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"PROV ACION DEL DOTOR PE: 
' dro Garrido Retor de Can Bartolome. 

~~f¡~ E mandato del nHiy Iluflrey 'T(euermdi{simo [cñorrluzla: 8' cinto A1.iI1Ut1rtt Ohi}])o.te Maronea,del CO!l(ejO de{u Ma._ 
geftado O ficialy 'Vicario general por ell/ujtriflimo)I Exce~ 

lentirsimCJ feñor don fray Pedro de Vrbina .ArfobifPo de V (/lenci~1~ 
Yirrey y Cdpical1 [,eneral de dicha Ciudad] 'l\eyno. Be 'l1iflO 1.1) do~ 
:ze e omedils de la .ptimtr41 ptlJ'te que efcriui~ el Dator J el.m 'Puez., de 

. Montilllu .. m, ymereCe1l {UJ reprefentacioms en las tablas los aplaufos 
4t t.dos, y dadas a la eftampa han fido ge12eralment~ bien recebiJasi 
~mpleando muchos algunos ratos contra la ociofidad en la letura de 
tUmo Elllas qtlales no hallo cofa que repugne a nueftra fanta Fe ni 
.IA1 bumd,C: roflumbres. y 12ft; ju{go que [ufeñoria ftfuere feru iJo; 
poJra conceder la licecia que fe pide para bQluer a imprimirlas en~aj 
~eTKiA a 1~ d~ jb,il de IÓS20 

'" 
lmprimarut.~ 

;El Dotor Pedro GarridQ Re;of 
~ [ar ~a,r~ol9m~ , .--

I ' 

Imprimitltt. 

f)!.IJ I .EPI!cop,Mlfron. fic.GGl~ Mor7 Fife . ..Aduoctlt,: 

AiodO$ .. . 
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A todos los que leyercri~ 

Porque no re púede. dezir muchC? ~ri pocas ~aZonéi' 

tee 
¡na, 
con 
: tét 
a la 
,os 

m 
L deícuido que tienen los Reprefentantesen guardar Cus e . ci 
medias ,0oíionaaqueaAdende lDJl1o:en mano, bien ven· 10; 
didas ,. ymal copiadas: PQrqu("los que hurtan nunca eftan fels 
deipacio, y la prifa pocas vC.leshiz.ocofa buena, de dond ue 
refultaquelas hagan otras compañías en daño de los Auto. .c 
res 'ludas compraroa,y endelercaito de los ingculu queJas 

er('riuieron~ porque las vnos las topan hechas, con quC" pierden fu ganan- por 
da, y los otros las h~l1an deteétuofas,. COil que auenruranfu reputadon. tod 
Grande eseftedaúo, peronoellllayo~,porqueaefto fefigue, que la co. e b 
dicia de los Libreros', y la folcili<tad de los Imprefiores, (110 hablo con to- par 
dos, fino C':>l1 algunos) allnque las' vc:n irnperfctas ,. adule ewias;, y no ca- no 
bales, atentos a fu lhteres [olamente,las iinprimen fin conientimien to de bro 
la parte, fin pñuilegio de fu M.lgeltad. , y Gn licencia de fil Real ConCe. dan 
jo. Deliro que (er~pite tadadül, nofolo en los Reynos de otra jurifdi. hag 
«;ion, lino en mucllas. Ciudades delanueftra, y p:lrticularmente en Seui- pr~ 
11a) donde no ay libro ageno-que no fe imprima, ni _ apel vedado que no qUl 

fe elbmpe , harta las Cartillas, y el Arte, con fer mercedes concedicfas por m~ 
fu Mage U:ad para la fahrica de la IgIeúa Mayor de Valladolid, y pélra el ~en 
fuftento del Hofpital Generaldefiavilla-. No digo efro porque me lo.han JO 
dicho, Gno porque yo lo he vmo con los ojos, y quaJdo fea meneitcr lo ,efe 
4irrc, ieñalando con el dedo a Jos delinquentes , que a bueltls del Interes de l 
nos q u;tal1 Id. honr.a , y con mas defcaramic:ntn en las. Comed [<lS que aJ- dec 
quieren por filIos medios: porque C~1l0 las imprimen por origiJales ces 
apücrifos, y por ahori~ papel las embneluen en quatro pliegos, almque 8yc 
ayan mendler ocho,falen llen¡¡s de errores, barbarifinos, de1propoíitos, y ;Úo 
mentiras, hall:. en el nombre , atribuyeúdome muchás queno ion mias~ gan 
,ílllidad illl.l y enojoía para mi: porque ü fon buenas) les v furpo la gloria a (¡ i 

rus 
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t. 3 rus du~ños, y n malas me dcfacreditO con quien I.ls tompr.t. Por etb, y 
. ~tIj otras caufas, para ddengañar a los curiofos, y detiuenrir a los que pro

~failJn nl1dl.ros eltudios, me red'IJxe a imprimir las mias , cmpecaodopor 

~ ~ efr:1S dOl.e, que es el tomo ( Lerores mius ) que os contJgro , para que 

t~ las cen[ureis en vueíl:ro apofento, que aunque parecieron rlzonJblemcn_ 

te en el tablado. no es crediro feguro; porque tal vez el ademaa de la d a

m3, la repre[cmacion del Heroe , la cadencia de las vozes, el ruido de los 

confonanres . y la luípenúon de los afed:os, Cuelen engañar las orejas mas 

:tretas, y hazer q paill:ll pot rayos los relampagos,porq como fe diLen apri

a las coplas , y no tiene lugar la cenfura para el examen, quedan Conten

tos los temidos, pero no f.ltisfecho el entendimiento. DefptieS dene te pro 

meto la íegunda parte del Par" todos, que aunque me pudieran qefani mar 

'!tantas 1.llir.ls, objeciones1 calumnias, y Apologias , me templaron la mo

bina para profeguir el atlilOto; los aplauíos de los e ntendidos, los agrade

. cimienrosde los feilores,los parabienes de los Religiofos , los Elogios de 

en. los defapa(s~onados: y Cobre todo el auefÍe hecho en efpacio de dos años 

an feisimpl'euoI1es, tres en C"ftilla, dos en los Reynos, y vna en Bn¡jeIas~ 

d ue es mucho Gendo tan general la falta del dinero, y auiendo muchos li-

to .. 6ros delmifino genio, que venden, pero no fe compran. Algunos me

las drolos fe han enfadado del titulo dePara rodos,ya mi parecer fin razon: 

an- porque fupue fro que (rara de todas las materias qu profc:flan todos. Para 

n. todos fe deue llamar, y no de otra. nlaoera: porque dezirlc para muchos, 

o- ~ bueno, perono.eslomas, Para algunos es algo , pero no esrntlcho ,1 

0- para ninguno·, nies mucho ni poco, porque 110 es nada. Lo cierto es, que 

a. no fe pudrieron tanto de la nouedad del nombre, como del acierto delU

de bro, que fiempre fue deUto en todas edades el crecer, para losque fe que

fe- dan atras: trine de aquel que ekriuier~ contanpoco ruido,. que n:ldiele 

i- haga pefadumbre ,. que viuir un emulaciones, qo es felicidad." fino der. 

I- precio. Buen exemp~o tenemos en los libros, que los malos fon bien 

o quiftos, porque aun RO- merecen el cuidado de laira, y los buen0s f011 

or mormurados, porque les dU azechando la ell1bidia ,. para aojarles i:on el 

el ~eño, ya que no puede con el odio, que ames firue de tercero de f~>s me

an 10ps: bien afsi como el oro ~ que al confufo tropd de los martill os , yal 

10 eicandalofo furor de las brafas, deue mas quila res que a 1.15 brutas dt:iicjas 

es de la peña que le dio abrigo. Pues G eito es afSi, de que .Grue teme: las 

(fetracciones) li las mas vezes procede nueftra generofidad. de tus mjnda

<les, fuera de Que ya es (oftumbre, o tema de 13 naturaleza , que ql!?nto 

iIIy criado teoga ....... <\lguazil, que no folo le perfiga ,.line que le Gdl r~y :l : rues 

~ los edificios yenden los rayos, a los'moJinos lleu~n la crecknr S ,:l los 

g:\~ados enferma la humed..d, a los arboles daña el ~uí;lnO, a los P l'C:S ~bra 

(.1 J.lwgoít"J a las viúas Jeshaze el granizo, a la madera de1enrrilñl la caro 
coma, 
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com~,a las colrnen~s rO!>:1l11os zangal105, y:l 103 hombres tnat;Jn los enoja 
ún e[c..uGll'fcd-:Lre gCl!erO de c(lmpetei~cia Jun lus aai'llales llluS tcrozes. 
pues fiempre ;l:~dau de pendencia ,!J. On¡¡a CO.1 el ~c~n : el . h:;ocerof,tt 
con el Cocodrilo , el. AguUa ~on el .r.:.bCi ';" UZ, el (} ent.ücc cun la Gar~a, 
el SJcrecon el Mil2.no, el OiJ() con el loro, cll lJbo con lJ. 1 egua, .e. 
Hombre con el Hombre, y todos con 1<1 n~ue.rre . .r.LLo lupL .. eitu. vengan 
t rabajos y c;tlunl!~ias , que nos empaten el oblcgo,que es (J1~ dcídic ba r 
íi~mprevn hombre ve.lturo[o : porque par ce que l;Ole haliacapaz el ha. 
do parar ufri r lo azares de la fortuna . Mucho me he dilatado, y alsi lo dextJl 
con dez.ir que la naturaleza da 1.1 Cangre, los padres 1 patrimonio los .prd"'laS 

, d . ) 1 mios la maii.l, y 1 a fama la virtud, y los oyemes iícrecos.Efia.d.euo a vota u 
f.)tros { o f.lUorables LetDres mios) !i bien os la merezco, porque fiemp't 
me :U.teis vhto re uerendar a los mayores, competir con los igu<)les, y héltJ~n 
bbr bien de todos ingenuamente, que no es poco en ligio que fe [iene pollJO , 
rirtuo[.J cl.que no tie:1e vid s, alll1G.lue no reng:l. virtudes) y porholl,~btt 
de bucnlenguage el que no habb mal de nadle)aunque no diga bien de l' . 

guuo, Y aLsi fio de vuettra piedad Cortel'ana la heroka acogida defie pri er 
mero tomo, aquiera para animarme a qlle os ofrezca muchos, que os e jo q 
trctc'lgan con eltu1dios diferentes, con hiftorias exemplares , y con vari~d 
Poemas en verCo y prora, fin efrragar la pureza de nueftr<l 1c¡;Jnl'ilsllna le e 
gua Caftelbna, como hazen muchosJintroduziendo vocabloi l1ueuos, v a 
zcscfl:rangeras. idio!l1:U Llrjuos,. adgetiuos fupueítos, verbos aduened· ere 
zos, ~rafi.s no ~ntendldas: y 10cuclOnes.desbararadas, y es lo buen,? , q 1 
¡:l'OplOS que v ltuper::m elta con~l1fa gengonC;J , ron l?s que mas v1an della, 
1m CO:1~cer que c~meten el dell~O q~e acul.a~ y ~:edI Cal1 e~11o rnHino que 
pec~ .DlOS por qLl1\:n es ,les a.lumbEc el ent~I~dml1et~ p.u·a g mueran con fu 
lengua , a vo[otros os de fellzes anos de VIda, y a 11' l ~ugar y [iempo para 
paóaros tato genc,ro de rauores como d~ t~dos recibo, ya en la eHimacioa 
d~!lli nombre, ya en·d deip3chode nus lIbros, yya en el aplaul0 demi$ 
Ccll~cdias,porquc Cls doy infinüasgrac¡~s, .Y ALE rE" 

T.A.5SB . . - ...... 
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oj~ T A S S A· 
zes. 

l~~ Y· o Diego Gon~alcz de V :llarod; Efcriúaño ae C,1 ~ 
, t . mara deíu Mageítad, de Jos que en {u Conicjo re .. 
:~~. fideo ,.d~y fe] gUt auiendofe vifto por los feñores del., 
1ha. . vn libro intitulado, Primera parte de doze Come~ 
e:Jlíascxeniplarcs.Compuefias por el Dotor IuanPcrez de Mt.nJ 
vataluan, que con licencia de los dichos feñores fue impreílo, [a{fa~ 

1
P,:T0n cadapli ego de los del dicho libro a qll~tro maf'aDedis y me,,: 
~Jio , y a efte precio mandaron fe venda, yno a mas, y que er .. 
,~~a .ta{fa fe ponga al princip io de cada I.ibro de los que fe in:pri-: 
pritn1cre ,como confla del decreto de la dIcha taffa', que en ml 06 .. : 
e io queda, a que me refiero.Y para que deItoconíle de pedimien 
r}~ de la parte del dicho Dotor luan Perez de Montaluan dOJ¡ 

v~a fe. En Madrid a diez ~ flete d~ Agoíl9 de mil y. {eildentos 
... • _.. 111 fJ trelQt~ X ClnCQ ano~. 

IJirgo (jonfale~de · 
Yi/larDel • . - . 

fNDlr:~ 
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De bs Comedias que van en e fte primer tomo: ~ 

fA 
fol --' lA lo hecho no ay remedio,y Príncipe de los monce~.' 

". 2 Elhíjo del Scufin(an Pedro de A1cantara. 

I 
3 Cumplir con fu oblígaciOn. 

f 4 Los Templarios.' 

t 'S La donze!la de labor,' 

'1 La toquera Vizcaína. 
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E.l], SENOR DON IV AN DE 
-",' - . '. . -~ 

A V S TRI A. . . 

C,- O 'M E 'DI A , 
F A M O 'S A; 

E·e DOT'O,R IV AN PEREZ -DE 
-' . " Montaluan., . -- ' . 

. Hablan en ella las perfonas figuienrcs. 

ErRe) don Peltpe el Segun-
do. 

El- ,Áychiduque ..A1bertfJ. 
Elfoñ,~' don Tt~4" de v'fuflrií6 
MOr4t4 (u criado. 
L4 Comleflt p(jrfi¡f., 
r"es fu criada. 

M.táamIC Maygarit4. ' 
Vn4 d4m4 fU)4. 
El Le~ltdo. 
Don Diego de Cordou4. 
Vn cri4do. 
Soldados Flamencos de acom

pañamiento. 

IORNADA PRIMERA. 
Suenan chirimías ,) trompetas,) Jalen la Cc¡ndeJ" Porci a, Ines criadt!l 

con mantos,) Mot'attt • 
• o,Gddia.ln,Y grande inquietud, para cierto humor Franchote, 
~.No ay quien rompa por la gete. que en Efpaña es mal humor 
( Yo he fudado lindamente. . y no de beuer aloxa: 
Salud es.Mor, Y tan talud, mas dexando aqueíto a vn lado. 
que me eícufa efi:e fudor que os parece del Leg~l.do. 

~ ~ucha ~ar<;a,y mucho bote ]}o)', Eílaes todamit::ongoxa, 
:¡ver 
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El {eñor Jon IU~I'I Je Auflria; 
a ver proce[sioll y canes, 
uamas,galas,Caualleros, 
naturales, y e~lrangeros, 
diamantes, roitros, y ralles, 
a quien la ocafiondel dia .. 
o la cmulacion vHHo, 
faUmos aquefl:a, y yo. 

Mor. Y bonicas a fe mia .• 
Por. Y para gozar de todo 

can mas gufro y libertad 
4:leplteftala autoridad, 
y como ves defl:e modo 
hemos llegado hafra aqui 
fin fer, pofsible patTar 
fiquiera a ver el altar, 
para notar defde allí 
de nuefrro Rey, y el Legado 
ceremonia, y corteíia. 

MOY.Si quiere V u{:feñoria 
ya que un tarde ha llegado 
efcucharlo en relac1on, 
dice lo que pude ver, 

J'o¡'.Harafille mucho placer. 
Moy. Pues vade cuento, atendon. 

