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É L V I Á CTE 
E N T R E T E N I D O 
de Aguftin de Rojas, natural de 

lí villa dé Madrid. 

CON V NA EXPOSICIÓN 
de los nombres YL'iftorkosy Poéticof. 

que ná van declarados. 

Martín Valero de Frariquez 
Cauallero del habito de Santiago , y 

gentil hombre de labocade 
- ) / / f ü ^ g e f t a d . ^ M, j 

Con Triüilegto de Cqflillay Ara^i 

E N M A D R I D , h 

En ía Emprenta Realfel 

e -.na!»»;» 

M . - D C . I I I I . 

Ven Jefe en cafa de Francifco de Robles. 



T A S S A . Y O Pedro Zapata del Marmo^efcriua 
no de Cámara de fu Mageftad,de lo? 
que en el fu Confejo renden, doy f e , 

queauiendofe p r e f e r i d o ante los feñores 
delConfejo>vn libro intitulado,el v iageen 
tretenido,que con fu licencia fue impteflo, 
compueíto por Aguftin de Rojas ,vec ino 3 
la Villa de Madnd .Los dichos feñores taíT» 
ron cada pliego del dicho libro a tres mará 
uedisrel qual dicho libro tiene cincuenta y 
vn pliegos,que al dicho precio monta qua 
tro reales y medio , y al dicho precio y no 
a mas,mádaroiafe venda cada vno de los di
chos libros en papeliy que efta tafia fe pon 
ga al principio de cada vnode l los .Y para q 
Sello confte depedimientode taparte del 
dicho Aguftin de R Q J 3 s 5 y mandado de los 
dichos feñores delCpfejo,dila prefente,4 
es fecha en laCiudad deValladolid.a veyn-
te y dos dias del mes de Otubre , de mil y 
feyfcientos y tres años. 

Tedro Zapata 
delMarmol, 



E R A T A S . 

PAgina, . o . ton diga tan, pag. 107.IÍ11. t. 
cencaran.d.cantaran.pag .ioj .I. 1 7 , he-

reico.d.heroico p. 1 íue.di fu. pag. 
1 9 8 l i . i ?.par.d.por.p.2 > jf.li. i^.recedido. 
d.recebido.p. 17 5 l.i 2.forc;ofe.d. for^ofb. 
p.3 ¿ tí. 1. 14 .die. d.dia.p.? 92 . 1 . i j . alpuXa* 

' r;»s.d.alpuj3rras .p.498.1. vlt. entráñeos, d. 
ftltra"mo5.p.5 j j . l 3 .tofla.d.toda. 

El Lic. Murcia' 
de la Llana. 

Aprobación, 

POr mandado de v.ucftra 
tcza,hc viílo eftc libro inti-

tulado:El viage entretcnido,com 
puefto por Aguftin de Rojas* na
tural de la villa de Madnd»y afsi 
por no tener cofa que ofenda,cck 
mo por fer de buen lenguaje, y to 
carel autor diuerías materias de 
curioíidad, ingenio, y entreteni
miento conforme al titulo del li
bróle l e puede dar la licecia y pri 
uilegio que íuplica. En Vallado-
lidia -ejuinze de Mayo,de mil y 
feyfcicntos y tres. 

El SecretarioT ornas 
Gradan Dantijco. 

v El 



E L R E Y . 
O R quanco por parce de 
vos Aguftin de Rojas vezi-
no de la villa de Madrid,nos 
fue fecha relación, que vos 

auíades compuefto vn libro intitula-
do:El yjage entretenido: el qual era 
muySruriofo y fe podía facar del mu
chos auifos y dotrina,en que la repú
blica feria muy aprouechada, y auia-
des puefto en el mucho trabajo:atéto 
a lo qual nos pediftes y fuplicaftes3os 
madaífernos dar licécia y facultadla 
ra lo poder hazer imprimir, y priuile-
gio por diez años,o como la nfa mer
ced fueíTe:lo qual viftó por los dlnuc 
ftro Cofejo,y como por fu'mádado fe 
hizicron las diligécias q la prematica 
por nos vltimaméce fecha fobre la ím 
prefsió de los libros difpone:fue acor
dado que deuiamos de mandardaref 
tanucftracedulapara vos en la dicha 
razón,e nos tullírnoslo por bien. Por 
la qual os damos licencia y facultad 

para» 

para q por tiempo de diez años prime 
ros figuiétes q corren y fe cuétan,def-
de el día de la data defta nueftra C e • 
duÍaenadcláte,vosola perfona que 
vuefto poder huuiere, podays impri
mir y véder el dicho libro q de fufo fe 
haze mencion,por fu original q en el 
nueftro Cófcjo fe vio,q va rubricado 
y firmado al fin de Pedro Zapata del 
Marmol nueftro efcriu'ano de Cama
rade los que en el nueftroConfeje re 
fidé?conque antes q fe véndale trsy-
gays ante ellos con fu original, paraq 
fe vea,fí la dicha imprefsion eftá con
forme a el, otraygays fe en publica 
forma, encomoporCorrctor nom
brado por nueftro mandado, fe vio y 
corrigio la dicha imprefsió con fu ori-
ginal.Y mádamosal impreflor q aníi 
imprimicreel dicho libro,no imprima 
el principio y primer pliego,ni entre
gue roas defolovn libro con fo origi
nal al Autor,o perfona a cuya cofta lo 
imprimiere,y no a otra perfona algu-

*.' 4 na, 



na para efeto de lacorrecion y tafia, 
haftaq antes y primero el dicholibrQ 
cite corregido y tañado pollos álnuc 
ftro Confcjo,y no de otra manera po-
daysimprimir el dicho principio y pri 
mer pliegOjyíeguidarcéte ponga efta 
nueftra Cédula, y la aprouacióq del 
dicho libro fe hizo por nueftro mada 
do,talTa,y erratas,{o pena de caeré in 
currir en laspcnas cóccnidas en las le 
yes y prematj.casdeftosnueftros Rey 
nos q fobre ello difponc:y mandamos 
q durate el tiempo de los dichos diez 
años,perfona alguna fin vueftralicen 
£ia no pueda imprimir el dicholibrQ, 
ni vcnderlojfopcna q el que lo impri
miere o vendiere, aya perdido todos 
y qualequier libros, moldes,yapareios 
q del dicho libro tuuiere:y masincur 
ra en pena de cinquéta mil marauc-
<Jis:la qual dicha pena fea la tercíapar 
repara lanueftraCamara,y la otra tcr 
cíapaTte,parael Iuczqlofentéciare, 
y ¡9, pera tercia parce para la perfona q 

lo 

lo denunciare, Y mandamos a los del 
nueftroCófcjoPrefidente y Oydores 
de las nueftras Audiécias, AlcaldeSjAl 
guazíles de la nueftra Caía y Ccrte,y 
Cháciüerias;y a todos los Corregido
res) AísiítérCjGouernadórcs.Alcaldes 
mayores y ordinarios;y otros juczésy 
jufticías quaícíquier de todas las ciu
dades villas y lugares-de los nueftros 
Reynos y Señorios:afsi Jos que agora 
fon,como los que feran de aqui adela 
teique vos guarden efta nueftra cedu 
la y lo en ella contenido,y cotra fu te
nor y forma no vayan ni paílen,ni co 
tientan yr ni paffaren mancraalguna 
fo pena de la nueftra merccd,y á diez 
mil marauedis para la nueftraCama-
ra.Fecha en San Iuá deOrtega ;a diez 
y feys diadel mes de lunio, de m i l y 
feyfcienrosy tres años . Yo el Rey. 
Por mandado del Rey nueftro Señor 
luán de Amezqueu. 

5 P R I -



P R I V I L E G I O , 
O N Felipe por la gracia de 
Dios,Rey d Caít!lla,de Ara 
gon,deLeó de las Siciliasde 
lerufalen,de Porrugal , de 

/Vngriajdc Dalraaeia,de Croacia, de 
Nauarra, de Granada,dcToledo, de 
Valencia,de Galicia,de Mallorca, de 
Seuílla,de Cerdeña,de Cordoua, de 
Corcega,de Murcia,de Iaen , de los 
Alg¿rues de Algezira,de Gibraltar ,á 
las islas de Canaria,de las Indias Orié 
talcs,y Occidentales,Islas y tierra fir 
me de! mar Océano, Archiduque de 
Auftria,Duque de Boi goña.de Braba 
tejde Milan.de A tena.-., y Neopatria, 
Conde de Abfpurghíd.e Fládcs,deTi-
rol,d? Barcclonájde Rofcllon,y Cer-
deña:Marqnesde Orillan, y Códede 
Goccano. Por quanto porparte de 
vos Agüitan de Rojas, natural de la 
nueftra villa deMadrid,me hafido he 
charelacio,quecon vucftrainduftria 
y trabajo aucyscompuefto vn libro 

intitu-

intitulado: El viageentretenido,el 
qual deíTeays imprimir en losnuef-
ftros Rey nos. déla Coronade Aragó, 
fuplicadoíios futflemes teruido deha 
zeros merced de licencia para ello: y 
nos teniendo confideracio a lofobre-
dicho,y que hafido el dicho libro re
conocido por pc.ríonaexpenta.., V P P F 
ellaaprouado;p»raqos remire, dello 
alguna vtilídajdJoiauemQs íeni4opoc 
bié.Pos ende con tenor de las prefen-
tcs de nueftra cú rea fcienciay real au 
toridad deliberadamente y confulta, 
damos licencia percriflo y facultad,a 
vos el dicho Aguftin de Rojas , q por 
tiempo de diez años coraderos,defcic 
el diadela data de las prefentesen n 
delante,vos o la perfona,o períbnas q 
vueflropoder tuuieren , y nc erro .1 
guno,podaysy pueda hazer imprimir 
y vender el dicho hbrointitulado.fi 
viage entretenido,en ios dichor- noc 
ftros Reynosde la Corona de-Aras?,6, 
prohibiedo y vedsnaoe>preíT;.4i.vé.re, 
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que ningunas otras perforas lo pue
dan hazer por todo el dicho tiempo, 
fin vuelira licencia pcrmiflb y volun
t a d . ^ le puedan entrar en los dichos 
Reynos para vender de otros, adóde 
fehuuieren imprimido. Y fi dtfpues 
de publicadas las prefentes, huuierc 
alguno,o algunos q durante el dicho 
tiempo intentaren de imprimido vc-
der el dicho libro.ni meterlos imprcf 
fos para vender como dicho es,incur-
ran en penade quinientos florines de 
oro de Arago, diuidideros en tres par 
tcs,a faberesvnapara nueftros cofres 
Reales,otra para vos el dicho Aguftin 
de Rojas,y otra para el acufadorsy de 
masdcladichapena.fi fuere impref-
for,pi-rda los moldes y libros que afsi 
huuierc imprimido.mandandocon el 
mifmo tenocdelas prefentes, aqua-
lefquier lugp.rcsTenierires,y Capita
nes gcnerales,Regences, la Cancele-
na,Rcgente el oficio Portantes, Ve-
zes de G encral, Goucrnador, Algua

ciles 

2¡lcs,Porccros,Vergueros:y otros qua 
lefquier oficiales' y miniñio- nueftros 
mayores y menores,eri losdichos nue 
ftros Reynos y Scñoriosxóftituydos, 
y conftituydcros,y a fus lugares tcnié 
tes.y regéces,los dichos oficies,fo in» 
currimiento de nueftra yra,c indina-
ciori,y pena de mil florines de oro de 
Aragón, de bienes del quelo cohtra-
riohiziere, exigideros, y a nueftros; 
Realcscofres «plicaderoSjquc Iapre* 
fcntc'nueílra licencia y prohibición, 
y todo loen ella contenido os ten
gan, y guarden, tener, guardar y 
cumplvr, hagan fin contradicion al
guna , y no permitan ni den lugar 
a que fea hecho lo contrario en 
manera alguna , f» demás de nue-
ftra yra e indignación en la peca 
fobredicha, deflean no incurrir. En 
teftimonio de lo qual mandamos 
defpachar las prefentes, con nue-
ftro fello Real commun en el dorfo 



fclladas.Datas en la nueftraciudaddc 
Valladolid,a veyntc y quatro días del 
mes de Setie:nbre,año del nacimicco 
de nueftro Señor Iefu Chrifto, de mil 
yfeyícientosy tres. Yo el Rey. Do
minas Rex mandauic míhi, Hierony 
mo Gafol,viíe per Couarruuias Vice-
cancellatium , Comiti generalera 
Thefíaurarium Guardiola claucro, 
Sabbatcr,& Nuñez, Regentes Can-
cellariarn,&: FraqueíTar Confiliarium 
generalem. Indiuerforum IIH.fol, 
C C X I I . 

Del 

Del Dotor Aguftin de T e 
jada Paez. 

CAmina elauarientp,y eljalado 
piélagofurca,alnortedela mmat 

cuya codicia el pechofuyo inclmay 

qropa el mar,del Aujlro alborotado', 
f el Mercader camina fatigado, 

(por (¡Jigüe el cafando al que camin*) 
y elperegrino el mundo peregrina-, 
cupliendo el voto a quien e/la obligado-

¿Mas no/infiera?! del trabajo •ultraje., 
Mercader,Teregrino,ni Auarientot 

con viage tan bien entretenido. 
Que Ro]as facilitaya elviage, 

con dulceprofay numerofi acento-, 
muerte del ttemporada deloluido. 

Del 



De Alonío de Contrerás, Al
guaza1 de la Caía y Corte 
del R e y nueftro Señor. 

SI tanto eflimb Tra \ano, 
la elocuencia de Adion, 
y aVirgilio,Oélauiano: 

y a Enio el gran Cipion, 
y a Aufonio Galo,Graciano. 

Si aquella eflatua a Platón^ 
el Rey Mifridates hizo 
por la rríano de Afilón, 
y de aquejk varón quijo 
dexar eterna opinión, 

¿quien también la merece-, 
y e/le viage enriquece, 
con tanto dezirgallardo, 
oypara Trojas la aguardo-, 
que de oro EJpanala ofrece. 

De 

De don!uandePiña. : 

SOys*\iage entretenido, 
cifra delfigh dorado, 

do elartejngenio.y cuydado, 
thuejlran bien loque han podida, 
Mercurio.y^folojCupijdoi 

/os dentar tan rica hijlorid 
lauro'de eterna, memoria, 
con efmeraldas por hojas, 
pues la fama en yuefiro Rojas 
tiene Homero y nueua gloria. 

Deluaná Vázquez. 

T ambién delViage")>fts, 
que fi eñe leyendo ejíoy^ 

entiendo qué al montel/oy, 
do eftan coronadas Mufms. 

Madrid aduierte dss cofas, 
que qualquieratc enriejue^é: 

, Veragüe iKga te ofrece, 
' -yRo)4s,)drdmdcRofas. 



Del Dotor Francifco de Cor-
cuera^ Aguftin de 

Rojas. 

"D Ébueluoy miro al circulo en q afirma 
el Antartico cutfo nueslro polo,, 

paffo adelante^ yéó la lu^de Apolo, 
con fu Diana que en tu amor confirma] 

Mtro mas alto y ''veo que fe refirma, 
con nueue cielos ejjté Maufeolo: 
'Viyuejlra ejiréílaalfin^y foys "Vos folo 
quien rtjre,manda,prcdominay firma, 

T>e~Vos recibe el Solftts rayos bellos 
con que nos rige,y> afu esftra Cafia 
ddys /«^, q no alebrara fino os~Viera. 

Vueflrol/idg-e ha fidb la lu^deüos, 
y alfi» foys Ro]as,que eslo folo os bafit 
Para eflar co Faetón alia en/u esfera* 

Do 

De donjuán Luys de Velaf-
cOjCauáilero del habito 

de Santiago¿ 
. \ma, 

C> Anfancio es "Vano el de mi débil pin 
j en querer remontar fe ta de bt»eló% 

pues mientras fe leuanta mas delfuelot 

es todo qttanto di%f ¡eue efpumd. 
Porque la mas gallarda que prefuma 

comunicar fu ejido con el cielo, 
en tratando de "Vos ha dehá^er pelo, 
antes que reduzjrlo a breuefuma. 

fenfar diuino Rojas alabaros, 
bien fe y fe claro que mi lengua yerra, 
que engrandeceros ella.es humillaros. 

ÍC afsi mirando lo que en y os fe encierra^ 
tfpantafe,y concluye con llamaros, 
frodigiofo milagro de la tierra. 

f i De 
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De doña luana de Fí* 
güero a. NO os culparan bagatnundof 

puejlo que en romero daytt 

pues dando^nabuelta al mundot 

como reliquias moftrdys 
yutítro ingenio finfcgunioi 

Tcomo alAmado nido, 
buen, romero autysyenidot 

enfenays reliquias tales, 
•porhonras y por feríale'st 

¿efoiage entretenido. 

Que como eldieftroromero, 
por fu crédito exercita, 
tomar medallas de acero 
en la Templos que"ViJita 
para bordar el/embrero: 

Vos fio)as que el Templo amad» 
¿e^polo aueysyifitado, 
las medallas cjuefacays, 
por escrito las moflrays, 
t¡ne es elcrtdito doblado. 

De Alonfo de Salas Bar-
badillo, 

El ruuio'Fcbo el celeftialyiagel 
' quado ciñe do el mar cerca la tierra 

hafla que el propio mar/u luz^encicrra 
dándole en fus corrientesboffeidge, 

flindaalyuejlro el deuido~)>affillage, 
pites ely»eftro le humilla y le dt^ierra^ 
fin que le cante el montera !leyy perra, 
alabdncds enlyrico lenguaje. . 

tifia perforo tal; ta bella frente 
Manzanares del laura yitoriofo, 
poniendo raya almdr de fus congojas. 

"Balacios le.fabrique en fu corriente, 
pues por aquejie Rojas milagro/o, 
tjiima Febojnas fus trencas rojas. 

T 5 D « 



P $ doña Antonia de la Paz, 

N infas q etíbueflro coro retubado 
eflan los inflrumetos, enoluido, 

losdexadpor agora,cele brando 
de %ojas el Viage entretenido. 

Vereys en elquan bien quel>aymitado¡ 
al[aero Apolo,y al rapaT^Qupido: 
y pues le pinta qualfamofo jípeles, 
cormadlefu frente de laureles. 

De Leonardo el Cortefano,a 
Aguftin de Rojas, 

QVe lo que fe puede l>er, 
puede exceder al deffeo, 

en Mefiro7>iagel)eo 
••• °y ̂ ¿jas ^ puedefer, 

que mas puede- apetece r 
eljuyzjo mas delicado* 

que 

É 

que \m eflilo tan limado, 
tan diurno y celeflial, 
que folo el original, 
esygualalo copiado. 

De María de los An
geles. 

N. 7>iage tan diurno, 
digno de cien mil loores, 

" pintado con l?iuasflores* 
m ir o elhumanal camino, 
cafo raro y peregrino: 
en el claramente J)eo9 

. lo incierto,lo kermofo y feo: 
" ydibuxado T>n 1>aron, 

donde aljuyzioy la ra^pn, 
no Trence el torpe deffeo. 

í 4 Del 



Peí Licenciado Francifco 
Sánchez de Villa-

nueua. 

DÉ jazmín bltco,y de purpurea tofa, 
a fembrdr tu camino nos incitas, 

que defcubre de ricas margaritas, 
el yahrfumo,y la beldad preco/a. 

%s~)>tilla')ornada,ydeleytofd,. 
porque eres conyenta\as infinitas, 
quiído a aqly eftesen y no y otro imitas^ 
Vindaroéri Yerfo.y Luciano en proja: 

De nueuoio Manzanares, crijialino. 
por Rolas quedas incapa^de agriuios\ 
y el de laureles y memorias digno. 

Tu es coa lengua erudita y dulces Ubios, 
h.t^jcndo dos mandados deyn camino, 
en(enaidiütasy deícytafabios. 

i • i De 

De don Antonio de Rojas, 
Cauallero del habito de 

Sanluan. 

Engas Madrid muchos dias> 

de contento y regocijo y 

que y a ha parecido el hip 
que por perdido tenias. 
M'a?igíi?iares,akgrias, 
que y a ^ojashalienido 
délas lndias,y ha traído, 

, perlas^diamantessy aro, 
y cqn elhstfl te ¡oro 
defoiage entretenido. 

í 5 D c | 



Del Licenciado Franciícode 
Aranda. 

T ^nro heldüe con tus alas, Rojas, 
que lamas roja esfera fin datiarteP 

procurajlepaffarcon folo el arte 
del Dios hipólo q en tu ingenio alo\as. 

las cómicas hijlorias quedan cojas. 
ftn thy qualguerrasl/iue cofu Marte, 
alintentandoifolo en efcucharte) 

-» el ingenio fútil que dtfenojas. 
~>4lcgrefe Madrid con hijos tales; 

pues aquél que la")>o^parlera llama, 
(paralfiuir continuo en fu memona.) 

Exceden con ~]>enta')ds defiguales, 
ganando nombre fer.y eterna fama, 
con triunfo ahiuo defupremagloria. 

De 

De doña María de Guz-
man. 

EL Planeta mejor que conocemos 
entre los *A$lros,es el rojo *Apolcx 

j Rojas es en los linages folo, 
el mas gallardo y ampio quefabemes. 

En el bermejo óroxo mar tenemos, 
a quiecon cientos hincha el Dios Eolo, 
el milagro que de ~\>no al otro Polo 
auerDios hecho todos entendemos, 

cápalo te da el lauro de eloquencia, 
pues entre Rojas folo te ha efcogido, 
dándote en fus palacios hofpedagt. 

Eres el rojo mar de ingenio y ciencia, 
y afsipor Rojas bien has merecido, 
fe tenga por milagro ñ* y ¡age. 

D e 



De Pedro luán OehoaJ 

F >Amofo Rojas, que dexando elpuerti 
que bate Mangañares caudal ofo, 

aniayspor alta mar tanammofo, 
que es nada el mar en anime ta cierta 

Engolfado piloto en el defierto, 
delmar de kpoloendodeaueysgozffo 
qual otro Colonueuo,en Indio honro/ti 
las Indias del Parnafo defcubierto. 

Con r4%?n de Pifuerga el puerto claro, 
porque en el ^abordo el barco lucido] 
osdettc recibir en fu regado. 

Y pues defembarcays Piloto caro, 
moflead dvffe yitge entretenido, 
menas o]as del mundo de Pa,rnafol 

De don Fernando de Le» 
defma. 

AQueltf'dio principio ál stftn>ia*¡*t 

ordene que fu maquina exceU*tet 

¡ pues con fu anheloya degente engett^ 
publique tu ftber de labio en labio» 

T)iga de tu yiage el modo fabio¿ 
pues ya ejfa.ro)dy laureada frente^ 
corona y cine el Deifico luciente, 
fin recebir Virgilio en cofa agrauio. 

T en tanto que tu altiua y dulce tubat 

en torno del Parnafo fe baldona, 
yiendoque fe renueua tantafdntaí 

Pues es ra^onque el rojo,dRo')dsfubaj 
- haxe aquel radiante de fu Zona, 

y lieusyueítnfemxenfuüamai 



De Felipe de Sierra, al ceÍe-¿ 
brado Rojas. ' 

G T las ¿minas Mujas fe juntaron, 
enfuinjigneyfamofo anfiteatro, 

, hola la fama defde el filealBatro, 
y en la academia el ScitayPerfa entra-

El libanes lleg-o,no comentaron, [ron. 
porque del mudo y défuspartes quatro, 
yimeron mil naciones al Teatro, 

_ ydeycrtalgrande^afe efpantaron* 
Entroa UpoftaynEfpañolyíilofo, 

de buen cuerpo.gatanjii^arro enfuña, 
que Manzanares es fu patrio nido. 

Las,Mu/as le coronany elgo^pfb, ,. 
tomo el laurel,y confu heroyca pluma, 
las efcriuio elyiage entretenido. 

De 

•~ De Luys Velez de San* 
tander* 

ENf re los dulces CifnesÁe tu brilla 
Manzanares fa>nofo\Oyferkuanta, 

otro nueuo hajhmlSoli&fa>h::q4fe-''eaMt 

para yiuir por nueua- maruntlta. 
Tus Ninfas por los prados déCañiüu, 

le texanlauros de-la ingrata pld-nta, 
quea¿Sol Corona la cabecafanta, 
que para haberle fa{ua¡oy fe • le humilla. 

El premio deyn yiagé le^peraire, 
; Ufamaauenta)ada-Conélbuelo, 

del ingémo dé Roja/peregrino. 
Conejla pluma nueúo honor recihe, 

qel-Solhixiera(andmouerleetáelo,} 
por aqueje yitgefú camino. 

r 



Del Licenciado luán de Val* 
desyMelendez. 

P into en fus doElas tabUs Tolomeé,' 
el Indio mar.el *Alpe, y uipenino] 

ganando con fu eftudw peregrino>t 

eterno nombre cinmotid trofeQt 

Seguro de las aguas delLeteo, ; 
heroycos~Perfos efcriuio el Latino] 
y bufcando el dorado Vellocino, . 
cumplió laffon en Coicos fu dejieo'. 

Mucho mas qa los tres te deue el mundo] 
diuin» Ro)as.pues tu ingenio alcancd, 
quedando fo/o,de los tres laghria\ 

Tintando a Éfpaña quedas finfeg-unde. 
buelueinmortalelyerfo tu efperantyi 

y eíieyiage eterna tu memoria. 

D e doña Xnarda de 
Artiaga. 

EL Venix esejlimado, 
porque filóme en el mundo], 

7iopuede tenerfegundo, 
hafla que muere abrafado: 
'mas tanto te has leuantado, 
con lo que al mundopreuienes, 
que ya comía tus/¡enes, 
y enjalcamastuloor, 
porque Fénix fuceffor, 
agora ni defpues tienes i 



De loan Geronymo Serrá¡ 
criado de fu Mageítad. 

S O N E T O . 

EL roxo Apo\oRo\ds ingeniofo] 
en elyidge excelfb fe aprejfura, 

alambrando de paffofuhermofurdi 
hajldque el mar lehofpedagenerofol 

Oca/o tiene el Sol marduillofo, 
y por fu aufencia el mudo noche ofcura¡ 
fuyafombra apadrina la locura, 
del moco que fe arroja aJerliiciofo. 

Mas tu de Manzanares premio y gloria, 
en elyiage que formo tu mano, 
afsijliendo las nueue del Varnafo\ 
tu ingenio fixajíe la memoria, 

diuino Sol,lucientey foberano, 
que fiempre alumbras fin tener Ocafbl 

Da 

De Geronymo de León. 

S O N E T O . 

Y)Qr prpfa Cicerón muy bien merece, 
-*• el lauro y la corond que le hdn dado, 

hajlafer orador tan eñimado, 
pues Roma que lo fea le agradece. 

*A Virgilio la fama le enriquece, 
por los yerfos q ha efcritoy enfeñado", 
ejioCefarAuguJiolohamofirado. 
con elfauorqueaotro enfoberuecet 

El lauro que los dos han merecido, 
a ti fe deue,pues con buen lenguaje, 
entretienes la yida trabajofa. 

Ve oy mas el caminar es buen partido, 
pues muefirasfer en eñe twyiage, 
Virgilio enyerfoficeron en profa. 

f f % D e 



De don Alonfo de Truxillo, 
criado del Marques del 

Carpió. 

S O N E T O » 

DESmirnaparteHomero el celebra-
defde el alegreOriete al triste Ocafa 

marón de Mantua con í'gero^paffo, 
de Sulmo Ouidio'tierno enamorado. 

De Italiana el Petrarcafublimado, 
de nueflro pueblo ibero GarcilaJJoi 
cada qualdejjeandú en el parnafo, 
fer de mano de\Apolo laureado. 

Vays defpues deüos Rojas elocuente, 
y tan altobolays que auiys llegado, 
primero que ellos'ante elfacro sfpólói 

Y a/si os dio Uuro,y corono la frente, 
dexando~\meftre nombre etern\xadot 

del celebrado Betis^ Pac~tólo¡ 

A D O N 

A D O N M A IR-
T I N V A L E R O D E 
franquezajCauallero del ha
bito de Santiago, y.gentil* 

hombre de la boca de 
fu Mageftad. . . 

| Onociendó el cau
dal de mi pobre iii 
gen i o,y el poco v£ 
lor defta pequeña 

r — ; ~ UN..! i obra, no acabo de 
cntéder lo que me ha podido ani 
mar^a dirigir a v. m. yna cofa tan 
humiIde:íiendo como es vn atre
vimiento tan grande. P orque ü 
digo,que la grauedad de la com-
poííurapudo ciarme alas,yqrro: 
íi digo^que la cófianca de mi bué 

"~ 3 enten-



entcndimiéto,esIocura.Pues que 
me pudo moucr, o me mouio? la 
gran nouedad del libro, o la inti
ma aficio de criado. Porcfue íi yo 
fuera vn hombre muy docí:o,pu-
diera eftar feguro,v.m. ne me im 
putarade necio, antes amparara 
mis buenos deíleos, qual hizo el 
Magno Alexandro, con el Poeta 
Homero: que fin conocerle fue 
tan aficionado fuyo,quedebaxo 
.de fu almoada, tenia de contino 
fulliada. O como elgrá Rey De
metrio con el Filofofo Hermogc 
fies, que citando el vno en Aíy-
ria^y el otro en Grecia: Hermoge 
nes prefentaua muchos libros a 
Demetrio,y Demetrio hazia gcá-
des mercedes a Hermogenes. Pe
yó íiendo yo tan moco, y de tan 

poco 

poco ingeniosa obra tan humií-
de,y de tan poco fruto, bien co
nozco que no ha {ido acertado: 
pero también co nfieííb,que aun
que no tengo diícrecion para cfc 
criuir, partes para merecer,iufi-> 
ciencia para dirigir,tengo humil
dad para íuplicanreciba v. m. de-
baxo fu poderofa mano,la humil 
dad de mi pobre entendimiento^ 



AL VVLGO: 

f ^ J ^ ^ O n mal andan los afnos, qua 
$ 0:'é'¿édo el arriero da gracias a 
« s ¡ f e " ^ D i o s . Con mal va mi libro, 

" ^ q u a n d o yo me acuerdo de ti 
vulgacho, que c e r n o te conozco,no 
es razón que re uaffeei^b lance.Dirás 
tu agora, válgate Dios por cauallero 
del milagro, libro has compuefto, de 
Joas,p rollas, y veríos'pues ve acá Ro» 
juelasjlas loas no conoces que fon ma 
¡us,'y yn difpat.ai.e'todas?pc'rque ya'fa-
bes, que no tienen mas myfterio de 
juntar rabanos,aIcaparras,lechugas,y 

• faifas riendas;y dczirlo con velocidad 
de lengua,(que la tienes buena)y aca-
bofe la hiíloria:que es como jucar dos 

•afno7,y vn Pedro, que hazen vn afno 
enrerr?. P.acs prona ,tu la tienes mala, 
y quado valga algo,no parahazer vn 
l !'bro:Puesverlcs,tu no tienes ciencia, 
and,;, que eres vn barbara. Ay vulgo, 
vulgo, íi como en eíro andas acerta
r l o ar¿dauieras en todo, mi libro dif 

culpara 

:Al Vuho. 
culpara fu yerro,elíabio,nc me ruuie-
ra por Joco, tu fu eras mas diícreto , y 
yo hablara menos cemerofo-.Masque 
diré detírpero efeucha mid¿fculpa,q 
luego oyras de tu juíticia. Has de fa-
beramigo vulgo,qo.e(aisi para mi in
tento, 'como p:-ra ei difeurío de mi li • 
bro) importa darte quema de quien 
foy,donde nacidos padres que he ce-
pido,y en los oficios que me he ocu-
pado.-queperfaber que en cfto como 
en todo tudas ciegoy errado:te daré 
en pcco,razon de macho. No digo 
que nací en el Potro de Cordoua, ni 
rnecrieen elZocodouer de Toledo, 
aprendí en el c o t ü í o deVailadolid,ni 
me refine en el Azoguejodc Segouia: 
masdigo q naci en la villa de Madrid, 
fuy foldado, y doxnado por G ;licia, 
••halle v-n Gallego, que afirmar;a í er y o 
fu hijo, porque era vn craflado de la 
mal lograda de fu muger,y de vna hi- .•/ 
ja que en fu poder tenia, no poce* hrr-
mofa. Al finquéquife,que nc quite, 

f < f s " m e 



Al Vulgo. 
me lleuó a fu cafa. AconfejomC mi 
Capitán que callaíTe, y conccdicífe. 
Hizcio,regalome, diorae dineros, y 
mi hermana tres camillas (que fabo 
Diosíl lleuaua yo mas de vna,y a ella, 
le falcaría manga y media:) Paífe por 
fu hijo, llamándome el mifmo nom
bre que el me pufo.Dcfpues de algu
nos años,andando en las galeras vine 
a Malaga,doo de bufcando vnefcrito-
ríopara defcaníar, hallevn pagador» 
que me lleuó a Granada por fu eícrí-
uiente: donde ¡legue a tener vefti-
dos,y cadenas, que efte fue el prime-
ro de mis milagros, y el mayor auer 
compueítoefta libro. Viéndome ga
lán, dieron en dezir ; que le parecía 
en todo a mi amo con grande eftre-
mo, y que fin duda, era hijo fuyo, y 
yo cenia entonces veynte y dos años, 
y el poco mas de veynte y ocho: mira 
como podía fer mi padre? Vine a la 
Comedia, y en Ronda eftando para 
rep:efentar,llegofearni vn morifeo, 

Usna 

Al Vulgo. 
llena la cara de tizne (porque era 
carbonero) muy puerco,hecho peda-
eos , y empieca a abracarme^ dando 
gritos dize que foy fu hijo, Boiui a 
mirarme, y hálleme tiznado todo el 
cuello,vn coleto blanco que lieuaua, 
fuzio, y vnas botas blancas y nueuas 
llenas de lodo. Alborótale la Compa
ñía^ yo corrido, ni fabia que hazer, 
a i acertaba que dezir, ni aun entien
do que podía negar . Elautor que 
fe llamaua Ángulo,y otros compañe
ros entraron de por medio: hizofe la 
Comediadle uaronme a fu cafa,medie 
por camino, nunca tuun remedio. En 
efero quede por fu hiio.Yagoraha vn 
año, eftando reprefentando con Vi
llegas en Seuilla,vn hombre quetra-
taua en indias, da en dezir q es mi pa 
dre,y q me dexoniño de quarro años 
en Cordoua,dódeauia nacido. Habla 
romefobre elío,y dixelecomo no era 
yo,y no dadome crcdito,refpóde q r.e 
gaua porq era reprefenatte.-y hazeme 

prender, 



Al Vulgo. 
prender, y dize que el dará informa* 
cionque foy fu hijo,y que mi nombré 
no era Rojas, fino Ximenez, y que 
para mas cómprouació,auia de tener 
vn lunar en el jmíflayzquierdo. Mi-
janme,y halla el lunar como el lo ama 
dicho. De manera que me llama vn 
Oydor, y defpues de vn largo preám
bulo meáixo,que no negafíefer hu 
jo de vnhorilbre tan honrado: quefi 
lohazia po'rfer de la profefsíon Comí 
ea,que muchos buenos lo era. Y al fin 
paradefengañarle deílo,dixeauia na
cido en Madrid, cnelPoftigodeSan 
Martin, y era hijo de Diego de Yjllá-
diegOjRecetcrdelRey nueftre Señor, 
natural de Melgar de Herramental, y 
deLuyfade Rojas, natural de la villa 
de Sanfcbaflian, en Vizcaya. Y para 
mas ebridad, yo baria información 
defto. Hizelacondos Contadores,y 
otros criados delRey,que eran de Ma 
drid,y viíla por el Mercader,dixo era 
faifa: y que el quería quitarme de la 

Come* 

Al Vulgo] 
Comedia, y darme dos mil ducados^ 
de mercaduría, y embiarme alasln-
dias'.al fin no quife acetarlo,por no fer 
eftemiintenco.Yvkimamenceagcra 
en Salamanca nó ha treynca dias,eftá 
do en vn monafterio, fe llegó vn vier 
jo á mi,y me preguntó de donde era, 
y como me llamaüa:dixeíelo,y rcfpo-
dio que le engañaua,y que erafu hijo. 
Vn frayló mé apartó a parte, y me re-
quirió dixeíTelaverdad,y no me afré 
taíte de dezirla.En efeto viendo que 
yo négaua,el viejo fe fue (antiguado, 
y yó me quedé riendo. Ves aqui her
mano Vulgo,los padres que he teni
do. Faltan agora los oficios en que me 
heocupádo.Sabrás pueSj que yo fuy 
quatró años eftudiante, fuy pago, fuy 
foldado,fuy picaro* eíluue cautóio* 
tire la jábega, anduue al remo* fuy 
mercader,fuy caüallero,fuy cícriuien 
te,y vine a fer representante. Dolida 

•larga,y muger encimábala noche yi 
parir hija. Q_ue azuda de Toledo lia 



^Al Vulgo. 
dado mas bueltas: que Guzman dé 
AlfarachcjO Lazarillo de Tormes, tu-
uieron mas amos, ni hízíeron mas 
enredos: ni que Plauto tuuo mas 
oficios que yo,en el difcurfo defte tié-
po. Vesme aquí agora en la Come» 
dia>de donde te conozco por las loas 
que digo, y lo poco que en ella repre-
fento,eftas fabes la honra que me han 
dado,las vezesqlas hedicho,loshoni 
bres de buen entendimieto q las han 
loado,y la mucha gete q me las hape* 
dido.Yaunqes verdad que los verfos 
fon malos,algunos fugetos fonbuenos 
porq los mas dcllos no fon míos, y íi 
íii bodad atribuyes a mi lengua, otros 
las'dízen,mira tu lo q parecen.Y aunq 
fon de rábanos como dizes,quié a mu 
choshadecontécar,dc todo fe ha de 
valer.Paratuguftp baftanhojasdele 
chugas:y páralos diferctos, la volun
tad del dueño.Porq la harina de los fa 
bios,comen los (imples por faluado,y 
elfaluad© de los fimples,es harina de 

f*Al'Vulgo. 
los Blofofos.Tras todo lo q me dizes, 
tefpodeme pues mcconoces.Nofoy 
hnmilde,nó aprendo de les fabios, no 
huyo de los necios, no me cornxo de 
muchos,no tomo parecer de todos? 
tu el primero quatas vezes me auras 
dicho,q deftos difparates hiziefleva 
libro: note acuerdas? no. Pero no 
me efpato,porq tu eres vn fueño q he 
cha modorra,vnpiélago que notiene 
íuelojvnafombra q no tiene tornos-
ña fantafma q eftá encantadajy vn la
berinto q no tiene falida.Tyrano vul 

f g o y a t e conozco, a perro viejo no 
cuzcuz-Si dizes que no tengo ciécia, 
mira el natural que tengo, los traba
jos q he pañadoras tierras q he vitlo, 
la efperiécia 5 q eftoy cargado,los mu 
chos libros q he leido:yco no mas de 
quatro años de eíludiojcofidera íi puc 
do faberalgo.Yquando efta obra isa 

Nmala,(fegun dize Plinio) no ay l:bro 
por malo que fea,que no tenga algu
na cofa buena, y con vna fola en que 

- 7 me 



Al Vulgo. 
me honren,me animare a hazer otra' 
con que me alaben. Porque como di-

1 ze Tulioda hora cria las artes: y no ay 
• tan buen ingenio,que no tengaineccf 
íidad de ferccnfurado.Porque has de-
faber,(que tu no lo fabras)que Sócra
tes fue reprehendido de Platon,Plato 
de Aciftoteles,Séneca de Aulo Gelio, 
TeíTalo de Galeno, yHermágoras dtí 
Cicerón.Pues en los modernos, qaie 
feefcapadetu poncoña venenofa, 
y de tu rapante lengua: que es como» 
díze Séneca ¿. comparada al perro ra-

<miofo,queel rauia,y aquantos llegan 
a elhaze rauian Mas no me efpanto, 
porque eres vn fepuícro de ignoran -

i T ' tcs,vna firaa de maldicientes,vn tyra 
no de vírcudcs,vn inuentor de men
tiras, vna mar de nouedades,vna cue-
ua de rray dores, vn amigo de malos, 
vn verdugo de virtuofos,y vn panta
no donde fe hunden los buen9S ente-? 
dimientos.No quiero que me honres* 
di de mi lo que quiíieres,que;quando: 

defpíe * 

Ai Vulgo. 
defplegaresalvicnto,las vanderas dé 
tu icngua,fobre el muro de tu ignora 
cia,y affeftaresla mofqueteria de tus 
palabras,y los tiros de tus mentiras,fo 
bre el alcafar de mi.buen zelo, y def-' 
portillares la muralla de mi voluntad, 
afaltando la ciudad de mis intentos: 
faldra la efquadra de mi humildad,co 
las armas de mis dcífeos,que refsiftan 

tus balazosjderriben tus muros,y ficífa^ 
cncronizen mis buenos 

penfaraientos. 



AL LETOR: 
>IZE Aulo Gel^eri 
- él libro cf las noches 
¡de Atenas 3que por 
¡eíTo fueron los paf-
> lados ta tenidos,por 

que auia pocos que enfcñaflcn, y 
muchos que deprendieílcn. Al co 
trario fé vee en el tiempo prefen-
tc,que ay muchos que eníeñen,y 
no ay ninguno que aprenda,por-
que todos péfamos que fabemos 
mas para poder íei* maéittos,que 
para humillarnos a fcr difcipulos: 
y antes nos inclinamos a dar pare 
ceres, que a admitir confejos,a ce 
furar lo ageno, qfte a enmédar lo 
propio.Y teniendo (comodizeel 
díuino Plato) tanta necefsidadlos 
íabios de cofejo^como lospobres 

de 

J L LETO^, 
de remedio, nos parece q el rece-
birle es locura, pero el darle mu
cha diícreciofl, o íbbrade cíperie-
ciarfabiédo que dizé Ciceronjque 
no ay en el mudo hobre ta labio, 
q no fe aprouechd del parecerage 
no.Pero cómo ya los hombres té 
gamos los péfamientostanleuá-
tados,y a todos nos parezca q po 
demos enfeñar,y no íer de Filofo 
fos reprehcndidos,querembs en-
médair fin letras,lo q otros lian ef 
tudiado qtfcmádofe laspeftañas. 
Y no contentos con dczirdeío 
bueno malqueremos muchas ve 
zcs dezir de lo malo bie: füftcntl 
do nueftró parccer,y perfeüerádó 
en nueftrá necedad. Y afsi todo el 
tiépo fe nos vâ en hablar,cn con-
tradezir, y en porfiar: peroiió en 

z íaber 



'JL LETO% 
faber fino es vidas agenas, como 
viue Rojas,de que come^quien le 
vifte,muchos milagros haze:y»o 
vce lo q el trille Rojas padece.So-^ 
Ion SoloninOjOrdenó en fus leyes 
a los de Atenas, que todos los de ; 

4a ciudad tuuicíTen cerraduras en 
las puertas de Tus caíasry que íi al
guno entraíle fin llamar, futílc 
cailigado con la pena q el que ro 
ba la caía agena.Entre los Creté-
fes era ley inuiolablc,que fi algún 
peregrinó/viniefíe cf etlrañas ticr 
rásalas fuyas propias, ninguno 
fueíle ofado preguntarle, de don
de venia, quien era,que bufeaua, 
0 adonde y ua, pena de muerte al 

1 que lo pr eguntaííc: y de do cien
tos acotes, al que lodixeííe. Plu
tarco, AuloGelio, yPlinioloa-

uan 

j í L LET0% 
tian mucho al bué Romano Mar 
co Porcio, porque nadie jamas le 
oyó preguntar las nueuas que 
auia en Roma, como viuia fu
lano en fu cafa, del ofíicio que 
tenia el vno,nideia vidaocioía 
que paífaua el otro.Filípidcs Poe-
ta,íiendo muy querido y priuado 
del Rey Lyíimaco, dixole vn dia: 
Amigo Füipidesjpide mercedes, 
mira que quieres que te de? Alo 
qual rcípondio,ia mayor merced 
que me puedes hazcr,(o Rey y Se 
ñor miojes, que no me des parte 

* de tus fecretos. La caufa porque 
cílos antiguos ordenaron ellas le 
yes, y ellos Filofos dixeron ellas 
lentcncias, fue para quitar a los 
necios maldicientes, el vicio de. 
cita maldita murmuración: y el 

' í í í ' 3 mal 



ALLETÓ^ 
mal dcíTeo de fabcr vidas agcnas, 
nohaziédocomonohazé cafodc 
lasfuyas propias: y íiédo cofa co-
imü, que ninguno por juíto q fea, 
o aya íído¿tcnga fu fama tan lim 
pia,fu conciencia tan jufta,niaü 
íü vida tan corregida, que no aya 
en ella qucdezir,y queenmédar. 
Porque pueíla en juyzio, hallaría 
tanto que eiaminar en fu cafa, o 
en fu oficio, que no fe acordaíTe 
de lo que el otro auia hecho, en el 
ftiyo. Y fiendo juez dé fu vida pro 
pia,no fe acordaría-'de murmurar 
la-vida agena. Auiendopuesyo 
cofu mido la flor de la mía en Frá-
cia,en feruiqo del Rey nueftro Se 
ñor(quefueron feys años) fíendo 
de diez y feys,defpues de auer pa
decido inmenfos trabajos y necef 

íidadesj 

'ALLET0% 
{ídades,(afsi por tierra^como por 
mar)arribe a Eípaña. Y como mi 
edad aun no fueífc capaz de cófe-
jo,nimi pobre ingenio cargado 
de efperiencia, ni mi perfona hu
milde digna de merecimiéto, an-
daua lleno de fantos deííeos, cer
cado de humanos vicios, y cóba-
tido de temerarios penfamictos, 
(fegun los paííbs en que andaua, 
y los peligros a que me penia.) 
Porque íi hablaua mucho,dezian 
que era necio: íi callaua, que era 
graue: íi feruia,no me eftimauan: 
ü no fcruia,me aborrccianiíi buf 
caualapaz,era couarde: íi feguia 
la guerra, era perdido, íi me cna-
moraua: era liutano, íi quería vn 
libro de vn Mercader, rio tenia 
cjuie me fiaífe:íi pretédia vnaco-

f f f 4 mif-



AL LETO% 
mifsion,no tenia quien me fauo-
recieííe:íi me pafícaua, dezian de 
que viuia:íi andaua galán, que ha 
zia milagros? fi reprefentaua, to
dos me nonrauan, todos me aca-
.riciauan,todos me prometianry 
.en no reprcíentando,nadie mere 
mediauaY" todo aquello era fal
ta de vétura.Potque.ya fabemos, 

/ que para emprender vna cofa,es 
•d ,* rr.mit() ineneller prudecia,para entablar 

Ua diferecion yparaícguirla indur 

liria,parq. conocerla e.íperiencia, 
para merecerla par tes,masp_ara 
aicácarlaj^tmia, A reta la gran 
Greciana, timo la-hermoíurade 

_Hclena,la honeitidad deTirma, 
Ja pluma de /..rilÜipo, el anima 
.de Sócrates, yja'«lenguado Ho-
mciv ; la qual clezia, que ; mas 

AL LETO% 
quería para fus hijos buena dicha 
y crianca, con que viuicífen, que 
mucha hazienda y fama,con que 
fe perdieílen. Y afsi como ella 
me faItaíle,procuré bufear los fa-
bios,tratarco los fabios^préder 
de losfabios.no dexando de aoli-

J x 
carme muchas vezss con necefsi 
dad a los necios: a quié eníeñaua 
lo que de los fabios aprédia,y con 
alguna eíperiencia aconfejaua. Y 
oxalá fupiexa yo tambie enmen
dar lo que hago, como fabia y fe 
dezir lo q los otros, han d e hazer. 
Mas como mi voluntad aya íido 
tan libre,y mi libertad t a n g r a d e , 

no vine a ver mi daño, halla aue 
ya no lleuaua remedio. Pues í i e n -

do como es el tiempo tan muda
ble, y el hombre tan variable, 

' T í í 5 ™ 
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AL LETO% 
no enriende cleftado que ha de 
efcoger,ni aun labe deloficio que 
fe ha de aprouechar.Pues por mo 
rnentos vemos, que con lo que 
vno cftácontento,otro viue deíef 
peradorconlo que vno ríe, otro 
ÍIora:co lo que vno fana,otro en-
ferma:y aun con lo que vno feho 
ra,otroíe afrenta. Porque no ay 
cofa en efte múdo,en que no aya 
trabajo:no ay coía en que lio aya 
difgufto,no ay cofa en que no aya 
murmuración, no ay coía en que 
no aya peligro, ni cofa en que 
aya contentamiento: yafsicomo 
en todas las maneras de viuir, íie-
pre vmimos tan defeontétos, pro 
curamos bufear alguna por in
fame quefueífe, donde hallafíe-
mos guíto,aunque en ellopuíief* 

J L LETO^ 
femos todo nueílro cielo: ya pro
curando a que íabe el fer picaro,a 
que íabe el fer religiofo, a que la
be el fer íoldado, y aun a que fabe 
el fer reprefentante, (como yo lo. 
he íidqi algún poco de tiempo.) 
Porque noay años can bien em-
pleados,comolos qíe gozan con 
hombres diícretos: aunque el ve
nir a íerlo,f ue mas mouido de vit 
tud,quelde vicio:mas apremiado 
denecefsidad quede ocio. Aunq 
encifos del tener,y valer, vemos 
"muchas vezes viuir vnos mas co-
•tentos con el o ficio que tienen, q 
otros con lo mucho que vale. Li
curgo en las leyes de los Lacede-
mones,mandó que los padres pu 
íieííen afus hijos (cumplidos ca~ 
torze años) no a los oñtios q ue 

los 



J L LETO%. 
los padres quifkífcn,fino alosq 
los hijos fe inclinaííen. Que ya 
iabemos,. que no ay oficio de 
íhombieenelmundo,en que no 
'fe pueda faluar, niay eílad© en 

\IaYgleíla de Dios,enqu¿c no fe 
pueda perder : porque para el 

•? hombre bueno no ay oficio ma-
lo,ni para'el hombre malo ay o f i 
cio bueno JElreligiofo(fegun dize 
Gueuara,) puedefe faluar rezan
do , y puedefe condenar maldi-
zicndo:el eclcfiaílicp puedefe fal
uar diziendo fu Miíía, y puedefe 
condenar vfandó de auaricia: el 
Rey puedefe íaluar haziendo 
juílicia, y puedefe condenar ha
ziendo tyranias. Yeipaf tor , 
puédele faluar guardando fus 
oueja s., y puede condenarle hur

tando 

AL LET0%_ 
cando' las agenas. Y para n u i 
claridad y comprouacion de lo 
quetengo dicho, digo que en el 
cftado de Sacerdotes, Mathias 
fue bueno, y Onias fue malo. 
En el eítado de Profetas, Daniel 
fue bueno, y Balaan fue malo. 
En el cftado de Reyes, Dauid 
fue bueno, y Saúl fue malo. En 
el eítado de ricos.Iob fue bueno, 
y Nabal fue malo. En el cita
do de cafados, Tobias fue bue
no, y Ananias fue malo. En el 
citado de biudas, Iudith fue bue
na, y Iezabel fue mala. En el efta-

- do deConfegeros, Achitofel fue 
bueno, y Cufsi fue malo. En el 
eítado de los Apoítoles, San Pe
dro fue.bueno, y ludas fue ma
lo. Y en el eítado de paítores, 

Abel 



AL LETO<%, 
Abel fue bueno ,y Abimclec fue 
malo.De los quales fe puede clara 
menteentéder,queel íerbuenosj 
o fer malos, no depéde del oficio 
q elegimos, fino del íer nofotros 
poco o mucho virtuofos.No con 
poco miedo me he atreuido (dif-
crctifsimoLetor)a facar a luz efta 
pequeña obra: íiendo como foy 
en edad ta n moco, en ciencia tan 
falto¿ >' en eíperiencia tan corto. 
Pero fegun lo que dize Salomón,; 
ales veynteyocho capitulos de 
fus Prouerbios ¿Bienauenturadci 
el varón quefiempre vamedro-
fo. P©dré animar mis deífeos} y 

* dar valor a mis efcritos.Ellos vari 
pobres de todo, pero la diferecio 
de los hombres fabios3 fuplala 
falta de los hombres necios. Bieri 

fe 

J L LET0\. 
{e que no ha de auer nadie que no 
diga delio mal, ni a ninguno que 
le parezca bié:mas puedomecoa 
folar con lo que dize Chriilofpor 
ían Lucas,a fus feys capitulos) ay 
de vofotros, quanda todos dirán 
bien de vofotros; Lo que me ha 
animado á hazer eftp, no ha fido 
confianza de mi ingenio: fino per 
fuaísión dé mis amigos,y volun
tad de mis nobles deíleoyparecie 
doles,que puesauia gaftado el tié 
po en comppner,tantas y tan va
rias loas,y algunas de tato güito: 
hizieííe vn hbro,paradéxarles al
gún entretenimiento. Y yo por 
leruirles,y entretener algunasho 
j-as que he tenido defecupadas, 
quife hazerlo, imitando a San 
Aguítin(fegundizcEraíin o)que 



J L LETO$¿ 
criuio fus condiciones, eílaiido 
ocioíb,y para gente yaldia. Y aísi 
por dar mueftra de mi humildad 
obedeci: aunque no con poco re
celo de errar.Que ya tendrán en
tendido todos de mi, que pues 
íiempre los he feruido, có lo que 
mis fuere, as han alcan§ado,que el 
hazer agora eílo,mas es volútad 

de humillarme en fu feruicio, 
que animo deengran-

dezer mi penía-
miento. 

E L 

fe L V I A G E 

í N T R E T E N l D d 

Rojas. 

L l ¿ R . O P R I M E R O . 

$ ¡ n > x . ^amire^ Sotan*. Qigjah 
O Ay plazoque.no Uc^ 
gue.Ri. Por mi fe pue> 
de dczir,, ni deuda que» 
no fe pague. ka.Bieii¿ . 

mi coila á llegado cite. Ro. Mas; p.oc/: 

ía polla a llegado eílótro. Rí. OxaU, 
nunca liegar&y cóílara me a mi la ví
ala. So. El plazo del aufencia, ó el teir -
iainodclaexecúcion? Ri. Nofoy ye» 
cié los hombres que fe ahoga capocá 
agua. Ra. De que manera? Ri. Pcrqwe 
fiero mas eldexar a Seuilía, qüc codo 
Ib ¿} deuo cri Efpáñá. Ro. No íera pe• 
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j El viag e entretenido 
queñóel fcntimiento.Ra. Y o q u e l o 
{c,!o juro. So. Yojque !o imagino lo 
calló. Ro. Yo que lo pierdo lo l'oro.Ri. 
Y o q lo debo lo padrzeo. So. Vxmsam-

í̂ ¡S^4»-Éxwlte*e«w. Ra. Aora leño-
re ; hablemos clarojque trae RiosiRo. 
Áclarad'do vos compadrc ;que tenéis 
11 becí a mano. So. Viene Joco. Ro. Y 
con razón por cierto. Ra. Eííbnovie 
jiea propoíico de nueitfocarmiio.De-> 
acemos los Angeles en c¡ cielo,que eí'-
íe que os ha íx\tado,p? r d-ift esic por no 
auelle merecido. R. Yo h.t conSefío. 
Ra. Por eíTocílaen el orrumundo;g-:» 
zando del defeanfo cierno : noíbiros 
vamosptr cílecamino mbajofo.y vos 
tendreys ;41a quien procure vueíb.o 
remedio. R¿. PotLe deziros yo agora, 
J,, que aquel nuefi.ro amigo.que l'eua 
dolé a enterrar vn niño de dos años, y 
conloándole algunos ,diz;endo. me 
tédri? quien rovaíTe a Dios por el en* 
el cíelo, rcíportdio: no fe íi cendra ran-
ta habili¿ .4- Ra, Mejor podréis dtzir, 

Je Aguflin deR ojas. j 
lo que dixo ci otro reprefentante lic
uando a encerrar a lu muger,quc pie 
guntandole como noyua con ella al 
cnticrrOjdixo: vayaleella vez ahi, q 
aocrayofe loque tengo de hazer. Pe
ro dexádocílo,Solano deque viene 
ran melancólico.Sv.Dexo en Seuilia 
la mitad de mipeníamiento: y no es 
julio que aquié tanto he querido, ta 
todeflafofsiego,enrermcdad,y lagri
mas me ha collado, y aquiscátamec 
ced me hahecho,yoíea deíagradeci-
.do.Ra,Razón ay para ello, mas no le 
fidig«qucten£.ys mal ^uílo.So. Pues 
que tenia malo? Ra. No mas del rof-
..iro.So. PorqueiRa. Porque era gor
do.So.En los güilos no ayuiípara.Ra, 
Esverdad,pero cíTono era bueno.&o. 
Señor, yo baleo las mugeres que I.o¡ 
fean de tomo,y lomo. Ri. Afsi quiera 
yo el conejo,So.Para rsi güilo lian des 
fer f:efens.Ro.Elíb es bueno para los 
viejos,que como les talca potencia, íe 
íes va codo cu maucíealhs.Sc, Aor.>\ 
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¿¡- El vid ge entretenido 
yo digo,que la gorda es frefca de vera 
no,y cieñe con que abrigarfe vn hom 
bre en el inuietno'.tiene q tomar,y q 
dexar,y no hueflos có que herir. Y la 
vaca gorda haze la olla,y la gallina y el 
curtiéronla de ler gordo para fer bue 
no,y yo cófieiTo de mi mal gufto,que 
en no íicdo la mugcrabultada,chica, 
y frefca, para mi no es buena. Ro. Se« 
ñorSolano.la flaca baylaenlaboda,q 
no la gorda, yo he hecho de todo ef-
pcriencm,y digo qla muger ha de fer 
¡alca,fbca,y algo defcolorida,efto esa 
mi güilo, que en lo demás no me en-
trerneto:porque no fon huellos para 
necios,ni porfiar en guftos es de hom 
bies cuerdos. Ri. La muger feúores 
mios,yo para mi traer,ni la quiero fia 
ca que me lafr.ime,ni gorda q me em 
palague,fino de buena fuerte,Ro.eíTe 
esterna de bobos,güilo de Indianos, 
o voluntad át hóbres recogidos,que 
por la mayor pane fon enfadofos:que 
coreóle: cuciHius ducados, yfcíir-

uen 

de Aguftin de cRspjas. j 
ucn de terceros,facan mas partidos q 
jugadores de trucos,pidiéndolas que 
fean limpias, muchachas, de buenos 
roftros, chicas de cucrpo,y no muy 
gordas ni muy flacas: yefr o no lo pide 
por lo que guita, fino por los dineros 
que gallan,y por parecerlcs que acier 
tan. Ra. Prcmintauanlcavn hombre 
no muy fabi }(en vn vanquete)como 
no comia:y rcípódio.no fe que me te 
go de vnos dias a cíla parte qnopuc 
do comer fino los lomos de los cene-
jos,ola pechuga de las gallinas. So. Y 
era bobo. Ri Y pedia para losmarty-
res.Ra.EíTe mas me parece a mi que 
era bellaco Ro. Por elfo dixo el otro: 
hijo fi fuerescuerdo,para ti plato vn 
majuelo, y fi afno,para ti planto. Ro. 
Antesmcparece a mi,q hablaua a bul 
to,y en efib no era muy diícreto. Por 
que el lomo del conejo, por lo que va 
le algo,es por eftar ta pegado -1 huef-
fo.pero en la pechuga de la gallina fe 
echará de ver fu mal guftc. Ra. Del 

A 3 mío 



6 El viage entretenido 
mió conficffo, que mas quinera el ef» 
polo que la pechuga. Porque cslaco< 
mida muy enfadóla, y en refolucion 
qualquiers carne dcpulpajjüq fea de 
vn fayfan para mi no es buenarfi con 
algún h u e ílb n o fe d i fsi m u 1 a,y p ara e -
charntc a mi d cafa,no ay fino darme 
carne gorda, que empalaga mas que 
muger necia. So.Pues veni acainfen 
fato fi os dielVcn a comer vna perdiz,, 
qauiades de hazer de las pechugas? 
Ra.Comeria^porque es !a perdiz tan 
buena comoli muger naca que def-
puesde vnavezcomida/chan de co 
mciká nucuo rodos los hutííos delia. 
So. Hija fe buena , madre he aqui vn 
clauo Ri Digo q citamos metidos en 
gentil difpura, dexemos a cada loco 
con fu tema, y boluamos a Seuilla, 
que dcfJc efta cucíla fediuifa algu
na pequeña parte de fu grandeza, 
que no es tan poca , que no fe pueda 
rraur mucho c:i fu aiabanca. Ro. La 
torre es laque fe parece, Ri. Nota-

6/e 

de Ag'tfl'mde Rojas, y 
ble es fu ai cura, y que pueda fu bir haf-
ta lo aleo deila, dos perfonasjuntas a 
caualio? Ra.es (In dada cierto.todo lo 
que deliaes han dicho: pues vernos 
eiarc,que en obra,apa»:encias,venra-
nage,y campanas,es la mejcrdelfuc 
lo.Sin'efto tiene quaríta colunas de 
jafpe y marmol, y fu Aicayde queló 
vale mucho la renca delia por año.Ru 
Y ala Giralda que le falta, íleon cada 
\ientoíe muda? Ra.'Eííbyolo jurara. 
Ro . Dircys que porque tiene nóbre 
de hebra.So.Yeffo.no baila. Ro ÍV í 
fuerca fe ha de tocar liiftoru. Ri . dq-
xemos cfÍQ,y vamos a lamia. Ra. Di
go que efta torre,con las dos herma
nas a los lados.fon armas de fu (anta 
Igieíia- R o . Yquié fon las hermanas - 1 

fama Iuíla y Rufina, patronas dcft.a 
gran ciudad. Ro.vna cofa ficnto en el 
sirria de no auer viftp en ella, que 
ti e nc n mu y loada: que e s el m o r¡ o me 
to que hazen elíueucs fanto.So.Esco 
fa peregrina eííb,y las limofnas que fe 

A 4 dan 
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/. El vúge entretenido 
dan erTa femana.Ro.Por cierto que 
ig'leíía es funtuoía. Ri.Aueis notado 
las muchas capillas que tiene, puer
tas y altares? Ro.No. Ri . Pues paíTan 
de fecentalos altares que ay en ella, 
(tilos fia los del Clau.í!ro) tiene tam
bién nueue puertas,y ocheta. vidrie-
ras:la.grandeza de,'aquellas.gradas, q 
es edía peregrina,y fin eíloel Arcobif 
p ;o,({ignida4es,Canonigps, Racione
ros,Veinteneros, Capellanes, Muíi-
SPJjSacriírane^mocos de coro,perci 
gueros.y otros.mu.cllo-s,y (obre todo, 
paña la renta de foía fu Fabüca,demas 
cTé.ciiiqueta mii ducados. R o . La cuf* 

' tp^iaclizévque es coG^admirable ve--
Ih Ri.r.s rars grande que la lleuan e n 
yn carro? Ra.Pues que tendrá de pc-
fo:?4 Mas de mil y trecientos marcos 
de.pista.que hazc veinte y.feis arro
bos, y de altor tres varas y media,y ef 
tpJ5,nla,cruz.q Heua.por remate,q es 
eje vna quar:,a, y deí ancho de coluna 
acolüna,tisne cerca de dos varas.So. 

. Si 

de Aviiftin de Rojas, $ 
§ifupkradeseftoquando hiziíTes a-
quella loa.de roda la compañía, no 
dex.iu.ccs deponerlo en fuaiabanca. 
Ra. Que loa fue üíia;R.o. Vna que di ?. 
xe los dias paliados, viniendo en vna 
cofnpaúiu muy humildc.Ri.Seriabue 
nal So Ll penfamienrp fue nctable ,y 
pareció miiagrofaruéccRi. Nplaoy-
rcmosíRo- Como es entre muchos, 
nc fe puede guílardelía.Ra.Áfe de 
quien.Coy,qucaucysdedezilla,eíia y 
cod;s las que íaueys: que el vuge.es 
largo,y le auernos de licuar entrete
nido : que yo, R í o í , y Solano, conta
remos a :gu.n cuenco,y con ello entre 
tendremos ei camino. Ro . Cumpliré 
y e e í l r o g u í t O j q u e atrueque de oyros 
quieto e¿r¿pecara obedeceros , Gó
mez y yo empecamos. 
Ro. No es buena l.t necedad, 

en que títe deMonio a dad») 
Co, No.cs fino~yn ¿efeo honrado 

deferuir a tjia ciudad. 
Ro< Eftays Uc9)que ii^st 
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{ío -Elfuiave entretenido 
pifes reprefentarquereys? 
que autor de fama traey$> -
ocon quegente"\enis\ 

Villegttsy Mies prefentes 
con tan buenas compañías, 
tantasjfarfas, bizarrías, 
tanbUtnamufica y gentes, 

Venís a repr'efeñiar: 
yo no acabo deentender, 
que Os ha podido mouer. 

Go. El dejjeo de agradar. 
Mo.Quegalas] que compañeros'* 

que mitficos de granfama\ 
que muger quehaga la dama? 
qué bobo que haga Zifnerosl ' 

Que Morales* que Solano? 
que-Ramire^. que Leon^J 
oque hombres de opinión 
iraeyp. Go.Bicuento es galano. 

Pues tienenecefsidad 
Sculila de ejfa riqueza, 
fies Reyna de lagr andera, 

•j amparo de la humildad? 
Fuera dejxo ay compartid*.. 

•de-Agupnde Rojas, i & 
Tto. Compañía? con qaegentei 
Go, Vos-£y4rgC£0¡)>n penitente 

y "V« Moro de Berbería' 
Ro. Es effa buena ra^onf 

pues con ejfo os ammaysy 

y aquejla ciudad pagayS 
nitejlra grande obligación 1 

Saueys que nos ha ayudado^ 
y ftsmprefauorecido: 
como fenora admitido, 
y cerno m^dre amparado*. 

Nofaueys q::e en ella hallarnos 
todo qiidnto pretendimos: 
quando Ucencia pedimos 
quando a fusmuros llegamos* 

Lagran merced.e/fsuor, 
que fismpre hemos rccebido, 
poneys í-í« preílo en o/utdo, 
pxes que es AqiieftoJeñori 

vé que fahmos dqttñ 
tV: ¿}íí fu. erte ígradeceys, 
lo que d SeuiiU muevs? 
¡•-¡¿'¡o í que h.i dejer de mil 

G'j. RojüS) no ms-'afltx.tm<js,t 



'jjt El/viageentretenid» 
queya todos han (oh lio 
ynchAfermrtahemoslfcnidé,, , 
y, como oy reprefentamos. 

Y*co»fieJJo queesy.erdad, 
que la compañía es pobre . v 

y no ay nada que le fobre, 
frito es fugran humildad. 

Si Je'yerla.os fttisfa^e, 
pues queyíjlono laaueys* 

ye/e cierto que direys, 
quetodoIdnueuo aplace. 

Y filas quereys mirar 
Hamxrelos luego aquí: 

Jí« Bien de^jsjja^edlo a/si, 
que quiero^ crios yhaklir, 

Qo.Serior Ribera.. 
, SALE. 

Ri. Stnor. 
Co Vna palabra querría, 
Ro Buen talle poryi<U miaf 
Ri. Mi yoluntad ts mayort 

Ro Huelgome de conocer, 
a qven tengo deferuir: 

V. m. me ha deoyr, 

y y ni 

úeAgupndeRojas. ~i¿ 
y yna merced ha. de ba%¿'r, 

§Li,Por6Íertofe^6ryoharrt 

todo aquello que pudiere 
yaunenmipofsiblefuerc, 

Co Ejfamercedferuire. 
*4 mtfeÚor\Artiaga> ' 

S A L E . 
vér.Quien Üama}Ro.Buen*pér DiÜ» 

tnancebitosfon los dosi 
Co.V.m.hos la haga 

defauorecernosoy. 
•^ír. Por cierto que yo auijier*t 

que en mis manos ejluuietá, * 
pero ¿apalabradoy. 

Co. Reyes¡Henriqui^q^e digó/i 
S A L E N . 

Re.SeriorGome^que/eofreccí 
flo.EJlagente me parece, 

que trae lahumilditú COñfigé. 
Yella como esgranyerdai, 

bajlaraparayencer, 
porque tienegran poder 
la fuerf.t de la humildad, 

üc, Digo que U/erúiremot, 
fíen. 



r/vf EWfdge entretenida 
fien. Yo por mi parte me tfrce%co: 

aunqueha^ello no merece9t 

que espocolo queyalemos. . „' 
Ro.Ve'zjd quemuficos fon¿ 

los que tienen decantar? 
Co, Ejjo aueys de perdonar, 

porque es malo en conclusión, 
^feríprala árcela Herrera?. 

Salen eftos con guitarras: 
*Ar. Ofrece fe en que firuamosl 
He. Señores por acá ejlamosi 
Go. Quife qué Rojas oyera, 
níquel romance cantar^ 

q</efe le tengo alabado, 
porque ejla puefio en cuydad&i 
quien nos tiene de ayudar. 

iAr.To fcfiores poco puedo> 
pero lo que yo pudiere,-
haré quando fe ofreciere, 
y a aqucílo oklifddo quedo. 

C A N T A N . 
Go. Pues lo que es grociofidid. 

^ éiqiti ejla Bartolomé 
Rodrigue^ RoMuy bueno afe 

Go, 

•dé Águpn de 'jRjjas. 
Go. T »AnteqHerd¿fto es Verdad. 
Ro. Es >« hombre muy donofo, 

llamadlos porl/ucjlrdl/ída: 
finoaycaufa que lo impida. 

Go. Cap de temor no ofó. 
a fenor Bartolomé* * 
Rodrigue^ a ^intequeri. 

S A L E N . 
Bar. Qve quiferon quefalieral 
*An. Que ay de nueuo'i Go. No lo y ti 
Ro. Por acatan buena gente> 
Bar. ~¿ Seuiüa hemosyenidt, 

que Gomexjioí ha traydo, 
para tila ocafionprefente. 

Go. A/o nos aueys de ayudarl 
~dn.Yo quifierayaler algo, 

más Con lo poco que y algo-' 
podeys fenores mandar. 

Vna niña. 
Ni 0¡¿e ha^e lagentehonraiá, 

fenores que ayporacai 
Go.Tay.m.yera. 

bien poquit&mas que nacLk. 
Ni, Que buena yanta porcierto, 



i $ Élviage entretenida 
pues1 bien que fe ha^eSenoreií 
esyanda defegadoresi 

Re, T defeg.idoras puerto. 
Ce. De reprefentartratamos 

fi nos quieres ayudar: 
Ni. Quien ha de representar* 
Go. Todos qudntos dqui eftamoii 
M. Para efta ciu da dferuir 

laprimerahe de fer yo, 
Ro.Puesyo mi/inora no 

niaunme atreuerc aftlir: 
Ni. De donde nace cltemori 
Ro.Defer mi posible poco 

para feruilla.Ni. Efla ¡oes* 
no conoce fuy alorl 

Sobé que es fu nombí-etdl, ' ;~\ 
que ampara al pobre, al perdido} • 
al humilde al afligido , 
al eftraüoy natural* 

Qtt'eesfu nombre fin fegundo, 
por fer tanto fu yalor, 

y fer la ciudad mejor 
de laredondez^del mundo*. 

Si eÍPerfa+ftelBabiloti. 

de Jgufiin de Rojas. ITÁ 

de yer Semita fe alegra, 
y defde lagente negra 
a la mas fiera nación 

Leda tributo en elfuelo, . 
(por frfu nombre fin par) 
file ¿anquera el mar, 
file da y en tura el cielo: 

Si halla el pobrczjto amparo, 
el rico guflo y contento, 
fi halla el tjlrano aísiento, 
y elnauegante reparo. 

Si todos en ella y¡Uen, 
ft todos en ella caben, 
fi todos fu nombre faben, 
fi todos della reciben: 

Si toaos hallan regalo, 
fi todos hallan fauor, 
defde el criado al fenor,. 
y defie el bueno hafia el malos 

Si fugrandexafbeis, 
fi aferuirla al fin yenis, 
f~yuejlrd humildad dt%¿s, 
remedio en ella hallareis. 

Ko.Yaconoxco fugrande^dy, j -! 



i > 8 Elviage entretenido 
cuecs ciudad d:mnay fanta, 
que a ¿as del mu» do adelanté 
e* ydor, trato, y noblc%¿t. 

M. Pues cerno dc^rs aquí, 
que no os tentys de atreuery 
conociendoju poder*. 

Tío. Yo cnnjir.fjo pitees afíi. 
Ni. Pues porque acaben de cree^ 

que es ejla ciudad famofa, 
quiero qu^yean yna cofa, 
que ante todos he de ha%j?r. 

feuiüasftkdqui,yo quiero 
ofrecerme a fu prefencid, 
y demandarle Ucencia. 

Zío. Sola efj* licenciaefperii 
y digo que fila da, 
fin falta me a trtueréf 

como Ucencia me dé. 
Ñt. Pues yo la pido efcucha. 

P A R E C E S E V I L L A A L 
• fon de chirimías, con las armas 

avnladoy letras a ocró¿ 

Uujlre audadfamefdf 

'de Agujlin de Kojks. 
'con cuya ley y gouierno, 
has hecho tu nombre eterno» 
por mas fuerte y belicofd. 

Ta Us.heroycasyo^inai, 
de lapregenerafama', 
por yencedó'ra re llama 
de'tus <rlorio[as xmnas; 

Ta con tufe y Chrifliandad; 
y.ts e/calando haíta el'cieit, 
con la e[taldd;l confíelo, 
monte de tu eternidad. 

Ya el mundo embidiofo tienes, 
yentifola'elmundoefla, 
pues en ti fe a hallado ya 
gloria^amor^rique^, y bienes. 

Yo y na muger afligida, 
ante él fac'ro tribunal, 
de tu clemencia inmortal; 
prtfento mipobreyidd. 

¡Vergo tan necefsitada^ 
defauory'de r'e,htedio, 
que te he eligido por medió 
para que fea remediada. 

¿dtudiuinttprefencMi 
8 i Venré 
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"\engo Setíora qualyes, 
a fuphcarte me des 
de reprefentar licencia. 

Sel* Mucho me be holgado de "Veros 
hija, yo os la otorgo y doy, 
y contentifsima ejloy 
de hablaros y conoceros. 

Reprefenta,no temáis, 
ni de mi defeonfieis, 
y ruego a Dios queganeis, 
todo lo que dejjeais. 

Toamishijospedire, 
que osamparen,yno ofendan, 
y a mis armas,que os defiendan^ 
anfimipno rogare. 

Que es mi afición cxcefsiua, 
quedkconDios ntíí* hermofa. 

Ni. Vina Venilla famofd, 
Todos. Vina mudjos anos^viua. 
R o . Con eilo, y chirimías, íeacabaua 
J i loa,y fe entraña roda la Compañía; 
Ri . Buena es porcierto, y el penfamié-
f o m u y a propon-co *y aquel falir de la 
ciudad, y pedirla Ucencia, me parece 

bien. 

de Agujlin de Rojas. 2 1 
bien.Pero no tratáis en ella de alabá-
ca ninguna. Ro. Ay tanto quedezir 
dellajque vinieraá krmuylarga •, ylo 
que tiene bueno no es mas del fuge-

,| to,que los verlos ion muy ordinarios. 
i Ri. Humilde es el pililo,pero no es 
i malo. So. Sofpechoque es vnade las 
I ciudades mas antiguas Seui!la,de qua-
] tasayen Efpaña.Rá.MiI yfetecietosjy 
I veynte y fíete años,antes que Chriílo 
• nueílro Señorencarnafle, tuuoprinci 

pió fu antigua fudació.Pero dexádo ef 
to, no es fin nu mero la riqueza q en ri 
encierra, y la remota géte q en ella fe 
hallaíRi. Dos cofas me afombradefta 
ciudad(dexo la riqueza de cal de Fra-
cos,y Alcayzeria3lafumtuofidad eílra 
ña de fu real Alcázar, Contratación, 
Aduana, cafa de la moneda,lonjade 
mercaderes , y comunicación con 
las Indias) lo que me efpanta , es la 
cárcel de Seuiüa, con tanta infinidad 
de prefos.por tan eñraños delitos, 
las limofnas que en ella fe dan, tas 

B 3 cofra-
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cpifadlas tan ticas que tiene ,1a vela 
de toda la noche,que en ellafchazc, 
y el vino y vacallao tan bueno,que en 
ella fe vende, efta es la vna. Yiaotra , 
la A.lhondiga.quees vna de las mayo 
res grandezas que tiene( no digo Sc-
uilla.perocl mundo) aunque íi bien 
feaduierte, Seuiíla y el mundo , todo 
es vno,porque en ei fin duda eftá to
do abreuíado.Pero no es cofa memo
rable, que fe arriende la renta dclla, 
en mas de mil ducados cada año , no 

(mas dejos granos de trigo y ecuada, 
;guc le quedan entre los ladrillos? 
que tenga fu juridicion de por fi , de 
fu5 puercas ad'érro,có Horca, y cuchi-
liu,cárcel, y prifiones,ley es y ordenan 
cas, que ios Reyes Católicos ordena
ron y dieron? Ro. Cofa es peregrina. 
Ri. Sin c,íYo,q prouea Seuiüa de azcy • 
te a rodo el rey no, y a las Indias ? Ra . 
Y o h e oydo dez : r , que muchos días 
fe regiftran en 1,¿ Aduana, mas de 
diez mil arrobas ; y que fu. diezmo y 

• • alcaua-

de ¿4guinde Rojas. 23 
aícaualas,paía dequarenta mil duca-' 
dos , y veynte md arrobas de azeyce. 
Y que en ei¿.acio de dos hora:., fe 
ve-d^afu puerca tocio de contado. 
Ri. S t a eífo,mirad ius baftimeaeos de 
pan , v/no, carne, trucas, y c -ca. l 3ues 
peleados, ion en canta abundancia, 
qus íarenta delfr<.fce(d zei\) paí»d<? 
veinte milducados." y de'! falado , «le' 
• mas de veynte y quacro quine .Vs . 
Sin citotienenueuecarriicc-'u.-,y va 
matadero, de donde fe fu 11 c r .^a l a 
to numero de perdidos, vaíc-'ir*:^.::?, 
ybrauos, como tiene eítaciud d ! o . 
Pues fi elfo no tuuicra , auia orra p:.ra 
¡acomedía como Seuilk ? Porque de 
•.respartes de gente, es la vna, los 

• que entran fin pa^ar, afsi valiente..,, 
;omo del barrio. Y eítorbaríelo .. 
tiene remedio. Ro . A. cíTe propoúca, 
t izc yo los dias paliados viut loa', c ¿ m a 
fie bien receuida.So. Nolaoy\Cii>o 
Ro. Efcuchaldamientras liega o?, a 
Car mona. 



2¿f Elvidgeentretenido. 
Sale marchandoy» efcuadrony oíante, 

y >» Capitany aliente en retaguarda, 
marcha tras efle "vnfirme, y femcjanie 
al "Volante tjue üeua layanguarda: 
>«Sargento mayor ^Vnayudante, 
tfa ejixs dos efíuadrones pone guarda: 
CcnsrafCapitanes^yfoldados, •• 
^¡Iferc^y Sargentos reformados. 

En cada hile rayan deciento en cientt, 
fugetos al rg0r delalto cielo, 

- faltan bagajes falta alojamiento, 
no ay barracasgaritas, ni confuelo, 
(tgu.is,nieues granitos, Sol.y~VÍento, 
riyos,Tr:ienos,Caloresfrio gyelo: 

y en medio de y na la da entre dos penax 
d.m foco>ro con muef\ra,nobre y ferias. 

+Aqm corthnfaxina los pobretes, ' 
a las armas hacendó centinelas, 
caracas arcabu-^esy mofquetes, 
alabardas ,cfpadas,y rodelas, 
cañas manoplas fundas coffletes, 
morriones br^xaletes^efcar-xelas, . 
ho quillas^f^aldares.y pifiólas, 

grcbasgineíasJaneas picas,golas. 

de Agufiin de Rojas. 2y 
\Aqui no ay torrefierte,o cafa mata-t 

murosfofoSyCajhlíos, ni troneras, 
que el furor deyn balaco desbarata, 
torreones plataformas ,y trincheras, 
afíitdjmina bate hunde¡mata 
gentes collados furcos ,y laderas, 
Jin~v,;lerlts,pertrech<,s,m pantanos, 
fra feos pvluorayefea,cuerda y manos, 

flual dexa todo el tercio fu mas pena, 
y l>a por pecorea alta montaña, 
y qualrobando juegacome y cena, 
qual no dexaferrage en la campaña, 
yerua,heno ceuada/rigo aitena, 
fundo comoes tan fértil la Bretaña, 
y qual hurtíndofrutasyyiandas, 
yjyas,r.opas jcamifas^cuellos ,yandas. 

Qualla y andera al "Viento tremolanao, 
ya en fus manos,ya alayre enarboladi, 
qual pifaros y caxas, nbombanio, 
confonorofofon en la ejlacada: 
qual todo el firmamento amenazando, 

. y qual pueflo deguarda en embofeada, 
«guardanfcucha,caüa,temc>dduierte, 
tiempo^enemgo^fpia^ondíiy muerte, 

B J lie 

file:///Aqui


jó Elvidgeentretenida 
Viene la ronda pues muy pafo a pafo, 

y el Calientefuldado puefto a punta, 
le pregunta juienlialion lúa de Erafo> 

no conozco ,qmenyiue les pregunto l 
foyyuejiro general, detenga el pafjó? 
que no conozco al diablo en eñe puto, 
no conocrys quien foyiel nombre pidot 
llega en eftto,y ¿afile al oydo. 

O milagro/u exemplo, del que cobra. 
Ja entrada re finiendo a mil aoluanes, 
fin nobreftn y¡rtudfnfama,ni obra, 
y alpregütar qu¡epagafonGu^jnanes, 
dineros pido fer quien foy no/obra? 
elncbre me han de dar\fimos rufianes*, 
demanda el nobre y evtran fin dineto, 
paje\rufian ,yaliente, y cauattera, 

Entra el otro calada la yifera, 
y di^enlz qu\enjaga\agentil hombre} 
oyey.m. oye,noefpera?. 
Cftnocemelquienes, diga fu nombre* 
hobre de bienlpues pague o falgafusral 
los honrados no pagañ\gran renombre, 
di^eel otro que efcucha y a pagad?, 
IHCO-O yo.qtts pagué no foy honrado. 

° \ • Bárbaro 

de Atrufíin de %pjas. 27 
J}xrbaro, fimple^btfiía, almidonado, 

poeta,bachiUer,yal¿ente,b nada, 
yaque no pagas no feas mal criad», 
pues por hablarnos ¡tie no pierdes nada} 
fi en no pagar ejlriba el fer honrado, 
no te digo que pagues fi te enfada 
pero alomcnosfo que y o querría, 
que nos pagues cohbuená corte fia. 

Que el otro que te efcucha,y tiene cuent4? 

di%e cuerpo de tafejlo es engaño, 
pues eíte di%e que es pagar afrenta: 
nopienfopagar mas en todo >« ano', 
nofoh quien no paga fe contenta, 

".' conhixjrrnostanfolo^vnfolo,daño, 
fino que quien lo efcucha fe deshonra, 
y tonta el no pagar pvrpunto de honra, 

Qualgeneral aura aquí tan difereto, 
que dé el nombre Uegandofe al oydo, 
que es pig.tr,da? filenciofsrfecreto, 
qualquiera que me otorgue lo que pido, 
con eferitos Caracteres prometo , 
dexavfi nombre en marmol efeulpido, 

y en el tronc.t mas duro deyna rama, 
'armas,y^lor}nobte^ttyirtui.fama-, 

i ' ' ' Ra, 
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Ra. Es muy buena y bien aplicada , q 
es lo mejor que yo hallo en ella. Pero 
loque me elp^ncade Seuilla es, q aya 
tanca jufticia:y no tenga remedioef-

. to de la cobranca.Ri. Muchas diljgé-
ciasfe han hecho, ,y no han a proije-
chado,porque el hombre que acoftu-
bra a entrar de valde,fi le hazen peda 
eos,no ha depoderrefiftílle^So. Mu-
chosaucoreSjlohan querido lleuai co 
rigor, y no es pofsible. Antes íl riñen 
con vnoes peor. Porque ha de entrar 
aquel con^quien riñen, y otros veyn-
t e , que a hazer las amiftadesfe o-
frccen.Ra. A riobuelto ganancia de 
pefcadores.Ro. Lo que defto fe fuele 
mas fencir,es el termino del hablar, y 
fu mal proceder. Ri. Ay Seuilla,Seui-
Ha, que al fin te dexo. Ro. EíTe es 
el tema de todos los que fe aufen-
tan. Ra.Si pero deíTeoíabcr,qualesla 
eaufa porque tan preílo oluidan. Ro. 
Y o os la diré , no nace el oluido del 
aufencía(aunque ay algunos qnefe 

quexan 

de Aguflin de Rojas. 2 p 
quexan della) fino de nueftra maldi
ta memoria, que es tan villana, que 
a vn pafo que damos, nos oluidamos 
de lo que hazemos. Pues fiendo efto 
verdad(comoloes) todaslas vezesq 
vnofe aufenta: llora,y fufpira, per. 
que lleua en la memoria lo que ama. 
Peroalcauódealgunos dias,comoef 

. ta fea tan auarienta,poco a poco, fe le 
oluida:y mientras mas va, menos fe 
acuerda. Y para comprobación def
to , vereys que fi defpues le tratan de 
aquella muger,fe quexa,y dize, ay fu
lana ? masía quife que a mi vida: 'y 
fue porque fe la truxeron a la memo
ria: pero no porque fe acordaua de-
Jla.Dem^nera que fe oluida de lo que 
ama, y maldizc luego la auíencia. 
Q u e es,la culpa del amo, echalla al 
albarda.Ra, No me parece mala ra
zón effa, pero boluiendo ala gran
deza de Seuilla ( que no puedo olui-
dalla) no es bueno que tenga dos al- i 

• monas de jabon,dode fe gaüá mas de 
fe fe tita 
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fefentamil arrobas? So. Yo hc;viír¿ 

. dozecalderasicnquefehazc el blan-
co^tan grandes, que cada vna llena, 
mas de quacrociétasarrobas de.azéy-
te ("fin la cal y ceniza que fe gafta) Ri. 

•Ay alameda mia, quien eítuuiera a-
gora junto a vna fuente tuya. Ro; 
No es cofa memorable aquellas co
lunas que tiene ":Enla vna pueíta lá 
figura de Hcrcules,ptirnero fundador 
deflagran Babilonia: y en la otra,la: 
de Iuüo Cefar ,que la iluílió, con, 
los muros y cercas que la adornan , y 
quínze puercas ch ellas,que la engrá-
decen y guardan. So. Si miramos en 
ello, que mayor que e'fto's caños que 
vienen dé Cármona, que fabricaron 
los Moros ? no fon por excelencia? 
Ra. Pues los vellidas, galas e inuen-
ciones defusnaruraíes,bien fe pue r 

de creer, que ion las mejores de Ef-
paña, y amenos eofta: de donde han 
falido, y falen rodos los buenos vfos 
della. Ri. Y aquella limpieza de fus 

baños 

3 
0< 

de Afufiin de Kojds. 31 
baños ? Ro. tita es vna de las cofas 
mas peregrinas que cieñe. So. Mugef 
conozco yoenSeuilla ¿que todos [los 
Sábados por la mañanaba de yr al ba 
ño,aunquefehundadeaguael cielo. 
Ra.Por eíía fed'.xo,la que del bañó 
viene bien íabe loqué quiere.Ro. Vn 
cuento me fucedio con vna muger 
muy fea,yédo vna noche al baño,que 
es de mucho güito. So. No fu* el que 
drilles en aquella loa el marres ?Ro. 
Ene miímo. Ri. no la oyremos todos? 
Ro.Aísidiz.-i 
Ejfcffe Venus enChipre 

con fu dios alado y ciego, 
de bellas ninfas cercada, 
cantando al fon de'injlrumentosi 

T efjotra por cuya cauü, 
el pueblo mi/ero Griego, 
al finy entura Troyano 
fus muros entrego alfuegOt 

Y aquella, infigné muger 
que paffbfu limpio pecho 
por lafuerxa de"\n tirano 

ion 
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<;on\n cajloy firme intento. 

TaquelUque entrego aynafpii 
fu pecho d:Uinc y y ello, 
"viendo de fu amado efpofo 
de layida el fin poslrero. 

Y aquella diofi,b muger, 
que enfrena al ligero "viento, 
q-'.andofus "Velóos plantas 
balando eílampan elfuelo. 

EJienfe donde eflan todas 
que por agora lasdexo, 
entanto q'-te^n ciento os digo, 
efeuchad que es bueno el atento,, 

Es pues, que /aliena noche 
deaquefls paj]¿do inuierno, 
mes para echarme cn~vn rio{ 

que no a procurar contento. 
Conmigo afolas hablando 

porejjrts calles fin termino-, 
qiiaí x$lofo tero que anda 
bramando de cerro en cerro. 

O coma la mar hinchada 
quandohevida de lodientos, 
enlugur de bramar habla, 

de jégpfiin de Rojas. 3 3 
y amenaza tierra y cielo. 

tAnfi andaua aquella noche, 
rafgandofe de aguay yiento 
los ciclos,que parecía, 
fer otro dtlumo nueuo. 

Noche tenebrofay trifte 
de relámpagos ytruenos t 

degram^o^piedray rayos, 
imagen propia del miedo. 

Sin lleue barrabas quarto, 
mirad que aliño tan bueno 
paral/n buen renegador 
dado al diabio.y fin dinero. 

Yeldóme pues como digo 
por detrás de~vn cimiteno, 
y na fombra y i de aquellas 
quefuelenyerfcd taltiempo^ 

Jir&enforma demvgrr, 
y ajfbmada a y» agtgerO 
me dixo¡esel,cf,a quien dige? 
Je fus de milagro ha buelto* 

Pues como óhi de%jr milagro 
d',xe entre mi,yofoy ciertfi 
á quien eíldn aguardando, 
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yrefpondileqite ay^entro't 

Entre que me cjtoy ciando, 
y en entrando (ierre luego, 
llegue a U puerta,y abri, 
y admirado d?t fuctjjo, 

Entré al fin,nunca yo entrara, 
porque en entrando al momento 
y ¡y na obfeundad profunda, 
feme\an¡a del infierno. 

Enejlo ür/x-ofeami 
yn. bi{/co.quey,ue el cielo, 
que aun noyi bien fi era bulto, 

fegun eítaua de muerto. 
Hazja la cama nosfuymos, 

•y yo con mucho defjeo 
deyerquien era la dama, 
y enjugar mi trijle cuerpo. 

*4prefnre el tardo paffo 
arrumado a fu ombroy*quttrdo, 
y deyn infiernofaürnos, 
y entramos en otro infierno: 

Hálleme cor,f foy trtfie 
pomo a» eryífio primero 
fiera aquelhombre,o muger, 

de Aguslin de Rojas. 3 5 
ofre^cote al diablo él cuento. 

Llegué coneflo a fu cama, 
{mejor dixera a mi entierro, 
qiiepor dquejleje dixo, 

fepulcrodeymos muertos ) 
Ta penas en ella entré, 

quando con yo^esy cfiruer.do 
fenti llamar a-lapnerta, 
y ella afomofe de p re fio. 

Y dixo,trijle demi 
que es la yijlicid, queharsmosl 
debaxo la cama fe entre, 
que yo haré feyayan luego. 

Subieronfeps de quadrilla, 
y tras todos fubio en ejlo 
conyna linterna yn moco, 
y tras la linterna yn perro. 

Ola muger,a quien digo, 
dixoel alguaxjl foberuto, 
quien efta enaqitcjla cafa? 
y dixo,yofola cierto. 

Mi feríoryo efiauafola, 
y elreplicb,anfilo creo, 
fiero importarme aguardar 
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aquí a cieno cauaüero, 
*Acojlaros podeys yr 

y facandol/n inftrttmento, 
empegaron a baylar 
lachaconal>no é dos dellos. 

p„es como mi dama ~VÍo 
baylar no tuuofofsiego 
y arrojcfe de la cama 
y empego a baylarcon ellos. 

Yo helado aráienáoy corrido, 
tendido "in el duro fuelo, 
Con la humidad que cobr¿ 
di"vngrande eíiornudorexio* 

Sintióme el malalgua^jl, 
y dixo a mi dama,bueno, 
quien ay debaxo la carnal 
defcubierrof ha elenriedo, 

Leaanto la delantera, 
jyo crijlefaqué ciego 
/•; cabtfd por~Vnlddot 

como galápago necio. 
Y y¡ a mi ferio; a ¿imd 

Ja c í en o fu talle,yge fio, 
a m nca yo la facara 

de zAgupn de Rojas, 3 7 
y murtera y oprimero. 

Tan gran cor coba tenia 
comolm terrible Camello, 
y en la camift mas grafía 
queyn fombrero de gallegos. 

Vna nari^grande y chata.} 

tuertit del o)o derecho, 
lafrente chica,y muy lleno 
de lamparones el cuello, 

la boca algo grandecúla, 
los dientes pocos y negros, 
hembra de hafta cincuenta oíos, 
quatro mas,bquatro menos. 

Miren que buena muger 
para quitaran martelo 
a "Vr, galán defefperado, 
oftruirdefalfaa'yn yie\o. 

El alguacil focar ron 
me dixofenordonDiego, 
como nofale buace, 
esdelierguenca,o demudo! 

Yrefpondde feuor, 
nohe falido,porque temo, 
de "Ver tan mala yifionl 

C } dora 
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dora U efcupesjbueno. 

Salo-a y no ter>ia~Ver<ruencd, 
replico fo candilero 
del m¡lagro,qtte ya fe 
que es "Vuefa merced difereto?. 

Y que no fe e/pantara ' 
de^erfe como le "Vemos*. 
enefeto yo'fah 
defn»do,y aun caften cueros. 

La^erguen caque pafíe, ' 
los dichos que me áixeron, 
los apodos qm me echaron, 
y la "Vaya que me dieron. 

En defettemo de mis culpas 
yaya ame noruego a los ciclos, 
y quienno me cree.fe'Vea 
qual yo me ~Vien ejle pueflo. 

Y o fe que efta efeuchando 
la hembra,}* fe efta riendo 
de fu burlay de mi afrenta, 
al fin boluiendo a mi cuenta. 

No quiero mirar alia, 
que aun a<rora ft la "Veo 
pienfo q'*e me ha de efpant&r-, 

mejor 
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mejorfera que callemos: 

Que es necia y fe carrera, 
fenores míos fiiencio, 

~~anfi ¿esfuceda a todos", ' 
Otro ffmeíante enredo' 

Como a mi me face dio, 
y amanezcan alfereno 
ciados corno befivos, 
de la playa de Lar edo. 

Yeanfe como me "Vi, 
mo\ada tlalmay el cuerpo, 
y debaxo de "Vna cama 
defnudos,y fin dineros: 

Saquetes >c algua^jl 
arrdjlrando delpefcue^p, 
que mal de muchos esgo^o, 
y duelos con pan fon menos. 

So.Buenfuceíib.Ra. A fe que el sigua 
Zil era bellaco. Ri. Y paró en efeco? 
Ra.En. queme fueron acópañando, 
nafta la placa defan Fracifco, y ellos 
fe fuero a fus cafas riédo, y yo a \¿ mi a 
fuzioy ekdo. So.Sr.piíies como fe 
Uamaua eüVmuger.R-LücrscSala ohi 

C -4 llamar 
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lLrrur.Ra.No lena como laHomansí 
Ro. Anee» fi, porque la otra murió 
por fer caila,y efe a moriaporíhazerla. 
I 3¡j 's no he dicho otra particularidad 
que tenia. Ri. Y es? Ro. Que olia de 
fuerce a vmo.qne ne pude llegarme a 
clh. So.Para mi, ella fuera la mayor 
falta. Ri. Dizen que en e l a n d a r , y el 
beuer,fe conócela muger. Ra.Mejor 
la conoció Eaacio Metuatino, que 
porquí la fuyadeltapó vnabota de vi 
no, y b e u i o delia,la matóapalos,y le 
abfoluio delioRomulo(fegun cuenta 
Pli'iio.libro decimotercio) Ro Muer 
te bien empleada. So. Si a todas las 
qivj b~uen en eíle tjempo, huuieran 
de quitar las vidas, no eíluuieramos 
fugetos a tantas mudanca-^que a t e q 
fon muchas las que beuen, y muy po 
cas Ls que fe arrepienten Beucr vna 
muger vino,no es milagro,(principal-
mece C\ es de h e d a d j O ha parido) y fin 
eílo/oeuer vn poco, yaguado,no lo 
cqden^pero las q lo tiene por vicia* 

í y fe 
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y fe echan vn jarro a pechos í fuego 
de Dios en el querer bien.Ra. Dezia 
los dias pallados vna amiga mia, que 
muger que a diez no beue,a onze no 
quiere,y adozenopare, que le man-
d a u a m a k i e madre.Ro. Mugeresay, 
que pone fu felicidad en beucr vino, 
como otras en areytarle e l roftro.So. 
N i n gu n a c o fa a p r ue u o, d i go qu ando 
es d e m a r r a d o Que algunas tiene ra
ta necesidad en eíto,que ay mas bo-
tes en fu cafa, q redomas en vna bo-
tica:Aprouechádofede mil vinos, a-
zcytes,aguas,y mudas Ra. Y de que 
hazen (fifabeys) todas eílasccremo-
nias?So.Las aguas para labarfc,y adel
gazar el cuero,fon de raffuras, agraz, 
zumo de limones,rraguncia,cortezas 
de e(panralobos,yeles, m o f l o y otras 
muchas cofas que no digo. Ra. Y los 
vntos. So. De gatos mon tefes, caua-
l l o s ^ a l l e n a S j g a u i l a n e s ^ í T o s ^ ' a c a S j C U 

lebras,garzas,erizos, mirras, tejones, 
gamos,yalcarauanes,fin ello,y laco-

C 5 lor 



4 i El viage entretenido. 
lor quefc ponen,pañas, íbiiman,y o-
tras cofas, tienen íus luflies,cerillas, 
clarimciKes,y vnturas.Ro.O reni:go 
de quié cal haze^que le Iauc vna mu
ger coa agua de parras, cogida antes 
que falga el So',o deftile en vn i redo 
ma,de la flor del romcro,vn peco de 
agua clara,y en efto eche vn poco de 
folimá y borrax,y fe hueco cija,palle, 
o agua d: t jo.íl pudiere auerla :pero 
lo q ceneys dicho,tegolo por enfado-
fo,fuera de q es muy fuzio. S'o.El vino 
tintojaeado por alquitara có cabecas 
de carnero negro,y buenosfrefecs es 
tabien muy bueno para el rpftro. Ri. 
Muchas cofas ay buenas para el. Ra. 
Eíío y agua de calabíca.de guindas,y 
razimilio, es muy frefco.Ro Otra co 

•fafeyo aprouadifsima,q es echar v-
nos óranos de ceuada en agua,módar 
los, y la car la leche delíos,y echarla en 
vn poco d agua clarado! rio,y lauarfe 
có ella,de • n quado en quado,es cofa 
muy buen ¿.Pero hqdigo del rome

ro 
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ro es muyaprouada-.yhazcfe deíla n í a 
ncra.Hále de meter dos manojos con 
flor en dos redomas,)' poncllas dóde 
les de el fo!,y elios poco a poco,va de-
ítiládoagua,y luego quitar eftos,y po
ner otros,naftatato qaya la cantidad 
que les pareciere: y echar en ella vn 
poco de íolimá,y lauarie có ella agua, 
digo.q íi vna muger acoílübraa íaoar 
fe có ella,jamas tédra paño en la cara, 
peca,niarruga.Y aun eftoy por dezir, 
que no parecerá vieja (tueía de q ha-
ze vna trz muy buena). Ri Qu<en os 
ha entenado coda efta germania. Ro. 
Si huu;era de dezir todo lo cj fe de mu 
das parala cara.ylas manos,bladurasy 
aguas.fuera no acabar en diez vüges, 
pbrq dexado rodo lo q he dicho,os di 
re otra cofa, q es notable pací rollro, 
y no es mas de vnpoco de termentina 
áv'e'ccjbiuada en nueuc aguas, batida 
co vn poco de azcytc de hueuos.y fo
limá. labrado.Efta es blandura, y firue 
paradefpues ¿ílauada la cara:y afirma 

las 
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lasque faben deílo,quecóforme tic* 
nen el rofrro el dia primero que fe po 
nen efle azeyce de hueuos,en eñe ef 
tado le tienen codo el tiempo que lo 
vfari. Y íi tencys alguna amiga que a-
ya mcneíler muda, dczi idaqtome 
zumo de limas,y de pafas,miel virgé, 
hueuos fi'cfcos,azucarpiedra,borrax, 
y foliman,yeftojücoloha de batir y 
poner aferenar nueue días, y le ferui-
ra ñ muda para todo claño,y fino de-
zílda que fe vaya con otro, y feruira 
de mudan ca para toda la vida.Ra. De 
quien aprendiftes todo cfte lenguaje 
delgenerofemenino? Ro . Vna vieja 
quetuuc por amiga, mayor echizera 
y alcahueta, que en fu tiempo Celef-
tina,ni que ha auido ni ay aoraen Ef-
paña.So.Yque aprendiftes dellaíRo. 
Muchascofas la vi hazcr,y verdadera 
menee que para mi,todas eran méti-
ras,erabuftes, y quimeras, que ni ay 
cchizos,ni puedo entender quclo$ 
aya.Ra Yo he oydodezirquefi, y aú 
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he viílo por mis ojos,muchos hobres 
echizados Ra.Parami,todos fon en
redos, porq yo vi a efta todos fusin-
ftrumentos, y le pregunte fx eran de 
consideración,y me refpodio quede 
ninguna; So. Y cnefeto que hazia? 
Ro.Ella fe aproucchauade mil cotas, 
como fon habas, verbena, piedra (q 
deziafer) del nido del Águila (y fe la 
auia yo traydo de vn arroyo de la fue 
cede lateja)tcnta pie de rejó,fogadc 
ahorcado, granos de helécho, eípina 
de herizo,ílor de ycdra,huefos de co
ncón decieruo,ojos deloba,vnguen 
tos de gato negro,pedazosde agujas, 
clauadas en coíacones de esbricos, 
fangre y barbas de cabrón bermejo, 
ícíTbs de afno,y vnaredomilla de a-
2eyte Serpentino3fin otras innencio-
nesde q no me acuerdo. So. Y s\ñn 
en q paiafrescn todo aqucííe echizo? 
Ro.En qlaencorozaró: ya ella y a o-
cras diez,o doze, las dieró a tcei ice 
acotes:y embiome advzir otro ái.<: cí 
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le yuaá Anccquera.dódc ella era nuc 
ua,y los.xotesno valian,y eftauacier 
ta la ganar¡cia,que no dcxallede yra 
verla,íino quería que me llcuáffc en 
holandas.Fue a Ante quera, cegieró-
la haziendo baylar vn cedazo, y echa 
do vnas hauas,dictóla.otror,duciecos 
toe iuosducue a Malaga, y allí dio fin 
a fu miferable vida.So.Reniego delia, 
y fu echizo.Rs.Tocio aquello es fue-
ño,que elaraor.es rey abfoluto de to-
do,y verdadero feñor del pecho, que 
pifa; ye rúas, y deshazc palabras: que 
para el no aprouechan encantamen
tos,ni conjuros,hazer imagines,encé 
der velas,dczir oraciones alalma:foi' 
marcara&eresen pergamino virgen, 
todos los echizos del mote de la Lu
na,Tef¿lia,Colcos y Rodas.Pencacu-
losde Salomon,y qtiantaGeomar.cia 
ay roda es nada, llegado a querer de 
veras, que citas fon las verdaderas 
echizerias. Ro. Lo q defto me aiTom-
braes,que ay mugeres tan pobres, 

que. 
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que aun no tienen vn manto que cu 
brirú*, y tienen veynte leuillos con 
que vntarie,y trecientos badulaques 
que ponerle,y des mil hechizos,ein-
uenciones d que aprouecharfe. So. 
Ello meparece quees ahorrar para la 
vegeZjgmar vn marauedi,y beuer-
fe tres. Ri. No podra dezir Ko)as, 
que aquella mi Señor 1 galla mucho 
enlacara:porque Jatiene buenay c-
11a es muy niña. Ro. Con rodo effo, 
reniego della,q tiene mas mudanzas 
que la luna. Rí. Y íiendotámuch ctu? 
Ro.No vcys,que tiene madre que ¡a 
gouierna,y aü ayo q la guia. Ri, Pues 
que os ha fucedido có ella? Ro. Óiga
lo la compañía de Verga ra. So. Que 
fue porvidavueílrarRo.Que envtnie 
do que vino,me echo de cafa.So. Lúe 
go por effo hiziítes aquella loa,de to
do lo nueuo aplaze.Ro. Por tifa, y o-
trajy os prometo q fue muy celebra
da en Seuilla,porq auia dos años, q c f 
caua Villegas reprefentando en ella, 
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y Hsgó Verg-araco buena compañía* 
v mejores comedias(aunque no ganó 
liada porque a Villegasle quiere mu
cho en eít a tierra,y trae a fu muger y 
h jo-que baila) Ra. No nos direys 
la loa? Ro. La ocafionaque fe dixo, 
fue muy buena.yaunlaloa fofpecho 
que no es mala. 
Quien duda feííoresmios, 

que con los nucuosfarfantes', 
nueuasgalas,nueuos bríos, 
nueuas cards,nueuos talles: 

Nueuo éntremes,nue:ia loa, 
nueuas damas y galanes, 
nueuo autor comedias nueuas, 
nueualim¡ifica,ytragss. 

