelíiciifacioncopioío^y a Matcr- 
Primíiucra)tn a:que*ila Ciudad por no,yíus te pacestormentofiísim j * 
cípacio de ocho dias< ia fiefta de ia* calligoy- ..
Madre de los Dioíî ŝ. Cubrianfe el̂  - ¿vUs cuidado deuen tener lo^ 
Templo , y iásealíes'de los p:úa- rupenoresconclnaturaldeldelin^ 
nicnros rsias piecioíosv Las jOT-a&y qnt?itit̂ >qu6 con ei dcíito. Muy fa- 
y alhú jaSÁ]ue áherrojaua c,Amenti: puede cometer vna c'dl pi^
macu)n,romauan cii la pompa ci¿ gríit)d.c ei que tiene aborr :cimicn- 
ae îrclcin iu.5ar.pup»icocn que ¡sfia^ toa lasculpasfóarrastrado de algív 
dirie pompa. : \ n ap ais^ a , ò conduado> ác aìi>jua

Hízianíc-jvie^o«: eÁTfaordína>/ íuaiconlcjo. • .
HQSjy aftja- liccncw vniucrfal, pa-  ̂ El que comere nvjchas culpas 
raqu.ccádá'?no torntifc*cii el tra^ Icues^tFpaei.ucJinaeió aias culpas^.

la imagen do pcN *na Qr\c qui- yeitá<iílaorí Ib de algu na m uyera- 
fieilé. MucíiasvVí^es dcl Sx'nitaoi> dc. N í> es majo hazer |v-
vcrdadc.ro fe büriiiian.crcicndo^ na c jlanix^V a>a hazer muclusí
qive era fingido muehás adojo- muiaspa i nazervrna p^ruerfa , es 
u;3Ú3l fingido, Juzgándole Viirda.̂  íoc muy n^ilo'llqvua a lo lumo dc
^ lamaídadfino If^^acajan el que v á

Concurrieron todos los ladro^ fi-iidomak>poiveíealones. En h s
nes para eftos dias en Roasa, y M a- cü;pasdeínclÍ!¿cion,que no fon
tctno les d ixo , que tenia dctermi - graues,n(;> íe paedc caítigar la gra*
nado.que tl,y  veintey qu.atrocom: ue que íet#*irXj)X‘ro ícpuedeimpc
pañer©s íuyos fe vifiácífcn de foli 4 ir ̂ quel cu r/b-Si a los primeros dc
dadosdeía guarda,para, que mtzr. IkosdcMaternoiehuuierá los fa- 

con iai verdadero E^dicí^ inucncibl-;
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^O'brsjdi Dm^'^iiandeZanafefal'
^lidad^<:^.¿i«cfmácion, ocupado Ja oL'nfacon oira,toíl >s rehr.fan In* 
‘ Vidaen loscxcfXÍcios,qucfon v iw z c r ic ó te n la . El pniicipiodetodas
'y  caPá¿o,no iuiú ior a llegado a me las acciones es eiucrcuuriiento.
irecerictan^i’ande.Enlasculpaspe EiPríucipecnc<dfoíb,con elmas
.qucfiasno ponen los reos diiigen- 'delgado vilo de f¿i puíiianimidad
cia tan esforcada,que los efcape de enfipieca fu^iuina. ^En loshombres
la ‘/uüicia. *Aqui es donde los Jue- de eíocdenitífii®ío,esi;randilsimo
zes han de cñudiar aquel hombre, defedo fer cobat^cs^porque aquel
porque en cometiédo las mayores, bafto rsípeco que fe guardan v̂ nos
íc guardan mucho , y paraconíer- aotros/e le picrden'todos; que fc-
uar fe fuera delea ftj go dc aquellas, rá en vn R.e y ,qut tr át a con la n o-
fc van à las enormes.Iuntar alacaú bleza mns alta,qu2 esfdbííuilsimai
fa vitima las antecedentes al tco^- El Principie qupno fabe au enturar
prifionado.awnquelastenga purga* la vida porla eftimaciori-,uo tédià
»^as,pareccdidamcndcl cicIo,;por. eftimacion, y jendrá mu y aucnfu.
queen todas juntas fe vé aquella in "rada la vida.L®squenúranmucho

* clinacion.comoen vn viril decrif- por fu falud,fe andan íiempre mu-
tal,y fe puede preferuar la Republi riendorenfermedad muy peligróla
cade las oífadias à quecaminaa- es andarfe fiempre guardando. Ñ o
quella inclinación. esel Leonmasfangrientodelos a-

El Emperador,amedrentado c5  nima íes feroces j pero esel que me-
tantospcligi:os>dobIó fus guardas, jorreprefenta la valentia, por efto
faiiarara.vezen publico - cftaua lo le temen todos. Losbrutos notie-
.masdel año en las cafas de los bof- nen Key,pero porque le ven el mas
queS;por fer fuertes, y fc abftenia *temido,dizen loshombres, que es
d ; todos losados Imperatorios- l^cy de los brutos.

Comoa vna paja el viento,Heua El quemueftra miedo,fe deci ara 
«cl mi edo al cobarde de éfcondri • por menor ̂  que aquel a quien te
l o  cn cíccndri’ío.En ninguna parte me,y qualquiera fcatreué mu y fa- 
pienfa queeftà ícguco,j)Grque en dlmente al q por declara cion fuyá 
todas cftá con cHu miedo. le mira inferior:Habitaua Gommo 

Andaua efte miferable Principe dolasíoledades.y aperecia los di-» 
de caferia en caícria,como fugiti- uertimíentoscortcfaños. N cfe a* 
uo,apretado entrr millaresde guar treuia afer Emperador para los ricf 
das,que lepublicauanmas la cobar gos,nife atreuiaadexarlodefer pá 
dia.quelecnatdauan lapvrfona. O ralas delicias.  ̂
quien pudiera hazerles cceer a los Infdizeftadoesel deaquei à 
medrofos-oiie hi :é7,uridad de v’fia quien fe le quedan los vicios poc 
yidaconfifte en no guardarla mu- compáñerosde les trabajos. Vno 
cho^El miedode vno, haze atteui^ de los inft rumentos de mas cfica- 
doaoti:o.A i^>cfabc isépujar vn^ ciaque tiene 4I cielo pataJimpi^
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EIEfnperadofCònim»dol- 5CT0"
vna razon cubicità de errores, fon cnferracdad crci el pcretrsr.tc t cr,, 
las calamidadesíquando a' eftas Ce fuelo de fabrofifsin.esolc-rcs. Vim 

.Resquiebran las puntas^y fe quedan  ̂ gianfelas iiaiizes,y hs orejas con 
encajadasenlos-errores,haze mas- fragrantés confcccicncs, ahurra- 
csfor< .̂ada lacorteza;Muy poco fe uanfeconeipiritus arcmaticcs,pa 
puede efpcrar dei que no fe aclara a ra que defàrmafli^ el ayrcpeftifero 
Ics golpes de los peligros-No durar que cmbcftia a^^osfcntidos, y a los 
mucho en el defcngano.que proda poros^mas nada aproucchaua, dc - 
ĉ in ias infelicidades ha fucedido a., mil en mil m oran, 
mu cho rno detengañarfe por algü -. QúandoDios quiere caftigar vna 
tiempo,es’ deentcndimicnro, que República con vnaTnítrmedad, Ic ‘ 
tiene muy peg^íjofoslos eugaños. cicurece ale iludió de la medicina 
El qu': fe defengafia, y fe buelue a la caufa.Ella intenta cl remedio , y  
engafíJrXinoquedóíanovno que— deloquefiruces de íabcr,que no 
da incurable,. es remedio.

Incurable parece la enfermedad'^ Si Dios dcfcubiiera el medica-- 
dé los viciosyquando por lo meños> mento temprano, caííigara à mu- 
nocle preftan yn poco de. lugar al' clvjscn pocos: paraque los pocos 
defengano.  ̂  ̂ que quedan viuan, íe eftúdia cl re-

En.cfte tiempo 'Ocupo - toda lai medio en los muchos que mueren*^
‘ Italia vna grande peftilencia , prro  ̂ Ehíermedad tm  toda de la lr a  de * 

dodé fe enfaraueció mas fuc cn R b  = Dit)s,en folá fa.nilfcricordia ha’iU  
ma'dauale la muchcdmiibre dc U a cí  rcir ec'ia. - 
genten*ayormatcria. JE agrande Dé la mrb3cicn,quecaufala pef-' 
eieCiragoqüc hazia, Nófoíom o- tüencii,ay muchos que ton>anoca^ 
ñan lo^hon bres, íino los-biutcs íTon paragrauifsiiiTt'sdelitos. Aefta * 
de fu feru.cio Losranoslcruiande tmnenda calamidad le fobrcuir.cy* 
hambresyVban-eÁ.Acr.r.f j4ró k ŝ  hambre , y la dcr-nrio vn cora- * 
Medicos.alEfnferadcr,quedcxa(-  ̂zon-ambiciofo. Tenia Com m a, 
fc la morial cercanía de aquella in • do ejitrelv ^defa fiir^'ia , nihom -’ 
felizCorfe,yq«iefe'efcondicíre de' breniatural drFiiuM , cnyonom - 
at}nclpcii¿roen]afe.ua;^closlau- cra Cleandro!” Ft^e áni,í fido- 
relcs' Auia enmcdio delia vna ciü. e(ciaoo fnvo,ycrc!aim tín fin cm- 
dad no grade,que auiaderinado cl boco'qnc Eie com prado para él en- 
nombredc losarboles;q la rodea- iteiasvoiz^sd: vn pregonero. Sien- 
uá*l!amaua(e Eaurento.Dcziaíe,q : do el niño,fe ie coitipraron para cr 
fuera defer la región mas frcfca,va-^ JugaíTé conocí, porqueera de fu 
lia mucho contra el contagio el o» edad;v de admirable forma. Fuer5 
rordcaqueliosarboles,y la ameni-? creciendo juntos.y fueleCommo- 
Gadi<áe,i^f5 mbras.En vfrtud''defto.i do amando.La primcradadiua que 

. F<^cy 9^ ^  el remedio deaqueUai iciuzo.fu6ladclallbwad:dc mcr-
1 ~ ........... ..... €Cd^
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^ 0  jras.de Don luan de Z auaJciAy
c c d e n  RWCcd.icmetiQ afii do  por cariuoquicre exaltar vnH{*y
ircfO .Vacc por la tra.ycion dcPcre- a vn haaibiovuigar>coniiaeic bica  
liiOjla prcfcclura dc lasguardas, y looqiiehaze,porque,o,faIdria niaio  

.d io fc ia .L lcn ofccih om b rcd c vani parac í ,ó  ^>^aiai^fxublici^ ,ópara 
d a d co n la sfe íic íd a d cs,y c o n te m - am boS‘
plofe digno dc vna Corona. Pare- El cuidada grande fe hade po- 
íriólequceÜauctamano la de Co- nerai empecar Ic la felicid.id, por- 
Kiodo,y trato de cogerla.N o  fepuc <juc ii jlv grada^ paramucha altura, 
•de inferir vn hombre de otro : el cs fácil lalubida:el ricfi).po le licúa. 
n>otiuoconque vno cs bueno , cs Quantos per vna cfcalera fubcn, 
otro malo;cn latrabacan dehumo ticinen vn pie en va efcaloa,y otro 
res fcdiferencia la condicion,Irrin- cn cl que fe figuc«El que no cae , va 
ciinacion fedcfigualaen la iufluen fubicndi>,por torpe que íca.Empc- 
cia.Efclauo huuopoi aquellos fí* cacicalhombrccfcuro, pocaaítu- 
•gíosiV cn aquella region tanto,y tá ra es quitare a fu cafí la Jefedible 
Ln/uííamcntc maltratado de fu due ingratitud \z fuerca.Eílo'no fe ca 
ño,que creyeran todosquc le defca tiende con los hvxnbrcs humildes, 
ua la muerte , y le dio dos vezcs aquien porCus méritos íe vé obii- 
inargumcntdblcmcnte la vida: vna gada a darles la mano la razón,qnc . 
con el valor,y otra con el entendí- auaquc algunas vezes ha fabido eí 
friientc.Cleandro debíia dar mil ve fia al principio,ot ras dcfdc lacum 
ze sla vida por,Commodo,y le tra- brcqucoctipan han derramado ef- 
caua \z muerte. Én los coraconcs plédidifsin»os linages,y en vna cofa 
ay diferencia preciía.Siédo clioaf tan impenetrable como el tombrc 
íi,nosc como allá fe lo compone no puede el rezclo deque vn extrc 
la naturaleza,que fon las vezcs ra- m ofe parezca a otro cfcaf«ar a las 
ras en que afsienta bien fortuna Ju- virtudes los premios, antes fe dcuc 
zicntecn fanfarecfcura. Llcnascfr inferir,que los enjertos de aquc- 
rán dcüa verdad todas las poblacio lias virtudes,facarán de aquel prin- 
r.csdel m undo.ElcidoelU miran- cipio prcciofíísin:io fruto, 
do con grande atcc on por ios ciier Parecióle a Cleandro,que tcnic-. 
pos politicos j quando les da mu- do beneficiada la Rcpubkca,lc ad- 
chas vezcs vna enfermedad,csxpor- mitiria luego porfu fefior,iín dar- 
<qucfeaucrigueelrc%ncdio.Eircme felenadade ver muerto al que dc 
jncdio estener los Principes ccm-o ninguna^ofa cuidaua.Pufofc a pe 
adormida la mano para la elcuacio .far,que feria el beneficio publico, 
dc los hombresdcfangre Ínfima* Y  qucauia dedar prindpio a fu tray- 
r ito  no es íalirnos déla materia, don,y no ha! laua necefsidad fobre 
que aunque ci t e x t o  habla dc cfda quccaycífc.HalIófe obligadoa ha- 
AjOjhazeía fortu na ordinar-iamen- zer la necefsidad antes queel bcnc  ̂
xceíclauo5 de plebeyos libres. Quá*- ficio^porque dar aquieu no tiene

oe-¡
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N  EtnpsradorConmadol 
ncccCslda-d de lo que recibc, c s  h a . fido autor de la  h‘aitì*?rc, f! i;o qn c 
zcr a^üáVjo,qac vale lo qac va ^uC- qucrian taiiìbicn que huukiil* ìk ìì 
to jiiuiocorio,que vale lO que vna. introductor de ia pclìc.
V ia a .iu n tò  q u a n to u u ie ro  p u d o , q  Iim aiiierab ies  p lantas ay ,q u c  hà 
fu c  m a c h o ,y  atrau ^sò  co n  Iccreco zen a b o i t a r , quc n o -d exaa  macia- 
q u a n t o t i i^ o d a u a  i o i cam pos qlie ra t  vn co n c c p to .E fc c  c f c d o  ì d U '  
luUcncauaii a R o m a .F a i t ò  d c r c p e  zen  con  la cftcriUdad naturai q u e  
te c ip A n ^ c r e y c to n to d o s q u c c lc ó -  t ic n c n .A u ia  eftc vii c fc lauo  v iu ido  
tjg^iu e ia  Cauta d c ia  ham bre   ̂ d o -  fiem pre cltcriiifsuno de vittudcs»\ 
biolCic^ la c o n g o ja .  L o s  lanos por C o n  la faifa  aparit'ncia de aquellas 
cuiuar ÜC m  iu itcn to  le oluiw^auan p e r c g m ia spiedades c o n c ib ió  Pvo- 
dc;iQS h ^ iiao su e  la p e l l e aquellos m a que era b ien h ech o r.  B o lu iò  lo s  
a2,OiUcauaa uc ii;imoi*e,y c ltos m o  o jo s  a ia  eiìcrilidad de buenas o -  
n a n  ac  n o  a is iu ia o s .  A is i  corn o  brascon  qu e  auia viiì ido . E fcud rl-  
C  condro v iò  cl punto,^;u " < aua fa- n ò  aquellas q u e  lo parecian ^hM lò- 
ZL n a fu m a u c ia  ,tOiCiò la s lb u e s  a las fa ifas ,y a b o rtó  el c o n c e p to ,que 
iu s¿td n v  ’. o i , y co rr iero n  para t o .  iba ya tom an do  form a de buena o -  
do> coiDo tu cn ics .  Enfaucliaronie pin ion .E n g añ ar a m u c h o s  co n  vna 
lo s  c o ia c u ie s  , c o n u a k c ic ro n  los n i i fm a c o ia ,e sm u v  d iñ cu ltc fo  ? d<2 
ncceisitaciosjy  g a lU u an  las re fp ira  m u ch a s  atenciones de poca  clari 
cionca cu a^aDancas del b ich eeiio r. dad fe co n i pone vna d a r  if&i ma- S i  
Labr©  lucgp vu cdiricio  publico  puiìclfen diez  h o m b r c s c o r t o s  dc 
h e iin o liib im o  para públicos diu^r vifta en di ftan cias proporcionsdas^ 
tiaiie iuoiijCon la a ta  breasíjad aca- y cn p io p o r c io a d e  pociei?coninai

tos dcya pr goncro. Miraua R o -  grande*Derlas operacionesco qu«
ma allomDraüa eftas benignidades cfte hombrefrasriíT!ría fu travtK>n-,
es vn tioinbreyixáfta.entonces abo* cftar.anvnos n^asccicaquc otrcTS?
rtecKlo porenem go comua. Em- innu merabics fer ran entre cücs d<2
pccaionaüitcuirir cnelrcpcQtiao cortodifcurrir 5 pero viv’ron entre
traniitode va eltremo a otro^y ha-r todos mucho,y comunicaronfe , 7
liaron que no era auer paíFado al ex defcubrieron la corta axi licia dc a-̂
tremodcbueno, fino reforcadofe quellasbenignidades.No av venc
en cUe malo* Dcfcubnól-c la com- noque no íea bueno paca aígo,pe.í 
pra del trigo ,ydiuisofe la inueacio. tono def parece tctalmenre cn el 
Habla ua n todo^cn efto coa pubii^ bcn ‘fic io la  ma^iciadevenenO'.Mi• 
^  libertacl,conio uempre l o s  acu^ raaan todosa CleandrocoraOli to- 
iadorcs aumentan las culpas,ya no fig o d̂ .̂ la República , y añadíanle-* 
Jccoftccntauan co;i que huui^ftc malígnidadenlaíacufácion^s.