Salió de la ~nfIgne Roma 
a negocios de:la 19leua 
el iluflre Alexandrino, 
Legado a Latereen ella, 
y defpues de auer rompido 
con [eis o flete galeras 
tantos paramos de plata, 
tantas ciudades de arena, 
y tantos montes de vidro, 
cuyas diafanas aerras 
con razimos de crHbl 
tal vez f.1lpicando esferas 
parecen que van a [cr 
huefpedes de las eftreIlas : 
Acompaflado de algtU10s 
Monfeíiores de fu tierl':l 
llego a llarccloaa, a donde 

el Nuncio que entonces era, 
y don Fernando de .llorja, 
hermano en virtud y !erras 
delgran Duqucde Gandia 
le dieronlanorabuena 
por parte del Rey de Efpaña, 
paísó de[de aUi a Requena, 
y luego un detenerte 
por G uadalaxara eotra, 
él dondefue vií'itado 
con partkular grandeza 
de don Diego de ~fpinofa 
digno ObHpo de Siguen'la. 
Preudenre de Caftilla, 
y Cardenal de la Igleíia. 
Con efre acompañamiéto 
llego a Madrid patria nuetlra~ 
donde la Igleíia le Jguarda. 
y por entonces le hofpeda 
porfer fray le Dominico 
en caía de aquella Reyoa, 
decuya diuina carne, 
por fel tan preciofa tdal! 
Dios fe corto de vefl:ir, 
porque foló Dios pudiera .. 
La Virgen dc Athocha digo 
llamada de ita manera, 
110 como picofan algunos, 
pOrl} fe hallo·cntre vnas yerua$ 
'fcitcllombre, con que vino 
a t()mar el nombre ddlai, 
fino porque fiendo Peltro 
blfiaJundamento, y piedra 
cid edificio de Chriílo,. 
y fu fegnnda Cabe<ra, 
laembio defde Aruloquia . 
a Madrid, porque tuuiera 
Madre,amparo, guarda, rJlurCJ 

falud, aisHo, y defenfa. . 
Nueftro Rey a la mañ.ana. 
le elubio la llorabuena. 
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1)el Dotor luan 'ere~Je" M ontaluan,' 207 
con el Prindpe Rny G 0n1eZ 
de la fangre Portuguefa, 
honor, y pdmero Duque-
de Paftrana, y de fu tierra. 
El feñor-don Iuan'defpues,. 
cllya líeroka gentileza 
no alabo a·.vuefeñoria, 
porquecolerka,. o tierna 
no quiera: quitarme el naipe, 
¡dii.iendo,detente, efpera, 
hombre:aql1cfta fuerte es mia,. 
porque:encarecerfus prendas, . . 
IOlopuedevna muger, 
ue le quiere como ella. 
uuo nueuas Monleñor 
que:entraua por la puerta, 

a recebidc,fali.ó 
la priinera efcalera, -
~ncie le abJa\ó amorofo, 
aqukn~d<?n Iuan(q prudencia) 

de lluHnfslffia-trató, 
el a fu Alteza de Alteza. 
obreeldarfe el meJor lado, 
uo algtmasdiferencias, 

uefolo en elhocafion 
'C la porfia difcrera. 
cfeto ¡¡¡.s dos filias ' 

puueron de manera, 
e ninguno de los dos 

K\uuo a la mallO iz.quierda. 
ligiote para hazer 
entrada con mas grande·za 
dia de la Akei.icion, _ -
~~ oy nllefira apaña celebra; 
úsi junto a Anton Martin, 
, r[er la c.l~a poftrera, 
t~nerallrM<>drid 
, Puert:l, aunque ya fe pienfa, 
tgllll crece cada dial ' 
¡ e ha de 1er pb<;:a fu puerta, . 
t ~3~( 'ln Altar cubierto 
a1t0j1,¡t;rJs,p.1ños, y fedas. 

y quantas Joyas Pal:1cio 
tiene de mayor riqueza. i 

Al Jado del Euangelio J 

huuo vna Glla de rela, 
con vn Grial de brocado, 

- - ~ 

a donde el Legado efpera· 
la procefsion, bendiciendo 
quantos van pammdo en ella .. 
T uuo delante de fi 
con el guion de la IgIefia 
veilido vn Protonotario 
de morado, y a fu diefira 
dos hombres con vnas lan~as, 
COmo initrumenros de guerra, 
para darnos a entender 
la religiofa firmeza 
que ha de tener el Legado 
en cumplir con diligencia 
fu cargo, o fu Legada, 
perdiendo la vida en ella 
antes que faltar Vl1'punto 
por int~res> (, flaqueza , 
a lo que el Papa le manda,. 
cuya Deidad repreíenta. . 
Pero ya G no me engaño, 
con la Clereci<l llelga 
el Obifpo de Caeel, 
ya fu be con reuerencia 
dd .. .6 ... 1t:u {lS cinco gradas, 
y de p;¡rte de la 19ldia 
la bien venida le da 
con, Retorica di[creta. 
Ya la Capilla Re:..l . 
haziei?do cido la tierra. 
le canta el Te Dellrn laudamus 
en dííl intas Filomenas. 
Ya la proceí$jon le bue1ue, 
y tras ella las tromperas 
~l noble acorro pañam iento 
pricipio dal1 y mareria. 
Del Legado lo t' rimero 

la 
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- ----- ---

Bl (eñ()r den· luan Jt Auflria-: 
la rec.-unara Ce mueftra capa y capelo Ce quitt. 
en dic~ valientes ca uaIlos ya defcubre la cab~a, 
con tdliLes de oro y piedras. y FelIpe, rdpetando 
Tras ellos van ocho pajes, I en ellapcrfona mHi.na 
cada qual tiniendo cuénta del Ponrifice fu do I 

con dos baules. a quien I a quien por padre confieffil~ 
vHte en lugar de vaque~ . con el forúbrero en la mano 
terciopelo canndi, comoii lu igu3111aCÍera, 
que en ocafiones como eLlas le pregunta, y le refponde. 
para tener vanidad 1eagaülja,y lcfeíteJa. 
tiene dias la madera. Ya caminan poco a poco. 
T rasIa cara del Legado y li los ojos no ycrran 
en repetidas hileras fu Mageltad halta aor.a 
van los Alcaldes de Corte, le da la mano derecha, 
y luego quanta nobleza .aedon quea los dos Hufrra, 
de T~tulos. y feñores .aunque por vn pLU1to fea, 
tiene Efpañaen fus al~nel1as, al Rey porque religiofo 
cuyos nombres y pedonas cede fu honor a la Iglelia. 
no refiero porque fuera y al L.egado porque goza 
contardel~ riza efpuma dela mayor preminencia 
grano a gran.o las arena~, que puede en lo temporal 
yexaminlrcon la vifta prefumirhumanaidea. 
los atomos,o las perlas Señora vaInOS a verlos, 
que el Sol enfarta de luz porque ya la guarda llega, 
en el hilo de fu Estera. guarda que el repeto,guardíl 
Los mayordomos del Rey. tolo a quien fe guarda della. 
de fu Alteza,y.de la Reyna, Por la calle de Leon 
a todos los foraí1eros, podemos coxer la buelta. 
que valor en medio lleuan, halla la primera calle, 
9 ue eíla filleza de hoprar paL'a gozar de mas cerca 
las naciones eO:rangeras. todo vn cielo epilogado 
aunque defpnes nos lo paguen en la prefente grandeza; 
en moneda de vna gllcrra~ los Angeles fon las damas, 
folo Efpaña 1 a ha tenido, que con colores diuerfas. 
porque como efta tan llena fino ;.ardines. parceeen 
de honras propias cada vno racionales Primaueras, 
di lo que lefobraen ellas. los Caualleros lasluzes, 
Mas ya el Rey por eaa parte pues con fu luz hermofea.n 
de fu carL'O~a Le apea la plata de Man<ranar~s, 
para el Altar y el Legado que fegun mcngu<lda y (cea El 
con humiLdad y modcllia, por 10 que tiene de plata de 
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f>el 'Dotor 1 ut4n f ert~ Je M o1lt¿llutfn. 
deue de llellarfe fueu. 
Luzero el feúor don luan, 
que va diziendo por feñas, 
voy delante porque viene 
en mi hernuno el Sol de Hiberia 
Efta es en fuma, {eúora7 

la relacion de la fiefta 
boCquexada por Morara 
Coroniila de la legua. 
y porque eltoy muy canfado 
~e hablar tar.to y tan de veras7 

. que los Legado.; obligan 
, aloque el hombre no pienía. 
I Suplico a V uefeñoria, 

ue arua de moiquerera7 
~ con aqueíl:os feñores 7 

De eftan al pie de la lerra 
pmradoscomo el retablo 
lile las onze mil donzellas, 
diga vitor,y reuitor 
~ poet-a, que el poeta . 

, l> pagara en otra cofa 
(OO1oeo dinero no [ea • 
. Vitor Moraca mi! veze5. 
. Parece comedia nueua; 
ro vamos que la gnarctol 
~o ya los Reyes llegan 

¡iene naziendo delas fuyas. 
l~or aquella callejuela 
~emosir, Mor. Me contormo 
Ion la mofa, y con la fieita. V 4n fe. 

~crnl~fic.1 , y 11.1 f--t liendo el acom
~ientl) , J al .fin el Rey llcuando a 
~1I0 derec :,á .:l Legado,y don luan 
fll/h·¡,t, fe pone a la mit110 i:tquieY'
Ileg,da, coglt'1tdo al Rey en me-
, :; e/l;ttJdo todo.s t'les deJeu

bu'rto.s , di\..e el 
Legddo. 

tl1ugar de vuefira óllteza 

es dIe, d.lu.No ay que tratar. 
Rey.Mi hermano va en ÜJ.lllgar. 
S.-mt. ~ Magellad! que grandeza! 
Leg. Necio eilreplicarferia2 

fenor, a fauortan grande. 
d.l". V ueftra Il'lfirifsima ande .. 
Rey. Cubrafe V uefeñoria. 
Bueluen a tOCrlY',y entY'ltnfe como foli~1 
ron, y falen en fu caJa la CondeJa POY'~ 

cifl.lnes,y Morata, ha de auer tres I 

fllliU, ']1" bll[etf.,y 
buxiM. 

Mor .Viene muy canfada víiaP 
POY'.No, que ne fuera muger 

íi me canf.-na de ver. 
111. N o es cada dia efie dia. 
Mor. En efe ro te has holgad() 

de no par~cer lo que eres~ 
por.ACJ famas las mugeres~ 

que efrar fiempre en el eftrado 
con aquella autoridad 
que pide nueiha opinion, 
br~lñendo cada razon 
con amagos de deidad7 

tal vezmolefta ,y enfada, 
:uUlque. Mageftad encierra. 

Mor. Eito llaman enmi tierra 
hazer VllJ. vellac;¡da. 
y en que altura etlá tu amor! 

Por. En queme pierdo Mor.lta, 
fiendo fl¡en:ra el ler ingrara 
a fu Alteza por mi honor. 

Mf)t'. Y filAlreza qt:c refpOt:dd • 
Por, ~ quiere lo que yo quiero. 
Mor.Es ti} alteza \"nmajaciero, 

aunque a quien es correfponde.. 
PO!'.N o pnede am3rfe vna dallia 

por gaJa, y por corte(lJ. ? 
Mor .Amar con donzelleria, 

tambicn bouear fe lL.1ffi3. 
PortAntes csdiícrcccar, 

pues 
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El (eñor don luan de A uflrid; 
pues bien mirado M,orara , Por. Aora a vneLlras Altezas alo 
fol0 aqui de hablar le trata. como .e(lan preguntare, 

Moy. Lleue el diablo tanto habhr. porque teneros en pie 
P ay, ~en ha de [eruir donzella, fuera.n necias futilez.as . 

no ha de pafiardel recato tI:lu. Eílodefpuesde femada. 
que pide vn honeílo trato, Por. Pues. donde me he,de feiltar~ ,.P 

Mor. Donzella,ni aun quiero verla. .A'lb.En medio.Po. N o,ay qtratat [ea 
Po)'. Pues porq~ M.porq es excefio ola Inesrrac V11:1 almohada. ~b. 

que vn hombre que fdo tiene ,d.lu. Aqui ha ,de ferpor :mi vida. esl 
como ludas fe condene Por. No traigas almohada lnes. yo I 
[olamente por el befo,H,J~ reuermcia a .losdos." 
pero boluiendoa tu aroor, jientar~. · 
e[tas cierra que vendran Mor.~difcreta:ln. ~ cortes! 
el Archiduque,y don Iuan~ Mor.q hennofa'!f.n.Y q entendida! 

por. Hazenme tanto fauor, d.lu.Yqueosparecio fel Legado! 
. que las mas noches fe vienen, Por.EI Legado ami~ no se. 

y ya con juegos diueríos, d.lu.. Porque~Por.Porquenom1r' 
fiefras,muíicas, y verfos fino l quíenlleuauaallado. 
[us Altezas fe entretienen: ,..A'lb.Efio es .auer refpondido 
y quedamos de concierto, conforme a vueftrabelleza, 
que me han de ver efta noche Por. y eiTo es honrar vue(lra ,A1t 

MOl".Dizes bien, porq de vn coche a quien tan Cuya ha nacido. 
íeapean,P.Cierto?M.y muy cierto d.Ir~.MllV buena cafa teneis. 

Por.Pues toma porque acertalte. .A'lb. Y bien compue(laporDiOi. 
Mor.Befo la tierra que beta Po)".Eíbndo en cllalos dos 

el chapin de tal Condefa, no es mucho que luz la deis. . 
y beío quanto pi[afre Mol". Aunque no hUllieran venid~ .El 
de(de el prilner andador. fue ra lo miflno tambien. . Q 

Pc.t. Atiza tu efias buxias .A'lb. Dize Morata muy bien. que 
mientras que las anuas mi as que aOeado ;d. l~. Y .que luzid .tIa 
haCra el primer corredor POI". HareHme ialircolores .El 
(pues tienen amor tan loco) Mol". No ay qhablar, enl@aUña 
a fu dueño van a ver. . parece que lo han colgado. ( 

S"len don [uan,y .A'lbert9. d.lu..Qclcn? M. Los Clerigos M, 
Jflb. Yano ferameneíter. -Por.No me afrentes,baíb ya. 
d.!u. Ni fuera razon tampoco. Mor.Pues ~n coníonJocia y gala 
POI".T anto fauor feñor mio. cantar fe puede efr a tala, 
d.Ju. Efto es haz~rmelea mi. fegun en muGca efra. 
p.Jr. Las GUas euan aquí, Por.Por hablar en otra cofa, 

fin poríia.r,d.lu~ No porfio. y efcuG1r eilos eUremos, 'Pu 
Sicntanfe. . , que ro que principio demoS alLl l ' 
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1Jel D~tor Iu"tn 1'ert:tJe M onta!ual1. 
dos yerrOS; o a la proh1, Pintar Har~::ldo vna d:lm:1. 
que hade traer quien pro[cifa M.OI·. EseLl:relluJo el íüjeto, 
ella pobre cho~a honrar. . mas que ay Aurora y perlitas? 
~b.Y quien ha de comenzar~ ..Alb.No ha de J.uer perlas ni aurOra 
1I.~en dixere lJ. Cop.deC1.conÚ~r la dama qae llora, 

:~ ' ,.Pues fe dexa a mi elecdou, .y que llora margarit as. 
JI: fea el Archiduque aora. POl'.Tc.ndra llluchanouedad? 
~b.Aqui obcdecer, feúora, vrlb. Mucha inue::lcion abmenos •. 
es la mayor di1erecion: M rn. Ello aura rayos y truenos. ' 
ro he de dezir vn Soneto. POI". Ya.e!cuchalllOS empe~ad. 
· ~ fu}eto~.Álb.De quié ama, . 

..A'lb. Corre con pies de [OflOrOra plata, 
huyendo de fi niifmo vn arroyuelo, 
y dando bueltas por el verde rudo, 
con cinta de criHaL las flores ata. 

llega fmil, y candido retrata 
guanto encuentra fullguido de[u~lo: 
pICa vn jafmin, y viil:efe fU. yelo, 

. axa VD clauel,y mirare efcarlata .. 

tAJ Afsl de Clod en hwnedas querellas 
~ baxo como pintada mar¡p~.[a 

vn arroyo delagrimas y eítrdlas: 
Toco las flores de Cucara hermofa, 

y como el agua fe detuuo en ellas, 
vnas vezes fue nicue,orras fue íOfl. 