Vnefas mercedes no digan, 
en corrillos por las calles, 
y amos al/sr a Vergara 
alte trae brauos recitantes. 

Muchas comedias y buenas, 
t el buen Villegas de/can fe. 
quien anda que Lo airan 
que todo lo nueuo aplace. 
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Quien duda que elmas.tirmgé 

deflos que raxan^yparten, 
defde el ofoiálque cofe, • 
hajla quienfe entra delialde, • 

No digaVergaral/ino: * '. <• =•••'.*• 
e que brauo recitante? . • •>: 
el fea muy bi$n "tenido, ^ ¿» 
y efotro autor pique.y~yaydfé< 

No es ejleynhombrepequeño, 
que ha%e bien "Vn arrogante? N 

el mifmo^ya le conozco: 
algún ladrón que trabaje. 

Señor maeflro perdoné, 
y derrteboace,ocho rtalet, 
que aunque no coma he de yellói 
que todo lo nueuo apta%e¿ 

Quien d»da,que la doncella 
no digafehord madre 
noftbe.farfantes nuéuos'. 
es ciertol^inliDws me o-uarde* 

Cernamos muy tempranito, • '¡f * 
y\amos alta ejla tarde, A 

huelgúme{di^e la~\>:e)a) 
por el pglo de mi padre. 
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Quien dada, que la cafada, 
no oyga quatro necedades^ 
poryr a~\er la comedia, 
fin licencia de fu amante. 

Y arrimando el almohadilla, 
le pida a fu dueña Hernande 
el manto de batallar, 
y el cafco de dar laspa%es: 

Y que a fu marido diga, 
fue en cafa de fu comadre, 
por los anchos de baymllas 
para que el cuello le acaben: 

Porf ' comediantes nueuos 
y h.. . \er como lo ha^en, 
aunque'.efe a fu marido, 
que todo lo nueuo aplace. 
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Quien dud-í que a Vw mercader 

deuayo el lunes cien reales, 
y porque otros han~\enido, 
l>enga a ejecutarme el martes. 

Quien auda que en la pofada 
me firttan.y me regalen, 
y por los nueuos me oluiden, 
fino me echan en la calle: 

Quien duda que quien me laua 
o la que los Cuellos abre, 
con los nueuos no me diP-a, 
que la dexe,y ñola enfade, 

Y quien duda que a Villegas 
que tuuijlesporl>n *4ngel 
no os pxrf^caya >» demonio 
que todo lo nueuo aplace. 

Quien duda que*4«4 Muño^ 
(pero defto,nofe trate) j 
que loque es bueno,y tanhuen^ 
fiempre tiene fu quilate) 

Mas quien duda que a Maneen, 
que tantas ye%es llamaftes, 
falga Mondón}Moncon falgd, 
fi faleya,no os enfade. 
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San Miguel con fus bexetes, 

Crifioual confusgdlanet, 
Juanico con fu agudeza, 
y el bobo con fus donayres. 

tor Dios que os han de enfadar, 
aunque la chacona hable 
y mas diga HaJ3&,Ha, 
que todo lo nueuo aplace. 

Quien duda que alguna dama, 
que ha fidofugúelo hablarme, 
algunos mefes por dicha, 
ft es que ay dicha con las tales: 

anoche no me dixejje 
arrimado a fu symbrales, 
que es lo que bufca el picaño, 
Ro)ds/oy^.Ro\ds>Si abre. 

yjuajiejfam¿diá*tl#af&, 

Que ay rcprefentantes nueuos, 
fue fe ,y dexome en la calle, 
yofttyme.y confidere, 
que todo lo nueuo aplace. 

de dgtiftin de Rojas. 
Yo confieffio que es yerdad, 

que esgufloyernouedades, 
de^is que lo nueuo agrada, 
muy enorabuena pdjj'ei 

Ymasyna compañía, 
de tan buenos oficiales, 
como la que trae Vergara] 
es muy digna que U alaben. 

Pero fenores,es)uño -
que porque lo nueuo agrade, 
eluidemosa Villegas* 
eflo no ay ley que lo mande. 

Que a Vergarayays a oyr, 
poryer lasjarfas que trae, 
jft n i fn 'n^y—rrrLyfrUi , 
que todo lo nueuo aplace. 

Pero entrad conmigo en cuenta, 
pues todosfoys principales, 
los trabádselas fortunas, 
defdichas,y aduerfidades, 

Que Villegas ha tenido, 
fuílentando como Atlante, 
el pefo deyuefiro gufio, 
diez^yochome/escauales: 

» 5 
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Cincuenta y quatro comedias, 

que ha hecho nueuas fin carfarfe, 
y otros quarentaentremefts, 
de tantogujioy donayre, 

Merece premto,porcierto 
que le merece,y muy grande, 
aunque mas digang digan, 
que todo lo nueuo aplace. 

Vero para que feptys, 
que »• ayfuercas que contraten, 
que no ay animo que llegue, 
ni "Voluntad que leyguale, 

*A la que tiene Villegas, 
deferuiros,efcuchadmet 

doxj comed^it»ittfffédanfi. ¿ j o * * 

mejores quequantashaze. 
Dcfde oy empicha a fer uiros, 

de/de oy aueys de ayftdaSe 
para que con yuejlra a fudd, 

fuercas de flaquera faque: 
^égora teneys de~Ver, 

mejores comedias que antes, 
para que elrefra n fe cumpla 
que todo lomeuo aplace. 

M4 
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Ma'pues Seuillainfigne 

anfigozjs milhedades, 
la fama de tu grandeza 
con tus hechos inmortalesx 

vdnfíilujlreciudad "veas, 
tugran nombre eternizarle, 
y por cabera ¿tlmundo, 
"Vena-a el mundo a coronarte; 

Que a V¡llegas favorezcas, 
pues contino le amparare, 
con tu poder infinito, 
en competencias masgraues. 

T aun que "Vengan mil autores, 
mal aya quien le oluidare, 
hazjendo comedias nueuas, 
que todo lo nueuo dplazj-

Ri.No era ella muger del medio alna 
íe,la amiga de aquel hombre que eon 
la pena que lleuauath ladaua gloria a 
ella'Ra.Luego no la quería? Ri.No lo 
encendeys.digo que era vri fiel, y con 
la penaqlleuauaenlapiacaa la frute 
ra,ladiua gloriaacllacfueafa.no erá\ 
efta?Ro. Efla imfma , pues tenia muy 

D 4 mala 
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mala cara,era vn poquito fuzia, y no 
fe fituerta:y fobre codo mas vieja que 
el aicauala,So.Señor,ojos ay q de laga 
ña fe enamoran.Ro. Qmen feo ama, 
hermofo le parece. Ri. Pues otra cofa 
teniaahendede(las,q: i u l i b r e y muy 
defuergoncada.Oy hazepehodias q 
la vi,pafiaren vnbarcoaTriana, y co-
nociedo qera cofa vuellra,llegue con 
mucha corteña a pagar por ella,y cm-
biome en ora mala.Ra.Por eífo dizen, 
que la verguccay la honra, la muger 
quela pierde,nücala cebra.Ro. Aora 
no tracemos della,q yo fe bien las Li
tas que cenia.Ra.Por lo q dixiftes de 
Triana.-aueys notado, la loza q ay en 
ella'Ri. A propofito fray jarro. So. Por 
eífo q dezis 3 albnrda,mi padre tiene 
vnaratonerade golpe. Ro. Oydo he 
dezir q ay mis d~ Lienta tiendas,do-
de íe haze y vendí, anfi vedriado co
mo ama' illo y blanco,v aun muy buc 
nos azulejos de difereces coloics. Ra. 
Tiene elle lugar catas cofas buenas q 

con 
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con razón le ilaman Seuilla la chica. 
So. Eftuuiítes en el monafterio de la 
Vitoria? Ro. Es vn téplo muy bueno. 
Ri.No es temeridad los q tiene Seui
lla ,anfi de frayles, como monjas?So. 
Pues fia eíTo,yfus muchas perrochias: 
íiene mas de cié hpfpitales Ra.Y o he f-
vifto pedir en vno,la limofnaa caua-
11o.Ro. Yo lo vi cílotro dia, jüto al rio, 
y verdaderamente me dexó admira
do.Ra.Entre las grandezas q auernos 
dicho,cs la mayor la q fe nos ha oluida 
do Ri.Quales'Ra Ladefufamofo rio, 
pues fegun Plinio,y Eftrabon,todalá 
Andalu7Ía,tomo nóbre deílecelebra 
doBetií,l!amandofe ella Betica. Ro. 
Sin efse nóbre,ha tenido otro,pues de 
fpues de cíTo,fe llamó Hifpalis,por la 
ciudad Hifpalia,o Hifpalenfis,q es Se 
uilla.So.Pues como fe llama aora Gua 
dalquiuir?Ro.Quandolos moros en-
traro en Efpaña,le|lamar6 eííe nóbre 
de Guadalquiuir,q en Arauigo, quie
re dezir, rio grande, el qual tiene fu .f 

D $ naci-



5 $ El vi a ge entretenido 
nacimiento,de us fierras de S ¿.gura Y" 
l^gun eicriueTL;iomeo,enfu Geogra 
fi'¿itracandodcl rio Ganges , vemos 
caramente fer cite mayor que el So. 
Famofosrios tiene Elpañs,y muchos. 
Ro.Marineo Sicalo, cuerna a nueftra 
Efp¿ña ciento y cincuenta rios, y los 
mas noticies de líos, me parece ami, 

•ipjit-í .7/?;'qUeIon Kebi'o,Tajo,Duero, Guadía-
na, y Guadalquiuir. R a . También 
Miño es muy cauialofo, Pífuerga, 
Guadalcte,y otros muchos fin ellos. 
Ro.Manzanares porhumilde,bienpu 
diera entre todos tener nombre'pues 
fi roda la riqueza de Seuilla ,y aun el 
remedio de toda Efpaña , entra por 
Guadalqu¿uir,defdc fan Lucar: ya en 
Manzanares hemos viito toda la her-
mofura,alegria.y recreación del fuc-
lo , grandeza y mageírad del mundo, 
cifrada en íu manfo,criíralino.ydeIey 
tofo rio. Donde ni las crecientes lic
úan los mol¡nos,arrancan los arboles, 
hunden los nauiosahogan los hóbres, 

m a t a * 
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matan los ganados, deíiruyen los tri
gos, ni afuelan los cimientos . Porque 
ü efotrosfon grandes cs,ayc dados de 
muchos que los cngrandezen.Pero ef 
tc,con razón fe puede llamar giande, 
dichofo,y rico , pues no ña menefter 
fauor de ninguno . Y íl verdad tene
mos de dezir:en el fe halla quanro en 
el mundo fe puede deílear.anfí de bof 
ques, jardines y huerras, agua de fan 
Iíidro quebcuer,y hondura en mu
chas partes donde nadar(dexofu pué 
te de oro, en quien efta engallado el 
diamante defte fagrado rio)y vamos 
a fu cafadecarnpo.Sifehuuiera de de 
zir,y alauar,todo lo que ay en ella,pre 
gunto quelengua bailada para tratar 
de fu famofa cerca,quartos,falas,repar 
timientos,arboledas, frutales, galeras, 
caílillos, ninfas, paílores , corderos, 
peregrinos,codo hecho de yerna, con 
tan grande ingenio y admirable indu 
ílria q fe afrenta la naturaleza. Vn la
berinto que llaman Troyajfuétes tan 

diuer-
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«fkierfas,q'ae ay enella,pues por todas 
las junturas de 1 J S ladrillos de vna fa-
la , falen mil hilos delgados de agua 
criftalina . Sus eftanques con canta 
cantidad de pefcados,y cifnesdos rc-
loxes can concertados , las flores tan 
odoríferas , los edificios tan funtuo-
íosdos cailülos tan infignes, con tan-
ras piecas de artillería para batirles, y 
afblarles:todo hecho de agua, có tan 
cílrañaperfeccion,que ni tiene el mu 
do mas que gozar , los ojos que ver, 
los güitos que pedir, ni los hombres 
que deífear.Pues no quiero dezir, de 
lo que goza efte fampío rio en la cafa 
del Pardo,que fuera proceder en inri 
nico,Solo digo,quc ni lasriberas del 
Po,Rin,Gange,Tibre,Dan,Nilo, Ti-
gris,ni Eufrates, gozan de tantas re
creaciones , y frefeurascomo tiene 
Mancinares,en poco mas de dos le
guas. Ra.Cofa es llana,y a no fer ta co 
nocida, creyéramos hablauades con 
pafsion déla patria. Ro. Sin duda 

de Agujlin de Rojas. ór 
que no digo lamitad délo que pudic 
ra. Ra. Con todo,nonegayslagraa 
dezadelirio de Seuilia. Ro. Eíla,co 

~mo puedo yo negalla. So. En el fe 
echó a nado (fegun me aueys dicho) 
vno de los que ic hallaron en vueítra, 
defgracia.Ro. Venturoía podeys lia-
malla, porque fue vna de las mayores 
que yo he oydo en mi vida Ra. C o 
mo fuc?So . Q^uele facaronocho,© 
diez hombres armados,en mitad del 
dia,juntoa gradas,y le dieron pocen-
cima de la tetilla derecha, vna eftocx 
da,que le pafTo el cuerpoty cito fin o-
tras muchas,aunque ninguna de mo
mento , finhallarfe aquella hora vn. 
hombre que los metieíeen paz: y ya 
publico en toda Seuilla,que era muer 
to,le dio vn hombre dentro de ocho 
diasfano.Ra.Notablefuceffo.Ri.Vaa 
loa me dizen que hiziftes cerca de ef 
fo,que pareció con mucho efrremo. 
Ra.Yafabeysaloque osaueys obliga 
do,mien:ra: durare eíle camino- Per 

donad 
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donad íi foy encadólo.Ro. Para mi es 
de mucho gufto el feruiros, que.bien 
fe3que quando eloyllasmoílrüa de f a -
uorecel las,Cernirá alómenos de cen-
furallas. Ri. Pues para que podamos 
enmendai\podeysempecat-a dezir. 
Ro. En todo os quiero ouedeccr. 
Helas fumo fas riberas 

queelfagrado Betisyaña 
en cuyo raudalfobermo 
dieronfondo mis desgracias. 

Salieron quatro galeras 
la buelta del mar de E/palla, 
las dos para Cartagena, 
las otras dos para Italia. -

Surcan el (alado charco, 
arando montañas de agua, 
azotando con los remos, 
las tranquilas olas y arias. 

Fauorableyiento llenan 
el marfefgoy con bonanc* 
todosgozofos y alegres 
nauegan,boga arrancada. 

Llegan ]unto a laherradura 
\euan-
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leuantafe y na borrafca 
turba/e el cielo eny» punto 
el mar fus ondas en/ancha. 

ios fobcruios truenos crecen, 
elayradoyiento brama, 
con que alas galeras hunde, 
y a ios pena feos arranca* 

Ta baxan a las arenas, 
ya a los cielos fe ¿euantan; 
ya fe hunden y trañornan, 
ya yan todos a la y anda; 

Ya rechina el maftd roto, 
ya los remos fe quebrantan, 
ya elgouernalle fe pierde, 
ya la chufmaya turbada, 

Ynos gritan,otros lloran, 
efleyza,aquel amayna, 
qual ya debaxo cubierta, 
qual con la tabla fe abraca. 

El coruopito no faena, 
la tnfie noche amenaza, 
los rayos atemorizan, 
los relámpagosefpantan.-

\4liielofubelaproa, 
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elgarces al centro baxa, 

ya yan tas gúmenas rotas, 
de/pe daza das las jarcias. 

Qual promete deyr a Roma, 
qual a la peña de Francia, 
qual de no ofender a Di Os , 
fi desle peligro efcapa. 

Cefa el fiero toruellino, 
yelayradoyiento amaynñ, 
buelue el mar tranquilo y quieto. 
Santelmo fobre las aguas. 

Con la bonancd dichofa 
defcubrefe alegre el alúa, 
ya lopajfado Je oluidi, 
y en lo prefente/e trata. 

Toman puerto,hechan efquifcs, 
en la amada tierra faltan, 
")>nos las aranas befan,, 
otros los rífeos abracan. 

Los afligidos remeros 
/os lacios miembros defeanfarf, 
qual durmiendo con los ojos, 
qualyelando con el alma, 

¿iqui el marinero yela, 

Ée Ágfcfiin de Ro]as, 
aniel comit re trabaja, 
hazj¿ aqui elfliiado juega, 
y aüa el otro wirdy calla. 

En efeto dosfoldc¿dos 
alpanol llegan y llaman, 
a Pañolero, a quien digo*, 
y refponde,quien me llamad 

Vadnos quatro oftys raciones 
para en cuenta de mañana, 
de^izcocho^Yino, azeyte, 
tozjno.garbancos, habas. 

Seuvres las de ay he dado 
que es las que dar fe me mandan-, 
mi patrón efta ao'ra en tierra 
y fin el yo nofoynddd, 

tes dizSiy <\*e ie perdonen, 
porque elfeh oljfart de darlas^ 
refpondenle,enfn no quiere, 
y replico,yogujlara. 

fer o falta mi patrón, 
y enfaltdr el,iodofalta, 
no quiere.pues yi»e Dios 
refpondenfi en tierra falta 

Que le hemos de haxgrque quiera. 
& d 
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dicho y hecho?» un fe, y callan, 
aperciben quatro b feys:, 
y otro dia de macana, 

Cogen en tierra al cuyttdo, 
comiendo falo.y fm arma$] 
y al fin para concluyr 
dank~\na heriday efcapan. 

Y dex¿ndr-le por muerto , 
hi%o a todos tanta tajlima, 
que aquel en bracos le ieua, 
y el otro en pie le leuanta, 

Qual le^tnimay le confuela, 
qual el\civu\ano ¡lama, 
qual le defnuda elyejlido^ 
y qual llora fu defgracia^ 

lo mifmo me fucedio, 
ejiando enynapofda, 
que es la galera qnshe dicho] 
pende elpaftolynafala. 

Pues llegándome a pedir 
del dinero delaentraddf 
lo que yo no podía dar, 
ni por cuenta mia eflaua: 

T>ixe que me perdonaren 
el autor no eüaua en eafd¡ 

deAgufm de Rojas. 
que enymtendo el lo daría 
quepor tai párteme holgar^, 

¥ díñenme en jimno quiere, 
y dix:,¿fgo qtic baña 
d«zjr¿es,fheí¡ pudiera, 
que lo dttra can el alma. 

Replican tercerayex^, 
que no quiere darnos blanca, 
rtfpondi haflaaqm'be querido, 
y'agura no quiero darla. 

Pues mañana nosyerewos 
f/relde las plumas blancas-, 
yanfey y teñen<-otrod:a, 
cinco ofeys de mano armada* 

Y fin tener culpa alguna 
entran dentro de mi cafa, 
acuchiüan,m&tan,yeren, 
parten, rompen, defpedacañ* 

Salgo en amiítad con ellos 
y en llegando \unto agradas, 
por mis yerras que fon muchos, 
medieronyna ejlocada. 

tío fenti que ejíaua herido 
que la pafsion demafiada, 

EX 
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cerro alfentidolapuertd 

. abriendo camino di alma. 
Llegb Vite gas a mi 

guando ya me defmdyaua, 
y dixome,animo Ro]as, 
buen animo, que no es ndddt 

tAbn los o]osy "Vile 
y con tdn buena efperdncd^ 
Jaquefuereis de flaquera, 
y animo las mías flacas. 

Luego >» confufo tropel 
degente,me lleuo a cafa, 
qualdexaua la comida, 
qual me cubre con fu capa* 

Qual me encomendaua a Dios, 
qual de fifpenfocallaud, 
qual en fus bracos me anima, 
qual el confesor me llama. 

Qual con mi [alud fe alegra, 
qual enciende luminarias^ 
qual me confuela con obras, 
qualmeanima con palabras. 

Qudlha^e de%¿rme Mijjas, 
qual me")nfita en la cama, 

de Aguflin de Rojas. 
y qual me regala en ella 
finfaber quien me regala. 

O ciudad Reyna del mundo, 
o amparo de gente eftrand, 
b muralla de la lglefia, 
b efeudo de laféfanta. 

O relicario de Dios, 
o archiuo de gentes "varias, 
o lüxjde la Cbrijliandad^ 
b efpe\o iluílre de Efpafid. 

© Seuiüayenturofk 
b tu milye^es monarca, 
de quantds ciudades cubrt 
toda la capa eftrellada. 

Tu a los perdidos remedias, 
ttt a ¡os eñranos amparas, 
tu alos pobres fauoreces, 
tu a ios humildes leuantds. 

Tu eresfer de lag randera, 
tu eres luflre de lasgalas, 
tu eres madre del ~)>*lor, 
tu eres Reynd de las armdS{ 

Mn ti ay Catedral Iglejid 
donde redimen ¿dt timas, 
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con que enriqueces ¡os cielos, 
y a Dios fu tribute pitras, 

E'i ti ayfUntos monasterios 
cuyas diuinas pámpanas, 
fonye^mas que publican 
tus milagrosyiia y fama, 

Bntiay cauddo,en ti ay ley, 
en tiay noble%ay criancd, 
en ti ay'jujliciay geuierno, 
y en ti tod$ el mundo fe halla,. 

En ti nacen los que mueren, 
en tiyiuen los que matan, 
pues yo muerto ejiuue en tiy 
y en ti halle yidi amada, 

"filen puedo dc%jr que eres, 
o gran Seuilta mipatriax 

pues bue/uo anaceren ti 
yheyíuideportucaufa. 

f.osqie me dt%ian milagro, 
ya de y eras m?lj llaman, 
aue bien ds miUpro >/»»' -•• 
quien demikgfdfeefcapd.. 

»¿ ti pues ciu la-i j c4mtf* "•" }•••'-' 
***dre delos'qae tí Human 

""r ye 
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ytngo yo a pedir mercedes, 
tras yn& merced tan alta: 

Y es que ampares a Villegas 
como continuo le amparas, 
pues conoces que es tu hijot 

puesfabes lo que te ama, 
Tor auer nacido en ti, 

yfertufuma dre amaddi 
y a yofotros cauaÜeres 
hermofasy bellas damas, 

las mercedes que me hi^jjles, 
os pague Dios, que fon tantas 
que yo no puedoferuiÜas, 
por fer mis fuereis tan flacas: 

Ra. Con razó la llamarles dcfgráclavo 
turofa. Ri. Y es pofsiblc que no huuo 
roas caufa,de la q dixiftesenla loa?Ro. 
Y o os prometo q aun no fue tanta.Pc 
ro las fentécias,y caftigoSjó por mejor 
dezir,mcrcedcs,q emana del tribunal 
á•OíoSjViehe por las culpas prefences, 
ó por las paíTadas:caíligandocoenfer 
medades pró!ixas,có prifsiones largas, 
ó con afrentas pablica¿,y citólas mas 

E 4 rezes 
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vezcs por manos agenas. Bien pudie
ra nueftroSeñor hazerio có las luyas, 
peroatafclas fu gran raiferjeordia,y 
af>i vemos, que caftigaa Egypto con 
langolTas, embia contra kzabei Pro,-, 
leras ,coma con molquiros,y ranas, 
la ibberuia de Gitanos Faraones, def-
truyecon fuego a Sodoma y Gomo-
rra,con piedras a Damafco, y Syria,y-
aun afueía a Efpaña co Moros finfuer 
^as- SieftpesafsiDiosmio, que mu
cho que por manos agenas,me vinief 
íe a mi el caíligo de tancas culpas? Y o 
confíefibquequando me dieron efta 
herida,lúe menelcer can grandealda-
úada para acordarme de fu gran cle
mencia, conocer mi inmenfa culpa, 
y alauar fu inefable miíericordia. Por» 
que verdaderaméte nofiruiode mas 
la pena,que devn auifp que llegójalos, 

fyrtiívJf ymbr.abs deLalma,y tocando, en el 
cerrojpjdeldefcuydo déla vida, me. 
abriólas puercas de miignpracia:para 
Que vieíle mi viíla ciega, los paííbsen 

que 
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que andaua.y las graues cíenlas que ai 
Señor hazia. Ra. Según elfo, bien di
go yoquefuenotable vueftra ventu
ra? Ro. Yo os cercit¡co,que fue tan gi a 
de como el fentimienio,que general
mente caufó en coda Seuilla .Que fue 
tato q es poco lo q digoenlaloa.Porq 
luego q meUeuaron amicafa,noauia 
quien llegara de géte a la puerta, y en 
dozc diasque eftuue en la cama, ras 
fucedieron cofas que parecen increy-
bles. Porque acauado de curar el pri
mero dia.entró vna muger deMadrid 
muy buena Chrifliana, y llorando , y 
confo!andome,me dixo: Aguftin en
comiéndate a Dios y a aquella Virgé 
bendiraíy dexome vna ymagen de 
nueftra Señora de Atocha ala cauecs-
ra. YcomPboluilacara, y-la vi,fue ta 
grande elconfuelo que rne dio , y'la 
Cpnnancaque en ellarcimeiqüe me va 
recio pedia yaleaañtatme.Reciuila ¡.o 
]agrirngs,maniféftd2mis culpas , pí
fela por incerxdJb^d^ 

E j promeio 
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piomeco {que efto ya fe fabe y fue pu 
buco) que fin curarme por enfaSmo, 
elluiie dentro de tres dias bueno3 f i e -
do laheridatanpenetrante,como os 
he dicho. Y mas digo(y efto no parez
ca cuento,quenueílra Señora de Ato 
cha puede hazerlo todo)que e s tanto 
lo que quiero a efta imagen , defdeq 
naci, y la confianca que en ella tuue, 
defdc que allí la mire: que fi me toma 
ran juramento,!] eftaua herido,dixera 
que no. Y vcefeclaro,en q nunca me 
hallaron calentura, ni accidete dclla, 
ni yo fenti dolor, ni aun me acordaua 
citar herido, nafta que venia actuar
me el cirujano,de que el tambié quc-
dauaafombradifsimojde verme en ta 
pocos dias bucno.So. Al que es de vi • 
da el agua le es medicina. Ra. Yo lo 
fupeen Granada, pero dixeron que 
eíliuays muerco.Ri.Las mifoaas nue-
uas tuuimbs-en Valencia,yo y Solano, 
y aun nos aixovnü*ayle,que feauia ha 
liadocnyueftcorsatierro;Ro.No me. 

, i efpanco, 
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efpanto porque fue efloen Seuilíatan 
publico, que quando me íeuanté, no 
paífauapor calle q todos no fe afonía 
brauan. Y en la lgieíia mayor me lu-
cedio eon a!gunos,dexar de oyr Mif-
&,y yrfe tras mi muy aíombrados,dc-
zir el vno,que le deuia dos Millas, el 
otro las oracioncs,lapobrecira las A-
ueMarias,y aunlaotra buena Chrif-
tiana,algunas limofnas.Porque cierro 
a mi me quiere mucho en aquella tie
rra, y para q conozcays fu caridad, os 
prometo,que de noche nidedia,nofe 
defocupaua mi cafa de eaualleros,y 
géte pnncipal,q en mi vida auia vifto, 
•niconecia.Y entre eftos vino vn día 
vn Vizcayno,y me dixo,de quien era 
deuoro,pregunrado elporq lo dezi?, 
rcípondio que me yuaadezir q<iaerd 
MnTas,al íauto Cruciñxo dé ían Aguf
tin.Síle hóbre de Dios^rhc hizo tanto 
bien, que quererlo dczif, feria nunca 
acauar.P-'-ies mugeres os prometo que 
enere muchas que me vifitaron fin 

cono-
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conoccllas, fue vna, que jamas la vi la 
cara:qurme licuó tres cirujanos,los 
mejores que auía ,y dio a cada vno 
porque me Viuraílen, y vienen fi la 
herida era peligrofa, doze reales, y 
fin efto mil regalos. Y para que me fir-
uleíle, meembio vna criada,quedor
mía dentro de mi apofento, por fi de 
noche fe ofrecía alguna cofa. Y el día 
que eftos me vieron (como digo)y di-
xcron eftaua fuera de peligro, y la he
rida buena, aquella noche fe encédie-
ron,defde laefquina déla calle de la 
mar, hafta la puerta de Triana (a tre
chos) por cal de gimios, y la pageria» 
barriles grandes de alquitrán vacíos, 
y cadiles que ardian,y luminarias por 
todas Jas ventanas. Ri. EíTo mifmomc 
eícriuieron a mi a Valencia. Ro. Pues 
no digo todo lp demás, que me fuce-
dio defpues acá, en Seuilla, para que 
vieradesla mayor grandeza que del 
lugar ejfta eferi ra. Ri. Sin duda lo fue -
ra uno tuuiera en fi, alguna gente ta 

craydo-
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traydora, de tan malas obras y tan in
fames palabras.Ro*Bien dezis,por
que al hombre honrado, mas laftiina 
lapalabrafea, que la mortal herida.' 
Pero en can gran iaberinro,no espof-
fible que dexede auer de bueno y dé 
malo. Ra. Y al fin en que pararon los 
queoshirieroníRo. En que viíto yo, 
que aquel era caftigo dei cielo , y no 
poder fuyo, les perdone las heridas a 
ellosiy fupliqueaDios,perdonníTe mis 
graues pecados.So. Es vna anima bé-
dita: cortalde vn poco dcla ropa,Ri. 
válgate Dios luán de buen alma. Ra. 
De mi digo que me véggra, ó por mis 
manos,© por la jufticia.Y quando mas 
no pudiera,callara, y callandohiziera 
mi venganca.So.Dizequc nunca vé-/ 
gala injuria u n o el q la difimula. Ro. 
Puesyoqüife masperdonalla,que vé 
galla: porque no ay a Dics ran aceto 
facrificio,como el perdón de! enemi
go. Ri.Bien dizeRoja-,pcrque!ama
yor vitoria,cs la q un fangre fe aicac ••><, 
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Ro. Pues fue edio vna cofa increyble* 
al que dizen me hirió: que como eran 
tancosmopodre certificar,!! era aquel 
óocro,y es,quc dentro de pocos dias, 
yedoen vna procefsion depenitéces,' 
fe llegó a el vndieiplinance, y con vn 

inaz»mj^. terciado le pafsó dos vezes el cuerpo* 
'* r Elle huyo íin fer conocido, y parecie-

dolesa.gunosíer yo culpado en eíto, 
fue Dios feruido,q fe aueriguó quié lo 
auia hecho. Aihn llenándole a fuca 
faenvna tabla , medio muerto, en-
contraro conmigo, junto a S. Pablo,y 
diziéiome el fuceífo me quedé aforre 
brado.Y fue tato mi fcnrimiento,quc 
os certifico q l'cré fu defgracia, como 
fi fuera mía propia Y aun podr é afir
mar q no fenti tato la mia.Ri. De Ga
yo Mécelo Macedonio, cueca Titoli-
uio, qfabiendo la muerte de ScipTon 
Africano fu enemigo, falio a la placa 
llorado,y diziédo en altasvozes: A ciu 
dadanos?corno ya fe nos cae déla ciu
dad los muros.So.Es de coracones pía 

dofos 

de /jguftin de Rejas, fp 
dofos,cnrerntcerfe de los tóales age-

• nos. Ra, No es fino de mancas. Yo a-
lomeríos no puedo ver hombres llo
rones, aunq fea por la muerce de fus 
Pr^dres:qaun en las mugeres parece 
mal.Ro No tenéis razon^q muchos a 
auido valeroíos,q ha llorado. Pues ve
mos q el Rey Demetrio, lloro por fu 
padre,Antigono. El viejo Anchifes la 
drirruyciódelafoberuia Troya,Mar
co Marcelo viédoarder la ciudad de 
Siracufa. Scipióa numacia. Arifpo Sa-
luftiojacayda del pueblo Romano.Iu 
lio Cefar,cÓlacabccadePompeyo,Ei 
magno Alexadro aDario.Pues fi habla 
mosdelaEfcritura.Dauid lloró porla 
muerte de fu cotrario Saúl,y la vengó 
como fi fuera de vn hermano propio. 
Y efte mifmo,a fu qrido Abfaló.quado 
le dio de lacadas loab.ElProfeta Iere 
mias,la deftruy ció de fu republica,quá 
dofuecautiuaa3abi!onia. El Patriar
ca Iacob, a fu hijo Iofeph por muerto, 
y a fu amado Benjamín , prefo en 
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Egypco,y Curato Dios y hombre lid 
ró tres vezes. Todos eftos han llora-
do,fin otros muchos que dexo? q harí 
fido obedecidos en la paz, y temidos 
en la guerra.De donde fe infiere qv¡c 
el llorar no es baxeza, quadonacc dc s 

piedad de el alma ó de propia natura* 
leza.So.Esfin duda,que por valerofo 
que vnhombrefea no puede refrenar 
el llanto , fi de finítimo es piadofo. 
Ri. Eño,nioluiiat injuria?, abíleneife 
dcpalabras,refiílirlas ocafiones,y ata 
jar los defleos, tcgoloen muchos por 
impofsible.Ro. Acuerdóme q en Bre
taña, me contó vn cuento vn Capitá 
amigo mió, y era tan piadofo q el con 
tandeóle lloraua,y oyéndole yo me en 
cernecia. Pero cierno era digno que fe 
oyera con el alma,fcaíauaracon lalé-
gua,fe efetiuieracon la pluma, yaurí 
'de que fe imprimiera en la memoria. 
So.Dos leguas eftamos de Marchena» 
donde eíta noche vamos a dormir: 
por vueflra vida que aos lo contevs. 
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Ro. Es muy largo y yo no voy có mu
cho güiro , quédele para otro m e . i o r 
tiempo:y oyreb vn calo tan smoruo 
comoeltraño.Ra Pues no ledezis,c ri 
treceneduoscó algo.Ro Vna loaos di 
re,de algunas naciones del mundo, y 
en ella vn cuenco a propofito, de lo q 
vanos hablando.Ri.Aunqel viágees 
enfadólo, no dexa de fer bien en ere-
tenido. Dezid.Ro. No fe fi u s e tewrb 
de acordar, porq es muy dificultóla: 
peroquando ave yerre, fegmoeíloy 
que perdonareys mis f a l t a s : 

De/pues que me libre , por mi "Ventura, 
de aquella confafion, de aquélPeí pro, 
deaquúfurcár el mar a~Veiay remo, 
canfado yade~Ver tantas naaor.es, 
tantos reynos.yemoios y apartados, 
hallándome mancebo todavía, 
procuré confumir otros dos arlos,. 
enVer del mundo lo que me quedaua, 
o almenas "yer lo que pofsiblefuefje. 
T orne pues en Saonapuerto^n día, 
j/fjme defde aüi a Roma la/anta} 

F ">*" 
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"yi a Florencia la bella,yi a Sabaya, 
Bolonia graja, Genoua foberna 
Tyro lafuertt}Nurnancia la itchofd, 
Ñapóles ta gentil Milán la grande, . 
Padua laferttl,Sena la batiente, 
Venecta rica,Cdpua la amorofa, 
jln otras muchas que diré adelante. 
Donde yipor los o\os tantas cofas, 
que parecen de eítrañas increíbles. 
Tero como los ánimos fe ejliendan 
a procurarfaber cofas notables, 
"iier inuenciones .nouedades ,tracas\ 
"i/arios rey nos, naciones eftrangerast 

fajje con mis deffeos adelante: 
y yigentes incógnitas.y ejlraíías, 
como fon Scitas,Medos,Babilonios, 
T>almacios,Partos,Perfas, Garamantes, 
fíeftracoSiMofcouitas ,Tefáltanos, 
Efclauones,Francefes, Dinamarcos, 
Getas,Hanitas,Indios,Cracios Jtalest 

Vngaros,Tranfiluams Palestinos* 
veranes, Maunta nos Nin iu i tas, 
Efcocefes,Bohemios,Macedonios, 
HÍb.enos,Frigios^oios,Pems,Galos, 

Croacio$0 
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XrOacias,Griegos piros,Bolonefes, 
\4fúrios,~Alemanes}Lomgobardos, 
X> ar danos,B»lfcos,Egypci os y Noruegos, 
€reter,fsi,Vmb ros farfaros 3G'ermanos, 
Sy;os,Lacedemones,Mafagetas, 
*Aíbaneftsfolofoi,y Panomos, 
Jaloques,Monicongos,y Guineos, 
Epirotas,T ébanos, Zurgundiones, 
Hebraicos, Turcos ¡Barbaros, Caldeos^ 
panjilios Capadocies -Atenienfes, 
Lvnefes.Bt tulianor,y Corintios, 
Normandós,S-ocheUfes.yTiidefcosi 

Jrland:fes,lnglefis >Bet berifcvs, 
SicUianosfiretones y Flamencos. 
Tpues tan por ejlenfo os he contadú 
fflos lugares, quiero aora dexjros, 
qnalesfon las cabecas defies pkebhs, 
spte ts,a donde las cortes di %vdinaricf 
fuelenejiarconje eHtmdades grandes. 

Es Lattthin la cabeca de la China. 
Pauns de Per(ia, Moféate Mofevnia, 
de Cerberia FexjCayro de Evypro. 
^éburcta de Bitinia y de Erropia, 
&aAabera,Cetay de Circafia: 
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también Conflantmoplalo es de Grecia] 
de Babel Babilonia,)/ Sarmacandd 
de Tartaria^ de la gran Italia, 
Veneciay de la nueua Efpana, 
México,Lanton, de Muer o,de Indias] 
de ^ílemania,Baueray de Polonia, 
Cracobiay de Chipre,Nicofíia. 
de Dalmacia Delum,de uéuslria Viena, 
BoznadeTrapifonda,^émbersde Fladesl 
Samo de^ifsia men»r,Buda de Vngria, 
de el nueuoreyno de Granada en indias 
Pamplond.y Paris de toda Francia, 
Croya de rAacedoniay Zaragocá 
de Sicilidy de amafia Sultaniai 
de ¡agrandé Te/alia Fefalonica, 
Valla dolí d de nueílra madre Efpa&a) 
T al fin por no canfarosiioyal cajo, 
que boiuiendome a ellajunto a Tvn monte, 
ayas'yertientes llaman las Rifeas 
que dcfpenadas~\ian a ddrd~Vn llano, 
en lo airo del monte,>í "Vna cueua 
~ob fcu r afola, trifte.ytemerofa^ 
y en rauta foledad,qúe aun animales 
r/ayiencnabeuerdejlasyertientes. • 

Encima 
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Encima de\ia,tñaua, enl/napeíía 
efcrito ejle epitafio en letra ^rduiga: 
De hablar tanto, nacto caüaryo tanto, 
admirado del/er cofa tan nueua, 
boluí los ojosyVi mas adelante, 
eferitos enLatin aquejlos "Verfost 
iLa difcrecton,es madre delfilencio, 
la "voluntadlas obras que en mi faltan, 
y fi aquejas faltaren en mi cueua; 
fuplala'Voluntad. queaquefla es grande. 
Quife entrar, y " V i junto O *os rífeos, 
"Vnhombre "Viejopvenerabh ,anciano, 
la barba lar gajos cauellosgrandes, 
lospies defcalcos,cubitrtode "Vnas pieles, 
Uorofo,mdcilentotrijle,y flaco. 
Llegúeme al>er quien fueffey conocióme, 
y bichándome fus bracos por mi cuello, 
me dio de bien "Venido enora buena. 
Pregúntele quien era.y refpondiome: 
que era reprefemante, o ama fido, 
y qu¿habUd&^-n¿cib&lc4&tWQ¿**-> 
a dquelldfoleddd donde hduitaua , 
desterrado del bien que humanosgc^an. 
Es posible le dixe, que effo folo, 

F J « 
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os p'idteffetrjer a efledejlierroi 
nomo,s [me refpondio) porque yna lengua 
b¿fiara folameiete, a dcflerrarme, 
a marorfoltdad que laque tengo. 
Quinto y mas, io.de ay tantasmdldixientes-, 
que fin faber^mu rmuran de los trisles-, 
que quiqa todaelano defuelados, 
continuo aprenden como contentarles, 
tenerlesgratos.y feruir a todos, 
f^r agradar los necios,que difcretos 
recaten y o (untadla fdtd de obras , 
% d¡%c el~y.nofi es la mugerfea, 
quítenme aquel de-?*»ni* de delante^ 
y no ld~)ieayomas eneltahlado, 
que tiene mala cara.y mala gracia: 
(qu.it fi humera de ha^erlnda con elld\ 
y ejh noconfidera que es difcreta, 
buena reprefentdnte,o buena mufica, 
y tiene otras mil cofds. que fon buenas* 
Pttesfi es hermofd >?ada ¿es contenta, 

porque n.o ¡es miro quando lehabUron: 
j) que tiene buen mitro pero es mala. 
Si el farfante es muy bueno,di^en todos, 

"Y"'" " " ~ ' que 
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quelajlima tan grande de aquel hombre, 
que habi/idtd tan buena,y queperdida. 
JHideputa ladrón fino merece, 
por buen rep •.•efemar, te jue le aceten^ 
pues anaa en ejie oficio y no es letrado, 
y tomara per dicha fcrl/erdugo. 
Pues fi llega fufuerte a quefe yerre: 
que remo para aquel bellacona^o, 
no cfluuiera me)or efte engaleras, 
y no engaitando el mundo con palabras 
facandome el dinero a mi.y a otros. 
Por no yer ejlds cofas,y otras tales, 
me heyenidoaefle monte con los brutos, 
donde padezco lo que Diosfcfabe. 
Pareceme que bajta aquefle exemplo, 
para que pueda yo delira todos, 
que fgan el camino que qufieren, 
pues importa tan poco el buenferuicio, 
lay»luntadMdnimo,el cuydaáo, 
la )ufltciaja ley, ta ra^on ]ufla, 
para que nos amparen qualfe deut 
al flotan humilde que tenemos, 
pues que folo fe efliende a contentaros, 
f trmros de continuo^ agrada os, 
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R i . Yeis ¿qiú v na ioa,que no es buena, 
y cc'uv.ria mucho trabajo de hazcr: y. 
no menos de eíludiar. Porquetantos 
lagarc^es tuerca que ie licué mucha 
cuy dado en eilos. So. No es mala la 
ficción del viejo, aquel piu talle tan 
iblu,palido,y en. vn deíicrto.Ra.La lea 
liegaid ahi promete rnuchó.Ru.Ei tra 
t a i de las nacones fue fulo mi funda
mento. Ri. Vna cela he notado, y es, 
q eotz sen cila ¿ígunas cauccas de 
los feyuo-,yde El;><;ña hazeis cúueca 
a Vdladoííd.oudiendoicrlocon mas 
jniTa razó Seuiila:pues vemos felaroé-
re en día, las riquezas de T y r o , la fer-
n!¡dad de Arauiadas-alabácasde Grc-
cid , ; r ts mina") de Europa,los triun-
í " : í s deTcbas, Ja abundancia de Egy-
p'o , ;z opulencia de Efcaacia, y las' 
riquezas de ia China. Y c n e f e t o , í i 
los f i e í e milagros, del rnundofe encic- : 

trzti en Efpañ.a,el rnu^dotólo feen-
cictradentro deSeuilla. Ro.Cofa es-
clara, pero yo no trato de grandeza, 

fino 
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fino de -magcitad; y como agora efta 
en Vshaáohdjtaque nos gouxern.i,y 
dé D i o s muchos añes de vida , hize a 
la Coree la cauecadeEfpaña. Y quan-
do ello no fuera,¡omerecia,porque es 
Vna de las mejores ciudades delta. So. 
H e defeado kb¿r, como oiuidulies a 
Alexádria, ficdo Ja mejor ciudad de E-
gy pto?.a qual eítajüto ala entrada del 
rio Nilo.y iaediScó Alexandro Mag
n o . Ro.Bien dczis,y me marauíllo por 
qqe es vna ciudad muy fértil ,1a qual 
Macó Di^orrates admirable archite-
cto.a man era de vna túnica Macedo-
nicí»,q Ib maua Clámide,veftidura mi 
litar,y tiene quinze mil paíTos al me
dio dia,y llega fus muros a la entrada 
Euripa,Conopica de!Nilo;y fue fuedi 
ficacion,antesdela venida del Salua-
dor.trecíentos y veynte años,y fe aca
bó la traca , e n nouenra,,y;ííeté dias 
(autor íuítino libro fegundo)y fabien-
do tanto della, meefpantooluidalia. 
Ri.Gracias a Dios que llegamos ya 
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a Marchena. S¿. Poco a poco hílala 
vieja el cepo- Ro. Eíte es v no de los 
buenos lugares del Andaluzía , de 
mejores poíadas , y mas bien pioucy-
das. Llaroofe antiguamente Mar-
cia.Es muy fanoy ay er< el gente muy 
cortefana, porque renden en el de or
dinario , los Duques de Arcos, fin ef
to tiene gran colecha depan,buenos 
vinos , y aunróftros muy herrnofos. 
Ri.CelüftialesIoshc viítomofe quan-
tas vezesque poraqui he p«tííado.So. 
Luego noaueys eftadoen el algunos 
dias de afsienro? Ri. Aqui hize vna 
fisfta del Corpus, aura fíete años,con 
Ángulo el de Toledo. Ra, Y o podre 
jurar, que no he reprefentado en mí 
vida en lugar chico.Sola. Luego nun-
coaueys licuado el hato al ombro, 
tocado el tamborino , ni hecho el 
bobo. Ra. En mi vida. Sola. Pues r,o 
fabeysde nada bueno. Ri. AquiSoIa-
no ha (ido gran Cómico Sola.Menos 

„ he fido yo que faraud ulero ,porque he 
Üdo 
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Hdo Bofiganga.Ri. Acordayfos quan-
do nosfucedio aque) cuenco en Valé-
cia,y nos vinimos echando la ganda-

• ya hafta cerca de Zaragoza, aquella 
honrada compañía de Martinazos» 
So.Nocables cofas nosfucedicron en 
eíTa jornada. Ra ni. No oyreraos algu 
na? So.Rios podra dezillas que fue el 
faraute de todasíPvi.Eran cofas de los 
cielos (como dize Rojas.) Digo que 
falimos de la ciudad de Valencia, alia 
por cierta delgiacia, Solano y yo, 
elvno a pie y fin capa, y el otro an
dando y en cucrpa.Ram.De manera, 
que ninguno licuaua embaraco? Ri . 
Ñ o fe puede hazer a la par, «omer y 
rafear , caminar a pie y cargado, es 
negocio muy enfadólo. Dimosias a 
vn muchacho ,perdiofe en vn pue
blo , y quédamenos echos gentil:* 
hombres del camino. En efeto llega
mos a vn lugar,denocl'.e, molidos ,y 
con ocho quarros entre los dos , fin 
las afiaduras,füymos a vn rnefon a 
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pedir cama,y dixcron que no la auía^ 
ni fe podría hallar ; porque auia feria. 
Viendo el poco remedio que tenía
nlos de hallalla, vfe de vna induítria, 
y fayme a vnapofada,y cixe que era 
vn mercader índiano(que ya vcys q 
lo parezco en el roftro)pregütó lahucf 
peda, íi trayarnos «ualgaduras , y 
refpondi, veníamos en v n carro: que 
mientras llegaua con la hazicndanos 
hizieíle doseamas,y adcrccaíTe de ce 
nar, hizolo , y yo fu y me al alcalde del 
pueblo, y dixcíe, que eítaua alli vna 
compañía de recitantes, que paíTaua 
de paíTo, fi me caua licencia para ha. 
zer vna obra. Preguntóme fi era a lo 
diuino. Rsfpondile quefi , diomela, 
boluimeacafa,y auifea Solano, que 
rcpaffafleel auto de Caín y Abel, y 
fefuefle luego a cobrar a tal parte: 
porque auiamos de reprefentar , a-
quellanoche. Yentrctancoyo fuy 
a bufear vn tamborino,hize vna bar-
bade vnpeda^o de camarro,y fuy-

me 
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me por todo el pueblo pregonando 
mi comedía. Coaio auia gente en el 
lugar,acudieron muchos: efto hecho, 
guarde el tamborino, quíteme la bar-
ba,y fuymcaía huéspeda, y dixe que 
ya venia mi nicrcaderia,qucmc dief-
íc la llaue de la puerta de mi apofenro, 
porque quería encerralla.Pregütome 
que era,y refpodi: queefpeceria. Dio-
mela,yyo tomo lasfabanas de la ca
ma,y defcuelgo vn guadamecí viejo 
que auía,y dos ó tres arambeles,y por í 
que no me lo víctTenbaxar,hago vn 
emboltorio,y echólo por la ventana,y 
baxo como vn viento. Ya que eftaua 
en el patio llamóme el huefpcd, y di-
dixome,feñor Indiano quiere y r a ver 
vna comedia de vnes faranduleros, 
que han venido poco ha,porque es 
muy buena? Dixele q fi,y yo con mu* 
cha priefla falgo a bufear la ropa, con 
que auiámos de bazer la farfa, porque 
el huefped no la viera, y aunque me 
tfi mucha diligencia , ya no pude 

hallalla. 
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hallarla. Viendo la áefgracia dercw 
cha',yqueera delito para vifitarme 
las efpaldas, corro r. la hermiu don
de Solano cobraua janiíblc de iodo) 
loqueauía, dexa la cobranca y va
luónos con la moneda. Coníiderad 
agora , rodos cftoscornoquedaiianj 
los vnos fin mercaderes, ni fabanas3 

y los otros burlados y fin comedia* 
aquella noche, anduuimos poco, y ef* 
ib fuera de camino,y a la mañana hi-
zimos cuenta con la bo!fa, y halla
mos tres reales y medio4 todos en di
nerillos. Ya como veys yuamos ricos 4 

y no pocotemerofos: quando a cofa 
de vna legua , defeubrimos vna cho
ca, que llegados a el !a nos recibieron 
con vino en vna calabaca,con leche 
envnaartefa, y con pan cnvnas al
forjas . Almorzamos , y fuymos a-
cuella noche a otro lugar , donde 
yalleuauamos orden para ganarde 
comer.Pcdi licencia, bufque dos fa-
banas, pregone la Égloga, procure 

vna. 
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vna guitavra, combi.ie a la hueípecia, 
y dixele a i'olano que cobrara. Y al 
fcnLe*fa llena, iVigo a cancar el ro
mance de : Afuera a fuera 5 a parca a 
parta , acauada vna copla, meto-
j n c , y quedaíe la gente f fpehfa: y 
emp -̂-za luego SoLno vna loa, y con 
ella emendo la falca de iamuGca. Vi-
ftomevna fabana, y empiezo mi o« 
bra , quando falio Solano de Dios 
Padre, conotrafabana auierta por 
medio, y toda junta a las barbas 11c- , ? • 

«nade oruxo,yvna vela en la ma. '^ 'M'-y '* 
no, entendí de rifafer muerto. El po
bre vulgo no fabia lo quele auia fu-
cedido -.pafsóefto, y hize mi entre
més de bobo , dixe la coleta del 
hucuo,y Ilegofe el punto de matar 
al trifte Abel , y oluidaflemc el 
cuchillo para dcgollalle , y quitó
me la barba y degucllolc con e-
11a. Leúantafe la chufma , y em-
pieca a darnos grica , fapliqueles 
perdonaran nueftras faltas , por

que 
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queatmno auia llegado la compañía^ 
ÁI fin ya roda la gente reuelada, en
tra eihucíped y dize, quo io dexenios 
porque nos quieren molerá palos. 
C o a e í l e diurno auifo púnenos tie
rra emmedij,y aquella miu-jia noche, 
nosfuymcscó no mas de cinco reales 
que fe auianhcdio, DefpiKs deg.-fta-
do eftc dinero, vendido lo poco que 
nos auia quedado i comido muchas 
vczesdelos hógis que cogíamos por 
el camino, dormido por los íuelos,ca-

•' minado d.efeaioos(no por los lodos, fi
no por no tener caparos) ayudado a 
cargar a lósarrÍQros,Ileuado a dar agua 
a los mulos,y íufteucandonos mas de 
quarrodias con nauqs:íu cilmente,lle
gamos vnanoehea vna venta, don-
denos d¡eion entre quatro carrere-
r ros, que eftauan allí juntos, ve y n ce 
marauedis y vna morcilla, porque 
les hizieífrmos la comedia . Con ef-
ta vida penofa, y eíta nocablc deiuen-
iura,ilegamos al fin de nueftra jorna

da, 

da,Solano en cuerpo y fin ropilla (que 
la auia dexadoempeñada en vna vé 
ta)y yo en piernas,y fin camiía, co vn 
fombrero grande de paja,con mucha 
•ventaneria,y bueltalacopa a la falda, / 
vnoscalgonesfuziosdelienco ,y vn 
coletillo muy roto y acuchillado. Víe 
dome tan picaro,dctermíné feruir a 
vn paftelero,y como Solano era ta lar 
go,no fe aplicaua a ningún oficio, quá 
doeftando en efto , oymos tañer vn 
tamboríüo,y pregonar a vn mucha-
cho,labuena comedia délos amigos 
trocadosjfe reprefenra efta noche en 
las caías de cabildo . Como lo ohi,a-
brieronfeme tantos ojos como vn be 
2erro.Hablamos al muchacho, y co
mo nos conociojfokó el camborino.y' 
empezó a baylar de contento. Pregú 
teleíiteniaalgü dinerillo referuado, 
facó loque tenia en vn cabo déla ca-
rnifaembueko Compramos pá,que« 
fo,y vna tajada de bacallao (que loa-
liiamuy bueiio)y defpue1' de comido, 

G Ueuo-
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licuónos donde eftaua el Autor (quo 
ero Martiiazos)como nos vio can pi
cároslo fe filepefode vernos.Al fin 
nos abraco,y defpuesdc dúl!e cuenca 
de todos nueftros trabajos.'comimosj 
y dixo,que nos efpulgafcmojporque 
auiamos de rcprcfcntar,y no fe le pe
ga (Ten muchos piojosalos vellidos. 
Aquella noche en cfxto le ayudamos, 
y otrodia concicrtafc con nofocros, 
portresquartillosdc cada reprefen-
tacion,acada vno.Y dame co cfto vn 
papel quecftudie en vna comedia de 
la refurreccion de Lazaro.y a Solano, 
dale el fanto refucitado. El dia que fe 
huuodereprefentarefta comedia,y 
íiépre qfe hazia,quitauafe el autor en 
el veftuarío vn veftido,y preftauafele 
a Solano, encargándole mucho, que 
n o ' - pegaffe ningún piojo.Y en aca
bando boluiafele allí a demudar, y a 
poner el fuyo viejo : yami dauame 
medias, caparos, fombrero con mu
chas plumas,y vn fayo defeda largo, 

y debaxo 
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y debaxo mis ca'cones de heneo (qué 
ya fe auian lauado)y con eíto,y como 
y o foy tá hermofo,falia como vn brin 
«juiño,con ella caraza de buen año. 
Anduuimos en efta alegre vida, poco 
mas de quatro fcmanas,comiedo po-
co,caminando mucho,con el hato de 
la farfaal ombro , finaucr conocido 
cama en todo aquefte figlo.Yendo de 
fta fuerte de vn pueblo a otro, llouio 
vna noche tanto,que otro dia nos di-
xo,qucpues no auia mas de vna legua 
pequeña hafta donde yua, que hizief 
íemos vna filia de manos,y que entre 
los dos MeuafTemos aíu muger: y el, y 
otros dos que auia , lleuariaa el hato 
déla comedia:yel muchacho el tam
boril^ otras zarandeas. Y la muger 
muy contenta, hazemos nueítra filia 
de manos,y ella con íu barba puefba, 
empezamos nueftra jornada.Ra.Pues 
caminauacon barbaJSo. Bueno es ef-

- fo>Las faldas muy cortas, vn empato 
dedos fuelas,vna barbita entre cana, 

G 2. y otras 
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y otras vezes,con mafcarilla,porguar 
dar la tez de Jácara. Ro. Buena cofa 
por mi vida. Ri . Llegamos deíla ma
nera al lugar,hechos mil pedazos, lle
nos de iodosdos píes llagados,y nofo-
tros rnedio muertos,porque en efeto 
feruiarnos de afnos.Pidio el Autor li-
cencia,y fuymosa hazer la farfa,q era 
la de Lázaro . Pufofe aquinfo amigo 
fu vellido preftado,y yo mi fayo age-
n o ^ quando llegamos al pallo del fe-
pulcro el autor que hazia el Chriílo 
dixolc muchas vezes alLazarOjleuáta 
Lazaro,furge, furge,y viédo qno fe le 
uantauadlegaron al fepulcro, creyen
do eftauadormido,y hallaron que en 
cuerpo y almaauiaya refucitado , f i n 
dexar raftro de todo el veftido . Pues 
como no hallaron el fanto, alboroto-
fe el pueblo, y pareciendole que auia 
fido milagro, quedofe el autor atóni
to. Y yo viendo el pleytomal parado, 
y que Solano eravdoíinauerme aur-
íadojhago que falgo en fu leguinsien 

to, 
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to , y de la manera que eftaua rome 
halla Zaragoca el camino, fin hallar 
yo en todo el,raílro de Solano, el au
tor de fus veftidos,ni la gente del Lá
zaro (que fin duda entendieron que 
fe auia fubido alcielofegun fedefapa 
recio en vnprouifo)en efeto, yo entre 
luego en vna buena compañia, y de-
xe efta vida penofa.Ra.Cierto que e-
l!aesmala,y dudo yo que aya otra en 
el mudo,aunque fea la de milicia que 
íe compare con ella.Ro. Mas padece 
vn foldado en vna hora,que vn repre 
fentanteen toda la vida.Padecido a-
ureyotrabajos enEfpaña,y algunos 
en la comedia-.que también he goza 
do de la vida faranduhea, pero todo 
es nada,rcfpecodelagran defuentu» 
ra de la foldadefea. So. Muchos pade-/ 
ceriades en Bretaña.Ro. Acuerdóme 
que los días paila ios,hize vna loa, en 
quetrataua del cautiuerio que tuue 
en la Rochela, y refpeto de lo que a-
qui fe pallaron aquel que murmura, 
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y el otro que no íé contentaos fin dit 
da efta mas trabajofa ,por fer peor a-
gradccida,y auerdedara cantos guf-
tocon ella.Ri.Nofe paíTe en blanco 
laloa.Ro.Pues guftays que la diga di 
zc defta manera. 
Defpues que quede cautiuo, 

y alremo,enynagalera 
no de Jiertges,Turcos,Morosj 
de *4rgel,Fex¿ni Jngalaterra, 

Sino de propios Chrijíianos, 
y que mis amigos eran, 
deformados Efpañoles, 
y aun algunos de mitierra: 

Que "Viniendo nauegando 
yientoenpopaylamarfefga, . 
de fie liantes,a Blaubete, 

fe leuantaron con ella. 
P¡odigo,en que puerto fue, 

quien el autor de laemprefa, 
el faraute de labijloria, 
y el culpado en la tragedia, 

La confufsion de aquel dia, 
las muertes,y las afrentas. 

de Jgufiín de Rojas. 1 o¿ 
las heridas y los palos, 
lasyoxes y las faenas, 

Solo digo que mis culpas, 
mucho mas que las agenas, 
a padecer me licuaron 

furigurofa inclemencia. 
Vefnudaronme enefeto, 

echaron me y na cadena, 
. a donde prefo quede, 

mas por parque no por guerra. 
Y al fin para no canfaros, 

paffeandomeyna fieña, 
mientras r.ii amo dormía, 
(que era elMonfiur de lontena) 

&9C0 a poco me llegue, 
al pie de y ñas altas penas, 
a quien la mar en creciente, 
con fus o ndas tocay befa: 

Y contemplando en el mar, 
y otros ratos en la arena, 
a mis <í\os la(limados, 
les dixe deíla manera. 

Lloremos o\os los dos, 
denadie formemos quexas, 
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t o 4< El viage entretenid§ 
aunque para tantds culpas, 
pevdf ligrimas fon eftds. 

Entre aqueílas def(enturar, 
tengamos ojos paciencia, 
que bien la abra menejler 
el r rifle que yiue en ellas, 

*4y foledades dichofas* 
para aquel que no os contempla, 
m con y ida defde lexos, 
m con ojos defde cerca. 

Quien ay que en yofotras yiue, 
que la muerte no deffied, 
porque enyida que es tan mala, 
noay muerte que no fea buena, 

O piadofifsimo mar, 
o inuencible madre tierra, 
diletante mis defuenturas 
fi es pofsible que te duelan, 

patria miayenturoft 
dameyn ora de licencid 
para contar mis de/dichdt 
d quien es la caufa del/as. 

Que aunque es monte a mis fu/piros, 
mudafeluad mis querellas 

con 

de Jgufiin de Rojas, i 
contrajlarafu diamante 
la fangre de mi inocencia. 

Ky muger mudableyárM, 
todos de ti fe querellan, 
ji quien te entienda bufamos, 
nunca hallamos quien te entienda. 

Infierno que adorantantos, 
cielo que nadie deffiea, 
efperanca que fie tarda, 
muerte que jamas noÜegdi 

Vida donde todos mueren, 
gloria donde tantos penan, 
muger por quien todosllordn% 
de ta Dios a quien la quiera, 

O j os mios aduerti, 
que andays por patrias agends, 
y quenado del mirar, 
toda la defdicha>»ejird. 

Quexauanfe ayer deyos, 
que mirauays finprujdencid, 
que matauays fin piedad, 
y hablauays fin tener lengud. 

Ponzoña deBajilifeo 
es layue$Jrd,y aun másfierd, 

G 5 



o 6 Elviage entretenido* 
queejle mata con la yift* 
peroyos con la fofpechd. 

Si con mirar offindines, 
no es mucho que agora "venga, 
fer~\uefira caufa a mirar, 
fas pelgros que me cercan. 

Entre Canbdtsy Scylla, 
navego el mar que mt anega, 
plega a Dios que no me hunda, 
que es muger quien megouiernd. 

Mirad poryuejlra/alud, 
que fi os duele la cahec-t, 
m hallareis dotar que os mate, 
ni clérigo que os abfuelua, 

laraues de confufiotí, 
y pildoras detrifte%4, 
hartas ay,ft mas quereys 
mis o)oi tenedpaciencia. 

Nofabeys de que me holgara, 
que os murierais por mi cuentd, 
paral/er fíosenterrauan, 
en alguna madriguera. 

Que en la ha rea de «¿queronte, 
Alguna fundos metierAi \ 

de Agufiin de Rojas. 
y hsforeados cantaran, 
y los diablos los oyeran, 

yéunque ay alguno tdn malo, 
que por no oyrte en mipend 
a la rueda deJxion, 
Jiguiera atddo fus bueltds, 

Mequie/cat in pace amen, . . A i 
el anima de mi agüela, 
que cantaua con las niÜds, 
y lloraua con las Viejas. 

T yn Sacerdote de Baco, 
Canónigo de Ginebra 
le enfenaua el Gamaut a ve 
por amor de la xaqueca. 

Vdyd arredro Satanás, 
yewum caro quien me tienta, 
yo no era Chrifliano Antdtio: 
quien mehahecho ogaño poetd. 

Si es aquel diablo mi amigo, 
yafabe que hicimos treguas, 
de n* dexfr mal degordas, 
ni ha^erfatiras ayiejas. 

Pues no ay otro que me tiente, 
que effo es de lo que me pefa, 
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que harto perfegui aquel diablo, 
mas no ay diablo que me quiera. 

Tero donde ")toy perdido? 
que quimerasfon aqueflas? 
que aun haíta aqm me perfiguen, 
memorias que me atormentan, 

Vdlg-ame Dios^que es aquejlo, 
eftando enejlaafperexa, 
defnudo,tripe,ajligido, 
cautiuo,y con tantas penas, 

aquella ingrata no oluido, 
que defuenturaes aqueftai 
a cuerpo defüentur'ado, 
a infame naturaleza^ 

Que remedio puede auer, 
contra tugrande potencia,' 
pues eflándó como ejloy, 
me bufcas,y meinquietas. 

Hercules tenga difculpa, 
de que "vna muger ley enea, 
puesyeoquenoespofsible 
poderme refrenar defia. 

~¿quel Mironides Griego, 1 

quequanto gano enlaguerrá, 

de jdgujtin de Rojas, iop 
en mas deyeyntey dos anos, 
dé ayna muo-er en Boecia. 

Vn Aníbal contra Roma, 
ftnyencelle nadie en ella, 
yyengaay encelle enCapua, 
y na muger defonejla. 

Vn Falaris el tirano, 
que jamas hizo obra buena, 
ni a ninguna muger mala, 
negó lo que le pidiera. 

Vn Scipion,yn Telomeo, 
Vn Pirro,y yn lulio Cefar. 
yn Auguílo^vn Marca Antonio, 
y otros que dezjr pudiera: 

alegaron por ¿ifculpa, 
fu mifma naturaleza, 
y el no poder refjiirfe, 
aunque fe afufuere a inmenfa: 

Porque ha de auer don del cielo, 
para que los hombres puedan, 
(fiendo de huefoy de carne) 
yiuir en carne ftneüa. ' ~ 

Ejlando pues diuertido, 
enejas y otras quimeras,- .r_ 
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yn Filipote de £fpaña, 
y de Zubiaur llega 

Conynayandera blanca, 
y difparandoyndpíeca, 
entre en el puerto,dio fondo 
y del faltaron e» tierra. 

Dit%,o do%e Rochulejes, 
que andauan en lasgaleras^ 
de Efpatídtodo&dl remo, 

y eflos pomo/otros truecan. 
Tuue libertad dq»i, 

y por no canfor con ella 
digo que faliendo en corfo, 
la buelta de Jngalaterra, 

^iEfpanayins arribar, 
canana o-raue tormenta 
tomé puerto en Santander, 
donde me dieron licencia, 

Para llegar a Madrid, 
a hd%er ciertas diligencias, 
enferme flegue a la muerte, 
yiui,(que nuncayiuiera) 

Vine a fer representante, 
pero es fortuna que ruedd, 

de Aguflin de Rojas. Ut 
todo aquejlo que he contado 
ha ftdo para quefepan, 

Q¿anto mayor iefuentura, 
fin comparación es ejla 
que tengo prefenteagord, 
que las pafjadas lo eran. 

*4üt feruiaynaperfona, 
aquijíruoa nouecientas, 
dll¡ dormía a mi» horas, 
y aqtti no ay hora en que duerma. 

Si allí errauame reñidn 
pero dqui me yituperdn, 
falla me llamauan perro, 
acatrexientas afrentas. 

Y fi entonces traba)aua, 
yechauafagina ytier/d, 
quando contaua mi mal, 
de mi f dolían las piedras. 

Y dqui,no/olo no fienten, 
pero me tiran con ellas, 
que aquí fon piedras los hombres 
y alia fon hombres las peñas. 

Píen fe que agora dirá, . 
mds de y no alia enfuydea, 



ni E i viage entretenida 
quanto le fuera mejor, 
aquel mancebo,quefuera 

EJludiante,o eferiuiente, 
o que a algún fehor firuiera, 
y no andar de "Venta en monte, 
fiendofarfante y poeta. 

Por cierto que di%e bien, 
mas no ay oficio en la tierra, 
que no aya yfado.y tenido, 
de/de cauallero enjerga 

^4 picaro de lajauega: 
defdepaje con chinelas, 
a caminante de a pie, 
y mercader de agujetas. 

Todo lo que h.e dicho,he fido, 
mas ya fue aquefla mi eftrella, 
y aunqueforeadla he querido 
mifucrcaha fidopequería. 

Porque lo que ejla del cielo, 
mallo haré yorefijlencia, 
que aunque no ayfuerca en los cafosr 

en la inclinación ay fuer f a. 
Dieronme hacienda mis padres, 

buenas columbres y letras, 
y yo 

déAguftin de Rojas, j ij 
- y yoalafarJame~)>ine¿ 

Dios fabe fi me honro en ella, 
Pues quando no huuieramas,.. 

delgranbienquefe interefa, . ^..^ 
de feruirosy agradaros, ';-c> '• 

fuera honor,prouechofuera, 
Difcretifsimo Senado, 

oy ¿"Vueslráspuertas llega, • 
"Vnfarfante^yncautiuo, 
fiado en nueftra clemencia. 

Humildel/iene a feruiros, 
a yueslros pies fe prefenta, 
no ¿que le de y s libertad, 
niparaelrefeate deüa, 

SinofoloafupUcaros, 
que en tanto que reprefenta, 

fus faltas leperdoneys, 
no pide mas merced que efla. 

Efla le aueys de otorgar, 
anfi los cielos concedan, 
libertada,y.úe{lros hijos, 
y a~yofotrosfama:eferna. 

Ríos, Grandes defuericnra^ r¿ p 3 f . 
farian en Francia : y w d S . c o n los 
"'" T¿i ' f 
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forcados quando fe lcuantd efT.i ga
lera? Ro. Fue vna confufion cftra-
ña, y finfaltaos ladixcra,peroes muy 
laílimofa. So. Y que.es poísrble,que 
los forcados feleuantaron con ella? 
Sin ninguna duda matarían mucha 
gente . Rojas, Algunos murieron, 
por querer reüftirfe. Rami. No me 
parece que fue cordura,íiendo tan 
conocida la ventaja. Rojas, Señor, 
el que vence,alcancalo que quiere, y 
elquemuere,cumpleconlo quede-
ue. Ríos,Grandes infortunios,y ham 
bres fe padecerían ? Rojas, Es mer
ca que ayan de padecerfe entre fol-
dados, donde el trabajo del marchar 
es intolerable , y la fed que fe pa
dece infufrible. Ramir. Dize Dio-
doro , que Lucio Annanio Darío, 
valerofo Capitán, huyendo de vna 
batalla que tuup con AlexandroMag 

n ¿ vendo con grandifsitna fed, fe a-
ped ¿ C i 'cauallo,y beuio devn arroyo 
deíangre; v dixo,qu c e n & y ida a u i a 

~ ' beuído 

de .Agujlin de Rojas, i ij 
beuido mejor. So. No íucedio eflb 
al Emperador Carlos Quinta nuef
tro feñor , (que Dios aya) que y endo 
marchando , con cítramfsimacalor* 
porlos arenales de Tunczqueriendo 
deícanfar,nohallo ni aun fangre que 
beuer. Ro. Demipodredezir ,que 
yendo defde Corles la bueltade Di-
nan,en feguimicnto del enemigo, af> 
fligido de fed, beuide vn arroyo de 
orines,íangre,y cieno,que me pareció 
agua de Tajo. Ri. Y con los muchos 
trabajosque padeziites,pregunto yo, 
que medraftes? R o. La honra que ga 
ne,en muchas ocafiones donde me, 
vi, vna honrada ventaja, y con ella, 
a pique de alcancar vna vandera. -
Pero no pude, porque me falto ven
tura , que fin ella ,el merecimiento' v 
no val¿ nada . Aunque en la mili
cia , en mas fe eílima al que m e 
rece la honra y no la<iene,que al que 
la tiene y no la merece . Y deftos ay 
muchos indignos de teneHa,lovno 
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lié Elviageentretenido 
por gouernarfe de fu parecer, y lo o-
tro,por no faberfecorregir.Ra. Dizc 
Plurarco,quc el famofo Capiran Ni-
cia,nunca erró cofa quehizieíTe por 
parecer ageno , y jamas acertó nada 
por el fuyopropio.So. También di-
'ze el Filofofo Yarcas, que mayor da-

'^ñofelefigue avn hombre,cnamorar-
fede fu parecer (aunque fea bueno) 

1 que hazerconfíancadefu mortal ene 
migo.Yfi o y fe conociera lo que me
recen los foldados, ferian délos Re
yes mas fauorecidos,y de fus pagado 
res mas bien pagados.Ri.El que qui-
íierc vencer a fus enemigos,tenga los 
foldados contencos,y con dineros ade 
lantados.Ro.Si eflo vleimo tuuieran, 
fofpecho yo,que de rodo lo demás no 
fe acordaran. So. Dignos fon por 
cierto de grandifsíma honra.Ro. Yo 
efpero en Dios,que fien otro tiempo 
Romulo honró los canteros,Claudio 
a los eferiuanos, Sila, a los armeros, 
Mario, a los entalladores, Domicia-

no 
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no a los balleneros, Tito,a los múfl
eos, Vefpafiano,a los pintores, y Nu-
maPopilio los Sacerdotes.q no ha de 
faltar vn Scipion q honre agora les 
Capitanes. Ra. Los dias panados, 
vi no fe quantas compañias del ter 
ció de Bretaña en efta Villa de Ofu* 
na,a quien el Duque hazia grandifsi-
ma honra: fentauaa los Capitanes y 
oficiales a fu mefa , y aun partía con 

(dos foldados, como fan Martin la ca
pa. R i . Antes fofpecho que la da
ría entera, porquees la grandeza de 

, fu animo eftraña. So. Si el pudiera, 
no huuiera Alexandro que le ygua-
lara. Rojas,Tiene mucha renta de ef
ta Villa de Gfuna. R i . Por fuerca, 
porque es vna de las mejores del An 
daluzia : y tiene labradores muy ri-
cos,que cogen en ella mucha canti
dad de trigo,ceuada y azeyte,y fue
ra deftocsvn lugar de muy buenos 
ingenios , y tiene fu Vniuerfidad de 

î las mejores d^Efpaña , grandes edi 
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ficios y calles,(y fegun dizen)anti
guamente fe llamó efta Villa de 0 « 
fuña, Vífa,aunquc otros publican,que 
Ofonia. So. Los Duques della, tie
nen vn enterramiento, en fu Ygle-
fia mayor,muy bueno. Rami. Ya le 
he vifto.y es cierto digno de alaban» 
5a. So. Muchome holgaría entraf-
feroos mañana en Antequera,porque 
pudieíTemos eüotro diallegar a Gra
nada. Rios, La primera loa que yo 
ohi a Rojas en mi vida,fueen eíTa Ciu 
dad,y era fino me engaño, alabando 
la comedia.Ro.Ya me acuerdo,la que 
dez ¡s.Ri.Pues era buena,y au me hol
gara harto de oyllaRo Noíefimea-
cordare della,pero mal o bien, quiero 
dezilla. 
¿aunque elprmcipal intento 

con que hefdlido acá fuera, 
erd falo de alabar 
eh'fo de Id comedid. 

Sus muchas prerogatiuas, 
requintos preeminencias, 

dé Agufiin de R ojas. 1 i p 
fu notable aritio-uedad, 
dones,libertad franquezas, 

Entiendo que bafiara ••. 
nohizfrpdrafngrdndez¿t, 
catalogo délos Reyes, 
que confus perfonas mefmds 

Ld hdn honrado, y fe han honrado 
de reprefentarenella, 
faliendo fiempre en teatros 
publicamente en mil fiejlas: 

Como Claudio Emperador, 
lo acoftumbraua enfu tierra, -
Hehogaualo,y Nerón, 
y otros Principes de cuenta. 

Sino de aquellos barones, 
que con ta gran futileza, 
de fus diurnos ingenias, 
con fus eftudiosy i etras, 

Lahan compuejlo y dadoluflre, 
hajla dexarla perfeta, 
defpues de tan largos figlos,^ 
comoha quefereprefentA. 

T dondemashafubido, 
de quilates la comedia, 
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ha ¡ido donde mas tarde 

fehaalcancadoelyfo deüa 
Que es en nueftra madre E/pana, 

porque en la dicho/a era, 
que aqueüosgloriofos Reyes 
dignos de memoria eterna 

Don Fernando é Tfabel 
(queya con losfantos reynan) 
de echar de Ejpana acahauan 
todos los morifcos,que eran 

De aquel Rey no de Granada, 
y entoncesfe daua en ella 
principio a la Inquisición, 
fe le dio a nueftra comedia. 

luán de la Encina el primero, 
aquel infigne poeta 
quetantobien empezó 
de quien tenemos tres eglo¿<*s» 

Que elmifmo reprefento 
al almirante y Duquejfa 
deCajlilla.y de Infantado, 
que eftasfueron las primeras, 

Ypara mas honra fuya 
y de la comedia nueftra, 

de Aguflin de Rojas, jji 
en los días que Colon 
defeubrio la gran riqueza 

De Indias y nueuo mundo, 
y elgran Capitán empiecd 
afugetar aquel Reyno 
de Napoles,y fu tierra, 

¿i defcubrirfe empezó 
el yfo de la comedia, 
por que todos fe animaffen 
a emprender cofas tan buenas, 

Heroycasy principales 
yiendo quefe reprefentan 
publicamente los hechos 
lashazanas y grandezas, 

De tan wfignes barones, 
anfi en armas como en letras, 
porque aqui reprefentamos 
y na de dos: las proezas 

De algún iluftre yaron, 
fu Image^yfu noblezj, 
o los y icios de algún Principe 
las crueldades,o baxezds 

Para que al y nofe imite 
y con el otro aya enmienda 
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y aquife "ve qué es dechado 
de la~Vida,lacomedia. 

Que como fe defcubrió 
conaquellanue.uatierra, 
y nueuo mundo elWiage, 
que ya tantos ')>er defjean. 

Por fer deprouechoy honra, 
regalo gufío,y riquezas, 
anft Ufa rfa fehallo 
que no es de menos que aquefia. 

"Defie el principio del mundo 
hallada ~vfada,y compuefta, 
por los Griegos.y Latinos, 

y otras naciones diuerfas. 
^Ampliada de Romanos, 

que labraron para ella 
teatrosycolifeos, 
y el anfiteatro,que era, . 

Y)onde fe encerrauan ftempre, 
a oyr comedias deftas, 
ochocientas milperfonas, 

y otras que no tienen cuenta. 
Entonces efcriuioP lauto 

aquella de fu Mcumtna 
Terencio 

de Aguftin de Rojas. 111 j 
Terencio efcriuiofu *¿ndria, 
y defpues con fu agudeza, 

Losfabios Italianos, 
ejcriuieron muchas buenas 
los lnglefes ingeniofos, 

gente Álemanay Flamenca, 
fíasla los de aquefie tiempo, 

que ilufirandoy compuniendela 
la hanydo perfcionando 
anfien burlas como en "Veras. 

T porque yo no pretendo, 
tratar dtgente eílrangera, 
fi de nueflros Efpa&oles 
digo que Lope de Rueda, 

Graciofo reprefentante, 
y en fu tiempo gran poeta 
empego aponerlafarfa, 
enbuen~vfo,yorden-buena, 

Porque la repartió en actos, 
habiendo introito en ella 
que agora llamamos loa, 
y declarauan lo que eran. 

Las marañas,tos amor es, 
y entre los pajfps de y eras, 

me%fU-
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mezclados otros de rifa 
que porque y uan entreunte dias 

De lafarfa, los llamaron 
entremefes de comedia, 
y todo aqueíloyua en proeja 
masgraciofa qut difcreta. 

Tañían y na guitarra, 
y efla nunca/aliafuera 
fino a dentro,y en los blancos, 
muy mal templada^ fin cuerdas. 

Bayhua a lapoftre el bebo 
y facaua tanta lengua 
todo elyulgacho embouado 
deyer cofa como aquella. 

Defpues como los ingenios 
fe adelgazaron, empiezan 
a dexar aquejleyfo} 
reduzjendo los poetas 

La mal ordenada pro/a 
en pafloriles endechas, 
haz¿anfarfas de palores 
de feys \ornadas compueftas. 

Sin mas hato queynpellico 
yn laud,ynayihuela, 

y na 

de dguflin de Rojas. 12y 
ynabarba de zamarro, 
fin mas oro,ni mas fe da. 

Y en efeto poco apoco 
barbas y pellicos dexan, 

y empieza» a introduzjr 
amores en las comedias. 

En las quales ya ama dama, 
y yn padre que aqueüa zjla, 
auii galán defdeñado, 
y otro que querido era, 

Vn yie\oque reprehendía, 
ya bobo que los azjcha, 
ynyezjnoque los cafa, 
y otro que ordena laffieflas. 

7a amafacó de padre 
ama barba y cauellera, 
yn yejlido de muger 
porque entonces no lo era» 

Sino niños-.defpues deflo 
fe yfaron otras fin efias, 
de Moros y de Chrijlianos 
con ropas y tunicclas, 

Ejlas empezj> Berrio, 
luego los demás poetas . 

metieron 
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1 2 6 Elvidge entretenida 
metieron figuras graues 
como fon Reyes y Reyrxis 

Fue el autor primero dejlo 
el noble luán de la Cueucí, 
hi%o del padre tirano 
comofabeys dos ccmeduxs. 

Sus tratos de vergel Ceruantes, 
hisj) el Comendador Vega-

fus Lauras,y elbello.Adonis 
don Francifco de la Cueua 

Lnyoltt aquella de ¿iudalla 
que todas fueron muy buenas 
y yacnefle tiempo^fauan 
cantar Romances,y letras. 

Y ejlo cantauan dos ciegos 
naturales defus tierras 
hxx¿an quatro jornadas 
tres en:remefes en ellas. 

Y al fin con")>nbaylectto 
yua Úpente contenta: 
pifio eñe tiempo,l>ino otro, 
fubieron amas altera. 

Lis cofasyayuan mejor 
hi%o entonces ^irtied* 

de AgupndeRojas. 1 2 7 
fus encantos de Merün 
y Lnpercio fus tragedias.] : 

Virues bi%ofuSemiramis 
yalerofaenpa-^y enguerra 
Morales fu Conde loco 
y otras muchas fin aquejias. 

Hd%ianyerfos hinchados 
yal>fauan/áyos de telas 
de rafoyde terciopelo, 
y algunas medias defeda. 

Ya fe h 'xjan tres jornadas 
y echauan retos en ellas, 
cantauana dos,y a tres, 

y reprefentaaan hembras, 
llego eltiempo que feyfaron 

las comedias de apariencias-, 
defantosyde tramoyas, 
y entre eíiasfarfas deguerras, 

Hi^p Pero diaxjentonces 
la del Ro fono y fue buena, 

fan amonio ~Alonfo Dia%¿, 
y al fin^no quedo poeta, 

En SemUii.q'ie w¿ hi%jej]'e 
de alp-u.tp^fo fu comedid, 

nt4* 



1 2 8 Elviage entretenido 
cantaudfe d tres y a quatro, 
erdn Us mujeres bellas, 

Vejlianfe en habito de hombre 
y bizarras y compuefias 
d reprefentarfaltan 
con cddends de oro y perlas 

Sdcduanfe ydCdudlos, 
a los teatrosgrande^a 
nuncayifla hítjld efte tiempo 
que no fue la menor dellas. 

En efeto esle paffa 
¡lego elnueflro,que pudiera 
llamarfe el tiempo dorado, 

fegunal punto en que llegan 
Comedias^ reprefemantes, 

tragas, concetosfentencias, 
inuentiuas.nouedades, -
mufica,entremefes,letras, 

Graciofidad,bayles,mafcaras, 
yejhdos,galas ,rique%ds, 
torneos Rujias fortijas, 
y alfn cofas tan diuerfas. 

Que en punto las "Vemos oy i 
que parece cofa incrédula, 

de Aguftin de Rojas, i ¿p 
que digan mas ie lo dicho 
los queban fido, fon.yftdrii 

Que harán los que^mieren, 
que no fea co/a hecha* 
que inuentaran que no efle 
ya inuentado,cofa es cierta! 

\dlfm Id comedia eíla 
fubidaya en tanta áltela, 
que fe nos pierdedeyifhd, , -
plega a Dios que nofe pierda. • 

Hd^f elSoldenúeftra Efparia, 
compone Lope de Vega, 
(la fénix de nuefiros tiempos, 
y .Apolo de los poetas) 

Tantas farfas por momentos, 
y todas ellas tañ'bucnas', 
que ni yo fabre•centallas ¡ 
ni hombre humano encarecerlas. 

El diuino Miguel Sanclrez^ 
quien náfabe lo que inuenta 
las coplas tan >milagrofa$, 
fentenciofas y dfcretas, 

Que compone ie confinó, 
la propiedadgrande dellas,. 
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\$ o Elviage entretenido 
y el dexjrbien ¿ellas todos, 
que a quejla es mdyorgrandeza*. 

El ]ur<¿do de Toledo 
digno de memoria eterna, 
con callar ej¡l& dlduddo, 
porqueyo nofedunque quiera. 

Elgran Canónigo Tarraga, 
capolo ocafioneseña 
en que fi yo fueratu, 
quedara corta mi lengua. 

&l tiempo es breue y yo largo, 
y afsi he de dtxar por fuere* 
de alabar tantos ingenios 
que en~v» fin jin procediera. 

tero depdjfodiri 
de algunos que fe me acuerdan, 
Como ti heroyco Velarde, 
famofoMicer *Artieda. 

BlgranLupercioLeonardo, 
^íguilar el de Valencia, 
el ticen ciado Ramo», 
lufliniano, Qchea, Zepedd. 

El Licenciado Mexia, 
el buen den Diego de Vera, 

de Agttfin de Rojas, i j i 
Mefcua, don Guillen de Cafiro, 
Linan,don Félix de Herrera, 

Valdiuieffe,y Mmendarex¿ 
y entre mucho ,>no queda: ¿ 
DamidnSdluflHo del Poyo, 
que no hdcompusjlo comedia, 

Que no mereciejfe ejlar, 
con las letras de Oroimpreffa, 
pues din proWcho al autor, 
y honra a quien las reprefentli 

Vfe l'osftrfantes que hdn hecho 
farfas Jods, boylesjetras, 
fon,¿4lón{o de Morales; 
Gra]dles,Z»rita,Mefa, 

SanchexJ^ioSíAuendano, 
luán dé Vergdra,Viüegd¿, . 
Pedro de Mo rales, Cdllro; 
y el del hijo delatierra. 

Cdiaua\al,Cldeamonte. 
y otros que nofemé acuerdan, 
que componeny han compuejlo', 
comedias muchas y buenas. 

Quien atados rio conoce*, 
quien a fufama no Mega?. 
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i¿2 tivi ageentretenido 
quien nofe Admita de yer, 

fui ingenios y elocuencia. 
Supueüo que ello es afsi, 

no es mucho que yo meatreua, 
¿pediros en fu nombre, 
que por labran reuerencia 

Quefe les ¿ene a fus obras, 
mientras fe hazen fus comedias, 
que las faltas perdoneys 
de los que las reprefentan. 

So. Por cierto la loa es buena, y tiene 
muchas cofas antiguas déla comedía, 
y de hombre.1: quo ha auidoen cllade 
mucha fama. Ra. Vn Nauarro natural 
de Toledo fe os oluídó, que fue el pri
mero queínuentó teatros.Ri.Y Coi
me de Ouiedo,aquel autor de Grana
da tan cooocidc,quefueeI primero q 

, pufo carteles. So. Y aun el que truxo 
ganganlla por los lugares de la coila. 
Ra. Que es gangarilla ?So. Bien pare
ce que no aueysyos gozado de la fará 
dula,pues preguntays por vna cofa ta 
conocida. Ri. Yo cc'go mas dc.treynta 

años 

de Agufiin de Rojas, jjj 
años de comedia, y ilegaaoraami no 

^ticia. So.Puesiabed que ay ocho ma
neras de compañias,y reprefentantcs, 
y todas diferentes.Ra. Para mi es tan
ta nouedad eira,comoeflotta.Ro.Por 
vida de Solano que nos las digays. So. 
Aueys de faber,quc ay Bululú, ñaque, 
gangarilla,cambaleo,garnacha, boxi-
ganga,farandula,Y compañía.El bulu
lú es vn repreícntante fqlo,que cami
na a pie,y pafla fu camino:y entra en 
elpueblo,habla al Cura, y dizele que 
fabevnacomedia,y alguna loa:que jú 
te al barbero y facriftá,y feladira5pot -
que le dé alguna cofa,parapaflar ade-
lanre.Iuntanfe eftos,yel fubefe fobre 
vnaarca,y vadiziendo, agorafale la 
dama,y dize ello y cílo,y va reprefen 
tando, y el cura pidiendo limofna en 
vnfombrero, y junta quatroó cinco 
quartos, algún pedazo de pan,y efeu-
düla de caldo que le da el cura, y con 
efto fíguefueílrell3,y profigue fu ca
mino hafla que halla remedio: ñaque 

I J es 



i 34. El viage entretenido 
es, dos hombres (que es lo que Ríos 
dezia agora a poco) de entrambos, cf 
tos hazen vn en tremes, algún poco 
de vn auco,dizen vnas otauas,dosó 
tres loas,lleuan vna barba de cama-
iro,tocan ei tamborino, y cobra a o-
chauo,y en eílbtrosreynos a dinerillo, 
(que es lo que haziamos yo yRios)vi-
uen con ten tos,duermen vellidos, ca> 
minan defnudos,comcnhábrientas,y 
cípulganfe el verano entre los trigos, 
y en el inuierno,nofientencon el fdo 
los piojos. Gangariíla, es copañia mas 
grueiTa,ya vanaqui tres ó quatro hom 
bres,vno que fa.be tocar vna locura,l.le 
uanvn muchacho,que hazcla dama, 
hazen el auto de la oueja per-dida,tie-
nen barba y cauellera: bufcan faya y 
toca p re fia da (y algunas vezes fe ol-
uidan debolue'ila) luzédos entreme-
fesde bobojcobra aquarto,pedaco de 
pa,hucuo, y fardina,y todo genero de 
carafldaja(q fe echa en vna talega }ef-
tos cocn.cn ufado,duerme en ci lucio, 

< bcuen, 

de sígttJTm de %pjas. i jf 
bcuen fu trago de vino,camina a me-
tiudo,reprefenta en qualquier corti
jo^ t r a e fiempre los bracos cruzados. 
Ri. Porque razón ?Sola. Porque jamas 
cae capa íbbre fus ombros.Cambaka 
es, vna muger que canta,y cinco hp* 
bres que lloran,eftos traca vna come-
dia,dosautos,tres ó quatro entreme-
fes,vn lio deropa,q le puedelieuarvna 
araña, lleuan a ratos ala muger a cua
rtas, y otras en filia de manos, reprc-
fentá en los cortijos por ógaca de pá, v 
racimo de vuas,y olla de vercas.ccbní 
en los pueblos a feys marauedis,peda-
co de loganiza,cerro de lino,y todo lo 
demás q viene auéturero(Sn q fe dele 
che ripio)efta en ios lugares quatro ó 
feis dias,alquilá para la muger vna c i -
ma,y el que tiene a miftad cola huef-
pedadale vncoílal de paja,vna man
ta, yduerme en la cocina ,y en el in-
uiemo el pajares fu habitación eter
na,Ellos a medio dia comen fu olla de 
vaca,y cada vnc feys efcudillas c e 

I a caldo, 
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"ó Llvid/re entretenido 
c a L i i o , u e n t ? . n í c iodos a vna inda, y o-
tras vczes fobre la cama* Reparte la 
inug'-r la comida,dales d pan por taf
ia, el vino aguado ypor médida,y cada 
vno íe iimpiadonde halla;porque en
tro todos tienen vna íermlleta, o los 
manteleseftan tandcfuiados que no 
alcacan alamcfacon diesdedos.Có-
pañis de garnacha, ion , cinco ó feys 
hombres: vna muger que hazela da
ma primera,)' yn muchacho la legua-
dadlcuan vn arcacon dos favos, vna 
ropa, tres pellicos,barbas, y cauelleras 
y a'g'.ri vellido de la muger de tirita-

- ña. Ellos Ueuan q'i.'atrp comedias,tres 
áucos,y:.otros cautos ehtremefes:d ar 
ca é . i vn pollino, lamugrra las ancas 
«i uñe:;do,y todos los compañeros de 
tras arreando. Efcan ochodias en vn 
pu~b¡o,duerrr»cenvuacama quatro, 
comen olla de vaca,y c.irnero,y algu
nas nochesíu menudo muy bieade-
recado. Tienen el vino por adarmes, 
la carne por eneas,dpa. por libras, y la 

hambre 

de A(JUjíin de R o]as. 13 7 
hambre per arrobas.HazenparticuL-
res agaf inaa fada,liebre cocida, qua
tro reales en la bolla,dos acumbres de 
vino en cafs.y a doze reales vnafLíla 
con otra. En la boxigága,van des mu-
geres,y vn muchacho.leys ó riere có-
pañeros,)' aun fueicnganar muy bue
nos difguítos rporquenunca falca vn 
hombre necio-, vn brauo ,-vn mal tu-
f t i d o j V n poi;fiado,vn tierno, vn zelo-
fo,ni vn enamorado , y auicsidp cual
quiera deítos,no pueden andar legu-
ros,viuir concentos,ni aun tener mu
chos d u r a d o s . E f c o s traen ícys come
dias, tres; ó quaevo sucos, cinco cncre-
meíes,dosarcas,vna con hato cicla co 
media,y otra de las mugeres. Alquila 
quacro jumentos,vno para las arcas,y 
dos para las hembras, y orro para re-
mudar los compañeros a quarco c e le -
gua(confo¡me hiziere cada vno la a-
gura,y fuere de prouecho en la cha
cota.) Suelen traer entre fíete dos ca
pas, y ron eftas van enerando de d->s 
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/ 3 S El-viage entretenido 
en doscoinofrayies.Yfucede muchas 
vezes,í!euandüfela el moco, dexarlos 
a todos en cucrpc.Eílos comen bien, 
duerme codos en quacro camas,repíe 
íencan denoche, y las ñeftas de dis,ce 
nan las mas vezes (enfilada, porque 
como acauan carde la coniedia,halIan 
lie mprc la cena tria. Son grandes lie
bres de dormir de camino,debaxo de 
las chitaeneasrpor fi a cafo eílan enta
pizadas de mürci!las,folomos,y longa 
nizas,gozar dellas con los ojos, roca
llas con las manos, y combidar a los 
amigos, ciñendofe las longanizas al 
cuerpo,las morcillas al muslo, y los 
folomos ,pies de puerco, gallinas, y 
otra-; menudencias,en vr.os oyos en 
los corrales, ó cauallerizas: y fies en 
ventas en el campo (que es lo masfer-
gur.») poniendo fu íeña , para cono
cer donde quedaenterrado el tal di
funto. Eíle genero de bojiganga es 
pcligro'ii, porque ay entre ellos, mas 
niudanyisque en la luna,y tnas peli

gros 

de Agtifin de Rojas, ijp 
gros que en frontera ( y efto es uno 
tienen caueca que los rija.) Farándula 
es vifpera de compañía , traen tres 
mugeres, ocho y diez comedias, dos 
arcas de hato, caminan en mulos de 
arrieros, y otras vezes en carros,en • 
tcan en buenos pueblos, comen apar
tados, tienen buenos vellidos, hazen 

-fieílas de Corpus a dozienros duca
dos , viuen contentos ( digo los que 
nofon enamorados.) Traen vnos,plu
mas en los fombreros, orros veletas 
en los cafcos,y otros en los pies,elme 

• fon de Chrifto con todos. Ay Laume-
.donesde ojos., dez¡dfelovos,que fe 
cmamoran por debaxede las faldas 
de los fombreros, hazieudo feñasco 
las manos ;y vifajcs con los roílros,tor 

•ciendofelos moítachos.dando la ma
no en el aoristo , la capa en el ca-
mino, el regalo en el pi-eblo, y íln 
hablar palabra en todo el año . E¡¡ las 
compañas ay todo geuero de guú-^ 
-rapas y vatinjas , enueban qual -.• 

q u i e r a 



14- 0 El viage entretenido 
, quiera coftura,iuben de mucha corte • 
fia,ay gece muy diicreta, hóbres muy 
cftiuiados, perfonas bien nacidas', y 
aun mugeres muy honradas (quedó-
de ay mucho, es tuerca que aya de to
do) craen cincucnracomedias,trecien 
tas arrobas de hato,diez yfeys períb-
msque rep referirán, treinra que co
men , vno que cobra, y Dios fabe el q 
hurta. Vnos p i d e mulis,otros coches, 
otrosliterasotros palafrenes,y njngu. 
nos ay que fe contenten con carros, 
porque dizen que tienen malos efto-
magos.Sobre efto fueíe aucr muchos 
diíguftos.Son fus trabajos excefsiuos, 
por fer Jos eftudios tatos, los enfayos 
tan con:inuos,y los guílostan diuer-
fos(aunque deílo Riosy Ramirezfa-
ben harto)y afsi es mejor dexallo en 
fiiencio, queafe que pudiera dezir 
mucho.Ri. Digoquemcaueisefpan-
t.ido.Ra. Agora os cófirmo por el ma
yor Cómico que tiene el fuelo. Ro. 
Por vida ds quien foy que aucys vos 

parlado 

de j4g*4Jlin de Rojas. 14.1 
panado por codo.So.Yo confieíTo,que 
no ay para mí tan bucnraco,como tra 
tar de aquello. Ri. Echafe de ver ahi 
vueílrabuenguílo:pero dexandoloa 

; v vn lado,y boluiendo a nueflro prin • 
cipio,q'ie fue la loa de donde nació 
todo eíle fundamentó y rato tan guf-
tofo como hemos tenido. La memo
ria de los poetas me agradó mucho, 
porque es razón, quede les hombres 
de buen entendimiento,la aya.So.Di-
ze Saluftio,que grá fama le deuealos 
que obraron las hazañas, y no menct 
alosqueen buen eílüolas eferiuieró. 
Ro. Como calla tanto Ramirez?porel 
fe puede dezir,eílemi hijo don Lope, 
ni es yel,ni mtcl.ni vinagre.ni arrope. 
Ra. Vengóme acordándole vn cuen 
todonofo, que le fucedio aqui a Ai-
caraz,có vn muíico de Oíherostdeue 
de auer quatro anos)y tue. queeírsn-
do jugando con otro en el veftua-rio, -
perdió lo que traya vertido: demane
ra, que fe quedó en caíc'cnes de liceo, 

Ofreciof.-! 