Macf-
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Ma€u'na-pnT;.ce ddcieIo,que los aim-ìdo tbio de vozes, rccibi a'e! ioi 
 ̂nialos parczv.in peores, porque ei p»ci:u , y ei citrato caiì a viim uaio 
; horror cic paaxcrlo Icsretircde ma riempo,iìi auii cl ir.iicrabie rcme- 
; los.Todos ios^que le pierden el mie dio<u?iatugi?:,)odexóla Ìucrce,co

do a vnacalpa , le pierden ala pe- v rriaiimas Ìo&icàualios, quc ics me
na,que le correjpondc ; pero no a drofos.
hs penasdcLas culpas que no co- > Llegaron a fer tantos los'hcri-

 ̂ V dos,y muertos, que cmbaracando
la pena de fu culpa eftàn def-  ̂ci palFo,pudieron dar ticai/o pa- 

quiroseuiaculpamifmaidclascul 'taque-algunosdc losquc^huian ile
pa que leles añaden,no aydefqui- gaíTenaRoma. Eftos die ron noi i ̂  

tc.Todos los malos fienteamucho ■ da  dc la injufta mortandad,y en fc- 
dar de valdc facaftigo • por no pa- . guimientodàlos entraron en R  o- 
decer cailigo,-que‘ le fiente tanto, ma los cauallos ofenñuos. 
fuelcndexar dedar ocafion alqmc- Lagente Romana irritada con 
nos fe fientc.O amantifsimas atcn- ' tan grandeibjuria,y tenicrcfa de o- 
ciones lasdcl ciclo! .rratangrande,hallandofefinigua-

Aula ya cl .Emperador acerca- Ics fucrcas,hizieron fucrcas del cn- 
dofc a R om a, y eftaua cn vna cafa r.tendimieato.Dexaron cncrap toda 
de campo vezina.Paree iòle al pue- lacaualierla,y luegoccrraron ias 
blo,q Cleandro era digno de mucr-  ̂puertas de la Ciudad. Encerriron • 
tc vn dia. como aiiebatad ) co- le todos en (us:cafas,y deide los 

, rriò cn tropas a las puertas del Pa- . garcs mas eminentes dcUas*,© dcf- 
lacio cn quc cftaua Commodo,y fc pcñauan csforcados, ò difparauaa 
lepidio a gritos para quitarle la dieftros inftrumcntos conque o- 

Tyida. primian, ò'dcfpcdacauan aquellos
En elmifmoputito.qucempecò "repentinamente cnémigos.i3oluiò 

aoireftoClcandro,traduxo alEm ie  la fortuna con no venir con los 
perador a vn kigar tan apartado.de  ̂enemigos a las manosjV lo q ellos 
donde vozeaua cl pncb,‘o , que no ' con lacmincndadcloscauàltos a- 

»podia ceger las palabras,fino a pe- uiari hccho,hizicron con ellos dcf- 
nas ci tpido informe 5mas porque  ̂de la^mincncia de las cafas los o- 
cl ruidí» no le.<iicfl'e. ocafion de pre- fcndidos.
guntar por las pa]abras,lcintrodu- Tbana falir por las puertas de la 
:(o repentinamente.los.diuertimie Ciudad,y cncor.tcaualas ccrradaSí 
tos mas esforcados, que entonces Qucrian romperlas, y rompianlos 
.pudo. Oidenó,quc la guarda dc a- a elloslos qttccaidauan deguará«

,cauallo,que eftauade guarda , que las* JEnccndíófe en fin vna ^guerra 
falieffe acaftigar aquei vulgo.'•'O- -ciuilmuy íangricnta, y dcfta duU 
<-bcdcciólccon vclocidadjvvcon fe* difcordia , n iíie  fc atrcuia a dac 
.rocidad acometió a aquel pueblo, noticia a llm pcrador dc

-ds
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ElEmperA^^r CómmoioT» 5i>5
deci poder de Cleandro.  ̂ I l  puebIo,que p o fto r  ciVa f adc ‘

Vienclo cito Fabila^la mayor de  ̂ ci5do,c6aertira cl cariiiò cn enojo, • 
las hermanas de .Commodo, que • aunqueveca^finoleayudaisa dcf. 
por no auer tomado eftado; le fe- baratar el peligro:fi vencen los fol- 
guialapcrlona. y viuia.dentro de : dados,todo’d  peligro contra vos 
laclauíura -de íus Reales-paredes, fejunta.Eílo'goza íólamente vna 
fueltoelcv bello, y desformada en dicha,y es^que ahogo tan grande 
trage ludüofo, como no fe podia . tiene fácil renacdio,. * 
negür la enriada , llego al lugar en  ̂ monftriaofacfclaiió pien- -
quTeü:aua4ahermano,y lobrefal ía quenoiabeis loque cftá luce- 
tandoic conelafpcdo,le-habló de * diendo , ylcree, que da miedo fu- 
cfta manera .Q ^  íchan hccho, fe- yo, nadie íe ha de aíteuer a hnze- - 
Hor.vucíiroseidos^^ndefe.osha • rosnotoriovueftio peligro : íi le 
ido ia atención de viuienteíy a que Uamais,vendrá fin rczcio : cn re* 
osayanfüfocadolade R<;y las deli- niendoie’ aqu ;, quitadle lavida^ít- 
cias>No oís los gemidos de' los que noes que elíer í u ya os oluide de ia 
agonicanalas puertas de vueftra vueñra :dix^,y rompiendo la ex- 
c^a>No osdcfpicrtan los griiios de terior vcftidura,boluiò las cípai- 
losqueen dlapeligv^n? Empe^adov* dasV
eftá fobre vueftra^yii^avcl golpe de * Lósqueeftauan prcfentes.tomá^- 
jahiuerte« - dociarreuimiento de ias palabras"

Caíltodoelpueblo Romanoha dc Fabila amedrentauan a Com- 
p.erccído.Poco le falta para-d‘c.she» modo.El aíDr.mbrado vso del con- 
caó al excrcito de vucftras giiar- fcjo de fu hermana. Mando a vno 
ib^.Lo que no hizicron coî  nofo- - de !óá^que aüi eítiuan.qiie llamat- 
txDslcsbarb^roscnemi^osdciIm- - fe a'aeandiO ,.y n^cic-xéfalic a>o- -
periojhazcmos noíotros.con no- tro» •
fo£co«n:fmos. . ' BTvms.ncfin temór de que B -

Vucttrcs enemigos fornviuellos • faia alg» Gòmmodo=pero con mu - 
cirefuien mas trabajaftcis para hr- cha confi.^nca deqac ¡c haría creer 
zexlos amigos. Oeandro, íefior, ■ laqucquií]e)íe,E,,tró.y antes q,ic
ClandrO( yosdi^o doŷ xzcà̂ fu formañek'íaclon k reiiràrona o- 
nombrc.porqueno. penáis que le. tro'apeícnro. ’̂ lc cor̂  aronlacabe- 
yer̂ o)Gontra v^.ypara tj prepara- za .L a  corrupaon eon mucha brc- 
u-a:vucftr< f̂ocados,7 galanteaua- ueáaddcíata',f aniquila-la fuftan- 
lapoderota <̂ orte dcíVueíli:orIm° v cia.^Q^lqaieia graDdc-delito cs

- corrup cron;grand cd eIh om .b re e a  
a b o !T e c e ,y a q u e ilo s ie  a-^  q u ie n  fe ír i* g u a x o n  b r c ii¿ lá d e ftá  

^ ^ n z o n t r a  c h y  p o re ífceñ a a T .h a - - d c sh e c h o -L a  tra y c io n  es e i i f e m e
^ dad t^nyaguda,:máta muy prefto.

glUCR ciudadanaí-í Nisua¿ldclciíc5dclaeffewns»d̂
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v5 I4  Úhr^^sdiDoñ juande-Zaualetol
rey nar quiere cl ciclo que dure mii la infidelidad.Muchos animales a f

v.xho,en qui en labra mina para cn- que pierden la viltà,y lacobran.^V-
,.>tiar a vna Corona. no ay entre eiios, quc con oponer

Eu c4 miimo punto que !f fue los va ios de losojos, que pcidiò a
. quitaiia la cabeca aClcandro,la losrayosdolSol,iosbaeluca llenar
: arando ci Emperador poner cn la deoj.s. L o s  ciegos cómplices en
puntacele vna lanca,y Tela preientò vnatravcian,con poner a laiuzde
ai pucblo»Con eftoic retiraron los la razón fucegucciad,cobran la vii-
foldadoSjV los Ciudadanos defcan- ta de la razon En cobiandola,no
faron ‘¿ultorosiditronfe por fatisfc- folamente tienen remedio,pero tic-
chos con ver muerto al autor dc fu nenprcmio. Auilan al Principe ae

. ofeníá.El dìa figuicnte prendieron fu peligro.con el aairo,y el arrepen
•e dos lìijos ya mancebos,quc tenia timiento purgan la culpa-con el da
Clcandro, y algunos de los que le ñoqueeuitan,(ehazcn acreedores
ayudarían en ia traycio^i ;y a todos de m e d ra  mucha.No curaron fu cc
iósai TAÍtraron con fangriera cruel- guedad eftos fequaces deCleandco,
dad,y.afrenrofa algazara dclpue- y murieron e« ella.

* blo que ios feguía,y por fin del caf- El modo dc matarlos, fuc arraf-
tigo los arrojaron‘como a inmun- tjarlos: haziendoíc iban pedamos
dicia cn las canjas publicas que re- las calsecas cn hs piedras que pila-
cibi:\n lasotras uanlosiealesjcigno caftigode ca-

Pa:a dcxar cl camiflo bueno, y  becas quequifieron fubi r a grando,
tomar cl m alo, es menelter cegar aitura por cucüa vcdada-J-a Icpul-
primero. Vna délas caufas que cm- tura que les dieron,dize la fe^dad,.
.piecanelm aldcloscjosdelara7A  ytorpecadefucorrupción. N o cs>
Ion ias malas compañías í van cu- honrado fc pulcro de el queuuyea
briendo poco a poco la viíla dcl al- los ojos* ,
ma,y ponen al hombte cn citado A c o n f e j a r  o n  íus min litros aCo-
¿edcrpennrre.Losque fe acompa- modo,que fe br.luiera a la Correa
üan con traydor,handc Calir tray- fupueíto queen cl campo no cita-
dorcs^pi imero entontecen,y luego uama<í firme fu corona, cl lo pizo
confpiran.Noay ceguedad tan d¿- arsi.Salióle a recibir toda la noble-
fa como Icr traydor para que otro za,y recogióle cl pueblo con ale-
reyne. Si íucede mal, dà la cabera g r e s  aclamaciones.

. como í l  huüiera querido poner en N o era Commodo buen nora-
,clla la Corona^fi íucedebicn ,quc- brc.ni bucn-Rey  ̂ pero no era abo-
dafofpechofo, aun para la cabeca rrecible. Con fus vicios hazia el
que hacofonado; (as mercedes que mortal daño del mal cxemplo; mas
,fe le hazen,ó le dcsha?icn, Ò vfe def- dolíales a pocos^el numero dize, q
raman:quando queda el troncones eran los buenos. Los demas mona
io lo  paragícriaic cuci clpadronde de lacnfermeda^io^aspcnlauai^^
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Ml Empsradoy Commodo* .5 ì j
folo entoneles viu ian . L a s  in ju ria s  a d c f c o a f ia r  d c to d o s ^ a la c a lu m n u
d c  b u cn  l*abor, a d q u ie re n  eitin aa- m a s v a cia  ciaua t c  de tra;^ciou : m a^  
c io n  de b e n e u o lc n d a . L o q u e  h a ze  ta u a  c o n  facilidad  g ra n d e ,
e i Bscy io m an d a. S i es v ic io lo ,m a a  D e  n o  tctu er ias tray cio n e s n à c e
d à q u c to d o s lo Ì c à ,y  e fla  es la p ra g - el padecerlas.* de tem erlas m u c h o ,
m a rica  mas b ien  o b e d e cid a . P o c o s  n ace el ^ ^ t o n S r i a s X a  co b ard ía  e^
q u ie re ti'm a l a P d H cip e  q u e h a ze  n ìu yq i^u el.-q u icn n o efp crò  v e n c e r,
leyes tan fá cile s. N o  era b nen R e y  j pienfa e n  m a ta r. Q u e re r  h a z e rd ®
p e ro  n o  cra  p efad o . N o  tei4Ía g u e - m uertes s g e iia s  vida l a r g a , es q u e -
rra^ni m a sg a ito  dc fo ld a d o s, q u e d  rcr h azer de lo s  viu os m u e rto s  •* lo s
á c  aq u ello s q u e g u a rn e cian  o c io -  q u e  ven m a ta r afpiran  a m a tar, poi?
íb s  lo s  P rc íi c i o s :  co n  cfto  n a  auia n o m o r ir .  L a  cru eld ad  en el R e y ,
lieccfsidades p a ra q u e  m aq u in ar i a i  h a ze  de Ips tem ei'o ío s atreu id o s. E t
f o ííc io n e s . L o q u e  ad q u iría  cada q a e o b i i g a a o t r o a d c f c n í a  e n c c a -
v n o ,lo g o z a u a  en tero  : lo  q ue auia d i d a , le m e te  en a n íia é e  e ftra ^ o .
c a d a  vno h eredado , en teram en te N in g u n a c o ía  tienen tan c o n t ^ f i
io  g o z a u a . N a d ie  m ira la fa lta , q u e  lo s  R e y e s , c o a io  la cru eld ad  m uy,
h a z e  fu d in c ío  cn la g u e r r a , íin o  ia fañ grien ta,
q u e  a e l le h a z e  -^no v e  aquella n e - D e  m alo  a  p eo r,es c a m in o  t a n
c e ís id a d ,y  v e  la lu y a : ju z g a fe p o r  c u c ila  a b a x o , q u e fe a a d a  c o n  ta n

'  p a rte  dc m e jo r d e re c h o , y pad ece g  a  Vde facilidad ,q u e  d exar i c  a n -
d o lo res d ca g ra u ia d o ^ Q u a n d o  p a ra  dar es d ificu ltad  g ra n d e . Et cxerci^ '
bien p u b lico , a y  d a ñ o p u b lic o , to - c ió  h aze  m as ro b u fto s  los cuerpo«,^
d o s c o n íid c r a n  m a y o r  el d añ o  que el e x e rc ic io  h a ze  m as e s fo rz a d o s
f e p a a e c c ,q u e e ib ie n q u e fe e fp e r a j  lo s  v ic io s .C ru e ld a d  m u y  e x e r c ita -
tien en  p rc ic iite c l a h o g o , y  el .bien da c r e c e ,y  cn  fu a m p lia c ió n  p e lig ra
c o n tin g e n te . L a  im p o fic io n  m a s m u c h o s .T o d o s ía b c n  q u e la o r d i-
ju ftiíic a d a  h aze d o lo rid o s, y  to d o s n aria  falida d c vn  p e lig r o  es o t r o ;

lo s d o lo r id o s c ft a n q u e x iío fo s .T o -  M u c h o s  fo n  los q u e fe e n tra n  p o r
d o s  u c n e n  o je riz a  c o n  lo  q u e d u e - cl p e lig ro  d c vn a  t r a v c t o a , p o r fa lir
le,au n q u e la p a z  íca v ic io fa ,tie n e  a l del p e lig ro  de vn a  cru eld ad . Y a  e ra -

R c y a o c o n t c n t o ja u n q u e la g u c r r a  W í ó l a c f p a d a  de C o r o m c d o  a fe *
Cea in cícu íá b lc  j le  tiene dcrabrido« íu fto  del Im p e rio
E n  l t  gu erra la rg a  n o  v é n  los q u e  D ió e t t c m o r o  en ap artar d e f i a
v iu e n  en la p az al fo W ad o  a fu  m e - lo s  h o m b re s  de b u en as prendas f
fa ; pero eftanlc vie n d o  eonaer lo  q u e  cn  m ira r  a la  v irtu d , c o m o  a fle c h á -
c a  ella taita, y alim en to s que f e c o -  ^ a d e l a C o r o n a .

w n  p o r ju iU cia , fe  p a g a n  c o n  m u - E í^ f i f s im a s  cegu ed ad es p a d e cS

c o e n f a d o .  .  . lö S h u m a n o s .S iim a g in a u a c fte C a *
c íw  P rín c ip e  ta n  u a lie ro ,q u e  lo s m é rito s dc las b u e -

c iM o a c t r a y c L o n c s , e m p e g ó  n a s p r o p ie d a d c s to m a u a n  v a le r  d 6

K K  d e -
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5 16  Ohras ie  Don luán de Zaualéf i l   ̂ -
dcr':^cho a vna Corona,porque ao tarfe en cofas indignas, como CR̂  
fc iba al conocimiento deque con mandar con fuerza, y deftícza los. 
muclia mas fuerca conferuarian la. caualios,que tirauan dc los. carros 
heredada?Si quiá no la tenia, creia, agpnaiés>ycneducai: potros,áquiS 
que la podia cpnfcguir por. bien a- peligrando introduce la mausL ra^ 
coílunL)bradí>,pofqne m> reforma* clónala obedientes,, 
ua fus cpltumbres,, para conferuar' Toda nueíka vida fe diuide cn 
íin contradicion laque tenia? N a trabaj0,ydeícanf0i- El trabajo, a; 
aucr oierecido vna digniiiad', no es quien nc íucede.defcanfo,cs .niuec 
dcfmerecerlaxotalmentc*renci*la,y te:eldeícanfa, a quien no fucedc' 
oponerle, a fu virtuofa influencia,, trabajóles ocio.EnerioAdos pim-> 
es fer totAÍoienteindigno.Q^e ape tosfe tiene la. vida^bien g^uernai* • 
Jacion les queda a ios l ubditos , pa- da. Lo que faben todos,no necefsi— 
ra ia efperanca de la enmienda dc tade repetidon., ,finad.e recuerdo*, 
íu Principe,íífelesfalfcala¿el pe-. . Elentretenimientpcs.medicmapa. 
fo del oficio,y la de los aduertimic* ra el alma que adolcce.de cuidados,, 
tos de los años  ̂ Lps vafiailos. ver- peroes tofigp para la que no cuida; 
daderamentebuejios,no mudan dc mas,qnede los entretenimientos. • 
Rey,aunque; le tengan malo jpero” La naturaleza tiene tanta atencioni 
los mallos admiten fácilmente* al q. cpnloscuerposcanfados,que ficmi 
les parece,quefcrá bueno.Ningiin pre les tiene, hecho el deicanfo ,el , 
prcfidio tiene cite riefgo como cl íueñOiAkquenivteílasr horas de xU  

^circulo de la obligación ̂ el Princi- defcaníb en la fatigadle haze 
EC que eílá dentro dél,efti. feguro... duerm a.enellamalgrado íujo.* Aán 
iS o  ay traycion tandefcarada, que quedeícanfado. buíca el fileno, fe;  ̂
i)p tome alguna razon por^empref«- le da. de mala gana,porq jüzga ia*̂ - 
fájennohallandof>ara laempreíTa dignadcmasdcfcaníOjaicj^Li^e noiC" 
alguna razon,no ay quiea^delJa fe- canfaiano eflár obligada^ fu con— 
encargue*Traydor fin gi;:ande pre- fcruacion,no fc le.diera-Que fe di-- 
texto,quantos palfosdá, fon al ca-- ulertael Eey,quc trabaja-, csrcg i- 
dahalío. El Rl^y que no ocaíibnai miento vitaljpcro que trabaje fa-f/ 
trayciones,no ha m eneter cuida-^ lo cncntrctenerfe,es vicio execra-^- 
daparaeuitarlas. ble..