· Vlue Dios que esgran [oneto. pues nadie puede luzir 
~ . El Poeta leaecrto. lo q LIt: fi~piere di~e) 

Que redondo le corto, {i bien se que no podre, 
que bien figuio el concepto. ni iguabr)nl competir. 
Hablo almenos con decoro. Alb. N o me corra \'llcl1ra Alteza~ 

ad .En:o fe llama, Morata, d./u. Dire primero el aí1imto 
ir con Haue de phta, por no errar de todo pnnto, 

r rar con llaue de oro. efcuche vueítra bellcl.a: 
· N O me parece que vi Yo conol.CO cierta dama 

Llconado epigrama. que el alnudila en l.l rut"cl, 
. Bien efcdue quien bien ama. par ülbcr de todo trueca. 
· Ml.lcho me mirais a mi. por. Y es dama de nombre y fama? 
·Es porq'Je quiero feilor, d.!u. Pienfo ql~e b conoccis 
e al Archid'Jql1e íigais. como os conoceis a vos. 
'Puelto que tamo me honrais,. Por. Somos amigas las dos? 

l~ lue J.0ra no es fauor; -d.lu. Y obligadon la teneis, 
a Dd pero 
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- ~ - -----
E 1 fe ño r do 11 1 uan de An/fria 

pero en quanto a mi fujeto, hilar, y luego e[criui 
iligoquevna vez la vi vnfoneto,Po>',Vaelfoneto~ 

d. fu, Hilaua el Sol, hila1..1a Porcia vn dia, 
y el Uno vent mofo que roc.\UJ, 
tal vez entre las rn;¡nos [.: neUé1U;l) 
v tal entre h boca [e teñia. 

y éamo enf1h es yema q'.:e te oh 
có agua, 'j Sol,y Porcia lemojaua, 
rangozolo, tan fut:ra de fi. eHana, 
que no fllto quien dixo que crecia. 

Ai hilo entonces,que aun la luz con!erna 
del Cblld que tocO ,dixe :::.treuido, 
íi a tu nc.'mbre c11a gloria fe relúlla, 

Tmecüa pormi rer,G eres temido, 
que llla, quiero tu dicha llendo yel'ua, 
que fer,qqicn Coy auiendoh perdido, 

Mo)'. No fe pued.: dezir n~1S. . pues aunque fUf!ra vna roc~, 
Jflb, y o me doy por excedido. no era dUlo corteÚmo 
dJu. Eiloeshonraral vencido, negara vn hombre lalUano~ 

qui~i porvcncerle mas:. . Y dar a vn hilo la boca: 
por. ¡\{llcho C~ delle aqueita dama. Mas boluie::do a nucll:ro intentO 

-i!.IlI.Pues adcziroslllc atreuo pues a(sife concerto, 
que VOl m:mo a un no b Jeuo. digo que me figo 'jo, 

POí" .La culpa te¡,Ura tiI fama, Y el atiünto fera VD cuento 
fLlcra de que en cafo igual aunque contado (in gracia, 
a v muchas co1as tL101bien, de dos que fe quieren bien, \' 
q;Je toma<üs fuellan bien, que fe hablan, y fe ven. . 
v d4(bs p'lrece:1 mJl. j}lo¡'.Como los dos, verbi gracIa, 

d. 'í.;¡. Luego G )'0111-= arrojara. ya eeü con t;lntopefcue<;o 
fo r',lJiC1!f? q~:c.no te. ofendiera tod? rnortJl aguardando. d 

y mOlS 11 cno fUCf(ücra POi'. SI ha de ter qlie dtoy dudan 
quando la meo tomar;], Dios vaya conmigo> empie~O~ 

Er:d'e V1U muger, para bici1 fea, 
a qtlienpenas de amordaua dífgllCto, 
que en la primera embrcacion del <Tnfto 
la voluntad mas cuerda fe marea. ;:, 

Era el g,llail, ú:í.1or en el aldea, 
ni bien ate minado, ni rcbufi0 , 
fino de 2.qucHüs hombre de buen gufto~ 

.' que haze defpad(J la oiuina Idea. 
AlnJlJanfc los dos COp,lO pOllti.elJ6, -

que 
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1JelDofor ]u41l'ere:tde Montaluá~ 
"uc de las verdes flores hazen cama 
.li1 penas, un enojos, y fin zelos, 

~~nferan efl:os dQs,dixo la fama, . 
y re(pondieron a ,"na voz los cielos, 
fu Alteza el All~cl es; Porcia la dama, 

l.rtt.Elle la palma l1elIO. Por. Pues eftas tan Ufongero. 
Jlb, Yo fe la ofreCeo por mi. algo me quieres pedir. 
loy, De mas verdadero fi, Mor. ~ero que quieras oit 
mas de mas di[crcto no, vn Sonetoauenturero 
.Ea dezid por mi vida,· contra cierta Ccleftina, 

2110 , .... 

que [entis, porque lo crea. hecho alta en mis dozelle~es, 
llu.~ es pe~ado no [e~ tea, que tambien[oy loco a.vezes,. 

fiendo tambienentendlda. a.Tu.Y es bueno~M.GentIlmohU1a.; 

r
oro y yo digo porlos dos, d~lu.Efi:o e.s preguntar.M.pues digQ 
lino es que pa[sion me ciega, . que q~únto efcriuis los dos 
que eres la Lopc de Vega . es batura, viue DIos; 
dc1ls mugcLoes, por Dios. vayán vúas conmigo. 

11.uger m:1S azdrada que candil, 
nlllcho mas metalada que metal, 
mucho mas canal que canalada, 
mucho mas genibda que .Genil~ 

Sutil masque laleína ~apatil, . 
y mas trabajadora que oficial, 
cangrexada, inmunda<¡a, íntereCaI, 
\'i1:l~a, c1l1i1as:a, yvHciuil. 

Sc!'pienrc <;ulebrada, y pIel ím piel, 
car,l en la cara, y C;1ra ca,'Oleol, 
E;1bel de \oro, y <roro de Babel. 

Pue? que foldado foydado<l tu Sol, . 
. y hallan mis guanos, quarto en tu quarteI 

dexamc enfarolar en tu fuo!. 
\' .. N o tiene igual el SonetO. d. 1 u. Para cuidados de a~l1or 
!JII. Porque no aura difparare no Porcia , que la mejor 
que le iguale .Mar. Tate., .tate, es gozar elb fortuna. 
que es h¡lo p·:opio Cllefcto. Suele mi hermano llamarme ~ 

. (lb. Y es íu padre muy honrado. y es fuers:a :1uer de afsilHr1e, 
k Bueno cfi:i por efl:a noche. obedecerle, y teruirle. 

Le·/arJta;¡fe. Por. De vos quiero confiarme. 
1 ~~)'. A filsAlte¿as el coche. Mor. YolefiO.Por. Eres vn fanto • 
. j TII.q hora es? M.bs doze han dado . ..Alb.Segura pódeis eaar. 

Gr. A.uels mcndler alguna~ foro ,Efto ~s amar, nozdar. 
- Ddz. que 
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fJ{tñor ,Ion lua~ ae. A uflria: -
que no me atreuieraa tanto. Po. Efto escacr, no es hilar. 

d.1¡l- . y fLlera injuCto rezeb d.lu.~ mas hilar que caer? 
tC¡lerle vn Angel de mi. Mor. Yomadrugarc temprano. 

Por. Porq'le? d.lu.Porq deeJe aqui 1". Toca efiüs l1~lef1os! y a Dios. 
Colo fe puede ir al cielo. Mor. EHo es deipedide dos 

en lengu{\ge Caitellano. 
Tropiefd Porcla,y tie'lelade la mano el d.ltí.~ di[creta~Por.~gal:ln! 

- [en Of don IIMn. Ale.don fui v~mos. d.lu.q bdlelal 
ror.le[us . ..A.éjha fido ~ Por. Torcer Por.Guarde el cielo a v. Alteza, 

vnchapin d.lu.Dichofoazar. a Dios nüfeñordonluan. 
fanfe ellos por 1Jna pilertd, y Id Con~e[a PV1' oria ha:{jendo[e reuc

reñeias~ Sale el Rey, y don DIego de Cordaua con 1m" 
linterna, y el Rey con 1ma U"ue macftr~. 

Rey.Cerrad eífalinterna. d.Di.Yalacierto. 
]f.ey DonDiego afsi eita bien,que fuera yerro 

anclara tales horasdemanera . 
que diera que dezir aquien me viera. 

d.Di.No eí\:amos en Palacio?.Reyquienloignora. 
d.Di. y quandoalgunom.ormurara aora, 

no eí\:aua tu perfona de por medio~ 
Rey Por la hora lo digo. d.D. Buen·remedio. 
Rey.Y qual es el remedio? fin tardaríe. 
d.Di. El remedio [eñor es acoHarfe . 
ll..ey No 1ay yo de los Reyes que Coísiegan 

con Vil cuidado, íi a tener le llegan: 
han me dicho, don Diego, que mi hermano, 
y el Archiduque Alberto,aqllcfto es llano, 
íalen toclas bs noches. d.Di. Pues dosmo<¡os 

, . en cu ya boca los dorados bozos 
empje~an a cfcriuir con hilos de oro 
los primeros rC:lg10nes del decoro. 
que m Ll cho que te huelguen.Rey Y es holgarfe 
paDearfe, rond;lr,y acuchiUaríe, 
filjeros j I peligro, y la defg!':1cia, 
hermof.l M:lgellad, d0110(';¡ grJcia, 
y0 lo n:m('diare: que guarro es eíte? 

a.Di .De tu Cobrino. Rey.bien eítá,y aqucfre~ 
d.!)i. De d0n h.: an:Rey Pt:es abrid con ella llaue. 
d.Di. Vere p;'imeru con la luz íi cabe. . 
Rey Notable flcA1a, d<ld aca de preilo, 

entrad 
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f)el 'Dotor 1 uan 'Perez..de M ontaltldn~: 
.Abre tl Rey'. 

~ntrad lora, yo me entiendo en eUo. 
d. Di. Y G fu Alteza duerme en ella pieza, 
y fe a1~.lna de ver, R. ~en es fu Alteza~ 

4. D.Dó Iua tu hel'lUo.no R.pues de aqui ad.e 
fu Excelecb dil'eis,q no es Infanre,(lante 
pafiad primero vos.d. D .Paifo primero. 

Rey AqueLlo es iee piadofo, no reuero. 

d.D.Yamecubro. 

zu 

F.ntY~H po,. 1Jn¡f, puert¡f, ,y torNan" 
!.tlir por otr 4. 

. d.D.NoayenrodoeIquartovnhó_ 
Rey Deue de fer muy tepl'ano (bre. 

para :lcoftarfe mi hermano. 
~. D. Tedra q hazer,no te afiombre. 

Rey ~ íe dize por :li~ 
d.D. Harro fe dize por Dios; 
Rey ~djzen de mi y de vos. 
d. D.De mi, que Gempre os [erui, 

de vos, que bien me quereis~ 
mas q lle lo difsim ulais . • Bey Para que elle m3S fegura . 

la pl1crta cerrar podeis, 
y la ll.me dexareis· 
en la prop la cerradura: 
quiero obligar ddte modo 
a que llame quien viniere, 
[ea don Iuan.o fea quien fuete. 

l.n. Como mandas fe hizo todo; 
pero defplles de eftar hecho 
q hemos de hazer?R.hablar algo. 

Sie.'1tafe el Rey. 
.D. DOl'mir algo afe de idalgo 
nos hiLicra mas prouecho. 

~ey Dcueras cftais e.miado? . 
~.D. POl" viJa de mil11uger 
que no me puedo tener. 

lr) Pues [entaos aquí a mi lado. 
I.D. Señor.R. Yoosquierotratar 
pues ctlais fol0 conmigo, 
no com() a Rey,como amigo ~ 

. Y <unigo particular: 
con cito mi amor defcubro. 

a fentaos.d.D.Ay t.1lpenfa11liento~ 
t) Sentaos digo. d.u. Y.unefieto 

Sientltfe. 
te, Cubdos taJllbíe~ 

Rcry Porque~ d.D .. Porq no me dai; 
aunque faben que podeis. 

Rey ~ ay de nncuo por Madrid~ 
d. D. N o dio lúbre el pedernal, .Ap"_ 

vn cafo bien deGgual. 
Rey De dIo gufrare, dezid. 
d.D. Yendome anoche acoftar, 

vi que de vn quarto cayo (echo~ 
muerto vn hombre. R. y"quien le 

d.D.EI mifmo,puesporgoz.a.r 
de vna muger la belleza, 
cayo del tel'cer balcon. 

Rey Por cierto gra¡'1 c ompafsion. 
d.D.Lo que me dio mas triíteza 

fue el ver, fegun parecio 
PO! IIiorIr en tal citado, 
que fe auria condenado. 

Rey Confdlo~ .dDi.No confdfo. 
Rey Mucho le temo, aLlnq uc el cielo 

tal vez liberal te mueltra= 
mas'dezid por vida vuefi.ra 
quando el hombre cayo al fuelo 
auia ya confeguido 
fu gufio ~ iua, o venia? 

~.D. Venia . .ReJ Pues G venia~ 
Dd3 ya 
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El feñor don 1 Udn de A uflria 
ya vendda arrepeL1tidO. d.D. Viendo a cierto émpedradot 

d.D.Aml cara me fui luego, trabajar en vna calle, . 
fi bien con notable pena. dixo, de[plles de miralle 

,ReyTcneisbuenaca[a?d.D. Buena, muyalolegiíbdor: 
cara en fin para don Diego. Solo aqneíte fin rezelo 

ll.cy Tiene jardín, d.D. Efiremado, priuando en el mundo efrl, 
con [us dos fuentes de pie, pues del [nelo aun no caed, 
que de la villa compre. pOl'que efta pegado al [-lelo. 

]ley V iLlireis muy dcfcan[ado, Rey Pues dezid a elk ignorante, 
yen la calle, ya enrendeis, que en lluteria de caer 
teneis buena vecindad? ninglln hombre puede auer 

d.D. ni aun razonab1een verdad. quefeaífegure conítante.· 
]te) Pues mala cara tencis. Yene empedradorque-dize, 
d.O. Tengo por vezino vn hombre, aunque tan ccrca del füelo, 

tancaniado,y tan gro[cl'o tambien viue con rezelo, 
que a nadie quita el fombrero, Y puedeG:r ihfelice:. . . 
pues dezir, es gentil hombre? . que corpo,en' M.adria. no ' ay caú, 
Sobre [erdcfcomedldo, Y mas uendo ca[a nueua, 
es ~urdo, y caluo.Rey Tened, fin cueua,.y íueleauer cueua 
y fu honra le bollled, que toda vna calle pa11a ; 
que el hombre es bien entepdido talvez [llcede [emirfe 
que el [ercalllo es tJl1odio[o, vna calle principal, 
que entre caluo o d.efcortes, y entonces el.ofícial 
lo que toca a caluo es e{h mas cerca de vndir[e: 
fin duda mas ent:,dofo: y afsi [egun eíle caío, 
y a[si dexad que a [u [;:duo allnq ue [ea empedrador, 
fe valga de [u 1ombrero, nadie puede Gn temor, 
pues todo lo que es gro[ero dar en la fortuna vn parro: 
erro dexa de fer caluo. porq l1C no puede [aba 

el.O. Por el otro lado tengo la defdicha que le'eipera, 
vn Filo[ofo en rus dichos, y el mas humilde en fu esfera 
hombre de eftrañoscaprichos, tiene de donde caer. 
con que afer vn martyr vengo · Mas tened que Gento ruido. 

Rey Sera dhldid:a die hombre, Leuantafe don DiegoJdef' 
d.D. Es vnhombremuy preciado ' cubrefe •. 

deefrardetiretirado, . d.D,hbriendola puertaeftan. , 
y de no [aberte el nombre: ¡tey Vendra a acoitaríc don luan. 
hate dado en la(Umar d. D. Y eítara el pobre aturdido 
de mi, vienctome valer. viendo que no puede entrar. 

Rey ~rradezir, que el C3er Det.d.J.Abre loco. M.Si e11:oy loCO 
es lo ulill110 que el pduar. prueua por tu vida vn po,o. d.]}~ 
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'Del PotiJ,.l Utl}J. 'Pefe~Je Monulua1z. 212 

t jJ>. Eilo es bueno. y aun vos tambiento fabeis, 
LIII.No ay que hablar, pues tanta amiH:ad reneis, 
llaue ay dentro, llama rezlo. con vue ítro fobrino Alberto, 

Ll¡tma. que de noche. 
i.D.Hede rcrponderle~ Rey Si. d.Tu. ~feñor~ 
Mol'. Nooyen. Rey. Sale, y rale con excero, 
¡.D.~en, efi:a al. he querido hablarle en eífo, 
~or.QiU.en eí.la.al, lindo necio, mas mirandolo mejor 
l.Di. Disa quielle~. me parece, eftadmeatento, _ 
~or. Ay ralplomo.. que vos en mi nombre, hermano 

Preglilltalde que a quien. bufc!, tQmeis en efl:o la mano 
01'. Abra aprifaquefe ofulca! riñendo fu atreulmiento, 
.D. A quien bu[ca~ como a cuñado v íobrino, 
oro Es darme como ~ para que en vueó:ras razones 
al demonio que te acabe, rengan fus refoluciones 
abre borrachon, que e[peras? Vl1 efpejochritblino, 
O.Parece que va de veras. donde fe'retrate vfano, 

Abrid, y quitad la llal1c. y aprenda en vuefl:racordura, 

.Abre ,y enttan los dos. 