ElvUge entretenido 
Ofreciólefalira canearen la tercera 
}ornada,y el tomó de prefto vna capa 
que no era fuya,y ccliofelapor deba-
xo del braco,y falio con mucho deferí 
fado. Alcaraz que echó de ver fu ati e-
uimiento defuergoncado, no quifo' 
quedarle fin caftigo : y prendióle con. 
vn alfiler la capa lomas alto que pu
do. El muy dsfcuydado,cropccoacá • 
tar de aquella manera, y la gente dio-
1c mucha grita. E! no echo de ver por 
lo que era, hafta que de corrido fe en-
tió, y cayó en ¡a burla quando fe vio 
todaJa camiía defuera. Ro. Por eíTo 
dizen ,que ojos que noven, coraron 
que no quiebran.Sola. Por demás es 
la citóla en el molino , íi t.\ moline
ro e&fordo . Pord-tasas es, que vno 
padezca vnar 1- crua, lio a fe emien
da; que harto c • <,':t,vo qr-ien no ve 
pórtela de ceorico. Bien vee que a-
quello es mal echo : pero en llegan
do a fer en vn hombre vicio, .no tie
ne remedio . Ramir. En perdiendo 

vhc? 

de jíguftin de Rojas, i 
vnola vergüenza , toda la villa es íu-
ya. Ri. Vn compañero mió ( en An
tequera ) jugó vna noche quanto te
nia , y fue de manera, que feeítuuo 
en/a cama , baila que le embiamos 
vn venido,con que viniera a la come
dia, y luego a la noche fae a cafa, y 
fe q u e d o otra vez encamifa. Reja. 
Mas quiílera auer llegado ya a An
tequera. Ramir. Dizen me que es v-
na délas buenas ciudades del An« 
daluzia. Ri. Deila os puedo dezir, 
algunas cofas que he leydo : y es la 
primera, queeíia fundada envnal* 
ta , cercada de muros , que efta 
fue fu primera fundación, quando 
el Infante don Fernando ( rio del 
Rey don luán el fegundo) la gano 
a los Moros : dando la T e n e n c i a 

della a Rodrigo de Naruaez,(aquel 
valerofo cauallero de quien haze-
mos eíTa comedia.) Ro. Con razón 
le days elle titulo , porque era digno 
fcgun fu gran nobleza y ralenria 

de 



de poneile enere los nueue ce la fama;' 
R ¡ . Tiene cambien tila ciudad en lo 
b.ixo dcíía, cera g u n población : v es 
muyabundance.de quintosm ?nceni 
micncos y regalos fe pueden deííe.ir. 
So Vna ]c»;u.ídella nace vn.: fuente 
de vna nena, que es íín duda la prin
cipal de Efpaña. Muelenfe con ella, 

• veiace y caneas patadas de molinos, 
riega muchos oliuares, mar de cien 
huercas, y otras ocho mil alancadas 

• eíe vinas, y feyfcicncos cayzesdepaii 
licuar.Ro. Ocratiene (que Legare
mos ore lio a cilla, q eflara tres leguas 
de squi,y quatro de Antequera , que 
lleuan fu agua a muchas partes, por
que es buena para vna enfermedad 
muy rna!a,que es de piedra, la qual es 
cofa clara,que la expele por la orina, y 
afsi tiene el nombre,contormeal mal 
para que aprouecha. Ri. La placa def-
ta ciudad de Anrequera,efta fiempre 
muy proueyda:porquccn ella, ay bué 
pan,v :no,c2c.i.<:,carnes,frutas,y pefea-

do„ 

de j4g%!¡'mde Rojas, j4.y 
cado, todo.-* L O S dias freico.Ro. No me 
efpanto, que ' V I E N E de- aquel parayío, 
(que fi alg'J •:-o ay E N la tierra, lo e> íin 
duda MaLga) porq E S el lugar de ma
yor recreación y r o a s viciólo, c u ; t it
ile el m u d o . S o . N O dezi», ,-nal oue an-
tiffuaasentcie lLmó ei ViiLur.f/ía ' 
(ñor la erran h nüc-Cira v recrcacio-
nes que acero deí cooici V . " ) V cito iué 
ames, q:.<ecntv-ÁRAEN el laCava.para 
p d fia v con cl-Cc N , "e de o lo!; a n iu u a -
dre a O U Í ~>,'yic :\. o.> qvt o l io. 'c-
Jla, dizeu ra ce. he-'; q u o h Kairsarca 
M»lag*(poi avu t ia ! 'd j ckíla vna 0 . 0 1 -
ger tan mVu.) ívionr. Quien no a c-f-
tado-en Antee- . K M , n o os ;.c¡ mirar J VS' 
que no ^y.i vi.ílo ?. Maboa , y r.ísi 
holgare Q N E - R E cciitevs siguí» us co-
Tas delb. Ri. El oco b-cqo- ju
ngue ciudad X U I ' O . v ic ;;t;fic,-on los 
primeros que la f o r e r o . ! , tpe fne-
ronlos Fcnices .que vimeror. d e T y -
ro,y Sydon (ícgtir- cuenca, ^n" co. o-
nica de Eípaña) fue Jvi'-nace , ó co-
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14* $ El viage entretenida 
mo clize TaraL , Mclace: defpues en
grandecida de ios Cartaginefes, con 
moradores Africanos,la ulceraron el 
nombre, y llamaron Melaca, y luego 
Malaca, y poco a poco fe ha llamado 
Ma'aga. Y pues no aueys errado e n 
clla,yo os diré algunas grandezas na
yas.Es vna ciudad muy fuerte perqué 
fuera délos muros que la cercan,tíc-
ne a vn lado la fortaleza, que llaman 
del Alcacaba,y mas arribaen la cum
bre de vn cerro o:ra que llaman, Gi-
blalfaro, la q ;:al efta muy fcrralecida 
d e muros, torres, y cauas, con mu-

; . chaartiliena y gran defenfa. Tiene 
±u¡• tb-.ifa*tambien , aquellas famofas ataraza

nas,muchos molinos de poluora,hor» 
. i*» e-n- • nos de vizcocho , y vn muelle que 

van acauando , para abrigo y defenfa 
•délos nauios, y galeras que llegan a 
¡fu playa, cerca de donde efta tapiada 

f aquella puerta por dodefalio la Caua: 
la qual fe llama oy de fu mifmonom-
b r e Z s v n a aucjad m u y U a n á , d e 

^ muy 

b r c . 

de Agtiftin de Rojas, i 4 ? 
snuy buenos y hermoíos edificios. 
Pues templos no es coía milagrea el 
delalglefia mayor* Ri. La obra m:.-s 
curiofa y peregrina es,que yo he vjíto 
en Efpaña Ro. Y aquel monaftrrio de. 
nueilra Señora d e la Vitoria , que ba
se tantos milagros cada dia'So Tiene 
tantas c o f a s buenas, q es preceder erÁ 
infinito Ioallas. R'. Con razón a de f i -
ber Rojas much.ít,porque a eiladc allí 
deafsiento slgunos d t a s . Y aun etitié-
do que le há iucedMo en c!h muchas 
defgracias.Ro. cíiafuc mi dicha. qutí 
me fucedieflen en efa , y no en otra. 
Sola. Y que han í k í o ' R o . La primera 
que cuuc(traro de venn.:ra)fue tiran
do retraydo en fau luán por vna 
muerte, que padecía canta harnbre, 
(por tenerme cercado dos diasauia 

f enlatorre)quefa;i vna noche yaque 
i me quitaron las guardas , c o n vna 

de T e r m i n a c i ó n cfpancab'e **1ffc**ft 
í dexo porque parece increyb'e , * j r 
| no fer mi intento d^rus cuenta 
i K í de 



El vi age entretenido 
de mi vida:que tucran menefter para 
ella diez Coronicasde Eípaña.Soíodi 
go,que llegando cerca de la placa,en-
contre vna muger que en mí vidaa-
uia viíto ,1a quai fue tan honrada, que 
me hizo boluer a la IgLña , íauido el 
mal intento quelieuaua,y meíauore-
cio de manera, que vendió todo quá-
to tenia, concertó en trecientos du
cados midefgracia , y fe quedó en ca-
mifa por librarme delia. Efta muger. 
era tan herrr.oía, que fin encareci
miento os doy mi palabra, que en el 
Audaluzia (fin h.izer agrauio a nin
guna ) pedia en nobleza, honeftidad, 
entendimiento, y hermofura com
petir co rodas quantas ay en ella. Fue 
tanto d amor que me timo,que ba
ila para fu gran encarecimiento, lo 
q".e. tengo dicho. Porque en todas 
quantaí. luftonas h<. leydo, humanas 
y—iétimm , verdaderas y fabulofas, 
n o h e " : ? >que muger aya echopor 
hombre ( o que elia hizo por mi. 

So. 

de Agufcin deRojas. 14-9 
Sola. Y vos que hiziíles por ella? Ro . 
Paralo mucho que la deuia, y fer ella 
quien era , nada. Porque fupuefta mi-
pobreza , y renella coir.olatenia.que 
era en vna cala oculta.llegue a termi
na para fuftentalla , que dcfpues de 
no tener «lia roca, ra yo caoniía, pedia 
de noche íimofna, y hallándome mal 
con tanta baxeza (porque lo es ped¡c 
fin duda) en el monaílerio de fan 
Aguftin,vn fray le me daua cada dia, 
vn puchero de vaca, y vna libra de * M**^ 
pan, porque le eferiuia a'gunos fer-
mones. Y faltándome eito , no fe 
íi quite capas, defíruya las viñas 
folaua las huertas : finalmente tire 
mas de dos rucies la jauega , para 
lleualla que comiera. Y vna noche 
tendiendo vna red en vn barco por 
la mar , me vi con vna gran tor
menta muerto, y fue Dios fetuido 
que falia nado, y dentro de ocho 
días defpues defto , en elle mifmo 
barco citando en tierra, me vi cau-
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i y o El vi age entretenido 
' tiuo(liei cielo np me deparara vn, 

penaíco, donde eftuue nueue horas 
y mas eícondido)y de ocho que yua-
nios,cauciuaron los cinco.Defpues de 
todo efto,vn dia no teniendo que lle-
ualla que comer (no lo quiero dezir, 
que os prometo queme haze enter
necer, dexemoslo por vida vueftra, 
que Teme arranca de pena el alma) 
Ram. Puesnoíabreraos,enque paro 
eííahiftoria : aunque vaya tan fuGin» 
ta?Ro. Sino queteys que tuerca el ca
mino, no hablemos mas en ello. Que 
quando empece el mccíTo, no encen-
dique lofincicra tanto. Ri.Liuda no
che a buelto,quehcrmofa efta la Lu
na.Sola. Contento da el miralla. Ra. 
Cerca della, os quiero dezir vna loa, 
lo vno porque di uierta mi pena, y lo 
otro por entreteneros con eftp, y pa
garon, ,1o que en eíbtro no he ppdido 
obedeccros.Ra* Dezid , que devuef-
cro guíloguftamps todos. 

Va 

de jéguflin de Rojas, i 
Vn zttcnto~vcnorQ a contaros, 

y no fe por donde empiece, 
fofpecho que es muy graciofo, 
oyd que yofere breue. 

Tuuieron entre los dio fes 
alia en etcieloyn banquete, 
a honra de Lampetufa, 
y del hijo de Climene. 

Haüaronfe en el^polo, 
Júpiter omnipotente, 
el fuerte nieto de atlante, 
jaquel hijo de Semele, 

Vulcan o,Saturn o,Marte, 
y los diofes que en la fuente, 
de temor de aquel Gijrant* 

fe conuirtieron en pe%es-
ti dios Eolo, Neptuno, 

Phryxo>con fu hermana Hele, 
y las que en los defpoforios 
del dios Ptlcoy deThetis, 

Por la mangana compiten, 
y quien mas hermofa futfft: 
y aqueja que cahtrofa 
llego j. beutr almafuente. 
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i S 2 Tibiare entretenido 
Q^e y nos Milicos ¿d impiden, 

"y ell.i en ranas los conuierte, 
¿ano/.i de /a elocuencia 
D'jris ^émphitntey Ccres. 

DcfpHci deauer bien bemio 
y ttlar los dio fes alegres, 
entran todo* en confuirá 
diciendo que ¿es parece, 

Que ya U luna es muy grande 
y ejlaa pique de perder/e, 
que ferara^on ca/alla, 
por eldex'r de las ¡rentes. 

Los diofes• di^en que esjujlo 
y que fe cafe co.nuiene, 
porque don^eüas y hermofas, 
tjlanen peligro fiempre. 

Que¡elebufque\n¡ marido, 
humilde, noble prudente, 
muy honrado y principal, 
debiten talle ,y buena fuerte» 

Ko jugador my/ciefoy-" 
ni de dqutfosgalanxetes, 
todos .palabrasy plumas: ' 
y los diofes lo conceden. 

»AU\ 

* de Aqupn de R o jas. 
^éUdmdr crnbnnldLuna, 

y ella muy compuejlayiene, 
con ¿os ojos en elfnelo 
como las doncellasfttclen. 

Muy mef irada y honcíld, 
hermofa mas qu° otrasye^s, 
porque en aquefla ocafidn 
di^cnque-cftdua en creciente. 

pixole vdpolo,hija mi a, 
aqueftos fetiores quieren 
cafdros,porque no d g a 
el yulgo errante é imprudente, 

Que ejfays folay fin mando: 
mirad y os ¿o que os parece, 
ella rrfpondto muygraue 
psrdonenyuejfds mercedes, 

Que no me puedo cafar, 
porque ha nids de cinco me fes, 
que he dado mano y palabra, 
poreldcxir de lasgentes. 

Como palabra, O traydora, -
o Luna infame,}) infoleñie-, 
échenla luego del'cielo, 
ninguno por ella ruegue.. 



i J4- El vi age entretenido 
^dlborata/ife los dixfes, 

len¿htstxje los parientes, 
Irnos dc^en que la maten, 
otns que bien lo merece. 

Mas Iús diofas cerno nobles, 
y alfin fin^omo mugeres, 
que ya fa.be n en que caen 
efios dtmesy diretes, , 

• Soha^jendo arrumacos dejlo, 
les dixen que noJe alteren, 

ypreguntanle a quien ama, 
y refponde que al Sol quiere. 

Pues Jieset Sol dix o Venus, 
largo al momento fe ordene, 
que el Sol y Luna fe cafen, 
adamarle al punto bueltn. 

Van luego, au'ifan al Sol, 
"vino humilde y obediente, 
mandan que la de la mano 
a laLunaiy elalegre 

T con fu fuerte dichofo 
aquel mandato obedece, 
pira eny no fon les dt^en, 
tjlando HymentoprtfenU. 

de Aguftin desojas. 
Fue la Luna a replicar, 

mas de yergucnca no puede, 
yaljinfe cafi por fuerza 
por el d:\ir de lasgentes. 

JPublicafe por el cielo 
que fe hagan fiejlas fdlenes, 
que fe enciendan luminarias, 
aya toros con cohetes, 

Canasjuflasy torneos, 
aya fardos ,y banquetes, 
mafcaras,y encamfadas, 
buenasfarfas,y entremefes, 

"Que yayan luego a la ti erra, 
ytraygan fin detenerfe 
a la compañía de Rios 
para que le s rtprefente. 

¡agüéntelas, y brocados, 
aya bardados ]aé%es, 
yfobre todo que al punto 
yn fijlre o dos les truxeffen, 

Para cortar losyeflidos, 
a los nouios,yanyyienen, * " 
y traenynfaílrefamofo 
¿e aqu-rfos que nunca miente». 
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i / é El viage entretenido 
Toma medida a la Luna, 

¡lenaentonces y en creciente, 
para \ubon,ropa y/aya, 
de tela mordday ~vcrdet 

1~ enfccreto alfftrepide* 
letrayga quando boluiere 
dos rea/es de foliman, 
paffas.arrebol,afjte, 

Vnto degatofeuillos, 
y alguna muda fi huuierc, 
para poner/e en la cara, 
por el dexjr de las gentes. 

Vino fe elftñreala tierra, 
y empieqa muy diligente 
a procurar oficiales, 
a yifitar mercaderes* 

Sacando lo.neceffario 
para y n cafo como aquejle, 
hizjeronfelosyefltdos , 
yhechos al cielo fe buelue, 

Recifjfnle congjrañ honra 

f 'fcfq\alquierh'ombre que tiene 
•va de buén&enfu oficio, 

• -. qti e fe honren t ó do s m ere ce.) 
Vino 

de Agufiin de Rojas, ijz 
Vino la Luna a probarfe 

fus galas,no muy alegre 
- porque eflauaya en menguante, 

y tan anchabas la yitnen, 
Tan fin proporción tan largas, 

cemoamñadedosmefes, 
los yeflidos de fu madre 
y aun masfimas yenir pueden. 

J\duy enojada la Luna, 
admirados los prefentes, 
penofo elfaflrey covfufo, 
le mandan que los emiende, 

Que los achique,y acorte. 
eldefutntutado yiene 
ddmirado del fucefjo, 
y en los yefti dos fe mete 

Como en tierra de enemigos, 
corta todo quanto puede^ 
y hurta mas de la mitad 
por eldez¿r de lasgentes. 

Euelue/e al cielo otro, día, . 
amanece no amanece,. , 
quando el Sol fita de cafa, 

p la hermefa Luna duerme. 
¿¿guardo 
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aguardo que defpertaffe, 

y defperto,qüandoyiene 
Faetón de darbueíta al mundi, 
y fuCintiafalirquiere. 

Leuantofe efta fenora 
alia cerca de las nueue, 
y muygallarda y compueftd 
filio la Luna en creciente, 

^idmirofe el pobre faftre, 
y y mar i na como pueden 
"Venirle aquellos yeslidor 
que de criatura parecen. 

Sacafuercas de flaqueza, 
y confudores de muerte, 
quiere poneüeyna ropa, 

ynohallapor donde empiece. 
Comienzan al tnftefuftre 

a maldecille mil yezjs, 
quiere yr a dar fu difculpa, 
y aun oyrfela no quieren¿ 

»Antes conyozes y eftruendo, 
le dizen que esyn alette, 
yn barbaro,yn ignorante, 
necio fimpé,impertinente. 

deAguftindeRojas. i j f 
T ¡infería culpa fuya 

el defdtchaáoenmudece, 
y de afrentad» no habla, 
por el dex¿r de las gentes. 

O autorfaftrey fmy entura, 
yulgomcnguantey creciente, 
con razón te llamo Luna, 
pues en todo lo pareces. 

Queyeftido ay que teyengd, 
que comedia te apetece, 
ya porgrande yapo* chica, 
que ropa ay qoe te contente. 

Vefdichado del autor 
queaqui como el faftre yiéne, 
confarfas,aunquefean buenas, 
que ha de errar quando no yerre'. ' 

Puesft yno no habla tan prefto, 
no falta quien di%e,yete, 
no teyayas,habla,calla, 
éntratelueoro, note entres. 

O Lunas en ta mudanca, 
que no ay nada que os contenír, 
tiempos enlayariedai, ¿ 
fues todosfoys pareceres. 

Mnertc 



16 o ±,1 wage entretenido 
Muerte en no perdonar nada, 

pues no ay nada a quien referue, 
fortuna en el fer ingratos,-
pues.t quien lafi-ue ofende. 

Como puedo contentar, 
gnjios que menguan y crecen, 
aunque os tome la medida 
y en feruiros me defucle. 

Queperdoneysos fuplico 
elyerro o falta qnc huuierc, 
q:iando no por fer quien foys, 
por el dezji' de las gentes. 

Ram. El peniairuenco es bueno, bieri 
eferito y aplicado.Q^ue fin duda lome 
jor que yo hallo en eftas.loas que ha-
zeys^s el fin , porq en el efta toda la 
fuerca, de fer buena ó mala.Sola. Por 
eíTodizeñqueal fin fe canta la gloria. 
Ri. Mucho fe ha caminadocon elbué 
entretenimiento.Ro. Aüque h,-¿zeel 
tiempo tan calurofo,y los días tan lar? 
gos, venirnos tan entretenidos, que 
nifentimoselcalor del dia, ni aun nos 
acordamos del fueúo de la noche. 

Ra. 

de Agüftin de Rojas, i 6 7 
Ra.Dc mi confieflb, que en llegando 
alas pofadas,qucrria faiir dellas, aun
que a ratos caen del ciclo llamas. Ri. 
Mañana al amanecer eftamos en l o -
xa. Solano, A buena hora entrare
mos en Granada.Ramirez, Fertilifsi-
ma tierra es efla,y en efte tiempo , h " 
mejor de Efpaña.Mucho nos auemos 
de holgar en ella, porquequanto es 
de inuierno fria5es de agradable la pri 
mauera. Rojas, En fualabanca, ten 
go hecha vna Ioa,y quiero que la oy-
gays,para ver, fi podre dezilla. Sola. 
De quien dezisí Rojas. DclaPrima-
uera. m 

Defpues q^eelgran artífice del cielo, 
tuuo defecho elCaos,tuuo apartada, 
del fuelo el aguazándolefu limite, 
y defpues que compufo tantas machina 
dado entre tierra yfuegoafsicto al aire, 

y entre aire y ,cielo,al elemeto auida 
en la tierra efeondiof ceretas minas, 
de rubios y beüifsiinos metales: 

t di* 



62 El viage entretenido 
dio encinas alos montes,y a ¡os llanos, 
apacibles frutales,y alas fuentes,* 
encomendó el fu^ento de animales: 
a la tierr^dio fieras,al mar peces, 

ya la región del aye aues ligeras: 
defpues deaqflo hechoicomohe dicho) 
elgomerno de todc aquefla maquina, 
de fu mano tomo el alma Natura, 
•ffiendohermofaficay muy honejla, 

j enamoroft deüaelyie)otiempo. 
Deffjibriolefu pena y tn efeto, 
defpues 4 ? auerdefdenes padecido, , 
~y¡no a alcanzar el premio deffeado: 
yentrocar en defeanfo fus tormentos. 
Con ella fe cafo^y de aquefla, \unta, 
nació la alegrey bett-a&ximauera. 
Lueft-o tras ella el calurofo. Eslió, 
elfeco Otoño y erizado Jnuierno, 
Creció en ednd,aque¡la hermofa dama, 
y con los años ere ce fu belleza, 
y della el mifmofol enamorado, 
por efpofa a fu padre fe lapide. 
Pidenla diofes,pidenla mil Fauno/, 

f de Aguftin de Rojas. 16$ 
s pretenderla tambie mil nobles Héroes 
! primero que a Pomona,elgraBer$uno, 

también la pide ¡y otros muchos diofes¿ 
i.-/ folo eUafciuo amor pudo alcanzarla, 

, y n& mil diofes que eflo pretendían. 
tÁl defpoíorio yino el gran Proteo, 

Tyoneo ~VÍno,Cypris,y Cylerio¡ 
Triton,T>iana,Baph»e,y Leucatoe, 
el noble Orfeoconfuyo^^ngelica, 
acompañado de la granCatiope, 
y otras Ninfas,paílores y zagalas, 
(que poryerfe en las bodas de Cupido, 
ninguna en fu morada fe detiene) 
dexa la felua elFauno,y quatos diofesá 

apitan en elcielo,en monte y fierra, 
y los que ay en el rey no del pefeado, 
todos acudenfiafta el padre loue, 
confw querida lunodela mano* 
»A quien Temis la diofade la tierra, 
componey» rico eflrado funtuofo, 
y derrama por ella enyn inflante', 
mil diferentes flores hermofifsimas: 
de aqtcolor de Clic\epíiro}o Murieet 
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coronas ha*¿ para fus cabe fas: 
y tomando de Iris las colores, 
aljofaradas de diurnas perlas, 
que el aurora hermoffsima derram 
d la madre de amor fanta y hermofa, 
guirnaldas prtcioftfsimasprefentd. 

«> flora las me fas en la yerna pone, 
adornándolas todas con milgracias, 
de rafas,de )axjnines,del/ioletas, 
candidas azucenas y claueles, 
tegiendo de todo eño milguirnaldas, 
para elyientogalana quien ador*. 

té ortelana Pomona de fus arboles, 
ofrece fruta a la rexfen cafada, 
y dtfpues del combiteya acabando, 
de aquellas ninfas elhermofo coro, 
ordena con los diofes mil mudan fas, 
fiendo Priapo en todo quien les guia 
lleno de mil laciuos penfamientos, i 

y en efeto acabado todo aqueflo, 
defpoforio fornida Jbayle,y fieftas, 

y ya el dia paffado determinan, 
de boltterfeUs Mofes a los cielos, 

y loí 

de Aguflin de Rojas, i ¿ j 
f y los demás a donde auianfalido, 
Vtxanal nouio,dexan a la nouia, 

copu eftajhermofa gran e.y muy alegro 
•8 ygoraqueella ejlaconfuycladoi 

x: y tancontenta me parece juño, 
pues esejlefu día dichojifsimo, 
y el dios hipólo entra en figno Tauro, 
y esquiado el fuelo yaguas mas fealégr* 
contento nada ti pe%_,y huela elaue, 
da el olor fuauifsimo la rofa, 
elhermofo atboltllo tierno crece, 
y en efeto el alegre febril adorna: 
/afierfa,elllatoielmote,elcapo,yprdd9 
agora pu esfon tayus tantas glorias, 
yalyerano compones y enriquexjs'. 
damc.tu Primauera hermofa ayuda, 
porque pueda dezjr en tu alaban f a, 
algo de aquello mucho que en tiyeo. 

Por tirompedeldrbollacortexjt, ' 
con tiernapunta el cogoüuelo tierno, 
por ti cobran los camposhermofurat 

dexando la dfpere%a de losyelos, 
j delinuterno las prolija* nieues^\ •• 
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tu refucitas los marchitos panes, 
y Idyerutttn la tierrafepultada, 
for el.tfmw,de los ayrados "Vientos, 
¿e/de oycon tufauor hallafaliddi 
Jos arboles defcubrenya fus flores, 
dumentafe del prado la belleza, 
defcubrtendo colores diferentes, 
gl morado alheli,y el roxo acanto, 

fu bkncurd de/cubre U ¿gúmena, 
el amaranto fu colar alegre, 
IdolorofaduahacafuSerdurd, 
Id fuyd el trébol ejlimada flempre, 
ti clauelfus beüifs irnos colores, 
el diKdhdrJd marttv't)l*,<L ¡fardo, 
también el lirio del color del cielo. 
Vortifeyen de aquel Narcifo hermof»t 

las flores rojas eonuenidaen ellas, 
y todo el C4mp.6 lleno de dlegrid, 
¿domdday compuefiodeyerdurdt] • 
tanydrias ódorifrdsy alegres, 
que d todos losféntidosddn contento. 
La alegre Filomena te faluda, 
ydpdjdro/yengddodefu afrenta-, 

de Agufiin de R o)as. 16? 
ti Alción fus infortunios cdnid, 
yyfand bueluea fu querencia P.'ogne, 
la humilde y id defuda- defu lena, 
por ti de hojas fe compone y yule, 
¡as auesfabricandoyáfus nidos,' 
cantan de amor regatos y qUereJtas, 
elfol efta en los prados aumentando, 
elmatix.defusflores hermojifsimds, 
yfufurrdndo ladifcretaaue')d, 
4 aprouecharfe deüásyafolicita: 
elcabritillo porlayerua corre, 
y la preñada ciervafafigadd, 
a par ir y iene ya fin miedoalguno: 
fi obfcurecio los cielos el inuierno, 
Amenazando al mundo con reldpages, 
con aguas,toruellinosi.y granizo, 
tu le quitas aquel obfcuro y cío, 

yfofsiegas tus fuertes terremotos: 
y al fleVo mar hinchado que parece, 
que'alos. civlosazotay amenaza, 

poriÍy¿eMééJrigar}buélu.efereno, 
y a ta beUddo hermofa>Primduerd, 
q uie brd lkfuria y la. Cértii^ incih*** 
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Por ti el defconfolado marinero, 
y'iendo aplacar elfref:o mar ayr&do, 
defcanfa en las riberas y repara, 
el maüd roto,y la quebrada triza, 

y el embreado Uno al agua entrega, 
ncegando del ártico al\Ant ártico, 

feguro detormentos y borrajeas, 
el animal.el peziylayeruay planta, 
el Sol,el cielo,eftre¡las,Jas criaturas, 
todos fe alegran con tu hermofa yifta; 
elyicto fe cjuebrata^el mar fe humilla, 
el eflrellado cielo quedahermofo, 

y han a elfuelo feyijley engalana. 
Elyenturofo amante fatigado, 
de la nieue ygr4»izj> del inuierno, 
que al yiento y yelo como gala firme, 
pajjb las noches con confiante pecho, 
con tufauor renueua fu yentura, 
hazjendofelebreuesya las horas, 
que.antes tuuopor largas y prolijas, .. 
por ti el mi fer o trifley defierrado) 

que con rigor procura lajuílicia, » 
pn teneryn amigo niyn pariente, 

de Agufiin de Rojas. 16p 
quefe atreua ahofpedaüe detroen cafa 
tu fagraday hermofa Primauera, 
le encubres mtu prado milagrofo, 
y halla cama decampo entre tusflores, 
gozando de quien ama la htrmofuré, 
de las efireüas en el alto cielo, 
que le eñan alegrando con fu yitltt, 
del olor de las flores en la tierra, 
que le eflan combidado 4 nueuogujlo, 
y al fin duermefeguro y^defcuy dado 
delfuriofo rigor de la jujlicia, 
no yiuecon cuydadofile bufean 
donde me efcondere,ruydo fuend, 
y nagotera ha dado en efle lado, 
cubridme aquefe braqo que me yelo, 
en que colchón ha de acoftarfe el ama, 
hazedlumbre,heladaeíiala cena. 
Cuerpo de Dios,cfyientv qme ha dad», 
cail*m¿dme effe pie,ecí>ad mas ropa, 
tapadel.agu)troy la yentana, 
acuejlate- a los. pies ¿gufttmtio, 
dame aquel to.cador,dame el almilla, 

procelofoy heñzado.inuierno, 
L y quar-
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quartanano^auartentó, miferablf) 
y ay Primauerafanta cien milye.%et-, 
muy digna es de atalanta tu^fade%& 
que quando no tumeras otra alguna, 

fino el bailar los hombres enti amparo, 
y fer madre de todos los perdidos, 
merecías tenerte colocada, 
éntrelos dicfes,o en lugar mas alta: 
efie es eltiempo soPrimauera bella, 
en que nueftrosfarfantes tienengufio, 
ganan dinero's,andan mas contentos, 
tienen fieftas de Corpus ¡ay otauas, 
caminan como qmeren.fin recelo, 
fi lloueraft atdncara efie carro,' 
efie macho fi es bueno, ficñdmuld, 
me ha de dexar en el primer arroyo, 
damebotas deyaca,dame fieltro,' 
mejor tsyn'gauanyynd montera^ 
cápete de d*¡$tridas no es muy malo"' 
poldynas ,medidsguantes, mafWiüd, 
y tras todas a'quesjas preuenctonés? 
ytre%¿entosducddos de y ¡age, 
llegan * donieyítnjy en ive^istd ¿idf, 
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rtodexa de llouer >ndhord fold, 
y elpobre autor fe queda del agalla. 
Quf pudiera dexjr de aquejla diofa, 
de aquesla Primauerdfoberand, 

fuera nunca acabar querer dedillo, 
y pues con ella tanto pueden todos, 
que d todos perygual les da dlegrid, 
oy en fu nombre quiero fuplicarles, 
que perdónenlas faltas q aqui huuiere 
pues no espofible dondefalentantos, 
ijue,dexey»Q ¿c herrar^quie hiciere 
al contrario de dquefio quefuplico, 
ruego a Dios'q el inuierno le execute 
en quitalle U ropa de la cama, 
las chinelas fi acafolas traxere, 
y el dia q mas dguay mayor Viento,* 
biziere,y mayor frió y tempefiades, 
tffe did te hurten elyefiido, 
y m le quede otro queponerfe. 
Y fi f«ere camino quele yerre, 
y de en yn lodazaldonde no fitlgd, 
ni hdüe quien le ayude en todo >» did 
y que llegue de nocheadlgundyentd^ 

don di «0 
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donde nohalle lumbre,pan »»>»»•, <-
niotro confuelo ni aunpd)drtdn poco, 
donde fe ctcuejley en el duro fuelo, ; 
paff? la. nccbe}y amanezca elado, 
la muía muerta,y el perniquebrado. 

Ra La loa es buena,perovna coía he 
notado délas que aueys dicho,y es, 
quefonmuy largas.Rojas, Bien de« 
zis,pero como eftas las hago para mi 
y yo tengo tanta prcftcza en dezdlas 
quando veo que guftan dellas , voy 
poco a poco,y en viendo que canfan, 
lasabreuio.So.Convueftralicécia he 
de beuerdeitearroyo.Ri.El va tan cía 
ro,que combida a hazer todos lo mef 
mo Ra. Tiene eftaciudad de Loxa, 
muchas aguas muy buenas, recrcacio 
nes y frefcuras,y gracátidád de oliua 
res.So Y aun demugercscomoSerafl 
nes.Ri.Yo reprefenteaquí vna quaref 
ma,y podre bien dezir Jo mucho buc 
noqne vicnella Ro.De rodo lo que 
yo he vtfto en Caftilla,aqui,y en Me-

de oyigufiin de Rojas, i 
dina del Campo,hc vifto generalmea 
te muy buenosroftros para fer luga
res chicos. Ra. Y en mi tierra no ¡os 
ay celeftiales?Ro.Toledo tiene eífafa 
rna,porelgrá donayrcy pico que en 
las mugeresdella fe encierra.Ri.Tábié 
en Granada ay muchas hermofas.So. 
Eflas y las de Toledo parece vnas: mif 
mas: anfi en el donayrc y hermofura 
como en la dcfdícha y pobreza, trató 
de las mugeres de capa parda,quc no 
hallaran en fus cnC&s vna filia, aunque 
entren por fus puertas trecientas al-
bardas .Ri. Yo tuuc en fanta Fe agora 
ha tres años vna huefpeda(yendo allí 
a reprefencar en vna bogigága)la mas 
hermofa que he viftoen mi vida.Ro. 
De mucho bueno parcicipi, para fer 
vna Ciudad tan pequeña. Porque gó 
za de muchos priuílegios,que le dicro 
losReyesCaEolícosRa.Son las mer
cedes como de cales fundadores bo. 
No aura mucho que fe fundó? Ro. El 

año 
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año de mil y cuatrocientos y rio lien
ta y Yno , demanera que aura,cien
to y onzc años que la tundo el Rey 
don Fernando. Rami. Auia(fi fabeys) 
en ella algún lugar : o era vega raf
ia. Rojas. Oydo lie dezir, que antes 
era vn lugar pequeño de Moros, que 
Uamauan Gofton * y dentro de muy 
pocos días fe acabo,con fus muros, ro 
rreSjfofos,valuartes,y puerfas,que en 
medio de vna calle fe ven todas j có
mo el caftillo de Pamplona : qué<erá 
mitad de fu pla^a de armas fe- v#n-, 
y da orden a tqdaslas garitas. Rios. 
La mayor parte de la compañía. * 
ura entrado- ya] e» Granada. Sola, 
Bien dezis, porgue falieron antes que 

:no(otros mas de.dos horas, y nos hc-
¡mos detenido cerca de otra en aque-
lla.yen'ta. Rami. Todalademasdle-
gara mañana. Ríos. Oydo he dezif* 
que es eftaCiudadda mayor del An-
daluzia. Rojas, Sofpecho que es fin 

duda 
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duda,porque fi mirárnosla población 
que cícnejencl Albaycin y Alcazaua, 
esgranditsima. Rá. Dizen que tomó 
eíte nombtc,de vna donzella llama-
daGnatá, yporqneviuiajuntoavna 
cucua llamada Gar,La llamaron def-
tc nombre ; ydeallíderiuado,fe vi
no a llamar Granadn.Sola. Conreas 
razón puede tener efle nombre, por 
fu población y edificios, porque bien 
conuderada parece toda junta a los' 
granos devna granada.Ro.Defa don 
zella que aueys dicho,ohi dezir, que 
tomo el nombre,aunque también di-
zefray luán Anio(íobre Berofo) que 
el Rey Hifpan (de quien Eípaña to
mo nombre) tuuo vna hija que fe Ha 
molliberia : y eítafundo a Granada, 
ylapufode fumifmo nombre llhbe-* 
ris, Ptolo .lib. z . capit. 6. También 
PoraponíolallamoColiberia. Rami: 
S calo que fuerc,clla es vna de las me 
jores de Efpaña , y pues yaeftamos 

cerca 
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cerca de fus puertas, roguemos a 
Dios que nos de en ella > a todos di

cha, y al Autor mucha ga* 
nancia. 

Fifi del Libro primero. 

E L V I A G E 
E N T R E T E N I D O 

de Aguftin de Rojas. 

L I B R O S E G V N D O . 

Rios. Ramirez. Solano. Rojas* 
S o . ^ ^ ^ ^ R A C I A S a Dios,que 

^ ^ ^ _ ^ v a m o s aToled'o,y goza-
J í ^ ^ s r í ^ r á Ramirez lo que tiene 

deíTeado. Ra. El lugar de donde fali-
mos es tan bueno ,que fe puederi olui 
dar por el,todos los del mundo : pero 
ha corrido el tiempo con mi defleo, q 
eftas cinco femanas que en el hemos 
eftado,puedo dezir fe me han hecho 
vn figlo,lo que otras v ezcs vn año no 
fe me hazia vn minuto.Ri.Pues nofa-
bremos lo que os ha fucedido?Ra.He 
tendo cartas que miraadre-fe efta 

1 M murien-
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muriendo. Y cita es la caufa, porque 
eftos dias, me aueys viíto can dXgu-
guftado ¡ y de donde hanacido.cl de* 
xar lugar can bueno, y díffcar hazer 
cftc camino . Ro. May bien dezis, 
porque el peligro fubico,no quiere lar 
goconfcjo,ni da lugar a cener mucho 
defeanfo. So. A codos nos pefa , de 
vueftrodifgufto Pero íiendo Dios fer 
uido,quando llegueys a Toledo, lera 
fu mal acabado Y^ues cenemos pro-
puefto,de lleuarnucftro viage entre-
tenido,lapenafeoluide: que la mala 

¡inueua tiéprc llega por la poíta^ cuen 
renos rios 5como le ha y do en citas 
treynta y feysreprefentacíones q ha 
hecho.Ri.Han me falido vna con o-
tra,a mas de quaréta ducados, y fino 
tuuiera(como tengo)en Toledo la fie 
ftadel Corpus,meeftuuiera aqui, ha-
ftala Pafcua de Efpiricu fanto : porq 
fin duda,fuera para mi de mucho pro 
uecho,el comar la risita de Anccque-
ra,y yr me a mediado AgoftoaCafti 

Ha, 

¡le Jgufcin de Rojas. %?p 
l!a,que en mi vida fe me ha hecho cor 
ta qaarelmá fino efta.So. Ahi entra.de 
üé algo para Pafcua ,y hazerfe te ha 
corta la quarcfma. Ri. Señor,mas va-

•le Pafcua mala,y el ojo en la cara,q Paf 
cuabuena y el ojo detuera.Y yoeípe-
ro'jpa defpues delCorp us,no deucr na 
da en la compañía.Ra Dezilde al Du 
que,q cuque,y fino tiene blanca q buf 
que.Ri.Hafta aorajiio es mucha ladeu 
d a , y buenas fon mangas defpues de 
Pafcua,q va fabeys,qhe pagado eftos 
días, mas de quinientos ducados en 
Granada. Ro. Ella es nocable para la 
comedia,y holgarfevn.hóbre treynta 
dias.So. Yopuedodezír ,qnomehe 
holgado raro en mi vida,como efte fa 
bado paíTado en el Alhábra.Queaun 
q es verdad q la he vifto diuerias ve« 
zes,efta fue pa mi,de mayor guftoq co 
das Ri.Porqledierofifabeysaqfte no 
bre cí AlhabraíSo.Porq en Araüigo fi-
nificacofa bermeja,y como fe ve claro 
ferióla cierra della,fele dio eíieaóbre £f 

M i Alhans-
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Alhambra.Aunque pudiera llamarfe 
Ciudad ella fola.Ro. Aquel quarto de 
los Leoncs,es cofa peregrina ver ran 
taslofas,ymarmoles,pueftoscon tan 
admirable artificio^ induftria,que ex, 
ceden anueftrohumanoentendimié 
to . Y aquel quarto délos Vencerra-
ges,con aquella fangre ta viua, como 
fi oy huuicra íldo la mifcrable, trage-
dia.Pues el de las frutas, y la admira
ble perfección con que eftan pinta-
das,verdaderamenrecombidan a co 
mer dellas,fin efto,la gran Architetu-
ra del quarto de Comares,y fus pere
grinas laboresdos baños, aguas, algi-
ues,y enanques que ay en ella:y aque 
Ha obra tan buena,que agora fe va ha 
ziendo ;que feraíin duda defpues de 
acabada,la mejor del mundo. Ra. Mu 
chas colas tiene que poder dezir, que 
feria nunca acabar. Ri. Admirado ef-
toy,de la población del Alcazaua. So. 
Eflo también en Arauigo quiere de
zir cafafuerte,olugar fortalecido.Pe

ro 

de Agufiin de Rojas, i g i 
ro no es de tanto efpanto,como el del 
Albaycin,que cafi en laaltura,compi-
te con la Alhambra:el qual tiene ran 
tos arboles,alamedas, fuentes, huer-
tas,recreacíones,frutales,algiues de ou^^í-
agua,acequias,aqueduchos,o cauchi-
•les que paíTanpor todalaCiudad,for 
talezida con mily treynta torres,y do 
ze puertas,todasconfalídas de gran
des recreaciones.Ri.Bien dezis, aun
que algunos de fus edificios he vifto 
muy arruynados:porque me dizen,q 
era vnparayfoen tiempo délos Mo
ros. Aunque agora,no lo esmenos.So. 
Quantoaura que fe alcaron'Rí.Treín 
ta y quatro años, poco mas o menos 
fue,quando leuantaronpor Rey, a vn 

on Femado de valony noche de Na-
uídad,quando lo pufieron en efeto, y 
no co pequeño eftrago de todo aquel 
Reyno.Ro.Yaaureys vifto,cerca del 
Alhambra,vna cafa de plazer, que fe 
llama Generslife.Rios.Y fe ve bié, fer 
propia recreación deF,.cyes.Ra* Y la 

M 3 délos 
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délos Alixarcses muy buena.RL Ay < 
tantas,que no puede vn hombre a-
cordarfe dellas.Ro.Pues los dos rios, 
que generalmente es publico, que lie 

. uaXemlplata,yDarrooro. So. E0e 
me dizcn,que nafce quatro leguas de 
la Ciudad,fobre vn monte muy alto. 
Ramir.Muchas y peregrinas , fon las 
recreaciones que tiene cite lugar.So. 
Bien merece- toda la alabanca que 
dixiítes en vueftra loa . Rios. No es, . 
bueno,que nunca pude oylla, por ef-
tarme viítiendo deMoro,para empe 
zar la comedia del Padrino defpoía-
do. Sola. Pues hartas vezes fe di-
xo. Rios, Yo nolaohi ninguna , y 
guftarade oyl'a.Ro. Ya fe que no ha 
de fer cftafola,y anhempieco por e-
lla,pcr fer como es en alabáca de GraX^ 
nada. 
Surcando del marfuricfo, 

las impetuofas aguas, 
cuyas temerarias olas, 
a todo el ctelo amenacitt. 

Va 
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Vnpobrey t rifle baxtl, 

que folo amor le acompaña, 
combatido de milyíentos, 
rodea do de efper angas-. 

Engolfado en alta mar, 
fugeto al tiempo y dejgr acias, 
folo,temerofo humilde, 
fin ferros gúmenas jarcia. ' 

*Auiertatoda la proa, 
fin arbol,timon,ni carta, 
fíncelas gamas, ni entenas, 
jinpieqas,poluora,ol>a¿as, 

Sin remedio,fin defenfa, 
los marineros fm almas, 
que donde no (obranfuer ga%% 

fiemprelos ammosfaltan: 
Huyendo de"vngaleón, 

. que les y ¡ene dando caca, 
-artillado fuerte,rico, 
"yiento enpopa,mar bonanca: 

Todos Pilotos,Maeftres, 
y marineros defama, 
que conocidos del mar, 
yalibres,elmarfutcauan. 

i ' i t i 4 Sin 
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Sin ningún te.mor de ofenfa, 

ni de fortuna contraria, 
que ayeres el poder mucho, 
los mas poderofos mata, 

ydlfin eltrtfle baxel, 
que de fus manes fe alarga, 

furca elagua,rompe elyíento, 
llega al pnerto,y alli para. 

Pidiendo a yozjsfauor, 
a ios nue ya le efperauan, 
con pechoy bracos abiertos, 
en las arenofas playas. 

Llegan con barcas a bordo, 
y al fin faltando en las barcas, 
la amada tierra que pifan, 
adoran,befany abracan. 

Y juntamente los pies 
a quien las I/idas les dauan, 

ganadas por fu pobreza, 
y por fu humildadganadas. 

Entra luego elgaleon, 
llega al puerto y haze falúa, 
difpa ranU artí üeria, 
todas las "velas amaynan. 

dé Aguflin de Rojas, i $ j 
Recibenle enla Ciudad, 

co ngrita,con algdzgra, ctLfur*}*. 
chirimias,anafles, <* yf*^v*% £*-yy>^ 
clarines,pifanos,ca]as. ¿eu^fí^^-

Confacabuches,trompetas, 
confeüas,bayles,y dantas, 
y alfnentrayitoriofo, 
congaüardetes,y flámulas. 

O milyezfs~yenturofa, 
Ciudad que a todos amparas, 
y en tu milagrofó puerto, 
los afligidos de/canfan. 

Oy nueflra ñaue perdida, 
llega a donde deffeaua, 
tu nobleza es quien la ayuda, 
fi los clarines le faltan. 

Su humildad lafauorece, 
j y tu difcrecion la a mpara, 
' luflre,fer,honorgrandeza, 

proezas, yalor, prefapia. 
Saber,fortalezjt,imperio, 

induJlria,renombrefama, 
yirtu d, ion flan cia, riq uezjs, 
fuerca,bizjrriasgalas. 

M 5 Vigor* 
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Vigur.pru<tencia}hidalguia, 

eflados.,titulos,drmas, 
diddema,cetro, corona, 

gouiernoy filia de Efpdti4. 
NingnnaCiudad mejor, 

cubre U celefle capa, 
pues merecifie tener 
por Rey a tan gran Monarca. 

Tu relumbrds entre todas, 
qualfuele elfuego,o lux^clara, 
en medio de las tinieblas, 
a quien el bello folfalta. 

Tu/enoril,eloquente, 
glorioft,prudentefabid, 
populofa,antigué,fuerte, 
altiua,cortes,hid*lgd, 

Dicbo/afoberuia,ric't, 
gener fa,infi^ne,brdua, i 
fagaz,liberal,hermofd, ^ 
dr»ind,pompo/a,y fdntd, 

Celebre^abundofdjluftre, 
bella, pemil foberana, 
dmorofafiel leal, 
<r>-4» de,pnncipal.bixarra. 

de Agupin. de Rojas. 
Jnue»cible,yalerofd, ' >" 

pacifica,honefta,blanda, 
N odorifera,oriental, 

alegre, admirable,?*?*,.,.^.. 
%ídgnanima,beltcofit, : 

famofd,noble fagrdddy* 
profetifa,mildgrofd, -
firme ¡inexpugnable.y alta, 

Con cuyasfoberuias torres, 
compiten fuertes murallas, 
tus hermo/bs edificios, 
tus chapiteles dcplata. 

Tus pindculosy almenas, 
tus muros,tusfuertes cafas, 
tus omendges iluflres, , 
tus paredes torreadas. 

Tus olorofos]drdines, 
. y tus Cduddlofdstfguas, 

s donde los fagrados cifnet, 
fonorofamente cantan, 

"Los diuinos templos tuyos, 
fefgqsrios.fuentcs claras, 
tus carmenes,y tus huertas, 
tu pradojH "Vega llana, 
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Tu hermofifsima alameda, 

tu redi audiencia/acra, 
tu bellogeneral fe, 
tu Albayzjnytu dlcdZdUd, 

TufamofaAlcayceria, 
tu z¿cdtin,Biuarrdmbld, 
tu diurno montefanto, 
tu]ardgi,ytuAlhdmbrd. 

Tufantidadjtu \uüicid, 
remedio de tantas almas, 
admiración de los hombres, 

y del mundo nombre y fama. 
A donde no falta el oro, 

queenft produce el Arabia, 
las ropas de Alexdndrid, 
los terciopelos de Italia. 

Vafos finos deCorinto, 
las medallas del Acayd, 

y. mas quanto el lndofuelo, 
produce de ámbar y algalia. 

O infigne Ciudadgloriofa, 
mas te ofende quien te alaba, 
tu antigüedad te engrandezca, 
que mi aldbdncd no bufia. 

J 

deAgujlin de Rojas. 
En tu puerto milagrofo, 

oy mipenfamientp amaynd, 
dando fondo al gran temor, 

. que enmicordconreynaua. 
Mas quando el baxelfe rompa, 

nueítra "Voluntad nos fiílud, 
que efia pueden ofrecer, 
los que de la mar efcdpan. 

Perfeguidos de otras ñaues, 
profperas,ricas,bizdrras, 
con fuer cas,poier,wgemos, 
dignas de laurel y palma. 

Pero nofotros~ven\mos, 
qual nauegantes queexhal* 
el fiero mar en la orilla, 
de/nudos en y na tabla. 

Pobres,perdidos,humildes, 
fin ropas fuerzas fin galds, 
fin yejiidosfn riquezas, 
fin graciofidad finfarfas. 

Incógnitos fomos todos, 
no yiene na die defama: 
mercedesyengoa pediros, 
a ofreceros yengo el alma. 



No a pedir filen aoyeng-o, 
fino a daros muchas graCiúi, 
y a [aplicaros también, 
elperdón de naturas faltas. 

Ri. Cierto q me he holgado de oylla* 
porque es bucna,bié aplicada, y muy 
humilde. Ro. EíTo es fin duda, y lo 
que la enfalda más que la bondadde-
lla.Ri.De vnacofa no trataftes,que es 
délas mayores y demásconfideracío 
que ay en Granada.Dexemos el mon 
tefanto,queeflo ya fe fabe,que es de 
las grandes reliquias que tiene el mu. 
do.pues ya fabreys el principio que cu 
no tan eftraño , vlas laminas por don» 
de fueron defeabiertos,tanta infini
dad de fantos,las grandes diligencias 
que fe hizleron,paraentende!las , y 
virifical!as,que para tratar delta gran
d e z a ^ neceííario muy larga pluma. 
Pero voy , al que tro es para mi
de menos que ella, que es la capilla 
Real , donde eítan enterrados los 
Reyes Ca:oii:os , el Princip e don 

Miguel 
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Miguel, y el Rey don Fehpe el pri
mero , y eftuuo la Emperatriz do
ña Yfabel: lagranriqueza que tiene, 
de tantos y tan ricos ornamentos de 
fedas, brocados , oro ,y plata:auer 
en ella vc/nte y quatro Capellanes, 
tener fu Coro y feruicip como lea 
Yglcíia Catredal,y anfi efto,como 
otras muchas cofas me tienen aííom-
brado,que para tratar dellas, requiere 
vn encendimiento mas que humano. 
Ro. Como efle es don del ciclo, con 
razón le podeys dar nombre de diui-
no . Porque las mercedes de la tierra, 
pueden hazellas los Reyes,Principes, 
y hóbres poderofos, las comisiones, 
cargos,y oficios,pueden dar fuspriua 
dos,la fangre,la buena naturaleza, los 

patrimonios nueftros padres,cl mere 
cimiéto,la hora,la fama,laforcuna,pe
ro el buen entendimiento Dios ; que 
como es el mayot dó del múdo,vicne 
<f tribunal ca alto.So.Dezia a eíle pro 
poíico Cornelia a fus hijos, que mas 

quena 
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quedadexalles habilidad con que vi-
uieíTcn,quehazienda con queíe per-
dieíTen. Porque muy pocas ve.zes ha-
zennotableshechos,losque deídeni 
ños heredaron grandes mayorazgos. 
Ro.El mayor que yo he hecho en mi 
vida ,hize los dias panados aqui en 
Granada quando quitaron la come-
dia,que fue poner vna tienda de mer 
ceria(fin entender lo que era)y fali ra
bien con ello,que vendía mas en vn 
dia,que otros en toda la femana. Ra. 
Y aun algunos lo juzgarían a codicia. 
Ro.Como tengo fama de anillo , no 
me efpanto,quejuzgaífen eíTorpero 
fin dudaescngaño,que no lohize fi-
noporencretener el tiempo, y no an
darme vagamundo. Ri. Lleuandolo 
por cííe camino,muchos exemplos te 
neys,que hazen en vueftro abono, co 
mo el de vn Arfacidas Rey de los Ba
rros,auc paífcua el tiempo en regcr 
redes para pefcar ;el Rey Artaxerxes,-
en hilar, Arcabano P̂ ey délos Hirca-

nos 
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nos en cacar raroncs, Vianro Rey de 
los Lido^cn pelear ranas, y el Empe
rador Domiciano en cae, ar mofeas, y 
anfi no es mucho.que vos le cntretú 
uiefledes en vender efcobillas, deda
les, y otras menudencias. Ri. Mas fe 
poedeeíTo atribuyra vírtud,que a o-
tracofa.Ra. Dizen que la mudenca 
delciempe es bordón de necios,y ca
bra coja no quiere fiefta : el hombre 
fin renca,noes mucho que procure 
en que pallar la vida.Ro.Nunca aáeis 
oydo la loaque dezimos.Mariquiiía y 
yo de mi ticndajRa.No.Ro.Pues !por 
fer buena,quicro dezillajaqual i.dgo 

yoaempezalla. 
Ro.Vncí dama muy hermofa, 

eü'Otro díame dio, 
palabra defi.y de no, 
dez¿dmesque es cofa y cofai 

El nojnen le comprehendo, 
elfisftoy diffcuhando, 
porque el j¡,dixo callando, 
y el nOftne dixo nyendo. 
: N pfj 



\c}4- Elvíapeentretenido. 
tlfh Cdllandojid nacido 

dt amorre? gucnca,o engaso, 
y elno-nenao del daño, 
que dtfle f,he concebido: 

Con la n/a/efíalo, 
el no,que me dixo alli, 
y callando¡dezjrfi, 
es porque me na delno: 

Oye el no/e da porfuor, 
y el f¡,for entretener, 
y con no fuele querer, 
quien con fi no tiene amor, 

IJo ay quien Lo declare. 
Sale María, 

Ma.Si. 
Ro.Quien me ha refpondido?Ma.To 

que eflava efcuxhando el no, 
y ddecldrjrle.f-tlt, 

Ro Pites entiendes tv,algo, de fio? 
Ma.Entiendo lo que el no' entiende. 
R.Vcteqas eres mna,dpremle, 

que tu nofdbes de aqueflo. 
M.Qyp-d que ha andado eéhemado, 

fenor milagro yo fe, 

•mucho, 
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mucho mas que et.Ro-.Bueno a fe 

M. Entrefe que me ha enfadado. 
Ro. Enfadado miclauek 
M.Pienfa mi bien deffe modo, 

que es hdxjr milagros todo, 
pues fepd que fe mds que el, 

Ro.Por mife,queandds donofd, 
y con mil dondyres oy, 

Md.Puesfepd amigo quefoy, 
mas bellaca que nohermofa. 

Ro.Por DioslMa.como fe lo cuento, 
conózcameporfutida 

Ro.Sihdrepues mecombidd. 
M.No le faltara 1/ n j ".mentó. 
Ro Ay mds donofd rapaz¿, 

dy tal donayreen Id tierra?. 
M Qtiedo quefs y a a la fierra, 

y hablamis quelina picaza. 
Vamos a lo que fali, 

y degracids nos dexemos: 
Ro.Digo amores,que empecemos* 
M.tjofoy Id delno,ni el f¡. 
¿tfi'Vendo como folia, 

aljpfaresinigranatec, 
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para dezjr difparates, 
amores,ni gloria mía. 

Viga <illa,a los labradores, 
aloí queyendia el coral, 
üeuc ejlo.que es Celeílidl, 
y a mi no me diga amores. 

Ro.Puts diga a lo que falto, 
M.To diré a lo que/ali, 

a declarar aquel fi, 
y etfecreto de aquel no. 

No d¡zj que preguntando, 
no fe queje refpondieron, 
fl-J> n o y e ¡ n o rieron, 
y el fi,dixeron callando. 

Ro. Es anfi M.Lo que el dezj<t, 
importa agora faber. 

Ro.Vez'dle alma mito-er, 
que la adoraría y quena, 

T quefi acafo ¡ruflatía, 
de mis penas admitir, 
que la empegaría a fer tur, 
porque en efiremo la amaud. 

JÁ.Vues bie.i que enigma ay aquit 

fi adorarla prometió 
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al quererla,dixo,nó, 
y alferuirla dixo fi. 

Demanera,que alferuir, 
le refpondio,con callar, 
y al querer $ al adorar, 
fue la refpuesla el reyr. 

Y anfi callando otorgo, 
como fe ye claro aqui, 
al interes,dixo fi, 
y al cmor,dixo que no. 

Quiere faber maslRo. Señora, 
y.m,ha acertado: 
cuydado me ha dexado 
lo queha dicho.M.aqt'.eftoignord 

Sepa,que ya la muger, 
no quiere alhombregalán, 
que y ale muy caro el pan, 

y muy barato el querer. 
Vifcrecion nipoefia, 

donayre, ni gentileza, 
no y ale donde ay pobreza, 
dexefe defa effa porfía, 

Quey.mfenor, 
es yn Khxandro Migho, 

N 3 y*» 
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y rio gaña, en el~Verano, 
fino terneras de amor: 

X tiene en Efpana fama, 
de muy largo gaflador, 

y que converjo y amor, 
fuelefuñentarfu dama. 

Que promete mds que~vn Fúcar 
por ferliuiano deedfeos, 

yfonfus manos pena feos, 
de labdrrd de/tn Lucdr. 

Ro.Toconfeffoques "Verdad, 
que en mi yfdd di a muger, 
quando no llego a querer, 
cdnygual conformidad. 

Porque es muy gran majddero, 
ti que quiere amor comprado 
pues quievegufl oforeado, 
a pefo de fu dinero. 

Porque el amor que es honrado, 
no fe funda en interés, 
qudndopor dicha no es, 
de necefsidadforeado. 

Que entonces par caridad, 
qualquier hombre de rd%on, 

donde 
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$ acude a fu obligación, 
$j quanto y mas con "Voluntad, 
f )\ Porque efe amor faber quiero, 
I,; fi le ha n de tener aqui, 
^ por el dineroso por mi, 
| por rniy nopor el dineral 
| M.Agorafeñor Ro]ds,effo, 

' f no lo fui a duerigttdr, 
la lod quiero empegar, 

É entrefe alia.Ro.Corno es effo? . 
,| M.Que fe entre luego balando, 

que la loa he de dexjr, 
\ ednofe acaba deyrí 
¡ Ro.Nind,nÍHd,eftajle holgando} 
„ M.Acabemos,no feyai 

Ro.Que dizjs niña?M.Que acabe, 
y pues tan poquito fabe, 
que fe entredi momento aüa. 

Que Id lod he de dexjr-. 
Jlo Quien ni^aiMXo niño.Ro.Tu? 
M.Si ni'i'-o de Berxebu. 
Ro.Bdíli que me ha%e réyrJ-H 
M Bdíld que es~Vn mentecato, 

y no le parece del, 
N 4 
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que la diré me\or que el, 
no yolero mi capatoi 

XoPues tanque puedes hazjrl 
MMuchomm que el.Ro.Poco,apo€t, 
M.Digo que elhombreefia loco, 

o lo quiere parecer. 
Ro.Salido de 1/dngel o danta, 

de "vn niño,de algún capón, 
que hai dehazjrlM.Gcntil raxon 
para de tras de~vna cama. 

Sepa quejo puedo ha%er, 
mientras de aqueíta edad gozo, 
el slngcl,el nino,el moco, 
elgalan.y ta muger, 

T el yie\o,queparahazello, 
y otras figuras que haré, 
yna barba me pondré, 
y anfiaure deparecello. 

El pobre,el rico,tl ladrón, 
el Principe Ja/éñora, 

Ro.Anda que eres habladora: 
M.Pues oygay demeatencioni 
Queyo he de prouaraqm, 

todo lo que puedo ha%er, 

y luf' 
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y luego auemos de yer, 
tas muejlras que el da de fi. 

Va de *4ngel.Ro.De ¿tngel ya, 
Rcprefenta dé Ángel. 

M.Sanfonta Sanforiiesfiterfd, 
que Dios te buelue tUfuerfjéh 

Ro.EjJ'o de *4ngel bueno efta: 
M.Va de dama.Ro>Dama>.M.SÍ, 

Reprefenta de dama. 
Ola Hcrnandear,ola,eys, 

corre botando a don Luys, 
que fe llegue luego aqm. 

Ro.Bueno efia^ra de galán, 
M.Degalan?~¿nfi lo haré. 
RoQueha%es>M.defnudome. 
Ro.^4y masgraeiofo ademan. 

Quítale la íaya/y queda d« 
hombre. 

M.Oyga amigo,no fe affombre, , < ' 
que el galán tengo de hazer: '•{'• 
quando dama,de muger, 
y quando galana hombre, "'<L 

Ro.Va defiguraM-Senora. 

N 1 Rcpn 
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Reprefenca de Galán, 

ayueflragran difcrecion, 
}>umillafu coracon, 
efle efclauo,que os adora: 

Tened dt mi mal memoria, 
mueuaos amor mi de/gracia, 
y nopierda"vue¿lragracia 
pues no alcanzo yuejl ra gloria, 

Ro.Rueño ej}a,"Va de~Vn ladrón, 
e de >« rujian arrogante. 

M.Ta "Va de >« hombre matante, 
fenor Rojas atención. 

Reprefenca de Ruñan, 
^imaynefeor Garrancho, 

no fe entruche con layp^a, 
que es muygodeña Marquida, 
la&uimara dePolancho: 

Que íe cortare las nares, 
fi mas con ella fe entrena, 
y le qmtareynagreua, 
con fus calcorros y atares. 

Ro.Vaígate el diablo Cangrejo 
quien te enfeno Germania? 

M.Oygame for Vida mía, 

que 
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q-iefalta maslRo.Falta elyie\oi 

M.Demeyna barba.Ro,~4qui efia, 
que para mi ¡aguarde. 

M.Enfeñey me la pondré, 
eftabuena'.Ro.Buenacfla. 

Ponefela barba y reprefenca 
de Viejo. 

MHija enemiga de honra, 
de aquestos caducos dias, 
mueuante ya mis porfías, 
pues no te ablanda mi honra, 

De Dama. 
Señor padre no me afrente, 

con tan ejlraño rigor, 
quefiento masfu dolor, 
que no el mis defdichas fíente. 

De Galán. 
V.m.no me culpe, 

que fiafu hijahe feruido, 
es parafer fu marido, 
y efto folo me dtfculpe. 

RoEpi¡ogo,buenoafe. 
M.Vcaqui el Galán,Dama,y Viejo, 

agora en fui md»Qs dc%o, 
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que empiexel/uefa. merce. 

Haga pues loque le toca. 
Ro.Dime tu loqut he de hazjri 
M.Dgo qitthaga~Vna mugtr 

puefta aqueñafayay toca. 
Ro To mugerfM.Pues el mu*er. 
Ra Pues como con barbas puedo' 
M Luego con~vitoria quedo, 

aloya echado de "Ver* 
Ro.Digo que~verdad ha fido. 
M. En fin feñor yo~Venct, 

que di%f?Ro. Digo que fi. 
M Ejla contento^Ro.T"yencidot 
M.Pues por~Vencido fe da: 

quter&hazjlle "Vna mamona, 
y tras eílo^Vn buxjcorona, 

y luego entrarfe podra: 
Llegue y béfeme ejla mano. 
Ro.De muy buena "Voluntad. 
M Por folaaquejfa humildad 

quiero perder lo quegano. 
Más con condición fera, 

que hará loque yo mandare, 
no hablar afdondcyo hablare, 

m 
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ni mas fanfarroneara. 

jRo.Dtgo,qae es jufta raxjn. 
M.Meta hall* dentro ejja fya, 
Ro. Que he de ba%fr:Paciencia, Vaya. 
M Senado iluílreatención. 
Ri.La inuencion me contéca de la loa, 
porque es buena principalmente epe 
íieneio para vea niña, ha de parecer 
muy bien,y mas con la apatienc ia de 
la barba,queesoca{ion de mucha ri
fa So.Poreftrcmome holgaría,llcgaf-
femosalacn temprano mañana. Ra. 
N c mepefaraa mi que reprefentara-
mos ocho días en e l , porque es muy 
buen lugar de comedia, y aun tiene 
muybuenosentretenimicntos. R o . 
Dizenmc queayen effc lugar mu
chas antigüedades, anfi de medallas 
y picdras,como dectras cofas Roma 
ñas muy antiguas. R i . Es verdad, 
poraucr fidoen otro tiempo poffey-
dode Romanos,puesdizeTitoliui'O, 
que eftandoantiguamenceeftaCiu
dad, baxo de la obediencia Roma

na. 
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na fe reucló, y Publio Scipion, Ca
pitán Romano , vino f:>bre ella con 
grande excreto y la ganó. Y e n e f -
tetiempo, fue poílcyda de los Ro
manos : la qual fe Uamaua enton
ces lliiturgi , aunque vnos dizen^ 
que fe llamó defpues Mencefa , y o-
tros Giene, de donde afirman que a-
gora fe llama Iaen , pero fu verda
dero nombre antiguo fue Aurigi. So. 
Aueys viílo lafagradaVerónica, don 
de efta la figura de nueftro Señor 
Iefu Chrifto , efeulpida viuamence 
en vn Heneo , la qualfeñalóel mif-
mocoa fu roftro fancifsimo , quan-
do yua a fer crucificado i Rios t Ya 
la he viftotres, o quacro vezes , y 
lio podre juzgar de la color que fea. 
Solano, Eflb mifmo fuc-dc", a todos 
losquela ven. Rami. Aueys fabí. 
do quien traxo a efte lugar, vna reli
quia tan preciofa ? Rios. He oydo* 
dezir,que vn Obifpo natural ddia, 
el qual cita enterrado en la Capilla 

prin-
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principal déla Ygleüa mayor . Ro. 
Quando otra cofa notuuieracon ra
zón fe podia llamar ,1a mejor y mas 
dichofa Ciudad de Efpaña. Rios, 
Pues dexando el bien tan fobera-
no que en fi encierra , es muy pro-
ueyda de trigo , y codos mantcni -
miencosjtienemuchos ganados,re
creaciones , y huertas , y vnos ba
ños que eftanjuntoa la Madalena, 
que llaman de don Femando, que 
en ellos fe puede conocer fu grande 
antigüedad. Rojas, Bien cerca de-
llos agora ha dos años, vi vna mu
ger de tan buen roftro , que a n o 
tener en el vna falca > era fin duda 
vna délas mugeres mas hermofas 
de Efpaña. Solano, Y que venia a 
fer la falca? Rojas, Tuerca del ojo 
yzquierdo. Rios, Por efla fe dixo, 
no le haze mas falta que ala tuerca 
el ojo. Ramirez, Como quien dize 
beué con guindas.Soia. «Dizen que 

•huerto cuerto,mcco,y pocro,y muger 
que 
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que mira mal , 1c quieren faber tra
tar. Rojas, Pueslleuauavn niño de 
la mano , hermofo por todo cftrc-
mo , a quien también faltaua el ojo 
derecho, y admirado de vn cafo can 
percgrino,fuyamipofaday hize cfta 
loa,y por fer tan bueno el fugeto , y 
que no fucile en Iaen conocido. Fin
gí auerla víftoen Granada, la qual di* 
ze defta manera. 
No */ fitio defla Ciudad 

y fu maquina admirable, 
nofu hermofayfcrtilyega, 
llena de huertas y carmenes, 

Mas ricos y mas hermofos, 
que aquellos artificiales, 
queenotrotitmpotenian 
las Hefperidas de atlante. 

Todos los delmundo,es rifa, 
aqui los de Chipre callen, 
afrenten fe los Pe»files, 
que con efios todo esayre, 

No fusfrefeuras alegres, 
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y no fu campo agrá dable, 
mas que eldePancayafértil, 
en el dulce olorfuaue. 

Nofus Chrislalmos rios, 
a aquel/aero feme)¿ntes, 
y origen delPo, del Nilo, 

. Del Gra»ge,T¡gris,y Eufrates, 
No fus claras bellas fuentes , 

alegrando por mil partes, 
mejores que la Hypocrene, • t 

, y aun no es ra^pn fe le ygualé. 
Las de ^dgampey Bcocia, 

a donde las ninfas Taxi des, 
, fe bañaran mas contentas 

. que entre fus bellos chrijiales ¡ 
No trato de fugr ande-xa 

edificios,omena\es, 
fufagrado monte fanto, 

, que del mifmo cielo nace. 
No de fu *4lhambráfamófdy 

torres,pl¡ffa,áudiencia,C!xllesl 
tto^defus murallas fuertes 

, las leuantadás pirámides, 
Con quienlas'alidsdsEgyptbl 
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dunnopueden ygualarfe, 
no de/us hermofos templos, 
mejores, que dondeyaxe 

Erix, por Hercules muerto, 
porque aquejlosfon imagen^ 
de aquel Hebrayco de Dios, 
o delRomano de Marte. 

T en efeto la beüez* 
de fe cfpejc de ciudades, 
donde todas las me\ores 
pueden "Venir a mirar fe. 

Wo me han admirado tanto, 
como ha podido admirarme, 
"Vna muger cielo jo Sol, 
fi ay Sot,o cielo que hablen. 

Yila ayer, confidere/a 
lf pueden confiderarfe 
ton ojos de cuerpo humanó, 
¡asproporciones de~Vn Argel) 

No dgo que era criatura 
de//uelo,que era afrentaSe, 
ni la rubia y fanta aurora 
quandt Us xUucs efpar%¿* , 
que era de Anuía el ore-, 

'íde Águflm deeB<vjas. 
'te fu cauelio admirable, 
ni que era mas blancay bella, 
que tienten e quando cae: 

Sobre los mas altos montes 
ni la rofa mas fragante 
quefre/cay aljofarada, 
al nacer laAarcra nace: 

ÍSIO que fu narixjiermofk 
era al chrifal femejante, 
fus cejas arcos delcielo, 
fu hermo'fo cuello dejafpé* 

Pues tras eílo que dire± 
foto diré que fu imagen, 
la hixo fin duda Dios 
en la efarñpa de algún Angél: 

Pero ins deflatgrandexjts 
el cielo quifo quitallé, 
tlojoyzj¡uierdv,imbidiofo 
defr;hermofura notablei 

tonfgoUeuaua"vnniñoi 
que del me dixo era madre^ 
íHas hermofoy mas ferfeto 
que aquel que pinto Timante' ¿ 

Üray» Cafor,tra >» Polux, 
"' " Q 2i 
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que a "Verlo lupiter antes, 
como al otro Ganimedes 
feloüeuaraenynaue. * 

I ra yn retrato de Dios 
tanyiuo, tanfemejante, 
que al fin como hechurafúykj 
por faja pudo admirarme^ 

También la naturaleza 
fermitio,que lefa/tajje 

yn o\o,quefue el derecho, 
mirad fi puede admirarfe: 

Dixele efpantado al niño, 
ni%o hermójijii mo, dale 
a tu madre el o\oyx¿juierdoi 
para que nada le falte: 

Pues fi tu beldad es mucha 
j> de Dio» eres imagen^ 

. ,i ejlando ciego, podran 
qual niñoDios adorarte, 

ti te yendaren los o\os, 
fera porque a nadie matiii 
que de lajlima deyerte, i 

ninguno podra efcaparft; 
Nofujic mas que ie^rie^ 
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quife paffar adelante, 
pero transfórmeme eñverle, 
y no pude mas hablarle. 

Soluio la cara elrapazj-
y llegándole a fumadre, 
medio üorofo le dixo, 
que aquel0)0le facafe. 

Cumpla madre con lasgentes, 
aunque mil ojos mefaque, 
y aumente mas fu belleza 
para que nada le falte. 

. . Sera Venus,yo cupido, 
'\ j>o niño Dios,ella yn ángel, 

daré güilo a eñe fenor, 
ynadayendra afaltaüe. 

la madre le dizj alegre, 
hijo mio,no os engañen, 

I quenoaycofaeneñefuelo 
finfaltapequeña o grande. 

Vor cierto razón difcreta, 
y digna de que la alaben, 
tanto como fu hermofura, 
fi aquejla puede dlauafe, 

Pues no ay perfona en el mundo 
O 3 tan 
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tan perfeta y tan loable, 
que no tenga imperfección: 
o falta alguna natable. 

Que es "ver a "Vn hombre dfcreto., 
ya enfaiofo ya arrogante, 
ya \ugador,ya perdido, 
ya maldiciente,o muygraue. 

la dama herrnofa dfcreta, 
humilie,onejla.y afable, 
y al fin con ajuellos dones, 
que el cielo pudiera darle, 

Muy melindrefa,b muy loca, 
la boca'yn poquitogrande, 

Jerne)dnte a aqnefla mía 
para que nada nos falte. 

Los dientes algo morenos, 
que es la falta mas notable, 
o la mayor hermofura 
queen"Vn roftro puede ha llar/e, 

Érente chica grandes pechos, 
faquita,de pocas carnes, 
ya muygordafo muy grejera, 
ya muy ni^ia, o muy pafante» 

*¿fsimifmoen la comedia, 
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ay malos representantes, 
ay me)ores,no tan buenos, 
ay muy buenos.y ay no tales. 

Ejlacomedia deoy 
ni es mala.para^fombrarfe 
ni buena para admirar, 
fino en~Vn medio que aplace. 

Verfj humilde traca buena% 

y~Vno con otro btflante> 

afermrosy agradaros: 
pero fi en ella faltaren 

-dlygualde los defjeos, 
obras )uflas que no alcancen, 

fupla\ueflra dfcrecion, 
para que nada, te falte. 

Sola. Yo he oydo dezir erra loa no fe 
a quien de diferentes verfcs, pero no 
era buena,porque quié la hizo no fu-
po aplicalla, y por efta razón no fe 
dezia. Ro. No me efpanto, que po
dría fer que contando el cuenco a al
guno ,quifiefTe hazella y no hallafe 
can buenafalida, y como dizen,en 
ej En fe canea la gloria, y efta feria 
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la razón potquefuefle mala;pero ef
ta ariundequieraaparccido bien.RL 
Ei buena , y fin efto efta bien aplica
da. Ro. vn gallo be oydo cantar,fin 
duda quiere ya ausonecer.So.Bién po 
dícmos dezir, pues los gallos cantan 
cerca efta d lueac'. Ra. No fabriarnos 
porque canta elle animal.íiempre a' 
media noche y a e'ftas horas? Ro. No 
oscíoanteys de que el galio éntrelos 
derlas animales, fea el que primero 
fien ta la venida del Sol, y dando las 
nueuas,parezca que pida a las gentes 
las albricias del venidero dia, y los 
d ff;¿erte y llame para e! trabajó. Por-
C¡UÍ: cala monarquía de la maquina 
del 

muuo,yafabeys que fue Dios fer-
úidpdeque fe guardarte efte orden 
y concierto entre las cofas inferiores, 
y luperiores': que las otras tengan fu 
dependencia deftas,en quanto en al
guna manera fe rijen gouiernan y mo 
deran por ellas : dependiendo de fu 
influencia en fus acciones , fino es 

" v " - - ' el 
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el horabre,q fi bien es tiene depéden-

. cia de eftas influencias , por la parte 
que es corpóreo y !eníible,maspor ra
zón del libre aiuedrio , puede deter-

\ minarle a ello ó aquello,a feguir lo 
bueno, y abracar lo malo, aunque de-

: baxo de: cfpecie y apariencia de algún 
bien. Y con todo efto no podemos 

j negar que en el hombre íe mueftran 
rarabié algunas deftas inclinaciones, 
ó propenfiones que le fueran en mil 
ocafiones peligrofas,ano tomarlas có 
el entendimiento y razón,y deftas es 
de quien ¡::s Aftrulogos echan fus juy 
zios,en losqualesfacan en limpio, no 
lo que el hombrchara(porquceíro ni 
lo dizen,niay razón para dezirlo,por-

¡«quefucra quitar al hombre ellibreal-
hUedrio,poniendo en el determinado 
avnacoía) fino loque los. Aílros y 
afpe&o-s del le. inclinan a hazer. Pero 
en los domas animales tienen tan
ta fuerca las «influencias de los cie
los, que les hazen obedecer a aquello 

O j a que 
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a que el cal figno,planeca,ó cftrella in-
chna.Yafsiay algunos Aíraos que nc 
nen particular y principal dominio 
fobre particulares animales, defuercc 
que en ellos mifmosfeles echa de 
vcr.JEn el gato predomina admirable 
mente el primer planeta , que es la 
Luna, y es de fuerce, que ordinaria
mente les van creciendo ó menguan
do a dios animales las niñas de los 
ojos, como la Luna en el cielo v a cre
ciendo ó menguando. En las palo
mas prodomina el tercero planeta Ve
nus : y afsi fon muy venereas.Los ani
males pe ncoñofos fríos, que partici
pan delta calidad en quarto grado, 
como la Tarántula, Saiamandria, y 
otros, eftan fujetos a Saturno. Y los 
calidos a Maree,como fon la viuora, 
culebra, y la ferpicnte, que por nom
bre efpecinco particular, llama Lu
c í no en fu Pharfalia Seps . De la 
propia fuerte en el gallo, predora.na 
el Sol, quarto planeta de loí del cie-
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fo,yfience fu influencia de fuerce, 
quequandoel Sol fe va a poner,fin-
tiendo fu aufencia, fe recoge prime-
roque ningún animal, y ala media 
noche unciendo que fe va llegando fu 
venida, danueuas dclla al mundo, 
ydefpiertaa los que duermen,y no 
foloreynanen losfenfibíes eftas in-
nuencias,fino cambien en los infenfi-
bles, como lo podemos echar de ver 
en las plantas,que vnasfon dulces, o-
tras agrias,otras azedas, vnas frías, o-
tras calidas,ocras cempiadas.Layerua 
que llaman los Latinos Hcliocropio,y 
acallamamos gigantea ó coinafol :fi-
gue con tan natural fucrca al Sol, que 
íiempre le va mirando, boluiendo fu 
cogollo y hojas hazia donde el Sol 
anda ycamina, cierrafefu flor, quan-
doel Sol fe pone , y abrefe quando 
buelue a falir. La cicuta ,yeruapon-
coñofa con que murió Sócrates,por 
la fuerca de Saturno, que en ella rey- . 
na,maca con la frialdad vnas vezes, 

. otras 
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otras con el calor por la de Marte. O* 
tras en las quales predomina Tupiter, 

• co r i ) la efcoi contra, lengua buey, y 
borr ija, ion templadas y lanififsimas. 
Los milagros que haze el Sol en el ro 
mero, ya ion públicos: y finalmente, 
nunca acauaramos fi numeramos de 
efpecificar y particularizar todas eftas 
cofas y marauillas que fe ven en las 
planta1-. Pues fi vamos a las piedras no 
nos da menos que admirar efte mara-
uillofo artificio en ellas:porque enc« 
lias fe reconoce admirablemente la fu 
pcrioriJad de los Aftros. El preciólo 
diamante es piedra del Sol, cuya vir
tud parece diuina, aunque fu fecreco 
es can grade en la honra y caftidad de 
los cafados, como neceflVio el callar
le . El rubi es de Venus. El carbunco 
parte del Sol,parte de Iupicer,de quie 
fon el látiro y jacinto. Laefraeralda es 
de la Luna.La piedra imán delNorte, 
aquien mira y haze mirar al hierro, al 
qual a trabe a íi con tantafuerca, que 
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fe fuftéta del, y le conuierte en fu mef 
mafuftancia:y finalmente todas eftas 
cofas inferiores dependen de lasfupc» 
riores en ello: guardando el orden y 
armonia dicha entre fi.Ra. Muy bien 
aueys dicho, pero dexando efto de-
zidmeque loa lleuays para la fiefta 
del Corpus de Toledo? Ro.Soy tan 
malo en elfo de diuino,qnofe fi va
le algo vn dífparate que he hecho, ef-
euchalda y fi os pareciere bie fe dira,y 
fino el jurado es vueftro amigo,y nos 
podraremediar de todo.Ri. Aorade-
zildaque fino fuere buena, no falurá 
quien haga otra. 
*A Jáfiefta del combite 

que hizo a Id tierra el cielo, 
• el inifmo cielo fe admira 

temblando eílan los infiernos. 
ZosVicediofes deChriflo 

marmores doxe del templa 
comiendoeJlan,e/euados 
contandimnofujiento.' 

Sufpenfot eftan los hojnbré$i . \ 
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en libertad nuejlros cuerpos, 
tas almas cjla/i en gloria, 
los tángeles en filencio, 

¿Alegres ejian losjignos, 
parados los elementos, 
fufpendidos los planetas, 
del Orbe los mouimientoSi 

los ferafines cantando, 
todos los Santos contento f¿ 
luminofas las ejlreüas, 
firmes los exes del cielo. 

Éjlanlos campesgloriofos, 
"verdes,floridos, amenos, 
fefgo,elreyno de Neptunó, 
y enfiefias todos los reynos. 

Ejian los triftes alegres, 
eftan fanoshs enfermos, 
ejlanyiuos los difuntos, 
y los males ejian buenos. 

.Alegres los animales, 
faltando de cerro en cerro, 
offospgres y leones, 
bueltos en manfos cordero*, 

tas ouejuelas humildes, 
JucJiando 
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luchando con fus hijuelos, 
todas tas auescanta ndo 
deteniendo ell/e!ozj>uelo. 

\AmiUgvofo combite, 
a combite de los cielos, 
a redención de las almas» 
a libertad de los cuerpos. 

\Afangre de Dios preciofa, 
a pan de Dios~Verdader.o, 
a eterno Dios dado en pan, 
a pan de Dios todo eterno. 

Panftgrado,y repartido, 
Dios preciofoy todo entero, 
"Vuejlra echura ddys eñpan, 
combidays conyneutro cuerdo. 

T porque los combidados 
fe admiren c-ontalfuceffo, 
"Vienen a comer con "Vos, 
y foys el manjar y os mefmo. 

Idas que mucho que fe admiren, 
fi ayos mefmo os dayspor ellos, 
y yueñra preciofa fangre 
days a lanzadas del pecho. 

Y que mucho diga el hombre 

file:///AmiUgvofo
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que efta hartoy fatisfecho, 

Jipor darle de comer 
haxays defde el cielo alfuelo* 

Y y os [do-rada María, 
madre del Rey de los cielos, 

intercsfora delmundo, 
chriftaltnoy claro efpejo. 

De Dios te forera rica, 
olorofo liriofrefeo, 
alta torre de Damd, 
prectofifsimo Sol~Vetto. 

EJirella del mar fulgente, 
altiuoy hermofo cedro, 
en tanfagrado combite 
merezjcayo hijoyueftro. 

Y"\os injigne ciudad 
y chriñiamfsimo pueblo, 
noble,mefpugnable,antigua^'' 
metrópolis deftosreynos. 

Catolicifsimay fanta, 
archiuo de mil fecretos, 
cañigo de tantos malos, 
defenfa de tantos buenosi 

C g « tu Catedral Jglefta, 
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kontusfantot monaft trios, 
con tanta fama y milagros 
qual todos faben y "Vemos. 

Mas que mucho que los aya, 
fiay ~Vn Cardenal tan btitno, 
tan Chriftianiftimoy wslo, 
tan fantojan limofnetó, 

Vndciudad^v» Cauíláo, 
ym \ufticiafvngouitrn6, 
yn Corregidor tan noble, 
tan principal/an d;fcreto. 

Y que mucho que eftafiefta 
fea al fin como del cielo, 
pues que tales diputados 
la honran Con fus ingenios, 

Con fu yirtudyCOnfú haxjendá, 
con fu amor,con fu buenxelo^ 
con fu CUydadó,y trabajo, 
confuí chriftidnos dejjees. 

Y que mucho efta ciudad 
fealaniéjó* delrtynó1: 
fi es el trifol dé las dam<tr 

efpéjó de caudlléros, 
Retrato de buenos trato/ 

file:///ufticiafvngouitrn6
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cortejia de diferetos, 
amparo de los perdidos, 
y de los pobres remedie. 

T que mucho que mi autor, 
fier.dotantriadoyuejlro, 
fusfaltas le perdoneys 
y a mi que a feruiros "Vengo. 

Sola. Yo nohalloen ella cofa que n& 
me parezca can bien como quancas 
heoydo.Ram. A mime ha parecido 

• lo propio- Ro. Según effo bien ie po
dra dezir? Ri. Y feguro,que parecerá 
muy bien. Sola. A la venta nueua he
mos llegado. Ri. Porque Rojas diga 
el cuento que nos tiene prometido, 
defde el viage paffado, ostengo de 
contar otro dcvmucho gufto, queme 
fucedio aura tres años en cita pro
pia venta Ra Dilo cantado:quc fe fale 

: l a cuba , no direys el que nos fucedio 
a entrambos? Ri. Tcneys razón que 
juntos veniarnos.So.Por vida de Rios 
que le oygamos. Ri.Yofali vnaQua-
reftna de Granada para Madrid, a 

ver 
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Ver vna dama que tenia, a quien que
ría tanto, que era fin duda la mitad 
de mi penfarmento: lo vno porque 

\\o rnerecia,y lo otro por loque me cof 
taua. Sola. TVnto ce quieroquanco 
me euéftas. Ri. A efta daua echo rea
les cada dia para fu plato , y ícys du
cados cada mes para la caía 3 y todo 
lo que auia menefter de ga^assacu
diéndole fiemo re con mucha pun
tualidad, defde donde quiera que 
me hallaua:y excediendo muchas ve-
¿es del poder que tenia, haziend» 
moatras, y vendiendo mis prendas-, 
porque no 'e falrafie dinero,ni tuuicí-
feocafionde yrfecon otro. En fcíeto, 
yo yuacon mucha confianc?, media -
relaccrrefpondencia que tenia, y Jas 
cartas que de ocho a ocho dias 
me embiaua ¿ Aunque aígn teme-
tofo ( no de mudanca ) fino de 
vna maldita fuegra que tenia.. Ro> 
Cuñada y fuegra, ni de. barro es bue
na. Ríos» Salimos aí fin < Ramírez 

P z y yo 
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y yode Granada,el fogundo di?, de 
Qüareima,y para regalarnos por el 
cauuno bufque pefeado frefeo, hallé 

¿cJx vn amigo q me dio vn fabálo , y dos 
bonitos ^eíto hizc que fe empanaíle 
todo,yhenchivna bota grande de 

¿vino aloque de ojo de galío,fin otras 
cofas que no digo . Llegando vna 
noche a efta venta, no hallamos que 
cenar en ella fino fardinas,y yo fa- \ \ 
quede mis alforjas las empanadas, hi- \ 
zeponer la mefa-, pufea mi lado la 
boca, y fentamonos a cenar yo y Ra- \ 
mirez , allí cerca de la puerta . Ef- :\ 

^ tando cenando eneró vn eftudiante ;\ 
/alto cíe cuerpo,medio capigorriftg, el ; 
fombrero metido hállalos ojos,y def- \ 
pue;< de taludarnos, epeofe de fu mu
ía , metióla en la caualleriza, echo- ^ 
la pajayceuada, yfale luego facu-
diendofe lafotanil'a , y preguntando 
que auia que cenar a la feñora hüef-
peda,dixole lo que auia, que eran far-
dinas , y el muy enfadado replicó, 

es 
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es pofsible que no teodraalgun pef 
cado frefeo? Y yo como tan cortefa-
no, dixele fi eraíeruido que llegafle, 
alcanzarla vn bocado. El no fe hizo 
de rogar,fino que antes que yo lo a-
cauara de dezir, fe llego a hazernos 
merced,y fentofe diciendo: Señor 
encte la gente principal, y hombres 
que tanto pueden , por fuerca han 
dereceuir merced los que, poco va
len, y tras cfto tomó vn cuchillo, 
y con mucho deíenfado empieca a 
defuaftar pan como vn carretero: 
yo que le auia combidado,y no foy 
nada cor to , dixele que alcancafíe de 
lo que mas bien le pareciefle, íeñaló 
con el cuchillo vna empanada,y pre
guntó que era aqm lio, y cefpondi-
lefcñor bonito. Y dize:Bonito feñor! 
O pefe a mi fayo , viue Dios que 
no ay hombre can amigo de bonito 
como yo en el ftfelo , y echofe en la 
boca la micadde laempanada dizien-
do : ó bonico , máceme Diosen tie-

P 5 rra 
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rra donde a y 'cal pefeado . Señal^ 
a la d el íabalo y haze lo propio , con 
la mayor deíemoolrura del mundo, 
que a no fer yo can amigo de dar,da-
uaocafion a que le diera con vn le
ño. Eche eras eíto vino en vna ta
ca para Ramírez , y el como lo vio 
dixo, aloque ei el vinillo ? O plegué 
a mi vida,por vida de Apolo el Deifi
c o , que fe regala vueíla merced cor 
mu vn Aicobiípo:y queme ha deha-
zer vn brindis del ojo de gallo. Yo lo 
hize, y a el parecióle fer muy chícala 
tac-i,y dizelea la huefpeda: íeñora 
no auravna cofa ancha qne fe vea to
da la bcuida , que tengo echo jura
mento de no beuer en taca angoftaí 
de me vueíla merced rey na mi a aque-

->l'ia a'jufayna( y cauia en ella media a-
rroba) echanle vino ,y la huefpeda 
que lo yuaechando paraua,parccien-
cto'e que ama echado mucho, y e! 
dezia , echi- íeñora, pefe a mi anima 
y nol¿ duda., pienfa vueíla merced 

c u s 
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que es gente miferable la que tiene 
enfucafa, y defta manera,le echo 
mas de adumbre y media. Y fin de-" 
zir efta boca es mía, dexóa te fufpí-
ramus la taca, y acabó con dezir, ó 
que pequeña es la bota: no tengo yo 
harto para vna comida en feys botas 
como efta: bien parece que yo nó 
traya mucha gana, que a fe de quien 
foy que no auia de quedar gota. 
Y o por vna parte reuentauade.pena, 
y porotra no podia difimular la rifa, 
al fin defpues que fe cumplió la mal
dición fobre la trifte bota, dio ca
bo de mas de vna empanada , y 
dexó barrida la mefa, dixo, el hom
bre a percibido medio combatido/ 
Pregútele porque lo dezia, y refpon-
dio, quien adelante no mira a tras fe 
queda, acordémonos que ay maña
na , y que no es razón fe1 deftru-
yatodo en vn dia , y diziendo efto 
y Cacando vn liento muy encerado 
(de fucio ) fue echando en el todo 

¿ 4 lo 



\o que auia quedado de las empana
das, y atole muy bien ydixa,efto le
ra p^ra aírnqtcar por la mañana vn, 
bocadillo, porque prometo a vueflas 
mercedes que foy enfermifsimo del 
eítornago; y es morir una me defa-
yunq. Yo encendí que yuamos to
dos vn camino.y pregúntele de don
de venia, ó, a donde caminaua, y ref-
pondiomeque de Madrid yua a la 
ciudad de Gianada-Yo como cenia 
alia a nu Marcela (que afsi fe üaina-
uaeda mi feñora) dixele que auiaen 
Madrid de nueuo , y rcípondip, fe-
ñor fi trata vueífa merced del genero 
femenino, ninguno le pudiera dar 
•mas buena razón deíTo , porque foy 
'muy juguecoiíeillo. Sabrá vuefía mer
ced que eftá allí agora vna braua da* 
maque ie llama doña Ñufla,que tie
ne re bu el ra la Coree, porque es muy 
be'la muger, y cita otra doña Zsn-

'.gamanga , cabos negros, de buen 
güito, pero la que entre codas.feilcua 

la 

\ la flor, y ahecho raya en las falidas al 
l Sol deftas carncítolendas, es vna 

Marcehlla : que le doy a vueífa mer
ced mi palabra, que es los ojos de to
da la villa. Pues como me tocó en lo 
yiup de mi güito, a purele que me di- ' 
xcra donde viuia, quien era , ó con 
quien cracaua, y el me dixo: fcñor,vi-
uehazialapuercadefanco Domingo, 
y es muger que hazeplazeres ,ycie-
nev iíicas, aunque es muy amiga de 
fu güito, y por eíto no ¡iencley con 
nadie: el otro diaeítuuo prefa por 
amancebada con vn Licenciado fo-
raítero . Y refpondio Ramírez :Sa-

^beldo coles,que efpinazo ay en la ' 
olla , y el profiguio diziendo , eíltf. 
aura tres mefes que la habla , y aun
que ella dize que le quiere bien,es 
fingido: porque aura vueífa merced 
defaber que adora a vn farandulero 
que eíta aquí en Granada , que fe 
llama Rios , vn bcllaconazo def-
• tos que andan de venta en monte, 

P j y es 
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y es con canco eitremo lo que le quie-
re , qne mehandLho de fu cala por 
cofa muy cierta que fe mucre por el. 
Mire vuefla merced la laftima deftas 
pobreras, y íi vn hombre honrado 
como vutíla merced llegara a ella, fe 
hizieradelos Godos, y no fe cócenca-
racon muchos ducados: y vn picaro 
como aquel y ocros de fu trato, gozan 
del mejor entretenimiento. Yo dixe 
entre mi, topado a Sancho con fu ro
cino : y aunque algo alborotado con 
las malas nueuas, pregúntele fi co
nocía a Rios, y rcípondio:Iefus feñor, 
es el mayor amigo que yo tengo, 

^ R i h u e l o s es vn picaño, vn hombre* 
cilio pequeño dscuerpo, mal barba
do, y aun deílo es lo que me mara-
uülo, que fieñdo como he pintado,íc 
quiera vna mager de tan buen rof-
tro. Pero finduda que eftos bellaco-
nes tienen garauato. Al fin defpues 
que le hvsue oydo y difimulado(que 
no fue poco ) dixe a Ramírez que 

nos 

nos recogieli'emos,y ala mañana to
mé mi camino,y llegado a Madrid,ha 
11c verdadero todo el pronoftico de 
aquel mi amigo: dexela,y ella de abu
rrida cafoíe con el Licenciado que el 
capigorrón auia dicho,y yo bufquc 
otroencretenimicnro.Sola. Por vida 
de quien foy que ha fido bueno el ca
fo y de mucho güito. Ro. Verdade
ramente , que codos los vicios en vna 
muger , fon como vara verde que 
dobla, pero la mu danca espalo feco 
que quiebra. Ramir. Niña, viña, pe
ral , y habar , dizen que fon malos 

í'dc guardar. Ri. Señor, ni ay muger 
/fin cacha, ni muía fin rae,a. Ro. Si, 

peroefia fue con vos como el erizo, 
que primero os facó la fangre de las 

J'venas , que vieííedes lo que tenia 
; e n las entrañas. Ri Hermano mió 
las mugeres fon como la liga, bue
nas de pegar , y malas de defa-
fir: y vemos que fi vn hombre ga
ita con clhs fu hazienda , y las re

gala, 
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gala, le pjgan defta manara , y fino 
les da nada , dizen que es la mifma 
mifcria: pues filas dexa falir con fu 
güito 1c tienen por necio , y fi (ele 
eit. rúa per enfadofo, filas quiere le 
aborrecen, y uñólas quiere le pe r u 
guen' Sola. £n los Anales Pompeya-
uosne icydo,que alia en el Oriente, 
y venientes de los montes Rífeos ay 
vtias gentes barbaras que llaman 
Maíiagetas, y tieue cada vno deítoí 
en iugar de calas dos cueuas don
de viuen , en la vna los maridos ^ ñ o 
cos, y hijos, y en la otramugeres ,hi-
jis,y mocas,y juntanfecon ellas lela
mente vn diaen coda la femana, por
que dizen aquellos barbaros,que le-
xosdelías cftan fe^urosdcovr fus dif-
g'iftos y a partadosde ver la mudan • 
ca de fus pechos. Ro. Tambicn dize 
Homero , que los hombres de Grecia 
cuentan lósanos que tienen, defde 
eí di i quef-cafan, poreleftado que 
ro.Tiaa, la vida que mudan, y lis mu-

dantas 
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dancas a que i^fugetan .Ri. Pregun
tando a vnFílofofo porque no fe cala-
uafiendo vn hombre de tan ta edad, 
refpondio.queporquatro cofas noio 
hazia, porque fiera fea, la auia de a-
iborrecer, fi rica de íufrir. fi pobre de 
jímanteier, y fi hermofa de guardar. 
Ramír. Porcicrtodezia bien.Solan. 
Mejor dezia el otro, padre qucco.fa es 
cafar? hijo fufnr ¿ rrabajar , gruñir, y 

1 llorar.Rami. Parcccmc a mi que pues 
en Efpuña perdonan a los locos por
que carecen de juyzio, auiande per
donar a los énamcrados,pues carecen 
dcfentido.Ri. Yo os prometo , que 
eftaua yo bien fuera del mió , quan
do quife vna muger que me dio tan 
maldito pago:y merecía por elle enlu 
gar de perdón muy graneaftígo, pues 
gafte con ella en regalos y terceros 
muy buenos ducados. Ra ir. ir..Dizen 
que la plata blanca fe labra con la pez 
negra, y el árbol tierno fe conferua 
con la corteza muy afpera,y la muger 

vana 
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Vana fe rinde con partos, efcud os, y 
terceros.Ro. Bien dixiftes vana :pues 

fue echa entre fueños, mientras Ada 
dormia,y con cauer en el tanta cien
cia y auifo,fe vino a deftruyr,porno la 
faber entender.So.A efte propofito di 
go algunasvezes entre mi, ven acá 
muger,(ieres decarne,como eres tari 
dut¿?fi eres de hneflb, como eres tan 
blada: fi eres compañera, del hombro 
como eres tan eótraria fuyaífitiote-
roifte vna ferpiéte, como huyes agora 
de vna araña,óotra qualquierafaban-

" dija'yfies verdad, que tienes temor 
de vna araña, como eres tan braua y 
terrible ? y íi nacifte defnuda,corno 
inuentás por momentos tantos gé
neros de vellidos y galas fdime mu
ger ,como es pofsible que en el mun
do fobras, fi vemos claramente que 
fuyfte compuerta de faltas? y fi fuif-
tc.echa de vna coftilla, comoay en 
ti tan poca firmeza ?• Pero fin duda 
quede aquinacetu mudanca ,, que 

como 

de Aguflin de Rojas. 23 ? 
como fuiíte echa como a traycion, y 
de las efpaldas ,fiempre pienfas,que 
no te pueden dexar de ver, fer firme, 
y afsiapereces tanto el fer mudable. 
Ro. Por vida,de quien foy, que pues 
auemos empecado a tratar dellasq 
os he de dezir vna loa que hize(no ha 
muchos diat) en fu vituperio (qtnca 
por alguna mala obra que de alguna 
he recibido)y aunque efta en profa es 
de mucho güilo.Ri. con no pequeño 
la oyrs yo,per fer contra las que fon 
maias,que las buenas no han mencf-
ter nueftraalabanca. 
Ro.Veynteycinceañosaq peleo poje 
misgraues culpas,en efterriftc capo 
de la miferia:y el propio tiépo ha q co 
rro lapoftadela vida,fugeto alos pe
ligros dclla,mudacas dekiépo, varie
dad de fortunj,5rabajo sdc cautiuo,ef 
cádalos de preíb,aflicciones de pobre, 
necefsidades de aufente,y fugeto fo« 
bretodo alainconílancia délas mu* 
|;eres: donde he procurado conocer 



í^o El ^'tage entretenido 
fus tratos, afsi en Efpaña, como fuera 
delia, gallando cfte br eue difcurío ds 
ra. florido tiempo en faber del mun-
do:todo aquello que mis buenos oVf-
feos pretendían , y mi pobre inge
nio aprender pudieile . Porque diz« 

jr-vn Sabio,que el hombre que no fabe 
' ]o que ha de fabcr,és. bruto entre los 
] hombres,y el que no fabe nías de lo q 

hi meneíler, es hóbre entre Jos bru
to* y el que fabe todo lo que fe p ' c d e 
f*ber,es Dios entre los hobres. Y afsi 
fe me ha paffkdo lo mejor de mi mo
cedad en Ituiandades: aunq arrimado 
fiepre a algunos exercicios, como fon 
armas ó letras , procurando gallar el 
tiempo en femejantes aclos,porqdize 
cldmino Platón,que elhóbre que fin 
vtihdad a paffado la víd?,como indig
no de vida le quiten lo que le queda 
de vida,y confieffomi pecado que f? 
alguno he gallado mal y merezco la-
muerte por el: es el dcfdichado? que 
heperdidocon mugeres: porque tó-
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da mi paííada pena,reipe o de íu di
ño, ha íido gloria:mi clelauitud cahté-
to : mi pniion libertad : mi pobreza 
guftOjcl regalo de am«r L-rcue", iütier
no pcrduiable: y a! fin cúíuíícr. rodb; 
porque como dize üu¡dio en ti libro 
•de arte ataandi : amor, es vn no íc-
que,víenc per no fe dóde, tmbiale no 
íe qukn engéndrale noíecomo, líen-
tcíle no fe q-'ádo, mata no fe porque; 
y al ño es todo viéto,y la muger nada: 
Sicut lex inílituta § 7.quid ieuius vé-

-toiulmen:quid tula7ineíflámén,quid 
flamine? muler : quid múíicrc? nihil. 
Que cofa ay masliuianaque el viécc? 
ei rayo,y que el rayoíla lLma, y que 
la llama? la muger,y que la mi gema • 
datporque es la rriifmá nada. Qoonia 
quatuor funt infatiabilia, terr2,ignis, 
infernus,& mulier.Quatro co'as ay ín 
fuciablcí que nunca fe hartan : la tic-
ira , el fuego,el infierno, y la muger: 
y aunque lo dicho baftáua por ex.m-
plo.con vueílra licencia paíTate ade-
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lante.Traycndole Denvocrates a De-
nioftenes por cietta diferencia que 
enrre los des teniá,vnamugerlamas 
fabia,y vittuofa que pudo hallar; vtf-
ta por Dcmollenes le dixo ¡licúala, 

'l^que todas ion mugeres,y aginia no 
\1 tan locacomqjas demás. Muchos e-

xemplos cenia que dezir ,peio ha me 
parecido traeros a la memoria algu-
nai hiftcriai cerca dclte pauicular,pa 
ra que verdaderamente conozcays 
quien fon. 

Por Eua perdió fu mayorazgo el 
genero humano. 

Por Herodias mandó Hcrodescor 
tar la cabeca al Bautiíta. 

Mugercs hizíeró idolatrar a Salomo. 
La (odomiacoméco porlasmugeres. 

La primera que dixo mentira en el 
mundo fue rruger. 

Loscorrosbayles,y dancas :de la* 
mugeres,fueró la principal parte de-Jía 
indignación diuinacontra la ciudad 
deNiniue; 

J 
íoc 
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Por quien caftigó Dios tari afpera- R e o . ^ 

imente a Dauid,fue por el adulterio q 
cometió con Berfabe, por cuya caula 
murió ci vaítrofo Vrias. 

La muger de Loth,por inobedien- G e n c * 
telacaítigó Dios.mudandok en eíia-
tua de faby fus hija» delta fe echaron 
con fii padre. 

Dirra fue canfa de la muerte deSL G e a ' a 

ferien Principe. 
Por amor de Ta mar perdió la vida. J R e s"* í 

Amon. 
Ydexandolas dclaEfciicura,vere-

mosclaramíre que por laCaua fe per 
dio Efpaña. 

EuÜíiala cnuger de Marco Antonio,1 

hizo cortar la caneca a Cicero, padra 
ele laeloquencia. 

Mefaünahizo tray ció a Claudio Errt 
pera ior Romau ci; 

La madre Celeftina dize , q fon las 1 
mujeres arma del diablo,defthuy don ' 
de Parayfo, albañar fucio debaxo d» 
templopintado; 

a, Paute 
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PaGfe fe encerró en vn cuero dé 

vaca por gozar devn coro de que ef-
taua enamorada. 

Miracirces y Fedra, fueron grades 
cchizeras. 

En vn cobitc que hizo Cleopatraa 
Marco Antonio en el bosq de Sefin, 
de fefenta hijas de fenadores5remane-
cieron cincuenta y cinco preñadas. 

Deyanira abracó a Hercules, y lé 
quemóconvna camifá. 

Gliremneftra,matóafu marido A* 
gamenon por fer viciofa. 

Tulia hija de la Rcyna Tanechij, 
deípedacoafu padre. 

Rofemuhdamató afu marido Al-
t o y n o Rey de los Lcngobardos, por 
cafarfecó fu criado,y fegundá vez ma 
tó a cfte,por cafarfe con otro. 

Romilda mató a fu marido clDuq. 
^Sifu¡fo,por amores del Rey Cacano. 

Egial ea mató aDiomedes por hazer 
•le traycion. 

Henrico o&auoRey de Inglate
rra,, 
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rra,perdio la vida por vna muger,y ef 
ta mifma defpucs le hizo traycion, y 
mutioporella. 

Quié deftruyó el valor del exercico 
de Aníbal fueton mugeres de la ciu
dad deCapua. 

Por Elena fe deftruyó Troya,y def-
pobló Grecia. 