E_nelmifmopunto que Com-- Muchos hombres ay,que cn los* 
modoap.arto^ de fi i a loŝ  hombres; ticmpesfériiuosdcLaño rcprefcn- i 
de baenascoílumbres^y de genero-' tan vna comedia para^entretener* 
íashabilidadcs,feíc^maniftftó def- fcrclquefíazecncllaelpapci dc el j 
ahog^difsiftiacntradaa los ruines,, K’ey,esReyfo}opAra-hoigaríe- t h  | 
a.Iostruhancs,y a los que lleuauan: Frincip,e,quc no cuida con fucbli- i 
ícpreícntacioncs,aunde pteorcalir* gacion^tomaclpapel porcntrete-/ 

indecefítcs.Diaeacxcrc^* íupoicmo^
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lEi'ÉmpiraâorCümmêdo.  ̂ $ ^ 7  
X osU cyes fto han dcdexarllc- c o a U cdad, } 'condición ¿idÍLin- 

*gar a il gente intima, porque quan- cipe. La regla-jenerai que ie ptic- 
ttO ñoíon raiieitc, fon cnfemeciad. de dre cn dto es, que ay an de ler 

.AlcOíá'Gon^n©llegafangre,queno decentes,y nopeUirolbs. 'Bn cfta 
üea^araVporqiic peligrará graue- cicccion erraua Commodo gra- 
wcntecn elhu iiemente. Por donde fe puede líe* 
í  Lafangrcíin tacha /es bfegura' gar ei oficio de carretero, n la M i« 
compania^dd que es coraçon devn geftad qae no ladcfalíúe^ V nodc 
Rcy^o.N o efcufan ios Lleves algu- l̂os brutos,que tir-an de vn carro, es 
nos ratos de conuerCncion con v- cl carretero, porque quien fe aplica 
noshottibreshiialildcsAlue íLinian aquello , que no fea poco menos 
truhanes, porque no tienen otros q'ae bruto ? Ninguna neccisidad 
conquknbuílarre,ní fuera razón mete a los hambres en exercieio, 
burlarle coiiotiosM uv bien fe dtf- queeíté cotalmcrite'faeraüe fa in- 
xánfadel difcurrir cn difparacan ias ciinacion De la manera que no ay 
'Calidades contrária'^fon la medici- ninguno tan hambriento, que eo
lia mascierta. En los libros de las n>a veneno,ninguno ay tan necefsi- 
Cafas de los Reyes de Cnñilla tiene tado,que fe ponga a cofa aque tie- 
cftoshombres jque por oficio los ne opoíídon natural, jjorque 1̂

‘entretienen,afsicoto de locos. Dif- m ira,ó como a tóíÍgo de la eñima-
cretifsimoaísiento. cion, o  como apeligro ineuitablc

De bolár todo el dia junto alele- de la vida, 
lo dcfcanfi el Aguila en vna forma Claro eda, que el ÍPrincipe quó
tan encogida^quc patece.que ní feentretieneon mandar vn carro,
andar fabe- En hablar como lo- no queda'carretero 5 pero queda
co,fedefcanfade obrar como cuer caradcreadode baxa inclinación,
do» dexa hecha vna probançi, de que

Por efto los bufones no han de finofuera Rey afuera hombre or-
fer entendidos , por^jue ponen cn dinar io. * 
nueua atención al Principe , que El Rey ha procurar obrar eft
vá a afloxar fus atenciones con e- tododetaiarte,que haga creer,que
4ios, y no es biiena diücrfion la que fino huuicta nacido Rey,fuera fin-
cueftatantocuydado com oelofi- razondelosAíkosjdu_enolo fue-
xio* raíManejarmny Sien viTpíiriéíie-— -

Ha n detener “también los Reyes 'vn cauallo,no folamente no es de-
^Igunos ratos de exercicio corpo- fedo^perorsgracia,q toma grados
ra l, porque fin él> o es toda Ixvida de obligación. El trono mouedico
"^feiunedadjofc acofta la vidaj pe- de la Mageñad en los dias feiliuós
'iife^alesayan dé fer eftos exerci- es vn cauaiio,deue ir con tnaybnen
cios,.tiofe puededetermiíiar enV- ayrcencl tfono.El R^y quecs ho-
íia tcgla , porque fc han de medir bre , tu de parecer hombre, q«^

z es
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5 t  ̂ ÓhAS de T>onIu4 ,. de\ZauaIeta^
esü..cr>oparaRc5^í dignidad, que'"chos prodigios en cl ciclo,^Ycnld 
picc pcrtcccion canta, fc tucr- tierra^^ícandalizaronci mundo ea 
co con el mas le uc dcfcdq ázia la medio dc U claridad de el dia algu- 
indignidad.. El que nació para fer r40s cometas. Hallaronic a iach o i 
venerado de tocos , deue procu- animalcs,.quen0guardàuaa lafigui 
wrqae*norc vea en cl co¿i,poc* ràde íu naturaleza, 
que poder fer dei preciado de algii' sin manítcítaríe al principio , Cé 
no.Bucno es,en fin,qucelRcy Lepa abrasoci Templo dc la P az, cuya, 
mandar rncauallo^pcro no es bue hermoíiísi ma fabrica auia íido coC* 
noque ci Rey le cníenelas prime- tade todos.cuyadcfttuició fuc pow 
ras fugeciones : para dcsbalbr vna b^ez'a demuchos. Era coltumbrc 
beftia de rudeza tan braua, es me- Ueuar los ricos aguardar Lo fll. ri^a 
neftervida,que im̂ DOrte poco mas de tus haziendas al Templo déla 
que la beftia ̂ .peligro tan grande pá- Paz,como cre\ endo,que fiü paz na 
ra gloria tah corta,no le hade to- auia hazienda. Llorauan todos U 
mar vida importante. Frró Com- calamidad publica; lloraua cada v- 
iXiodo iiidifculpablcmente en te- ñolacaian.id.ídfuya.Ccmofi fue-,

, ner por exercicio domar caualios> ra cont*igioe(lefucgo.òporci ay- 
y cn CÙC error íe conoce,que no viy rc,ó fin labcríe por uoudc,fe palsò- 
coracon fin valctia,y fin cobardía- aconturpir cn L;ifcrcntcs partes da 
Hoitóres ay a quien, fobra coracó la cmdau los mcjoj^es edificios da 
para reñir con feis hombres, y.lue- cila:pcroentre todos el que masco 
go tiene miedo de vn rnton- Mu^ miferaci^^n hizo,fue el Templo 4 ^ 
chos ay que tienenoíTadia para cíh- la Dio' a Yefta.S'^s donzeilas fuc?  ̂
ccrrarfe con vn león cn vn apofen.- con íacadasde la cbuíura que ías ef^ 
t;o,para cuidar d c l, y luego fnfrcn condi^,a b calle publica-derde alli, 
que los maltrstc vn hombrede me- como a lugar también íagrado/uc' 
nos 9^e vna hormiga,Te?- ron aLPialacio d'eComiWodo tradu-r
nia cfte Principe miedo infimo a  cidas-  ̂ ‘
vna traycion,que es la maldad ^ue i^uezihdofcdctalmanfraenRO' 
tiene mas difícil cxecaq on entre maelincendio,xjuc fc temió , que 
íasmaldades,y tenia atrcuim/entx) auia de quedarfq élfojo; t̂ an finre^ 
para ponerfe en vn cauaHo>en que medio fe miraua,el daño*,que de fof 
Xioíesi^i^ pücftootro hómbrc^quc íbelcieloíc podia cfperatclrcme- 
cs vn peligro,que co» mucha ccrtc diojal fin íuc el ciclo- cl que atajo? 
aja cxccuta. Miedo, y valentia ay cb lasllaaias>af3gandolas conrcperv. 
todos lospechosila dicha cs tencc tinas^lluaias.. 
la valentia para cofas gloriofas,y cl Leyócl fuclo^en eftos prodigios 
miedo para cofas,que no deíayren las futuras dcfdichas, y luego em- 
jfl tenerle., peco a padecerlas : ardían enguc*

Eacü e tiempo fc vieron nju> uas-loitcxaúnosdciImpcrio^X las>
m
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El^mperaìiorCoWf^odco
^cntraSâsfuyaÿfc Confuman a dei- para comicndas, y delitos, Ei (e  ̂
comodidades.Empccaron todos a también feilcil dc muerte dc lU*5r 
m irar ias aialascoitumbresdeCó- (aunque cito no fea del pro poiuo ) 

/tiiodo,corno acauia de luscaiarni- cs porque el tempie con qp*e c’.la ic 
dades,y cQipecaron a aborrecerle haze.deitcmpia Ics cuerpos huma * 
por fus nsalas coítumbres. - nos,y como l’on los mas delicados 

Eicom ctí noesclì:reila,nidena 'lo sde lo^Reye s ,perecen concita 
turaiczacclelíúljííno de elemctar dciicrr^p'i^nca. 
naturaleza: engetîdraie con eftas ' Vamos a îos monftruos 
circuníiaadas. SaIeideIfuelo,caíi Monftruos fon todas aquellas cò’r, 
con üuiandad deefpidtu,arranca- üi5‘quc tienen fealdad tan grande^ 
da con la faerca del Sol , y de otras quecseftrañaen fu efpedc, corno 
cftrciias,vna materia abundante,ca tener la boca dcbaxo de ia barba, ò 
líente,fcca,grucira,pin§ue,faciimé ios ojosen medi ode las mexillas^ 
tc mfl amabie,y camina por (â rari- La razon porque la abundancia dc 
dad del ayrc,hafta que llega a iure- efto es prometimien«) de defclì- 
gionvitmia:alli agitada,y boiccada chas, es, porque aquel dcíbrdeñdc

• del mifmo ayre,cn q peregrina,ad- la natura'leza,con que fc defvia los 
quierc-todos|os grados de calor q cuerpos defu dcftjnacfa hermofurac 
fon menefter para recibir forma de engendra mónflruólídades^n cl a* 
fuego,y entonces fe enciendecon nimo. Los momftrucs,como pro
igualdad portodasfus partes. ducciondefeduofade ia naturalc- 

ElIaesdefprnaaesferica,pero el za,íe dirigé a defcduolosaíTuntos^ 
ügurarfea nueftros ojos de otras »“luchopadcciaeiPuebloRomano, 
formas,nacedc fer mas pingue poc y via empeñado al cielo en darle 
vnas partes,que por otras ¡deipare- mavorcsdefdichascon aquellas fe-, 
cef? lo menos eaccndido cólo  mas «ales.
encendido,y reprefentafenos varia. # Los mas auian imitado a Com-»
da en lincas,que yaieprcfentan grc modoen los vici os,y todos echan
íío,ya cola* La razon de durar mas la culpa dc aquellos males a losdc
eftacxalacionqueotras,esferdena Commodo,como a'original de a-*
turalczamaspingue,yirfealimcn- quelles vicios, tírandedaño hazc
tando dc otras cxalaciones de fu al mundo cl mal exemple dc los l?.e
mifma naturaleza. . ves,porque como (on los mas obli-

Veamos aoM,porqye es feñal de gados a acertarlo todo , no acaban
juerras de pleitos,y de trayciones: fus acciones erradas de adquirir in
íin dudaos, porque al tierhpo que famia de cul pas,ó no lo parecen, o
cHa fe engendra, domina yn calor parecen peqiicñas:llama4ila ilnita-
'^eef|»ij:jtu tan inqmeto , <]up en- cioa de muchos , y de^cnanlos-
ckr^c Viuifsimamcííte los cuer- Enorme es la culpa del que^uia ai

losaiÜKios dc ios hon^bres, precipicio. * •
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5 zo Ohrds 2 e T>&h Im n de ZadaÍétal,
I^vícarófetanto c(k Principe la eícuriáad dc ios figles viejos ai

co« ia ateiKion tic ci Imperio, que bufcar a tiento vn Rey que empie-*
lentia que íus vicios cñuuicíTcn o- ccaqucl Jinage. 
cultos,vdiligcnciaua.cÍ que no l a  No niegan los quelas pagan Io$:
cñuüicircn. paíTados vezinos 5 pero compranr

Noay caítigojufto^qucnocche, vnos reabu^íos , que ios bruñan.,
delante la amcnaca.El cido ddcm Las cofa5 que no tienen probabili-,•
bainaiaefpada con ruido, porque dad padecen eldcfprccio deñccio.
fe cfcondandel cn ia enmienda : al. El que a la luz4 e vn figio tiene dos-
quefe reforma,no le halla el gol* abueíovhonrados,para q 11 e quiere
pe.Eftá Coinmodo- burbndoíe de otros fcistan defemej^ntes q no fc.
las virtudes, cilà iiazientío familia los creau?No le mejoran la landre».',
de los vicios, enoX reclci’Mo, íaca y leaefacreditan el jpizio.Contief-
la eípada con el ruido dc vna pclte to tras defte,que efte aliento íeguii
incorrc£Ís>ie,dc vn incendió im -, do.dc^xando a parte la naturaleza.
ÍPlacable,devmoscomcrasveneno- deniciUira,no es totalmcntc^ errad
los,de vnas raonílruoiid^d*‘S men- do,porque fi camina a dos nii'tos, 

fagerasde defdichas , y j^icnía.qíie acompañado de riqueza confiderà. 
aqUv ila eípad;: tiene los avn^gos pe ble toma cafi certidumbre ele no-  ̂
lecofos.qae le queda «Trucho ríem- bleza.altiísima.. ^  
pompara errar,V elbaftantc para eui Erala purpura infignia Impera-  
tar el golps. Ambas cofas fon muy toria:depufola Commodo,y como> 
inciertas;pero mucho mas incicr- ladronade honra tanta pendía <ie 
t,a la vltima. fn s <^aibros vna piel dcLeomocupat' 

Tanto , tanto defemboluió u ifus manos vna claua , y herma- 
ios errores de fuá nimo  ̂que repu- feauan fus veftidosaluíos tan iiidig- 
dio la genitura del fiempre vene- nos dehoaiDre,que con vn mifmo.* 
rabie Marco Aurelio,y mandò, que* trage feengreia fiero, y fedebilitar- 
le Ilamaffen Hercules^ hijo, de lu- *uamuget- 
piter. Vna efpecie ay dé cábronera dc: 

Quando los erroresdc los muer- erpÍRasagudifsimas,que tiene vir
ios fon inimitables,es la rcpixlKn- tud «tc facarefpinas- Su raiz que* 
lign ociofa,porque ni cííosio pue- brantadaíobre la. eípina. encubiec* 
denrepetjtr,ni los viuo> rnu tipli- ta,hhaze:falirconfuauidad:de v e - 
Car.Con eldil'paratedela*^idolatria, nida.nocon.dolores^iie arrancada, 
fegcaboeldifparate délos Princi.. Losviciosque puncan mucho ios. 
pes,queafe¿iauandefcender de los o)os de los.que los Wiiran , tienen« 
Diofesjperodexèenelm undo vna. virtud de facar.vides. Que Prmci- 
femilla floxa,qúe produce vn defa- pe aplicará la. fealdad dcftos erro
ri no-alga como aqn el. Efte es el de res a fu atención , que no le faque- 
b« gcnealogias^que fe entran g o r  fin dolori.Qserr.oreS;que hazen cn.