11#. ~ es eA-o~ 
o)'. San SebaíHan, 
f.ln N uflo, Santiliprifco, 
[anUario, ran Franclfco. 
~. Pues vos aqui ? 
Si don Iuan7 

es milagro que mi amor 
os vengo vna noche a ver? 
ru.Es en:?;randecer mUer. 
91', Si erro fe llama fluor, 
juro a Dios que yo le diera 
POlo recibidu.d.D. Cdlad. 

virtud,fefo, y compottura, 
porque bien mirado, hermano~ 
fi vos que en guerra y en paz 
fois coluna de la fe 
no andais de noche, porque 
ha defalirvnrapaz? 
Efto le dlreisma.ñana, 
porque de no fe enmendar, 
le fabre yo cal1igar, 
Ji por vidadefuhermana. 

d. Tu. Señor. 
Rey Aunque no es delito, 

bafta que me enOje afsi. 

Há~e queJe 1Ia,J don luan tomil 
111M buxia. . I,¡". Pues b!en vueílra Mageil:ad 

~uc manda? Rey Salios a fuera. 
[u.Algo iindudale han dicho, al'. 
D. En fin que íoyborrachoD? 

., Or.Dixelo yohl. D.')i, bufon, 
r. Pues feñor, lo dicho dicho. 

d. Tu. Toda la carta es ami, .A'p aru. 
aunque muda el iobre ercrito, 

Rey ~daosdo~1 Iuail dcfde luego, 
no falgaisdeih manera. 

cO Va;¡J-él \)5 dos. 
Yo he fabIdo por ~uy derto, , 

" 

J. Tu.Afsi llegare fiquiera 
hafta adonde efta donDiego. 

Dd4 IOR-

© Biblioteca Nacional de Es aña 



IORN ADA SHG VNDA. 
Salen don rtlitn y MorM~. en av unas al infierno,. 

Mor. Contento eíbls? i.ItI.A los hombres de tn porte 
d.lu.Es afsi. no lestoca elalcansar 
Mor. Enfin con Porcia cfiuuifte, 10 que es amar por "mar. 

y aquella deidad vencifte~ . Mol'. Y o camino por el Norte 
d.1t1. A mi fo10 me vendo de gozar de la ocauon. 
MOI'.Noeresamantcmoderno. d.lu. Yopude,y nolagoze. 
d.Iu .. ~ importa fi foy don luan, Mol'. Gran boquirubiada fue. 

efio es irfe pian, pian d. b. Pues efcucha la ocauon .. 
Entre de noche a ver la prenda mia, 

por el ,ardin) y euando dinertido 
con vn muuco arroyo,que tañia 
paflacalles dealjofar aloido, 
Porcia baxo por [eñas,que aporfia 
el arroy nelo parecio engreido, , 
fegun las guijas a compas tocauan, 
que algull tono de amor las platicaua. 
llaxo mi duefioalfin,mi dueño hermo(o 
trocado en cielo el fuclo,porque el {ucIo 
de fuerte le endioso que de goza[o 
le vi con humos de formarte ciclo, . 
cordnade [u -roftrovergonzo[o 
era vn purpureo, vo cllc,lmado velo, 
que a [el' blanco, o azul le enÍ:tngt'entara 
con los v iLlOS clauclcs de fu cara. 
Sentofe junto a mi, G bien dcxando 
por mas feguridad de rus ten. ores 
en medio algunas ftores,que embidiand6 
eftauande fu boca ros colores, 
pero como el montante era tall blando, 
que no pafiaua de catorze fiores, 
~orter.1no lashG>jas dillidia, 
y renda de efmeritld:1s nos hazia. 
Daua lugar la noche calmo(a 
ague dl:uuiefie [01.1 en V~ manteo, 
tan bizarra, y ayrofa;. que de ayro[a 
prenaricaua el mas eones dcfeo, 
los bra~os fiu adorno, ni oua cofa, 

Cllbier". 
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i;>et 1>otor luan·.~ertz..Je Montaluan' 
cubiertos de vn cambrai por mas trof~o, 
tan futil, que pudiera en el eilio 
beuerfe por licor, a c1l:ar masfrio. 
Amoroio, galan,cuerdo, y prudente 
la íolidto, ruego, y enamoro, 
mas ella vergon~ofa de la fllellte ~ 

. en los ojos me di con fu decoro: 
niega el honor lo'que el amorconíientc,. 
refpondo,arguyo,obligo, muero, lloro, 
faleelalmade ti, fufpiro, y canto, ' 
y el arroyuelo me morn~ura en tanto .. 
Entonces Porcia, qual mojado leño, 
'lue arrojado a la llama abrafadora ~ 
arde por el efiremo mas pequeño, 
y por los poros del contrado llora: 
de íi me arroja con honefto ceño, 
y afsi m~ buelue'con verdad traidOr:l, 
y entre aquel arrojarme,y detenerme, , 
quiere lo que no quiere por quererme. 
Bañada pues con lagrimas yenojos, ' 
no con pequeño guO:o de las flores, . 
que por beuer fus liquidos defpojos 
les vi empinar las.canas.(uperiores: 
feñor don luan ( me dixo ) de mis ojos 
pues del alma y fus candidos.f.1uores 
aueis triunfado conglodofa palma, 
dexad el cuerpo, y requebrad el alma. 
Yo entonces liberal y cortei~mo 
perdonla pido, y aí1eguro el miedo, 
ft bien aútio de fu mano vfano, 
con cincoflechas.de marfil me quedo: 
y de COP.l Ílruiendome la mano 
ala boca me puie'cada dedo, 
fin que los befos el ccior reprueue, 
porque en dero los bcui con nieue. 
Ella la caufa fue, porque a fu ruego 
obediente, aunque el alma en vn abifmO 
COntra las olas de.lfUipropio fuego, 
f3grado de lul a, ilno fuy yo miüllo, 
reítituyofe Porcia1 miíc.fsiego, 
di.:> la noche el PQl1rCIQ parafiÚl10 , 

figuiofe 
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Elfeñor. don luan J.e AujJrido 

figllio[e el All1a a la tinIeblafria, 
,bufque bpuerra, y dc[pidíome el día 

Mor. Alfin efraSffiu,y vfano Rey :Lu<::go que [ali de Flílndes 
deauertcnido valor 'para B .paüa, con tal viento, 
para nolograr tu amor. .que ellnueue dias .me pu[e 

d.l u :Soy galan 111U ycorteCano. a la v Uta de Latedo, 
Mor. Pues ves .dedla corteíia trate de veros, .y hablaros, 

que enmí opinlon.esbouaaa, porqueJafangre.enel pecho 
fe rie la mas honrada, .llleeftaua:dandoaldauadas, 
y haz e donaire a otro dia:ycomodizen tiñendo: 
mIra,quieren las .muger.es mi defcuido, yfequedad, 
en femejantes cuid.1dos .aunque nofue nada ,dello . 
.los honibrcsdefaLm.ados, Hable en ello a LUIS ~xadaJ 
Y tu muy a·lmado:er.es. . 'yen fin con.codofecr.eto 

il.lu. Pues di, íi la vi baóar le mandegue vn dla de fiefra 
'vn lien~o de ~lancas perlas, os tuuieíle .en el Conu el1to 
que quiCod Alua.coxerlas de1an Pedro ,dela:Efpina, 
para enfeñade a:llorar ,que eíta íi mal no meacllerdo 
que pude deiir, 11i bazer~ .de Valladolid reis legua¡ 

Mor. VjueDiosqu.e.aunque11orara junto alatalda.de vncerro; 
a cantaros., nodexara . luego que·os .yi,os pregunte 
de faber íi ·eramllger. diuerúsco[as,tenliendo 

Sale el Rey, .don Di~go ,dc .Cordouttyosfaltao.e.difcrecion, 
. .1compáñrtli¡iento. pero vos aunque .entan tietn 

Rey Bolued.a verme efratarde, años, pues aun no erantreze, 
y aora hazedque me.dexen refpondífie tan .difcreto, 
folo.d.Di.Señores.defpejen '(de. :tanbdoJo, tanfeñor, 
dclpues bueluo.Be.Dios osguar~ y tan ,cuC'rdo,que os prometo, 

. Van!",. '€Jue fe me raía ron de agua 
M~r~ 'Efto que digo :has de hazer. .los ojos, v"iendo'vn,efpejo 
el.Tu.Si, masmi herm.1110 ha v.enido. :en vos del Emper<ldor 
.Mor . Pues dame por aturdido, .Q:!it4e el [ombl'erfJ. 

,que mas quiíiera tener mi ft>Á.Gr que goza el cielo: 
d elaate cicnacr.eedorcs, aquel dia .os.ceñi.eípada, 
·que Vll:rat.o del Rey Segundo. y os eche cambien al cuello 

R. Idos de aq Lii.MA Y.aun del mú.Jo (el T ufon de oro que traigo, 
(enor ~o~ae .de~íladores. :Y luego en.el coche mííino, 

d lte. Yaletll.c.Rey Pues escuchad. _~.$Ueuea Valladolid 
d .lu.N oued(l.d aye:l PaJado. t!~í.ttded c0ccud~) del pueblo, 
Rey. Tengo de hablaros de efpado ' que lalió a veros~ f .. ¡e tanto, . t() 
d.lu. Diga vue frra mageLlad. que 1l0S obligo por cierto . gu 

aqU" 
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1)e/!D-otor luan fJere:tJeMontaludn~ . 
1 qut os totnaffe en los brasos las vitorias qU'e Cabemos 
el <;onde de Ofomo, y luego' d.lu.Honra vuefha Mageftad 
os enfeñaífe a la gente mi humildad, Rey Aora qu iero 
por los eftribos.d.lu.Ya veo darvn corte fi os parece 
que os deuo a vos lo que (oy. en vuefiros nobles aumentos 

lty No lo digo, . no por effo, Flandes, como ya fabeis, 
que a mi folo me' dcueis eíU en el v ltimo eftremo 
vn grande amor: mas boluienao· de obediencia y Religion. 
al intento comensado Don Fernando de T oleda 
digo, que yo tuue int ento procedi<Han riguro{o, 
de guiar vueftra perfona que de puro )ufticiera 
por.la IgleGa, y para eLlo le nútaron de cruel, 
al POntificeefcriui de temerado, y fangriento; 
de mi mano'cltl vn pliego; El Comendador Ma,or 
fuplicandole oshonrara que le [ucedio es tan hueno, 
con el primero.Capelo· que de buenocomodizen 
que vacaíle; no lo hizo, le van perdiendo el refpeta 
ami afeél'o anteponiendo y conüder~ndo'elcafo 
vn deudo del Rey de Francia. he colegido de aquefto, 
fi bien pienfo que fue miedo que auiendo de confentir 
deque Francia le negaíle . Gouernador 'e1hangero, 
l¡ obediencia en aquel tiempo, deuen de querer que fea 
r afsi faltó a la palabra no·vaílallo como ellos, . 
ttsc me dio a.treze de Enero, fino feñor como vos 
Fauor para mi muy grande', de refolucion y pecho~ 
pues que dio a ent.ender con efto' y a{si quiero que os partais 
quela Religion de Efpaña fi os parece, y como dueño 
Uene tan fuertes cimientos difpongais en nombre mio 
que para befarle el pie en todo al albitrio vuefrro: 
robedecer rus decretos, gultareis de la elecdon? 
\'ieneaimportarpocoonada «./t/.tiien fabe!svosque no puedo 
rl tenerme a mi contento. querer mas que vueftro gufro. 
Viendo p:.Ies que por la 19leíia' Rey Pues yo quiero. • 
no fe10graua el defeo . d. 1 u. Pues y o·quiero. 
de daros eftJdo igual Rey Dame los bra<;os aora, 
lvueftros merecimientos, y porque ha de fer tan prefto 
tche por otro camino, que luego pienfo que es tarde, 
Yen diez años poco menos por los o) os efte pliego 
(aijo alfin de CarIos ~nto) pafiad en tanto que eícriuo 
ton el may or ardimiento acerca de lo propuefto 

ue ~Ueha vHto el mundo, ala infanta Margarita. 
Dale 
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El (eñor dO'J luan de A uftr,~ 
D~re.,,11 p(tpel,y pOHefe" efc)'i

ui¡' el Re)'. 
J.b. Ya 1" befo y obedezco. 
/ley Es vna cuerda infhuccion 

que os di hermanoen fin Loré<;o 
años ha para enteraros 
de todos los ct1l11plimientos 
que.a[c¡i enp3pd, como aboca 
aueis de guard .. ar difCreto 
con perfonas diftrentes 
en elte, y en otros Reynos, 
Jlero aora a buen feguro 
citi eíCrita con mas tiento. 
pafiadla por vida mia. 

d.lu. En todo fois mi macftro. 
lley No la l.eeis:d.b.Si feñor, 

pero leo vn poco quedo . 
por no efroruaros.R.No importa 
bien podeis le~rla, que tengo 
tafi1blen acondicionado . 
en eful parted ingenio, 
quea vn tiempo.os.efcllchare, 
por ved! ay algo denueuo 
que corregir, óquitar, 
y efcriuire al mi(íno tiempG 
la carta para fu Alteza 
f<)bre negocios diuer[os, 
:fin errar en 10 fegundo, 
ni borrar en lo primero. 

d.lu. Solo vueítra M:lgellad 
pu de en el mundo hazer .efio. 

Bey Por cumplir.con la tarel 
de mem') rialcs, y pleitos, 
(uelo (alit' de mi p.ufo, 
y hazer mas de lo que puedo, 
que el fer Key .es trabIlal'. 

«.h:. DetTa fuerte leere recio. 
l?.:y ~i don luan mJ.ybicn podels, 

poqne yo e[cL"iuo, V atien.J;Jji 
Efcriueel Rcyydv" I/+anlcr. 

d. Iu.lnltru.ccion para tr .. tar, 

{egun fus merecimientos, 
a cada vno mi hermano. l'~e 
Efte es el titulo, empie~o. Ul 
Al Papa primeramente, [o 
como a P;.1dre,y como a Dueño,¡ y 
ha de llamar Santidad. 11~ 
y en los renglones poftreros a t 
diga, el mas humilde hijo. fe 
<> el masooediente fieruo al 
que befa rus famos pies. . tJ 1 

Rey Mirad aque110s efrremos 
parecen fiempre muy bien . ~~ 
que el pontífice íüpremo de 
tienevifluOlbres de Dios, . de 
porque pafia en fus etctos Pr 
de eífotra parte de humano, . Se 
y a{si merece refpero . .: ¡u. 
diferente que otros Reyes1 . y <; 
porquee5 m,:.1S que todos ello!:.lil< 

d.lu.Al Emperador,feñor? "'""'ya 
y mag~O:ad, y lo mefmo . aur 
al Rey de Fran.ciSl, quitando lIle 
con particular acuerdo Iti 
elfeñor, y en fnlugar &n 
Chriliianifsimo poniendo .. 
A la Infanta Margarica ~. ,\: 
en publico yen fecreto qll< 
Screnifsima, y alteza. de! 
y en la firma, fu mas cierto ql1~ 
feruidof,y humilde hermanO ~ .l 
que rus manos befa. Rey Buenol ~ll< 

«. [u.Alos P rinci pes de Vrbino" M. 
Florecia,y Parma.Rey ya cntledGrv.5 

d.lu. Excelencia, y al de M.c:lfi . fll~ 
mu y HuilTe Cau aIlero, ~ Iv 
Y folamente merced. , lez 

Rey Tened muchacucnta ene:ífo, !!le 
porque tJngraue delito ~R. 
es para el entendimiento te! 
pecar por carta de mas , r~ . 

como por 6;arta de menos. 1.1JV. 
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1)el1)otoy lu(m1'ere~de Montaluan. 2IS 
• ~.TII. A qualqúiera Cardenal 

del Sacro{anto Colegio 
muy Ilufrre,y Señoría, 
fol0 al Cardenal farneflo, 
y al de Medicis fu primo~ 
IlllltrHslma por deudos, 
a todos los An;obiípos • . 
leñoria, y Reuerendo 
alos -Obifpos merced. 