Fuera canfaros,y proceder en infi
ni to^ huuiera de dezir, y efpcciñcar 
tantas y tan verdaderas hiftorias co
mo a auido de mugeres.Pero que ma
yor exemplo,ni mas euidente prueua 
quereys que las prefentes de agora: 
pues ellas.menofprecianloquelesda, 
y mueren por loque les niegan:y íi el 
hombre haze todo lo que la muger 
quiere,ella no haze nada He lo que el 
hombre deffea.-yenefecodigoy con 
cluyocondezir,queIas mugeres Ion 
verdugo de nueftras honras,peftilen • 
ciadenueftras vidas y infierno de nue 
ílras almas, y diaquilon de nueftras 
bolfas,pues noschupan las eocrañas,y 

Q, J nos 
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nos cicatnzan nafta la fangre de las 
vena-. 
Ri. La mejor que aueys dichoes efta. 
Ra. Bien ie parece,q vos efcriuifl es có 
pafsion y eñamorado,y Rios habla fin 
juyzio y z c l o f o j C J aunque ha camina
do eltiempomo dexan de quedar re
liquias del mal paitado,y no he de co-
fentir donde yoefíuuicre, que fe diga 
mal,de quien fabemos que íe encierra 
tanto bien. Yaunqnofoy poeta pue
do d:zir mucho en fu alabanza, pues 
Eufebio,Bocacio,x\nioiuftico,y Laer-; 
cíojdizen, que Teoclea enfeñó a Pitar 
gor.-s,y fiendocomo era hermana fu-
y--,a prendía el delia Ro. También di-
z- Fdariseltyrano,tenermasembidia 
a h tama de vna muger amígua,que a 
la vida de codas prefer.tes.Ra. EiTe 
no podia h?bíar,fincr como quien era: 
que fi era ryrano como podia dezir 
b;cn ác ninsnmo. Ro. Pues d^xe-' 
mos cfte y ramos a! cafo, la fober-
uia,la crueldad",' la únbidia, latray-' 

don 
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Cíon , la impaciencia, la db'honeíti-
dad, la malicia, y la mudan ca, todoef 
to no fe halkra junto en F ióme, 
na » Marcia,Popilia, Mamca , Ma-
crina, Medca,Üomic a. Bibiís , Fe-
dra , Mircra , y otras mil de que cf-
ftan llenas las hiftorias : y dexando 
a parte las queaquife han dicho en 
la loa de la £fcritura,tratemos déla 
gran facilidad de otras muchas, co
la de Verona , Sofonisba , que (a 
enamoró en vnas fieftas , de v a 
cauallcro Romano , que fe llama-
ua Eftrafco , y era mudo . H e 
lena Griega de París Troyano, de 
verfe juntos fola vna vez en vn 
templo. Eurifile Rcyna de las A-
mazonas , del Magno Aíexandro 
en vna guerra , y vino aconuer-
tirfe en amores la batalla.Gcrniiicia fe 
ñora de Partínuples, de Piro Rey da 
losEp;rotas,ydevnfolodia que eí-
suuo en fu ciudad , quedó preñada-, 
y en pariendo la mató vn hermano 

Q_4 fuyo 
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í-iyo. Pudiera ckz r ^an.ai que notie 
nen aurnero. Ra. Puc^ veni acarren-
tecaco , fi b::Lauios valentía, noble
za jabidundjGaítidaJjíortaleza, amor, 
fe,y honeüidad: donde la h.dlaremts 
íinoea Rodogoua Reyna de Períia', 
viudade Oron:que eíiandopeynan-
dofe los cabellos, le dieron nueuas q 
fe b reuelauan los fuyos, y fin mas a-
derczallosfubioen vn cauallo, y ialio 
con fu excrato ape'ear, y defpues de 
vencidos los peynó y aderecóiRo.Ef-
fo mifrno poden» dezir de Semiramis, 
pero dezidme luego quien era, quan-
co> macaua,y porque lo hazia'Ra.Lle-
gadoa queayamos de efpecificarius 
virtudeMTia.spor extenfo:ya (abemos 
eme rodos Iosexercicios vircuofos del 
mundo, los inuenraron las mugeres: 
pues la inuencion de eferiuir letras, 
inuento Nicoílrata: que por otro no-
bre ll.imaron Carmenta.Polina la Re 
*orica,fegun P inio:Mdexiaíos relo-
xei;Ceies el pan y guifador,fegunSo-

lino, 
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lino: y Diooo¡o,y Phniuatirraamque 
ella mifma d o principa al auer leyes, 
Anachil, fue la primera que l~ vtítio 
paño. Aragne inuento el hilar . Safo 
el luzer verlos , que llamó Sahcos, y 
los de C r¡na,compitieron con los de 
Ho.nero.(fegun Propcrcio en hib li
bros fegundo y quinto) yTeobulina, 
Damornla, V;dena,Proba, Piaxi¡a,Hi-
pacc"a,.\ípaíia,Cornclia.Mufea,Fe'rmo 
n es,Teor¿:lb,Si fi p a c ria ,y T t 1c fi la, fu e -
ron grades Poeras,de las cuales eferi* 
uen, Lucrecio, y Teofvato, en la vida 
de Apolonio, Erafmo , Qjnmiliano, 
Plutarco, en él libro de Virtutibus 
mulierum, Ce!o> en el libro oclauo, 
capitulo yndecimo:y fí queteys faber 
particular mente fus proezas y confia 
cia, leed a Valerio Máximo, Tito i i-
uio,\píano,y Sabe Hco.Si deamor ver 
dadero,y honeftidad,a PonponioMe-
la,yIuueoal.Si de fabidumy di(cveciot 

leed afán G:ronimo,en.laBiblia, fan 
Aguñin,el Didionaúo Griego, Cice-

Q. f ron, 
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i o n , Marcio, y Cápela. Si de valor, 
iecreco, y tbrtalezaja Plinio, Barron, 
lufhno s en el libro legundo. Quinto 
Curcio j Dio doro. Si de esfuei co, dif-
crecion,y hurnildad,a Arillo,Álexan-
dro,Areta,Licurgo,M¿rcial,P¡tagoras 
Demoftcncs ,Cleobulo, Columela, 
luán Bocacio.Paulu Ofouio,Dodrilo, 
don Luis^Zapata, D.Martin de Volea, 
fin otros mil autores,? en ellos y to
dos los que he dicho,hallareis Jahonef 
trdad de la hermofifsimaLucrecia, de 
Tanachil Caliuie,Aronaca, Diarnira, 
Minerua,y iaRcynaDido,el amor ver 
daderó de Porcia, Paulina, Ceftefa, 
Cleopa:ra,y Artcmiíadadiícrecio va
lor y eloquencia de las Sibilas,Pírfica, 
LibicaJEiefponziaca, Deifica, Saroia, 
Kentea,Fifia,Cumea;Burtina,Cuma-
na,Tiburtin2jHeuropa,Cimeria,Poli 
crata,Afpicia,Proba,ReynaSaba.yVa 
leria.Hechos magnánimos déFabiola, 
Sab!n^Panfilia> AnaftafiaJLuceya4Te 
íexila^acra^ola, Lelia, IfUina, Mar

cela» 

deAqufíindecRo¡as. i e i 
cela ,Pamea, y Marcia. Y fi quereys 
conocer con mas veras quienion,de-
xemos COCÍAS las pallada y vengamos 
a las que hemos conocido, y conoce-
mosacora en nueítra edad preícnte; 
la gran Chrifíiadad y valor de nueftra 
Reyna y fefiora,doña Margarita de 
Auftria ,que Dios guarde telciísimcs 
años, la gran fabiduna dz doña /'•na 
Reyna de Francia,}' doñaMaria Por-
tugucía,hermana del Rey don luán: 
mirad en Efpañs a Ylúbe!Roiaie?,.}ue 
leyó cnRoma las d'üir.as letn;s,y la o-
yeron leer muchos Cardenales en ef-
cuela;.La prudencia de doñaTerefa 
Henriquez , la Reyna doña Yiabcl, y 
Emperatriz: doña Maria de Au'lria q 
Dios aya,y aquel echodcla hermoia 
cicügne Cordouela,la qual viéndole 
bíuda y fiendo muy peífeguida, fe 
ábralo la mayor pane de fu cuerpo,mi 
rad aCata'ina Ort.iz Na'isrrc,y er.trc 
teda.' la;; que tengo (Fchas, la lami
da d ce- Te re la- d e I c tu i > y fi n eftobitn 

íabeys 
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faocys lagrádücrecion, yhoneftidad, 
de muchos que oy conocemos nofo-
cros propios en coda Efpaña,que qual 
quieradellas pudiera gouernar diez 
mundos,(egun fu gran valor y prude-
cia.Ro. Ramírez tiene mucha razón, 
que eftá tan introduzido entre algu
nos h5bres,el dezir mal de las muge-
tes,que porque vna que es la efeoria 
delfuelo,hizo vna baxeza, tuuo vna 
mudanca,ó ocra femejante cofa,luego 
dezimos mal de todas,y pues yo he íi-
do el mas culpado en efto, quiero en-
mendaüo, y deziros ocra loa que hizc 
en fu alabanza, arrepentido de dezir 
maljde aquellas en quien eftá cifrado 
todo nueftro bien:y fin quien es im-
pofsible que pudieflemos viuir; Sola. 
Aoradezidla loa,que aunqueRios ca 
lia, no dexara de guftar de oylla. Ro. 
Dize defta manera. 
CHiien dudaaora que cftas mis feño-
ras aoeften quexofas,y con juftacan
ia de inüSi citaran. Pero eonuderado 
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que mi defleo de ofenderlas, 

es anuí, o 
de feruirlas, me ha dado atreuimiéte 
para reduzir en fu alab3ca,le que ayer 
fue en vituperio, y afsi digo. 
Que quande Dios crio a Eiia, fue de 
coftilla y no de carne, comolo dize la 
Efcritura,porque quifo Dios hazer v-
nanobiliísima y fuerte criatura,y afsi 
no tomólomasflaco,íinoíomasfcer 
te-.al contrario del homb'e.que fue e-
dificado dé barro, lo qual 
mefmo verbo que dizeclGenefis,edi 
ficauit,quees propio de palacios, ca
fas, torres, templos: flgnificandcque 
leshazia templos del Efpiritu fanto. 
Demanera que fegü fú creación, facif 
fe nos da a en tender5quiío nucíb o Se
ñor moftrar la grandezade fu nnferi-
eordiainacefsibIe,y fumageneroíidad 
y largueza de fu diuinamano.en criar 
vna cofa forcifsima, como fue la mu
ger. Yafsi vemos que quando kilgle-
íia ruega pornofocros en parcicular, 
y efpecificaffiente no habla de los 

hombres 
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hombres fino cic las mugeres:dizien-* 
do,inrercede pro deuocofcemineofe* 
xi), que fon pal.ibras del gran Aguf-
rino Yfcreílo verdad (como verda
deramente lo es)battépor éxemploa-
quclla milagrofa y admirable muge? 

M»tt 7 Hebrea, que animaua fus filete hijos a 
quepadecicílen muerte por la ley do 
D¡os,y en elfermon que Chrííto pre
dicó a ios Farileosquando hizo el mi 
lagro del endemoniado,ciego, fordo, 

, y mudo, entre tanta infinidad dcllosi 
feieua'ntó Marcela vna rr.uger, folay 

pobre.y vicja,y dixo a vozes alaban
do aquel milagro: Beatus veater,qui 
teporcauir, & vbera,quae fuxifti» Se
gún eírojclaro vemos ferlásmugeres 
dignas de qualquicr alabanca, y para 

. que mejor ic vea , d;re de algunas 
que han íido caitas, hermofas, dif-
cretas, confiantes, vircuofas, pro-
fecífas, valcrofas , magnánimas, y 
eloquentes . Y afsi empiece y di
go. 

Quo 
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Que ü por Eua fe perdió el m unde, D-B«»£ 

por la Vu'ge fe comentó h redecion. 
Por la hcnnofuradeRachel feleía ccicí ¡ 

cuitaron alacobfus catorzeaños de 
feruicio. 

Por la traca de Raab, fueron libres Tó!"u* 
los exploradores de Ifrael. 

Porlainduítriade lael,fue muerto I u d l c h l J 

el Captan de los Cananeos,y libre de 
íu oprelionel pueblo de Dios . 

Por fu virtud y paciencia mereció 
Rut cafar con Booz. . R ( n i" 

Por eljuyzio de Ddbora,fc gouer • 
no todo el pueblo de Hrrael ,y ron fu * 
Valentía venció a Sifara ,Gapican del 
exerciro contrario. 

La prudencia y hcrmolíbra de A b í - R t g > ; 

gai! ,libró de la muerte a fu marido 
Nabalcarmelo. , 

Ana muger delCana,por fu humil ^iu-.i 
dad y oración , mereció íiendo antes 
cíleril, fet madre del Profita Samuel. 

El animo y herniofura de ludich, i"<«*x 
«lio libertad a los Betúnanos, y cortó 
_ . la 
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lacauecaal Capitán Holofetm s. 

Eftimó Dios mas las dos moned i 
queoftecio la viuda, que los teforos 
que los reos ofreciere". 

En el inyílerio de la Refurredon; 
fueron mas prontas las mugeiesen 
crcer,«.j¡ e no los hombre*. 

Marcij. L a ciüc.era platica de la mrgcrCa 
ní£n.:-.t,.-dcancóde Ciuifto falud para 
fu luja. 

tnc.j . . E'.i Madalena con fus lagrimas alca 
co perdón de fus del'tos. 

t»c.7i L a viuda deNain con fu dolor, aí-
J e a caneó vida para fu muerto hijo. 

Marta y Maria hucfpedas de-'Chirif-
to,con fu deuocio tiifteza y lagrimas, 
prouocaroft a Chnfto a derrama^ la-
grymas y (u fe, mereció que le- refuci-

» n aor . talle a fu hr imano-
A quié primero aparecióChriftc re 

fuciradofuea fu madre preciofilsima» 
Aqui f--ra bien que acabe , que aúque 
es verdad que pudiera traer otra* mas 

. biftoiijs fin numerojbaítan las que he 
dicho 
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dicho,para que eftas rnisfeñoias v'an 
doenelfilenciodc fu diferecion,acu
dan como yo a fu alabanza : que por 
fia delta, y engrandecimiento de to
das las muger es del mundo folo d$re,ój 
las mugeres nos quierr,cofe'!, gil rían, 
Iauan, e!pulgan,iemiendan, y alo-ido 
fian,cuezen la carne, y guardan el di-
nero.Ra.Parecerneagora Rios,al gay-
rero dcBujalance,que Je dan vn mará 
uedi porque taña, y tres porque calle. 
So. De que aueys enmudecidoí Ram. 
De ver que le aueys obligado a que 
diga bien de lo que quiere mal. Ram. 
Eílafuerca tiene la verdad, que no ay 
nada quelapuedacncubrir,íino que 
donde quiera tiene de refplandecer. 
Ri. Yo conozco quecsafsi, pero no 
me negareysque no ay algunas mu
geres tan foberuiasy vengatiuas,que 
filas ofendeysen vn pelo de la cabe-
^a, no procuren laceros diez vczrs el 
alma.Ram.Pues que perfora ay ofen
dida, que no procure romar vengáca, 
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i j S El vUge entretenido 
principalmente quien tiene en fus 
manos nueílra honra» y aun muchas 
vezes nueítravida ,yfiendo cito aísi 
para que fe hadeofender ,aquícn fa-
bemosque fe puede tan apoca cofia 
luya vengar.dandola ocaiion de po-
dcllohazcr,porquc fin duda la muger 
lleuada por buen termino, es buena, 
ylleuadapormalo :no me efpáto que 
alguna mala bufque fu remedio- Por
que no ay tigre, ono,ni león ran bra-
uo,que regalándole no fea como vn 
cordero,ni cordero tan manfoj que 
maltratándole, no fea como vn toro 
furiofo.Ro. Aeftc propofito OÍ diré 
vnaloade vna enigma de la muger 
que entiendo es buena. Ramin Sí 
es en fu alabanca bien podeys dezi-
11a. Solan. Ella lo dirá. Ro. Pues e f G i i -

chalda« -
Pajfeandomeayer tdrde 

trifle y folo enynd huerta, 
de/pues del/n prolijo en fdyO, 
de "ynd comedid no buena, 

Acwdtmt 

^~lle2$gujun aetk.o)as. }jp 
[Acordeme de Sirtemifia, 

íd hermofa Dido.y Lucrecia¿ 
y de otras muchas que calló 
afsi malas como buenas. 

Contemplé, mire,adueui, 
fu dfereciony nobleza} 
y di fin del//, breue difeurfó, 
que fue bien breue a mi cuentai 

Vi lf erar quatro o-dlanes, 
y los dos deltós poetas, i 
por medio de aquellas rdmdt 
tratando de la comedia. 

Bl~Vno diseque es mala, 
el otro qie no era buena, 
efie que es ce Miguel Sdncbcz¿ 
aquel de Lope-de. Vega. 

Que tiene bellaco fin, 
maivs yerfos ,pocasyevas, 
en efto que ella es mala, 
y fea de quien fefea. 

Quife llevar, reportemos 
porque enojado pudiera 
haxfryna necedad^ 
y no fuer a bien haberla. 
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• Jl) ó Itlviage entretenía* 
^ilfn me fuyy los dexe, 

y agora [algo A haxjr prueua 
de fus diuinos ingenios, 
de fu difcrecion y letras. 

Oygan que con ellos hablo, 
con ellos quiero contienda^ 
con los cofrades de amor, 

traficantes déla Esfera. 
Ballesleros de Cupido, 

noveleros de Guinea, 
mártires de~Vn penfamiento, 
confeffores de mil Reynas. 

Penitentes de~ynftuor, 
tributarios de feys "viejas, 
adamados pafeantes, 
trafnochantes con rodelas. 

Por lo humilde feruiciales, 
por lofoberuio finlenguas, 
deuotos demedia cama, 
ayunantes de por fuerza. 

A lo fenor mentecatos, 
a lo finado poetas, 
águilas que contra el Sol, 
re fifi en del Sol las hebras. 

Teólogos 

' de Jguflin de Rojas, zéi 
Teólogos de nación, 

dicbofos poruña eslrella, 
fabios que enfeñany tienen 
conocidas academias. 

Qual los Indos en Olimpo, 
o los Griegos en «¿tenas, 
b los Latinos en Samia, 
o los Galos en Aurelia. 

L&sSiros en Babilonia, 
b los Hebreas en Elia, 
b los Hifpanos e» Gades, 
o los Caldeos en Tebas ? 

*4jZi aquejlos mis fenores 
tienen dentro de fus puertas, 
academias donde aprenden 
a murmurar lo que enfetíam 

w¿ donde ejludian fus faltas, 
y cajlgan las agenas: 
que folo de ciencia alcanzan 
haxjrfus culpas fecretas. 

Pregunto pues a. eflos tales, 
d los que faben de letras, 
de circuios,paralelos, 
de el ¡mas,y de planeta si 

R J Vn 



'2 $ 2 El viage entretenido 
yn enigma,,h cofa y cefd} 

que a noche en la cafapnerta 
efta dié,co» feys gauachos 
y cjiíatro mocas gallegas. 

Eftenmcyn poquito atentos 
y alwmen lo que fea, 
c¡ne es la cofa que no come, 
y come y ftempre esla hambrienta. 

Es couarie,y ammofa, 
es muy pefada, es ligera^ 
es muyflaca,y es muy fuerte, 
e s muy necia.y es difcreta. 

Es mifera,es dadiuofa, 
es ~)>n brunce,esyna cera, 
es cruel,es amorofa, 
esyn tigrc,esyna oue)a. 

Quiere,y aborrece mucho, 
o'niia, •) fiempre fe a cuerda, 
promete >n'icho,dd nada, 
da contento,y d.t trifte-^a. 

Es y ¿líente,y es medrofa, 
es vr.if noblc,y es fobcrHta, 
es dichsft^s defdichada, 
es ,v ." ' j hirnivfi,- es muy fea,. 

•deAguftinde Rojas. 
Es ingrata,y agradece, 

es pobre-,y tiene riqueza, 
esamiga,y enemiga, 
es cafta,y es deshonejla. 

pjxeyerdadfiempre miente, 
no ha eftudiadoy tiene efcuela, 
a prende de los que aprenden, 
alas letri dos enfena. 

\A quien engaña de (pide, 
a quien defengaña ruega, 
defecha "iHuas pnfentes, 
y aufent es y. muertos pena, 

Jtiody nadie queme refponda\ 
no ay ninguno que lo fepa? 
pues por no enfadaros tanta, 
la muger digo que es efta. 

IXe quien tantos males dizen, 
y tantos bienes fe encierran, 
los hombres lashaxen malas 
que ellas^ de fuyo fon buenas. 

Pues no aypefar,noay defdicha, 
no ay encanto de, Sirena, 
no ay llanto de crocodilo, 
noay baftlifco,no arpera-, 
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2Ví» &y males no ay mortandad, 
noay rauia, noay pendencia, 
no ay vngario,no ay traycion, 
noay crueldad, noay muerte eterna, 

.Que mas acabe y confama, 
no ay pena que dé mas pena, 
que y na muger ofendida, 
fia cafo por mil la üeuan. 

Tratalda mal'y~\>ereys 
yueslrafepultura cena, 
prifton,mfamia,y defxierro, 
¡/orca,cuchiÜofi galeras, ' 

lleuada por mal es mala, 
peftia ,couarde.necia, 

fueil.ingrata, enemiga, 
dijgracidda ,y deshonefia. 

Es muda y callando habla, 
que fon los o]osfus lenguas, 
que hablan mas que letrados, 
quando en fu derecho alegan.' 

la mas ligera es pefada, 

la que es mas lince mas ciega, 
Id mas fiel mas traydora, ' 
/< mas bermofa masfea. 

de Aguftin de Rojas. 2 Of 
Trias fi la üeuays por bien, 

la mas pe jada es ligera, 
la mas couarde animsfa, 
la mas necia mas difereta. 

Todas dangloruy contento, 
guflos,re^a¿QS, terneras, 
defcanfb,*mor,yida,y honra, 
fama, ¿icha,nombre,y prendas. 

O yent:trofas mujeres, 
nobles, confiantes .y bellas, 
di/cretas,da mas, hermofas, 
cajla*, deustas,ybonejlás. 

EJlanío de nw:jlra parte 
no aura nadie que fe atreua 
a murmurar de nq/otros, 
porque en efeto es comedia, 

adonde fe encierra todo 
lo que en lamugerfe encierra, 
mirada con buenos o\os, 
receuidu con nobleza. 

amparada de diferetos, 
admitida de poetas, 
perdonadas nuejlrasfaltas, 
yyjla nuejlra pobreza. 
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Nueflral/oluntad que esgrande, 
ya que pequeñas las prendas 
hará eternos~)>tie[tros nombres, 

fuplireys nueflraflaqueza. 
Remediarcys los humildes, 

amparareis nuejlras quexás, 
aumentar eys ~)>ueílrasfamas, 
bonrareys mufiras comedias, 

animar eys el deffeo, 
para que enferuiros crezca, 
pues dondefobra afición 
no faltaron ytmas fuerzas. 

Ramir. Efto es lo propio que yo de* 
zia, pero ay hombres ran pobres de 
en re ndi mien t o , tan, faltos de j uy zio, 
y tan foberuios de coracon: que le 
daña vna muger honrada por com
pañera^ a dosdiaslahazen fu efcla-
ua, fin conocer fus predaSjVirtudjy ho, 
neílidad, vnas vezes aparcando ca
ma , ocras no comiendo a la mefa , y 
aun muchas trarandolas mal de pala
bra. Ri. Enemiftado eftá con k for
te na . el que no puede repofar en fu 
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caía. Solan. Si,porque no ay mayor 
trabajo que no faber a quefabeelrc-
pofo. Ro. Dize Séneca que mas ama
rnos de llorar, porque viuen los hom
bres mal cafados,que no porque mue
ran los buenos folecros: porque vnos 
hazenqueios cernamos, pero loso-
ttos que nos emendemos. Ramir. El 
oráculo de Apolo , dixo a los Emba
rcadores del pueblo Romano,q fi que
rían que eftuuieííe fu pueblo bien re
gido, vi u i eífen bien los cafados: y fe 
conocieílen codos a fi mefmos.So No 
me parece mala ocalion efta,para que 
Rojas nos diga aquel cuento que nos 
tiene pro mecido,que le con to en B e -
taña aquel amigo fuyo- Ramir. Muy 
bien auey s dicho.Ro. Y yo eftoy muy 
eoncencode dezilie, porque me pare
ció cambien, que os lo díre de la mil-
roa manera que el me le coco :'porque 
eravn hombre de muy buen enecn-
¿itrÁento, gran mufico y poeta , y ce-
nido fuera deftoen codo el exercico 
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por muy gran foldado: y particular a« 
migo mió,lo vnoporfer devnmiímo 
lugar entrambos,y lo otro,por fer nue 
ftro conocimienco dcfde niños,y em
pieza defta manera el cuento. Aun 
no.bien la bellifsima aurora acompa-
ñadade la dulcifsima armoniade las 
íoaoras aues,dtftilaua copiofas lagry-
mas, comentando el vfado lloro por 
lad.fgraciadamuerte de fu hijo Me-
non, que a manos de aquel Griego, 
Capitá fortifsi-no perdió la vida: qua-
doen ellugar de Ponciui enBretaña, 
el Capitán Leonardo, que afsi fe 11a-
mauaaquefte amigo mió, y yo,nos fa 
limos pafTeando hazía vn fuerte que 
efta enelmifmolugar, y arrancando 
del alma vn profundo fufpiro, y dán
dome cueca de fu cuydado , me dixo: 
Hasdefaber airsigocaro qdefdichas 
mias, que tengo dellas harta copia, 
me licuaron aura tres años a Galizia, 
con vn cargo mayor que mi merecí -
mi .MI: J , v dexando vn dia las orillas 

del 
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del Sil,y fus apacibles y deley tofos va-
llcs,poblado5 de frutiferos caftaños,y 
otros mil géneros de arboles, quaja» 
dos de fuaues frutas, fuftento propio 
délos agreftes Mcntañefes de aque-
llaspartes. En vn cauallo morcillo, co 
maspriefla déla que miamorcfapaf-
fion pedia, empece a caminar por Jos 
cfpaciofos campos de Ja tierra de Viá-
na. Y no dándome mis anílofos fufpi-
ros lugar para que del todo me defpi-
diefle de aquellas apacibles orillas del 
anciano Sil,fin que primero contem-
plaífela antigua gloriaq en ellas auia 
recibido,deteniédo vn poco la floxa 
rienda de! can fado cauallo,boluiendo 
ehoftro a las chriftaiinas aguas cerne-
ceadezir:Ay aguas dulces y delicadas, 
que acompañadas de la creciente de 
mis ojos, aprefurays v ueftra corriere 
mas del pafibacoftúbrado, dereneos 
Vnpocopuesfoysteftigosde mi glo
r i a ^ ayudadme a aliuiar y desfogar 
mi pena. Acordaos de aquel véturofo 
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y felicifsimodia,principiodc mi ácf-
cáfo,y caufa de todo rnjcuydado. Ent 
eloual merecí verla diuinahermofu-
sa de mi querida Camila, ó por mejor 
dezir acordarme de aqll-j antigua glo
ria, para que remedóla prcíente en ios 
ojos de) alma,cche de ver la razo que 
cígo, para (¡orar y fentir la defgracia-
da fuerte de mi contraria fortuna. Ay 
tiempo auaro, aquellos fon los altes y 
a pocados calíanos, en los qualcs la vi 
y contemple primero, y viendofu ra
ra y bella hermofura perdieron los o-
jos fu villa , y el alma fu libertad. A-
quella es la alabaílcina fuente donde 
primero Ja hable, hallándola fola, y 
firuiendome la foledad de efeudoy 
amparo de mis libertadas razones, la 
defcubii mi pafsion , con mas animo 
del que en mi penfe huuicra. En a-
•pael freíno leuantado efeulpi las pri
meras feñas y mueftrasdemis prirne-
nfauores. Aquellos fon los amé
is prados por donde alegres nos fa

llamos 
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liamos apatlear,feguros de los reue-
fesybaybenes de la fortuna,y efie 
es el primero dia,acote de mi alma, 
verdugo de mi paciencia,principio 
de mi deílierro. Mas yuaa dezir fi la 
furiosa auenida de fufpiros y foilozos 
acompañados de lagrimas que mis o-
jos como fuetes deípediarj, no anega, 
ran y detuuiera mis arnoroíasquexas, 
pero bóluiéndo vn poco fobre mi,mi
rando la compañía que rae hazian la 
mufica fonora de las aues,y el friendo 
de las demás criaturas, facando vna ci 
tara de vna caxa guarnecida de capa 
en que venia metida, colgada del ar«i 
con,hecha de vn oloroío nebro, qua-
xada de efpefos lazos, de oro,marfil,y 
euano?templándola co<i mis anfias y 
fufpiros , comencé defoues de vna 
pequeña pieca mirando las veloce? 
aguas del Sil, a canrardefta fuerte (q 
aun los ver Cosque cancaua meconte-
taroh taco que ios eíludie todos muy 
de propofito.) 

En 



En efe~%iüe ameno 

que el Sil conf'.s y elotes aguas "Vana, 
corriendo tan fereno 
4 los poftreros ¡imites de E/pana, 
mirando fu corriente, 
canto mi muerte.y>lloro pormi aufentc. 

Camila pues pudezco 
efe dcjlierro por miauara ef relia, 
mi propia Vida ofrezco 
4 quien poco podra durar fin ella, ¿ 

y fia cafo durare, 
oluideme de mifi te oluidare. 

La ñaue te prefento 

del alma,y fi deaufencia elmarlacafc* 
en medio mi tormento, 
no temeré fu fr ib ola bor rafea, 
que no ay furor ni encanto, 
que abata >« alma que hafubido tanto, 

T fien ella pudiera 
Adorada Camila libertarte, 
embarcación te diera 
en la mar de mis ojos por librarte, 

pendo mi alma elnamo, 
porque no fe anegara el dueño mió. 

Aqui 
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A quillegaua quando vn criado mío, 
llamado Sergeíto tomadome del bra-
co,me dixp: Seppr mira q vendrá gé~ 
te, y fera notada mucho tu couardia y 
flaquezadeanjeno, por Jaqpcreftc 
paffagerpcaminohaze fu yiage.Ay 
mi querido y leal criado (le cüxp) tie
nes razón perdona nq inaduertecia, 
qlafobradc mis penas me hazia caer 
en falta en efte mivjrimp trace, y ppf 
trera defpedida.-y boluiendp la citara 
a fu |ugar,tprnea profeguirrni viage, 
diziédp:a Dios úecra,a Dipscielo.'do 
de pila toda mi gloria>a Dios parayfo, 
y m0rad3.de mis deleyte«?aDios qya 
rio piéfo mas veros.porque la fau ora-
ble fortuna quchuyedemimeprjua 
ccernamentedetu compapia,Dixe,y 
profeguimos por aquellos efpacipfps, 
campos del valle de Viana,en los qua. 
Jes fe vee marapUlofaméte la ablanda 
cía de Jos roxos trigos y papes que 1$ 
dioía Ccresfpe caufa fipuieflp en la 
Uprrg. T paflandp porel ppbjezuelq 
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•!¿y4 El il)lagt entretenido 
pequeño del Peieyro , cabcca de a-
quelfeñorio que en fus antiguas ruy-
nasjmueítrala grandeza y magcítad 
que folia tener, y hallándome de la o* 
tra parte de vn pequeño rio que a-
qucllos valles riega y fertiliza, entra
mos por los términos anchos,ricos y 
efpaciofos de la noble ciudad deOré-
fc. Los mas de los qualcs cftauan po
blados de fértiles viñas,llenas de fus 
copiofos frutos,puertos a trechos vif-
tofos jardincs,compueftos de varias y 
diuerfas florcs,porla naturaleza pro
ducidas, porque en eftas partes poca 
necefsidad ay del arte,donde la mará 
uillofacompóftura de la naturaleza, 
vence y fobrepuja a qualquier otro ai 
tificioPor lasfendas, caminos, y en
crucijadas auia marauillofos encaña
dos, donde la madrefelua trauaua co 

, amorofos lazos al jazmín y rofal,y el 
fuelo matizado de finísimos junqui
llos, tomillos, y otras olorofas flotes» 
daua y ptoduzia olores fuauifsimos. 

Aqui 

de Aguslmde Rojas, ijf 
Aquí en cite puefto propio paraco^-
tcplatiuosquifiera(amigoRojas)parar 
mea con templar la foledad y trifteza 
de mi alma,fi clderrufiado bullicio de 
gentes que yuan y venianmo me obli 
gara a profeguir mi camino. Y auicn» 
do de entrar en la ciudad, dixc a rai 
leal criado: aota entramos en la parte 
donde viue aquella zelofa paftora cor 
tefana,quc tanto con fus vanos zelos 
mepcrfigue. Y pues me haíido for-
eofe hazer poraqui mi viagc,:encuc-
tacondifsimulat mi nombre y perfo
na , fi ya mis propias dcfgracias no 
medefeubren. Nohuueacabado de 
dezir cfto,quádo hallé a mi lado vn ef 
cudero anciano, que con vnagraue-
dadapacible me dixo: Señor eauallc-
ro vna feñora q viue juto a efta puerta 

'• cuyo nóbreesLeonida,ofrece fu cafay 
feruicioal vfo,fuplieádoosos firuais^ 
feftear en ella,pues el rígurofo calor ¿T 
lafieftano os dalugar aqpaíleysadc 
lance, hafta que el Sol vaya haziendo 
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2 7 6 El vi age entretenido 
aufenciade nueitro Emisferio. Ya yo 
me efpantaua(dixe boluiedoroc aSer 
gcíto)cj mi ngurofa eftrella me dexaf-
íe,no digo defcaníar,fm o de pt rfeguir 
algu pequeño tiempo:yd feñor (dixe 
aléfeudero) ydczida effafeñora,que 
al punco cumplo io que fe me manda, 
pues de feruirla y obedecerla gano y 
faco can grande interés . Y guiando 
tras cl,a pocos pafFos queanduuirnos 
defpnes de entrados por la puerca de 
la ciudad,nos hallamos junco ala de 
la cafa de la hermofa Leonida,qechos 
fus ojos fuetes no pudiendodifsimu-
lar el conté nco,plazcr y regozijoque 
reciuia,con aquel que tan dentro de 
fus entrañas cenia,los bratos abiertos 
llegó a mi,y apretádomp coeftrechos 
ñudos y amoroíbs lazos comenco. Ay 
mi Leon(y nopudo dezir ardo coñla 
boca,corq el que tenia en el coracon 
cola fupiía vdemaíiada alegría le có-
fumiolodemas)perobolujédóalgoen 
íi,mc dixo; Ay mi querido Leonardo, 

León 
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Leo robad r de m i alma, ardor y fue
go de mi coracon,era tiepo en que cf 
ta dcfdichaia,q folo para ci nació, y 
por ci ibloviue,ópor mejor dezir muc 
re,vicífc cu agradable femblante?qua 
tos millares de años ha q no me vesí 
quacos figlos q no ce acuerdas de mií 
que mudancaes efta?que penfamien 
tos can nueuosíqucñouedad ta eftra-
ña'que eftraño termino, eftilo y mo
do de proceder?como me has oluida-
doxomo no te has acordado de mi'co 
mo hasperdidola memoria délas o-
bligaciones cjíne tienesíbabla porque 
no me refpondes ? conuencente tus 
eulpas'cierratela boca tus injüfticias? 
anublante el entendimiento tus fin» 
razones'rcfpondeme aunque méen-
gañes?dime alguna razón cania boca 
aunque ñola fientas con el coracon, 
para que (i quiera entienda,q n^eres 
hobre,q no eres la mifma inftafailidad 
y mudá9a:q eres aquel q en algún tié 
pe fingirte fer.Mil años ha qfabes her 
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mofa Lconidafta rcfpodi)q íi a la igua
la del conocimiento enqeftoy,delas 
obligaciones que te tégo,pu diera co« 
rrer la afició y voluntad q quificra te-

. nércc,fucracftalamayoi del mudo, 
pues otro tato es lo q te dcuo.Mas los 
inifmos tiépos que en los pafladosn os 
tuuicron enredados en amorofos def 
feos, aora me tiene en honeftas obli
gaciones. Deqteaprouecha qtedi» 
ga q te quicro,fi la diftancia de la tie
rra en q hafta cfte tiépo he viuido,y la 
donde de aqui adelante voy a viuir,ó 
a morir de nueuo,te han de perfuadir 
lo c6trarioíMiI años ha q no foy mió, 
fino de mis cuydados. Todos los que 
antes ocupauah mi penfamiento era 
de fcruirtc,y aora fon tantos los q me 
cercan y rodean,quc ni me conozco, 
ni defleo que alguno me conozca, 
porq no me buclua a la memoria mis 
con rentos y cielos panados. Ay ingra 
tofmc dixo Lconida)que eflos cielos 
é cí&s infiernos, fon los q¡ me acaban, 

yconftj-
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y confumen. Yafabcs que el amor en 
era por losojos,y fe defeubre y conoce 
por todos los fentidos.En los tuyos íc 
cchadever qlecienes,y noa mi,pues 
en mi no los ocupas,veo cus ojosfixos . 
clauadoscon la cierra,varios y diuertí 
dos,cu hermofo y alegreroftro pálido 
y macilcntOjCU lengua muda, cusoy-
¿osfordos, tus manos quedas, y cu 
alma dura y diamatina, quiere a quié 
quifieres. Solo quiero que tengas ale-
griay concerno,para que no viendo 
en tu roftro las feñalcs y mueftras de 
tu coracon: no me hagas padecer do 
bladas penas y miferias.Con eftasy o» 
tras amorofas razones pallamos el tic 
po hafta que fe llegó la ora de comer, 
en la qual pueftos fobre bláquifsimos 
máteles de Alemania.mil dulces y fa-
brofos majares, fatisfizimosianecefsi 
dad de la naturalcza,y en acabado de 
comer me defpedi ala hermofaLeoni 
da,nofin grades fufpiros y follocos:d© 
la vna parre y 31a otra,prometiedole 
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ho oluidar las antiguas obligaciones 
que la tenia. Y prosiguiendo mi cami 
ho,vine a llegar álos faráofós valles 
y riberas de Lacria,uocópiofo.y abu-

. dance en pelea, y en cuyas orillas fe 
coge el mas dulce,.oloróio,y fuaue vi
no, que en otra qúáíquiérá de las del 
rnurtdó:y yacérca del anochecer,feri 
ti ruy dó como de v n caualló que cer
ca de mi Uegaua,y bóluiéndo el rof-
trohaziá tras,vi vn caualiero enciniá 
de vn hermofo caúaíló,mahchado de 
manchas negras y blancas, y el due
ño dé tan buen parecer, que luego 
medio el alma,fer alguna períbná de 
refpetoy confidcraciori-Y decéniédó; 
vn poco lásriédása mi caualio,aguar 
dea que el otro ygualafe con ei,q co
mo llegarle y me faludaiTe,le dixeiSu 
plico os fcñór cauállero,u á cafo nofe 
os hazé agráúiOjOsGruáys de dezirmé 
a donde guiays vueilró viage ,. por
que fia cafo ésa parte donde yo pue* 
'daferuiros y acompañaros,os ofrezco 

mi 
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mi perfona y voluntad para ello (y dfc 
xoelcaminaate) éftimoenmuchola 
merced que me hazeys, y tomo cal la 
fcruire,émpleandoraeeri Vuéllro fer 
uicio,mi camiñocs para Compoíte* 
la y de alli he de paffar á la Coruña, a 
negocios que me imporcan: pero fi el 
vüeftróguia a ocia parce,y vos me 
days licencia para que os acompañe, 
harelo con las mifmás veras y volun
tad q vueilró büeh termino merece. 
Mil gracias doy al cielo(le dixe)que fe 
me ofrece ocafió en q poder feruiros 
la niuchamerced q devos recibo,por 
que os certifico cierco q mi camino 
vapor las mvfmas parces adonde el 
vueffcro fe endereza: y a (si pues el de 
encabo*es vno,y vosdello recibís fer 
uicio, e* julio lo fealacopáñiáPa'gádas 
ellas cortefias co otras táles^profegui 
mos nueftro viage,cófirmádofe defde 
jeñe puto co la cópañ.alá amiílad qen 
írelos dos huuo,yfieprefue creciédo. 
Pero yo aficionado a la córtcfia de mí 
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noble copañcro antes cí caminar mas 
adelátele dixc.Suplicoosfeñorparaq 
ícpaaquiétégo deeftimar y feruir co 
da mi vida,q me digays fi dello no ro 
cibis difgufto vueftra tierra y nóbre,y 
todas las otras circüftancias q de aquí 
fe figuen.Harelo(dixo) por feruiros y 
por iuplicaros me pagueys en la mif-
ma moneda,porque me parece qalgu 
na pafsio ó cuydado deue de andar en 
vueftra alma,y acopañar vueftro cora 
cÓ.Mi nóbre es Mocano de VHoa, de 
la noble cafa defte apellido, nacido 
en tierra de Montetrofo, donde efta 
fu antiguo folar. Y porque mas claro 
cncendays lo que os digo, ya aura lle
gado a vueílra noticia la del rio Miño 
cuyas aguas naciendo en tierra déla 
ancigua Ciudad de Lugo,van regan* 
do codos aquellos efpaciofosllanos y 
faldasd las fragofas y empinadascuef 
tas haftameterfeenelSil. Yo heoy-v 
do y rengo bailante noticia de cíTe 
rk>(lc dixejafiqpor mi mal,puescn fus 

orillas 
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orillasticnc fu morada,ybuclue en cic 
lo fu fuelo y cicrra,la gloria Smi alma 
y caufa ¿f toda mi pcna.Huelgomc di 
xo el nobIcMótano,q tegays tata no
ticia del, fabed pues q mas abaxo de 
la vida de Pucrtornarin, comieda lue
go aregar el valle y cierra,q llaman de 
Mócerrofo,cierragruefla, y en quiefe 
vcmarauillofamécccngrande abun 
dancia los raros frucos de la dioía Cc-
res,csficioapaciblc y regalado* en do-
de el cielo cípofitó todos los delcytes 
q en vnaapaciblefolcdad fe pueden 
deíTear,af$i para el alma como para el 
cuerpo.En medio puesdeftevalle eftá 
vn caftillo y fortaleza, fuerte, viftofo, 
antiguo,y de buc edificio y morada:q 
es el folar día antigua y noble cafado 
losVlloas,de dódc por linca recta def 
ciendo. Yaora hago mi camino para, 
la real audiecia dt laCoruña,cn dc-
fenfa de vn pleyto d<tl mayorazgo de 
mi cafa.Efta es en fuma la cuéta q me 
jwcyspedido, y ospuedo dar de mis 

cofas 



2 $4- Elviage entretenido 
cofas, y pues he cumplido con lo que 
me mandays,füplicoos me deys. noti 
ciadelas vueftras, y de la caufa ¿e la 
melancolía que cneftafoledad os acó 
paña,q no deue de lee poca,pues haze 
íeñal en vn pecho cá d.fcrcto como el 
vueftro.y aunq por la obligación que 
teneyset hazerme merced,eftays obli 
gado a hazerlo,poc el dcíl'cO q tengo 
de feruiros tibien lo aueys de hazer, 
para procurar el aliuio á vueftro mal, 

fpues qualquierafe difrninuye comuni 
j cado,y co lagrimas fe vienen a desha 
] zer y refoluer las apretadas nuues del 

, (coracó.yla.trifteza q ella rebalfaia en 
\el almá,repárticdofe por los demás fe 
tidos,fe viene á diuértir. Ay noblifsi* 
mo Moiitano[dixe) íi corno conozco 
q tus confejos fon de Verdadero atni-
go,púdiCra tener animó para poner
los por obra.quié duda qluego te obe 
deciera en lo q m ; máda^ Cónociedo 
la obligado que te tengo en aüerme 
dado cuenta de cu alegre eftado.mas 

como 
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comoel tnlteque padezco efta cale-
xos de codo remedio, no es mucho re 
hufe la lengua lo que es ímpofsible, 
que lienta elcoracon.Pero por acudir 

(¡.ala deuda en queeftoy,te daré larga 
y prolixarelacíó de mis males,fiquie-
ra porque corejandolos con tus bic-
nes,conozcas y reconozcas en la obli 
gacióen q al cielo le ellas, en auer-
te dadbcftps,y guardadore de loso-
tros.-M¿ nÓbre es Leonardo de Soco-
mayor(Capiráde infanceria Efpañola 
por fa Mageftad) defeiendo por linea 
iecta,deftaa^tiquifsimacafa,íiedo de 
los deudos mas cercanos de íu noble 
mayorazgo,cuya calidad es bie pono 
cidapor el múdo,oratrayga fu origen 
de la Hercúlea,fagre del padreOfiris, 
ouado viniendo a librar efta tierra de 
Galizia,á los tres hermanos Geriones 
grádescpfarios ,q la an dauá tiranizan 
do, y fundando la torre que llaman • 
dcHercules^utoalaCoruñajdexaue 
en ella vn primo hermano fuyoque la 
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gouernalc.Ora como dizc otros dek 
cicndan de aquel laftimado ayo del 
PrincipeGallego,que con incauta ma 
nopéfandoqlaempleaua ea vna fie
ra andando a caca,cmpleólalancaen 
el coracó de fu dicipulo quevenia en-
trevna$matasvporloqualle dioelRcy 
porarmas,conocidafuinoccncia,trc$ 
barras negras en cápodeplaca.Mispa 
dresy antcpaíTados, figuieron fiem-
prc la corte délos Reyes de Efpaña, 
ocupados en el gouierno della, q por 
fu nobleza,letras,difcrecion,y prude-
cia:fe les encargaua y fiaua, afsi en la 
paz como en la guerra.Dioles el ciclo 
hijos,y a mi hermanos, auétajadosen 
todogenero de buena criaca ydicipli 
na.Porlo qualfuer6fiépre muyfauorc 
cidosdel Rey,y afsi les encrerenia en 
oficios y cargos de fu real feruicio, y a 
mi como a vno dcllos,o quica por mi 

• defdicha,q es lo mas cierto, me cupo 
có el cargo de Capita, el gouierno de 
•ierra parte dclreynoen ¿jcftamos,a 

donde 
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donde ó por fer mi naturaLp por par* 
tieulat amor y afició a que mi cftrclla 
meinclinaua,fuy fiempre aficionado 
defdc q en cllacomccc a viuir,embiá 
dome mis padres a vn noble colegio 
della,ficndo de pequeña cdad,á apre-
derks artcsliberales, y dcfpues anda 
do muchas vezes có micópañia alo
cado porella,y agora Yltimamctego 
uernandoaquellapartcqme tocaua. 
con todala equidad,amor y clcmccia 
q alcanzauaiporquc eftas dos partes, 
moderadas por la difcrecion, fon las 
mas principales en los principes y fc-
ñores,porqcoclamor atracn,ycóla 
ciernencia vecen las v olütades de fus 
vaflállos y fubditos. Y es cierto q en 
mi verifiqué efto,de fuerte q era tan 
bien quifto como amado, y pienfo 
quefuy el mas amado feñorquehan 
conocido vaflallos:Ho auia regalo, ni 
feruicio q nofueífe para mi,teniendo 
a todos mis foldados en lugar ct hijos, 
porqfu trato era digno de codo buen 
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acogimierito.quc parácncre fqldadcs, 
no es poco,las aues que bolauan,las 

- flores y azahares del verano, las fru
tas delefrio, lusvuas del otoño,ani
males fabrofos,brauos,y malos, todo 
genero de cacasera mió,queparecia, 
que bretauan los arboles fus flores y 
frutes para mi.Solo fearmaualared,y 
petfcguia el perro el cerdpfo jauali 
para darme güilo, folo fe paraua la 
perdiz para mi, folo edincauan, los 
ruyfeííores !us nidosy facauan fus po 
líos para mi, folo en las fragües aguas 
del Miño,fe poniáredesy azechazas 
a los gojofps h incautos pezespara mi. 
Si aguardaua aguas del cielo para qqe 
co ellas crccieíTcn Jos frutos de la cie
rra, rodo era para feruirmecoc!ías,fi fe 
encanan los montes, fi fe median los. 
llanos, fi fepjcauan losbofques, ro
do era para p.«i regajo, y al fin ellos fe 
defuclauá y auétajauan en fernitme, 
qual nunca afefíor firuieron vaifa-
|1QS. Pero cierto que me lo deuian al 

ACIA 

de Aguftin de Rojas. 28p 
ZELO CON QUEPROCURAUA fu ACRECENCA 
MIENROJCL TIEMPO Q cíluuiero DEBAXO 
DEMIGOUIERNOY MÁDO.Porque TODO 
M Í CUYDADO ¿ ERA DE AYUDAR Y AMPA
RAR AL POBRE,CONFCRUAR AL RICO, LIMPIAR 
la TIERRA DE ALGUAZILES Y FOPLONES, QUE 
con NOMBRES DÉ JUFTICIA QUIEBRAN las 
LEYES Y FUEROS DELLA, CONTENTÁNDOME 
CON POCOSJY EÍLOS HONRADOS Chriílía 
NOS,Y HAZENIADOS:PORQUE LA NE CEFSI-
DADENLOSJUEZES,HAZE DOBLARLA PUN 
ta A LA EFPADA¿Y TORCER LA VARA DE LA JU-
ÍLICIA:EFTA ES LAQUE DA ENTRADA a LOS IB 
BORNOS,PUERCA ALOSAGRAUIOS,CAFA alas 

. PARTICULARIDADES Y EXCEPCIONES de 
PERFONAS,PERDONANDO LOSINFNLTOS de 
LOS RICOS j Y CAFTIGANDO DEMAFIADO LAS 
FLAQUEZAS DE LOS POBRES. Sí AUIA ENTRE 
ELLOS PLEYTOS YRENZILLAS ¡ PRDEURAUA 
COMPONERLAS,INCERPONIENDO mi AUTO 
RIDAD, ANTES QUE ENTRAÍFEN enredos 

. DECORCNETESJTRAMPASDE EFCRIUANOSJ 
NI INFOLENCIAS DE ALGUAZILES. QUANTAS 
VEZES me ACONTECIÓ, IABIENDO la NE-
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e^fsidad del pobre honrado, carga* 
dodchijoscmbiarlc A cafa de noche 
las limofnas fccretas,quica mas de las 
quepodia,focorricndq a fu nccefsi-
dad y verguee j,cl cielo lo fabc,fi mo
RÍAN hombres honrados , y dexauan 
hijos pequcñuelos, criaualos fin en
cargarlos a tutor que les dcftruyeíTe 

.lahazicnda,dotrinandolcs yomífmo 
y ocupandoles,ycnfcñandolcs exer-
cicios de letrasamparaua las biudas, 
mirauaporla honra délas cafadas, 
no confentia holgazáncs,pohlla de la 
rcpublíca,yal fin hazia todo aquello 
que con mi. pocos años ,y elconfejo 
de gente prudente que tenia a mi la
do , alcancaua que eraneceíTario pa 
ra la paz/ofsíego y acrecentamiento 
de mis valfallos.Y como por todas ef
tas cofas,y los pocos años que tenia, 
crccieíTen en mi los brios juucniles, 
procuraua conuerfaciones y entrete-
nitmentos de guíto>a que me ayuda-
uafa demafiada entrada qn r 
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las cafas de MIS.FUBDIEO.S}por el amor 
grande que para con migo tenían. En 
tre todos ellos ^ auia vno canderni 
propio NOMBREMOBIHFSINID énlinagc, 
riquifsimoen hazienda,dc bonifsi» 
mas entrañas y condición para con 
todos.y para conmigo de rara fe y a-
miftad,aunquc particularmente le tú 
nia por padre por fu cónfejo y pru-
denciaY todas cftaspartes denoble 
za y diferecion con las demás que he¡ 
dicho, concurrían en FU amada y que 
rida compañera.Ellos tenían quatro 
hijas de ungular y rarabelleza ¿ pero 
entre TODAS refplandcciacomo laLu-
:na entre las eílrellas déla noche: la 
tercera HIJA , cuyo nombre ES Cami-
la,que en hermofura,bondad,y genti-
leza,NO la ygualóla de fu nombre QU¿ 
fehalló en LOS campos Latinos. Efta 
fue la cruel Medufa de MIS entrañas, 
yel principio del metamorfofis dem¿ 
coracon,q priuan dolé del fer que te-
nia,lc hizo efelauo de libre y feñor , y 
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de yclo viuo,efticacifsimo fuego. La 

-primera vez que la vi, te puedo dczir 
de veras,qüe quede elado , y las alas 
de mi afligido coracon,fequedar6 en 
aquel punto del modo en que les co
gió fu vifta,y fin poderfe menear pri-
uadas de fu oficio tuuieron al cuerpo 
y a todas las demás potencias y partes 

. luyas,yertas fin moucrfe5con aquel cf 
panto que las caufo tener delante tan 
diuina y foberanahermofura. Ñola 
conocía ni imaginaua quien podría 
fer,por verla fuera de fu cafa , perfi-
guierido vn fiero y cerdofojauali,con 
fu.venablo"erilamano , cogidos fus 
hermofos cabellos en vna redecita de 
oro.y echados a las efpaldas, masaui-
fado de los que meacompañauan de 
quien era,apreté las piernas y bordé 

con elefpuelá lashijadas de vna ye
gua alazana en que yua, y aguardan
do a la beftia fiera defde vn lado la' ti
re vna media lancá que lleuaoa en la 
mano,guiada de ta felice eftrella, que 

AL 
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al punto quedó cofida con el fuelo , y . 
no bien fe declaró enefto por, mía la 
buena dicha,quando llegaua la her-
mofa Camila bolando confus hermo-
fasiplantas,masquela antigua Arlan 
ta,entonces faltando en vn punto de 
mi yegua,me llegue a ella,y.cl ifimulí-. 
do la turbación de mialma, Recibid, 
la<lixc,hermofifsima Camila efie pe
queño feruicio de mi mano,que fi me 
atrcui amatar lo que? vos bufeaua-
des.fue porque no.fe alabarle efta beí 
tia fiera,de auer cafado yueftros diuir 
nos y delicados pies.Pero fi a cafo en 
clloie offondiovueftrabeldad,ella y 
yoeftamqshuaiildes,poítrados,pidié 
do aquel perdón que merecemos ara 
bps,con auer pagado con la vida el de 
facato que cometimos . Nóie fidia 
me entendio.masfeque mequife dar 
harto a entender. Ella matizandoco-
el \ irgineo color aquel hertnofo rof; 
tro efpejo de mi alma,y cauía de toda 1 

jnibien.Noxcnia (me d¿xo con¿ ynár. 
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agradable rife y afab;Ldjd(feñor Go« 
uern3Íor)eíta fiera beliia,necefsidad 
de vn tan honrado y noble verdugo 
que le ataxalfeiss paflbs ,' y cortaífe. 
los'dias de la vida.Pero quiza le quilo 
házcreíTa merced'el cielo,para aurnc 
tar vucítxas hazañas, y hazcrlc digno 
de que muriendo por vueftro braco 
bordando fucuerpo de cftrellas, cbni 
tafc de aqui adelante y puncíTe entrp. 
Jos iígnos que en (ii zodiaco tiene af-
ficnco y lugar . Cada palabra que fa-
!ia de aquella diuiria boca-era íatta 
que atraueííaua mi coraron, el qual 
cttimando en mas verfe anfi rendido 
y prefo , que ljbarc'yfeñor;procurd 
con cortefescumplimientos,exage
rar y eftimar la foberana merced, que 
mu parecía hazerme en aguardar mil 
(t»fpasraiones ;y al fin poniendo el ja : 

ua}ifinlayegua,paiToapaflbme bol-
ui con'ellaa cafa de fus padres, que a» 
legres y contentos en ver la compa-
ftia que veniahaziepdo a fu hija.no fa 
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bian con que exagerar la merced qua 
les parecía hazcrles,ucndo yo clq la 
recibia.Qual bolucría amicafa^u lo 
puedes conocer,o aquel a quié ha paf 
íada tan cftraña nouedad y miferia, 
como la que mi alma padecia.Recogi 
meen nú cámara, y haziendo entre 
mi mifmo filogifmos demilirrqSofsi 
b!es,miraua la poca efperanca que ta 
nia mi dciTco dealcancarlo que def-
feaua ;porquc aunque fe me ponía de 
lante la nobleza de mi linage, gran
deza de mianimo,muchcdumbrcd« 
buenas obras con que tenia obliga-
dosafuspadres : eflo mifmo meha-
zia difficulcar y repararen lo que def-
feaua. Viendo la obligación q tenia 
de por todos ellos refpetos y confide 
racionesmo manzillar nra arniftad ,'no 
deídprar mi calidad y nobleza, copre 
ceder algo cótra la honra de tal feño-
ra,hija de tales padrcs,y no perder en 
vn puto todo lo que en ellos auia fe ra 
bradojcon la largueza de mi ^nimo. 
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Pero quandodelpucs coafideraua ,y 
concéuiplaua aquella diuina hermo-
fura,aq¡la frece alaba{ttina,limpia,hfa 
y her mofa, aquellas enarcadas cejas a} 
gopobladas,y del color del azauache, 
aquellos dos efpejos y foles, en cuyo 
campo fe parecía la vna y ocra efme-
ralda,aquellas rofadas mexillas,aque.-
11a diuina boca hermofeada y fembra 
da de coral,en cuyo ceacro fe miraua 
menudasperlecicas que laferuian de 
dientes,y lo quemas mefacauademi 

' aquellas doradas tienzas,que ce pue» 
do dezir con verdad,y nadie pienfeq 
es encarecimiencOjque el oro era ot-
curo en comparación fuya.Nopodia 
amigo Montano dexar de deshazer-
meenviuofuego.nidexar de llorar, 
defde aquel punco el poco recaroque 
auia ceñido en hazer dueña de mi al-
ma,a quien no fabia como auia de era 
tar prenda de canea eftima. Ya defde 
entonces hize firme propofito de ha-
ger treguas con el cóntctó,deshazer-
:• - ; m§ 
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me envinas lagrimas,apartarme - del 
trato y comunicación de codos para 
llorar conmigo folo mi fola defuenm 
ra:y lo peor es , que lo pufe por obra 
mejor délo que lo promeci.Efta fúbi 
ta mudan ca,dio mucho que penfar a 
codos mis amigos,y masque a codos, 
alnoblcFlorifo,padrede mi Camilai 
que viendo que me recraya y aparca-
ua canco de las cofas en que anees ha 
llana guít o,y que quádo falia fuera de 

s mi caia,mi femblance y ua criíte,mis o 
jos fixos y clauados en cierra,deftilan 
do de quando en quando algunas la
grimas que fin reparar dellos femé 
yuan,los profundos fufpiros que def-
pedía,como no tibian la ocafion ,fen-
íiarí en eftremo tato mimiferiay def-
uencura quanto el.no faber la caufa 
della.Todos procuraua ocafiones de 
mi gufto,y yo comoeftaua tan lexos 
de cenerle,con ninguna recibía mu* 
danca, y codas medauan enroítro. 
Nofcequécaua la caca, ni vifitaua-Ias 

T j fom-
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29 8 Elviage entretenido. 
fombrias arboledas para gozar del 
murmurio de las íbnoras fuentes.Si al 
gunoyuaamícafaa co afolarme, to
dos cñauan parados fin faber co que-
entretcuerme como no ftbian de d6-
de procedía mi triíteza, y halládomc 
rctraydo en mi apofento, íolo perra
das las vcntanas,porquc aü la luz del 
Sol no meh¡zieíTecompañia,efpanta 
uanlc de taneftraña nouedad, y con 
fiiencioacompañauan mi dudofo íi-
lencío.Masalfin Floriffecomoelmas 
noble difereco y amigo mió y deto-
dos,canfado de tanta fufpcnfion,eftá 
do conmigo, vwdia corre otros me 
dixo.Señor Capitán Leonatdo.todos 
vueftros feruidores y amigos, y entre 
todos yo mas que todos lofoy y he fi, 
do.yfcictoda mi vida, femimos c o 
mo es razón efta fubita y laftitnoíá 
mudanca que vemos en vueftra per> 
ibna,y mas nos aflige y atormenta q 

(no nos hagays dignos de faber la cau 
fa del!a,para ver fi nueftras fucrc,as.lie 
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7ganaferuiros,y poner en ello el jufto 

remedio.Suplicoosquc nos íaqueys 
defta.fi¡fpcnfion,pue no es jufto qus 
entanpoeo eftimeys los que tanto 
os deíTcan feruir. No ignoro (le refpo 
di)nobie Florifo, aquel cuydado que 
íiempre enhazerme merced, y mirar 
por miscofas tuuiftc:mas cl-dcfcófue 
loque aflige mi cora5on,es fin reme-
dio,porque aunque quíera no es pofíí 
ble nifabre dezircede a donde pro
cede que es cierto que fenaejantc paf 
fio nolatuue en mi vida. Algunas me 
lancohas deuen de fcr(dixo Florifo)ef 
fas fin falta,que tienen por principio 
algún humor melancólico, quemu-
chas vezes fatiga fin conocerle ..Mas 
envncntédimiétotaauétajadocomo 
el vro,nojcs razo q afsi fe les de entra
da fuplícpos procureis<defenfadaros y 
diuertiros,q corito íe-fucle remediar 
efta paísió,y afsj os pido por merecí 
os vays mañana a comer cómigo y co 
pní amada Claridiaymis dulces hijas, 

pues 
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pues fabeys la voluntad con que en 
mi.cafa.tan propia vueftra feos firue. 
Nunca dexede acetar la merced q 
mehizifte(Ie reípondi) y aníi agora 
lo hago,y efpero que por eíTe camino 
qui^a cendre clconfueloque me falca 
eftole promeri,porque defde aquella 
hora me pareció fe me abria la puerca 
para mi remedio/) por.lo menos que 
todo el ciempo que durafe la comida, 
podría dar algún aliuio a mi alma, ce-
uando mis ojos en mi hermofa Cami-
la.La noche fe me hizo mil años,y en 
toda ella fiepre me engañaua la ima
ginación, con la iluíion délos falfos 
fueños queencUa veya,vna vez pare 
ciendonjc que mi Camila me roitaua 
con aquellos diuínos foles, bailantes 
aíacar grueflbs vapores, que bueltos 
en lagrimas copiofas,regauan mi cuer 
po de donde auian falido, y fonriédo-
íe de ver mí pena,me prometía el re
medio della.Qcras vezes me- parecia 
que .me miraua con roftro ayrado i a 

deAgupndeRojas. ,jor 
dignada por mi atreuimiento,ARNEDA 
zandome ninfiftiaen amarla i y. que 

• yo las rodillas en el fuelo eüfcñando-
lami coracon la dezia,facfl efte del pe 
cho donde viue,y pon en fu lugar o-
tro el queaciceagradare.-petomíen 
tras eftuuiere tan ímpofsible fera.de» 
xar de qrcrce como dexar tu de fér lá 
mas hermofa del mundo. Al fin enprc 
todos eftos deuaneosrvino la mañana 
y en dla,la hora de yr en caía de Fio * 
rifo al combite aplazado : que como 
mis fubditosoyeron quefaliade cafa 
á algún negocio de gufto , no quedo 
hombre que no me acompañarle: alo 
grandofe tanto codos defto como 'fi,;;, 
fuera remedio para aliuiar y : terac^' ; 
diar el dolor década vno en parcicuvi \ 
lar,enllegandoafu cafa,era de ver el v , 
concento del noble Florifo,y toda' fu 
dulce familia^La nobilifsima y ancia-r 
na Claridia,con vn femblante graue, 
fingiendo vn amorofo enojo ,mere* 
prchendia,pidicndome zelosdel tiéV 

po 
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po que auia eftado fin vifitar aquella 
cafa,y cftándo yadifculpandomíe co
mo mejor podia, cílimando aquella 
corccíulo qué era judo, atajóme mis 
palabras ver falir ala bella Diana, mi 
hermofifsima Camila, acompañada 
de ÍUÍ tresbellas hermanas, a las qua-
leshazia tantadifterécia en beldad y 
hermofura.como éntrela diofa Dia
na y fus compañeras,yo quede fin fen 
tido de verla,pero difimulado mi tur • 
bacion llegue a cllas,y haziendolas la 
deuidacortefiayreuerencia,aqui vé-
go(dixc)bcrmofa Carnila.a acabar de 
darosfatisfacion délos agrauios del 
diapaflado¡,fiacafola vida de vri hom 
bre puede 1er bailante facisfacio por 
la de vn fiero jauali.Ño me contenta 
ra yo con menos(dixo ella con vndo 
nayre eftraño)fino entendiera quea-
uia de tener necefsidaddcllaparafe-
rnejantcsauéturas . Coneílas y o-
tras amorofas y cortefes razones nos 
femamos acorraer,donde yo con co

lor 
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lorde corcefia , me fentc junto a la 
difereta Claridia, por tener enfrente 
a mi Camila hermofa . No cuento 
lagrandezadel combi:e,la variedad 
de manjares , la mageílad del ferui-
emporqué efto f era nunca acabar. 
Solo ce digo,que cncl acabe de beucr 
la poncoña que agora me abrafla,por 
que cebando los ojos de quando en 
quindoen mi Camila fe acabó de a-
poderar de mi alma el fuego qla def-
-hazc yconfume,contempiando mas 
•ítfpacio fus díuinas perfecciones. Acá 
bádo ¿t comer dixo Floiifo,q nos fucf 
femosatomarcl rrefcqalahuerra,por 
queaunq érala hora de fieíla,y elfol 
aun no auia falido de Geminis,hazía 
vn díafrefeo y pardo,propio para go» 
zar de la armonía que las ojas délos 
verdes alamos hazian, respondiendo 
al dulce canto de las parleras aues, y 
díuercirlos fencidoj con el murmu
rio de las delicadas aguas que con a-
paciblefoncnlas criilaünas y alaba-

ftr inas 



i o 4. El viage entretenido 
ferinas fuentes íehazian confoaaciá. 
Aquifc entraron padres y hijos acoro 
pañádorae,y como Flotifo yClaridia, 

;eratan difcretosy cortefanos, en en
trando fe falieron dífsimulando y fin
giendo alguna neeefsidad.y me dexa 
ron folo con fus regaladas prendas 
en dulce y.fuauc conuerfacion , don
de por entretenerme,™ dexaroo fabu 
la ni patraña, ni hiftoria trágica ó có
mica que no me contaffen: feñalan-
doíe en procurar migufto.Mi hermo-
fa Camila , como quien mas obli
GADO la parecía tener por las cofas paf 
fadas,y para rcgozijat mas la conuer
facion, tornó en fus delicadas manos 
vna curióla harpa,y templádola come 
co a efparcir por el ayre la voz an gelí-
cal,y fufpendiendo con fu dulcura. to
das lascriaturas,cantó afsi: 
Con eJconfuelofolo de efperancd, 

deyna parteelaufencidy el cuy dado, 
deotra el temor del pechó enamorado, 
tienen mi alma en)>nd igual halanca. 

Sofvechds 

de \Aguflin de ^ojasT^oj^ 
Sofpechas me atormentan con mudanca, 

temor de fruye el medio procurado, 
amor añade al alma amor doblado, 
y la da del remedio confaned. 

Quanto mds me defcuydo mds me fiento, 
rendido di amorojo y dulce fuego, 
que caufaen mis cntrdñasl>iddyglorid. 

Hdlloyida en el fuego del tormento, 
y como SdUmdndrd ejloy tan ciego, 
q dñdde el fuego gloria a mi memoria. 

. Aquilodexó,y yo como quien def-
pierta de vn profundo fueño con re-
pentinotemory fobrefalto , boluien 
mí , porque aquella melodia y fuau,i-
dad Angelical me tenia cleusdo, ab-
forco y fufpenfo , y lo que mas me ef 
panto en aquella fuipenfion y exra-
fis,fue que las fenterioas que auia can 
tado , eran tan conformes a mi femi-
mtenco,que parecía tener fu coraron 
en mi boca,o en fu boca mi coracon. 
N-) nudedifimulár las lagrimas que 
.como de preñadas nuucs,falieron de 

RCISOJCSJV tdas encendiendo que to-
V do 
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$ 9 6 ti viage entreteidon 
doaquellctprocedia de mis melaneo-
lias, mandaron me que canrafe porque 
íabianquek>fabianazer,y mi Cami
la poniedo el harpa en mis manos, en 
tendí (dixo) feñor Leonardo, que la 
mufica auia de aliuiar vueilro cuyda-
do,y pareceme que os le he añadido, 
en mi der¡e de aucr citado la falca, 
pcrdonad ;y pues que vos foys el en
fermo, y os podeys dar la medicina, el 
inítrumentoeftaenvueítras manos, 
abrid labocica a vueftro güilo, facad 
de vos mifmo el medicamenco q qui-
íieredesjy fuere mas conforme a el., 
Yo(larefpondi)hermofay querida Ca 
mila,no ignoro que co rudiuino en
tendimiento conoces que co vn cuy-
dado fe Cuele aliuiar y diuertir otro 
cuydado,y que filos roios preceden 
de melancolía con la fuaue aimonia 
que de la mufica fuele proceder, y 
mas de laceleftial tuyafe me almiara 
y diuerrirai del codo,y quizaeftas la 
grimas falian del gozo que recibió 

mi 

de jigujtm de Rojas, ¿oy 
ím* alma con la nueua medieina.Peró 
por ouedecerte,y porque fe conozca 
la excelencia de cus gracias ponías 
mias rudas y tofcas,corno vn contra
rio fuele moftrar fus excelencias puef 
tocón fu contrario,haré lo que me 
jmand as,y tomado el harpa en 1 as ma 
nos comencé defta fuerce a cantar ef 
te Soneto del amor. 
*4mordea mor nacido y engen drado, 

a la fe de tu amor ejloy rendido, 
,. amor,f¡ en fe de amor fe te he tenido, 
- como es pofibleamor q mehas de xa do. 
<Amor,dode ay amorfiemprt ay cuydado, 

amorfo no ay amorfitmpre ay olui¿o\ 
a tu blanda coyunda amor afdo, 
mi indomable ceruizjias fugetada. 

wdmot ftn ti,no aygujlo^no ay contento y ? 
• a mor cotjgo ,ay rauia^ay pena, ay l¿atof 

amor porti.ay defgracias,dy casligo. 
Si bufeo amor,amor me da tormento, 

fi dexOamor,amor me' caufa efpanto, , 
pues a quien fegttire fi amor no figo.' j 
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3 o S El viage entretenida 
N o pude paffar adelance,aunque qui 
íicra,porque laauenída de follozos y 
fufpiros atóenefte punco mi voz al 
paladar,y fuera muy nocada mifla-
quezade las quatro hermanas, fi en
tonces no llegaran Florifo y Claridia, 
con cuya venida reprimí las lagrimas, 
porq no echaííen de ver mi cobardía, 
y como nueftra conuerfacion fe def-
hízo fingiendo algún cafoforcofo,me 
dcfpedide todos,y me embofque en 
lo masentricado del bofque,y enten 
diendo que eftauafolo ylexos de co-
dos,coraence acfparzir mis quexas al 
viento defta fuerte* Fiero monftruo 
que defpedazas y confumes mis en» 
trañas, qué contradictor)es fon eftas, 
queenmi veo'que muera cruel y ra-
uiofa muerte,y teniendo delante el re 
mediopara mt vida, rnc hagas huyr, y 
boluer el roftro atrás como el mordi
do y he: ido de rabia huye del agua, 
medicina qucpicnfa fer de fu vidaí 

quien 

de zAgufiin de Rojas. 
quien me ha de remediar , fi yo mif-
mo huyo de mi remedio ? que fe 
quexen otros de no poder dat vn al
cance a la medicina y al medico , y 
quepuedayo quexarméde qi^por 
tenerlos delanre , fe me ck>bla el do
lor ? quien ata mi lengua í quien 
cierra mi boca ? quien da mil nudos 
a mí garganta .? La verguenca ? no . 
Porque quien no pretende cofa con
tra la honra de mí cruel homicida, no 
tiene de que tenerla. El miedo y te
mor í no,porquequienperdióla vi-
da,quc cofa teme que pueda perder. 
Mas ay de mi,que efta es la mayor en 
fermedad y la caufa de la muerte que 
padezco, mil concrariedades fe veen 
en mi.-conozco mí mal,y no lo conoz 
co,bufco el remedio para mi muerte, 
y huyo juntamente del,y lo que peor 
es.aborrczcola vida,y no aycofa que 
mas me agrade, q no deflear la muer
te . Eftando en eftas razones^, fenti 

Y } que 
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que fe mencauan algunas ramas de 
los arboles que eftauan jumoami , y 
déterminadode inquirir quien era el 
que aníi fe atreuia a interrumpir mis 
quCg^s viéndome determinado , y 
quecaíi yu*hazíaalla,veo falir de en
tre las matas otro león mas furiofo 
que el de laSelua Nemca,mibellifsi-
n>a Camila , que como eonocia que 
mi braco no era el Herculeo,vcnia de 
recha y feguraalaprefa. La qual co-
molIegaíTe ami,no os efpanteys (rae 
dix >)fcñor Leonardo en ver que an
íi vaya íiguiendo vueftros paflos ,que> 
corno fe y fabeys la obligación que os 
tengo,por las muchas veras conque 
me hazeys merced liento en el alma 
vueftro mafy tomando con fu blan
ca y poderofa manóla mia,fentemo-
nos (dixo) en ella alabaftdna fuente, 
que aqui quiero que me deys cuenta 
de vueftro trabajo y dolor, y aunque 
entendaysquefe me encubre el ori

gen 
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gen ycaufadel, no es aníi: que bien 
fe echa de ver que procede detener 
amor a quien no fe yo como es pofi-
ble dexar de remediar vueftro mal, 
íiendo vos en quien el cielo depoíi-
t c raneas partes y dones de diferecio 
grandeza, valentia y hermofura quien 
puede Lr aquella que no reconozca 
la merced que el cíelo la haze en que 
pongays los ojos en ella í quien fe-
rala que no eftime y fe tenga pordi-
chofadeque vos la querays ? No lo 
fe ni puedo conocerlo, fi vos mifmo 
no meló defeubris. Suplico os pues 
que no me encubrays cola que tanto 
faber deíTeo:que muchas vezes don
de meaos fe pienfa,fehallaelremedio 
al trabajo,y por demás calla la lengua 

;ydiíimula quandoel coracó y todas 
días demás partes defeubren la pafsió. 

Milagro y portéto del mundo en her 
mofura,dicrecion y prudencia (la ref 
pondi)tan grande como es mi defeon 
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íuelo y Umifcnaen queme veo es la 
foberana merced que de vueftra po-
deroíamanorecibo,y aunque no du
do que entre las grandes y excelen
tes gracias de que el cielo marauillo-
íamenteosdoto,nooj auía defalcar 
el don de las Apolíneas Sacerdotifas, 
es mi dolor can grande , que aun yo 
mifmo que lo padezco no le acabo 
de 'encendcr,n.i conocer , quantoy 
mas quien no le fíente y padece: ver
dad es que vos mifma que os preciays 
de conocerle, podeys cambien pre
ciaros de remediarle : perqué íoys 
la perfórenlas conocida y querida de 
la que atormenta y apafsiona mi al
ma : y aoíi puedo dezir y tener por 
cierto que en vuefttas manos efta mi 
vida y mi rnuerte,mienfermedad yfa 
lud,nip°nay mi gloria,mi corméro,y 
a'iuio . En mucho mecftimo,y efti-
marc mas de aquiadelancc ( refpon-
dio mi Camila ) quepuedofer aque 

Ha 
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Ha que mcr&zca que por mi mano re 
cibays algún feruicio y confuelo , y 
mas en cofa que tanto nos importa* 
como en que vos tengays aquel que 
todos deíTeamos,pues acabad fuplieo 
os de facarme defta duda y fulpen-
íion , y dezidme prefto quien es eíía 
con quien tanramano tengo. Aqui 
me digas(noble Montanc)que fue la 
con tienda y lucha del temor con el a-
mor,del miedo con la efperanca, dej 
recelo con la verguenca . Mas al fin 
facando algunas fuercasdemi aco-
uardada fíaqueza,y venciendo con la 
efperanca de mi remedio , qualquier 
temor efpantofo : ofrecioíieme cami 
no con que derfcubrieíic mi amorofo 
penfamiento, íin recelo del temor y 
miedo, y fin quela verguenca meló 
impidiefle.Y aníiladixe,diuina Cami 
l3,eftoy tan confiado en tu foberano 
valor de queen todo cumplirás la pa 
labra que me has dado,y que pondrás 

V 5 en 
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e n e x e c u c i o n e l r e m e d i o q u e d e t u l i 
bce v o l u n t a d m e has p r o m c c i d o ; q u e 
e f t o y d e t e r m i n a d o d e m a n i t e f t a r t e 
l a c a u f a , o r l g e n y p r i n c i p i o d e m i t r i f -
r e z a y d e f c o n f u e l o . P e r o p o r q u e c o n -
-uicríe p r i m e r o h a z e r cierra d i l i g é c i a 
v a m o s h a z i a c a f a , q u e p r e t t o veras y 
t e facisfaras d e l o q u e d e í T e a s . D i z i é d o 
c f t o , c o m c n c a m o s a c a m í n a r 3 y y o c o 
v n a f i r m e e f p e r a n c a d e q u e a q u e l fin 
d u d a auia d e f c r e l v l t i m o d ia d e m i s 
t r a b a j o s y p e n a s , y p r i m e r o d e m í s c o 
fue los y a legr ías y u a tarr d e m u d a d o 
y tan o t r o q u e quie" me m i r a r a m i f e m 
b l a n t e f á c i l m e n t e p u d i e r a c o n o c e r 
fer los c u y d a d o s q a e t r a h i a d i f r e r é t e s 
d e l o s q u c a u í a l l e u a d o : q u e n o p o c o 
c o n t e n t o d i o , a l n o b l c F l o r i f o , y a l a 
a n c i a n a v g r a u e C l a r i d i a . E n r r e m c d c 
r c c h o e n l l e g a n d o a cafa e n v n 2pofen 
t o d o n d é a u i a v i f t o v n t e r í o y r e f p l a n 
d e c i e n t e e f p q o , y t o m á n d o l e f i n q u e 
a l g u n o le viefle ,bolui c o n e l a a q u e l l a 

fuente 
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fuente donde auiamos citado mi her 
mofa Camila y yo, y en boluiendole 
en vn limpio lien co de olanda blan-
quifsima le pufe al pie de mi poblado 
LAUREL que junto ala fuente eftaua,y 
diziendole,quédate a Dios fecretario 
fiel de mi coraron, interprete de mi 
alma,que fi vfando de tu oficio decía 
rares la caula de mi país!on,yo te po
dre en mas honrado y excelete lugar 

que eíluuo, aquel antiguo y adiuina-
dor enlatorrefundadaporHercules. 
Hecho eítojmebolui a cafa,y encon-
trando luego a mi Camila la dixe. En 
la mifma fuente donde cftauamos al 
pie del vitoriofo árbol en que fe bol-
uio y conuirtiola rigurofa Dapne,ha-
llareys feñor^cl retrato de la que ator 
menta mi alma , bien conocida por 
vosjfuplícoospues moílrays tanto re 
mediar mi pena,y en vueftra fola ma
no efta declararla el tormétoen q vi-
uojprocureys mi remedio con las mif 
mas veras que hazerlóprometiftes, 

Ella 
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E l l a fin aguardar a que la d i x e í T ; mas 
romo fu camino d e r e c h o p a r a alia, y 
yo metido entre varios y díuerfos pe 
fatníentos mefuy c o n (uspadres aa-
guardar la refolucion q u e tendría la 
t r a c a con queauia procurado q u e co-
nocieíle mí pena y la califa d e l l a , la 
qual como l l e g a f l e a la fuente(fegun 
defpues meGonfeiro)rodeadade a l g u 
nos nucuos defaílofsiegos y cuyda-
dos,viendo el líenlo al píe del alto l a u 
reíeftuuo vn rato fufpenfa, remerofa, 
y recelandofcdclfecreto que dentro 
delauría-.peroal fin determinada y co 
diciofa defaberlo,leuantolode tierra, 
y quitándola cor tina defeu brío elcrif 
talino eípejo y en el fu bello roftro an 
gclical,quc como le viefíe de la mif-
ma fuerte huyo y boluio el roftro ha
zla atras,como aquel que yendo def-
cuydado porvncamino,encuétra la 
poncoñoía ferpíente,fobrecuyo cuc 
lio yua yacafi a poner e l pie,y a l fin fin 
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d e t c n e t f e m a s , d e x á d o mis p r e d a s y 
d c í p p j o s de fprsc íados e n e l f u e l o , e n 
p c n a d e a q u e l i o c o y f o b e r u i o d e f . : u -
r i o q u e q u i f i . a r c n t e n e r : d e m u d a d a s 
las co lores de fu b e l h f s í m o r o f t r o , fe 
b o l u i o a c a f a , y p a í f a n d o c o m o v n r a 
y o p o r d e l a n r ; d e - fus p a d r e s y d e m í , 
d i o m u e f t r a d é l a o f e n f a q u e a u i a r e c i 
b i d o f u v i r g i n a l v e r g u e n $ a , d e f c U b r i é 
d o l a m i p&{s ion ,con m o d o t a n l i b r e , 
y a g e n o d e f u f o b e r a n a m o d e f t i a , a u n 
q u e e n mis ojos e l m a s h u m i l d e y a p a 
c i b l e d e t o d o s , y e n t r a n d o f e e n f u a p o 
f e n t o c e r r o la p u e r t a t ras fi a lgo f u r i a 
f a , y o q e n las léña les e c h e d e ve r q l a 
f e n c é c i a l e a u i a d a d o c ó t r a m i , l l e n o á 
v n p a u o r o f o m i e d o c o m o q u i é fin p e 
f a d o r e c i b e las n u e u a s d é l a p e r d i d a 
d é l a s cofas q u e mas a m a y e f t i m a , fin 
a g u a r d a r a m a s , e l r o f t r o d e m u d a d o , 
los ojos h u n d i d o s , e l p a l l o a l b o r o t a d o 
y fin c o m p á s , d e f p i d i e n d o r r > e c o m o 
p u d e d e m i s h u e f p e d c s , m e f u y p a r a 

mi 
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mipalacio:y metiéndome en miapo* 
fenco,me dexe caer en la cama, y con 
furioías bafcas,feboluicndo en mi fan 
tafia mil dudofos impofsibles, eftaua 
inquieto y dcfaffoffegado fin fabcr te 
ner repofo en vn lugar.Y viendo qua 
falla y fruftrada auia-quedado mi ef-
peranc,a,cpn que al principio me auia 
prometido el aliuio de mi pena. Apre 
tado de la melancolía tome vna cita
ra que halle a mano,y fin curarme de 
remplarla comencé adeziranacórra 
mi cngañóíaefp,cranc>a. • < 
Y una y dudefa efpenan^a, i ; .v 

enfalde tu fercontempló, 
fiend^vnretrato a'excmplo, 

-. f*ff* y$h-<i«rmvd*ñca.' '• ( -
Es dulce tu nacimiento, 

tu fin es fingido engaño, 
que promete bien dey ñafio, 
y da dos mil de tormento. ••• [•••;•• 

Tu fer es largo y dudofo, 
csfeguroy.es incierto, 

es 

deu4guflináeRo]as. $\p 
es ~viua imagen de muerto, 
es defeanfo fin repofo. 

EsmeJrofi/.yarro)ddo, 
es animofo y cobarde, 
y madruga a ") e\es tarde, 
para caminar doblado. 

Es mano del dcfconcierto, 
de^nrelox dc/itaratado, 
que fcZula elbienfinado, 
como fifueffie muy cierto. 

Xs yiua imagen del miedo, 
yeioxjndsque el mifmo")>iento, 
y "ya tras elpenfamiento, 
yolaxdo y fiempre eíla quedo. 

Que tienesyant efperanca, 
que bueno pueda llamarfel 
o que pueda deffiearfe, 
o que merezca alabancai 

T>efde que en e¿ hombre naces, 
comienfaen.el tu tormento, 
porque fiempre efias de a/siento 
)Untoalosmalesquehazet. 

Tu agotas el alegría, ' . 
y la conmertes en pena. 
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y bcues lafangre dgena, 
de dquel mfmo que te cria, 

Tu fi duerme Je defpiertas, 
y le confumes layida, 
y das a/p/dzjr falida, 
y abres al dolor ¡as puertas. 

Tu haxes al dueño efperar, 
y le ejlas entreteniendo, > 
con lo que ejlas prometiendo, 
aunqjte nunca ha de llegar* 

Daspromefa imaginada, 
que de dparencid depende,. 
y esyn te foro de duende, 
quemiradobienno es riada, -

aunque elhomhre no fe acuerde, 
prometes bien de futuro,, , 

y es ayeres tan feguro; 
que de figuro fe pierde. 

No tienes yi¡la ni ojos, 
y enqualquiera coyuntura, 

' te porpes par tu locura, 
mil di jfereneids de antojos. 

T en eñe deftffofsiego-
como es de imaginación, 

deAguftinde Rojas. 
das crédito a fu ficción, 

| como a muchacho de ciego. 
I lamasfe haUapa^contigó, 
I aunque con ella acometes, 
I porque es la p.iz¿jue prometes, 
í como de fingido amtvo.-
4 Conenp-ano mamfiefto " 

yuiesJicmprea io qtieyeó, 'X 
.' ' dando'veneno al de feo '% 

para acabarle mas prejlo. 
.Prometesglorias efjtra%As ' • 

que dfeguran milyenturas, 
pero con loque afeguras, 
es lo mifmo con que trganas. 

Es tU'eno-'ano míhinefto, 
' " ' tdh doblefáfo y fingido, 

que a quien mas te ha conocido, 
aquefe ¡engañas mas prejlo. 

. Quando es miglorid acabada 
yyiuesdentro.de mi, 
pienfo que en tenerte a ti 
tengo rñucho.y"tengo tí'a'da. " 

Que aunque tufer es eterno, 
en tus fingidos'pL^res 
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es eterno,porque eres 
pena eterna del infierno^ 

Y afsi difpones lafuerte, 
qtie eres fin fer conocida 
la fallid de layida, 

y la entrada de la muerte. 
En efte punto líegaua, quando de íu« 
bito fe a podero de mi coracó,vna de-
fefpcrada y rauiofa dcfconfíanca,de al 
cancar aquello que fu dcíTeo me tenia 
fuera de mi.Porque dezia, defuétura-
do yo,fi aquella q deílcaua y andaua al 
alcance de mi rcmcdio,procurádofa-
ber los medios mas ciertos para el, es 
la que mas enemiga fe me mueftra, q 
refugio puedo tener en mis trabajos? 
Pero como entre eftas indifpoficioncs 
y accidentes de amor, el mayor íuele 
fer la inconftancia del que ama, en la 
variedad y confufion de fus penfamie 
tos: boluia luego febre mi y dezia: 
Quien es el que aparta de mi pecho la 
¡firmeza antigua de la efperancaderni 
remedio?midiuina Camila?no,porq 

erj 

Re Agufiin de Rojaf. 3 2 3 
fen toda citano ay cofa q no prometa 
bonancaaia ñaue que c¿minaporel 
mar de misdeíieos. Parqueen aquel 
roftro angelicafcomo puede hallarfe 
mueírra ni raítro de infernal coracnn? 
Iafuauídad y dfdcura de íu teimir¡o y 
nobleza, como puede prometer pe
cho y alma de tigre rauiofa? tantos paf 
fos andados para íabermimaly pro
curar mi remedio,no pueden prome
terme la confirmación de w.i tormén 
to.-quica aquelenojo no procedió de 
mala voluntad queme tenga,fino de¡ 
verguencaluya,en pr:nfat q huno en 
rni,atreuimicnro de fiar mis lecret, s 
de mudos interpretes. Y al fin fea lo q 
fuere,yo no eftoy obligado a conde-
narmc,finoayparteqdéqucxa de mi* 
y juez q pronuncie la fentencia en mi 

t cócra.Y determinádome de acabar de 
faiir dcftafofpechay cofufió, pareció
me que fena lo mejor eferiuir a xniCa
mila vna c^rta , en que mas c?aro íe 
deelarafe mi pafsion, y la caufa dcíla¿ 

X 2. y def-
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y deípues quelatuue efcritaeítuevn 
rato dudado como la pondría en fus 
manos, y no auia peco que dudar,, 
porq para darfelaaun no me fiaua de 
las propias mias. Que es mucha razó 

íque el Principe y ícñor,que efta obli-
\gado a dar buen exemplo, y bué ele: 
(|de ti a fus i i fer ioresrqu ando por fifia-
c]u; za y mtíeria tropiece,y de de ojosi 
procure huyr de todo punco los teñí-
gos de fu deluentura, por el malexé-
pío ye! efeádalo que del fe ligue: que 
e s canto mayor que los otros , quanto 

masauencajadoen obligaciones, 
honra y dignidad. Y ya en nueftro? 
tiempos, pocos ó ninguno ay de quió 
liar. Porquería! fe el hombre de los q 
fon m a s que el,es notable yerro, por-

• qucíi antes le eilimauan en poco, deí 
puesle efeiman e n nada, viendo no 
iolo que e s menos que ellos, lino que 
efio poco que cílá deíluílrado con la 
país-ion y desordenado dcíTco. Si el 
hombre fe fia de los yguales, queda 

inferior 

de Agufánde Rojas. $L J 
inferior aelijs,moftrádoles iu flaque
za.Si de fusmenores ygualafecó eíks 
dando ocafion para que lele pierda el 
reípeco.Si de fus criados,ay pocos can 
fegurosrque yapienfoque erra demás, 
el oficio de lecrecario en lacaía de los 
Principes, y que por vagarnundole 
podiiaudelterrar do les palacios. D e 
fuerce que entiendo que pornueílros 
pecados , nunca a anido ni riempodc 
mas fecrecos, ni menos de quien fiar • 
los,que en los trilles y defuencurados 
en que viuimos.La razón de todoefto 
deuede fer,qcomo la malicia va cre
ciendo y es centraría de la bondad,ay 
menos delta,y mas defotra,y af i fe ca
líalo bueno(fiayalgo)y fedefeubrelo 
malo: y aú halla la verdad fe defeubre 
afuetea de mentiras. Tampoco me 
a treuia a fiar mis fecrctos de nadie 
porque la honra de las mugeres,v mas 
la de las donzeltas, y gente principal, 
es nías q de vidno-.y afsi corre peligro [ 
de qi.ebrarfe y poderfe al menor <rol-

X 3 pecico 
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pccico del mundo : a vna íoíptscha,? 
vna parlería,a vn recelo,aü fi es no es, 
p-.iede vn hóbre auen turar la hora de 
la majifeñaladamuger.Yen los honv 

•hres pancipaies qeftan masobligados 
a guardar y mirar por ellas có mas ve-
rasdia de íer mirada v ponderada efh 
obligación y reipero.Por codas citas 
colas no moacreui a fiar mi carra, ni 
fecrecos de nadie, y rodeado y cerca
do de todos ellos varios y penofos pe 
ía micncoí,paíVe la noche con las ma
yores añilas que le pueden imaginar. 
Y el d:a üguic.e o ruque Flonío, y CU 
ridia có fus hijas, y entre filas mi her-
sxio'.a Camila.fe yuan al campo a re
crear y gozar de la f re feúra de fus 
fuentes y alamedas Oyendo efto qui
lfe prouar fortuna ; Y tentar todos los 
caminos POSIBLES para dar vado a mi 
.afiigtdo peníiuoéto. Y afsi man de en, 
filiar vn hermofifsimo cau;!io para 
MÍ.Y ot^os para mis criadoSY manda-
a o ,:• los moiucro% ¡: r¿'v juUtn Y íácaf^ 

fcn. 

de Aguftin de Rojas. $27 
fen íasredeSjtradlaíTen los perros, csr-
galTe'n lasefcopetas-.comencécon io
dos eftos inftrumencosdecaca, * ro
dear y bufear el monte , de fuerte q 
en brcue tiempo cacamos mil aníma
les de diferentes efpecies. Y fabiendo 
en que parce del bofque eftaua la rie
ra que andauaabufcar,có todas eftas 
tracas y eítraeagemas,di orden a mis 
monteros que guialTen haziaaila vn 
offoque auian leuantado, y figuien-
dole yo con rodada prielia que mi ca« 
ualiopodia, venimos allegar a vaos 
caftaños,en cuyafombraeftauafio-
rifpj Claridia, y fus amadas prendas. 
Los qualcs efpan.cadoscon la fupitavi 
fta de la temerofa fiera,fin Caber don
de guarecerfe quedar6 turbados. Y o 
entQces boluiendo el braco derecho 
vn poco haziaatras,inuocado al diosa 
amor, a mi fortuna,y a los cielos en mi 
ayuda,arrojévn vcnablo,CjenIamana 
trahia,co ta buena dicha, y tata fuerca 
y pujanca, que cogiédo en el camino 

X 4 ala 
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•¿ la iugitiua beiuaLa palio de parce a 

parte, quedando caíi el yerro fepulta-
do en tierra,y el oíío muerto a los pies 
de mi hermuía Camila.Ri. Válgate el 
diablo por moíca,{ino rae viene perfi-
guiédo mas ha de vna horaíperdpnad 
'li c j r to el hilo a cuento tan bueno, q 
entiendo que en mi vi J a , noheoydo 
cofa con mas güito.So. Cietto que re-
neysrazó.Ra.Dai al diablo la mofea, 

. y t;o!uamos aoyr elfo.Ro.Primerocp 
\ ueítralícenc!a,osrégo de dezir vna 
loa, en alabanza deífa mofca,de quien 
R¿os viene tan quejofo, y fue la caufa 
quepa ralle nueftro cuento. Ri. Todo 
fe ra de mucho gufto,y afsi laefcucha-; 
remos con todo aquel que merécela 
merced querecebimos:pero con pro-
teitacicn que aueys de proíeguir lue
go con lo que teneys empecado. R o . 
Elle intereses mió ,y por agora que 
meefcucheys os ruego. 
Laomnipotenciaylialor 

del autor de quintas cofas, 

a criado 

4 criado en cielo y tierra? 
con fu matio poderofa , 

Mas fe mira en la hermofura 
Q y perfección milagrofa; ~; 

que reblandeciendo ejia r/r 
en las maschffits de tpdai. 

Porque criar deBeÉ^^do ' 
ta maquina pgUe%pf^^' \_ 
entapixdrd les cielol^ . 
de di Amante Sjperlasgjjjfyds. 

De flgnosy de planetas, 
y de ejlrell.ts luminofas, 
con dtuerfas calidades, 
cuya influenciagrandiofa -y 

\A los terreares pouiernd, 
y para que los compongan, 
al elemento del agua 
pone limite en fus ondds. 

Criar plantas y animales, 
aunque fon excelfts obras, 
y tienen poder fin termino 
FI bien miramos en otras, 

Parece que fon mas grandes, 
yer en las pequeñas cofis, 

X 5 como 
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como "Vna mofca,yna ormiga, 
fasfentidos que la adornan, 

tas manoseas piernas Ínfimas, 
ojos\ narizjs-y boca, 

y tadas las demás partes 
que con aqsitjias conforman^ 

Quepo? ta ammafenfible, 
les competen y les tocan, 
también pueftasy adornadas-
que a admiración nos prouocan. 

QHdnto izas nos mouera 
efta. m&ramllaentre otras, 
para el autor conocer, 
que es hacedor de todas, 

Hado en ejlo pretendo, 
loar enaqUefldloa," 
*\na cofa bien hunfj¿de, 
aunque dmttchosc'hfadofk. 

Efta con yuefíra licencia, 
fenoresfera la mofta, 
cuyofugeto es tan alto* 
qudnto mi alaban cacorta. 

Empiezo por fiCvator 
pofífu antigüedad notor id, 

'de Agupnde %pja$. 
fus franquezas libertades, 
y profapia generofa. 

Celebrefe fu nobleza 
. defde Paris,hajla Roma, 
y defde elTa)o hafla elBafíro, 

fu grandeza f• conozca. 
Defde el rufticogañan 

que fe calca abarcas tofcas, 
al principe mas fuprem$ 
que cine regia corona. 

Que cafas b qtfe palacios 
de Reynasy defeüoras, 
que ante cámaras ocultas, 
que damas las mashermofas. 

Que temp¡os o que mezquitas, 
que anchas naues,quegaleotasf 

quefenadóo real audiencia, 
quefiraos.fiefids,o bodas. 

Que tauerna, que h^fi-itat, 
dy de Efpaña haftd Etiopia, 
que ta mofea no yifite, \ 
y entre libremente en todas. 

Quien le ha negado \amas 
et^a(Jofrar/¿oa la mofea, 
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en que lugar no fe fienta, 
de que hermosura nogoza. 

De que dama mas b-zjrra, 
con mas arandela y pompa, 
los hermofijiímos labios 
no befa afeg re y goz¿fa. 

T no contenta con eJ}o 
Jaele bajar de la boca, 
baftalos hermtfos pechos, 
y aun lo mal oculto toca, 

¿iquamos fu libertad 
noencimde en rauta xelofa, 
"Viéndola libre y ejfenta 
gozar loque ellos adoran. 

En que confe\o no fe halla, 
que confuta ay quefeefcondd 
de fu yfia peregrina, 
b que fecretos pregona. 

EÜa oye,~Vee,y calla, 
no fe precia de habladora, 
no dizf lo que no fabe, 
es dtfcreta,no es chifmofd. 

En el teatro fe alienta 
a "ver la farfa dos horas, 

de A?uftih de Rojas, ¿JJ 
fin pagar blanca a la entrada^ 
ni hazer cafo del que cobra. 

SÍ quiere "Ver todo el mundo 
nohamenefler lleuar bofa, 
que ella come donde quiere, 
y todos le haxjn la cofia. 

Los principes la acompañan, i 
Duques y Mar que fes lahonran, 
üeuandola adondelan, 
junto a fus mifmas perfonas. 

Tiene carta de hidaWuia 
' y tan noble executoria, 

que nunca paga portazgo, 
en birco,puente, ni flota. 

EnfuVidatuuopleyto, „t 

y fi "vende alguna cofa, - • ;„-> 
jamas no pa¡ra alcaudla, -fv 

nipor perdida fe ahnrca. 
Goza de todas las frutas, 

comiendo las masguílofas, 
es amiga del buen pan, -
del bnenyiho,y buenas pilas; 

Del turrón y mermeladas, v 

de arrops,miel,ymelojd, 
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de tortadas ¡manjar blanco, 
y de nada,naáa efcota. 

En Salamanca,en París, 
en ~dlcala,y en Bolonia, 
tiene curfos,y en efcuelas 

fe fientd a do je le antoja. 
Quantos juegos tiene ti mundo 

tantos fabcsafsi a la argolla, 
comói. naypes,y axedre^, 
dados\trucos,y pelota, 

Es hidalga, es bien nacida, 
y natural de Mefcouia, 
ciudad en Mofqued antigua^ 
y muy noble antes deagora¿ 

Para ella no ay engaños , 
beuedixj>s no la ahogan, 
los tormentos no la matanj 
lajujlicia no la enoja. 

Ella entra en las batallas 
atreuiday animo/a, 
fin arcabu^ fin mofquetéi 
petofuertejanca , b cota. 

Los echi^ps no Id ofenden, 

que ha eslddo en Coicos y Rodds, 

de Ag*$m de Rojds. 
tn el monte de laLund, 
y en las fuentes deBeocú. 

En fu apofentoye alR:y, 
y al mazapán, o la torta , 
ta trucha, elrduó, elfayfan, 
que el paje en fus manos toma, 

Para üeyatto a la mef.t 
antes que el Rey de lio gOZjt, 
que porque le hagin la falúa 
la dexan de todo coma. 

Ella ha de beuer primero¡ 
y en aquella mifma copa 
que beuiereel fan&o Papdt 
mofcamil~ye%es dichofa. 

Fue ejla aue preciofifsima 
otro tiempomashermofa 
que la del arabia Félix, 
aunque tan pequeña agoré* 

> La culpa tuno Biana 
y cierto coro de Diofds, 
que porque lasYiobañdt , 
envna fuente, la mojant 

Y fus coloradas plumas 
tnVn momentotransfévman 
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en ccfci tan- negray muda 
peroaquejFfrf oca importad 

Pites fabímos que ella fue 
quien de la muerte en fus boias¡. 
libro alyAirafo xiloides, 
de fu madrastra eno]cfa. 

Quian tanta nobleza tiene, 
a quien tantas partes honran, 
tantas grandezas competen, 

y tnmer.fasgraaas adornan. 
JDigna es de mas alabanza, 

de eterna fama ^memoria, 
y que otra lengua la alabe 
que la mía queda certa. 

Suplicóos pues nos honreys 
ituejlrotraba}o dos horas, 
y fi alguno no lohi%jere, 
murmure y hable en buen hora? 

Que~)/n rnofeon efta en el patio 
marido de nuefira mofea, 
que fi fuere a dez¿rmal 

fe le meterá en taboca, 
T fe le caerá en' el plato 

qaando algún grifado coma, 

de AguftindeRojas. 3^7 
y fi durmiere la fteüa 
le dará tanta cono-oxa, 

Qu-e bufque donde ytgar, 
' y pierda hacienda y perfona, 
yl/enga las-ma>ips pneflas 
apcd.irmifericord.ta. 

Ra.La loa c s m u y buena,y aunque yo 
he oydo otra d:l mií>aoiugeto,no es 
ranbuenaeotíioeft.a.Ro. Los dia^paí-
flados la dixe en Medina,y ncabaiiaia 
comedia fe llego a miv'irhóbré muy 
pobre(y tan v.ejo , que ün duda ten -
driania's de letentaaño*.)a pedírmela 
con muchos ruegos: preguntado para 
que la queria, dixo , que para ICÍ l'a al
gunos ratos, y gufirar della. En c-íeto fe 
la di, y admirado de que vn viejo q'a 
penas fe podiatener en pie, y era mes 
déla otra vida q-ae defta :fe ent: etiue-f 

' -fe en'procurar loas para leer ,,auiendo 
cuecas en que rezar,v en Medina del 
Cr¡ropo tan buenos vinos que beue*. 
So.Dize Galeno que la vejez ni es en
fermedad acabada, ni fahul perreca. 