^ ‘ éL
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E l Bmp staÍar Comf?íotk. 'i n. 
élfcíilcUidVVcftian purpura losHai falió la mas viftofa dc hs vcRiJa- 
peradorcs Romanos ; en rabicndo ras.Efta íangic cnrrc las coias co
las calidades de la purpura,le labrá rriipribles csla que mas ic dcíkn^ie 
porque ia vcflian. dc la corrupción,crecíc, que cura 

La purpura era la fangre de vn fctccientos años eníu in^;griíiaél. 
■pczccilio, llamad a  Mu rice ( y digo Viendo fta CcJÍi ceieftial propie- 
cra,porque defdc la hora enqucef- dad de aquella cafi cckftiai-hcfmo- 
f  ironueftro Redentor Iclu Chrif- íura,la hizieron iníignia dc fu aitiC- 
to n o  fehabueltoaver cn nin^u- ílnia dignidad ios Supremos M a
na parte dci mundo.) Era,puesvn giftíados>deRóma,y iosEmpcrado 
pezccillodelosqu’e el mar dc.Tiro res»Todas las N.^ciones han dado 
producía en la forrificaciondedos a fusReyes infionias de íignifica- 
conchas. Auia e f t e  mar arrojado ciones muy difcrctas. No pucdea 
muerto vno dcllos ala arena, an- losvaflalloseftarlcfiet^predizien- 
daua por allTvn perro con ham- do fu obiigacion a íu Principe, y 
bre,quebró las conchas, dcí'peda  ̂ danleiníÍgniasdequefelaclrcn á'-, 
có cl cuerpecilío.y tiñó en aquella cordando liempre. Que quiíb fer 
faagre los labios,y ios dientes.Bol- vngir a los Reyes , fino apartar dc 
uio afu cafa, reparó en la hermo- ellos con aquella blanduraiacruel- 
fifsimamaiicha fh díieño, obfcruó dad,quecafí fiempre fc introduce a 
que no lelequiraua,y figuió cldia cópañcraEftadifta dcl podcp^Quc 
figuiente los paflbs al perro, que quiere dczir h Corona, íino que a 
goloío deaquellos pezes, porque aquella cabeca no han de llegar pc- 
deuia de í'er bocado ftbrofo,no ha- faiTiicntcs^quc no íean tan ptiros,]r 
liando otros quccomcr, lamia los tan nobles como cl ©ro dc que fc 
pcdacillos de la*; conchas,que auia forma aquel circuló > Que las pre- 
alli quedado dci que auia comido, ciofas piedras que la varian , fino 
Recogiólos cl due ño, enfcñólos a queen aquel íugcto ha de auer va<* 
|5efcadotcs antiguos, conocicTon ri edad dc virtudes pícciofas? Q ^  
cl anim al, y bufcaron ingenioíos clCctro.íine la tenacidad ccn que 
inftrumentós para cautiuarle. Co- ha dc adminiftrar jnftícia,porque fi 
gieron muchos,expri miéronlcs las afloxa ia mano, fe le caerá cl Gc- 
fangre con atención recogida, ac- tro^Queclcftoque, que ileua de- 
xaronla mucho tiempo cn los va- iantccn fu corcnácion,niio que 
fos en que la auian exprimido, y hade aífegnrar la patria dc c*üemi- 
hallaron,que nofccorrompia. Em gcs,y dc ííclcroíbs >Qiielapurp«*- 
briagaron luego en ella vnas bcdi^ ra;finoeramcrardcmífsirrK), que 
jas dc lana ,y quedaron con hci mo ha de tener a fus vaifa^os, y. la fan- 
futa,y profundidad de 'rubies- Tra- gre fitti fsima dc que ha de fcruir- 
taren de hazer veftiduras dcfto , y íe> Efto leciiatìa diciendo la pur*

UVA. BHSC. SC 12617



oy¿isdejyónIm ndeZm aJctAi  ̂ ~
purpura a Com m odo, y èl la apar- qmnadores tantas bien deliheaxîa»
t.è de ii por aconie'jadora-Losl\e- alcuoiîas, rcpic.lfintauaiclc el red#,
yes citan haziendo cn la tierra el bimiento,Que ic hizoRoma,quaa^
pafcldel Rey de e] Ciclo.. Los l'e- do cl temblaua de eiia, agitóle la

• prcfentantes eftàn haziendo cnel felicidad el celebro , crcyoic con=
teatro ei papci de. el Rev\dc la tic- fortuna de poder hazer quanîo qni
u z., iiera,y prorrumpió cn errores,llaf*̂  

En-quc fe diferencian los Reyes “Ita entonces dc nadie imaginados*,
délos comediares > En la gene- PermitirlosRcyes»quefcñalcn lus«
wfifsima fingularidad de ias vir- v^aíTllos con fu nombrcjórenom*^
tudes : en faltándoles ellas , tan bre cLdia en que hizieron alguna
comediantes fe quedan , ¿orno cofa grande,o en qr.e les fuccd.o-
los otros. Para veren lo que que- alguna gran Gofa(quc la mejor pa-E.
daua*Commodo , mirenlcel.tra* re de vna felicidad, es parecer me*̂ ‘
ge, rit© )es efcdo inculpable de cl â ^

Mudó todos los nombresantii- mor propio, y qae produce buen .
■ guosa los mdcs del año, dándoles efedo.x^pcteccr la alabanca e) qua

de los nombres nueuos,qu'; a él le hizo porque le alaben, es tan ii-"
auia dado b íiíonja ¡ que todos fo- cico,como andará los mcritcs tra§^
nauan el valor de Hercules, de que el preniio,. Los Reyes liO tienenr»
fe queria ollentar heredero. H¿zo • que añadir a fu £brcuá>a , Gno lai
fpñn^ir enrauchascÍLatu.isdcbra poíkridad : no es cülpí.ble , qu^
C,e,dilíintas c.n la poitara ,. pero vfcnde.aqiKllos inñitimcraos quçj
iguales en U figniíicicion,porgue la forman. E lc f .C lo ,q u e  pro--
tod:.s le proponían-valeaiifsimo. duce eíla juílaambición, cs muy/
M  ;  ndo puíicífen vna riVli placa de prouechofo ramden vencracioa-
íij Pái.\cío,mÍTando a ia Ciudad^ y a los que defcienden dc c4!oS'j y•
a^lénaçandola. con c l . arcp flv' meten en eniulacioa'gallarda alos--

. chado para rcaci debaxo dc a» que tras cllOs vienea. Pero que«*
queUa,acdontcmblandoelImper el que efta haziendo cofas >, para¿
rio. - quien fuerjí felicidad elolüido.in«“

Eñ creyendo vn Principc , que tente poíleridad con- ioftáumen-
p^.edetodoloqucqçi ?rc /íederra? tos fa lfosí no es mas xie moucFr'
maen feo,y aborrecido tira no.Oio contra íí la rifa-de^ todas los (!•»•
íc a Commodo la deídicha de la fe - glos  ̂ Todas las cofas de eftá v ii •
Iiddad,que para quien no le fabc da tienen tcr mino fcñaIado:la bucr-
corregir las inquiétude«, es defdit na fama tiene como vnade ellas j lâ
cha , y desbatar ole a toda prieíTa;. mala fama, también como vna á^.;.
Hallauaie coa la buena fuerte de* cllasictienc-pcro tiende masdei- 
aufiift cpoucrtido contra fu»ma**.- viado> peganícmasa lamemorian

U
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B ì 'EmpèfddorCòmmoàcfl ' . 
fos Vïc3Ïos'âgcnos,que las viitudes¿ tem or, y añiidrolc vna dc aaiem-
O ignorante, ei que. bufca medios casXasamenacasvque hrzcla vic- 
para perpetuar cl odio de que es tud,^mcdreman alosmcáos^y^alÍJ- 
dignoíTcnervn Principe en fuca* guran a losbuenos^las que [iaze la 
fa vnaeftarua fuya,no es cofa que tirnnia, enojan a losbiienes, y ar- 
leuanta murmuración, porque cf- rebata n contra fu dneíio a los ma
ta ccn la licencia, que eftan los re- los.Los amenacados biifean la fe- 
tratos ̂  pero poner muchas en Iu- guridad en la ruiüa del autor de fit ' 
gares públicos,quando noay me- peligro. , 
ritos que vozeen, cs querer fer te- " Ya Goma>0do no cabía en íl, 
»ido por hombre tan vacio, como y fe echo a los cfpedaculos pu
las tfiutiiasi Los retratos familia- biícos. Hizo faber al Imperio par 
res aoreprcfentan mas qucia per- edictos , que en el anfiteatro a- 
fona^hseíhtuas publicas reprefen uia dd batallar con el naas cnga- 
tan cl hombre. Si cncl honore no ñoío gladiator 5 auia de luclur 
huuo virtudes , dizen los vícfos. con el Atleta mas mnaofo  ̂ auia 
A  las cil at Lias las ponen cn los lu- dc matar con la flecha,o cl dardo 
garcs públicos , donde gritan los quantas fieras le fücíRr.pueíias de- 
pregoneras . porque ellas tam- lante,auia de correr con Jos ani'* 
bicfTgrican.pero ay entre ellas, y males ajas ligeros j y en fin , qué 
lös p?cgoncrose(Va diferencia , que auia de haxcr coa el arco cofas fau 
los pregoneros fon ecos de las palar raras,c]uc'jamas fe huuieran vitioj 
bras ; laseílatuasdcUs obras Re* Alouiófc toda Italia con la naac^ 
prcfenrauaíe csforcadifsimoCom- dad, v licnófc Roma de fornílcro-s 
modoea las fuyas , y lo primero a ver-hazer a vn Faipcrador io ene 
que ellas hazian , eca acordar a> hasian los hovubres dc*ia viriiraT 
lo^ que las mirauan las pulilani- faertc..
midades de Comoíodo. La efta- No cs bti^no B",ofì|ar todas • 
tua , que pufo cn la plaça dc Cu ias habilidades > porque vncs na 
Falacio  ̂era i logo de las otras : fon atvibucos de ctra‘r  
dezia por todas , que todo aquel aunque lo (can , «lo fon para cC* 
valor fe, ocuparía crr acabar por tentadas,ouando ías poftcen hom- 
caufa muyicueconeim^ando.To. brcs de aíta conftiti>cion\ L i  l i
do efto cra miedo. Mafmifa , Rey gcreza , y la fiereza ôn doracion 
dc Nunlidia , coîtio fu tiranía le dc’-biutos  ̂ a los racionales fe las 
auia hecho aborrecido, temia ca- dà pocas vezes la naturaleza , y* 
dadia,que auiandedarlei - nuer- quanio fe iasdà ,loí traracomo i  
tc, y cada dia fe aiíadia guardas.La. irracionales. La gracia cs lábrar 
vltima ftie de perros.. Comaiodo vcrfos , la deftrcza en^Iífs armas, 

W  íabiaqucgaardagfiadir-a fu : y k  curi«fid^d en la$ cofas de los
ciyi
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<5 2,4 bra s Don de Zam Ietà ;
'Cielos,fondones cltlm al>ieserp iaiprfiísipn de tropicco. Nò csdé 
Aio iGii para ponerlos exi publico adníiirar, que los Reyes fc  afieló
la ; hombresqueeltanencargados xieflaotrasartesi pero han de mi-: 
ce los primeros menéíleres de la rar mae!a# |?or ib fecreto. Mar> 
'RcpublícajprGndas delta caUdad, días h.tbiiidade> ay , que es pre- 
las nan de tener hombres can al- ciío ocultarlas por eacut>rir iafcal 
tos.como algunas alhajas precio- dad de tenerks« Las acciones pu-« 
fas^qucguardadas en va cfcritorio, biicas de ios Reyes han de fer fu- 
fon riqueza,y prendidas en el veí- mámente graues , han de-defpa* 
tidp fueran liuiandad. Lashabiii- rccer los cicfcdos caleros. Algu-í: 
dades menores, otífeñadas como ñas flores ay , que no tienen fuá-í 
con deíprecioa vn amigo, hazen uidaddcolor, fino es en la fuper- 
hermofura de efnaaice , caufaran fide. Lointevior no es eflimablc. 
deí'cftimacion echadas con vani- Eí dauci dentro de fu primero , y 
daden pabiico.-Nodeue citrañar natural acogimiento , no tiene' 
nadie , qucel que tiene vn don de colà que haga gufto  ̂pero en vif« 
naturaleza dc menos grados de tiendoíe la purpura , y fallendo a 
Jos que pide íu fortuna le quiera la luz común, reprefenta con la 
cxercicar>petòccionar,y fingula- Magcftad, r  la fragrancia aitiísí- 
rizár-porque de la manera,que to- ma profiindidad de virtudes: Si fe 
das las cofas apetecen el fer^apete- dexa manofear, fe ie defparcce a- 
cea lavnidad, y efta confifte enla quei humo olorofo, y íe' haze pa- 
diuifion. Ser vno apetece cada tentefuinterior inutilidad. Ten-' 
mortal r efto no fe puede confe* ganícalU los Principes en ío mas 
guir ,fino es apartandofe mucho retirado dc fus p'̂ tredes las mino- 
xne los otros : para apartarCe mu- ridades , a que íô * lieaa fu com- 
cho , es menefter fer finguiar en__ plcxion ; pero veftida la purpura, 
algo : elqueao’ lo puede intentar y en publico »finjan c®n lag^ra- 
cn cofa mii-y grande , lo intenta ucdaddiiataJifsimosfondosdedir 
en aquello que puede, y no íofsie- tudes. Lograrán cl engiño, fino 
ga cn efta ambición , porqué no fe dexan manofear muclio:manó
le puede oponer a aquel imperio • feados, padecerán el dcfp^eeio át  ̂
fo  impuUbde la naturaleza 5 pe- dsfectuofos. El calor del Sol a* 
ro confidcre cl hom bre, a quien fca ia piel de los hombres : el ca- 
fu fortuna fupone mucho,que ha lor del fuego no la atea. La mu
de dar en rollro a tod os, que fc chaluzpubhca defendiofa la'Ma- 
conficfte ligeramente menos La geftad de los Ri:yes : el calor dcl 
palabra Reynar,, fignifrca la mas fíiegodefus pafsiones( víandócfél 
altaocupacion dc quantas el cielo en c a ía , Como del fuego ) no loS 
encarga : qualquiera arte,que no defendiofa. /  
fea la d€ £:oue40ar, cs ea vn Rey Auia hecho Commodo en rodi"

tó
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ElEmperajo^ComffsQÍ¿r, 
la redondez del anfiteatro vnos co tos de la primera Imea vn homb.cav 
rrcdorcs anchos, y baxos,por don-* la arena. Reparo cn ei ei bau o, y 
de pudiera correr con ios aninaales fucífe a él,ims como ritclia,que cu 
velozcs,y herir a las fieras íin rieí- mo ficra*dhuia,y elia ie aicanca- 
gode lu pcríona:por alli empareja. ua,lenantó la mano para formarci, 
uacarerracon los ciervos, y otros paüb v»timo , que le àula dc lUc 
animales vciociísimos, y llegaua. poiiclsk ude.laprcfa,yantcsquc la-, 
igual con ellos ai fin de ¡a carrera: acabara-jíeia cortó el Emperador 
deíac^ili con la tras vn león, tiran- con vnade las tlechasdc m^dia lu- 
doie-ricclias,y le cubáa dc tantas-̂  ̂ ria.Laficraco¿eaua bramando,y cl 
fin matarle,que le dci parecía la ci- hombre como delcaníanao le tu v a 
pecic-quvi ndo íe quena m atar, no- cxbrar lii afsiento Eita miíma tar- 
auiamcnvit r le^onda íkcha,citi- dcfoiiaroncien Leones juntos, y 
ro,y v.*l bruto fcacabauan a vn ti6- con cien, flechas los mat.ó a toaos^ 
Í^ .N o  íieccL iiaua.del fofsiego de cí entorlos cinquenta los tenían cu 
la punteria.*much,iS vezes mirando, la fe n te , yen cl pecho ioi otros 
a «tra pa; te,y coinenuoel bruto, cinquenta.A-iui.lcuanr© ci pueblo 
a qaicn tirauá,clauauala ñccha en cigrico cn fu aplauío^ porque uuu- 
la parte que aura dicho. Aiua he- que noera propia dc vn Rey la o- 
chotracrpara ctlos attos quantas. _bra,la fingutaricadde iacicnciapa- 
bciU-.s aui« ellrañado e nias pintu- rccio prenda fola para vn R e y . 
ras Roma:;mtó^ic.cs las vio con ad- N ofon cnfudoías todas lâ  ¿L*al‘. 
luiracion vinas > ,y entonces ias vió dadi^algunascautiuan con tai>i 
con dclcy te muertas* Vúua Com- esfuerzo,como la hcrmolura, peí 
modo^vnasíiechasvic punta íu- dcxanalgufto delincuente. G y i  
nada,v nio agudií'simocontraynos no crian tedas hs culf as ■ 
pájaros de figcrcza exq'uiüti, que cacclquede ioiijalorecncj^racu. 
auia hecho traer de là Mauritania, que csmale.Dentro del í^ m b re v í^ :^  
Manciauaechar a bolaí  ̂vno uc-el «uüo,y quie^ ftà v» tas pt^r.
y quando iba caíl impcrcepn>blc, t^acciurocon la r^ ii,c itvt muy,,

 ̂ por elayrc le tiraCia aícuellovna tie auifado de fes errees.Muchas có^ 
cha de mrdia luna,que rdc corraua íasapíaudc cl ¡mmu-o en vn>«gctO’ 
taniutilmenre, que 1)0 le cortaua.. a quien deteiìinia cicípt>er7 \ porqiiC 
elbuelOjV bolauaíin catKxa vnadií las h'.zo.Eloñcial, ^  Doma cxer- 
tancìa §ràn4e,y hazla fabío(ifsimo ciclos dc CaujUi?fo,dà que reir. El. 
cfpcdaculoel-bueiovjuo de va par̂  CaUy2llero,í^ eñudia habilidades 
feto muerto, Andaua vna tarde en de a que aborrecer.Demos-
^ ^ n a d e l anfiteatro fola, vna Pár quc;d vno,y cl otro cxeciiten con 

esy;iaefpecíe dc tigre de grande primor lo qû  intentan: ce- 
rj|^ É § ^ idad V de muy fácil «no Icbr« íe cl ar te,y dc fí?recir fe e l hom •
. de vno d¿ los afsiá-. bícXaproporcionhazc todas lasi 

r c o 
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‘j-'i Úhras  ̂is  Donlu^n 'deZiAU aleta.
•cofas pcrfeclas .Laimperteccion cs hombre, que íc dude /fi efla alli ^
prcciíadoiídcfalta la proporcion. quando fe crea ha de eílaí de tal-
Wo cs maio que vn Rey tire muy íuerte,qiiefca gloria miraric.Noes
ibien; pcro no le proporciona con fácil íurpendedcs a ias edades íusf
¿fu dignidad tiraren publico. L o  obras: la juucntud mas amortigua^
.prKncro ,.por el peligro que ay de da padece iHilaniactones« Víí
trrarlo,porque iiazcr lo quenode- Principe moco tire vna vezenpu^'

hazcr,y hazerlo mal,caufa gran- blico,por oltent.fr fu dcflreza, es*
vdcdeLprccio-Lofegundo,porclpc* huirfeie con ei calor de la ciad el
Jigroqaeay.de hazerlo bien ; todos amor propio al entendimiento^
íaben,quecon mucnos adosfead- caas^deiteerror,cometiéndole fofa
quiere.vn habito^ efto es, que no fc vna vez,refaltandos glorías, la de
puede hazer muy bien vna cofa, fin faberlo hazer>y la de faber dexar dc
aucrla hccho muchas vezes •* Si el hazerio.
R ev hazecn publico vna cofa, que Llego cl dia deftinado, en que
n o  le puede Icruir fino de éntrete- Commodo auia do lidiar cn publi-
nimiento , y la haze con dcftrcza co conla eípada. Apretófe Roma,
^randc,dcxa afusvaffallos la quexa golofadefus kahilitiadí^s>envn cir-
dci tiempo, que cn aprenderla ha culo breuc,y quando le eíp^xaua en
c^íiftado,deuicndo a otroscu)dados mejor forma,lo vio falir acabalaa-
aquel tiempo.Dc qualquiera mane- do con cl tragc todos los números
ra,que falga efta acción fale mal: de vil gladiator. Aqui quifieran los
mal haze el Principe, que la inten- * vaiTaiios no tener ojosícobardeó la