", Es a[si, mas adllirtiendo~ 
I que ha de tener excepcioll 
eneitaregla donDiego 
de Cduarrubias> por fer 
de nueltro Real Confejo, 
Preíidenre,a quien [e deue 
Señoría de derecno. 
!,.,A los Virreyes merced, 
y quitarles el fombrero, 
alos'Grandes feñol'ia, 
a los demas Caualleros 

aunque de T hulo [ean 
Illerced ,a los Confejeros' 
ni de vos ni de merced, 
&no del, que es vn bue¡:i medio. 

Leurt'Jtcfc el Rey. 
Yo he e[cl'ito ya, lo demas 

que f;üra no es de momento, 
defpucs lo podeis panal', 
quaildo os [obrare mas tiempo. 
•. En todo obedecere. 

n(JI efrros difcreros conrejes. 
o ArDn a Fbndes os vais. 

.Si leñor pues guita dcHo 
tueft ra Real Mage1tad. 
Mas que en aglle(le gouierno 

deZis aquella fenrencia 
01 ~e al principio de flllmperio. 

Roma dixo traxano 
~eflllreJltad [atisfecho 
1/u. No se [eñor lo que dixo 

l. /J Uomenos 110 ~e acuerdo. 

~e) Yo íi, d.Tu.Puesdezidlo vos 
en mi nombre. Rey Eilad atento. 
Coronauaíe T raxano. 
yefiando en el trono.excelfo 
cumpliendo de aquella aedon 
ceremonias, y preceptos 
cOino le diefie el Senado 
la efpada, dixo feuero, 
toma aguefl:a ; y íi me vieres 
&ouerriar con bien del pueblo 
ím prefuncion , ni codicia 
Religi'ofo, graue, atento 
y apacible, ponme alIado 
fu guarnicion, y [u azero, 
mas tI acafoperfuadldo 
de algunos malosConfejos 
fuere tirano,ambkiofo, 
y quiíiere hazerme dueño 
de lo que no me tocare, 
buelueme la punta al pecho • . 

a.Tu. Dlgoíeñor CJue10 digo; 
cafi le he tenido miedo. .A'pa. 

Rey El fenado Coy de Roma, 
yame entendeis. 

á.fu. Ya os enriendo : 
a Dios Porcia ap. Rey. Pues venid 
porque os defpache den dicgo. 

Vanfe,)f.de La Candcfa PO)''ci~ 
trifle, y 1 ní.'f. 

In. ~ di(guHc, ql:e peíTar 
te hd d:1<.10 p;¡rJ q t: e des 
a tamo Jlantoh'gar, 

Pu)'. No fe que me tengo Ines, 
qlje no pu.edo io fiegar, 
ddde que me leU2.l1t\! 
que bIen demañana fue 
toJo lo que miro (ay Cielos) 
pen;1s ron, y de[con[udos, 

In, Puesdeque. Por.Noíedeque 
1010 íi~ que fe me aprieta 
el coracoll fin Caber • que 
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El {eñor J(m 1 ua/t Jt Áuflria; 

que es lo que me trae inquieta. 
In. Luego nada viene-a [ero 

·Par.Si, mas puede íer Profeta, 
de algun [ucdo violento, 
gu~ el cora<{on de[~~ntento, 
fuele tal vez (que rigor) 
ames que llegue el dolor -
l'renenirle el aporen to 
iObre el parecer de vn rizo .• 
conCultando oy el ¿pejo, 
en fU. crUlal o iuhechizo, 
apena,sme dio el conCejo 
<]tllndo peda~os fe hizo; 
riefquadernado y mortal 
.quedo enefeto en Ceñal 
de que en ll~gando a viQir 

. tiene edad para morir 
bafra vaporo de criibl: I 

luego baxando al Jardín, 
vi dos tiernos gilgeriHos 
anidando en v n jazmín 
(:on los cuellos aniarillos . 
y las alas decarmin, 
<leo fiados en}asflore¡ 
fin cuidádos ni temores, 
tan tiernos fe gor;eauan, 
qu.e fIn duda fe llamauan 
clmi vida, y-ella amores, 
vitndopuesEt dulce amor 
a1si eftan porc1a, y don lUiJ.l1, 
dlxe, y no dixe re~i()r, 
porgll\! entre dalll:l y galan. 
hafra el don quita el amor. 
pero a penas triLte yo" 
el alma lo pronuncio 
quandv por el blanco azar 
vnapicdrJ vi tirlr 
malaya quien 1" ti ro, 
vcrd:td es que derribarlos 
no pudo ni enfungremarlos, 
porque el tirano acerto. 

pero alU1que no los hirió, . L1ri. 
quemas herir que apartarlos) Uo, 

todo al fin le ha ülcedido :111. 
tl'Jgicamente a in i a mc-r; qu 
todo azar, y pena a, ficio. no 
Ec~¡e [:lb re lJíJa-s áWtDááas " 

alfombl'á. !~r. 

!It. En vInie41do mifeñor, qll 
lo pondras todo en oluido. Lk 

Por. Dlzes bien pero entretanto . Nol'. 

qltiero (j puedo impedir . lh. 
con el fueúo tanto llanto, qu 
fi es que 1e puede dormir al 
en llegando a querer tanto. , ~or. 

In. CO:110 anoche no dormift~ · . ton 

e fia ras falta de fueño. 
por. Mal,querlormida caoy tI' 
In. Voy a efperara tu dueño. 
Por. ~ dulcenOlJ1bre le diíte! ' 

.Medi o dormida. ' 

lH. Parece que [e ha dormido. 
Por.Porque el alma no ha tenido, 
In. Habbndo "eílacon fu amor. 
Por. Mas dt:eño ni mas [eñor" 

mas alllldo >y mas querido. 
h. Con lo llli.1ino q1le ha tr;¡tado 

he,cha ja(i11Ín del cÜrado 
fe V.l quedando dormida 
por aq.li fin fer fcatida. . 

Vafe Ines. Co 

me yoy. Po~Ay dulce cuidado, u 
fi el paxarillo de oy ca 
aueis de fer, muerta cíloy- af; 

p;:rece, ay Dios que bolais,. ~ 
mas que importa, que íi os vall 

yo tambien con vos me voy-
Salen lnes el fd'ior don lu,:m J 

MorMa. 
J". Que duerme, d .. lu. Ay lnes,. 

111uerto[oy, oy la perdi .. 
In. Aísi la forc una cs. 
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. UIi. No se cOmo vengoaqui. 
uo.YoÍl.dJ,como~MJ ca los pies. 
'Itl.Espofslble (ay fuerte fiera) 
que eúa ha de fc r la po(lrera 
noche que a porcia he de ver. 

Elltl'e Judíos. 
loro N o fcñor , no pLled~ re~ 
qllC ninguna ma-s os qukr:\. 

..lij. Aquí dixeron que no. 
. MQJ'. O el eco 10 repirIó . 
. k El eco ha fido mi dueño, 

" que arm hablando con el rueño 
a mi guíb·rdpondi6. 
Dr. lebs,dexa ql!e me afombre 
tama muerta Primauera 

.' ltu. Es porci~en belleza y 'nombre. 
iif.~¡.. Con eOos trü;l1fos qualquiera 
. pudiera emrara f~r hombre. 

Mira a.queila boca hcnl10fa 
efcond\!r a rtif. ci ola 
las perlas de ql:e h¡/.O'alarde~ 

I qlle comúb:lx:l b tarde 
fe va enco:;feüdo la rohl. 
~iira. echadas las cor: Inas 
alos do3. negms faroles, 
porque las ze1uas .vetio<1s 
dizcn que con t::ntos Soles 
fe abraían fus dauell inas. 
Mira en la terfa clmpaña, 
'Como aorJ. el Sol no daúa, 

do, que con fu roxa librea 
'tad.ame xilla l~ G ('a 
lfomhra de fu. pelt3.Íla. 
Mi ra. <loal rernnladalir.l i. -J r 
tefpirar el bbnco aliento, 
q\tc ambar y j:1fi.nin efp¡ra: 
Jnira pellizcar el viento 
el vino naGl.r, y l1lirZl, 
Illas quiero d:lr t'e lugar 
para hablar> porque quitar 
~atro deciJ¡l~S aql1i 

fobre verla dlar a[sl, . 
esql1.itarlas del Alt~r. 

d)u.Muerta deidad no de[piertes, 
porque en t,U1 tri2ie fortul1.1, 
ti aora padeces vna 
ddpues tendds muchas muertes 
ti dormida te dinieites ' 
duerman tus ojos ferenos, 
que aunque de la vida agenos,. 
viuen mientras viua efias> 
y tu nunca viues mas 
que aoraque viues menos. 
Aor:l el fueño dinicrte 
tu amor, y de[pues tu amor 
paf1~ml con íu dolor 
aun mas allcl de la muerte: 
de fuerte que eita tu fuerte 
vinculada en tu rcpoía, 
porque el fueño cautelofo 
Cuele en fcm:e;antes dailOS 
tomar l1)Oatr;lS de engaños 
para parecer dicho((), 
C01UO ~í tOra qt: c 1:1 gente 
tapa los ojos.fogoios, 
que enrretafltO riene oclofos 
los dos ram os dc la frente; 
y defpucs rompe impaciente 
<j113nrO huella con los br~~os, 
aísi tu (que erutes pJa~os) 
~n guitandote1:>. capa 
que los femidos te rapa, 
aun a ti te ha :-a.s ped~!~os. 
Yo me voy) Porcia querida, 
perdona fi te lo digo, 
oue hablo refndro cO~1tigo 
~n fe de que eilas fin \' j<la~ 
Eet[¡:uera pues d01i11ida 
íi de mi quieres f.'1oer 
que en tu vida me bas de ver, 
qne pena tan dcfctibi(l'[;} 
folo puede cltandQ muer!l 
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Elfeñor don ltMrJ J~ Aufl'¡~ 
d~Lirrela a vnarntlger. muerta foy defra fentencia, 
Yome voy mas locoefl:oy, .daua contra mis enOJOS rlflfl 
yo me voy,. tragic:-1 fuerte! voy a apelar:1 mis ojos. be 
yo m\:: voy para no verte, Dios os guar.de amor pacienda. 
y para morirme voy, H a:te que{e 1>d. 

yo me voy a Fl:l.ndes oy d.Tu. D,lm~ primero licencil 
de mi cierta IllLlerre de r too Dcr- para que en mal tan efquiuo 

Par .lefLts ,y que detCoi]c!e t' to. pic:rtit os caaeuele cOlllpa(~iuo. 
Mor. Ya el Sol ddperrai1clo va. Po)'. A \1 iuir no fuera error,. 
POr. ~en cfU ;.qui¡d.l¡t. nadie erra. nus ya 00 viuo , feñor, 

porque no es perf,Jill Vil lJl:.w : t.J. ~t;nqL!e parece que viuo: 
Por. Aqui eHaua vueltra ,-\lteza ? Yo viui mientras querida 
In. Mucho remo a mi lei1ora. me vi de vos,y fue jufro: 
Mor. Y ella llora?ln. Como el llora. porque balta folo vn guíl:o 
Por. N oleuantais la cabes:a, él tei1eren pie vna vida. 
M()r.Aqui la tramoya empie~a. Supe(ay Dios) vuefrr.ap.artida, 
d.l u .• N o os admire efroy mort31. , y como el alma la oyo 
Por.Eno es quebrarfe el crhtal..A'p.. tan de veras la Gntio, 

mortal feñor, pues porqüe. que ar:.ancada de fu centro 
dIu • . Porque QS vi, porque.os ame.. murió de parte de adentro, 
Po'" P.ol' alDlrte ta~lto lu,ll. yen el ayre me dexo. 

Acafonueftro[~creto .d.lu. Notable priflteneis ! 
amor, el Rey ha bbido~ POI'. ~ero artarmede quexat, 
ha reñido~ hafeofendiuo .dedarvozes, y llorar • 
. como Príncipe perf~to~ d .. lu. Pagareis lo que deueis. 
M:mdan que {algaenefeto por-Al fin os nis?d.Tu. Ya lo veis, 
de La Corte rus rigores, foy quien [oy, no puedo ma~. 
que ftempre en tales amores Por. ~ no he de veros ,amas! 
caminan por fus jornadas d,lu.Ames mas, pues q~edo en \·?s. ~ 
a Monjas, o a deLterradas Por.a Dios. d.I.no tan prdIo a DIOS .' 
las damas delos feñores. Por. Es atonUentlrme mas, ~. 

a.Tu .no es eOo Porcia. Po.no es ell:o. a Dios otra ves, feñor. 
pues porque tanta trilleza~ d.Iu.~e golpe! Por. q trifre fuerte! 
declarefe vueltra Altela,d.lu.~ deiefperada muerte. - Pu 
hable, y mateme de preíl:o. POY'o Y que malograd0.amor. ~b 

d.J.u.Echómif0rrunaelrello, . .ÁPo1. ,á.lu.~yoseqlle mi dolor. p' 
oy mi hermano me llamó. Prlr. <D yo se que mi deruelo... o 

POY'~ Y que dixold..lu. Me martd·), .d.l.Sab,·a el m:_mdo.p. vera el {uenO 
Ror fa mis prcild3s tan g randes d.lu.q don lLlan. p. 'j vueltra efc!au;~ 
ir[e}ora.PIJ.adÓJe': d.l.a F1.ides d.l.pena.p.m'.:lere .. dJ.lIora.p.ac~ 

Por. El Rey la piedra tiro, d.I.Porcia a Dios.p.guardcos el Cle-
Lo. .,,,n-
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f)el1Jofor luan 'Pere:{Je M ontaiua1'" 

'ji/fr. Sale el Rey, .A'rcniduqtee ..A'l
berto, don Diego de Cardona,y el 

RO' leyendo lm.1 cartlt. 

'Y V ueftra Alteza erper,e .alli 
mlent1"as leo.Alb. T riíte efra: 

.D. Válgate Dios, que[era~ 
defde que el pliego le di 
parece que fe alterO, 
ydos vezes le ha paífado 
con mueftras de al..sun enfado. 

Itb .• y de quien es ? 
Dj. Pk:nfo yo 
que de Roma . ..A1b.Yfobreque'~ 
Di. Sobreeltitulofera 
que folicitando e fra 
vueftro tio.AlbA Eílo no fe. 
Di. Pretende que le competa 
(en premio de fu valor) 
el [jtulodefeñor 
de Tunes,y la goleta, 
y lleualo el Rey muy mal. 
¡I~. Pues por Dios que me parece 
que es 10 menos que l'l1erece. 

• ~D. Eífa es voz voiuerfal. . 15, • 
b. Afsi lQ tiento por Dios. 

D. Si en ello hablare conmigo ' 
·oS. bare como buen amigo. 
íoS Cb. Hareinos guito a los dos. 

Dí.Siempre le he fIdo buen terdo 
pero con fu Mageftad 

te! lladle tÍene autoridad. Leyendo .. 
b Gregorio Decimotercio. 
rUes f obrinocomo eftais? 
4b. Bueno con veros, {eño!: 
Porque la falud inejor 

faber que la tengais • 
.t\ueis vH\:oa vueftro tio! 
.Pienfo que a Flandes fe parte~ 

ie· Esvn Ce(¡r~esvn.M.aneJ . ·a,,· 

mucho de fu erpada fio . 
.Alb~ Que importa a es infeJice, Jf;. 

y no tiene premio igual 
a fu ValOrlllmorral.. 

.d.n. YelPapa{eñor quedIze~ . 
Rey Lo que otras vezes en quanto 

al titulo dedon luan. 
d. D. Es de todos piedra iman, 

y a[-1 feñor no me e[pamo 
que hable el papa con exce(fo, 
que íide mi voto fuera 
muchos titul os tuuiera. 

Rey Q!&en os mete a vos en elfo? 
d.Di. Pense[eiior. Rey. Nopenfeis. 

,d.D.~!fedeiir. Rey Nodigais. 
d.D.Como dó fna.Rey. necio eftais, 
callad, y no lo [ereis. 

.A"lb.Errorqb1e nace de amor • 
(y masuendo en cal1faagena) 
no merece tanta pena: 
y como· don lnan [eñor, 
os íirue en tierra yen mar" 
cJaro efta , querra valer. 