Y ' Ram. 

http://apcd.irmifericord.ta


i,¿a El<viagcentretenido 
Ra.También dize el mifmoquelos 
hombres tienen feys edades, que fon 
puericia hafta losfietcaños,ínfanciaq 
dura baílalos diez y fíete, juuentud, 
hafta los crcynta, viril edad hafta los 
cincuenta y c inco, fenetud, hafta los 
fe tenca y ocho, y decrepíta,edad há
rtala muet te: y efte era délos fetcnta 
arriba, porque no tenia pelo que no 
fuerteb anco. Ri. Muchas vezes vie
nen las canas por herencia, como la 
vejez por dolencia.Sola. Las canas de 
ta cabecafon emplacadoras á la muer 
te,y lasdclabarba,cxccutores de la 
íepultura.Ro. Verdaderamente digo, 
q quando vn víeje(fi cspobrc)nollore 
por lapobrezaque tiene,podría llo
rar por lo mucho queviue.Ra.Lehilos 
días panados en vn libro, de vn hom
bre de muy buen ingenio, vn cafo q 
íucedio al Duque Fiíipo el bueno,que 
fue el primero que inftituyó la orden 
del tufon,en la villa de Tomcr,en vna 
Iglefia que llaman de fanBercin,dan-

dolc 
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do'eavcynce y quatro caualleros, A 
quié el llamaua fus doze pares: el qua! 
trahia por ínfignia pintada en fusvan-
deras, vna mano con vn cs'abon que 
yuaadaren vn pedernal,y alrededor 
vn letrero que dezia: primero íe ha 

, de dar el golpe,que falce las centellas.; 
Lehi pues como digo,que efte Chrif-
tianifsimo Pincipe era de muchae-
dad,y acoftumbraua a dezirinfinitas 
vezes, lo que era el mundo, y quara 
poco auía que confiar en e l . Yendo 
pues vna Boche rondando con algu
nos criados fuyos, hallaron cedido en 
vna calle vn hóbre q cftaua borracho. 
He no de lodo, toda la carafueia,y tiz-
nada:y tan dormido que no pudieron 
metelle en fu acuerdo.Mandó el Du
que, q le lleuaííé a palacio, que quería 

, en aquel hobre enfeñarles lo que era 
el mundo : licuáronle de la manera 
que lo mando :v defpuesdcfto dixo, 
que le defnudaíTeri,y viftieífcn vna 
camífa muy buena , y acoílaiíen 

Y % en 
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en fu propia cama, y á la mañana 1c 
dieffen deveftir ,y firuieffen como a 
íumifma perfonadiizofe todoaqueíto, 
y otro diaquádoya fe auria acabado 
la borrachera,entraronlos gentiles ho 
bres de la camara,a dezille de que co
lor queria veflirfe,y elafombrado de 
"verle en apollen to tan rico,y rodeado 
de gente can principal, y viendo que 
eftauan tantos delante del descubier
tos,no labia que refponder, fino mira-
ualos a rodos,y deuia de parecelle a el 
fin ninguDa duda,que no auia dos ho
ras queefbuabeuiendoen la taberna, 
y andando los fuelles en fu cafa(que íe 
gun fe fupo deípues era hetrero) y vi-
uia cerca depalacio.Dieronle puesvn 
vol ido muy bueno,dicronle agua a-
manos, la qual el rehuíauade tomar, 
porque aun no fabia como auia de Ia-
bar'e. A. rodo quanto le preguntauan 
110 refpondia,mirauadefde vnas veta 
ñas fu cafa, y deuiade dezír, válgame 
Dios, la caíiila S aqueUa chimenea no 

es 

de Aguftin de Rojas. 3 4 . 1 
es mia,aquel muchacho que juega a la 
peonca,no es mi hijo Bartolillo,yaqlla 
q hila a la puerca no esmi mugerTo-
nuiaípues quien me ha puefto a mi en 
tanta grandezaídigo yodan duda que 
diría eleílo:Quado pufieronlasmeías, 
fentofea com-r. y el Duque prefentc 
a todo:echo eíto y venidalanoche 
dieronle vino baílate para ponelle co 
mole hallaron, y quando eftuuo fuera 
de juyzioy bien dormido,defnudaro 
ley boluiero a poner fu vellido viejo, 
y mado el Duque q le lleuaflen al mif 
mo puello donde le auia hallado. Hi-
zofe,y hecliOjllego el Duque con mu
cha gente, y dixo qaelc defpertaffen, 
y defpierto,preguntóle quien era, y el 
muy afombrado refpondioiquefegun 
las cofas que en dos horas ama por el 
paffado,no fabria dezír quien ers.Pre • 
gunradolacaufa,refpondio: Señor yo 
foy vn herrero,y me'Hamo fulano, Mi 
de mi cafa aura'' vna hora ó pocomas,' 
beui vn prec de vino,carg'ome el fue-

Y L
3 • ño, 
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ño,y quédeme aqui dormido. Y en ci
te tiempo he feñadoque era Rey , y q 
m-feruian tantos de caualleros,y tra-
hia tan lindos beftidos, y que dormía 
en vna cama de brocado,y comía muy 
bien y beuia.y eftaua yo ta gozólo de 
verme tanferuido y rcgalado,quecaíi 
eftaua fuera de juyzio de contento, y 
bien le vee q lo eftaua,pues todo tue 
f ueño.Y dixo entóces el Duquc;Veys 
aquiamigos lo que es el mundo,todo 
es vn fueñojpuestfto verdaderamen
te a pallado por efte como aueys vi-
íro:y le parece que lo ha loñado.So.El 
Magno Alexandro fiendo feñor del 
niúdo,fupo de vn Filofofo,q fin aquel 
ama otros tres mudos,y dixo que era 
grá cortedad fuya fer feñor de vno fo •• 
lo,y en lo que paró tue,q eftandocon 
efperanca de gouernar tres mundos, 
no fue feñor dos años de vno.Ri. De-
foíe entiende, que en todo vn mudo 
no a-y hartop&ra vn coracon fób.eruio. 
Ro. ya he ¡eydojq pregñcaado F'ilipa 
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padre de ene Alexandro,a vnos Filólo 
foajqualeraia mayor cofa del mundo, 
dixu vao que el agua,otro que el Sol, 
ceroqel monte Olimpo, pues del fe 
defcubna codo el mudo, otro dixo q 
e¡gigante Aclas,pues fobre fu fepultu 
raeítaua fundado el móceEthna,otro 
dixo qel poeeaHomero,puesauiacó-
tiéda entre fíete ciudades fobre qual 
feria fu patria, y otro dixoq la mayor 
cofa del mundo, era el coracon q def* 
preciaualas colas del muade. Ra. El 
dixo bié por cierce,porque los bienes 
del fon comoelfueño del otro, q qua-
do mas metidos eftames en el ,y mas 
fin memoria q hade tener fu^enton-
ces nos quita las haziedas.y nosexecu 
ta en las vidas:porq mientras viuirnos 
en el,noay ora deplazer.qno fe mez
cle co mil de peífares, y no ay dki S gu 
fto, tras quien no vengan mil d i azi-
bar. Porque todo efte mundo no es ) 

' mas que trabajar, para tener, tener ( 
|p3tru deíTeur,deífear para gozar,gozar ( 

Y 4 para I 
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pa:a viuir,viuir para mar ir, y morir pa 
radexar. Porque baila los animales 
en el niundo,vemos no tener conten 
to,fino que los vnos riñen con los o-
rros, peleando la ooca con ti León,el 
rinooeróce con ei crucodilo,elelefan 
te con el roinocauro,el olio Con el co
ro,ei girifalte con la garza,claguilacó 
el aueítruz, el facre con el milano, el 
hombre con el hombre , y todcs JUCOS 
con la muerte. So« Defdichadodel q 
en el ie Ha : y venturofo el que delie 
ypar-A.De lo masq he guíladode co
do lo que aueys dicho,cs del cuétodel 
bor¡ acho.q verdaderamente, es muy 
L ¡ ¡ ;no para con(iJerado,y mejor pa
ra tomar del exémplo. Ri. Quien era 
al q dezis q ie fucedio. Ra. Al Duque 
FVipodeh caía de BORDONA,abuelo de 
Madama M¿r;a, que fue cafada co el 
V,'.npera Jor Maximiliano, por donde 
fe íüncarón eítas dos tan nobüifsimas 
caí".s cié A'i'3ria, V Borroúa .Ro. Pues 
auuys cucado en eí/as 05 quiero dez>r 

vna 
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v n a l o a q u e h i z e e f t o t r o d í a d e r l a f a -
m o f a c a f a d e A u í l r i a R i . M u c h o g u í t a -
r e m o s codos d e o y l l a . 
Tengo dichas tantas loas, 

hecornpuejlo tantos cafas, 
de fuceffosfabulofos, 
ficciones,burlas, engaños. 

*>4labangas,yituperios, 
enigmas,ycuentos'yarios, 
que ya no fe que me diga 
defpues de, auer dicho tanto. 

Pero mis buenos deffeos 
me han auiertoynfértil campo, 
y na hermoftfsimaycga 
llena de arboles tan altos, 

Que at cielo befan fus puntas, 
y eclypfan el Solfas ramos, 
de cuyo tronco dichofo 
meen principes magnánimos. < 

Poíerofifsinios Reyes, 
tnuiEiifsimpsjifantos, 
nacen monarcas del mundo, 

y Bmpera-dorj's,Chri(lianos¿ 
Conyega tan abuníofi, 

Y y con 
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con campo tanfoberano, 
con árbol tan *yenturef>, 
y con fugeto tan alto, 

Quien no ¿ira alguna cofa, 
teniendo que de^jr tanto, 
ammojodo es Ventura, 
quiero,temo}dudo.y callo, 

O tu Cabaimafuente, 
la de Helicona.y Pegafo, 
infundidme nueuacienci*, 
para que y» acierte en diga, 

Q«e ta defcendenciailuflre, 
principio y origen claro, 
de la cafa milagrofd 
de Anflria,quierocontdrot* 

"Denme todosgrato oydo, 
ayuden mi pecho flaco, 
el basco eflilo perdonen 
mis'dejfeos amparando. 

Auflria parte de Pannonid, 
en otros tiempos pajfados, 
muy y e%ina de Alemania, 
y noble entod-osfus tratos. 

Pajfli per ti medio d Danubio, 

'deJguJlindeRojas. 3 ^ 7 
y en fus riberas ayn lado 
efla fundada Viena* 
cabecd deílos eflados. 

fueron Marque fes primero, 
"los que efla tierra gomaron, 

que elegían Emperadores 
en fu defenfay amparo. 

X entonces a efla prouincia, 
la marca oriental llamaron, 
los Mar que fes cuy os nombret 
yrefeñores contando", 

Salario ,Gnfon, Geroldo, 
Teodonco,Alberto,Ocariot 

Gotifredo.^Rudigero, 
Balder:CQ,Stgenardo. 

Cebelardo,Vpatdo Amulfo, 
otro Geroldo,y Conrado, 
y faltando aquí heredero 
queymiefe a efloseflados, 

El Emperador Henrico 
tercero,dioel Marquefída, 
aGpoldo DuqueSuelta', 
cuyo decendient'e entrando. 

Fue Duque de Aiijirid el primero, 
yAqutfle 
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y que eílefueHcnriqttc el Magno. 
A ejiefucedio Leopoldo, 
que auienda~vencido encampo, 

*A los infielesPrusones, 
en me morid de fie cafo, 
pufo por blafon dejle hecho, 
en fus drmds como Jabio, 

Vnd d o.chafaxa de platd, 
enCdmporoxo, dexdndo 
Ids dntigüfkS de fu Cdfd, 
y de fus dntepajfddos. 

Que eran cinco cugujddas 
deoro,en~Vn d^ul campo, 
defpues de dquejlehuuomuchoSf, 
ydlfinfucedioalDucddo, 

Federico el inquieto, 
que el beheofo üdmaron, 

di qual mataron los Vngaros, 
fin heredero acabando. 

Y porferia cafa de Aujlna 
f¿udo al imperio Romano, 
la recupero Rodttlfo, 
defeendiente pormildgro, 

De la cafa nobilifsima't\f 

q*e 
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que es de los Condes'de ¿4fy\írg, 
cuyos defeendierttesfueron,* 
porl/n don mmenfoy rará\ 

»Alberto,s4lberto el fecundo, 
y aqttefte üamado elfabio, 
Leopoldo el buenoy Hernefló, 
d quien elFerreoUamaron. 

Y Federico el pacificó, . .* • •*•*< 
el noble,elbuenosel callado,^" s-
que fie Empera dor tercero, ' 
pdd.re deyn Maximiliano, • 

Emperddorinuifiifsimo, 
fuerte,inueñcible,gdüdrdó, 
muypiadofoy ]ttjiiciero, 
poderfífo,\ujlo,yfabioi , 5 > r 

eflefucedioFilipo, ' '(t 

y ngrdn principe Chrisliáno, 1 

y el primero Reyde'&fpdtd; 
defunombreyfitreynado. . 

Ejlegrdn principe fue • 
con doñdludna cafado, 
hija y nica heredera, 
de Yfabel y de Fernando* i'; 

Sucedió4 aquefti Filipo- ' ' :\ 
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el Emperador don Carlos•', 
>»gran monarca del mundo 
y el mayor de fus pagados i 

Gloria defus Venideros, 
cuchillo defuscontrarios, 

fenor defus enemigos, 
y defenfa de Chriftianos. 

Pues ni do dtflruyeelGriego, 
jti do edtjíca el Troyano, 
ni donde ennoblece el Gado, 
m donde canta el Tébano. 

Ni donde tremola el Libio, 
ni donde guerrea el Parto, 
ni dcndc el Indio no entiende, 
ni donde engaña el Gitano. 

Ni de loríente yLeuante, 
hafla el Poniente yOcafo, 
huuo temor fin fu nombre 
parque fue del mundo efpantt. 

^dtfie fucedio F i tipo, 
inuiStifsimo chrifliano, 
tlfegundo defte nombre, 
y fmfegundo llamado. 

Latuxje laChriJiiandad, 

el 

dedgiijtindeRojas. JJI 
el terror de los paganos, 
la difcrecion de los hombres, 
del mfmo cielo el retrato. 

InuiSio monarcayRey, 
noble ¡ujlicierofabio, 
porfuiralory proezas, 
porfuprofapiayreynado* 

Por fu imperio y fortaleza, * 
porfushechos fobevanos, 
perfu induflria milagrofa, t : 

el principe mas Chrisíiane, " 
Que ciño corona regia, 

ni tuuo en el mundo mando, 
feñor de la redondez, 
de todo elconcauo fanto. 

Otro nueuo lulio Ceffar, 
•otro Emperador Tra\ano, 
que fi^4quiles mato a Hcéfor, 
"Venció a Srante oárgefilao. 

El buen Ceffar a Pompejo, 
el Mavno*élexandro a Daño, 
y jittgupo a Marco Antonio, 
y a timbal Scipion el brauo. 

Mlgran Scila a Mitridates, 
i -
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ya DecebaloTra]a»o 
efie principe triunfo 
deí mundo y fus partes cfuatro. 

Sucedióte otro Filipo, 
queguarde Dios largos arios, 
de aqueste nombre¡ el tercero, 

yelprimerode Alexandro.. 
Ejle monarcainuencible, 

esefipe\odeChrifiianos, 
fantojuftoyChrijlianifimo, 
fuerte,cortes,ygallardo. 

Si otrotiempo las naciones 
y en efle que agora eflamvs, 

• fehan fugetado a mil Reyes 
como agorayereys claro. ; • 

SÍ fueRey délos Afirics,* ' " •*-
ynNino , tan )ufio y fa bib, • 
LicurroLacedemenes, 
Vtolomco deEgypcianos. 

Vn Hercules de los Griegos, ' 
ynHeftor de los Troydnos, 
~yn Teotonio de íosVmbros, ' ,.. 
ynViriato de Hifipanos. ''*• v 

AnibalCart Agine fes, _ 
Julio 

de Aguflin de Rojas, 
Julio CeJJár de Romanos, 
eflef ra Rey de todos 
por mas que iodos Chrifliano. 

Efle hará io que no hiziero» 
ninguno defuspajados, 
efie vencerá a Mahomcto, 
Emperador Otomano. 

Entrara en Corflantinopla, 
de fi enemigo triurfando, 

fageiara a Inglaterra, 
ai 'Turco v Morifco van do. 

Defde el vno ai otro Voló, 
librara al clero Chrifliano, 
de efóaiihudfruláuínbre, 
de enemigos-y contrarios. 

Sera en finf ¿ñor del mundo, 
tendrá debaxofu mano, 
quanio mira el ancho cielo, 
y cubre el cele fe manto* 

Qtiefgunfugrafi valor 
^ y los hechos fueranos, 

de fu padre y fus abuelos, 
mucho mas del ejperamos. 

Sus déjeos cumpla "Tilos, 
Z pues 
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pues finían \uflosyfantos, 
y vos- ejla voluntad, 
d'ifcretifsimofinado. 

£ue bufcando cada dia 
tíouedad con que agradaros, 
defuelandome enferuiros, 
'uuejlrosgujlos procurando. 

"Bien merezco perdoneys 
mis yerros ¡que ellosfon tantos, 
que enfilo vuejlra clemencia 
puedo futir confiado. 

Vuejiros ingenios conozco, 
aquí con ellos me amparo, 
nobles y difiretosfoys 
per donarfabreys agrauios. 

*Pues ejlos que no fm y erros 
de voluntadla efla claro 
que podran te?ier difeulpa, 
eon eldsjfeo de agradaros. 

Solan. Buena es la loa. Ramir- D é l o 
que me peíTa es que llegamos ya a T o ' 
ledo, y no hemos fabido en lo que 

. paró aquel cueto de aquel amigo vue 
ftro'Ro, Es largo, y por eño,y eítar 

tan 
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ta cerca como criamos, no le proíigo: 
pero yo tendré cuydado.dcl primero 
viage que hagamos,de y lie profiguié-
do.Ra. Ay Toledo mio,que es pofsible 
que te veo? nunca entendí que elle 
deíTeo fe me cumpliera fegun lo def-
feaua.Ro Siempre el bien quemucho 
fe deífea,parece que fe tiene de alean 
car menos efprranea: y ai fin quando 
mas fe fíente, es quando fe pierde. Ri . 
Oydo he dezir que es eíle lugar de 
los mas antiguos de Efpaña. Solan Lo 
que yo htleydode la muy noble éim 
pcrial ciudad de Toledo, es, que fue 
poblada quinientos años , pocos reas 
o menos,antey del nacimié\o de nuc 
ftro Señor y R'dentor Icfu Chrifto, 
y que freron fus fundadores, Tole-
mon,yB)'tuo, Capitanes Rcrnano. c, 
de losquales fe llamo Toledo: v def-
to hazen mención, Eílfobon, y Plinio. 
Ramir.Vna de las cafas mas no'nb'ies 
que ay en eíia ciudades el templo de 
fantaMaria, que es como vafabevs 

^ ' i,, 
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lalglefi» mayor, la qual edificaron,el 
lamo Rey don Fernando, que ganó a 
Seuiila, y don Rodrigo Arcobiípo de 
Toledo. Ri. Entre muchas reliquias 
que tiene nueftra íantalgleíia, efta el 
cuerpo de fan Eugenio, primer Arco
biípo defte lugar. Rojas. También fe 
honra mucho cen elcuerpo de fan-
ta Leocadia: y vn libro que tiene ef-
crito déla mano de f.m luán Euan-
gcliila: que daua vn Rey a Guadala-
xarapor el, y no le le quiíieron dar. 
SoIan.Yla leche que eníeñan de nue-
ftra Señora, en vna redomita,no es 
ár las mayores reliquias que fe puede 
dczirfQuerer tratar de las que tiene, 
cscofa i.;umerabJe,y por efto esmejor 
dexallas perqué fi bien fe coníidera, 
no le couipar..r !a de la piedra blanca, 
que fe COL a c ía los dedos por entre 
aq-.;cíl.i rcxicíi pequeña, que es del ca
li..:-/, o de media manoq encima della 
r-«.: •;. ti«.rifa> cílas.letras que ratas ve
zes sure)s bydo. 

de Aguftin de Rejas j^y 
Quando laReytia del cielo-

pufo los pies en eljiíelo, 
en e/la.piedra los pufo, 
de befarla tienen ifo 
para mas'vuejlro confítelo. . 

Ri. Que mayor giádaza fi bien fe mi-
.ra que aquel alear, donde el Lienauen 
turado fan llefonfo Arcobifpo defta 
gran ciudad ,fe vio ívuertido de vna 
cafulla,traida del cielo , por mano de 
nueftraSeñorala madre de Dios, la 
qual efta agora en la IgíeíiadeS. S r 1 -
uador de Ouiedo , entre otras que de 
Efpañaalli fe recogieron, altiépo que 
entraron los Moros en ella. Y efte era 
mífterioeftá puerto de bulto de ala-
baftro en vna capilla pequeña, de fu 
fantalglefia,Ia qual tiene por armas ef 
te gran milagro. Pues íi m-.rays el oro, 
y plata,perlas y piedras pr«cioías,que 
tiene en el Sagrario, es proceder en 
ínfinito:pues tiene vnas ajorcas de o-
ro,quc fon de nueftra Señora q cofta-
rpnca:orze mil ducados de echura,y 

Z 3 vna 
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fuba por mas de .quinientos codos de 
altxraíüc.Obra eslarhasinugne y de 
iüayoi-ingeniOjde quantasde fu gene 
ro tabernas que ay en el mudo.Cuyo 
inuen» orfae Liando Furria no, natu
ral de C:.emona en Lorabsrdia, que 
por loia efta obra mereció yguaí glo
ria con aquel Arquimedes de Siracu-
ía,o con el ocro Arqnicas Tatemino, 
que fue tan gran Matemático.que hi-
zubolar vna paloma di muda a por 
toda vna ciudad, y vemos que foiala 
iauencion de fu maderaje deite arri-
ficio, cieñe mas de docscntos carros 
de madera delgada,queluítentan en
cima mas de quinientos quintales de 
Saton,y mas de mil y feylcientos can
taros de agua. Ro. Obra fueporcier-
ra íngeniofifsíma , y digna de éter-
naalabanca. Ri. Pue>»fin cito tiene 
eftaciu ud útra«randeza,no menor 
que las que auemos dicho , yesque 
en el 'R eyno de Toledo, tienen fus ci
tados muchos (eneres de las cafas 

mas 
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nías anticuas v mas calificadas de EX-
paña,cou;ü fon, el Marques de Ville-
na, y Duque de Eícalona , el Duque 
de Maq^eda ,Marques de Mon temar 
yor.Conde de Org¿z,Conde de Fué-
fidida.. Conde de Cafa;ruidos, Con
de de A.reos, Marques de M.Jpica, 
Conde de Malagon, y el Mariícal de 
Nones, fin otros leñares particulares 
que cieñen mucha renta , y no fon tí
tulos, aunque pudieran ferio. Pues 
fin cito tiene hombres de íTr:.náein-
genio , y Uno miradlo en nueftro efi-
ci Q,que los ta molos aucores que le ha 
iluítrado y pucilo en el pü co que ago 
ra vemos,han üdo codos natu.alcsdc 
Toledo,de donde fe arguye.que pro
duce eftelugar períonas de peregri
nos entendimientos,y nbiies pan-, to-
dogenerode arres ingeniólas,y de 
abihdad ,pucs dexon.-.o apárrelos, 
antiguos, qae fueron Lope de R> c-
da,Bautifi:a, íuan Correa , Herrera, y 
Nauarro , que aunque cfiíos d ie -on 
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principio a las comedias, no con ta* 
ta pertecion como los que agora fabe. 
nios y hemos conocido, y que empe 
carón a hazerlas coílolas de tragesy 
galas como fon Cifneros , Vel-az-
quez, Tomas déla Fuente, Ángulo, 
Alcozer, Gabriel déla Torre, y yo 
que cambíelo foy. Pues repreíencan-
tes los mejores que ha auido ennuef-
tro ofido cambien han fido de Tole
do/no digal > Ramírez,ySolano,No" 
bles,Nauarnco, Quiros, Miguel Ra-
yz,Marcos Ramírez, Loyo!a,y otros 
muchos que no me acucrdo.Ro.Elra 
to que hemostraydo ha fido de raneo 
güilo, que no fe me han hecho eílas 
quatro leguas vn paíTo: y puesq ya ef 
tamos no mas de vnadeTo!edo,quie 
ro entretenella con deziro vnaloa,q 
dixeaquí quando cíluuecó Villegas, 
que pareció bien con grandifsirao ef-
tremo, por fer la traca nueuaylano-
uedad peregrina, y dize deíla ma
nera. 

Piedras 

de Aguftin de Rojas. 
eP'iedras,bronzesichapitekíi 

firamides,colifeos, 
obslifiasy colojós, 
motiles,y par alelo s, 

'R.afesjechumhre.arquitraues'y 
pentágonas,y cruceros-, 
bietfi quejólo me entienden 
?io mas de los Ar quite tos. 

T>ioptra,úmpav.o,iimba, 
aran¿it:spifiólas globos, 
almi cantar a d.n amitos, 
colnrosy meteoros, 

Tkyadas^r tur ojiarte, 
VialdBea/lg'rios.po'os, 
bienfi quejólo ?n¿ entienden 
aquellos quejón Ajlrologos. 

La urel blanco,gra m anilla, 
fhrfalud\ey kiguerucia, 
azeytespara la cara 
de )azm'm,limon,<vioieta, 

De aziifajyfas.de efloraque, 
dealtramuzesy de arue)asy 

caberas de codorniz.es. 
los granos de aqttcllay;ru&, 

http://aziifajyfas.de
http://codorniz.es
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Tiedra del nido de águila) 

lengua de nj'morafiera, 
aguja marinayfigo, 
baua Morifiayla tela 

T>:1 cauaüoy la criatura, 
fifis de afino,y flor de yedra, 
bienfi que filo me entienden 
no mas de las ecbizeras. 

Sacres->petages-,trabucos, 
morteruelosyfalconetes, 
efcur'tbandas,cortinas, 
tigeras,ejpaldasfrenie. 

Ptñasiguardasjafa matas, 
culebrinasy mofqueies, 
mafoy monfieurft'vouks, 
jeport vn braue Capitene. 

%tft vou donara i>n cheual, 
toutafleur que vou voudres, 
arge?i,cuiraza pifióla, 
famordio^alonyamene, 

A diner a non mefon, 
*viteman,&* tout infierne, 

ya entenderán lo que digo 
hsfioldadosy Francefis. 

de Aguftin de Rajas. 3 
Elguro efla en e í'vcrdojb, 

abizoradel antaño, 
polinebesy lobatones, 
poleos,y chupa granos. 

Que lar mar quizasgodeñas, 
lasguimarras del cercado, 
entruchan qualquier refuello, 
y entrenan todo reclamo, 

JDe mondrucbos,brechadores, 
floraynerosy lagartos, 
ya entenderán lo que digo 
los del germánico trato. 

Contumeliaypufpnfura, 
argonauta y cicatriza, 
regomello y di?iguindayna, 
cazpoteayfinfotúa, 

Magalaniay ánfuntunia, 
zogomellay ciparifa, 
ejla lengua entiende Rios, 
y otros que echa?i bernardinas. 

Sahúmate bien las faldas, 
frunce ejja boca mozuelo-, 
llégate alroflro efja toca, 
alma ejjbs o)os en tierra, 
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Ay ftrlor que es vna tonta, 

mal lograda de fu abuela, 
alga efe manto del roflro, 
de/cubre effas manos necia. 

Tléñelas como alabafiro^ 
mas blandas que vna manteca-, 
•vn piedezillo tamaño, 

y vtias tetillas ta?i tiernas. 
"Pues el olfato de boca ' 

mas lindo que de azucenas, 
aun no ha cumplido quinzeaños 
quítele aquella verguenca. 

Lleguefe no tenga empacho, 
mire que muchacha aquefla, 
putas higas para todas, 
llégate bobillo a ella, 

Que es como vna pana gorda, 
y como vna polla tierna, 
pica fas que nofe del mundo 
pues,-mas tengo de quarenta. 

1W<.' e/Jajortija,acaba, 
pon le al cuello cffa cadena, 
ay quefloxon,Dios me guarde, 

ya me entenderán las viejas. 

de Agustín de Rojas. 3 ó 
V-ni.fiñor mió 

me tenga porfu criada, 
porque en lo que es voluntad 
nadie en el mundo meyguala. 

Olafi viene el platero 
dirás que no ejloy en cafa: 
y al mercader di que a cuda 
que no tengo a ora hla?ica. 

Ciertoféñor-que quiftera, 
hazer lo que je me manda#y 
mas no faltaran mugeres 
a v.m.de gracia. 

J^o otro en la vszinda 
efloy en muy buena fama, 
y yo no quema perde/la 
por quien fe me ha deyr mañana. 

Ola ha pajado don Diego, 
correydde a doña luana, 
que venga a hazerme merced 
que y a fon las onze dadas. 

Por mi fe que efloy corrida 
que tengo vna combidada, 
y "rio fe hallo que comer • 
$fla mañana en la placea. 
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Vna olliiela tengo ahí 

ypofe que zarandajas, 
que aun el pan no me han traydo, 

ya me entenderán las damas. 
No fabeys de que me eJparJo, 

como ellos farfantes pueden 
haziendo tanto como hazefi, 
t;ner la fama que ¡¡¿ven. 

"Porque no ay mgro en Ejpaiía 
ni ef 'iaiWen Argdfe vende 
que no tenga me) or vida, 
que vnfijante fije aduierte. 

Eleflauo que es eflauo • • 
quiero que traua\e ftempre, 
por la mañana y la tarde, 
pero por la no ;he duerme. 

No tiene a quien contentar ' 
jíno a v:s amo o dos'que tiene, 
y haziendo lo que le un andan 
va cumple con ¿o que deue. 

Pero eflos refirclentantes 
antes que ' D tos amanece, 
eferi uieudoy ejludiaiído, 
defde las cinco a las nueue, 

de Agufiin de Hojas. $ 6 ? 
T de las nuette a las do%* 

fe ejian enfayando flempre, 
comen^vanfe a la comedia, 

y falen deaüi a las fíete. 
T quando han de defeanfar, 

los llaman el Preftdente, 
los Oydoresjos alcaldes, 
los Fifcalesjos Regentes, 

Ta todos "vanaferuir 
a qualquier ora que quieren, . 
que es ejfo ayrego me admiro • 
como es pofsible que pueden, 

Efiudiar toda futida 
y andar caminando fíemprg, 
pues no ay trabajo en el mundo, 
que puede ygualarfe a ejlt. 

Con el aguaron el Sol, 
con elayre,con la niette, 
con elfrio,con elyelo, 
y córner^ pagar fletes. 

Sufrir tantas necedades, 
oyr tantos pareceres, 
contentar a tantos gofios, 
y dargujlo a tantas gentes. 
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Ta me han entendido todos, 

gracias a Dios que me entienden, 
y pues ya me han entendido 
hombres,niñosy mugeres, 

.¿Urólogos ¡architcEl os, 
>ÍÍ)IÍÍ; damas .yfran ce fes, 
hichi%eras ,yfoldados, 
y todas las deniasgentes. 

Murmuren \)ahlen,y.rian, 
dt todos los quefaliereni 
delynoporquefalio, 
del otro porq *e fe entre*, 

Etanfe de la comedia, 
digan que es impertinente, 
malos yerfos.mala traca, ¡ 

y que eslamuficaaleut. 
los entremetes malditos, 

los que los haxf» crueles: 
anfi Dios les de falud, 
•muchayida,y muchos bienes, 

Tengan contento en fu cafa, 
el ejladoy honra aumente: 
de alas doncellas maridos, 
y a las cafadas placeres. 

Ala% 

de AgupndeRojas. 37 / 
iA las btudas hombres biudes, 

ticos galanes ¡alegres: 
a lasy¡c)4s pan.y "ymo, 
y tras todos ejlos bienes; 

Vna tonque los ahogue. 
y na muger qtíc los pele, 
yyna famaga perruna 
que les dure ochenta mefes. 

Ri. La loa es buena de mucho güito f 
entretenimiento ¿ por la variedad de 
las cofas qué cícruvque eíío es fin du
da lo que mas agrada. So. Dezia vu 
amigo mió, que las alcahuetas, fon -¡ 
como el abecedario de los mercade- ' 
res,que tienen libro donde efcríuen 
las partidasjV fu abecedario para buf-
carlas,puesfin el no las hallarían coa 
tanta facilidad. Y anfifonlas damas 
íln ellas, que las andará vn hombre 
bufeando toda la ciudad y no las ha-
l!a,y para ello es menefter acudir ala 
alcahueta* que es el abecedario, pa
ra qué vea donde Viue fulana, en 
c[calle, y a quantas cafas.¿Ra. Yo me 

A*a * he 
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me he aprovechado alguna vez defla 
induftna Ri. Traraua vn hobre mo
co diez y ocho años auia con vna vic 
ja,y di xolevn amigo Cuyo que fe apar 
taffe delia, fino por fer el tiempo tan 
largo, el pecado can cfcanda!ofo,y la 
carga tá pelada, alómenos por fer ella 
tan vieja. So. Señor efle podía dczir, 
amigavieja,y camifa rota.nocsdesho 
ra. Ri. Yo conocí a Solano vna que te 
nia mas de cinquenta años, no fe yo 
fi era fu amiga, pero yo le vi muchas 
vezes hablar con ella. So. Por eftar ya 
en Toledo norefpondo lo que ay en 
cffo,ni digoquien era,y porque lo ha-
Zia. Ro. Bkn fe puede creer rodo de-
vueftra buena fama: y anfi eíTocomo 
effotrofc puede quedar paracl figuie 
te camino. 

Fin del Libro Segundo. 

E L 

E L V I A G E 
E N T R E T E N I D O 

de Aguftin de Rojas. 

LlB%p TE^CE^O. 

Ríos. Ramírez. Solano,' Rojas.' 
g V M O, gotera, y muger 

parlera,dizen que echan 
al hombre de fu cafa, pe
ro deffeo faber que nos 

echaanofotros tan prefto de nueftra 
tierra:puesayer acabárnosla fiefta del 
Corpus della,y oy nos ponemos en ca 
mino para Valladolid. Ri. Lo que me 
faca de Toledo con tanta breuedad, 
fon tres cofas:gufto, interés, y fuerza, 
pato,ganfo,y anfaron, que tres cofas 
fuenáy vnafon.Gafto de reprefentar 
en laCorte,por lamucha merced que 
en ella fe me haze :que quien a buen 
árbol fe arrima,bucna fombra le cobi -

A a j ja. 
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ja: e interés, ocn el grande qoe fe me 
fi^ue: porque mas da el duro, que 
el deínudo. Y iucrca, porqup me 
hanembiado a llamar que elle en la 
Corte, p a a veynre deíle.-ydonde 
ay lacrea pierdeí": derecho. Rami. 
Achaques al Viernes por no le ayu
nar Pues lo que dezis de ganancía,de 
mayor es las otauts de Toledo,q to
do loque fe puede ganaren Vallado» 
lid en elle tiempo. Ri. Parala Cor
re no ay ninguno malo, y mas auien-
do vn autor folo. So. Señor quien 
galla y miente , fu bolla lo fíente. 
EíTe es vueílro gufto, como aucys di
cho, y fupncfto eíTo, yo callo:y lo de
más rernitoal tiempo. Ra.Muy bien 
dízeSolanoiperodtxeinos eflo,ypucs 
en el viage pallado cratamos de algu 
ñas grindez-s de Toledo, no fe nes 
paílecn b!anco,laquenocsdémenos 
con (íderacionquc todas,q es defte fa-
mofo rio Tajo. Ro. Lo t] cerca del os 
podre dezir c¡} q en quaco al nóbre q 

tiene 

de jívvijlin de Rojas. 37/ 
tiene d:?,T;;p,letomó deTagc,qfue 
Rey deEfpaña:y Pimio dize deíterio, 
fer preferido a otros resuchesraníi por 
fus aguas,como por las arenas de oro, 
q en el encierra; y por citas como por 
otras muchas caulas hafido ordinaria 
menté ta celebrado de los Poecas,y ef 
critores antiguos.Ri. Luego de veras 
dezis q fon fus arenas d oro'Ro.Es fin 
duda.Ri Yoentcdi q era porencareci 
miéto.Ro.Dcldizeluuenalcncarecie 
do fu riqueza: No regasen tanco Codo 
el oro q fe halla en el rio T a ¡o. Y fuera 
deílo le llamaauiifcro,porqcrÍ2 enfus 
arenas como i » 3 dicho mucho oro. So. 
No folo me parece a mi q cria oro,pe 
ro q codo c! es de cryílal.Pues vemos 
pone ios rofiros mas tcrío<c que plata 
muy fina,y acechada, fie do eílimada 
para eftocn teda Elpaña fu agua cry-
ílalin3;laqualfife védíer;-,le pudiera 
co razo llamar rio de plata.fegu el ín
teres q diera.y la piara q del fe iacara. 
Ra. De donde nace eílcrio? R©. De 

A a 4 vnss 
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vnasmontañas muy .¡Itas de el Rey* 

I no de Aragón, cerca de vna ciudad q 
llaman ALDACRAZIN. Aunque a vnos he 
oydo dezir,qae nace en las fierras DE 
Molina, y A ceros cnlas fierras de Cue 
ca,muy cerca DE la raya DE Aragón :el 
qual enera en LA mar,mcdia legua mas 
sbaxode la ciudad de Lisboa. R i. Ori 
LIAS deílerio , CERCA de la huerta del 
Rey , vi los d<as PANADOS vna muger 
de muy buen RALLE, buena cara,y her-
mofiisimos dientes. R o . Baítaua eíTo 
para que fucile hermofa. Ri. La qual 
me DIXO que era Porcuguefa, fupefu 
cafa,y hame regalado miétras hemos 
eftado en Toledo, con muchas caxas 
dedulce, que Ramircz como enfer
mo HA participado de algunas. Ra. Y 
aun defpues acá me duele las muelas, 
de MANERA que no puedo foflegar. Ri . 
Y o os prometo q me dueleamieíte 
diente.querebicnto de dolor del. So. 
Cuialquiera cofa dulce es muy daño-
fa para la dentadura. Ro . Cerca deflb 

hize 

de z/lguftin de Rojas. 377 
hize yo vnalos, que tiene hartos re
medios para ella. Ri. Dezilda, podría 
fer nos aprouechafemos de alguno. 
Se . No Ja oyremcs'Ro. Dize afsi. 

"Hofefi mi buenafuerte 
d i/cret i/simo Senado, 
o el fin de misdefuenturets 
que ha llegado en breues planos. 

tÁelleuóa Miffa hafeys días % 
almonaferiqJagradoy 
de (tonel jauto a quien dio Chuflo, 
por armasjuyas dos bracos. 

Dejaiydadoy Ijcnturojo 
que es muy propio en dejcuydados, 
Venirles depreflo el bien, 
finjaberpor dondeyo quando. 

"Xo queyua a entrar en la Iglejia 
nías que denoto bizarro, 
elpenfamiento en 'Babicra, 
y mi rofario en la mano. 

Un ella l)i 7>ua muza; 
A a j y i 
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J>iT>n Angelen cuerpo humano, 
que por fer Ángel ¿el cielo, 
ejlaua en lugar tan fanto, 

JLlamomiJlcgue,y obtla, 
S)iosfabefi mastemblando 
que lafentencia de muerte 
eícucha algún co?idenado. 

*Pafje la palabra alerta, 
a mis bienes mal logrados, 
y al efcarmientodichojo. 
pñfe depojla l>nfoldado. 

Toqué al arma alpen/amiente* 
para que faliejje armado, 
a competir con el cielo 
de aquel ÁngelfoberanQ, 

Mis deffeos recogí 
mandeleslnxjeffen alto, 
que l?i el enemigo al ojo 
tocando al arma de falfo. 

Mandé marchar mifirmeza, 
y fue 

deAgufin de Rojas. ¿ 7 $ 
yfuelaelamorguiando, 
que aunque es ceguecuelo el niño, 

fabe muy bien los pantanos. 
jEcbélm liando a mis memorias 

y pena de muertejnando, 
no pretendan impofsibles 
que es fuego de defngaños. 

Conaquefia.fi,wi0»cíoh*>.*t; «'¿-JA*'.* 

llego eigm«rv(Átmitdá?íd^.^^ 
y el capitán obedimaitkM»» * 
qü»if^^yUá&gaiyr¿9$>-^ 

El alferezlmmddad 
con elfirgento cuydado, 
y el cabo de efquadragujlo 
que es de mil ejquadras cabo. 

Llegué'-.ai'finy dixo rey, 
anfiIsim muchos años, 
que me> diga como tiene 
aquefosdientes tan blancos, 

ílbiga con quefe los limpia) 
y para 
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y para que Salgan algo 
han de fer cincos,o grandes, 
menudos juntos,o ralos. 

Q{efpondame porju T?ida, 
que eflos míos me han loado, 
y no acabo de entender, 
jijón bueno s,ofon malos. 

Ea refpondi medio muerto, 
y ella facundo J>na mano, 
fe echo el manto/obre el rojlr» 
y[obre el cielo J>n nublado. 

Leuantofey dixo,baJla, 
pues dizen que es cortefan& 
haga lo que le he pedido, 
repliqué>obedezcoy callo. 

Fuejjey dexome,y ayer 
me 

de Agufin de Rojas. 3 S1 
me auijb con J>n criado, 
que oy en lafarfa ejlaria 
en 7>n apofent) baxo. 

Qiie en la loa le dixeffe 
lo que me auiapreguntado, 
fo pena de fu de/gracia 
y al fin cumplífu mandato. 

^ecogwie-,efcreui Im poco, 
y lo mas que he alcancado 
cerca de aque/le propojito 
diré aquifidigo algo. 

(DientesyColmillosy muelas, 
Man cura,quen ta,y tamaño, 
que tendrán quiero dezjr, 
con auijos neceffarios. 

Ha de auer treyntay dos piezas, 
die^yjeys en cada lado, 
quatro dientes,dos colmillos, 
y dos muelas,que llamamos. 

Colmillares^ ochoJimples, 
dozj 
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do z¿ arriba,y do-^e abaxo, 
y por todos treyntay djts 
anfien baxo como en alto. 

El ducho Jar^oy color, 
Jera de mijmo tamaño, 
¿a dentadura p or orden, 
los dientes aho mas largost 

Que las muelas y colmillos, 
muy poca cofa apartados 
blanc&SjdgbraioSjmenudoS; 
firmesy bien encarnados. 

Los colmillos puntiagudos, 
r&llrzysjreziosy blancos, 
ylas eTicias delgadas, 
que eflé el diente muy pegad* 

Á ellas,y e/las machas, 
enxutasycolorrofado, 
los dientes feran T?n poco 
masJolidos los mas altoSi 

i D f manera que cerrada 
U he-

de jiguftin de Rojas ¿ 81 
la boca,cubran los baxos, 
y las muelas que parezcan 
de J>napleca entrambos lados. 

1Di¿op>ues que para fer 
buena dentadura,es llano 
que,tendrán lo que aquí be dicha^ 
y es aquejlo h ordinario. 

Bnfeña ?iaturakza} 

que eftas muelas que tratamos 
fon par afolo nuijcar, 
yanftlasdio a¡siento llano* 

¡ | 9ara morder los colmillos 
| recios,y agudos J>n tanto, 
| y parabién parecer 
| y bien hablar,dientes blancos* 
I jiaquejlúsfuelen^enir, 

i | por momentos muchos daños 
nacidos de corrimientos. 

I jiftolas flemón Jalado, 
!' ¿ípojkmas¡pudrimientos, 
•i ' ' Je 
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de algunos dientes gafados 
dolor,mouimie7ito>toba, 
limofidadyolor malo, 

TÑ.égiiijon>deminuáon, 
y otros males que no trato, 
que ay también cruentado?!, 
efpongioítddd,y tantos, 

Que fuera nunca-.acabar 
dezir dellos,ni tratallos, 
que ay remedios para todos, 
mas pomo enfadar los callo. 

Azeytes y aguas diuerfas 
os diré algunas de pafo, 
como es agua llouedizd, 
rofada,llanten,del palo. 

Agua demt*rta,agua ardiente, 
agua de lenúfco amarga, 
agua de pinas,zumaque, 
azeyte ftmple,y rofado. 

jtzeyie de }mrto,almaJ¡iga, 
azi .caí 

^íe\A^^mde^^a5\ 
azúcar candhalabajlroi 

• cortezas de olmo,y ciprés% 

de pino,y nogalgfdnddo. 
Caneláycuernode cieruó, 

coral blanco y colorado, 
cafaras de hueuós,cal, 
cardamomo,cera,claMS* 

Encienfo,ldd,rdlo,hollin, 
hueffos de mirabolanói, 
las hojas deyedrd,rudaj 
oro,plata,orines,balfaint). 

%ayzes de nógal/ofas, 
romero,Jdngre dedrdgo9 

triaca,torüiJco3ty/drW}~ • 
rajuras^in-agre aguado f : 

hiedra alumh^pqrceland^ 
faluia,y línguento egipcieféfy 
jalconiUn¿bisleiasyTñn<b \ 
piñasyjaraue %olad&\y.^^ y. 

ÍDefofe hazgK®éMÍfi$M*.x. „ 
£Sb 
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águaeflitica,ydelpalo, 

peuetesydef ilaciones, 
poluords,colirios,balfamos'.\ 

^Poínos,conferuas,opiatas, 
y otras mil cofas que callo, 
pordexar lo que no importdj 

' y yralo que haigalcafo. 
Para que la dentadura, 

efte limpia todo el año, 
yfe conferue tn Tmfer, ' '• 
lo ¡igüienteesneceffano. . 

Lo primero que han de ha^er^ 
luego fae ayan defpertd^11 

es enjugaras encías, ••' 
con Tw'faño muy delgado. - v 

Luego inmédiate tras ejlo, "' ' •" • 
dejpüesdeyaleuantádos, 
enjagttdrfé bien la boca, 
con aguafriaen Serano. 

Ipara quWiñ^lfrio, 

h 'deAguftindeRójaT. 3 / 7 
! eninuieniQ-jdelamanOy 

porque el agua esfanta cofa, 
y efe 2w remedio acertado, 

Que refrefca las encías, 
templa el calor demafiadój 

i mundifica la inmundicia^. 
•J y fobre todo es muy claro¿ 

Que repercute la reuma, 
y anfimijmbelyino aguado, 

\ defpues de cómida,o cena, 
"es-bueno para enjaguarlos <• 
: Los mondadientes que fe ifang 

r fon tan dineifosy tantos, 
que Tviódós traen deüizjmgay 
tea¿nélro)yMrt>.ip'al(}Sy 

&e nogal falceféntijcoy •. 
7naluarifo)hínojojy damos, 
en traer iepíatay orój 
que ejlo ásmalo de ordinario. 

: T lo mejor que es de todo, 
'i * v jBb z y que 
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y quemasfactlhallamos, 
y podríamos traer, 
es Ina pluma de garifo. 

'Pues no tiene calidad 
contraríaos re^io y delgado, 
y limpia entre diente y diente, 
mejor-y es mucho masfkno. 

Que los demás que aquí he dicho, 
y de que muchos ufamos, 
córtala tobamejor, 

y ejle ha defer romo y blando. 
iDigo también que a los dientes, 

es dañofifsimoy malo, 
lauarfe conlegiasfuertes 
los cabellos,ni enrubiallos. . 

Tone) jeafeyte en los rpjlrqs, 
comer dulce feche-p abanos, 
^er^asjrepoltos^ebollas, 
quejo,quaxada,pejcado. 

T qualquier cofajiembja, 
ejl( 

^ de <*Aguftin de Rojas, 
ejlo quando es de ordinario, 
y mucho ¡que como di^en, 
rexalgarpoco no es malo. 

I Comer canteros depan-, 
\ muy duros es reprouado, 
) hazerfuerza con los dientesr 

es de hombres infenfatos. 
I ${oer hueJJoSfComerneruios, 
| beuer trastofrio-falido, 
I ni tras lo calido frió,1 

] es dañojo:y acertado^ 
| Comerán poco de pan, 
¡ antes dejlo,y aqui paro, 
\ condezir,jeñoramÍ4, 

que no fe mas dejle cajo. 
Efló'he dicho de experiencia, 

y de aüerlo exercitado, 
Jun.meperdone, 
que yo holgarafaberalgo. 

, CercadeaqueJlepropofttOi ••• 
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que es el que fe me ha mandado,. 
mas reaba mi deffeo, 
de fe ruir lasque es tan alto, 

Que donde yo acabo 3empie%at 

feñores afupücaros, 
perdoneys mi atreuimiento, 
que ya conozco que os canJo9 

Qon necedades prolijas, 
confabulofos engaños^ 
condifparatesfor^pfos, 
yconlberfosmallimados, 

Mas todo t\em difculpa, .. 
conjeryoltuejlro criadot 

y tan honrado mi •zelox 

deferuirásy agradaros. 
Rios,La loa es tuena,y para cfíferuar 
vno la dentadura,no hameneftcr fi
no aprendeüa, y guardar todo lo que 
dize con puntualidad.RojasXos die
res,ni quieren mucho defcuydo , ni 
demafiado cuydado : que tan mala 

es lo 

de Aguftin de Rojas. $pi 
es lo vno como lo ptro^S.ülanp, En lie 
gaqdpa Valladolid>meaueysdpj dar 
vn traslado delta loa,porque dexado 
aparte,q es de mucho guÍJo,me quie
ro aproucchar de algún remedio, pa
ra limpiarme los dientes,aunque los 
tengo tan malos, que me .pareceim
pío ísibiexiue yo venga a tener en mi vi 
da buena dencadura,Ro .Dcllafc dí-
zen cantas cofas,y tan eílrañas , que 
no fácilmente: fe puede dar crédito a 
ellas ; aunque de las que vemos,cada 
díades podremos dar alguno. Yo he 
oydo dezir,quea yna.,mugerle faltp 
fu regla, y fe le cayp toda la dencadu-
ra;y alos ochencaañosle boluiofu co 
jftumbre,y anacer los dientes. Y anfi 
rnifrnp de otra, q en cada vn año los 
;mudaua:yque otras los han mudado 
dosvczes.en la yid.a.Rios,>Yna perfo 
na,d,n mucha autoridad y crédito me 
dixo,queavnaabuelarytiafuya?le a-
uian- faüdo a cada vna deltas feño-
,ras^dos dicaces delanteros, de edad 
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de ochéta años,y otros que de trcyn* 
ta años ambare han facado dientes y 
muelas,y Íes han bueltb a nacer. Ra-
Y na cofa barco eftraña me dixcron a-
mide vnhombre,que nuncale nacie 
ron diences,maunenzias dondepu-
dieñennacer ;.íiuoquelos labios ve
rían vcomencauan,donde auian de 
facerlos dientes.Ro.Pues ynaperfo-
na( de no menos crédito y autoridad 
que las paliadas) medixo le auia di
cho vn jucz,q en vn lugar de las A'pu 
xarras,eftádo clalli en vna comifsió, 
yio vn hombre y conoció, con cabe
llos blancos,y fin dientes: y que bol-
uioalmifmo lugar de ahia doze a-
ños,donde hallo aquel hombre con 
catadlos negros y di entes. Ra. Parece 
que quifo naturaleza verificar aquel 
dicho,que los muy vicjos,fon dos ve
zes niñosey lo que dize Aríftoteles, q 
alosochenca años tornan a renacer 
losdientes.So.De vncauallcro me di 
Iteró amí en Seuilla,pcrfonas q le-vie

ron. 

de Aguftin de Rojas. 
jron en India?,quelos dientes de arri-
^>a,eran todos vna pieza, y los de a ba 

xo ocra,ün hazerdiuifion, ni íeñal de 
dienres.Ra.Yo conocí vna donzella 
en Toledo,qfe meció monja,deedad 
de veyntey cinco años,y de achaque 
de tener vn apoíenro recien labrado, 
y humedo,dizenque fe le cayó coda 
ladentaduraty defpuesle tornoa na-
cer.Ri.Pues yo vi por mísojos,vn col 
ml loa vnamuger,y medixola mif-
ma,qucleauia mudado cinco vezes. 
So.En el año de mil y quinientos y fe 
fentay fey c,ohi dezir a mi padre, que 
traxcron a Madrid,vna muela que fe 
halloen Argel cnvhafepulruradc vn 
gigance,que pefo mas de dos libras, y 
tenia quatro dedos de ancho: y orros 
dizen que era pedazo dequíxada,y 
por gran marauilíala lleuaron a pala-
cio.Ra.Yo conocí vn religiofo, que le 
nacieron las muelas cordalcs,de edad 
de mas de cinquenta años. R í . Sucef-
íoj fon q parecen increybles. Ro.Pues 

B b j e(cu-
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efcuchad que no me auia acordado^ 
vn grade amigo niiofy perfona a quic 
fe puede dar mucjho crédito)me con 
co en Salamanca los días paffados, vn 
cuento que le fucedio a vn vilIano,en 
ynlugardd rcynode Valccia^nqfe. 
Iscay.crÓ por cierta, deígracia todos 
íos dieres y muelas déla boca,y comia 
dcípues tábien có lascncia5,q dezia 
c]u:- nolepefaua fino del tiépo q los 
AI.;¿u cenido.Yfuc el cuento de tanto 
gusto q coropuíe del vna loa, que.guf 
tar-.'.ys de o tulla: y. dize defta maneta. 
En U ciudad mas infigne, 

que ay en Francia,Egypto,EfpdtU, 
. niel Sol y Us cinco Zonas, 

... alumbran con fu lu^cldrd: ., 
Kola que Bacofundo, > 

Tjbas,nilagranDdrddnid, (. 
Partenopc ldf(t,mofd, 
que ts Id belleza de ltalidx 

Widclgeuado *4lemdp,, 
. dldaduftdTingintanid, 

ayciudddquefeame']ort 

de Aguftin de Rops 
que la infigne Salamanca. 

Si mirays fus edificios, 
afsientos ¿alies ycafas, 
colegios,templos,y efcueldt, 
muda quedara la fama. 

Siaduertisenlosregalof, 
de fu generofa plaga, 
en grandeva, y baftimentos, 
qual en el mundo Idygualdi 

ti quereys^er fu nobleza, 
yereys en ella cifrada, 
toda laque fiene elfuela, 
de Europa^Fikndes y Francid. 

Pues fi mirays fus ingenios, 
tanta ciencidy letras tdntds, 
de^idtpdo'f'.nonplusyltrd, 
aquí es donde el mundo^dcabd. 

Donde acaba y donde'cmpiexd, 
pues yernos que es cofa cld^d, \....... 
que los queel-ntundogoMierndn, 
fon ramos de Aquefla planta. 

Los Pilotos que en la ñaue, 
de Dios gouiernanlas almas, 

falen defta grdnciuddd, 
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parafaber quien esbaüa. 

Cdrdenales,~4r$obifpos, 
Reyes Principes,Honarcas, 
que tienen di mundo en pefo, 
elldles dioUstiaras'. 

las mitras,y las coronas, 
de Ha hanfalido las placas, 
de Prefldentes,Oy dores, 
dignos de eterna alabdncd. 

Pues fl dexamos las letras, 
yvemmos a las armas, 
(aunque ha publicadoguerrd,' 
cont rala pluma la lancaf 

Ta conocérnosles ciertos' 
que éntrelas naciones^'arta?, 
•que tieneelmundo E/páfíóíts: 
entre toddsfe auentajan; 

Pues fl EfpaKolts bufcays, 
bu/caldos en Salamenca, 
que alli haüareys de ¿¿ndal«%ett 

Ja flor de Cor¿oud,y ¿Malaga. 
Si de Cafiíüa también, 

fi de *Arágon,de Nauarrd, 
¿eValtnaafat aluna, 

de Agufiin de Rojas. 
de Portugafde Vizcaya. 

Ve Galiaa,de León, 
de las ~¿ {limas,montarías, 
todo lo me)or de todo, 
aquella ciudad abraca. 

Porque los flete milagros, 
del mundo en ella fe hallan, 

y U que aquel poblador, 
fundo primero en Efpaña. 

Digo pues quc*)>n ejludiante, 
deaquejla ciu dad fagrada, 
4 quien elgran ^irtjloteles, 
en ninguna ciencia yguald. 

He Contbyn cuento donofo, 
que os ha de parecerfabula, 
nofucedidoe» la China, 
en la isla Tapróuana. 

En los montes Pirineos, 
de chipre,p de fierra Cafpidi 
fi en el Reynoie Valencia, 
que me dixofe?•/» patria. ... \¡ 

fue elcafo,queaydecoflumbfe, 
celebrar con ¿nachas dancas, 
mildiuerfdsinuí.nc¡9nf,tt^ 
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aut os diurnos y farfas ¿ ' 

Aquel didtanjolene, 
en que le fu chrislo baxa, • -
de/de el ciclo hajld la ticfrtt, 
d darfe di hombre enfujldneidi 

Entre todds ejlas cofds, 
me dixófdcan yn águila, 
donde ya metidol/n hombre, 
conynas muy grandes'alas i 

Laqudlya hacendó camino, 
quandolaprocefsionpajfa, 
y juntamente con efló, . 
entre otras figurasfacan. 

A dos Angelesyeílidos, 
muchdchos de buehds caraf, 
con cabelleras muy rubias,' 
y con fus alas doradas, 

• Viendo pues yn labrddor, 
la fieftaporfwde/grdcia, 
alAguilaya los Angeles, 
ylds alas que üeuamii. 

Fabrica en fu penfamiVnto, ~ 
la mas peregrina trdca, • 
la intención mas inaudita, 

\ de j4gnfHh.deRojas, ¿pp 
l qut el gran Sertorio inuentar*. 
\ Ni en genero de tormentos, 

Perilo}ntelRéydeTrdciá, 
Progne,Scinis,o Me de a, '" 
queúon eftttodds caildn. 

'Pues pdrecitndoleael, 
que con lasdlds boldra, 
procura ha^erefperiencia, 

¡ de fu imdffinacionyana. 
j Yauiendo deyr otro dia, 
1 al campo que acójlumbraua, 
\ aynhijo fuyo le dixo, ' 
\ quelltudffealíalasalas, 
i Lleuolasy a mediodía, 

quando del traba) o al^an 
H yn rato para comer, 

le dixoaquefias palabras. 
Hasdefaberhijomio, 

quehepenfadóynagrantraca^ 
pdrdnoyemr d pie 
aldhereddd,defdecdfd. 

Y es, que fi congrdn fuercd v-
aquefta's alas me ataras, 
alosbracosfpitnfoyo, 
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que qual las aues bolard. . 

^4lhi)o le pareció, 
aquella inuencion,nó mata, 
y determina/e al fin, 
de haxer lo que el padre manda, 

¿itafelasfuertemente, 
y enl/na peña muy alta, 
elpobreyie)ofefube, 

A executar fu ignorancia* 
Empego dmouer los brdeos, 

y con las alas traba]*, 
para leuantar el huelo, 
yyiendo que no bafiaua, 

Dixo di hijo,que entre tanto, 
quefus fuerzas le ayudauan, 
y eftuuuffe algo mas diefiro, 
en el botar,que líegdra, 

Y le dierdyn rcmpu\on, 
obedeced hijo y calla, 
con el deffeo deyer, 
el fin de inuencion tan dltd, 

Llega y dale,y por botar, 
h¿x¿d el cielo,da en el agua, 
que eraynptquenuelo arroyo. 

deAguft'mdeRojas. /fox 
que di pie de aquel monte eflaud, 

Quebrofe elmiferoyie)o 
los bracos y lasquixadas, 
y na piernay la cabeca: 
yyiendo lafiima tanta 

Elhijo,fue a bufear gente, 
yienen,lleuanle afu cafa, 
ponettJe en cura, y al fin 
de mas de cinc» femanas 

Que eftaua el trifie me)or, 
dixo dios que le curauan, 
que lé pareció fin duda 
quando cayb,queyolaud. 

Y queyolarafin duda 
fino licuara y na falta, 
y preguntado que era 
aquello que lefaltaua, 

Lerefpondio,que la cola, \~'; 
que anofaltarleyolara: 
pero que el fe acordarla K'<¿}f 
para otraye%de üeuarld. 

Sien podre de^ir agora 
que entre muchos que aquí hablan, 
dy algunos a quien fobrd 
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lo que al labradorfaltana. 

Qjtantos ay aqui con colas, 
a fe que fi rebuznaran, 
que dixeran que eran befliat 
mas dequarenta que calla». 

los que di%cn mal dellrerfo, 
de la comediay la traca, 
fi fue propia, o ftfue impropia, 
larga o corta la jornada. 

Traer las comedias buenas, 
para el autor es ganancia, 
que pues te cueftanfu hacienda 
no procura quefean malas. 

Sucede que compra~)rna 
que ley da y enfayada, 
nos parece milagrofa, 
y es mala reprefentada. 

Quien tiene la culpa dejlo 
elpoeta>no:laftrfai 
menos, los reprefentantcs 
tan poco'1.fera elerraüa* 

A7J por cierto: no es la culpa 
fino 1>aeslra,co/á es llana, 
a los délas colas dito, 

de f! guftin de Rojas. 4.0 j 
les que emienda», los que tachan, 

tos quepretenden bo/ay 
fin alas donde no alcatifan, 
los que quítatelos que ponefíi 
y no les contenta nada. 

Qze como la prefina on 
lesfobra,que escola larga, 
pienfan con ellafupbr , 
loque no alcanzan fus alatt 

feeaquejlos pues es la culpa 
pero nuejira la defgracia, 
en auer dé alas tan pocos 
para fuphr faltas tantas, 

tero a los pocos quehnuiere 
iiíie pocospienfo que bajlan, 

f plico,que finofotros 
oy balaremos fin alas, 

Y de/de el monte del yerrtf, 
fe de/penare laferfa,; 
con las alas ¿e/u inyemo 

fuplantodasnncjirasfaltas. 
Solan. V o s t u u i í t e s r a z ó n - de a l a i i aUa , 
p« rq t te v e r d a d e r a m e n t e es d e m u c h a 
tifa. R a m . N o es b u e i ; & l a i n u e n c i o n 
, Ce % de 
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de querer volar l Ro. fin duda eíle 
queria fer correo, y como era viejo y 
le faltauan fuercas, quifo caminar con 
alasry lo que no hizo Pirro que (fue el 
primero que inuento correos) qaifo 
hazer efte fiendo fegundo y que fehi-
zieffcn los hombres pajaros.Ri.Trujo 
Vn correo los dias pallados vna carca, 
al moco que me guarda el haco:y de-
zia el lobre eferito: a luán Diaz,guar-
da mayor deIaropadeRios,y macítro 
de hazer nuues en los tablados: porce 
vn quarcillo,y dixo vno, échele media 
acumbre.So.Quando fuera arroba,yo 
feguroqueno la huyéramos la cara. 
Ra.No es Madrid aquel que fe diuifaJ 
Ri. Quien puede fer fino el mejor lu« 
gac que cieñe Efpaña:y quando dixe-» 
ra el mundo nohizieraa ninguno a> 
grauio.So.Cierroqueme pefa deauer 
poraqui venido. Ro. Porque ?So. No 
quifiera relie ran folo.Ro. No por eflo 
dexadcfcrel que fiempre ha Gdo:y 
quice tiene tancos meneos y ha he

cho 

de Aguftin de Rojas. 4.0/ 
cho can buenos feruicios, no es pofsi-
ble efte can oluidado, que algü día no 
le den el gouierno de alguna real Cor 
ce a cargo,que es el oficio de que can
cos años ha íeruido.Que para cera co
fa fin duda que no es bueno:y ella af-
fien ta en el, como fobre azul el oro. 

IRa.Parcicipa Madrid entre otras mu
chas cofas,de vn cielo muy claro, que 
afsi por efto, como por fer los ayrcs q 
por ella corren muy delgados, es el 
lugar masfanoque conocemos.So.Sa-
beys como fe llamó aquella villa anti
guamente. Ro.Segun dize vna Coro-
nica,fuefu nombre antiguo Mantua 
Carpentanoru ,1a qual dizen fundó, 
vn hijo de Tiberino(efto toca a la ciu 
dad de Mantua de Italia) Rey de los 
Latinos, y la llamó defte nombre de 
Mantua, por memoria de fu madre,q 
fe llamó Manto,y el fobre nóbre Car*-
petana.fe ledio por eftar en los pue
blos Car pecanos.Y defpues dizealgu 
nos q fe llamó Yrfaria. Ri. Querer tra-
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tac ü¿ fu grádeza, céplas, fimrueñdad, 
y edificios escaníarnosrfolo digo, que 
no ay rincón en Madrid, donde no fe 
puede boluer les ojos concíT.rsñogrzf 
co-.por aueren el canto que mirar.Fue 
ra deíloes el lugar mas víturofo y de 
mejor cftrella,de quátos cubre el cie
lo. So. Dec]ue man era? Ri. Porque no 
jhailareysen el inundo nación por re
mora que feafaunq n u nca la aya vifto, 
fino es, de oydaq ¿j no le quiera bien, 
deílVe b;é, diga del-bien, y le pefe en
trañablemente de fu «al . Ra. Verda-
deraíiicmeqtie ceneys ruzomquehaf-
taoy no he viftohóbre ni muger , na
tural nicítraño.qno le alabe.Ri.Todo 
lo mcrece,y pues nos es ta claro fu me 
RJ5CIMIÉCO,y le viere ta de atrás, qdefe 
fu atabaca en fi!enci:i,m¿ccras cítuit-
repuefto .n eluido.Ro. Cerca del fi-

.lencicos quiero de¡¿ir vnaloa, que fin 
duda enciendo es la mejor que hafta 
agora he d:-.:ho,ni hecho So Siúloloa 
íeraparu noiotros de mucho güilo. 

N9 
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Nofalgo a pedir que callen, 

no d pedir filencioyengo, 
que ya no ft baila, en E/pana, 
ni en los mas remotos rey nos. 

Xa en los alcafares facros, ? 
ya en los cristalinos cielos, • 
ya en los fíete errantes fignos, 
ya en todos quatro elementos. 

Ta en quanto Telus ocupa 
ctnfu manto tfeuroy negro, 
ya en los ajiros luminofos, 
ya en lospalaciot defebo. 

Ta en los camposyd en los prados, ' 
ya en los lugares plebeyos, 
ya en los mas pey nados rifebs, 
ya en los mas defiertos yermos, 
en Lis plagas,ya en las calles, 
ya en las lentas,ya en los pueblos, 

"ya en las fuentes,ya en los rios, 
ya en los j irdines,ya en huertos, 

Ta ni en los cerúleos mares, \ 
ya ni en cafisya ni en templos, 
ni en quanto ay del Gange a ^dtUntei 
yd no fe h aliara ftiencio. 
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^4 omnipotente fortuna, 
y como es fácil tu crédito: 
ay cicloliolvbley mobil 
ety trifie firlo delyerro. 

u4y h-.mbre fedienta de oro, 
a auantos hidalgos pechos 
tu cruel maldad incita, 
a ha%er negocias bien feos. 

*Ay~)/en.(r<itiuas difcordias, 
ay pálido y torpe miedo, 
ay trabajos,ay defdichas, 
aya mor,ay duro i xelos, 

*Aygran maquina del mundo, 
mas ay ¡icenciofo tiempo, 
con que ligereza pafjas, 

y quanlieloxjes tubuelo. 
Como encumbras al humilde, 

y humillas al altanero: 
defcafas a los cafados, 
y c.iutiuas losfolteros. 

Quitas muger,das amiga, 
mas como es pofsible tiempo, 
qur oíiudes difcretas pobres, 

y quieras a ricos necios* 

deA^ufiindeRójas. ¿fo? 
Zdy ftlcncio de mi alma, 

_ quedefe aqucfloen ftlencio, 
que yo callare "Verdades 
bien acojla de mi pecho. 

Mario el filencioya en fin 
ya en fin el ftlencio es muertoi 
embidiofos le mataron, 
que a quien no mataran eüosl 

Crédito fortuna, amor, 
trabajos,defdi chas, zjlos, 
oro,bien,ncccfidad, 
difcordia,maldades,miedo. 

Mundo,temor,cielo.y tierra, 
mugerés, maquinas, tiempo, 
embidia, difcretos, pobres. 
cafados,ricos,y necios. 

Todos eítos le mataron, 
y aquejlo fe por muy cierto, 
y (i quereys faber como 
ejladmeyn poauito atentos. 

^Ruando en defcanfo apacible [ 
engrauey profundo fueño, 
en el füencioy aplaufo 
de la muda noche en medio. 
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ios humanos dan repofo 

a los miferables cuerpos, 
qual ft el licor de la Ejligia, 
o el agua del no Leteo, 

Les humera ruciado 
«¡osfienétg cerebros, 
quando al findefcanfan todos, 
y yo folo trifte peno: 

Por medio de^naancha calle, 
~yt yéniryn bulto negro, 
y entre y» fufurrar confufo 
algunos fifp'f^os tiernos. 

Detuue elpajjo páreme, 
harto temuroío el pecho, 
inquieto efcorafon, 
heneados los cabellos. 

Ta que eftuuieron mas cerca, 
>; quatroenlutados cuerpos , 
Con grillos y con cadenas, 
todos cargados de yerro. 

Zltuauan quatro mor dagas, 
y almferófonfitnejlo, 
mltriilex^s.mi! gemidos, 
an Gas}congoyta,y lamentos. 

en
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$ujlentauan sn los ombros 

yna ancha tabla o madero, 
trahida delfacre G árgano, 
fin duda para ejle efeto. 

Tua de diexjnilheridas 
y>n hombre* paffado el pecho, 
y en cada hertdayna lengua, 
y a yn lado aquejieletrero: 

Eítas me dieron la vida, 
y aqueítas leguas mehámuert ' 

Era la noche tan clara 
qualfi la aurora en el cielo, 
con fu lampar a febea, 
luxdiera a nuejlro tmtsferi». 

J)t fuerte que pudel/er 
todo lo queyre dizj'^do, 
yuaal otro Udo ef :rito, 
aquefleepitaf.o enl/erfi. 

Bueno me ha dexado el tiempo, 
y para mejor dezir; 
con cicrnpo para morir, 
yparaviuir ím tiempo. 

Lhtidua yn purfu-eo hiftrc, 
yn bcrm o/o roílro helio. 

truc 



4-12 El viage entre tenido 
quele\u%gara por yiuo 
a nofiber queyua muerto* 

tiopudefaber quien era, 
y deffeando faberlo 
llegúeme mas,y en Id boca 
üeuauaefcntos dosysrfos: 

Aquiyaze mivencura, 
Y aqui dio fin el filencio. 

Tierna nouedad tan grande 
quede admirado y (ufpenfo, 

y porfaber lo quefucffe 
quije yerel finpoflrero. 

Fueron futiendo ha^ja elcampo, 
j a l fin mefalitras ellos, 
y entre y nos fombrofos arboles, 
deho\ofás ramas cubiertos, 

Cuyas leuantadas cimas, 
competían con los cielo?, 
a donde nacey na fuente , 
y defpefia "Vnarroyuelo, 

Q¿fi con raudo remolino 
hi^eyn fonorofo. efiruendo, 
fobre y na mtiudpiedrd 
pufieror» el trifte cuerpo. 

y encimd 

de Aguftin de Rojas! 4-Pj-
¡Y encima del muchos ramos, 
í Colocafialy nardo bello, 

,| fagrado mirto,y laurel, 
y acanto florido en medio, 

X c o n yejcaypedernal, 
otros encendiendo fuegos, 
donde aplicauanolores, 
quemando enctenfofabeo. 

\Alfin le dieron fepulcro: 
) y defyues de todo aqueflo 
\ ochofinen'ales achas, 

•í - fobre el fepulcro pufieren. 
I No pude efperar a mas 
1 porque yayua amaneciendo,' 
'\ y el animo no era tanto 

que no ley enciera el miedo; 
Yendome pues a mi cafa, 

yiüeuar algunos prefos, 
por indicios defta muerte 
condenados atormento. 

Vi que la\uflicia andaua 
grande infrmacionhdxjenda, 
por fxber quien le mato 
y nunca fe ha defeubierto, 
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¿ i L Ehviaie entretenida. 
Cjíoejlaettaquejt. .fiado, 

todos me rengan filcncio, 
porque el primero que hablare 
he dt-de^ir que le ha muerto. 

R a . Q u e breuc aplicación y q buena, 
So. Toda fe acabo con vna copla. Ra. 
Cierro que me hacótentadocon gra
de cftremo,«Í diícurfo della.Ra.Aora 
veni acá SoIano,dezidme que es cofa, 
y cofa,que no es juez y juzga,no es le
trado y arma pleytos,rio es verdugo y 
afrenta, no es faitre y corta ¿e veftir, 
y es todo efto y no es nadaaefto, yk 
nada no haze goza del ciclo, y íi todo 
lohaZcL-lleua eldiablo.So.Que esen 
efetoíPva. La mala lengua. Porque fin 
fer juez, juzga las vidas agenas; fin fer 
letrado, arma pleytos con todos fus. 
vezinosrfm fer lnquifidor quema aql 
y al otro : y fin fer verdugo afrenta a 
todos,l!amando bellacos a vr.os,y coi-
nudos a otros: y fin fer ladre corta de 
veftir a todo vn lugat: y ya fe vee que 
es todo efto, y.quc no es nada defto, 

yqu« 

p de A guinde Rojas, ¿fif 
; y q^e fino le haze gana el cielo, y íi to 
-do lo haze3fe le lleua el diablo. Ri.No 
es malo efte enigma para vna loa.Ra-

. núr.Nofabeys lo que mceípanc^quo 
, aya remedios y dehnfiuos para el re
balgar, de triaca y vníoornio,»y qus 
el veneno del maldiciente lea fin re-
medío } y mate fin que ftfle hallü de-
fenfiuo. Ro. Dize Salomen , ¿ue el 
callado tiene la 'engua^n el coraron, 
y el maldiciente el coracon en ia len* 
.gua. Soian. El que a íeme jantes dsf-

^cubrieííe fu fecreto , pareceme q u e 
% en efTa hora fe vendía por fu efcku©. 
>) Ramir. El hombre callado(que es lo 

mifmoque dezir difereto) por mu
chos cafos de fortuna fienipre efta en 
pie :pero el hablador ( que es dezir 
nccio)en el menor que uopjece da 
de_ojos.Ro.Xenofonteel Filofofo.de-
Z:a, que tenia laftima al hablador cn-
cumbrado,y embidia alcallado aba
tido. Ri .Nigidio, SauocraciOjOüi-
dio y otroSjCÍcriuieron muchos libros, 

i, del 

•_cin iraní'. 
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'•jf. i ¿ Elviage entretenido 
del remedio de íaber querer, pero no 
deiaber callar.Ro. Eítotrodia (por 
lo quedezis de querer)eílauá en To
ledo no íe qnancos galanes, tratando 
en la comedia quien feria el amor, y 
vnodezia ,que dcuia de fer como a 

^beftruZjOtro comoj^lapago.: cada v-
no al fin, loque con íu juyzio alean-
caua.-ylo que cerca deftofabia. Y yo 
con aquel peafamienro, eíluüe algu 
•rato variando, y en efeto hize aquef-
ta loa acerca de íle propofito, que en
tiendo que es de mucho güilo. 
Vebaxo deynayentana 

que mira alfagrado Betis, 
cuyas criftalmas aguas 
befanfus murallas fuertes, 

ítjlauanciertos amigos 
(lefios de manteo y bonete, 
tratando ayer del amor 
anochece no anochece. 

"Llegue ,y aunque yua deprijfa 
por efcucharle sepáreme, 
y obi que el yno dexja, 

efe 

de Aguftm de &o}as. 
tjle es pajaro ce/efíe:, 

Pues que buela mas q*e el Viento 
y andayendado fiempre, 
con arco y flechas ^l ombr o, 
hiriendo y matando gentes. 

Mas las herida* que da 
no fon heridas de muerte, ... , 
fino heridas con quefangra 

. las bolfasde losque hiere. 
Es amigo que le den, 

quiere mas,mientras mas tiene, 
y todo aquejo qué he dicho 
de aquefie yerfofe infere. 

Crefiit amor mimm'i quantum, ipfit pecunia o 
Dixo etro,dalde alas furias, 

q ue hartas haciendas tiene 
yfurpadasel auaro, 
yfurero maldiciente. 

Cuyaauaricia profunda 
a la de Midas excede, 
como fe podra entender 

.deíteyerfo claramenf 
Auaritia capurjualortun di 

ornnium. 



EMageentrdcnid* 
Dixo otro medio poeta, 

amor esyn accidente, 
ts *V« caos,es confusión, 
es~ynno*)>er,no emende ffe. 

&s en elflglo yn infierno, 
es ramajes la misma muerte^ 
y es la mayor maraui^ 
de las miramllas fíete. 

Es en eftas mis feriaras 
qualfueleferyn cohete, 
de yna centella encendido, 
que alia en el délo fe mete* 

T en faltando la materia, 
que es efle dar que apetecen^ 
cae de la esfera delfuegot 

en el agua donde muere. 
De la'hermofura no nace 

eñe trasgo en quinta efpecie, 
que a fer afsino dixera 
Virgilio elyerfo figuisnte. % 

Hic crudelis amor cauri 
fupoftaque furto. 

Pero nació efle nigromante 
de lo que el Petrarca quiere, 
quadg en fu tnufo de amor 

deAgupndt%ojas. %tp 
Aoueflesyerfosfe leen. '.. ~¿ 

Einaeq-, de otro edi iaíciua humana, 
núdritó di penfier dolcj e íóaui, 
fatoügnorve dio da gente vana. 

JBÍerontodos en reyr, 
y yo eleuado quédeme, 
penfando quienpuedá fer 
aquefle trafgo o juguete, 

f con efle penfamiento 
fuymeamicafaydexeles^ 
confufo con mi cuy dado 
y con el buen rato alegre. 

Ejhtue conflderando 
quien efle buen hombref'eflflt, 
que rafe pedia tener*. 
fl ani*r¡al>endado fiemprei 

:8i tendría los ojosgrandes, 
co ma otros muchachosfueíen> 

¿ fl hablaría como yo 
•' y iodosyueffas mercedes. 

Vn nXio que a todos manda. 
rapaz^qitc a nadie obedece, 
yricieg» que nosgouierna, 

j>yn Dios quetodo lo puede. 
1 Dd i Tal 

i -



£2£i El viage entretenida 
X di cabo demás deynhord 

que •procure conocerle, 
me pareció que feria, 
>/* muchacho regordete. 

Como aquel Mofcatelillo, 
que efta\ugando aüi enfrente, 
y eflandó confiderando 
las orvpiedades de aquefte. 

v4cordeme de fu padre, 
que es dios que todo lo puede^ 
q uiero de^r el dios Marte, 
a quien el mundo obedece. 

*4 quien el cielo refpeta. 
y todos los hombres temen, 
figure en mi penfamiento 
>« hombre de'eftraña fuerte: 

*AltQ,fufridor,neruiofo, 
robujlo ,fero¡valiente, 
intrépido denodado, 
kmmofo, brauo fuerte. 

Esforzado,guerreador, 
oran comedor de molletes, 
dey ñas narices muy grandes, 
como otras que ya me entien de»; 

dedgujlmdefífOj as. • jLí. t 

;$uefon trompa de elefante, 
d'eyn amigo penitente, 
"Vtt hombre degrande efpaldd 
de faetones diferentes. 

2'egi)unto, patituerto, ; 

los o\os chicos y alegres, 
como aquel que efta fentado 
buelta la cara a lagente. 

Difcurriendopor mis Unces, .... „ 
de lance enlame dcor déme, 

¡ de aquel dios de Monicongo 
i que andaua tiznado fiempre. 
> Díñenme que fue Vulcano, 

defte dios Marte pariente, 
nofe fien el fextogrado 
que efteteftonoparece. 

\ Venfando en aquefte dios 
) cafi eleuado quédeme, 

de y críe j unto a lafragua, 
fer dios y andando los fuelles. 

Confiderando entre mi, 
el talle que tendriadeftef 

/ pinté en mi mcmoriayn hombre. 
g de baxa y humilde fuerte-

Dd | V¡g 
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'411 ti rúlage entretenía* 
"Digo queferid catado, 

fufridofoonradp^pacienté,, 
Amtgo de ha%erfu oficio 
y en {o demds no meterfe. 

Toda la cara tiznada, 
ndri%es,ore)<ts,frente, 
los bracos arremangados, 
dando martilladas fiempre,. 

Con >» debantal dt cuero, 
y en la cahect^n birrete, 
de bufn cuerpo,corcobado, 
chica boca.grandes dientes. 

Bracos ¡piernas pecho,efpaldas, 
ta» blancos como la nteue, 
pero el1 bello fer ¿altante, 
que pufteffe efpantoyeür. 

Válete Dios por herrero 
y que mala car.a tienes, 
pareceme que fer ¡a. 
espío aquel negro de enfrente* 

Pero que ca fi/e Venus 
conl/nhombre como (iquefe, 
y va dama tan htrmofa 

' de tai honrados parientes, 

de Jguinde Rojas. ¿*j 
Que feria fin duda alguna 

yna muger con copete, 
conynyerdugado grande, 
con muchas duelas y gente. 

Muy hermofifsimdygraue, 
deyn rojlro refpland-eciente, 
fabia, honejld, recatddd, 
y que no fe pondrid afeyte. 

Conyn manto defoplillo, 
yefiida de blancoy yerde, 
los o\os farcos acules, 
de al\ofarfus blancos dientes, 

¿Tideputa belldcon* 
como tendrJd buen yirrfte, 
y fabrid dmdrteldr 
d los hombres con defdeneu 

Que dmigdf ria de arroie¿ 
y de patatas calientes, 
como dquelldmifenord 
que efiafentadaalli enfient*. 

Terofolo falto d Venus 
queyna criada tuuieff*, 
contó otra Circe b Mcdea 
que embelecafe lagente. 

Dd 4 fí«f 



424- blhiaghentretenido 
Que no importa lahermofurá 

'- enIds hembrastodas V^eí , : 
que ayfeds con.muchddichd, 
y hermofdi.con p^ca fuerte. 

Veroyd que toque en Circe, 
' ferdacertddo quepienfe, 

quien ferid efta muger 
que tdnto embeleco ht%iejfe. 

Tdntos enredos, mardñds, 
' encantamentos.baybenes, 

embujles-echi^erids, 
y tanto^wanoalas¿entes. 

Digo yo que feria e¡idl> • 
' ntofd no es'pofíiblefuejfe,-

fwO dlgundmdldl>íe]d 
de mds defetMt&yntteíUe,. 

La barbilid drrernangddd^ 
' drrugada cardy frente, 

Id boquitd conaífor)ds, 
las narices con \Oanetes. 

La frente con pducüon, 
los o\os con cauaüetes, 
elroflrocoñefpo/ones, 

y las manos con cay relés, 

de Áfuftin de Rojas. 4.2 / 
Vdlgdte el didbloporyíejd 

que me ha%es fenakque quieres) 
que no diré que eres tu, 

. que ya conozco quien eres. 
Tengo de de^ir qu.en esl 
• no,que bajía que me entiende, 

y ejdd femada frontero 
. entre aquellas dos mugeres. 

Señoras hddie fe corra, 
y fi quien esfaber quieren, 
es Id que fuere mds yie\a 
de toddsyuejjks mercedes. 

T fi alguna confeffare, 
quiero que me den ta muerte, 
que noay Yie\a que fea~))ie\a, 
ni moca que ferio pienfe. 

Mas ruego a Dios que fi hablaren 
que Dios las de como puede 
mal de madre,romadizo, 
calentura,tauardete, 

Tina, bubas,pendencia, 
aufencia^elosMfdenes, 
d ellas fino callaren, 

. y atados >uteffds mercedes. 
Dd 5 Sola. 
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4-2 6 Etviage entretenido • de Agupn de Rojas. 4,27 
So. La loa es buena , y mejor para re-

v preíentada en el tablado : que para 
dicha por el camino- Porque fera de 
fuueho güilo el feñalar al ñiño, al ne
gro ,y ala vieja. Ri. Sin duda fera da 
mucha rifa: pero boluiendoa lo que 
tratamos del amor, muchos cxem-
plos tenemos entre manos, de hom
bres poderofos, que han hecho cafos 
muy feos:por donde fe puede colegir, 
la gran fuerca que tiene: pues Vemos 
q a Hercules hallaron en él regado de 
fuamiga,facadolearadores,con vn c* 
patodGllacnfuc»beca,y ella pu efta la 
corona del en la fuya. Athañarico 
Rey de los Godos,y feñor de la Euro
pa, mirad loque hizo por Pinciafu 
amiga? El Rey Demetrio ,eftuuo.tan 
enamorado de vnacautiuafuya, que 
cftando ella enojada, la pidió de to-
di'las q fe fuelle á acollar, y no que
riendo, la lleno a cueftas hafta la ca
ma. Dionyíio Siracufano (fiendo tan 
fiero) eiluuo de fu amiga Mirta tan 

vencido, 

vencido, que firmaua ella, y dcfpá* 
chaua todos los negocios que el Rey 
tenia. Mironides diego,quifo tan
to a Numidia, q" e la dio de vna vez, 
quantoganóen la guerra de Boecia. 
Ramir. Caligula dio para reparar los 
muros de Roma feys mil feftercios, 
y cien mil para aforrar la ropa dé vna 
amiga fuya. Ro. Temiftocles Capi
tán, quifo tanto a vna fucautiua Egy-
pciana , que eftando enterma ella, 
todas las vezes que fe purgaua y fan • 
graua, Iohazia el, y con íafangre de 
íubraco, felauaua el el roftro. Solan. 
Notable eftremo de afición. Ramir. 
De ninguna necedad que haga vn 
hombre queriendo,me eípanco : y 
afsi de las muchas que haze aquel 
nueftro amigoie difeulpo. Ri. Agora 
que me acuerdo , no fabriamos en 
que paró ei cuento de aquel fcldadoí 
Ramir. Muy b:en a dicho Rios. Ri. 
Cicero que UJ auemos de acauar de 
cyr,raiéa¿ij llegamos a Scgouia: pues 

que 



que quiere Solano que vamos por e-
lla.So.No importa nada, que poco es 
lo que fe arrodea-Ro. Sino me acuer-
,do mal, quedamos en que Leonardo 
mató al fiero oíío, en prefencia de fií 
querida Camila. Ramir. Muy bien 
dezis ,que et cuenco quedó en cíTc 
punco. Ro. Pues hazed cuenca que 
habla el mifrno Leonardo , y profi-
guiendo elCaceíT>,dize defta manera 
a aquel nu:uo amigo fuyo que os he 
dicho. Atrauefaia y muerta la fiera 
(amigo Montano) a los pies de mi 
fiera ho mteida,no ce puedo dezir quie 
fe turbó mas, fi ella de ver aquel fu> 
ceño can repencino , ó yo de ver Cu 
diuina hermofura. Al fin defpues de 
varios y; diuerfos cumplimientos y 
corceíias, ofrecida a Florifoy a fu no
ble compañera,la mayor parce de 
la caca, fupliquea mi Camila íVfir-
uieíT: del olio , pues parece que fu 
fuerce!eauiatraiioimorirafus pies. 
Y íi ígiendj la rifa que de mi cora-

con 

de Aguftin de Rojas.. 4-2 p 
con eftaua bien agena:No fe feñora-
(ladixe) fi tiene ygualvueftro rigor, 
pues ya qualquier cofa que merece 
veros, lo paga cola vida.Pero quecul-
patuuoquien no pudo dexar de mi
raros , porque vos> mifma quifiítes 
que os viefle: ella no rae refpondio có 
la lengua: aunque yo colegí de fus ac
ciones vna refpuefta no muy contra 
mideíTeo. Porque la veía peníatiua: 
mudando varias y diuerfas vezes los 
colores de fu roftro, defpidiendo de 
quando en quando vn medio fufpi-
ro, aquien la virginal verguenca, ha-
zia que fe quedaíle en el camino, y fe 
quebrafle ydeshizieíTeentre losdien 
tes , deftilando de quando en quan
do algunas orientales perlas de fus 
dosdiuinosy foberanos Coles. Todos 
eítos accidentes, a mi parecer, Cuita-
ciauá el proceflb de mi caufa, no muy 
en contra mia:yafsi viend© efto faque 
la carta que la lleuaua conmigo,y fin
giendo faear vn Heneo denarizes,def-

cuydada-



¿lo t i vi Age entretenido 
caydadamcntc } hizc como que la car. 
ta iin notado yofahcffeconeJ,y cayef 
fe fobre fu regaco, teniendo cuenca 
conqusímíVe a tal tiempo y fazon, q 
fus padres en ninguna manera pudief 
fen notarlo. Ella que vio la carta caíi 
fin faber pordóde auia vcnido.tomo-
la: y viendo que el fobre eferito venia 
para ella, con graadifeima prcíleza la 
metió en la manga de la ropa. Yo que 
vi que todo meauiaiucedido confor
me a mi deíleo: fingiendo que fe me 
hazia tardejbolui para mi caía: aguar
dando buen fuceílb de mi inuencion, 
pues hafta entonces me auia todo fu-
cedido como deífeaua. Y porque en
riendo qtieguftaras de oyr las nece
dades que éh la carta yuan tela quie. 
ro dezir,que como todas eftas eran ü-
n-czasde amor,me recreo cada v:Z 
que dellas me acuerdo, y ?fsi procu
ran do refrefear con ellas la memoria 
fe me quedan en ella, laqtfal dezia 
afsi: 

Si 

• de Aguftin de Roj4s. 4.31 
Si A los humanos ojos moucrfuete, 

ytryn humano cuerpo'maltratado, 
y tanto mas el mal agtno'dueie, 

Quarto es mas rigurofo y encumbrado: 
files fuele mouera los leones 
el timí do animal que Je ha humillado. 

Sifuelen los fangr. en tos corazones, 
a piedad compafsiua prouacarfe, 
mouidos de y ñas lúgubres ra^onet. 

Sifuelen losyalientes aplacar/e, 
por mirar humillado al enemigo, 

.ya lao-rymas humanas incitar fe. 
Porq a quiefe le humilla »>« dulce amigo 

ha de tener elpecho alabafirino, 
cerrado a layerdai deyn fiel tefligo* 

Porque fu coraron tan diamantino, 
le ha de mojlrar al animal rendido, 
y» ammaltan dulce y tan diurno* 

Porque ha de fer y n pobre psrfeguido, 
fin lajlima o piedad deynpechofnnfe, 
y fiafiixido eña,mas aflixtdo\ 

Porq aquel que efta en punto de ta. ry.i'Trit 

le han de ayitdar a defuedirel ilmA 
procurando acabar fu trif.ef«*r*r\ 



4-3 * Jb l viage e ntreteniio 
Porque no lleuarade amor lapalmi, 

quien tiene per amar fu trifleYida, 
en el mar de la muerte puefta en calma* 

Porque fe ha de morir de aqucfla herida, 
quieia tomo porfaludab/egloria^ 
y trae fu alma delia reuefiídal 

Mueuate pv.es mi lastima notoria, 
y pienfa mi Camila, y confidera, 
que te tiene por blanco mi memorif. 

Recibe mifépurayl/erdadera, 
falida de >« hidalgo y noble pecho, 
contra quien eres fin raxon tan fiera. 

Mira que efloy en lagrymas defieho, 
firuenme de "Verdugo mis porfías, 

. <j trae mi alma en ta amargo efrecho. 
Ya el fin de mis humanas alegrías, 

e/pera elfiriyenturatiempo,quando 
con muerte acaben las defdichas mías. 

Yaefia mitnfiel/ida contemplando, 
que entiendes mi firmeza fer incierta, 
y por effo me yras menofpreciando. 

Ya miefperanca, efla feguray cierta, 
del temor de la rígida fentencía, 
a ha de cerrar al bien del bie lapuerta. 

Y* 

de jigufiin de Rojas. 4.33 
Y a entiendo que elamory la clemencia, 

eílan de tu beldad tan apartadas, 
cerno efla de mi pecho la paciencia. 

Ya entiendo que han de fer enarboladas^ 
contra mil>idarigidasl>'anderas, 
en el alcafar del rigor fixadas. 

Ya me acometen las fofpechas peras, 
de rautas,pefadumbres.penas %elos, 
q amenaza mi muerte en mil manera». 

Ya lordotfoles que adore por cielos, 
entiendo que mi amor candi do y puro, 
pifan,hueílan.y arrajirapor los fuelot. 

Ya entiendo no ay lu o arque efe feguro, 
para apartarme de tu ayrada ~\>¡ña, 
y de los golpes de effc pecho duro. 

Ya entiendo foy en~)>iflay en reuiftd, 
condenado a morir por tu belleza, . 
aunque mas en amarte fiempre in fifia. 

£ntiendo,mas no entiendas mi firmeza, 
fer de tan~vilcaudaly poco brío, 

que refiftirno pueda a tu fiereza. 
Solo pidvfeñora lo que es mío, 

folo el pr emir, dé amarte y de quererte 
de ynfueo o q excediera "Vn yelo frió 
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ConfieJJo que he pecado en conocerte, 

mas pues tune la gloria de mirarte, 
entiendo la merezco en merecerte. 

Micorsconfea'yaffaühtnamdrte, 
mi alma fe deshijo en amor tierno, 
luego que pudo~\iertey contemplarte. 

Confieffo que fera mi fuego eterno, 
fi algunas gotas de tu dulce fuente, 
nómelbra de aquejle horrible infierne, 

Siempre mis e j e s te tendránprefente, 
tu diurna belleza contemplando, 
aunque eíles de mi yijla mas aufente. 

De tu clemencia fola confiando, 
en efta confufiony amarga duda, 
Acaba,quien fe qusdaya acabando^, 
fi tu beldad diuina no le ayuda. 

Hecho efto corno has oído 3y venida 
la noche atormentado de la melanco 
lia ordinaria de mis penfamientoSjto 
mando vna vihuela me fali por vna 

* puerta jxaiera al campo a íufpender 
miscuydados,y gozar del viento fref 
co que corria.Y enderezando mispaf 
foshaziala cafa deFlorifo,y hallando-

•\~Jf>Vf»S a ¿ 
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meen vna alameda bié cercadella,fen 
tadome al pie 3 vnalco y derecho ala-
moj,deadódecon lasyjslubres cíen- • " / ^ ' A . k 
tre las^obladas ramas los rayos déla ú 

hija d Latonahazia,podíaverel íitio 
que era guarda y depoíito de todo mi 
bíenjComence a cantar defta fuerte. 
PuesTen amor tan leal, 

pagas con tanto defderi, 
y porque té quiero bien, 
tu mi bien me quieres mal: 
pues mi tormento inmortal, 
tu pecho no ha enternecido: 

feriara clemencia pido: 
que en los torme?itos de amor, 
el que tengo por mayor, 
es querer finfer querido* 

'Para eloluido,ay razón, 
para el amor aperante) 
par a el defden}ay muda?icat 

y a zelosfatisfacion: 
Be % m<H 
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mas ay de mi cor acón, 
que tan defdichado es, 
que ruega. T>n mes y otro mes: 
y quanto mas te importuna, 
eres como ¡afortuna, 
que mata al que efla a fuspies. 

2iofuerco tu libertad 
mi Camila a que me quieras, 
masfoh que agradecieras, 
dos años de noluntad, 
tengkria de mi piedad, 
y dame fi eres feruida, 
m mas de J>n hora de 1>ida, 
que no es mucho ingrata amada 
que a dos años de adorada, 

feas Jrn hora agradecida. 
Como el Sol de aquefe cielo, 

yo me conjumo y trafpaffo, 
y eflefuevo en que me abrajjb, 
jamas ablanda tuyek, 

de Aguftin de Rojas. j.j?> 

fero fin duda recelo, 
que como tu me aborreces, 
confuego tuyelocreces; 

". y al Sol que me efla abraffanio, 
yo foy cera queme ablando, 
tupi edra que te endureces. 