Vna planta, que llaman cama- viftínde todos gran rato: fueífegaf-
icoftícfta fi la ponen en denpartes, rando eí horror, v atremóíe la aten-
^nc24j vna fale de color diferente, cional efpedaculo. Batalló Com-
recibeBfcmdaeicolor que ie dá la modo con algunos,y rindiólos a

atierraque^fa. todos: vendíniento ĵ ûe le hazia
^^4^y buc^o QS que vn Rey tire mas la Cor<ím que la mano*

muy cn H ocique, porque es Los que fon masen iafortunaj
aquello lo que allrhade hazer b:en: quieren ferio también en los do-
mu v precifo esqueelíe en publico nes dc la naturaleza ^jvenccrlos qíj
t ari fin mouimientp, que parezca alguna gracia, es aprimarlos a la c-
imagen fuya,porgúelo pienfen los nemiftad-'hazerles dirsíHíUlada do-
o ’/os de Ids va ífa ilosíquMbn dignos nación dc la Vitoria, cs^exar los en
deroda la prefencia de^neihom - eafi licnadifpofidon paraamigos- 
bre.Dios no fc entrega cn ei fuelo^\RcadianfeIealEm'perador,comoa
nlfcntidode la viltaipcrofifeen- no poder, los contendores,y él
trcgara,ru viña hiziera gloria. El feenfanchauacomovitoriofo, Eq
Rey,que cs imagen fuya , feha de elmasdeCconfiadohazepreflamas »
pcíicreu publico taafinfcñaks de veloz la lifonja ;porquc eatra > no

fo-
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E /Emperador Commodo ^ f
Tolo hazicndolc gufto,fino ponié- ^auan otra porcioixdc di vida coa 
éoieen paz configo miímo. nueuas configuraciones dc los fig-

Con citas Vitorias falías íubió a nos, y con nucuasconftituciones' 
fcr tama la locura dc Commodo, delascftrcllas,dudauan la lucrre,. 
qOedcfamparó íu Palacio princi- que ks  raldria, y prcuenianfe 
pal,y dió autoridad dc Palacio a là qualquicra fuerte, 
ctcucia de ios gladiatores. Alli mä- La amiftad eseo.nfudò,yTcmc^' 
dò> q,ue ya no le llamalíen Htrcu- dicen losmales^^y aümctito del 
kSjüüoe Gran gladiator* Creyó tode los bienes, sinco'mpatiiá nö 
taa taLilmLnie,qi;eccá vnicoen a- ay poflefsionguftolWLa pref^'ncia 
quei cxerciCio, que a aqueiia cfta- dc lo5 que no ton amigos, embara^ 
tua tan ccici>;c,que liamauau C o- ca,y no-acompail¿L^s felicidades, 
loio,acdicaüa ai bol, y hecha coa nodan todo fu fabor,fiítoen la co- 
íüícincjianca, k  mando quitar iâ  pania dcios amigos. Amigos Coiv 
CAöcca,̂ .y ponerle otra con las figuí Riencftcr para los bienes  ̂y los ma- 
rasdciu rottcocon titalubícripció * •
cn ia vala.Llte cs Commodo ci Vc- « ‘"ì^cèos dias ahtc^ que cíVe dra cni 
cedor deiiiilgbdiutores^ . piecan à vfar cadá tuio los Chtif- 

N oaytictraeilcrii paralas cui- tianosdeílavtilífsima cercnidria^ 
pas^tucl que es dc mala gaha vicio pero con rszcn difcrére .Siete días 
io,yn viCiO ptüciuccmil^.en el que antes dcl diacn que fe empieca d  
loes debucna,milioriC$. Vna plan- año^ceU branei Nacimiento de le- 
taay tanvicioía,quc en faltándole fuChrifto.Con ci\c Señor viro  la 
cn las ram^ lugar en que poner píz a ía ticii*íi;elia noíe t^uede có- 

hoiáS,^l,mc0ÍDctc cada hoja (Vruai fin amiktid,pära efto ia ha- 
pr oduce otra.Con cfta abundancia zen,V4'eh2zcn con vcnerarfc* los v- 
brotaua sùqoia» barbaridades« C 5v nos a los otros con el íaerifigio dc 
*^^do. ,  ̂ lasvifitas',y lasdadiuas.

 ̂ Empcíjaua el aúocn Roma el Fra ccííumbre ir t i  Empí^rador 
DiosIano,y llegò cldia cn que le alTcmplode laRoeidia enquc c*l 
cmpccaua. Era eíta ñefta tan gran- añoíéeirpccaua conia purpura db 

.xlcparaaqucllarcgicn,que ícvíaua SumoMa^iftradodDctcrminéCo^ 
dar entonces los.conoddos a los ir arTcm plofh  ella, vcíHdo
conpddosclculto4 clasvífitasílos de gladiator,que cra poco menos 
amigos a ios amigo«;,cl cuitodc las que defnncc -tcon nado de lar 
vifitas,y dc los regalos» go nu mero dc gladiatores. Su polo.

 ̂ Grandesdifcredonesha tenido Marcia,a«̂ ûeila fu eftimadaconcu-. 
Jtl mundo mal reparadas dclosm " 9, bina,y afligida de verle irfc tan dcif 

Romanosen cftc dia fuc rccho al aborrecimiento cc muß,’ 
^Nfafelas mayores.Empecauafe el entrò donde eftaua retirado, y gú* 

iano^ yian que cmgc- nada grimcío ia licencia, Ic hsbFp
dcĈ
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52 ^  ^ h ra í dj D cnlíian‘de'ZAü£eta^
tocttaluiTtte'Seriorimil vezes mio, ioracícUe aquel enojo. Mandò 
svaeltraíReai períona me hizo vueí’ mar a Lcto^que era el PrcfeCio rie 
itu  ornante , y vueílro ,R.eal trato íusguardas,y a E ie d o , que cra fu 
-lincha licwhoalliga vueftra. -El a-, CubÍGulacío mayoL, y niaudòiesj
.moi le explica en abra jo $ , porque 
tcdea tocio vnfageto-jno os amara 

¿'o,íidatara algún peligro vucítro 
unluílom io. Ham iedícíio ( ferá 
cngaáo)qucteneis determinado} ir 
maáanaal Templo fin la K cal ele- 
gancia.dcia .ppi:;puxa^y con la to r
pe fea Idad^dM tcage de gladiato r. 
P  pague m iaolcr e( cielo enaucr-

alivno>quele p^ifieñeaquel la nochc 
1̂  tieoda dcüornur cn -^mcdio dc 

■palpítra îie losglatlia£ore^> porqué 
auia de íalic el <iia íiguicnte deido 
allien cl habito de aquella profcl^ 
fionaíacriñcar enei TemplojV at 
otro,que mczclaíTeea igual numcA 
ro,ibldados>ygladiatores,paraquÄ 
le deíahoffa fien,v s^uardaílen. Los

ie tenido vanamcfííf :] Perojfí.efto bombr es qutídaropcon los dos prS 
íucíle aísi,que,error ha llega^^a eí ' ^ceptcs / poco menos que íin lciu4> 
terMirad,quequando.Hermor;^ef-t  ̂dopperò con lo que pudictúiucte* 
taSjMarcía, la dixo el Empef acfor, nerde Jla razonóle en:ipecauah a de* 
interrumpiendolalosacentos,con 'zirblandos,yencogidos,que «iira- 
la aflicción que te caufan mis xarloquehaziaj y cl cntonci^ con
extraordinarias ideas 5 pero vexte 
nueucmentehermofa,no me quita 
el cantando de que te eleues a re
gion de daraie moderaciones. En^ 
trctcntecoat US criadas, y conten
tate con que yo de qualquiera ma-

todo el veneno de vn baíiuico eii 
los ojos5^on todoeWe vna víbo
ra cn lat boca,los arrojó de -íi^prct 
«fcncia» ! . Ä  c

En loque conocerán lös Buey es, 
quaBgraues fon fus culpas,es enloj t ---  * . .  .

'Tiera fea tuyo. En acabando de dezir que uentcn las aduertcncias. Muy
cUo, boluió con mefura las cfpal- bueno íin duda eíVá obligado a fer,
i^as. La auiger le íiguió,dizien- ^elquetantoikmc,que le acuerden
•idok.‘Otra vez,digo,lerior, que mi quees-malo.Sicndoalsi,que es tart
íimoi nümecoufiente,queos dexc grandeculpa qualquiera culpa en
cte rouar^que noechciselta mancha los Principes,íbn hombres,y no es
en ia dignidad imperatoria,porque 
temo,que la han de querer facar ca  
’̂ueílra vida^El entonces fe bohiió 

a  eiia con lelas las^afebrasde vn 
Yemblante ayrado.Éilafe arrojó fo 
bre lasrodilias,a quc fu llanto-pro- 
ll?uieOíé eiruego^y el con ame-na-

deadmitar que yerren. L o  que os 
dellorar,es,que efténm aiconel a- 
uifojporqae cs eítar muy diílantos 
de la enmienda. L a  correction en 
cafi todoslos mortales, prrncipal- 
menteenlos Reyes , no ticneme- 
dio,o los haze mejores, ó los haze

cadota fcueridad íc ia dcxóafolas pcorcs-En no faciUtandofe pnra la 
cun fu li:ínto.Paísó^'idciantc,ycn- imprefsiondclaverdad,(e ciniurc- 
tw tc eii vnaga'ecia,como a défca - mas,p3raquccftc mas imbóna-
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ElEmperadoTCoTKmddo'l  ̂ ^
blcclccra£.Dexar de reprehender,, faltrìqiierai felcdexaTo&fccrbute- 
quandoiìoay el'peranca deenmtc- tc.Te-niaenfu fcruicio'va nino de 
da,cs hazer el beneficio de no, em- poco mas dccinco anos,con tanto 
pcorar.El Rey,qii^ fe enfadacon d  extremo hermoío>que le train. enei 
reuerente con{e‘jo,que intenta en * trage que pintan'al D ics Cupidoj 
catniuarle,re vcngadel qae fe le dà>̂  pcroaqcello pocode que fe vcftia:,. 
e.on fer peor^-y verdaderamente fe paia 'quedariediefnudo.tanileno dc 
Vjcnga,jorque nadie reprehende a otoiv^rcciofas piedras,qi^e metian 
vn R¿y iin anior,ò a laperfona,ò en defeyte, y réucrcñcia^'la vitta» 
jadignidad^y mientras aV mas mi< fìcfteg^ncifadeditìcrtimiehtovfa. 
jferia.cn el amado,ay mas conmiie'^ ita muctiò entonces là nobleza Ro - 
ración en ei amante. E«, qualquie-*  ̂ feafta.<^etia tanto cl Em perador a 
tSL enfermcdadgraae>csíeñal dè ià- vñe  cfaiquiiiò,qné léilamauan, Fiio 
lida dichofà conferuar cntèra-fé f  Gommodòiqtte cs lo mti m o,qiie e l 
zon.Etmalo queticììè-(|tiieta la o- amadddeGòmmbdo.En vntud de 
rcj'a al golpe del iauifo, que no em- ette cariiiOtèr.ia'cnttada en ios in* 
brauece losojóscon el fenaWante' teriorcsrecoginViearos del quatto 
del quelcreprehendciquetcsa bla tielÌmpetadoriLlegò a la mcfa,io- 
dámenteíu culpa, ¥ ca* btèqu'e'^ftàuà el libto de memoria, 
nro a>:r.smedios los ^1iiiiè&yc: la y  ct^amcradò dè la hcfme iuratic la 
j^rudencia agena, eik f¿to p ó  *d¿ l'á ctíbiertá,lc tomó para^ug^ar có èi.

- «nfermcdací^ljaizi(^'^;|efìà^w Salióf« póf aquellas faias,y cncon- 
cadceícapar dc laenfórmQíiadíPeí ttò a  MarcÍJ^.Ella le empccóa ha-, 
diófele a Cómniodala razón entre 'zer amores, porque le queria tr lí-  
íiis vicios,miraua los rcmedios'co. cho. Reparó en el iibio,y pcr.íia -  
d o  ai^iaria,| hizofe cafi incapaz ' uia algo en él que importaile, íe le 
dc.remedión ' !  ̂ quitó-pará bolucrle a íulugar« A -

Eneltnifm opuntaqaeeKEm* partòfedel^muchach^,? admirada- 
parador fe halló fin los que le a- dclafihgularidaddéla imteriasvcie

-  confcjadan,cntróen defeo-de h a- iafincz-adelarte,]eboluia,y rd>Q?i*- 
llarfeí5emprc{ineIlos , y dértodos^ «ia,finquerer leer loq alii: cltauj. 
tòsdem^àS;déquicnpodta^mercfg|Trepe§ò laviltaenfu nombre •• hi
to i para éJ aborrecibles ícruicios.. zofeíe noucdad : conoció la ma no 
R'etirérea.ífa:ápoféntO) tomó vri db Gómodo,fuefeal principio dci 
fibrillòdememoria v y cfcriùiòen capiúilo,v4óqoeíuinlcripeion c | i  
él lóquelé parecía forcofé , para eíta^Memcriadclosqueha de 
verfe libredéaojuelFa fariga. Eí can^ rir,parque me acedan ios^guftbs-’E f 
^nciodela mohma;cofrqiie eftauá^ tauá^en primerlugar Lcto ; y^ÍElec- 
tccailso fdcííó,y quedofedormido^ lo^défpuesde eilos todos áqucllos 
conret^nl loen lia mano. Defpéri vieíos,q auian quedado de quando 
w)j;crcj^aaido^]^elc Ucuaua c a  viuia fu padre, queconp k  cona-

cic-
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5  Ohas de Don luan de Zamlefa]
¿icron,tio podian fufrir diferencia Vna de las mi ferias de nuôihra.' 
tan grande de coilumbrcs,y ia vlù- humanidad^eslaber mas cn ci ne-, 
nia Marcia.quc deuio de fer gocio ageno,que «n el nueltro^poc 
Jaque ùiia con mas dificultad de eito Î€ deue mirar con grande citi-- 
fu coracon a la muet te. Adolecí o macion el co nfcjo que le pidC;. è  q  
b^uigel: envninftantedc agudifsi ie  viene Es verdad,que los que no 
iiia pena:acudiô la fangrc a foco- llamados aconíejan eiì ias colas ca
rrer aquel coracon peligrofifsima- fcras,cafi fiempre y erran,y caníani. 
mente heridoxon el yeloque auia La  prudencia del necio en fd cafa^ 
dexado cn las venas la falta dc la ordinariamente es mejor,quc laq  
fangre, fe pegaron las lagrimas al bien trabajada vicncde fuera. E a  
pechó ,ya ojos enjutos:y en voz,co los vicios no paíTa cfto:fiempre fa? 
2X10 para ü fola,defparramò la fuf- be mas elque ios mira, que el quc 
yenfion en eftas palabrasíHaCom- los tiene- I 
Biodo i Commodo,eíle cs cl prc- L a  rcprehenfion puede no lcf 
miodcmlbçneuolenciâ,ydc mi a- prudcnte^ópor eltiempo,ó por la 
mor > Eftaesia medra que faeo dc condicion dei que la ha de recibir^ 
auerte íuírido diez arios las taíli- peropor fu naturaleza,fiempre cs 
diofas cxt rau^ancias de tu condi • c ieñ o ,ò  de amiftad, ò de buena pro 
cion,y tantas aboirecibícs, y peli- ximídad,y por efto fiemprc bene- 
grofasembriaguezes> Puesno,hó- ficio.M irarlacom o a materia dc 
bredciinquencemcnte viciofo,no, venganca fiempre es monílruofi> 
no te ha de fuccder, como lo pien- dad: vengar la monftcuo^ d » - ‘f c :; 
fas-Efcondió cn cl feno el libro, y reza,
íalióahazer,queliam aíRna EJcc- Si el afpid abrigado cn el feno
jQ. muerde, c s , porque pienfa que cs

El vicio,que cn mayor circulo fe pnfion, y no hofpcdage. Afpid ha 
dilata,esel de la ingratitud,porque ' auido que ha conferuado pai do-
rodca cafi toda lahu manidad .Quic m eílicaX oquc no hiziera viia fíe
eílrañaenalguna lo ingrato,pare- , intentò iiazcr con cfta gente
cequ ee tra entonces enei mundo- Commodo. . t n. 
Don¿e io ion los mas,no es de a d -^  Auia tenido Marcia dcshoncua
mirar,que lo fean todos. Sicndoef- amiftad con Elenio antes dc co*
to aísi,a lo mas que fe alarga la in- ncccr al Emperador,y no es temc-
graritud, csapag^r m al,c  no pa- ridadprefunr:ir,quedefpues la tcn-
gar-pero nunca ha fick>dc vilbt-an dria^encontrandolecadadia los o-
Infcrma-que twire a ios beneficios jos,quc en las mugeresclvencimíl5
debaxo dcl coiordeUsinjurias.En tode la primera dificultad .dexa fia
jcender vencr; ncas contra los bien- cas las otras dificultades. Llegó el
Icchorcs, "parcce culpa, ò locura hombre donde la muger le efpcra-
jjticua. u a ,yc lla led ixQ í Gr^nficitanos

pxcz
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E i Emperador Commodo, 5 ^
^rtuicnc Ccmmodo 5 iedo. El io mas titulo que d  qnek dà fu cao- 
creyó,ycabando por hallarla, ie jo. Fuera dcíto, aunque cl enojo Ic 
pufo ella el libro de memoria en la pudiera dar ekiiulo,erjuÌ2Ìo fu.r^ 
mano. injaíto.porquc nadie puede íer ac^

Leyó elhombre la reíblucion,y tor, y juez tn yna miíma ^:auía -, y  
iquedócon la inmobiiidad de vna yltimamcnteno puedehazcr bti.a 
cftatua.Ella le miraua eordendole juizio^el q cs nmjgo de la vna par*, 
las lagrimas por las mexiíias, y él te,y enemigo de ia otra. Vea ei que 
cayócno|ue eftauaviuo conci do- trata de vengarle,fi fe amaa ílniif- 
Jorde ver aquellas lagrimas- Def- m o, y íi aboiLCcca íu contrario, ja 
truvófe el yelo del fuíto con cl ca - verá como tiene leuantada la mana 
lor áe la congoja , y preguntóle a para vna grande culpa»
Marcia lo quckarian,y ella icfpon- Si en las vengancas entre part|* 
dió,mataraeítchoinbic-ÉraElcc- cularescorren tan f/a relpucíta cf- 
to  Egipcìo,defè debi^dc ira facif,y tas razones, como correrán cn la 
conform ó^ coa aquel fiero muge- venganca de particular a Rey iecr¡, 
^il drdamen. Embiaron a llamar a timo > Si el que íe coaítituyc juez 
JLeto.para manifeftarle fu peligro del que tiene juez humano, cs rea 
dc Commodo. dc crimen grande, el que {q haze

A. todas las injurias dcuen los juez del que no tiene mas juez que 
l«ortales paciencia, a ninguna tan- el Diuino,de que crimen leparecc, 
itacom oala que les haze fu Rey. quequcdareo>Act\odirian(ÍIoye* 
E n  todas es merito oponerfe al w n eíto)E le¿to ,yM arcia,que no 
confeíodeia ira,en  efta cs culpa tenianmasefcapeparafu vida,que 
ìdarlugaralaira,paraquedèconfe- ' la muerte de Com m odo,porque 
jo u ^  fueradekpofsibilidadha dc «o ay donde cfconderfe del enojo 
cftar eftavengancj-acn todos losco- de vn Rey. Dixcran muy mal íJ lo 
rabones,que no halle por donde dixcran. 
entrar aideico j tan apartada de la El R ey mas poderoíb cs hombre, 
imaginación,como lo cftà el enojo y eftá fugeto a la ignorancia, y al 
idelSol,qucen-cendiómortalmen- engaño:1amifma multitud q rnan- 
tclafangreríi alguno,empero,fue- d a , haze con la confuííon contra 
Te tan defdichado,quc la halle en fu fus diligencias fecreto. Dobaxo de 
penfami^nto,defienda fu coraron la hoja de vn laurel íe le efcapa va 
a  razones. hombre avn rayo.