Rey El valer es merecer. 
Jflb. y e1m~reter :esmedrar. 
Rey No digo que no {e intente 

el premio, pero tambien 
digo; que vn hombre de bien 
urue muy groílerameme 
ql1ando íi rue aconfejado 
folamente con la paga 
porque al merito le e'í1:raga 
entonces.1o intereLfado, 
y el premio de la virtud 
es el llegarla a aJcan~ar 
íinatender, ni apelar 
a humana folicir'nd, 
que quien la figueambiciofo 
folamente por valer, 
eífe talmas viene a [er 
Jner~adl:r que v'irtuo[o. 

:E e -A.c,. 
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E/{erzor don lu.mJe ÁuflrUt; 
Alb.N6 Ce ent!ende que eífe intento cid Rey mifenor hermand.' 

ha de mouerfolo avnhombre tI.Tu. ViuaislosOiñosdeaque1 
de valor,de pecho, y nombre, p.ljlro que viue y muere, 
fino que es juno el aumento ya gu[ano, y ya clJuel: 
en quien Gme ) y que mi tío p~ro alli el tley mi tenor 
ha conquiftado y g;1l1ado. eita aguardando, y por el 

Rc:y Es verdad que ha conquillado empe~are a. defpedirmc. Lleglltt ' e 
albo y que [u valiente brio, V ud:cra Mageibd me de y 

de Tuntz, y la G oleta, la m:mo, Rey. Erradovenis, q 
con tanrafelicldad los bra~os donJuan dLrds, e 
triunfo, Rey.Tambienes verdad. y con los bl'acos eblma e 

.A'lb. Pues íi el a Tunez [njeta, Pri. Vos·ell finosvaistambien; Y 
quemllcho, [eñor, quedpere Mor.Si fenor.Pl't.Y conq11eoficio! 
fu titulo [oberano? Mm'. De gentil hombrc.Pr.de quié~ 

Bol ¡tiendo 1.~5 e[pald.u. Mu}·. De la boca del canallo, 
Rt'y No quiero que [ea mi hermano· Pri. Muy graue oficio teneis. 

mas de 10 que yo quiGere. MOl'. T '11l1bien foy para el bnchoJ.1lO 
viLb. Ello no ticac reff)t~ella. auanicode plazer:. Y 
Rey La refpueu:l es el creer tienenme todos por loco', ':) 

que me deuo de entender. y hazenll1e mucha met'ced, t 
'St:enalJ chirill'U 'tS . que es comodidad el [erlo. q 

pero que.mu(ica es efb~ Pri.Ser loco es bl1eno,porque~. a 
es Fernando?d. Di. Si fc1i.ol', Mor. Porque diz<:lo que Gente 
que COulO <ion 1 UJn fe va, vn hombte al Duque, y al Rey .. 
por defpedida querra fin .que le prendan por ello, 
hazerle aquelle fallor.. y ay hombre que por poder 

$alenlos q!le pudierm con el p.,intipe· 
dolt.Fernando, donluan,y 

. Moratlt. 

d.IH. V lleftra Alteza fe detenga; 
que el mucho fat~or tambien 
c.1torua al que le recibe, 
qual1do no pl~ede c;:~ber 
tamamercedel1 .Ü.l e~fera. 

Pri.E1ta)do~1 1uannoes merced, 
fino fineza de amor, 
y eüa a vos os Iel dcueis, 
po !"q ue la aneis grangel.do ' 
con fer qulcn. fvis, y con f~; 

dezir vna peiadumbre, 
y desbnchar de vna vez, . 
fera puto ¡uroa D.ios> . 
y ll1JS, fi mas pllede 'íer~ 

,Abr.tn[al1fe .. 
dJu. Eftoes irme ya. Rey.Dios lle~ 

a V uecd-€ncIa con bien. ( ~ 
d.lu.Excelendadixo? 6. ..,qifr; rl. 

deCden·fue, defamor fue, 
que b1cn merezco vo Alteza ..{l 
pues que mereci tene r,. 
u no tan bllena fortuna, 
t~n buen padre como el. 
Efto prudencia fe llallla? 
~ítopnede fer faber. 
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I ha, quien pudiera dezirle 
que pude mlS de vna vez 
ter Mageíhd {i ql1iíiera, 
y coronarme por Rey, 
viue Dios que ei1:oy- corrido: 

I mas noímporta, q' --:: Dios es 
lIe. I el Rey que {abe premiar; 

y yo fimo al Rey por eL 
qu-ede vueltra Magell~ 
con tanta f..11ud, amen~ 
como mi afeao derea, 

b1 

y la 19lefia ha menefter. 
y vos encendido O riente, 
que bañado.en !Oficler 
por fi hiziere par.do el dia 
em,pe<;ais a amanecer, 
dadme los bra~os. P·ri .Tomad} 
y de mi aficiol1 creed 
'jlle hemo v¡,¡e(ha partida, 
tio, con aquella fe 
que fi fuerais vna dama. 
il quiel'l yo qUlflera blen. 

• .Bien aya quien te pario. 
.Por el donaire otra va 

mcdad los bra<¡os. 
uiefaJe el R ey pttrlt irre, y topa Ca 

la contel"a de la eJpdda dedfln luan, 
y cae e1J el {ueIo. 

Iefus. 

JORNADA 
~«,[en cl..A'rchiduq¡~e,y 1Jn criado .. 

(rl. Aquello que digo pafla, 
POrcia fe fue tras don luan, 

~b. Es mi tio muy galano 
Cr,. Si pero dexar fu cafa 

Vna muger de fu porte, 
culpa ha fido un diCculpa 
,h. En auiendo amor no ay culpá< 

rl, Noay otrarofa en la COl:t~~ 

218 

..A'lb.Mirad don Iuanlo'que hazcis. 
d.Di.Notablcca[o.Pl"i.Señor. 
Mor. En el fuelo cayo el Rey. 
d.lt~.Valg;line Diós,pues.q ha fido~ 
Re) Nada, no os :llbororcis. 
. Con la punt:! de la e[pada 

1 b ' al. axaros me to.p~ 
fin querer, que las defgracias 
íiempre vi.enen fin querer. 

d.Iu. Mirad donDiego 11 es algo. 
d.Di. Albricias, que folo es 

vnaraño, y muy pequeño. 
Re) Dicha fue que mas 110 fue, 
d..b. Claro eLU, porque a ter mas 

ya por aquefie cancel 
me Imuiera arro jado al patio. 

Re) Eflo dezis,pues porque? 
rendoJe el Rey. 

d. Tu. P 01' auer fido illfl:rumento· 
atlIlque fueífe fin ql:erer, . 

Rey Efiá fuera la de[gracia, 
porque de los dos no se 
qnal hiziera mayor falta . 

d.lu.Otra vez me dad los pies, 
aDiosfobrino.cAlb.Con vos 
baila Brañigal íilldre. 

d.Tu. Yo me defpido con fang1"c, . 
plegue a Dios que fca por biel]; 

VanJe. 

TERCERA. 
"..A'lb. Diran que fue grande exce110. 
Cri. y aun demafiad:.1 flaqueza, 

folameme a vucfrra Alteza 
no le 3du)jr~ elle fucefio. 

~lb.Nu.ncameadmiro, niefpanto 
de que.auenture fu honor 
vnamuger cona~or, 
y Jllas iiendo el amor tanto~ 
l.to que me admira es d ver, ~ 

, fez ~üe 



Elfeñor don l"úw ele ¿ujlríJ 
que con riefgós femja11tes 
auenture fu honor antes 
de rcndir[e, y de querer: 
porq l1C dcfpucs de rendida, 
que llore, [ufpire,y jure, 
que fe au[cllte, y auenture 
patria, honor, hazienda, y vida, 
Con Lucindo traueCmas 
muy f.lcilcs de creer: 
porque anundo, vna muger 
que ha de ha.ler uno locuras~ 

Cri. V uefrra Alteza me ha vencido,. 
que ingcnio)~e difcrecion . ..Áp. 

Ale.~en bufco alamar razon 
poco de amara fabido. 

Sale el Rey COlt 1111 memortal,y 1In jol
dado, 1In Letr4ifo, y lln Viejo, 

dando al Rey memo-
rrales~ 

Rey Hablad de[pues con Alberto. 
Alb. Su Mageílad C1lc ya. 

y azi.lla Capilla va. 
/ley Para mi el fuuormas cierto 

es h virtud adqurrida. 
Sol. La pl"lia que ya fabeis 

pretedo, Rey Pues no os can[eis". 

l orque la tengo ofrecida. 
So . Villa vue itra MageHad . 

10 que Efpatia ha mene!ter 
Rey N o me deuio de entender. al'. 
Sol.Dame los pies.Rey Leuantad. 
SJ/.Aunq voy mal defpachado. aPIlo 

eh pane contento v v y. . 
Rey Adl¡ertid ql!e n00s1a doy, 

que a:lees digo que la 11e dado. 
S(,[. AJ ~110 enrcfldi, leñor. 
R~y Pues q~'.e es 1.0 '"1ue agrade,eis~ 
Sol.Q~ vos me de~en~:iieis, 

qtlC e( es peqaeno t.1uor: 
vaco a!.i'u .. lta pl~~a,~ lue~Q 
pJf.l pcet ~nder )L:nte 

la haz~nduela 'qlle herede, es p 
llego aqui y ! penas llego ya 
quandomeauHais prudente tod 
que no me la aueis ··de dar, . 
con que me he ve.1ido· a ahorrar 
vn año de pretendiente, 
y v iendo que aL cabo del . 
fuera cierto que gafiara . 
aun mucho mas que heredara) > 

tuue por menos cruel 
, mi defengaño,. ya[si 
conhumilda-d recatada, 
aunque 110 m.e difies nada 
los pies fcñoros pedi:: 
porque u afsi me efcuLais 
paífos-, hazienda>. y cuidado, 
tocio ló que nobe· g~nado 
me parece que· me daiS. 

Rey Pues m.il·ad,.boluedrne a ver, . 
que yo prometo buCear 
algo entre-tanto que os dar: 
porque deCeo íáber 
(pues en vuefrro mirino daño 
dais de loque foís ii1dicio) 
C0111.0 agrJ dece vn oficio 
quien eÚi1üa. vn defengaño. 

V.t{e el (oldado. -. qua 
Alb. El hombre es bkll entendidO. V 
Rey Y me dexa aficion;¡do. 
Alb.Habloal fin como toldado. Señ . 
Let. Señor. Rey Aque aueis venjdo~ . 
Let. Aqni lo vereis mejor. fin 
Alb,Eüe Letrado es vn hombre.. 'ver 
ReJ Ya fe fu ciencia, y fu numbre. que 
.A"lb. Q!!ere fer Gouernador ier 

de :,uila, Rey T ambien lo fe, del 
y aunque es per[opa de fdio . y 
no cfta aora p-al elfo. Pr 

vflb. Aorl no pues p arque! tan 
R~J' f}úrque fe que cite Letr~dO 

fe ~ ~[ade~y que (u dp0la es 
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es por f odo' eftiemo hermo[a, 
ya vn hombre reden caCado 
todo fe le ira en ~unar, 
enagradar, y(eruIr, 
fin atender,ni acudir 
a los que ha de gouernar: 
y afsi dexalde íiquJera 
que íe pueda entretener 
vn año con fu muger, 
qlle de[pues aunque no quiera 
gouernara lindamente, 
porque el amortemplara, 
y aun en rofiro le dara, 
pues por mucho que aora intente 
feruirla por varios modús, 
en cumpliendo de ca[ado, 
el año del nouiclado, 
fecallfara como todos. 
b. En fin que le he de dezir. 

Que dentro de vn año acuda, 
b. YlÍ primero enuí ll'da. 

Luego fe puede venir. 
b. Hablarme defpuespodeis. 
. En vos mi efperan\=a efpera, 
b. Como eOa íeñora quiera. 

Vafe el Letrado. 
qualqnlera cofa fereis. 

o. Venidfobrino. Vie. Señor. 
Llega ")In Viego. 

ñer .Rey. ~ es lo que €luereis, 
. . ~ mis quexas efcucheis, ., 
finoquereismi dolor, 
\'ereis la pena mas fuerte 
que en pecho humano fe pinta, 
\'ereis vna eífencia quinta 
delas.aníi'ls dela muerte. (tO 

, Ya os efcucho. V;e.Y ya me alié. 
Pro[eguid. Vico Yo tuue vn hijo 

tan trauiefio) tan proli 1: o, 
3n barbaro, y tan fangriento, 
llediolanlllerte ! quehorror, 

a fu madre, ya lui e[poú~ 
tragediJ tan lJfrimo[a. 
que no me mato el dolor. 
porque con ~1feQ:o fuerce 
el amor quifo tamblen, 
mirando muerto ill bieil 
darme la muerte, de fuerte, 
que como en mal t<lB e[quiuo7 

los dos fu poder juntaron, 
vno a otro fe elloruaron, 
y aCsime dexaron viuo, 
viuo al fin (fuerte violencia) 
llore con di11intos o;os. 
ya del hijo los enojos, 
ya de la madre 13 aufencia, . -' 
yalcabo (ay Dios) de tres anos, 
ved íi COI1 razon me aflijo, 
me prendieron a mi hiJO, 
junt:mdorlaños a daños, 
el deliro es tan atroz, 
'que en todo el lugar esya 
vozcomun que morira: 
-quien (uera [ordo a efia voz, 
Íl con fu,muerte pudiera 
l'cdimir la muerta vida, 
yo fuera.,-yo, fu homicida, 
y aun de fu f:mgre beuiera, 
ma~ íi no t1eneremedio 
ya la vida de:l11i c(po[a, 
~ue en mejorfueúorepofa;. 
bufcad feñor otro medio 
para que no muera yo, 
pues fuera verle morir 
acabarme de partir 
el alma que me quedo : 
y a[si os íüplico arrojado 
3 vuellra heroica clemenci~ 
fuípendais eua fentenda, 
que contra mi folo han 'dado, 
pa a que en mal tan prolljo 
el alJ¡la que ~feLtuofa 

E e 3 G.lue 
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Elfeñor 'do1(I~Mn de Auftrid: 
. q'ledó feñor fin efpofJ, tambien matara a fu p4dre:- m 
no quede tambien fin hlj o.. y qnien a rus padres mata /.111. 

ll.ey Notable temeridad. Jfptt.fte. en--quien fe retrata Dios, . pe 
es poisible que ha nacido tambien, fin Dios ni flO ley e 
m ')nitruo tan defconocido, podra matar a fu Rey, 
y tan lleno de cmeldad que aemes menús que los dos,.. 
que nutaue, que quitaíle y afsi para aflegulolr 
la vida a: ~uien fe la. dio~ yo mi fer, y Vos la vida 
y es pofsiole que lo viO. es. tra<;ll . bien aduerrida 
el cielQ, y que no arrojaífe que le faquen 11legDaaho./.'cat~ · 
vn rayo, mas no me e[panto, pues viuiendoefle crud 
que como el hombreen e feto.· en agrauio de los dos P

b . aunque por íi fea imperfeto por DIos que ni yo, ni vos. 
al cielo le cofto tanto, eiramos [egtiros del. e 
t J nJln.1l1te, tan amigo vareel Reyy el Viejo tl',H el. q 
[olicitafu difclllpa, Alb. ~ ü:mencia tan prudente, ~ 
que da licencia a la culpa, Vie. Perdonadme que [ay padre. 1 
y tira el freno al caftigo, Rey Para qui~n mata a fu madre 
nurad. Vie. Ya e[eucho Cener. no a J'"caftigo equiualente. · 

Rey Yo he femido vLJe1tra pena, . VanJe todos,y Jalen don1tMndr ..;fuI. 
como propia, aunque es agena,. tria de camino:J. Mor4ra. 
yen pren:lio de vueitro amor de F[rtmenco •. 
que es fUUy grande, pues ~edis ¿.lel. Dexaftes las potras ya •. 
por vn hombl."e que mato. Mor. Tal me dexaran ami;. ,A 
a quiea dolol'es eoíto ,> manir circular me vi. 
ya quien,como vos deds. 1/.111. Ya eftamos ffiDraro ad, 
tracaH:e.s con voluntad, íi bien el paífar por Francia 
quiero con vos,y eón miga . nos ha detenido mucho. 
v[aren vez. de calligo lJ.-lor. Como yo noeftauadud18 
vna liberalidad, en trotar a confonancia, 
hija de mi fentimierlro. el diukiido arraual 

rÚ>. Sera d:lr1ne nueuo ter, . demanera_vicneajado 
pero que ha de fer.Re-y Hazcr- que parece higo piíádo: 
que le ahor.quen al 1ll0mento. pero C01110 en tanto mal, 

Yend?fo. no me das el para bien 
Vie. Pues eífo llamais piedad, de la.s botas de: vaquet~ 

para conmigo, y con vos. de la capa a la ginera, 
Rey Piedad e~ para los dos, y del fombl'ero tambien; 

aunque os parec~ crueldad: tan chato, y tan moti1on~ 
porque quien COn,ffi<l\10 in~rata' que parece en lo tarako, 
llego a lno1.tar a fu ma.dre qli.C'efh\ wn el JUifmo ,afco, . 

m¡;ddo 
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f)elDotór l'¡a~'Pert~JeA{Dñtaiuañ~ 
metido a conuerfucion. 