; Aqui lo dexe y no de derramar algu
nas lagrimas, con que hize compañía 
a mi rragica muíica.Y eftandocn ef-

Í to fenticecear,comoquc llamauana 
i alguno para que vinieflc. Y como yo 
quifielTe faber(a!go turbado) quien 
auia Gdo el teftigo de mis quexas, mo 

" uido de la curioíidady del enojo:me 
leuanteyfuy hazia donde auia oido 
la voz.Ycomo íiemprclafueíTe oyen 
do de mas cerca,ftn perder el tino, a 
pocos paños que caminóme halle ju 

| to alacafadeFlorifo,pegadocaíi con 
Vna ventana,en dode eftaua vna me
nuda reja. AquicclTaron de llamar, y 

; yo» de caminar. Y como viefle abierta 
í layencana,eftuuevn rato aguardan-
I Ee y do 
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do fin atreuerme a rcfpirar ni alentar, 
dándome mil faltos el coracon, cofi-
dos los pies con la tierra, mas fuerte
mente que fi fJera vna délas hayas 
de aquel mote.Y al cabo de pequeño 
ratoohi q falia de parte deadétto vna 
voz humilde q pregutaua. Quien era 
yo.YcomoelEcodellaretübaíTc en 
lo mas profundo de mi coraco, fenti, 
y reconocí fer de mi querida Camila, 
Y dándome téblores de muerte, ref-
$>odi, vueftro Leonardo es fcñora,fia-
cafo ay quié merezca tener ajgü fer 3 
lante de vueftra diuína prefencia.Ella 
turbada pregütó q como la conocia,y 
fabia q era la q dezia.En mi alma (la di 
xe)en quien no puede caber engaño 
de vueftro conocímiíto, regó figura
da vueftra foberana ímagé.Y por lo q 
eíTa voz dize con lo q efta en ella,he-
cho de verqfoys mi diuina feñora, y 
fu propio original.Ella entoces ,hazié 
do cíelo 3 aquella reja,fe pufo en ella, 
defterrado las tinieblas déla noche,a-

legran* 
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grando y regozijádo el cápo,c hinché 
do mialmade vnafubítayno efpera-

'da alegría,Y abriedo aquellos bellifsi 
: mos corales,medixo,feñor Leonardo 
baxad la voz,porq nos pueden oyr, y 

• oydme aora vn rato.Las muchas obli-
gaciones q os tengo: y las q fiento te» 
ner para cüplir con lo mucho q foys: 
me tenían en eftep uto co alguna du 
da y íufpenfion,pararefp6deros a'vn 
papel qartificiofamentedcxaftes ef
ta tarde en mi poder.Y aunq me pu
diera hazef algo de la ofFendida,dé la 
arifea y enojada,y hazer culpado vfo 
atteuimiéto,porno auer procedido,al 
parecer de algún juyzio,con el termí 
no y leyes q vfadifcrecio promctia,y"' 
deziro>(como otras fuelé) quequado 
viftes cofa en mi,q os dieíVe alas y atre 
Himiétopara preceder cofa cotravfa 
autoridad y mi honra: con todo elfo, 
como os tégopor tan difercto y cuer 
do,q fe q ñola aureys defleado: y por 
tan reportado,qfe qno laaureys pre-

£e 4 tendí-
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tendido: conociendo os en la fuaui« 
dad de lavoz,y armonía de la mufica: 
quite llamaros por ella ventana que 
caearniopr»fento , psrafaber de vos 
mi(mo,quales vueftro penfamienco. 
No ignoro que me reneys afición, ni 
culpo en efta patee vueftra voluntad: 
porque co&ozcoque eftas cofas no 
fon en nueftra mano.Mas quifier a fa-
ber que es loque con ella pretendeys, 
eftando obligado a faber,por fer quic 
foys,comodcueys guardar, y mirar 
por mi propria honra,por la de mis pa 
dres f y de mihnage:y por la vueftra 
rnifma , que fe decorará y perdiera, 
pretendiendo vos algo contra la mia. 
Hermofifsima fcñora(la refpódi) doy 
mil gracias al Criador que os hizo tan 
difereta como bella,y os formóla mas 
bella del mundo.Auicndo vos encen 
dido la enfermedad de mi alma, no te 
go de fer como el índifereto enfermo 
que andarecelandofe,y recatandofe 
de deícubrir fu mal al medico q puc-

de aAgufiin de Rojas. 44.1 
de darle falud-Sabe el cíelo que nun 
catuue penfamiento de otTenderos, 
porque fuera offender fu diuina y fo-
beránagrandeza.Sino q efta verguea 
ca y temor,enemigos de la vida y fa
lud délas almas,han cerrado mi boca 
yatado milengua,paraqueaúnofuef 
fen inftrumentcs muertos de mi re
medio. Pero aunque eftas potencias 
no han hecho fu oficio: no han falta-
dolos caminos que vos fabeys , por 
donde os he venido a defcubrirmi 
mal.Loque precedo,y loque dedeo, 
es fulamente quereros y feruiros:y ef 
todela manera que vos quifieredes, 
que pues ceneys mi alma defde el pri
mero dia que os merecí ver, en vuef-
tro podenes bien que vfeys della co-
moos diere gufto.Como quereys(mc 
dixoella)que pueda creer eiTas,quelo 
vno por fer en mi fauor,lo otro fiendo 
al propofito que fon,fe pueden llamar 
lifonjas, fi fon públicos en efta tierra 
los amores que có Leonid a la hermo-

Ee 5 fa 
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ha vifto haftae (repunto, todos eftos 
montes tengo Henos de mis quexas, 
al Eco canfado de refponderme, los 
arroyos y rios defta vega ha íalido de 
madre con mis lagrimas, y los arbo-» 
les y plantas han crecido con las con
tinuas lluuias de mis ojos.Ypor todos 
eftos trabajos que en feruicio vueftro 
he paíTadojfolo os fuplico naireys quié 
foy,ytratándome como quien foys, 
permitays q os ame y q os firua eter-
namente.Y fi andando el ciempo mis 
íeruicios merecieren q leuanteys rni 
eftado y mi ventura enlo aleo de vue 
ftra diuina hermofura con el ligitimo 
matrimonio,eflblo dexoavueftradif 
ppficion.Todas eftas razones y otras 
que aquella noche entre mi feñora y 
mi pallaron, fueron biencydas y ad-, 
mitidas de los dos: y aunque con la 
grauedad natural de fu foberano 
femblante quifiera mi Camila dif 
fimular el contento que recibió en 
fab:r tan a las claras mi amorofa paf-

fion-: 

fa dama de Orenfc teneys>Tengo( la 
cefpond )feñora,mejor dixerades, que 
tuuc,y cftofuepornoaucr amaneci
do ni Calido en mi emisferio el Sol de 
vueftradiuina hermofura ,qu« ficfto 
fuera aafi,qualquíera otra fe defuane 
ciera,como con ios rayos de el Sol fe 
deshazen las tinieblas de la noche. El 
tiempo que yo he gaftado en feruir a 
Lconida,folo fue por cortcGa,defícan 
dola pagar la merced q en todas oca • 
fiones moftró hazerme. Y no paífó de 
aquí,aunquc ímbídiofosde mi honra 
quieran perfuadir lo contrario. Mas 
dcfpues q eonoci vueftro foberano va 
l®r,ya veys q de todas las demás cofas 
me he priuado-.cifrado todo mi conté 
to en emplear todos mis fentidos y po 
tencias,en contéplaros y mis fucreas 
enfcruiros.Ydcftonopongo otrote-
ftigo fino a vos mífma.q fabeys los fo 
llozosdosfufpiros, las lagrimas , que 
por vos he derramado, las lóbregas y 
renebrofas noehes en que mi alma fe 

ha 
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íicmpara quien pa Jecia el mifmo mal 
erainmil,y por demás aquella difimu 
Jacionrporqae el nfOno faraute que 
eftaua en fu alma ¡eftaua enlamia}itx« 
terpret.mdoius incógnitas paf iones. 
Y defpues de aurr pifiado otras razo 
nes concernientes al propofitode en 
tramboSjConcetramosdetener fecrc 
ros nueftios amores,nafta que nos pa 
recieífe descubrirlos a fus padres,para 
que con contento de todas las partes 
ligados con el nudo del fanto Matri-
monio.cogieffemoselfrutode nuef-
tros defícos.Yen aquella mifma reja 
me juro raiCamila,de amarmeeterna 
méte,y no trocarme por otro delmü-
do.Y defpues de auer befado fu blan
ca mano,y concertado de vernos al
gunas noches por aqlmifmo lugar, 
tomada fu licencia,me bolui para mi 
cafa.con el contento que puedesima 
ginzr,y pondcrar,y lenrirqualquiera 
que huuiere nauegado por efte proce 
lofo mar del amor y la efperanca. Ya 

defde 
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defde aquel punto comcncoaamanc 
cer otro nueuo fol en mi alma: no ie 
meacordaua de trifteza alguna, que 
por mi huuiefle pallado, pareciendo-
me que el menor raftro de a'egria,q 
entoncesocupauami alma,era ma-
yor,de mas auentajados quilates y ve 
tajas.que todas quacas triftezas y paf 
fiones auia antes tenido. Ya defde sql 
diacomcncóaviuiren mi otro nue
uo hombre. Veftia alo galan.de varias 
y diferentes libreas,conformado los 
colores del cuerpo con los de el alma, 
frcqwcntaualas cachera autor délas 
nefta-s, y acudiendo ordinariamente 
a la cafa de Florifo y C¡andia,procura 
ua haziendo mil mueftras de mi per-
fona,afficionarles mucho a ella, para 
difpon^r nueftras cofas paraadeláce. 
Ycomo ellos conocian mis honrados 
pcnfamientos,y por efto no fe recata-
uan de mi,encrau,a y faiiaquando que 
ría en fu cafa,recreando mi alma e n 
laviftayconuerfacion de mi airada 

Camila, 

\ 
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Camila,y aeudiendode noche al puef 
to acoftumbaado,dóde fi los dias paf 
faua con contento >las noches paffa-
ua en la gloria,porque lo era para mí 
el verla y oyrla:porque fuera de fu di» 
uina hermofura,tiene vna lengua tan. 
fuaue y delicada, y vnas razones tan 
viuas y dulces,que bailan para cleuar 
y fufpenderalmas viuoy agudo en
tendimiento . Y como los dotes de 
fu alma fon de tanta perfección y qui 
lates, te puedo jurar y prometerde 
cierro,quenuncamipcnfamiento fe 
baxó a penfar cofa cótrafu diuina ho 
néftidad.Queefta diferencia ay enrre 
él amor caito yhonefto, al que no lo 
es.Que como el primero tiene fu af-
fienco en el alma,y en folos los güilos 
deleyces y contentos della, y el alma 
es eterna-.pura,y efpiritu también el 
es eterno,y nunca fe acabalantes mié 
tras mas el almaama,con mas fuerza 
y mas víuezíi,con mayor pureza y ef
piritu va ajando, Y eílando fiempre 

, fatíf-
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fatisfecha,ficmpre efta con nueua fed 
y hambre de Amor.Lo qual no acon
tece en el amor torpe y lafeluo p©rq 
coma efte tiene fu afsiéto en el cuer
po y por objeto el dcyte carnal, fen-
íual y tcporal,y rodas eftas cofas fon 
vanas,caducas y perecederasíen llega 
do efte a alcanzar fu fín,y a tener lo q 
;dcíTea,alli fe acabay perece,embaca el 
d¿ffép,y la voluntad no folo fe harta fi 
no hartándole fe faílidia . Y anillos 
que tiene efte amor,fon comparados 
a los animales brutos:y los que tiene 
el primero a los A ngelcs y bienauen-
turados,qu* viendo fiempre y gozan 
do de Dios, citando hartos y facisfe-
cho*,cftan co nueua hambre y deffeo 
del. Y la cjiufadefta comparación es, 
porque los que aman con amor caíto 
y honefto las criaturas , amanlasen 
quanto las perfecciones de fu criador 
refplandecen enellas. Y por efto todo 
efte amor fe viene a refoluer enel cría 
dor como diuino y foberaao primer 

princi-
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principio,caufa,tuente,y origen de c§ 
das las perfecciones. Elle pues era ei 
amor .que auia enere los dos,y poref-
to nunca nos hartauamos de amar
nos y querernos:porque ni nos cafa-
uamos,ni dauamos ocafionáaquellos 
que con nolocros cratauan,de canfar-
fecon qofocros.Y aunque Florifo y 
Claridiaechauan de ver algunas mué 
ftras,raftros ycentellasdeamorentre-
los dos(que efte por vna parce, d por 
ocra eiimpofsibleencubrirle ) como 
me tenían por can honrado.y mirado, 
y a fu hija por can caita y honefta, no 
nos interrumpían nuaftros deffeoF,ni 
les pefaua de las veras con que feruia á 
fu hija,pareciendoles como yo no ef-
taua ligado,ni impedido porotal par 
•ce. qucaqucllos ferian medioscomo 
lo fueron para ligar nueftros cuerpos, 
pues lo cftauan las almas,con el nudo 
del f«nto Matrimonio. Por ettas razo-
fres tenia enerada franca en fu cafa, 
con mucho güilo y coneeto de todos: 

y aua-
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y aunque con todos hablaua y con-
ucrfaua,no dexauade hurtar mil ra-
tos,y guardarlos para mi amada Ca-
mila.Yanfieneldifcurfo de rodo ef
te tiempOjViui con el mayor güilo y 
contento que fe puede imaginar. Y 
acuerdóme que vna vez entrando 
en la huerta de F!orifo,hallea mi Ca
mila fentada al píe de aquel aleo lau
rel , donde primero tuuonocicia de 
miamor , conociendo fu diurno rof-
ílrojen el limpio cerfo y criftali.no ef-
pejo;y vi que abforta y elcuada,tañen 
do vna guitarra, y concercando con 
ellafudiuinatoz , eftauacantando 
vn romance,y luego que me acerco a 
ver antes deacabarle,dexando la mu 
íícafeleuancó para mi los bracos a-
bicrcos: y coronando micuello,nos 
fencamos vn rato junco a la críftalina 
fuente, renouando las memorias del 
primer cuento de nueftros amores, 
que a'li nos auia acaecido a los dos. 
Efte y otros alegres dias,paffamos rey 

F f nando 

http://criftali.no


fy$o El viage entretenido 
r a ido en mi sima el mas agradable 
cli na,"[uf podiahornbrc comhtuydo 
en el na-, felice y vécurofo citado def 
fcac Aunque tamb.en te d.go amigo 
Mo :ta :0,q comimos ellos íibrofjs y 
regaladoj bocados del amor có fu ial-
farpues aunquehuuo conteneos,ale. 
grias, dsfcanfos.y gloria : no faltaron 
penavez lósateme rcSjdeíaíTofsiegos 
ni perdonaren al alcázar y omenage 
de mi firmeza, y amor, los infernales 
Zclos que fiempre acópañan al alma 
q:econveras qlierebien.Auiacerca 
de migour rnacion vn noble y princi 
palcauallero,mas en oficio que en li-
nagc,queen ellos tiempos procuró 
eícurecer mi gloria,y anublar mi con 
tsnto Efte dioen feíuir y vifitar a mí 
Camüa, frequentando la cafa de fus 
padres mas de ¡o que yo quifiera.Y co 
mo los amantes au nque ciegos, Ycen 
mas que Argos con fus cien ojos vela 
dores : nofe me pudieron efeonder 
fuspretenfiones. Yaunqueme peía-

ua 

L 

de Agufiin de Rojas, 'fai 
ua de Verle entrar tantas v*zes en ca 
ía deFlonfomo pqdiadar mueftra de-
iic fentimiento j por no dar a enten
der de camino mi amor. Mi Camila 
bien fentia y conocía misimaginacio 
nesy lo< palios mal dados de Pe-funio 
(que aníi f~llamaUana injufto com
petidor))' por efto procuraua auerfe 
de fuerte con el, que aunque fu mal 
termino dcl,medtííe ocafion para fof 
pechar algodu recato,recogimiento, 
y limpieza della me pudieífe librar 
de qualqui. r fcfpecha . Haziaíeme 
Períanio muy amigo y muy fam bar 
prenda de mi caía,fin ver que me pro 
curaua rob;r la mejor y mas preciada 
dslla. Entendía q teniendo mano con 
migo,podíaentrat y falir con feguri-
dad,y fin fofpccha en laeafa de Flori-
fo,por fer el,y fu noble amada Clari-
dia,cofas tan mias. Ves aquí Monta
no , lasamiftadesdelmundo , que 

[fon ran faifas como aparcntes,y fien-
jdotoio aparentes , feran todas fal-
l Ff i las, 
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ías.fon como langoítas que hazen af-
fienroencl prado mientras dura la 
verde yerua,y quando fe van le dcxá 
todofecOjmLn'tiOjmarchitOjagoltado, 
y abrafüdo. Son fot de inuierno que 
quando mas luze y abraíXa5 es feñal q 

) fe ha de cubrir y anublar mas preíto. 
Tal era la atniftad que Pcrfanio tenía 
conmigo,porque fabia yo al blanco q 
tiraua:yaníiteptomeco quenopodia 
difsimularla variedad de penfamien-
tos que en mialrnaeftauan. Yerade 
fuerte que mi querida Camila cono» 
ciacaíi con certidumbre mifentimie 
to,y por eíto con mas veras procura* 
ua fiempre hurtar el cuerpo a mí ene
migo . Qjuifo mi defgracia que vna 
vez fuellemos Perfanio y yo a cafa de 
fus padresja qual como le vicíle que 
y ua vn poco delante de!mi,retirofe co 
í^rica aí'u apefenco : de que no poco 
'..-*; a!boro:e,penfando que yo era la 
r:\\v'j á c aquella huyda, porque nuca 
caKeiiUicraque aunque Jo fuera acó-

p añado 
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panado de leones y baíllifcos, mi Ca 
mila huyera mi viíta, entendiendo q 
ella fcla les pudiera feruir de faluo co» 
duto.para que ella no lo hiziefTe.Ella> 
por otra parce qvehia fu enemigo acó 
panado de mi,entcndia que todo a-
quelloerapormigufto , por tenerle 
yo.ya puefto en otra parte,, y anfi guf-
tarque Peifanio fe acomodaíTe con l¡ 
ella:y que para eíto fe feruia de mi co 
pañia,corno de tercero.Ves aqui qua-
iesandauamoslosdos , y coníidera 
qual eftaria yo,quc no tenia ni efpera 
ua tener otro cotento,fino el que me 
podiadarla fey amor de mi fcñota. 
Para tacar en limpio todos mis temo* 
res.y aucriguar todos mis recelo?, de
termine hablada vna noche por la vé 
tana de la reja que aula íido el redigo 
denueftras primeras pplabras y yen-
doalla,hize lafe ñaacoKúbrada, vna, 
dos,y tres vezes Hila que entendió q 
yo crahh U cópañia q- ant'e c, ni quiío 
abrir ni rcfpóucr.lo qu^l íemi un to q 

F f 3 dcfde 
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defde aquel punto fe confirmaró mis 
fofpcchas. Y aníi fin aguardar mas dc-
ícfpcrado me boluí para mi cafa , y o-
tro dia muy demañanacó dos ó tres 
criados me retiré a vna aldea mia que 
eftaua tres leguas de allí,y no lo pude 
hazer cpn tanto fecreto,que no te pu 
blicafe luego miaprcncia,y mi Cami
la con ella np ccnfirmafTe la fofpe<-
cha que de mi poca fe auia tenido. 
Yo porotraparte,qucmcery tan im-
pofsible viuir fin ella, como fin elmo-
uimiento del cielo,el calor del fol̂ y la 
influencia délas eftrellas,deshaziame 
en viuas lagrimas,codo el dia le lleua-
ua y paffauaen vn fufpiro, no hallaua 
differcnciaentrccldiaylanoche pa» 
ra mi, porque rodo me parecía vna 
noche efeura. Y con la fuer ca de la do 
fefperacion,romé vn dia tinta y plu-̂  
may d.termíneme de cfcriulrlaeft» 
carta. 
Leonardo el trifie amador, 

el noble que ferfolia> 

de jigufiin de Rojas. 
yiuo retrato de amor, 
a quien mas que afi quería, 
efiaefcriue con temor. 

En otras mil te be embiado, 
mi amorofa pejadumbre, 
y hafido bien efcufitdo, 
pues al fin las han borrado, 
mis lagrimas y tu lumbre. 

Mas por mas que en efie efirecho, 
pretendasgloriofa palma, 
no ha deferte de prouecho, 
que afsi podras en el pecho, 
borrarlas como en el alma. 

Tero no puedo negarte, 
que me canje de ejeriuirte, 
canfada en aquefia parte, 
la mano,de porfiarte, 
y elalma,no deferiarte. 

Xaunque en aquefia labor, 
mi mano nada defeanfa, 
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no es porque me falte amor: 
mas porque elpín^elfecanfa, 
por mas que quiera el pinto r. 

Muchas ye^es dibu xé, 
en papeles ejcufados, 
tubellagraciayy erré; 

pues al fin como tufe, 
quedaron ellos borrados. 

$)e mipecho de/encierro, 
muchos ratos efla quexa, 
porque(yenej¡0 no yerro) 
fejurada en lana reja:, 
comiemay acaba en hierre\ 

T^ro luego que reuiue, 
la efperanca con qué Jucho, 
drz? al alma en donde %ue, 
que lo que en hierro fe eferiue, 

fiempre fuele durar mucho. 
5)ejfiertajnidejuentura, 

dpunto que llego, aqui, 

fl de ̂ Aguftin de Rojas. 4$7: 

i y di^e al alma fgura, 
que lafeenelhierro dura, 

4 pues que dura elhierro en mi. 
\ El que mueflratu mttdanca, 

mi Camila tu defdeh, 
\é alteran milagro akanca, 

J>e mi fe fin ejperanca, 
j mi mal juagada por bien. . 
| Aunque quien confufrimiento, '.. 
| Toiere mi malpoco apoco, 

dirá que yo en mi tormento, 
como efloy muerto no ftento, 
nijuiigojcomo efloyfoco. 

í Mi poco \uyzio confieffo, 
y mi J^ida he renunciado, 
porque mirando tu exceffo, 

í mueroiporqne te has mudado, 
y poderte,pierdo elfejfo. 

1\o fe que hafidot la caifa, 
I de^enirme^dahrrecer, 

: | : Ff 5 per» 
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pero que caufaha de auer, 

jino es que mi muerte caufa, 

ferhombre\y tufer mugcrl 

Soypeñafoyfiymeroca, 

foyfejoy todo efperanca, 

foy do el amor Jiempre toca, 

tu muger,que es cofa poca, 

fácil confufsion 3mudanca. 

Perdona que determino, 

dezvr quienfon las mujeress 

pues qukafi las difino-, 

podre dezjr de camino, 

fiera ingrata quien tu eres. 

Son las mugeres(Jifon) 

las que nuncatiemn fer, 

retrato de la opinión, 

cifra ejcrita concarbón, 

que mfepuedeentender. 

Son la fábula del Mamo,, 

en maldezirfu tráfunto% 

/Je Jgtfftin de Rojas, ¿tj) 
la f e y'bellezafin tomo, 

| como imagines de plomo, 
| que fe doblan en l>npunt9. 

jfLsJuauijo parlería, 
• y fu donayre^maliáa, 
%. fuftlencio3boberia, 
f fus dadiudSygrangeru, 
| y fu grangear,codicia. 
iSus ojoSydeBafütfcOj , 
J fulvozjdecr,ue¡(Sirena) 
"¡ fusfofpirosyjon de Hiena, 

I futondicion.no de^ifco 
i mas de mouedizd arena. 
15"u amor es torpe deleyte, 
i fuafificion3JenfualidAd3 

i fu recato,mcedad, 
. Jus lagrimas,torpeafeyte, 
l queesfolimanlamitad. 
i Su efjenula esfer Variables, s • 
i y en todojer. repugmbles, 
1 . ¿aquel 
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a aquel fumo inmenfo modo, 
Titos es inmudable en tolo, 

y ellas en todo mudables. 
En todo fu proceder, 

alhombre contrarias fon, 
y por no me detener, 
fonfhanfido,y han defer, 
fumifmacontradicion. 

TSlodigoqueteheferuido, 
enemiga injujlamia, 
que aunque quife,no hasquerid», 
con amar fi que he excedido, 
a quien mas teferuiria. 

Midon}esfe Verdadera, 
y tu palabra primera, 
fue ingrata que me querrías, 
mas todas fon burlerías, 
fe en Id muger fello en cera,' 

"N.o en conchas de nácar perlas, 
par apoder ofrecerte, 

tune 

| dé Aguftin de Rojas. ¿f$i 
| tuue ni quife tenerlas, 
| penfando que merecerlas, 
I baflauapara quererte. 
C Losmasfoberuiosdejpojos, 

con que enriquecí tu palma, 
amontonesyamanojosj 

Jonjitjpiros de mi alma, 
", y lagrimas de mis ojos. 
j; Mas muero auiendofabido, 
5 que las deudas tan ejlrechas 

que entifemhréfe han perdido, 
H' y de entre ciertas fofpechas, 
: imllterdades he cogido. ' . 
4 Conozco queel masgallardo, 

es ya de menos T^alór, 
ymenosJ>aleelamor, 
de J>n noble y leal Leonardo, 
queelde^n 'Terfaniotrydor. 

i Eftas razones eftaua efcriúiendo a-
, i migo Monrano, y de repente ohi en 
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el zaguán de mi c¿fa gran ruydo de 
pcrros)cauallo> y gente q entraua co 
modc tropel.Pero porqparece llega
mos ya a la ciudad de Segoúía, y mi 
cuéco va algo prolixo,dexemoslo pi
ra otro dia,y trátele de otra cofa efta 
legua y media q nos queda, pues ya la 
chirriadoraProgne có fusvltimos acé 
tos ferecoge á abrigarfus recié pucí-
tos hueuosry comiéca la lóbrega y ef-
cura noche a cubrir có fu maco la cié; 
rra.Ri. Ya q no paííays adelate,dezid-
me antes q fe me paite S la memoria, 
hiziftes aquella loa q os dixe,para em 
pezaren ValladolidfRo Tengola he 
cha,y no me he acordado de deziros 
Ja:pcro como es entre todálacópañia 
ay pocoq eftudiaren ella.Ra Nopo-
dremos oillaíRo.luana Vázquez y yo 
empezamos defta manera. 
Ju No por mucho madrugar, 

amanece mas aína. 
Ro.La ocafion és peregrina, 
Ju.Que hemos de representar! 

Ro. 

IjLo.EnVaüaúoha eftamos, 
] ya no ay temer fino ba%er, 
\j».P>es agora quiero "Ve *•, 
I lafa rfaconquet mpe%a mos. 
i EÍxemorquetraygo~veo, 
i porque es tangrande mi amor, 

que deíte)ujlo temor, 
i fe ha engendra do mi defjeo. 
yeng o a agrada r y da rgu Ü9 
\ y como meyeo~yemr ^ 
¡ fmfitergasparaferuir, 

tengo el temor que is muy jufto. 
yetóla mejorCiudad, 
;J que crie el mar cubre el cielo, 

"reo la diícrecion delfuelo, 
del mundo la maveñad. 

'Veo a RÍOS que fe fue, 

defpues del Corpus de aqut, 
"Vio queme trae ami, 
y lo demás que trae fe. 

üue aunque es algo.todo es nada, 
' porque auiendo ejlado tanto 

tn efta Corte.me efpanto, 
hi^tejfe aquejla jornada, 

Come-
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Comedias trae,nolo niego, 

pero fi a Toledo tiene, 
y a Madrtd,como feyiene,. 
donde ayer falio,eüa ciego. 

Ro.Como elfuegol/a afu esfera, 
el ayre a fu firmamento, 
y a fu húmedo elemento 
el pe^de aquejla manera 

adeude Ríos aquí, 
• como ayre,pe^,fuego,y mart 

que es fu centro efie lugar, 
y defcanfaen eLlUí*4nfi. 

Eo.FueradeJlo,trae cjludiadas, 
feys comedias J»Xalo fe. 

Ro.Pues filo fabe,noy e, 
lo que han fido celebradas 

" Donde fe han hecho}Ju.Ed acabe. -
Ro.Sin ejlo por mejoría, 

yo mi cafa dexaria. 
lu.Si,pero quien pocofabe, 
Jío.Dira que preflo lo re^a. 
lu.Es anfi.Ro.Pues mifenora, 

dexe efe temor agora, 
que a reprefentar empieza. 

Quicer 

Quiteria y Torres. 
2*0. D ondeyra el buey que no are, 

fiyaa de%jr layerdad, 
por die^jque es temeridad 
laque ha%eRíos.Qui.Donayre 

Tiene,de que es el temor! 
To.Delo que esjujlo tener, 

que es auer falidoayer, 
y boluer oy que es rigor. 

iQui.^iorapor lo que dirán 
I noy enga de mala gana, * 
? que el molino andando gana. 
To.Bien o mal cafado me han. 

Bartolico y Maria niños. 
'Bar.A lasyexes lleuael hombre 

a fu cafa conque llore. 
Ma. Quien es el hombreWar.No i<r> 

quelofoy.Ma.Comoesfunombre\ 
. Bar. Bartolillo.Ma.T ejfofolo 

es nombre de hombre, Bar. Señora 
Bartolillo foy agora, 
mas ya puedo fer Bartolo. 

{*4fíi pite de llamar,' 
quefifedezSryha^cr, 

j G g a mas 
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Ramírez y Roíales. 

: Ij^ct.Mdl de muchos go^p es. 
í UofViue el cielo que me he helgado 

I de echar cuy dados a ~\>n lado 
I efios dos mefts e tres, 
ka Que alegre ejlays. Rof. No he de efla, 
¡Ra. PormiYidaque me efpanta. 
jjlof.Señor,cadagallo canta. 
JR¡t. o4donde. Rof. En fu muladar. 
$.<t. Pues y os foysgallo,o capón* 
ttof.En los nidos del otro ano, 
I no aura paxaros ogaño. 
•ka.En efio teneys ra%on. 

fi barbado no aueys, 
| en tanto tiempo como ha, 
I como paxaros aura, 

A pues y os barbas no traeys. 
Antonio y Solano. 

vínt.Dixole la leche alyino, 
bien "Venido feays amigo. 

to.Yofoy deffiobuentefigo. 
«¿n. Sin ferio yoloadiuino. 
Enyalladolid eñamos 

Señor Solano. So. Yayeo. 
I Gg i cumplida 

á mis me puedo atreuer, 
y fino,quiere apoflari 

fría.No dt*a mat.Bar.Vttyn doblón 
que no ha%e lo que yo hiciere. 

Ma.Aquefe no nadadme re 
que le buelua*yn tornifcon. 

Mar.Sifoy Bartolillo o no. 
quiero que en ejiofeyea, 
yaynochaboquenomea 
*t lapared como yo. 

VerogenteyeoYenir, 
y por efto callo dama 
fino! 

Callenueua.y Arie. 
Cn.Cobra buena fama 

y échate íuego a dormir. 
\Ar.En la Corte efiamosya. 
C4.Y0 efpero en Dios que han deytf 

letras quefombra han defer 
de quanto baylado efik. 

Quede^is'yoii.^iriQue me corro 
de no poderla feruir 

Ca. porros fe podra de%ir, 
•. btylobier -
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cumplidoyueflro deffeo 
pero no el que deffeamos. 

Que es de dcertardferuilla; 
Como es rd^on.^ín.bien podeys 
que en fu grdnde^a yereys 

- Ynd otdud maramlld. 
So.Con effo el temor aplaco 

y quedo masfatisfecho: 
•mas di%en quehonrayprouecho 
quenocaben cnYnfaco, 

R Í O S . 

\An.Rios yiene.So.Rios>.^4n. Si. 
Ri.udora Dios me de contienda 

ruego a el,con quien me entienda. 
Señores qtie ha%en aqui. 

lu. Emanamos efperando 
fi fe ha de reprefentar. 

Ri.Tano es oradeempecer 
que efperan> lu. Efioy dudando. 

Si fe burla o es deYeras 
lo que di%e feriar Rios. 

Ri.Que donofos defuariosl 
, Ju.Mas que gentiles quimeras, 
^in.^iy algunos defcontentos 

• y efla. 

de Agufiin de Rojas. 
y eflan con algún temor 
de fa/ir aqui. Ri.Señor 
effosfon otros quinientos. 

Vero quifierafaber 
l de do el temor ha nacido. 
ilu.De donde,de auerfalido 
I de aquefia ciudad ayer. 

*\H4%er comohi^plafiefla, 
I y auerfe reprefentado 
| lo mas del año pagado 
I en ellaja caufa es eña. 
ÍRi.Setiores no nos matemos, 
| los que entonces me ampararon, 
I fauorecierony honraron, 
] no fon los mifmos que "vemos*. 
| Ko fon eflas misfeñoras, 

las que mercedes me habían, 
y entoncesfiauorecian 
en mi comedia dos hords. 

; <Anfihumildes como altas, 
noguflduandeampdrdrme, 

* deyerme,oyrme,yhonrdrme, 
3 perdonándome mis faltas*. 
I tosDuqiies,CondfS,Mdrquefes, 

I ~ • "~ ¿,... 
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Caballeros principales, 
nobles, di fer et os,leales, 

generofos y cortefes, 
Que en cfje tiempo me honrauan 

no fon los mifmos queseo, 
hajla aqueftos bancos creo 

fon los propios que alquilanatt. 
ffofoneflos mofqueteros, 

quien congo%os infinitos, 
aquí me dauan mil gritos, 
y a la puerta fus dineros. 

Hablad mofqueteros míos, 
refpondedmel/nos a otros, 
quepor die^, que foys "Vefotres 
los queha^eys la barba a Rios. 

Son nueftras ollas las caxas 
donde cobran los dineros, 

y dellaslos mofqueteros 
el tocino y zarandajas. 

Rof.Como fe han de auer mudado 
todos los que eflan aqui, 

fiyo con barbas fali 
y me he buelto desbarbado. 

T quesspqfsible quecreqe 

5 d e Aguftin de Rojas, -¿7/ 
I cabeHa,yñas,perfona, 

[I y efta barbafocarrona 
I contino ft'efte enfustre%e, 

! fiar.Todos los fantos le Salgan, 
| mifeñorvo eñe afligid», 
k porque e» todo largo ha ft do, 
] mas no en que barbas lefalgan. 
iEl)urh dándole^ aya, 
| antes de Pafqua barbar, 
l peroyapuede cantar, 
I jura mala en piedra coya 
yR-of. Niñotengoos de acotar, 
í con la merced que alcanzamos: 
I feñores a dentroyamos, 
j que ya es hora de empegar. 
•y^n.Ejfo es andar por las ramas, 
¡ feñoras puesfon tan bellas, 

hablen los galanes ellas, 
y Refales a las damas. 

• RofDigo pues que y orne fundo 
en feruiros humillado, 
como el hombre mas barbado 
que tenga efpaña ni el mundo. 

5? í JEncjafc 
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Encrafe cada vno eorao ha-

blando. 
Ju. En tugrdn merced fiada, 

fegura me puedo entrar. 
Qui-Yo también con fuplicar, -

me ampareys como a criada. 
Ma, Yo para feruir na ci 

no tengo que me ofrecer. 
udrXo que me holgara de fer 

el me\or que yiene aqtii, 
^AnYo me ofrezco <{He ntuy j«/f« 

como^n humilde criado. 
To.T yo comocfclaüo herrado 

al banco de yuejirogusto, 
So.Yo o¡ pido por Dios también 

recibays mil/oluntad. 
Ca.Y o que guarde ejla ciudad 

por muchos anos amen, 
jRa.Yoque es lo mas importante, 

me perdoneys osfuplico. 
Bar.Yo quifiera aunquefoy chico, 

fer en feruir os ftgante. 
Jto.Yo que me perdoneys~\ot, 

fia feruir os no acertare. 

Jli.Y fiaqttejlo no bailare, 
bañe la vracia de Dios. 

So.Buena es la loa, y muy breue, para 
fer entre toda la chufma-. y cflb de yr 
a la fin dizicndo cada vno fus dos ver-
fos, y entrandofees muy bueno. Ri. 
Puesfera meneíter, que aqui en efte 
lugar fe faque en papelesporque fe re 
parta en llegando a Valladolid. Ri.B: é 
cerca eítamos de la ciudad deSego-
uia.So.No es cofa peregrina, las mu
chas raxasy paños que fe labran en = 
clla,y que buenos todos?Ri.Es aníi,pe 
ro otras cofas tiene de graiidifsima ala 
banca.como fon la cafa de la moneda,, 
alcacary fortaleza, que es de las me 
jores,mas viftofas y fuertes que ay en 
elReyno. Ra. Yaquelbofque qelH 
metido en aquel valle con tantas ar-
boleda.%y aguas,lleno de jaualies cor-
cos,gamos,y todo genero de anima-
les,anfi de aues como fící'as,no es cofa 
que admira? Ro . Pues íi fe trata de fu 
antíguedad,delas mas antiguas es ¿e 

G g c Efpa-
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Eípaña'Pues íegun dize vnacoronicai 
fue fundada por los Celtiberios Efpa-
ñoles, y poblada por el Rey Hifp5,dc 
quien Efpaña tomó nombre: aunque 
ay algunos que quieren que efta ciu
dad fea la que Pcolomeo llamó Segó-
ciaen los pueblos Areuacos.Entre los 
grandes edificios que ay en ella,afsi 
tuerces como principales,ay vnapue-
te de piedra, por la qual viene el agua 
a la ciudad, que dizenfue hecha por 
mandado del EmperadorTrajano:la 
qual tiene como ya aueys vifto mu
chos arcos fobre arcos,y es fin genero 

s d e mezcla de cal, yefTo, ni otra mate
ria alguna. Ramir. La falade las ar
mas que efta en el Alcázar, no es no-
tabIe?Y aquella donde cftan pinta
dos los retratos de todos los Reyes y 
principes de Efpaña , imitando las 
efiigies , figuras , y edad que cada 
vno tenia quando murió.Sola. Sinef-
fouene muchos monafterios y muy 

buc-
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buenos,y entre ellos el del Parral, 
que es de Geronymos, y el defanta 
Cruz la Real de Dominicos, y aque
lla Yglefia que fe efta labrando de 
nueftra Señora de la Euenciíla que 
haze tantos milagros cada dia. Ro. 
Muchas cofas fe pudieran dezir en 
alabanca defta gran ciudad, porque 
fin duda entiendo, que es donde mas 
limofnas fehazen de todas quantas ay 
en CaftiUa ni en mucha parte de Ef
paña, y efto puedo dezir como tefti-
go de vifta que lo vi y fupe,el tiempo-
que eftuue aqui con Ríos aora tres 
años, que fue quando hize aque
lla loa en alabanca de la A. Rios. 
Bien me acuerdo della. So. Yo no la 
hcoydo,y guftaré de oyrla. Ro. Pues 
efcuchalda 
De la antigua Babylonia, 

ciudad ¡nfignia y foberuia: 
aurdQuefaíi frésanos, 
pluguiera a Dios n°fallera, 

Surqut 
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Surqué etmar de uélexdndrid, 

en encona pife tierrd. 
>/ d Napoles,a Milán, 
Padua,Genoua,Florencid, 

Sena,Numancia,SicHia, 
Tiro,Cartago,Venecia, 
aTebas,Cortnto,Troya, \ 
aRomalafantaybella: 

Vi fus sélcdcdres facros, 
murallas,torres,almenas, 
pirámides ¡chapiteles, 
bronces,marmores,y fierras, 

Pináculos y obelifcos, 
cormfes,efigies,termds 

fimulacros,maufeolos, 
cotofos,laminas,puertas. 

Monumentos inmortales, 
y en losfepulchros de letras 
mil epitafios efcntos 
con caracteres en piedra. 

Mas como el hombre fe incline 
continuo al>er cofas nueuas, 
dexe a Romayine a Efpand, 
que es mi patria y es dgend, 
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Pues ampara a los eftrdrios 

y a fus propios hi\os niega. • 
i ; que layirtudaleflrano 

ha-xe natural porfuerca. 
Yendomepues")/na tarde, 

' a cafo a "Ver la comedid, 
entreoirás cofas que~yi. 
~vi~Vnanouedadquees eftd¡ 

\ Que en la loa engrandecían 
i la alabanza del/na letra, 
i de forma que del/na cofa 
\ tanminimay tanpeqtieña, 
i Con diurno entendimiento, 

gracia,fer,ingenio,y ciencia, 
le Venían a daríuftre, 

formayirtud,y excelencia. 
} Yo entesdicndoparecerme 

a^no deflos que fe emplean 
! en cofas tan leuantadas, 
1 quife alabar efta letra, 

Que es ^4. p oír fer de mi nombre, 
s' me\or por fer la primera 

,que todas las que fe figuen, 
* pues todas^ienen tras efta. 

í Digo 
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Digo pues que Dios fe llama, 

en Griego y en lengua Hebrea, 
Alpha eto:y Adonai, 
y ~4¿nusD*i en cielo y tierra, 

los angeles que crio, 
fon las criaturas primeras, 
¿onde Dios baxa es altar, 
y ara donde fe recrea. 

El primero Jigno es kiries, 
yAquarto elpojlrero llega: 
también Apolo et el quarto 
de todos fíete planetas. 

T los exes de aquel cielo 
que efta maquinafuftentan. 
llaman Articoy antartico, 

y céfiros llaman las eftre/las: 
De todos quatro elementos, 

los tres fe nombran con efta, 
ayrej agua,y en el texto 

fe nombra Árida a la tierra. 
Crio Dios al primer hombre 

que fue Adany aquefte peca: 
diole anima,aluedrio, 
hi^oenyn árbol la ofenfa, 1 • 

Rcfta*-
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Reftaurole amor diuino, 

) fue Anunciación medianera 
traxola el Ángel di%¿cndo, 

\ Aue Mariagratiaplena. 
iAncillaDomini,dio 
I la Virgen por fu refpuefta: 
| fu madre fe Hamo Ana, 
! Aula Viro-inalis.ella. 

O 

I El primer Martyrfue Abel, 
I Patriarca Abraham era, 
j primer Pontífice Aaron, 
I Amos y Abacuc Prophetas. 
íEn~vn arca faluoDios 
I fus efcogidos en tierra, 
| dfus Apoftoles hixo 
I "Vice Diofes en fu aufe neta. 
I laprimer ciudadChnftiana, 
] fue Antiochia la primera: 
| Ambrofioy Aguftino 
j fon Dotores de la Tglefia. 
| Tres partes del ruando fon, 
I ^ípja,África.y America, 
I yft'efUndanos layifta 
I • por arboles flamas yeruas. 
I Veremos 
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Veremos almoradux, 

alelies,a<¡ucenas, 
achicoria,acelgas,a]os, 
ajonjolí alcarabea, 

%Anis,arrayan,axenjos, 
a^ahar,alpijle,auena, 
amapolas, albahaca 
alfaifas,apie,alhufcma. 

^4mbrofia,acanto y amóme, 
axonxe,amaro ,y adelfas, 
los arboles,auellanas, 
aluariquoques. almendras, 

>A%eytu, ñas, alcaparras, 
a^ufayfas,amacenas, 
alear chofas,algarrouas, 
fin otras muchas fin ejlas. 

Es el águila caudal, 
de todas las aues Rey na, 
la mas libre es el acor, 
tlalcon la mas libera, 

de animales el armiño 
mas bello y cajlo en limpie^ 
el mas fuerte es el abada. 
elafpid mas enfierezca: 

El mas pequeño arador, 
el mas dulce es elaueja, 
el maspóngonefo araña, 
y mas elafno en nobleza, 

ios primeros nauegantes, 
¿érgonautas:y ^rgoera 
la primera ñaue que huno: 
y lo que lanaogouicrna, 

Sonagujay aftrolabjo, 
tienen arboles por fuer ra, 
y con ancoras,y amarras, 
aquejlas ñaues fe aferran. 

Ejlas han menefler armas, 
arcos,dftas,y en troneres, 
arcabuces, alabardas, 
y fi faltar enrodelas, 

"Alfanges,addrga,arnes, 
ardid,animo,y altera, 
fon Atenas y alcalá, 
depofito de las ciencias. 

Fue ¿¿lexandro Rey del mundo, 
^Aujrufto feñor de Grecia, 
*4ntioco Rey de Egypto, 
^iriadna Reyna en Creta. 

H h ^farac» 
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Afaraco Rey deTroya, 

^ifcanio el hijo de Eneas, 
el me\or pintor ^dpelest 
^irquimedes,~Auicen&, 

\Anaxagoras,y ^irisles, 
inuentores de las cicnciasl 
lefios principe ^iriíl óteles, 

y tirio fio de poetas. 
Klfts,y yipenino montes, 

fon los que ellos mas celebra», 
y porquefe "Vea mas claro, 
el yalor de dquejla letra, 

Solo al mudo fe le entiende, 
^i.a.a. de todas ellas, 
y entre todas las demás, 
no pronuncia mas dtaquefié, 

Principales inflrumentos 
que nuejlra yidafuftentat, 
an fido agui\ony agada, 

• ágni)adataradoy re)a. 
Son los me]ores pefcados 

que el mar enfu fe no encierra, 
albnr,acedia,y atún, 
dgH)4)ardjías.y almejas. 

K 'deiAguftmdeRojas. ¿Sf 
¡De las lidias Orientales, 

yienen alfombras defeda, 
Ámbar.algalia.y almizcle, 
anime,algodt¡n,ilhe'íia. 

+dla bafircs.amat.fias, 
fin ctras precio fas piedrasi 
ni] ofares,iíban: ü os, 
y ara rfias fe* oras rey ñas. 

ñ Ü4s di^S7* ^l'ina,amigo, 
~4mor.Jdemeynadgü.')etdi 
4ri»ique,argente ría, 
alfileres,y arandelas, 

vdinayaldey alcanfor, 
arrebol y arrebolera^ 
ax^fan para la toca, 
arma para la artefa, 

almidón para las mangas', 
dCUCarpi.ru la lengua, 
alcohol para los 0)osy 

alumbre para las muelas^ 
üfnitlos páralos dedos, 

arillos a las orejas. 
Zo que ha menejler mi autoh, 
¡auditorio en la comedia. 

Hh i ¡Ayunta-

http://pi.ru
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Ayuntamiento, aparatos, 

atencion^plau/bjaltezd, 
auxilio y autoridad, 

argenxum & aurum etiam. 
Ra. No he vifto yo ningunade alaba
ba de letra en Romance como efta: FI
no en profa ó veríb Caftellano.So.Bié 
dezis,porque cambie he oydo yo otra 
a Rojas de la R.pcro es en profa-.y ciet 
to que es délas mejores q FE han echo 
de lecras.Ri. En fiendo loa, aueys de 
perdonar,porq no os efcufay s de dezi 
lla.Ro. Ya íc alo que me obliga el dia 
que hazemos jornada, y afsi no repli-
co,dize defta manera. 

Segunladiuerfidad de cancos y can 
buenosencendimicncoSjComo oy exi 
Efpaña florecen,y pormométos nuef 
rra amada madre la cierra produze, y 
el leuancado eftilo q al prefentela có« 
policio poccica cieñe, enere la muche-
dubre de leuancados penfamiencos, y 
conceptos humildes,yencronizados 
verfos, que a mis manos han llegado, 

afsi 

deAguftmdeRojas, 
afsi en repreíencació comofuera della, 
me a parecidofervno bueno y de mu
cho encretenimiencola alabanza de 
las lccrasrcaco para el minifterio a que 
es aplicado de la loa, como para gran
deza de la mifma lecra.Defleofo de al 
cancar con mi pobre encendimiento 
el caudal de mayor fuma que los de ri
co alcancan : la necefsidad me hizo 
pobre de ciencia,y mis nobles defleos 
rico de conocimiento, íegun dize 
Homero en fu íliada , ales Filofofos 
condeno lo que fupieron, y agradez
co lo que deflearonfaber: y afsi en 
la prefente obra no fe juzgue lo que 
nos falta, pero eftimefe lo quenos fo-
bra , que es defteo de faber paraferui-
ro$,y entendimienco para conoce
ros: porque comodize elSabioalos 
veyncey ocho capitulos de fus Pro-
beruios: Yo foy el mas necio de to
dos los hombres, y no fe halla en mi 
la fabiduria de loshombres > y enticn -
do lo que faben los fantos. Mucho te-
- Hh 5 nia 



nia que dezir cerca defte particular, 
pero no quiero enfadaros: felo d're, 
que lo que yn Sabio con mucho a* 
cuerdo eferiue, vn fimple fin oytlo 
lo menoíprecia. Yanfl M¿rco Aure
lio dize, no alcancó el Imperio per 

i la Filofofia que aprendió enríe los Sa-
Ibics, fino por la paciencia que tuno 
entre los necios.No hade faltar quié 
murmure mi acreuimiento cerca de 
laalabanca defta milagiofa letra. R . 
que es a lo que falgo , auiendo oydo 
la de la F.P. y otras,pero el fer cita de 
rni nombre me ha animado a engraa 
dczcrla, afsi en diuino,como huma
no. Ycmpieco prouando fer la me
jor 4e todasydiíío. 

W A T . I ¿ . Que los Hebreos llamaron a Chri 
ílo Habí. 

M A R . j 5 . J_.os ludios Rcx ludzGrum. 
E{ Apocá!ypfi,rcxregum 8¿ Dorrá 

nu.s D.ominantium,y eítcíctrrro tra
ína nucílro Señor eferito en vn muf* 

A J O . 1 3 j 0 / eg, a t l rAñ íuan.Cap-i?. 
" L a 

'de Aguftin de Rojas. 4-07 
La bendita MadalcnaRaboni. ioan.*0; 
Chrifto tedimio el mudo,reparo el 

pecado,refcato al hombre, y digo que 
no importara que Dios muriera, fino 
refucitara,íegunfanPablo: Sí Chri- I . C O R . * 

ílus nonrefurrexit, vanaefl fides no- 1 S ' 
ftra. 

Erre y remedióme Dios. 
Vno delos grandes milagros que 

nueftro Señor hizo^fucron los roftros 
diferentes délas criaturas. ,: 

El fumo Sacerdote en la ley an
tigua, traía eferito en la frente en fgx.]d,fc 

vna lamina de oro : raüonale iu-
ditíj, 

£1 mejor eftado del mundo la reli
gión , fegun fan Auguftín Epiftola 
137. efcriuiédo al pueblo deLona,di-
Ze, no,auer hallado mas buenos en el 
mundo, de los que aprouecharonen 
lareligió,nipeoresdclosque en ella . 
auian falcado. 

Vna délas mejores armas que trae 
§1 Chriftiano,es el rofariQ. 

Hh 4 &cbee* 
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Con loq fe gouierna la gente es el 

relox. 
En las coilas de mar tocan rebato, 

refpode la acaíaya,repican las Igleíias, 
los Moros roban, y en robado fe reco
g e ^ aqueílo lo reparte,y lo mas pec-
ciofoq tieneelmundo,esla libertad, 
y efta fe alean ca con el refe^te. 

A las damas feruimos co regocijo?, 
regalos,y requiebros,mas codo es vic
to fino ay reales:para fus cabellos fon 
buenasrafuras,y lo q mas eftima eftas 
mis feñoras,es el refplandor para la ca 
ra,y lo quemas temen loshombres,es 
el remo para las manos. 

Lo que mas fe teme y mas fe deíTea 
es la refpuéfta. 

Quien gouiernanueftra Efpañaes 
el Rey que Dios guarde. 

Las leyes con que nos gouierna re 
glas.para efto ay en ella republica,re-
gidores,y en Seuilla Regente. 

Lo que mes otdmariamte nos vefti 
Jnos rafo,y raxa,en ella caben recam a 

Hh y dos, 

Rebeca fue vna muger famofa.' 
, , ? Por quié lacobfiruiocatorzc años 

de paftor,fue por lahermofifsima Ra-
chel. 

Abogado de la pendencia el bien« 
aucncurado S.Roque. 

Llamamos medicina de Dios a fan 
Rafael, <, 

Loque mashermofealoscamposy 
los milenta faltado el agua, es el roció, 
y en roció dio nro Señor dos vezes la 
íeñal a Gede5.de q vecería la batalla. 

Con loqla Virgen fahumó las máti 
Has de fu preciofo hijo fue co romero. 

Y dexando cofas tan leuantadas y 
hablando de otras mas humildes ve
mos q en los cápos ay roíales: y cftos 
próduzenrofas:deroías hazemos ra-

*. milletesrconeítos fe adornan losreta-
blos,las Tglefias coramor,eílos tiene 
ríjyzes,y ellas Racioneros. 

La fruta que efl imamos en mas a fu 
tiempo,el agraz y las vuas,eftasllama
mos razimos. 

Con 
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dos,randados, y en ligas rapacejos. 

Lo que n as vían ios ricos y mas ne 
cefsidad cien é los pobres es ropa en 
caía,y nofahc en la cama. 

ElCid fe 11¿ mó Ruy Diaz de Biuar. 
Vno de los Reyes mas Ghriftianos 

de Efpaña R- miro. 
Quien m: s h se ho hizo co los MQ 

ros,fue Rodi igo d e Naruaez,Alcayde 
de Anreque¡a. 

La mejor ciudad del mundoRoma, 
porq en ella tiene af-iéto la cabera de 
laChriíliadad.Sus fudadores Romulo, 
y Remo.En c Ha ay reliquias de fancos, 
reroifsíon de pecados, remedio de al« 
mas,rcílitucio,n de b.ienes,releuacion 
de cuipas,reueIacion afantos. 

El mejor puerto de mar del mudo 
y ciudad de Bretaña, la Rochela. 

LamasantiguaRoftcrnan. 
La mejor de Francia Rúan. 
El árbol d.6de cria el aue Fénix fe 

llama Rafm. 
Los rios tiene riberas*fys cometes 

llamamos 

de Aguftin de Rojas. £pi 
ihrnamos raudales.Y el mejor qoyfe 
conoce en diuerfos reynos ynaciones 
remotas,es el Rin en Frácia, y motes 
losRifeos,y por fama los robledos acor 
pes,y Roces valles, y alli murió el mas 
¿amofo Fráces q huuo,q fue Roldan. 

Todos loscauaileros tienen reca
maras^ retretes,eílos fe adornan cari 
reponeros. 

Lo primero que enfeñan los maef-
tros de efgrima, es ei reparo. 

El mundo es redondo. 
El mayor animal del,elRínocerote. 
Elmasaftutojarapofa. 
El mas fuau?,el ruy feñor. 
Lo q mas teme la tierra del cielo, 

fon rayos, y relampagos,y a lajuílicia 
comoruynesjlos rufianes.Ellos riñen, 
hazen refiítencias,echan retos,rerraé-
fe en fagrado.y paran en el rollo. 
El mas bjuxo £ losladrones es el ratero. 

Con lo q fu Mageftad fuílenta la gé 
te de guerra,es con fus retas reales, fu 
btc ellas ay requerimiccos,refpueítas, 

featea-
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El autor defta compañía fe llama 

Rios,elq haze los galanes Ramirez,el 
que haze los Reyes Rofales, y el que 
djze las loas Rojas.Procediera en infi
nito en la alabanca defta preciofa le-
tra,perofolo diré que con lo que a vn 
hombre paga defpues de muchos fer 
uicios es con vn req.uiefcat in pace. 
So. No fe qual de las dos juzgue por 
mejor,porque entrambas ion tan bue 
nas,q no hallo diferencia en ninguna. 
Ram.Yfoneftas nucuas enValíado-
Iidj Ro. Y todas las que hafta aquí a-
uevs oydo. Ri. Mucho me holgara 
fino lleuaramos efta loa, que dixe-
rades vna en alabanca de Valladolid. 
Ro.Es tan ordinario ello deempecar 
alauando loslugares,que tengo por 
mejor Ja que llcuamos.Lo vno por fer 
nouedad,yloocroporhuyrdelo que 
dizen todos.Sola. Arco auia que dezir 
en fu alabanca, porq es la ciudad mas 
noble y princípakde toda Cartilla. La 
qual fegun he oydo, (e llamó en orro 

tiempo 

lencencias en reinita, remates de bic« 
nes.regiftrosdcefctiuanos. 

En lo que bate la mar y (e pierden 
baxcles,rifcos,y rocas. 

Al juego de losnaypes,ala primera 
ay reílos, a los cientos repiques, a la 
cartera reparos,y lo q acoftübran mas 
jugar beuedores,es al rentoy. 

La fortuna tiene rueda. 
Los ludios ritos. 

. Los prados refes. 
Les caminos recuas y recueros. 

- Loshonradosrefpeco. 
Los eftudios y academias rótulos, 

Redores y Retóricos. 
Los facriftanes por todos Satos rofeasi 

Vn entretenimiento fabrofoeseJ, 
rafear quando ayfarnai 

Lo mejor délas ciudades,villas y ltt 
gaces raítro. 

Lopeorde los Efpañoles rauiacon 
razón. 

Lo mejor de los poetas romances, 
rimas, y redondillas. 

El 
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tiempo Piacia:y Pcolomeo la pone en 
laregionde los pueblos Vaceos, de 
donde íe colige,li afsies,fu mucha an
tigüedad. Ri.Pues como fe vinoa lla
mar Valladolid.So.De vn Moro que 
fue íeñor delia, que fe llamó Olith : y 
por eftar fundada en vn valle que an

jees auia, fe llamó Valladolid. Ramir. 
Mañana pienfo ver fu placa con elfa-
uór de Dios. Ri. Ella és la mejor que 
yo he vifto en Efpaña. Ro. Pues que 
ticne?q yo como no he cftado en clia, 
ñola he vífto.Ra Es tangrande,y efta 
hecha co tanto niuel,que no diferepa 
vna cafa de otra cofa ninguna. Ro.No 
viniera mal paraeffá ciudad, vna loa 
que yo hize muchos días ha.Ri.dezil-
dajpodra fer qla cftudicycmpieze co 
clla.Ro. No fe fifera apropofico, pero 
fi os contentare., fácil fera de emédar. 
No en alcafares reales, 

no en fas chapiteles altos, 
no en los bronces y obelifeos 
del transparente alabajlré. 

tío 

de Jgujlin de Rojas, 
No en lagran arquitetura, 

noen los relegados edfos, 
dehijlorias acontecidas 
en bellos marmoresparias. 

No de Dédalo en las obras, 
labradas a lo Mofayco, 
no en las pinturas de Apeles, 
ni deArquimedes retratos. 

No en los Portales eburneos, 
del facro templo de laño, 
no en el Maufeolo fepulcro , 
no en los palacios Troyanos. 

No en el diamantino Hemo, 
no en elneuado Moncayo, 
no en elMono-ibelo ardiente, 
no en elfublime Cauca/o. 

No en las lóbregas cauernas, 
no en los mhtejlcs peñafeos^ 
con cuya cumbres compite 
elelem.ento falado. 

No en las crijlalinasfuentes, 
no en los borbollones raudos, 
no en losfrondofosoliuos, 

y no en los cerúleos lagos. 
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No en las comentes de Ebro, 

no en el amorofo Tajo, 
no en donde elGangey elTibre, 
dan tributo al mar hinchado. 

No donde Eolo gonierna 
fus tremebundohyaffaüoí, 
con fer la región masfña 
que tiene el concauo fanto* 

No donde el ^rabe habita, 
no donde repofa el Mauro, 
no donde come el Trances, 
no donde ayuna elpagano. 

No en las efigies fupremas 
que ejlan en el ^pdiaco, 
no en todas las cinco %onds, 
no en el trópico de Cancro. 

No en el lugar masfublime, 
de eftycllas ,fignos,y asiros, 
lucros mobles y quietos, 
afsi fixos como erráticos. 

Puede auer rujio fi elaufencia.es llanto, 
pena la gioria,y muerte los regalos, 
pero aífinbuela el tiempo. 
y con fus mifmas alas mis dejfeos. 

Chazares 

de Aguftin de Rojas, j^pf 
iAlcdcares,chapite!es, 

obelifcos,alabaflros, 
arquiteturas,hifiorias, 
dedalo,marmores parioi. 

jípeles, laño,^írqnime des, 
retratos, obras, Mofayco, 
Caucafoy Mongibelo, 
Hemo,Maufolo,Moncayo: 

Portales, palacios,templo, 
cauernas,cumbres,penafcos, 
£lemento,oliuos fuentes, 
Ebro,Ga»ge,Tiber,Ta)o. 

»4rabe,Mauro,F-olo, 
Fr anee fes, regio «¡paga n o, 
efigies,%onas,eftrellas, 
Signos,Luceros ¿Zodiaco. 

Todo lo huuierafolo caminado, 
por yeros,por feruirtsy agradaron, 
porque a mi gran deffeo, 
fierras, montes,y mares fueran >/fí#. 

No de aquelfamofo *4iax, 
elfuceffo dcfgraciado, 
el de fkgenory fu Europa, 
ni elyaliente Belifario. 

li De 
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JDe Curdo el infigne hecho, 

ni el de aqtielftmofo Claudio, 
Zeonidcs,m M reo Sceua, 
Milciades,ni Torcato, 

No el heroicof-.ndador, 
de aquel pueblo Veneciano, 
ni del (riianteBriareo 
las cien cfpadas y manos. 

No la crueldad de Bufiris, 
ni los Cicones ¡fmdrtos, 
de Erinc lagran difeordia, 
ni de Cygne el llanto amargo. 

No de lacinto ^micleo, 
el bellifsimo retrato, 
la de/gracia de Orion, 
delno elintentofalfo. 

Ño de aqutly aliente Minias, 
elpecho animo foy br ano, 
de Omphale reynl el rigor, 
la transformación de Glauco. 

No la dulzura cele fie, 
dé aquellos Orpheosgallardcs, 
Topas,y Demodoco, 

grandes mu fie os entrambos, 
' No 

de Ag upin de R ojas 4 5 ^ 
No la herrnojifsima^indromtda, 

ni difteria retrato amado, 
del0)o del cielo hermofo, 
que alumbrafutura tantos. 

No los cauaüos del fol, 
de C anace ti pecho ofado 
la cabera de Quimera, 
ni los^rufpices fabios. 

No de Nuhis la figura, 
de Canícula el cay da d», 

fábula de las palomas, 
ni de Policena el llanto. 

De Palinuro ta fuerte, 
de Ramnufia los abracos, 
de Liuitifia las refea*, ... . ,v.v »¡ 
del grande Xerjces el cam£#f 

No de Saturna elafsiento, 
•i nideQyp."isloireg(iU>sx 

delgran Phaeton,la caída, 
ni la muerte del Troyano, 
pudieran impedir deffeos honrados, 
yendo a ~Vueflróftruicio dedicados. 

Que ^iiax,^igenor,Europa, 
B eifiriofurcioflaudio, 
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Leonidesy Marco Sceua, 
Meteyadesy Torcuto, 

Jtñtenory Brixreo, 
Bufiris,Erine, fmorios, 
Cygno,lacinto,AmicleO, 
Mi nías Jn o,Orion, Glauco. 

Omph*le,T opas,Vemodoco, 
Í4ndromeda,Sol,retrato, 
Canace Qt*imera,Arufpices, 
Nubts,CaniculáJlanto. 

Policena,PaUnuro, 
fabula^Ramnufia^bragos, 
Liuinna,X'erxet ,Cypris, 
Saturno,Phaeton,TroyaHo. 

qtO&$tjl¡6Jta)*ltbr1C&dllj¡Í¡&(<Q£, 

No el contento derruiros, 
no elgufia de contentaros, 
no ¿a alegría de "yeros, 
que nada aquefia haygualado. 

No los caminos ni penas, 
no les pafijados trabados, 

no 

deJguJfindeRo'jas. 'jtí 
no los cielos rigurof os, 
niel tiempo cruel y ayraio. 

ffo la y ida que yiuimos, 
no la muerte que efperamost 

no el regalo que oy tenemos, 
ni nueftra gloria y defcanfo» 

fío el amor que todos traen, 
no el deffeo de agradaros, 
ni fortuna que le i mpide, 
habiendo mares los campos. 

No las peñafcofis fierras, 
los montes de nieue canos, 
contra quien el cielo inmenfo," 
defpidefuriofos rayos. 

No aquefia cuidadfamofa, 
no fus templos facrofantos, 
nofu rio y alameda, . • , 
fus fuentes ¿ufas y prados. - í ; 

No la prudencia que encierra, ¡' !';'•:.'? 
el mundo y fus partes quatro, f}. ( > 

cifra du en fus bellas damas, ^ 
de hermofura.fgeniey trato, 

. Nofs cauaüeros nobles, 
oficiales hi¡os ddlgo, 

i i > no 
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no el titulo que nos days, 
ni elfauor de que oy gomamos. 

No elsfladoen que nosyemos, 
la humildad queprofefjamos, 
nolahonra,y noelprouecho, " 
que aquicabenjuntos ambos. 

No yut•jira.gran difcredon, 
no fu nobleza y aplaufo, 
que anueflragranyoluntad, 
firue de e/cudo y amparo. 

No la ra-%on que teneys, 
de oyrnosy de ampararnos, 
ni ta y entura que-deflo, 

feguimos filo-alcancamos. 
No el fer fin ores quien foys, 

que aunque ejlo os obliga tanto, 
: '-to.ops ob/igue,qnc no es ¡ujlo, 

. -ni el fer yoyueílro criado. 
Sino-elamor inmenfoy %*lobonrado, 

queayvos¡tieshumilde me baarrojado 
quefi humildad leuanta, 
oy la mia en los cielos me trafplanta. 

Contento p-uí}o,¡ileo-r¡a, 
cásanos penas trabajos, 

cielos,, 

le Aguftin de Rojas, J&J 
cielos tiem:>o,ytda muerte, 
regalo,gíoria,defcanfo, 

\Amor,dejSeo fortuna, 
campos fierras montes ,ray os, 
Ciudad,templos alameda, 
Rio fuentes,cafas,prados. 

Prudencia dxmasy mundo, 
hermoftra,ingenio,trato, 
cauaüeros,oficiales, 
titulo fauor,eftado. 

Humildad honra.prouecho, 
difcrecion,noblcxa,apltiafo, 
yoluntad,amDaro,efcudo, 
razj>n,yentura,y criado. 

Todoa.y*ieflragrandexd loconfagro, 
fi hiz^effedes conmigo cjle milagro, 

Pues no es de hidalgos tratos, 
atan nobles defjeos fer ingratos. 

T fi obliga el buen trato bajía los robles, 
porq nohade obligar pechos ta nobles. 

So La loa y cftilo me ha agradado rr u 
cho,pero ya llenamos efta: y fuera áfío 
es poco el tpo q áy ga eftudialla, pues 
empecaremos dentro de tres dias.Ri. 

íi 4 Lo 
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Lo que tendremos bueno en Vallado 
lid es, que gozaremos de muchory 
muy buenos pífcudo;,anfifrefcos co
mo falados:y vino por codo eírreir.o 
bueno3aunque algo caro?pero lo que 
es pan,carne5cüc :,frura y codo gene
ro de battimécos,tnuy bueno y a pre
cios muy moderados. Y también a las 
tardes en acabando lacomedia , po* 
dreysgozar algunos ratos de Pifuer-
ga,quc es vn famofo rio, aunque fin 
elle ay otro riachuelo que fe llama Ef-
gueua,queeselquetiene a fu cargo 
la limpieza de toda efta Ciudad. Y fin 
eftovereyselpradoquellaman déla 
Madalena,el qual es de mucha recrea 
CÍon,y toda Valladolid la tiene, anfi 
de riberas,heredades, huertas, gran-
jas,arboledas,y cafas de plazcr, como 
de templos funtuofifsimos,y entre e-
Uoselque Uiman de fan Benito el 
Real,y otro de fan Pablo, que fon los 
mejores que aureys vifto.Rios, Acuer 
dome que reprefentando yo agora ha 

\ deAgujhndeKojas. $DJ 
¿os años al Rey,el dia del Corpus,cer 
cade efle monaíleno de fan Pablo q 
dezis,dixe aquella loa vueílra del fan 
tifsimo Sacramento.hecha por el mif 
moeílilo quela que acabañes de de-
2iragora,que pareció notablemente» 
Rojas,Nocs vna de vnosbayles. Ri» 
Lamifma-.y filafupiera toda la dixc* 
ra,porque iaoyera Solano que no la 
haoido. Peroyafabeysque es vuef-
tra.y vueftro el oficio de dezillas,y an 
fi lo podeys hazcr,mientras llegamos 
a Valladolid.Ro.No Ce fi me tengo da 
acordar,pero fino me acordarc,dir* Im 
que fupiere. 
O y que es dta de alegría, 

defieflasy combidados, 
y tangran buejped tene?n@s, 
como no nos alegramos] 

Megrefecl folhermofo, -
dengloriofa lu^Jus rayos, 
pues tienen de mirar oy, 
aquelfol diuinoy claro, 

i i j Altgte*-
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Alegrenfelaseflrellas, 

y ba::e?ile acompañando. 
LUPA ¡Signos,y Tlanetas, 
a ¡usptes 'tengan poflrados. 

Cy los Angeles je alegren, 
iambim-fe alegren los fantos, 
CherubinesSerafines,. 
fe canten: Te 1)cum laudamus 

Jilear efe el denjo "pela, 
delpauellon turquefado, 
oy las Virginesje alegren^ 
fa>itas,bienauenturados. 

jííegrenje los del cielo, 
los Confefforesfagrados, 
oy los martyres fe alegren, 
en premio deJus trabajos. 

jíleg r¿fe nueflra luda, 
pues oy la eterna alcanzamos, 
también la muertefe alegre 
puesgozadelquebatriunfado; 

I de Jguftin de Rojas, yo? 
i Alegrenfe ciclo ygloria, 
I pues fe acaba nueftro llanto, 
I alegrenfelas ofenfas, 
I ltis cidpasy los pecados. 
I Que a perdonar ba xa T)hs, 
I y no ¡olo a perdonallos, 
I pero a damos afi mi/mo, 
I Jólo con que le digamos: 
I JL)omine mi non fum dign'us,. 
I que entres en mi cuerpo flaco, 
i mas por infanta palabra, 
I efperofer perdonado. 
\'$o¡,EJlrellas7LiMa,Stgnos> 
f '•Planetas,y{ngeles3Santos, 
[ Cherubines ¡Serafines, 

J>elo3bienauc?iturados¡ 
. Santas, Confejjores¡Virgines, 

Cielo 3 Ma rtyresfag rad os, 
^ída7m¡iertegloria)pe>ia, 

! hombres ¿tdpasyy pecados. 
Todos 



jo 8 El viage entretenido de Qgíguflin de Rojas, yof 
álegrefe el mar hinchado, 
también la tierra fe alegre, 
de tantagloúagoxando. 

jfhgrefe elgran 'Pontífice, 
pues oy liene a fbifitarlo> 
aquel (Dios que es trinoyJ>no, 
*Paire eterno y confagrado. 

Hagan fie fias y alegrías, 
alegrenfefus Perlados, 
pues baxa Dios a la tierra, 
afer.oyfu combidado. 

Alegrenfe ^eyy %eyna, 
que guarde elcielo milanos, 

pues es Dios quien les combida, 
yafi mifmo J>iene a dallos. 

Oy ValladolidJe alegre, 
puesgo^a del bien mas alto, 
quegoxo Ciudad ninguna, 
enprefentes nipajjados. 

Alegrenfe fus Conjejos, 

fi 

Todos fe alegren con "bn bien tan alto^ 
panderos yjonajas repicando. 

Salgan pajlores, toquen infirumentos, 
y aqui ¿aylando canten ejlos^trfos. 

Salen los múlleos con pandero, Tona-
jas, y guitarras,y canean 

y baylan todos. 
Que no me los ame nadie, 

a los pecadores he, 
que yo que moripor ellos, 
cuerpo y fangre les daré. 

Alegrefe elpurgatorio, 
digan las almas cantando, 
in te dominefperaui, 
aunque fea fu plaxo larga. 

Alegrenfe los infiernos, 
mas no pueden,queju llanto, 
es fin finy pues lo es, 
nulla efl redemptio digamos. 

Alegrenfe elayreyfuego, 
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Ju cabildo y comisarios-, 
pues, efta fufa celebra?!, 
co;¡ a?iimos tan Cbrifianos. 

Hafta la Virgen je alegre, 
pues juhpjoberano,. 
llena de racimos de angeles 
la trae a ju diejtro lado, 

Y como a jcnora,reyna, 
é intercesor a digamos, 
mater <Dei,meme?ito mei, 
puesjoys todo ?iuejlro amparo. 

'Purgatorio ¡llanto,infierno, 
tor?ne?ito ,padre,defcanfc\, 
ayrefnego,t\cna,mar, 

fitifPonúficejTerlados. 
^¿ynafl{ey,V alladolid, 

Confesos,y Comisarios, 
VirgmJnjOyintercefjora, 
Angeles,%eyna,y amparo. 

Todosje alegren,y oy ?iosalegremos, 

con 

]' de Agufxin de Rojas. 5 / / 
j con el diurno huefped que tenemos'. 
< 1' bayla?ido contentos, 

buelualucgu'a tañer losinflrumetos 
Oiie l)isrnes muño el rey S tierra y cielo 

y en lueucs je da alhobre en fangre 
Alegrefe aauefta Corte, (y cuerpo. 

I i me oy en ella ejla encerrado, 
\; de todo el cielo el poder, 

'• de toda la tierra elma?iÍ9. 
i 'Susjantos templos fe alegren, 
) * yjugloriapublica?ido, 
\ • con hymnos y dulces'poxes, 

y aljon de in¡húmenlos "parios. 
1 T)i"-du,Benedi&us 'Dominas, 

\ (Deuslfrael,cantando, 
\ pues el Señor de lósetelos, 
i oy fu pueblo ha 'bifitado. 
3 Cajas y calles je alegren, 
t pues confedasy brocados, 
i je J>ee?i oy }y hafajusjuelos, 
\ . con 
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con ejpadañay maftrancos. 

legre?fe los jardines, 
alegren/e buertas,campos, 
pues oy dan flores y rojas, 
a eflefanto relicario. 

jílegrefe el rio Tifuerga, • 
detenga fu raudo manfo, 
también las auesfe alegren, 
nueflrdgloria publicando. 

Alegrefe la alameda, 
produzcan mama fus ramost 

todas las viejas fe alegren, 
pues que de fie día hangozada. 

Alegren fe ricos ¡pobres, 
alguazjles ,y ejcriuanos, 
y hajla las rimas fe alegren, 
pues oy las compran capatos. 

Alegrenje facrijlanes, 
Pues llenan oyen fn r brazos, 
la cruzjdonde muño aquel, 

. 4 ' O l'.i 

™ de Agufin de Rojas, yij 
que oy J>;ene a alegrar a tantos. 

Los mo?:az¿llosfe alegren, 
alegrenje lo si ¡ ótanos, 
y nofotros porque no? 
recitantes akgraos. 

Cor te ¡templos,pueblo fíelos, 
cafas¡callesy brocados, 
rh,aues¡alameda, 
}árdii?ssjmertas,y campos. 

Viejas ¡rico s¡pobres,niñas, 
alguaziles¡LJcrJuanos, 

facrifanes¡monacillos, 
recitantes ,y ?iotarios, 

Salgan ¡canten,y baylen l>n iñllano, 
pues ninguna a efta gloriafe haygm-

lado. 

1Cpidiendo perdón de nuejlros yerros, 
acaben con¡cantar aquefos lierjos. 

Oy al h ombrjfe le dan 
a f)ios Jmo en cuerpo ypan. 

i K.K. R ¿ 
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Rojas. Y cantando y baylandoaquc-
ftos verlos fe entrañan. Solano. Bue
na es porcierto y la nouedad muy 
peregrina. Ramírez.Con el buen tra
to no fentimos el camino, princi
palmente como paramos en las po~ 
fadas poco, y eíTo es de dia , por el 
gran calor que haze , y de noche, 
con el entrcteQímiento no fe duer
me : camínale mucho y fin c«nfam 
cio.Rios,Negoció ya Solano lo que 
tenia en SegouiaíSola. No era mas de 
dar alli vna carta,y cobrar reípuefta,y 
anfi lo hize en poco mas de vna hora. 
Rojas.Que luego no fue a mas la ve 
nida que por ella? Solano, Era para 
cierta dama,é impottaua mucho que 
fe diera en mano propia. Rami. Yo 
traygo otra para vn colegial,y en lle-
gandoquellegue,esfuerca que vaya 
a dalla.RojaSjPues ay colegios en Va
lladolid ? Rami. Y Vniuerfidad de las 
mas graues y honradas de Efpañí?, 

con 

] de nAgujtin de Rojas4 / 1 jr • 

Í
con los miímos privilegios que tie-' 
ne la de Salamanca : donde fe leen 
muchaslecioncs de T\ ologia,Cano-

| nes,Leycsrvledicin?,Artts, Hebreo, 
A y Griegt ,y de donde han taludo grtn 
i difbimoscfcricore>,y muy conocidos, 
í Ro. Deeipacio tengode vt rio redo, 
j Rami. Pues ay qatf ver mucho. So. 
"•r Acuerdóme, q¿\e agora fie re años, 
¡ viniendo a VaiLdcfd (en la compa-
i ñiadeCifneros ) eneftemeímo arro 
• yo que agora llegamos , fe.atolló 
v vn carro hafta el cubo, y no pudien-

1 1 do facalle,dixo vncompañero nue-
| \ ftro , como ha de falir fino valen 
\ "| nada las muías . Are que fi fueran 

j las de Frutos, que el faliera : Yref-
; pondioel carrerero , como las mu* 
I las de frutos? luroa Dios, no le faca 

ran,niaun las de ventris tui.Rios, 
: Vn? muger de mi compañía, no ca

biendo vn carro de lo alto porvnme 
i fon,dixo,quitenlelas reatas y cabra 
| luego.Ra. Dicho fue como fuyo.Sola. 
•5 ' KK i Venj 
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Vtni acá flojas (agora que me acuer
do) poique os llamaron el cauallcro 
del milagro;R.ojas.Esmuy largo elTe 
cuenro , y citamos ya muy cerca de 
Valladolid,y por cita caula no os lo 
digo.Vnaloaqueyohizea elTe pro
poli to.os diré mientras llegamos, que 
no es de pequeño* gufto para quien fa 
be el fuceío:pcrolo demás fe dirá quá 
do Dios fuere feruido , y tengamos 
mas tíempo.Solano, Pues ya que no 
fea lo vno,dezidnos lo otro.Rojas.Lo 
que es la loa,mientras llegamos a Va-
Jiadolid(pues ya eftamos can cerca)po 
deys oilla. 
Defpues que de mis de/dichas, 

" V Í mi fuerte muta o buena, 
y de quien llaman fortuna, 
tuuelm pie fobre fu rueda. 

Defpues que pafj'e a Bretaña, 
yfulque el mar congaleras, 
anduue en corfo dos arios, 

y yi la cara a la Jnglefa, 
Traba]} 

de Aguftin de Rojas, y i? 
Trabajéyn ano en~ynfuerte, 

marche otros quatro porfuerca, 
a ley defoldado yie]o, 
armado de todas piezas. 

*A pie defcalfoy defnudo 
deyeftidosy paciencia, 
que efla muchasye^esfalta, 
a los de mas fortaleza. 

Defpues de muchos trabajos, 
defpues de muchas mi/erias, 
defpues de algunas bonanzas, 
defpues de muchas tormentas. 

Defpues de algunas batallas, 
y defpues de algunasfuer cas, 
que tomaron y rindieron 
todos juntos,y yo abueltas. 

Defpues de otras muchas cofas, 
que agora enfilencio quedan, 
que para mas larga hftoria, 
efte difeutfofe dexa, 

Y defpues de eftar cautiuo, 
algún tiempo e n la Rochela, 
yinea dar por miyentura, 
en las manosdeynayieja. 

' " • KK 5 Defpues 
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Defpues que ;>or agradada, 

por nofe que qüeyi en eüd, 
la ferui ta regate, 
hiQl/erfos cante endechas. 

Dixe mentiras al y no, 
forme del otro querellas, 
engañé con la yerdad, 
líbrela deyna tormenta, 

Vejlime al yfo de Corte, 
capa cortaxatga entera, 

y confiero mi pecado, 
que le prometí mi ba%jcndd. 

No diera en darfela mucho, 
quando toda fe la diera, 
que bajlaua fer muger, 
y fino díganlo ellas. 

*4/jin la buenafeñora, 
ecFo enburlamipromcffa, 
como no merecedora, 

de tanyoluntAria oferta. 
En aqneflos tnjles días, 

que ftgui ejla mata feta, 
dexé el cielo por inferno, 
la amada pa\£or ta guerra, 

deAgptftindeRojas. yiy? 
La feñora por la efe/aua, 

la di/creta por ta necia, 
laagua clarapor la turbia, 
y lahermofapor la fea. 

Burlándonos muchas ye%es, 
que es muy burlona ta hembra, 
entre ellas me dixo yn dia: 
las mugeres que fon neciat, 

Tay.m fabra, 
Rey mio,p ortfpeñen cia, 
que fe mueren por faber, • 
y anftyo foyyna dellas. 

No me dirafenor Rojas, 
yn enigma que quifiera 
faber mucho por migujlo, 
al cabo de y na quarefma. 

Porque le llaman los hombres, 
anfien placas como en yentas, 
cauallero del milavro, 
pues es milagro fin renta. 

Diga que fon fus milagros, 
que tengoyn dolor de muelas, 
y no puedo fofftgar* 
deyn mal de madre y jaqueca. • 

•• •' •' KK 4 Coma 



• fso Elviage entretenido 
Como y oy i la muger, 

buelta en burlona de necia, 
no buena para burlar, 

y mala para difcreta. ; 
JLefpond:le,reyna mia, 

y.m.ejje atenta, 
y ellt ¿anñograto eydo, 
la tííxe defia manera: 

Son mis milagros fe ñord, 
milagros acá tn latierra, 
que aboban a las mugeres, 

y a los bobos embelecan. 
*¿ las mugeres taymadas 

las digo rabones necias, 
y, no hablo en~iw mes palabra, 
fundado fiempre en cautela, 

gime piden oygoy callo, 
y alia entre burlas y y eras, 
digo quefoy infenfato, 
yhagome tonto con ellas. 

X quando ejlan en mas fuga, 
ds cumplimiento y terneras, 

fuelo prometer elalma, 
y tras.dela-lmaylha-xienda. 

de Agufiin de Rojas. 
Cuento luego yn cuenteen o, 

y yna cofita rifuena, 
y quando ejlan con masgufto 
me [algo la puerta afuera-

Si es hermvfa,rica,y tonta, 
la digo que es muy difcreta, 
y que quife a yna muger, 
que era tan linda como ella. 

Cuento la al fin mil mentiras, 
tmbueltas entre mil que xas, 
enoxomey pido %elos, 
y fi yeo que le pe fia, 

Como ella demuda el rojlro, 
yay yo mudando la lengua, 
y digoyafemi bien, 
que eres honrada y honejla. 

Mas nottefpantesde mi, 
que fi %elos me atormentan, 
no puedo mas..que te adoro, 
note dé mi gloria pena, 

llenóla con humildad, 
porque a las mugeres necias, 
procuro hablar con crianza, 
y engamüas co»yerguenfa. 
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Yfies mas fea que e¿ diablo, 

la digo luego que es fea, 
fer o que ttenelmos ojos, 
mas lindos que las eflrellas. 

Y que fu olfato de boca, 
no le tiene» todas hembras, 
y poco a poco la alabo, 
haña que la hago Lucrecia. 

Yfies y leja endemoniada, 
ytienemasdefetenta, 
la digo yo que es muger, 
de hajla yeyntey feys o treynta. 

Y a efla mirtiri^o a ícelos, 
y por no dormir con ella, 
en cenando que he cenado, 
armo luego y na pendencia. 

Y fobre fifue,o nofue, 
fi era cüa,ono lo era, 
fi miraua,o no miro, 
la doy con toda lamefa> 

Todo eflo es fiyo no quiero, 
pero ft quiero,no ay tretas, 
no ay cautelas que aprontchén, 

pues milagros no aprouechan. 
Soy 

de Aguftin de Rojas. 
Soy con damas ^ílexandro, 

con los Sabios trato y eras, 
co n los arrobantes vraue. 
con los humildes oueja. 

Con los autres foy Midas, 
con los magnmimos Cefar, 
con losgil-'nes Narcifo, 
con hs foldados la guerra. 

Con los oradores Tullo, 
con loi poetas,poeta, 
con los muficos,lufquin, 
con hijioricos lile/cas. 

Con los drrifcados Cafsio, 
con los Gramáticos,etiam7 

templumfermo,qmsyel qut, 
ego fenfus,blibioteca. 

Mas fobre todo feñora, 
cautiua el alma en Ginebra, 
~Vine a dar por mi defdicha, 
en las manos de yna yie\a. 

*4tenta ejlutio efcuchando, 
y reboluiendo en fu idea, 
quien eíla yie]a feria, 
echa de yer que era tila. 
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Difimulando callo, 

y pidióme yna receta, 
pira mal de necedad, 
que es incurable dolencia. 

Tome papeftmtay pluma, 
y ella corrida y fufpenfa, 
me rogo que la efcriuiefe, 
y dixe defia manera, 

Sculcus taccndoiudicabitur fapiens. 
QHC quiere dexirfeÜoras, 

para que todas me entiendan, 
que la que es necia callando, 
es tenida por difcreta. 

Con eñe recipe mió, 
fe fue muy trifte la hembra, 
maldiciendo ella fus años 
yo culpando mi inocencia. 

~dlfin para conciuyr, 
con fus gracias y mi afrenta, 
ella es fea y nada hermofa, 
ella es necia,y no difcreta. 

Ella es fuzya, y nada limpia, 
ella eno-aña, y amartela, 

y al fin es yie]a,que baña, 
Wat 

de jigufiin de Royas. 5 
mas pobre que feys poetas. 

Es Lucrecia encaflidad, 
ypajfando de cincuenta, 
me dixo al cabo de yn año, 
fenor Rojas foy doncella. 

Tyiue Dios que lo creo, 
que hablo layieja deyeras, 
porque yna muger tan mala, 
no es milagro que fea buena. 

>A yuefas mercedes ruego, 
y fuplico a todas ellas, 
anfi Dios les defalud, 
y muchas pafcuas como eñas, 

Que a nadie digan mi error, 
queami ceguedad no atiendan, 
que no defcubran mis faltas, 
que en los hombres ay flaqueras. 

Que callen Como difcretos, 
que como amantes aprendan, 
que las damas me dfculpen, 
y me perdonen las yie]as. 

Que yo como pecador, 
queriendo ha%erpenite»cia, 
yine a dar por mi defdi cha, 
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Fin del tercero Libro. 

5 2 - 7 
enUs m.xnos ú,el>ni~\>it')4. 

Ra.Nofabeyslo que he narado, que 
el viage pallado ( quando eneramos 
en Toledo)fc acabó con vn cueto de 
vna vieja de Solano, y agora que He* 
g.imos a Valladolid con otro vvicf-
tro.Ro Lo que es el mió , bien os po-
dre)urar,queefcapó efta vieja ran vir 
g tn de m i s manos.como la muger de 
Fociodelas de Dion>fio:y 11 d 1 Rey 
Dariodelasde Alexar.dro.So. Tábie 
puedo yo dezir,que falto la de Tole
do de las oaiaSjGomo la dama de Car-
tago,delas manos de Scipion,y Cleo-
patra de las de Augufto R t Aorafeño 
res dexemos eíTo,que en ello del Te fto 
y fetifl»o,pocos hombres ay cuerdo^ a 
cauallo,porque fon treynta y nueueíi 

' gitimas.con que el diablo embida el 
refto.Y no digo mas, porq entramos 
ya por la puerta del Campo. 

E L V I A G E 
E N T R E T E N I D O , 

de Aguitin de Rojas. 

LlB%0 0VA%T0. 
Mios. Ramirt^. SoUno. Ro\as. 

So» ^^0^ O poco concento he re 
Í ^ ¡ K ^ Í cíbido,de c i u e c o n c a n " 

f^fe>5$y|íta breuedad vamos a 
á^Jaía). Diirgosdo vno, porque 

la mudanza de la tierra es ocafion de 
mudar iavida,lootro 5porque auque 
Valladolid es vn lugar muy bueno, 
verdaderamente eftauaya en elenfa 
dado.Ra.Seria por la mifmacauía que 
todos lo fslimos , q es ferias pofadas 
táeftrechas3calurofaí.,y,caras,que he 
cftadoeiiemesymediocó el mayor 
difgsíto del mundo.Pero desando ef 
to(quenohaze a nueftro propofiro) 
antes que profigamos mas adelante 

n u e f t r o 
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nueftrocamino,aueys cf acabar aquel 
cucnro,que canto tenemos delicado, 
deLbecelf inque cuuo.Ro.Por no fe 
ros con el enfadofo,ni yo en contarle 
prolixo(aunque yaqiedadelmuypo 
co)digoque vn dia>quando el Sol de 
todo punco auia dexado los Antipo
das fin luz, eftendiendo fuslumino-
fos rayos por eílotra parte déla este
rados nobles Leonardo, y Montano, 
comencaron (fegun me contó aquel 
amigo mio)aprofeguir fu viagc.Y co
mo la prolixidad deleaminofeomo a-
gora el nueftro)les dieiíe materia, pa
ra procurar diuercirfe en alguna cofa 
de guftojCon que engañar^tíLcanfan-
cio,arrojando millaítimofos^&ilpiros, 
de lo mas intimo y fecreto de fu cora 
con,fue Leonardo profiguiendofu a-
morofa Kíítoriajdefde el punto dódc 
yoladexe ',^ié$¡e el fin de aquella 
carta,y principio de vn ruido que fin 
ció en el patio de fu cafa.'y dize defta 
manera . Luego que fenti aquel ru

mor 

mor, deteniendo el buclodi miplu-
mafufpenfo ,fin pallar ade Jan ce con 
mis razone; ;veo las pobres falasde mi 
foledad.acoiopañid.s y adornadas có 
la mas RICA cbpizcna del mundo. Ha
biendo efta precióla laboríos nobles 
Flcrifi>sy Claridia»y Us bellas C i n t a , 
Rofeiia, y Anati fifus hijas, y co ellas 
mi diuina y hermofa Camila . Lo que 
coneftraño y fubito^'ípeíacu'.ofenci, 
bien 1) puedes echar de ver claran, é-
ce:y qualquiera que íeconfiderare en 
femej meedeíconfueloy apretura de 
coracon,y viendodelance de fus ojos 
lacaufideila.Fimúendo al fin elalicn-
toquenocenia, recibía mis nueuos 
huefpedcslosbracosabiertos:dizien«_ 
do a Florifo. A ;ora veo feñor que no 
ayp«efto,fitio,óparte ,por efeondida 
queefte,quefepuedaefc3par y librar 
deladror.es,y mas fiendo caferes q iá 
ben y efeudriñan los ma.s efccnd.dos 
ríncones.Ely fu Claridiacon cermino 
apazible, dilcrcto y vrbeno, defpues 

L l d« 
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de pasadas nvs cortefias con otras (t* 
mojares,:nedixeioi7,q atuendo iabido 
mi retrayrr,:cnco,y ignorando la cau-
fade auer me apartado de mi propio 
palacio tao fin pifar, venian a fabet la 
razón de codo ello de mi boca mifena, 
y hazerme cópañia en eílafoledad,no 
guíládo yo de boluermea poblado. Y 
q para diuercirme traían todos los api 
tejos de cacr.como era perros,redes, 
gauilanes.acores,facres, halcones, y a-
ñadio tras ello la nobdifsiroaClaridias 
Catn¡la trae el venablo de la caca del 
primer jauah,por ver íi eneílos motes 
fe ofrecía otravétura(por no dezir aue 
tura)femci?.':ca la primera q tuuo.Yo 
defpues de auer agradecido y eílima* 
do cita merced lo q pude,difsímulan» 
do mis misiones,hngi auer me veni
do a aqi'íaeílraña foledad a diuertír-
mc vn pocodeloscuydadosdeCortc 
y fov.icrno. Aunqfe echa de ver qeíla 
difeulpaera tan fribola como aparé-
t@,por q la flaqueza y amarillez de mi 

EOÍlíO 

deÁiüilinde Roías, rj'f 
¡raílro daua euidencesfcñales . ce que 
cílauaen aquel pucílo llorando y fe-
pukado enere mi! terribles cuydados, 
atucs q diucrtidos delios. Lo qoal fin-
tio mi Camila con tanto cfrremo,v.'e-
dofne con güiro ran inicuo,y direrc-n-
tedcl que eliaentend a que cenia:que 
no pudo d e te ner las 1 gry n. as qu e c o 
mo menudas perlas oeílilauan íuso-
josdiuinos.Las qua'es íabtDiosfi qui
nera naelciar colas mias, cerno hs a-
guas déla Salmacidafuente, íi la varo 
nil ver^uencano me detouicra. Al íin 
dcfpi.es de auer los huefpcdes deícan. 
fado, y tomado algún pequeño aliuio 
con loque en aquella íoiedad feruir-
les pude,de otra manr ra(me dixoFlo-
rifo)gaftays poi acá el tiempo dele q 
por alia fe gafta.Como( le pregute yo) 
enq fecntiende por alia? Ta oluidado 
eílays de fieílas (medixo) q no fabeys 
las que por alia rencmos,Í.on ' o í ; caíá-
noicntos de Perfanio? Yo ce n tan fu bi
ta y eílraor diñaría cu¡baoion , que r o 

Ll i qucuó 
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quedó parce en mi cuerpo quínola 
íintieíTc ,efpantado d"l nóbre de ir.i 
enemigo,que aü haltael me ¿nombra 
ua.Como(ledixe)Pe>.íanio caütiorPer 
faniocatado: con quic F.orifo'd inicio 
prefto.Con Crinaidaja gallarda da. 
ma del valle de Amande( me refpon-
dio)espofsib!c q no lo fabiasrtal quede 
como quien acaba de defpertar de vn 
graue y pefado fucño,que duda íi ducr 
me, ó cica deípierto, Defde aquel pú* 
to comen có a iluílrar a mi alma vna 
nueua luz.có cuyosrayosfe deshizie-
ron los nublados de micoracon. Y al 
hn poco a poco vine a caer en la cuen
ta de mi yerro. Y por no dar a enten
der la variedad de mispenfamientos, 
di orden de que luego falkffemos a ca 
cajdc que auia grande abundanciaen 
aquellos moncts .Y dexádo aClsridia 
y fus tres hijas e n v a herroofo,y frelco 
jardi nqucaqucllacafa tenia: nos Cali
mos a' monte Fíoriffc, mi Camila,y yo 
con codos uros criados,y paellas las re 

de Agufiin de Rojas, yj $ 
des en parres conueniences , a pocos 
palios lcuan tamos vn ligero cicruo,aí 
qual íiguiolloriíocontodala gente, 
codiciólos dealcancarle.iiendome co 
elle lance fuiorabic la forcinia ,para 
que cuuieíle lugar de quedarme con 
mi Camila. Lo qual ella cambien def-
íeaua.Y af>i al pallo y compás quelos 
ocroscortia,nosfuymo c-los dos que
dando. Y entonces ella miradomeco 
ceño ter.ribIe,armádolos diuinos ojos 
que afsi relucían,como fifueran rayos 
del cielo,me dixo: Ingrato deiconoci-
do,es honradeloshóbies de cuspren» 

» das,y de los que aman y ponen fus pe
ía m i c n t os d o n d e r u p uíi ft e e 1 c u y o,e n 
ganar con palabras alagueñas,lifonge-
rasyfalfas,alas nobles donzeílas ?do-
dchuiílcfdonde re penfaíle encóder 
de mi prefencia,pelando que eílanas 
libre demíviílaíafsidexafte la tierna 
ouejoela,cn la boca y dientes de los 
fangriencos lobos? pienfas que mi pa
dre es el q me a trsido acáfengañaír 

Ll 3 porque 
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piuvueyo heímola quche traidor 
iva padrv parafer teíligode cuinjuíto 
ol.mio.Que es de tu amigo y compa
ñero P.rlanioícomo no eres el padri
no de fu bodaíes porq no las celebra 
c o n m i g O i C o m o tu quificras, y prcté-
<dia:-?has huido ft mi prefcncUjpar ver 
gue: £a de no fdir con lo que quifiíle, 
o poi' querer a alguna a quien nopue 
des tener fino injufto amor. Pero haz 
3o que qu;íieres5y quiere a quien guf 
iares:que yotégo ia culpa.y merezco 
.qu Jquierpena, por aucrme fiado y 
creielo al mas ingrato y defeonocido 
hombre del mundo. NopudopaíTar 
mas adeían te : jorque los cielos, ó fo • 
les de- !u diuino c e l o , comen carón a 
deí'pedií efpeíaUr.-i.a de cristalinasra-
gryvoas. Yo que hize harreen no per- ! 

dsralli el poco aliento y eipirku que 
fuítencam mi cania da v i d a , con-en-

cu 1 par» lo mi iiíne.rarcia a dar las 

de A qufein de K ojasl / 3 'J 
«ifeíLcion que hizede mis. zelos., y 
de la razón que tuue para :en ríe s, ie 
deshizo el laberinto y enredo qu. ha
fta aquel punto aman enmarañad-.) 
nueftros pechos.qued.nd. • tn ¡.Cami
la contenta, y yomas eaar.K¡radode 
loquetftaua aneesafudi-jina heimo-
fura,foberano valor y el>r-',orduu'.ria fi 
delidad,entonces mecomo ella l<,-s en 
redosde Petfanío, y 1 s quimeras,es
tratagemas , y telas que a lia V J d¡do, 
para aficionarla a que le quift¿ílebié, 
no atuendo dexado de a inouchar-
fe de cautelas, dadiuas.rocnfages.ter-
cetias , prometas , vilitas y muef-
tras deíupcrtona. Y nnaímente de 
todo aquello que le pareció a propo-
íitopara alcanzarla : Y que al fin 
viendo que todo eíloera acotar al 
viento , y fembraren arena : de¡ef-
perado fe auia cafado con la hermo-
faCri ; i.ardá,damade mejor ralley rof
tro,que nombre y reputación. Pre
guntóme defpues deílo mi Camila, 

LI 4 que 
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que era aquello que eftaua e>criuien-
doquando entrará en mi ca)a,deque 
qnedc harco turbado y luíperfo fin 
faber por vn rato que reip^nder.Mas 
al fin acordeme de m> Ce qoe.que auia 
echo el diaancesalafoledad, diueiti* 
do con la rabióla melancolía que en 
ella paííaua: y dixtle que quando en
tró eftaua eícriuiendo efta canción, 
alabando lafoledad en que me halla-
ü3 (iifsimulandoquanto pude lo déla 
carCu.)oiziendo ella que le dixeílcfiíe 
me acordaU2 dixe de ir a fuerte. 
Sagrada (oh dad, albergue y nido 

deaquel.cuyos diurnos pensamientos 
derechos "Vd» alguno y alJo/siego. 
Oy que en ti fe acomoda mi fentidd, 

y libro mis placeres y contentos, 
en tti amurofo ¿luerguey dulee fuego: 
efeucha el\uflo ruego, 
de a juel que tanto eflima 
tu mis que humana gloria. 
T alienta la memoria, 
que el contrario bullicio defanm*: 

I tuque eres en el fuelo 
I la efcalapor do el&lmafitbe al cielo. 
' En ti el retor del aelufaberano, 

piafo queha'dulje elguíto j el aliuio, 
el pecho celefíialy hxmanopecho. 
Halh en rifu cotento etpecha humano, 
q'iadit er*tre el defeoterto y placer tibio 
fu ambiguo coracon fe fíente efrecho: 
en lagrimas defecho 

l hufcandéya tu amparo, 
í que U melancolía, 

hall* fu compañía 
\ en U diuina luz^del cielo claro: 

y enla tranquila calma, 
. halla elftlencio que pretende el alma. 

• i Mientras mas de tgo^a,mis fu{pende 
I laefpadaquefusgufiostajay corta . 
\ eltímtrofo golpe que amenaza. 
Í Ninguno le es contrarió ni le ofende, 
1 eu p '%yl cuerno tiene,elatma abforta, 
i ni el trafago le ocupa ni embarace. 
j ftaüa en tus aguas traca 
i a fu y'iuiryguales: 
I pues quanto mas caminan, 
¡ JL1 J tanto 
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tinto mas leadiuinan, 
que aquel es ele fiado de fus males, 
que como el Sol y Luna, 
correny huelan fin tardanca alguns. 

%l "Verde de los arboles fombrios, 
con que el florido <Abnlfu troco cubre, 
dríade a fu efperan^a la efperanca, 
los te fados calores y losfn OÍ: {bre, 
quado el Dezjcbrc el rofiro yertoencu 
prometen a fu ayrado mar bonanca. 
No ay enygual bnlan$a 
cofa alguna en elfuelo, 
lo que oy de hoja carece* \ 
macana reuerdece: 
camina elagua,y nunca para el cielo» 
el bitio Sol dorado 
oy dalu^y mañana efia eclypfado. 

No del adulador la lengua faifa, 
ni del parlero la noctua lengua, 
perturban fu quietud y fu repofoi 
ni cama la grandeva con la faifa 
de la abatida y deshonrada mengua 
que le ca»fa elye^imcauteUfo, 
eleselpsderofo, 

el a quien reuereneía, 
el ~Ve%inofen%i\ÍQ\ 
el quien foto en de%jüo 4 

qualqmer dicho, le tienen porfentencia: 
y el folo es el feguro, 
dellano amtgofalfo,y del perjuro. 

No embidia los brocados de les Reyes, 
m el paño deltraydor Ingles bafiard» 
yifie, por contrauando con régelo. 
Mucho mas apacibles fonfus leyes, 
con eltofcofayalyya mas gallardo 
que almundofale elgrafeñer de Dele: 
noyiue con rebelo 
delyano cumplimiento, 
que tiene el cortefanoi > 
ni teme deltyxuno, 
el bárbaro rigor y elfinliiolento, 
•¡ti de" y» injufio mandQ, 
fuyidufery honor ejlan^colgando. 

Fue foquefi el cielo fanto le em-jquexf, 
para engañar los tiempos mas prolixos 
cor%y¡%-d hermofa y be'da compañera?, 
con quena jauemud fu edad florece, 
&¡tcetí amur con las^Ufridoí hijos, 
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laentr amble aficionfafee fine era, 
es yerde primauera, 

fuy ida cortab larga, 
nitcme los recelos, 

fruta que almas couardegufto amargai 
por que en beldad y auifo, 
elfoloesel^SdonisyelNarcifo. 

Defpues que fus labores a tratado, 
defde que-Apolo mira fu cmisftrio, 
hada qfe efcodio en el mar de ífyánr. 

gomando del defcanfo dejjitado, 
fin temer el argolla b cautiuerio 
afu¡ hijuelos tiernos acompaña, 
y defde fu cauaña, 
gouierna el mundo ttdo: 
yconelpenfamiento 
mide elfuroryiolento, 
del Herege,u4lcman,del¥erfa oGodo, 
hafla que ti dulce fueno 
reftituyeafu lecho elpropiodueño. 

oyida folitaria 

el qu* note conoce no te adora: 
pues folo eres contraria, 
a aquel que por perderte fiempre Hora, 

y deti 

ydeti defpedido 
canta tugloria como yo afligido. , 

Quedó mi Camila can cóccntacorno 
engañada,con la elegancia y grádeza 
de eftilo de la canción, y ciñendo mi 
cuello có íus diuinos bracos,en pago 
de auerla recicado, me dexó mas vla-
no, que eftá el coronado Atlante con 
la pelada carga de los cielos. Y def
pues de auer vn poco confiderado fus 
penfamiencos y la verdad delios, me 
dixo: ALeonardemio y quien fuera 
can dichofa,que como vna humilde y 
fimplepaftora pudiera pafiar la vida 
déla propia fuerce que la his pintado, 
teniédoce por compañero delia. Ago
ra digo que con razón embidio el ca
yado paftoriljpor codas eftas razones 
con que le has abonado. Mucho mas 
es mi feñora(ladixe)elconrenro y ali-
uiocon que en ella fe viue,que lo que 
del fe puede dezir: pues por mas q en 
pintarla fe efmerc la mas cortada plu
ma, y el mas:delicado pinzel :ay del 

efcriuirla 



5^2* El viage entretenido 
cfcrmirlaal viuirla, canta diferencia 
como va de lo viuo alo pincado, aun
que f^eítuuicraalgodefpacio yo tela 
p.ntara de tuerce, que re aficionaras 
mas delia.Ya que no fea agora por la 
pírte y oficio en q eftamos (dixo elia) 
E O te perdono eiTa palabra que me 
das: mandándote que a la noche en 
el jardín me cates algo de la vida pa-
ítoril, dándome alguna cuenra ddla, 
y fingiédote el mífmopaftor que has 
de pintar. Yo fe lo prometí de la mif-
m a fuerce que ella me.lo mando, pues 
era lo menos que por feruiíla podía ha 
zcr. Y al fin eftádo en medio de nuef
tra conuerfacion,vimos menear vnas 
matas del monte en donde eftaua-
mos,y procurando inquirir quien futf 
fe1 la caufa dello: leuantamos cafi de 
entre los piesdelos cauallos, dos fie
ros lobos, cjueen viéndonos comen-
csron a huyr, y noforros a feguirlos, 
aunque mi diuina Camila , 'irripa
ciente de que canto fe»-alckaífen,-
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facó de vna aljauaque de los ombros 
lecolgaua,vnaagudafaeta, y ponién
dola ene! arco, ia de pidió con tanca 
fuerca y deftreza, que cogió a la bef-
cia en medio del camino, y acrauefta-
dade patte apatte,apocos páíTos ca
yo muertaen tierra Y yo que con la 
furia de mi caua!lo,vine a alcancar al 
otro,meticdole dos pelotas de vn pif* 
tolete,le hize paflar por la propia fuer 
te del compañero,que no poco contó 
conos dio.Defpuesdifcürrimosel n o 
tc,y matamos diuerfos géneros de fie 
ras,y cargado de nueftra caca los dos 
cauallos,aü no bié auiamos falido del 
monte,quando encontramos a Flori-
fo,con toda la demás gente, caí gados 
de diuerfos dcfpojos ••, que quando 
nos vimos, nos recibimos con rego-

i 2<jo general , de vna y ocra parte, y 
con el nos boluimos a cafa > donde 
nos cftauan cfperando Cíaridia có fus 

; tres be'las prendav^nTeoíTanle nue-
l ftravifta. Y deípues deaner paíTado 
| paite 
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parce de lî  noche en contar cada vnoi 

^ fus lances yauen.rur«s,decernrunatr,os 
parcirnusoiro dia para'd vil.̂ j, y luego 
codos de compañía nos mcimosc:; el 
vergel, y diuirciend' fcca ¿a qud per 
donde mejor le pavecio; mi Ca müa y 
yo nos entramos por vniügeniuío «a-
berinco, de madreleluas y aueií <IH 5, 
encrecexidasen diaerfos encañad. >, 
que venían a dar a vna fucú ce que ¡a 
copa,chafariz,y figuras,todas eran de 
vn marmol parió, Yfencandonos rn 
vnosafiientosdefinifsimo jafpe que 
al rededor cftauá\coraencé a templar 
vna guicarraqueauia cchociaer, y 
poniéndola en las blancas manos de 
mi hermofa Camila,la fuplique dief-
fe principio a la conuerfació. Y como 
ella me dxeíTequenofe medeuiade 
acordar déla palabra q le auia dado en 
el campo: Bien me acuerdo (la dixe) 
ángel mio,pero ante^ que yo enere aia-
uando la vida paíloril , quifieta que 
vos alauarades la vidacncomun,pue$ 
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la que yo en parcicular cégo ypofieos, 
es cie-co que es por íclavos, que foys 
lacaufudella,y todo quanto porte-
nella eípeto. Ella cftimádo mis humil 
des y corceles razones, hsziendopa-
rar los cielos de fu córinuo mouimie-
to,y deteniendoel de las masliuianas 
hojas de los verdes y frefeos arboles: 
poroyrla dexaron las crinalinas aguas 
de la fuente y pequeños atruyuelos fu 
murmurar continuo: yelia'dixo y ca
tó deíla fuerte 
Sien es Leonardo cjue lamida atabe 

quien (abe por lamuerie lo que es "Vida; 
que al fin dará difimcion cumplida, 
fi acafocn~Vn humano )uyzjo Cabe. 

Esl>ida >» manjo Zafiro faaue, 
gloria entera en mil frionas diuidida, 
deffeoy efperar>capoJ]cida, 
de todo el biey el mal la puerta y Uaue. 

Es y,i camino con o y prolóngalo, 
yn rxtafis del alma imperceptible, 
y esl/ida al¡inaquello qno>es muerte. 

Es yiday» mar tranquilo y fofjegado, 
Mm y fi 
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yfiha de fer la yida defla fuerte, 
que es muerte la que pafjo es infalible: 

O fuerte corruptible, 
di fin yiene Camila a concederte, 
que elputo delayidaejla en la muerte. 

Diuina fentencíacs ella con que acá 
bailes hermofa Camila mia(ladixe) 
puesenvn punco me dilles glorióla 
vida y muerte. Y agora vi la vida en 
Yucftrafoberana y dulce armonia,aco 
panada en vn punto con la muerte 

-del fin de vueftra diuina diffinicion y 
mufica . Dexaos dcefiomíLeonar-
do(díxo ella)que bien fabeys vos que 
foys la eaufa de mi vida,y de mi muer 
te,aunque regola muerte por dicho-
favjda . Yo entonces obedeciendo^ 
la,cante efte romance,dandoami di
uina Camila mueftras de quien era fu 
Leonardo , y alabando la vida paf-
toril. 
Bellifsimapaftorcilla, 

mas hermofa que los cielos, 
almademiyoluntad, 

yidá 

de AgMflin de Rejas, ¿¿t? 
yida de mi penfamiento. 

Ta que merezco fer tupo, 
b aunque jo no lo merezco, 
quiere el cielo que me llame, 
el mas dichofo delfuelo. 

Ta quehasfubidomifuerT.fi ... 
fobre el alto firmamento, 
al cielo de quien tus e\os. 
fon tlfoly luna bellos. 

Efcuchayn rato que canto, 
en ejlo shumildesy erfos, 
a quien amas, y el oficio, 
que tu quieres que cantemos. ' 

No esfoleruia que publique, 
fu altura es fober'uio cedro, 
pues quien le conoce fabe, 
que es en altura fobcruio. 

Ni en que yo diga quienfoy, 
perder loque foy pretendo, 
mas quiero ya que no en mas, 
que no me tengan en menos, 

tos campos de Manzanares, 
faben quien fon mis abuelos, 
cuya apacible ribera, 

Mm % conoce 
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a los pintadosgirgueros. 

llamo entonces mi familia, 
que amendoyenado alfueño^ 
finperexay fin cuydado, 
dexa el apacible lecho. 

i 

Defpues de eftar en pie todos, v-
es de mirar el contento, 
que alrededor deld'lumbre, 
tienen al fon deljorre^no. 

Y en duiendo reforjado, 
¡as fuerzas Con el almuer%o, 
acuden a fu extrcicio, 
mas que los rayos ligeros. 

Vnos ponen con préñela, 
al arado el corboy erro, 
otros al buey pcrexpfo, 
~)>ncen con el compañero. 

Van al campo a fus trabajos, 
apagar elgrauecenfo, 
que pit.fo Dios por fus culpas, 
a nueslros Padres primeros. 

Y defpues de auer medido, 
los campos y los oteros, 
bueluen elzAtiado a cafa, 

Mm 3 eoft 

conoce mi nacimiento. 
Lasfombras de fus alfós, 

ni tas ramas de fus fresnos, 
nofe actterdan,porque entonces, 
•mecieron dorados techos. 

Y o aunque de-ldgran nobleza, 
de mis padres efloy ¡exos, 
qualquiera que me conoce, 
me dicee que los parezco. 

No digo que ejio esyerdad, 
mas con ella de%¿rpuedo, 
fi ferio el deffeo arguye, 
que fon nobles mis dejfeos. 

Es oficio de pajlór, 
pan ora hermofa el que tengo, 
el masfeli% de la tierra, 
y el que más parece al cielo. 

Tiene el año do%e me fes, 
y el mes treynta dias enteros, 
yeyntey quatro horas el día, 
que a miguflofe las cuento. 

Leuantome demañana, 
y di sílfta'qUe efta riendo, 
¿a/aludo acompañando, 

a los 
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confusyeladúresperros^ 

El labrador da a fus bueyes, 
ton francas manos el heno, 
que aun bajía en los Animales, 
fe figueal traba\o el premio, 

Pero elpaftor codiciofo, 
coge el tierno eorderuelo, 
y ala madre fe le pone, 
que bala por darle el pecho, 

Y ala cabra que codicia, 
el recien nacido hijuelo, 

faca el cabrito que en cafa, 
fe quedo por fer tan tierno. 

Efte es todo fu cuydado., 
defpues detodos.agenos, 
mas contentos que los reyes, 
ponen a la mefa cerco. 

Vara lencera la hambre, 
que es el contrario masreteie, 
no faltan dulces manjares, 
fin embidiar a los cetros. 

í,a manteca regalada, 
ocupa el primer afsiento, 
que en ~)>e%¿e acucar la comen, 

de Aguftin de Rojas 
con panal reciente y frefco. 

Y quando defu dulzura, 
eílan harto fatisfechos, 
tienen como le deffean, 
el tierno y grueffo carnero. 