Aun para hazer jufticia,es delito N o ay infelicidad fin prctcccio. 
conftituirfc vn hombre juez de al- Para cl mouimicnto de los perfe- 
£una caufa con fola fu autoridad^ guidos hizo el ciclo la noche. La 
que ferá paraiiazcr injufticia> El Jaftimates afodom uycsfarcado,y 
quefcqaierc vengar fc conftituye fe atreup a peligrar por deféndcrw 
Stt%cittttél;ty elque le injurió, fin Pojchuir del dolor de peligrar,

U  ay
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5 3-'. Ohr. ĵ de T)ĝ í Iu\ín de Zaualeiál
ay iiJüt'íos,q''Cíimparan al que pe- con la agradable humcdaddé la be;̂ ,. 
ligra. Eí cnojo dci Principe iehade bida ,trauó con los que le alsiñian 
cuitar liayeaio,nodclci-perando. conuerfacion huma na ..Hablananlc 

luncóíü Leco cqq EledipjV M ir los tres deiinquentes en voz cobar- 
c ia ,y  determiaaron,quc aquella. de,y fait aua lea k rd p iraçio n ,p ar^ . 
nocheledielfçM ucii al Eiiipera- acabalar las palabras.! 
dor vn veneno cn la bcbliía, por íer Lps delitos, anr cs de com eteríe,, 
ella la que quandacenaua,le íeruia. no deCcubrcn todos, ios daííos que 
la copa. los acompañan,doípuesde comcti-

Auia cílado cacandoaquella tar- d js^reprefentan aü.mas ddosqub ' 
de Commodo en los bofqacs,y quá- tienen. Antes,de darle cl veneno a - 
dp boluiò al anochecer,(centrò cn ̂  Com niodocreían cííóstrcs traydo ♦ 
cl baño. Parecióle a Marcia, quela. res,que todo les auia dc ftjcedcrco- - 
c¿ca,y el baño auian de juntar mu -, mu io defcau4n,dcípues‘de auerí«- 
chateden fujencmÍ2;o,,yqueauiade* lodadoíeangLiííiauan,aunen m is 
beb. r̂ antes decenar,y tuuolc mez-. peligros de tos que entonces au ia .. 
dado el veneno con vn vina de olo Que correí'pondencia efpcran los » 
roííísmiasfaauidades.D '^uaefta , malos de las culpasíTodas ías colas . 
muger , que fucedieile efto della.: obran con fu naturaleza. Conque : 
Tnanera,porque tenia coftumbreel naturaleza ha de obrar bien vítde- 
Ejoiperadorde tomar antes de co- lito>Yano podi^ fu fíit eíla gentfe * 
n)cr,y cenar vna confección pj:erer. el pefo de. la condíncia^rYa fu m i f ^  
uatUia,y que iaaatcponer dvene- mo temorauía tomiido 
no al antidoto,Ò porque le quitafíb,: llps el oficiodcverdugo. Empeèâ«* - 
la gana de cenar, porque con ladtG- *d¿)s eftan acaf^igar licífr fidhcroíbs . 
tancia eíluuieífe ya mas fucrreef da - antes que Jos. prendan • la jufticu 
ño,queelremedioi Sal^óel Empe- humana-no hazV:mas/q4e profé-.- 
rador dcl paño,entrò en íu'apofcn-.^ guir 0lcaftigo.înnumexabksdéjîrt . 
tOr el laie recibió qi r i ñofa., y cj-no > que tés,por rio fdírí t las^eftaá ròte- - 
pedia de bcben^. Eftaua hn uger^ rèî?ssr,feyàn alafelítÉncta d^.miídr * 
íj3uerta,y por.fi ícirrkiua-la fed;a- tç, conio a deícanfo.; Nadie crea à  ̂
cordandole la bebida, le dixo ,qiie laçloquenciadc las pafSiOnes, poè- - 
paraquafîdo cenaiTe,ié tenia preute.̂ ; ^que en ei mifmopuntb que em^d- - 
lidQ/Cl vino mas prec'ibîo, queja- 'Çalact^îpa,que^peffutdieron, cm-.- 
njàs auia llegado a ics labios* El la^ pieç^ el c iá igg  de lacuipa, '• 
refpondiô,queentpncesera buena. Etnpcd^jelySrtchQatiirtear k ^ a z  ' 
ocaiîon de darfelo, porque fentm de h s  emfêm^.lentàmçnte, p a '^  ~ 
íed.Halló Marcia el çncaxe que de-V cióle àt.E'mp^dor,qtîe laçama te* 
feaua iiidelito,y pufoleeîifKi'mano^ fanaria,y pìdiòr<teceriarpara reca
la mortal copar, Bebióel Empera-. gerfc.Sirüierotilerácena,yaiprirt- 
cter^ vcQna<xfete.drfcno;0^ > çipiotecireronjçoiWc«^^^^

“ ...............  - • - - 1̂ ^ ,
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^Sí'Bfíiph'jdo ̂ 'Con,f^W'oí i-
'í>rc, el contraveneno. Aqui entro rar , que dar que rcir.
► inuy acíeacro ia turbacLoa de ios ERauan^cn v̂ cla ioi> eres desleales
íxat<ipxes*GGnd ardor dcl veneno padecicn^p por aias de dos horas
k  ci^tGia'íbdíci eradcíregiado be iatciiipeííuGÍa calma dci¿ quietutl
DedaiP*̂  y nobebia íino vino. Bebió dci Cíiat.Quando de lepcie le oyc
mucho*, yiceno poco »yantes de íe- té dar C0g,0j0í'as arcadas,y luego íc
uaatar ios manteles>íe^fue a la ca- oyere derramar vn diiuuio de ba*
ma. Dauales grá nde cuidado a los mito.Entonces dixoEiedo,perdi-
traidores ia medicación de ei'vene- dos fomos,porq,6 bomitecíte ho*
no^y  Mareta,‘queottas vezes auia -breconel veneno,ócon elmedica-
hcciio iomiímo,diisoa la:parc<;de mentoha delancarcl yeneno,que
la fam’iüa H,cal,que auia aísiltido a le hemos dado.dcxando las'Eueiiats
la cena, que le i-etiraíTe , porq̂ at: el que baít^ para que leamos defcu--
Empcraüor no eftaua Dueño, y no biertos. Aperas lo oyó'Martia^qaá

. guftauadeque le vieíTjn en ios de- dodiziendo;aguardenme aqui,ía-
íe¿losdc ja falud. Ello era dcziries, lio a paíTo tan acelerado,qae íe cre-

*q fu eiifs-'rmedad era embriaguez. yó^quehuia.Defvanccióíedbpre
Entendiéronlo, y retiraroníe fon- función,con boluer ella en tiempo
i:iendüfe. nluycorto con vn criado fayo,lla-

Vaoslct>nesay meftÍ90s»quclla» mado Narcifo , hombre tan ían*
inan Leopardos,eftos ton amigos gricnto,y tan ofíado,que fabia eila,

*de vino,y aeltoslesf.tItala greña,q que fe le'podia'fiar qualquier a atro-
íi ruede Corona a losRcaies Icones cidad.Ln teniéndole aMi ,le dixo':
y demas a mas les afean la piel mu- La vidame va en que mates aConi
chas manchas negrasiCabrcaReal, modo. L a  dificultad, que efto t ie-
a qfe fube el vino, queda fin feñal ne,es fola la determinación. Veslc
de Coroná: fi brota algunasaparié alli eftá(cftaua entreabierto clapo
ciasde Rcy/oti llenas de rnanchas, fento,y auia vwaltfz cn él)que ni le
ó fc le dél parece la dignidad > ó ba* dexa dormir el v in o , ni del pertar.

"xifsiinaméte íclc baftardea:El Rey Elmoco refpondió con foísiego fa
q fc entrega ai defpropoi;cionado cinorofo;en tiendo,feñora,tu vida
vino,fi queda cnRey,queda cn Kcy la intcreírada,mas q huuiera mas
pardo. A los vicíofosfe les oluidá dificultades.FueíTc ladronamente
íiempre la ráxon • pero rarasvczes a la cama,y ahcgóle.Efte fin tuuo
la eftimacion. Viciofo es tñuy def* Commodo a los 'trezc años dc fu

'dichado,alqfclevandela tnemo- Imperio,
ria ambascoías-Maloes, q vn Rey Valgam eD ios, que vida pueifc
fea prodigo 5 pero es vicio de a u e r  guardada,fi eftá guardada,nin
^ y .  Los vicios que degradan la guna dcios inifmos a quien fe fia'í
perfocta fon los de peor figura. Me La'reditudaílcgura a iosReyes dc

^os la purpura dar que Uó 'iosbucnosídc losmalos folo el cié -
^  . - l u  1#'
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lo ios affvígura.Ar^ey in/alto,quai que nocftimc fu vjda.Con pocá-fáR 
quiera,aunque errado, pienía que zon mata,ei que íín alguna razon 
le mata 'jucamente. A  la vida de viue. Dc la vida fc ha de vfar folo
Rey |ufto,fino es injuüiísimo tray
dor , didado deAílró atrocifsima* 
menee enemigo,no fc atreue. N o 
ayvidaícguiaen auiendo alguno .̂

para cuidar de la muerte,porque 1  ̂
muertenoesmas que vn re

medo de la vida.

Debaxo de la corrección dc la Santa Iglefia
nueftra Madre.

-V
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V i  iD E L O S
T R A B A  i OS.

RAlíí ív  ciicpia ‘nos dc • do íc les para  ̂ pci'o dcrplertos ha-í. 
t-XÓ Chtifto^n ia tierra bianicomofidutmieran‘loque IcS 

^  ^  en lastríbuiaciones. Son caibia ia imaginación a la bccaífirt 
to c a d la  fu Cruz  ̂ y házen rtulá- q venga refrendado de la razon.TS 
g r o s , Q u a n t a s  penas ay en la natU- ocio de todas las cofas cs la quie- 
raleza,etlántocadas a laPafsión de tud,ci déla lengua cs la inquietud, 
ci Hi/ode Dios. Con efte toque cnmduienddfe mucho no haze nia 
qucqutídarondiuinicadaj.Con ef- daiEn'figuiendo-la lengua la velo
na diuinidadpcgájofaobranprodi- cidaddel penfamieriro, arrojados 

'gios.O  Teroro8delademencia dc pciífamicntos a la luz publica ,an* 
I>ios díísimuladosl L o  que mirado te&q ¿naduren.El fruto cogido fin 
iJcfdéílcxosnos haze horror fugit mádurarinoes alimento j ia fruta 
duo,lo que acercado nos pone eii "fin íázon cogida.nocs holgura del 
dcfmayoindefenfo ,'padecido nos paladar. La multitud délas pala- 
reftituye la vida dc cl alma,nos ref- bras foft inutilidad , y amargor dé 
tauralafalueicfpiritual, y nos de- los oidós.Cogen los pcníamicnto's 
irama cn la etetnidaddichofa Ir c* antes detiempo,y dados có la dcf- 
inoslo viendo. eftiajaoiondelocura&. Ay vrt hom

bre tan hablador , que es la go-
i M IL A G R O  PRIM ERO * londrinadelascafasagenas* El a-

rroyo entre peñas de los cc5ncur-

DOndc quiera que ay hombres^ los,la cigarraide las fieftas, y el grK 
ay muchos que hablan mu- lio délas noches. Eft^anim aks,y 

cho. Ertilo es dc Uníturalcza dár efte agua,ni hablart e m ca nta», ni 
rnenosdc lo mejor. Las palabra cnícñan,ni delevtati‘,ni alegran, ni 
,prouech( fas nunca fon muchas, l^ftiman,queen la prófündidaddé 
En fiendo muchas las palabras de Jas copafsiones ay güfto.^jluv buS 
neceísidad fonociofasJnnuinera- fabor dexa el dolor dél daño agend. 
bles hombres ay de ta l inquietud Quádo feficnteeldaño del proxi- 
'cnla lengua,que ni aun durmicn m o,fe deley taei coracon, porqu«

L Í|  ió

UVA. BHSC. SC 12617



5 3 <5 Ohrjis de Don ÌuAn de Zauaìetày
ÌohaicnciJo.Nuncaias bjuenas o - ia clcaitMiciadiuina acorra el braí-
brasücncn la colia dcfabrida*  ̂ E i coa'losgaifibsdcliiiiicrno.AiJi le*
ciciì:c,cn iiji,quc hazen citos chai* ciUnrcpreuntàdo losaiKorcs que
latanes,es vn c n ^ o  quc no pidc hazcU miicdcoidia a ia ;u itiua.
cafl:igo,ni haze paciencia dc meri-; Alli fc cílándcuchando ìoìKcìoìòs  ̂
to.conÌidcrablc*, Que enfermedadt . gemidos^e ios demonios. Confi-
ferà là que padec¿ eitc hoiiìbre ? Si dcrenios la palabra icjusyy de gol-
la acertaremos^  ̂Parece quc fi. Bile pcic nos ve ndrán a Ios ojos todos-
eftà mudo. Vcfe m a n i e n t e  lòs mediosdcrfiucitrafaluacion.EL
cn queen todo quanto iTabla, no amor conqire íccmpc<¿05 el fiicn-;
dizc nada, menos el ddagradabie ciò con quc le continuo,y i^s pro-’̂
ionidode ja voz-,eslo mifiiio'queid- digios^y f»; acabo.•
tarcnfiiCncio perpetuo.Qae latfe  Aera,quecitc bombi<fÌYabla coios
jiia dchombr.*.Traba)oes iiiencf. qucie londe prouccito a èi^y ar-q
ter que le buelua.lu hAbla.Acomd/ ias ov e^habla. Aoia fajóla prcciolìf
telo vna perlcfii.cncoi^cle [o^aex« ffcias verdades^osul iìicndoiAo-»-
uiosde la leg\»a,r.al&ieU v6farltv;iad| Ps eilà*ìii2iei)do,quc a muciias paia
yqucda con corti^siiviaicapi^joic pa bras  ̂nujfjcarcoi/ctpondeu muctias-
ìabras. Aviiù entra cimi!agro.. H à j  obi?as>,que>ffS ci caudal de el̂ ~

hAt>Urà,eiìc- Loqnt dixeif>í w s entendimiéiiKuteMiombrc qucJc-
lo dirà»yéamos lo que dize c O dtiijaim enpaiàbr^s  ̂queU^s len̂  ̂
TìHi , l a , m . f i r i m r a t a , güaiaz^.sfondelefluiiabics >y abor
Obrò Ta reliquifidel trabajn’-va riccibtcs^ijuc d  elfarbai^ti^or
bia crte.mudo. Aor<̂  ,qt>c hatria póv precmtfaraca a ia còuerX^c. ;̂ ĵpor^•
quiftim o,habla- Mirenfe.ías pro- q rietieííépri^ocupiidóelítntcndi--
fundidadc's q tiene la polabra:DíOi*, mietei cn ocioiidadés;ycrifiu qciq i
Alli a la:ampr fe leeftà dcfanubian hablaniuchiofe nTanifefta toido : y
do ej>ftcrctc,. Aili fe eftà ovando eí^a.esbí>bítiá inditpuxabie>Grade
Xnrügifioidcfu poder. Al'k.íe eftà. milagrohizoei trabaìadeJ^C^ivjq:»-
ijqtqlpdQ vn primor dtr;fu cicncià . mcdad en el mudo , y grande dicha t
ipvxlicirìal.MircU atención lo qafc: fcraid? tèftèL-b'ècefeiàad de mila-
ayqueanfiarcn'Ia palabia m isfn a  gros^Eftadiciianosia podemos ha
dei ,y vecà-,que antes ic arabacà ddìì . .zer noÌQtrqs.Siìainczcia de Ios Hui
'yidas,qt,\c fuc^aiino. AiiXe eftà. -tncytcsixinipidei^cratejel^ cl ent^-
yiendo v̂ na(íqnfgision dela culpa?.. jüÜmicnto,. f e  hombre de groante •

^̂ if.odô n̂ reconoxrimic.; virtudhouó,queno podia reüañaí.
to agradecidoide ia pena,Aili fecC- .cl fluxa de.fus'j:niabras!. Paicci
tà diiiiiando vna enmtendagrandei. quc lascofas que pecan de iigeras>.
.Affpmefeelalmaaia palabra hanmenefter pefoqiif ias rnmicn
Tfcordiayy^ttQivnaeternidaddebe-, de^yrefoiuioreavnaicofa eftraña.