Hu. Digo que efras muy bizarro; 
pcm para que tan preLlo 
en elle trage te has pudio? 

itor. Para quc,pues era barro 
~ verme ·1:201' efios caminos 

llamar Papiítaburdano, 
fonet, belitre, marrano, 
de vnos frinfones Cali.linos 
que:me tirauan gargajos, 
tronchos,pepinos, 'i0quetes, 
puUas>pll~adasi puuetes, 
bere.njenas, y trapajos 
con catrañas tan impias, 
que afinColo de irdrarm~, 

~n no auicndo que tiiarme 
¡ne tiraual1 heregils: 
pero l4ego que aduerri 
que era mi verdugo el trage, 
a M onl1 ur paífe de page, 
y como ves me velH 
(Dios delante) en ran buen diJ, 
que ninguno, aunque me ve 
deipues que meenFlamenque 
me dize, eita boca es mia . 

. ltl.Yanadic podraenjuriarte, 
ya pLlcdes hablar fin miedo. 

Mor. Luego ya AlteLarte puedo, 
y puedo don luanearte. 

d.lu. Como quiíieres me llama, 
pues ya cftoy en Luzenbur, 
donde auise con MonGur 
de mi venida a Madama: 
porque qua! hijo de vn padre! 
(quetllefu primer feñor) 
meadmitan.Mor.Y es enrigot 
Madama, feñora madre~ 

4.r/l. Si Morata. Mor. O pefia ami, 
que buen dia, que alegron 
le efpera con el gar'i0l1! 

ilu• Nim.eha villo¡ 'lila Vil 

y el afeao natural 
que ama rolo por idca; 
ver la y bablarla dcrea. 

Mor. Y cliadira otro qtle tal. _ 
d.lu.Cadaqualqucdal'.t encalma, 

viendo rus tiernos d erpQJ~. 
Mor. O lo que han de hablar los ojos 

o lo que ha dedezircl al1rla~ 
Pareccme digo yo, 
(eguo gozoía efiara, 
q.~c enrre G .miíina d~ra: 
:BIen aya qUicn te pano, 

. pLl~S t~n gran ventura.ha Gdo, 
que aúque el mundo mormur' ra 
diera vn ojo de 1;1 cara 
yo por aúerte parido: 

Tocttn -vna t,·ompetlf. 
pero que rumor es elle. 

d.Ju.Vna trompeta tocaron. 
Mor.fara mi vaeslade1}uizio, 

mas no, que" (i no me engaño 
aqui .Monuur de Nauis 
yiCLlC,y no rnaLdc[pathado, 
pues quc tan com neo viene .. 

Sale Monjiurde N ¡tú s. 

Mon.Demeíi.ls Reales manos 
vuefh:aAlteza.d.lu.Si dare; 
pero ha de feÍ' con los bra~os;l 
deúd, como han recibido 
mi venida los eftados? 

lrlon.Como q t:'k>flCOl1 ella efper~ 
todo el fin oe fus trabaj os. 
Yo fui feñor, y tus cartas 
di a Madama en propia mano, 
tan concent2,tan gozora 
de ver que ya fe ha llegado 
el dla que te ha de ver, 
que las lagrimas mirando 
tu heroico mombre en la firma, 
por lleuar adelantado . 
~gu~o ~~ e~ar contigo 

.. e.4 ajos 
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ElfeñOf JlJl~ lua;! de "'uf/ria: 
a los ojos fe afamaron 
axando algunos c1aueles 
que las falieron al paifo. 
Auise de tu venida 
tambien alas djputados, 
y pa ra mañana. ordenan. 
conel mayor apa-rato- _ 
que ha viíto FLmdes la entrada:: 
y afsi vengo a cooíültarlo 
con el gJllto de. tu Alteza. . 

cl.Iu.Digoquea todo efroyJlano,. 
y que mañana entrare
en Luzenburg, confiado 
en la lealtad y refpeto 
que eaa Prouinda ha guardado, 
y guardara eternamente 
al Rey mi feÍlor.1Vion.Es tamo, 
que a la. voz de que has, venido 
fe hacubkrto todo el campo 
de hombres, niños,y mngeres,. 
por verde fu muerto Carlos 
fino el propio original, 
el verdadero traílado: 
y 'porque l'~edo hazer falta 
en difponer lo tratado, 
con. tu licencia me bnel uo .. 

d. Tu .• Y y.o bueluo con los bra~os: 
a dezir-que me. tf'ngais 
por mu y vueftro aficionado. 

Mon.~ Prindpe tanamable! ap •. 
vafe .. 

d.' u. ~ va(fallo tan honrado ~ "p~._ 
Mor. ViueDlos, que puede fer 

Monfiur de Pondo ]lilato. 
d, 1 u •. Scb.re. te.r muy principal 

es muy valiente foldado" 
y quando no [¡era afsi~. 
ay M.orata alg~nos cafos,. 
en queba menefrervn hombre,. 
huyendo de Jnayordaño,. 
fauorecer al. rebelde, 

y haga fajar al ingrato, 
que q!.lando puede al intcntG 
dañar qualquiera contrario, 
el men lir para obligar 
es alta razon de citado. 

Mor. Ello que llamas mentir 
es feñor tan ordinario, 
que fin auer mene ller, 
defde el menor al mas alto 
mienten todos en el mundo,_ 
disfra~ando, y baut izando 
v icios,deferos, y nombres, 
y afsi veras que llamamos. 
al <;apatero de vIejo
conferuado1= delcals;ado, 
mans;ebo al mos:o de mulas, 
valerofo altemerario, 
[:litre del v ino al botero, 
alhoJgas;an cortefano, 
al. verdugo executor~ 
al os corchetes criados~ 
.di! ¡gente al ilnpOrtuno,. 
al ignorante callado~ 
al bufon entretenido" 
al fufridor homóre llonrado; 
al. ventero feñor huefped, 
al rufian denoche brauo,. 
al platicante Dotor·,.. 
al mohatre.ro hombre de trato,. 
~lhílblador eloquente,. 
al vkiofo enamorado,. 
a la camonera darn~, 
alegre al que eílaborracho" 
aleüafar hazer b:.lrla, 
alhurto tomarprefiado,. 
deflreza a la fúlleria, 

. g:llanreria~!l defg~rroJ 
mocedad a lélluxul ia,. 
a lalHlmj~l hagafajo,. 
hermitas a l:1s tauernas, 
difgu,üos a los ág,rauiús, 

(011 
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peZ Dotor 1u.m fJerez:.,JeMontalttan.' 221 

I conuefacion a los juegos, y fe auent me mi Eftadá 
diuertimiento a los dados, que todo el poder del mundo,. 
y ayn largo amanceuamiento Mor. No llegamos? 
con les hiJos de Ceís años d.lu. No llegamos. 
corre1pondencia de Cuerte Mor. PoCsible es que no te efcarua 
que en humilde, o alto eftado, aquel donaIre, aquel garbo, 
deCde el menor al mOiyor, y aquel pie, que eHan rapaz, 
miente el bueno, miente el malo, tan chicote tan enano,. . 
miente el grande, mi ete el chico,. tan meñique tan de teta 
mi~nteelm0'l(),. miente damo" tanpetit, tan renaquaxo, 
y quien di'ze que no miente tan mofta~a de criU al, 
miente y remiente'por quatro, y tan gorgojo animad o, 
y 11a de mentir juro a Dios que por bruxula parece 
mientras nohi:Ziere el vellaco quenos:diz~ enpunt?squatro: 
informadon decartuxo, Si yofoy tal, qualfera 
() quodlibetos. de Canto. lo rdl:ante delandamio? 
ru. Lindamente hasdifcurrido.. d.Iu. Llega tu,que yo Morata 
01'. Tengo ingeni'ofoberano, deaquelauCente cuidado 
afsi lo dix.eran otros, aun tengo fangre en la herida 
pero hemos llegado a eftado, y fufpiros en los labios, 
que ya nadie alaba a nadie ay Porda,Mor; deOo te aCllerdas 
aunque hagavn hombre milagros; d.I.No, ponl aúno me he oluidado 
Porque {amos los Poetas .Mor. Pues yo llego por los dos. 

l' Illuchos,feñor, ypaffamos In. Aziaacavieneelpicaño 
eftrema nece{sidad de Morata,ya veftido 
de al~ban~a, y bien mirado de: O rJ.nge de mala mano. 
harto hara en cumplir configo Por. Pl1es diíirnula la voz. 
cada Poeta Chriitiano. In. Hablare en tiplegauacho. 

, ~qen_l)orcia~ lnes de Flamencas ,J- Mor. MonReynas, mondamifelas, 
¡ 1I1á(carillas. · voliber befar.las manos? 
IIr.Cubretecl'roCtrode Cuerte, In. Dfnbeoare mii1 he~fu, 
que aunque mi ren c.on cuidado· verqui puercas teneramns. 
00 te puedan cunocer. M o!'. Pies mandate diícabrir 

. ·Con aquelle Campana do i1 bdifet del rir:tblo 
de b~ íq L..i ñ s, y de pliet;ues, In. Mouriranle fi con mey 
Ccnw rallas enlartadús> zomen parlar gHit rato. 
pOr impL iblt: lo tengo. Mor. Como es ellQ decomar? 
r,y a en nolorrJs repararoll. Iu. ~ le daraa l11!lch~s palos . 
. I irldo rato ha de tú d ie. Mor; Oigan qlle es hermofrodita 
. Mas precio 1l1es_efte raro, de F1amenco,yCafiellano. 

aunque ffpaflalomorll!ure, 111. O bellaques bradiguero 
~ Mo~ -. 
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Elfeñor don lua" de Auft,;" 
Afor. O picañaen.cooti-abaxo! de negociarpar~ entrambos. t 
In. BctUu~uque dicorte. Mor. Pc:gomela ¡uro a Dios. ~. 
M()r. Te vcdifa di puracO. d.I~~. Tan toco elloy que no\\cabo . ~or 
Poto Valgamegot dis aquefte~ de dar credlco a los ojos. . l /ti 

n.it .y aplus. ey tan diÜantoPor. PU:t:soid [eñcl' vn rato. 
ondela eHotroMonGur, Mol'. Sil~nci{) , qlleay·roman~ml 
,&fO)T.tlce mientras parlo. . de treInta varas delar'T@ 

Al t r ' " , 
111. Difcopderfe . . Hor .. . . cag? a. PO?'4Yoiupc vueítra partida 
IJor, N e diremot. Mot·. Ya le.llamo, ge[~m~~on.:e vn cauallo, , 

a ti te bl1[cacr(eüor, .uexel~1.pana; .vinea Flandes 
:botoa D!.os,deNll,e{l-ropajo. llego aqui,y aora os haolo. 1 

In. lUICl Diu pe \'0 belitre. eJ.loesJo mas ,.10 demas 
d.Iu.Si quereis Madama algo . faora.tLl Alteza de e1paclo. 

como quereros no íea, . d.11#_ La relacion. es tan breue 
porque vengG> apaíionado como el dueño Correfano. 
(lefde FJpai1a( que.no es pueG· Mor .. Y fiíJefcupir la ha dicho 
:lotra mugerconfdfarlo) que es gran coü\ en el tablado. 
aqui efroy.por. Dicho [a yo mas quemedizes del trage? 
que ello e[cucho de quien amo: In, Q!:E te parece ajos diablos 
l)ien aya tu lel1gua.amen, Mor. Como.{oy FlamencopolllJ 
qu.e af"sila vida me ha.dado. ando vn 11 es no es atado: 

i..III.Eo fin queql1erds:~:Por.~ct mas [u con eífa arandela 
pues folo porqnerertanto fiendQftaca·como vn palo~ 
a veros quiero veí1ir ¡pareces manga de Cruz 
loca:en q liereros, y hallaros. · quando leva bas:ucando, 

Di:{cu.bre[e. o cencerro de rabi 
d.I.es mi Porda.p.es vndha cfclaua cori vn gue1To.por.badajo, 
d.[u.Dadmefeñoralosbra.~os. In. De tan pocacarnefoy. 
l\.1or.Ergo tu [eras lnes. MOl', Parai"er paft~1 de 06a50 
in. Aúade tuya boua~". folo la oxaldretefalra. 
MOl'.Abra<sa, aprieta, y efrruxa. d.Tlf. En efetoalleis eitado 
In. Eitrtl.xo,aprkto, y ab::a~o. ·cftos dias con Madama 
Mor . Bueno nie has.pueíto por Dios Por .Su Señoria me·ha honrade 
In. Y heme quedado yo en blanco~ comoqllienes, que.concito 
,a.l¡l. Vos en1Uandes, vos aquidigQtodo 10 que callo. 
Mor .Pues los tienes tan amano Tocd.n -)JI) clorin. 

que parece en 10 romero ·tl.Iu. ERo .es llamarme feñora. l 
que fe van de coa fu amo" 1>01'. Yeito feñor no ocuparoS. ~ 
dale a Merata los pies..... d.T U. ~ entédida! Par.~ eG· 

por .Dios·te guar-de muchoS anos Á.rll. Solo cl trage aueis mudado. 
pero no para Lermr ~r. 'I rall5o..el abito en FlaU1enc~ c: 
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1Jeí 'Dotor luan 'Pel'e:tde M ontaluan: 
t el amor en, Caftellano. Por. Para feruiros , y amaros. 

_ ~. Ya la carro~ate aguarda. M8r~ Aful os vollo in ylleéto. 
be . »Of. y a te efperan los cauallos. In. V efter mey, eftre l11andato~ 

_ LI,.;Dfos guarde a V uefeñoria. Val/fe,y defpidenfe~ 
salen Monjiwl" de Nauú,Y-¡Jn Dip'lta,dYJ .. 

, 

o. 
'0, 

l' 

l" 

.' 

" 

M{jn. N o ha vifto Flandes tan alegre dia. 
Di.p. Aui[oald~ Manflet Vtief(:'ñoria~ 
MOH: Ya-tengo preuenidos y auifados;> 

fin Monüurc:s,varones,y foldados, , 
al Conde de B{)fu,y a Mons de Gante' 
defte Gouierno generofoArlanw, 
alde Arifcet-, Beimon, y a los Vizcondcs~, 
fin otros, grandes Tirulos, y Condes, 
que efperan por momentos a fu Alteza. 

Dip.Diaferade la mayor grandeza 
que Flandes ha tenido.Mon.En el efpac:I9 
que el Portico diuide de Palacio, 
vn muro fe leuanra releuado 
de frifcos,ycolnnas adornado;> 
y encima dd, de bronce artificiofo 
en vn cauallo como grande hermofo, 
el gran Fe Hpe,el Macedon fegund07 

dueño y ferior de'.vn repetido mundo, 
tan vino en los amagos ex tedores, 
que parece que riñe a los traidores. 
que con alas, (i bien alas de cera, 
la luz efcalan deJu lacra esfera:-
,,1 cauallo tambIen hollando el viento · 
de fuerte imita eLbarbaro.ardimiellto,. 
que nole falta ya rayo de pluma 
fmofingir al freno blanca efpurna: 
porquemintiendo-natural congoja' 
tolO fogofo parece que f~ arroja, 
que da a entender del azica te herido. 
o que quiere correr, o que ha corrido.· 
Mas ya.Madama por aquella parte; 
mas con amor) qU-ti) 'con indu (tria y ar~~) 
abra<;ar a fu .Alte:z.a fe adelanta, 
~nto esfu amor, y fu fineza tanta. 

Dlp;Bien lo dize fusojos Mo.-q Contento,.. 
1a,on'.kljv.o~fe enlbara~~el viento .. 