Ve los mejores del hato, 
cogenyn cabritogrueffo, 

y fin reparar engaftos, 
le comen quando es fu tiempo. 

Quando Viene el fon Martin, 
de los. mas cebados puercos, 
rechinan los chicharrones, 
y trxciende elentrecuefto. 

>Ay entonces las marranas, 
que a pares las da el Enero, 
que haxen labor con el ajo, 
y milagros con fus cueros-i 

Yfipara hartar fufed, 
no baftan los arroyuelos, 
en cafa del mayoral, 
no lesfalta elyino anexo. 

Efta es la y i da que pafjo, 
fenorayla que te ofrezco, 
por yiHimay por primicias, ¡ 

^ . ¿ v Mm 4 
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de nueftro dulce Himeneo. 

Las fe das y los brocados, 
que he de colgar en tu templo, 
fm rendidas noluntades, 
y amor os pensamientos. 

J,Oi ambares y ejloraques, 
y el encienfomas fbeo, 
la firmeza en adorarte, 
que es el mas precio fotncienfo. -

laspedrasy los anillos, 
con que he de adornar tus dedos, 
no feran duros diamantes, 
fino corazones tiernos. 

Aunque fi fueres feruida, 
de otros te foros deprecio, 
con todo puedeferuirte, 
quien de todo te ha%e dueño. 

Las margenes de Madrid, 
ylas^egas de-Toledo, 
fahen que todas fon tuyas, 
porqueyofoy tuyo mefmo, 

Las ñaues que de la India, 
traen los reforos inmenfos, 
todo estuyo,porquees mió. 

de Jgufiin de Rojas* 5 5 ¿ 
fía cafo, quiero querer/o. 

T fi quieres quete ofrezca, . 
las prefias aues delyienté, 
latortola y lapaloma, 

pendran al/er que las quiero. 
Y aunque te parezca rico, 

es mucho mas lo que tengo, 
porque te tengo en el alma, 
y en lo qué esrazpn te precio. 

Y pues merecitenerte, 
por. amorcafttry.honcsle, 
todos los demás teforos, 
dtfde oy mas los aborrezco. 

Solo a tt coyunda dulce, 
' fifgetoel yfano cuello, 

a tu belleza me poftro, 
ytubcldidreuerericio. -

El coorento con quemihermofa Ca
mila oyó el romance , no te lo íabria 
eíplicar amigo Montano. Mezcle los 
fufpiros de (u alma,con los vltimos a-
centos de mis verfos.Ydixome.noen. 
balde qucrido.Leonardo.eftoy vfana 
de la merced que\ d Ciclo por tu 

Mm j caufa 
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Villa . Y en el mifmo punto que los 
rubios cabellos del radiante A polo,co 
menearon a iluftrar el nucuo dia>'o hí 
zimosanfi . Yantes que hizieílc fu 
viage por el Meridiano , llegamos a-
11a , cofa que nopocoplazer y con» 
tentó dio a mis vaíTallos,y foldados. 
Y al fin dffde aquel dia , pafle la vida 
mas agradable y dulce que fe puede 
imaginar , nopaífandofcpunto,que 
no recibicífe mil foberano» fauores 
de mi Camila. Y como a los dos nos 
parecieífe jufto acabar de premiar 
nueftras voluntades yefpcr.ancas,con 
la dulce poíTefsion del fruto de nuef
tro limpio amor : vn dia auiendo 
eombidado a Fiorifo, y Claridia, con 
fus bellas hijas ,a comer en mi pala
cio : eftandofobremefa , declare a 
los padres el eftremaáo amor que 
fiempre tuue a fu hermofa hija. Las 
veras conque procure moítrarlc,!a 
limpieza de mi voluntad, declarada, 

y maní-

caufa mehaze.-puesdizcs lo que fien 
tes , y dizss también que las piedras 
délos Tcbanos muros,huyeran do 
Oríeo,por oyrce,y las atraxcra tu diui 
na rneiodia con mas ventajas : Y íi 
como el efpiritn de Euridice cftuuie' 
ra el mió en las eíligias aguas,aunque 
las infernales furias tuuieraa fiereza 
doblada , paufarande fus acoítum-
brados caftigos, ydexarande ator
mentarlas almas defuenturadas de 
los condenados . Tu diferecion fu< 

í<pla mis faltas (ladixe) que lo mas 
(que puedo hazer y deziren tu ferui-
icio , me parece muy poco yrefpero 
de lo mucho que re deuo . Entre ef
tas y otras razones que hablamos, y 
platicamos de nueftres panados fu-
eeíTos , no dexandome ella de pre
guntar la menor circunfianciade mi 
íblitaria vida : fe hizo hora de reco
gernos : y determine con los nobles 
Fiorifo y Clafidia,y fus hermefas y di
vinas prendasdooluerme ocro d<a ala 

Villa. 
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y manifcftadaen mis juftas pretendo 

M C S . Y al fin que eh pago de rodo cf-
ro eftaua determinado de fuplicarles 
me hizieflen tafoberano £iuor y mer 
ced,de darme por compañera y feño 
ia< de mi alma,a la que fiempre loauía 
fido,prometiendoIes que en las veras 
con que conocería lo que yo eftima-
ua el verme colocado en tan excelío 
grado de grandeza, echarían de ver 
íoqueamauaíu diuina prenda. Ellos 
que ocra cofanodeffeauan , bañados 
los venerables roftrosde tiernas lagrí 
mas,me abracaron y recibieron def
de luego por fu amado yerno. Ylla-
madoel Sacerdote,hinchiendofc k 
tierra de mildiuerfos y varios regozi 
jos,afsifticndo porteftigos la gente 
toda principal del pueblo, nos dcfpo-

ufamos dilatando las velaciones para 
el día de fan Iuan,quefiempre le tuue 
por veturofo y propicio de rodos mis1 

fuceffos.Hafta el qual dia (que cerca 
eftaua)dirferi el traer a mi palacio, a 

mi 

jmi dulce eípofa, para cumplir en ¡to
do fus honeftos y nobles dcíTsos. L® 
que los dos fentñiamos, bien lopue-
.desechar de ver , y anfi lo quiero re-
feruar y dexar a tudifcrecopenfamié-
to . Pues lo que mis vañallos íia-
íieron , es inefplicable, auia regozí-
jospúblicos, recíprocos parabienes, 
como fi de todos en particular fuer* 
üabucnadicha. Pareceqneentonccs 
reuiftio la her mofa Flora los campos» 
Segunda Yez,y quelospeces faltaua» 
de contento cu el caudalofo Mrño. 
tas auescon nueuos y defuffadoscaa 
tos publicauan mi venturados hermo 
fos PianetaSjlos bellos SignoSjy las lia -
zientes Eftrelias ,relüzian con nueua 
tuerca, viueza,y refplandor . Efta a-
migo Montano,haftaefte punto es la 
hiftoriade mi vida : loque dcaquía 

¡delante fe íigue abreuiare en dospa-
1 labras^porque no fe me acabe la poca 
que tengo,quc aunque la tengo abo-

^rrecída,huyodélamuerte,comoel q 
| r;;b:a 
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rab ia de las f u e n t e s q u e d e í T c a : y qui 
c a e s p a r a p a í f a i la m a s larga y penofa. 
D i g o pues,que au ra feys d i a s , q u e e 
r a n c a c o r z c a n t e s de fan l u á n , m e vi-| 
n o v n a c a ' ta y m a e d a m i e n t o de lR ;y 
n u e f t r o f c ñ o r , c n q u e me manda,qr¡e 
d o s días a n t e s d e fan l ú a f i n falta nin
g u n a e f t e e n fu C o r c e : p o r c o f a s toca-
tes a f u R e a l f e r u i c i o . V e s a q u i amigo 
M o n t a n o a n u b l a d o m i c i e l o , corta
das las alas d e m i e f p c r a n c a , atajados 
lospaíTos d e m i d e f e a n f o y fofs iégo. 
F u e m e n c c e f f a r i o a p r e f u r a r m i j o r n a -
d a d l e u a n d o e l c u e r p o fin a l m a , a fer-
u i r a m i R e y , y d e x a r a m í c f p o f a , a m í 
c i e l o , a mi e f p e r a n c a ^ m i d e f e a n f o y 
fofsiegOjfolajfcpulcadaentre amargos 
f o l í o z o s y d e f u e n t u r a s ; y biuda antes 
q u e c a f a d a . L a q u a l m e d i x o de fp id ié 
d o m e d e l l a c ó m u c h a s lagrimas y fuf 
p i r o s . q u e p a r a q u e n o c r e y c f f e a u i a fi 
d o m i a m o r fingido e n q u e r e l l a que 
n o f u c i l e p a r t e l a a u f e n e i a p a r a o lu i -
d a i l a : n i y o m o f t r a f t e fer h o m b r e en 

aborre- l í * 

fcborrccclla: q u e a u n q u e m u g e r m e 
ipromet ia ,dc fer e n a d o r a r m e , l a m i f -
ma firmeza . Y a e f t e p r o p o f i r o , t e 
quiero d e z i r v n a s d c z i m a s , q u e l a s f a i -
%z antes q u e m e f u c f f e } p r o u a n d o c o -
fiío era i m p o f s i b l e o l u i d a l l a , y a l c o n 
t r a r i ó l o q el la p o r fer m u g e r m e p r o 
m e t i a . Y e f t o n o e m b a r g a n t e q u e y-a 
cítaua b i e n í ^ u r o d e fu g r a n firmeza-
y fer c o m o e r a m i a d o r a d a « f p o f a . . 

Si te da pena mi aufencia, 
note de temor mudaned, ; 

•• que mi fe te da efperan^a, 
y tu amor me da paciencia, 
mas jiporjujla fentsncia, 
tantos males me han "venido, 
llorar tengo lo que he fido, 
y anfi forcofoha de fer, 

: queprefentehe detener, 
la gloria del oienperdido. 

]pinofupitra querer, 
nunca la aufencia temiera, 
porque ft amar nof¡ fiera, 
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no tuuiera que temer, 

fi (túfente ha de padecer, 
bien me pueden enterrar, 
que la memoria de amar, 
no da lugar aíyiuir, 
y anji es mas cierto morir 
que no poder oluidar. 

Quien no fabe que es amor, 
no juague de mi derecho, 
meta la mano en fu pecho, 
quien, fabe deñe dolor', 
tener receloy temor, 
de amor nace fu accidente, 
que fe halla ordinariamente, 
en clamante mas fiel, 
mas defdichado de aquel, 
que eftazjlofo oaufente. 

Culpar mi aufencia no es )ufia, 
pues donde ay tanta raigón, 
no perdiendo la afficion, 

fe ha de pofponer elgufio, 
y fi diasque es in)uílo 
pites de ti nohe de acordarme 
ño ay razan porque culparme, 
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puesfime aufenfo de ti, 
fabes que te lleno en mi, 
y aminopuedo oluiddrme. 

No negare que te adoro, 
y fi quieres yo lo niego, 
y aquCveras fi eíloy ciego, 
pues confiefio lo que ignoro: 

guardo a tu amor el decoro, 
y como esfuerza partir, 
donde fin ti,no djpviuir, 
es qual lácela mi amor, 
que da claridad mayor, 
quando yafeyaamorir. \ 

Dizen algunos amantes. 
que de aufencia nace oluido, 
y yo digo que ha nacido, 
eloluidar de ignorantes, 
que el fer o no fer confiantes, 
confifiefolo en ra^ron: 
que no es la aufencia ecafion, 
al>encer layolmtad, 
y anfi donde ay necedad, 
)amas ay firme afficion. 

Site dixeren de mi, 
Nn feíiorá 

,ví 
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jeriora que note ame, 
fí dudares de mi fe. 
que ruego a T>ns no fea anfi, 

folotefuplico aquí, 
que te acuerdes de quien eres, 
que me quieras fi me quieres, 
aunque tttogapor fimpUza, 
pedir que tengan firmeza, 
en aufencia las mügeres. 

Conf effo que algunas fon, 
llanasfaciles^pofsihles, 

y otras fuertes e inuencibles, 
mas que elmonte de sioni 
pero llegado a razón, 
que muger ay que en ynmes, 
porp-upo o por interés, 
o cofas mas importantes, 
no oluidelo que fue antes, 
por lo que >/ no defpues. 

El tiempo doy por tefligo, 
y en el Camila~yeras, 
que fidemi aufenteyas, 
te fleua mi alma con figo, 
dénmelos cielos cañigo 

f't» 
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fien lo que digo no acierto, 
que puedo jurarte cierto, 

y ejlofolo te apercibo, 
queentus 0)oseftoyViuo, 
y en tu aufencia parto muerto. 

Pues quando tu confideres, 
que eres muger y yo ¿Úfente, 
tu difcretay ó imprudente,-' 
yo quien foy,y tu quien eres: > - • • -
fi por y entura mecieres, 
de aqui a yn mes O de aqui a yfrafté, 
y eras claro el defengano, ' 
y me dirás que acerté,^ 
yoenguardarteamoryfe, 
y tu en conocer tu engaño. • 

jtfo ay dezjr no lofabran, '{ 
', como prefentes no fe hallen, ' 

pues quando todos lo callen, • '•' 
mis o\os te lo dirán, • ' 
porque en-ello* feytritn,' 
lasquexástáefaraxgh,- • •• V 
mimúdanfalofu^ficioni- " 
jUefiWntoconfiéfdsf ': ' 

'• fonUs^Oyós-yedrierai, 
¿v*» * del 

I 
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delatmay del coracon. 

Quando tu amor fea ninguno, 
yo con tugujle concuerda: 
que\amas~yn hombre cuerdo. 
ha fido amante importune, 
mas fi te dixere alguno, 
que no tengas confianza, 
hiendo aufentetu efperanca, 
no lo creas que es error, 
porque flempre yn nueuoamor, 
requiere nueua mudanca. 

Y acabandode eícriuir eftos crides y 
hicimos ycrfos,y poniéndome en ca
mino codo fue vno,porque como los 
mandados de los Reyes fon Imperio, 
y las obligaciones de la honra mayo
res que las déla vida:dexo el cuyda-
dadode viuir,y de mi propia volun» 
tadjíigo el de la amarga,crifte y defaf 
erada muerte. Aqui acabe de concar 
mi hiftoria a mi noble amigo Monta -
no Acompañando el vJEirno y poftri-
snero findella>con mil fufpiros, folio-
Z O Í , y tagrim.5 que 4a fuente del cora 

con 
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con como arroy os defpedia. El qual 
me cohfoló lo que pudo,promericdo-
me corno fidchfsimo amigo, de ocu
par íiernpre el tiempo en mi ramiftad, 
y íeruicio de la noble Camila,fin apar 
tarfe deHa vnfolopunto,pues no ef
taua fu tierra del Miño mas que dif-
tancia decincoófeys leguas. Y al fin 
aquel mifmo dia me patti y llegue a la 
antiguaCiudad de laCoruña, honra 
de la noble y leal Galicia,donde vi fus 
fuertes muroSjfusgrueíTaspiezas <far-
cilleria,los fuertes de fan Antón, y de 
ianta Marta:y todas las demás cofas q 
ay que ver que fon hartas .Y auiendo 
vifitado al Gouernador y gente prin
cipal de la Ciudad,que eran mis deu' 
d o s , me defpedi de mifidelifsimo y 
nobilifsimo amigo Montano,que ca
li me falto el coracon en'eíla defpedí-
da,dexandole encargadas las predas 
de mi alma: todo lo qual el prometió 
de hazer,deCi»ucs de auer acabado los 
negocios a que auia ido ala Coruña. 

N n 5 Qual-

file:///amas~yn
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Qual qdaron la bella y hermofífsinu 
Camila,y fus ancianos padres, guarní 
goRojus,pues eres difcrecolo podras 
cófiderany ar.fi tégo por indifcrcció 
cfagerarlo. Yo com é luego mi camioo 
y fajié :'o de los muros de la Coruña, 
c5:épla<loluío!edad,comécc a dezir. 

Diosherculeos muros que dios cielos, 
dmena^ays con Ufobernia alt'ira. 
^4 Dios tierra dichofa .fepulturd, 
de mis contentos glorias.y consuelos. 

\A Dios Arboles ~)>erd s,que mitjetos, 
mil blancos pechos,mds que nieue pura, 
encubrís,en quien tiene la hcrmofura, 
tanto lugar,como ay en mi recelos. 

*ADios fdbrofd'fuentes apantes, 
d Dios mar.qoy os "vence el de mis o\os, 
qdaos a Dios:y d Dios tabieyo mifno, 

Oy muero .oy fon mis penas infjribles, 
oy me~Voy,y me quedoy mis enojos, 

hallaren m¡ dejlicrro el propio abifmo. 
Efto .acabé ó? dczir,y luego por la pof 
ra torné mi camino para la Corte, do 
en llegando me mandó fu Magullad 

Icuancaíe cha compañía qus agora te 
goen Bretaña,y apenas íali con la con 
duta,y íeucntc mi vandera , quando 
de improuiio recibí vna carra de mi 
querido y fiel amigo Me>i¿ .ano , en 
que me auiíaua eftaua enferma rni 
Ciioila. Y diziendo efto, quedó can 
fuera de fornido el fin véturaLeonar-
do,qu¿letuue mas de dos horas por 
mucrto.Elqud buelco en fu acuerdo, 
empezó a defpcdir vn arroyo de lagri 
mas,que me enternecieron de mane
ra,que en lugar de confolalle en fu pe 
na,le ayude a llorar fu dcfgracia: con 
la qua! dio fin a fu amorofa hiftoria. 
Ydenr.ro de ocho días miCapi<;a(que 
fe llamar A Roftubaldo)afu milerable 
vida.Porq 1 legando vna tarde al capo 
8 la verdad en bufea 3! erem'go leba 
Tamosatrincherado.encre vnos c; fti 
líos dóde el trille Roftub.ld.o que e¡ a 
vn Capitán valentísimo con cin-
cuenra arcabuzeros, Higo a reco
nocer el puefto , y a garallc dos 

Nn 4 tria-
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trincheasal contrario,y al retirarte,1c 
cliero vn mofquet; zo,De cuya muer 
te todo el campo hizono pequeño 
fsn ti miento, porque era de todos los 
Toldados generalmente muy queri-
do.Y efta mifma noche(quc fue Do-
n11n go) 1 e la c ó v n c abo de ef q uad ra fii 
yo alombrode donde auia caido,y 
fe le hizo en vnahermitavn laftimo-
fo cncierro.Por cuya muerte le encar 
go fu Mageftad d Capitán Leonardo 
vna de las mas principales fueteas y 
gouiernos delRcyno deBretaña,dó-
de afsifte agora,có los cuydados que 
es razón,de fu hermofa Camila,cuyo 
cafamiento pienfofe cumplirá en la 
cercana pnmauera,en laqualfin falta 
yra por fu querida efpofa, y íe acaba
ran los deíTcosdcftosdosiluftres apaf 
íionados,que en el modo de tenerlos 
enfeñan a los Principes,a guiar los fu 
vos,y a guardar el decoro a las nobles 
donzellas,refrenando ellos fu apetito 
y midiéndole con la honra y razón. 

"~ • " Lo 
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Lo que íucetíiere adelante en el dif-
curío de la vida deftos dosefpejos de 
honra y amcr,fe cantara en n ueuos li
bros en losqualesfe proíeguira efta 
dulce apazib!e,y agradable hiftoria. 
Rios,Porcierto el cuento ha fidobue 
no,y de mucho güiro.Rojas,Puespor 
lo que díxe,auia fucedido efta deigra 
cia de mi Capitán en Domingo,os té 
gode dezir vna loa en alabanca defte 
dia,y déla mifma loa,y defpuesaníl 
mifmo de todos los demás días de la 
femana.Queporque me han collado 
algún trabajo y fon de mucho éntrete 
nimiento,o3las tengo de dezir.Rami. 
Todos le tendremos porgrandifsimo 
cnqucnoshagayseíla merced .Ro. 
Ya fabeys que os tengo de feruir ref^ 
cuchad. 

* Son tantas y tan "Varias ¡as comedias, 
tanta la. muchedumbre de romances, 
y tan grande el difeurfo de las loas, 
que hajla agora fe ha hecho,qme efpdto 
que nadie puedaha^er mas de/o hecho, 

Nn 5 ni 
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tambic di%c qtieOrfeo hi%o eftas-loas 

y el decirlas fue oficio antiguamente, 
de aquellos oradores tan injignes,. 
{ fegun la cuenta Pimío libro fttmo.) 
que entrado ntopadr emigra Virgilio 
a dexirlma loa algran Senado, 
todos fe leuantaron y Je-hi^ieron, 
y nagr.mearte fia (mercedrara, 
anadie hecha \amas fi a Emperadores) 

Jor otra loa que pinJaro auia hecho,, 
a aquel inui£lo Cefax vdlcxandro, 
yendo afolando la Ciudad deTebas, 
mandó que no tocajfen a la cafa,. 
de aquelfamofo Pin dar o poeta. 
Scipion el africano,de contino, 
afilado [Imana al poeta Ennio,. 
por las loas que ha?^ia,y efte muerto, 
mando le edificaffen y na eilatna. 
X.os antiguo*, tambiénfiyno mona, 
le ha%j¿n y na loa en fu alaba» ca,> 
qne es lo q-aora llamamos Epigrarrt*, 
endesh^o Elefias,que efío es loas, 
y aqueüo {fepun-Lit*\o)eragrahonra. 

loo a fu padre muerto el buen Márcelo, 
Confuí 

ni no/otros de%¿r mas de lo dicho. 
Vnoshi%en Ls furias de marañas, 
otros ae hijlorias fábulas,ficciones, 
las loas de alabancos ie las letras, 
de plantas,animales,de colores, 
yno alaua lo negro,otro lu blanco, 
esle elJilencioja humildadelotro, 

fin otras muchas,de q no me acuerda. 
¥ es trabado tan malagradecido, 

eflode loas,como en otro tiempo, 
fue de todos los hombres eflimadoi 
porque losl/erfos fe inuentaron folo, 
para las loas(como di-^j; Euftbio) 

« x 0 d c queauicdoyapaffado elmar Berme]^ 
' > • con fu gente Meyfen, copufo Hym»cs¡ 

{que es lo mifmo que loas)alabando, 
al fumo Dios,que tanto bien le hi%j>. 

tib.i.cs Y todes los cantares que compufo. 
» t o , ' Sdlomon.ala efpofa del efpofo, 

(fegun el texto)tambienfe llama loas, 
%lProfeta Dauid también nos dize, 

. q alabemos a Dios,q>;ado e fus pfalmos 
nos di%eanfv.LaudatepueriDomina 
Laúdate nomen Domini. T Porfins 

tam-
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Confufsuttonio,dize Cayo Cejar, 
loo de di>z¿ anos a fuabuela, 
y Tiberio de -lueite.-Y en los roftrot: 
que es como agora dezjr en los teatros 
hizo ~vna loa a fu difunto padre. 

ni o dizj,que yna de los cofas, 
que eternizaron a Virginio Rufo, 
qmfueyna loa de Cometió Tacita. 
Vino efta dignidad de hazer las lodit 

atantacalidady tantopunto, 
que Cicerón lo tuuopor oficio, 
y aquelfabio ^éndaluz^Quintilano, 
Elfegundo Filipo feñor nueftro, 
(que Dios tega e fu gloria como puede] 
quatrocientos efcudos dio de renta, 
por yna loa,hecha a la Catholica, 
Rey na doña Tftbelque el cielo aya. 

Las loas que compufo elgran Petrarca, 
de aquella Laura le han eternizado, 
Tfegun la opinión de mucha gente, 
lo< Sonetos,los Hymnos.las Canciones, 
todos fon loas,y fueron inuentadas, 
para loar,y eternizarlos nombres, 
para hazer inmortales a las famas: 

para antmir los hobres cfemprcdiejjen^ 
cofas altas jmprefasmemorables. 

X encornedlas antiguas y modernas, 
para tener propicios los oyentes, 
para alabar fus ánimos hidalgos, 
y para engrandecerles fus ingenios. 
T anfi pues trato folo de alabanzas, 
alabare oy Domingo aquejle día: 
mañana Lunes tratare delLunes, 
ydefta mifma fuerte por fu orden, 
todos los días queayen la femana. 

T>igo pues que en Domingo tuno el mudo, 
fu principio fegun efcriueel Genefis, G e n . c . i 

in principio creauit Deus cxlÜ&t errcí. 
en Domingo tendrán fin las dcfdichas, 
mi ferias y trabajos deftayida, 
porque fegun Guiüermo,en efte día, 
fe ha de acabar el mundo miferable. 

En Domingo nació la Virgen nueftra, 
madre de Dios y en efte mifmodia, 
le fu Chrifto nació deflafeñora. 
En Domingo tabienel mifmo Chrifto, 
primero día de año,mesfemana, 
eomenco a derramar fu fanta fangre. 
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tuc. c.:. En Donn -gofue efle mifmo día, 

el dulce noi/ibre de hf.-.s le dieron. 
loan.c * £,, ryQmirlg0 hi^oDios a juel comba 

d m¿s de anco mil perfona juntar. 
Mrh c ' co%foos cinco panes y dos peces-

En Domino-o que acá dr^en de Ramos, 
el Cordero ditlcifsimo triunfando, 
entro enlerufalem de fi enemigo, 
ya cüdenado a mttency en Dotnwgt 
obro muchas e inmenfas marauiüas. 

i6. En Domingotab;en en cuerpo y alnu 
\ •¿rcfucito el Señor de entre los muertos 

En Domingo la Tglejia nueflra m.idre, 
recibió la merced tan/oberana, 
delspintu far.toy fuyenida, 

fobre aquel ^ipoflohco colegio. 
La g lorio fa Mana Madalena, 
en Domingo llego a los pies de CJirijlc. 

M.irí. c. Y tn Domingo también las tres Marías, 
"Vnguentos preciofifsimos compraron, 
y fueron al fepitlchro a yngiv aChrifio; 
el qua l hallar o n ya -refu citado, 
Segimfan-Marco-s dt%eEuavgehflu. 

•San^guftirt dotar de nueflra Tglefi-<> 
nacis 

Mare, e. 

Incx. c. 
17-
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nació en Domingo y en efeto Efpaña, 
fe perdió en el efpacio de ocho mefes, 
y en ochocientos i.nos quepafjirtn, 
no fe recupero:a! fin en Dunurgo, 
affirman muchos quebolmo agénafe. 

Sn Domingo también fíete de Otubre, 
elfe'hor'dü lúa is^uflria [qDios aya) 
la.batAU N;u¿Mm¿io en Lepanto. 
Los que enDomwgo nace figttncuento 
aslrortomico/ue<en fer hermofos, 
yirtuofos ¡altiuos ,y fegurct. 

En Domrgocctys es primer o día, 
del ahí que llamamos Tcdosfantos,'' 
huelgan los oficiales los domingos, 
los domingos fe~\'fien las fregonas, 
juntatfc los domingos las yernas, 
íos dominaos fe alearan las comadres, 
paffeanfe en domingo los maridos, 

yyiegan al rentoy los caldereros. 
tJofotrosdeffeamos los domingos, 

porquee/i domingo.y ¡ene muchagents 
y fiempre las comedias en domingo, 
rtprefentamos todos con mus güilo: 
forjen domingo ayfiepre mas dineros. 
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Sohno,La mejores,de mas cooíide-
racion,que aueys dicho , yacabofe a 
tiempo que llegamos a Paleada. Rú 
Efta es vna de las Ciudades rnss anti
guas, de Efpaña, yíegun Pomponio 
Mela,y Eftrabcn,fe nombro primero 
Palanciada qual fundó el Rey Palati
no,}' eftuuo primero en ella el eftu-
dioGeneral de Efpaña ,ydefdeaqui 
fepaíToaSalamanca,porelRey don 
Fernando de Caftilla:que comenco a 
reynarel año de mil y duzientos y 
diez y feys.Rami.Yo ley los dias pafia 
dos,que reynando en Caftilladó San-
cho,que era de Nauarra,y yendo acá 
9a por las riberas de Carrion,hallo vn 
puerco monres, y ñ guien dolé con vn 
venablo,fe 1c metió en vna cueua, y 
entrando tras el,le hallo echado al pie 
ds vn altar,y quitiendole herir, le fue 
detenido el braco.El qual pidiendo a 
Dios rnifer?cordia,le fueron reftituy-
chis fus fucrcas,y en faliendodcla cue 
üa,fe informo y fupo.q alliauia auido 

O o vn 

Los galanes dejfean los Domingos, 
parayer a fus damas en la Tglefia, 
o fin el almohadilla alayentana. 
Todos los mas ejiados deíle mundo, 
anft plebeyos, como Principales, 
deffean elDomingo.hafta los niños, 
para noyr a ¡a efcuela^digen todos, 
fenora madre qu^Lo es el Domingo. 

X en efeto en Domm^ay tantds cofas, 
quefueraprocedereninjinito, 
tratar de engrandécelas ni alaballas. 
Solofuplicare.pues oy Domingo, 
es dia de contento, y alabanca, 

dejoolgura,regoci)oy alegría, 
esteno tengan ftlencio que murmuren, 
que ¿eyo%es,que rian,qfe huelguen, 
q Dios les dexeyer tantos Domingos, 
que de aquejle en cié años nos yeamos, 
yegezpelos,caducos,y fin brios, 
corrernos los muchachos por las calla: 
con martingalas jujlas yn Domingo, 
fin colmillos, fin dientes,ni fin mueUs 
llenos de farampion,y de yiruelas. 
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te el las roUilias,v con humildad de-
Ziaeftas p, labras : foberano Señor, 
íieftoyen tu gracia joflare pedir, y fi
no lo eftoy,no te quiero importunar. 
Aquefto mifrriojcon vueftraiicencia 
podría yodezir,fi acafo diícretifs-imo 
auditorioeftoy en vueftragracia.fegu 
ro puedo aqui faiir, pero finóme po« 
deys ver,como meatreuere a repre-
lentar.El diuino Plat53cn los libres de 
-fu República dize.,qferuir y agradar 
esimpofibleningunoporfabio mere 
cello,íinofortuna a quie le parece da-
llo,puesvemoscadahora,qquié no ha 
feruido vn mes precede ai q ha ferui-
do toda íu vid;r.y efto no por lo bien q 
íirue,íino por la gf a en q cae. No me 
negareys q no es grádifíimo trabajo, 
dargufto a muchos,feruir a muchos,y 
alcacar fauorde muchos, porq fon al • 
gunos q me oy'en,como las palmas q 
primero tiene debaxo déla tierra*voa 
Vara de rayz,q defcubráfcñaldehoja, 
primero auemos de hazer milagros 

Oo 2» qug 

vnfanto llamado Antolio , y mando 
reedificar la Ciudad de Falencia,que 
eftaua deftruyda,defde la general deí 
truycion de Efpaña , y fu Ygleíia ma
yor es agora,donde eftaua aquefta 
cueua , yellafe llama de fan Anto-
lin,por fan Antonino,y aun dizen que 
fe entra a ellajpor debaxo de tierra,co 
ía de diez paffos:y que es vnlugar de 
mucha deuocion . Solano, Yo he 
oido dezir , que ay en la Dioceíls de 
fta Ciudad , quatrocientos benefi' 
cios curados,que inftituyo la mefma 
Ciudad : y eftosnofedaníino a los 
naturales della. Rios, Porque no fe 
pafTe de la memoria,lo que nos auey s 
prometido , y porque es tan bueno 
que obliga á acordallo, nos aueys de 
yr proíiguiendo las loas delafemana. 
Rojas, Puesguftaysdceflooydladel 
Lunes. 

Diodoro Siculo dize,que quando 
algún vaífaÜo Fgypcio, tenia con fu 
Principe que negociar , hmcaua an

te 
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que os tengamos contento: primero 
han de fer inmcnfi¡s nueftras obras, q 
de vof )tros alcancemos buenas pala-
bras,puesya fe por mi fuerre,quc para 
contentaros* fonmeneftermilferui-
cios fupremosíy para caer en vueftro 
difgüfto,bafta vnfolo yerro pequeño. 
Pues fi yo me plante ayer en vueftro 
feruicio, como es poísible que anres 
dedefcubnrhoja,pretenda ganar fa-
ma? Verdad es,que la opinión con ge-
te tan difcreta y principales honrofa 
y prouechofa,pero junto concito , es 
muy perecedcrá.porque fin duda, es 
nueftro oficio comolaLunarque qua 
do efta en mas ereciente,efpera fu ine 
guante,y aunfuele citar a pique de pa 
decereciipfe.Quanao la fortuna en-
íalca a vno de poco a fer mucho, efta 
fin dudaes gloria pero qiandole aba 
te de grande a pequcño.diremos que 
CsafFrenta : porque para fubir al cf-
calon.de daros gufto , es menefter 
ventura,y para caer defte efcalon,tro 

pe zar 

pczar en qualquiera piedra pequeña. 
Pregunrando a Socrates,que cofa era 
mas cierta y mas f gura en efta vida, 
refpondio,no ay cofa enefta vida mas 
cierta , que es tener a todas las cofas 
por inciertas,y dixo bienrporque fi la 
mayor riqueza que podemos tener, y 
de que podemos gozjr,es la vida y al 
fin aquella vida están dudofa,que eo 
fápuedeauer en e'tafeguia. El Rey 
Filipo,padre que fue del Magno Ale-
xandro,como en vn dia le traxefien 
nucuasde tres infignes v,£torias(que 
fus exercitos en dinerfis fierras auian 
vcncidojhincadas las rodillas, y fixa-
dos los ojos enel cic!< ,dixo eftas pala-
bras:0 fortuna cruefódiofcs podero 
fos,ó triftes hados mios, humilmente 
os ruego,que deípuet de tanta gloria 
como me aueys dado,os templeys en 
elcaftigo que me aueysdedar:dema 
ñera que me caftigueys , yJtltodo 
no medcftruyays,porque tanca felicí 
dad,fin duda que es agüero, de algu-

Oo } na 
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honra que nos hazeys , todo nos lo 
days dado,masyoloreciboeñdepoír 
to,y nunca fu vanagloria me ha alte
rado el pecho:porque íi oy dezis que 
foy bueno , y llego hafta la cumbre, 
de daros gufto , mañana reprefento 
mal,y baxo al centro dode eternamé-
te quedo a vueftrodiígufto condena
do . Conociendo efto quien ay en el 
mundo tan necio,que pretéda tener 
vn folo girón de connado,íino es que 
Je fobre mucha ropa de loco? Quien 
ay de nofocros (auditorioinfigne)tan 
venturofo,queacierte fiempre a da
ros gufto,íin caerde fueftado,ni ver
le de vueftras lenguas abatido . Q u e 
autor ay en nf o oficio ta bueno, ta juf 
to,y que m as feruicios os aya hecho ,y 
co mas volutad feruido,a quien por el 
menordefcuydo no ayays en vfos pe 
chos codenadoíO mil vezes véturofo 
aquel qacierta adaios gufto , y fe ve 
de vof Jtros mas apartado? Y porq no 
parezeaq me íalgo del jppofitOjya fe q 

Oo 4 vengo 

ría gran dcfdícha.Alos que fortuna fu 
blnna dé pequeños a fer repentiname 
te grades,mas es para infamarlos, que 
para engrandecerlos. AnG mifmo , íi 
fiendo yo tan humilde,y valiendo tan 
poco,me enfalcays para fer mucho,en 
la comedia dirán que foy véturofo:pe 
ro fien viéndome enfalcado me buel-
uo a ver abatido,podran todos dezir, 
ay de. aquel defdichado.Lucano dize, 
que muchas vezes dezia Pompcyo a 
fus vaííalloSjfe deziros amigos,vna co 
fa muy cierta,para :que veays lo poco 
que ay que fiar de la fortuna , y es, 
que el imperio Romano, fin tener ef
peranca de alcancallele alcance, y def 
pues íin tener fofpecha de perdelle, 
le perdí . Lo que cerca defto puedo 
yo dezir cs5que jamas me fie de la for 
tunr,porqueíiaigunavezlacrey,y en 
ere mi y ella huuo treguas, fue no pa
ra fauorecerme, fino para aflxgurar-
me , y defpues de todo punto def-
rruytrne , La fama que nos days , la 
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ycngo a tratar de laalabaca defteglo 
riofo djaLuoes,y anfi digo. 

e?M.i. Que en Lunes hizo Dios elfirmamen 
toen medio de lasaguas,y aparto las 
fuperiores de las inferioresdlamando 
al firmamento Cielo. 

En Lunes fe hazen todos los fufra 
gios por las benditas animas. 

Lunes inftituy o el Duque Filipo 
el bueno , la orden del Tufon en fan 
Berrsn en la Villa de Tomer. 

Lunesjfuefundada Vizancio,di
cha Coílatínopbjpor Paufanias Rey 
de los Efpartanos,fegun luftínodibra! 
nono,y Paulo Orofio tercero. 

Lunes,defpues de aíToladapor el! 
Emperador Seuero la cobro y gano 
Conílanrinohijodeí-íelena, donde 
fe llamo Conftantinoplada qual pof-
feyeron Chriftianos panados de mil 
y ciento y nouenta años. 

NLunes,nació el hombre primero 
que planto viña,hizo vino , ylobe-
»io. 

Lunej 

de Jguftin de Rojas. jS 5 
Lunes comento alioueren lf-

rael , por ruegos del Profera Helias, 
N quando auian paifado tres años y me

dio que no Uouia enel por íus mifmos 
ruegos. 

Lunes fe empecoaquellafamofa 
; obra delEfcurial. 

Lunes ceflb el diluuiode Noe, fe-
> gun fan Hieronymo en íu traslación 
; y Filón Hebreo en íus Coronicas. 

Lunes fe edifico Roma. 
Lunes fe empego a poblar Efpaña 

porTubahaño del diluuio,cieto y qüa 
renca y tres. 

Limes fe empezó a poblar Burgos 
por el Conde dó Dicgo,año de ocho 
cientos y fecenta y quatro. 

Lunes gano el Rey don Alonfo 
fexto,la Ciudad deToledo,cuyoRey 
no comenco,añe de mil y fececa y tres 
en el qual floreció don Efteuan Illat\, 
de quien decienden los feñores del li-
nage de Toledo,cuya imagen efta en 
Ja Yglefiamayordela dicha Ciudad, 

Oo y porque 
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eferiuio a mas de ftfenta mil frayles. 

Lunes a cinco de Mayo,nacio el rey 
don Felipe nueftrofeñor, qefté en el 
jciel®,fue bautizado en S,¡ Pablo de Va 
•lladolid , por don Alonfbde Fonfe-
:ca Arcobiípo de Toledo. 
Lunes cinco dé Abril,día de fanto Ma 
;tia,fe coronó en Bolonia el inuictifsi-
<mo don Carlos por Emperador. 
¡Lunes año de mil y quiniétas y treyn 
Ita y cinco,tomó la ciudad de Túnez, 
Ide poder de Barbarroja. 

Los que nacen lunes,feguncurfoaf-
troñOmico,fon confiantes y nobles, 
-aunque algo perezoiqs y dormilones, 
pero efta noesfaha. 

Muchas mas alabaneas pudiera de 
-zirdefte dichofifsimo dia lunes, pero 
folo os ruego,y cola humildad qpue 
doos fuplico-q perdonéis nfos yerros 
cofiderádo q folo venimos a feruiros. 
YpuesDios íiedo Dios,fe dexo rogar 
de los de Niniuequc eftauan coude-
nadosjde Ezcchias que eftaua oleado, 

porque la liberte de cierto tributo. 
Lunesíe fundóla ordédel gloriofo 

S.Benito,q es lamas antigua de Euro-
pa:la qual floreció en los años del Se
ñor de quiniécos,ypaiTa3mil'y c¡éto 
ye ncuentaquefueinftítuyda. 

Lunes fe fundolaorden déla Cartu 
ia.Tuuo fundamente,año del Señor 
de mil y ochenta y feys por el fantoya 
ró Bruno,el qual fundó el primer rao 
na!lerio,enCarcufia,de donde tomo 
renombre la religión. 

Lunes fe fundo la orden del os predi 
cadores,ruuo principio por elfantifsi-
rr.o padreíántoDomingo,año del Se 
ñor de mil y docientos y diez y feys: 
el qual fundo algunos conuentoSjCO-
moel-defantaCruzde Segouia,yfan» 
to Domingo el Real de Madrid. 

Lunes fe fundo la ordé delosMeno-
rcsporel gloriofo P. fan Fracifco,ylle 
goel numero á* fus religio'os,(egúAn 
tonioSabelico.cerca délos años del Se 
ñor de mil y quinientos,quando el lo 

eferi-
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De Dauid que cometió el adulcerio. 
De loiue,que no auia vencido. 
YdcSuíana , por el fdfo ccftimo-

nio.no es mucho que voforrosos de-
xays rogac de quien no os ha offendi 
do,y os dexeys feruir de quien deíTea 
daros güito. 

Solano,Sino me engaño, dezis en 
laloajquefuefoftituydala orden del 
gloriólo padre fan Benito en Lunesry 
he oído dezír delia tantas grandezss, 
que os quifiera rogar fi aueys leydo al 
gocerca ckftomoslo dixerades, para 
yrentreteniendo nueftro camino. 
Ro.No quifiera meterme en ta eftra 
ñahondura,y dea donde con tanta 
difficultad tengo de falir,como en co 
raros las grandezas defta fagrada y fo 
berana religion,y de las cafas y monaf 
terios y moradores de lla,pero al fin os 
diré loque cerca defto he leydo.Yafa 
breys como el gloriofo padre fan Beni 
tofue hijo de los Condes de Murcia, 
y nieto del Emperador luftiniano. Su 

Sanci-
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Santidad conoce y reconoce el mun-
do,que tanca gloria por el y elia ha re 
cibido/u perfona reuerencia la tierra, 
y la grandeza de fu gloria publica el 
Cielo. Infticuyo fu Religion,en los a-
ños que he dicho,dcl Señor dequinie 
tos,pocos masomenoSjla qual diui-

i na y foberanamenre fe eftendio tan-
to,quehuuo tiempo en que fe vieron 
juncos creynca y fíete mil monafíe-
rios,Abbadias principales de religio-
fos y rcligiofas. Y quinzemil Priora
tos, y en muchas deltas Abadiss auia 
a mil y a dos mil Monges , en cuyos 
tiempos tuuo el gloriofo padre lau 
Benico,reuelacion de Dios que en tre 
cientos años noíe le auia de conde
nar religiofo de fu orden . Efta fa
grada Religión honro, y enriqueció 
elmundo.conuirrioaia Fe Católica, 
treynca Reynos y Prouincias í iluf-
tro la Religión Chriftiana,infticuyen 
docicn rml cofas concernienres ala 
honra ygloria de Dios . Porque en 
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ella por Hermano contrato monge 
y religiofo,(ecornpu!o la Salue regi
na ala Madre de Dios vna de las 
quatro oraciones mas principales de 
laygleña.Por ella fe iuíticuyo la fieíta 
de todos los fantosdacomemoracion 
de los difuntos, la fieíta q fe celebra 
del fantiísimo Sacraméto defpues de 
la Trinidad.Y inítituyo la ceremonia 
de tomar la ceniza miércoles de Qua 
rcfma,el lauatorio de los pies del lúe-
ues fanto, el ayuno del fanto Aduien 
to. Y fan Pedro monge della inítitu
yo el Rofariode nueftra Señora de 
cinquenta auemarias y cincopater 
noítres, el qual defpues tresdoblo el 
bienauenturado fanco Domingo pa 
dre de los predicadores a honor de 
tres maneras de gozos déla Virgen^ 
Ella iníticuyo feys fieftasde las de la 
Madre de Dios . Ella íluftro todas 
las ciencias y facultades, la teología 
y Ierras diuinascon cantos y can-in-
%nes Üocorescomo atenido que 

fon 

| de Aguftin de Rojas. <p i 
fon quinze mil y fececientos, y en
tre ellos can iluftres comofanGrcgo 
r<oelmagno,fanBernardo,fan llefon 
lo Arcobifpo deToledc/anAnfclmo 
fan Robecco Beda y otros feñaladi-
fimos della. Halló luán veince y dos 
PonEifice cinqucnta y cinco mil fan-

; tos canonizados en los archiuos de 
Roma . Della an falido quarenta 
y feys fancos Poncifices todos fan

g o s , y de los mas excelentes de la 
Iglefia , an falido mas de docientos 
cardenales,cinquenray dos Patriar-

leas , m i l y feifcientos Arcobifpos, 
íquarro mil y fetecientos Obilpos 
¡An dexado los cetros y coronas del 
ídei mundo ,por viuireníte fanto ha
bito.Diez y ocho Emperadores,vein 
jte y cinco Emperacrizes.Quarenta y 
'feisReycs, cinquenta y vna Reynas, 
«ienc© y quarenta y feis hijos de Em
peradores y Reyes,docientos y qua
renta y eres Principes Conde* Du-
íqueí y Marqucfes, Mas de feifcien

tos 

g 
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cuerpos de Santos,q todo* los monaf 
terios juntos délas demás Rehgio-® 
aes,pues ay Abadía que tiene mae de 
duzíentos cuerpos enteros de Mar? 
tyres,quc es la defan Pedro dcCarde-
ia . YiluftradaCoU los mas cuerpos 
de los Reyes de nüeftra ESpaña,auié-
do caSa que tiene mas de diez y Seys 
cuerpos Reales,que es en Santa Ma* 
rialaReaí de Nagera . Délos mo* 
nafterios,pues masinfignes defta Sa
grada Rehgion.lé cupo al Reynó de 
Galicia.no la menor parte,porqueen 
Compoftelaeftáía ñobüifsima Aba
día de fan Martin . En Ribas del Sil, 
juntoaOrenfe,la iníignc Abadía y 
Colegio de fan Efteuan ,enríquezida 
con nueue cuerpos de fantos Obíf-
pos,júto a Sarria la iluftrifsima cafadC 
fan IuíiandeSamos: quecnvnaher* 
mita Suya tiene el cuerpo de fan Eü-
fraíio,difcipulo de Santiago, y compá 
ñero de fan Totcato Apoftol de Eípa^ 
na^que fueron de los pocos difcipülos 

tos años eftuuieron las Vniueríida-
desde laChtiftiandaden efta Sagra
da religión . Della Salieron vn Gra
ciano y vn Abad Panormitano que 
iluftraron las Cañones , y otros mil 
que iluftraron la Medicina,y todas las 
Artes liberales, iníignes y ioberanos 
varones. Y aunque efta Sagrada Reli
gión Se eftendio por el mundo tanto 
como he dicho,nocupo la menor par 
te a E(paña,pues antes de Su deftruy-
cion por los Moros auiaenella masde 
Setecientas Abadias principales to
das de Su habito, las mas de las quales 
poblaron de Martyres al Cielo, y de 
figrados cuerpos,los mas iluílrcs lu
gares de Efpaña . Y aunque vemos 
que los infieles barbaros,enemigos de 
Dio.Sjdeftruyeron algunos monafte-
xvM, deílos, teda vía quedaron mu
chos nolvJifsimos, y de fuerte que os 
puedo o .'z:r que los defta ii'grada R.c-
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dad de Duimo,de MÓdoñedo, y Arco 
bifpo de Saci?.go,fundado ft íu propia' 
vinculo y maycrazgo,y enere fus pro 
pios v a d e o s eilemonufterio, einíti-
cuyedole por heredero fuyo,.trocado 
el mado y dignidad téporal por la ce-
leftia!,traxo al gloriólo lanF.-aquila, q 
era Abad de fan Efteuan de Ribas del 
Sil:y rcc¡b;endo el habito de fan Be
nito deíu mano,fue el primer Abad, 
defpues del en efta cafa: y ennoble
ció en vida con fus milagros y íanti-
dad,v en muerte con fus fincas Reli-
quias,efte monafterio . T o d a l a r e n 
taque tiene (como hedicho)es el vin 
culo defte gloriofo fanto, con c¿ue es, 
de los mas ¡ices del Reyno ^ porque 
vn año con otro alcaca de onze a do -
-ze mil ducadoSjtiene quatro, o cinco 
mil vaíTallos,y en coda fii jaridicio po 
ne y quita jufticias,co tanta equidad, 
difereció y ni udccia,q üempri* fon ele 
los mas bien goues nados d;l Reyno: 
fuftenca ochsncjjO nonenca Re'igio-

que Santiagoei Mayor.conuireio ala 
Fe en Efpaña , y deí'pues del mar-
tyrio de Santiago , lo:> boiuio a em-
biar a Elpaña, el Apoftol fan Pedro, 
con otroscincQjtodosíiete , hechos 
Obiípos. Y eftos íicte,conuirtieron to 
da Efpaña,y por efto fe llaman Apoíto 
les de Efpaña.Iunto a Ponteuedra,ei 
•tan, fan luán del Poyo, fan Saluador 
de Lerez,nucftra Señora de Lorenca-
na,codascafas muy iluftres defta fa-
grada Religión. Pero entre todas Jas 
que he dicho,tiene vnnofeque de rra 
yor grandeza , la de fan Saluador de 
Celanoua,que en entrando en ella fe 
íiente mas que fe puede efplicar,porcj 
parece que feenfanchael corseon ,y 
leuanta el efpiritu,para alabar al Cria
dor , ( que como yo anduue alexado 
por efta cierra puedo bien dezir mu
chas gradezas della) f fu fundador 
fan Rolendo,i!uílriísimo finco. Galle 
gode naciojdeíinagey fangrcReal,q 
defpuesdeauer fidoObifpo déla ciu

dad 



/p ó El viage entretenido deAguJfin de Rojas. 
fbs,y mas dentro de cafa , yenPno-
ráeos , y da tantas limofnas,quc or
dinariamente fu, le remediar vn dia 
con otro, mas de doziencos pobres-. 
Aqui fe me acaba la paciencia.quan
do coníidero la miferia de nueitros 
tiempos,que aya Caualleros de dic z, 
veyncc, quarenta , ochenra, cien mil 
ducados de renca , y mucho mas, y 
queeftos con veyntej ócreynta cria> 
dos que fuílentsn,andan fiempre a f 
caneados y empeñados,fin tener vna 
blanca ni vn marauedi, echandojtri-
bucos a fus vaffallos cada punto . Y 
qaevnmonaíterioconfolosonze ,ó 
doze mil ducados d e renta, fuftente 
cienReligiofo?,otros tantos criados, 
dozientos pobres , el culto díuíno 
con la mageftad y grandeza que ef-
tas Religiones fuelemobrando fiem
pre tres ó quarro mil duddQS cada 
año . Trayendo fus Vaiíidlos bien re 
gidosy g iuernados,ricos, profperos, 
y contentos : escofaque mientras 

mas 

mas laconhdero,mas mecaufa admi
ración . Edoes lo que cerca de loque 
rncaueys pedido puedo dczir, que es 
todo lo que yo healcancadoafaber. 
Y porque veo en el r oftr o eferito a So 
lano.quc quiere mandarme proíiga 
con lo que a todos tengo ofrecido: 
empiezoanfi.en laalabarcadefte fo-
berano diaMartes(quc algunos tiene 
por dcfgraciado). 
Defde las cumbres mas airas, 

que el mar del Poniente befa, 
cuya inmenfa exceljitud, 
compite con las Ejírellas. 

S¿U a llorar mis defdichas, 
y a contemplar las ágenos, 
y» Martes por la mañana, 
"Verdad es que Martes era. 

Y al cabo demás de"yn hora, 
que en "Vna prolix* arenga, 
entrctuue elpenfmiento^ 
holui a yn lado ayer la tierra: 

T como me y i tan alte, ¡ 
parece que la cabefa, ,7 

¿ P f 3 femé 
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fe meyua defuaneciendo, 
de imivinaciones necias. 

Yua engendrando locuras, 
como mel/i en tanta altera, 
y por no defuanecerme, 
con altiue^yfoberuia. 

Saxeme muy poco apoco, 
y quando me y i en la arena, 
páreme a confederar, 
"Vna locura harto buena. 

(Pluguiera al Cielo que todos, 
la contemplaran y yieran, 
con ojos de.la ra%on, 
y no fin los ojos della). 

Que es la gran de prefunción, 
y lagaña gloria necia, 
la fobcruiay "Sanidad, 
que a tantos hombres nos ciega. 

Efluue confederando, 
las defuenturas que cercan, 
al/n altiuo coraron, 
que da a fus locuras rienda. 

Vi nieronme a la memoria, 
rn\lhiñorias "Verdaderas, 

de Agufiin de cFspjas. 
milexemplos deFilofofos, 
y de Sabios milfentencias. 

$uecerca deflohanefcnto, -
y aunque importunas os fean, 
las diré porque fon dignas, 
de qu.i fe digan y aprendan: 

7 porque mi intento hafedo, 
quefocolor de quimeras, 

; y de-burlas fbulofas, 
,; faquemosa lu^las~\>cras. 
•}Digo pues, queDomiciano, 
\ tan foberuifsimo era, 

que en fus pregones mandaua, 
* que defla fuerte dixeran. 
¡Domiciano nueflra Dios, 
; y naeflro Vrincipe,ordena, 
i que aquefeoyeflofehaga, 
I y al fin toda aquefla áltela, 

^ I Vino1 f parar.en que al cabo, 
í fu muger mifma acón fe] i, 
| que a puñaladas le maten, 
\ porque fu maldad fenezca. 
I Perdió el Rey Geroboan, 
f por fu idolatríafoberuia, 

•i n 4 
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dox$ Rcynos que fu padre, 
le dio en poffefsiony herencia, 

El Rey Demetrio también, 
{fegun Plutarco nos cuenta) 

fue tanfobermo que el mifmo, 
mandaua en todas fus tierras. 

Le adorajjen como a Dios, 
y por tal le obedecieran, 
y para aquefla ambición, 
qnque comoyiuiomuera. 

Puetaneflimado^íman^ 
del Rey ^ifuero.que intenta, 
que como a feñorje ftruan, 
y como a Rey,obedezcan'. • 

Yyjendo queMardoqueo,,* 
no le haxj reuerencias 

y el fio no le obedece, 
a la horca le condena. 

Yfu foberuia intención^ 
paralen que elfeñor ordena, 
que,donde ponfo ahorcaüe, 
aüi^iman ahorcado muera. 

ÍTOJC No contento Faraón, 
*•* 'o-'? con fas mercedes inmenfas, 

d? 

de Aguftin de Rojas, 6o i 
í '¿eauelle Dioscajligado, 

con las die^plagasfus tierrat: 
X perdonaüe defpues, 

todas fus culpas y offenfas, 
allfraelitico pueblo, 
tanto perfiguey aquexa, 

.¡¿ue quiere Dios que los mares, 
que caminos antes eran, 
para los trines Hebreos', 
por fu maldita foberuia, 

1 Viene a ordenar,quefepít/cr os, J W o . 
y aVfmos profundos fean, 
para el y fus Egypcios 
a donde todos perezcan. 

Ejlando Pompeyoen*4jia, 
leaufan quelulioCefar, 
¡eyiene. a dar ¡a batalla, 
con mucha gente de guerra. / • . -

Y elgran Pompeyofuriofo, f$ %f/r\ 
herido de pena inmenfa. ' • , "V* ; í 
amenazando los Cielos, 
refponde dejta manera. 

E\gran Pompeyonóteme, 
deynhom brefolo l^fuerea, 

Pp y ni 
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ni teme A los mifmos dio/es, 
porque es tanta fu potencia. 

Para efte atremdo loco, 
que haré que la tierra mefmd, 

Je leuante contra el, 
y contra fusgentesfieras. 

Y para al fin fu arrogancia, 
y fu alüuexlocay necia, 
en que pierda la batalla, 
y que fufamafs pierda: 

Todas fus gentes lasYidas, 
todos fus hf) os la haxiendd, . -' • • 
la libertad pierda Roma, 
yPompeyola<abe$a, 

O foberuia endemoniada: 
o prefuncion altanera, 
quantos de tus altas cumbres, 
1/emos oy que fe óefpenan. 

O profundo mar,o abifmd>. 
a dandetantos fe anegan, 
con mil propofitos Jantos, 

y mil intenciones buenas. 
Siacafolos animales, 

fi por dicha los planetas, 
pudi 

pudieran aprouecharfe, 
comonofotros de lenguas: 

Sin duda que nos quitaran, 
layanagloriay foberuia, 
que en mil corazones necios, 
por nueftras locuras reyna. 

Porque nos podrían dex¿r, • 
las refulgentes eílreüas, 
que en el alto firmamento, 
fe auian criado ellas. 

El claro fot que en el Cielo, 
fe crio también dixera, 
y las aues en elayre, 
dexjrlo mifmopudieran, 

tafalamandraenelfuego, 
{que es de lo que fe fuftenta) 

y los pexes en el agua, 
pero elhombretnsleen tierra. 

Por muy ricoy principal, 
por muy feñor queyno fea, 
)amas le preguntaremos, * 
deque cielo es,que Planeta* 

De que Sokni de que Luna*, 
de que^4yre\de que Esferal 
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de que mar\ni de que fuego? 
fino fio de que tierra*. 

Pues fomos de tierra al fin, 
y al fin nacimos en efla, 
y como a natural nueftro, 
hemos de holuer a ella. 

Grandifsima necedad, 
y aun locura no pequeña, 
es la del hombre que quiere, 
enl>n dia por foberuia, 

Perder\lo que la fortuna, 
le dio en cien años de herencia, 
ay hombre enfoberuecide, 
trifte de tifii tropiezas. 

Qi<e qnalquiera china bafta, 
para humillar tugrandeza, 
y para alearte de/pues, 
aun no U humana potencia. 

"De queprtfumes cuitado* 
queyanidadeste ciegan>. 
que di/faratesfabricas* 
quel/anaglonas tntentisl 

No fabes que el Rey Saúl, 
efeogido por Dios era. 

de dgujlin de Rojas. 
y por el gran Samuel, 
ungido con fu potencia. 

T fiíendo Rey como digo, 
de fer labrador fe precia, 
y porq/i e lo fue fu padre, 
deferlo,nofe defdetia?. 

También el Rey Agatocles, 
por fer hijo del>na ollera, 
mandaua que fus criados, 
en fu aparador y mefa, 

Pufieffen platos de barro, 
entre el oro,plata,y piedras: 
y preguntando el porque, 
mandaua Cofa como efta?. 

Refpondiopira acordarme, 
quiin foy,y mis padres eran, 

y por no enfoberuécerme, 
yiendome en tanta riqueza. 

Y porque es mas fácil cofa, 
que de Rey a o llero bueltta, 
que no de ollero a fer Rey, 
profunda y altafentencia. 

Siempre los mas abatidos, 
los que dehumildts fe precian, 
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los defprecta&os del mundo, 
los ignorantes fin tetras. 

Pui.ui A los cjue elyulgo no eflima, 
y losfoberuios dcfdeñan, 
"Vemos que el Señor en falca, 
y deftos trifles fe acuerda. 

l.z. Al vran ludas Macabeo, 
que de tres hermanos era, 
el may o r,y el mas hu milde, 
le encomiendan la defenfa 

De los Hebreos,y a elfolo, 
anfi mifmo dany entregan, 
armas contra los Afinos, 

«ene« f H m a bondadgran largueza* 
a i , DeloshijosdeAbraham, 

a ifaac el menor precian, * 
Math. c. porque en el folo fe pufo, 

de Chrifto la linea re£ia. 
43!" C' Jofeph hi\o ie lacob, 

de los doxj Tribus cuentan, 
fer el menor en la edad, 
y el mayor en la obediencia. 

Gene c. y ],d]¡Q /rf^rrfCi(t) 

confu humildad y nobleza, 

e.tj. 

de Agufcin de Rojas. 6oj 
entre los Rtyes Egjpctos, , 
vítisfueños interpreta. 

También Dauíijue el menor, c.i«. 
de fíete hermanos,y ordena, 
la diurna Mageflad, 
qtte fiendo paftor de oue)as, 

Ver la foberuia maldita, 
• deGoliat,d fer-"Venga, 

cafligo de fu locura, 
y Rey de toda fu tierra. 

•i Como de aquejtos he dicho, 
dezjr de otros mil pudiera, 
que por humildad fubieron, 

t y cayeron por foberuia. 
• Todos los ytcios del mundo, 
| que oy en los hombres fe encierran, 

les líaüaremos dfculpa, 
í pero a eñe mala ni buena. 
3 Fttede elytgddov dez.¡r, 
i que por p iJ]atiempo\uega, 
i el que guarda lo que tiene^ 
í ; que eshombre que fegouierna. 
I Elh(iblador,que es alegre, 
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el callado que fe precia, 
de fer cuerdo el beuedor, 
que tiene buena cabera, 

Elgafladór que es magnánima 
y dtfla mifmamanerá, 
darán fu difculpa todos: 
folamentela Sbüeruid, 

No la tiene,qitc caer", 
en qualquier yiciá,esflaque^dt 

peroaquefle es delocura, 
y al fin redunda en afrenta. 

Mas poco apocóme falgó, 
de la intención Verdadera, 
a quéfaliy anfi callo, 
porque es ra%ontratar dellcij 

Quedefe eflo en efle puntó, 
que la alabanca me efpera, 
de oy Martes dichofo dia, 
y anflfu alabanca empieca. 

En Martes, diaitrcero, 
del mundo yfemana,ordena, 
el gran Dios y Señor nueftro, 
que aparecieffe la tierra. 

deAguftmae&ojav. oop 
jv4 la qual con fu poder, 
• y foberana clemencia, 

la mando que produxejfe 
arboles,plantaSyy yeruas. 

Y dieffefrutoy femillas ^ 
fegúnla naturaleza, 
quede fu diurna mano 
todas juntas recibieran. 

Martes ¿rio del Señor • 
de quinientos y nouenta, 
Reynándo elgran Recaredó, 

fueaqueflalayezjprimera, 
flue fe comineo en Efpaña ^T 

por gracia de Dios inmenfa, ' 
apredicary creet-j 

fu ley diúináyperfeta. 
También es claro y notorio, 

que los hombres qué en las guerras, 
) hanyalido por fus armas, 
'• y han hecho algunas proejas, 
•íes debimos que fon Martes, 

porque Marte estofa cierta, ; 
\ fue^el primer maeflro que huuo 
i desle Arte fegun cuenta. • \ 
j Diodor $ 



6\o £ivtageentretenía? 
Diodoro Siculo:en Martes 

fueron las primeras tierras, 
y las primeras prouincias 
que fe ganaron por guerra» 

T aqueftasganb el Rey Niño, 
quede los j&fsirios era: 
y efto fegun Fabio Pifior, 
y Trogo Pompeyo quentam 

Tfan sAgufitin también 
con ejlos mifmos concuerda», 
libro quarto intitulado, 
ciudad de Dios.Martes era. 

El dia que hallo yn ludio 
cauando junto a yna perla, 
dentro de Tole doy n libro, 
el qual de dos mundos quenté. 

Desde ^4dan alAntecbrifto, 
y en otro dcxjanfus letras, 
queChrijlo hijo de Dios 
nacería de doncella: ¿ 

T en parto y fuera de parto, 
quedarla fiempre entera! 
y el otro que moriría 
por la/alud yniuerfa, 

'de Aguflin de Rojas. 6i £ 
De todo ellinaje humano, 
I fuma bondad gran clemencia: 

Martes a die^de Setiembre, 
de^fnilquinientos quarentd: 

YnueueJaYitla de África 
• que dh rendida y fugeta, 

por los fuertes Efparole s\ 
¡y fugranyalor yfaereas. 

%nel ano defeyfcienios 
- yyéynte y feys, en las Huelgas, 
| que es en la ciudad de Burgos $ 
¡ en Martes,que día era 
fyeludpoftol Santiago, 
í fe coronaron en ellas, 
¡ el Rey don luán elprimero, 
.] qUeyitconlosfantos reyná: 
tondona Leonorfu efpofa, 
' j dignos de memoria eterna, 
| fin otras cofas que callo, 
:| por no enfadaros con ellas. 
fWoj los qué en Martes nacen, 
| fe inclinan a cofas buenas: 
í losónosareligion, 

1$ los otros ala guerra 
Q j ] 2 T afsi 
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Y dnftmefucedio a mi, 

que en Hartes dexe mi tierra 
por migujioy fer foldadó, , 
porque fin el no lo hiciera. 

Martes ajjent'e mi placa 
de foldado en Caflillc)a, 

y en Martes también fali 
a aloxar con lavandera. 

Martes me embarque enfanLucdft 

en "Vna Vrca pequeña, 
de edad de catorce años, 
lleno del/na gloria inmenCa. 

En Martes mefobreumo 
llegando ayiña de tierra, 
no muy lexos delFerrol, 
"Vna furiofa tormenta. 

Martes nos echo a la mar 
mas de quatrocientas leguas, 
engolfados y perdidos, 
fin árbol mayor, m antenas. 

Martes al fin tome puerto 
en Bretaña.y en la fuérca 
que tuuo nombre del ^iguild: 
tn Martes empece en ella. 

I de Agujiin de Rojas. 6Á 

jLi echar tierra,a echar fagina, 
I; cargado con pangúelas, 
I en Manes me embarque en Nantes 
Y por mi ~Ventura engalera. 
Y En Marte!, fe leuanto, 
I Martes llego a la Rochela: _ 
I en Martes quedé caatiuo, 
I Martes fal¡ de cadena. 
I Martes tuue libertad, 
I Martes alcance licencia, 
I para queyiniejfe a Efpaña, 
I, a haxjr ciertas diligencias. 
I Maraes fue el primero dia 
I que yi en Seuilla comedias: 
I Martes fuyreprefemante, 
I y en martes puftyna tienda: 
j 1 Todo aquello hafido en Martes, 
t\ y aunque esyerdad que lo era, 
I \ y muchas dellas defgracias, 
I • por alabanzas fe cuentan. 

II Qgeyo por tales fas tengo, 
I i pues es cierto que por ellas 
I d e x e el mal,conoci el bien 
j I tengo yidd,y tengo<hd%ienda. 

Q q 3 



6 id- El vi a ve entretenido 
En ms.rtcs me enamore 

ie^namuger muy difcreta.'. 
yo la dgo que es bsrmofa, 
y ella di~e que es Lucrecia. 

En M.irtcs layiy la ame, 
en Martes me quifo tila: 
y en Martes empego a fe r, 
c¿fta,deuotaj honejla. 

En Martes figo a fermros, 
y en Martes mi autor vs ruega, 
que por fer Martes le bonreys, 
oy Martes en fu comedia. • 
Ka.La loa es buena, y por lo q CI'a> 

rays en ella de foberuia: yo he leydo 
q Hanr.6 Cartaginés,fue táiobcruio, 
V ambiciofo de gloriaq enfeñauaa las 
a-Jes adezir H-'nnon es Dios,y paraq 
de'pue .s lo publicafsc las foltaua (íegu 
efcriüeLuys Goncareno) Ri. Al hóbre 
íobcruio,n¿ ay frñor qlc ieñoree, juili 
cía q le caftigue,ley q le fojuzguc, ver 
guéca q le enfrene,ni au padre que le 
corrii ..Ra Dczia FiUpides el Poeta,q 
d CQÜÍÍJO y coeduía dalos pad/es bb 

de Agufiin de R o jas. tfi £ 
rades,re™e i? los defati;¡cs dz 1 os hi
jos foberuios.'Pero yo digo q en efto 
fon muchos los q íaben acoiejar,y po
cos los quedan confejo, Ro. Lehino 
ha muchos diascerca délo que vamos 
tratando de la foberuia,los íobrenora 
bres quetomanan algunas Principes 
antíguosry dize qNabucodonofor fe 
llamaua Rey delo^ Reyes: Dionyíio, 
hucfped de rodos:Ciro guarda de los 
Diofes:y Athila,el acore de Dios(q au 
no ay en el harto para vn hóbre q es fo 
beruio.) Y porq foberuia y embidia, 
fon primas hermanas, y andan fieprc 
juncas,oyd la loa que fe figue,en alaba 
5a del Miércoles que trata della. 

Conííderando la grauedadde las 
cofas q emprendo,los leuaradosfuge-
tos a q me arrimo,y el poco ingenio cj 
tengo, vnas vezes me hallo corto, y 
otras corrido-.y en efeto quanto mas 
faber procuEovmas ignórate me hallo--
Trabajo por acertar, y fiempie yerro, 
procuro teneros grates y jamas acier-
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te a feruircs. Que rre aprouccha que 
Piaron d<ga que el hombre que eraba 
ja pornoetrar,que eñá cerca de acer
tar,ti quando yo imagino que acierto 
nunca falta vn Fdofofo que cenfure 
mi buen deíleo,y otro que cotradiga 
mis honradospenfarnientos.Ricos de 
Jos pobres que faben que no faben.y 
pobres de los necios que de faber pie 
fumen,pues la menor par^e de lo que 
ellos ignoran,es mayor que rodo qua 
to alcancan. Dczia Sociares,que no 
labia otra cofa mas cierra, que laber q 
no fabia nada. No digo que vnos no 
íepan mas que oti os,pero labio, fi yo 
te conozco por fabio y aprendo de tu 
elcueh lo que aprédo,pava que dizes 
que foy vn afino, fi vees que mecon-
íioiló por tu difcipulo.Peleando Iphi-
crates varón iníigne Atenienfe corro 
valiente Capitán,y metiédofe mucho 
entre los enemigosjdixeronle íus fol
dados que,que hazia,y el rcípondio,q 
dígay sales V Í U O S como yo muero pe 

leando f 

de Aguftin de Rojas. ÓIJ 
leando,que yo diie a los muertos co
mo w iberos os vays huyendo. Aísi-po 
dre dezir yo aora: dezi a los necios q 
yo muero peleando por íáber,que yo 
diré a los fabios, como vof. ">rros vays 
huyendo por no me eníeñar, que har 
to mejor dixera de embidia de verme 
morir.Y aunque es verdad qwc yo no 
tengo en mi nada que nadie pueda 
embidiardoque vnos juzga a virtao, 
en otros puede ferqcaufe embidia, 
por fer cite como es el vicio mas anti
guo dol mundo. Adán y la ferpience, } T.'™' 
Abel y Caín, lacob y Efau,Iofef y fus 
hermanos,Saüly Dauid,tob y Satán, I,,;1,0-'8' 
ArchitofclyCuu,AmáyMardoqueo: ^-«r-
no fe perfeguian perlas haziedasque 
tenia,fino por la mucha e n bidia que 
en ellos reynaua : porque efte maldi
to veneno no ay pecho dóde no que
pa,™ aun cafa donde r-o viua. El fer 
Vn hombre c'T)bidiado,es de virtud, 
y elcmbíd'ofo de vicio, porque la 
diferencia que ay entre eítos es, que 

QjJ J el 



SiS JBl -vi a ve entretenido 
el embidia J o enere losembidiofos,es 
vna roía enere las efpinas,y vna perla 
enere la c uncha, y por el contrario es 
el eaabidiofo có fus enrrañas rauiofas, 
como las pildoras doradas ala villa, y 
amargas para el güilo,como herida cu 
rada ibbre fano,como redoma de bo
tica .-\bierra có el fobre elenco nueuo, 
como páranoeladoq yédo apaífar fe 
queda dencfo^erfigue a vn hóbre ha 
íla hazerlecaer,ycaydonoleayudáa 
leu2car.fclerabídioío no folo es malo 
para íi,pero es malo para quacos fe l.c 
gá a el.La hermofura de Abfaló, la li-
gereza de AzacUa fortaleza S Safon, 

: , c ' 2 las riquezas de Crefo, labrguezade 
Alexadro,las fueteas deHe&or,lafor 
tunsde íulio Cefar,la vida de Augu-
flojaeloqoécia de Homcro,y la juili-
cia de Trajano. Todos cflos infignes 
varonesfuerÓ de muchos enfalcados, 
y temidos, y con rodo eílo no fe pu
dieron eícapar de fer embidtados: 
porque la embidia y fuponcoña en

tre 
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tre buenos y malos íe derrama,, y en 
efetoa altos niabaxos no perdona. 
Mucho mas cenia que dezir, pero ca
llo por cumplir con la obligación que 
¡ e n a c e r e * do la alabanca defie iobe 
rano dia Miércoles, y aníi digo. 

Que en Miércoles Dios rrino y 
vno,crio el Sol, Luna,y eílrellas,pa
ra que nos alegraílen y alumbrallea 
día y noche. 

Miércoles fe fundó la fanrifsima 
ciudad de Ierufalen, y fue fu funda
dor Melchifedec , fegun iofefo , y 
Nicolao deLyra,en el capiculo veyn-
teyoelio del Genefis. Y defpuesde-
íle huno muchos que la poíleyeron, 
Dauid^Salomondos doze Tribus,lu
das Macabeo.-y al fin vino a fer toma
da por Vefpafiano, defpues de qua
tro años de cerco, en el qual fueron 
muertos fevfcíencos md hombres, 
fegun iofefo teítigo de villa, que 
dize fueron vn quento de muertos, y 
¡os cauciuos nouenca y fíete mil •• y 
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Miercolesañodemílydozíenros y 

quarenta y ocho, re !e entregó Seuiila 
al Rey don Fernando el tercero. 

Miércoles día de fanto Maiiu Apo-
ftol,el Emperador don Carlos venció 
la batalla de los Franceícscn Pauiay 
prendió al Rey Franciíco en. ella. 

Miércoles nació fan Iulian en la cin 
dad de Burgos, año de mil y ciento y 
veyntcy ocho:Baurizofc Miércoles,y 
eftado para bautizalle.le apareció va 
niño con vn báculo y vna mitra, que 
dixo le pufieíTen nombre iulian,y por 
mandado del Rey don Aloníoclno-
no:fue Obifpo de Quenca en Miér
coles, y entró Miércoles en la dicha 
ciudad a píe.Y defpucs de muchos mi 
lagros que hizo en vida, 1» licuó Dios 
para fien Miercoles:eí qual murió en 
vna cama de ceniza,a veynce y ocho 
de Enero de mil y dozienros y feys, 
de edad de fetenta y echo año*. 

Miércoles a veynte y quatrode. 
Abril de mil y .quinientos y quarenta 

y fíete, 

eilono digo que fucedio en Míerco-
. les.pero fue a ios fetéca y tres años del 

nacimiento de Chrifto, y quinientos 
y nouenra y vno,queí uc fegunda vez 

} v ^ edificado el Templo,y rail y ciento y 
« I M - dos años,que Salomón le edificó, ha-

fia c;ue fuealcl,:dafegunEufebio. 
i.Eaía:. Miércoles fe boluio a edificar def-

puesdefto mas de cinquera años,por 
el Emptrador Adr;anc,y la llamó Ae-
lía A dria:y treziétos años defpucs del 
n ^cimiento de Chrifto, Helena ma-l 
cirede Conftantino, halló la fantaj 
CruzMiercoles,ydefpues deftaCof-i 
roe y otros muchos,hafta Godofre de 
Bullón que la ganó Miércoles, y tras 
deftos y otros,vino a poder delSaladi 
no,a dos de Otubre , del año de mil y 
ciento y ocher.ta y fíete. Y al fin por 
nueftros pecados ha quedado hafta 
oy en poder de infieles. 

Losq nacen Miércoles fcgu curfo 
aftronomico,fon índuftriolbs,e inge-
niofos,y inclinados a yr por el mudo. 

Miércoles 



622 Flvireeentretenido 
y ncce,v> peracíe S.Marcos, venció el 
Emperador don Carlos, y prendió al 
Duque Federico de Saxonia, Tiendo 
C a p i t á n general don Fernando Alúa 
VLZ de Toledo,Duque de Alúa 

So.En cada loa tomays vntemo,y en 
efta fue de laembidia.y por cierto vos 
aueys dicho muy bic mal deda pote] fi 
biéle miraesvnapefte áias vidas,vna 
pocoña dela¿ahi!as,vn demoniocncu 
tuerto, vna bib ora feay }encoruaca:vn Miércoles de Ceniza, del añopaf- ! M c r w , » i « u t t . - . ; r a i c * y ; c m . v . u * « * . T . 

fado de mil v lev Tactos v vno,ía Rey - i * u l h l c o c 5 l a c a r a ! i e I m o ! a ' v ' « a 3 F a c i -
na de Inglaterra, feneccio a degollar b l e l s " « , 0 í * m u > ' t u e , r t c P a r a I o s m ; , 1 « ' 
a alguno; grandes de fu Reyno:pone ¡ «uy flaca para los bienes. Y digo fin 
fe en alabanca defte dia-poró* tantos d udaq es el masnero moftro d! mudo, 
quátos murieró,tan tos enemigos cíe ? u e s 4 c a u l a e n c l tacasdiicnfionesdn-
«- — ..^n^c^v+r.ot-rjir*. nciona tantos cuerpos,y cetrópe tatas 

Miércoles es elmejor ároda la femana „ 
porclen elhSfucedidocofasdignas de ásmales nros.Ri.Yatftoy co defleo d 
gramemoria.muchosnacimiétosdln fcbcr^«lo.flcracaysenlaloadelIae-
fáces,íurasdePrincipec scafamiétosy " e s ? Í U Yofoycotat©gufto a oyrjas, 
coronacionesá Reyes,y cicerones de J p a r c c c q cftixuiftcsen mipcfiniieto. 
Emoeradorcy.-yfobre todo ¿miércoles S°.Quicn no licúa aquefe tr.iimo. R o . 
haauidográdesregoziiosvficltasáto N o e s menefter q lo encarezcays tan 
ros para alegrar los cucrpos,y muchos t 0 ><l u e Y° v o Y c

n
5 "lucho delleo de ha 

iubilcosplcSifslmospafalHarlasalrnas * C r vueftrogufto:y fienda afsi digo. 



62.f- Elviageentretenido 
Can fado ejloy de oyramis oydos, 

a algunos habladores ignorantes, 
que entre murmuraciony barbarifméj 
alia en fus buenos juyzjos han pefado, 
que como dizen muchos por fugufio 
que yiuo de milagro también puedo 

, fujlentarme por gracia de algún Sato, 
y "viuirfin corner.y di^en muchos 
cuerpo de tal Señor,no ha de efiar rico 
ejje Rojas qué llaman del milagro, 
fino come,ni riííe,ni putea, 
ni beueyinó,prefta,ni combiday 
ni jamas a muger la diol>na blanca, 
ni en ful/ida ha\ugado~Vn realfiquiera 
afe que fielgafiara como gafto, 
que no tuuiera tanto como tiene', 
pe fe a talque\quercys,ponelm puchero 
con*vn poco de carne y garandabas, 
y ala noche l>n paftel, o "vnguifiditlo, 
"Vn bizcochadnos huebos,~vn hormigo, 
y tras todo fe arro)a~)>n jarro de agua, 
ni elmerienda,nt almuerza, ni fe mete 
en mas que fu ordinario, lindo quento, 
pefe a quienme pariofi ahorra tanto, 

:j no ha de teñerarjlidos y dineros. 
¡Si el fe comiera comoyo me como 

¡miperdida almor$ar,omiconejo. 
la olla reuerenda al medio día, 
con fu pedago de jamón afado, 

•y medió azjtmbre de lo dea feys reales: 
.y a merendar ~\>npajleltto becbizj>, 
• olagallina bien filpimentada, 
que me guarda mi-amigo el delbodego: 

^y a la noche fu quarto de cabrito, 
lo las albondiguillas y elfolomo, 
tfttaim rjuiU» bttvmtfirqu n*;i<rf¡tiht 

p el ordinario a doñafafulina, 
jipara el faldellín de en quando enquado: 
$or ~\ida de la tierra que el fe hallara 
hon mas faludy menos pedorreras. 
Raígate Dios faludge en que imaginas, 
t)>enaca fimplegajlador magnánimo 
fin cuello ni camifafiempre roto 
'y el ingenio tan bronco como el trage, 
ho "Ves que yo no Como por migafto 
fipor necefsidady tu al contrario, ' 
jorque el cenfo que echb naturaleza 
t R e fobre 
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de Águñin de Rojas, ó 2? 
^preguntado quien eraaquelrnonftriiof 
\efppndio qxeeltyrano de Dionyfio, 
pies no fe contentaua aquelin]ufto 
¿ecomer yna~Ve^a medio día, 
fino cenar timbien otra a la noche. 

• fyfabio Ínfigne',o tiempo múagrofo, 
tyemplo es cfte digno de memoria, 

¿26 E i m g e é W r m m , é 
fobre fi mefmafue,que no pudieffen 
yiuir los hombres fi» comer,de fuerte 
que podremos de%ir que yo nocomo^ 
rnas de parayiuiryfuftentarme: 
y tu por ferglotony porque digan, 
que no tienes~)inquartoque featuyo. 
Elfuperfluo comer no folo es malo 
para paffar la miferable Vida, ^ • d m m U ~ m e r i e r G r d e n a d o 

tnastambtenes enfermo para el cuerpo, ^ C v f ( í n o e s ñ n o ^ C í t m p a m 

torqneya fabesiaunque¡abes poco) 1 / / vr í„ „ , L C , ' „ M r L J ' , K i. i ' . .me /os déjeos torpes nos acjpierta 
que hemosyiño morirahobresmuy " C o ^ ^ ^ jAm[<nt os. 
mas,porloquele^obra.^fusdeJl^ LlgloriofoÚeronymoheleido, 
quenopprlrq.uea.pobt*>t*fieSfalta,•<CL f ^ - e n d d e f i e n o c o n 

ElHofofo Sócrates dexia C- Xy quemado del fol manoseara, 
* los de fu academia eftas rabones. 1 ? ¿ . j otddoeícHerpo, 
llagóos faber carifsimosdifcipulos, ¡J ; o s d t d s ¡ a s „ o c h e s . 
quecnlosReynos q efta bien ¿ouernddvTr^ ¿r d h e n ¿ l t o f M t o , 
publicas y Cortes bien repdas, q%con hartan pande penitencia. 
)amaspara comeryiuen los hombres, 
fino para hablar.y es cofa jufta. 
Quando defde Sicilia boluio aprecia 
el diuino Platón, en fu academia, 
dixo comoyenia afombradifsimo 

(Manaeftar en Roma elgranGeronym'ó, 
caniasRomanasl'ilesde«q eltiembo, 
El'diuinoylguftm también confieffa 
en aquel libro de fus confifsiones, 

. .„ ., . ...qHealdefiertofefue^quecormapócb, 
¿rtnrntfrjtoqHedH^ 

• % 
R r 3. 

\ 
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62$ Elviaee entretenido 
fu cuerpo con ayunos,d 1 ciplinas 
continuo contemplando y eferiuiendo: 
yyiendo que fus torpes penfamientos 
afondo echan fus dejjeosjantos. 
Por aquellas montanas de%¿a ayotes, 
mandasme tu Señor que yo fea caíto, 
y no lo puedo yo acabar conmigo 
ni con efte maldito de mi cuerpo: 
da pues Señor inmenfo lo que mandas, 
y mándame defpues lo que quifteres. 
El uipoftolSan Pablo yaronjuflo, 
pues queyiolosfecretos nuncayíftos, 
trabay) mas que todos los^ipojloles 

, la comidaganaua con fus manos, 
andaua a pieydefcalco porlosReynos, 
predico y conuirtio infinitos barbaros: 
y porque era Chriftiano le acotauan 
los enemigos de la ley diurna, 
y el por gran pecador ha^ia lo mefmo. 
Diseque conpaffar tantos trabajes 
no fe podía "Valer ni erafofsible, 
de los torpes y feos penfamientos 
de la concupifcenciay de fus llamas. 
Pues filado aqueflosfantosg¿oriofifs¡0 

deAguftindeRojas. 629 
maniendo tan crecidas penitencias, 
\qo fe podían librar con fus ayunos 

la humana flaquera de la carne, 
'^ue haremos los glotones miferables 
[comiendo mil manjares diferentes, 
^ehi los dias pajfados en ")>n libro, 
que en~Vn mefon que eftaua alia en Italia, 
ituia eferito encima de la puerta 
Ciertas palabras,las quales quien entraña 
tenia de de^iry eran aquellas, 

notro libro que anda traducido, 
intitulado de los do%t Cefares, 
lehi dfyn famofifsimo combite 
que aquel Emperador Viteliohi^o, 
inelqualno auia mas de "Vna cajuela, 
que el broquel de Mincrua fellamaua: 
y allí mando que echafenfeysmilaues, 
i^os mirpezeSjrien y¿cas,cien terneros, 
I R t 3 mil 



63 o- Fiviace entretenido 
m l barbos enlardados con tozjno, 
a en (echones rellenos de lampreas, 
de culebras,de ranas}de tortugas: 
tífjadurus demulasy cauallos, 
«aro montes ¡caberas de elefantes, 
iv.ga.dos dé leones y camellos, 
concones defcaurosy cerebros 
de fayfanesy colas de ballenas, 
lenguas traídas defde el marCarpacio^ 
pdraaquejlo^de diez^Fenicopteros: 

y len^sdpm-matffim&w**** 
de las Colundf defífrfffásy'fiffc) 
mando fs^p^ffl/^ir/ttám^liéf;» k» 
en humo de'}rV$n'fáfi??1^ttrg&**» 
r ac^míenm^v^rWhei-^ *Ü 
R o m/f&MfrfmtW^ ' 
y dieron el Imperio a Vefpajiano j -
el Lpt.il cKtvo triunfando.y efle día 
los foldados de aqn efle ¡i puntillazo* t 

al tyranoVitelio le llenaron -
en medio de la placa enyna horca, 
donde acabo fu mi ferable "Vida. 
Como dtfle banquete fio he' dicho, 
ósbadnrñ dcx¿r de tiresJmwíwe/o, 

f 'deAguflmde Rojas] ¿j? 
dequetenemosllenas lashiflonas, 
anfi en letras diuinas como humanas, 
de mil muertes,facefos degradados, 
que del mucho comer han procedida: 
yporqueno parezca eíto donayre, 
diré de algunos fi me eíiays atentos: 

^doprouarefer malos los combites, 
y el comer demaftado daño fifsimoi 
El primero que fe hizo en todo el mundo, 

•fueyno,queuédany Eua hizferon 
ícon eldemonio,y al fin defle combite, 
"redundalfoios algalie la obediencia, 
fer nueflra madre Éua allí engañada, 
ielperder la inocencia ~4datírefulta, 
íy^fuceder naturaleza humana 
¡por Htteflragranmijeria en ta malicia. 
¡ElRey ^iffuero hizo otro banquete, 
y tan cosiófo que duro fu g¿flo, 
^cientoy ochenta dias,y alfinpara 
¡que la Reyna Vaflhi quede fin Rey no, 
la noble Hefler.en fu lugarfuceda: 

¿elpriuado delRey^Aman murieffe, 
¡y a Mardoqueo en honra Uaantaffen. 

también Rehecit otro combitt 
| \ •"' "~" R r 4 df» 

CfH.C J , 

Efthec 
í»p.i. 

F.fther, 
cap. 1 
fcíthci 
cap. 2 
Fnher, 
csp. 5 
Ge c. f> 
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Ge ci?. 

Eze.e.ií 

a/it marido lfaac,y delrefulta, 
que perdicfje Efaufu mayorazgo 
y lacob fucedtejfe en ejla cafa, 
que diejje ifaacla bendiciónal\'no 
pen fundo darla al otroy que Rebeca 

falle fe al fincan fu intención en todo. 
R CG- También hizy ~4bfalon a fus hermanos 

otro banquete,y loque del procede, 
es quedar allí muerto ^imanfu hermano 
T amar fu noble hermana disfamada, 
fu padre el Rey Dauíd defefperado, 
y delcafoafombradoiodoelRfjno.' • 

*ol>"c-'- Tambiénetfanto Jobteniadiexhqos, 
los fíete hombres y lastres mugeres, 
ord'naron de hazer. oirdbanquete: ^ 
y ytnieronafer tan iñfeHlces, 
que perdieron las~Vidas todos juntos. 
^Jqnfl^ran Baltafar también hizo otro 

p.in.c %. a todas fus rnuireres concubinas: 
y toda la baxilla en que comieron, 
Nabncodonofor fu padre desle 
auia robado del ferrado templo 
de lerufilen, jal fifí refujta. 
que el Rey en el banquetefuefjeviuerto, 

'y el Reyno a fus contrarios entregado. 
'T aquellas dos ciudadesgenerofas 
de So doma y Gomorra,perecieron, 
¡y yinieron a fer todas Imndidas, 
no por otra ocafionfi por elyicia 
deicomer demafiado fegun dizj 

^el Profeta Ezeclnas,como es llano. 
Entre los Satas hunoyna columbre 

' ̂ jbien digna de notar en nueftros tiempos, 
I jy aqueftifue.quefi efcupia alguno, 
•fvdgs lo reprehendían por mal hecho: 
lf ero fia cafo regoldaua otro 
'Úe caftigauan .porque aquel de zjan 
mué del mucho comer eftaua ahito. 
WTambien d;zj> Platón que en las ciudades 
\adonde muchos Médicos refiden, 
3 J „ 
|*f argumento cierto que ay en ellas 
^inuchos glotones y hobres muy yiciofos: 
¿porque el mucho comer fin duda alguna, 
yiaxj torpes los hombres y pe fados. 

comer dema fiado engendra faeno, 
'^y aun elmucho beiter embota eljuyzjo: 
^quten come mucho jiempre efta fugeto 
|<< infinitos peligros y dejgracias, 
1- R r 5 como 
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como tengo prouado antes de agora: 
y fttera defto a mil enfermedades, 
y aponer/e en las manos de algü Medico^ 
que le (june la hacienda y aun la Vida: 
y por die^cue no es faeno lo que digo, 
porque ay del hombre triíle que fe curtí 
con Medico que es necio y porfiado, 
que no mataron tantos fus abuelos 
peleando en laguerra con fus ¡ancas 
como efie recetando en las boticas, 

y que efto fea. "Verdad quiero prouaüo, 
con todos los que huuo en otros tiempos, 
defde el primero que hatih eñe arte, 
que fue ^époloy tras aquefie^ino 
Efculapiafuhi]ogdefpues ¿ellos 
perdida ejluuonuefira Medicina, 
mas de quinientos años ,hafta tanto 
que ^trtdxtrxes nacio.y en efie tiempo, 
nació también Hipocrdsy Diodaro, 
Eftrabon¿Phnioy \unto con aquefibos 
"Vna mugerGreciana también huuo, 
muy grandifsima Medico y *4ftrologo: 

y otra también en la Provincia *4caya, 
que aquefiafue la que curo.primero 

• con. 
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%on enfalmo en el mundo'huuoHypocras, 

'•Crifipoy jirifirato y Herofilo, 
y Afclepides tamb¡en,el qual tomaua 
el pufo en las narices y en las fienes. 
Y Roma al fin defpúes de todos eflos, 
fe paffo mas de quatrocientos años 
fin Médicos ningunos y~Viuian 
los hombres fanos^y por largos tiempos» 
Y el primero queentro defpues en ella, 
fue"Vn^Antonio Mufay era Griego, 
y aquefie curo a véuguflo ynafciatica 
en-yp muslo,alqual por ejla cura 
mando el Emperador le leuantaffen, 
a nuefi.ro honrado Med¿colma eíbatua: 
el qual dando en"Vfur la cirugía, 
y~Viendo que cortauapiernas,bracos, 
"Vino a morir el mifero a pedradas, 
árrañrado por Roma,y defde entonces, 
MedicoSrAhogudos,Cirujanos, 
de allí los defierraronyaun del mundo. 
Quando los Griegos no podían con armas 
matarfus enemigos tmbditan 
a mataüos con Médicos.Les Godos 
¡j^maspagaron a Datores necios, 

y otrvt 
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y otros mitren elmundo no han querida 
qayien fus Rey nos Médicos ni Aftrologos. 
Todo efto he dicho cerca delpropofite 
que tratarnos atrás del comer mucho: 
y> pues tengoprouado con exemplos, 
eonhijlortas humanas y diurnas, 
fer infierno abremado para el alma, 
y muerte conocida para el cuopo. 
Quiero dezjr agora alo que falgo, 
prouandpfer el lueues me\or día 
q ue quantos hafta aquí me aueys oio, 
y anfi empieco diciendo en fu alabanca. 

«ene« ^ u e H e s C r l ° ' 4 Mageftad del cielo 
l- nueftro Señor,los pez^cs de Lis aguas, 

y produxolasaues de los~y lentos: 
a las quales les dio ~\irtud inmenfa 
para que fe ampliaffen y crecieffen, 

. confubendicionfantay mandamiento. 
e-'3- EnJueusf Chrifto Redentor del mundo, 
Mar. cR 
c u . ceniúel Pafqual Cordero aquefte día 
,ff"e'con fus fantos difcipulos amados.^'' 
^.clul En lueues también hizo Dios aLhombre, 

1 '• inftitttyendo para, el hombre en lueues 
de la Eucariftta.clfanto Sacramento. 

En 

Enlueuesfue el Señor del cielo prefo. 
lueues porful/irtud fi.bio a los cielos. Aflo.r 
Los que nacen en lutuesíon modeítos, 

foffegados .pacifico" y humildes: 
enl/n lueues también que fue anofantO 
que demily quinientos fe contaua, 
nació el Emperador Carlos quinto 
Señor nueftro que Dios tega en fu gloria, 
lueues fue eleto, día del bendito 
fan lléfonfo.y efie mefmo dia 

| a Reynar empeco también en lueues 
,i fegun luftino'.Abidis Rey de Efpaña, 
fue el primer hobre que enfeño a los hobres 

• a y ncir l&s bueyes para arar la tierra. 
; En lueues empefo la Ordenfagrada 
l de nueftrosCarmelitaspor Alberto, 

de aqueüagran lerufaltn Patriarca. 
\ También en lueues fue fundada U Orden 
¡ que es de la Trinidad por luán M.ttenfe, 
'; y otroque llaman Félix a los quales 
¿ por mandado de~yn Angelíes fue dicho 
I fe llamafen anfi y del Pont fice 
.{ lnnocencio tercero y efie Awel 
1 traía dos cautín os en lús manos, 
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para ferial de que feria eíla Orden 
la que los redimiejfe como es cierto. 
En lueuesfue la Orden mftaurada 
del bendito ygloriofo fan Geronymoj 
por el Padre fray Lope de Seuilla, 
y floreció en fu "Vida y enfu habito, 
el Padre fray Hernando Talauera, 
*Arcobfpo primero de Granada. 
¡Aquel Rey don ^ilonfp que fue elfexto, 
que a Toledogano,defpues de muerto 
echo días no mas,manaron agua 
las piedras del altar mayor y Iglefia 
por lo macico deüas,yfue en lueuei 
el día que empego aqucfte milagro, . 
duro tres diasjueues,Viernes,Sábado, 
y efta agua fe guardo por gran reliquia 
En lueuesfecafo el Rey don Felipe, 
1v'eyaxS c o n l°s fantos en el cielo, 
en la inño-ne ciudad de Salamanca, 
con laferíora Infpnta que Dios aya 
dona Maria nació también en lueúes 
el Infante don Carlos,en la "Villa 
que elReyhi^o ciudady agora es Corte. 
También en lueues,y en Guadala]ara 

celebra-

\ aeMgttftmae Aojas.-
Celebraron las bodas de Tihpe. 
y lfabelde la Pa^Reycs Católicos, 
fianfeganado enlueues mil "Vitorias, 
banfe dado coronas y laureles, 
ha auido en lueues muchos regocijos 
de \uftas,de fortija,ds torneos. 

\Eiirenamos oy Iueuesfinalmente 
¡ y na comedia mia,ruegoal cielo, 
que Dios lafaque al puerto con bonanza, 

1 del alterado mar dc~Vueflrosguftos, 
fdra que puefta en tierra enfaluamento, 
iferuiros me anime con la Vida, 
fue a'yueílra'Voluntad efla ofrecidai 
yyopueda dezjra quantosl/eo, 
'queygualaron las obras aldejjeo. 
. So.Sin duda que gaftá muehos.mas 
teoría opinión,q no por la razo. Ri.En 
tres cofas fe conoce el hóbre fabío^olel 
necio,q es en fabergouernar fu cafa,rc 
frenar la yra, y eferiuir vna carca.Ra. 
Tres cofas fon muy buenas'y de harta 
Coníideracion-.porqelhobredenecc-
udadhade gafrar lo qucjuftamenrc 
puedc,y con diferecio repartir lo qu 

tiene, 

i 
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tiene.Y para, refrenarle hamenefte refeate encero.qerádiez mil marcos, 
paciencia,)' para gouernarie cordura' So.Notablepecho.Ri.Digoqefte rey 
Ri .Noera como ninguno de los que Chriftianifsimo,nogaítaua fus rentas 
dixiftí s enla loa, al Rey don Alonío (como cflbs Principesqdixiftcs)en va 
ei dezimo-de Caftilla: que diferente- quetes,finoen grandezas femejátes. 
mente gaftaua, y con m.:s diterecion Ra.Nofotros llegaremos mañana té-
reparcia. Pues os contare del vna de prano(fiédo Dies feruido)a vno délos 
las mayores grandezas que heo'ydo mejores lugares qay en Caftilla,q bis 
baila oy de ningún Principe. Ro. Y puedo dezilIo,pues es cabeca de todo 
qualfue? Ri. Reynando eala ciudad el •reyno.Ro.Muchodefíeo'tengo do 
de Burgos efreRey don Alonfo el de- llegar aei,por ver el fanto Crucifixo, 
cimo (que he dicho) vino la Empera- que ha muchos dias q lo he deffeado. 
trizde Conílantinopla a ella; la qui! Rios. Pues vereys vna de lasdeuotas 
habló al Rey, y dixocomoel Empcn imagines,qayenelmundo,el qual di 
dor fu marido eftaua píelo en p-;der zen qhizo Nicodemus,y que le hallo 
del Soldán dcEabyloniary que fu reí- Va mercader,^ venia por lamar,meti 
care era cinquenta quíntale' de plata, do en vn efqusfe,y le rraxo a efta Ciu 
para lo qual el Padrefintole auia da- dad(eomo parece porcierta memoria 
do la tercia parte,y el Rey de Francia que efta ene! monafteriode fan Agu-
laotra, y venia a íuplicarle,le fauorc- ílin).So.Vno vi en Palecia los dias paf 
cieracon la que falcaua. Y el Reyl¿ ,fados,en el monafterio de fanta Clara 
confolo y dixo, que todo quantole que fin duda ninguna, esvnodelos 
aman dado boluicfle de quié joauiatt mas comémplatiuos que he vifto en 
rebido;y mandó q fe le dieííe todo d mi vida.Ra.No es el que efta en vn fe 
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pulcro y le enfuñan las mifmas mojas? 
So.Effemifmb.Ra. Puedo dezir q la 
primera vez q le vi,me admiró, y no 
le ve ninguno a quié no fucedalo pro 
pio.Ro.Muchas grandezas y antigüe 
dades he oido dezir defta Ciudad de 
Burgos.Ra.Loqyo heleydo dclla y 
puedo deziros es,que antiguamente 
fe llamo Auca,y algo corrópido el vo 
cablo,los montes de Oca, y también 
riinio la llamo Ceuca , y defpus Mas 
burgí,y alterado efte nombre,fe vino 
a llamar Burgos.Cuya Yglefia Cate
dral es muy rica,y tiene muchas reli
quias de cuerpos de fantos,y entre e-
líos el de fanta Centolla virgen ymar 
tyr:y vna capilla muy grande y fun-
tuoía del Condeftable de Caftilla.Pc 
roporq co efto no feoluideefotro,oy 
gamos la loa del viernes. Rojas, No 
tengoque replicar,pues foy manda
do , y veo que os doy en eflb gufto, 
dize anfi. 

Ante 
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«.-V.» Antequam ¿SGJpías cau?tó. 
sAntes que te cafes mira lo que ha^fs, 
¿tgo quefifon muchosloscafados, 
los mds fin duda ejlan arrepentidos, 
^ues no ay hombre cafado en eftayida, 
ítiel>iud fin trabajo,aunque le fobre , 
eldífcanfp,la hacienda, y lay entura, '>" 
qttemalafe la mando al que por fuerte^ 
tupiere en cafamiento muger necia, r • 

mas a aquetrfte ley altera, 
ferdeyn hombre de bie,h»rnil¿e efcláUOi 
que deynamuger necia fer marido, ".' 
]f Aunque efto no lo fufe de cafado, 
hipetreueiacion comoPrifeta^ 
tampoco en cerco como nigromante, 
hi lo halle en Tolomeo corno aílrologo, ' 
*»' conocí en elpulfo como mediCo, 
yifofupe por ciencia qual Filofofo, 
feefperiencialofe por loqueheVifto. ' 
\li!guiera,a Dios nohuuieral/ifte tanto: 
Quoniam melius eft mulietéfepelire' 
1 quam ducere in vxorem. 
^lasyale fepultarfeque cafarfe, 
f es cicrto,pues no tengo por tangraue, 

'• ' Sf i meter fe 
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msterfel/nhombrs honrado en nouieUi 
ce¡m<i a cafarfe malo fin prudencia, 
f erque el yno faldrafé quando quiere, 
y el otrenopodrahaílaque muera, 
y fi ctfa temprano y fin cordura, 
temprano llorara fn defuentura. 
Taurino el orador dixey afirma, 
que fon los eafamientos a difgufto, 
como al que tiran >» terrón de tierra, 
que al que con el aciertan le lafliman, 
y a los que eflan mas cerca defie ciegan, 
y en efeto el terrón fedefmorona. 
Pobre de ti infenfato en que imaginas, 
que aunnetienes yeynteañosy te cafas, 
fuesnifxhes la carra que te tomas, 
ni aun conoces ta libertad que pierdes. 
Pues h.tgoreftber pebre ignorante, 
¿fue no ay mayor defdicha en eñe mundo, 
queferynhombre enamorado necio, 
pues todas los oficios y las ciencias, 
de aquefia y ida pueden aprenderfe, 
pero elfaber amar es impofsible, 
porque ni Cicerón fupo ef :riutllo, 
fintar Timantes, enfriarlo Sócrates, 
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cantar Helena,ni aprender Cleopatra, 
fino que ha de falir aquefia ciencia, 
de nueftro coracony de fuefcuela, 
¿ ¿1? Id pura alferecía n del alma. 
Dirne barba ro (imple, defdichade, 
que norque tienes quatro mil de renta, 
te caías por poder.conyna dama, 
que te aixeron qu e era muy difereta, 
muy noble fien nacida,muy honrada, 
y muy her mofa fegun necedad tuya, 
folio quarenta y cinco enyn retrato, 
at:it;s futyeyntey quatro,&c. 
Es pofible di hombre que te cafes, 
poryn retrato,eftas aborrecido, 
no yes qtíf puede eíla mugerfer necia, 
no tener éicnt'sfi los tiene,malos, 
el'olórdrh'kmifffeftifer^' 
y fer fu candieron endbrtbnrttda; **' 
y aquejh no fe finta eñfn^et'étt, *' ^ 
ni menss fe publica por eferito. 
El yerdadero cafamiento hermano, 
ha deftrfobre amor y no i nt ere fes, 
ha de autr igualdad en las perfonas, 
hanfe de Mer tratado o conocido, 

Sfí J>< 
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Si procuras fetíorferbien cafado, 
procurafvna muger que fea dtfcreta, 
digo difereta engouernarfu cafa, 
honejlay grauepara falirfuera, 
que tenga amor para criar los hijos, 

ypa-
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y paciencia en fufrir a fu marido, 
tenga afabilidad con los "Vezjnos, 
paraguardar lahax¿enda,ddigencia, 
en las cofas de honor,generofifsima, 
muy amga de buenas compañías, 
pero de liuiandades enemiga, 
y todo tilo tendrá fiendo difereta. 
Mira que tiene el bien cafado cielo, 
pero el que no,infiernoj dsfuentura, 

\y que los cafamientos al principio, 
fuelenfer blandos fuelen fergujiofos, 
.: pero acabado elgufio.oel dinero, 

toca» luego a la puerta los enojos, 
y aun dan que murmurar a los^ez^nes. 