»jj^^idadcs.AUife cAà vicrfoxomo: M ctiòfaviiapiedra a i  la hoca, de 
' ,,- i  ■ • tai:
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> Milagros de los frab)ijos'Í $ 3 7̂
cantidnci,q'fe la.ociip¿ua,yno íc cípccic dc lorhombrcs. Muchos ayj

dclcubria^ConcAe pciahazia aíii muy perezc»iös , muy cicxatiuos'-»
lengua maidc íu grado, caíí inmo- Por auci^cncarlcs losmetc cn íUs
biblc-VsQfielh traca tácaricmpo, cafas a las hormigas,Las vezes qiiG
que U.çofturwbrç ichuo filencio* cítcaniaial andavn camino ! L o ÿ
fo -T o çias Us lenguas i»ímanashá caminos que anda muchas vezes|
McftclUf pcfo^ó Wui:al>áíaaquiri* Por fiUtentarfc trabaja: y au ay ma|
do. ' * yor virtud,qucla dcbüTcar elfuíté^

La piedra que íia deJiaíerc! pe* to propio cn fu trabajo,porqnc
ib a la lengua veloz,no 4u  de í'ci la la piedad dc ailegurar ef ftlimentoi
piedra material* fincula incnioria deja comunidad con quien eftá v-,
tiçfta piedra:tanüO;íptífe jpoaio eüa nido.que ei neceísitar vnos de ô *
Ú4¿í^jnQtia.Buci3ía>pif.dri pQncíio-, tros es debilidad común dc quan«̂ '
Iw .clla cl quc íbbrsn^la¿pane v il  tos viuen.
ctitdádo m\^y macico,y diísi • Canfaníe los perezofos de la do¿b
taiulado dc‘no moueda fiptiépo. racílicaaculaciondélashomiÍg4is¿
P jaes hemos conocido, que para la l^ulkaron camino de cch3rlas,y ha-
knguü muy mobiblc fon remedio^ Ikaronic* Con quemar vna,h'üyci\
las piedras, diréorra piedra, cuya; las otras.El horrorofo tufo dc a -
imaginación hará retñediogrande^ quel Hgero humo las pone en huí- .
Vna cuyo nombre cs Erites , es la 4a. Ricíc la naturaleza dc la inutüí
plt^dra.Efta,möuida cerca del oido^ ^ue¿í,y  dize entre fi:que impórta
da a entender con ruidp; pcqiieñclo ^cCbei-s de cafa el auilo délas hor-^
qiic tiene dencrb^tjra^y eíla atadai migas , fi'oo podéis cchat al Sol del
¿bçaçodeqiAâlqwiera muger prç-» ciclo, quepüdá ci,mÍ3ÍímoaiüÍ0 >Rt'^
ñada,de las que fecilmeme abortan, ra es la folicitud dcfcFianeta,por-J
no las dexa abortar,le gu arda hafta que fí parara,pereciera/jamaspara.
fu jazó el concepto. Atenfclos que Elque es tan rico , que fabe hazer
hablan hKonfideradamentc . cfta o ro , traba)*a tanto?Si:qne hafta los
piedra 3 la memoria, y no dexari. ricos quiere Dios que trabajen?por
fajir de (u boca las palabra^,, ;haf- eífo hizo tandificultofas las cobra
ta quelasaya dadplafazon el jijh; cas de los réditos de la haziéda,que
5̂ ^* -  algunas vezes cueftan mas trab a-.

\jiTr  ̂ ‘ ÏOjqueadquitirla.EsclSolambneÊ
M ILA G R O  SEGVNDO* tador*tanaá:iuode la diligencia^!

‘ ' que nos pone la miimadoá:riña ea
t  A  pereza es vicio contra la na- las plantas,y ias ñores de fu fcmc-
A-^Hraieza , clla quiere que eftén japça.DifcrcrQ arbitrio,porfí apar

las cofas trabajando. En- taramos loso’/os dc; cielo;que ha^ -
tTC todas las obras de fu poder ha • Hemos ai cido  en la t ierra. Laŝ
ilo  tantôskïobedicntes,como en la rcsíonAlU;’ ccnccidas, ia lp ia m s

L I 4  no
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1)0 le füo tanto, Jire vnâ . El rozi • fu cnas efcüiua feruiduoíire.. A  ef-- 
co,cíta cs vna j'crucciila^que tknc tos los libi'ó ücla necefsidad'ddfuc- 
formadearbol ( que las coíasque. ño,porquc «o ha. de dormir quien, 
ion degráde prouecho,por peque-, hadcleruicmucho.. Elhóbre que
das que lean, fe rcprefentan gran- eítá« masiobligadoalasaoiicitudcs. 
<Je.s)eíl:a ileua vnos granillos , que. de fu confemacion^ que. af caualio 

aquel COI ta eípacio retratan» que le feíicjporqha de. teijcr maa* 
los rayosdd:Sol,y eíiaa píeouedo,' fucño;quc:aquei;a.quc.ie obliga í a . 
CQ(i.irfcbokiiendpfolamente,an. naturak'zaftPorq^Cücfpuesdehar- • 
<}atodoclcmiíferiocpncl Sol. Sa- , to,d[cdormir.har^de quedar con la i 
be,que dcaquei calor, le viene el fuC mifma ianK)UÍlidad,que fi durmie- - 
tentó,y ííguclefin pereza, porque ra>Noayr^zon para que lo'haga, 
alocio  no le folta medio grado pa. «aasr fin razon los hazen muchos*, 
ra veneno. Mas haze cita,yerueci-- Aíguao ay con tal. tiblsc^a flox#> 
Ma>que con fu humor cria cerca de quefrticnecieníreales ;;y ‘ !e ponen 
fi vnos.gufaQÍllosque ticaen 4a otroscientoeheivmbtól'delapuer«* 
I^chura de fus^gtanos,y J a  coocM-¿> ta,pQr,no ftlir pot .ellos, los dex¿ 
efende fu cpra^^n,cnfenar i perder' íTfe lo reprehende fu mu4 • 
lo  aUiombre:,-'y pjra el hombre.. ger,laacufaí:on riía defeíllmado*! 
iEftps fe van a las orejas de lOŝ  pe- ríi,pic*faque leriñe vna vírcud,qüc: 
iy:os, y de los bueyes» Los^perros« cseitaryencedOc dc:ia.codicíá,y eV, 
fipaios-anrraalesaquieneíl4 eíX:af.i dcrfc^o dt Ja; virtud la. prouiden- 
ga.d  ̂ lacuftodiade las^€aCft,"5^:Ja^ oiáv , Cofttatdefcuido viue, en te-- 
ílaziendás de los hombtfíívlbg^iso^"? auj^qir^fca^tyiat y^quírco-.
j r s  fonjosbrutos^quemask íTrüeV; mer aqiícr dia, como ífTupiera de 
fi püos eniperezaíTcli , no eílária e l . ciertOj i}ueí<^aui*dé. morir* aque- - 
hombre,nibien guardado, ni ¿ien Ha noche.P;ór ho hazer ló que fa-*- 
feruido,. EchaleselGielo a Ja oie-~ be hazet,quando tienc.quatroma-^ 
y^^os.gufapos-, que los-defpier* rauedüi nc>>fa&c-:defpiíe .̂que ha-- 
ttn,yaLiiuen'^' noayciilpa zcrfe., Por no ir pótivna carta a '
fjino ^ladcla floxedad le ti<?ne tan;  ̂ eftafe'tr,házctafdíá vna cobran- - 
viüo-como ios rayos^del SoUNadie ^^y f^radefemp^riezar la paga in - - 
d^ueaitidar tanto del hombre, co- tcr.cflH de anticipación. Por noef-- 
xno el hombre.Si losanimaíesquc: criuir. v i ia ^ r t a  al.adminiftradof 
le firuen padecen mordaces def^er- quctiienepueftc) cnKfu hazienda, le 
tadores^que dcfperf adoras morde- ponen-en t Itngano de que aquella 
d^Uraí^fentirá ci coraron del̂  hom i hazienda  ̂eSípdri pía, y luego rehuía i 
hrcpcioíb,quepor hóM>bre Pe de-' clhómbreTeftm?ida,como íl le qi«*/ 
lie Í2i^m^yorcsv{gilancÍ3S> Para, ef:: fierancortar.vnbra^o;vríi fc la qitfll̂ t 
f€tuicio^de^ho!mb^e^crió^Dios to- tan j. lo ».comafl fe íe corta- 
4 aMa^pCasc;,,y^alo&icauallQs garaa ran&POrno ir  ̂ ^cobrarJos^^réditos i

dc~‘
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Milagros ¿e ¡os trahajosl 5 > 9"
'devnjuro a tiempo, halla quando^ bala,quc las víboras rebientati para 
va,que elTcíorero ha quebrado.Es cöieruar lavida^ fus hi’jos.^i quic- 
fncneftcrfacac defpues aquel diñe- re falir defta inctjedulidad,mirefe a 
re  de la profundidaddevn juzgado' fi mifmo fi los tiene,}; fino bufque 
de quiebras. . Házeíe la pereza,que*, para notatlo alguien que los ten- 
niireiadifieulcaácomoaimpolsi- ga. Quepadreayqueno rebientc, 
ble,y pierdefccljdmero.Queenßrr;- poique viuan íus hi)cs,que con fu 
xnedadferá lá dc cite hombre ? C ía- muerte no les quiera hazer lavida? 
rannente íe cftaviendoícítl tullido- Mivorinfelicidad es la de lös hom 
de pics,y^inanos.Entcrmedád esia- bres,que laúdelas viboras, porque 
curable.toque esímenefter^^para q  ̂ ellas defcanfán'de los hijos con mo 
íane de reliquia m ur milagroiavNo -* rir,y ellos viuen muri-éndó con los. < 
le faltará reliquia^u muger, q fuc- hijos.Víbora.quierc dezir animal, 
cftcril quando no auiafacigas,en el > que pare muticndo.Pádre , quiere 
tiempo de losah<^os^ de laneocfsin dezir ho mbre,qué níuricndo vi u e. 
dád,dáen fccunda». Fär?' cinco, é  Todos los cuidados dcpadre le vi- 
feis vezes,y viuen para cinco,o.feis:» nieto a nueftro perezoló.Y a pade- 
millones de cuidados- los- hijos«. ce lasinquietudcsdela prouidccia,. 
QuanDOwVáqueíana.efte hombre>: como lahormiga,yalisinceííabics 
Ser el hombre, hijo adoptiuo- de tarea« dcl Sol,ya fetodcarcn Icgiii- 
Dios,hizo baxar a Dídsiklcielo^a^ miento dc fus conucrigtias, como 
la tierrá^por ponerle en eftadox fer las plantas folarcs,ya traeen forma 
dexó ponéri2ní.vn3Cruzí’Muy re> degufairosafidoslos cuidadosa ias 
frégadaiáftá con laCrúz^dbChrif-^ or6jás,quenoledexan^ir donde el 
t© la pcnalidad-de los hijos, con fu quiere,finó donde clhrs quíeicn le 
toque cs fucr^a que^fánenucltrope Ikuan.Y'a cftt tullidoeii^á muy fucl 
rczofo.HaHareconcinco,© fcisob to ,fan61cla guftofacalamidad dc 
jetos,a quié ám?>r masqiic a fi mif^ los hijos.Mucho deuen los morta-- 
mo^clqucaunque novtuúieírs que les a los trabajos, 
comer 4cípertaúa a> las onzc dé la
mañana de tan dcíéanfado fueño; M IL'A  GKO  T  ERCERO»- 
ni aurvíiíeñós le auian hechb aítcr**^
nar íados',^paíTá^deívclado cafi t o -  y r j  Alg^mcme Diös>que fera,que’ 
da lá noche,y fe> léuantaTofiolien^ • V  cl rico no haze mas Q*fo dcl po 
toalamaneccr i porque no lé falte. brc,qucfino‘le vierarSi(era cttcrpo 
tiempo para bufcar lo neceflario pa ? inuifible^No. Dé nada fe vé ranto 
tafushijf^ . En teniendo con. que * porlascairescomodcpobres.Eíay- 
^ftcntados aqucl dia. y cmpicca. a re encuerpo,y no^cs vifible, y de na 
p ^ larxom o tos dcxara acDmoda* da cftántanllenas las calles vcomo 
dós^^i^numcrablc^ deuen dé fcrcn de ayrc.Es cierto,mas la raridad le 

qucpicnfan que cs fa- * dá futileza dc cfpuitu.Tá delicado 
. ^  ' CS"'
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i t o  OhroJ.áe Don Juan ds\7uauéet¿h 
<€s cl cuerpo del pobrc jdc un puras uenraron aquella vceremonia los 
it Jlas fon íus cubrimicntos,q pueda Fieles,para que el que tracia obli- 
•líUi:izacCctanto,q los paÚcinfenfi- gacÍQnalTepiodcidc,el%io,que-, 
iblero ’nte la vifta del podecofo > L o  ue traípiantado cu ciTaiipio.-^ue-^ 
4?̂ ue es patente no nccefsita de prue deañdo a ei có ei cípincLi. 
ba .M á  a Ja puerta de vn T empio plant^^ion parece quele haze ríie- 
vn poorecon e'icabcllo,ni tan diantc el hincar la rodilía en aque-i 
go,que feagal3,,nUá corto,que íéá IlaçicrraTv fipataque no entre ca^ 
4in^pieza:ççcantidad,quc no hazc aqieila;ticrra ia roaiUa,ponc yn ho^ 
íiarmonia.aü Gn la fácil cultura del bre defcftfa,no prendera en la vir- 
j)eyne.La barba mal aísiÚida dc la tud,y feiráfecando para ardçr eri el 
naua)‘a,la tez quemada del Sol,y a- infíerno.Losmas de iós q eúo íc- 
^'otpda del a y re^elveílído a puros re yeren, pcñfarán que fu y a dczir vna 
¿ilendos, peinado/y a puras roturas •gudeza mas que  ̂dezir vna ver-', 
frio^tandeparcede las crueldades dad jpyiçsenganaranfe,que noqui- 
■del tiempo,que el verano es cargi, fe fino aclarar efta verdad con la íe- 
j e l  inuierno no es abriffo,yc5  taics ' mçjança.HombrCjquc te poncsdc^ 
zapatos los pies,q no üruendecal' todillasdelántede Chrifto, dexa ^ 
carfelos¿no de Acáridos. Entra feentre ei fuelo por clhueíTo, que 
çn elTemplo elrico,mas quizá ppr. en él pones,hazle vn plazcr con ef  ̂
comunicar las fcñaíes de fu poder, fe dqlor a Ghrifto,por los pelaras ^  
que por afsiftir a los Oficios Satos. leihas hechacop tus plazjf^s. De- 
Paffa por junto al pobre, que eftá xa que prenda ea eíTatierra tu aU 
codo c í pidiendo limoína por fe- ma,páraque efté fiempre en lápre-^ 
f n s j  noveclpobre.Entra mas a- iencia de Chrifto Fuera de efto, es 
4ctro,y para doblar la rodilla arro- menefter aduercir,que eftas feiiales 
Ua la punta derccha dcla capa, He- dc tibia 4 çuqciô,hazen mincho da
ua la con tal medida en la rnano, q noenelTeipplo,porquç dàn que 
quando llega h  roáilla al fuelo,ha* niurmurar,y que imitar.Eftar,pues,, 
lia toda la comodidad de vna almo- fobre fu capa puefta la rodilla dere- 
hada Qi^ien para ir a adorar a Dips cj}Xtiuei|çgrico indeuoto,y pone- ' 
cuida tanto dc íl,cuida poco de cl félc del^ptevna muger pobre coa 
P io s que vá,a adorar. Fraile cs co • vn niño en Içs bracos con el fera* 
inun,para dezir que íe pufo de rodi blantc de dos necefsidades, y con 
lias'aji^uno,dezir que fe hinco dc dosveftidosde vna necefsidad, El 
roáínas.Para que prendan los arbo hombre no haze mas cafo della, q 
Jes,que fc trafplantan, fe hincan en fi fc trafparentaca.EUa fc aparta c5  ■ 
latierra;í:ayGranfc,finorehincara, clfuftodequc'fejcpfenjíe.Valga
no licuaran fruta, y fecaranfe para tc-Diosel pedir lo^queçaeft^s^y iq 
cl fuego.El queénetTem pIofcpo pocoque vales! Parece que Ip hcr- 
ene dc rodillas, deue penfar que in- mos yifto la enfermedad a cftc

bre.
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• Mthgros de ¡os trabííjos', _
brc,qiítcs fermuy corto de vifta, y quc cs ayre por ciilo.PaiTaua; niief-
pareec qac nos engañamos: por- tro cafi ciego por entre lo? pobres
que al entrar del Tempio hizocor- tan fin verlosjcomofi fucrá partes
teñas a muchos neos,que eltauan dcicucrpo dcl ayre per déde palTa-
Bjuy dutaures.No padecemos en- ua,y encaftigodeñadefatcneieha^
galio,muy corto Ci de v iíta ,y tan  zcD iosqcom oei ayrc,lee(condan
í  ortüiqLic uo ve fino las cofas en el cielo,y mira cl defdichado al cie-
gucda laiuzdci oto las pcrfonas» locom oaaircry al ayre como acie
O icu;osataoiosle elta vicndola lo.GfáuecnfermediíIcs'íadeftehíó
kiz deiorov¡uc note v’e.En grande btc,grandenecefsidadtien(;dc mí».‘