Vlp·· 
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El{tñordon Iuande Auftri~ 
Dip.Bicn ay ~ora que la fama efcrÍua. 
,Den. Viua el [eñor don luan, fu Alteza vlua. 

Tocltlf c'hiYimiM.Salgd,n por ynlt l'uer
U ,.lnes, Florinda, l" Com{cfa , Porcia, 

Madama, y po .. ott'tt el feñ o)' don 
lu.1/1,Mol'át.1,yacOpañ(!mien

tO,) d.i~en.ap:41·te. 

Mltd. ~ PrínCipe tan gallardo. 
d.ltI.~ Madalllatan bizarra, 
Mad.q bié difpuefro.d.l.q herl1lo[a. 
Mad. ~ MageJ.l:ad, y que gala ~ 
Mor. O que.de .cofas {ehand icllo 

fin hablarte vna palabra. 
Por. Harto dize.qulen .bien acnte 

quandoconlos ojos habla. 
Mid. Florlnda,noesmuygalall~ 
}'lo. Es hijo tuyo, que barta. 
d, ItI. Morata, .noes 111 ~y .hermo~ 
Mor.. Hermofa,y aun hermof3~a, 

y hermoCa ues'menefier 
facadapor ,alquitara, 
pues engarbo, y bizarría, 
viue ChrW:o que en Efpaña 
puede fer con aquel b tjo 
airoía beatifi cada 
por la Curia ,de T oled o. 
Mas ya llega. d.Iu. Pues :1.pJrta. 

Llega Madama,y hincafe de 
1'0diUas. 

M.id. Deme, feñor, vue(haAltezaJ 

C01110 a fu menor eCclalla, 

,d.lu. Pues ya vos aucís cumplido 
·con la.parte que os tocaua 
tratandome 'Como.a dueño, 
aora a mi.amor le falta 
befaros tambien la mano, 
que lmhijos.en Efpaña 
afsi tratan aíus padres. 

Ponefe4e rodill.u el feñot' don IUd", 
,Mad. Mirad {cñor que fe,a,grauia 

vuellro fer, vueJ.trovalor, 
y vucftra faogre heredada. 

,d.lu. Aora Coy vueftro hijo, 
Leual1taJe,J .cubrefe. 

y aora Coy don 1 nan ·de Auftria : 
como ella V uefeñoiia~ 

Mad. Como quIen ver eCperaua 
vueftra perfona Real 
deipues deaufenc'iatan larga: 
y vueJ.tra Alrezafeñor, 
como.defalud fe hal1a~ 

tl.lu. Como quien ,ella contento, 
que para tenerla bafta. 

lVlad. Vuellros herokos blafones, 
guerras, v'itodas, y bazañas, 
como tan lexos ellov 
folo he fabioo por cártas. 

a.be. Si es dezirme que las cuenta, 
eCcucharlas fcrahonrarlas. 

Mad. El aimame aueis leido. 
d. l. Es que teogo cerca el alma. 
Mltd. tnrendie.ralo por mi 

a Q \) eítar Por~a enIa Lata. 

ri 
a 
po 
di 
gu 
be 
yl 
fin 
qu 
no 
M 
(p 
de 
ue 
po 
Qa 
Co 
de 
yd 
aF 
D 
de 
efr 
haf 

la mano abefar.d.[u.~ hazeis 
m,ldre, feñora, Madama, 
no ene afsi Vuefeñoria, 
o pondr.eme yo a rus phmtas 
que p.or hijo bien podl·e .. 

d.ToSi es m::J lic1a, es muy diCcrera. t:er 
M.td. Si ella os am:' .esmuy gallarda rol 
d.l. Si ·cllalodizc es a(si. 
M4d. Si vos querc'is nada falta, Ma.d. Efl:a es ceremonia vf. da 

entre hijo,y madre, que [011 
~l [eÍlor; y dla vaífalla. 

mas ooluamos a la hiftoda. 
d.lo Eílad aten t.) Mad31uaJ 
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1Jel1)oto"~ luan '?tre~de Montal'Utt~f; 
En Ratisbona, Prouincia dana fu elUeñ0'g.anam::ía .. 
de Alemania la mas al ta~ Alli efru1.1e algunos años, 
rica ciuda d de SueLda, fiendo la perca y la ca~a 
aquien el Danubio balla, mi conmn diuertimiento, 
por el vmbral de la v ida ya C-OO. la cuerda y la caña. 
di las prJmeras; pifadas, Noayen Leganes efcl.lela" 
gufre los primeros miedos; y porque no fe paffara 
beui las primeras anllas, el tiempo fin aprender 
y llore, deuro de fer' las lerras, que el mundo ll<ll'm\ 
fin duda porque os dexaua, los :prÍll1eros efcalones, 

". que para Uorat"'entol1ces. a Getafe me embiauan 
no tiene el hombre otra caufa... a pie con otros muchachos. 
Mi naciroÍenro fue el dia donde el maeítro nos daua 
(por íi ya eitais oluidada) por vn tanto'de ~omer" 
de Can M atlas Apoftol y quando el sor declu1aua 
fiemprefauorablea Efpaña, boluiamos a la' aldea,. 
porque en efte miímo dia bien afsr como las cabras; 
nacio el Cefar que Dios aya: quando al prologo del ru<l 
coronofe en el: vendo brincando efpinas y ~ar~a~ 
de V icoca la batalla: parecen cometas v iuas 
y de[ pues prendió en Pauia , flendo paxaros de lana. 
a FrancifCo Rey de Francia. Ya el Ccfar en elle tiempo 
Debaxo de la tutela. deíp-edido de las cargas 
de[uamigo Luis ~xada del Gotiíe rno,y la: Corona, 
efruue,cinco o fds anos, en ÍJn Iuttedekanfaua" 

s, haílaque boluicndoaErpaña,. y Luis ~xJda al mome'nto 
Illi hermano el Rey mi feilor, (porque a15i el Ce(at lo manda) 
que Dios guarde 'edades largas» a Leganes fue por mi, ' 
lUe truxo en vna galera donde mdiruio con platól" 
COn cierto J,nuGco de harpa, y Ileuo paro. rraerme,. 
que llall1auaLl Fraaciiqnin, puerro que breue jornada" 
y era de Carlos- prfuai1s:a: vna carro~a pequena, 
Uegamos a Efpaña, y luego COe1 entonces tan eO:raÍ13. 
(purque al fecreto hnporraua) que a los caminm fallan 
aLeganes vna aldea hs alneas comarcanas 
rerca de Madrid ,que trata a veíaql~dla inue cion:' 

da foloenrof: s,y clJueles, porque elltoncesno fevC1U311! 
11.rlcenas, v retJm.J.s, fino carretas de bueyc~· 
q'le ha llegado Etpaña a tiempo con toldos de pa.ño y gran1r, 
q~e no .. y -.:ofa que no valg1 donde mauan los nobles, 
lUneros, pues aan las flores y iuan a Mifia las damas. 

· Pa .. 
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El {eñor don 1 Udn de Áuftria 
para que el Cc[arme vieffe 
fia que nadie lo notara 
d )11<1 MadJlena V Hoa., 
efpof.'\ de Luis Qslxada 
;me cll1bio con vn Regalo 
a fu quarro , clqual .c~rrada 
1<.. puerta congrauedad., 
fipuede auerla en quien allla~ 
allegandome a[u rolho, 
~y mirando en mi fu elt2.m:pa., 
que.donoz.o es el rapaz, 
dezia, y buelta.la~ar!.~ 
. a la pared de content(} 
le vi tal vez podaS'Clllas" 
las lagrlmasdeilIc;arie, 
come) quando en rofa blanca, 
11l1cue .alJofares cl:delo, . 
. ofuda perlas el alua. 
De enfcm1edad·de fer hombre 
enfermed2dordinaria. 
pues aun DiGS adol~cie, 
defreochaque vna(enlana, 
murio el CeCar y deípues 
mi hermano mepu!o caCa 
como Infante·dc Ca fr illa, 
mmos ckrtas,circUi1!1ancias, 
que dizenquc entre los R eyes, 
razon de e1taclo fe llaman. 
Erralldo pues vna noche" 
apo[entado en lascaras, 
que oí -[011 del Marques de Denla 
el fueñ.o de vna criada. 
pufJ fuego a vnos Damafcos, 
y poco a poco fe abraCa 
.el quarto en que yo dornila. 
fin que nadie defperrara, 
haíl:a que paífando acafo 
con vna cargadepai~ 
vn labrador de Alcorcon 
dio vozes, y Luis Q!±!.xada, 
deílu1llb~ado~on el aWll,'(),. 

y all1mbr~do con lasllam1S, 
aun:pc vio qi.ie a[ll muge! 
en tal p~ligro dexaua, 
ti bien pudo por Ú!r propia 
fer fofpecho{a h hazaña,. 
en los omb.os mefacó,. 
y abr:gJdo con fu capa 
Rle dex o en f.1nra Maria, 
que a mi parecerfue traza, 
pefmiUon; o prouldencia 
del cielo,porque empeS;lra 
aemfaprmeenlos trabajos 
·que adelante me efperauall • 
En do trinas niilirare·s, 
;cauallos, letras humanas., 
y aprender algunas lenguas, 
.con el Archiduque de Auftrii 
.galt.e.diez aiios,y viendo . 
lui hermano que amena~ua 
Celin (eóor de los Turcos, 
.el 111a-donio de la armada 7 

me nombro por 'General, 
11 bien en efta ;oraada, 
no fe logro mi ardImiento., 
ni pude .f.1car laefpada, 
porque el Tureofe quedo, 
y Gnúccion dd raport aBcia, 
dimos a Efpaña la buelta 
trocando e111utolas galas, 
porque el Prindpe don Carlos 
falleció en dca difranda, 
defgracia que fe pudiera 
llanlar dicho[a deü~racía, 
porque la lloraron pocos 
que fue como deG~arla, . 
que quando el Sol en fll ·orientc 
íángre, y calor amenaca 
fiempl'e [obra aunque >no faIt!A 
y.auR luefütenohaze falta. 
En e·tte .tiem.po él b-iadrid, 
del rcbelio.tl deO r~ada1 llego 
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llego Iatragka nucua, 
por fer la;iníolencia tanta 
de los barl.x1.l'os l'liorifcos, 
que les templos profanauan',. 
y tal vez deJa cuftodia, ~ 
aquella cortina blanca, 
y aquella candida oblea, 
que de Dios es cuerpoy alm~ 
hizieron peda~os· , cofa 
que a las orejas ChrHUanas 
pone ¡animefo horror 
R>lame:nte imaginada. 
Sintio Felipe e(laofen[a 
tanto que al punto me manda: 
fatir., paradefpicar 
con la fangrienta vengan~a: 

I fU'colera Religiofa:, 
y fu pefaciumbre [ama. 
Llegue a Granada en efeto-, 
y aunque parezca arrogancia,. 
viue DIos que en ocho mefes 
deja reuelde alpnjarra 
corri6 Geniltanta [angre,. 
que-pudiera pafi"Jr p1a~ 
deinundacion de coral, . 
iÍ diluuio de efcarIara: 
Vn vulgo de ruerpos n¡¡¡ertos 
y de cabecas cortadas 
flle la cie~ra, que.arrojando 

oS por las cueitas y montañas 
las calaueras flngriemas, 
parecia ( por 1~r tantas) . 
qne andatla, para poder 
Con dcfc:m[o acomodarlas, 
alvs pinares vezinos . 

te PkLiei1do tierra pratlada. 
De Granada fuy a Lepanto, 

1.1 donde las velas conrrarias 
eran doúenras yochema 
ue íiendo talla ventaja . 

ego t mucho no de4nay:ar~ 

pero queEfpañorddinaya~ 
Pon:l efrandartc apenas 
conod la Capitana 
de AH, quando al timonero 
)e mande que endere~ara. 
a que aferraífen las dos, 
porque no fe me e[capara..; 
Mee io para ftl focorro 
cah en la e ereera carga 
tres galeras de refrefco. 
con quda nueftra turbada 
temio el numero exceísiuo 
de las flechas, y las balas: 
yo entonces para animar 
los mios 10bre vna caxa, 
pu[e en el eitanterol 
humiUandome a tus plantas 
vn deuoeoCn,eifi1«), 
cn 'fa íangre, aunque pintadaa 
pareda que llS manos 
de bllrrena r le acabauan: 
pero apems le dexe. 
prendiendo la borrafca, 
quando vna flecha por fer 
tantas las que te tirauao, 
le pa[so el bra\o derecho, 
con que pareció que eftaua 
fegundavez ene1mundo 
veltido de carne humana, 
padeciendo por el hombre, 
pLJeS la flecha atrauefada 
fldtiruyo por vn rato 
los deCai res de la lal1~a. 
Mas vna monl1la entonces 
de quien yo tal vez gufraua, 
por fer gradoro animal, 
como G ella adiuinara 
mi Centimiento, [ubio 
a. la popa, y COI1 mol s rabia 
que yo pe. diera tener .., 
contra el dueóo de la ~z.ma, 
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El [eñe! Jan luan. de <1 ujlda; 
con 1~ vr~ y lo.s.dientes, (en el de Qrauio G.on~a.ga, . 
que alliíinlieron. de efpadas, teñida.barba y cal:?ello 
hizo peda~os 1:1 .flech~, (por ir feguro,por Francia) 
y las. ~rtes que quc:dallan . a fot1egarme ha embiado 
1l10rdi-eudobs.ll1t~has V.ezes -fu inQbedI\:nda,profana, 
les dio fep.l.l1cro en el agua. fu deíleaitad anlbidofa, 
Luego empe~oJ~ vi.to -ia, .y fu tra..icion declarada, 
por el Rey, o por el Pap~ y oy aHegoa Luzembur 
.a rleclararfe con 1 le~1gtl.a. como a cen tra,..c0ll10 a patriíl, 
;de JOi que infi~Les penC<}.ll.anpues la,Ptimera quc'~uu:. ' 
,que guando.cl.cielo ,pel<;a . la tuue en vu.eitr.as.entranas. 
·nopelea}JorEfpaña. Ea valientes Flamencos, (tria 
Los Tu.rcos. que alli mutíerGo.ldó Il1á de Auftrl a,dó Iuide AuC. 
:fin los que hecidm efcapant .b1.1ndo, amorofo,apazible', . 
fueron mas,de treinta!nil, ;mas con amor, que con armas, . E 
y las galeras gan adas , oy empie~a a gouernaros 
~iento y ocherta,y .~n ellas ya procurar en .cl.alma 
(fino:vaieles, rO J y plata) vengélr nueftraReligion 
.quinze milChri1lianos libres .<ielas ofénfas 'paifadas, 
.¿el remo, :'l.dc los-piratas. .la r~on yala auéis Niilo? 
De[de Lt"panrofu1 a Tun~~, .la cauCa, Dios,esla. . .cauía, . 
;tome el'pucrto de Tra'pana~ mi eCpada qliienlo:ha,de hazet, 
.Y conquiL1 \ lazóleta, y mi hermano quien 10 manda, 
y porque GenoU:l efraua111ueran,nmeran .1os r,ebeldes 
.cargada de alter:t Ciones ,que aman~illan , y quebrantan 
,con Fragozos y Gonzagasg h paz,laquietud,:ladicha, 
deCde Napoles baxe .laprom:~a,y la eCperan~a: 
,con orden deapaziguula" pues con ellO quedara. 
hize quanto pude, y lu<:,go la Inqüiúdon refor~ada, 
.auiendo:eítado:en 'Efpallael cielo reconocido, 
,dos años,v'iendo Felipe en trang\.iilapaz1apatria, 
que con engaños, y tra~3.s la Iglefia ,con mas .decoro, 
le vfurpanellos paiees · .la Fe conmayor~s .alas, 
la Magdlad heredada .la heregia con mas.m:iedo, 
de mi' padre Carlos Q:&nto~ .el infierno .con mas anfia, 
que los conquifrü por .armas" Efpaña con mas -viroda, 
~ que los mas AtaUbs, :vueftra lealtad con mas faOU, 

J Salen 

' . V 
~Si 
-Itn.E 
.El 

U~. 

l'ebeldes, y Herdiarcas, ,el Rey ¡¡:on mayorpoder, 
la Inqu:iGc'ion atropellan, yo con mayor alaban~a, ,c, Se 
y la religion -maltratan, V aqui con dichofo fin 
<le donli1au m~ldando el nombr.: h hiLtoria de d011luan de tllgr~ 
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