(Quepudieraauifartecerca dejlo, 
k mas tengo que dezjr en la alabanza, 
i de aquejle dia~viernesy anfi callo, 
¡portratar lo que importa amipropofito. 
jEnefie'Venturofoyfantodia, 
| que es elfejlo delmundo^y lafemand, 
\CrioMtflro Señor los animales, •• 
i diftintosenefpecie.y todos juntos, 
l/é/o paraferuicio de los hombres. 
Wternes crio la mageflad del cielo, oen.'c.í 
v " , Sf 4 mejlros 

y aquejle trato puede fer fin macula, > 
"vifitandofe dos de quando en quando, 
reyr.jugar,bablar,entretenerfe, 
todo con honra, y junto con la honra, 
auer entrettos~Vn amorfenfilo, 
que aq:iejle "Viene a fer el "Verdadero. 
Con los ojos que fon lenguas del alma, 
fefuelea penetrar los psnfamientos, 
oy de la difcrecion minando el muro, 
afaltando mañana el buen intento, 
luego la condician,luego elbuen trate, 
y poco a pocoyr defcubriendo tierra, 
y lo pojlrero que ha de fer de todo, 
fera laha%tenda,y luego lahermofara, 
porqitf donde ay amor todo es hermofo, 
y donde no ay amor,todo es infierno* 
MkmtftmmuJia mmtg mt-fHuékiftia* muda, 

^AnMmoM/imvpvtjímjimpfcda, 
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refucito ell>erdaderoChrijlo, 
a Lázaro de quatro dias muerto. 
Viernes a tres de uibril muño yiuiende, 
ti Redentor del mundo y Señor nueítro. 
San Francifco de Paula nació em^iernes, 
y Viernes a la mifma hora que Chrtjlo, 
[Huno también eflegloriefofarito. 

ykn(4>&d<Wy»>tiHrntiu^*fawpo. 
\Gano en "viernes a Oran a feys de Mayo, 
fray Francifco Xmenezj\ue Dios aya. 
\Los Católicos Reyes Chrijlianifsimos, 
ganaron a Granada tambienyierneSi 
¿Viernesfe conuirtieron en Toledo, 
nouenta milludios,y~)>no entre ellos, 
y aquejle fue fan Julián Pomerio, 
Encuernes elnoueno Rey ¿tifón fo, 
Venció también lis Ñauas de Tolofa. 
Viernes encorozaron en Granada, 
'enzf odozj famofas hechizaras, 
y entre ellas "yna "\>ie]a de nouenta, 
que lo menos que hazja ejla feñord, 
•fraju^taryn efquadron de diablos, 
¿ i>f j y arar 

nuestros primeros padres,y criólos, 
a imagen fuya y propia femejanca, 
habiéndoles capaces de fu gloria, 
y abfolutos penares de la tierra. 

fcn.».j aunque ellos por fu culpa de/pues defto, 
pu fantagracia con pecar perdieron. 

Uc.*.i. También a~)>eyntey cinco dias deMar$e, 
del ario de tres mil y nouecientos, 

y cinquentay nueue anos,que fueYíernei 
defpues de la creación de aquejle mun di 
el Verdadero Dios y Señor nuejlra, 
encardo en las entrañas Virginales, 
déla humilde y punfsima Maria. 

i,*«.c.i Viernesalieyntey quatro dias de Junio, 
nació el diuino precurfor Bautijla. 

M * c « . » Viernesfue~\ifitadoy adorado, 
nuejlro niño lefus enlmpefebre, 
de los tres Reyes Magos dichofifsimosr, 
ofreciéndole oro,Uncienfo$ Mirra. 

W«' «•? viernes también a feysdel mes deEner», 
pendo el Señor delttynte y nueue arios, 
y trexj dias deedad,fue bautizado, 
por nuejlro gloriofifsimo Bauuüa. 

t«£«.ii Yiexm* también a yeynte dias de Marco, 
_ yepuatt 
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y ardrfembrdr,nacer,y coger trigo, 
detro deyn quarto dé hora erCvnd arte/a, 
En Seuitta les y ternes de quarefma, 
ydn d Id Cruzjds damas y galanes, 
todos los pafieleros huelgan y ternes. 
Viernes fe enamoro demiyna yie\a, 
dernds defefentd anosj d tres dias, 
dixo*6:ÜdHa preñada y que Id di+ffer** 
cien ncutUtpard hd%elle cdmiptasf* 
pañales y manúüas al infante, >••»»** »••* 
por alcahueta la prendieron yiernes, 
y Viernes mefdcárondmt hembra, 
dándola cien acotes por las calles, 
(y dfe que ay mas de quatro qme efeúcha) 
no fe alborote el aula,que ya callo. 
Viernes al fin hacemos meftra farfa, 
y pues enyiernes nos h<xy.ys mercedes, 
de yemmos a oyry defle día, 
ay tantas efcelencias como he dicho, 
que premian buenos,y cañigan malos, 
y fon las yoluntadesfuplefaltds, 
délos hombres que tienen pocts fuercas, 
las nuefirds perdonad pues cierto creo, 
q\e notas puede mueren eldeffeo. 

Ra. 

Ra.El Magno Alexandro dixo,q«e el 
oficio del marido es ganar lo perdido, 
iy el déla muger.conferuar lo ganado. 

! Ri.Q_uexauafe vna vez vnamigo mío 
1 icafadojde que tenia gran cruz con fu 
jrnuger.y refpondiole otro , y de fola 
•vnacruz fe quexa?que hizierafi tuuie 
ra v.m.acuefias como yo todo vn cal 
juarioíPreguntado coree era,que el te 
; nia vn caluario,dixo que el otro tenia 
muger fola, (que era la cruz que auia 

!dicho)peroel,madre,hij3,y muger , q 
lera vn caluariocntero.So. Donde no 
ay güilo fin duda que esinfierno.Ro. 

lAconfejaua el diuino Platón a los de 
|íu Republica,que en talcdad cafafien 
¡afus hijos,que confideraíTen lo q ele* 
|gian,y conocieííen bienlacarga q ro 
jmauán.Dixiftes en la los como, fe ha 
|de bufear la muger,y lo q ha de hazer 
apara tener cocéto a fu marido,yno ós 
íiaeordaíleslo q ha de hazer el msrido 
¿para no dar difguíloa fu muger. P.o. 

|Ya dixe atras^ muy temprano lloran 
i ' los 
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marido viua contento, y tenga iciel» 
en efte müdo(fi puede auetlo)lo prin-
cípalque hadetener,{erá,fer muy ver 
dadero enloque con todos hablare, 
fecrcto en lo que fe le dixere, y fiel en 
lo que fe le confiare: tras efto ferá fu
trido en las importunidades de fu mu 
ger, zelofo en la crianca de fus hijos, 
cuydadofo enproueerlu cafa,diligen 
te en curar de fu hazienda,y muy re
catado en las cofas de la honra: per
qué fi encuentra con muger gencro-
foha de faber fufnlla fu locura ; fi con 
mugerhermofa, muchas vezes fe la 
dan fin blanca, y ha menefter craba-
jarpara manrenella, y diferecion para 
no zelalla:fi con braua y arrojadiza,ha 
de faber fer muy difercto , y reporta
do para coa ella: y fi por fus pecados 
encuentra con muger fea y da en fec 
zelofa,ha de viuir con cuydado de no 
ofendclIa:yfi lo htzierfc (quenod :go 
que lo haga) có canto fecreio, qu.-.ella 
no lo entienda: porque auquefes^» 

q u a a a u 

los que defde poca edad fe cafan,y de 
aqui nacen cada dia éntrelos cafados 
mil difguiros.Porque como no tiene 
edad,ni efperiencia,canfanfe al prime 
ro dia:y los hombres que faben poco 
no ay cofa que les enfade mas preño, 
que veravnamuger fiempre afilia
do^ efto nace de lo que tengo dicho. 
Y aníi ordenó Solón a los Ateniente* 
que no fe cafafc ninguno, hafta edad 
de veynte y cinco años.Licurgo a los 
Ladcmones,hafta los treynta: y Pro-
moteo alos Egipcios hafta los treyn
ta y quatro,y íi alguno fecafafe,cafti-
gaílcn al padrc,y desheredaflen al hi
jo. So.Cafamicto hagas q a pleyro an
des q es la mayor maldición qpuede 
darte los hóbres.Ro.Nolo digaysbar 
Iádo,porq fin duda eífe es el infierno 
q ay en efte figlo.Y aunq yo nohe fi
do cafado,me parcceqpuedo dar encf 
toalgu confejo(fcgun lo mucho que 
he vifto,y los trabajos que por mi ha 
paífado)y aníi digo,que para que va 

marido 
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ehocí l imalecnpoco,yf ino , fiem 
preandariñendo , y mire no fe diga 
por e l , que en la cafa del ruin,la mu 
ger es alguazil. Sila viftc,y trac muy 
galana,quierc fer vifta ,que es el pri
mer efcalon para fer amada. Y la mu
ger y el huerto.no quieren mas de v n 
dueñoiy fi anda holgazan$y no craba-
japara regalalla y veftillafcomo ay al • 
gunosoy,y aun muchos que no fe les 
danada,vienen a mefa puefía, y cama 
hechaty fin tener vna blaca ni vn ma-
rauedi de renta ) ven oy el faldellín, , 
cífotro dialaropa,v aun muchas ve-
zeslacadena,yla fertija : yno pre
guntan de a donde vino toda efta 
deshonra . Quica le dirá algún dia 

Ja muger , marido,cornudo fodesí 
y el refpondera , mas vale que bin-
char odres . Porque el cafado po
bre, y enemigo del trabajo , efta 
a mucho mal fugeto . Porque ya 
fabemos que el homb>e es fuego, 
y la muger eftopa , y llega el dia

blo 

quando nace la efcoua , nace el aína» 
quelaroa,y no faltara quien diga que 
de cafada y eníalada dos vocados , y 
dexalla. Y en andando defta manera 
ay defuhonra.Porquefidaen enee-
rralla,{iemprefe qucxa,üfale muy a 
nudo,yquando quiere,da a todos que 
dcziny en la vida la muger, tres Cali
das ha de hazer.Pues fila riñe porque 
fale,anda rollrituerta,y no ay reme
dio que haga nada. Si calla y ladexa, 
dizc luego,que no la eftima,y íele fu-
be alas barbas,porque la boda délos 
pobres todo es vozes,y la de los ricos 
quando picos,flautas, quando flautas 
pitos. Pues fi ella gafta,ay de la hazic 
da:y fino gafta,fe leuanta de noche y 
le viíitala faltriquera , o le vende lo 
queay en caía,y por cito me parece, 
que huela la cafa a hombre . Pues fi 
íiempreéfta en ella tienele porfoípe 
chofo,y fi viene adeforas, por rrauicí-
fo, que quien bueyes ha perdido, cen
cerros fe le ancojan . Si'la quiere mu-

http://huerto.no
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b!o,y fopIa.Y ahí digo,*que haga el de 
íu parce lo que le toca,pues como ho-
bi c efta obligado a cener mas pruden 
cia,y a faber quitar la caufa. Que quié 
quita la caufa,quita el pecado : y muy 
pocas mugeres ay que fean buenas, ii 
veen que ius maridos las dan ocafion 
para ícr malas. Y de aquí nace aquel 
retra que dize: Amor loco,yo por vos, 
y vos por otro. Efto es lo que yo pue
do dezir:yíobretodo te auifocafado 
que ni caualgues en potro , ni tu mu
ger confies a otro. Y pues me queda 
por dezir la loa deISabado,y no es juf
to ier con efto mas importuno, digo 
afsi. 

Dize el diuino Platón en fu Timeo 
que tanta nccefsidad tienen los ricos 

\de ccmíejojcomo los ingratos de caíli 
v.go. Cornelia muger de Sempronio 

Graco, cambieneferiuiendo a íus hi
jos dize eftas memorables palabras: 
por lo mucho que os quiero , ó hijos 
n:ios,d::ííco que aprendíais a fer bien 

deAguJlindeRojas. é?\ 
criados,y procureys de íer agradeci-
dos,puci no cengo otra hazienda que 
dexaros.Por cierto razones fueron ef 
tas bien dignas de fer notadas, y aun 
dequedat en las memorias de los hó
bres eternas.Ohi dezir los dias paila' 
dos a vn hombre de buen ingenio, q 
tenia mas irnbidiaala fama de vn hó
bre antiguo , quea la vida de todos 
losprefcutes : porque el diferetoera 
dcfdichado,y ci necio defagradecido, 
y el dixo muy bienporcierto, pues ni 
los galios que hizo Marco Antonio 
con Cleopatra,ni la conjuración que 
inuento Catilina concra fu pacria, ni 
lafangre que fe derramó por Pompe 
yo en los campos deFarfalia , ni las 
crueldades de Nerón con fu madre, 
el robo de lidio Cefar del Erario, los 
eftupros de Caligulacon fus herma-
nas,la traycion que hizo Bruto con fu 
padre Gayo,ni iascrucloadesde Do-
miciano,no fueron can standes en co 
dos ios paliados comovna ingracitud 

T e en 
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en los prefentes. Las mercedes q les 
Principes hazen,quiercn q fe las fíruá 

C o l o t pero Dios q fe las agradezca : porque 
no ay para iu Mageftad diuina,tá ace 
tofacriíicio como el agradecimiento 
del beneficio recibido, y la buena o-
bra,mas es agradecella q pagalla.Y aa 
íidigo,que vicio porvício,traycio por 
rraycion,maldad por maldad,y malo 
por malo,ne ay en el mundo hombre 
tan mal© como clhombre defagrade 
cido.Porque ni el pecado de ludas,la 
crueldad de Cain,laídolatria de Salo-
mon,el adulterio de Dauid, la fober* 
uia de Lucifer,ni las culpas de todos 
quátos ay en el infierno, no fon ta gra 
descomo las de vna perfonaingrata a 
Dios,porq por ley no auu de viuir,cl 
q no fabe agradeccr.Prcgúta Séneca,-
q porq las leyes no léñala caftigo a la-
ingratitud como a los demás vicios, 
pues en ninguna fe halla caftigo feña-
lado paraella?yrefpódeqcomoes vn 
vicio taabominable,tuuieropor impoí 

fible 

de Aguflin de Rojas. ó<jy 
fible q huuieííe hóbre q le cometieile 
y artfi no le feñaLron,y íi a cafo algua, 
hombre le cometieífe', les pareció fe 
referuaffe fu caftigo a los díofes pues 
fabrian pócierar laculpa,alo qual H O 
featreuieron los legisladores, porque 
por ley no auia de viuirel que no fa
be agradecer. Dize Socrates,que los 
defagradecidosfon bobos,ylos bobos 
por la mayor parte viuen fanos, y di-
gofegüefto,qeneIíábioes muy mal 
empleada Ja muerte,yenelingrato es 
muy peor empleada la vida. El vicio 
mas antiguo enel müdo,esla imbidia 
(como tego dicho antes 5aora).Pero 
digo q mas mal haze vn ingrato q vn 
imbidiofo, porq ya fabemos q donde 
no ay fugecio,no ay Rey, dóde no ay 
rey,noay lcy,dode no ay ley,no ayjuf 
ticia.dóde no ay jufticia,no ay paz,do 
de noay paz.ay guerra.y dóde ay gue 
rra,no puede durar la República, pe
ro dóde ay ingratitud no puede auer 
obra bueii3,porquc mas muerta efta 

Te % el 
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el alma ingrata y fin gracia,que lo fue 
le cftar vn cuerpo fin alma. DízeSe-
neca,que mayor gloria mereció Cice 
ron,por deft errar los vicios de los in
gratos de Roma 3que Scipion por ven 
ccrlosCartagineiesen Africa.Quexa 
fe Afiriaqueíercboluio por Scmira-
miSjDatnafco por Mitrida, Armenia, 
porPincia, Grecia, porHclena,Gcr-
mania por Vxodonia,Romapor Agri 
pina,Efpaña que fe perdió por laCa-
ua,y el mundo,por vnamuger ingra-
ta.Mucho pudiera dczir, fi el alaban-
ca deftc foberano dia Sábado, no me 
obligara acallar:peropucs falgoaef-
to,y es cfte mi intento,digo. 

Que Sábado fetimo dia de el mun 
do,y el vltimodela femana, fe llama 
Sabbatü, que en Hebreo fígnifica hol 
ganca,orepoío,porque en tal dia rc-
pofó en el fepulcro el cuerpo facrofan 
ro de nueftro Maeftro y Redemtor 
IefuChriftojCefando los dolores y tor 
mentes. 

En 

de jégupn de Rojas. 6 7 7 
En Sábado a ocho de Diziembre 

fue concebida la Virgen nueftra Seño 
ra fin pecado original. 

En Sábado a feys de Enero, obro I o í*: c 

Chrifto aquel famofo y primero ml-
lagro,que fueconuertir el agua en vi 
no en Cannade Galilea,tenicdo Chrl 
fto treynta y vn años. 

En Sábado eftuuo la Yglefia fir
me y conftante en la Virgen María, y 
en losdemas fieles. 

En Sábado murió NueftraSeñora 
Madre de Dios,de edad de fefenta a-
ños menos veynte y tres días, fegü lo 
eferiuio Niccforo Calixto, el qual di-
zequevíuiola dicha Señora onzea-
ños defpues de la muerte de fu precio 
fo Hijo Dios y hombre verdadero. 

En Sábado érala fiefta entre los í e t i . c . 

ludios, y anfi como la Yglefia nom-
braa los días de la femana, Domingo 
primeraferia,y al Lunes fegunda fe
ria , 8¿c. los ludios dezian al Domin
go Prima Sabbathi,al Lunes Segunda 

T e 3 Sabba-
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Sabbachi,porque Sabbathü , fegú Sil-
ueftro,a Sabe,que es dicíon Hebray 
ca,ó de Saba,que es vocablo Siriaco, 
que en Latín dezimos Septem, di
remos,que Sabbathum fe llama qual-
quicradiade la femana ó toda ente
la. Y aunque la Yglefia haga Comme 
moracion de la Virgen caíi en todos 
los diasdella,en efpecial enel Sábado, 
la razón pone el Racional en el libro 
quarenra,capituloprimeroYes que 
en vna Yglefia de Conftantinopla, a-
uia vna imagen de la Virgen Mariada 
qual cubría vn velo,y efte fe apartaua 
milagrofamente fin llegar a el, todas 
las vifperás del Sábado , y acabadas fe 
cerraría.Vifto efte milagro, fe ordenó 
que enefte dia fe feftejaíTe la fieíf a de 
la purifsima Maria.y también porque 
afsi como Dios defeanfe en el Sábado 
en el vientre y alma delta Señora be-
dicifsima,el Papa Vrbano fegundo,or 
deno que fe dixeffen las horas de nue 
ftra Señora en Sábado, y fe hizieffe fu 

fanco 

de Agujrin de Roj¿ 
fanco oficio en efte dia. 

Cuenca Iacobo de Vorágineenhic 
yenda de Pelagio Papa,q en elañodel 
Señor de quatrocietos y noucta flore 
cieró dos hermanos,.S Medardo y S. 
Gsraldo nacidos en Gbado devn yié 
tre,en fabado hechos Obifpos,enfaba 
do muertos,y en fabado colocados co 
Chriítoen la bienaucturanca.Todos 
los Gibados tenia de coftubre S.Luys 
Rey de Francia Iauar los pies a doze 
pobres,y efte dia comía con ellos. 

En íabado fe cafó el bedito fanto co 
la reyna Margarita fu muger. 

En fabado mádopufieíTen guarda á 
fu perfGna la qual no auiá tenido haf
ta allí ningunos Reyes fus paitados. 

En fabado embiudo. 
En fabado tomoel habito de religio, 

de la orden Francifca,donde acabo. 
Enfabadoempezó la orden délos 

Mínimos , por el bicnauenturado 
fan Francifco de Paula , año de mil 
y quatrocientos y nouenti y vno. 

T e 4 yaño 
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de auer collado.Rojas. Alamos libros 
he rebue.'-topara hazellasjSola.No es 
de pequeña alabanca, fatjbrvn hobre 
aprouecharíe bien de lo jue hurta, y 
que vengaapropoíico df lo que tra
ta. Ro.Que nombre ay /n el mundo, 
que no hurte y feaprouíche de algo , 
ageno:porqüe todo lo ñas que ovfe 
efcriue (fi bien fe mira)¿fca ya dicho, 
pero el buen eílilo conque fe dize,es 
julio q fe celebre. Y aeíle propofito 
osdirevnaloa en ala!>ancade los la-
drones, que os ha deparecer buena. 
Rami. Para nofotroí ferá de mucho 
güilo oylla. 

Quanto %ifeñoresm¡os, 
que no ¡aben a que 1>eng9, 
aunque aya tantos que digan, 
que entienden los fenjamiento s. 

Ja 1>an do cientos acotes, 
contra aquel que e/cucha atento3 

que no ay nadic q tic adiume, 
Tt 5 que 

y año de mil y quinientos y feys, ; 
fe confirmó,yfufinfuejaño de mil y 
quinientos y fíete. \ 

Los que nacen en Sábado fegun f 
curfo aftronomico,fon fuertes y prin-| 
cipales,y en efeto digo,que hablando! 
de cofas humildes y baxas. 

En Sábado matan carne cnelnu' 
tadcro. 

Las mondongueras compran me í 
nudo,hazcn morzillas, cuczeu cripi-; 
callo,venden mondongo, y los pica-1 
ros,hinchcn el pancho. | 

Y concluyo con dezir,quccn Sába
do lauan las mugereslas tocas , arri
man las almohadillas , almidonan las | 
gorgueras,enrubianfe loscabellos,po \ 
nenie las pafas,quitanfe las mudas, fa-j. 
humaníe las camifas,y lauaníe las picr | 
ñas, l 

Rios,Las loas de la femana,fon ta \ 
buenas y exeplarcs, que echo de ver \ 
fegun me han parecido,y lo mucho q \ 
tienen bucno,cl trabajo que os deué 

ds 
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quefa\p a pedir/tiendo. 

$ero dexenos a T¡>n cabo, 
apuejlay pasatiempos, 
¿ezir qiero a lo que (algo, 
oygan qieya 1>a de cuento. 

Viniendo ayypor la tarde, 
a la comelia 'bn mancebo, 

. de aquejlo: de mangas anchas, 
calzonjujliytiejfo cuello. 

Llego y me dw,o mi reyl 
feñor fRojas jue ay de nueuo? 
feruiralo.m. 
le refpondi,y tlmuy tieffo, 

^cplicó,?io ay táfarfante, 
ohille hablar es contento, 
que lengua,qut talle-,y gracia, 
por mi tida que es del cielo. 

X tras ejlo poco a poco, 
fe Uegb,y dándome l>n tiento, 
con dos dedos mefacó, 

de Aguñinde Rojas, 6 
de lafaltriquera'bn Heneó. 

S entilo y callé ,y el dixo, 
creaf%o)as que deffeo 

feruille en lo que fe ofrezca, 
porque lo merece cierto. 

Y con muchas reuerencias, 
muchofombrero hafla elfueh, 
y Francefas coriefias, 
je fue muygraue yfeuero. 

Fuy en cafa de tita muger) 
y pidiéndome el pañuelo, 
forque era fuyo la dixe 
laJierdad de todo el cuento. 

Eftuuo atenta ej cuchando, 
y admirada deljuccjfo, 
parecióle tan honrado, 
de aquefie ladrón el termino. 

Que me mandó que callaffe, 
y nofolo mandó aquejlo, • 
pero que fi erapofsible, 
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compuftejje algunos J>erJos 

En alabanza de l)n hombre, 
aunque ladrón tan dfcreto, 
tan afuto y cortefano, 
no pude dexar de haberlo, 

flue a mi también me obligara, 
fugran cortefa a ello, 
a no fer mandadoJuyb, 

y anfi fu alabañca e\npiexo. 
Ladrones, oy es el dia, 

qué/alisde cautiuerio,-
dadme albricias 'Brechadoi'es, 
Lagartos,y Cicateros. 

Que oydire énT?uefra alabañca, 
cofas que afombren el judo, 
eafchores ladrones, 
ejcucben y oygan atentos. 

Que no quifierayó mas, 
de lastapasyfombreros, 
de los que me ejlan mira?idoy 

de nAgufiin de Rojas. 6£/ 
y pienfan que no los 7>eo. 

Va de alabañca ladrones, 
y empiezo por el ingenio, ' 
Jagaadad,j'utilera, 
Jugilancia^efilo bueno. 

Ciencia y arte liberal, 
que fue curfada otros tiempos?. 
de los hombres en la tierra, 
délos diofes en el cielo. 

Entre los'Tcrfas afanan, 
que los mas ricos del^ey?iQ¡, 
defde niños aprendtejfen 
efe exercicio dijcreto. 

¡Diciendo que allí Je hazjan, 
afutosfabiosjecretos, 
cautelofos,reportados, 
altiuos de penjamientos. 

sigiles depiesy manos, 
2>iws,y agudos de ingenio., 
a laguerra l>a elfoldado, 

por 
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por hurtar^y poraquefo 

Viene a tacanear mil renombres, 
triunfos,coronas ¡trofeos, 
a dcfpojfeer tiranos, 
aganar remotos ^eynos. 

Y entre amigos y enemigos, 
de hurtarjelospenfamientos, 
sernos refutar por horas, 
muchos y buenos efetos. 

Sino mirad lospoetas, 
que por puntos ha^en ejlo, 
hurtandofe aquel al otro, 
las fentenciasjos cornetos. 

El atributo mayor, 
y lauro de Vlixes Griego, 
fue de hurtalle a los Troyanos, 
aquella imagen del templo. 

Si Eneas no hurtara el ramo, 
jamas Laxara alinfierno, 
ni efufiiera con el alma 3 

deJgufiindeRojas] 6yi 
de fu padre Anchifes muerto. 

Si aquellas majicanas de oro, 
no Imrtara Alcides del huerto 
de Atlante, careciera 
del triunfo mayor delfuelo. 

S)efu oficina a losdiofes, 
también hurtó Tromoteo, 
bajía elf lego celeUial, 
(temerario atreuimiento.J 

Mercurio con la cautela^ 
del hurtar3afluto y dtejlro, 
engañó a Argos,y cumple, 
delupiter eldeffeo. 

(Por hurtar a las Sabinas, 
los Romanos, adquirieron, 

generación ¡potejla i, 
7>itoria,y tangrande imperio. 

Huno a Ipodanúa 'TeritoOj 
ycekbró el cafamiento, 
Taris A Hdena mwer7 

id 
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del %ey M eneldo el Griego. 

V Ufes tiene por gloria, 
de que le digan que es deudo, 
de Siftfo l)ngran ladrón, 
y refpetado en fu tiempo. 

dorios ejcelentes hurtos, 
que Anteon hizo en fus rl\ynosi 

ale anco grandes riquezas, 
adquiriendo nombre eterno. 

ElT^ey Gerionhurtó, 
y Vli¡es7que del^ey %efj, 
también robóloscauallos, 

gloria del Greciano pueblo, 
Filotetespor ladrón, 

alcamo nombre en fu tiempo^ 
por hurtalle al fuerte Alcides 
¿asjaetas^hurtoinme?ijo. 

Ope,muger de Saturno, 
por hurtar fus hijo smefmoS} 
de la muerte los lxbrh} 

de Jlo-ujtin de Rojas. 67¿ 
mirad que mayor exemplo. 

Júpiter mudado en toro, 
robo a Europa,y efe mefmo, 
robo aTo^y Alcumena-, 
refultar.dolw bien eterno. 

•Defie hurtOypv.es que del, 
nació Alades\y tras eflo, 
también hurto a Gammedes, 
que aun los ¿wf es fe honran dejlo 

El dios Apolo robo, 
la hja de M acareo, 
•Deyamra miger de Hercules 3 

laroboeljatirolSLefoj 
"X aquel ^ry d e Siracufa, 

hurto J>n Infido en el templo} 

a Efculapw 'D;os¿ que JioJest 

| aun no ejlan feguros dellos, 
i ISli de robar noto ejlan, 

dio/es a diofes^pnes liemos, 
que Mercurio robo a Apolo* 

http://hurtOypv.es
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las Iracas del %ey Admeto. 

fplutonrobo a Troferpina, 
el dios Marte robo a Veniis: 
y quien es mayor ladrón, 
fi masexemplo queremos. 

Que nuejlra naturaleza? 
la tierra Jos elementos, 

fon ladrones famoftjsimo s, 
ladrón es el mijmo ciclo. 

fPties hurta las humedades, 
déla turra confu fuego, 
y deltas bordaJusnuues, 
y forma cometas,truenos. 

id a fía las mifmas efir ellas, 
fon ladronas,prouarelo, 
pues hurtan al Sol la luzj 
de que ellas carecen cierto. 

T aquel ladrón'dichoffsimo, 
aquel (Dimasjktt&y bueno, 
quejuéenhñrtái^ijamojoy 

de Aguftin de Rojas. 6y $ 
que robo hafta el mifmo cielo. 

^Principes/Jueyes Monarcas, 
altos,haxos ¡malos Jbuenos, 
aues,pezes,animales, 
dio fes,elemento s,cielo, 

Todos fon ladrones,y hurtan, 
con artificiosdiuerjos, 
Taños con redes los nos, 

y profundo marfoberuio. 
'Para defpojary hurtar, 

fus perlas y coral tierno, 
otros porJacar lospe^es,-
deju húmido elemento. 

Las aues no eflanfegiirás, 
aun l)olandopor los tientos,-
los animales tampoco, 
en los montes mas exceljos. 

¡Defpues de hurtallos los hombres, 
también fe hurtan dios mefmos, 
baftaelmimtíl.Mastil, 

V y 2. déla 
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de la tierrales claro exemplo* 

(para quefeamos ladrones, 
y tanprccwfa artelfemos,-
la ladrona de la hormiga, 
podra bien de<¿r aquefio. 

El exercicio de hurtar, 
es tan honrojoy tan bueno? 
que da bi localidad, 
ha zjen da,gufio} d meros. 

IScunca el ladro?; conoció 
la ?¡ec,:jsidad,ni creo, 
que jamas la 7>io la cara, 
que bien tan alto y fupremo. 

Aor arengamos al cajo, 
iH'.e he deprouar mejor ejlo, 
dif¿an todos la Verdad, 
ya que no a mi,alia en juspechos. 

jíy entre todos alguno, 
que no aya hurtado,en efeto, 

quando no anualmente, 

de Agyflin de Rojas. 6y 
no ha hurtado con el deffeo. 

*Por loida de quienfoyyo, 
que todos los que aquí l>eo, 
han hurtado yfn ladrones, 
con obras ópenjamientos. 

Hafa los nombres de Hurtados, 
y Ladrones conocemos, 
jerJniilujirclinagc, -
en Efpañay otros %eynos. 

¿i"y algunos ignorantes, 
queme di^en,que es muy bueno, 
el ofcio de ladrón, 
pero quefe acabaprejlo* 

Ven acá bar bar o,d ¡me, 
ay oficio en todo cljuelo, 
que dure mas que la Inda, 
pues el ladrón es lo mefmo. 

Que dura bofa que le ahorcan, 
efio es llano y Verdadero, 
q oficio,b cienciafo reynado, 
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yo te alabo y rcuercncio, 

Ladrones teneos en mucho, 
y nojotros "bigikmus, 
<zyjemper de manus l^efras, 
con tantos ojos andemos. 

Viuidfamofos ladrones, 
y tu honrado cicatero, 
fi meefcuchas,dame oydo, 
anfi te libren los cielos, 

Atus effaldas de acotes, 
tus manos de J>n fuerte rcmo9 

tus ore jas del cuchillo, 
y del Verdugo tu cuello. 

X de acotes y Verdugo, 
cuello, cuchillo<,y del remo, 
libera nos Domine, 
te canten todos los ciegos. 

T te depare en tus trances, 
fi acafo fueres corriendo, 
los alguaciles follones, 

de Agnfin de Rojas. 6y p 
que corren poco y atrechos. 

Y te libre de efcrínanos, 
de fus plumas y fus pliegos, 
y de testigos de Jiijla, 
y del fallo que condeno. 

Et rogamos audí nos, 
te canten y te cantemos, 
que tus corteftaste lleues, 
y me bueluas mi pañuelo. 

Yfino me le boluieres, 
a todos los ¡autos ruego, 
que te fronda 1>n alguacil, 
curdo,coxo,manco,y ciego. 

Te den aianientos acotes, 
por hurto que no ayas hecho, 
ahfo de'Berbería, 
en. bamga>efpdhli}y pecho. 

T que acabespernea?ido, 
y diciendo Creio3Credo, 
te quedes bamboleando 

V T> 4 ' con 
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con tanta lengua y pejateco. 

So,Baftaq todas las que aueys dicho 
efteviage,ha fulo de atabacas: y pues 
fe trata deftojos quicio dezir S vn rao 
nafterio q tiene Burgos.q es muy dig
no della.Que como hóbre qno haef-
tadoen el,no Ic aura vifto,elqual futí 
do el Rey don Alonfootauo de Cafti 
lla:eíta fuera de la Ciudad,cs de mon 
jas,y fe llama las Huelgas: cuya Aba
de (Ta tiene debaxo de fu dominio, 
mas de ciéroy cincuet.t hijas de teno
res muy principales,}-' ha anido mojas 
enel trcslnfatas dózcllas hijas de gra
des Reyes deCaftilla.Lasquales aun
que las trahian cafamieros para fer rey 
nas,no quiíicron ferio. Efte monafte-
rio tiene debaxo de fu jt:rid ció otros 
diez y fierc monaftcrios,y treze villas 
y mas de otros cino-cn ta lugares , y 
prouee doze£ncomiendas,y muchas 
Capellanías,y otros orricios de jufti-
cias,yregimientos.Ro.Porcierto que 
es notable grandeza,y tanto que pare 

ce 
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ce incteyble,y pues llegamos oy aBur 
gos temprano ,con facilidad podre
mos vr avel'o.Sela.Eilb,y ro jo lo de
más,veremos de efpacio,q ay mucho 
que ver en efta Ciudad. Ri. Y aú fi fue 
ra mía aquella manada,vo arrimara a 
vn lado la comedia ames de muchos 
di is. Ra. uen valen los puercos mas 
de dos mil ducados, porque fon mu
chos y buenos.So.Notable animal es 
cfte.Ro.Suzio,pcroel rnc¡or del mu n 
do. Y pues va todo de alabanca , oy d 
vnaloaquehizecnla deíle hermo'.f 
{itrio cochino que es de ¿rancie gufto. 
Pvi.Y ella oy remos todos con mucho 
fi ler. ció. 
No dixj malel refrán, 

que amor,pafsion,o ¿meros, 
fon muy mulos de encubrir, 
y nene ra^on poraerto. 

Porque "Vn hombre enamorada, 
aunr¡ u r fea ;nuy difereto, 
calla do. asi uto.pru dente, 
fiel amavtej yerdadero. 

vy 5 ES 
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Es impofsible encubrillo, 

y«e como es la cara efpejo, 
del c ydadofale al roftro, 
elfuego que efta en el pecho. 

T el hombre que fabe mas, 
qui ere con mayor eftremo, 
porque tanto quanto fabe, 
tanto qmere,y aun mas que efto. 

Mas fi el hombre necio di%e, 
que adora,que pierde elfeffio, 
que fufpira.rauiay muere, 
eñe miente como necio, 

QJte no fabe que es amor, 
yfi lofabe^eslinfueno, 
que amor de tantos es poco, 
y poco olmdafeprefto. 

Porque no es ciencia el querer, 
que fe aprende con el tiempo, 
que la cnfenan las efcuelds, 
la efperiencii ni hombres Viejos. 

Que efta ciencia mdagrofa, 
fe aprende de meftrospechos, 
y de la efcuela del alma, 
que es el principal matñro. 

de jdgupin de Rojas. 
Naturalmente ha de fer, 

elquerer.yelhaxjr'Verfos, 
que lo demás es locura, 
omucbafuerca de ingenio. 

fendopues a mi propofito, 
aunque nolioy del muy lexos, 
digo que fe llego a mi, 
ayer tardeyn compañero. 

Muy turbado y melancólico, 
confufo.tYifte.yfufpenfo, 
y preguntando la caufa; 
ydefumalelfuceffo. 

Me refpondiofenor Rojas, • 
y.m.es mi remedio, * 
es toda mi libertad, 
en fus manos me encomiendo. 

fia de faber que yo adoro, 
a~Vn »4ngelcongrande eftremo, 
y que no me puede "Ver, 
mire fi es mimal eterno. 

If'fobre aqudJe defden, 
me dixo ayer que era "Vn puerco, 
que la icxaffey meftieffts, 
pofsil'c es que tavgrsfjcro, 
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Soy,yo que puerco méllame, 

yofoy puerco,no por cierto, 
le refpondi,m imagino, 
que ella lo diria por effo. 

Que antes me parece ami, 
que todo aquefe defprecio, 

fue merced y fuefAttor, 
y yo por talle confieffo. 

Por efloy mas que le dixe, 
no fue de ningún prouecho, 
y agora porque conozca, 
que puerco no esl/itupcrio. 

Sino yn animal mas noble, 
de q uantosfuflenta elfuelo, 

. y el masytil que ay en muchos, 
anfi fu alabanca empieco. 

"Digo que aquefie animal, 
tan principal que celebro, 
defpues de otras milgrandezas, 

hallo en elyn priuilegto. 
5n que fe auentaja a todos, 

los demás que conocemos, 
ya es cierto y fabemos claro, 
que elafno defpues de muerto, 

Cria 

de Aguftin de Rojas. 
Cria fiempre efcarauajos, 

como cada dialoyemos, 
el cauaüo criaabifpas, 
y elhombre en la tierrapueflo, 

Salen del y fu morta\a, 
culebras aqueflo es cierto, 

y del buey falen anejas 
mas defle animal tan bello, 

T defle puerco quefale? 
yn obifpo reuerendo, 

gloria y honra de las ollas, 
y de eflomagos hambrientos. 

Las bodas y los banquetes, 
losplazeresy los juegos, 
fi el no los honra,qúeyalen, 
yo fin el reniego deüos. 

Los regalos.golofinas, 
de tanto gufioy prouecho, 
quede fus entrañas falen, 
a que hombre no dan contento. 

La morz¿Ua,eladouado, 
teftuz^y quaxar relleno, 
el pie ahumado Ja falchicha, 
la cecina,el peflorejo, 
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La longaniza,elpemil, 

que las paredes y techos, 
me) or componen y adornan, 
qus broca do,y terciopelos* 

Ejle rentilanimal, 
que ha dado,cierto fábemos, 
a mas de algún R(y de Efpaña, 
fu natural nombre mefmo, 

T algún necio.lehapefado, 
porque le han llamado puerco, 
T a ejle el mucho honor le daría, 
como indigno de tenerlo. 

Quien fu nombre da a los Reyes, 
y con el honra a los Reynos, 
de que fe afrenta fep amos, 
fino es por no merecelloi 

Pues fan cho,pu erco,o. cochino, 
todo es yno,aque(lo es cierto, 

y defle nombre de Sancho, 
quanfos Re yes conoce mes-

La dulce yruay bellota, 

que manjar de ^idanfe "Vn tiempo, 
agora es fuyogox* >*do. 
de aquel figlo~Verdadero. 

T aun-

| de Aguftin de Rojas. 6 Sy 
: Xaunque ay algunos que di%en, 
i que no es íano,es de/concierto, 

que yo digo y prouare, 
que es masfano que el carnero. 

"Porque en las Indias les dan. 
por regalo a los enfermos 
en~Vezjdelpollo,o gallina, 
a comer carne de puerco^ 

Y dellatiali la orina, 
es aprouado remedio, 
para el dolor de~Vn oydo, 
y yo he hecho efperiencia de fio. 

Derretido elpuercogordo, 
y con~v¡nagre algo rezjó, 
lauado,o con agua clara, 
para que madure es bueno. 

Y fu preciofa manteca, 
es buena contra el~Veneno, 
y elynto de fu qutxada, 
para hincharon del cerebro. 

Es contra la pejlilencia, 
buetue a las ce\as los pelos, 
es muy bueno para emptynef, 
y para dolores "viejos. 

Medi-
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Medicina faludable, 

el~Vnto fuyo.y tras efla, 
esl>n remedio eficaz,, 
para cámaras fu eíliercot. 

Teniendo eflaspropriedades, 
y otras muchas que no cuento, 
pareceme in\uflaco/a, 
dezjr que el puerco es enfermo. 

Que en aquella edad primera, 
por gran regalo fabemos, 
que los hombres lo comían, 
por fer muyfanofuflento. 

Qjiien ejluuo entonces malo, 
dex¿dmeen aquellos tiempos, 
qmen tomo el agua del palo, 
ytraues ni cocimientos.1 

Quien muño depeftilencia, 
tomopoluosyfo "Vnguentos, 
quien fe purgo, o fefangto, 
ni tuuo roncha en fu cuerpo. 

Sarna,comezon,ni tina, 
niel mal francés,o flamenco, 
tauardete,niefquinencia, 
ni otros males que agora yernos. 

' de Agúpind» Rojas* 
Nadie,pUespu*r*tábWHÍ#;: •• 

fin otros mañteñimieHtiiii • -
.gallinas,paiUrftyjfkn.eff. 

"*»e> o-uftauari'ée ééWiftoí, * '«•• 
Porqu efolo por flis pUtñds¡ 

fe eftsmdudn y eñ-efeH,- -•• -
para otra ninguna Cofa, 
]amas lesfu¿defroWelho\ ' 

Entonces pitra •Upífi'xáe^ V 
ninguno armo ?td toianzjieloj 
niefloMauanalasaúés, " 
el prefloy ligero huelo'. 

Matar buey era in)uñ\ciit' •• 
lasyacas y lósearhetos, " 
y los demás añiMUteí," • v" 
libres goxtuah'éelfuel'ó. 

Solamente el puerco hidalgo, 
en los bdyles,entts\uégos, 
y en lasfieflas principales, 
les aumentaua el contento.' 

Pues ):tm.ts falto en la cafa, 
mas rica de todo el pueblo, 
regoz^ni en aquel día,' • 
que teníanpueren muerto, 

Que atabales,que Trompetas, 

Xx 
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quefiautas,t que injlrumtntot, 
trun demás alegría, .. 
fara niños,mo fósate jos, . 

&e%jr que trd enfermo entonces, „ 
fue ra clamaren defiejtp, 
forqne afirmar lo contrario, 
por opinión juflafengo., , 

Coma/o pues tftfacjptttndo, 
de/cuy dado y fin rejccU, 
fues fe ba^n del medicinas, 
masque romances fe han htch$, 

"Hdfia aquel que en Calidonia, 
fue por Meleagromucrt?, 
ofreciéndole atalanta, 

fuhermofifsimo pellejo, \ 
\*orferdetdnaltdefliitta, 

fe adorno con el Tideo, 
y con hija del Rey de sirgos, 
Vino a cafarfepor ejlo. 

Entonces ejle animal, 
eragalan,hmpio,bello, ; 
hermofograue.y Yi^arro^ 
fino lo efloruara Venus, 

for el enojo mortal, 
quetuuo con elvn tiempo, 

por 

por la muerte defdichada, 
delbeüfsimo mancebo^ 

Quedando lttnoy ¿Minerva, 
"Vengadas conl/erlentHertfii . 
al ya conuerttdoenfisres, 
de Cinira hermofo nieto. * 

T Venus de fio indinada, 
la limpie-xa de fu cuerpo^ 
la conuierte enfuciedad, 
y hádele que fea muyfeái. 

T que entre los lodos ande, 
fiempre metido en los cienos, 
y clpobre de"Verfc anfi, 
afquerqfofuxjoy negro, 

Nunca de corrido habla, 
nial^a los ojos delfuelo, 
mas con efiar como efta, 
fiempre de "Verle.me alegrón 

Y anfijU%io,€abi^baxo, 
y afquerofo, ruego al cielo, 
que no le falte )xmas, 

i a la nuera demifuegro. 
lo que tiene es que en la "Vida, 

es animal fin prouecho, 
yholga^d.n,que ¿acomida, 

X$ %• 
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hgaña holgandoygruñendo, 

Porque direys queíd oue\a, 
dalalecbe,la.nayquefoK-
que labrada tierra el buey, 
canta elgaüo,cá^a^lperro. 

Trabaja elafnoy encierra, 
el trigo elagojlo hecho, 
el CdUdllo ya a la guerra: 
del ratón efcémbraütecho 

Elgato maullador,rv'*» -
y otros muchos finaqueflos, 
y patamente el cochino, 
mientrasyiue nunca es bueno, 

Pero quando de fu yida, 
¡lega elyenturofo termino, 

y fu alegre fanMartin, : 

leyieñe,queyiene prefto. 
Qve dezjs deite animal, 

quando de muyfuzjo puerco, 
le conuertií entocino, • 
entonceí es malofObuenoi 

C° nlo que eüa en fus entronas, 
fepMtddoy encubierto, 
feentretienentodoyn año, 
padres,madre s,hijos ¡nietos. 

Qleüi/simoanimal, ..' 
que como prouado tengo, 

creselmdsprou£cbofo¿ 
de qudntos oyxonocemos. 

Concluyo pornv-Gafifax, . 
y digo que eresta» bueno, > 
que quien fuere tmenemigo,. 
fera enemigo, dejcietb.¿-. \ . 

Migyan rudez/ fiejidonafS-
cochinoberméwspMei,pendo, 
fm numero tttstgrande^asy 
tan pocas fon. Us¿ qu.e,cuento. 

Ynfi en alabar foy largo, . 
?• ú yn animal qw están bello, 
aqüienfuere puerco perdone, 
,yno fe corra defello. 

</iñiicompañero dgo,•>•'•-' 
- queitengd de oy masxonfuelo., 
tyfiíódodo que hedicho, 
^nahafído de algún prouecho. 

Hagafe animal de carga. 
3 finó iña contento(lefio, 

V decacdy p Ard fer, 
: que le defpeddzjen perros. 

MdsyofDvmejortendrid, 
~~7:-.A " " " X x 5 
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fer' tochino,que no cierno, 
y finólo quiere fer, ' 
fufracarga,yfea]umtnto. ; 

Que quienJe afrenta de fer, 
de boca de muger fueteo, 
de la dc~yn amigo fuyjo 

fer afno no es muchoyerro, 
Tfi también fe afrentare', 

mañana (e ¿labarembi, 
que alaban^áaypdfatados, 
aunque noyara hombres necios. 

Ri.Ninguna me ha agradado tato co* 
mocita* So, Qjiizaferaporloqoseó? 
ca.Ri.Sea por íb que f\jere,ella me ha 
contentado naucho:y lo que mas fien 
roes,que citemos tácerca de Burgps 
que no poejímos mas oyros.Sola. De 
mi conficftb,no he fentido viage nin-
guno,dc todos los que hemos hecho 
efte año.Rami.No folo no me he acor 
dado yo fi camino,peró aun el dolor 
de mi pierna femé ha quitado, con el 
buen entretenimicnto.Rojas.Befo os 
las manos por la merced que recibo,-
que eflb y mas fé deue a mi buen def 

de'Aguftin de Rojas 6?j 
feo. Y atreuído anfi alo vno como a 
lo otrodlegaremos a Burgos con vna 
loa,que quiero deziros, de las quatro 
edades. Ríos, Mucha merced Tera 
que todos recibiremos. Rojas, Anfi, 
dize. 
pintes que dicffch las aguas, 

que agora riegan el fue lo, 
fertilidad a los campos, 
y tributo al níarfobéruío. 

Tantes queelyientoyelo\, 
tuuieraforma niafsie'nto, 
y la gran Troya humillará, 
fus bien fundados cimientos. 

Yantes que el fuego abrajfajfe, ""• 
aquellos muros excetfos, 
cuyas fagradas reliquias, 
aun nosfivuen oy dé éxémplo. 

Era el ayre^y era el mar;; 

lo mifmo que fuego y fuelo, 
porque no era nada entonces, 
ninguna cofa de aqueño. 

Solo era aquel que es, 
porque fu fer es eterno, 
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.% y.defde entoncesjnmenfa. , 

Zoptro eraco.nfufsion, .••._[ 
ryn^aps^yn.dudofoejlruendo, .: 

, aunque fer muchoefperaup,.: _],... ::. 
.fraynnaduncarpirientOi •, 

Queriendo pues el criador, ... 
c o » » © ha^t4oxJelaíS.cielos,_. . 

formar tjle nue^o, mundo, 
con querer fe. ${^lit.oj*o\ - \ 

&i%o fuentes,normares, ; ..... 
fierras,moate¿¿¡l*MQS:£errotfí,.; u , . 
crio pldnta£jt4nim<t,les*\.,,, •. 
trf» yartosyta.qdiuerfos-.:. \ . 

C r i o e i homkf^x jipara el foto? " 
hixolamry^f:el$ifllf,, 
crióle afufet».e\^¿a,:.: 
himple de tofo djtefto. ¡ 

P/o/c raxpnjthedrio, . ., 
¿/o/e entendimiento, • . •-. 

y fobre ejlo, compañía, „ . >; -
c o w p f/ mayor bien del fuelo. 

Pió al hombre muger,gran bien, ; . 
de nueñros padres primeros, 
tuuieronhijos queridos, * 
yiuiendo en ¡tf&fflfofúfflh. 

dkAg^inde{E$jdJ* 
Ert aquefla edad feñores,. • • ••"»••' 

enyntiempo.tan.fintero^. 
que jamasfqerenyefiidos;: . 
wz pan,ni carnes¿emierom' 

Viuian loshombresentommts^- \ 
yna eternidad detiempo, c . .. 
novecientos y trey#f4<iños>,L '•• 
~riuio ^4dan,Setb,pacos menos. 

Can nouecientosy die^ 0, 
/o* menos a fetecientos, 
porque entonces dBJhf.edd¿Vf>' 
eran los hombres-mancebos, . 

Eran ejlosapacibles,. < A 
quer.dosfqles difcreteff ~. • ? 
humildes Rujiastráiablesy ,\ 
anfi niños comoyíejos,, 

No huuo nadie que b\tfeafe\ v 
que folo fufujíentOf r 

ycüefucQimvfratoAps, <. ; 

mirad que tiempo tanjxuena... 
ht e nuejlra fegundaeáa^ 

de la plata, en ejle tiempo, ; ;,-
empego la.indujlri<aiiihttma.nd\ 
a romper y abrir^eiviientós. \\ 

?¿ labrar Rtale¿ cafas,: 
Xx 5 
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fabricarfuntuofos templos, 
leuantar foberuios muros, 
d alear edificios bellos, 

Defta nueitavonfufion, 
de fie labjrinronueuo, 
defta no yfadaxoftumbre, 
y defte trabajo cierto. 

Creció en los- pechos la hambre, 
y enloshombrey.ele sfuerzo, 
y matauan animales, 
parafufttntarfédeüoSi 

Cocieron pan,que jamas, 
noYieron fus padres ni ellos, 
y Us que definidos yuan, 
de la tanafeMftteron. 

Huuo j» (liria fin ella," • •. *v • . 
porque no lacohfintieron, 
ni Re y,que todos fon Reyes, 
donde todos fonfugetos.* 

tos bienes fe repartían, 
al fin comofuyos me finos, 
con tanto amor,que ninguno, 
piiinmas,ni lleno menos. 

En fu poderlos tefóros, 
fiteronteforosdefuetío, 

de Agufiinde Rojas. 6$ p 
que lo qitetn dormir tardauan, 

folo effogox^andellos. •.--.•.> 
^} fin jamas ¡os bufearon, 

porque todos los tuuieron, • 
y nadie-UsproeurOj 
mirad que dichofo tiempo. . 

Xa ^oy llegando a lo hondo,. ••• 
aquí de Dios que me anego,-
al tercero, üegoya, . •.« 
y el de arambre es elterctro. 

Mofue efietiempotan malo, 
que otro tiempoyendra luegá,. 
que noay arambre en el mundo, 

. que pueda foldarfu yerro-. 
En efte tiempohuuo Reyes, 

quegouernayonfusreynos, 
juagando conyeBitud, 
y fiendo jugados ellos. 

Huuo tratos,huuo cambios, 
huuo cuentas con mil yerros, 
huuo auaricia. en los, fieos, 
y huuo foberuia en las necias. . 

Huuo imbidia,huuo priuaned, 
no guardo nadie fecreto: 
huuo enemigos de baldtf 

y huuo 
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m En efta edad comenearon^\\ ; 

las traycionefjostfnredet;-" 
las muertes Jos latrocinios, v; 
loswfultos,defafueres. • <•• y .• ••'> 

l»Xgar por el interés,. 
dar lo hecho por no hecho, ; 
yrfelas hijas de cafa, : 
matar los bombres.durmiendo. 

, Llamar al callado graue, 
al que es habladord:fcreto, • 
al perdido liberal, •: v 
y al aplicado auarientat,.:. 

Robar ynos en poblado, y 
enfe deynyeftidonegro, Y > 
y alcanzar:otrosfauor, /^':h-'-x 

porque tienenfauorellos. /.y;- / 
Comer muchos con calldr, • V 

que es ppiniort de difcretos, 
y hazerfe ciegos a rotes, 
por no Aefcubrsr fus. tuertóte 

Trocdr los cuerpos degrana, 
por piezas de terciopelo, 
yaunoyrfermon algunos, 

•i pjrque no teman dineros. 
Comer oy alguno yn^auo^ 

yhuuoamigos por'dineros-, " • 
Httuo ingratitud en muchoT,^v- v. 

que fe fueron ai infierno',' * 
y huuo algunos con dos caras-, . 
l>ed que tiempo tras que tiempo*- ••• 

La quartay yltima tdad; 
es la que agora tenemos, v 
de hierro la llaman iodos, 

y bien lo áizyn fus yerros i' 
~4y que dixerade ti, 

tiempo bueno tiempohueno. > 
peroadfvrtomotupan, 
yhe¡degtrardarterefpeto: 

Sigo tiempo fu eftundavié, '...i -
tustratos mth'tsdefcubierto, '•>''• 

y no quiero que*fe digiti* * 
quete firuo*y qutteyendo, 

Viuodlyfo comoiodosv ; 

mds fabe el cielo ft muero', 
por no decirlo que callo, 
y porcaüar lo queftento. ' 

Pero di rey callare, 
pornodexarosfnfpenfos, 
y attft declarandoparte, • 
dexareeltodo-enfilencio. 

En 



7 o 2 El viage entreiemd* 
por haxerfe cauallera, 

y querer cenar mafiana, 
y no tenerjar-aperas: 

Gafar fu hacienda en cYccicntej 
conddñaVrracadonBuefo, 
y quedar/e a la menguante, -
ella ricay el en cueros. • v 

Saber dexjr las mugeres, 
adorote,eres micielo, 
peno,rabio,defconfof'- - ^ 

fufpirojíoro-.ytrasefló, 
%Ayferior quefo$ perdida, 

por yn folo Dios le ruego, 
quey.m fe efconda, 
que efle que llama es mifuegfo* 

Meielde en effa cozjna, '"• 
cubnlde con eltablero," 
ponga fe Hernán déxgleíanré,1 

y entre mifelior don Diego,* í 
Entra el fuegro tras el primo, 

y tras el primo don Diego, 
y tras do» Diego,el lacayo, 
y tras el lacayo ciento. 

Todo efte mundo es fingir, 
todointeresy embflecos, 

<i al 
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y al fin fin defdichastodo,- -
miraá\fies errado tiempo. • 

Sn eflepor-miyentúraf-.. — -
mis pecados me traXeron, 

i aqutAieffegufloatantos, 
¡. yvosfabios^f otros necios. 

Vtfuehturado de mi, 
.pues quando acierto,no acierto, 

zñiagradecen quandoflruo, ' 
niperdvnanquando yerro, 

ttrar los hombres,mes mucho, 
que aUadixe Marco AureliB, 
que quien herrare como hombre^ 
remedie como difcrcto. 

Srerraremos camotales, 
(defculpadnos comoyueflrotj 

perdonando como nobles, 
Callando como difcretos. 

Zecibiendoyoluntades, 
• y admitiéndolos deffeoi, 

que fe humillan a feruiro'S. '. 
apefar de muerte y tiempo* 

Ra.Efta y codas las demás que hemos 
oído fon muy buenas,cígrádifsimo en 
tfccenimieco,y muy peregrinas: y he 

dicho 
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dich o efto de todas* porq a Rojas es a 
quien ha tocado el dezillas ŷsa noso
tros el alaballas.Ro.Si porq la alaban* 
ca en mi boca no fuera cordura ¿fue
ra de que no fon-dinas dell,tt,pero con 
todo elfo osfijpJicare,recibaysdavolu 
tad de feruiros : y el deíTeo de en
treteneros, que bien fabe Dios que 
el aüerosías dicho,**© ha fido por ha
zer alarde de mi irigeniomi'vanaglo
ria mia,paraq mecftimeys en aígo.íl 
no la mayor humildad q íe ha conocí 
dodehobreen el mudo,puestcgocá 
tas caufas para ferlojferlos viages,qhe 
mos traído ta largos, y procurar trae
ros entretenídos,aunq harto ternero-
ib de enfadaros RúSi délo q aUéys di
cho no fe tuuieta conocido íOdo efto, 
y para nofotros el oí ros no fuera de 
tanto gu fio, baífaua vtieftiobuezelo: 

paraque quando ello huuieraíl-
do muy malo,quedara dif • 

culpado vueílro 
yerro. 

F I N . 
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bres Poéticos, que van 
por declarar en efte 

Libro. 

A. 

.._.ítrkc muger deNcptu-
no, y hija de Nereo Dios^ 

¡, del mar. 
. 9Apol©,hi)odeLatona,y Iu-

pitcr,adorado, en Dclfos,donde te
nia fu oráculo. 

Antenor Troyáno,que fundó a Vcne-
ch,lüyrico'spenetrare Sinusfontefque 
Timaui. 

Ale&Ojes vna de las tres furias infer
nales. 

Aganipe,regionde Beocia,dedicada 
alas Mufas,del qual nombre fe lla
maron Aganipides. 

' Y y Aníbal, 



Anibal,h'jo cíe Aaiilcar,Caplcari vale." 
roío,y de veynte»ños,vencio a Sa
gú aco,gaiió infinitas vitorias,y en-
'.re ellas la de Canas, donde mató 
¿•cuenta Senadores, yquarentay 
cinco mil íbUados:y vltimamente 
fue vencido de Scipion. 

Apolo inuentor déla Medicina. 
Anteo, Gigantehijodc la tierra, fufi 

Rey de África: acftc mató Her
cules leuantandole de la tierra: 
porqucc¿da vez que en cllacahia 
cobrauafuercasnueuas. 

Alcides nombre de Hercules, derí-
uado de Alceo, padre de Anfi
trión. 

Aiax Telamonio, no le quifieron dai 
las armas de Aquil esliendo vnCa-
piran famufo,yíe las dieron a Vlifcs 
por fer vn hombre aftuto. 
< 

Akides (que es Hercules como ya he 
dicho)y Teíeo,matar5 muchos la
drones, a 0'co,Scyron, Procufto, 
Seynes,Crconie Minotauro. 

. " Aftrca 

de los Nombres. Jo? 
Rftrca es el Signo de Virga. 
Adonis, m acebo muy hermofp, ama* 

do de Venus, muerto de vb jauali, 
y.conuettido en flor. Quid. & 
Tcocrír. 

Alexadria ciudad de Egyptc,eftá fun 
dada a la entrada del rioNilo,por 
Alexandrb magno. 

Aretufa ninfa, huvendo délos abra-' 
"eos de Alfeo rio,fe cóuirtio en fue
te, y efta en Sicilia. 

Agertorfue Rey,y aüiedole hurtado 
fu hija Europa, echó de cala alus 
tres hijos.Fénix que fundó a Feni
cia, Cilix q fundó a Ciciliay Cad-
mo: el qual figuió por el Oráculo 
ynabezerra que en fu termino fe 
llama Tebas. Llegado a donde 
ella paró (que era vna fuente) 
embiófus compañeros a ella por 
agua,'y matólos vna ficrpc,fue el 
y matóla, y facandola diez y 
ocho dientes, los fembtó, y na
cieron diez y ocho caualleros, 

Yy x que 
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que fe combatieron, y faluaroníc 
los cinco, y con ellos fundó a Tc« 
bas donde paróla bezerra. 

Argos,la primera ñaue que huuo, lla
mada dcfte nombre del ArquitC' 
to que la hizo, en la qual paíle la-
fon a CoIcos.Val.Fla.i.Arg. 

Alexandro fucEmperador del mun-
do,el qual dcziafer hijo de Olimpia 
y de lupiter,y no de Filipo. 

Acteon, porque vio a Diana defnuda, 
fue conuertido en cieruo y defpe-
dacado dcfus perros. 

Antonio amigo de CleopatraGitana, 
hija de Dionyfio Auleto,el qual vé 
cidode Auguíto, le forcó a que fe 
mataíTe,y lo mifmo hizo ella con k 
dos Afpidés. " 

Aurora hija de Hyperion y Etra,her-
mana del Sol y déla Luna, muger 
deTiton,y madre de Memnon,es 
aquel primero refplandór de lama 
ñanadlamauanlalos poetas hija de 
latierra,porque parece que vafa-

h e n d » 
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\á 

Üendodella. 
Arufpiccs fon los agoreros,- que cono 

cían o juzgaua los cafos,por el bue 
lodelasaues. 

Aíteria,hijadel Sol,fiendoamada de 
Iupicer ledefpreció, y fue por ello 
conuertida en Codorniz: y yendo 
al mar hizo vna Isla de fu nombre, 
y eneítafueefcondídaLaconapor 

• el viento Aquilomy en ella patio a 
Febo,y a Diana, y quedo inmoble, 
y llamada Délos. 

Andrómeda hijact Lifeo,y Cafsiopea, 
liendo echadaa vna ballena,para 
fer comida,íá libró Perfeo, y a ella 
y a fu padre fubio Iupitcr al cíelo. 

Atlante fue Rev de Mauritana, hijo 
deIapcto,yde Climenes, herma
no dePrometeo,fue grande Aftro 
logo, yelprimeroquedifputóde 
la Esfera.Dizen los Poetas del,que 
tuuo auifo de vn Oráculo, que fe 
guardaíTeide todos los hijos de Iu-
piter, y por efta razón no quería 

Y y \ hofpe-
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hofpcdara nadte,y como'le acon-
tecieífc lo mifmo có Perfeo hijo de 
Iupiccr, moílrandolc la cabeca de 
laGorgona Médufa, le conuirtio 
en piedra, o monte, quede fu mif
mo nombre fe llamó Atlas,o Acla-
te,tan alto que nuca fe vee fu cum
bre; y anfi fingen los Poetas que 
fuílentaelcieloenlos ombros, el 
qual por todas ellas cofas,y lo prin» 
cipal por lo verdadero de fu hifto-
ria dize del Virgilio ptincipe de los 
Poetas. Vbi alifer birlas^4xemh»r 
mero tarqttc'r,S[e!lis ardettbus aptum. 
Y por fer Atlas grande Aftrologo, 
fingiendo que tenia y fuíljentaua el 
ciclo fobre fus ombros. 

Ancona ciudad muy celebre, funda-
di por los Sicilianos en la orilla del 
mar Adriático. 

Apeles farnoío pintor. Pliaio. 7. ca< 
,pit. 37. 

•B. 
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B. BEcis,riodc Efpaña,nace en la Pro 

uincia Tarraconcnfe, llamaíe 
Guada;quiuir,nombre Arauigo,q 
quiere dezir rio grande, el qu»l le 
pufieron los Africanos quando ga 
naron a Ffpaña. 

Bufiris Rcyde^Egypco, auiendo fu
f a d o nueue años de ellerilidad 
en fu Reyno, pidió remedio a los 
Agoreros Griegos, los quales le 
mandaron íacrificar todos los huef 
pedes que le vinieíTen. 

Briarea Gigante, tenia cien bracos, 
manos,y cfpadas. 

Belona Diofa de las batallas, y la que 
incita el animo a guerr as,campos,y 
defafios. 

Barcelona principal ciudad y cabeca 
deCataluña en Efpaña. 

Biblís hija de Mileto, y Ciane, ena
morada de fu hermano Cauno, 
que antes degozallojodcípues fe 
mato. 

Y y 4 Blaubet» 
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Blaubete puerto de mar en Bretaña, 

donde huuo vna Fortaleza inexpu 
nable,llamada elFuerte del Agui-
la,del mifmo nombre de quien la 
fundó,que fue don loan del Agui
j e n la qualtrabajéyomasdedos 
años con vnas pangúelas. 

Baco hijo de Iupiter,y Proferpína,fue 
nacido en Tebasda qual cercó Am 
fion, atrayendo las piedras con la 
armonía defu mufica,fue defpeda 
cadodelos Titanes, yfucóracon 
molido le dio a beuer a Semelc,dc 
lo qual concebio, y Iuno por embi 
día hizo 5 RiouieiTe a Baco de fíete 
mefes.y el tiempo que le epiedaua 
le crió Iupiter debaxode fu rodilla. 

B Jiíario Maeftre de capo del Empe
rador Iuftinia.no, auiendo vencido 
los Vándalos, rriunfadó de losPcr-
fas,echado dos vezes los -Barbaros 
de ítslia,fin otras muchas hazañas 
dignas de grade hohra:temiendolc 
el Emperador, le mandó facar los 

' " ojos, 
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o")os,y el pediade puerta en pner-
taparafutlentar-fu-vida, diziendo 

- eftas memorables palabras.Dad li-
mofna a quien dio luz a la virtud,'/ 
Cegó laernbidia. 

Babylonia ciudad deCaldca, perla' 
qual fe llamó defte nombre, gr?n 
parte de Mefopotania, y Afsiria fe 
gunPlinioencllib.á.cap .Kí. Efta 
ciudad fundó Semiramis. Eftr a b. 
libro 16. 

C. Clprisj'es Venus de fu Isla Chipre 
anfi llamada. 

Cyleno,cs Mercurio llamado afsi de 
Cylene,monte de Arcadiadonde 
nació. 

Coicos región de Alia,eftá junto a Po 
to,y es muy abundare de venenos. 
Horar.lib.20.carm. 

Califtojhija del Rey Licaon de Arca-
• dia/ue hecha vría por Iuno, indi

nada y celofa de que Iupirerla hñ-
uicfíeconocido: el qual ía fubio al 

Y y y cielo, 

http://Iuftinia.no
http://Horar.lib.20.carm


cielo y lapafo ai Setentrion'. 
CorkSjlngar muy fuerte de Bretaña, 

Cinña es la Luna, llamada aisi del 
monte Cinto en Délos donaeio. 

Cupido hijo de Iupiter y Venus. 
GhiprCjIílaen el mar Panfilo, fue fertl 

lifsimay confagradaa Venus, Ho-
rat.a.cap.z. 

Calipfo tuuofiete años a Vlifesenla. 
lila Orgigia enamorada ál,Gnque
rerle dexar yr, hafta que le folto 
por Mercurio. 

Caliope vna de las nueue Mufas, hi
jas de Iupiter y Moneta,llama4aaf* 
fi por fu dulce voz. 

Cocodrilo animal,déla hechura de 
vn lagarto, el qual adorauan por 
Dios los Egypcios, fegun Pierio 
Valeriano, libro j<>. viue anfi en el 
agua como en la tierra, y en vien
do vn hombre llora, y acercan-
dofe a el le mata. Cicer.z. de natu. 
Deorum. 

Cliciees el tornafol; que fiempre. fo 
buelue 

de los Nombres. jiy 
buelue a el. 

Ccres hija de Ope y Saturno, herma
na de Iupiter, es la Diofadel trigo, 
porque inuentó la manera de fem-
brart 

Cádiz ciudad de Efpma y lila. 
Ciro Rey de los Perfas, el qual murió 

a manos de la Reyno Tomiris. 
Circe hijadei Sohque con cierta beui 

daboluialos hombres en puercos: 
y afsilohizocó vcyntey doscom-
pañeros de Vlifes. 

Ciconeslos habitadores déla lila If> 
rnaria,los quales venció VlifesdLo-
tofagos, comedores de Loto, que 
era vn fruto que de la ñor de vn ar 
bol fe-dauatan fiiaue,quc el que le 
comía no fe acordaua de boluer 
mas a fu tierra.y afsi fe quedaró dos 
compañeros de Vlifes, hafta que el 
los traxo a todos. 

Ceix hijo de Hcfpero, y Filonida, 
fiendo hundido en vn naufra
gio eri la mar, fu muger Alcione 
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hija de Eolo, y Egíala fe arrojo en 
e'la, y fueron conuettjdos ambos 
en aues Alciones. -

Chimera,vnos dizen auer fido vnafie 
ra cabera de dragon,cuerpc de fue 
go,píesde cabra.otros vn monte q 
echaua llamaradas por la-cumbre, 
y en medio criaua leones,tigres, y 
otros animaksvy en rafa-da apacen 
taua ganados, ' " 

Canaze hija de Eolo, enamorada de 
fu hermano Macarco,que como la 
cónocteífc y fu padre vinieíTeafa* 
berl<a,lc cmbio vna efpadaeon que 
fe matafle»la qual tomo en la mano 
yzquierda,y en la derecha vnaplu 
roa efcriotendo vna carta a fu her-
manowal fin de la qual fe mató. 

Cleopatra Reyna de Egypto, hija de 
Aleces, y hermana de Ptolomeo, 
amada de Cefary Antonio. 

Claudio Marcelo, Capitán Romano, 
vencedor de Aníbal. 

Curcio,fae vnCapita Romano,muy 
valc-

de los Nombres» yiy 
ValeroíbjCl qual auiedo enRoma v-
na grade abertura, en q feyuacon 
íumiendo la tierra,dixo el Oráculo 
que nofe'cerraria hafta que álgu-
noentrafTe dentro:y Curcio eftádo 
a cauállo faltó dentro del hoyo. 

Cloto,Láchefis,y Atropos,foh las Par 
cashijasdelHereboy lanoche,Ila-
manfé Parcas, porque no perdona 
a nadie. 

Codro Rey de los Atenienfes,eftado 
en la guerra Peloponenfede dixero 
que aquel campo venceria, cuyo 
General fucfte muerto , y fe metió 
disfracado éntrelos enemigos por 
que le mataíTen,y fue afsi,pucs de-

. xó en fus manos la vida. 
Cygn.o,fuc amigo de Faeton,y lloran 

do fu muerte/uc cóuertido en Cif 
ne, que fon los qyelleuán el carro 
de Venus. 

Caríbdis,y ScylIa,fon dos peligros q 
ayen la marcabeSicilia,lc's quales 
fon perros ladra doresjd vno medio 

mueer, 
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muger,y la mitad inferior:y Carib 
disquchaze tres remolinos al dia, 
dondeie hunden las naos. 

Cinco Zonas, fon en las que diuiders 
los Afuologosel cielo,las dos mas 
altas por eladas nofeauitan: la de 
en mcd o por calurcfa, y las dos 
que quedan mas baxas, ion las mas 
templadas, que es dcbaxo de don
de noíbtros viuimos, vna llama
da del Cancro,y otra de Capricor* 
nojdondccfianlos Antipodas. 

Cloris Dioía de las flores, 
Canícula, perro que guardó a Euro

pa^ con ella vino hafta Minos en
fermo, y curólo Procris muger 
de Cefalo, y fuele dado en premio 
quealcancafle codos los anímales; 
muerta Procris,huuolo Cefalo,y 
vinocon ela Tebas, donde auia 
vna liebre a quié concedió Iupiter 
ahuyentar todos los perros, jun-
tandofe los dos, macólos Iupiter, 
y fubiolos al ciclo. 

Cicuta 
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Cicuta,yeruaponcioñofa con quema 

río Sócrates, 

D. 

Oris, hija de Tetis, y el Océa
no, cafada con fu hermano 

Ncreo. 
Demetrio, hijo deAr.rigonoRey de 
< Maccdonia, venció a Pirro, ga

nó a Tebas, a Chipre, y a Baby-
lonia, y murió a manos de An-
tioco. 

Daphne, hija del rio Peneo, huyen
do de Apolo , fe cotmircio en 
laurel. 

Dardania HarnadaTroy a de Dardano 
fu primer Rey. 

Del Tajo alíBaítro, es de Poniente a 
Oriente, por los dos rios, vnod© 
Occidente, que es Tajo en Ef-
paña , y otro que es Bacfcro dei 
Oriente. 

Dédalo grandifsimo Arquitecto, el 
que labró él laberinrodeCrera. 

Diana 
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Diana hija de Iup:cer,y Lacpna. 
Diomedes Rey de Tracia,fuftentau¿ 

lus caualios con carne humana,ha 
Ita que Hercules le mató. 

Demodoco muíico, cantó en el ban-
. quete que AlcinoRey délos Fea-

ces,hizo a Vlifes. 
Diñan villa de Bretaña. 
DidoReynade Cartago,hija deBelo 

Rey de los Tirios,muger ct Siqueo, 
Sacerdote de Hercules, fuehohe-
ftifsima.porque auiendole muerto 

' Pygmaleon íu hermano a fu mari
do Siqueo hombre riquiísimo,por 
robarle fus teforos: ella que los te
nia eícondidoSjlos facó vna noche, 
y huyendo fe fue a la Tmgitania, 
prouincia de Africa,dondeedificó 
a Cartago,y fevino a macar por no 
confencir querer cafarfe con Hiar-
b as Rey deGetulta. Y efta es fu ver
dadera hiftoria,porquc laquecue-
ta Virgilio en el i.y 4.dela Eneyda 
es faifa y fabulofa. 

! de los Nombres. "yTT 

EVfrates,rio de Mefopotamia, na
ce del monee Niface de Arme-

- ina,acraaieífa a Babylonia.y muere 
en el mar bermejo. 

Eolo,hijo de Heleno, a quien Iupiter 
dio mandofobre los vientos. 

El nieto de Atlante, es Mercurio hijo 
-de Iupiter y de Maya, hi jadeAc-
lante. 

Etna ; monte de Sicilia, que vomita fue 
gQ,Iuíc.lib.z. 

Eoo,Econ, PhIegon,y Pyrois, fondos 
quatro caualios del Sol. 

Erix,hijadeButey Venus,fuemuerto 
por Hercules, y enterrado en va 
moace de Sicilia, en el qual Eneas 

. edificó vn tepiplo a Venus, y del fe 
llama Erycina. 

Eryne,o Ery mnis ,Diofa'3 la difeordia 
hija de la noche y del Erebo, que 
en los deípoforios deTecisy Peleo, 
auiendo Iupiter combidado a to
dos los Dioíes y no a ella, deldela 

Z z puerta 



722 F.Xpofciffl 
puerta arrojó vna mancaría de oroj 
con vna letra que dezia, a la mas 
hermofa: compiten fobre cuyaíe 
raJünójPalas^ Vcnusmombra Iu 
pker por juez a Paris en el monte 
Yda. 

Eftigia, laguna del infierno,por buyas 
aguas jarauan los Diofes,y era jura
mento irrcfragablc,Virgil.Homer. 
Ouid. -
o, Ninfa,que amando a Nareifo, 
fue conuertida en piedra, Ouid, 
libr.j. 

F. F Lora,fuc vna cantonera que de-( 

xó por heredero de fd hazienda 
al pueblo Romano, y por eíto fue 
tenida por Diofa de las flores, ha-
zicndolelas fieílas flofarias,olau-
rencias. 

Falerno,es vn monte decampania, y 
donde fe da muy buen vino. 

Fábula de las palomas fue anfi. Cogiá 
Venus y Cupido flores aporfia,vé> 
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\ ciaa Cupido a fu madre, y por te

ner Alafpcriftera donzella, que 
ayudó de fecrato a Venus,vencía 
la madre al hijo,y el enojado, con-
uirtio a Alasperiftera en paloma^ 
y Venus por cfto la tomó en fu tu
tela. .. \ 

Faetó,hijode Climeney delSohque 
no fabiendo regir el carro paterno 
abrafó a toda Etiopia, por lo qual 
fue precipitado en el Po„ 

Faunos Diofcsde las feluas,y hijos de 
la tierra,Ouid.Meta. 

Febtí, 'hijo de lúpiter , y Latona, y 
hermano de Diana , es el mif
mo que' el Sol Apolo. Teníanle 
los aatig'übs por inuentor de la 

• mufica, y de la pocha. Dauan-
le tres nombres, y fegun ellos 
tres diferentes poderes y afsif-
cencias: en los cielos le llama-
uan Sol, o Febo, en la tierra, 

1 c\ Libero padre, y en los in
fiernos Apolo , pintauanle con 

Z z 2. li 
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lira, fombrero,arco, y faccas, y afsi 
lqdizé,Óuidio, Paufanias, y otros 

Fcnix, auefamofade Arauia, y viue 
fcyfcicntosaños. 

Florencia Señoría y ciudad, cabecade 
laTofcana. 

Filautia,es el amor que cada vno tie-j 
ne afsi mifmo,de dóde nace no co 
nocerfe ninguno. 

Forcuna,es vn fucefo no peníado, fue 
tenida por Diofadelos antiguos 
IuuSat.xo. 

Gange, es vno délos qua,tro rios del 
. Parayfo. ,*. . .. fA... 

Gargano, vn monte o prbmontorio| 
de Pulla ,quefc,eftiende por mu 

chas leguas al mar Adnatico,y aoraj 
fe llama el monte de San Ángel. 

Ganimedes muchacho muy hermo 
fo,querobó del fuelo el águila de Io| 
pitcr.Virg.r.i£nci. 

Ger.oua, Señoría, y ciudad cabeca dc| 
ella. 

G'gan' 
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gigantes hijos de la tierra y Tártaro, 
¡ quiíieron pelear con los Diofes. 
Guadiana,famofo rio de Efpaña. 
Glaucojhecho pez de hóbre,y de pez 

Dios,amóa Scylla, íiédo el amado 
de Circe hija del Sol: la qual de ce
los de verfe defdeñada, en vna fue
te dóde Scylla íe bañaua,pufo tales 
encantamentos, que yendofe a la-
uarla Scylla quedó de la cinta aba-

•1 xo hecha perros ladradores. 
Goíron,fe llamó antiguamente la ciu 

dad qcsagoraSantaFeen e l R e y -
j no de Granada, que fundáronlos 
• Reyes Católicos. 
| Fí. HIpocrene,es la fuente de Bcocia 

que hizo elPegafocon lavña 
dedicada a las Mufas. 

Hebrofamofo río del Reyno de Ara-
i gon,en Efpaña. 

HefperidaSjfóh Egíc, Hefperie, y Eri-
| 'ca, hijas d¿ ; 'Hefpero, elqualtuuo 

los Jiuertos con las macanas de oro 
f ¡ ' : Z z 3 en 
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en k'ciudad de Lixa de la Maurita 
rania Tingicana. 

Helena hija.de Iupiter, yLeda, ca
fada dos vezes y ambas robada, 
vnajdel Tindato, y otra de París. 
Virgil 7. 

Hornero, Poeta excelentifsimc,que 
efetiuio los trabajos de Vlifes en la 

_ Víixea. 
Hierufalen cercada por Tito, Vefpa-

ílano, y murieron en el ccrco,vn 
millón y cien mil parlonas. 

Hclicona monte de Beocia, junto a 
Tebas. 

Hele, y fu hermano Frixo, hijos de 
Aramante y la niebla, huyendo de 
fu madraftra Yno, les dio fu ma
dre ei carnero del Vellocino do> 
rado,hijode Neptuno, y Tcofa-
nes, conque huyeífen a Coicos á 
Eeca hijo del Sol. Cayó Hele en 
medio del mar., y.d\o fu nom
bre a las a îias ¿llamadas, {te He-
ieíponio. - . 

L " Harpía '̂ 
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H*f pks,hijas de la tierra y de N eptu 

no,con alas y roítros de donzellas, 
y grandes vñas. 

Héroes varones illuílres. 
Hc£ror,híjo del Rey Priamo, y el mas 

fuerte de los Troyano.s,murió a ma 
nos de Aquilcs.H0.31.IUia. 

Himeneo, Dios dz las bodas, hijo de 
Baco,y Venus. 

I. IVpiter,hijo de Saturno, y Ope, par
tió el Reyno de fu padre con fus 

hermanos, a Neptuno dio el mar, 
a Pluton el infierno,aIun© cafo co
ngoja Veíla hizo religioia-.y el fe ki 
zo padre de los Diofes. 

lunojhermana y muger de Iqpiter, y 
hija de Saturno. 

Ino,hijode Cadmo, y Armonía, pre
tendió matar fus dos entenados 
Hele,y Frixo,fabido por Atamante 
fu marido y padre dcllos,entrego a 
ella a E»xo,para q la matafic con fu 
hijo Meliccrta, ybuvcndoellos.los. 

http://hija.de
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' encubrió Baco con vna nuue y los j 

echó en la mar donde fon Dioíes. | 
I a n O j C t i y o templo fe abria en tiempo ' 
' degaerra,y fe cetraua en el de paz, \ 

pintauanle en Roma con dosro- \ 
ítros, como quien veia lo prefente \ 
ylopaffado. 1 

Iaen,ciudaddel Andaluzia en E f p a ñ a , i 
Ifís Reyna,muétora de las lettas Egy - '] 

pcias.Ofíi.Text. \ 
IacintoAmicleo,erahcrmoíifsimo3fue > 

amado de Febo y Zefiro: y como ' 
quifieffe masaFebo matólo deze i 
los Zefiro, y fue transformado en. j 
lirio. i 

Iris, que el vulgo llama elarco de la 1 
vie)a,o menfagera deluno,Yirg .5 . . 
¿fLneid. i 

L. ;j 
Leónides Efpartano, con quatro mil i 

foldados defendió el p?fíoaXer- j 
xes,quc rraia vn millón de hóbres, ; 

" y tres m i l velas. * ; ' j 

M , : - , , í -* - " cules, .•] 
1 

í 
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culeSjMart.üb.i. 

Los Diofes hechos pezes, fueron Ve-
nus,y Cupido, que eftádo en Siria 
junto al rio Eufrates,vieronalgigá 
te Tifón, y de miedo fe metieron 
enelagua,y tomaron figura de pe-
ze-'dos quales defpues Júpiter palo 
en los doze Signosdel Zodiaco. 

Lira de Orfeo, por fer dada demaoo 
de Apolo, fue Ueuada entre las 
eftrelias. 

Libitina , era vna Diofa que tenia las 
rofeis y bollos que fe facrificauan a 
los muenosdlamados en Latín,Li
ba,y Teneo, que es tener: y afufe 
entiende que es Proferpina. 

Latonahuyédq de luno,vino a Licia, 
y caiurofa quifo llegara beucr don
de vnos paftores eítauan,nole dexa 
ron liegar,y el pidió a Iupiter que 
a ;li fe quedaffc¡),y fueron luego co 
Uercidtís en ranas. Ouid. libro.6. 

1 IVIetam. 
fcampérafay' hermana de Febo , hij^s 
' ~ ' ' Z z $ de 
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del Sol y de Cümene, que lloran-
do la muerte de fu hermano,fe con 
uirtio en álamo blanco. 

Leucatoc Ninfa de la mar, amada de 
Apolo. 

Lisboa, ciudad de Portugal, fue fun
dada de Vhies, y del fe llamó Vh-
fipo. 

Leteo, es vn rio del infierno a quien 
losPoctasllamauan del oluido,por 
que dezia que qualquicra que be-
uieífe de fus aguas, fe oluidaria dp 
todo quanto por el paíTaua. Peto 
•la verdad defta fábula es, que efle 
Leteo es vn eílanque o laguna 
de Afnca,íituada en lo poílrcro de 
las Sirtes que riega la ciudad de 
Berenice,y alli fe bundc,y por baxo 
déla tierra va muchas lcguas;y afsi 
fe d:o lugar a la fábula, diziendo 
que va al infierno. A y otros mu
chos rios Lereos, vno en Aíiaen 
latierrade EfeíTo,fegun Eítrabon 
en el libro 14. Otro cnla l í lk .d* 

Greta, 
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Creta,fegun el mifmo en el lib.ro. 
y otros muchosque cuenta el mif 
mo autor.aunque el primero es íia 
duda el rio de los Poetas.LucS-lij 

Lucrecia muger de Colatino, violada 
por el Rey Tarquino de Roma, fe 
mar ó por el zeiode la honra. 

M. MArte, Dios de la guerra.y hijo 
de Iupiter y íuno,enamora-

do de Venus muger de VuIcano,el 
qual como muchas vezes los hallaf 
fe jucos y no pudieíTe remediarlo, 
hizo de Adamace vnas redes muy 
delgadas en q los cogió aambos.y 
fue aauifar al Sol q alubraffe y fuef 
fen viílos de los Dtofes:y deíquife 
dixeron las redes de Vulcano. 

Mercurio,hijo delupitery Maya,es 
vno de los íietc Plañeras, y cuyo 
cuerpo es el menor 3 todos las de-
mas eílrellas.Cic. 3-de nat.Dcorú. 

Mahoma,hijo de Abdala ydolatra, de 
YminaIudia,nacioaño de 568. 

.. ., Múierua 

http://lib.ro
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Mincrua hija de Iupiter fin madre, 

Diofa d? la eloquencia. 
Morfeo, hijo,ofcruidor del Dios del 

fueño. 
Mongibel,monte en Italia que echa 

fuego. 
Mmias es lafon,nieto de Cliraene, y 

Minia , Capitán de los que yuan a 
cóquiftar a Coicos el bellocino do
rado en la naoquellamauan hada
da,porque fue hecha pororden.de 
Mineruade vnaencina Dodonea, 
que lesprofetizaua lo que auian de 
hazer. 

Milcyades Capitán de los Atenien-
fes, vécio cien mil foldados de Da
río Rey de los Perfas. 

Maulblco, fepulcro de Maufolo Rey 
de Caria,de quien los fepülcros fa-
mofos tornaron efte nobre deMau 
fideos. 

Marco Sccu a Centurio deCefar,guar 
dando vn Gallillo en Francia que 
Ccfir ¡c acta encomendado,defen 

dio 
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diolapuerta paffadovnmuflo de 
vnaLncada,facado vn ojo,herido 
en vn ombro,quebrados los cafeos 
defpeda^ada la efpada,y con ciéto 
yveynte heridas en el efeudo. 

Memnon hijo de Ticon, y el Aurora, 
muerto de Aquiles en la guerra de 
Troya.Stra.i 3. 

Manzanares ,rio de Madrid q baila. 
Mirra,hijade Cinare Reyide Egypto, 

fe enamoró de fu padre, y cócibío 
déla Adonis.Ouid.lib.; o, . 

Megera vna de la* furias inferfi.ales.hi 
jade Aqucronre y de la.noche. 

Medufa,hija de Gorgon y Ceto,de cu 
yoscabeliosfe enamoró Neptuno: 
y Tetisfelos hizo boluer encule-
bras,teniadose.riadas.quelaví laua 
eon folo vn ojo,que éralas Greas, 
a quien hurtó el ojo P¿rf&o,qr¡ádo 

. cortóla cabeca a Medula,de cuya 
fangre fe criaron las fer p tenses y bi-
uoras en África. 

Medea,defpedacófu her ^ano yendo 
•. - 1 huyendo 

http://pororden.de
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huyendo con Iafon,porq el padre cj 
los íeguia fe dctuuicne en coger los 
miembros de fu hijo:y defpues ma 
ró fus hijos delanre de Iafíbn. 

Midas Rey de los Frigios, pidió a Ba-
co que en premio deaucrhofpeda 
do a Syleno fu ayo, codo lo que to-
cafTe fe conuirtieífe en oro. 

N. 
Nubis,era vnDicsen figura de perro: 

el qual adoruuan los Egypcios. 
Nerón hijo de Agripina y Sexto Ent

rador de Romanos, ta cruel como 
cuentan Suetonio,y Corn.Tacit. 

Nifa fue la ciudad que Baco edificó 
en la India,llamada afsi de fu amo 
Nifoquelocrio. 

NanteSjVilla principal deBretaña. 
Neptunoy Apolo/abricaró a Darda 

nia,los muros de Troya,porqüeles 
prometió de ofrecerles toda la Cria 
de fu ganado de aquel año. 

Nilo, es rio de Egypto tan conocido 
por fusílete bocas. 

Noe 
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t*íoe,fue el primero que plantó viña, 

có fu rouget y tres hijos,y ttesnue 
ras, fefaluóencl arcadeldiiuuio. 

Nino,hijodeSern¡ramis,quc conoció 
a fu madre,y luego la mató. 

Napoles,Rcyno y ciudad cabecadeL 
Nicoftraca muger famofa, inuentora 

de las letras Latinas. 
j^umaneia,ciudadde Efpaña,qtuuo 

veynte años guerra con los Roma
nos,)* al fin ta cercaró,y eftuuo cer
cada catorze,y có folos quatromil 
hombres que dentro tenia fede-
tuuo todos eftos eatorze años, y 
mató quaréca mil Romanos, y qua 
do fe huuo de en rrar la ciudad,por 
que no pudieílen gozar ni triun-

" fardellos,mdefus bazicdaslosRo 
• naanos,fc quemaron los naturales 

con todo quanto dentro tenían. 
Afsi lodize Florolib.z. 

Narcifo hijo de Zcfiro,y Liriope,ena-
moradodefi,y conuenido en flor 
de fu nombre. 

O. 
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o . OStro,o Mnrice, unifica purpura/ 

porquecó eí humor deftc pez 
le da efta color perrera. 

Orfeoinuentor delakmufica, marido 
de Euridice. 

Omfale Rcynade losLidios hermo-
fiísima,de quien fe enamoró Hcr-
cules,de fuerte que le hizo eíla hi
lar, y yeílirfe como donzella. 

01impo,mcnte enrreTefalia, y Mace 
donia,cuyo eftremo pafTa la prime
ra región delayre.Llui.z. 

Orion,iiendo iupker,Mercurio,y Ne 
, ptuno,hpfpedados del Rey Birfeo, 

... les pidió pĵ r merced vnhijo,y tra-

. yendo Mercurio vn cu.erpde vn 
buey que le auian facrificadío,.ori
naron todos en el,y enterráronlo, 
de do nació Orion,ei quaiqueríen 
do defpues violar a Diana,fcie della 

. muerto, y Iupiter le fubio alcielo* 
.. y por fer ta mal afortunado en fus 

amores guarda el roftro a Venus. 

délos Nombres, yjp 
Ojo del cielo, fe llama d So ,y ahilo 

llama Platón en (u Timco. 
Occidente donde fe pune el ¿e l . 

P. 
Proteo hüo deTetis y el Oceano,apa-

cienta las Focas en la manque fon̂ , 
los lobos marinos. 

Plauto,tan pobre que craia vna ata
hona. 

Portuga!,fe dixo Luficania de Lyfa, o 
Lulo criado de Bacó 

Pancaya tierra ferril fsima de balfamo 
y otros olores,Ou d. i o Msramor. 
Sudatttcjue iigno thurdferdt florsfque 
dlios Pdnchaiatetlus. 

Platón Filofofo natural de Atenas y 
taafabio, que mereció nombre de 
diuino,y que le llamafle DiosMar-
coTul-Ciceron. 

Peritoo hijo de de Ixion, y Tcfeo hi
jo de Tegeo, baxrronal infierna 
a hurtar a Proferpina muger de 
Pluton. 

Partenopr,es Ñapóles, llamada afsi 
A a a del 



y¿<? Bxpojicion 
del nombre de vna Sirena allí en
terrada. 

PitagorasFilefofo,hijo de Mencfarcoj 
Ouid.x j .Metamor. 

Progne,mató a fu hijo Itis, y le dio A 
' comer a fu marido Terco, porque 

forcó afuhcrmana Filomena. 
Perilo,fabiendo que Falaris el tyran© 

prometia premio a quien inuentaf-
íe nueuo tormentodnuentóel tero 
de arambre, donde metiefíen vn 
hombre y le pufieffen fuego por 
tiba^íp» 

Porcia hija d° Catón, fabiendo que 
era muerto fu marido,y no hallan
do armas con que matarfe, fe mato 
con vnas hrafas,Plat.Val.Max. 

Pornpeyo Valerofifsimo Capitán (co
mo lo cuenta Paulo Orofio) alcan
zando tantos trotees y triunfos en 
Oriente y Poniere, fue vencido de 
fu fuegro,y muerto miferablemete 
de vn Toldado, y earerráda en vn 
arenal deEgypto.YdaEufebiopor 

r a z o a 
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iazon defte defaftre en fu Triparti-
ta,auer el profanado el Templo de 
Hierufalen,haziendoloeaualleriza> 
para fus cauallos. 

Pafifae,madredel Mínotauro,hijadeí , 
Sol,muger deMinos.Prop.lib.j. 

~Policena,hija de Priamo yHccuba,de 
. quié fe enamoró Aquiles, y por ella 

le mataron. 
Pegaf o,cauallo con alas, nacido de la 

fangre de Medufa: el qual hizo en 
yna piedra con el pie aquella fa ruó 
fa fuente de Helicona,de quien ta 
toa hanbeuido,y tan pocos fs han 
aprouechado. 

Pyrro,hijo 5 Aquiles y de Andromaca. 
Prometeo hijo delapeto, hizovnos 

hobres deflodo,y hurtado del cielo 
fuego,fc loinfpiróy viuiero,porlo 
qual eftuuo quarenta años atado al 
Caucafo, y vn águila comiédole el 
C0raco,hafta quequeriedo lupirer 
auer a Tetís,lc dixo el q no la cono 

¿_ cieile,porque aaia de auer delia vn 
> ; " ~" A a a i hijo 
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hijo que fueffe mayor que fu padre 
y por efte auifo mandó Iupitera 
Hercules que macaífe el águila y le 
folcaífe. 

Paris, hijo de Priamo,y Hecuba Re
yes de Troya, el que robó a He
lena. 

PentifileaReyna délas AmazonasScí 
ticas que víuen juco al río Tanays, 
y Termodoohce. 

Padua, ciudad de la Señoría de Ve-
necia. 

Polifemo, hijo de Neptuno,a quien 
Vlifes defpues de encerrado en fu 
cueua y comidos dos compañeros, 
lefceó elajo. 

Palinuro piloto famofo, que fe les 
quedó a Eneas y lus compañeros 
enlamar. 

Popea muger de Nerón, muerta a co' 
c¿cs por el,aunque triftc defpues dfi 
muerta porlo mucho que laama-
ua. Exemplo para las muchas qufl 
padecen o y fin caufa, y auifo para 
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-los quecaftigan fin culpa. 

Pa£t.olo,rio de Lidia que licúa arenas 
doradas,y ocro ay de Aíia. 

PolidbrOjhijo de Priamo. 
Pomona Diofa de los huercos. 
Proferpina furia del infierno. 
Plucon,Dios del infierno,' marido de 

Proferpina. 
PaláSjhija de Iupiter y Nepcunc, Dios 

del mar, tuuieron compccenciafo-
bre quien feria el Dios celebrado 
en Atenas: y refoluiendofe q aquel 
quedauc por Dios, que dieíTev-

- na cofa mas prouechofa: dio Palas 
la oliua,yNepcunoel cauallo,y por 
queparaeleftudio es lacinia, y el 
cauallo para la guerra: quedó Palas 
mas honrada en Aceñas. 

Q_ QVindliano, fue natural de Caha-
«. horra en Efpaña,y gran Reto-

rico,Eufeuio. 

!^Om.ulo,y Remo, hermanoshíjos 
Aaa 3 de 

X . 
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de Marte, y Syluia: los qualcscri» 
vna loba. 

Rodas,Isla del mar Carpacio, llamada 
afsi de Rodia, donzella amada d« 
Apelo,Diodlib .6. 

Ramnuíla Diofade las vengacas que 
con Minos,Eaco,y Radamáto,juz 
ga en el infierno. 

Radamanto hijo de Iupiter y Euro-
pa,y juez de las almas condenadas 
Virg.6 J E a c i d . a. SInon Griego,perfuadio a los Tro 

yanos a meter el cau alio y fu de 
ñruycion en laciudad de Troya. 

Saturno marido de Opa,fabia que vn 
hijo fuyo le auia de quitar elReyno, 
y afsi en naciendo fe Jos comía, 
vi lmató a fu padre Nifo Rey ó! los 
Megarcícs por amor ol Rey Minos 
de Creta,c5quien penfauaeafarfe. 

SchiniSjfuevn hd'ró famofecábe Co-
riíito,y de rara fuere.-', que ebaxau» 
Ls puntas de los arbole? al AielM 
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en ellos acaua los que robaua, para 
defpcdaearlos. 

Si|fo,híjo ct Eolo,eíte matóTefeo,y!e 
pufierólos Diofesenelinfiernova 
peñafcoa cuettas,qfube iiepre por 
vna cueíla muyafpera.Óui.5.Mer. 

Sirenas hijas cf Acheloe,yCaliope,Ma 
fa,erandoazelhs ds la cinta arri
ba^ la otra mitad era de gallinas>v-

. na cantaua,otra tañia vihucla,y la 
tercera flauta.Era fu hado que auia 
de viuir todo el tiempo quequan-
tos las oyefTen adormeciefsé, y doc 
midoslos ahogaílen.Parlando por 
ellas VIifes,fe hizo atar al maítil,y a 
fus compañeros'poner cera en los 
oydos con que no fueran encanta* 
dos,y en paitando,ellas fe echaron 
en la mar y acabaron. 

Sócrates, natural de Atenas, gran Fi* 
lofofo,y tenido por el mas fabio del 
mundb;pero no en auerfe cafado, 

. qauque fe cafo co muger que auia 
qucrido ;a.ueria,y deíTeaua mucho, 

s_ :. A.aa 4 yjuio 
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\iuio defpues con grandifsimo tof 
mentó, como oy viuen muchos, 
porque í; yeua defdichadodei-que 
fe caí,;:-;e donde feinñere, que no 
í.y caumienro ta deííeado. que no 
dédeipMes mas dolor,que gozo. 

Sígn^de Tauro/s a diez de Abril. 
-S.ece cmiagres del mundo ion eftos. 
JE i primero el templo de Efefo. 
Id egundo el Maufeolo, de alto oché 

t.i pies,y de circuito mil y trezien-
• ro¿ y q¡'arenta,fepulcrode Maufo-
• lo Rey de Caria,que fu muger Ar-

remiíía le mandó haz r. 
El teicero en Rodas la figura del Sol, 

queceruade alto nouenta pies-.' 
13 quarto Ja figura de Iupiter, Olim-

.pío,hecho de marfil y oro,que fen-
tadoc-nia de aleo quarenta pies. 

El quiñi. v¿ caia del Rey Ciro que hi 
• zo Menmon. 
El fcxto,los muros de Babylonia.quc 
'• que hizo Semiramis, que de ancho 

tenun veyncé y cinco pies, de alto 
íeftnta,. 
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fefenta,yde circuyto feíenta mil. 

Elfepti:i)o,las pi.amides Fgypctas q 
tenian de aUo fe('enTa pies. 

Sena,tiudad de Italia en la Ettutia. 
Siciha Reyno. 

T . 
Tyfeo,hijo deTitan,y de la tierra,era 

gigan te gr .«ndiic-1 mo de cuerpo, y 
faJianled- los ombros cien cabe-
cas de dragones,dí f'fio a Iupiter, y 
Iupiter le confundió con va rayo, 
y le pufo debaxo del monte Ec^a, 
que efta en Sicilia. 

Taproban3,íflaal cabodeComari, lia 
mada aora Zeylan, do encendió 
Ptolomeo fer el fin de la tier. a. 

Tetis,hija de Ce'o,y Bcfta.muger de 
Peleo,madre de Aquiles,y muger 
*de Neptuno. 

T e mis hija de la tierra. 
Thyoneo, es fobrenombre de Baco, 

llamadoafsidefu madre Semele, 
que por otro nombre fue dicha 
ThyoneenGriego , que quiere de-

; - - A a a 5 < zir 
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dczirdacrificadora. 

Tingicanía.cs parte de Africa,y laciu* 
dad de Tanjar,Tingis. 

Tricen, hijo de Nepcun© y Anficríce." 
Tibre,riode Icaiíamuy celebrado, el 

qual nace de la mitad del monte 
Apenino. 

Torquato,fe liamó primero Tico,Má-
lio, porque vencí© en defafio a vn 
famofo Fráces y le.quicó vn collar, 
que en Lacin fe llama Torques, 
Aul.Gel.cap.i 3 .lib.9. y lo mifmohi 
zo Valerio Coruino, teniendo vn 
cuerno que le ayadaua,y del fe lla
mó Coruino. Aul. Gel. capit. 11. 
lib.9. 

Tarpeya,Virgen Vcítal,hija de T a r -
peyo Alcaydc Romano, yédo por 
agua le prometieron los Sabinos 
grandes riquezas porque rindieíTc 
la fucrca que tenia fu padre: pi
dióles en premio vnos bracaletes 
que crahia en el {braco yzquierdo, 
c ncraron, y en paga/Ja dieron con 

los 

i 

de los Nombres* 7 4 7 
los efeudos y la mataron, y gana
ron a Roma. 

Tajo,rio de Efpaña,nace en las fierras 
de Cuenca, celebrado de tan diui-
nos ingenios como han nacido en 
fus riberas. 

Telus,la Diofa de la tierra, fegun Ci-
ceron,Ouid.y Virg. y fegun S. Arn-
brofio,y S. Aguftin la tierra mifaaa. 

Teüfon,vn a de las tres furias inferna-
les,hija de Acher6tc y de la noche, 

Tefalia, región de Grecia, famofa por 
veynte y quatro montes. Strab. 1 o. 

Timantes pintor famoíb. 
V. 

Vlifes efeapado S Polifemode dio Eolo 
hijo de Heleno Rey dclssviétosa 
la partida,vnos cueros llenosde are 
na,y los cópañeros creyédo fer oro 
los fo!raró,por lo qual padeció gra
des naufragios.Fue Rey delcacahi 
jo de Lacrccs,y Anciclea,maridode 
Penelope,ypadre 3 Telemaco,muy 
aftuto y eloquence.Ouid. t¿ Hom. 

L. ~ Vulcano, 



Exfojmen^ 
VeLcáfiOjhijo de Iupiter y Iuno,mari-

dode Venus, y herrero que labra 
enLipara.con los Cyclopesdos ra-
yosquc Iupitérccha. 

Virgilio principe de los poetas,que en 
los6.de la£neida,cuentalaspere-
grinacioncsde Eneas. 

Venus,dizen algunos auer nacido de 
laefpnma del mar: y afsi la llaman 
Afioditéjde Afros, quc.finificaef-
puma,y a efto acude el Poeta Sene 
ca.D/*á ñon rñitigenerattt ponte :cs la 
Diofa dé lahermofura muger de 
Vulcano,y madre de Cupido. 

Venccia,Republica y ciudad. 
Viriato Éfpañol, famofo Capitán en 

Luíitánia,qüc traxo quarenta años 
guerra con los Romanos. 

X. 
\ / 'Erxes Rey de Perfia, y hijo de 
y\ Darío. 

Y. 
Yocas mufico excelente. 

z . 

délos Nombres. 
Z. ZOdiaco,tienc los dos fignos,por 

medio del qual va la Eclípti
ca camino del Sol. 

Zefiro,viento enamorado de Flora. 
Zoroaftro Rey de los Ba¿trianos,e in-

uentor de¡laMagica,fegun Plinio. 

FmfalaExpafíctqn de 
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