• flaqueza dc vilta trasaja. huivtirwí- lagrO.Coniilliaíu hacienda cn dores 
d.^a es eiia, medita ¿úgunoA y lera clios que tenia a la hazit nda Rea!, 
ble» neciu a que ic puede rcntr Tuuo mas mencftercs la Corona,q 
CmoiducAy legaio.cüino no tener otras vezes,y acudió primero a lus 
o'jo»,íiiiolo,o para iOst-'U)eDuj,que neceísidades,que a fu deudas.V a 
io» regalan,!., losenrraiaicn  conci hotc dc cafi todos los reditosq pa. 
artificio,y los adnuian con la gran*, g j  i«. La parte q le quedaiia peque* 
deza? A) t..KÍdau como ter ticgo iia,eltaü3 envnartendat'ic.rdc lar« 
pata la» ttcuáuades de la neceisi- ra en q tenia lafituació,ti cxaufto, 
«auSCocnocareuer- de viltà-para cl ó porq le 1j¡íó  mayor el apetito .q  
®  lundu poof ciQtiC’jy  cn ciiis, y en la ganancia ,ó porqiic la fortuna no 
.elque no tea iaitiína-, o ent uuo ? X íc quito íngctar al di!eñ<‘,ó por las 
que cntxíiwa_v,qu¿'iu>leaicntcrme- pdej.C,sliipetiorcs,q rindió claiii'- 
dadOr^'ucdeigjlto^Q_^láUiniaay m os lacu'ga.Pcieciò.I-oaq'iÌGai*« 
que noíieadoio* ,o¡eu que de poco do,o f  ̂hu Ò dcl rodo, ò l'c apartó 
.aisientojaelalma?i>cloichados üe mutho.EÍ,*rre'iadorn!ieuo no fe 
l®so,üsqucetlan 'juntu a los p<>- obligóa p¿g.., h; tladc alü'a mu- 
bres,y no iusven dc laraancra que cho tiépo.y crtÓjcscS n'iíehss i.u 
n oveeiayrcclque por cl avrc v i  dronasnuréñiofidayes.Lo iíalVar'a 

. .tompJcndo.Elayre por tu raimad cn las n. ccisidaacs pub icas^lo qui • 
nolevèddUe cerca,jHir.laifcqutza fieranpa2..:r,nus :;o :iuia dcqviccoi 
cicnuctiía vil^a,queQctdc iC.xQsno brariü.C.óiíÍ!05 dcA'ancclmicntos 
puede penctrarla,fe védcfui. Itxus.. dclcaudaUa) Ò micino licocn ¡Íc. 
EiS>a(¿ul e f uro,que miramos cori cesVidad ..íii?id j .Las aiha'jas q auia 
etlimacion dc cielo, e sc i cuerpo cópridocóe!d ineroqle  fobrain,. 
del ay re,que por que junto a noto- las vediá 'p.ira toftituir el q. fc fa 'ta! 
tros«o leviamos,nosrapaelciei0. ua;y entoncesconoció la crueldad' 
Si quando le teníamos junioa no- de lo* q venden por oficio,y la def- 
íbtros le viéramos, conociéramos, dicha de los q venden po>r neccfsi - 
quandolevenaos apartaao de no- dad.Porqavnatapiccria.qauiacof 
fotros,que lo qne juzgamosque es rado omsfto oro,le dio e! ayre en %

. fielo j csavrc, ^ no tw^icíafuos lo cafa,fc veodió en vn poeo de avre*
EliUVA. BHSC. SC 12617



^h ras dì Don :Iuan de Zsuàleta I 
3 l  iicnco ’He ^im oroia,pintura, ella que por lo menos no fca a^ia- 
i|ue 3tua hecho dos ^coftas tan dable;de.quáiquicra color,dcabe- 
;grandcs,como iguálarlexon él di- 4 ío cs Sol.Gon qualquier color dc- 
. licro la vanidad al Pif*tor,y padecer ■ trama luz agraciada por todg cl 
jas.incertidumbres de fus dias fi-  ̂cuerpo. Tdtrfíca poco io vluidc î 
nales, fe 'Vendia por cl valor del promete mucho lo quefc ha dc vi- 
lienco. ;Con eftos ineuitables def- uir. L a  piel del roftro eftáilena, « i  
pcrdicios deaíligida"nccersidad,vi- él no ay colorido cnfadofo* Si 
no adaren necefsidafll cafi mendi- blanco deslumbra como nicue , ¿  
^ga.Madrugaua para hallar en cafa finoesblanco, delcyta-como buc
al rico,quc no auia de íocorrcHc, y n o , íl es defniayado^fc ^ucda con 
cncontrauaa vn pobre colgado cn- • luz de perla, fi cs encendido ;fc  to
rre dos muletas, lleuandorc'todo ma bochornos deroía. Losojos fi* 
Ccn fus dos fombrias^ y flacas ma- no tienen la cantidad quc'pide la 
nos ázia Vvn marauedi , que daua a -hcrmofura , tienen gracia para fu 
hora defacomodada^ y fixa vn pOr cantidad. Los'labios fon frefcos* 

.derofo. V ia a l pobre *, miraua cn Los dientes,© buenost,oblen culti- 
aquel defveloíu ncceísidad ^ydc la uados. El moüitmc^ito'es léue,,iio 
corta moncda,xjuc llcuaua,lcfoco- íc  diferencia dcl bw lo  mas que tn  
rriacoavnaparte corta. Ya vé los la cleuacion. Si la hechura no es 
pobres efte,que no4os vialMilagro, pcrfcda,nunca la coge la defdicha 
niilagro.La fanta reliquia dcla nc- -dc aborrecible. Válgate Dios por 
cefsidad le hizo a efte, que no via moccdad,quc no ay como hazerrc 
lino en las claridades dc la luz dcl ^feal
-oro,que vieílc ahmendigoenksef- 'Losregalos que no vienen a^ia 
peíTas fombras dc  la pobreza N o Corte,fino vna vez al año, ay ago- 
acabode entender efta amiftad de zarlos grandifsima prieffa. È1 prc- 
lafemejanca. El Leon grueíTo re- ciocsgrande,yes lo menos en que 
conoce fu efpecie en el Leon flaco. Te repara eljpFCcio. ViencJaíuuen- 
Elhom brerico fe cania del hom- “tud vnavezen la vida, noay efpc- 
brcpobre,como fi fliera dcotra ef- ranea de que buelua otra / mayor 
pecie.Que fcrá efto>*Qae el pobre cfterilidad es que la de la golofina^ 
no es horabre>No,no, fino que no que feaparece vna vez alaiVo,danfc 
cs hombree! rico. los hombres mucha prieífa a co-

gerlaimucha prieífa agozarla. Los 
M IL A G R O  o y  A R T O . muchachos muerenpor coger los

deley tes de mo^os, ios mocos n¡o 
^ Na parte del tiempo de la vida fofsiega por gozarlos todos/Eipre- 

▼ humana ciU veftida de flores la ció quccueftan ordinari amerite ,cs 
juuentud.Qae variamente hermo- clalma -,pero no reparan en elpre- 
fa , es la mocedad, yno ay cofa en ció. O coftofiíí>ima locura! Arde>

püCS^
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Milagrosa di lo s
ĵ ttcs la juttentud^yatreueíe a todo nioco noble fobre vii cîiuî:1îü taU'
aquello de qtébiara elentédimie- fiorido de lazadas , que pc r̂ccc va
to. Aliñafe el pobreen la cantidad monte dc Ibiea, cionde ias Ciimpa-
defupoder , al mas-pobre no le niilasdelvozai íon Kuiieiiorcj. ue
falta la gala dc limpio  ̂ En virtuá plata:hecho efped^cuio deicytofo
de la ftoí de fu edad le atreue al §a- de vn mundo entero, apiauaiao ca
lanteo. De muchas es admlctdo, ei beneficio de ia íucrtc, íocoiriao
dc no pocas buícado , de algunas cn elciefinan=de iarbrtuna, a) rola
querido,de alguna períeguído,mal con aúeo a i  ia Tuerte bie íucecuda^
pido de ningu ni.Para marido,pa- ayrolo fin aimo en cl mal Íuccífo^
rece bié jdeb^axo de la cíperanca de peroníías aj rofoyhazieuüo a íu pa-;
nsucha vida cabe la pofsibiiidad de r^ccr mas ¿"leridas en algunos cora
mucho,cabe la eíperanca detodo, çoncs,queen las fieras, íin tcmoç-
Muciios apetece íu amill id , porq dc quedar mal yiíto de nadie, porq
:1a edad €ngolofina,y porque fe jwz como no fe puede dcíagradar a ti
ga preíidio.El que tiene am iíbdco mifmo,lieua creído q da de agra-
cl moco ga llardo,que cafi t^dos lo dar atodos.Sihuuiera ricfgo ma-
fon,fc perfuade ayrofo en el empe yor/e piífiera a mayor ricino, fa -
áo del valor,mirado deja finrazoíi bien>porque ay mocos,ay tainbita
con reí peto,y no fiempre íe cnga- quien Íeburlcc ó hom brCvS necios,
Ba.El atrcLiimiento es natural de que acoíadosjy corridos-fon brutos
la eda i moca,en el la nace, con ella de mucha ofenfa 
muere.El hierro,el azero de las ef- Arroja ai hombre la edad de rrJ4
padasrelumbra;,porque ay mocc- ch<íchoala PriDiíiucra ái ïî;0v0 , y
dad que laseígrhna, porcjne ay fu  ̂ arrojalccon mucha fuerca,po\quc
ror )4mcnil,quc las mane;e. Porq a todos licúan los dias a cmpeiío-
ay añosverdcs,ayquic lidie toros, nc s a la muerte. Haibíclucero en-
y porburbr&con vnbruro,fc cm- tre otros nioços^y lo primero en q
pemnen veras mortales. Losque losove hablar,cscncidüc:o.D'-Kla
Éorean acanallo lodigan,no avem  quiera dzh-bata íia enrrcuos ‘ que
peño mas peligrofo en faltándoles a vnenooblig.ncosa b^raip i v t
€lcauaUo,ylesfaltámuy a menu- aprcñdepor lo que deuc ^ 1 1 ^  con'
do:fi obran fin valor,fon la rifa del otrcdcotrGsmccuelos,venicñpn.
mundoryficon dcfeíperacion,ven- le mil boberías por io que Duede
gan^a dei toro.El qüe fe pone cara ma t?r fin reñir .N o a v acTrauio auc
a cara cerca de vna bjftia dc tanta no íc dcua perdonaricon que no av

_&crca,yde tan arrcutdoenojb:co- cofa porque fe piicdarenir. W e n -
ino pienfa efcapar defusexecudo- trc eftos muj  ̂ venerados a los mas 
nes^La accio «s hermofa,pero lo* atreuidos,y mas crueles. A l valiea- 

amena,y no cuida fi- tele veneran cafí todos, porq crcc
lia  dd buen pareccE. Por v « r e v n ' q«c los puede ofender, v defender.
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^544- , /OhrasdiDonlMandt ZauáUta",
•ÑofTít r.cimirOjVÌuimos todos ccn errada rniag:cc ct)ó caricias,
;^m or propio Empeñafecn cofasq cocrcfponde en vn empcllosi, Mi* 
-Je ío] ici rrn aqueíla V-encraclon. ̂  ja-i  ̂d e f^  ccrea/Vn hombre de IVot 
vcolb  dc pelig rosviciofos quiere h i hrift/y íacakiclp^la, diziendo^ 
zer fama .prouechoíá, y halla var EJ que v¿fofendfc.a<yxia dama,y no 
<ieabies ios peligros . Y a  fe h alia en - h  defie nde;es tan muger como ía 
paragc de que le haga g ü ilo , quiea pfen,did3rTJtaüid¿ la.'pendcncia, y 

. no qui(lere tener cortól ,vn difguí* si primeetenai<«itro recibe el 'jo> 
ro^atreuefe:^ lo que no fe atrcuie-; uén,Quc fejuzgaua inmortal, vníi 
r3>porque va la^amena^a embebida iw id a  de muerte. Cae el herido^’ 
en el ruego -folicita a la muger car deíaparectfe el agréffor, la muger 
fada honcflàiella no fe atreile a ad* huye en la nübeNdel manto ; acp4 í -  
mitiríe por fu íioiira.nladcípedirle piedad Chriftiana,aprirrcc lít tur- 
per la condicion quela^izen que -ba cu rio ía ,yhazen feen fin  en d  
tkne.-quierc defvÍarle:pon palabras moribundo todas las'diijgenciasdé 
caríñófas',yacercalea laérperanca. am¿as vidas?de la temporal no ay 
N oleh aze defcorteila por no tía- cfperanca, de la eterna ay, algu- 
zerle enojo,y en la cortpfiaconxjue ñas fcñales.Que Catolico avrà tan 
]eoyc,conquelerefpoode,rcváha* barbaro, que conia muerte a los 
ziendo la dcffiicha vn inuifible pe- Ojos,no procure hazerfe digno de 
ligro.La razón porqiie losque fon buena muerte > Poco es el tiempo, 
entre íl enemigos,no fe hablan,es, y la obra es grande 5 pero esinmen- 
porque ílíe hablan han de fer ami- fa  ̂ y-prompta la mifericordia dc 
;gos:hablarfe,y no amarfé fucede ra Dios rogado.Lo mas feguro es re- 
ras vezes.Nadichabla^tan mal,que nerio trabajado antes. Y  na de las 
nodigaalgocon gracia, algo con mayores ceguedades dé los hóbres, 
cntendimiento,y algo con liulcuca ^s, íabiendo loque han menefter Ií 
dc lifonya.Todo efto naturalmente Dios para la hora de la m uerte, o- 
ag rada^y-efte agrado haze entre ho fender al quchan menefter tanto. 
brcsamiftad,y entre hombres,ymu Todosíaben quando mueren , qu2 
geresamor.E’ncfc'Jchar cortefmé- mueren porque han viuido; pocos 
tc las magercs a los-liombres, han pienían mientras viuen.en qué vi* 
cmpecadoculpasdc mucho vene- ucn para morir-Qoemal haze,que 
no.Gae laignorantCjT vefe breue- nial hazenlSin efpcran<¿a eñá nuef- 
mcnte aun masdcfprecíada, q prc- tro herido dc vida, pero es grand^ 
tcndida:ííguelc,y líora.y cs fu lian- reucrencia al ^oder 
to ei aguaique lo que mója locon* a  losderahuciados-Giirauanle^'yeíil' 
«fertr en piedra:lloi a en cj pecho pccò a  rnc’jorar » curáronle m as, jr 
delgalan ingr3to,y hazelemas in- fanó.En la ccnualecencia todo à  
grato:loqueic faitaua para piedra, ticm pofelcibaenpcfarjquc aqud 
iQ pufiercn Icis lagrimas. Poifia'la trabajo qucel no bufcí^/aigaijín ie

cm -
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^emBloirquè êfte no piído fer 5110 ia^iifrietâ^’cnbiertos con la pic! dcf> 
î«os.A gfad eei6  con Ji^ ?^V ÏiP ecón lai tniferias decie^
çonei auKo,y ño le lo itâiia  iâe la* ^6pR|2rerîâ6 ’Vrfta incierta de lo$ 
liièmoria, ̂  ' dcitïWsfetîrîcfosÆlega fti hora fatal,

Se amos acras qu^ enfermedad.. ^ c o n 'ía * í¿ i^  acÚffe erom - 
teniaefte.j Eile no tesia enferme^ pe la piel de la frente, y abrc los o- 
dad aigana.Cpmo q no tenia î N o ,  7os.O.|^iadôfifsimo S’cñbr I Doncie 
porque cltaua m uerto.Elque anda. no es neccflaria laviftâ pa ra la mur r 
entre peligros vidofosîyfvoiunta- ?  te,la dà ;}& 3  quccono2:camos, co- 
rios.nütJenevida- A^«ei% m ucrteé moladarà-icndees^neceiraria. R e 
caí! fKm pre cierta, cmpieça mu» ' fucira, en fin,con^eî trabajo nuef- 
choantci> aferixiuerte.Pues fiefta^ tro viciofo,y refuctta^para Diosi 6  
uanuicrto^çamaaüiaen èl tantos como h irà  hermoío reÍLicirado! 
mouimientos.de^vÍ4ioi*Aquello , q :  Vn-diapardo,y tempeñüoíóes di4 
fe mouiaen élinocranralientos dc muerto^ faneftafe la hermóíiira de 
la vida 5 fino vidadeláscorrupcio- elm im do, pardean todas lascofas, 
pesdeia muerte*De la.corrupcioa  ̂ tan finnmTimientoeílan ios mor 
deloscada-ucresíe házi*n vnas co- talesscom'o fi durmieran: buüca 
fas viu3s,queledan prieíía almuer^ - horrorofítmenre íos gufáncs deil:e 
to  a acabar de íer nadaÆos cadaue ‘ cadauer,tkmbia el relámpago ju c  • 
res crian guianosquefemue^eiiyV da el trueno ;c l  viento brama , la;, 
el anua deí\os es 3cab.tr con-i¿sca* liiiiiia encai^ccÍa, y aCiSbale de afear 
daueres.Ellas acciones dcÜ5'hom> cíle efluclieto-çon la efcüra caía» 
bre eraaguianos.hechos de la co- midad de Lv.ef6iriísinia nocííb Hí- 
rrupciondefa-,vida,y tOviaíu£uiga>^ ra horrorc^fa , que pareció'«
cradeshazcridprcílo.-i^jial cada- que leac*tb*‘«̂ j dcanj.iuil.u, {c cíií
uerfe tragan los vÍG*€¿-DÍ¿TOnk la
cftocada vitíl,y reíiicitó-et'háhrc. 
EhtremoriGs cn ei camino €i^c- 
chornotcmos en D í05 , q haze mu¿ 
chas cofas dpndcno fofr meücítcr, 
porque fon mciieíier cn otras , qu e

pdfcla rcíürrc¿.cion.' por ias'pscoíJ  ̂
hbrasde aquel traba;o , aiviairece' 
liiçgocon luzdcroía.todas las f<j>'• 
farreias ?rtirirí po.'-vira
ta íTn.muíícá,n©a'y coíli íln riii* 
taagraciadarcíarr-ccicn la liho el ' 
tfab..já:Lostrabayos- b 'zen bdhf-eílánmuy lexosdcarii.Qi^nece^- ________

fidad tiene elt.Ópodeojos^qaañdo fimasreíurTv’cciofTcs/Rccr^^^ 
ínuerc^Pdes le d| D:os- ojOS. E íle , íe aíslen nucílro refu 

rfmaliik),queno folo parece q u ^  yos deíu ctue^ 
^^arecedeviíb/inoaimdelosvíifi  ̂ tadíjevá ^

naturaleza laJpPiéBuzc, de Q ^ t u  volunta 
5j¿n^dfl:a,y ia tien«:.»'fiís vafosiO 

,]Í9& t i ^ c i í O»¿f^ icnclosdé-r#»^
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Jas vcrdadinter¡or,ycjc- regaia /m o  los dolores. Ya fu o{fc^
tcrioir.Y acnfu o lfa tonoaym as a- oo cfta roas que cn fus coftum^i 
Tomas, que las fragrancias de los fares, y cftá mas galan. O  
5aroíiaes Empíreos. Ya nada le fa- mlí>a;osJ
í>c biwi,iino las penas. Y^ nada le
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